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PRESENTACIÓN

Chan Chan, capital del antiguo Estado Chimú, es uno de los más grandes e importantes monumentos
prehispánicos construidos en tierra de América continental.
La racionalidad de su diseño arquitectónico y la complejidad de su tejido urbano reflejan el alto nivel de
organización social, política, tecnológica, económica e ideológica alcanzado por la sociedad del Chimor entre los
siglos IX y XV de nuestra era. El complejo sintetiza la evolución histórica de las etnias de la región nor peruana
que, con sus aportes, contribuyeron a forjar la alta cultura Andina. Por todo ello, Chan Chan constituye un
símbolo de identidad cultural para la localidad, la región y la nación en su conjunto.
El reconocimiento de la universalidad de Chan Chan y el carácter excepcional de sus valores se remonta a épocas
históricas, pues desde los siglos pasados ha sido objeto de numerosos estudios científicos y de acciones para su
investigación, conservación y puesta en valor por parte del Estado Peruano y de la comunidad internacional. Es así
que, en 1986, Chan Chan se inscribe en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, y a la vez, en la Lista del
Patrimonio Mundial en Peligro, debido al estado de conservación y la vulnerabilidad de sus frágiles materiales,
estructuras e integridad urbana. Estas condiciones se relacionan con la dinámica adversa de un conjunto de
agentes ambientales y humanos que interactúan permanentemente sobre los vestigios de Chan Chan generando
un deterioro significativo del monumento. Ello implica un reto para la conservación del patrimonio arqueológico
construido con tecnología de tierra.
Para afrontar la situación de deterioro de Chan Chan, y con la finalidad de desarrollar acciones de preservación de
sus valores y su uso cultural adecuado, el Estado Peruano priorizó en su política cultural la formulación del Plan
Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan, el cual fue elaborado en
1998 - 1999 por el Instituto Nacional de Cultura del Perú (INC), de ese entonces, ahora Ministerio de Cultura, a
través de su filial La Libertad. El proyecto se desarrolló bajo los auspicios del Comité del Patrimonio Mundial UNESCO con la colaboración del Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de
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Bienes Culturales (ICCROM), The Getty Conservation Institute (GCI) y el Centro Internacional para la Construcción
con Tierra - Escuela de Arquitectura de Grenoble (CRATerre-EAG).
La metodología para la formulación del Plan fue promovida en el “Curso Panamericano sobre la Conservación y
el Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico Arqueológico de Tierra - PAT 96”, que organizaron el INC y el
Proyecto Terra (ICCROM, GCI y CRATerre-EAG), con el patrocinio del Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO.
El modelo aplicado, guiado por la conservación del significado cultural como eje del proceso de planificación,
orienta la práctica interdisciplinaria y multisectorial lo que es de particular relevancia y plenamente viable para el
desarrollo de Planes de Manejo en diversos sitios del Patrimonio Cultural.
El Plan Maestro es un documento de gestión para la conservación y el manejo de los valores excepcionales y
universales de Chan Chan. Se presentó a la comunidad nacional e internacional en enero del año 2000 y fue
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2000-ED, constituyendo un caso sin precedentes para los sitios del
Patrimonio Cultural del Perú.
Ahora luego de más de diez años de su aprobación, y teniendo en cuenta lo implementado en ese horizonte
temporal, así como las recomendaciones reiterativas de UNESCO dadas a partir de la Decisión 34 COM 7A.30
del 2010 , sobre la necesidad de su actualización, hemos asumido el compromiso de dicho proceso, el cual hemos
realizado con mucha responsabilidad y siguiendo la metodología de la participación multidisciplinaria y
multisectorial, buscando el compromiso de los actores involucrados como la Dirección Desconcentrada de
Cultura –Libertad, instituciones públicas, privadas y la comunidad del entorno para la conservación y defensa
del monumento.
Para el proceso de actualización se siguieron las etapas de estudio, documentación, análisis y Respuesta,
incorporando dentro de esta última, además de la definición de programas subprogramas y proyectos, la
evaluación y seguimiento a través de un plan de monitoreo como herramienta de gestión en la puesta en
marcha o implementación del Plan Maestro.
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SECCION I

GENERALIDADES

11

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
Capítulo I: PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO

1. ANTECEDENTES
Chan Chan capital política, administrativa y religiosa del estado Chimú

construidos en América. La racionalidad de su diseño arquitectónico y

que se desarrolló en la costa norte, entre los años 850 d.C. hasta 1470

la complejidad de su tejido urbano reflejan el alto nivel de organización

d.C., año en que se estima fue conquistada por los incas, es uno de los

social, política tecnológica, económica e ideológica alcanzada por la

más g r a n d e s e importantes monumentos prehispánicos de tierra

sociedad chimú. El reconocimiento de la universalidad de Chan Chan y
el carácter excepcional de sus valores le han valido su inscripción en la
lista de Patrimonio Mundial de Unesco, constituyendo un símbolo de
identidad cultural para Trujillo, la región y la nación.
Desde la década de los sesenta se inician los esfuerzos por la
conservación y preservación del Complejo Arqueológico. Sin embargo, los
mismos, fueron muy limitados y no estaban organizados en torno a una
visión integral de Chan Chan. A partir de su declaración como Patrimonio
Mundial en 1986 y su inscripción el mismo año, en la lista de
Patrimonio Mundial en Peligro, debido al estado de conservación y la
vulnerabilidad de sus frágiles materiales, estructuras e integridad
urbana, se emitieron recomendaciones para afianzar y consolidar
medidas adecuadas para la protección y defensa del Sitio.

Vista Panorámica del Complejo Arqueológico Chan Chan
Foto Consorcio Chimú-Graña y Montero 1990
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El Estado Peruano por recomendación de Unesco, priorizó en su política

implementación. Un número importante de proyectos fueron realizados

cultural la formulación del Plan Maestro para la Conservación y Manejo

en asociación con instituciones nacionales e internacionales a través

del Complejo Arqueológico Chan Chan, el cual fue elaborado

de la cooperación interinstitucional. Estos proyectos estuvieron

en 1998 - 1999 por el Instituto Nacional de Cultura del Perú (INC), a

referidos básicamente a la limpieza general del complejo, infraestructura

través de su filial La Libertad. El proyecto se desarrolló bajo los auspicios

y servicios para la vigilancia y seguridad, reparación de accesos y

del Comité de Patrimonio Mundial – UNESCO, con la colaboración del

caminos, y análisis del comportamiento de la napa freática; sin embargo,

Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la

debido a limitaciones presupuestales y de gestión no se logró un mayor

Restauración de Bienes Culturales (ICCROM), The Getty Conservation

avance en la ejecución de otros proyectos del plan.

Institute (GCI) y el Centro Internacional para la Construcción con Tierra Escuela de Arquitectura de Grenoble (CRATerre-EAG).

Ante la necesidad de atender con mayores esfuerzos y de manera
sostenida la conservación del monumento, en noviembre de 2006, se

La metodología para la formulación del Plan Maestro fue promovida

crea la Unidad Ejecutora de Chan Chan, y en diciembre del mismo año,

en el “Curso Panamericano sobre la Conservación y el Manejo del

el Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan, para la

Patrimonio Arquitectónico Histórico Arqueológico de Tierra - PAT 96”,

implementación del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del

que organizaron el INC y el Proyecto Terra (ICCROM, GCI y CRATerre-

Complejo Arqueológico de Chan Chan, al cual se le asigna recursos

EAG), con el patrocinio del Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO.

presupuestales y una estructura organizacional de gestión.

En el año 2000, mediante D.S. Nº003-2000-ED se aprueba el Plan
Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico de
Chan Chan, que consideró un horizonte de 10 años para su
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En 2010, año en que culminaba la vigencia del plan, El Comité de

Cultura-La Libertad (ex INC-LL), inició formalmente al proceso de

Patrimonio Mundial de Unesco (WHC), en su decisión 34.COM.,

actualización del Plan Maestro y a una serie de acciones pertinentes

recomienda al Estado Peruano la evaluación y revisión del progreso del

enfocadas en la elaboración de instrumentos de gestión, como el Plan

plan, y su actualización para adaptarlo a las condiciones presentes, así

de Uso Público y el Plan de Prevención de Riesgos con la finalidad de

como la formulación de un plan de uso público y un plan de gestión de

dar continuidad a la conservación y manejo del sitio, alcanzar el estado

riesgos.

deseado de conservación para su retiro de la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro.

El mismo año, la Unidad Ejecutora inicia la revisión del Plan Maestro,
pero una falta de consenso con el entonces INC-LL (Instituto Nacional
de Cultura-La Libertad) respecto a los proyectos a priorizar dificulta el
proceso, no

llegándose

a

concretar

la

actualización.

En

los

subsiguientes años, el WHC reitera al Estado Peruano la actualización
del Plan Maestro, incluyendo la elaboración de los planes de uso
público y de gestión de riesgos, así como la elaboración de un sistema
con indicadores claros para el seguimiento del estado de conservación
del bien, la eficacia de las intervenciones de conservación y la
eficiencia de la gestión.
En junio del 2013, el Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan
Chan (PECACH), en atención a las recomendaciones de Unesco y

Presentación del plan para la actualización del Plan Maestro para la
Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan (2013)

dando cumplimiento a las actividades del Plan Operativo Anual (POA)
2013, y
con
la
Desconcentrada de

participación

de

la

Dirección

14

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
c. Asegurar que el proceso sea participativo, interdisciplinario y

2. METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN

multisectorial.
d. Involucrar a los actores que tienen injerencia sobre el Complejo

2.1 Enfoque metodológico

a fin de lograr un mayor compromiso con la conservación de

El enfoque metodológico de la actualización del Plan Maestro de Chan

Chan Chan y afrontar su problemática de manera integral y

Chan, tomó como marco general la metodología y contenido del Plan
Maestro 2000, la cual promueve un enfoque sistémico e integral para
el manejo del complejo, tomando como principal referente la
conservación de los valores que lo hacen importante, significativo y
distintivo. Esta metodología sigue los principios generales de la
planificación participativa, la misma que garantiza la intervención de
equipos de expertos, la participación activa de las organizaciones
públicas, privadas y de la sociedad organizada, el procesamiento
adecuado de la información de base y la programación de las
intervenciones, de manera multidisciplinaria.

En suma, esta

metodología se enfoca en:
a. Conservar los valores del sitio.
b. Integrar la totalidad de acciones a realizarse en el Complejo en
la investigación, conservación y puesta en uso social; así como

sostenida.
e.

Establecer una programación de intervenciones y recursos, con
impactos establecidos y un horizonte temporal suficiente para
evaluar los cambios significativos que se proponen en el
Complejo.

2.2 Diseño Metodológico
Está basado en el esquema metodológico para la elaboración del Plan
Maestro 2000.
Este diseño ha considerado algunos campos nuevos, propios del proceso
de actualización como la evaluación del plan anterior, la actualización de
la visión y la consideración de los elementos del Estado de
Conservación Deseado (Fig. 01).

la difusión, promoción, educación y gestión del complejo.
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Fig. 01: Esquema metodológico de la actualización del Plan Maestro 2000.
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2.3 Fases del Proceso de Planificación

Esta etapa abarcó, además, el diagnóstico de las condiciones actuales
del sitio en los campos de: arqueología, conservación, turismo,

2.3.1 Etapa 1: Actividades Preliminares

participación social, administración y gestión ambiental, los cuales
fueron llevados a cabo por los

especialistas y técnicos

que

En esta etapa se realizaron las coordinaciones entre el Proyecto

participaron en la actualización del Plan Maestro. Los resultados de los

Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH) y la Dirección

diagnósticos fueron presentados y validados en un Taller Participativo

Desconcentrada de Cultura La Libertad (DDC-LL) para la conformación

con la asistencia de organizaciones públicas, privadas y de la comunidad

del equipo técnico interdisciplinario que participaría durante todo el

del entorno del Complejo.

proceso

de

la

actualización.

Esta etapa

incluyó

también la

identificación y convocatoria de los actores claves relacionados al
manejo y conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan.
2.3.2 Etapa 2: Estudio y Documentación
En esta etapa se recopiló la información existente sobre las
intervenciones realizadas en el Complejo entre los años 2000 a 2013,
con la finalidad de evaluar la ejecución e impacto del Plan Maestro en
sus cuatro líneas de acción: investigación arqueológica, conservación,
puesta en valor, y administración y gestión. La información se recogió
en matrices de pre-evaluación y fue presentada y validada en talleres
de trabajo con el equipo técnico del Plan Maestro del PECACH y la

Visita de campo con equipo del Proyecto Especial Chavimochic (2013)

Dirección Desconcentrada de Cultura (Anexo 1).
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2.3.3 Etapa 3: Análisis y Evaluación
En esta etapa se realizó la sistematización y análisis de los resultados
obtenidos de las matrices de pre-evaluación y de los diagnósticos; así
mismo la revisión del significado cultural del sitio, principios, objetivos,
visión, zonificación, y estructura de programas y subprogramas. Este
análisis

se

llevó

a

cabo

El proceso de revisión posibilitó un análisis del Plan Maestro 2000
identificando las limitaciones y logros de su ejecución, incorporando las
observaciones, aportes y propuestas de los diferentes actores
institucionales involucrados. El proceso no pone en cuestión la
pertinencia del Plan Maestro elaborado, sino que busca adaptarlo y
hacerlo más funcional para aquellos que lo ejecutan.
en Talleres con el equipo técnico y los consultores, así como en reuniones

El proceso de evaluación del Plan Maestro buscó generar información

de trabajo con grupos de interés, como la población asentada en el

que permitiera:

área de influencia de Chan Chan, las instituciones públicas y las
empresas involucradas.

✓ Analizar los avances en la ejecución del Plan Maestro.
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✓ Mejorar la gestión, a partir de la implementación de mejora
constante en la programación y en la planificación de las
actividades y proyectos del Complejo Arqueológico Chan Chan.
✓ Contribuir al desarrollo de capacidades en los actores locales, a
fin de que participen de los procesos de toma de decisiones.
✓ Generar aprendizajes institucionales.
Así mismo se tomaron en cuenta los elementos del Estado Deseado de
Conservación de Chan Chan, elaborado como resultado de los
acuerdos asumidos con Unesco para promover la salida de Chan Chan
Taller con la comunidad del entorno.(2013)

de la lista de Patrimonio Mundial en peligro.
2.3.4 Etapa 4: Formulación (Respuesta – Programación)
En esta etapa se definieron:
2.3.4.1

Principios Generales del Plan

Se realizó una revisión de los Principios Generales del Plan, en el
marco de las nuevas condiciones para las intervenciones en Chan
Chan, y la nueva realidad institucional que se presenta. Estos
principios toman como base los valores fundamentales del complejo.

2.3.4.2

Construcción de la Visión del Complejo Arqueológico Chan
Chan
Mediante un Taller Participativo,
y

con

la

metodología

aplicación
del

de

“Circulo

la
del

Futuro” (anexo 2), se formuló la
Visión del Complejo Arqueológico
de Chan Chan, la misma que
contiene

los

elementos
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fundamentales de la situación a la que se aspira llegar en el complejo,

definido mediante sesiones conjuntas de trabajo, y posteriormente se

en un horizonte de diez años, y tomando en cuenta la integralidad de

definieron los formatos específicos de fichas de proyectos, con el objetivo

las

de sistematizar la información.

intervenciones

necesarias

y la

totalidad

de

los

actores

institucionales involucrados.
La formulación de la Visión permitió establecer también los Objetivos

Los

proyectos

Estratégicos, que se constituyen en la base para la programación de

programas

las intervenciones.

manejo de cada zona,

para

y
el

fueron discutidos entre
2.3.4.3

Zonificación

los

miembros

del

equipo de planificación
A través de Talleres de Trabajo con el Equipo Técnico, se revisó la

del Proyecto Especial

zonificación establecida en el Plan Maestro 2000 y se concluyó

Complejo Arqueológico

mantener la misma zonificación y sus criterios.

Chan Chan, el equipo
técnico de la Dirección

2.3.4.4

Programación

Desconcentrada

de

Cultura - La Libertad, y funcionarios de la Dirección General de
La programación de la Actualización del Plan Maestro tuvo como base

Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura. Como herramienta

la zonificación, el análisis de las condiciones y la situación actual del

metodológica para procesar la información sobre las condiciones

Complejo Arqueológico Chan Chan. Se definieron los programas,

actuales de Chan Chan se usó la matriz del marco lógico, el análisis

subprogramas y proyectos, necesarios para la continuidad de la

FODA, y el círculo del futuro.

conservación del Complejo. El contenido de cada programa fue
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3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN MAESTRO

El Plan Maestro 2000 contempla 134 proyectos, de los cuales, 35
proyectos corresponden al Programa Área Global, 20 proyectos son del
Programa de Uso Intensivo, 28 proyectos pertenecen al Programa de
Uso Extensivo, 15 proyectos son del Programa de Uso Restringido,
04 proyectos pertenecen al Programa de Uso Especial, 11 proyectos
del Programa de Manejo del Entorno, y 21 proyectos son del
Programa Centro Panamericano.
El análisis realizado y la sistematización de las matrices de preevaluación dieron como resultado lo mostrado en los cuadros
siguientes:
Cuadro N° 01: Resumen Total Ejecución de Proyectos 20002020
Estado de proyectos

Nº

%

Ejecutados

17/ 134

13 %

Parcialmente ejecutados

48 / 134

36 %

Sin ejecución

69 / 134

51%

134 / 134

100%

Total
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Fuente: Equipo de planificación de la actualización del Plan Maestro.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR ZONAS, PERIODO 2000-2020
Cuadro N° 02 Área Global
Estado de proyectos
Ejecutados
Parcial
No Ejecutado
Total programado

Cuadro N° 03 Zona de Uso Intensivo

Nº Proyectos
7
12
16
35

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Estado de proyectos
Ejecutados
Parcial
No Ejecutado
Total programado

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Ejecutado

Ejecutado
No
Ejecutado
46%

20%

No
Ejecutado
40%
Parcial
34%

Fuente: Equipo de Planificación de la actualización del Plan Maestro.

Nº Proyectos
3
9
8
20

15%

Parcial
45%

Fuente: Equipo de Planificación de la actualización del Plan Maestro.
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Cuadro N° 04 Zona de Uso Extensivo

Estado de Proyectos
Ejecutados
Parcial
No Ejecutado
Total programado

Nº de Proyectos
1
5
22
28

GRÁFICO 3A:
EJECUCIÓN EN ZONA DE USO EXTENSIVO
Ejecutado
4%

No
Ejecutado
78% (23P)

Parcial
18% (5P)

Cuadro N° 05 Zona de Uso Restringido
Estado de Proyectos
Ejecutados
Parcial
No Ejecutado
Total programado

Nº de Proyectos
3
8
4
15

GRÁFICO 4A:
EJECUCIÓN EN ZONA DE USO RESTRINGIDO
No
Ejecutado
27% (4P)

Ejecutado
20% (3P)

Parcial
53% (8P)

Fuente: Equipo de Planificación de la actualización del Plan Maestro.
Fuente: Equipo de Planificación de la actualización del Plan Maestro.

23

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031

Cuadro N° 06 Zona de Uso Especial

Estado de Proyectos
Ejecutados
Parcial
No Ejecutado
Total programado

Nº de Proyectos
0
0
4
4

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Cuadro N° 07 Zona del Entorno
Estado de Proyectos
Ejecutados
Parcial
No Ejecutado
Total programado

Nº de Proyectos
2
5
4
11

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
No Ejecutado
36%

Ejecutado
18%

No
Ejecutado
100%
Parcial
46%

Fuente: Equipo de Planificación de la actualización del Plan Maestro.

Fuente: Equipo de Planificación de la actualización del Plan Maestro.
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Cuadro N° 08 Centro Panamericano
Estado de Proyectos
Ejecutados
Parcial
No Ejecutado
Total programado

Nº de Proyectos
1
8
12
21

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Ejecutado
5%

Parcial
38%

No
Ejecutado
57%

Total de
proyectos
programados

Total de
proyectos
ejecutados

Total de proyectos
parcialmente
Ejecutados

Total de proyectos
sin ejecución

A. Global

35

7 (20%)

12 (34%)

16 (46%)

A. de Uso Intensivo

20

3 (15%)

9 (45%)

8 (40%)

A. de Uso Extensivo

28

0

6 (21%)

22 (79%)

A. de Uso Restringido

15

3 (20%)

8 (54%)

(27%)

4

0 (0%)

0 (0%)

4 (100%)

A. del Entorno

11

2 (18%)

5 (46%)

4 (36%)

Centro Panamericano

21

1 (5%)

8 (38%)

12 (57)

Total

134

15 (11%)

48 (36%)

71 (53%)

AREA

A. de Uso Especial

Cuadro Nº 09: Cuadro General de Ejecución de proyectos por Zonas.

Fuente: Equipo de Planificación de la actualización del Plan Maestro.
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El cuadro N°01 muestra que en 13 años desde la aprobación del Plan
Maestro de Chan Chan se ha ejecutado totalmente un 15% de lo previsto
y parcialmente un 36%, lo que suma un total de 51% de proyectos
puestos en ejecución. Mientras que los proyectos no ejecutados
alcanzan un porcentaje de 53%. Se observa por lo tanto una modesta
ejecución de los proyectos y la implementación del Plan Maestro, que
luego del análisis correspondiente, la hemos atribuido a una serie de
factores tanto externos como internos detallados más adelante. Los
factores externos son sucesos políticos, sociales o económicos a nivel
nacional o regional, mientras que los internos tienen que ver con la
gestión misma.
De los proyectos ejecutados totalmente que son 15, 7 pertenecen al
Área Global, 3 a la zona de Uso Intensivo, 2 a la zona de Uso restringido,
2 a la Zona del Entorno y 1 al Centro Panamericano.
Se observa que el mayor número de proyectos ejecutados pertenecen
a las áreas global y de uso intensivo (cuadro 02 y 03). Esto se debe a
que en los proyectos considerados para estas zonas se han realizado
actividades con carácter permanente. El conjunto amurallado Nik An ex Tschudi es el que tiene mayor registro de intervención por ser el
único conjunto amurallado que está abierto al turismo.

Excavación en plataforma funeraria del Conjunto Amurallado
Nik An – ex Tschudi (2013).
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En la zona de uso intensivo que considera al palacio Tschudi, las
Hallazgo de estatuillas de madera en el Conjunto Amurallado
Ñain An – ex Bandelier (2009).

huacas Arco Iris y Esmeralda, se aprecia un 45% de proyectos ejecutados
parcialmente (cuadro 03), lo que indica un mayor trabajo y presupuestos
asignados a estos sitios por estar puestos en uso público.
Finalmente, la zona donde se ejecutó menor número de proyectos
respecto a lo programado fue la zona de uso extensivo (con un 79% de
proyectos no ejecutados). En la zona de Uso Especial no se realizó ningún
proyecto de los programados; esto podría deberse a que, en el plan
maestro 2000, estos proyectos están considerados para ejecutarse
en la última etapa.

El mayor porcentaje de proyectos programados que se han ejecutado

Debemos mencionar dos factores principales que dificultaron la

parcialmente corresponde a la Zona de Uso Restringido con un 54%

realización de una evaluación más objetiva, rápida y precisa del plan:

(cuadro 05). Este alto porcentaje de ejecución parcial se debe a que se

(1) La ausencia de metas definidas en, cantidad, calidad y tiempo; así

priorizó la investigación y conservación de emergencia en esta zona por

como indicadores que posibilitaran una idea más precisa en cifras

el alto riesgo de impactos, precolapso de estructuras e intemperismo a

acerca del progreso en la ejecución de los proyectos, y (2) la dispersión

los que se encuentran expuestas las estructuras arqueológicas, como

y/o ausencia de la información de línea base con la cual se puedan

es el caso del Conjunto Amurallado Ñing An - ex Velarde que presenta

comparar los avances durante los diez años de vigencia del plan.

frisos de diferentes diseños, a los cuales se priorizó su protección.
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Del análisis y evaluación realizados, del Plan Maestro 2000 – 2020 se

mismo no contó con indicadores definidos que permitieran la

concluye que:

evaluación de los avances y resultados finales planteados.

•

El Plan Maestro 2000 presentó una adecuada orientación

•

Pese a que el Plan Maestro considera actividades de

hacia una exitosa gestión a largo plazo, aunque para el

seguimiento de cada proyecto, metas, resultados esperados, y

horizonte de diez años fue demasiado optimista.

personal responsable, tal seguimiento no se realizó de manera
programada por no contar con un instrumento de gestión

•

a

formal como un plan de Monitoreo y Seguimiento, que integre

lineamientos estratégicos, objetivos y ruta crítica, sin embargo

todas estas acciones y asegure la ejecución de los proyectos

fueron minimizados en su posibilidad de ser entendidos y

contenidos en el Plan Maestro de Chan Chan.

Tuvo

valiosos

planteamientos

y

aportes

en

cuanto

aplicados, por lo extenso del plan. Gran parte del éxito de la
ejecución de un plan maestro depende de su comprensión por

Otras circunstancias que limitaron la implementación del plan

los diversos actores, y por tanto sea factible aplicarlo
adecuadamente.

Durante su periodo de vigencia se presentaron o suscitaron
circunstancias y cambios en el contexto, que en la práctica

•

Los objetivos (del Plan Maestro, del manejo de Chan Chan, y de

disminuyeron la operatividad del plan, tales como:

los proyectos), resultados esperados y metas, muchas veces
resultan

no precisos, no claros, ni cumplen con las

•

En el año de su aprobación, el Plan Maestro para la

características de su formulación. Esto evidencia que la

Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan,

elaboración del Plan

encuentra un escenario coyuntural tanto político como

Maestro 2000

no contempló la

metodología del Marco Lógico o instrumento similar que ayude
a la elaboración de las fases prospectiva y programática. Así
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institucional que no define políticas culturales precisas para el

están vigentes, al igual que muchas otras normas, en razón a que

manejo de sitios patrimoniales.

el Ministerio de Cultura se encuentra en un proceso de
adecuación a las nuevas políticas culturales, en proceso de

•

implementación.

Al momento de la aprobación del referido Plan, el Instituto
Nacional de Cultura, en ese entonces entidad responsable de
velar por el patrimonio de nuestro país, no contaba con los

•

Las responsabilidades entre la DDC-LL y el PECACH, para el

presupuestos necesarios para su implementación, debió

manejo del sitio, no están suficientemente definidas, lo cual ha

recurrir a sus exiguos recursos económicos, programas de

generado vacíos en la gestión o superposición de funciones y una

gobierno y entidades cooperantes, para la ejecución de algunos

falta de coordinación entre ambas instituciones, que se ha

proyectos, hasta la creación de la Unidad Ejecutora en el 2006

traducido en decisiones lentas y/o contradictorias.

y el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, en el
mismo año, al cual se le asignó un presupuesto importante

•

lograr la priorización de proyectos a implementar.

para este fin.
•

Falta de concertación entre el PECACH y la DDC-LL a fin de

Ausencia de documentos orientadores para la gestión y manejo

•

Divergencia entre lo ejecutado y lo planificado en el Plan

de sitios arqueológicos (guías metodológicas para elaboración,

Maestro. La elaboración de los planes Operativos Anuales

actualización, evaluación y monitoreo de planes maestros), que

(POA’s) no se realizaron en base al Plan Maestro sino en

permitan no solo mostrar el avance en ejecución de los

función a otras prioridades, que pesaron más que lo programado.

proyectos, sino asegurar su sostenibilidad en el tiempo. Pese a
haberse creado el Ministerio de Cultura en el 2010 mediante
Ley

Nº

29565,

los

reglamentos

de

intervenciones

•

La falta de articulación entre el Plan Maestro y los planes de
desarrollo local y regional.

arqueológicas que manejaba el Ministerio de Educación aún

29

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
•

Limitada participación del gobierno regional y local, en la

•

La normativa que regula los expedientes técnicos exige que

conservación de Chan Chan, creando por ejemplo conflictos en

ellos estén al mando de un profesional ingeniero civil o

la normatividad urbana y su aplicación en la realidad.

arquitecto, por otro lado, la normativa que regula las
intervenciones arqueológicas exige que éstas sean dirigidas por

•

La insuficiente difusión del Plan Maestro entre los diversos

un arqueólogo. La interacción de estas dos responsabilidades

sectores involucrados con Chan Chan.

técnica y financiera muchas veces representó limitaciones en
la ejecución de un proyecto, generando superposición de

•
•

Escaso personal calificado trabajando en el PECACH.
Los proyectos del Plan Maestro de Chan Chan tuvieron que

funciones y responsabilidades, lo cual limitaba la ejecución de
un proyecto arqueológico.

enfrentarse al nuevo Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP) implementado el año 2000 que, si bien ha tenido
grandes aportes para la formulación y ejecución de los
proyectos de inversión pública, presenta dificultades de
adecuación en el proceso de formulación de proyectos
arqueológicos y de conservación debido a la naturaleza de los
mismos. En los primeros proyectos de inversión pública de
Chan Chan no se diferenció con claridad los componentes de
intervención y sus actividades, ello limitó el seguimiento de las
metas de cada proyecto.
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Ca pítulo II: DESCRIPCION DEL AMBIENTE

1.

UBICACIÓN

El Complejo Arqueológico Chan Chan se ubica en la margen norte del
valle de Moche, conocido antiguamente como Valle del Chimor, a 5 km.
de la ciudad de Trujillo, en los 8 4' 20" de latitud sur y 79 03'y 79 06'
de longitud oeste a partir del Meridiano de Greenwich, y a 20 m. de
altitud. Políticamente Chan Chan pertenece al distrito de Huanchaco,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad-Perú.

Ubicación del Complejo Arqueológico Chan Chan en la región La libertad
Extensión del Reino del Chimor. Fuente: Museo Precolombino de Arte 2006
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2. C A RACTERISTICAS NATURALES Y AMBIENTALES

esta terraza varía de arenoso a franco arenoso con alto c o nt e nido de
sales solubles (pH sobre los 7.5), y compuesto por arcilla, arena y

2 . 1. Topografía

cantos rodados (Onern, 1973). Topográficamente, es una planicie de
pendiente suave, elevada 7 m. respecto al nivel del mar. El

Chan Chan se edificó sobre la llanura de una terraza aluvial, localiza da

monumento, de orientación norte - sur, se emplaza en la p a r t e s ur de

a la margen derecha del valle de Moche. Tales depósitos, que varían de

la terraza, dando frente al mar.

25 a 50 m., se formaron aproximadamente entre 50 y 25,000 años
correspondiendo a un solo evento. Se trata de un cono de deyección

Fisiográficamente encontramos:

con depósitos cuaternarios, cuyos sedimentos fueron transportados
por los drenajes del valle de Moche y la Quebrada del León. El suelo de

a. Litoral: Situado cerca del mar, presenta una cobertura de
material arenoso, con problemas de salinidad. Su topografía es
plana con cubierta de grama salada.

Conjunto Amurallado Xllangchic An -Ex Uhle .

Litoral Marino frente a Chan Chan .
Foto Arch Pecach (2013)

Foto Arch. Pecah (2013)
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b. Llanura Eólica: Presenta Topografía plana con dunas de

e.

Lomas: Se encuentran dispersas dentro de la llanura fluvial,

material arenoso, parte de este paisaje presenta problemas de

formado por acumulaciones de material proveniente de los

salinidad y corresponde al área sur de los conjuntos Chol An -

ríos, no tienen importancia agrícola, aunque en el conte xt o de l

ex Rivero y Nik An - ex Tschudi.

Complejo Arqueológico Chan Chan, las Lomas del Cerro
Campana representan el último punto de comunidad lomal que

c.

Llanuras de Pie de Monte: Corresponde al sector agrícola de

corre desde Chile; contiene una biodiversidad endémica,

Santa María. Está formado por una serie de suelos cuyo orige n

amenazada por el crecimiento poblacional y la tercera etapa

tiene lugar en los sedimentos de los materiales acarreados,

del Proyecto Especial Chavimochic.

gran parte de esta área es de uso agrícola.
f.

Colinas: Son relictos montañosos que afloran en forma
dispersa, sin importancia agrícola.

g.

Montañas o Cerros que Rodean Chan Chan: Constituido por
cerros y montañas,

que circundan el valle. Desde un

observatorio en Chan Chan, los cerros que poseen siluetas
Huachaques “Chacras Hundidas”.

claramente discernibles son:

Foto Arch. Pecach (2013)

d. Abanicos Coalescentes: Formados por materiales ac a r r e ado s ,

Cerro Prieto: Tiene altura de 753 metros sobre el nivel del ma r .

entre gruesos y finos, la mayoría son suelos aptos para la

La forma del cerro es simétrica en sus dos lados, por lo que

agricultura, sin problemas de drenaje, ni salinidad. Se ubican

fácilmente podemos identificar su cumbre.

en los sectores de Valdivia y Santa María.

Cerro Cabras: Con una altura de 655 m.s.n.m. Es el más
próximo a Chan Chan.
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Cerro Cabezón: De aproximadamente 1236 m.s.n.m. Junto c o n

2 . 2 Hidrografía

Cerro Campana configuran el límite norte de la formación de
lomas.

El valle de Moche es bañado por el río del mismo nombre, cuyo ma yo r

Cerro Campana: Cuya altura es de 993 m.s.n.m., se define

flujo se presenta durante los meses de verano (diciembre a marzo) a

como un complejo compuesto por tres cerros: Campana, La

causa de la abundante lluvia de la sierra. Este flujo se reduce

Cumbre y Piedra Parada (de 545 m.s.n.m.).

significativamente durante los meses restantes, en las épocas de

Cerro Blanco: Con altura de casi 350 m.s.n.m., presenta una

temporadas de sequía en las montañas. Chan Chan dista varios

silueta bastante simétrica, por lo que fácilmente se ubica su

kilómetros del río Moche, de manera que el radio de influencia de é s t e

cumbre. Al pie de él se ubican las huacas de El Sol y La Luna,

no afecta el monumento. El canal de irrigación conocido como la

pertenecientes al periodo Moche.

Mochica Alta, construido en época Chimú, se encuentra en uso hasta la

Cerro Ochiputur: Se sitúa al suroeste de Cerro Blanco y se eleva

fecha y corre al norte del área nuclear de Chan Chan. La Quebrada de l

hasta 1 153 m.s.n.m.

León, es una cuenca seca que se activa en momentos en que o c ur r e n
eventos El Niño. Adicionalmente, la terraza aluvial sobre la que se
asienta Chan Chan, presenta una elevada napa freática, de naturale za
altamente salina dada su proximidad al mar, con presencia de cloruro s y
sulfatos que normalmente se encuentran a 2.50 m. bajo la superficie
arquitectónica. La napa freática se caracteriza por ser fluctuante, y
alcanza su nivel más alto en julio con descenso en los subsiguientes

Vista del Cerro Campana desde el área del
Complejo Arqueológico Chan Chan.
Foto Arch. Pecach (2013)

meses, dejando en la superficie una capa de sales cristalizadas, las
cuales migran por capilaridad hacia las estructuras arquitectónicas
causando daños irreversibles al monumento. En la zona baja de C ha n
Chan, la napa freática da lugar a espejos de agua como los puq uia le s ,
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en donde crece y se cultiva vegetación halofítica. La humedad freá t ic a

La masa promedio anual del río Moche entre los años 1950-2012, f ue

se utiliza en la agricultura de la parte baja de Chan Chan, por lo que no

de 266.58 millones de metros cúbicos, siendo el periodo entre los

se necesitan canales de irrigación.

meses enero y mayo de mayor descarga, con una masa promedio de
232.99 millones de metros cúbicos, es decir, el 87.4% del total de la

2 . 2.1 Recursos H ídricos

descarga promedio anual (Fig. 2).

F i g. 02 Valores normales de m asa mens ual del R io Moche 1950-2012
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2 . 2.2 Canal La Mochica
Ubicado en la margen derecha del río Moche, su longitud es de 22.0
Km., con una capacidad de conducción de 16 m3/seg., irriga 5,08 5 .0
ha. Presenta los siguientes ramales: Mochica Baja con 3.3 Km. de
longitud, Mampuesto con 3.6 Km. de longitud, Tomas Altas con 5.9
Km. de longitud, Mansiche con 1.5 Km. de longitud, Común Chacras
con 2.6 Km. de longitud.

Canal La Mochica
Foto Arch. Pecach ( 2013)

2 . 3 Clima y Meteorología

Tierras agrícolas en Santa María.
Foto Arch. Pecach (2013)

Las temperaturas promedio mensuales registradas por la estación

°C, entre mayo y agosto alcanza un promedio de 18.37 °C, para

meteorológica de Chan Chan en el periodo 2010-2013 varían según la

continuar descendiendo entre setiembre y diciembre a 17.78 °C. El

estación. Entre los meses de enero a marzo el promedio es de 21.94

promedio anual es de 19.52°C.
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Con respecto a las temperaturas máximas promedio mensuales

Las precipitaciones presentan un promedio total anual de 1.94 mm.

registradas por la estación meteorológica de Chan Chan, en el per io do

Entre los meses de enero a marzo la precipitación total es de 5 . 0 mm,

2010-2013 varían según la estación, entre los meses de enero a

entre mayo y agosto alcanza un total de 0.33 mm, para incrementarse a

marzo el promedio es de 27.03 °C, entre mayo y agosto alcanza un

0.50 mm entre setiembre a diciembre por lo que sus característic a s

promedio de 22.85 °C, para continuar descendiendo entre setiembre y

corresponden al de clima per-árido a árido semi-cálido.

diciembre a 22.56 °C. El promedio anual es de 22.35 °C.
C uadro Nº 11: Precipitaciones en Chan Chan
Por otro lado, las temperaturas mínimas promedio mensuales

Pe r iodo 2010-2013

registradas por la estación meteorológica de Chan Chan en el p e r io do
2010-2013 varían según la estación, entre los meses de enero a

Meses

Precipitación
total (mm)

marzo el promedio es de 18.37 °C, entre mayo y agosto alcanza un
promedio de 15.22 °C, para continuar descendiendo entre setiembre y

Ene – Mar

5.0

diciembre a 14.61 °C. El promedio anual es de 16.19 °C.

Abr - Ago

0.33

Set - Dic

0.50

Fuente: Estación Meteorológica de Chan Chan.

C uadro Nº 10: Temperatura en C han Chan Periodo 2010 - 2013
Meses

Mínima (°C)

Máxima (°C)

Promedio (°C)

Ene – Mar

18.37

27.03

21.94

May – Ago

15.22

22.85

18.37

Set - Dic

14.61

22.56

17.78

Fuente: Estación Meteorológica de Chan Chan.
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la corriente fría de Humboldt que altera la temperatura, enfría la c o s t a y
F i g. 03 Chan Ch an: Prec ipitación Total (mm) 2010 -2013

produce una débil precipitación pluvial durante el invierno llamado
«garúa». Este equilibrio se rompe al originarse el fenómeno El
Niño/Oscilación del Sur (ENSO), producido por la transgresión de aguas
cálidas de origen ecuatorial hacia el Sur. Con el calentamiento de agua
marina, se incrementa la evaporación y se producen grandes
precipitaciones de agua, fenómeno que sucede desde la zona t r o p ic a l
hasta la altura de la ciudad de Lima y en su extremo hast a Tacna. Es t o
ocasiona una alteración radical del clima: eleva la temperatura (ha s t a
los 36 a 38 grados bajo sombra) y la humedad relativa, generando
lluvias copiosas que alcanzan niveles torrenciales y causan el desborde
de ríos, activación de quebradas secas, inundaciones, etc. No se
precisa la frecuencia de aparición de este fenómeno, pero se prevé

Excepcionalmente se registra 500 mm., debido a la aparición de la
contracorriente ecuatorial de El Niño. Las corrientes marinas del
Pacífico que producen este fenómeno son un elemento importa nte e n
el factor climatológico de la costa. En condiciones normales las
corrientes marinas y las condiciones meteorológicas tienen un patrón
estrechamente

regimentado

que

produce

una

inversión

de

temperatura de la costa. Por tal razón, pese a que por la posición
geográfica debería corresponder un clima tropical, éste es invertido por
Lluvias intensas en Chan Chan 2010
Foto Arch. Pecach (2010)
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que ocurre cíclicamente en períodos menores de 7 a 15 años, que s o n

2 . 5 Flora y Fauna de Chan Chan

los menos fuertes, y períodos mayores de 20 a 150 años que traen
consecuencias catastróficas y que inclusive pueden tener una duración

2 .5.1 Flora General

de hasta 50 años. Además, este fenómeno tiene una intensidad

La vida vegetal de la

variable que puede ser de menor cuantía hasta aquellos de alta

zona baja de Chan

intensidad ocurridos con una larga duración y aumento de lluvias,

Chan, es propia de

pudiendo incluso ir acompañada de terremotos.
2 . 4. Características Tectónicas

actividad tectónica originada por el desplazamiento de las placas

Acnistus arborescens “shirao”

Continental y de Nazca. Ello ha originado un levantamiento de la c o s t a

Foto Arch. Pecach (2013)

reciente el ocurrido en 1400 D.C., con características de un cataclismo.
El monumento se encuentra afecto a las vibraciones que por el
desplazamiento de las placas se producen imprevisiblemente. Estos
movimientos han causado más de un derrumbe, fisuras y colapso de
muros, por lo que se constituyen en factores de alteración del
monumento con incidencia en los muros que presentan defectos

altamente

salinos

con

predominio

Se conoce que la costa peruana se encuentra sometida a una fuerte

en más de 20 m. de altura en eventos sucesivos, siendo el más

suelos

de

grama

salada,

como

el

temporal

la
así

cultivo
de

la

totora, la enea y muy

escasamente el junco, ambos cultivos son exclusivos de esta zona y de
todo el litoral en la parte media y alta de Chan Chan, se encuentra muy
poca

flora

nativa

silvestre,

debido a la expansión

agrícola,

encontrándose arbustos como el chope, pial, y aquellos que crecen
espontáneamente en los campos de cultivo, como el paico, hierba de
gallinazo, entre otros.

constructivos, uso deficiente de materiales y un suelo de soporte dé bil
debido al relleno.
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pteridophytas, gymnospermas y angiospermas. Un listado detallado se
Sin

embargo

especies

entre

las

nativas

muestra en el anexo 3.

se

encuentran la guayaba, higo,

2 . 5.2 Fauna General

níspero, guanábana, lúcuma y
ciruela.

especies

La fauna silvestre viene sufriendo la misma suerte que la flora na t iv a .

cultivadas permanentemente,

Sin embargo aún se observan especies nativas, que probablemente

se encuentra el maíz, camote,

constituyan los rezagos de la fauna autóctona de la zona. Se han

yuca, lechuga, cebolla, col o repollo, betarraga, zapallo, tomate, alfalfa,

identificado pájaros propios de la costa, tal como pelícanos, garzas,

pimentón y algunas hectáreas de caña de azúcar. Igualmente se

patos

distinguen árboles nativos, propios de la zona desértica, del tipo

silvestres,

espino; vegetación ribereña que crece en los bordes de las acequias,

gallinazos,

como la caña hueca, gramalote, pájaro bobo, sauce y laurel, entre

gallineta

otras. En la zona alta, existen árboles como el algarrobo, espino y

común,

Psidium guajaba “guayaba”
Foto Arch. Pecach (2013)

huarango,

De

las

que

pequeñas

Foto Arch. Pecach (2013)

agrupaciones

polla

de

agua,

reciente

chorlitos,

inventario realizado en el área

gaviotas,

ha reportado un total de 185

cuculíes,

especies

tórtolas, picaflor, tordos, golondrinas, jilgueros, gorrión, lechuzas de

aisladas.

Lagenaria siceraria “calabaza, checo”

forman

cultivadas

El más

cultivadas
de

flora

y

no

entre

Anas cyanoptera “pato colorado”
Foto Arc. Pecach (213)

arenales, cernícalo americano, entre otros.
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Entre las especies de anfibios se tiene sapos; entre los ofidios, culebr a
corredora, boa, coral o chaquira; lagartijas y sancarranca. Entre las
especies de peces de agua dulce que viven en acequias, puquios y
lagunas, se tienen, la lisa, la charcoca, el life y tripón. Finalmente una
variedad de insectos como avispas, abejas, moscas, etc.
De las especies de mamíferos se encuentran zorros de la costa, muc a ,
zorrillos, ratón de campo, rata y pericote. El listado de las especies q ue
componen la fauna del complejo arqueológico se encuentra en el
anexo 3.

3 . ECOSISTEMAS
Las características
ecológicas de Chan
Chan son comunes
a todo

el litoral

costeño

peruano,

con

variables

propias

de

su

altitud.

Esto

es,

constituye

una

zona

vida

de

natural propia del
desierto
Microlophus occipitalis “lagartija”

Numenius phaeopus “zarapito trinador”

montano.

preFlora y Fauna de Humedales
Arch. Pecach 2013

La parte baja, frente al mar, tiene un clima per-árido y semi-cálido, c o n
suelos altamente salinizados y escaso drenaje. En esta área es co mún
el afloramiento de agua (puquiales) con alto contenido de sales, que
permite tan solo el crecimiento permanente de vegetación halofítica,
propios y exclusivos de suelos de esta calidad. La parte alta, tiene igual
zona de vida, no obstante el clima es más cálido y menos húme do p o r

Athene cunicularia “lechuza de los arenales”
Arch. Pecach 2013
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su distancia del mar, la calidad de su suelo no es salino como la p a r t e

desértico Sub Trópical (md-S.). Según Rodríguez (1995) pertenece a la

baja y contiene limo que permite el cultivo de variedades de plantas

zona de Desierto Pacífico Tropical y según Brack (2000) a la Región

domésticas bajo irrigación artificial.

Natural Desierto del Pacífico.
3 . 1. Zonas de V ida
De acuerdo a la clasificación de Holdridge el área del complejo
arqueológico presenta las siguientes zonas de vida:
1. D e sierto Desecado Sub Tropical (dd-S).
Se ubica desde el nivel del mar hasta los 1800 m.s.n.m.,
comprendiendo planicies y las partes bajas de la franja costera, tiene
bio-temperatura media anual máxima de 22,5 °C y mínima de 19,0 °C.
Promedio máximo de precipitación por año de 44.0 mm y mínimo de
2,2 mm.,

Según el diagrama de Holdridge, el promedio de

Describimos las zonas de vida de acuerdo a las referencias de O N ERN

evapotranspiración potencial total del año está entre 32 y má s de 6 4

(1976) y el diagrama bioclimático de Holdridge, según el cual el área

veces el valor de la precipitación, por tanto se ubica en la provinc ia de

del proyecto se ubica en las siguientes zonas de vida: desierto

Humedad.

provincia biogeográfica de desecado Sub Tropical (dd-S) y matorral
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Los suelos son de naturaleza y morfología arenosa (Arenocoles) con
sales, calcáreo y yeso (Solonchak, Calcisoles y Gipsicos), así como
fisonomía estratificada (Fluvisoles eútricos) que representan los de
mayor interés e importancia agroeconómica. El paisaje edáfico lo
completa la presencia de Litosoles (Leptosoles). En esta zona de vida
se presentan valles aptos para cultivos intensivos y permanente s ba jo
riego, como se observa en la cuenca baja del Río Moche siendo la
vegetación natural xerofítica, adaptada al clima seco de la región.
2. Matorral desértico Sub Tropical (md-ST)

Matorral desértico Sub Tropical: md-ST

Esta zona de vida se extiende a lo largo de la región costera como una

Foto Arch. Pecach 2013

faja continua entre el departamento de Tumbes y el río Santa,
distribuyéndose luego en pequeñas áreas discontinuas hacia el interior
de valles encajonados de la vertiente occidental. La altitud varía desde

suelos predominantes en el valle de Moche son los delgados, de

el nivel del mar hasta cerca de 1,900 metros de altitud.

naturaleza litosólica, predominando especies vegetales no maderables,
que ya no son muy utilizadas en la economía de los poblador e s , c o mo

De acuerdo al Diagrama Bioclimático de L.R. Holdridge, el promedio de

son el carrizo, el carricillo, debido a un deficiente manejo de los

evapo-transpiración potencial total por año, varía entre 4 y 8 v e c e s la

humedales. Las especies maderables, entre ellas el huarango, el

precipitación, por lo cual se ubica en la provincia de humedad Árido.

algarrobo, molle, deben estar presentes en los futuros programas de
reforestación del Complejo, tanto como las especies arbus t iv as c o mo

El relieve topográfico varía entre ondulado y quebrado, con algunas

el chope, palo verde, palo negro, etc, pues de ellas dependen muc ha s

áreas de pendientes suaves (parte central de los valles coster o s). Lo s

especies animales vulnerables o en peligro de extinción.
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3 . 2 Paisaje Escénico

3 . 2.1 Unidades A mbientales Naturales (UAN)
El

paisaje,

expresión

espacial y visual del medio,
puede identificarse como el
conjunto de interrelaciones
entre geomorfología, clima,
vegetación, fauna, agua y
modificaciones antrópicas.
Es

un

valioso

recurso
y

con demanda

creciente

y

considerársele
activo

natural
puede

como

susceptible

a. UAN: Litoral, playas, humedales, desembocadura de ríos.
En el área encontramos las playas de los distritos Huanchaco y
Víctor Larco, las cuales presentan erosión a consecuencia del
inadecuado manejo del Molón de Salaverry. Es importante resaltar
la oferta de caminatas guiadas para realizar el avistamiento de
aves (bird watching), dada la presencia de numerosas especies de
aves costeras. Los totorales de la zona ofrecen una alternativa de
manejo integral y sostenible para hacerlos productivos y conservar
la gran riqueza biológica presente en ellos, otorgando una ca lida d
paisajística importante.

un
de

alcanzar un precio en el
mercado.

Para el estudio del paisaje en el área del Complejo Arqueológic o C ha n
Chan, se consideraron Unidades Ambientales Naturales (UAN) y
Unidades Ambientales Antrópicas (UAA).
Huachaque del conjunto Nik An-Ex Tschudi
Foto Arch. Pecach (2013)
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b. UAN: Lecho de ríos, riberas de ríos, bosque seco y cerros.

En la parte posterior del Museo de Sitio encontramos un pequeño

El Complejo Arqueológico Chan Chan, está situado en la cuenca

relicto de bosque seco, con las especies representativas del

baja del Río Moche, en su margen derecha. La cuenca del rio

ecosistema, tanto de flora como de fauna.

Moche, forma parte de la vertiente hidrográfica del Pacifico y hasta
su desembocadura en el Océano Pacífico, tiene un área de

Los cerros que circundan Chan Chan son Cerro Prieto (763 m. s . n. m.),

drenaje de 2708 km2, de las cuales, 1418 km2, sobre la cota

Cerro Blanco (350 m.s.n.m.), Cerro Cabras (655 m.s.n.m.), Cerro

1500 m.s.n.m., pertenece a la cuenca húmeda.

Cabezón (1236 m.s.n.m.), Cerro Campana (993 m.s.n.m.), Cerro Piedra
Parada (545 m.s.n.m.) y el cerro Ochiputur (1153 m.s.n.m.).

Bosque seco Sector Toledo
Foto Arch. Pecach (2013)
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Todos tienen importancia paisajística, pero destaca entre ellos el Cerro

3 . 2.2 Unidades A mbientales Antrópicas (UAA)

Campana, porque sus lomas son el último punto de tal formación,
desde Chile, que alberga la biodiversidad lomal, con especies

a.

UA A: Tierras A grícolas Productivas:

endémicas. Además de su importancia biológica está la cultural,
considerando la presencia de la muralla Chimú, la cual tendría que s e r

En el Complejo Arqueológico Chan Chan encontramos entre la

revalorada. Actualmente reciben la constante amenaza antrópica y de l

zona de Santa María, Pampas del Padre Abán y los

Proyecto Especial Chavimochic (PECH.).

Huachaques (Chacras hundidas) un aproximado de 850 has.

Bosque seco Sector Toledo
Foto Arch. Pecach (2013)

Tierras agrícolas en el sector Santa Marìa
Foto Arch. Pecach (2013)

Los agricultores conforman la Comisión de Regantes de S a nt a
María – Valdivia – Mampuesto – La Hermelinda, con una
problemática legal por resolver.
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Asimismo y en el entorno del complejo, existe una importante vocació n

informales, no reconocidas por los organismos competentes, aunque

agrícola en los sectores denominados El Cortijo, Comunes, Valdivia Alta

en algunos casos mantienen el diseño de la traza urbana adyacente.

y Valdivia Baja, con una extensión aprox. de 680 Ha, y se encuentran
adyacentes a los limites sur-este y nor oeste del perímetro intangible

En el mismo análisis se observa que el uso de vivienda y agrícola

de Chan Chan.

corresponden al 84% del total de la zona de amortiguamiento, con
porcentajes muy similares, aunque la actual demanda por suelo

La presencia de un sistema de canales y acequias regadores, dent r o y

urbanizable, viene provocando una tendencia al aumento del uso

fuera del complejo, consolidan su vocación agrícola.

residencial en los sectores adyacentes al complejo.

UA A:

Asimismo la consolidación de la vía Trujillo – Huanchaco, que atraviesa

Suelo Urbano Residencial

El importante crecimiento urbano y poblacional de la ciudad de Tr ujillo

el sitio, y la futura ampliación de la vía de Evitamiento, paralela al

ha transformado, en los últimos 15 años, el paisaje escénico del

litoral, incrementa la atracción para la consolidación de actividade s de

entorno del complejo, habiéndose consolidado paulatinamente el uso

servicio, comercio, industria, etc., además de la vivienda, en desmedr o

residencial, principalmente en las zonas norte, nor-este y centro oeste,

de la vocación agrícola del entorno.

adyacentes al perímetro de intangibilidad.
En este contexto, la reglamentación y control del suelo urbano de la
De acuerdo al estudio urbano, elaborado por la DDC-LL en el 2 0 1 3 , la

zona del entorno al complejo, es de competencia municipal, que

ocupación del uso de suelo con fines de vivienda, dentro del polígono

mediante diversos mecanismos de concertación con el Ministerio de

de la zona de amortiguamiento de Chan Chan, fue 642.12 Ha, que

Cultura y otras instituciones

corresponde al 41% del total del área de estudio, de los cuales la

competencias, viene elaborando el reglamento de usos de la zona de

mayoría de estos asentamientos urbanos constituyen áreas urbanas

amortiguamiento del complejo arqueológico Chan Chan.

involucradas,

de acuerdo a sus
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Plano del Complejo Arqueológico Chan Chan y Zona de Amortiguamiento con
indicación de límites distritales
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Plano del Complejo Arqueológico Chan Chan y Zona de Amortiguamiento con
indicación con sectores.
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Plano del Complejo Arqueológico Chan Chan y Zona de Amortiguamiento con usos
de suelo predominantes

Usos de Suelo - Zona de Amortiguamiento
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b. UA A : G r a nde s I ns t a la c io ne s y S up e r f ic ie s I ndus t r ia le s
C o ncentradas
La fábrica de alimentos balanceados para aves se encuentra a 6
metros de un muro prehispánico que delimita con el complejo
arqueológico, afectando la unidad paisajística del lugar.
c . UA A: Grandes Superficies: Aglomeraciones Comerciale s y C ent r os
de Servicios.
El Complejo Arqueológico Chan Chan no presenta este tipo de unidades

Fábrica de alimentos para aves Chimú Agropecuaria.
Foto. Arch. Pecach (2013)

ambientales antrópicas en sus zonas adyacentes.
d. UA A: A mbie nte s Pa t r imo nia le s H is tó r ic o s A r q ueo ló gic o s y
C ulturales
Está determinado por las 1 414.57 ha. del Complejo Arqueoló gic o de
Chan Chan.

Vista del Complejo Arqueològico Chan Chan
Foto Arch. Pecach (2013).
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4. EVENTOS NATURALES

Chan Chan es el que ocurrió aproximadamente 650 d.C., q ue a fe c tó

Desde épocas milenarias, en el valle de Moche y la costa norte del

severamente el centro urbano – ceremonial de Moche, así como la

Perú han ocurrido eventos catastróficos ocasionados por f e nóme no s

infraestructura del valle en su conjunto. Aunque las huacas de Moche

naturales, cuya presencia y características devastadoras devinieron en

no dejaron de estar vigentes, se estableció el centro urbano de

agentes de alteración que afectaron la infraestructura agrícola,

Galindo en el valle Medio, precisamente en el flanco y superficie

debilitando la base del sustento de la sociedad en su conjunto, y

adyacente de un cerro.

generando cambios substanciales al interior de la estructura social,
económica y política.

El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), ha sido uno de los factores más
relevantes. Su ocurrencia en los sitios arqueológicos se manifiesta en

C uadro Nº 12: “Mega Niños” que
a f ectaron la costa norte (siglos XVI-XX)
Siglo
Siglo
Siglo
Siglo
Siglo

XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

1578
1664?
1720, 1728, 1791
1828, 1878, 1891
1925, 1983, 1998

marcados deterioros en las estructuras arquitectónicas de tierra,
asociados a gruesas capas de sedimentos laminares, que se origina n
debido al arrastre de materiales de los muros y enlucidos. En
términos culturales, la capacidad de respuesta de la sociedad ante la
crisis se expresa gradualmente con actividades que van desde los
resanes de las estructuras, enlucidos y relieves en tierra, afectados
por las lluvias, hasta la erección de nuevos edificios sobre los

+8 grados incremento
de la temperatura del
mar

C uadro Nº 13: Presentación del Fenómeno ENSO siglo XX
1902-1903
1918-1919
1932-1933
1953-1954
1972-1973
1991-1992

1905-1906
1923-1924
1939-1940
1957-1958
1976-1977
1994-1995

1911-1912
1925-1926
1941-1942
1965-1966
1982-1983
1997-1998

1914-1915
1930-1931
1951-1952
1969-1970
1986-1987

preexistentes. El Niño, y muy particularmente el Meganiño, generaron
incluso el traslado de poblaciones hacia lugares más seguros, como

+6 grados incremento de la
temperatura del mar

mecanismo de previsión ante futuras catástrofes. El antecedente más
inmediato de un mega-niño ocurrido antes de la construcción de

Fuente: UNI “Evaluación Económica de los daños Causados por el Fenómeno El Niño” (2002).
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hidráulico y vial, fueron destruidos por un evento catastrófico ENSO
que indujo al abandono del sitio por sus ocupantes. Nials (1979),
estima que el flujo de la inundación en el Río Seco fue de, por lo
menos, dos a cuatro veces mayor al ocurrido en 1925. En la margen
derecha del río Moche, la agricultura moderna ha borrado cas i t o da la
evidencia de este evento, por lo que la margen izquierda ha aportado
la mayor cantidad de datos acerca de tales sucesos naturales.
Fig.05 ENOS: Temperaturas
oceánicas (Cº) En-Mar 1998

Fig. 06 ENOS: Precipitación
total (mm) En-Mar 1998

Fuente: National Oceanic Atmospheric Administration NOAA – US (2014) http://www.cpc.noaa.gov

4 . 1. El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) en Chan Chan
El trabajo de Nials et. al. (1979), nos demuestra que el ENOS afectó a

4 . 1.2. Santo Domingo
Aquí El fenómeno ENSO produjo la erosión y remoción de los
cementerios del Chimú Temprano. Es importante destacar que ha y un
sitio Chimú construido con adobes de la fase Media en las dunas
ubicadas en el borde de la terraza, el cual se extiende a lo largo de la s
áreas afectadas por el aluvión, y no muestra erosión a causa del agua.

la sociedad Chimú hacia 1100 d.C., entre las fases co nstructivas
temprana y media de Chan Chan. Las evidencias de éste fenómeno se

4 . 1.3. Las Huacas de Moche y la cultura Chimú

encuentran en los siguientes sectores del valle de Moche:

Entre las huacas del Sol y de la Luna, hay una plataforma baja y ancha,

4 . 1.1. La Quebrada del Río Seco

donde se excavaron entierros de las fases estilísticas III y IV. Mucho

Fue cultivada intensivamente en tiempos Chimú, debido a lo cual en su

después del abandono del sitio por los mochicas, la estructura fue

cauce se observan canales, caminos y muros; en la terraza aluvial se

utilizada como cementerio en la época Chimú, y la cronología de la

construyó la aldea de Cerro La Virgen. Tanto la aldea, como el s is t e ma

cerámica asociada a los cadáveres no rebasa la fase media de la
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secuencia de adobes de Chan Chan (Kolata, 1990). Antes de este

destruidas. Asimismo, se ha propuesto que existió un colapso agrario

nuevo uso, las evidencias indican que el montículo estuvo saturado de

que obligó a renovar y definir nuevamente el sistema agrícola del v a lle

agua por completo, a tal punto que los adobes tomaron la consistencia

Chimor y de Chicama. Las consecuencias de este evento en Chan Chan

del barro y los entierros mochicas quedaron envueltos en una matriz

requieren ser investigadas en un programa interdisciplinario a partir de

sólida. Para enterrar a sus muertos, los Chimús cortaron esta matr iz, y

mayores datos a nivel de todo el complejo. Dada la magnitud del

el relleno que cubrió las tumbas no fue alterado por el agua. De

fenómeno ENSO del 1,100 a.D., las evidencias deben ser notorias en el

acuerdo a Nials, las diferencias en las matrices de los dos conjuntos de

contexto de los conjuntos monumentales de barro construidos antes

entierros indican fehacientemente que el fuerte humedecimiento

del inicio del Chimú Medio (este es el caso de Fechech An - ex Fechech

ocurrió después de Moche IV y antes del final del Chimú Medio,

An - ex Laberinto, Tsuts An - ex Tello, Xllangchic An - ex Uhle y Gran

planteándose que esta acumulación de agua se debió a factores

Chimú).

fluviales más severos que la inundación de ENSO de 1925.
La conclusión obvia es que un meganiño de marcada intensidad
El impacto de ENOS se pudo evidenciar durante las excavaciones

ocurrió hacia 1,100 a.D., produciendo volúmenes de descarga

realizadas por Pillsbury (1990-91) en una audiencia en Xllangchic An -

extremadamente altos, que condujeron a la erosión de importantes

ex Uhle (fase Chimú Medio), las cuales descubrieron un fuerte

porciones del valle medio, a la destrucción del sistema de irrigación y a

humedecimiento

que

la modificación de los patrones de drenaje del suelo, con la

destruyeron las estructuras y relieves de tal audiencia, lo que corrobora

consecuente eliminación de gran parte del área agrícola. Sin embargo,

las afirmaciones de los investigadores de Harvard respecto a la

éste no fue el único ENSO ocurrido en Chan Chan. Las excavaciones

ocurrencia de un evento catastrófico de las dimensiones de un Mega

realizadas en el Conjunto Amurallado Nik An - ex Tschudi por los

Niño acontecido alrededor de los 1,100 d.C., lo cual inutilizó el

arqueólogos de Instituto Nacional de Cultura entre 1983 y 1 9 9 0 , ha n

Conjunto Amurallado Xllangchic An - ex Uhle obligando a abandonarlo y

arrojado importantes evidencias al respecto. Por ejemplo, en el caso

a construir nuevas instalaciones adyacentes a las estructura s

del corredor que conduce del vano noreste de la primera Plaza

como

consecuencia

de severas

lluvias
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Ceremonial al Huachaque, los sedimentos de una fuerte lluvia

a un entierro múltiple, en el cual quedaron las huellas de los individuo s

aparecieron acumulados sobre las banquetas y el piso, evidenciando

que trajinaron para tal funeraria acción. Estas y otras son las

alteraciones en tales estructuras y los muros asociados a ellas. Debido

evidencias halladas en Nik An - ex

a que después de este evento no se ubicaron indicios de una acción de

investigación

respuesta (resanes o remodelaciones), es del todo posible que el

reconocidos: el de 1,100 A.D, de dos a cuatro veces más intenso que el

evento pluvial se produjera cuando el Conjunto Amurallado estaba en

de 1925 y aquél producido en la fase más tardía de Chan Chan,

abandono o cuando perdió su función original.

posiblemente después del abandono del Conjunto Amurallado Nik A n -

más amplia.

Tschudi y que ameritan una

Se puede

hablar de dos eventos

ex Tschudi. Existe la posibilidad de que los eventos registrados e n lo s
Las evidencias de ENOS más tardío fueron registradas en el tramo este

escombros a partir de este último Niño en adelante hayan ocurrido a

del corredor mencionado en el Conjunto Amurallado Tschudi, y a la

partir de la época colonial, donde sucedieron eventos tan intensos

altura de la última mocheta del segmento Sur del corredor.

como el de 1578.

Allí se

observó que sobre las evidencias de este ENSO hubo una primera
acumulación de escombros, generada por el colapso de materiales

.

constructivos. La superficie de los dos taludes convergentes hacia la
parte media del corredor, se formaron por la erosión de los muros, y
mostraban una fuerte humectación y las huellas de pisada s huma na s
producidas sobre un terreno húmedo, así como una modificación tardía
de la banqueta Oeste. Sin embargo, en los niveles superiores de la
capa de escombros se registraron otros eventos pluviales tardíos, de
menor envergadura, los cuales ameritan una detenida observación. Así
mismo, en la esquina interior noreste del muro perimetral del conjunt o
amurallado, se descubrió igualmente un fuerte enlodamiento asociado

Conjunto Amurallado Ñain-an (ex Bandelier) Jul. 2009. Restos óseos de joven posiblemente
sacrificada para aplacar los efectos de ENOS a mediados del siglo XV. Fuente: Archivo Pecach .
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Capítulo III EL COMPLEJO
ARQUEOLÓGICO
1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

alcanzado, el grado de acumulación de excedentes de producción y el
control

sobre

éstos,

para

lo

cual,

se

establecieron

centros

La costa norte del Perú fue escenario de importantes eventos sociales

administrativos provinciales que articularon mediante un complejo

de trascendencia para la humanidad. En el Holoceno, a partir del

sistema de información, intercambio y reciprocidad, a los diversos

octavo milenio antes de nuestra era, la árida y desértica costa empezó
a poblarse y a desarrollar, en un continuo y dinámico proceso evolutivo,
sucesivas formaciones sociales de carácter regional que construyeron
una historia de más de 10,000 años de antigüedad. Esta larga
evolución histórica devendría finalmente, hacia el noveno siglo de
nuestra era, en el surgimiento de una de las sociedades complejas
más importantes del mundo andino, el Reino Chimor, que abarcó una
vasta región costera, desde Tumbes hasta Carabaíllo (Lima) agrupando
bajo una administración central una confederación de cacicazgos.
En este marco geopolítico, Chan Chan fue la capital política,
administrativa y religiosa del Estado Chimor, y expresa el más alto
desarrollo urbano logrado por las sociedades andinas de su época. En
ella se reflejan, además del elevado nivel económico y social
Vista Panorámica del Complejo Arqueológico Chan Chan
Foto Consorcio Chimú-Graña y Montero 1990
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Vista Panorámica del Complejo Arqueológico Chan Chan
Foto Consorcio Chimú-Graña y Montero 1990
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territorios y valles conquistados. En su máxima expansión, la urbe tuvo
más de 20 Km2 de área territorial, de los cuales ahora conserva poco
más de 14 km2. Está conformada por una zona nuclear estrictamente
urbana de 6 km2 y otra periférica, de carácter rural, con 8 km2 de
extensión aproximadamente.
1.1 Área Nuclear
El núcleo contiene los restos arquitectónicos más visibles del sitio. Se
trata de un área casi rectangular orientada de sur a norte. En él,
destaca la presencia de nueve a doce elevadas edificaciones o
cercaduras de carácter monumental conocidas como Ciudadelas o
Conjuntos Amurallados, a los que actualmente se les denomina Conjunto
Amurallado Chayhuac An - ex Chayhuac, Xllangchic An - ex Uhle, Tsuts An
- ex Tello, Tush An - ex Gran Chimú, Fechech An - ex Laberinto, Ñing
An - ex Velarde, Ñain An - ex Bandelier, Fochic An - ex Squier, Chol An ex Rivero y Nik An - ex

Tschudi. Estos Conjuntos Amurallados se

extienden de sur a norte ocupando la parte central y más importante del
núcleo. A ellos se asocian treintaicinco construcciones de carácter semimonumental, que Klymyshyn (1980) denomina Arquitectura Intermedia,
incluyendo los conjuntos llamados
Martínez Compañón, Huamanchumo y Huaca Las Vicuñas.

Fuente: Proyecto Chan Chan – Valle de Moche. Museo Peabody.
Universidad de Harvard (1971)
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Otras construcciones importantes en el núcleo, son dos imponentes
pirámides truncas o huacas: El Obispo, ubicada al norte de la urbe, en
las inmediaciones de campos amurallados, y Toledo, ubicada al este
de la urbe, cercana a los Conjuntos Amurallados Ñain An - ex Bandelier
y Tush An -

ex Gran Chimú; así mismo, cuatro huacas de menor

volumen llamadas El Higo, El Olvido, Las Langostas y Las Conchas. En
contexto con estos Conjuntos Amurallados, y ubicados en las márgenes
del núcleo, se extienden cuatro grandes barrios populares, que
contienen la mayor densidad poblacional de Chan Chan.
El núcleo culmina en una larga muralla construida al norte del sitio, la
cual le sirve de lindero; por el oeste, con un camino ceremonial
amurallado que conduce al contiguo valle de Chicama, así como por el
conjunto de la Huaca Las Vicuñas. Por el este, linda con campos de
cultivo moderno, lugar en donde originalmente se extendían caminos
sobrelevados mediante terraplenes, o sin ellos, que conducían hacia
las huacas y otros restos arquitectónicos menores ubicados en el área
marginal o en las inmediaciones cercanas al núcleo (caso Huaca Las
Conchas, Tres Huacas y otros), los cuales han sido destruidos por la
expansión agrícola de la ex Negociación Laredo. Finalmente, por el sur,
Vista del área nuclear de Chan Chan .
Foto National Geographic (1973)

con las unidades de cultivo o Huachaques y los totorales, los mismos que
dan frente al Océano Pacífico.
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1.2. Área Periférica
Alrededor del núcleo se desarrolla una vasta área periférica inmediata compuesta por amplios campos cercados ubicados al norte, hoyas de cultivo o
huachaques al sur y sur-este del núcleo (Huachaques Chico, Huachaque Grande y Gran Huachaque o Pampas de Alejandro) los cuales estuvieron
conectados directamente a la urbe mediante caminos sobrelevados mediante terraplenes, además de estructuras diversas al oeste y este que han
sido destruidas por la explotación agrícola y la expansión urbana.
En el extremo de la zona agrícola marginal y a distancia variable de la urbe, se distribuyen cinco templos o pirámides llamados Taycanamo y Arco Iris o
El Dragón (al norte), el conjunto Tres Huacas, El Mirador y La Esmeralda (al este); cercaduras como El Calvario de Los Incas y otras estructuras
menores (al oeste); así como algunos conglomerados urbanos y campos de cultivo Chimú (al norte), actualmente destruidos por la expansión urbana.

Totoral del Sector Huamanchumo

Huaca Toledo

Huaca Arco iris

Foto Arch. Pecach (2013)

Foto Arch. Pecach (2013)

Foto Arch. Pecach
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2. ARQUITECTURA Y SOCIEDAD
Los señores Chimor, sostuvieron la creencia que descendían de cuatro estrellas llamadas Patá (Constelación de Orión), que crearon dos castas
sociales: la nobleza y el pueblo. Este concepto correspondió a los principios de dualidad y cuatripartición de la sociedad Chimú a partir de lo cual la
población fue social, económica y políticamente
organizada, con una estructura jerárquica rígida
que se caracterizó por la diversidad de rangos
ocupacionales de diferente status, privilegios y
obligaciones que se reflejaron en la arquitectura
de Chan Chan por el uso de materiales, espacios,
volúmenes,

distribución

y

complejidad

arquitectónica, ornamentación mural, entre otros.
De esta manera, el gobernante y la alta jerarquía
nobiliar usaron los conjuntos monumentales de
adobe y sus anexos, segregados socialmente por
gruesas y elevadas murallas.
En tanto, la clase baja o popular, sólo estuvo
permitida de usar materiales de poca durabilidad,
como

la

quincha,

ocasionalmente piedras de campo, y un reducido
espacio habitacional.
Reconstrucción hipotética de Chan Chan.
Staff artista Robert W. Nicholson. National geographic ’73. Vol. 143 Nº3
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2.1 Arquitectura Nobiliar: Los Conjuntos Amurallados

(Nik An - ex Tschudi) con elevadas murallas trapezoidales de 9 a 13
metros de altura y una sola entrada al norte (Ravines, 1980). Al interior

2.1.1 Características Generales

se desarrolla una compleja arquitectura distinta y actualmente

La arquitectura más sobresaliente de Chan Chan, la constituye los diez

decorada con muros en celosía y alto-relieves de alegorías marinas,

conjuntos monumentales que se caracterizan por ser amplias

zoomorfas y geométricas a color o sin ello; destacándose las amplias

edificaciones rectangulares de adobe que ocupan un área máxima de

plazas, audiencias, depósitos, manantiales y como rasgo fundamental

212, 400 m2 (Utzh An - ex Gran Chimú) y una mínima de 59,350 m2

la plataforma de entierro.
Según Day (1980), las características arquitectónicas de los Conjuntos
Amurallados se identifican mediante la forma, contenido o relaciones
espaciales entre sí, o a través de una combinación de estos factores.
Sostiene que, por ejemplo, las plataformas funerarias, las audiencias y
corredores pueden identificarse funcionalmente según su forma. Los
corredores pueden conducir hacia lugares específicos al interior del
Conjunto Amurallado, o bien, aislar o restringir el acceso a recintos y
sectores. Los patios o plazas ceremoniales pudieron ser lugares de
reunión o espacios de intersección desde donde se derivó o condujo a
las personas a otras áreas dentro o fuera de las ciudadelas.
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Un rasgo importante de los Conjuntos Amurallados de Chan Chan, es que
tienen una planificación interna dividida en sectores por función. De
tal manera, Ñain An - ex Bandelier, Fechech An - ex Laberinto, Ñing An ex Velarde, Chol An - ex Rivero y Nik An - ex Tschudi, cuentan con un
diseño interno tripartito, disímil a Chayhuac An - ex Chayhuac, Xllangchic
An - ex Uhle, Tsuts An - ex Tello y Utzh An - ex Gran Chimú que se
distinguen más bien por tener una división bipartita; el Conjunto
Amurallado Fochic An - ex Squier no tiene una distribución interna
clara, pues al parecer su construcción no fue concluida.
En el diseño tripartito, el primer sector, o sector norte de los Conjuntos
Amurallados, cuenta con una amplia plaza ceremonial y la mayor
cantidad de patios con audiencias y patios con depósitos. El segundo
sector o central, repite las características de la arquitectura del sector
norte, sin embargo, la plaza ceremonial es de menor tamaño y hay una
menor cantidad de patios con audiencias, aunque en los Conjuntos
Amurallados más antiguos aumenta el número de patios con
depósitos. La característica de este sector central es que fue más
restringido y al parecer ocupado por el jerarca Chimú, por lo que
incorpora, inclusive, el recinto funerario real, tal como en Chol An - ex

Modelo de Planificación tripartita .
Fuente: molesskinearquitectonico.blogspot.com/2011/07/chan-chan-el-palacio-central-tschudi

En el caso de Nik An - ex Tschudi, el recinto funerario fue trasladado al
tercer sector o sur, siendo reemplazado por el huachaque o manantial
ceremonial. El tercer sector, generalmente sólo contiene canchones o
áreas libres del Conjunto Amurallado. El diseño bipartito comparte las
mismas características pero su arquitectura se distribuye en sólo dos
sectores.

Rivero, Utzh An - ex Gran Chimú, entre otros.
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a. Audiencias
Entre los elementos arquitectónicos más significativos de los Conjuntos
Amurallados se encuentran las audiencias, que son estructuras de
planta en forma de U, las cuales contienen pozas, nichos, alacenas u
hornacinas, y estuvieron techadas con cubiertas a dos aguas. La mayoría
de ellas se encuentran decoradas con relieves y construidas sobre
ofrendas propiciatorias, generalmente ubicadas en las rampas frontales,
para el ingreso a estas. Las audiencias se encuentran dentro de patios
abiertos y se asocian a los depósitos. Por su vinculación a las
áreas de almacenamiento, tanto en los conjuntos amurallados como

Sector Audiencias – Conjunto Amurallado Nik An – ex Tschudi
Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura s/f

en los centros administrativos rurales del valle y las provincias, la
propuesta científica les asigna una función administrativa en los
mecanismos de control y movimiento de bienes de élite, así como en la
recepción de tributos, a cargo de funcionarios vinculados al poder
político, por lo que constituyeron un símbolo de poder y autoridad
estatal, con una importante connotación ceremonial.

Maqueta de Audiencia “Los Pelícanos” Conjunto Amurallado Nik An- ex Tschudi.
Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura (1998).
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b. Depósitos

hastiales que sostenían la cubierta; los que llegaban a tener cerca de
1.00m de espesor. Se disponen en hileras, dentro de patios abiertos, o

En contexto con las audiencias se encuentran los depósitos que

bien están incluidos dentro de los patios de audiencias.

conforman el área techada de mayor dimensión en los Conjuntos
Amurallados, cubriendo un mínimo de 3,200 m2 en Chayhuac An - ex
Chayhuac y más de 11,000 m2 en Utzh An - ex Gran Chimú.
Son pequeños recintos cuadrangulares, de variados tamaños, que van
desde pequeños cubículos de 1.50 m2, 2.50 m2 hasta los medianos
de 9,75 m2 y los grandes de 15.87 m2 de área interna; cuentan con
un acceso tabicado cuya altura del umbral varía entre 0,60 m a 1.00 m
de alto. Sus paredes son bastante anchas, sobre todo los muros

Sector Depósitos Conjunto Amurallado Xllangchic An – Ex Uhle.
Foto Arch. Pecach (2013).

Con la finalidad de establecer sus características formales y
funcionales, Day (1970) efectuó excavaciones en innumerables
depósitos, informando, de un lado, que se trataba de pequeños
recintos de diferente tamaño con umbrales elevados a 1 m sobre el nivel
del piso; y de otro lado, ausencia de restos de los bienes que
debieron

ser

depositados

allí,

además,

perfectamente

bien

Sector Depósitos Conjunto Amurallado Xllangchic An – Ex Uhle.
Foto Arch. Pecach (2013).
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conservados y sin basura doméstica. Esto permitió a Day inferir, que

celdas menores o secundarias, en forma de «bota», dispuestas en

tales recintos en hilera no fueron de uso doméstico, sino por el contrario,

hilera en toda la plataforma. La parte frontal de la pirámide está

restringidos y exclusivos para el almacenamiento de bienes provenientes

precedida por un patio amurallado que se conecta a un sistema de

de la tributación; proponiendo que la ausencia de vestigios de bienes

rampas mediante las cuales se accede a la parte superior.

probablemente fue originada por el saqueo que sufrió la ciudad con la
conquista Inca. Estos depósitos, por su variedad de tamaños y
localización, se estima que sirvieron para almacenar diferentes tipos de
productos de acuerdo a su naturaleza y calidad. Su presencia en los
Conjuntos Amurallados, sumado al volumen de almacenamiento, es un
claro indicador de la acumulación de riquezas del Estado y el control
que ejerció sobre la producción y sus excedentes.
c. Plataforma de Entierro
El rasgo más importante y de carácter exclusivo de los Conjuntos

Plataforma Funeraria Secundaria Conjunto Amurallado Nik An
– Ex Tschudi

Amurallados es la plataforma funeraria. Se ubica en el segundo o en el
tercer sector, dentro de un recinto de altas murallas segregada del
resto de construcciones. Se trata de una pirámide trunca compuesta
por una fosa central en forma de «I» (dos recintos conectados por un
pasillo) bordeada de un doble camino en dos niveles (Hoyle - Paredes,
1987-88). Alrededor de la tumba principal se distribuyen innumerables

Por los vestigios recuperados en las celdas secundarias y en el escombro
colindante a ellas, se conoce que contuvieron una enorme cantidad de
osamentas de llamas y bienes de élite, fundamentalmente conchas
Spondylus y Conus, objetos de metales preciosos, textilería fina

y

selecta, elaborados artefactos de madera tallada con

66

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
incrustaciones de conchas y metal, alfarería de alta calidad que debió

innumerables osamentas humanas de jóvenes mujeres. Al respecto,

contener comida y bebida; además, otros artículos, como objetos de

Pozorski (1973) encuentra en la plataforma de Fechech An - ex

adorno personal, incluyendo magníficos exponentes de arte plumario.

Laberinto un total de noventa y tres mujeres adolescentes en una sola

Sin embargo, los restos más importantes de estas celdas fueron el de

celda, y haciendo un estimado en la totalidad de la plataforma, deduce
que pudieron haber llegado a trescientos setenta y dos individuos
sacrificados para el ritual mortuorio, y depositados como ofrendas
propiciatorias. Por tal lujo en el entierro, se deduce que la plataforma
funeraria sirvió para enterrar a un personaje de muy alto rango social,
evidencia que lleva a Conrad (1982) a señalar que fueron utilizadas
como tumbas reales de la dinastías Chimor, siendo el lugar de
repositorio de la momia real, mientras que las segundas sirvieron tan
sólo para depositar su ajuar funerario incluyendo a los servidores,
concubinas y otros acompañantes, así como bienes y artículos que
posibilitarían la reproducción de las actividades del difunto en la
siguiente vida. Según sostiene Kolata (1990) el dignatario fallecido se
convertiría en momia ancestral y su Conjunto Amurallado en mausoleo,
por lo que, la plataforma funeraria devendría en el punto focal más
importante a la muerte del jerarca del Estado Chimor, «Un sagrado
sepulcro y un monumento al divino gobernador». La condición divina
del difunto ocasionaría, entonces, complejos entierros y contraería la

Plataforma Funeraria Secundaria Conjunto Amurallado Nik
An – Ex Tschudi

renovación del ritual funerario por un largo período de tiempo
demandando la reposición de un nuevo ajuar, de esta manera se
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adosaron nuevas construcciones a la preexistente (Conrad, 1982;
Kolata, 1990). Adosada a la plataforma real, se construyeron otros
mausoleos, con planta en forma de «T» invertida y con celdas
secundarias en donde se colocó el respectivo ajuar funerario, tal como
se aprecia en la plataforma de Nik An - ex

Tschudi. Estas tumbas

pertenecieron a personajes de alto rango, probablemente herederos de
la momia real, acompañados igualmente de un lujoso ajuar funerario que
incluyó sacrificios de mujeres jóvenes. Moseley (1990) sugiere, que
estos entierros bien pudieron corresponder a importantes personajes de
la familia real, o bien de aquellos jerarcas que reflejaron una sucesión
de potentados según el modelo andino.

Plaza Principal Conjunto Amurallado Nik An – Ex Tschudi
Fuente: molesskinearquitectonico.blogspot.com/2011_07_01_archive.html

En Nik An - ex Tschudi, en la parte central y cerca al acceso sur, se eleva
una pequeña plataforma de bajo nivel, probablemente techada, para

d. Plazas

usos rituales. Estas plazas, son las más destacadas de los Conjuntos
Amurallados, puesto que cuentan con ornamentación mural en relieve y

Un rasgo distintivo de los Conjuntos Amurallados es el uso de grandes

banquetas laterales elevadas y adosadas a los muros perimetrales.

espacios abiertos. Las plazas ceremoniales más amplias se ubican
siempre en el primer sector, iniciando el desarrollo del Conjunto

En algunos Conjuntos Amurallados, como Nik An - ex Tschudi, estas

Amurallado. Estas se conectan entre sí y con los demás sectores y

grandes plazas se repiten en el segundo sector, con dimensiones más

ambientes internos mediante cuatro accesos ubicados en los cuatro

reducidas pero igualmente ornamentadas.

puntos cardinales generalmente, de los cuales, el acceso ubicado al
sur es el más importante, puesto que cuenta con una prominente
rampa que da acceso al conjunto de audiencias de la parte posterior.
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e. Reservorios o Huachaques

Huachaque para el abastecimiento de agua.
Foto Arch. Pecach (2013).

Los

reservorios

o

huachaques

constituyeron

un

elemento

indispensable en los Conjuntos Amurallados, pues servían para el
abastecimiento y consumo de agua al interior de éstos. Campana (1982)
los clasifica como pozos para extraer agua. Se trata de profundas
excavaciones que alcanzan el nivel de afloramiento del agua
subterránea, revestidos con cantos rodados y un sistema de rampas
para el descenso. Se ubican generalmente en la parte posterior de los
Conjuntos Amurallados, o bien en el segundo sector. Nik An - ex
Tschudi cuenta, además, con el único y más imponente huachaque de
todos los Conjuntos Amurallados en Chan Chan, cuyas características

Huachaque para el abastecimiento de agua. mostrando estructuras en gradería .
Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura s/f
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arquitectónicas y evidencias culturales recuperadas revelan que más
bien tuvo una función ceremonial antes que doméstica. Consiste en un
enorme socavón rectangular orientado de este a oeste, excavado hasta
el nivel freático a fin de obtener un espejo de agua. Su arquitectura
perimetral o de contorno presenta dos y tres altos y anchos escalones,
utilizados como caminos, con rampas de acceso que provienen de una
plataforma entrante ubicada en el extremo sur-este del mismo; los
escalones fueron hechos con muros de contención de canto rodado,

Canchón Conjunto Amurallado Chol An – ex Rivero
Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura s/f

revestidos con un fino enlucido de barro y arcilla. En la superficie de la
plataforma entrante se hallaron entierros humanos y ofrendas, lo que

Sin embargo, es importante destacar la presencia de pequeños cuartos

refuerza el postulado de su función ceremonial.

aglutinados elaborados con quincha, semejantes a los barrios populares,
y un gran contenido de basura doméstica, lo cual revela que los

f.

Canchones

Los canchones, como se dijo anteriormente, son espacios libres de
arquitectura elitista a excepción del existente en el Conjunto

ocupantes de estas áreas fue gente de bajo status social, quedando
por investigar en que momento histórico aconteció su existencia dentro
de los Conjuntos Amurallados.

Amurallado Nik An - ex Tschudi, en el cual se aprecian vestigios de
arquitectura monumental que aún no han sido investigados. En
algunos casos, los manantiales de agua para consumo doméstico
fueron construidos en estos sectores de los Conjuntos Amurallados.
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g. Anexos de los Conjuntos Amurallados

A los Conjuntos Amurallados les fueron adosadas extensas cercaduras
en varios de sus lados, a las cuales se les llama «anexos». Estos
contienen plazas, patios, audiencias, depósitos, manantiales de agua,
canchones, etc. Los vestigios de basura y restos culturales existentes
en estos anexos, acusan un uso intensivo de carácter menos
restringido y más doméstico que los Conjuntos Amurallados. Se estima
que fueron ocupados por la jerarquía nobiliar baja.

Conjunto Amurallado Chol An – Ex Rivero y sus
Anexos Norte y Este. Plano Harvard (1974)
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2.1.2 Descripción de los Conjuntos Amurallados
a. Chayhuac An - ex Chayhuac
Es un conjunto arquitectónico cuyo
muro perimetral y buena parte de sus
elementos

internos

predominantemente

aparecen

elaborados

con

adobe de tipo Plano que, de acuerdo a la
tipología
(1980),

propuesta

corresponde

por
a

la

Kolata
Fase

Temprana de la secuencia constructiva
de los Conjuntos Amurallados de Chan
Chan, lo que es congruente con la
simplicidad de su plano arquitectónico.
Es un conjunto rectangular que, aun
cuando está totalmente amurallado,
interiormente exhibe una serie de
vacíos por discontinuidad estructural
que trasluce ausencia de una configuración definida. La evidencia arquitectónica interior permite apreciar que no fue diseñada en términos del clásico
plano tripartito, sino que más bien parecería corresponderle una planificación bipartita. De esta manera, se verifican dos áreas: Sector Norte, que
muestra discontinuidad arquitectónica, y Sector Sur, que exhibe una mejor configuración planimétrica con mayores elementos arquitectónicos.
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Conjunto Amurallado Chayhuac An – Ex Chayhuac
Fuente: Servicio Aerofotográfico Nacional s/f

Plano de Planta Conjunto Amurallado Chayhuac An – ex Chayhuac.
Plano Harvard (1974).
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El ingreso a Chayhuac An - ex Chayhuac se efectúa a partir de un único
acceso ubicado en el muro norte de la cercadura perimetral. En éste se
descubrió la presencia de un canal subterráneo, elaborado en piedra y
barro, que ingresa por dicho acceso hacia el interior del Conjunto
Amurallado y se halla cubierto por una sucesión de pisos asociados a
las jambas del ingreso (Hoyle-Paredes, 1987- 88). El conjunto
arquitectónico

del

sector

norte

cubre

una

mayor

extensión en área y se encuentra bastante alterado por la destrucción;
no muestra un diseño claro, encontrándose inclusive que la relación
Entrada del Conjunto Amurallado Chayhuac An – Ex Chayhuac
Foto Arch. Pecach 2014

entre sus componentes no es congruente. En este sector, aparte de un
amplio espacio amurallado sin mayor definición arquitectónica, se
tiene una serie de recintos menores y estructuras aisladas, además de
una serie de pozos y restos de muros, incompletos o destruidos, y un
tanto dispersos. Aunque la función es difícil de precisar, la evidencia
superficial sugiere que el recinto mayor pudo haber tenido un uso
funerario, aunque su relación con los otros elementos arquitectónicos no
es clara. Las estructuras del sector sur del Conjunto Amurallado se
organizan a partir de un recinto rectangular amurallado, ubicado en el
eje axial de Chayhuac An - ex Chayhuac, el cual encierra una

Muro perimetral del Conjunto Amurallado Chayhuac An – Ex Chayhuac
Foto Arch. Pecach 2014

plataforma de función funeraria -elaborada con la técnica del tapial,
aunque también con adobe- con frente a un patio. Hacia los flancos sur
y oeste del amurallamiento se observa un conjunto de recintos
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cuadrangulares alineados, parecidos a celdas, que han sido
interpretados

como

celdas

funerarias

añadidas

en

las

etapas tempranas (Conrad 1982:97), o como depósitos (Klymyshyn
1987:103).
El muro perimetral del conjunto muestra dos momentos constructivos:
inicialmente fue delgado, y posteriormente se ensanchó a partir de un
adosamiento a su paramento exterior. Por la ubicación del perímetro
de la plataforma funeraria en el eje axial de la cercadura de Chayhuac
Plataforma Funeraria del Conjunto Amurallado Chayhuac An – Ex Chayhuac
Foto Arch. Pecach 2014

An - ex Chayhuac, se tiene la impresión de que el recinto funerario fue
construido antes que el perímetro del Conjunto Amurallado; luego, se
habría elaborado las estructuras interiores -tales como las celdas
alrededor de la plataforma funeraria o las estructuras del sector norte;
y posteriormente se efectúa el ensanchamiento del muro perimetral.
En el área oeste del Conjunto Amurallado, se observan algunos muros
cuya orientación guarda relación con el perímetro mayor, sin embargo,
éstos aparecen dispersos impidiendo la definición de una clara trama
estructural. Por la presencia de surcos en meandro, se puede sostener

Área de Depósitos del Conjunto Amurallado Chayhuac An – Ex Chayhuac
Foto Arch. Pecach 2014

que esta área fue adecuada para uso agrícola desde el momento
prehispánico.
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En esta misma zona se observa una serie de acumulaciones de grava

de agua para la ejecución de la edificación. A partir de una serie de

procedente del subsuelo y una serie de depresiones amplias (pozos),

horadaciones en el suelo se debió atender el requerimiento de

dando la impresión de ser producto de un mecanismo mediante el cual

materiales, el producto fue acumulado en las áreas donde se

se obtendría material para uso constructivo, o bien podría ser fruto de

emprendieron labores de albañilería. Posteriormente, se construyen los

trabajos tendientes a alcanzar el nivel freático. Como se habrá apreciado,

ambientes asociados al recinto funerario en sus lados oeste y sur, sin

los vacíos en la trama estructural al interior de Chayhuac An

concluir el este y se edifican las estructuras de la porción norte. Luego,

- ex Chayhuac, permiten suponer que el conjunto se encontraba en un

por alguna razón que aún desconocemos, se emprendió un

proceso de acondicionamiento que no concluyó. De otro lado, la

generalizado proceso de ensanchamiento del muro perimetral.

presencia de áreas agrícolas dentro del perímetro correspondiente al
periodo prehispánico, en las áreas estructuralmente vacías, reforzaría
la apreciación anterior. Un mecanismo de explicación que integre de
manera lógica los distintos elementos documentados, permite asumir
que, previamente a cualquier intervención, se habría construido el
recinto de la denominada plataforma funeraria que sirvió luego como
eje de referencia a partir del cual se efectuó la perimetración del
Conjunto Amurallado Chayhuac An - ex Chayhuac. En la medida que
aún no existían edificaciones al interior del espacio delimitado, se
habrían habilitado áreas de cultivo, para las que se aseguró la
necesaria ración de agua mediante la habilitación de un canal
subterráneo, con el que, igualmente, se habría atendido la necesidad
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b. Xllangchic An - ex Uhle
Es un conjunto de planta irregular, cuyo muro
perimetral y gran parte de sus elementos internos
fueron

elaborados

predominantemente

con

adobe de tipo plano correspondiente a la fase
temprana de la secuencia constructiva de los
grandes conjuntos de Chan Chan (Kolata,
1980). Xllangchic An - ex Uhle exhibe tres
sectores delimitados por altos muros que, por
su disposición en sentido este a oeste, configuran
una planta atípica con relación al patrón de
diseño de los Conjuntos Amurallados
de Chan Chan.
Sector 1. Se ubica al este del conjunto y es de
mayor tamaño que los otros. Corresponde a un
rectángulo, de orientación sur-norte, que exhibe
cierta complejidad arquitectónica. Interiormente muestra dos áreas alargadas - este y oeste-, cada una de ellas con una subdivisión menor -norte y
sur-. Al interior y paralelamente al perímetro sur y oeste, se aprecia un muro elaborado con adobes de lados cuadrados, que corresponde a un
momento posterior.
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Conjunto Amurallado Xllangchic An - ex Uhle
Fuente: Servicio Aerofotográfico Nacional s/f

Plano de Planta Conjunto Amurallado Xllangchic An - ex Uhle
Plano Harvard (1974)
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Las áreas al norte muestran similar organización del espacio. La

en cuyo flanco izquierdo se encuentra la pequeña plataforma de Las

esquina sur-oeste presenta un conjunto de recintos simples o de

Vírgenes.

control, asociados a patios con nichos. El lado noreste no contiene
arquitectura. Las áreas del sur exhiben amplios ambientes delimitados

Porción B: Es un cuadrángulo ubicado al sur del sector. Muestra una

por muros simples y otros seccionados, a nivel de sobre base, que

bipartición; la primera al este se divide en dos secciones: la del sur,

sugieren espacios menores. A partir de estas evidencias se ha propuesto

conformada por un complejo de depósitos y estructuras de control que,

que la configuración arquitectónica interior de este sector correspondió

en unidades modulares, forman una trama en forma de U abierta al

a un solo momento, aunque no se concluyó.

norte; y la sección norte que parece corresponder a una plataforma
funeraria. La segunda área al oeste es alargada, con orientación norte-

Sector 2. Se ubica en el centro del conjunto y exhibe una mayor
complejidad estructural. Se conforma de dos porciones que, por la

sur, y presenta muros que definen tres espacios, de los cuales el
central presenta una serie de horadaciones.

irregularidad percibida en el lado oeste, muestran cierta autonomía.
Porción A: es un cuadrángulo irregular ubicado al norte del sector 2,
cuyo núcleo es un recinto rectangular conformado por una plaza con

Sector 3. Ubicado al oeste del conjunto, corresponde a un rectángulo
de orientación norte-sur, adosado a la porción A del sector 2.

nichos que se asocia a patios con audiencias y patios con depósitos, y
Exceptuando unos muros pequeños definidos en la esquina suroeste,
se observa carencia de mayores elementos arquitectónicos. Debe
indicarse además que toda su área fue usada como campo de cultivo.
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Con base en un criterio planimétrico, y desde la perspectiva de la diferencia de plantas estructurales y configuración de los diferentes sectores, se podría
señalar que tales sectores del Conjunto Amurallado no fueron elaborados en un solo momento. Mientras los del este muestran una
configuración regular y uniforme; los del oeste, junto a la porción norte del sector central, exhiben orientaciones disímiles. Luego, las distintas
porciones del conjunto Xllangchic An - ex Uhle se habrían construido en el siguiente orden: inicialmente el perímetro del sector 1, luego el perímetro
del sector 2B, continúa el perímetro de 2A, se labora el perímetro del sector 3 y remata con la configuración interior del sector 1.

Friso Patio de las Vírgenes Conjunto Amurallado Xllangchic An - ex Uhle
Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura (1990)
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c. Fechech An - ex Laberinto
Es un conjunto cuyo perímetro que fue construido
con adobe de tipo plano, mientras que las secciones
tienen adobe de extremos cuadrados y presenta
frisos en un recinto interior, al este. Interiormente el
Conjunto Amurallado tiene un diseño tripartito, que
responde a tres sectores:
El acceso al Conjunto Amurallado ocurre a través de
la entrada ubicada en la muralla norte del primer
sector o Sector Norte, la cual da a una plaza
principal amplia, alrededor de la que se desarrolla un
conjunto

de

patios

conteniendo

audiencias,

depósitos en hileras y pozos. La entrada del noreste
de la plaza conduce a un conjunto de depósitos en
hilera y pozos de agua. El acceso sur, cuenta con
una prominente rampa que da acceso a una densa
zona de patios, depósitos y audiencias.
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Conjunto Amurallado Fechech An – ex Laberinto
Fuente: Servicio Aerofotográfico Nacional s/f

Plano de Planta Conjunto Amurallado Fechech An – ex Laberinto
Plano Harvard (1974)
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El Sector Central repite el patrón de la plaza principal con nichos, e

Conjuntos Amurallados que se construyen luego de Fechech An - ex

igualmente, mediante sus tres accesos ubicados al sur, este y oeste,

Laberinto siguen de manera más cercana el modelo de una clásica

conduce a un importante conjunto de patios con audiencias, la mayor

ciudadela, que consiste en una tripartición del área, en la asociación

cantidad de depósitos en hilera del Conjunto Amurallado, y a

espacial entre audiencias y depósitos, en la incorporación de la

manantiales. El Sector Sur es un área extensa que ocupa más de la mitad

plataforma funeraria, y el sector sur completamente libres donde

del conjunto, exhibe una serie de estructuras aglutinadas de tipo barrial

frecuentemente existen pozos para extracción de agua.

y una serie de áreas de cultivo; asimismo hay dos grandes pozos
para extracción de agua.
No hay un pasaje visible entre los sectores norte y central, ni entre el
central y el sur, la única entrada a este último se realiza a través de un
acceso localizado en la esquina suroeste de la muralla del conjunto. A
diferencia de los Conjuntos Amurallados tardíos, Fechech An - ex
Laberinto carece de recinto funerario, aunque hay una plataforma de
entierro localizada hacia el exterior noreste del conjunto, llamada
Huaca Las Avispas, la que puede estar asociada con el Conjunto
Amurallado. La razón del nombre de Laberinto se debe a que el Conjunto
Amurallado es un extraordinario conjunto de compleja arquitectura, y su
diseño es un factor esencial dentro de la tradición arquitectónica de
Chan Chan. Kolata (l990:124) sostiene que Fechech An - ex Laberinto
representa un hito de coherencia arquitectónica y un logro importante
en la tradición arquitectural de Chan Chan. Los
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d. Utzh An - ex Gran Chimú
Es un conjunto arquitectónico construido con adobe del tipo
extremos cuadrados que corresponden al momento medio del
proceso constructivo de los grandes conjuntos amurallados de
Chan Chan. Tush An - ex Gran Chimú es el Conjunto Amurallado
más grande del Complejo debido a la enorme extensión de su
anexo norte. Presenta una división tripartita -con sectores
norte, centro y sur-, aunque ella no corresponde a la
configuración de la clásica tripartición de los Conjuntos
Amurallados tardíos, ya que sólo el sector norte cuenta con
plaza de entrada. El acceso al Conjunto Amurallado es en la
muralla norte y conduce hacia la plaza principal del sector
norte. El Sector Norte presenta una serie de áreas delimitadas
que muestran cierta regularidad estructural. La plaza de
entrada, ubicada casi al centro de este sector, se asocia a una serie de patios con depósitos y audiencias. El acceso este de la plaza conecta a un
corredor, clausurado, que originalmente conducía a una serie de patios, depósitos, cuartos nichados y audiencias. La rampa del acceso sur conduce, a
través de un pasaje, a un complejo de depósitos, patios y una audiencia. Hacia los extremos oeste y este se observan grandes patios con depósitos
alineados.
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Conjunto Amurallado Tush An - ex Gran Chimú
Fuente: Servicio Aerofotográfico Nacional s/f

Plano de Planta Conjunto Amurallado Tush An - ex Gran Chimú
Plano Harvard (1974)
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Hacia los extremos oeste y este se observan grandes patios con
depósitos alineados. El Sector Central está casi totalmente ocupado
por la plataforma funeraria, el cual, por su enorme volumen, domina el
área. El saqueo al que estuvo expuesta durante la colonia, ha causado
gran destrucción de sus formas originales, hasta quedar casi
desfigurada. El recinto funerario se asocia, hacia el este, con una serie
de patios con depósitos y pozos menores.
El Sector Sur muestra pocas evidencias de arquitectura, aunque hay
una serie de grandes pozos que aparecen alineados, alrededor del
área central, tanto al sur como hacia el oeste. Se han documentado
relieves decorativos en las paredes de la plaza ceremonial y de la
antesala de la plataforma funeraria, denominada ésta última “Sala de
Arabescos”, igualmente se registran algunos relieves polícromos en la
rampa y muros de los patios del anexo norte. Tush An - ex Gran Chimú,
cuenta con el anexo más extenso del Complejo, construido
fundamentalmente

al

norte

del

Conjunto

Amurallado,

aunque

igualmente al este y al oeste del mismo. En estos anexos se pueden
observar patios, audiencias, canchones, pozos para extracción de agua
y

otros

elementos

arquitectónicos

propios

de

los

Conjuntos

Detalle frisos Sala de Arabescos. Conjunto Amurallado Xllangchic
An - ex Uhle Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura (1982)

Amurallados.
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Sala de Arabescos. Conjunto Amurallado Xllangchic An - ex Uhle. Plataforma Funeraria.
Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura (1982).
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e. Fochic An - ex Squier
Generalmente, se ha asumido que Fochic
An - ex Squier es el conjunto monumental
más problemático de Chan Chan, debido a
que

gran

parte

de

los

elementos

arquitectónicos de su interior y su muralla
perimetral

están

seccionados,

tienen

escasa altura o son poco definibles; por lo
cual, la mayoría de investigadores supone
que su construcción nunca se concluyó.
Fochic An - ex Squier ha sido objeto de una
serie de procesos destructivos que a la
postre han terminado por dificultar toda
posibilidad de lectura tendiente a aclarar o
definir detalles referidos a su construcción,
sistema de accesos, patrón arquitectónico y otros. Fochic An - ex Squier es un conjunto rectangular cuyo muro perimetral está deteriorado en algunos
tramos. Las estructuras del interior exhiben regularidad aunque muestran vacíos estructurales. Hacia el norte se observan dos espacios amplios, uno
de los cuales parece ser un patio de entrada; continúa luego una serie de patios, algunos con depósitos. En el centro del perímetro se define un
espacio rectangular amurallado que muestra en el norte una serie de estructuras menores. Hacia este último lado hay una serie de áreas delimitadas
y aglutinamientos de recintos menores de tipo barrial, que en algunas áreas sugieren una reocupación posterior. Aun cuando la entrada a Fochic An -
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ex Squier ha desaparecido, su ubicación se infiere por los elementos estructurales -tales como el desarrollo y orientación de los corredores, la
ubicación de accesos y rampas de la probable plaza principal-, así como por el patrón usual de todos los grandes recintos amurallados de Chan Chan.

Conjunto Amurallado Fochic An - ex Squier
Fuente: Servicio Aerofotográfico Nacional s/f

Plano de Planta Conjunto Amurallado Fochic An - ex Squier
Plano Harvard (1974)
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El conjunto no tiene plataforma funeraria en el interior, aunque hay

Squier fue elaborado totalmente. Un probable esquema sobre la

una ubicada en el exterior fuera del Conjunto Amurallado y cerca de su

secuencia constructiva del conjunto contempla la idea de que el conjunto

muro perimetral oeste. Se observan dos pozos para extracción de agua

Fochic An - ex Squier fue construido durante el momento medio del

que pueden ser posteriores al conjunto. El muro perimetral y buena parte

desarrollo de Chan Chan y que en un momento posterior, las porciones

de los elementos internos del conjunto arquitectónico fueron elaborados

sur y oeste del muro perimetral fueron destruidas (probablemente con la

con adobe del tipo extremos cuadrados, aunque también los hay del

finalidad de obtener material constructivo). Esto parece guardar relación

tipo alto. A partir de esta evidencia, y de acuerdo a la tipología

con las estructuras de tipo barrial en la porción sureste. Quizás la

establecida por Kolata (1980), la construcción debería corresponder a

destrucción - reocupación debe explicarse en el contexto de una

la secuencia constructiva de los conjuntos amurallados, resultando

inusitada pérdida de los valores que sustentaron las reglas de la

contemporáneo a Tush An - ex Gran Chimú con quién, además de su

sociedad Chimú. Es posible que ello haya ocurrido en el momento de la

relación espacial, comparte una serie de características como la

conquista Inca.

ausencia del clásico plano tripartito de los Conjuntos

Amurallados

tardíos. Considerando la regularidad morfológica del muro perimetral
(aun cuando la esquina sur este y parte del muro este no son visibles)
y por el orden estructural de los elementos interiores, se ha de asumir
que el perímetro fue totalmente elaborado. Lo cual se refuerza si
tomamos en cuenta que en los conjuntos tempranos (Chayhuac An - ex
Chayhuac, Xllangchic An - ex Uhle), el proceso constructivo se inicia
con la delimitación física del área y después se organiza el interior,
tratándose de una edificación asociada al más importante personaje de
la sociedad Chimor. Por lo tanto, se puede concluir que el perímetro del
conjunto Fochic An - ex

Frisos Conjunto Fochic An - ex Squier.
Foto J. Pillsbury (1990)
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a. Ñing An - ex Velarde
Es uno de los conjuntos más grandes y
complejos de Chan Chan debido, en parte, a la
adición de un gran anexo hacia el norte el cual
contiene una serie de grandes plazas, patios
con depósitos y audiencias y un pozo. Aun
cuando no se ha definido su secuencia de
construcción, por tanto, no es posible saber en
qué momento se adosó el anexo a la parte
norte

del

cuerpo

principal

del

conjunto

obturándolo, es probable que exista un acceso
principal en el muro norte. El Conjunto
Amurallado fue edificado con adobe de tipo
alto que corresponde a la fase tardía de la
construcción

de

los

amurallados del sitio.

grandes

conjuntos

El cuerpo del conjunto

muestra el clásico plano tripartito propio de los
Conjuntos Amurallados tardíos de Chan Chan. El Sector Norte se configura a partir de la clásica plaza de entrada, por medio del cual se accede a un
conjunto de patios abiertos y otros con depósitos en hilera y audiencias, así como pozos para extracción de agua. El Sector Central, repite el patrón de
la plaza ceremonial de entrada decorada con nichos y una serie de unidades perimetradas conteniendo depósitos en hilera, audiencias, un pozo en la
esquina sur-este y la plataforma funeraria que se encuentra bastante destruida.
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Conjunto Amurallado Ñing An – ex Velarde

Plano de Planta Conjunto Amurallado Ñing An – ex Velarde

Fuente: Servicio Aerofotográfico Nacional s/f

Plano Harvard (1974)
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El Sector Sur contiene una serie de recintos aglutinados, tipo barrial,

en cuyos muros se documenta el denominado “Friso Burr” y el del

cuatro pozos y áreas de cultivo que en algunos casos alteran la

“Caballito de Totora”; el primero se ha registrado también en unos

configuración original. Se han documentado una serie de relieves

recintos ubicados sobre la plataforma del anexo norte del Conjunto

murales de complejo diseño y definición en una serie de patios; uno de

Amurallado.

ellos es una unidad perimetrada ubicada al este de la plaza principal,

Detalle Frisos Burr.

Frisos Burr - Conjunto Ñing An - ex Velarde.
Foto J. Pillsbury (1990)
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g. Ñain An - ex Bandelier
Corresponde a un Conjunto Amurallado de planta rectangular de
configuración tripartita que fue construido con adobe de tipo alto,
por lo que, de acuerdo a Kolata, se define como un conjunto
correspondiente al momento tardío del crecimiento de Chan Chan.
Fue diseñado como un simple rectángulo subdividido, mediante
muros internos, en tres porciones regulares. Las porciones o
sectores norte y central ocupan la mayor parte del área del conjunto,
en tanto que el sector sur se define estrecho y alargado. Los dos
primeros se organizan a partir de plazas centrales, mediante las
cuales se configura el sistema de acceso a las áreas internas del
Conjunto Amurallado. Muestra un vano de acceso en la muralla
norte que, a través de un corredor, se conecta a la plaza principal
del Conjunto Amurallado ubicada en el Sector Norte. Esta plaza tiene
cuatro accesos opuestos entre si, que conducen a los diferentes
sectores y áreas del conjunto; una rampa asociada al acceso sur
conduce desde el patio hacia un agrupamiento de patios
nichados, patios con audiencias y patios con depósitos en
hilera. La entrada noroeste conduce a un área de patios abiertos y depósitos en hilera; el acceso noreste se conecta con un conjunto de grandes
recintos, patios, depósitos en hilera y un pozo espacioso.
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Conjunto Amurallado Ñain An – ex Bandelier
Fuente: Servicio Aerofotográfico Nacional s/f

Plano de Planta Conjunto Amurallado Ñain An – ex Bandelier
Plano Harvard (1974)

95

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031

El Conjunto Amurallado Ñain An - ex

Bandelier se encuentra

seccionado por un camino de época colonial. Se han documentado una
serie de relieves en los muros de un área de audiencias
correspondiente al sector norte.

Detalle de piquero en muro de Audiencia de Las Aves Conjunto Ñain An - ex Bandelier. Foto Arch. Pecach (2011)

El Sector Central está subdividido en tres áreas. En el área este se
ubica la plataforma funeraria y un pozo alargado. La plataforma se
encuentra bastante deteriorada, casi a nivel de sus bases; en el área
central, que define la segunda plaza ceremonial que se conecta, por
medio de la rampa del acceso sur, a un área de patios con audiencias,

Audiencia de Las Aves - Conjunto Ñain An - ex Bandelier.
Foto J. Pillsbury (1990)

patios con depósitos en hilera y recintos; el área oeste contiene
algunas unidades perimetradas aunque cuenta con dos pozos amplios
al interior de una de ellas.
El Sector Sur carece de arquitectura visible, aunque muestra un amplio
pozo y una serie de vestigios de uso agrícola moderno.
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h. Nik An - ex Tschudi

Es uno de los Conjuntos Amurallados mejor preservados de Chan Chan.

través de un acceso localizado en el muro norte del Conjunto Amurallado.

Presenta una formal división tripartita, aunque la planta clásica ha sido

Dentro del perímetro, los sectores norte y central se definen en

alterada por la adopción de una planta en L engrosada. Fue edificado

proporciones similares y equivalentes en un rectángulo, aunque este

con adobe de tipo alto, por lo que se le asigna al momento tardío del

último muestra una añadidura al este formando la base de la L.

crecimiento de Chan Chan. El ingreso a Nik An - ex Tschudi se da a
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Conjunto Amurallado Nik An – ex Tschudi

Plano de Planta Conjunto Amurallado Nik An – ex Tschudi

Fuente: Google maps (2013)

Plano Harvard (1974).

98

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
El sector sur muestra una dimensión equivalente a los dos primeros y

el este se define un gran patio de depósitos alineados y un pozo para

se dispone en sentido este-oeste. Los dos primeros sectores se

extracción de agua; esta área se conecta directamente con la entrada

organizan a partir de plazas principales centrales, mediante las cuales

del Conjunto Amurallado por medio de un corredor largo.

se configura el sistema de acceso a una serie de conjuntos
El

arquitectónicos asociados.
El Sector Norte tiene una plaza
ceremonial
ornamentada

con

aparece dividido
en tres áreas. En

altorrelieves.

el área este se

Cuenta con cuatro accesos opuestos

define

entre sí, que conducen a diferentes

espacio

áreas del Conjunto Amurallado. A

perimetrado cuyo
centro

un

está
Frisos Conjunto Amurallado Nik An – ex Tschudi

través de la rampa del acceso sur se

ocupado por el

accede al conjunto de patios con

recinto funerario. Este contiene la plataforma de entierro real, de baja

audiencias

altura, y muestra una abertura axial donde se ubica la tumba principal

patios
Frisos Conjunto Amurallado Nik An
ex Tschudi. Foto Arch. Pecach(2013)

Sur

y

banquetas

con

Sector

altamente

nichados

y

decorados,
patios

con

depósitos.

Foto Arch. Pecach(2013)

y una serie de celdas menores, igualmente se observa una porción lateral
de celdas añadida en su lado oeste. El área central está
ocupada por estructuras que parecen corresponder a depósitos de un

El Sector Central se desarrolla a partir de una plaza menor, igualmente

momento constructivo anterior. El área oeste muestra un conjunto de

ornamentada y con banquetas perimetrales. Esta plaza cuenta con

recintos pequeños e irregulares. Nik An - ex Tschudi cuenta igualmente

cuatro vanos que conducen a un grupo de patios con audiencias,

con un anexo junto a su muralla perimetral norte, que contiene plazas y

ornamentadas con relieves murales, y a patios con depósitos. Hacia el

arquitectura nobiliar con audiencias y depósitos. En la plaza principal

sur se ubica un enorme pozo ceremonial, llamado Huachaque, y hacia

de este anexo se han documentado relieves polícromos.
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i.

Chol An - ex Rivero
Es

un

Conjunto

Amurallado

de

dimensiones menores. Tiene plano
tripartito

y

muestra

una

doble

muralla perimetral, así como dos
accesos adicionales -al este y oeste-.
Por muchas razones es uno de los
conjuntos más tardíos de Chan Chan
y ejemplifica el patrón tripartito
clásico de un Conjunto Amurallado.
Aunque hay otros tipos de adobe, el
Conjunto Amurallado fue construido
básicamente con los de tipo alto, por
lo que la secuencia de Kolata (1990)
lo asigna al momento tardío del
crecimiento de Chan Chan.
Originalmente, Chol An - ex Chol An - ex Rivero fue diseñado a manera de un rectángulo alargado y dividido en tres secciones. La entrada original se
ubica en el muro perimetral norte (Hoyle, Paredes 1987-90). Este acceso conduce, mediante un amplio corredor, al sector norte del Conjunto Amurallado.
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Conjunto Amurallado Chol An – ex Rivero

Plano de Planta Conjunto Amurallado Chol An – ex Rivero

Fuente: Servicio Aerofotográfico Nacional s/f

Plano Harvard (1974)
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El Sector Norte

tiene una plaza

El Sector Central ocupa la extensión más amplia del Conjunto

principal de entrada con cuatro

Amurallado. Contiene una plaza de entrada de menores dimensiones,

accesos, opuestos entre sí, que

tres áreas de depósitos, y el recinto funerario que está separado del resto

conducen

y

de la ciudadela por muros secundarios; el recinto comprende la

sectores del Conjunto Amurallado;

plataforma de entierro real que es la más alta y compleja de Chan

mediante la rampa del acceso sur se

Chan, así como un patio de muros con nichos.

llega a un conjunto de recintos con

El Sector Sur corresponde a una estrecha área dispuesta en sentido este

nichos,

audiencias

a oeste, con muy poca evidencia superficial, aparte de un pozo para

altamente decorados y patios con

extracción de agua ubicado al oeste del área. Chol An - ex Rivero es uno

depósitos.

de los conjuntos más conocidos debido a la investigación efectuada por

a

diferentes

patios
El

con
acceso

áreas

noreste

conduce a un conjunto de pequeños

Day (1973, 1982). En los lados exteriores norte, este y

patios con hornacinas, audiencias y

sur del Conjunto Amurallado se añadieron tardíamente tres anexos

depósitos, así como al sector central mediante un amplio corredor. En

(Kolata 1990:124), que cuentan con plazas, audiencias, plataformas y

cambio el acceso nor-oeste comunica con un corredor que termina en

depósitos, así como canchones libres y pozos para extracción de agua.

Frisos Conjunto Amurallado Chol An
– ex Rivero. Foto Arch. Pecach(2013)

una pequeña plaza y a un grupo de depósitos; pasando a través de los
depósitos el pasaje lleva a un corredor muy largo que recorre las
porciones meridionales de la ciudadela Chol An - ex Rivero.
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Chan Chan (Kolata, 1982). El plano de Tsuts An - ex Tello muestra tres
j.

Tsuts An - ex Tello

sectores claramente diferenciados.
Tsuts An - ex Tello no fue el
equivalente funcional de las otras
ciudadelas de Chan Chan (Klymyshyn
n.d.; Kolata n.d., 1982). Este recinto
probablemente funcionó como la
residencia

de

una

burócratas

en

clase

expansión

de
que

estuvieron involucrados en el manejo
del

estado.

Esta

fuerte

función

residencial le da una apariencia
diferente

(Kolata,

Probablemente

tuvo

1990).
dos

etapas

constructivas como reconoce Kolata
(1990:

122)

la

sección

noreste

primero y luego la sección sur. Se
comenzó a construir durante la fase I o temprana de Chan Chan, según
Vendría a ser el más pequeño de los conjuntos amurallados, fue

las secuencias de Kolata y la de Topic y Moseley (1983).

elaborado con adobes del tipo plano correspondientes a la fase
temprana de la secuencia constructiva de los grandes conjuntos de
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El sector norte de la cercadura de Tsuts An - ex Tello tiene cuatro patios
de almacenamiento bastante definidos, aunque su acceso no está
claro. Están localizados justo al sur de un gran patio, con una rampa
que lleva a una elevada banqueta a lo largo de su muro sur, y una
variante de audiencia (estructura de carácter administrativo) en forma
de C en medio de la banqueta. Las áreas de almacenamiento están justo
detrás de esta estructura y puede muy bien haber controlado el acceso
físicamente y visualmente a las áreas de almacenamiento.
El sector sur de Tsuts An - ex Tello está caracterizado por tablados, patios
con depósitos alineados en dos muros laterales, aunque también
hay una variante de audiencia en la parte noroeste del sector sur. Los
tablados se presentan en patios rodeados de depósitos, y funcionaron
aparentemente para el almacenamiento. El patio más grande tiene 34
depósitos y un tablado, con tres muros, sobre una banqueta en el
extremo sur del patio. Los otros dos tablados son plataformas bajas,
rectangulares ubicadas cerca del extremo sur de los patios con depósitos
laterales y banquetas. También hay 14 áreas de almacenamiento que
carecen de variantes de tablados o audiencias. Los patrones de acceso
no son muy claros. Aun así, los patios de tablados están físicamente
cercanos a las áreas de almacenamiento.
Plano de Planta Conjunto Amurallado Tsuts An – ex Tello
Topic (2003)
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Se ha identificado la fase inicial de conquista con el reinado de
Ñançenpinco, el tercer gobernante de Chimor, el cual abarco el periodo
entre 1150 y 1200 d.C. (Kolata, 1990). En esta época, la primera
fuente de recursos económicos alternos a la explotación de los
recursos locales fue una extracción parasitaria de recursos foráneos. Los
grandes ingresos en forma de impuestos recaudados en los cinco valles
sometidos por Ñançenpinco fluyeron hacia la capital Chan Chan. Esta
nueva riqueza se reflejó directamente en la arquitectura, en la
construcción de Tsuts An - ex Tello y sus anexos.
De este modo Tsuts An - ex Tello y la menos imponente arquitectura
intermedia fueron edificados para alojar a los miembros de alto estatus
de una burocracia en franca expansión que fue formada para manejar
los asuntos económicos y políticos de las provincias recién ganadas.
Vista aérea de una parte del conjunto amurallado Tsuts An - ex Tello.
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2.2. Arquitectura Intermedia

En contexto con los Conjuntos Amurallados, se encuentran treinta y cinco (35)
recintos amurallados, de carácter semi-monumental. Klymyshyn (1980) los denomina
Arquitectura Intermedia y los clasifica en cinco tipos, diferenciados formalmente por
su complejidad y la diversidad de su tamaño. De acuerdo a tal clasificación la
arquitectura intermedia iría desde las más simples, que comparten patrones
similares a las casas de los barrios populares, a no ser por la cercadura externa,
hasta las más complejas que se aproximan al patrón tripartito propio de los
Conjuntos Amurallados, los cuales incorporan, inclusive, arquitectura distintiva como
audiencias, reservorios y depósitos de bienes de élite, pero carecen de ciertos
atributos de los grandes conjuntos como la plataforma funeraria, la decoración mural,
entre otros. En contraste con los Conjuntos Amurallados, estas estructuras muestran
una intensa ocupación doméstica variada y no artesanal, por lo cual se estima que
desempeñaron funciones distintas de aquellos. Asimismo, son jerárquicamente
disímiles entre sí, de acuerdo a su complejidad y asociación. Estas funciones se
relacionaron con el depósito y redistribución de bienes, y su articulación con los
diferentes estamentos sociales y económicos de los residentes en Chan Chan y las
provincias. Esta actividad la debieron cumplir los curacas o la clase más baja de la
nobleza quienes también habrían estado encargados de la actividad de la «mita»
(tributo con mano de obra).
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2.2.1 Huacas
a. Huaca Toledo
Se ubica al este del Conjunto Amurallado Ñain An - ex Bandelier, en la
zona central del área nuclear. Se le llama también Yamocyagoan o
Llamayocguan, nombres autóctonos de lengua quingnan propia de los
Chimús. Es una pirámide de adobes, elevada y de perfil escalonado,
con 12,000 m2 de planta, que se ubica dentro de un área cercada. Su
función no ha sido investigada aún; pero, el hallazgo de tesoros en su
interior, ha hecho pensar que se trataría de una plataforma de entierro
elitista o bien, un edificio de carácter religioso.
Actualmente se evidencia fuertemente alterada, a consecuencia de la
extracción de tesoros ocurrida en la época del Virreinato.

Huaca Toledo.
Foto Arch. Pecach (2013)
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b. Huaca El Obispo
Se ubica al norte del Conjunto Amurallado Tush An - ex Gran Chimú, en
las inmediaciones de extensos campos cercados y se asocia a un camino
amurallado elevado, el cual se une al camino ceremonial que se dirige
al valle de Chicama. Se le llama también Huaca La Esperanza. Es la
pirámide más elevada y prominente de Chan Chan y domina el norte de
la urbe. Está construida en una plaza cercada de adobes; su arquitectura
presenta un perfil escalonado (Harvard 1979) y un atrio en la parte
central dando frente al este. Tiene un área de 28,500 m2, y se calcula
que su volumen alcanza 1, 400,000 m3. Fue construida con piedra y
barro, y en la actualidad se encuentra muy destruida por la acción
vandálica de los saqueadores durante el Virreinato y los
primeros años de la República.

Huaca El Obispo.
Foto Arch. A.M. Hoyle (1996)
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c. Huaca El Higo
Se localiza en el extremo este del área nuclear y colinda con el Gran
Huachaque de Pampas de Alejandro. Es una estructura piramidal de
adobe y piedra, que ocupa un espacio de 185 por 225 m. Presenta tres
períodos de ocupación: el primero corresponde al núcleo del edificio
principal, el segundo es una remodelación con adobes rectangulares, y
el tercero, y final, corresponde a un adosamiento de muros decorados
con relieves similares a los de la Huaca Arco Iris (Ravines 1980). No se
ha estudiado la función de este monumento, pero algunos estudiosos
sugieren que podría haber sido un Conjunto Amurallado real. Topic
(1990) ubica cronológicamente esta pirámide en la Fase Temprana de
Chan Chan.

Huaca El Higo.
Foto Arch. Pecach (2014)

Huaca El Higo.
Foto Arch. Pecach (2014)
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Huaca Las Conchas
Se ubica en el extremo noreste del área nuclear de Chan Chan y al este
del Conjunto Amurallado Tush An - ex Gran Chimú. Es una estructura
piramidal de adobes, que ocupa un área de 41,000 m2 y se encuentra
delimitada por una cercadura conformando una plaza abierta. Debido a
los intensivos saqueos realizados en este edificio durante el Virreinato,
no es posible determinar su forma, aunque esto sería posible con futuras
investigaciones.
Las excavaciones clandestinas dejaron al descubierto recintos
interiores techados con vigas de algarrobo por lo que, junto con los
tesoros extraídos, se puede suponer que fue una plataforma de
entierro real o bien de un edificio religioso.

Huaca Las Conchas
Foto Arch. Pecach (2014)

Huaca Las Conchas
Foto Arch. Pecach (2014)
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d. Huaca El Olvido
Se encuentra en la parte medular de Chan Chan, en las inmediaciones

arquitectónicas y la presencia de recintos, se postula que se trataría de

del Conjunto Amurallado Ñain An - ex

una plataforma de entierro perteneciente a una de las primeras fases

Bandelier. Es una estructura

piramidal de adobes rectangulares, con tres terrazas unidas a un patio

de la urbe.

rectangular posterior, y asociada a recintos circundantes hechos con
mampostería de piedra. Probablemente en su época original estuvo
cubierta con estuco de barro (Ravines 1980). Por sus características

Huaca El Olvido
Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura (1999)
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2.3 Arquitectura Popular
2.3.1 Barrios
Como se ha indicado anteriormente, en la periferia de la zona de
exclusivo uso elitista de la urbe, se extienden cuatro grandes barrios
populosos, caracterizados por el uso de la quincha para sus
construcciones y por una intensa actividad económica evidente en la
fuerte acumulación de basura doméstica, restos de implementos,
objetos y desechos de la actividad productiva que en ellas se
desarrolló. Se trata de cuatro áreas concentradas de vivienda - talleres,
aglutinados y unifamiliares, que ocupan espacios muy reducidos, de
las cuales tan sólo quedan las bases de canto rodado y barro, restos
de algarrobo y caña brava. Cada barrio cuenta con un pozo de agua
comunal y su propio cementerio. John Topic realizó estudios en estos
barrios y postula que estos cuatro barrios bien pudieron corresponder
a cuatro parcialidades, unidas por lazos de parentesco, formando el
sistema jerárquico de cuatripartición con sus propios mandones y
principales que probablemente fueron los señores que habitaron los
conjuntos de élite (arquitectura intermedia) repartidos en las áreas de
los barrios. Las características de los barrios y el contraste con la
arquitectura nobiliar, no deja lugar a dudas de que tales viviendas
fueron habitadas por gente de la clase urbana baja de Chan Chan,
integrada por especialistas a tiempo completo. Distinguió entre ellos a

Grupos de Viviendas de Barrios Populares
(J. Topic 1980)
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tres grupos compuestos por artesanos, sirvientes y mercaderes, a

mercaderes de larga distancia encargados de intercambiar los productos

dedicación exclusiva, desligados del trabajo de campo y la mita, y a

de la urbe con los del campo, la sierra y la selva. El intercambio fue

quienes se les prohibía cambiar de oficio, estima que en la fase final

basado en la redistribución controlada por el Estado. Los mercaderes

de Chan Chan hubo más de 26,000 residentes, de los cuales 10,500

estuvieron localizados en el centro de la urbe, en contexto con los

fueron especialistas artesanos adultos de diferente sexo y edad,

Conjuntos Amurallados y las residencias de administradores, ocupando

básicamente ocupados en labores de orfebrería, particularmente en la

dos establecimientos especiales, con dos grandes cocinas comunales,

elaboración de láminas de metal, textilería fina y la talla de madera,

banquetas para dormir, amplios corrales cercados y dos plataformas con

con lo que contribuyeron a la economía de Chan Chan. El mismo

entierros de llamas. La ausencia de evidencias de actividad familiar

investigador señala que, estructuralmente, los artesanos tuvieron sus

sugiere que estos mercaderes no fueron residentes permanentes de

propios mandones que vivieron en talleres con arcones supervisando a

Chan Chan, sino más bien eventuales. Los especialistas no fueron

un grupo de artesanos, lo que sugiere una organización parecida a los

autosuficientes. Su supervivencia dependió de la producción del campo

gremios de maestro-aprendiz; y quienes a la vez desempeñaban otra

y el intercambio de productos con la población rural. Los especialistas no

actividad administrativa dentro de los barrios, como el control del uso del

produjeron únicamente para suplir la demanda de la urbe, sino, para

agua.

un gran grupo de consumidores de las provincias del Estado.

El otro grupo económico de la urbe fue el de los sirvientes sujetos a las

En suma, la economía de Chan Chan se basó enfáticamente en la

casas de la nobleza estatal, ocupados en actividades artesanales,

producción artesanal antes que en la agraria, sobre cuyo control se

orfebrería y textilería, y encargados de la elaboración final de los

basó el gran poder del Estado Chimor. Las características arquitectónicas

productos venidos de los barrios. Se les identifica por vivir en casas mejor

de los Conjuntos Amurallados no dejan lugar a dudas que fueron de uso

elaboradas sobre plataformas artificiales y cocinas arregladas de

elitista o de la alta clase jerárquica de la sociedad Chimú, el aislamiento

diferente forma, que sugiere que tuvieron mejor status que los residentes

otorgado por las elevadas murallas, el acceso restringido, tamaño,

de los barrios, alcanzando el número de 3,000 en el momento del

planificación urbana y complejidad arquitectónica: el uso del adobe, el

abandono de Chan Chan. Según los estudios, el tercer grupo lo forman

tapial y la decoración mural y la concentración de

los especialistas en intercambio, y entre ellos los
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riqueza, representada por los depósitos y plataformas funerarias, nos
muestra un marcado contraste respecto al abigarramiento de la
arquitectura de los barrios y aún de los recintos menos formales de la
arquitectura intermedia (Day 1980).
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2.4 Área Periférica
2.4.1 Los Huachaques

Los huachaques que se ubican en la parte sur y sureste de la urbe, en
el área marginal colindante con el Océano Pacífico, corresponden a la
tercera categoría y se les conoce como el Gran Huachaque o Pampas
de Alejandro, Huachaque Chico y Huachaque Grande, los cuales
incorporan campos de cultivo en la zona baja. Para su construcción se
aprovecharon las depresiones naturales del suelo y las entrantes o
cortes naturales que bordea el mar y penetra tierra adentro.
Campana determina que los huachaques tienen cinco elementos de
conformación:
a. El núcleo agrícola, compuesto por el puquio (manantial),
terrazas angostas de no más 3 m. de ancho, terrazas mayores
que corren a los lados de los grandes muros que delimitan el
huachaque, plataformas de tamaño variable de 0.70 m. sobre
el nivel de la superficie, hechos con canto rodado y sobre los
que se encuentran pequeños recintos cuadrangulares.
b. Depósitos de paredes de adobe, sobre plataformas de
hormigón y arcilla, elevadas a no más de 2 m. sobre la superficie,
se ubican en el ángulo sureste de cada huachaque.

Huachaques grande, chico y gran huachaque o Pampa de Alejandro
Fuente: Campana s/f

c. Caminos que conectan estos huachaques con la zona nuclear
de Chan Chan.
d. Plataformas elevadas y abiertas, ubicadas en los extremos
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norte y noreste de los huachaques.
e. Muros perimetrales de 2.80 m. de altura que delimitan los
huachaques.

junco y enea, utilizados para la construcción de los edificios de la
urbe, así como para la elaboración de petates y otros enseres
domésticos. Posiblemente en la parte alta de la denominada Pampas
de Alejandro se cultivaron especies alimenticias de consumo

Estos huachaques parecen haber sido de exclusivo uso estatal,

humano.

controlado por la clase jerárquica de la urbe. Quizás en las partes
bajas se sembraron vegetales del tipo halofíticas, como totora,

Huachaque o chacras hundidas
Foto Arch. Pecach 2014
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2.4.2 Huacas
a. Huaca Arco Iris o Dragón
mediante

una

rampa

central

interrumpida por un
descanso,
segunda

a
se

ascendiendo

la
llega
al

primer tramo de la
rampa,

que

se

bifurca

en

un

sendero

epimural

Huaca Arco Iris.
Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura (1990)

Se ubica al norte de Chan Chan, al noreste de la Huaca Taycanamo, en
la jurisdicción del distrito La Esperanza. Es un edificio piramidal trunco,
de dos niveles y construido con adobe. La primera plataforma es
compacta y constituye el núcleo del edificio, con 777 m2 de planta y
4.50 m. de altura. La segunda, construida sobre la anterior, también es
compacta, y tiene un área de 366 m2 y 3 m. de alto. Cuenta con
catorce recintos alineados o cubículos sin acceso, de 3 por 2 m., que
rodean a la primera plataforma: cinco al suroeste, cuatro al sureste y
cinco al noreste. A la cima de la primera plataforma se accede

Modelo en 3D de la huaca Arco Iris
Fuente: Arch.Pecach (2013)
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que corre por el perímetro externo de las cabeceras de los cubículos. El

los Andes centrales, y su función parece haber sido el de una

edificio está cercado por una muralla perimetral de gran altura, con un

plataforma funeraria real con recintos periféricos sin acceso, que al

solo acceso al oeste. Todos los paramentos externos tienen murales

parecer fueron utilizados como cubículos para el repositorio del ajuar

con altorrelieves, cuya iconografía es semejante a la de Huaca El Higo en

funerario y probablemente los acompañantes del difunto. El edificio fue

Chan Chan y Huaca Chotuna en Lambayeque, que según Donnan (1990),

completamente restaurado en el año 1963 por el Patronato de

conmemoran un fuerte evento El Niño. Cronológicamente, corresponde

Arqueología de Trujillo.

a las primeras edificaciones de Chan Chan (Fase
Temprana), a finales del Horizonte Medio de la cronología relativa de

Modelo en 3D de la huaca Arco iris
Fuente: Arch.Pecach (2013)
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b. Huaca Esmeralda

Está localizada en Mansiche, Urbanización La Esmeralda, colindante
con la ciudad de Trujillo en plena zona de expansión urbana. Es una
pirámide trunca rectangular que ocupa un área de 4,700 m2 y
presenta una rampa central por medio de la cual se asciende a la parte
superior. El edificio tiene una remodelación importante: la parte más
antigua fue sepultada por una construcción que repite el mismo

Es

probable

que el primer
edificio
también haya
tenido
Huaca Esmeralda
Foto Arch. Pecach (2013)

diseño, pero presenta un cambio del motivo iconográfico en la
decoración mural, y muestra dos habitaciones, así como un atrio, que
dan frente a la rampa central.

recintos en la
cima, los que
debieron
haber

de
sido

Detalle de frisos de gradería Huaca Esmeralda
Foto Arch. Pecach (2013)
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derruidos para construir la estructura tardía. Los frentes y laterales del

edificio tienen decoración de altorrelieves con diferentes motivos; el

más antiguo tiene iconos zoomorfos y rombos enmarcados en franjas

motivos romboidales de doble línea que encierran aves. El edificio fue

similares a Nik An - ex Tschudi. El segundo edificio está decorado con

restaurado por el Patronato de Arqueología en el lapso 1964-68.

Modelo en 3D de la huaca Esmeralda
Fuente: Arch.Pecach (2013)
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c. Huaca Taycanamo
Se ubica al norte de Chan Chan, en el distrito La Esperanza. Es una
plataforma elevada construida con adobe, la cual tiene una rampa
central que conduce a la parte superior. Está rodeada de paredes altas
en sus tres lados, con un corredor de 8 m. de ancho que bordea la
plataforma.

La

parte

superior

tuvo

arquitectura

distintiva,

profusamente decorada con altorrelieves polícromos, cuyos restos se
vienen recuperando en las excavaciones arqueológicas. El área de la
huaca es de 11,873.75 m2 y su función fue probablemente la de una
plataforma funeraria, construida y utilizada en los inicios de Chan
Chan, en la Fase Temprana, hacia finales del horizonte medio del valle.
Actualmente se encuentra muy destruida por el vandalismo.

Huaca Taycanamo
Fuente: Arch.Pecach (2014)

Huaca Taicanamo
Dibujo Arql. Hugo Navarro. Instituto Nacional de Cultura.
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b. Los Espacios Amurallados
c. Cercaduras: Calvario de Los Incas
Se ubican en la parte norte de Chan Chan. Son extensas áreas libres,
cercadas con muros de adobe, cuya función específica no ha sido
determinada, en parte debido a la carencia de información en el
espacio localizado entre las murallas. Sin embargo, se asocian a
caminos, huacas (El Obispo, Las Langostas, Las Conchas) y Conjuntos
Amurallados. Futuros estudios podrán determinar la función que

Se ubica al suroeste de Chan Chan, al borde de la terraza aluvial,
colindante con los campos de cultivo de Huanchaquito. Es una cercadura
Rectangular de 15,000 m2, de paredes altas de adobes, con una
pequeña estructura rectangular en su extremo noreste. Es probable que
fuera utilizado como cementerio selectivo para niños.

tuvieron.

Calvario de Los Incas

Calvario de Los Incas

Fuente: Arch.Pecach (2014)

Fuente: Arch.Pecach (2014)
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3. TECNOLOGÍAS

3.1 TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA
Chan Chan se construyó fundamentalmente con tierra, utilizándose

Chan, sustentada en datos estratigráficos y a la superposición de los

diferentes técnicas constructivas de larga tradición en la región: adobe,

tipos de adobe. Estudios efectuados por el INC durante los trabajos de

tapial y quincha. De éstas, el adobe y el tapial fueron de exclusivo uso

conservación

elitista, distinguiéndose con claridad un alto grado de conocimientos y

monumento

habilidad técnica de los especialistas Chimú en el uso y manejo de la

1981 y 1990, pueden

tierra como material para la construcción. Mientras que la quincha fue

indicar que el patrón

utilizada

del

por

las

clases

bajas

urbanas

y

el

campesinado,

eventualmente asociado a bases de piedra de campo.

del
entre

tramado

de

adobes consistió en
colocar una hilera de

a. Adobe:

adobes

de

cabeza,

alternada con otra de
El adobe fue hecho en gavera de madera cuyas formas tuvieron un

soga,

sucesivamente,

proceso de desarrollo a través del tiempo, en donde lo fundamental era

(o

la proporción antes que el tamaño, que se supeditó al tipo de

cabeza

estructura y a las condiciones de estabilidad. De tal manera, el adobe

alternados

de Chan Chan va desde el adobe plano, el de lados cuadrados y los

misma capa), entre los

altos trapezoidales de diversos tamaños, hasta el hiperalto y el llamado

que

«adobón». La connotación cronológica de esta tipología ha sido

intersticios

utilizada por Kolata para plantear la secuencia de crecimiento de Chan

espacio vacío que

bien

adobes
y

se

de
en

de
soga
la

dejaron
o

un

Muro de adobe – antesala al recinto funerario
Conjunto Amurallado Nik An – ex Tschudi.
Foto .Arch. Pecach (2014).
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permitió el movimiento y la flexibilidad del muro ante una eventualidad

cimiento compuesto por una capa inicial de canto rodado de tamaño

sísmica, impidiendo que se fracturaran. Las capas de adobes se

grande y sobre éste una gruesa capa de argamasa de barro apisonada

cubrían con mortero de barro en estado casi seco. Los adobes grandes

con abundante gravilla, para dar consistencia y dureza; la parte

se colocaron siempre en la parte inferior de la estructura, sobre un

superior o tercio final del muro remataba con adobes pequeños, con lo
que la estructura obtenía mayor estabilidad. Además los muros fueron

Técnica constructiva con adobe.
Foto .Arch. Pecach (2014).

construidos por secciones o segmentos adosados. A pesar de
mantener un patrón común para el tramado de adobes, la albañilería
presenta variaciones en cada Conjunto Amurallado, dependiendo de la
forma del adobe, y más aún, una calidad técnica no homogénea inclusive
dentro

de

las

secciones

de

un

mismo

muro.

Diferentes tipos de adobes
Lo primero obedece, indudablemente, al proceso natural de evolución
histórica de Chan Chan; y lo segundo, estaría indicando que las
construcciones fueron realizadas por varios maestros o varias
cuadrillas de albañiles con diferentes grados de habilidad y
conocimientos, tal como se observa en las murallas perimetrales de los
Conjuntos Amurallados.
Esto último es interpretado por Moseley (1990) como evidencia del
trabajo de la mita o sistema de tributación al Estado con mano de obra
para la construcción de edificios civiles, religiosos y obras públicas, a lo
que se obligaba solamente la clase baja de la región, que en suma fue
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la que edificó Chan Chan bajo la dirección de los maestros

Un rasgo característico de la arquitectura de Chan Chan se refiere a la

constructores.

sección trapezoidal de las murallas perimetrales de los Conjuntos
Amurallados, cuyas bases alcanzan hasta 6 m. de ancho, y llegan a 13
m. de altura. Esta conformación trapezoidal otorga estabilidad a la
estructura, de allí que han perdurado a través de los siglos. Sin embargo,
los muros internos de los Conjuntos Amurallados, las audiencias y
depósitos, así como la arquitectura intermedia de alto rango, no tuvieron
estas características; son más angostos, de menor altura, carecen de
bases de canto rodado por lo común y generalmente no sobrepasan de
1.00 a 0.60 m. de ancho. Estas estructuras, han sido levantadas sobre
rellenos de construcción y basura; de allí que su estabilidad constituya
uno de los problemas de la conservación de
Chan Chan.

Diferentes formas de adobe.
Foto .H. Suárez s/f
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b. Tapial:
El tapial fue otra de las técnicas importantes de Chan Chan. Para ello

celdas de la plataforma funeraria del Conjunto Amurallado Nik An - ex

se utilizó una mezcla de barro con abundante cascajo, y armada con

Tschudi; ésta técnica consiste en la elaboración in situ de bloques

tablas de madera, cuyos resultados fueron una gran dureza,

trapezoidales, con mezcla de barro y gravilla en estado pastoso,

resistencia y larga

alternados con vaciados de barro más húmedo y presionando hasta

perdurabilidad.

Con

lograr la compactación deseada. Luego se superponían otras capas

se

sucesivas, alternando igualmente los bloques vaciados de material casi

las

seco sobre los materiales muy húmedos, y así sucesivamente a

murallas

manera de dentículos; el trabajo se hacía probablemente utilizando

del

tablas de madera como soporte o molde. Otra técnica de construcción

Conjunto Amurallado

con tierra fue la del vaciado, utilizado particularmente en los techos de

Chol An - ex Rivero, y

las celdas secundarias y la tumba real de la plataforma de entierro de

las

los

Nik An - ex Tschudi. Se trata de una mezcla de material compuesto por

perimetrales

barro y gravilla, vaciada en una matriz que bien pudo ser de madera o

Tapial: muralla perimetral Chol An – Ex Rivero
Foto .Arch. Pecach (2014).

esta

técnica

construyeron
elevadas
internas

bases

muros
de

las

murallas

de

grandes

la cavidad de la misma estructura que se quería techar.

del

Conjunto Amurallado
Nik An - ex Tschudi.
Una de las formas
más ingeniosas del
uso de la técnica del
tapial se refiere al

a. Piedra:
Los Chimús utilizaron también la piedra para sus construcciones, aunque
en menor porcentaje. Grandes bloques de piedra cortada se aprecian en
las bases de la plataforma funeraria del Conjunto Amurallado Nik An - ex
Tschudi; cantos rodados para las bases de las
llamado «adobón» utilizado para la construcción de las bases y las
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enormes murallas perimetrales de los Conjuntos Amurallados, y aún
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como dinteles de ciertas estructuras funerarias de Nik An - ex Tschudi.

vigas de algarrobo para las estructuras y techos, y canto rodado,

Además el canto rodado pequeño se empleó para el revestimiento de los

basura (cerámica rota) y barro para las bases; sin embargo, no ha sido

paramentos o bordes de los huachaques y algunas Huacas que luego

posible determinar su tecnología constructiva y la composición del

fueron enlucidos con barro como acabado final. La piedra se usó también

barro. Si se cuenta con un conocimiento aproximado sobre sus

en las bases de las viviendas de los barrios.

materiales, diseño y la planificación de su espacio, se debe a los
hallazgos de las bases de las viviendas, así como de los testimonios
observables en cerámica, textiles, y aún en la tecnología que subsiste
en las zonas rurales de la localidad y la región. De tal manera, la quincha
Base de paramento en piedra
Foto .Arch. Pecach (2014).

fue otra de las tecnologías importantes de Chan Chan, debido a la
profusión de su uso y utilidad práctica. Probablemente la técnica trató
del empastado de barro sobre una estructura o tabique de caña brava
sostenida a una estructura de palos y embutida en una base de barro,
mezclada con los materiales arriba indicados. Los muros y los techos de
las viviendas populares fueron hechos con esta tecnología, así como
los techos de las edificaciones de elite.
En las construcciones de Chan Chan se utilizaron maderas y elementos
vegetales. Las columnas, vigas y estructuras de los techos fueron hechas
con palo de algarrobo (madera muy dura y resistente, propia de climas
desérticos de la zona) y palo de balsa (madera suave y liviana procedente
de la selva); la estructura de los techos con caña de guayaquil, caña

b. Quincha:

brava, carrizo y totora. Estos elementos fueron cubiertos con un
revestimiento de barro, con probable excepción de las columnas de

Las evidencias arqueológicas in situ nos indican que en las

patios y galerías.

construcciones de quincha se empleó el barro, caña brava, postes y
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c. Decoración mural:
Uno de los aspectos sobresalientes de la arquitectura de Chan Chan es

consistió en la aplicación de la forma sobre una pared enlucida,

la ornamentación mural polícroma por excelencia, basado en el uso

siguiendo dos procedimientos: modelando la figura directamente sobre

generalizado del altorrelieve, cuyos motivos iconográficos se inspiraron

la estructura soporte, o bien, modelándola independientemente y luego
aplicándola sobre el muro, con un aditivo suave que bien pudo ser
barro arcilloso. En la superficie se aplicó un baño de arcilla y arena
fina, que en algunos casos fue pulida para diferenciar el relieve del
fondo. Esta técnica se encuentra en los relieves de la Plataforma de las
Vírgenes del Conjunto Amurallado Xllangchic An - ex Uhle, dando inicio
a la secuencia evolutiva, similar a la técnica de modelado de la Huaca
de La Luna en Moche,
así como también, en
la Huaca El Higo, en
los

Conjuntos

Amurallados Tush An ex Gran Chimú (Sala
en la fauna marina, así como en escenas de la vida económica y ritual

de Arabescos, Plaza

Chimú. Joanne Pillsbury (1993) realizó un estudio sobre la decoración

Ceremonial: las Olas,

mural en Chan Chan, llegando a determinar que la técnica empleada

Patio del Anexo Norte:

fue un proceso evolutivo que partió de lo aditivo hacia lo extractivo, desde

relieves polícromos), y

fases tempranas a las tardías en Chan Chan. Tales técnicas, sostiene, no

Fechech

son mutuamente excluyentes, solo representan a las fases tempranas o

Laberinto

tardías de su aplicación. Refiere que la técnica aditiva

Los Pelícanos).

An

-

ex

(Audiencia
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La técnica extractiva, ocurrida en los periodos tardíos de Chan Chan,

Peces y Aves) y Ñain An - ex

Bandelier (Audiencia de Las Aves)

fue un cambio tecnológico que permitió realizar diseños más complejos

comparten las dos técnicas simultáneamente.

en paños más grandes y ahorrar tiempo en su manufactura. Esta
consistió en la aplicación de una capa de 0.03 m. sobre el muro

En las primeras fases de Chan Chan, los relieves de algunos Conjuntos

soporte, previamente enlucido y húmedo. Luego se dio forma a la

Amurallados y templos fueron policromados aplicando color ocre,

figura mediante escisión, seguido del tratamiento de superficie

negro, rojo y blanco sobre las figuras. Este caso se registra en los

previamente indicado. Esta técnica se encuentra en los Conjuntos

Anexos Norte de los Conjuntos Amurallados Tush An - ex Gran Chimú y

Amurallados Ñing An - ex Velarde (Relieves Caballitos de Totora y Burr),

Nik An - ex Tschudi (fase media), en la Huaca El Higo, entre otros. En

Fochic An - ex Squier (relieves geométricos), Chol An - ex Rivero

las fases tardías, como el caso de Nik An - ex Tschudi, los relieves

(relieves geométricos), Huaca La Esmeralda, mientras los relieves de

fueron pintados, aparentemente, solo con color blanco.

los Conjuntos Amurallados Nik An - ex Tschudi (Audiencias, Corredor
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Otras formas de decoración mural se encuentran igualmente en los

color blanco como se ha podido registrar en Nik An - ex Tschudi. A

Conjuntos Amurallados de Chan Chan. Se trata de formas geométricas

juzgar por las representaciones arquitectónicas de la alfarería Chimú,

trabajadas estructuralmente y en amplios paños. En estos casos, los

las cubiertas de la arquitectura elitista de Chan Chan fueron decoradas

adobes fueron colocados formando muros translúcidos y sobre una

con altorrelieves de barro, a semejanza de los muros indicados. En

previa estructura soporte, siguiendo un diseño preestablecido de rombos

este caso estarían las audiencias y sus auxiliares, los accesos principales

y cuadros alternados en hileras superpuestas y apoyados en tendidos de

de plazas y patios ceremoniales, los accesos a las plataformas de

caña brava, obteniéndose de tal manera altas paredes en celosía

entierro y otra arquitectura de élite de los Conjuntos Amurallados, así

romboidal o en diseño de escaques, lo cual se puede apreciar en los

como de los templos o huacas. Estas evidencias no han sido aún

sectores de audiencias de los Conjuntos Amurallados Nik An - ex Tschudi

registradas en las excavaciones arqueológicas, quedando pendiente su

y Chol An - ex Rivero. Tales decoraciones fueron pintadas de

investigación.
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Una mención adicional merece la decoración mural con lienzos de alta

ornamentación mural se restringió con exclusividad a los Conjuntos

calidad, restringidos a las tumbas y tal vez a otras estructuras pa laciegas

Amurallados y templos asociados a la más alta jerarquía Chimú, y

de uso altamente elitista. Evidencias del uso de textiles para

escasamente a algunas estructuras de la clase nobiliar intermedia. En

recubrimientos de paredes y accesos fueron registradas en las tumbas

términos generales, estas edificaciones fueron símbolo de poder,

del Conjunto Amurallado Chol An - ex Rivero (Hoyle, 1981). En tanto, los

prestigio y status social del Estado Chimor y la jerarquía dominante.

altorrelieves que adornaron las paredes de los Conjuntos Amurallados
al parecer se inspiraron en los diseños textiles, tal como se pone en
indiscutible evidencia en las Audiencias de Pelícanos del Conjunto
Amurallado Nik An - ex Tschudi, en los motivos geométricos de una

El conocimiento tecnológico de la construcción con tierra y la mano de
obra Chimú fue utilizado por los conquistadores españoles para la
construcción de edificios públicos y civiles de la ciudad de Trujillo.

audiencia del Conjunto Amurallado Fochic An - ex Squier, así como en las
redes de pesca previstos en los muros con rombos y escaques antes
explicados. Viene al caso mencionar un fragmento

de textil

recuperado por John Topic en un taller artesanal de un barrio de Chan
Chan, que sigue el mismo diseño del mural del Corredor de Peces y
Aves de Nik An - ex Tschudi y que ahora se exhibe en el Museo de Sitio
de Chan Chan.
El uso de la tierra como materia prima para la construcción y la
tecnología constructiva en adobe, tapial y derivados, fue de exclusivo uso
elitista y generalizado para la construcción de edificios civiles y religiosos,
respetándose los diseños y decoraciones murales que se diferenciaron
por status social, obligaciones y privilegios. La
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A modo de comentario final, se podría decir que la fisonomía

permitiendo la estandarización de los diseños arquitecturales y el uso

arquitectónica de superficie de Chan Chan es el resultado de las diversas

del espacio para determinadas funciones.

etapas de crecimiento de la ciudad e intenso uso del espacio urbano,

destrucción obedece a los intensos saqueos ocurridos en tiempos del

cuya parte media y sur fueron modificadas en sus últimas fases

virreinato del Perú, a causa de la concesión oficial del monumento para

históricas por la superposición constructiva de los Conjuntos

la extracción de tesoros, así como para la extracción de materiales

Amurallados, arquitectura intermedia y barrios populares. Si bien el

para la construcción de casonas y edificios civiles y religiosos de la

concepto y diseño de amurallamiento de los grandes recintos elitistas

ciudad de Trujillo. En el presente siglo, gran parte de Chan Chan ha

no sufre variaciones durante los 650 años de construcción de la urbe,

sido diezmado por el crecimiento y expansión de la frontera agrícola y

el diseño interior sufrió un notable cambio, particularmente a partir de

urbana de la localidad, razón por la que actualmente solo conserva 1,4

su etapa media, como resultado de los cambios políticos, administrativos

14 has. de extensión.

El estado actual de

y sociales, que originarían los desastres naturales,
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3.2.

TECNOLOGÍA CERÁMICA

Los ceramistas Chimú continúan con el desarrollo tecnológico

formas más comunes producidas por los artesanos chimú son los

desarrollado por las sociedades precedentes. El uso de los moldes

platos y las ollas, que en este periodo se convierten en las tipos más

para la producción de la cerámica alcanza quizás el punto más alto en

populares (Mackey, 2009).

la costa norte, siendo la gran mayoría de vasijas Chimú moldeadas.
El estampado y el modelado son las técnicas más usadas en la
Aunque la tecnología es tomada de

decoración. Es bajo el porcentaje de cerámica con decoración pintada,

sus antecesores, existe un cambio

al menos para el estilo Chimú medio y tardío. Cuando existe, casi

sustancial entre la cerámica Chimú y

siempre está asociada a vasijas hechas en horno abierto, y se trata

su

básicamente de diseños geométricos, o pequeñas bandas cerca al borde

par

diferencia

más
de

cercano,
los

Moche.

moches,

A
los

de las vasijas.

ceramistas chimús, preferían el uso
del horno cerrado, que hacía que la

La decoración presentaba diseños sencillos, con motivos, casi siempre,

pasta de la cerámica adquiera un

geométricos o con temas marinos,

color gris-negro, dando así una de las

como los vistos en la arquitectura.

características más representativas de la cerámica de este periodo.

Son

pocas

las

deidades

representadas en la cerámica: La
Las formas que están asociadas a los contextos de elite, son las

Deidad Principal, casi siempre con

botellas de paredes divergentes y las botellas asa estribo. Estas

un cetro, la Deidad del Tocado

últimas presentaban como elemento característico la representación

Emplumado, la Diosa Chimú y el

de un mono modelado, que era colocado casi siempre en el punto de

Animal

unión del gollete con el asa estribo. Es importante anotar, que las

Moore & Mackey, 2008).

Lunar

(Mackey,

2009;
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3.3 METALES
plata y el cobre.
El trabajo en metal fue quizás una de las actividades que mejor
desarrollaron los chimús. El uso de los metales preciosos en las

En las excavaciones de diferentes sectores de la denominada

diferentes

arquitectura popular, John Topic registró

sociedades

que la metalurgia era una de las

andinas ha sido

actividades

más

ampliamente

desarrolladas

por

documentado,

asentados en este sector (Topic, 1990).

pero es sin duda

Topic registró las herramientas y hasta

los

la materia

prima

producción

de

ejemplares

producidos
los
Chimú

por

orfebres
los

importantes
los

utilizada

elementos

artesanos

para

la

metálicos,

como pequeños objetos utilitarios u

que

ornamentales en cobre o bronce arsenical (Topic & Moseley, 1983; Topic,

más destacan por su técnica y acabado. Parte de su tecnología fue

1990). Además la producción pudo estar orientada a la producción de

heredada y aprendida de la tradición Lambayeque, a quienes los

herramientas agrícolas, armas, entre otros.

chimús conquistaron aproximadamente en 1370 d.C. (Topic, 1990).
El abastecimiento de la gran parte de materia prima
Los orfebres chimús lograron alcanzar una técnica

por los orfebres chimú, debió provenir de la sierra.

que les permitía hacer objetos suntuosos de gran

Esto especialmente visto en el uso del bronce

valor técnico y artístico. Conocieron diferentes

arsenical, que provenía de las minas serranas a más

técnicas como la fundición, enchapado, martillado,

de tres días de camino (Topic, 1990).

dorado, aleación, la cera perdida, el repujado y la
soldadura, que usaron para aprovechar el oro, la
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3.4 PESCA
En el periodo Chimú la pesca fue una de las actividades productivas

mucho más productos marinos, que se encontraban en las zonas de mar

mejor desarrolladas por la población Chimú. Junto con la agricultura,

adentro (Gumerman, 1991). El uso de redes y anzuelos, además de la

probablemente fue uno de los ejes en donde se basó su economía.

práctica del buceo, ha sido ampliamente registrado en el arte Chimú.
Además la evidencia de la importancia de los recursos marinos en la

Para

aprovechar

la

economía de subsistencia Chimú, la encontramos en la gran cantidad de

inagotable riqueza del mar,

restos de fauna marina que se registran en las excavaciones

los chimúes desarrollaron

arqueológicas hechas en los diferentes sitios Chimú.

una serie de aditamentos
tecnológicos

les

Se tiene evidencia también del proceso y salado del pescado. Esta

mejor

actividad se dio cerca a las playas y en algunos sectores de Chan Chan

aprovisionamiento de los

(Topic, 1990). Este pescado era usado como mercancía de intercambio

recursos. Mucha de esta

con

tecnología fue desarrollada

poblaciones

por

serranas.

permitió

que
un

las

sociedades

las

precedentes, quienes experimentaron y explotaron el mar de manera
sostenida. Los chimús perfeccionan esta tecnología, haciendo que la
explotación de los recursos marinos se maximice, alcanzado
probablemente el pico de explotación en época prehispánica.
El uso de las embarcaciones hechas con totora, muchas de las cuales
tenían gran tamaño, permitió que la navegación alcance sectores del mar
que antes era imposible llegar. Esto sin duda hizo que se obtengan
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3.5 TEXTILERÍA

tejido de urdimbres dobles o pareadas (2/1) con tramas simples, típico

La producción textil Chimú, para la elite y las
ofrendas forma parte de una larga tradición
extendida costeña, tiene una identidad propia
que se manifiesta en determinados rasgos
técnicos

y

estilísticos

que

la

distinguen

claramente respecto de la de sus vecinos y
contemporáneos. Con estas técnicas realizaron
una amplia gama de tejidos, destacando
especialmente

la

confección

de

trajes

compuestos por diferentes prendas de vestir
que comparten un estilo común, la mayor parte
de uso ceremonial o consagrado a ofrendas
funerarias. El traje de la colección del Museo
Chileno de Arte precolombino es uno de los ejemplos más notables de
esta clase de tejidos, además de reflejar un momento culminante del
desarrollo del arte textil Chimú. Éste parece ser el único en su
categoría que se conserva completo, pues los escasos ejemplares del
mismo estilo que se conocen en las colecciones mundiales,
corresponden a prendas aisladas o fragmentos de ellas.

en Chan Chan y en sitios de valles vecinos al de Moche (Koschmieder y
Vega, 1996); diferenciación en el uso de fibras: algodón
nativo costeño para piezas de grandes dimensiones o
estructuras decoradas con iconografía polícroma, pues el
algodón es más fácil de teñir y permite obtener una mayor
gama cromática; y fibra animal para tejidos más simples
(Museo Chileno de Arte precolombino, 2005)
Los temas decorativos en los textiles chimú son
frecuentemente diseños geométricos y representaciones
de diversos animales: peces, moluscos, aves marinas o de
la selva (tucán), mamíferos marinos, monos, sapos y ofidios,
que en palabras de Rostworoski (1977, citada por Museo
chileno de arte precolombino, 2005) corresponden
a mitos de creación o producción de fenómenos de subsistencia. Por
otro lado, algunas de las técnicas decorativas empleadas son el bordado,
la tapicería, los flecos, uniones de paños, borlas, trenzado y pintado, esta
última técnica de decoración se ha encontrado en textiles de algodón
asociados a entierros en Manchán. (Oliden, 1993).

Respecto a insumos y estructura, la textilería Chimú se caracteriza por
el empleo de hilos de algodón de un solo cabo torcidos en “S” en
estructuras planas o llanas; hilos plegados o torcidos en “Z” en tapices;
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4. HISTORIA CULTURAL
4.1 Cronología

administración imperial. En suma, la historia de Chan Chan ocupa un
espacio histórico de 650 años en la evolución urbana andina y es el

Topic (1977)
850 d.C. Local

Fase Imperial Temprana

Chayhuac
Tello (nw)

Gran Chimú
Bandelier
Chimú Tardío

1400d.C.
Fase Imperial Tardía

Chimú Inca
Virreinato

Chayhuac
Uhle
Tello
Laberinto

urbanos construidos en tierra del Nuevo Mundo. La ocupación del
espacio territorial, los edificios y demás estructuras de Chan Chan se
distinguen por una construcción secuencial, cuya cronología relativa

Chimú Medio
Fase Imperial Media

resultado más importante, denso y complejo en cuanto a sistemas

Uhle
Laberinto

1100d.C.

1470d.C.
1532d.C.

Kolata (1982)
Chimú Temprano

Tschudi
Rivero

Laberinto
(secciones)
Gran Chimú
Squier (?)
Squier (?)
Velarde
Bandelier
Tschudi
Rivero

Chimú Inca
Virreinato

La construcción de Chan Chan se inicia alrededor de 850 d.C., hacia

fue establecida por estudios arqueológicos, fundamentalmente de
Kolata (1978) y Topic (1974) de la Misión Harvard, con base en
elementos

arquitectónicos,

y

aunque

con

limitados

datos

estratigráficos, lo que les permitió plantear un desarrollo urbano
horizontal del sitio. Kolata postula que Chan Chan ocupa tres grandes
fases de crecimiento: en el Chimú Temprano, se construyen el
Conjunto Amurallado Chayhuac An - ex Chayhuac y la Huaca El Higo,
así como los Conjuntos Amurallados Xllangchic An - ex Uhle, Tsuts An ex Tello y Fechech An - ex Laberinto. En el Chimú Medio se construyen

finales del Horizonte Medio de la secuencia cronológica relativa de los

los Conjuntos Amurallados Tush An - ex Gran Chimú y Fochic An - ex

Andes Centrales, y tuvo su mayor desarrollo en el Intermedio Tardío. Este

Squier; y en el Chimú Tardío, los Conjuntos Amurallados Ñing An - ex

desarrollo fue interrumpido hacia los 1470 de nuestra era, como

Velarde, Ñain An - ex Bandelier, Nik An - ex Tschudi y Chol An - ex

consecuencia de la conquista Inca y la incorporación del Reino a su

Rivero.
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Posteriormente el Instituto Regional de Cultura y egresados de la

establecidas sobre antiguos asientos Moche, hasta las más tardías,

Universidad Nacional de Trujillo, a partir de análisis estratigráficos en el

culminando con evidencias de época colonial. Esto posibilitó plantear

Conjunto Amurallado Nik An - ex Tschudi, pusieron en evidencia una

que Chan Chan tuvo también un crecimiento vertical con una intensa

columna cultural de ocupación del sitio, que ilustró una larga y completa
secuencia cronológica desde las más tempranas ocupaciones Chimú,
estratificación cultural -que oscila entre 5 a 7 m. de profundidad- en
donde nuevas construcciones se superpusieron a viejos edificios en
desuso, abandonados y semi destruidos, o bien reutilizaron sus
ambientes, habitaciones y patios. De tal manera, la evolución de Chan
Chan debe entenderse como un crecimiento horizontal y a la vez
vertical de largos siglos, aun no bien entendido en su plenitud y
complejidad, y que demanda de futuras investigaciones.

4.2. Evolución del Sitio
Las más recientes interpretaciones sobre Chan Chan han sido
planteadas con base en la confrontación de los estudios cronológicos
de la Universidad de Harvard, con el dato etnohistórico proveniente de
la relación dinástica Chimor del siglo XVII (Vargas Ugarte, 1936) y con
documentos judiciales y administrativos coloniales del siglo XVI
(Rostworowsky, 1990), que da una interpretación integral de su
historia, desarrollo y complejidad arquitectónica y urbana, lo que a
criterio de Kolata (1990), estuvo relacionado con los eventos
sociopolíticos en el proceso de evolución económica y política del Reino

(Kolata 1990)
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Chimor. Según relata la leyenda anónima indígena, la fundación de
Chan Chan y el Estado Chimor fue llevada a cabo por un personaje
llamado Taycanamo que vino por mar en una balsa desde un lugar
desconocido para reinar en esta tierra y sujetó a los pobladores locales.
Aunque

no

es

posible

arqueológicamente las

establecer

primeras

la

veracidad

del

mito,

construcciones de Chan

Chan

ocurrieron alrededor de los 850 a 900 d.C., con la edificación de la Huaca
El Higo y el Conjunto Amurallado Chayhuac An - ex Chayhuac, seguido de
Tsuts An - ex Tello y el Conjunto Amurallado Xllangchic An ex Uhle, y la Huaca Taycanamo al norte. En esta época, la organización
política Chimú correspondía a un Señorío local, caracterizado por una
economía de subsistencia autárquica, basada en la explotación
agrícola local (Kolata 1990), dentro de lo cual, la Pampa La Esperanza
constituyó el mayor sistema irrigado bajo el dominio inmediato de Chan
Chan. Este territorio se conoció como valle del Chimor. La producción
agraria, así como su movilización y redistribución, fue administrada y
controlada a través de centros rurales, como por ejemplo los
localizados en El Milagro de San José, al norte de Chan Chan,
Quebrada El Oso en los límites del valle de Moche y Chicama, y Quebrada
de Katuay en el valle medio de Moche, entre otros.
Hacia los años 1100 d.C. (Chimú Temprano 2), lluvias torrenciales de
proporciones catastróficas producidas por un evento del Niño, sumado
al levantamiento de la costa por movimientos tectónicos, produjeron un

(Kolata 1990)

colapso agrario al destruir los sistemas de irrigación y campos de
cultivo (Moseley 1983; Nials 1979). Al ocurrir un evento de esta
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envergadura, se originó una solución de continuidad en la producción

nivel de producción agraria nunca retomó el potencial que tuvo, aunque

debido al impacto del fenómeno sobre la infraestructura productiva

se establecieron mecanismos de compensación y funcionó una economía

(sistema de canales y campos de cultivo, sistema de caminos, sistema

productiva local potenciada por una extractiva de recursos foráneos. Esto

de circulación de bienes de consumo), asimismo en el campo de la

significó la expansión territorial militarista del naciente Estado y la

salubridad, la disciplina, el orden religioso y la estructura social. El

institucionalización de una economía dual, basada en la conquista y

proceso de reconstrucción, en el contexto de una sociedad jerarquizada

explotación de los valles vecinos (Kolata 1990). Bajo esta política,

afectada por la crisis, debió haber originado mecanismos internos de

Ñancempinco, el tercer regente de la dinastía Chimú, extendió sus

tensión entre la élite y la clase urbana baja, con relación a la clase rural

fronteras hasta el río Santa por el sur y Jequetepeque por el norte,

baja. Afectado el sistema productivo, y anulado el sistema de intercambio

estableciendo centros administrativos provinciales para el control político

y reciprocidad, las sociedades se tornaban vulnerables a los cambios

y económico de los territorios y valles incorporados, entre los que

de orden ideológico, así como a una coyuntura de atomización y

destaca los sitios de Farfán y Manchán. De tal manera, nuevos

desvinculación temporal entre los centros de poder (Caso Chan Chan) y

excedentes de producción (agrícolas) y riquezas (bienes de élite)

los asentamientos periféricos. Para recuperar la producción agraria se

llegaron a la ciudad, pasando a los almacenes de los grandes

inició la gran obra de construcción del canal intervalles llamado La

conjuntos. Para entonces, se construía la parte oeste del Conjunto

Cumbre, que traería aguas desde el vecino valle de Chicama y de Moche

Amurallado Xllangchic An - ex Uhle (1100-1200 d.C.), toda vez que sus

para irrigar las pampas al norte de Chan Chan (Pampas La Esperanza,

estructuras habían quedado inutilizadas por el diluvio de El Niño; así

el Milagro y Huanchaco). A pesar de ello, el

mismo, se edificó el segundo sector de Tsuts An - ex Tello e importantes

cercaduras semi monumentales para funcionarios de alto rango

políticos de las provincias (Kolata 1990).

quienes se ocupaban de la administración económica y los eventos
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En el Chimú Medio (1100-1300 d.C.), las innovaciones en el orden

sucesivamente por varios jerarcas, durante varias generaciones.

económico y político generaron pronto la necesidad de establecer un
mejor ordenamiento de la función pública. Como rasgo fundamental,
referido anteriormente, se establece el patrón tripartito de los
Conjuntos Amurallados, se estandariza la forma Audiencia, que había
sufrido un proceso de experimentación previa, y se incrementa
notablemente el área de almacenamiento; lo que connotaría,
respectivamente, una estandarización en los sistemas de contabilidad y
administración, y una gran capacidad de almacenamiento de tributos,
consistentes en bienes de élite y mayoritariamente de productos
agrícolas procedentes de las provincias incorporadas al Estado Chimor.
Bajo este modelo se construyeron el Conjunto Amurallado Fechech An ex Laberinto (1150-1200 d.C.) y Tush An - ex Gran Chimú (1150-1300
d.C.); éste último, constituyó el Conjunto Amurallado más grande y
mejor ornamentado de la metrópoli, con un extenso anexo norte y un
incremento considerable de depósitos con una capacidad de
almacenamiento de más de 11,000 m2. En esta fase, se construye la
gran muralla norte entre los cerros Campana y Cabras, y el camino
ceremonial al oeste de Chan Chan; así también se edifican la Huaca El
Obispo, amplios campos amurallados y arquitectura compleja, la Huaca
Las Conchas y el Calvario de Los Incas. Como ya se ha indicado
anteriormente, hasta esta época, los Conjuntos Amurallados no fueron

(Kolata 1990)

de uso exclusivo de un solo jerarca, sino por el contrario, habitados
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uso del modelo tripartito, el uso del Auxiliar asociado a las Audiencias y
Bajo este marco socioeconómico y político, el Estado Chimor siguió

una mayor capacidad de almacenamiento a diferencia de los Conjuntos

expandiéndose. En la Fase Tardía, hubo nuevas conquistas territoriales

Amurallados Nik An - ex Tschudi y Chol An - ex Rivero (1400-1470 d.C.)

que ocasionaron mayores cambios en Chan Chan. Hacia los 1300-

diseñados de menor tamaño y con una significativa reducción de su

1370 d.C., se anexa el antiguo reino de Lambayeque, y se traslada una

escala de almacenamiento. Esto no significó un debilitamiento de la

masiva población de orfebres a la urbe, lo que origina una notable

economía del Estado, precisa Kolata (1990), sino más bien, una

expansión de los barrios populares que se ubicaron alrededor del

respuesta directa al cambio substancial del tipo de bienes que se

Conjunto Amurallado Ñing An - ex

Velarde (1300-1350 d.C.),

recibieron en los Conjuntos Amurallados a partir de la incorporación de

construido en esta fase histórica, igualmente se da en el Conjunto

Lambayeque y sus orfebres, con gran énfasis en los bienes de alto status,

Amurallado Ñain An - ex

Bandelier (1300-1400 d.C.) (Topic 1990,

fundamentalmente de oro y plata con desventaja de los productos

Kolata 1990), la Huaca Toledo, los Huachaques Grande y Chico y el

agrícolas- lo cual trajo como consecuencia, además, una movilización

Gran Huachaque o Pampas de Alejandro.

jerárquica de la clase nobiliar baja, que alcanzó mayor status, autoridad,
obligaciones y privilegios en la política económica estatal. En esta fase

La incorporación de grandes territorios provinciales, el aumento del

Chan Chan alcanzó su máxima población con

volumen de los tributos, sumado a la vasta cantidad de bienes que se

35,000 habitantes (Topic 1982).

producían ahora en Chan Chan, obligó a la diversificación y
refinamiento de las funciones administrativas, lo cual contrajo un

En esta última fase histórica (1300-1500 DC), se institucionaliza la

incremento en la burocracia estatal, manifestándose en un masivo

divinidad del linaje real y el patrón de Herencia Dual Diversificada, lo

crecimiento de la construcción de la arquitectura intermedia y un

que significó, de una parte, que el heredero principal accedía solo al

progresivo traslado de las funciones públicas estatales a los sectores

trono y al gobierno obligándose a construir su propio Conjunto

norte y anexos de los Conjuntos Amurallados. No obstante, este

Amurallado y a obtener nuevas riquezas, sea incrementando los

vigoroso crecimiento de la arquitectura intermedia alcanzó su mayor

tributos en las provincias existentes, o bien mediante la extensión de sus

expresión constructiva en el Chimú Tardío con el 65% de la totalidad de

dominios con nuevas conquistas territoriales; de otra parte, el heredero

su edificación, en los cuales, uno de sus rasgos más notables fue el

secundario,

conformado

por

una

corporación

de
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descendientes consanguíneos, quedaba a cargo de los bienes,

gobernante de la dinastía, fue trasladado al Cuzco y junto con él, los

riquezas y tributos del jerarca difunto así como de su culto post-mortem

orfebres, administradores y varios de la urbe. El estado se desarticuló

(Conrad 1982). De esta manera, y tal como se señaló anteriormente,

y el otrora poderoso imperio Chimor quedó reducido a un cacicazgo

los Conjuntos Amurallados Ñing An - ex

local tributario al Inca.

Bandelier, Nik An - ex
expresamente

construidos

Velarde, Ñain An - ex

Tschudi y Chol An - ex Rivero, fueron
y

ocupados

por

un

solo

jerarca,

constituyendo, en vida, sede medular de la administración política,
económica y religiosa del Estado; y a su muerte, en sagrado sepulcro y
mausoleo real, ocasionando un complejo ritual funerario que se
extendió en un considerable periodo de tiempo (Conrand 1982).
Es probable, sostiene Kolata (1990) que la divinización del jerarca
Chimú y la instauración de la herencia dual diversificada, viniera
acompañada de una ideología de conquista; acción militar que
constituyó una prerrogativa y una obligación del jerarca ante la
adopción y creciente consolidación de una economía extractiva del
Estado que dependía de la anexión y tributo de las etnias y territorios
foráneos.

Geopolíticamente, el Estado Chimor alcanzó su máxima expansión
territorial, consolidando un vasto imperio costero, desde Tumbes hasta
Carabayllo (Lima). La fama del Chimor trascendió sus fronteras y
alrededor de 1470 sucedió la conquista Inca. La población de Chan Chan
fue diezmada y la ciudad abandonada. Michanzaman, último
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C a pítulo IV: ANTECEDENTES DE INTERVENCIONES EN EL COMPLEJO
1.

PRI MERAS INTERVENCIONES

cultura y caracterización de esta sociedad. En este contexto debe

Aunque la investigación arqueológica en el sitio de Chan Chan e s muy

reconocerse el trabajo de Rowe (1948) quien efectuó la primera

reciente, el asentamiento ha sido largamente conocido como sede del

sistematización de la información escrita, especialmente de los

reino de los Chimor, desde los primeros días de la conquista, gracias a

cronistas, con objeto de reconstruir la historia y entender algunos

los apuntes y referencias hechas por cronistas hispanos primero, y

aspectos de la cultura Chimor. El hizo énfasis en los datos conte nido s

luego, por algunos eruditos viajeros europeos interesados en la

en la Historia de Trujillo del cronista anónimo fechado para 1 6 0 4- 10 ,

historia de los Chimor y de su sede. Referencias sobre Chan Chan y e l

en la Crónica Moralizada de la Orden de San Agustín de Ant o nio de la

pueblo Chimú se encuentran desde las primeras épocas de la

Calancha (1638), en la Miscelánea Antártica de Miguel Cabello (1586 )

conquista española. Si bien el interés varía en cada cronista de los
siglos XVI al XVIII, todos ellos mencionan a Chan Chan directa o
tangencialmente.

a. C r onistas
Gracias al apunte de algunos cronistas, conocemos las más antiguas
referencias sobre la sede de los Chimor, actualmente conoc ido c o mo
Chan Chan, aunque debe reconocerse que los datos sobre el sitio
palidecen frente a los que se refieren a la sociedad Chimor. Tales
datos, en la medida que recopilan información del momento inmediato
a la conquista, ayudan en la definición de aspectos particulares de la
Plano de Chan Chan levantado por Martinez de Compañón y Bujanda. S. XVII
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y en el Arte de la Lengua Yunga de Antonio de la Carrera (1636). En e l

nombre que hoy en día aún mantiene. Finalmente, Modesto Rubiño s y

siglo XVI, los escritos más importantes son los de Gonzalo Fernández

Andrade (1782) y José Ignacio de Lequanda (1793), realizan

Oviedo y Valdés (1535), Pedro Cieza de León (1550), Pedro Sarmiento

descripciones geográficas e históricas de la ciudad de Trujillo.

de Gamboa (1572), Miguel de Cabello Valboa (1586) y Toribio Alf o ns o
de Mogrovejo (1539). De estos cronistas, las notas más relevantes

b. Es tudiosos y V iajeros

son las de Cabello Valboa sobre la descendencia de los señores Chimo

Durante el siglo XIX se realizan los primeros intentos por

Cápac, así como las de Mogrovejo sobre el pueblo y la lengua Chimú.

sistematizar y caracterizar la historia del Chimor, mediante

En el siglo XVII, se tienen los relatos de Garcilazo Inca de la Vega
(1609-17), Marcelo Corne (1604-1610), Antonio Vázquez de Espino s a
(1615), quién le da por primera vez, el nombre de Chan Chan al
monumento, Antonio de la Calancha (1638) y Fernando Montesinos
(1642), destacando notablemente Fernando de la Carrera y Deza, cura
y vicario de Reque (1644) con su libro Arte de la Lengua Yung a de lo s
valles del Obispado de Trujillo del Perú, considerado como el único
registro gramatical de esta lengua usada por los Chimú, actualmente
desaparecida. En el siglo XVIII, se dan los primeros estudios
específicos sobre la región Chimú. Destaca el Obispo de Trujillo J a ime
Baltazar Martínez Compañón y Bujanda (1779-1790), quién hizo un
estudio completo de su diócesis y registró en láminas las co s t umbr e s
descritas en su obra. Igualmente Antonio Vásquez de Espinosa y
Miguel de Feijó de Sosa (1763) quienes identifican a las ruinas de
Chan Chan como capital del reino Chimú y por primera vez le dan el
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pesquisas en archivos históricos y excavaciones de interés

son las de Markham sobre el Chimú y sus límites geográficos;

arqueológico, lo que permitió enriquecer la escasa información

igualmente las colecciones de cerámica colectadas por Stevenson

ofrecida por los cronistas de los siglos pasados respecto a Chan

que se conservan en el British Museum (Ravines 1980); así c o mo e l

Chan.

estudio realizado in situ por Humboldt en 1802. Dentro de éstos

Destacan las referencias y descripciones de Alexander Von Humboldt

merecen una mención particular los estudios realizados por Riv e r o y

(1802), William B. Stevenson (1825), Edward Poepping (1835),

Tschudi, quienes efectuaron descripciones del monumento y

Leonce Angrand (1839), Clements R. Markham (1853), Francis de

levantaron planos del sitio, los mismos que fueron complementa do s

Castelnau (1850), Mariano EduardoRivero y Joan Jacob Tschudi

por George E. Squier (1867) siendo los mejores planos hasta

(1851), Ernest Desjardins (1858), William Bollaert (1860) y Mateo

mediados del presente siglo. Destacan también las descripciones

Paz Soldán (1876). Sin embargo las aportaciones más importantes

realizados por Ernest W. Middendorf (1866-1888) y las de Adolph
Francis Alphonse Bandelier (1893). En mérito a su interés e
investigaciones del monumento, los Conjuntos Amurallados llevan
los nombres de estos viajeros del siglo pasado, a sugerencia de Julio
C. Tello.

Las primeras excavaciones de interés científico las realiza Thomas J .
Hutchinson (1871-1872), quién efectúa excavaciones, describe y
realiza mediciones en Chan Chan, presentando importantes dat os
sobre tesoros extraídos y los restos arquitectónicos totalmente
destruidos. Posteriormente, en 1875, Charles Wiener continúa las
investigaciones en el sitio, mediante excavaciones y levantamiento
de planos, aunque valiosos, bastante imprecisos; agrupando una
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importante colección de cerámica y objetos diversos que pasaron a

Ubbelohde-Doering y Hans Dietrich Disselhof en 1938, cuyas

formar parte de la colección del Museé Ethnographique de París. El

excavaciones se orientaron a definir la estructura de diversas

interés por el conocimiento de Chan Chan es seguido por el per ua no

Huacas de los valles de Pacasmayo, Chicama, Moche, entre otros.

Enrique

O’Donovan,

descripciones

en 1898, sin embargo,

también

adolecen

de

falta

sus plano s y
de

precisiones

substanciales.

Entre 1946 y 1947, Gordon Willey, Junius Bird, Wendel C. Be nne t ,
James A. Ford, Clifford Evans y Donald Collier, del Institute of
Andean Research de New York -USA, realizaron importantes

2. INVESTIGACIONES EN EL SIGLO XX

estudios sobre patrones de asentamiento en el valle de Virú,

En este siglo se llevaron a cabo las investigaciones arqueológicas

proponiendo una cronología relativa del valle con base en la

más importantes y sistemáticas, orientadas a redescubrir a la

alfarería, lo cual incluyó a la cultura Chimú. Entre los años 1948 y

cultura Chimú, incluyendo al complejo de Chan Chan.

1950, Richard Shaedel, como miembro de la Universidad Naciona l
de Trujillo, excava la Huaca Arco Iris (anteriormente Dragón) y otros

2 . 1 Investigación Arqueológica
Las investigaciones más relevantes fueron las de Max Uhle (18 9 9 1900) quién mediante la información recuperada en sus
excavaciones sistemáticas en el complejo El Sol y La Luna de
Moche, definió estilos alfareros y propuso una primera secuencia
cronológica relativa para la región de Trujillo: Moche, «Tiahuanaco»,
Chimú e Inca. Asimismo, destacan los trabajos de Heinrich

sectores de Chan Chan, recuperando valiosos datos que han
servido para la reconstrucción de la historia de la cultura Chimú.
Posteriormente en 1966, Francisco Iriarte Brenner, arqueólogo de l
Patronato de Arqueología de Trujillo, excava y efectúa los prime r o s
trabajos de limpieza masiva y restauración parcial del Conjunto
Amurallado Nik An - ex Tschudi, la Huaca Arco Iris y la Huaca
Esmeralda.
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Otros investigadores aportaron también al conocimiento de C ha n
Chan, entre los que se pueden mencionar a Julio C. Tello , Otto
Holstein, quién realizó la primera y más detallada descripción de
Chan Chan en este siglo, Hans Horkheimer autor del primer
levantamiento total de Chan Chan y de las más importantes
monografías sobre la cultura Chimú, José Eulogio Garrido, Alex
Hrdlicka, Alfred Kroeber, Paul Kosok, Jorge C. Muelle, John Rowe,
Víctor Rodríguez Suy Suy, Jorge Zevallos, y Ravines, 1980. Ademá s
de los investigadores mencionados, también realizaron estudios en
el sitio, otros profesionales de diversas especialidades, tales co mo
historiadores, arquitectos, antropólogos, biólogos, geólogos, e nt r e
otros. Sin embargo, la aportación más importante procede de la
investigación arqueológica, particularmente a partir de la década
de los cuarenta del presente siglo, con lo cual se inicia un no t a ble
avance en el conocimiento, definición y entendimiento de los
principales problemas de Chan Chan y el Chimor.

En este caso, las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo
sostenidamente durante 10 años por la Misión de la Universidad
Harvard, bajo la dirección de Michael Moseley y Carol MacKey en la
década de los setenta, constituyen los mayores avances al
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respecto, pues permitieron una mejor comprensión integral del

Posteriormente,

el

Museo

sitio y la cultura Chimú, incluyendo aspectos en el nivel regional.

complementario

bajo

la

Peabody
dirección

realizó
de

un

Moseley,

proyecto
cuyas

Además

del

investigaciones estuvieron orientadas a esclarecer el colapso

levantamiento

de

agrario de las sociedades andinas y, particularmente, las fuerzas

más

que originaron la evolución y cambios sociales, políticos y

los

planos

completos que se
hayan

tenido

del

sitio

hasta

el

económicos en Chan Chan y la sociedad Chimor.

momento, con las
investigaciones
propuso

se
una

secuencia
cronológica

del

crecimiento

y

desarrollo

de

la

urbe con base en
datos
Sectpr Audiencias – Conjunto Amurallado Nik An – ex
Investigación en el Conjunto Amurallado Nik An – ex
Tschudi. Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura (1997)

arquitectónicos

y

alfareros, además

Tschudi). Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura (1997)

Más tarde, nuevas investigaciones, efectuadas por el Instituto

de permitir un acercamiento al conocimiento del sitio y la socie da d

Nacional de Cultura - La Libertad, así como por egresados de la

Chimor, desde el punto de vista de su organización, función,

Universidad Nacional de Trujillo, permitieron plantear nuevas

economía, administración y política.

alternativas al entendimiento de Chan Chan. Sin embargo, en el
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primer caso, éstas estuvieron generalmente supeditadas a las

Tratándose de un sitio tan importante, evidenciado tanto por la

necesidades de la conservación del monumento, y en el s e gundo ,

magnitud de sus estructuras y decoraciones, cuanto por la

a eventuales tesis universitarias. Por esto, aun cuando tuvieron

referencia escrita que le alude como capital del importante reino

aportes significativos en cuanto a la revisión de la cronología

del Chimor, llama poderosamente la atención que la investiga c ió n

propuesta por Harvard, en ninguno de los casos hubo una

arqueológica se haya iniciado tan tardíamente; luego de algo más

continuidad, por la falta de un programa sostenido e integral de

de 400 años después que fuera puesto en evidencia al

investigación.

conocimiento occidental. Es decir, hacia los años cuarenta del
presente siglo, recién empieza la investigación a balbucear algunas
líneas de explicación a los problemas de Chan Chan; entretanto
había transcurrido un largo periodo -donde se constata una intensa
actividad de saqueo y destrucción- en que nuestra cruel
irreverencia occidentalizante devino en un lapso enorme de
oscurantismo destructor.
En términos de resumen se puede indicar que la investigación
arqueológica en Chan Chan se ha desarrollado gradualmente
desde un conocimiento particularista y fragmentario hasta una
definición más orgánica cuya preocupación central fue ubicar la
Investigaciones en el Conjunto Amurallado Nik An –
ex Tschudi). Foto Arch. Instituto Nacional de Cultura (1997)

problemática particular del sitio, cronología y función, en el
contexto de una visión regional y dentro de una perspectiva
diacrónica; lo cual permite el desarrollo ulterior tendiente a
profundizar en las líneas de la definición metodológica.
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2 . 2. Intervenciones de Conservación

monumento, sin embargo, turísticamente fue aceptada por el

La conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan, posee una

público. Se conoce que la intervención de este momento, se dirigió

larga trayectoria, que comenzó como una simple protección y

también a la conservación de los altorrelieves, para lo cual

eventualmente

de las estructuras

experimentaron con diversos químicos, incluyendo materiales

arquitectónicas en algunos sectores, expandiendo sus puntos de

orgánicos naturales. Estos trabajos tuvieron una repercusión

vista hacia el campo paisajístico, social y ecológico. En términos

importante en la comunidad local debido a que se logró obtener

generales, se puede hablar de dos etapas en las intervenciones; la

una percepción integral de los espacios y la arquitectura de Chan

primera de ellas, enfocada a la restauración arquitectónica (1964 -

Chan, y favoreció la sensibilización de la ciudadanía por la

70); y la segunda, con un enfoque hacia la conservación (1974 a

preservación de este legado histórico.

finales del siglo XX).

La segunda etapa, desarrollada desde 1974 a 1999 ha prestado

llegó

a la intervención

mayor énfasis en la conservación poniendo en práctica los
En el primer momento, la conservación y puesta en valo r de C ha n
Chan estuvo orientada básicamente a la reconstrucción de
espacios y volúmenes. Las primeras intervenciones se inician en e l
Conjunto Amurallado Nik An - ex Tschudi en 1964, a cargo del
Patronato de Arqueología del Ministerio de Educación. Estas
siguieron

los

recomposición

criterios
y

internacionales

restauración

integral

enfocados
de

las

en

la

estructuras

monumentales, con la finalidad de devolver la fisonomía que se
suponía original en las estructuras. El inconveniente de esta
modalidad de intervención fue la pérdida de la originalidad del

principios y criterios teóricos

producto del intercambio de

experiencias en el nivel internacional y se evalúa la metodología de
la intervención bajo los criterios formulados en la Carta de Venecia.
Desde esta perspectiva, se actúa en la conservación de las
evidencias existentes. Los trabajos en Nik An - ex Tschudi a c a r go
de técnicos locales contaron, inclusive, con la asesoría de expertos
de

Unesco

para

el tratamiento

del adobe,

realizándose

experimentaciones y pruebas en gabinete in situ, con la finalidad
de neutralizar los factores de degradación, y estabilizar los
materiales y estructuras, destacando la protección de cabeceras
de muro mediante la colocación de una capa de sacrificio
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reversible, y la consolidación de superficies decoradas mediante la

replantea dicho tratamiento, efectuando otras pruebas, tomando

aplicación

como criterio fundamental la eliminación de elementos químicos

de Silicato

de Etilo 40 como consolidante

e

hidrofugante, cuyos resultados continúan en evaluación, así c o mo

de naturaleza epóxica, y

el empleo de materiales naturales inorgánicos en reemplazo de los

su

elementos químicos u orgánicos experimentados.

conglomerante

En cuanto a las investigaciones dirigidas a la conservación de la

de la savia de la tuna.

reemplazo

por

un

extraído

arquitectura de tierra de Chan Chan, fueron escasos y aislado s lo s
esfuerzos iniciales por conocer las técnicas constructivas, la

En

composición y la condición de los materiales, las causas y orígene s

indicar que en el siglo XX,

intrínsecos de su degradación, las condiciones climatológicas y lo s

Chan Chan contrasta con

agentes

dos

de depredación.

Así, las primeras investigaciones

síntesis

podemos

tipos

de

orientadas a la protección de cabeceras mediante la aplicació n de

intervenciones.

un “capping”, fueron llevadas a cabo por los restauradores Ricardo

parte,

Morales, Carlos Del Mar y el personal técnico del INC-LL, en 1 9 7 5 .

integral efectuada en la

En el año 1978, la química Noemí Chirinos de INC realiza un

década de los sesenta en

análisis de sales a once muestras de adobes de Chan Chan, cuyo s

Nik An - ex Tschudi, las

resultados fueron importantes para los ensayos sobre «c a p p ing» y

Huacas Arco Iris y Esmeralda; y de otra, la conservación practicad a

consolidación de superficies desarrollados por el equipo del INC -LL,

con posterioridad. El primero como ya se ha explicado, consta de la

los mismos que se aplicaron en las estructuras de Nik An - ex

reconstrucción de las estructuras, las cuales se mantienen en tal

Tschudi y otros Conjuntos Amurallados de Chan Chan. A la luz de

estado. Respecto al segundo, las diversas intervenciones en Nik An

las respuestas de este tratamiento frente a la intensa acción

- ex Tschudi, llevadas a cabo durante 30 años, desde el 1974, con

la

De

una

restauración

erosiva del Fenómeno El Niño (1983), en 1987 el INC -LL evalúa y
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asesoría técnica internacional y los esfuerzos locales, son

3. INTERVENCIONES DEL SIGLO XXI

evidentes debido al desarrollo de acciones experimentales, a las

A partir del año 2005, se ejecutaron varios proyectos de

innovaciones técnicas aportadas y a los cambios de criterios

investigación arqueológica relacionados prioritariamente a la

ejercidos en función al proceso de experimentación destinado a

elevación de las alturas en

solucionar problemas diversos que afectaban las estructuras y

principales conjuntos amurallados, con el fin de proteger los

relieves. El tratamiento se ha unificado bajo el mismo criterio,

espacios interiores del

particularmente a partir de 1987 en adelante. Igualmente se

humedad, salinidad y acciones de vandalismo, huaqueo y daño

puede hablar de dos fases, la intervención con productos químicos

ocasionado por las personas. Se intervino en los conjuntos

para la consolidación de superficies y cabeceras de muros desde

amurallados Ñing An – ex Velarde, Chol An – ex Rivero, Fechech

1974 hasta 1984, y la intervención que apuesta por el emp le o de

An –ex Laberinto, Xllangchic An ex – Uhle, Ñain An (ex Bandelier),

materiales y elementos naturales desde 1984 hasta fines del siglo

Nik An – ex Tschudi, son especial atención a los muros

XX.

perimetrales.

los muros perimetrales de los

deterioro ocasionado por vientos,

Asimismo en la mayoría de conjuntos amurallados

se realizaron proyectos de investigación y conservación en varias
Asimismo, el problema del deterioro del patrimonio arqueológico

etapas a partir del 2008.

de Chan Chan, permitió aislar factores que tienen su origen en
aspectos jurídicos, legales y sociales. Para atender esto, ejecutaron

Se registra el uso de diferentes sustancias en la consolidación de

diversas medidas, incluyendo la formulación de legislación para la

estructuras y superficies arquitectónicas de tierra de naturaleza

protección del patrimonio monumental. En el caso del sitio, se

orgánica e inorgánica con diferentes resultados. Otros traba jo s s e

realizaron intervenciones para recuperar los sectores ilegalmente

orientaron a la estabilización de estructuras en riesgo, con la

ocupados para el desarrollo de actividades agropecuarias e

inserción de calzaduras, adobes estabilizados, entre otros.

industriales.
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SECCION II

EVALUACIÓN DE CONDICIONES ACTUALES
DEL SITIO
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C a pítulo I: DIAGNÓSTICO EN A RQUEOLOGÍA
El diagnóstico en Arqueología partió de la revisión del Plan Maestro

•

En el año 2005 el Instituto Nacional de Cultura La Libertad, dio

2000, de los informes técnicos finales de los proyectos ejecutados

inicio a acciones encaminadas a intervenir aquella parte del

desde el 2005 hasta el 2013 (Anexo 4) y se complementó con las

muro que había sido desmontada con la finalidad de dar paso

visitas de campo al monumento.

al camino de carretas (en los muros oeste y este), lográndose
restituir parte del muro perimetral en su lado este y en s u la do
oeste del conjunto amurallado Velarde.

1. La Investigación Arqueológica Reciente en Chan Chan
1.1. Trabajos posteriores al año 2000 realizados por el INC.
•

Entre noviembre del 2005 y febrero del 2006 se ejecutó el
Proyecto de Investigación, Conservación y Restauración del

•

Entre diciembre del 2006 y mayo de 2007 se ejecutó el
Proyecto de Rescate y Conservación de esculturas del vano
principal, conjunto Velarde, Complejo arqueológico de Chan
Chan, por el Instituto Nacional de Cultura.

Conjunto Amurallado Velarde, Complejo Arqueológico Chan
Chan, I Etapa, producto del convenio interinstitucional, ha bido

1.2. Proyectos y Actividades realizadas por el Proyecto Especial

entre el Instituto Nacional de Cultura, MINCETUR y el Plan

Complejo Arqueológico de Chan Chan (PECACH - Unidad Ejecutora

Copesco

006, antes 110).

Nacional.

En tal oportunidad

la investigación

arqueológica se desarrolló en relación al muro perimetral del
conjunto, además de algunos puntos de los sectores noroeste y

a. Plan de emergencia Chan Chan 2007 (enero - abril 2007) en

centro oeste, con el fin de dar paso a las posteriores a c c io ne s

los conjuntos amurallados: Chayhuac-an, Chol-an (Rivero),

de conservación.

Tsuts-an

(Tello),

Ñing-an

(Velarde),

Ñain-an

(Bandelier),

Xllangchic-an (Uhle y Fechech-an (Laberinto) y el Huachaque
Grande.
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b. Proyecto Puesta en valor de los sectores noroeste y centro

e. Restauración de los muros perimetrales norte, este y oeste de l

oeste del conjunto Ñing-an (Ex Velarde) complejo Arqueoló g ico

conjunto, y muro perimetral del recinto funerario, conjunto

Chan Chan. I Etapa. 2008.

amurallado Ñain-an (Ex Bandelier), complejo arqueológico
Chan Chan” I Etapa. 2009.

c.

Proyecto de Investigación arqueológica y conservación en los
muros perimetrales este, oeste y sur del conjunto amurallado

f.

Ñing-an (Ex Velarde) complejo arqueológico Chan Chan. 2011.

Restauración de los muros perimetrales norte, este y oeste de l
conjunto y muro perimetral del recinto funerario, conjunto
amurallado Ñain-an (Ex Bandelier) complejo arqueológico Chan

d. Restauración de los muros perimetrales norte, este y oeste de l

Chan.. 2010.

conjunto, y muro perimetral del recinto funerario, conjunto
amurallado Ñain-an (Ex Bandelier), complejo arqueológico
Chan Chan” -I Etapa. 2008-2009.

g.

Proyecto de Investigación y Conservación en el Conjunto
Amurallado Nik-an (ex Conjunto Amurallado Tschudi) complejo
Arqueológico Chan Chan: Audiencias (sector Norte), Plataforma
funeraria adosadas (sector Sureste), Muro Perimetral. Prime ra
Etapa. 2008.

h.

Proyecto de Investigación y Conservación en el Conjunto
Amurallado Nik-an (ex Conjunto Amurallado Tschudi) complejo
Arqueológico Chan Chan: Audiencias (sector Norte), Plataforma
funeraria adosadas (sector Sureste), Muro Perimetral. Segunda
Etapa. 2009.

Estatuillas de madera encontradas en hornacinas del Conjunto
Amurllado Ñain An – ex Bandelier. Foto Arch. Pecach (2009)
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i.

Proyecto de investigación, conservación y puesta en valor del

Funeraria

del

conjunto

amurallado

conjunto amurallado Nik-an (ex Conjunto Amurallado Tschudi),

Arqueológico de Chan Chan. 2013.

Chol-an,

complejo

complejo arqueológico Chan Chan, III Etapa. Informe final de
o.

arqueología. 2010.

Proyecto de investigación arqueológica y conservación de los
muros perimetrales del conjunto amurallado Fechech-an (Ex

j.

Proyecto

de Investigación

arqueológica,

conservación y

Laberinto), complejo arqueológico Chan Chan. I Etapa. 2013.

restauración de los muros perimetrales del sector este del
conjunto amurallado Xllangchic-an (ex conjunto amurallado
Uhle), del complejo arqueológico Chan Chan. 2010.
k.

Investigación, conservación y puesta en valor del conjunto
amurallado Nik-an complejo arqueológico de Chan Chan”,
Etapa IV. 2010-2011.

l.

Proyecto de Evaluación Arqueológica en el sector Pampas del
Padre Abán, complejo Arqueológico Chan Chan. 2011.

m. Restauración del área de depósitos con muros hastiales del
conjunto amurallado de Xllangchic-an (ex conjunto amurallado
Uhle del complejo arqueológico chan chan 2012-2013.

Excavaciones exploratorias Conjunto
Amurallado Xllangchic An – ex Uhle. Arch.
Pecach (2012)

1.3 Procedimientos y Técnicas de Intervención

n. Proyecto de Investigación para la Conservación de Muros
Perimetrales, Plaza Ceremonial 1, Patio Noreste y Plataforma

En referencia a los procedimientos y técnicas, utilizados para la
investigación, se han encontrado:
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1.3.1 Deficiencias en la metodología de intervención

definen los conjuntos amurallados o ciudadelas de Chan Chan,
generando una información que es necesario compilar con el fin de

Las intervenciones arqueológicas no han logrado los objetivos p r o p io s

generar un corpus de conocimientos orientados hacia la posibilidad de

de los proyectos de investigación que puedan orientar el uso de la

discutir

técnica arqueológica para la resolución de temas específicos que

condiciones,

incrementen el conocimiento sobre Chan Chan. El enfoque de la

estratigráfico

investigación arqueológica ha sido mayoritariamente dirigido a facilit a r

comprensión del crecimiento

las intervenciones de conservación de diversos tipos de arquitectura

del sitio

sin haberse sustentado y justificado sólidamente esa prioridad pa r a la

aspecto que fue desechado

intervención en cada caso, tal como se evidencia en los informes

por el Proyecto Chan Chan-

revisados.

Valle de Moche, promovido

Debido a esta orientación, los antecedentes existentes para c a da uno

por la Universidad de Harvard

de los proyectos, no se consideran con la profundidad que una

en las décadas 60-70. Una

investigación propiamente dicha requiere, por lo tanto se pierde

de

calidad al momento de realizar inferencias o conclusiones.

importantes de este proyecto,
fue

Las dimensiones de las excavaciones exploratorias, son en algunos
casos bastante grandes. En el caso de las trincheras, las hay desde 1 5

Excavaciones exploratorias Conjunto
Amurallado Xllangchic An – ex Uhle. Arch.
Pecach (2012)

las

en

mejores
un

enfoque
para

en su conjunto,

conclusiones

la necesidad

enfoque

la

de

de

más
un

crecimiento

horizontal, haciendo énfasis

m. hasta un poco más de 80 m. Dependiendo del ancho y de su

en las variaciones de las formas arquitectónicas desde el punto de

ubicación, la información resulta en muchos casos bastante valiosa.

vista formal: tipos de adobes, tipos de estructuras en forma de U, tipo s
de plataformas funerarias, tipos de relieves, etc. Como complemento

En muchos casos, se ha comprobado la presencia de una secuencia

básico para comprender mejor la secuencia en el crecimiento de un

ocupacional que incluye construcciones previas a las de los muros q ue
158

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
complejo tan grande como Chan Chan, se propone apuntar ha c ia una
propuesta de crecimiento vertical.

2.

Pr ioridades en e l campo de la investigación arqueológica.
El Museo de Sitio debe ser el eje, centro de toda la actividad de
investigación, conservación y puesta en valor. El Museo debe
albergar al Centro de Documentación sobre la Arqueología de
Chan Chan, así como el Centro Panamericano de Conservació n
del Patrimonio de Tierra.
La conformación de un circuito de visita alternativo al existente,
por lo cual, consideramos como prioridad la ruta de acceso
desde el museo de sitio hacia el conjunto Nik An - ex Tschudi,
vía Huaca Toledo y la Laguna Toledo, por lo tanto, estos
deberían ser los espacios priorizados de inversión, convirtiendo a
estos

sectores en proyectos

permanentes

y con una

metodología de excavación en área.
En general, se aprecian diversos aspectos novedosos relacionados con
el conocimiento del monumento: nuevos relieves que decoran

Para el caso del conjunto Nik An - ex Tschudi debe hacerse

estructuras de importancia ceremonial, artefactos diversos, nueva

énfasis en una metodología de excavación en área que permita

información sobre patrones de entierro, nueva información sobre

el conocimiento integral de los contextos. Por lo tanto, deberían

procesos constructivos y elementos constructivos. Sin embargo, esta

dejarse de lado proyectos que asuman la metodología de

información, siendo valiosa, está descontextualizada, por proc e der de

excavaciones

excavaciones restringidas.

metodológica.

exploratorias

como

única

propuesta
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Para la zona de uso extensivo, se plantea la investigación

grupos sociales en Chan Chan. Los análisis especializados a los

etnoarqueológica por su importancia en el desarrollo social y

restos óseos recuperados en contexto, además, nos pueden

comunitario del entorno. Se pretende la generación de un

servir para reconstruir de manera certera aspectos como la

trabajo conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales de la

dieta, la población, la movilidad social, entre otros.

Universidad Nacional de Trujillo, para que los estudiantes y
profesores de la escuela de antropología social, tengan una
escuela de campo permanente.
Deberá priorizarse la intervención en los cementerios, pues son
espacios que han sido saqueados desde épocas coloniales, por
lo tanto, es indispensable intervenir a fin de poder registrar lo
poco que queda, garantizando no solamente información
científica, sino la posibilidad de generar una colección de gran
calidad de objetos muebles con los cuales se puede te ne r una
mejor comprensión sobre la vida y sociedad chimú.
Estos objetos pueden al mismo tiempo, mejorar de modo
sustantivo las colecciones actuales del Museo de Sitio y las
existentes en la región, la mayor parte de las cuales proceden
de contextos saqueados, carentes de información científica.
Además la excavación de diferentes tipos de cementerio s , no s
puede dar información que refleje la diferenciación social
dentro de la urbe, destacando las diferencias entre los distintos

Cementerios populares cercano al Conjunto Amurallado Chayhuac An –e x Chayhuac.
Foto Arch. Pecach (2014)

La intervención en la zona de Uso Especial debe ser prioritaria
por varias razones: control del drenaje de la napa freática,
recuperación

de técnicas

agrícolas

ancestrales,

trabajo

comunitario con agricultores de ancestros chimú, producción
de materiales diversos nativos con potencial para actividades
artesanales, entre las más importantes. El enfoque de la
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investigación este caso en particular, debe estar dirigido ha c ia

3. C onsideraciones y/o Sugerencias

la investigación científica aplicada más allá del componente
arqueológico,

pues se implican por lo menos aspectos

•

Debe considerarse

un cambio

de metodología en las

antropológicos, agrícolas, paisajistas, biológicos, hidrológicos,

excavaciones en el monumento, se propone la excavación en

suelos, etc, que contribuyan al cumplimiento de los res ult a do s

área.

esperados desde el punto de vista de la investigación

•

propiamente dicha.

Se hace necesaria la elaboración de una guía de campo que
unifique

los

procedimientos

para

las

investigaciones

arqueológicas y la terminología técnica empleada.
El uso final de este espacio, podría ser parte de un programa

•

de turismo sostenible, por los valores excepcionales de pais a je
cultural, que requiere de un tratamiento profesional de

•
•

Programar el análisis de materiales procedentes de las
investigaciones en Chan Chan que se encuentren pendientes.

•

tradicionales en un área muy importante para el monume nt o y
su interpretación.

Debe realizarse una publicación periódica y seriada de las
investigaciones realizadas en Chan Chan.

el manejo sostenible del monumento bajo un concepto a c o r de
con una activa y efectiva participación de los agricultores

de excavaciones

exploratorias.

paisajismo. Se trata de mantener y gestionar un paisaje vivo
que brinde a la institución una oportunidad extraordinaria p a r a

No debe hacerse uso indiscriminado

Generar un Centro de Documentación sobre la arqueo lo gía de
Chan Chan.

•

Realizar capacitación permanente del personal técnico y
profesional en arqueología y conservación de monume nt os de
tierra.

•

Alcanzar propuestas para modificar y adaptar la metodología
del SNIP a los proyectos de Investigación Arqueológica.
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•

En la zona de uso intensivo se han de considerar los conceptos
relacionados con paisaje cultural vivo) que busca reflejar los
tiempos chimú, poco conocidos aun.

•

Se consolidó la idea de la investigación etnoarqueológica p a r a
espacios relacionados

con poblaciones dentro del área

intangible, especialmente dentro de las zonas de uso especial y
uso extensivo.
•

Se deben generar escuelas de campo, tanto en el campo de la
arqueología,

como en el campo del turismo y de la

antropología, incorporando a las universidades locales en e s t e
proceso.

Artefacto de plomo encontrado en el
Conjunto Amurallado Xllangchic An – ex
Uhle. Arch. Pecach (2013)
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Capítulo II DIAGNÓSTICO EN
CONSERVACIÓN

Se desarrolló una historiografía del proceso conservador desde 1964 a

un cuadro de evaluación de la ejecución de los proyectos SNIP del

la fecha, así mismo, se identificaron los alcances de la ejecución del

2006 al 2013 (anexo 5).

Plan Maestro del 2000 al 2013, mapeando secuencialmente la
intervención

Un aspecto que se juzgó primordial es la evaluación de las actuales

arqueológica

condiciones del sitio, respecto a la vigencia de los criterios UNESCO

y

para nominar Chan Chan como patrimonio cultural de la huma nida d e

conservadora

incluirlo en la Lista en Peligro.

en un plano

Para el análisis de los factores de deterioro se utilizó el método de

general y por

Piero Sanpaolesi (1973:117), adaptado para el diagnóstico a la

zonas (anexo

realidad nor-costeña que sistematiza la información en dos grupos, uno

5),

de carácter interno, consustancial con la naturaleza del edificio y que

lo

cual

permite

se denomina "causas intrínsecas", cuya mecánica es gravitante en todo

reconocer las

el cuadro de deterioro; un segundo grupo, que está conformado por

áreas

agentes externos, conocido como "causas extrínsecas", cuya activ ida d

trabajadas y diagnosticar el actual estado de conservación y las

depende de otros factores o mecanismos y en el cual, el hombr e e s e l

condiciones, determinando casos tipo de cada patología. El mapeo

factor catalizador.

muestra la ejecución de proyectos por gestión, entidad y año e inc luye
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1. I ntervenciones en Conservación
Entre 1964-1970, las actividades de conservación se orientaron a la
limpieza, investigación y reconstrucción de las estructuras y relieves de
la Plaza Ceremonial, Corredor de Peces y Aves y Sala de las 24
Hornacinas, del Conjunto Amurallado Nik An - ex Tschudi y Temp lo de l
Arco Iris. Las audiencias de Nik An - ex

Tschudi no fueron

reconstruidas arquitectónicamente, a diferencia de los relieves que
fueron objeto de una remodelación o recubrimiento casi general con
barro

arcilloso, generándose

cierta confusión entre original e

intervenido.

Conservación (consolidación de frisos). Foto Arch. Instituto Nacional

Desde estas épocas se registra el uso de diferentes sustancias en la

de Cultura (1998)

consolidación de las estructuras y superficies arquitectónicas de tierra,
unas de naturaleza orgánica y otras inorgánicas, como el tradicional

Después de 34 años de experimentaciones, los resultados permiten

mucílago de tuna o cactus, que es un material de resultados a muy

visualizar

corto plazo, pues, su naturaleza orgánica y la acción UV de la radiac ió n

condiciones específicas del sector y de la técnica de aplicación del

solar, inciden en su acelerada descomposición molecular. Es más , p o r

consolidante.

su

los

Desde la formación del Instituto Nacional de Cultura (1971), las

microorganismos. Se aplicó un producto químico conocido como

intervenciones en Chan Chan se limitaron a una conservación del

Curasol con resultados negativos por su mínima penetración, lo cual

status quo, desestimando todo tipo de reintegración estética y

naturaleza

puede

ser

una

fuente

favorable

para

algunas

soluciones

aceptables,

dependiendo

de las

supone se trata de una emulsión. No se ubicaron los reportes técnic o s
de esta intervención.
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escenográfica.

Los añadidos

tenían una función de refuerzo

Con respecto a las intervenciones realizadas en el periodo 2000-2013,

estructural, como calzaduras y cambio de materiales salinizados. Sin

en el anexo 5 se muestran los proyectos, código SNIP, año de

embargo, la solución más efectiva en el control del área de visita fue la

ejecución y entidad ejecutora, monto programado, ejecutado y por

restricción del acceso turístico al sector de audiencias, el más

ejecutar, con sus respectivos porcentajes de avance de ejecución y lo s

vulnerable por el contacto físico directo con los relieves.

planos de los Conjuntos Amurallados con los sectores intervenidos p o r
año, sector y extensión.

En 1974 se aplicaron productos químicos como resinas acrílicas
(Paraloid B-72, Bedacryl XL-122 y Primal AC-33), acetatos de poliv inilo

2. A ná lisis de la v igencia de los criterios de Unesco que sustentan

(Mowilith DM 1H), nylon soluble (Calaton CB). Otros tratamientos en

la no mina c ió n d e C ha n C ha n c o mo Pa t r imo nio de la

pequeñas áreas experimentales se ejecutaron con hidróxido de cal y

H umanidad.

éster de sílice (1975). Posteriormente se retorna al uso del mucílago
(1994), a pesar de sus reconocidas desventajas y riesgos.

a. I ntegridad

La solución de Silicato de Etilo 40-alcohol etílico absoluto, es la fórmula
que ha obtenido los mejores resultados a corto, mediano y largo pla z o .
Su comportamiento ante la intemperie o bajo escombros, o sometido a
un intenso proceso pluvial (ENSO, 1982-83 y 1997-98), es positiva. Sin
embargo, la dimensión del problema, el costo del material y de su
aplicación, obligan al uso selectivo de esta fórmula para sitios de
interés y a la búsqueda de soluciones locales para la gran superficie de
paramentos y pisos.
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Chan Chan mantiene todos los elementos que sustentan este valor

refleja la complejidad política, social, tecnológica, ideológica y

universal excepcional sobre el área protegida de catorce kilómetros

económica, alcanzada por la sociedad chimú entre los siglos IX y XV,

cuadrados. Aun contiene los rasgos representativos de las unidades

están claramente visibles . La arquitectura monumental de tierra se

arquitectónicas, caminos ceremoniales, templos y unidades agrícolas

aprecia con sus característicos volúmenes,

que trasmiten el significado del complejo arqueológico.

manteniendo sus valores intrínsecos.

texturas y colores,

La construcción de la ciudad con tierra y las adversas condiciones
medio ambientales (incluyendo los eventos naturales ENSO y sis mo s ),

Las

convierten al sitio arqueológico en un patrimonio susceptible de daño y

realizadas después

deterioro. Sin embargo, el programa de mantenimiento

mitiga

de la aprobación de l

parcialmente el impacto físico-mecánico. El paisaje cultural y su

Plan de Manejo, al

integración al entorno o área de amortiguamiento están impactados

margen

negativamente debido a la ocupación ilegal del área, presencia de

controversiales

campos de cultivo, la expansión urbana y el vertiginoso desarrollo de

reintegraciones

infraestructuras

estructurales,

industriales,

así como

la autopista Trujillo

-

intervenciones

de

las

Detalle de pilestra. Conjunto Amurallado Chol
An – ex Rivero. Foto Arch. Pecach (2013).

Huanchaco, que corta al sitio en dos e incrementa el impacto visual de

cubiertas y réplicas

los postes de alumbrado público.

de fibra de vidrio de los relieves en algunos sectores, no implican
mayor alteración del conjunto como tal. La gravedad se centra en el

b. A utenticidad

área de amortiguamiento que impacta directamente en la significanc ia
del paisaje cultural y unidad geohistórica, que incluye sectores como la

En líneas generales, la autenticidad del complejo se mantiene e n gr a n

muralla norte, Cerro Campana y canales de riego.

extensión. Aún expresa su esencia como paisaje urbano monumental
de la antigua capital Chimú. Asimismo la estructura jerárquica que
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c. Pa trimonio Mundial en Peligro

2) Inadecuado sistema de manejo del sitio;

Las observaciones a las condiciones de Chan Chan en el mo me nt o de

Es evidente que la administración del monumento y del área de uso

su calificación y nominación como patrimonio mundial en peligro son:

intensivo no ha cumplido con los objetivos del plan de manejo, como

1) Frágil estado de conservación de las estructuras de tierra y

que es notoria la persistencia de diversos factores sociales y técnic o s ,

superficies decoradas debido a las condiciones extremas del clima

como la inexistencia de un riguroso programa de monitoreo de las

(especialmente durante los eventos de El Niño, sismos y el

condiciones estructurales en las áreas tratadas y no intervenidas. La

intemperismo normal).

deficiente vigilancia y control del área protegida y de amortigua mie nt o
se expresa en el incremento de montículos de basura y desmonte,
como en la actividad agrícola así como el avance de la presión
urbanística del entorno.
3) Insuficiente capacidad y recursos para la implementación de
medidas de conservación;
Por primera vez se cuenta con suficientes recursos económicos para
una ejecución ordenada y sostenida de los perfiles propuestos en el
Plan de Manejo 2000. En consecuencia, el análisis de estas

Muro del Conjunto Amurallado Laberinto presenta colapso de un
segmento de pared. Arch . Pecach (2013)

condiciones sobre la base de tres aspectos: fragilidad, fatiga y

Este considerando se mantiene vigente, es una realidad que no ha sido

vulnerabilidad del contexto arquitectónico, ratifican la declaración de

revertida.

monumentos en peligro. Un mapa de amenazas y vulnerabilidad

Los informes técnicos de anteriores eventos y experiencias son

dejaría en claro y con precisión esta realidad, el cual debe incluir el

desaprovechados.

preocupante desarrollo urbano alrededor del sitio y que exige al Estado

167

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
Parte, fortalecer la implementación de medidas legislativas y

la conservación en Nik An - ex Tschudi; definir un modelo de cubierta

regulatorias a nivel de gobierno local y regional.

con cortaviento y drenaje que cumpla con los propósitos de protección,

Como un adelanto a la propuesta de correctivos, se deben

menor impacto paisajístico y exposición limpia del contexto (las lluvias

implementar innovadoras condiciones de p r o t e c c i ó n

han evidenciado el fracaso en estas soluciones).

ambiental y circulación de visitantes; desarrollar un programa de
investigación para
3. F a ctores de deterioro.

La ubicación geotopográfica es el factor más determinante en la

3 . 1 Causas I ntrínsecas

mecánica general de la degradación del edificio y su contexto cultural.

-

Ubicación geotopográfica o características geomorfológicas.

-

Naturaleza del suelo y movimiento de la napa freática.

-

Defectos constructivos.

-

Deficiente selección de materiales

Las características semidesérticas del paisaje, con vientos procedentes
del sur que ejercen una acción erosiva sobre el monumento, la falta de
vegetación arbórea, y la construcción de Chan Chan en el litoral o
borde que lo hace susceptible al deterioro a causa de la humedad y el
acarreo de sales.
El incremento de la napa generado por el Proyecto de Irrigación
Chavimochic

fue evidente en los huachaques de Chan Chan,

actualmente con el funcionamiento de los drenes, ha disminuido el
nivel de la napa freática.
Se evidencia, una mala selección de los materiales y preparación del
barro, usado para la elaboración de los adobes y de los morteros. Se
identificó además un desigual comportamiento estructural de relieves y
Colapso de estructuras
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enlucidos, producido por el movimiento independiente de los bloques
constructivos de adobes, usados en las modificaciones o edificacione s

condensación, y provocada por presencia de acequias.
-

superpuestas. Así mismo, el defectuoso asiento de adobes ha
propiciado paramentos de superficies irregulares, lo cual condiciona un

Eventos naturales: sismos y
lluvias cíclicas.

-

Humanos: expansión agropecuaria, industrial y urbana,

variado espesor de enlucidos y relieves, generando un excesivo peso

vandalismo colonial y contemporáneo, intervenciones

de estos últimos, favoreciendo su separación con respecto al muro y

deficientes (excavaciones y/o conservaciones).

posterior colapso.
Entre los agentes externos interdependientes que usualmente afec ta n
a. C a usas Extrínsecas.

al monumento, los de orden químico, bioquímico, botánico, bioló gic o y
microbiológico presentan una actividad poco intensa o notoria.

-

Físicos: temperatura, humedad relativa, vientos.

-

Lluvia e insolación.

-

Químicos.

El intemperismo es el factor más agresivo y permanente. Su a c t iv ida d

-

Biológico y microbiológico.

puede estimarse en un 70% del cuadro general de deterioro . Los

-

Botánico.

predominantes vientos alisios procedentes del sur, es decir, desde el

-

Humedad: por capilaridad, por filtración pluvial, por aniego, por

mar, son fríos y húmedos, además de ser un vehículo de acarreo de

Elevación de la napa freática

Líquenes en las estructuras arqueológicas

Horadaciones por insectos
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sales en suspensión. Estos vientos y la fuerte radiación solar, ge ne r a n

paravientos durante la excavación fueron decisivas en la neutralización

un proceso micro climático peligroso traducido en un notorio cambio

de estos agentes de deterioro. La instalación de una cubierta, con

higrotérmico entre alba, mediodía y crepúsculo.

cortaviento y drenaje en las áreas expuestas al turismo es

De allí que, de no contarse con un sistema de cubiertas provisionales y

determinante para definir una humedad relativa y temperatura estable

cortavientos desde el inicio de la intervención, estos sufren un proceso

en todo el año. Igualmente, estos factores mantienen el mismo

de dilatación-contracción, cuya inmediata consecuencia se expresa

comportamiento desde la evaluación de 1998.

como la exfoliación de la capa superficial, proceso que incluso
compromete al propio relieve.

Finalmente, el deterioro propiciado por el hombre se manifiesta en dos

La temperatura y la humedad juegan un rol complementario en este

circunstancias. La primera, en tiempos coloniales y republicanos,

cuadro de deterioro.

propiciada por la búsqueda de tesoros de las llamadas "compañías

La humedad relativa, determinada por la geotopografía, la actividad

explotadoras de huacas". La segunda, contemporánea, perpetrada p o r

eólica e insolación, presenta rangos altos en horas matinales y

huaqueros que han disturbado los contextos culturales, destruyendo la

nocturnas, y moderados a mediodía. La humedad por condensación,

arquitectura y sus murales; así como la intervención del Proyecto Cha n

que a la fecha se estima como un factor de alto riesgo, aún no ha s ido

Chan – Valle de Moche de la Universidad de Harvard, en 1969-74. La s

determinada instrumentalmente.

intervenciones arqueoconservadoras en Nik An - ex Tschudi desde
1964, han dejado claras evidencias de una permanente búsq ueda de

Un factor eventual pero gravitante, son las precipitaciones pluviales

solución,

registradas en los meses de verano y las esporádicas garúas

diagnosticadas,

invernales, estas últimas de cierto riesgo por activar la migración de

desaprovechado las experiencias anteriores.

que

no

han

cada

sido

gestión

sistemáticamente
técnica

o

evaluadas

administrativa

ni
ha

sales contenidas en los adobes, morteros, enlucidos y relieves. Sin
embargo, el evento ENSO es un impacto mayúsculo aunque no
frecuente. Por ello, la instalación de cubiertas provisionales y

170

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
4. A c tual estado de conservación.

Un diagnóstico preliminar se sustenta en dos columnas, la fragilidad,
fatiga y vulnerabilidad del contexto arquitectónico; y el impacto de las

Conjunto Amurallado Chol An – ex Rivero.
Ángulo Suroeste (1989)

Conjunto Amurallado Chol An – ex Rivero.
Ángulo Suroeste (2013)

condiciones geo-ambientales y actividad antrópica. En una percepción general se reconoce que el mal estado de conservación histórico se
mantiene en la misma expresión formal del 2000, aunque el proceso de pérdida de masa, siendo progresiva y cada vez más acelerada, es notoria v ía
contraste fotográfico, única forma de evidenciar el deterioro.
El área intangible se puede dividir en dos sectores bien marcados en función a los niveles de intervención, de la autopista Trujillo-Huanchaco ha c ia e l
sur que es el sector de las intervenciones; y de la autopista hacia el norte que no presenta trabajos físicos de conservación. Es decir, dos paisajes
diferentes por el notorio aspecto de las cabeceras de los muros perimetrales de los Conjuntos Amurallados intervenidos.
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Respecto a la plantación de plantones en el concepto de
cerco vivo, en los sectores de huaca El Higo, Pamp a s S a nt a
María, Colegio Militar y Pampas del Padre Abán, que funciona
como una barrera natural para reducir la velocidad de los
vientos y como hitos fijos que demarcan el área intangible e n
sectores bajo amenaza de conflicto social, se observó una
mayor consolidación del cerco vivo en los sectores del sur
correspondientes al Colegio Militar y Pampas del Padr e A bá n
en donde la cercanía de la napa freática favorece la
humectación y rápido desarrollo de los árboles, mientras en
Cerco vivo para delimitación del área
intangible.

el sector norte correspondiente a la huaca El Higo y Pa mp a s
de Santa Marïa se aprecia una limitada altura por el bajo

nivel de la napa y escasa humedad del suelo, la falta de riego y el rechazo de los vecinos del entorno quienes extraen los plantones para abrirse pas o
a través del cerco.
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5. De las Intervenciones Conservadoras
Respecto a la ejecución de proyectos conservadores en sectores nucleares, se aprecia una tendencia a concentrar los esfuer zo s e n e l c ie r r e de lo s
muros perimétricos de los Conjuntos Amurallados ubicados entre la vía Trujillo-Huanchaco, a fin de evitar el ingreso de visitantes que afectan las
estructuras internas y como un corta viento. Existen diversas técnicas en las intervenciones sobre todo para el caso de text ur as q ue , e n e l a s p e c t o
final en algunos casos desfigura el carácter de la arquitectura, como volumen y espacio, generándose notorios contrastes a nivel de cabecera de
muro y paramentos, con aparejos almohadillados y superficies escarchadas inapropiados.
Se subrayan dos detalles complementarios observados en Nik An - ex Tschudi, las cubiertas y réplicas de fibra de vidrio. A pesar de la s e xp e r ie nc ia s
acumuladas desde 1977, se ha mantenido el mismo diseño de techos cambiando materiales en estructuras y coberturas, sin considerar los f a c t or e s
cortaviento y drenaje. Actualmente se viene manteniendo con lonas y tecnopor.

Conjunto Amurallado Nik An – ex Tschudi. Sector Audiencias.
Área original intervenida a nivel de conservación e instalación de
cubiertas.

Conjunto Amurallado Nik An – ex Tschudi. Sector Audiencias.
Conservación e instalación de cubiertas.
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6. C o nclusiones

conservación

y adecuada

presentación

paisajística

del

complejo.
•

Los criterios calificados por UNESCO no han sido alterados en
su estructura y carácter, conservando su valor excepcional

7. C o nsideraciones y/o Sugerencias

universal a pesar de los impactos sobre el paisaje, entorno,
•

estructuras e iconografías arqueológicas.
•

capacitar un equipo de técnicos en el manejo de los equipos,

Es complicado definir la magnitud el deterioro del monument o ,

registro y procesamientos de datos, que amplíe los registros de

pues, no existe un registro instrumental del monitoreo de las

la moderna estación meteorológica

estructuras, paramentos, pavimentos y relieves.
•

La intervención

manifiesta

una diversidad de criterios,

•

función a la patología del contexto arquitectónico y nuevas

son similares en su carácter y comportamiento.
Los cinco tipos de cubiertas en Nik An - ex Tschudi (ejecutado s
en diferentes gestiones), no han funcionado adecuadamente.
•

condiciones.
•

pérdida. Estas deben complementarse con una propuesta de

ejecutan como obras de ingeniería o arquitectura nueva, con

cortavientos y drenes, con el criterio de generar nuevas y

ingenieros residentes y supervisores que tienen un nivel
decir, dos responsabilidades: una económica y otra académica.
•

La

preservación

ambientales

o

mejoramiento

constituye

de

las

condiciones

un factor determinante

en la

Convocar a un concurso nacional sobre el diseño de las futuras
cubiertas que deben proteger las áreas en mayor riesgo de

Los proyectos de investigación y conservación monume nta l s e

procesal por encima de los arqueólogos y conservadores, es

Definir un marco teórico y metodológico, así como las técnica s ,
materiales, texturas y colores que uniformicen una solució n e n

soluciones y acabados, a pesar que la patología y condiciones
•

Implementar un programa de monitoreo instrumental y

constantes condiciones higrotérmicas.
•

La eliminación o reciclaje de los escombros post excavación
debe discutirse desde un punto de vista técnico, económico y
ambientalista, buscando soluciones como recubrir o enterrar
áreas importantes en riesgo, reciclar tierras desalinizadas par a

174

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
elaborar nuevos adobes o como material de sacrificio,
nivelación de pisos con pendientes (drenajes de superficie) o
bloquear los accesos del sector sur de Huaca el Higo
habilitados por la Empresa Azucarera Laredo y que han
invadido el área intangible. Debe considerarse la magnit ud de l
impacto en las tierras agrícolas usadas para elaborar adobes
nuevos para los trabajos reconstructivos.
•

Clausurar el ingreso y circulación de vehículos por el camino
ceremonial oeste, entre el Conjunto Amurallado Tush An - ex
Gran Chimú y asentamiento El Trópico. Es el sector más
afectado por un uso indiscriminado e irracional, que atenta
contra uno de los valores excepcionales de Chan Chan y su
paisaje cultural.

•

La selección del personal técnico y auxiliar en conservación
debe ser calificada
profesionales

y sujeta a la calificación de los

responsables

de

cada

proyecto.

La

responsabilidad técnica, avance de obra y calidad de la
intervención no deben sufrir interferencias de ninguna índole que
afecten las programaciones, menos las responsabilida de s
técnicas de los directores, ante las instancias competentes de l
Ministerio de Cultura.
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C a pítulo III DIAGNÓSTICO D EL MEDIO AMBIENTE
representativas la Asteraceae, Cucurbitacea, Fabaceae, Poaceae, y

1. Es tado Actual De Los Recursos Naturales En Chan Chan

Solanaceae.
El Área del Complejo Arqueológico Chan Chan según el diagrama
bioclimático de Holdridge (1967), se ubica en las siguientes zonas de

Entre las especies cultivadas nativas se cuentan: Zea mayz (L.) ”maíz” ;

vida: desierto desecado Sub Tropical (dd-S) y matorral desértico Sub

Capsicum sp “ají”, Inga feulli DC. “pacae”, Lycopersicon esculentum

Trópical (md-S.). Según Rodríguez (1995) pertenece a la provincia

Mill. “tomate”, Psidium guajaba (L.) “guayaba”, y en las cultivadas no

biogeográfica de Desierto Pacífico Tropical, y según Brack (2000) a la

nativas, encontramos a Mangifera indica L. “mango”, y Spathodea

Región Natural Desierto del Pacífico.

campanulata

Beauv. “tulipán africano”, Aloe vera (L.) “sábila”,

Saccharum officinarum (L.) “caña de azúcar” en Pampas del Padre
S ituación de la flora

Abàn, y forestación con Eucaliptus globulus (L.) “eucalipto”. Entre las
no cultivadas nativas se presentan: Baccharis latilifolia (Ruiz & pav.)

Se reportan ciento ochenta y cinco

Pers. “chilco” Flaveria bidentis (L.) “mata gusano”, y finalment e e nt r e

(185) especies de flora de las

las no cultivadas introducidas: Sonchus oleraceus L. ”cerraja”, Cyperus

cuales tres (3) pertenecen a las

esculentus (L.) “coquito”.

Pteridophytas
Gimnospermas.
restantes
Parkinsonia aculeata “Azote
de Cristo. Foto Arch. Pecach

son

y una

(1) a las

Las

especies

Angiospermas

y

Según la categorización de especies amenazadas dada en el D S . 04 3 2006-AG, se encuentra en situación vulnerable (VU): Prosopis pallida

están comprendidas en sesenta y

(Humb & Bompl ex Willd) Kunth “algarrobo” situación casi amenazada

dos (62) familias siendo las más

(NT): Acacia macracantha (Humb & Bompl ex Willd) “espino faique” y
Acacia huarango (Ruiz ex J.F. Macbr) “huarango”, situación crítica (CR):
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Capparis scabrida “zapote” y Scirpus californicus var. tatora (Kunth)

compartiendo l o s hábitats de bosque seco y zona agrícola (BS -Z),

Barros “totora”, ciperácea cultivada por nuestros ancestros.

seguidas por las que observamos en la playa (P) (anexo 3). Los peces y
anfibios habitan en

Comparando las especies de flora registradas en los trabajos de

los

investigación realizados en el área del complejo arqueológico Chan

mamíferos

Chan entre el 2000 al 2013 (Gómez et al. 2003, Sagástegui, A. 2012)

se

se ha detectado en campo la ausencia de Nymphaea ampla (L.) “lirio

bosque seco y la zona

de agua”

agrícola.

humedales,

los

silvestres

reportan

en el
Los

animales
domésticos
Es importante precisar que la forestación en Chan Chan debe ser

se encuentran en la

realizada con especies nativas, sin embargo, se ha empleado la

zona

especie africana Acacia horrida (L) Willd “huaranguillo” para el cerco

Complejo.

agrícola

Dicrodon heterolepis “borregòn” (2013)
Foto Arch. Pecach (2013)

del

perimétrico del Complejo. En la Huaca Arco Iris encontramos la especie
europea Cupressus sempervirens

L. “ciprés”

y la australiana

Según la “Categorización de especies amenazadas de fauna silves t r e”

Eucaliptus globulus Labill “eucalipto“, la cual está presente también

(D.S 034-2004-AG) se registraron: Sterna lorata “gaviotín peruano”

en las zonas agrícolas del Complejo.

(VU)

en

situación

Phalacrocorax

vulnerable,

gairmardi

“chuita”

Pelecanus

thagus

y Phalacrocorax

“pelícano”,
bounganvilii

S ituación de la fauna

“guanay” (EN) en peligro.

Se registraron cincuenta y nueve (59) especies de fauna ornitológica,

Según el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de

importante

la Naturaleza (UICN, 2009), la única especie de la zona, reportada en

para canalizar proyectos de turismo vivencial de

observación de aves. Ellas se encuentran en mayor porcentaje
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la condición de casi amenazada: NT, es el Zorrito Costeño:
Pseudalopex sechurae de la familia Canidae.
Los invertebrados como dípteros, hemípteros y moluscos de la zona
merecen un estudio más detallado, al igual que el zoo y fitoplancton.
IMARPE La Libertad (2009) nos proporciona los catálogos de peces,
aves e invertebrados marinos, además de las algas de este ecosistema
liberteño, lo que nos da una idea clara de la principal actividad de la
sociedad Chimú, representada en su iconografía y cerámica.
2. Us o de suelos

Área agrícola circundante al Complejo Arqueológico Chan Chan
Foto Arch. Pecach (2013)

drenaje pobre (Pampas de Alejandro Sur y Huanchaquito Norte).
Presenta un relieve plano o ligeramente depresionado, con ma t e ria l

La zona de Chan Chan presenta dos áreas definidas de a c ue r do
a su uso dentro del ecosistema Desierto Pre-Montano:

madre aluvial cuaternario: arcilla, arena y cantos rodados (ONERN
1973).
Dentro de este ecosistema se puede observar las siguientes

a. Á r ea A grícola.- (Pampas de Alejandro) con clima Per-Árido y S e miCálido, supeditada a riego, con vegetación conformada por plantas
cultivadas de pan llevar (tomate, ají, vainita etc.), relieve plano y
material madre de composición heterogénea: arena, limo, arcilla y
conglomerados.

comunidades:
1. Totorales: Typha angustifolia «enea», Cyperus corymbosus
«junco», Scirpus californicus «totora»
2. Gramadales: Distichlis spicata «grama salada»
3. Bosque seco: Acacia macracantha «espino»
4. Carrizales: Arundo donax «carrizo»

b. Á r eas Salinizadas .-(Huanchaquito, parte de Pampas de Alejandro)

5. Plantas cultivadas: tomate, ají, camote, etc

con clima per-árido y semi-cálido, con suelos excesivamente salino s ,
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La desaparición de dos comunidades a través de los años como la de l

ecosistema

natural

que

hubo

en

tiempos

prehispánicos,

monte ribereño, tillandsiales y la disminución del bosque seco ha sido

desapareciéndolo e introduciendo especies dentro de su ambie nt e .

producida por la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento

La agricultura que se viene desarrollando en esta zona ha

urbano sin planificación.

introducido especies nuevas, no propias de esta zona, da ndo c o mo

Los terrenos de cultivo se encuentran distribuidos de la siguiente

resultado la desaparición de la flora silvestre propia de la zona, lo

manera:

cual produce un impacto ambiental. La acción agropecuaria es
nociva para las estructuras arquitectónicas, ya que se encuentran

a. Tierras de cultivo desde tiempos pre-hispánicos (Huachaques).
b. Terrenos de uso pre-hispánico habilitados al cultivo en el presente
siglo (terrenos húmedos para totorales).
c. Terrenos habilitados al cultivo dentro de estructuras arqueológicas
(Santa María, parte de las Pampas de Alejandro).
d. Terrenos de cultivo sobre estructuras arqueológicas (Huaca Las
Vicuñas). La ocupación de estos terrenos por sembradores pone en
peligro a las estructuras, porque existen canales como el ramal de
Santa María baja que corre paralelo al muro norte de Chan Chan,
pudiendo producir un hundimiento en cualquier momento.

Tifales en humedal de Santa María
Foto Arch. Pecach (2013)

El ecosistema donde se encuentra Chan Chan posee un regular

ocupando la mayoría de áreas interiores o colindantes a estas

potencial de recursos edáficos, variando de bueno a regular de

estructuras. En todo caso la actividad agrícola de estos suelos

acuerdo con la calidad de los suelos. La constante actividad agrícola

dentro del área intangible debe de realizarse de acuerdo a una

que se desarrolla en la zona indudablemente ha alterado el

tecnología adecuada. Mientras tanto, el crecimiento urbano a v a nza
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amenazante, pudiendo llegar a ser devastador si no se adoptan

4. C o nsideraciones y/o sugerencias

medidas pertinentes. Los factores abióticos como vientos, sales,
movimientos sísmicos y lluvias fuertes, han incidido en el estado de l

a. Limpieza general del Complejo:

monumento.
Muchos sectores de Huanchaquito Bajo y una zona de Santa Ma r ía ,

La Provincia de Trujillo, sus distritos y centros poblados, no cuentan

cerca del Conjunto Amurallado Utzh An - ex Gran Chimú, son usado s

con un Plan de manejo de Residuos Sólidos y Tratamiento de Aguas

como basurales y áreas para el arrojo de desmonte de la

Residuales actualizado, precisando planificar hacia un futuro cerc a no ,

construcción, dando un aspecto nocivo para el marco ambiental y

sus planes de Ordenamiento Territorial (OT) y Zonificación Ecológica

cultural de este conjunto amurallado. Lo mismo se puede apreciar

Económica (ZEE) se recomienda coordinar con las autoridades

en el sector de Pampas del Padre Abán o Huanchaquito Alto.

competentes para solucionar estos graves problemas ambientales que
afectan

3. Ev aluación de proyectos Plan Maestro 2000

directa

o

indirectame
De la totalidad de proyectos del Plan Maestro 2000 relacionados con la

nte

al

Gestión Ambiental sólo se ha ejecutado totalmente el 23 % (08

complejo,

proyectos). Fig. 04.

por lo que
consideram
os prioritario
trabajar
multi e in te r in st it uc ion a lm en te para lograr el objetivo de orden ,
limpieza y control visual en el Complejo Arqueológico Chan Chan. La
gran cantidad de residuos sólidos que provienen del sector Vivienda y

F i g . 07. Situación de los proyectos propuestos en
G estión Ambiental periodo 2000-20 13
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Construcción, nos lleva a la necesidad de coordinar con la ge rencia

como u n activo susceptible de alcanzar un precio en el mercado;

respectiva a nivel regional, porque es su competencia, de igual manera

volcándose el interés a la puesta en valor de activos intangible s c o mo

con las municipalidades (Provincial de Trujillo, Huanchaco y Víctor

la cultura, la calidad de vida y la estética del territorio (Silva, 2009).

Larco) y con los Ministerios de Agricultura, Salud y Educación.

Según lo anterior, se considera al Museo de Sitio y a las Huacas
Esmerada y Arco Iris como Unidades Antrópicas Ambientales (UAA)
para los modernos conceptos de paisaje, por lo que es urgente trabajar
en su adecuación.
c. F o restación
Se deben coordinar acciones de
forestación

en

amortiguamiento

Distorsión paisajística: Muros arqueológicos entre chacras y
fábrica de alimentos balanceados. Foto Arch. Pecach (2013)

otras

zonas

la

zona

de

así como en
previamente

definidas en el Plan Maestro
2000 (donde se ha determinado

b. A decuación Paisajística

la existencia de plantas nativas
Desde hace algunos años se ha acrecentado el interés por todo lo q ue

de épocas prehispánicas), ello

tiene que ver con el paisaje, debido a la capacidad de trans f o r ma c ió n

con

territorial asociada al avance tecnológico y a la presión demográfica, la

Complejo Arqueológico contra la

toma de conciencia del deterioro ambiental y paisajístico;

acción invasora y la erosión

la

generalización de la sociedad del ocio y la consideración del paisaje

el

fin

de

proteger

eólica, a s í como contribuir

al

a la recuperación de los diferentes
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ecosistemas y fomentar la ornamentación de áreas estratégicas que

En Chan Chan la totora se encuentra en una situación grave, de bido a

permita el embellecimiento y esparcimiento de potenciales visitantes .

la sobreexplotación sin reposición de sus esquejes, además de la
inhabilitación de los humedales como consecuencia de la ampliación

Estas coordinaciones para la forestación se deberán realizar con las

de la frontera agrícola, crecimiento urbano desordenado, uso

autoridades locales, Junta de Regantes , Ministerio de Agricultura y
comunidad en general y deberán usarse especies nativas, como:
sauce, algarrobo, huarango, espino, molle y palo negro.
d. Ma nejo sostenible de Scirpus ca l if orni cus v a r . To t ora e n C han
C han y recuperación de tecnología ancestral
Los ecosistemas conformados por los totorales Scirpus californicus
var. tatora (Kunth) Barros, albergan una importante diversidad de v ida
silvestre, donde se aprecian aves residentes y migratorias como: Ana s
cyanoptera “Pato colorado, Oxyura jamaicensis, “Pato rufo”, pato

indiscriminado del agua y su contaminación.

taclón; peces de agua dulce, numerosos anfibios como Bufo sp “Sapo”,
y gran cantidad de plantas como Cyperus corymbosus Rottb, Mey)
Steudel, Thypha angustifolia L., Sesevium portulacastrum (L) L.,
Amaranthus spinosus L., Salicornia fruticosa L. Tessaria integrifolia R.&
P, Baccharis salicifolia (Ruiz&Pav.) Pers.

Es preciso que se lleve a cabo un proyecto que permita recuperar estos
paisajes, conservar la biodiversidad, rescatar técnicas agrícolas
ancestrales y brindar un potencial y novedoso atractivo turístico para
los visitantes del complejo arqueológico.
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e. D e terminación de restos macrobotánicos y pole n e n e l C o mp le jo
A r q ueológico Chan Chan

totorales ubicados al borde del mar donde existieron antiguamente. Se
requiere de una coordinación interinstitucional para lograr su
realización.

Entendemos a la Paleoetnobotánica, como la disciplina que se encarga
de la interpretación de los restos botánicos obtenidos en excavaciones
arqueológicas. El estudio detallado de dicha evidencia permite hacer
inferencias con respecto a la forma de obtención y producción de las
plantas, a las adaptaciones humanas a su entorno, a los usos dado s a
las plantas principalmente como alimento, en las prácticas rituales,
medicinales, como materia prima para la construcción de viviendas,
artículos artesanales y vestido.
f.

R e t o ma r e l p r o ye c to “Re-ser v a Ma r ina de l o s Pa nt a n o s d e
H uanchaco”

El Proyecto “Reserva Marina de los Pantanos de Huanchaco” f ue una
propuesta diseñada en 1997 para ser insertada dentro del Plan
Metropolitano de Desarrollo de Trujillo al 2010 y está referido a la
planificación

ecológica

del

espacio,

educación

ambiental

y

participación comunitaria con respecto a la protección de los
humedales de Huanchaco, asegurando a la vez la supervivencia del
patrimonio cultural. Incluye la reforestación de una extensa área de

183

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
C a pítulo IV D IAGNÓSTICO EN TURISMO
El diagnóstico se realizó en base a la actual dinámica turística de Cha n

1. O ferta Turística De Chan C han

Chan, expresada en la relación de la oferta y la demanda que se da e n

1 . 1 Recursos turísticos e n operación:

este importante atractivo turístico de la región La Libertad.

MINCETUR (2010) define dos tipos de recursos, los Recursos Turísticos

Se analizaron los proyectos de puesta en valor contemplados en el

en Operación y los Recursos Turísticos en No Operación.

plan maestro desarrollados en el periodo 2000-2013.

El primero se refiere a un bien material o inmaterial de un destino q ue
se encuentra puesto en valor y que
tiene todas las condiciones para recibir
y satisfacer a los visitantes, mientras
que

un

operación

recurso
cuenta

turístico
con

en no
valores

significativos pero que no han sido
desarrollados para su uso, aquellos
que no se encuentran turísticamente
habilitados para recibir turistas, aun
cuando gozan de elementos distintivos
en su naturaleza.
El Complejo Arqueológico Chan Chan,
Ubicación de los lugares turísticos del Complej o
Arqueológico Chan Chan. Fuente Plan de uso Público

cuenta con los siguientes recursos en
Operación:
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C u a dro N° 14
R e c u rsos Turísticos en Operac ión del Complejo A rqu eológico Ch an Chan

tiempo, siendo que para el año 2012, según MINCETUR arribaron al
N°
01

02

03
04

NOMBRE DEL
RECURSO EN
OPERACIÓN

Conjunto
Amurallado
Nik An - ex
Tschudi
Museo de
Sitio Chan
Chan
Huaca Arco
Iris
Huaca
Esmeralda

CATEGORÍA

TIPO

JERARQUIA

Manifestaciones
Culturales

Sitios
Arqueológicos

4

Manifestaciones
culturales

Museos

Manifestaciones
Culturales
Manifestaciones
Culturales

Sitios
Arqueológicos
Sitios
Arqueológicos

Complejo un total de 94, 685 turistas, 73,633 nacionales y 21,052
extranjeros.
El Museo de Sitio es el

2

recurso

turístico

más

representativo
Complejo

2

Chan

2

Museo de sitio de Chan Chan
Foto Arch. Pecach 2013()

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Área Global, Zona de uso Intensivo – Julio
2013.

Arqueológico

Chan

encuentra

del
y

abierto

se
al

uso turístico desde 1993, brindando servicios de interpretación de la
El

recurso

operación

Conjunto Amurallado Nik An – ex Tschudi
Foto Arch. Pecach 2013()

segundo

turístico

en

cultura Chimú.

más

representativo del Complejo

La Huaca Esmeralda es

Arqueológico Chan Chan, es

un espacio arqueológico

el Conjunto Amurallado Nik

pequeño en relación a

An - ex Tschudi, el cual ha

los demás recursos en

generado durante años un

operación, a pesar de

importante flujo turístico que
ha ido evolucionando en el

Huaca Esmeralda.
Foto Arch. Pecach 2013()

eso

su

visita

es

interesante.
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Huaca Arco Iris
Foto Arch. Pecach 2013()

La Huaca Arco Iris, se

1 . 2 Recursos Turísticos en No Operación:

encuentra

buen

En general se han registrado siete recursos potenciales pertenecientes a

estado de conservación y

la Zona de Uso Extensivo del Complejo Arqueológico Chan Chan (cuadro

resulta interesante, toda

Nº 12) de los cuales encontramos 06 en la categoría de Manifestaciones

vez que su estructura es

Culturales, y uno que se ubica en la categoría de Sitios Naturales q ue s e

pequeña fácil de visitar y

puede considerar como un recurso complementario a la Huaca Toledo

presenta

que hemos denominado Bosquecillo Toledo.

en

relieves

llamativos en sus muros.
C u adro N°15
Recursos Turísticos en No Operación del Complejo Arqueológico Chan Chan

01

N O MBRE DEL
RE C URSO EN
O P ERACIÓN
H u aca Obispo

02

H u aca Toledo

03

L ag una Toledo

04

Bos quecillo Toledo

N°

Huaca Toledo
Foto Arch. Pecach 2013()

05

H u aca el Higo

06

P am pas del Padre
Abán
I g l esia San José de la
L eg ua

07
Bosquecillo Toledo
Foto Arch. Pecach 2013()

Laguna Toledo
Foto Arch. Pecach 2013()

C AT EGORÍA

T I PO

Manifestaciones
Culturales
Manifestaciones
culturales
Manifestaciones
culturales

Sitios
Arqueológicos
Sitios
Arqueológicos
Sitios
Arqueológicos

Sitios Naturales
Manifestaciones
culturales
Manifestaciones
culturales
Manifestaciones
culturales

Lugares
Pintorescos
Sitios
Arqueológicos
Sitios
Arqueológicos
Arquitectura y
Espacios
Urbanos

Fuente: Elaborado en base a trabajo de campo – Zona de uso Extensivo – Julio 2013.
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2. I nfraestructura y Servicios:
2 . 1 Museo de Sitio:

el tiempo de visita al museo, generando por ejemplo algún tipo de
El museo de Sitio de Chan Chan,

información sobre las especies nativas, como el Algarrobo (Prosopis

abierto al uso turístico en 1993,

Pallida) y diseñar mayores espacios de descanso contextualizado al

presenta

medio

actualmente

poca

capacidad de recepción de grupos

Si bien el museo de sitio cuenta con servicios higiénicos para hombr e s

turísticos medianos y grandes (1 0

y mujeres, éstos se encuentran en condiciones muy precarias.

a 30 personas). Sus salas cuentan
con paneles informativos que se

2.1 Pa r ador Turístico:

encuentran deteriorados y no han sido renovados en mucho tiempo, e l

El parador

material museográfico es obsoleto y no existen ayudas tecnológicas

turístico del

para mejorar la experiencia de visita.

Conjunto
Amurallado
El

contexto

Nik An - ex

externo

del

Tschudi, en la

museo,

es

actualidad

agradable

ya

cumple con la

que cuenta con

función de

un

venta de los

pequeño

bosque

boletos para el ingreso al sitio, espacios de descanso para el turista,

adaptado que

venta de artesanía, venta de golosinas y bebidas, contratación del

sirve de marco para éste, lo cual se puede aprovechar para a ume nt ar

servicio de guiado y servicios higiénicos.
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El flujo turístico en Nik An - ex Tschudi es en promedio de 94,000
turistas al año, por lo cual el parador resulta muy pequeño para la
recepción de estos turistas con un promedio de estancia en él de 1 5 a

2.2 S e rvicio de Guiado:

30 minutos antes o después de la visita al Conjunto Amurallado.
El servicio de guiado en el
El área externa que rodea a toda la construcción del parador tur ís t ic o ,

Conjunto Amurallado Nik An -

es manejada como área doméstica, de uso de los vendedores de

ex Tschudi se desarrolla bajo

artesanía, guías y personal del Conjunto Amurallado, lo que está

dos modalidades principales;

expuesto permanentemente a la vista de los visitantes, deteriorando la

a partir de la contratación de l

imagen del Parador y el recurso turístico.

servicio como parte de un
paquete

turístico

a

una

Los servicios higiénicos en el parador son insuficientes para el núme r o

agencia de viaje de Trujillo o

de turistas que visitan el sitio además del número de trabajadores,

de Lima y la que se brinda a

vendedores y guías que se encuentran permanentemente en el recinto.

partir de los guías que se

No existe un producto artesanal que exprese los valores culturales e

encuentran

históricos de la cultura Chimú y en especial del Conjunto Amurallado

turístico

Nik An - ex Tschudi, la artesanía que se vende aquí tiene el mismo

Tschudi.

en

de Nik

el parador
An - ex

patrón que en el museo y en la huaca Arco Iris, productos pequeños de
piedra tallada con formas de animales, ceramios de diferentes culturas
de la costa norte y productos de plástico, como colgantes, aretes y
pulseras de precios bajos dirigidas en su mayoría al público escolar.
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El a ctual c ircuito t urístico
El circuito turístico de Nik An - ex Tschudi, inicia en un punto y te r mina
en él, es decir, es de tipo circular. La duración del recorrido e s de una
hora en promedio, y en la actualidad no cuenta con un guion
interpretativo oficial. Está compuesto por nueve (9) paradas básicas en
las que el guía debe hacer la explicación respecto de cada una, sie ndo
estas las siguientes:
1) Plaza Central 2) Corredor de Peces y Aves 3) Zona del Altarcillo. 4)
Audiencias. 5) Segunda Plaza. 6) Huachaque. 7) Plataforma Funeraria .
8) Almacenes. 9) Sala de las 24 Hornacinas.
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F i gu ra N° 08
Di s t rib ución d e las p arad as téc nicas d entro del recorrido tu rístic o del Conju nto Amu rallado Nik A n - ex Tschu di.

1. Plaza Central
2. Paseo de los Peces
3. Zona del Altarcillo
4. Audiencias
5. Segunda Plaza
6. Huachaque
7. Plataforma Funeraria
8. Almacenes
9. Sala de las 24 hornacinas
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3. Pla nteamiento de prioridades en e l á mbito turístico:
La etapa de diagnóstico ha permitido identificar problemas reportados por los turistas, tanto nacionales como extranjeros y que incide en la calidad de
su experiencia de visita. En base a esta identificación de problemas, se han establecido las siguientes prioridades de mejoras en el ámbito del turismo
dentro del Complejo:

1° MEJORA DE LO S

U R G ENTE

SERVICIOS H IGIÉNICOS
2° DI SEÑO DE GU ION T URISTICO

U R G ENTE

3° DI SEÑO DE O F ERTA ARTESANAL

NECESARIO
4° MEJORA DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION

NECESARIO
5° I MPLEMENTAR U N SI STEMA DE SEGURIDAD

I M PORTANTE

I N TERNO Y EX T ERNO

6° DI SEÑO DE O F ERTA GASTRONÓMICA

7° MEJORA DE LA CO MUNICACIÓN PÚBLICA
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4. C o nsideraciones y o Sugerencias:
•

Se hace necesario diseñar proyectos de mejora de la

•

Chan Chan cuenta con recursos suficientes para diversific a r la

infraestructura y equipamiento del Museo de Sitio de Chan

oferta turística, por lo tanto se debe alentar la ejecución de

Chan.

proyectos que contemplen nuevas rutas dentro del complejo.

Es importante definir el sistema de señalización turística para

•

Es prioritario el diseño de nuevos guiones interpretativos para

todos los recursos en operación del Complejo Arqueológico

los recursos puestos en valor como Nik An - ex Tschudi, Muse o

Chan Chan, igualmente la adecuación de los senderos de

de Sitio, Huaca Esmeralda y Huaca Arco Iris con información

recorrido.

actualizada y fundamentada científicamente.

Es básico desarrollar líneas, productos y tiendas artesanales,

•

La capacitación a los guías de turismo debe ser permanente.

involucrando a la comunidad de la zona de amortiguamiento
del Complejo Arqueológico Chan Chan.
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C a pítulo V DIAGNÓSTICO DE ANTROPOLOGÍA
El presente diagnóstico está referido al entorno contiguo e inmediato al
área intangible de Chan Chan. Se desarrolló sobre la evaluación de la
participación de la población e instituciones públicas y privadas en la
conservación y promoción del Complejo Arqueológico de Chan Chan, la
determinación

del

grado

de

cumplimiento

de

los

proyectos

contemplados en el Plan Maestro 2000 y la identificación de los
factores sociales y culturales que directa e indirectamente afectan la
conservación del monumento.
1. Pe r cepciones de los Pobladores del Entorno
Se realizó una encuesta a los pobladores del entorno sobre su
percepción acerca del Complejo Arqueológico Chan Chan. La población

Cabe resaltar que en su mayoría, los encuestados proceden de otros

encuestada

pobladores,

lugares como: Cajamarca, Lima, San Martín, Lambayeque, Ancash,

el 50%, de los Sectores de

Piura, Amazonas, Loreto, etc., registrándose un porcentaje de

Huanchaquito Alto, Huanchaquito Bajo, Huanchaco, Ramón Castilla,

población oriunda de sólo un 9% para Huanchaco, 4% en La Esperanza

Las Lomas, Villa Del Mar y El Trópico; pobladores de La Esperanza el

y 8% en Trujillo (El Cortijo).

estuvo

correspondientes

representada

a Huanchaco

por

495

37%, de los Sectores de Víctor Raúl Haya De La Torre, Alan García, Villa
Hermosa y Villa Huanchaco; y pobladores del distrito de Trujillo al 13 % ,

A pesar que desde el 2006 El Proyecto Especial Chan Chan ha

pertenecientes la zona El Cortijo; con un rango de edad de 18-35 años.

desarrollado diversas actividades de concienciación como charlas,
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visitas guiadas al Complejo Arqueológico, talleres de artesanía,

En cuanto a la problemática que afecta a Chan Chan, la mayoría,

concursos y otros, sólo un 12% de los encuestados manifiesta haber

considera que la basura es el problema más grave que enfrenta.

participado en estos eventos.

Asimismo consideran que no solo la población es responsable sino
también las autoridades locales por ser su competencia.

En cuanto al conocimiento de la población encuestada sobre Chan
Chan, se determinó que el 94% de la población conoce que viv e c e r c a
de un lugar histórico importante y el 61 % de la población enc ue s t a da
lo ha visitado. Asimismo el 47% de la población conoce que el
Complejo Arqueológico Chan Chan pertenece a la Cultura Chimú.

Según la percepción de la población encuestada la participación de lo s
actores públicos y privados involucrados con la gestión del sitio,
reconocidos como actores claves en el Plan Maestro, es mínima.
El compromiso de autoridades de las localidades aledañas al Complejo
Arqueológico es esencial para una conservación sostenible.
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2. Ev aluación de proyectos del Plan 2000 relacionados a l E ntorno
En la zona de Amortiguamiento o Manejo del Entorno se propusieron

3. F a ctores sociales y c ulturales q ue afectan la conservación del sitio

ocho objetivos con once (11) proyectos, de los cuales se ejecutaron
totalmente 2 representando un 18%
sensibilización

interinstitucional

y están referidos a la

y Difusión

sobre

Chan

3 . 1 Ubicación política del sitio

Chan.

Parcialmente se ejecutaron cinco (05) proyectos que representan un

Políticamente, Chan Chan pertenece al Distrito de Huanchaco (en el
que se dispone la mayor proporción de su territorio), colindando con los

36% de lo programado para esta zona.

centros poblados de El Trópico, Ramón Castilla, Huanchaquito Alto y
Bajo, una parte de Pampas de Alejandro, Santa María, Valdivia o Víc t o r

Basura
Contaminación
Lluvias
Los huaqu eos
Clima
Vandalismo
Invasion es
Aband ono / Descuido de autorid ades
Desmonte
Mala condu cta de tur istas
Otro
Agricultura
Quema de caña de azúcar
Ningu na
No sab e/No op in a

0%

20%

Raúl Haya de la Torre. Igualmente, limita con otros distritos como el

43%

17%
11%
9%
8%
8%
6%
6%
4%
3%
2%
2%
1%
1%
11%

Distrito de Trujillo (El Cortijo y La Esmeralda); el Distrito de La
Esperanza (el Pueblo Joven Manuel Arévalo); y el Distrito de Víctor
Larco (con la otra parte de Pampas de Alejandro y Cortijo Bajo o
COVICORTI). Todos los distritos indicados, pertenecen a su vez, a la
Provincia de Trujillo, Departamento y Región La Libertad.
3 . 2 Grado de Presión Social s obre El Sitio
El grado de presión social que ejerce la población sobre el sitio es
40%

60%

80%

100%

producto de la alta densidad demográfica, especialmente del área

Figura Nº 09. Actividades que afectan a Chan-Chan según la percepción de los

urbana; siendo igualmente significativa la presión social de la

pobladores Fuente: Encuestas en el entorno Chan Chan. del entorno.

población rural, debido principalmente al fenómeno migratorio, al
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crecimiento vegetativo y a la sucesión hereditaria de las parcelas

servicios públicos perjudican la conservación de las estructuras

agrícolas que ha generado la fragmentación de las mismas llegando a

arquitectónicas y arqueológicas de Chan Chan, pues obligatoriamente

niveles de minifundio de los predios agrícolas en las áreas rurales del

tienen que cruzar y/o utilizar las zonas de su entorno interno y externo.

entorno del sitio. La presión social se manifiesta negativamente s o br e

Se vinculan con los siguientes factores:

el sitio, pues a medida que surgen nuevos asentamientos humanos,
•

Requerimiento de nuevas áreas de terreno para vivienda (las
que van aumentando con mayor intensidad, pues las áreas
rurales vienen inexorablemente siendo convertidas en terrenos
urbanos, reduciendo el entorno rural de Chan Chan).

•

Requerimiento por parte de la población de centros de
recreación, de vías y medios de transporte, centros de
comercio y de producción.

•

Requerimiento de instalación de oficinas de entidades públicas
y privadas.

Crecimiento urbano y Actividad agraria en la zona colindante al
Complejo Arqueológico. Foto Arch. Pecach (2013).

•

El aspecto migratorio en este contexto también surte un efec to

nuevos centros poblados, creación de nuevos distritos, el crecimiento y

negativo,

la dinámica demográfica requiere y exige que las poblaciones situada s

ascendencia serrana y de perfil laboral netamente rural, se

al entorno continuo inmediato a Chan Chan demanden la habilitación o

ubican en calidad de peones o guardianes de viviendas y/o

construcción de infraestructura de servicios básicos tales como agua y

terrenos para luego quedarse permanentemente y, después,

desagüe, energía eléctrica, servicio telefónico, entre otros. Estos tres

recibir a otros familiares, generando de este modo la migració n

pues por ser personas

mayoritariamente

de
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progresiva y escalonada quienes ven en el territorio del entorno

Organizaciones del Gobierno Local, de acuerdo a la ley 23853 (Ley

rural de Chan Chan una «buena» perspectiva para asentarse

Orgánica de Municipalidades) tienen también responsabilidad en la

definitivamente.

protección de los bienes arqueológicos de su jurisdicción y, a su vez,
promover el turismo. Pero las municipalidades del entorno poco o

•

El sistema vial que une la ciudad de Trujillo con el balneario de

nada de sus recursos financieros, humanos y/o materiales han

Huanchaco,

cruza

destinado para dichos fines, con excepción la Provincial de Trujillo q ue

inexorablemente el territorio de Chan Chan. Si bien es cierto

tiene previsto en sus planes de gobierno participar en programas de

que acorta la distancia para llegar a Huanchaco, a la vez se

protección y conservación del sitio.

es

una

carretera

asfaltada

que

constituye en un factor negativo para la conservación del sitio.
3.3 El S oporte Organizacional

Organizaciones del nivel Regional, carecen de un verdadero accionar
ejecutivo de coordinación interinstitucional, por cuanto pareciera que

Las diversas formas, niveles y funcionamiento de las organizaciones

en el cumplimiento de sus funciones cada repartición del Estado actúa

que operan en el entorno de Chan Chan generan una serie de

aisladamente y sin coordinación, generando la duplicidad de esfuerzos y

situaciones en relación al sitio, tales como:

recursos, y no llegan a comprender los valores históricos y cultur a le s del
sitio. Por esta situación, no consideran en sus estudios y presupuestos

Organizaciones del Gobierno Central, son conscientes de la necesida d

recursos financieros para apoyar a los programas de conservación del

de preservar y/o conservar el sitio, para lo cual ya han expedido una

sitio, y si luego lo hacen, es porque La Dirección Desconcentrada de

serie de leyes y normas sobre la protección de los bienes

Cultura - La Libertad o el Pecach han concertado expresamente y tienen

patrimoniales y culturales del país, aunque en la actualidad se

luego que replantear sus programas u obras.

requieren de nuevas normas legales complementarias que involucren
a todos los sectores de la sociedad en la conservación del sitio.

Organizaciones Agrarias y Comunales, se caracterizan por que el
desarrollo de sus actividades (en particular la Comunidad Campesina
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de Huanchaco) ha resultado atentatoria contra la salvaguarda del sitio

C o nclusiones

al haber facilitado las ventas y transferencias indiscriminadas de las
tierras de Chan Chan. Es importante llegar a acuerdos con los

•

dirigentes de la comunidad, a fin de que en sus reglamentos, actas y
estatutos se incluyan aspectos relacionados a la conservación del

El trabajo directo con las comunidades aledañas ha sido bastante
limitado.

•

El poblador del entorno no se siente identificado con el

sitio.

monumento arqueológico y la mayoría desconoce las actividades

Organizaciones Sociales de Base, en su mayoría carecen de solidez

realizadas por el PECACH en la zona.

orgánica, administrativa y de gestión, pero por su potencial humano,

•

Es

mínima

la

participación

de

la población

organizada:

es importante coordinar con ellas, a fin de diseñar y ejecutar

asociaciones,

programas de revaloración y sensibilización por los valores de los

participación activa de las diversas actividades que ejecutó la

bienes culturales prehispánicos.

Unidad.
•

gremios, líderes sociales, entre otros, en la

Es mínima la gestión para la cooperación interinstitucional entre
las diversas entidades públicas y privadas de la zona de
influencia del Proyecto para proteger y conservar Chan Chan. Esto
se ve reflejado en los pocos convenios que a la fecha se han
firmado y ejecutado. No se ha captado la gran oferta de la
cooperación nacional ni internacional para el cumplimiento de lo s
proyectos tal como lo estipula el Plan Maestro. Las entidades
públicas y privadas no participan activamente en la protección y
defensa del Complejo Chan Chan.

•

No hubo una adecuada articulación e integración entre las
actividades de la Unidad de Defensa y Participación ciudadana y
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las actividades de los componentes sociales de los Proyectos

4. C o nsideraciones y o Sugerencias

arqueológicos.
•

Los proyectos relacionados al manejo del entorno no presentan

•

indicadores ni metas definidas en términos de cantidad, calida d y

resultados deben estar alineados.

tiempo con las cuales determinar el avance en su ejecución así

•

Incluir indicadores y metas para medir los objetivos.

como actividades de seguimiento y medición de los logros

•

Trabajar con proyectos y actividades que involucren mayor

propuestos.
•

•

A pesar de muchos esfuerzos, las intervenciones realizadas en el

participación de la comunidad del entorno.
•

Gestionar la participación de instituciones privadas y públicas

Complejo Arqueológico Chan Chan en el aspecto social hasta

que

finales de los años 2012 no se han referenciado al Plan Maestro.

comunidades del entorno, para comprometer su participación.

Los objetivos del Plan Maestro, los del programa del Manejo del

•

Entorno y los de los Proyectos del programa no se encontraban
alineados.
•

Los objetivos de la zona del entorno con los proyectos y

contribuyan

al

desarrollo

socioeconómico

de

las

Gestionar la cooperación internacional para la ejecución de lo s
proyectos y actividades.

•

Insertar actividades del Plan Maestro en los planes del

No se priorizó a la población del entorno en las actividades

Gobierno regional, Gobiernos locales, sectores públicos y a la

ejecutadas durante los años 2007 a 2012. El trabajo dir e c t o c o n

comunidad organizada.

las comunidades aledañas ha sido bastante limitado.

•

Incrementar

las

acciones

de

información,

difusión

y

capacitación para la sensibilización y concientización de la
población del entorno y del resto de la población local,
provincial regional y nacional.
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Capítulo VI MARCO LEGAL
El Patrimonio Cultural está constituido por bienes únicos e

de la conservación y puesta en valor para el visitante por el Ministerio

irremplazables, de allí que su identificación, protección, conservación y

de Cultura, FAT-Banco Central de Reserva del Perú, entre otros

revalorización merezcan especial tratamiento, siendo indispensable

entidades públicas y privadas.

revisar el marco legal que los ampara a fin de determinar si el
existente cumple con sus objetivos o se hace necesario emitir

El Estado peruano reconociendo este valor excepcional, el año 1929

dispositivos específicos para proteger y conservar con mayor eficacia

reconoce a Chan Chan como Monumento Nacional, estableciendo la

el legado cultural que enorgullece a todos los peruanos.

obligación de defenderlo y conservarlo. Asimismo en el año 1967 se
estableció la zona intangible de Chan Chan y fue inscrita en la

El ex INC-LL, hoy Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad

Oficina Registral Regional La Libertad, en el Registro de Propiedad

de conformidad a las atribuciones funcionales y en aplicación de las

Inmueble, Tomo 483, folio 147, Partida XXXVII, el 26 de abril de

normas que regulan la protección de nuestro patrimonio cultural

1985.

emprendió la encomiable labor de conservar y defender uno de los más
valiosos monumentos del Perú, Chan Chan, a través de un conjunto de

En 1986, la UNESCO tomó la decisión de inscribir a Chan Chan en la

acciones interdisciplinarias.

Lista

de

Patrimonio

Mundial,

teniendo

como

criterios

la

representatividad del sitio como una obra maestra del genio creativo
Estas acciones, que son de interés público, dada la naturaleza del

del ser humano y ser testimonio único y excepcional de una tradición

bien cultural, han sido apoyadas indistintamente por diferentes

cultural. Sin embargo, el mismo año fue inscrito como Patrimonio

estamentos del Estado, como en el caso de las acciones de

Mundial en Peligro, debido a su estado de conservación y los altos

recuperación de la zona arqueológica intangible con la intervención de

riesgos que presentaban para ello las condiciones ambientales

la Procuraduría de Pública del Ministerio de Educación, o en el caso

adversas presentes (ocupación ilegal, vandalismo). Esto compromete
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en mayor medida a trabajar en la recuperación y conservación de

señaladas

en

la Resolución

Suprema

Nº

0518-76-ED;

Chan Chan.

encomienda al Asesor Jurídico de la CORLIB la erradicación
legal de las personas que vienen usufructuando ilegalmente los

1. NORMATIVIDAD RELATIVA A CHAN CHAN

terrenos de la zona arqueológica de Chan Chan y encarga a la
CORLIB la construcción de casetas de guardianía, cuyos gastos

1. Ley N°6634 Declara Monumento Nacional a Chan Chan.

serán cubiertos con los fondos procedentes de la estampilla

(13.06.1929)
2. Resolución Suprema Nº 25, Aprueba el Plano de la Ciudad

Pro Restauración de las Ruinas de Chan Chan. (07.08.1967)
7. Resolución Ministerial Nº 737-83-ITI-TUR, Declara como

Arqueológica de Chan Chan. (06.02.1952)
3.

Resolución Ministerial Nº 3089, Autoriza el desalojo de los

proyecto piloto del sector turismo a Chan Chan. (27.10.1983)
8.

Resolución Ministerial Nº 048-84-ED, Autoriza al Procurador

ocupantes ilícitos de la ciudad arqueológica de Chan Chan.

Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del Sector

(24.04.1952)

Educación para que asuma la defensa de la Zona Arqueológica

4. Ley Nº 16208, Crea la Estampilla Pro Restauración de Chan
Chan. (22.07.1966)

de Chan Chan. (25.01.1984)
9. Resolución Ministerial Nº 114-85-ED, Autoriza al Procurador

5. Resolución Suprema Nº 0518-67-ED, Establece el Área

Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del Sector

Arqueológica de la Huaca La Esmeralda, la Huaca Tacaynamo,

Educación para que pueda utilizar la Vía Coactiva, a fin de

la Huaca Las Conchas, La Huaca Tres Huacas y las Ruinas de

conseguir la ejecución forzosa de las demoliciones de

Chan Chan. (14.06.1967)

construcciones efectuadas en el área de reserva de la Zona

6. Resolución Suprema Nº 649-67-ED, Encarga al Agente Fiscal
de la Provincia de Trujillo y al Asesor Jurídico de la Corporación
de Fomento Económico y Social del Departamento de La
Libertad, la delimitación y cercado de las áreas arqueológicas

Arqueológica de Chan Chan. (24.02.1985)
10. Ley Nº 24556 Restablece la emisión de la estampilla Pro
Restauración de Chan Chan. (06.10.1986)
11. Resolución

Suprema Nº 0017-88-PCM,

Constituyen una
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Comisión de Alto Nivel a fin de estudiar y proponer acciones

18. Resolución Ministerial Nº 0730-2006-ED, Aprueba la creación

encaminadas a solucionar las ocupaciones indebidas en la

de la Unidad Ejecutora 110: Complejo Arqueológico de Chan

Zona Arqueológica de Chan Chan. (19.01.1988)

Chan. (24.11.2006)

12. Resolución Suprema Nº 0256-88-PCM, Da por concluida las

19. Decreto Supremo Nº 026-2006-ED, Crea en el Ministerio de

funciones de la Comisión Multisectorial de Alto nivel,

Educación el Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan

constituida por Resolución Suprema Nº 0017-88-PCM.

Chan (14.12.2006)

(10.11.1988)
13. Decreto Supremo N° 003-2000-ED, Aprueba el Plan Maestro
de Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico de
Chan Chan. (23.01.2000)
14. Ley N° 28261, Ley que Declara de Necesidad y Utilidad
Pública la Recuperación del Complejo Arqueológico de Chan
Chan. (28.06.2004)
15. Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la
Nación (21.07.2005)
16. Resolución Suprema N° 005-2005-ED, Forman Comisión
Multisectorial para la recuperación del Complejo Arqueológico
de Chan Chan. (30.03.2005)
17. Decreto de Urgencia N° 032-2006, Declaran en Estado de
Emergencia el Complejo Arqueológico de Chan Chan y crean
Unidad Ejecutora. (16.11.2006)

20. Resolución Directoral Nacional N° 404/INC Establece nuevas
nominaciones a los Conjuntos Amurallados de Chan Chan.
(14.03.2006)
21. Decreto de Urgencia N°001-2007, Modifica el Decreto de
Urgencia N°032-2006 que declara en Estado de Emergencia el
Complejo Arqueológico Chan Chan. (13.01.2007)
22. Resolución Ministerial N° 0278 -2007-ED, Aprueba el Manual
de Operaciones del Proyecto Especial. (13.06.2007)
23. Resolución Directoral Nacional N° 1383/INC, Aprueba el
expediente técnico de la Zona de Amortiguamiento del
Complejo Arqueológico Chan Chan. (23.06.2010)
24. Ley Nº 29565, Ley que crea el Ministerio de Cultura.
(22.07.2010)
25. Decreto Supremo Nº 002-2010-MC, Modifica al Decreto
Supremo N° 001-2010-MC mediante el cual se aprobaron las
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fusiones de diversas entidades y órganos en el Ministerio.

Estado Peruano aprueba los planos de la Ciudad Arqueológica de

(13.10.2010)
26. Resolución Ministerial N° 039-2011-MC, Precisa las Unidades
Ejecutoras que conforman el pliego 003- Ministerio de Cultura.
(26.01.2011)
27. Resolución Suprema N° 019-2012-MC, Modificación de la
Comisión

Multisectorial

aprobada

mediante

Resolución

Suprema N° 005-2005-ED. (28.08.2012)
28. Ordenanza Municipal N° 001-2012-MPT, que aprueba el
Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo.
(19.01.2012).
29. Resolución Ministerial N° 470-2012-MC, Se aprueba el nuevo
Manual de Operaciones del Proyecto Especial Complejo
Arqueológico Chan Chan (14.12.2012).
30. Resolución Ministerial N° 328-2014-MC, Modifica el Manual de
Operaciones del Proyecto Especial Complejo Arqueológico de
Chan Chan.

Chan Chan, los planos de las diez Ciudadelas o Conjuntos
Amurallados que conformaban su área nuclear, declarando como

La primera Ley en favor de Chan Chan se promulgó en 1929, fue la Ley

intangible la zona señalada en los mismos; dichos planos fueron

6634 mediante la cual el Estado Peruano lo declara Monumento

levantados por el estudiante Emilio González García sobre datos

Nacional y por tanto bajo su tutela para defenderlo y conservarlo.

técnicos del Dr. Eulogio Garrido y el Dr. Richard Schaedel.

Posteriormente, en 1952, mediante Resolución Suprema N° 25, el
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Si bien el plano levantado por el estudiante González consideraba

al mar, quedan fuera el gran Huachaque llamado actualmente

una parte importante de la zona monumental de Chan Chan,
lamentablemente no incluía grandes e importantes sectores de las
áreas nuclear y marginal; y es por esto que de una manera
inexplicable se mutilan el Conjunto Amurallado Tush An - ex Gran
Chimú y el Conjunto Martínez de Compañón, dejando fuera el sector
norte de Chan

Chan, compuesto por extensos canchones

amurallados, la muralla limítrofe de la urbe, el camino ceremonial
amurallado que conecta al valle de Chicama y un amplio barrio
popular (desaparecido por la expansión urbana de El Trópico). En la
zona este se excluyen las Huacas las Langostas, Tres Huacas, el
Mirador, Huaca Las Conchas, Huaca El Higo, Huaca Lineal y su
arquitectura asociada, así como caminos sobrelevados y otras
construcciones

monumentales

que

posteriormente

fueran

demolidas por la Negociación Laredo. Asimismo, no se considera
una extensa área de Huachaques ubicados al sureste; en el área
oeste, el conjunto Calvario de Los Incas, la Huaca las Vicuñas y su
arquitectura asociada, e igualmente un extenso barrio popular que
se extiende a lo largo del núcleo monumental hasta la cercanía al
mar; además, otras huacas y estructuras menores, así como restos
de arquitectura intermedia y hoyas artificiales. En el área sur frente
Zonificación del Complejo Arqueológico
Chan Chan
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Pampas de Alejandro y la mayor parte de los Huachaques Grande y

Suprema Nº 25, planteó la necesidad de completar la zona de reserva

Chico; en estos tres casos su arquitectura de contexto, como son

con todos los elementos urbanos, arquitectónicos y testimonios

plataformas, edificios administrativos, caminos sobre terraplén,

culturales de esta sociedad prehispánica; por lo que en 1967 mediante

barrios y cementerios populares asociados. Esta omisión se explica

Resolución Suprema Nº 0518-67-ED, a efectos de subsanar estas

por la concepción que en aquel entonces tenía la arqueología,

omisiones, se reconoce como área total de la zona arqueológica de

vinculada más a las bellas artes y a la arquitectura, que a las ciencias

Chan Chan, 14.145 Km2, indicándose sus límites. En esta Resolución

sociales, esto es el estudio integral del hombre con todas sus

Suprema se incluyeron no sólo las diez ciudadelas que conformaban

expresiones socio culturales.

Chan Chan, sino también se incorporaron los elementos urbanos del
contexto arqueológico que no fueron incluidos: los barrios populares,
las huacas, cercaduras, canchones, huachaques, caminos y muros
perimetrales que rodeaban el área nuclear. Los dispositivos mencionados
anteriormente refuerzan lo expresado por las Constituciones dadas desde
1823 hasta 1993, así como el D.S. 16-85- ED y la Ley 24047,
confirmándose el Derecho Natural de Dominio de la Nación sobre el
legado histórico de nuestra patria del cual forman parte los monumentos.
Luego de aprobado el Plan Maestro se emitieron una serie de normas
referidas a al Complejo Arqueológico Chan Chan, algunas de las cuales
pasamos a examinar.

Huaca El Obispo
Foto Arch. Pecah (2014)

La mutilación sufrida por Chan Chan al expedirse la Resolución
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El 28 de junio de 2004 el Congreso de la República emite la Ley N°

rurales indistintamente de su antigüedad y tengan valor arqueológico,

28261, Ley que declara de necesidad y utilidad pública la recuperación

arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, antropológico,

del Complejo Arqueológico Chan Chan. Mediante esta norma se da

paleontológico, tradicional, científico o tecnológico entre otras

fuerza de Ley a la Resolución Suprema N° 518-67-ED del 14 de junio

características y comprende el suelo y subsuelo en el que se

de 1967 por la que se delimitó la Zona Intangible del Complejo

encuentran y su marco circundante establecido técnicamente.

Arqueológico Chan Chan. Asimismo también se da fuerza de Ley al
Decreto Supremo N° 003-2000-ED que aprobó el Plan Maestro de

En marzo de 2006 el ex INC Lima, emite la Resolución Directoral

Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico de Chan Chan.

Nacional N° 404/INC mediante la cual se establece una nueva
nominación de los Conjuntos Amurallados o conjuntos amurallados de

En el año 2004 se promulga la Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio

Chan Chan por vocablos de la lengua aborigen tomando en cuenta

Cultural, en cuyo cuerpo normativo se define qué características debe

criterios de disposición espacial, definición temporal y magnitudes

reunirse un bien para constituirse en Patrimonio Cultural de la Nación.

diferenciadas, evitando con ello -según los fundamentos de la resolución-

Se establece que la propiedad del patrimonio inmueble prehispánico es

heterogéneas nominaciones.

del Estado y ésta es intangible, inalienable e imprescriptible. Contempla

posibilidad de retomar los nombres antiguos (Tschudi, Rivero, Bandelier,

como mecanismo la expropiación y declara de interés social y necesidad

etc.) debido a la dificultad que se tiene para reconocer y pronunciar

pública su protección y conservación.

los nombres actuales que se encuentran en lenguas nativas, de forma

Actualmente se viene considerando la

que sean comprensibles al momento de su difusión durante las
Esta norma clasifica al Patrimonio Cultural de la Nación en material e

actividades de sensibilización en la comunidad.

inmaterial. El patrimonio material puede ser mueble e inmueble,
comprendiendo este último obras de infraestructura ambientes y

En el año 2010 el ex INC emite la Resolución Directoral Nacional N°

conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones o

1383/INC mediante esta norma de fecha 23 de junio de 2010, se

evidencias materiales resultantes de la actividad humana urbanos y/o

aprueba el expediente técnico de la Zona de Amortiguamiento del
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Complejo

Arqueológico

Chan

Chan.

Contempla

un

plano

de

de la Unidad Ejecutora 110: Complejo Arqueológico Chan Chan en el

delimitación, memoria descriptiva y ficha técnica de la Zona de

Pliego 010 del Ministerio de Educación, con la finalidad de transferir

Amortiguamiento del Complejo Arqueológico Chan Chan, fijándose de

recursos para la ejecución de proyectos en el Complejo Arqueológico

manera precisa el área y perímetros. Asimismo se establece que

Chan Chan.

cualquier proyecto de obra nueva, caminos, carreteras, canales,
denuncios mineros o agropecuarios, obras habitacionales y otros que
pudiese afectar o alterar el paisaje del monumento arqueológico
prehispánico mencionado en la presente resolución, deberá contar con
la aprobación previa del Instituto Nacional de Cultura.
De otro lado también se emitieron normas con la finalidad de
implementar la estructura administrativa contemplada en el Plan
Maestro, mediante Decreto de Urgencia N° 032-2006 se declara en
estado de emergencia al Complejo Arqueológico de Chan Chan y se
faculta al Ministerio de Economía y Finanzas para que en coordinación
con el Ministerio de Educación autorice la creación de la Unidad

Uso arbitrario de estructuras arqueológicas para
uso doméstico contemporàneo. Foto Arch. Pecah

Ejecutora “Complejo Arqueológico de Chan Chan” que ejecutará el Plan
Maestro de Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico de Chan

Asimismo el 14 de diciembre de 2006 se emite el Decreto Supremo Nº

Chan.

026-2006-ED, que crea en el Ministerio de Educación el Proyecto
Especial Complejo Arqueológico Chan Chan, cuyo objetivo es

Luego de ello, el 24 de noviembre de 2006 se emite la Resolución

implementar el Plan Maestro de Conservación y Manejo del Complejo

Ministerial Nº 0730-2006-ED, mediante la cual se aprueba la creación

Arqueológico Chan Chan. En este decreto se establece también que el
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Proyecto Especial contará con autonomía administrativa y financiera

pertenecientes al Ministerio de Educación, son absorbidos por el nuevo

para el logro de sus fines y su financiamiento se realizará a través de

ministerio entre ellos el Proyecto Especial Complejo Arqueológico de

los recursos asignados a la Unidad Ejecutora 110 Complejo Arqueológico

Chan Chan.

de Chan Chan.
Este proceso de incorporación al Ministerio de Cultura se concretó
En julio de 2010 mediante Ley Nº 29565 se crea el Ministerio de

mediante el Decreto Supremo Nº 002-2010-MC, que modificaba al

Cultura como organismo del Poder Ejecutivo, con personería jurídica de

Decreto Supremo N° 001-2010-MC, disponiendo la fusión por

derecho público y constituyendo pliego presupuestal del Estado. En

absorción en el Ministerio de Cultura del Proyecto Especial Complejo

este nuevo ministerio se fusiona el ex INC y los Proyectos Especiales y

Arqueológico de Chan Chan entre otros Proyectos Especiales y

Unidades Ejecutoras, encargadas de la ejecución de proyectos

Unidades Ejecutoras. Una vez creado el Ministerio de Cultura y luego
de los procesos de fusión por absorción, mediante Resolución Ministerial
N° 039-2011-MC de fecha 26 de enero de 2011, se precisó la
nomenclatura de las unidades ejecutoras pasando a ser Unidad
Ejecutora 006: Complejo Arqueológico de Chan Chan.
El decreto supremo que creaba el Proyecto Especial Complejo
Arqueológico de Chan Chan, también establecía la obligación del Director
de elaborar un Manual de Operaciones en el que se establece su
estructura orgánica y los principales procesos que realiza en el
desarrollo de su actividad, es así que el 13 de junio de 2007 mediante
Resolución Ministerial N° 0278 -2007-ED se aprueba el Manual de

Carretera a Huanchaco atraviesa el área intangible.
Foto Arch. Pecah (2013)

Operaciones del Proyecto Especial del Proyecto Especial el cual
establecía la siguiente estructura orgánica:

208
208
208

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
Órgano de Dirección:
Dirección.
Órganos Consultivos y de Coordinación:

para la Conservación del Patrimonio de Tierra, encontrándose
actualmente en implementación tanto a nivel de recursos humanos
como equipos e infraestructura.

Comité Consultivo.
Oficina de Coordinación Interinstitucional y Cooperación

Ya no se contempla los órganos de Consulta ni de cooperación

Técnica.

interinstitucional, pasando a ser esta última una función de la Oficina

Órganos de Asesoramiento:

de Planeamiento y Presupuesto y el denominado Comité Consultivo pasa

Oficina de Planificación y Presupuesto.

a denominarse Grupo de Trabajo. En cuanto al Grupo de Trabajo se

Oficina de Asesoría Jurídica.

modificó el procedimiento de designación para que además de los

Órgano de Apoyo:
Oficina de Administración.

representantes de instituciones se incorpore a expertos que coadyuven
en la tarea de implementar el Plan Maestro.

Órganos de Línea:
Departamento de Conservación y Puesta en Valor.

Este Grupo de Trabajo está integrado por reconocidas especialista en

Departamento de Defensa y Participación Ciudadana.

el campo de la arqueología, conservación y con representantes de las

Museo.

instituciones públicas directamente vinculadas al patrimonio cultural
de La Libertad. Este órgano de apoyo del Proyecto Especial viene

El 14 de diciembre de 2012 mediante Resolución Ministerial N° 470-

reuniéndose periódicamente y cuenta con un reglamento para el

2012-MC se aprueba el nuevo Manual de Operaciones, en este, de

desempeño de sus funciones. En marzo de 2014 se llevó a cabo una

igual forma se contempla los procesos principales que realiza el Proyecto

reunión del Grupo de Trabajo donde se acordó, previa fundamentación

Especial. Además se modifica la denominación de los órganos de línea

de los miembros, solicitar al Viceministerio de Patrimonio Cultural e

pasando a denominarse Unidades. Recogiendo lo establecido en el Plan

Industrias Culturales el retorno a las denominaciones originales de los

Maestro se incorporó la Unidad de Centro Panamericano

Conjuntos Amurallados que componen el Complejo Arqueológico Chan
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Chan mientras se establece las nominaciones definitivas. Esta decisión
fue tomada debido a las dificultades que se presentan en el trabajo de
sensibilización y promoción que se realiza debido a lo complicado de
los vocablos y el escaso sustento científico de las nominaciones
adoptadas.
Desde el inicio de actividades del Proyecto Especial, no obstante la
norma de creación confiere autonomía administrativa, existen procesos
que necesariamente se tienen que tramitar ante la sede central. Por
ello se ha venido gestionando delegación de facultades para la
suscripción de convenios, aprobación de expedientes técnicos y
liquidaciones de las obras ejecutadas. Estas solicitudes de delegación de
facultades se fundamentan principalmente en realizar una gestión más
expeditiva en la ejecución de las actividades y gestiones de cooperación
con las instituciones locales.

del Ministerio de Cultura continúa delegando mediante resolución
ministerial esta facultad.

Esta delegación de facultades se ha producido a través de
resoluciones ministeriales que autorizan al Director del Proyecto Especial
Complejo Arqueológico Chan Chan para suscribir convenios de
cooperación y/o colaboración interinstitucional, aprobar expedientes
técnicos y la facultad para aprobar las liquidaciones de expedientes
técnicos. En el nuevo Manual de Operaciones se incluyó como función
la aprobación de los expedientes técnicos, pese a ello, la sede central

El Proyecto Especial para la implementación del Plan Maestro de
Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico de Chan Chan,
también tiene que sujetarse a otra normatividad aplicable y no solo la
que se refiere específicamente al patrimonio cultural. En ese sentido,
un papel preponderante en este campo cumple dos normas. Por un
lado el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado
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mediante Resolución Suprema N° 004-2000-ED de fecha 24 de enero

Con el exorbitante aumento de la actividad de construcción en el país

de 2000, y por otro lado la Ley N° 27293 de fecha 28 de junio de

y particularmente en la provincia de Trujillo, se ha generado una

2000, que aprueba el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)

problemática que perjudica ostensiblemente a Chan Chan. Nos

reglamentado mediante el Decreto Supremo N° 102-2007-EF.

referimos al arrojo de desechos sólidos en la zona intangible del

El Reglamento de Investigación Arqueológica establece todo el
procedimiento para la realización de investigaciones arqueológicas en
los proyectos que se ejecutan. Para ello, es necesaria la presentación
de un Proyecto de Investigación Arqueológica suscrito por un
arqueólogo en cuya ejecución deberá respetarse ciertos parámetros y
con la obligación de entregar los bienes culturales encontrados y
presentar un Informe Final detallando las actividades realizadas.
Los Proyectos de Investigación Arqueológica que se ejecutan en el
Proyecto Especial necesariamente tienen que tramitarse con un Proyecto
de Inversión Pública. Este es el requisito previo para la asignación y
ejecución de recursos en todas las instituciones públicas del país. Sin
embargo, el SNIP no ha contemplado las peculiaridades de los
proyectos de investigación arqueológica, lo que ha motivado que no se
puedan ejecutar proyectos netamente de investigación sino solo de
investigación para la conservación.

Complejo Arqueológico Chan Chan. Esta problemática es ocasionada
principalmente por la inexistencia de una zona de disposición final o
escombrera, obligación que a partir de la emisión del Decreto
Supremo N° 003-2013-VIVIENDA que aprueba el Reglamento para la
Gestión y Manejo de los Residuos Sólidos de las Actividades de la
Construcción y Demolición, que reglamenta a la Ley N° 27314, Ley
General de Residuos sólidos, es obligación de la Municipalidad
Provincial de Trujillo, de quien se espera mayor compromiso en esta
materia.
En el año 2012 la Municipalidad Provincial de Trujillo emitió la
Ordenanza Municipal N° 001-2012-MPT, que aprueba el Reglamento
de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo. Se tiene información
que esta norma ha sido observada por el Ministerio de Cultura.
Estas y otras normas, expedidas así como algunos convenios y tratados
internacionales, han dado el sustento legal para la defensa de Chan
Chan; y es así como entre una de las tantas acciones efectuadas, se
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han

realizado

las demoliciones de instalaciones

ilegales

que

progresivamente fueron instalándose en la zona arqueológica.

cultura no sólo logró el desarrollo de la arquitectura, sino también de la
metalurgia, la textilería, etc., cuyos restos se encuentran aún en Chan
Chan. Es importante propugnar la identificación de la colectividad con

Lo expuesto resume la importancia de Chan Chan y justifica las acciones

la imaginación creadora desarrollada por esta cultura andina. Todo

de defensa desde varios aspectos, como los siguientes:

aquello que tienda a destruir este legado histórico debe ser rechazado

a. Científicamente, existen sectores que no han sido investigados, por
ejemplo las grandes pirámides, los campos de cultivo hundidos, etc.;

por el Estado y sus funcionarios, como representantes de una Nación
que debe aprender a respetar su herencia.

por otro lado, los barrios de artesanos, la arquitectura intermedia, los

c.

Conjuntos Amurallados anexos, etc., han sido excavados en mínimo

genera recursos para el desarrollo de las investigaciones, la

porcentaje; las respuestas se encuentran latentes esperando el trabajo

conservación y su mantenimiento; además permite el conocimiento y la

científico adicional.

sensibilización de la comunidad sobre la cultura Chimú, la difusión de

b. Culturalmente, es indudable la importancia de su defensa y
conservación, pues siendo Patrimonio Cultural de la Humanidad y en
particular de la región andina y de la comunidad, constituye un eslabón

Económicamente, porque el crecimiento de la industria turística

sus valores culturales, despertando de modo general el respeto y la
conservación de este patrimonio cultural.
2. OCUPACIÓN ILEGAL DE CHAN CHAN

del desarrollo evolutivo de la humanidad y refleja la cosmovisión de la
Cultura Andina que conserva importantes vestigios de la civilización

2.1 RÉGIMEN DE PROPIEDAD

Chimú. Igualmente, constituye la expresión tangible de una cultura ya
desaparecida que tenía como principio la búsqueda estética en la

a. Patrimonio Cultural de la Nación

religiosidad, simbolizada en elementos de la naturaleza marina, con
iconografía propia integrada a un fin útil en el confort ambiental. Esta

Según lo prescrito en el Título Preliminar de la Ley N° 28296, Ley
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General de Patrimonio Cultural, constituye Patrimonio Cultural de la

para consolidar la unidad inmobiliaria o lograr su conservación o puesta

Nación, toda manifestación del quehacer humano -material e

en valor.

inmaterial- que por su valor y significado arqueológico entre otras
cualidades es expresamente declarado como tal o exista la

b. Chan Chan

presunción legal de serlo. Dichos bienes pueden tener la condición de
propiedad pública o privada la cual se ejerce con las limitaciones que

Como Patrimonio Cultural de la Nación, Chan Chan ha sido el primer

establece la Ley. Incluso el Patrimonio Cultural de la Nación no

monumento arqueológico inscrito como propiedad del Estado

descubierto y los descubiertos o conocidos que a la promulgación de

peruano en la Oficina Registral Regional La Libertad, en el Registro de

esta ley, no hayan sido de propiedad privada, son de propiedad

Propiedad Inmueble, Tomo 483, folio 147, Partida XXXVII, el 26 de

exclusiva del Estado.

abril de 1985. Esta se realizó por ex INC de La Libertad, antes que
mediante la Ley N° 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la

Asimismo, en el artículo 6 de esta Ley prescribe que todo bien inmueble
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter

Nación, dispusiera la obligación de inscribir en los Registros Públicos
a los bienes inmuebles.

prehispánico es propiedad del Estado independientemente se
encuentre en propiedad pública o privada y tienen la condición
intangible, inalienable, e imprescriptible.
Esta norma en su artículo 11 declara de necesidad pública la
expropiación de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación en el caso de que se encuentran en peligro de
perderse, entre otras cuestiones, por grave riesgo de destrucción o
deterioro sustancial incluso se podría expropiar el área necesaria

2.2 ANTECEDENTES DE LA OCUPACIÓN ILEGAL
En el año 1952, según el informe de la Comisión de Senado y los
planos levantados por Dn. Luis Miro Quesada, se identifican
diecisiete (17) ocupantes indebidos en las zonas monumentales de:
Conjuntos Amurallados Chayhuac An - ex Chayhuac, Xllangchic An - ex
Uhle, Tush An - ex Gran Chimú y Ñain An - ex Bandelier; Huacas Las
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Vicuñas, Toledo, El Obispo y Las Langostas; Conjuntos Martinez

ocupaciones comprometen los sectores arriba indicados con

Compañon y Huamanchumo; Huachaques en donde se explotaba

incremento de áreas, así como nuevas ocupaciones en Huaca el

totora.

Higo, Pampa del Padre Abán (barrios populares y zonas arquitectónicas
menores).
A partir de 1967 la ocupación en Chan Chan toma niveles alarmantes,
coincidentemente con las migraciones de la sierra de la región,
observándose invasiones sistemáticas cada dos o tres años, las mismas
que se asientan sobre restos arqueológicos no perturbados con
anterioridad:
Compañón,

Conjunto
barrios

Amurallado

populares,

Velarde,

Conjunto

Martínez

cementerios, arquitectura

semi-

monumental y Pampas del Padre Abán. Además de la apertura de
nuevos campos agrícolas, estas nuevas invasiones traen consigo un
cambio substancial en la actividad económica; así, se instalan granjas
avícolas, establos de reses y cerdos, fábricas de tubos de cemento,
Actividad agrícola dentro de la zona intangible. Foto Arch. Pecah

ladrilleras y se forman verdaderos asentamientos humanos de los
obreros y parcelarios que trabajan en estos establecimientos y en las

En el año 1967, con la delimitación de la zona arqueológica de Chan

chacras de cultivo.

Chan, el Patronato de Arqueología registra sesenta y dos (62)
ocupantes, detectándose algunos cambios de nombres en la
conducción de terrenos respecto a 1952, por lo que se deduce
acciones

de

traspaso

o

transacciones

comerciales.

Estas

En 1973, el Ex INC/LL, detecta bajo inventario ciento cuarenta y dos
(142) ocupantes ilegales -observándose nuevamente traspasos y
subdivisiones de terrenos entregados a terceros-, número que se
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incrementa a ciento ochenta y seis (186) ocupantes en 1984, y a
doscientos (200) en 1988, pese a la intervención judicial del Procurador

A 1997 se detectó un aumento del número de ocupantes a doscientos

del Estado del Ministerio de Educación.

treinta y cinco (235) en total, lo cual corroboró las proyecciones arriba
indicadas. De esta cantidad, a 1998 solamente quedaban 51

En 1996, se registran nuevas posesiones, elevando el número a

ocupantes por desalojar judicialmente.

doscientos veinte (220) en total. Además, se ha detectado que las
viviendas son subdivididas y/o alquiladas a terceros.
De lo expuesto se observa que entre 1967 y 1984 el incremento de

En el área ocupada se registró la siguiente información:
•

invasores a la zona arqueológica fue de 124, lo que estadísticamente

De 128 agricultores, 4 convirtieron sus espacios agrícolas
en canteras para fábrica de ladrillos con hornos.

significa una tasa de crecimiento del 300% en un período de 17 años;

•

5 grupos de viviendas y viviendas dispersas (87 familias).

y que a 1988, con los 14 nuevos ocupantes, se alcanza 322%, lo que

•

17 granjas avícolas, pecuarias y porcinas.

equivale a una incidencia anual del orden del 11%. Territorialmente este

•

1 fábrica de tubos de cemento.

incremento ha significado la usurpación de 330 has. más sobre las

•

1 establecimiento de diversión.

•

1 taller de mecánica automotriz.

534 has. invadidas registradas en 1967, sumando un total de 864 has.
de área arqueológica comprometida. Cifra que es alarmante si se
considera la incidencia anual de crecimiento y la dinámica de expansión

De la superficie total del Complejo Arqueológico Chan

de las invasiones, que van ganando áreas sobre los restos

Chan se tiene la siguiente información:

arqueológicos, destruyéndolos y estrangulando cada vez más el
núcleo urbano del monumento. El incremento de ocupantes
detectados en 1996, no hace más que ratificar la dinámica de

-

Área Total Delimitada

1,414.715 ha

100.00 %

crecimiento de la ocupación.

215
215
215

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
-

Área afectada

878.715 ha

siguiente manera: un representante del Ministerio de Cultura, del

61.72 %
-

Área agrícola

672.715 ha

Instalaciones pecuarias y otros

206.00 ha

Área no afectada

Chavimochic, del Gobierno Regional de La Libertad y de la
Municipalidad Provincial de Trujillo, cuya objeto encuadra dentro de

14.72 %
-

Ministerio de Educación, del Ministerio de Agriculturas, del Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Proyecto Especial

47.00 %
-

modificó la conformación de la Comisión quedando integrada de la

536.00 ha

38.00 %

las disposiciones necesarias con la finalidad de lograr la recuperación
de la zona intangible del Complejo Arqueológico Chan Chan.

Durante el proceso de actualización del Plan Maestro, se elaboró un

Para este proceso de actualización no se ha contado con información

plano en el que se da cuenta del área de la zona intangible de Chan

oficial relativa al número y área de posesionarios existente a la fecha.

Chan en posesión de terceros. Esta área asciende a 671.43 Ha.,

Se conoce que la información fue levantada por la comisión

aproximadamente.

multisectorial la cual se encuentra evaluando alternativas de solución

Con el fin de recuperar Chan Chan el 28 de junio de 2004 se promulga
la Ley N° 28261, Ley que declara de necesidad y utilidad pública la
recuperación del Complejo Arqueológico Chan Chan en cuyo artículo 4
el ejecutivo se obliga a conformar una comisión multisectorial en el
plazo de treinta días.

a esta problemática por lo que cuidando ese fin consideraron que no era
posible aún hacerla pública.
1. ACCIONES DE DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA
ARQUEOLÓGICA AFECTADA

El 30 de marzo de 2005 se emitió la Resolución Suprema N° 005-

El Complejo Arqueológico Chan Chan constituye un valioso testimonio

2005-ED donde se definía quienes integraban esta comisión. El 28 de

de la riqueza patrimonial cultural del Perú existiendo por ello la

agosto de 2012 con la Resolución Suprema N° 019-2012-MC, se

obligación, no sólo del Estado sino de todos los miembros de la
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comunidad nacional, de conservarlo y defenderlo.

Las Conchas-Chan Chan. La Municipalidad de Trujillo pone a

La administración y defensa de la zona arqueológica de Chan Chan,

disposición de los invasores 160 lotes de terreno para traslado de

reconocida mediante Resolución Suprema Nº 0518 de 1967, se

viviendas. No fueron aceptados por los ocupantes ilegales.

encuentra a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura de La
Libertad (ex-INC). Como se ha visto, la zona intangible ha sido objeto
de invasiones continuas que vienen lesionando la integridad
arquitectónica y cultural del Monumento. El Estado peruano, a través
de sus instancias correspondientes (administrativas y judiciales) ha
efectuado acciones de defensa para la recuperación de Chan Chan, en
ejercicio del derecho de la Nación sobre este importante monumento
que se describen a continuación:

1986

A consecuencia de los procesos promovidos ante el juzgado

coactivo de Trujillo, se realiza un operativo de desalojo y demolición.
Las mismas autoridades, con la colaboración del Municipio Provincial
de Trujillo y la ex CORLIB, ejecutan el mandato coactivo a 16 ocupantes
indebidos de la zona intangible de Chan Chan, ubicados en Pampas del
Padre Abán, considerándose incluir en este grupo a granjeros, ganaderos
y profesionales cuyas construcciones lesionaban las estructuras
arqueológicas allí existentes.

1985 El proceso judicial contra los ocupantes ilegales de la zona de
reserva arqueológica, vía Resolución Suprema Nº 0518-67-ED, se
inicia con la expedición de la Resolución Ministerial Nº 114-85-ED que
autoriza al Procurador Público del sector Educación a hacer uso de la
instancia coactiva para lograr la ejecución forzada de demoliciones de
construcciones y similares efectuadas dentro de Chan Chan.

1988

El Juzgado Coactivo del Banco de la Nación, la Procuraduría de

Educación y el Ex INC, ejecutan sentencia coactiva a 15 ocupantes
indebidos ubicados dentro del Conjunto Amurallado Chayhuac An - ex
Chayhuac, en el sector Huamanchumo, Toledo, sector San José y
Pampas de Alejandro de la zona intangible de Chan Chan.
En este mismo año, por Resolución Suprema Nº 0017-88-PCM del 19-

Ese mismo año, el Juzgado Coactivo del Banco de la Nación, la
Procuraduría Pública del Ministerio de Educación y el Ex INC ejecutan la
primera demolición de una vivienda ubicada en la cima de la Huaca

01-88 se crea la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - Chan Chan (ex
INC, CORDE-La Libertad, Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, Concejo
Provincial de Trujillo y el Procuraduría Pública del Sector Educación), a
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fin de estudiar y proponer acciones a solucionar las ocupaciones

Irrigación Chavimochic para agricultura, ex CORLIB para industria,

indebidas en la zona arqueológica de Chan Chan. Luego de un estudio

etc.), incluyendo facilidades y créditos de la Banca Estatal para la

sobre la problemática del monumento y el aspecto social a presentarse

reactivación económica y programas habitacionales.

con la recuperación de la zona intangible de Chan Chan, así como la
convocatoria a los ocupantes y otros sectores públicos, la Comisión emite

Delimitación Física:

su Informe (5 expedientes) que se eleva al Ejecutivo, el mismo que

a. Construcción de un cerco perimetral, consistente en un muro tapial

contiene los aspectos siguientes:

corrido, en los linderos de la zona intangible (15 km.).
b. Sembrío de una cortina de árboles en los extremos norte y sur de la

Actividad agrícola

zona intangible de Chan Chan.

a. Permanencia de cultivos en las zonas de Huachaques y hoyas
colindantes en la franja de playa, exceptuándose el área entre el litoral

Plan de Defensa de Chan Chan,

y la vía de evitamiento en donde se ubicará una cortina de árboles de

De los 235 ocupantes empadronados (a 1997), el ex INC propuso la

protección de Chan Chan. El uso de tierras será regido por el Reglamento

permanencia de 48 agricultores ubicados en los Huachaques de Chan

de Uso de Tierras en Chan Chan (Huachaques) 214 Has. (considera

Chan, o unidades de cultivo de la parte baja del sitio colindante con el

Unidad Mínima Familiar)

litoral, algunos de los cuales son descendientes de la antigua
sociedad Chimú, cuya permanencia viene siendo reclamada por la

Viviendas, granjas, áreas agrícolas, industria, etc.

comunidad. Hasta los años 30, estos Huachaques constituían puquiales

a. Reubicación de moradores (parcelarios y obreros de granjas) en

para el cultivo de la totora; posteriormente, con el descenso de la napa

terrenos de disponibilidad de la Municipalidad Provincial de Trujillo,

freática, la explotación de la totora desapareció dando origen a otros

en los distritos y asentamientos humanos marginales.

cultivos como sandías, flores, y en menos proporción, maíz y tomate.

b. Reubicación de granjeros, agricultores y otros en terrenos de
disponibilidad del Estado (Municipalidad para vivienda, Proyecto de
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La propuesta de permanencia es aceptada por la Comisión Nacional
de Arqueología del ex INC, y para lo cual se preparó un Reglamento de
Uso de la Tierra; por lo tanto, estarán sujetos a un tratamiento
especial y bajo la tutela del ex INC.

constitucional.
1993 Se forma una Comisión integrada por funcionarios del
Gobierno Regional y el ex INC-LL, encargándose a la Arqueóloga Ana
María Hoyle la coordinación general de un tercer operativo de

Con el fin de concretar el manejo del sector sur o Huachaques de

recuperación. No se otorgó financiamiento.

Chan Chan, en 1994, se elaboró un proyecto denominado «Un
Reencuentro con el Pasado Andino: Centro Educativo Experimental

1994

Ejecución del Tercer Operativo de demolición forzosa de

Agrícola y Rehabilitación de los Huachaques de Chan Chan», cuyos

instalaciones ilegales en la zona intangible de Chan Chan, sector

objetivos son la rehabilitación de los campos de cultivo, la

Martínez de Compañón, inmediaciones del Conjunto Amurallado Tush

investigación y restauración del sistema arquitectónico y agrícola de

An - ex Gran Chimú, a cargo de la Procuraduría Pública del Ministerio

los Huachaques, incluyendo la restitución de los cultígenos andinos y

de Educación y el Juzgado Coactivo del Banco de la Nación; acción

la incorporación de los agricultores existentes en la zona tanto para

sobre dos ocupantes, recuperación de 10 has. Participación

dichos fines, como para su integración como custodios del sitio. Este

interinstitucional del Gobierno Regional La Libertad, Municipalidad

proyecto fue gestionado ante la Fundación Kellogg para su

Provincial de Trujillo, Municipalidad Distrital de Huanchaco y Policía

financiamiento y la propuesta fue dada a conocer a los interesados en

Nacional.

el año 1988, habiendo sido de aceptación en su oportunidad.
1994-95 Las acciones emprendidas por el Estado, en cumplimiento
1991 Luego de sucesivos fallos judiciales, tanto de la Corte

de su ordenamiento jurídico y en atención a las recomendaciones del

Suprema, como del Tribunal de Garantías Constitucionales, el Estado

Comité del Patrimonio Mundial

peruano

arqueológico, se han visto interferidas permanentemente por injerencias

ha reconocido

el

carácter intangible,

inalienable e

imprescriptible de las ruinas de Chan Chan, acorde con el mandato

para la protección del sitio

de orden político y económico, que obedecen a exclusivos
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intereses particulares subalternos y de los grupos de poder dentro de

arqueológica aún afectada en un 80% por invasiones agropecuarias y

la zona, contrarios a los intereses nacionales y mundiales para la

habitacionales. Las acciones se encontraron a cargo del Ministro de

protección del monumento. Tal es el caso de los Proyectos de Ley

Educación y del ex INC En este año se realizaron tres operativos de

presentados reiteradamente por algunos Congresistas de la República

demolición forzosa de 10 instalaciones agrícolas, granjas y viviendas

para reducir la zona intangible de Chan Chan, reconocida por la R.S.

en el sector de Pampas de Alejandro e inmediaciones.

Nº 0518-67-ED, basada en un informe técnico que elaboró la
Universidad Nacional de Trujillo, en abierto favor a los invasores, de

1997

Se logró un acercamiento con la Comunidad Campesina de

los cuales, aquellos de recursos económicos reducidos, no son más

Huanchaco, representada por su Presidente Arnulfo Muñoz y el

que parcelarios u obreros de los grupos económicos de poder que se

Presidente del Comité de Defensa de los Comuneros de Chan Chan, Sr.

encontraban dentro de Chan Chan y que con esta propuesta de Ley

Víctor

defendían, y así procuraban réditos políticos y ganancias económicas.

arqueológica afectada, vía la reubicación voluntaria y pacífica de 91

Además, miembros de la Universidad Nacional de Trujillo actuaron

comuneros -aceptada por éstos mismos- en terrenos de disponibilidad de

innumerables veces como peritos de parte de los invasores de Chan

la Comunidad (Huanchaquito). Por su parte, la Municipalidad de Trujillo

Chan defendiendo la ocupación y destrucción del monumento. De

dispuso 400 lotes de terreno en zonas urbano marginales (El Milagro,

igual manera, lesiva a los intereses de la preservación de Chan Chan,

Alto Trujillo, etc.) para la reubicación de viviendas de posesionarios, sus

fue la propuesta de privatizar el monumento para el manejo de éste

familiares y todos los vinculados que quieran acogerse a este beneficio.

por parte de empresas privadas. Ambas propuestas no prosperaron,

Para tal efecto, los comuneros suscribieron Actas de Compromiso de

gracias a los esfuerzos desplegados por el ex INC y Congresistas de la

Retiro Voluntario. Se procedió con la reubicación

República en el mismo seno del Congreso.

demolición de instalaciones de 98 ocupantes. Por iniciativa propia,

Cruz

Rubio,

concertándose

la

desocupación

del

voluntaria

área

y

la

los comuneros que se retiraron voluntariamente de Chan Chan
1996

Por mandato del Presidente de la República del Perú, Ing.

Alberto Fujimori, se da paso a la recuperación integral de la zona

constituyeron un Patronato para colaborar y trabajar junto con el ex
INC en la defensa, custodia y
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conservación de Chan Chan, bajo convenio en su oportunidad.

éstas viviendas es de aproximadamente 10.25 Ha., cuyo proceso
de recuperación se inició con el operativo de noviembre de

1998

Con el objeto de recuperar 473.71 Ha. de terrenos y

estructuras arqueológicas de la zona intangible de Chan Chan, invadidas

1997.
c. Conjunto Amurallado Tush An -

ex Gran Chimú y su anexo,

por 74 ocupantes ilegales y 10 reocupaciones, se planificó un

denominado Común de Chacras: 20.07 Ha. ocupadas por cuatro

operativo entre el 19 de agosto y el 5 de septiembre. Se ejecutaron las

agricultores, con instalaciones de riego, sin vivienda.

sentencias coactivas pendientes, pero continuaban ocupantes ilegales.

d. Gran Huachaque o Pampas de Alejandro: 60.9 8 Ha. ocupadas
por 12 agricultores, incluyendo instalaciones de riego, casas-

Estas acciones se realizaron en los siguientes sectores:

habitación ocupadas y abandonadas, así como ranchos de
estera para guardianía. Este grupo incluye tres reocupaciones,

a. Santa María Alta, conformado por canchones, plazas y
estructuras del contexto de la Huaca El Obispo: 141 Ha. ocupadas

fundamentalmente de viviendas precarias.
e. Pampas del Padre Abán o Huanchaquito Alto: 149.75 Ha. ocupadas

por 24 agricultores con instalaciones de riego, viviendas o cuartos

por 20 agricultores, con instalaciones

de guardianía, ocupados o desocupados.

habitación. Este grupo registra 7 ocupantes anteriormente

b. Conjunto Martínez Compañón, denominado también El Trópico, y
Valdivia, ocupado por las instalaciones de vivienda de 13

de riego y casas-

desalojados y que han reingresado al sitio.
f.

Huachaques

de Huanchaquito

Bajo, ocupados

por 32

agricultores y sus familiares del sector Santa María y Valdivia,

agricultores. De ellos, 24 cuentan con instalaciones de vivienda

comprendidos en el ítem anterior. El hectareaje que ocupan

o cuartos de guardianía, incluyendo un establo pecuario.
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irreversiblemente las estructuras de Chan Chan.
En este periodo los ocupantes de dichas áreas pretextando el ejercicio
de los "derechos" que ostentan sobre estos sectores del Complejo
Arqueológico, han gestionado ante distintas instancias del sector
público, entre ellas, el Gobierno Regional de La Libertad y sus respectivas
dependencias, el otorgamiento de los derechos de agua, no sólo para
las áreas sobre las cuales alegan propiedad y posesión, sino para
aquellas áreas que han ido ampliando ilegalmente.
Distorsión paisajística. Fábrica de alimentos balanceados
para aves. Chimú Agropecuaria. Foto Arch. Pecah (2013)

Frente a ello la Sede Regional de Cultura ha recurrido formalmente en
distintas oportunidades al Gobierno Regional de La Libertad, a la

Las acciones de defensa desde el 2004-2013 estuvieron a cargo de la

Dirección Regional Agraria y a la Administración Local de Agua -

sede regional de cultura y han estado referidas principalmente a frenar

Administración Técnica de Riego-, con la finalidad de plantear la

la realización de actividades o trabajos no autorizados y los intentos de

oposición legal que corresponde ante la posición permisiva y

ocupación (invasión) que se generan con fines habitacionales;

facilitadora en los actos administrativos o normativos emitidos. Entre

particularmente, por quienes a pesar de conocer las restricciones

otros aspectos estos órganos resolvían asignar

legalmente establecidas para el ejercicio de la propiedad y/o posesión

ubicados dentro del área del Complejo Arqueológico, un volumen máximo

que se ostenta sobre áreas de dicho Complejo Arqueológico, han

de agua de 6,000 m3/has proveniente del sistema de riego regulado y

pretendido generar ampliaciones de terrenos, con fines agrícolas,

no regulado; así como también otorgar permiso de uso de agua a estas

habitacionales y comerciales, realizando actividades que en muchos de

personas en el ámbito de la Comisión de Regantes de Santa María-

los casos han significado la remoción de áreas a través del uso de

Valdivia-Mampuesto-La Hermelinda y Las Comunas de la Junta de

maquinarias pesadas, con lo cual se ha dañado significativa e

Usuarios del Sub Distrito de Riego Moche.

a algunos predios
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implementación de medidas de paralización y finalmente la imposición
Este uso desmedido y desproporcionado de los recursos hídricos sobre

de multas y/o medidas de demolición de las construcciones no

áreas del Complejo Arqueológico Chan Chan se han emitido

autorizadas, teniendo en cuenta que todos estos aspectos se encuentran

inobservando el marco normativo al respecto, habiéndose quedado

regulados en el Reglamento General de aplicación de sanciones

materializado en las resoluciones administrativas que a partir de la

administrativas por infracciones en contra del Patrimonio Cultural de la

Ordenanza Regional N° 012-2005-CR/RLL de fecha 24.06.2005 se

Nación.

emitió, para "legalizar" dicho aspecto.
Adicionalmente a lo anterior es importante referir que han existido
Como consecuencia de la defensa en el campo penal se ha notado que

pronunciamientos emitidos por la Sede Regional del Ministerio de

dentro del ámbito de acción del Ministerio Público y del Poder Judicial

Cultura en relación a aspectos determinados por la SUNARP, los cuales

no se han acogido ni previsto, medidas de resarcimiento diferenciadas

se orientan a establecer el inicio de los trámites de cierre de partidas

en relación a la condición del Sitio. Esto es un precedente negativo desde

regístrales

todo punto de vista, el daño generado al Patrimonio Mundial como es

incompatibles sobre áreas comprendidas dentro del Complejo

por

duplicidad,

al

haberse

advertido

inscripciones

Chan Chan es irreversible e irreparable, el cual requiere necesariamente
verse traducido en disposiciones específicas y se respeten los criterios
técnicos y normativos que establece el Ministerio de Cultura como ente
rector.
En el ámbito administrativo se han ejecutado acciones dentro de los
procedimientos administrativos sancionadores, las cuales han previsto
según sus respectivas etapas, el retiro de maquinarias y materiales
que se utilizaban en el desarrollo de actividades no autorizadas,
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Arqueológico Chan Chan. Ante ello y según las consideraciones de cada

recuperación integral del Complejo Arqueológico Chan Chan, con lo

caso, se han utilizado los recursos previstos en la legislación

cual y a partir de su ejecución se determinarán los aspectos de

respectiva, habiéndose planteado las oposiciones y apelaciones a nivel

reubicación previstos en el Artículo 2° del citado texto legal, dentro del

administrativo, dejando a salvo la instancia judicial para su tratamiento

ámbito del citado Complejo Arqueológico.

posterior, conforme a las precisiones que para tal fin establezca la
Procuraduría Pública Ad Hoc del Ministerio de Cultura, como órgano
superior competente de nuestra Institución.
En relación a la zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico
Chan Chan, el personal de las áreas técnico y legal de la Sede Regional
del Ministerio de Cultura, se avocó al desarrollo de la propuesta para la
reglamentación respectiva, denominada "Alcances técnicos-normativos
de observancia obligatoria sobre la Zona de Amortiguamiento del
Complejo Arqueológico Chan Chan”, la cual ha sido elevada ante las
instancias superiores del Ministerio de Cultura, a efectos de que luego
de su evaluación se determine la pertinencia de su incorporación al
Reglamento de Desarrollo Urbano de Trujillo.
Finalmente en relación a las acciones desplegadas por parte del
Estado peruano, es preciso observar que a la fecha está en evaluación
por parte de las instancias competentes, la aprobación del Reglamento
de la Ley N° 28261 - Ley que declara de necesidad y utilidad pública la
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SECCION III

PLAN DE MANEJO DEL COMPLEJO
ARQUEOLOGICO CHAN CHAN
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Capítulo I
SIGNIFICADO CULTURAL Y PRINCIPIOS

1.

SIGNIFICADO CULTURAL

Este capítulo presenta el significado cultural del Complejo Arqueológico
Chan Chan, que se deriva de los distintos tipos de valores históricos,
culturales, estéticos, científicos y sociales que caracterizan al sitio en
particular. Su importancia gravita en que es la referencia obligada para
el diseño y el desarrollo de los programas de trabajo, para garantizar que
toda acción que se ejecute en el Complejo tenga como fin último la
conservación de los valores culturales de Chan Chan.
La costa norte del Perú ha sido, durante más de diez mil años, el
escenario de un proceso cultural continuo y dinámico desarrollado por
distintas sociedades. La evolución social en la época prehispánica
devendría, en el noveno siglo de nuestra era, en el surgimiento de una
de las sociedades complejas más importantes del mundo andino, el
Reino Chimor, que abarcó una vasta región, desde Tumbes al norte hasta
Lima en el sur, demostrando un dominio de la geopolítica, además
de ejercer dominio sobre el mar.
Extensión del Reino del Chimor. Fuente: Museo Precolombino de
Arte 2006
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Chan Chan, construido íntegramente en tierra, fue la capital política,

central, donde

se construyeron nueve recintos monumentales

administrativa y religiosa del Estado Chimor, y expresa el más alto grado

amurallados o Conjuntos Amurallados, treinta y cinco unidades

de desarrollo urbano, económico y social alcanzado por las sociedades

arquitectónicas y conjuntos semi monumentales, seis Huacas, caminos

costeñas de su época. En él se reflejan, también, los mecanismos de

ceremoniales y cuatro extensos barrios populares. En los 8 km. restantes

control de excedentes, un complejo sistema de información, intercambio

se localizan amplios canchones cercados, diversas huacas o templos, los

y reciprocidad para articular diversos territorios y valles conquistados.

Huachaques o unidades agrícolas en humedales y la red de caminos que

En su máxima expansión, la urbe tuvo más de 20 km2, de los cuales

conectaban los componentes de la urbe.

ahora conserva solo 14.14. De éstos, 6 km. pertenecen a la zona urbana
La historia de Chan Chan se inicia hacia el 850 d.C. y abarca un período
aproximado de 650 años.
Esta ha sido reconstruida e interpretada a partir de la evidencia
arqueológica, de los documentos administrativos y judiciales del siglo
XVI, y de los datos etnohistóricos, tales como los mitos de las dinastías
Chimor registrados en el siglo XVII, que relatan su fundación por un
personaje mítico llamado Taycanamo. Con base en estos datos, se
conoce que en su primera etapa, los Chimú tuvieron una organización
política correspondiente a un señorío local, con una economía de
autosuficiencia basada en la explotación agrícola del valle de Moche.
Más tarde, los eventos catastróficos resultado del Fenómeno El Niño de
1100 d.C. produjeron un colapso agrario, que afectó el sistema
productivo, y una crisis social interna que arrastró a cambios
Vista Panorámica del Complejo Arqueológico Chan Chan
Foto Consorcio Chimú-Graña y Montero 1990
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significativos en la ideología y la sociedad Chimú. En respuesta a estas

urbe Chan Chan alcanzó una población cercana a los 35,000 habitantes,

condiciones, las actividades militares se incrementaron con el objeto de

y su indiscutible fama, trascendió a todo el mundo Andino, incluso

conquistar y dominar a los valles vecinos. Como resultado, surgieron

llegando hasta las montañas de la Amazonía. Después de la conquista

nuevas formas de economía y organización social y política, bajo un

Inca en 1470, la urbe se abandonó y Minchanzaman, el último

modelo económico que dependía de la anexión y tributación de etnias

gobernante de la dinastía, fue llevado a Cuzco, luego de lo cual el

foráneas. Estas transformaciones se vieron reflejadas en la distribución

poderoso Imperio Chimú quedó desarticulado y reducido a un Señorío

urbana y espacial, en las innovaciones arquitectónicas y en otras formas

local que tributaba a los Incas.

de expresión cultural. Chan Chan se convirtió en un receptor importante
de bienes que fueron almacenados en los Conjuntos Amurallados y, más
aún, después de 1300 d.C, a partir de la incorporación del Reino de
Lambayeque y sus orfebres especializados, devino en un importante
productor de bienes suntuarios.
Tales factores fueron vitales en la consolidación de su poderío y en los
mecanismos de intercambio y reciprocidad con otros Estados Andinos.
En estos tiempos, se institucionaliza la divinización del jerarca Chimú y
se instaura una nueva forma de herencia del poder político y económico
del Estado basado en una ideología de conquista. El Estado continuó su
expansión y hacia 1450 d.C. había alcanzado su máximo esplendor y
apogeo, consolidando un amplio imperio en la costa norte, desde
Tumbes hasta Carabayllo. En su época de mayor expansión, la fastuosa

Vista aérea Conjunto Amurallado Nik An – ex Tschudi.
Foto Arch. Pecach (2014)

Así, Chan Chan es la expresión y síntesis de once mil años de evolución
cultural autónoma de las sociedades prehispánicas del norte del Perú, y
una de las creaciones más sublimes de la humanidad. El monumento es
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la obra de grandes constructores que, animados por sus mitos y

gloria de sus creadores, los Chimú, quienes culminaron un proceso de

creencias religiosas, elevaron la tierra hacia el cosmos, convirtiéndola

adaptación al medio ambiente nativo, en armonía con la naturaleza y

en arquitectura simbólica y sacralizada, aun cuando estaba unida al

respetando sus principios universales.

suelo y a un entorno sin fronteras visibles, del cual dependía y hacia el
cual se proyectaba sin solución de continuidad.

Desde Chan Chan, la energía de su gente fluyó hacia el cielo, la tierra y
el océano, de donde retornó el conocimiento y la sabiduría, los bienes

La magnificencia e inmortalidad de sus edificaciones y la suntuosidad de

materiales e inmateriales, y los mensajes destinados a ritualizar su

los bienes ocultos en sus mausoleos y espacios sagrados cantan a la

arquitectura, a sus gobernantes y a los objetos sagrados.
Como centro y corazón del Reino del Chimor, Chan Chan habla de una
influencia irradiada más allá del ámbito costeño y de un movimiento
armónico inverso que atrajo a la urbe sagrada bienes y experiencias
exóticas, en beneficio de los mundos concebidos por la sociedad Chimú
y de los demás grupos humanos de su vasto territorio.
A la supervivencia de Chan Chan se une el hecho que la sociedad nativa
vinculada a la urbe en los tiempos antiguos no ha desaparecido. Sus
descendientes constituyen el sustento humano, en tanto hombres
actuantes, vinculados al mar y a la tierra ancestralmente, conservadores
de la tecnología y costumbres tradicionales que armonizan con la forma

Estatuillas de madera del Conjunto Amurallado Ñain An – ex
Bandelier. Foto Arch. Pecach .

y contenido del monumento, potenciando su valoración. La relación de
los hombres del presente con Chan Chan es de respeto a las
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intervenciones del pasado sobre el monumento, privilegiando en
adelante su espíritu de símbolo, su contenido cultural y los valores de la
forma que nos ha tocado heredar y conservar, manteniendo su armonía

Chan Chan y la cultura chimú, elemento de identidad.
Feria del libro para Niños. Foto Arch. Pecah (2014)

y equilibrio. Chan Chan es, todavía, una importante reserva de
conocimiento para comprender la evolución de las sociedades de la
costa norte del Perú. La información que genera es relevante en la
actualidad para el uso óptimo de los recursos naturales y la adaptación
cultural al medio ambiente, como se refleja en las alternativas para el
desarrollo agrícola y la tecnología constructiva en tierra.
Representa también para los diferentes grupos locales y regionales un
elemento de identidad, de continuidad y de vínculo entre el pasado y el
presente. Su significado sobrevive en las tecnologías constructivas, en
el uso de materiales, en el uso de la tierra y el agua, en las actividades
económicas y en las costumbres y creencias. Igualmente, tiene un
potencial fundamental para el desarrollo económico y sociocultural de
la región.

VALORES HISTORICOS
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•
•

Constituye la síntesis histórica del proceso de evolución de las

a lo largo de la región norte y centro de la costa, sobre el cual

etnias de la costa norte del Perú y refleja los aspectos más

ejerció una poderosa influencia que se revela en los restos

importantes de la sociedad Chimú, como su alto nivel de

arquitectónicos y culturales de sus ciudades y territorios.

organización social, política, económica e ideológica.
•

Constituye el núcleo dominante de un extenso hábitat, extendido

•

El desarrollo y adelanto de la sociedad Chimú extendió sus

Las evidencias culturales son el reflejo de la organización social

fronteras culturales, como se evidencia en las innovaciones

y económica alcanzada por el Estado Chimor. Su interpretación

incas en la construcción y la producción artesanal de la misma.

permite entender la evolución de la ciudad e igualmente

•

comprender los procesos socio políticos del valle de Moche y la

Las intervenciones de conservación, puesta en valor e
investigaciones arqueológicas que se han realizado en Chan
Chan tienen un valor en la historia de la conservación de la
arquitectura de tierra.
VALORES ESTETICOS

•

Expresa un conocimiento, manejo y organización del espacio con
la capacidad de conjuntar la arquitectura con la ornamentación
y la pintura. Su orden constructivo, diseño, formas y
particularidades son producto de la evolución social de la región
y de la creación Chimú, que alcanzan su máxima expresión en
Chan Chan.

•
región.

La construcción con tierra fue desarrollada y adecuada a las
necesidades y exigencias de la construcción civil y religiosa,
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haciendo gala de los grandes espacios, elevadas construcciones

•

y magníficos diseños murales.
•

Gran parte de los muros internos de los Conjuntos Amurallados

Su originalidad y dimensión lo caracterizan como caso único en
el mundo.

•

de Chan Chan se encuentran elegante, bella y profusamente

En la esencia de los monumentos arquitectónicos, se encuentra
una relación integrada entre el medio ambiente y el hombre.

decorados con alto relieves y celosías. Los murales reflejan el
grado de avance en la concepción de los iconos y elementos

•

Parte de los diseños textiles recreados en el arte mural, aluden

constitutivos, así como en la armonización de ellos dentro de un

a una de las más importantes actividades artísticas de los

diseño de conjunto, en donde se conjugan el tratamiento del

Chimús, que incidió en los mecanismos de reciprocidad e

color o la textura para la diferenciación de planos y figuras.

intercambio.
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VALORES CIENTIFICOS

•

El conocimiento para el aprovechamiento de recursos naturales,
al igual que el dominio en la utilización de los recursos
agronómicos, que se evidencian en los sistemas de riego,

Fragmento textil encontrado en Chol
An – ex Rivero

huachaques, entre otros, son útiles en la actualidad.

Foto Arch. Pecach (2013)

•

El estudio de la tecnología aplicada en las construcciones de
tierra de Chan Chan y las respuestas exitosas a las condiciones
ambientales del contexto, permiten evaluar este material y
generar conocimiento para su empleo en las construcciones
contemporáneas.

•

En los vestigios arqueológicos
se

•

Constituye una reserva científica de primer orden para el
conocimiento de la evolución e historia de las sociedades de la

•

evidencia

el

tecnológico

logrado

producción

orfebre,

adelanto
en

la

textil,

artesanal, agrícola, entre otros.
•

Su singular ubicación y entorno,

costa norte y centro del Perú y, particularmente, de Chan Chan y

donde se desarrolla una amplia

el estado Chimor.

biodiversidad, constituye una

La ubicación de Chan Chan representa un conocimiento en el

fuente

acertado manejo del espacio en tanto que permite el

información

aprovechamiento

ecosistemas y su conservación.

de

recursos,

la

ambientalización,

la

importante

de

sobre

los

Artefacto de plomo encontrado en
Xllangchic An – ex Uhle
Foto Arch. Pecach (2013)

climatización en las construcciones y su protección y duración
en el tiempo.
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VALORES SOCIALES

fundamentalmente en lo relacionado con la religiosidad y la
medicina tradicional, gastronomía, entre otros.

•

La arquitectura, las imágenes y los símbolos plasmados en sus
muros reflejan la cosmovisión Chimú, contribuyendo a la

•

Chan Chan es un importante comunicador que transmite valores

comprensión del pensamiento y la estructura y dinámica social

derivados de su historia, su tecnología, sus costumbres y su

del Reino Chimor.

influencia provocada a lo largo de la evolución de la región hasta
el presente.

•

Constituye un símbolo de identidad para la localidad, la región y
la nación en su conjunto. En lo particular, identifica a un estrato
importante de la población de la costa nor peruana.

•

Representa un potencial turístico y económico de primer orden
para el desarrollo socio cultural de la región, constituyendo el
principal atractivo de la oferta turística.

•

Chan Chan representa para la sociedad actual una continuidad
y vínculo directo entre el pasado y el presente. Su importancia
sobrevive en las técnicas constructivas, en el uso de materiales,
en el manejo del suelo y el agua, en las formas y técnicas de las
actividades económicas como la pesca, la agricultura y la
artesanía, y la continuidad de creencias y costumbres,
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2. PRINCIPIOS DEL PLAN

•

En este capítulo se presentan los principios que fueron establecidos
en base a la definición del significado cultural de Chan Chan y

El concepto de Complejo Arqueológico Chan Chan trasciende el
espacio delimitado por el área intangible.

•

Se preserva la integridad del Complejo Arqueológico, definido

considerando los múltiples factores que tienen incidencia en el sitio.

como un centro urbano y su entorno rural de influencia

Estos

preceptos

inmediata, conformados por la arquitectura monumental, la

fundamentales para la conservación y el manejo del Complejo

arquitectura popular y sus accesos, así como por las áreas

Arqueológico.

agrícola y pesquera.

enunciados

son

considerados

como

los

•

El desarrollo racional urbano, industrial y agrícola del entorno del
área intangible favorece su integración con la misma.

•

Todas las intervenciones de conservación que se realicen
consideran

los

restauración

que

autenticidad,

la

convenios

internacionales

privilegian
reversibilidad,

la
la

mínima

vigentes

en

intervención,

compatibilidad

y

la

diferenciación de técnicas.
•

La conservación de las evidencias culturales está orientada a su
estabilización. En los sectores expuestos, se da prioridad a
aquellos ubicados en las áreas de uso intensivo. Las evidencias
culturales no expuestas son protegidas y monitoreadas.

•

Las

posibilidades

de

mantenimiento,

conservación,

presentación y difusión condicionan el desarrollo de proyectos de
investigación.
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•

La documentación, registro e informes técnicos, parciales y

•

la sensibilización de la comunidad.

finales, es puesta a disposición de las autoridades competentes,
de acuerdo a la normativa nacional vigente en materia de

•

El Complejo Arqueológico se constituye en un recurso válido para

•

El hábitat ocupado por la sociedad Chimú, cuyo núcleo

investigación arqueológica. Los resultados de los proyectos son

dominante fue el Complejo Arqueológico Chan Chan, se

difundidos en diferentes niveles.

constituye en el eje actual de una articulación socio económico

Las prioridades establecidas en los programas del Plan Maestro

espacial de índole regional.

rigen las investigaciones.
•

Los recursos económicos generados bajo la administración del
Complejo Arqueológico son utilizados prioritariamente en el
manejo del mismo.

•

El interés científico y de conservación prevalece sobre el interés
lucrativo.

•

Toda acción respeta y preserva la unidad, la integridad y el
significado del legado cultural.

•

Se

respetan, transmiten y promueven

las prácticas y

conocimientos que han sobrevivido desde la época Chimú.
•

La investigación y el rescate de conocimientos y prácticas
ancestrales fortalecen la identidad regional y nacional.

•

Los ecosistemas vinculados con el Complejo Arqueológico se
investigan,

recrean,

conservan

y

manejan

de

manera

sustentable.
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3.

ESTADO

DESEADO

DE

CONSERVACIÓN

DEL

COMPLEJO

ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN

implementadas por el Estado Parte y que posteriormente se incluyeron
en los informes anuales sobre el estado de conservación presentados
ante el Comité del Patrimonio Mundial.

*Texto extraído de la nota orientativa de Unesco para Eliminar una Propiedad de la Lista
del Patrimonio en Peligro. WHC, 2012.

ANTECEDENTES
La zona arqueológica de Chan Chan en el Perú se inscribió en la Lista de
Patrimonio Mundial e inmediatamente en la Lista de Patrimonio Mundial
en Peligro en 1986, habida cuenta de la fragilidad de su arquitectura de
tierra y sus superficies decoradas, la cual se ha exacerbado por la falta
de prácticas sostenidas de conservación y mantenimiento, la ocupación
ilegal de la propiedad, la realización de actividades agrarias no
reguladas, el aumento de los niveles de las capas freáticas y el retraso
en la aplicación de medidas de protección. La declaración retrospectiva
del valor universal excepcional fue adoptada por el Comité del
Patrimonio Mundial en su 35 reunión (UNESCO, 2011).
Desde la inscripción de la propiedad, se han llevado a cabo tres misiones
de supervisión a posteriori. Mediante la misión del 2007 relativa a la

En 2010, una vez aprobada la declaración de valor universal
excepcional, la misión trabajó con el gestor de sitio y las autoridades a
cargo del patrimonio cultural de Perú y desarrollaron un proyecto de
estado de conservación deseado que fue objeto de revisión posterior por
parte del ICOMOS y el Estado Parte, antes de su aprobación en la 36
reunión del Comité del Patrimonio Mundial (San Petersburgo, 2012).
ESTADO DE CONSERVACIÓN DESEADO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
PROPIEDAD DE LA LISTA DE PATRIMONIO MUNDIAL EN PELIGRO
Partiendo de la adopción de la declaración de valor universal excepcional
de la propiedad, se identificaron varias medidas con el fin de garantizar
que las amenazas que afectaban a la propiedad se trataran de forma
sistemática y holística.
El Estado de conservación deseado para la eliminación de la propiedad
de la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro adoptado es el siguiente:

propiedad, se identificó una serie de medidas correctivas que debían ser
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a.

Aplicación de un sistema de gestión operativo y sostenible para la

concreto la capacidad de distinguir el uso diferenciado del espacio y las

zona

características de los elementos arquitectónicos y decorativos, así como

arqueológica

de

Chan

Chan,

incluidos

mecanismos

institucionales funcionales y financiación garantizada.

los restos de sistemas de agricultura y riego.

b. Aprobación de un plan de gestión revisado e integración con otros
instrumentos de planificación en los ámbitos municipal y provincial,

Medidas Correctivas

particularmente para la gestión de la zona de seguridad.
c. Aplicación continuada de medidas de conservación y mantenimiento
en la propiedad, incluidas medida de mitigación para gestionar la
vulnerabilidad de restos de arquitectura de tierra.
d. Establecimiento

y

ejecución

de

medidas

legislativas

y

reglamentarias para hacer frente a ocupaciones y actividades
ilegales en el sitio.
ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL TEJIDO FÍSICO DE LA PROPIEDAD
Conservar el tejido físico y la integridad material del sitio arqueológico
es fundamental para mantener el valor universal excepcional de la
Evaluación y supervisión exhaustivas

propiedad. El continuo deterioro de las estructuras de la arquitectura de
tierra y las superficies decoradas por la falta de prácticas de

En aras de la conservación, se han identificado las medidas correctivas

conservación y mantenimiento y por el aumento de los niveles de las

siguientes:

capas freáticas ha erosionado la integridad física de la propiedad y ha
afectado a un importante número de atributos de la propiedad, en
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•

•
•

Evaluación y supervisión exhaustivas del estado de conservación

•

Aplicación completa de un programa de supervisión con el objeto

con el fin de evaluar el estado actual de conservación de la

de evaluar la eficacia y los resultados de las intervenciones y su

propiedad.

posterior revisión en caso necesario.

Identificación de áreas de prioridad para la aplicación de

•

Intervenciones relativas al uso público en la propiedad,

acciones de conservación y mantenimiento.

particularmente por lo que concierne al museo del sitio con

Aplicación de medidas prioritarias y urgentes de conservación en

arreglo a las disposiciones incluidas en el Plan de gestión

áreas vulnerables de la propiedad, con una atención especial en

revisado.

los nueve Conjuntos Amurallados y las áreas con superficies
decoradas, así como medidas centradas en el control de los

•

Intervenciones relativas a la gestión de riesgos con arreglo a las
disposiciones que figuran en el Plan de gestión.

niveles de las capas freáticas.
•

Definición y adopción de directrices de conservación para la
intervención,

•

Aplicación y mantenimiento de la delimitación física de la
propiedad, incluidas las barreras de vegetación y las murallas
perimetrales.

•

Inclusión en el plan de uso público de la evaluación global de las
condiciones actuales del museo del sitio, la identificación de
medidas de emergencia prioritarias y la definición de un
programa de intervención exhaustivo.

•

Gestión efectiva de residuos sólidos en los límites del sitio en
colaboración con las autoridades pertinentes.

Indicadores
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Los principales indicadores de evaluación del progreso realizado a

los sectores de producción prehispánicos, concretamente a las

la hora de hacer frente a las amenazas al tejido físico y la integridad

unidades agrícolas, las áreas residenciales de la periferia y una

material de la propiedad incluyen:

arquitectura intermedia. La integridad visual y del entorno de la
propiedad también ha sido afectada negativamente por las prácticas

•

Reducción del ritmo y el alcance de deterioro de los nueve

agrarias ilegales, lo cual se ha visto exacerbado por la pendiente

Conjuntos Amurallados principales y de las superficies decoradas

resolución de conflictos de tenencia de la tierra y reubicación, así como

expuestas.

por la limitación del desarrollo urbano y de infraestructuras.

(Método de verificación: estudios anuales de evaluación de
estado, varios proyectos de conservación y mantenimiento en las

Medidas Correctivas para Protección y Planificación

áreas de prioridad, supervisión de los niveles de las capas
•

freáticas).

Por lo que se refiere a la protección y la planificación, se han identificado

Correcto funcionamiento de los límites de la propiedad.

las medidas correctivas siguientes:

(Métodos de verificación: existencia y mantenimiento de
barreras de vegetación y murallas perimetrales, supervisión de

•

Actualización del Plan de gestión, incluidos un Plan de gestión
de riesgos revisado y un Plan de uso público, así como la

métodos de gestión de residuos sólidos).

planificación y el cálculo de disposiciones para la conservación
y la gestión de la propiedad y su zona de amortiguamiento.

PROTECCIÓN Y GESTIÓN
•
La ocupación ilegal de la propiedad, así como la no regulación de
actividades agrarias y la falta de una aplicación eficaz de medidas
legislativas y reglamentarias han tenido efecto sobre la integridad de la

Finalización de la definición de zona de seguridad y sus medidas
reglamentarias en colaboración con las autoridades municipales.

•

Difusión y circulación entre las partes interesadas de planes
actualizados de la propiedad y su zona de seguridad, incluidas

propiedad. Estos factores han afectado particularmente a los restos de
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disposiciones y normativas para cada zona. Colaboración con
entidades a la hora de definir las medidas reglamentarias para
la gestión de la zona de amortiguamiento y la propiedad de

•

Patrimonio Mundial.

Finalización del reglamento de la Ley N° 28261 para abordar
cuestiones fundamentales como la extracción ilegal de tierra, los
trabajos agrícolas y la ocupación ilegal en la propiedad,

•

Integración del Plan de gestión en planes de desarrollo urbano y
territorial.

•

Difusión del Plan de gestión revisado con el fin de reforzar el
apoyo público y privado en su aplicación.
Indicadores para Protección y Planificación
Los principales indicadores para evaluar el progreso realizado
por lo que respecta a la protección y la planificación incluyen:

•

Adopción de medidas reglamentarias para la gestión de la zona
de seguridad y el pleno cumplimiento de marcos legislativos y
reglamentarios aprobados por el Estado Parte.
(Métodos de verificación: aprobación / ejecución de medidas
reglamentarias de la Ley No. 28261 con el fin de garantizar la
conservación y la protección del Valor universal excepcional y las
condiciones de integridad y autenticidad de la propiedad).

la protección del sitio. Foto Arch. Pecach (2015).
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•

Indicadores para Gestión

Reubicación de colonos ilegales en colaboración con las
autoridades pertinentes. (Métodos de verificación: número de

•

personas reubicadas).

Los principales indicadores para evaluar el progreso realizado

Control adecuado de la expansión de la frontera agrícola y la

por lo que respecta a la gestión incluyen:

presión urbana
(Métodos de verificación: aprobación / ejecución del Plan de

•

Aplicación garantizada de los presupuestos y mecanismos de

gestión y la integración con planes de desarrollo territorial y

gestión operativos para la ejecución integral del Plan de gestión.

urbano, fotografías aéreas, supervisión de la zona de seguridad

(Métodos de verificación: aprobación / ejecución del plan de

y límites de la propiedad).

gestión y existencia de presupuestos).
•

Medidas Correctivas para Gestión

Aplicación

garantizada

de

mecanismos

institucionales

funcionales con los recursos adecuados para la ejecución a largo
plazo del Plan de gestión formulado.

•

Por lo que a la gestión se refiere, se han identificado las medidas

(Métodos de verificación: número de personal, existencia de

siguientes:

presupuestos de operaciones anuales).

Evaluación de la eficacia de los mecanismos institucionales
existentes para incluir disposiciones revisadas en el Plan de
gestión actualizado.

•

Identificación de las fuentes de financiación garantizada a largo
plazo.

•

Aplicación completa y sistemática del Plan de gestión revisado
con arreglo a las políticas prescritas.
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Capítulo II: VISION Y OBJETIVOS DEL PLAN MAESTRO

1.
VISION; En el año 2031, el Complejo Arqueológico Chan Chan se ha posicionado en el mundo como un Símbolo Cultural del Perú que vincul a
el pasado con el presente y juega papel esencial en el desarrollo humano de la región y del país, por Conservar su Valor Excepcional y Universal, por
desarrollar un Modelo de Gestión Sostenible y Participativo, con el compromiso de la Población, el Sector Privado y el Estado Peruano, por su óptimo
Uso Público y por constituir un legado para las futuras generaciones.

2.

Objetivos Generales y Específicos
a) Objetvios Generales; están orientados a plantear soluciones a corto y largo plazo en la conservación, investigación y puesta en uso social, y
la conservación del significado cultural de Chan Chan y el fortalecimiento de la imagen de la sociedad Chimú, así como la contribución del
enfoque de una gestión por resultados para potenciar a chan chan y convertirlo en un atractivo turístico para el desarrollo de la región, se
tiene 5 objetivos generales.
 Fortalecer la proyeccion de la imagen de la sociedad chimu
 Investigar, preservar, conservar y poner en uso social el patrimonio cultural y natural de chan chan
 Posicionar chan chan como atractivo turístico de primer orden en el norte.
 Lograr la participación de la comunidad del entorno valorando los factores socio culturales para la salvaguarda de chan chan y mejorando su
calidad de vida
b) Objetivos Específicos.






Implementar el Plan Maestro de manera Intersectorial e Inter institucional, en el Marco de la Gestión por Resultado.
Promover los Valores Excepcionales Universales de Chan Chan y de la Sociedad Chimú.
Realizar un conjunto de intervenciones de manera integral, aplicando la Investigación Arqueológica, Conservación y Puesta en Uso Social
Mejorar la imagen del Espacio Cultural acondicionado para una Visita Confortable, Segura y Vivencial
Fomentar la participación de la Comunidad del Entorno en la Conservación del Patrimonio Cultural contribuyendo a mejorar su Calidad de Vida,
como forma de mitigar la Presión Social sobre el sitio.
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 Fortalecer el Interés de la Comunidad del Entorno por los Valores Intrínsecos del Sitio que permita contribuir en la formación de una Identidad
y Autoestima orientada a una Conservación Participativa
 Promover conjuntamente con los Gobiernos Locales involucrados, la Participación Vecinal para la Conservación del Complejo Arqueológico
c)

Articulación de los objetivos del Plan con los objetivos institucionales y Sectoriales; Los 5 objteivos generales del plan y los 7 objetivos
específicos del plan se encuentran articulados al Plan Estratégico Intitucional del Ministerio de Cultura 2021-2024 según la siguiente tabla.
Plan Estratégico Institucional Ministerio de Cultura
2021-2024

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del
Complejo Arqueológico Chan Chan

Objetivo
Estratégico

Acciones estratégicas
Institucionales

OEI 04 Incrementar el acceso al
Patrimonio Cultural de la
Nación de la población.

AEI 04.04 Sensibilización efectiva del significado
cultural de los bienes y expresiones del Patrimonio
Cultural de la Nación dirigido al público en general

FORTALECER LA PROYECCION DE
LA IMAGEN DE LA SOCIEDAD
CHIMU

OEI 04 Incrementar el acceso al
Patrimonio Cultural de la
Nación de la población

AEI 04.02 Protección permanente a los bienes del
Patrimonio Cultural de la Nación a favor de la
ciudadanía

OEI 04 Incrementar el acceso al
Patrimonio Cultural de la
Nación de la población

AEI 04.04 Sensibilización efectiva del significado
cultural de los bienes y expresiones del Patrimonio
Cultural de la Nación dirigido al público en general

INVESTIGAR, PRESERVAR,
CONSERVAR Y PONER EN USO
SOCIAL EL PATRIMONIO
CULTURAL
Y NATURAL
DECOMO
CHAN
POSICIONAR
CHAN CHAN
CHAN DE PRIMER
ATRACTIVO TURÍSTICO

OBJETIVOS GENERALES

ORDEN EN EL NORTE

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Promover los Valores Excepcionales universales de
Chan Chan y de la Sociedad Chimú
Realizar un conjunto de intervenciones de manera
integral, aplicando la Investigación Arqueológica,
Conservación y Puesta en Uso Social
Mejorar la imagen del espacio cultural
acondicionado para una visita confortable, segura y
vivencial
1.

OEI 04 Incrementar el acceso al
Patrimonio Cultural de la
Nación de la
población

AEI 04.04 Sensibilización efectiva del significado
cultural de los bienes y expresiones del Patrimonio
Cultural de la Nación dirigido al público en general

LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD DEL ENTORNO
VALORANDO LOS FACTORES
SOCIO CULTURALES PARA LA
SALVAGUARDA DE CHAN CHAN Y
MEJORANDO SU CALIDAD DE
VIDA

2.

3.

Fomentar la participación de la comunidad del
entorno en la conservación del patrimonio
cultural contribuyendo a mejorar su calidad de
vida, para mitigar la presión social sobre el sitio.
Fortalecer el interés de la comunidad del entorno
por los valores intrínsecos del sitio y contribuir en
la formación de una identidad y autoestima
orientada a una conservación participativa.
Promover conjuntamente con los gobiernos
locales involucrados, la participación vecinal para
la conservación del Complejo Arqueológico
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Capítulo III ZONIFICACION DEL COMPLEJO

Para garantizar que las acciones de manejo respondan a un propósito de
funcionamiento integral del Complejo, y evitar que las metas y
estrategias se presenten como una relación desarticulada de acciones
y proyectos, fue necesario definir dimensiones de programación y usos
para el espacio físico que abarca el sitio, justificando la existencia de
zonas específicas en el mismo.
Los criterios que se han tomado en consideración para el
establecimiento de las diferentes zonas han sido: el estado de
conservación que presenta el Complejo Arqueológico, el grado de
deterioro monumental en cada zona, el tipo de infraestructura
existente a la fecha y la viabilidad de ofrecer distintas áreas para el uso
y disfrute de los visitantes.
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1.

ÁREA GLOBAL

Para fines de manejo, se ha definido el área global como la
totalidad del espacio comprendido en el área intangible delimitada
y su entorno inmediato vinculado directamente al Complejo.
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2.

ZONA DE USO INTENSIVO

Esta zona abarca el espacio físico ocupado por el Conjunto Amurallado
Nik An - ex Tschudi y su anexo Norte, así como el área intangible donde
se ubican la Huaca Arco Iris, la Huaca Esmeralda y el Museo de Sitio.
Se caracteriza por haber tenido, y continuar teniendo, un impacto
constante porque constituye el principal foco de atracción para los
visitantes y por ende, de las actividades derivadas para su atención.
Incluye áreas cuyo entorno natural y cultural ha sido directamente
modificado por el desarrollo substancial en el pasado, pero que puede
soportar altos niveles de uso público con un manejo adecuado. Por
esta razón, se busca concentrar en ellas las actividades, con el objeto
de minimizar los impactos sobre las zonas de uso extensivo y restringido.
Además, es importante centrar en ella la atención para la conservación
e interpretación de los valores y cualidades que distinguen este
patrimonio cultural, ya que es la única zona que a la fecha ha sido puesta
en valor.
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2.1 Límites y superficie

2.2 Actividades

Abarca un área de 19 ha., aproximadamente el 1.3% de la superficie

Por sus características, esta zona permite la presencia y concentración,

total del área delimitada del Complejo Arqueológico. Los límites son:

en algunos sectores de visitantes, así como la construcción de
instalaciones para su atención. Las actividades permitidas en la zona

Norte: arquitectura intermedia y Conjunto Amurallado Xllangchic An -

son:

ex Uhle.

•

Investigación arqueológica.

Sur:

cementerios populares.

•

Investigación para la conservación.

Este:

arquitectura intermedia, sector Pampas de Alejandro.

•

Conservación para el mantenimiento de estructuras y relieves.

•

Conservación para la puesta en uso social.

•

Monitoreo del estado de conservación.

•

Recorrido de visitantes a través de circuitos que permitan el

Oeste: arquitectura intermedia.
El Museo de Sitio de Chan Chan abarca un área de 12,200

m 2,

con

área construida de 1092.23 (incluyendo la sala de maqueta de 296.07
m2), quedando un área libre 11,108.77m2.
Sus límites son:
Norte: carretera Trujillo - Huanchaco.
Sur:

sector Llamoclloguan.

Este:

muro perimetral de Chan Chan.

Oeste: plaza del Conjunto Amurallado Tush An - ex Gran Chimú.

desplazamiento controlado.
•

Ejecución de tareas necesarias para el desarrollo de senderos y
medidas de interpretación.

•

Aplicación de medidas restrictivas.

•

Vigilancia.

•

Administración.

Las actividades de mantenimiento y vigilancia, tanto de estructuras como
de relieves arquitectónicos serán realizadas de manera prioritaria
en estos sectores. Asimismo, se pondrá particular énfasis en
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la ejecución de proyectos para la puesta en uso social de la zona y el

Accesos para circulación vehicular, incluyendo los caminos de

manejo de visitantes. Paralelamente, se utilizará para fines educativos,

terracería y otras facilidades de transportación utilizadas tanto por el

tanto para soporte de cursos a nivel internacional como para

personal administrativo y profesionales con funciones dentro del

actividades a nivel local. Para esto se consideran las facilidades del

Complejo, como por los visitantes.

museo.

•

Casetas para venta de boletos, folletos, publicaciones,

2.3 Infraestructura
En esta zona se reúne la infraestructura principal del Complejo, es
decir el museo de sitio, la unidad de servicios y los senderos y áreas de
descanso necesarias para el recorrido. Por las condiciones del
recorrido, las facilidades para los visitantes, esenciales para ejecutar
las estrategias de manejo, estarán dispersas, pero aun así, deberán
tener un mínimo impacto en las cualidades escénicas. Se permitirá la
souvenirs, etc.

construcción y habilitación de:
•

Centro de información.

•

Oficinas y facilidades para el equipamiento de laboratorios.

•

Señalización con rótulos o paneles a lo largo de toda la ruta.

•

Estaciones de monitoreo y de vigilancia.

•

Facilidades para investigación a pequeña escala.
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3. ZONA DE USO EXTENSIVO

Estos sectores presentan un nivel intermedio de impacto por las
actividades humanas, lo cual es evidente en los grados de alteración
visibles. Poseen accesos limitados. Las áreas tienen vistas agradables,
además de que el patrimonio cultural en las mismas es relevante para
favorecer la apreciación de sus valores y significado por parte de los
visitantes. Esta zona ha sido definida con el objeto de lograr la
conservación y protección del patrimonio cultural y su entorno natural,
permitiendo, mediante la interpretación adecuada, un nivel moderado
de uso recreativo debidamente regulado.
En la misma, se ubican los siguientes sectores:
•

Canchones cercados (Santa María): incluye la acequia prehispánica
Mochica Baja, Muralla perimetral norte, Huaca el Obispo, Sector
Medio y Norte Martínez Compañón.

•

Pampas Padre Abán: comprende montículos y estructuras diversas
de menor jerarquía, los campos de cultivo prehispánico, que aunque
han sido destruidos considerablemente por las actividades agrícolas
desarrolladas en la actualidad, aun muestran sistemas de riego y
estructuras arquitectónicas menores.
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•

Conjunto Amurallado Chol An - ex Rivero.

•

Conjunto Huamanchumo o Llamoclloguan: incluye el conjunto

Toledo), la Huaca Toledo y estructuras

arquitectónico, su huachaque y la arquitectura de elite y

menores.

núcleos de barrios populares.

•

•

.

Laguna Toledo: reservorio prehispánico (conocido como laguna
arquitectónicas

Huaca Taycanamo.

3.1 Límites y superficie
Abarca un área total de 514.17 ha., aproximadamente el 36.3 % de la
superficie total del Complejo Arqueológico.
Los límites de la misma son:
Norte: Centro Poblado Manuel Arévalo - La Esperanza Baja.
Sur:
Huaca Toledo

zona de uso restringido, zona de uso especial y Calvario de los

Incas.
Este:

campos de cultivo de Santa María, barrios populares, Conjuntos
Amurallados Ñing An - ex Velarde y Fechech An - ex Laberinto.

Oeste: centro poblado El Trópico, sector Huanchaquito, Conjuntos
Amurallados Ñain An - ex Bandelier y Xllangchic An - ex Uhle.
3.2 Actividades
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Esta zona ofrece un patrimonio atractivo para el visitante. No obstante,
por sus condiciones actuales, soporta una menor capacidad de carga y
requiere mayor desarrollo para facilitar su acceso. Por esta razón, los
usos permitidos serán:
•

Investigación arqueológica.

•

Investigación para la conservación.

•

Investigación para la tecnología agrícola y constructiva.

•

Conservación para la puesta en uso social.

•

Recorrido alternativo para los visitantes a través de los circuitos

Canal La Mochica

propuestos. Esto permitirá el desplazamiento controlado,

mantenimiento, conservación y monitoreo para preservar en óptimas

además de proporcionar los elementos para la interpretación

condiciones estos sectores.

del sitio y fomentar la interpretación ambiental.
•

Desarrollo educativo o interpretativo para proveer a los

3.3 Infraestructura

visitantes los servicios en este rubro.
•

Implementación de infraestructura turística que proporcione
oportunidades para la recreación de los visitantes, como áreas
de almuerzo y disfrute escénico.

mínimo necesario para el desarrollo del recorrido o para la realización de
autorizadas.

Se

realizarán

circuitos para visitantes. Así, de acuerdo a los proyectos definidos,
estarán dispersos por distintas áreas para responder adecuadamente
a las necesidades de manejo y conservación. Evidentemente, las

Por tanto, sólo se permitirán actividades que produzcan el impacto
investigaciones

El tipo de infraestructura estará condicionado en gran medida por los

actividades

de

distintas facilidades deberán tener un mínimo impacto en las
cualidades escénicas de la zona, para no comprometer su significado
cultural.
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La infraestructura a desarrollar incluye:
•

Senderos para el recorrido a pie.

•

Señalización, mediante rótulos o paneles que, a lo largo del
circuito, brinden información e indiquen el camino a los
visitantes.

•

Estaciones de monitoreo para la investigación.

•

Casetas de vigilancia para control y restricción de acceso.

•

Áreas de descanso.
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4. ZONA RESTRINGIDA
Los sectores que comprenden la zona restringida se caracterizan por
tener un impacto e intervención menor a otros en el Complejo
Arqueológico. El acceso a los mismos es limitado e incluso inexistente.
Su delimitación es necesaria para preservar sus valores y significado,
ya que se encuentran en un estado sumamente frágil. Por esta razón,
se justifica la mínima intrusión humana y el uso mínimo que tendrán.
En la misma, se ubican los siguientes sectores de patrimonio cultural:
•

Conjunto Amurallado Utzh An - ex Gran Chimú.

•

Conjunto Amurallado Fochic An - ex Squier.

•

Conjunto Amurallado Ñing An - ex Velarde.

•

Conjunto Amurallado Ñain An - ex Bandelier.

•

Conjunto Amurallado Fechech An - ex Laberinto.

•

Conjunto Amurallado Xllangchic An - ex Uhle.

•

Conjunto Amurallado Chayhuac An - ex Chayhuac.

•

Parte sur del Conjunto Martínez Compañón.

•

Calvario de los Incas.

•

Huaca Las Langostas.

•

Huaca Las Vicuñas.

•

Huaca El Higo.
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•

Huaca El Olvido.

Sur:

zona de uso especial - sector Huachaques.

•

Huaca Las Conchas.

Este:

Centro Poblado Villa del Mar, zona de uso extensivo, zona de

•

Sectores de arquitectura intermedia.

•

Sectores de barrios populares.

uso especial y campos de cultivo El Cortijo.
Oeste: Centro Poblado El Trópico, zona de uso extensivo y sector
Huanchaquito.
4.2 Actividades
El uso de esta zona será restringido y se limitará a:
•

Investigación arqueológica únicamente bajo aprobación del
proyecto y autorización de las instancias competentes.

•

Investigación para la conservación, bajo aprobación del
proyecto y autorización de las instancias competentes.

•

Conservación de los restos arqueológicos para cumplir con las
tareas de preservar el significado de estas zonas.

Huaca Toledo

•

Monitoreo del estado de conservación.

Las actividades en esta zona estarán enfocadas principalmente a
4.1 Límites y superficie
Abarca un área de 595.814 ha., aproximadamente el 42.12 % de la
superficie total del Complejo Arqueológico.
Los límites de la misma son:

ejecutar las medidas necesarias para lograr la estricta protección y
conservación del patrimonio en las mismas. Las condiciones que se
presenten deberán ser evaluadas de manera continua, con el objeto de
definir impactos y acciones para su solución.

Norte: zona de uso extensivo.
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4.3 Infraestructura
Se permitirá el desarrollo de la siguiente infraestructura:
a. Caminos necesarios para las acciones de:
•

Investigación.

•

Conservación.

•

Vigilancia.

•

Monitoreo del estado de conservación.

b. Señalización, mediante paneles que indiquen:
•

El carácter restringido de los sectores.

•

Delimitación del sector restringido.

•

Nombre del sector.

•

Linderación, consistente en: cercos de materiales como

Huaca Las Langostas. Foto Arch. Pecach (2014)

alambre, carrizo, caña, plantas espinosas, canales o
zanjas.
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5.

ZONA DE USO ESPECIAL

Esta zona ha tenido un impacto considerable por los usos no controlados
que se han desarrollado en ella y ha sido modificada directamente como
resultado de su explotación y manejo inapropiado. Se ha delimitado con
el objeto de desarrollar proyectos enfocados a la conservación y
recuperación de los recursos naturales, además de la interpretación de
sus procesos. Estos usos están previstos de tal forma que no afecten
negativamente los recursos, es decir se han propuesto actividades
compatibles con el medio ambiente, en áreas que están poco y mal
desarrolladas y que requieren de un manejo para su uso y conservación
sustentable.
En la misma, se ubican los siguientes sectores de patrimonio cultural y
natural:
•

Huachaque Grande, que incluye tanto arquitectura de
contención como decoración en relieve.

•

Huachaque Chico.

•

Pampas de Alejandro que ha sido una zona agrícola desde
épocas prehispánicas.

•

Zona de totorales.

•

Zona de litoral.
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Norte: zona de uso restringido.
Sur:

zona de uso extensivo.

Este:

campos de cultivo de Ex - Cooperativa Laredo.

Oeste: sector Huanchaquito Alto.
5.2 Actividades
Por sus características, esta zona permite la presencia y concentración,
en algunos sectores, de visitantes, así como la construcción de
instalaciones para su atención.
Los usos propuestos son:
•

Arquitectura popular y arquitectura intermedia en unidades de
cultivo.

•

Caminos sobrelevados que delimitan las unidades.

5.1 Límites y superficie

•

Investigación arqueológica.

•

Conservación de estructuras arquitectónicas.

•

Investigación relacionada con el medio ambiente y sus
procesos.

•

tener un desplazamiento controlado y proporcionar los

Abarca un área de 285.74 ha., aproximadamente el 20.28 % de la
superficie total del área del Complejo Arqueológico.
Los límites de la misma son:

Recorrido de visitantes a través de las rutas propuestas para
elementos para la interpretación del sitio.

•

Actividades necesarias para el desarrollo de medidas de
interpretación.
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•

Aplicación de medidas restrictivas necesarias.

•

Depósitos para agua.

•

Actividades de mantenimiento y vigilancia.

•

Depósitos para deshechos.

•

Desarrollo para proporcionar oportunidades de recreación para

•

Estaciones de monitoreo.

los visitantes.

•

Facilidades para la investigación a pequeña escala.

•

Desarrollo de acceso para la circulación vehicular.

•

Desarrollo socio productivo de los huachaques y totorales para
el beneficio social.

5.3 Infraestructura
En esta zona la infraestructura existente permite el desarrollo de
actividades socio productivas y para la interpretación de las mismas.
Para cumplir con las estrategias de manejo para este punto, son
necesarias facilidades tanto para los usuarios de las mismas como
para los visitantes.
Se permitirá la siguiente infraestructura:
•

Accesos para circulación vehicular, incluyendo los caminos de
terracería y otras facilidades de transportación.

•

Circuitos para el tránsito peatonal.

•

Señalización mediante paneles o rótulos informativos.

261
261
261

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
6.

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO

A través de la Resolución Directoral Nacional N° 1383/INC de 23 de
junio del 2010 la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Cultura
(hoy Ministerio de Cultura) aprueba el expediente técnico de la Zona de
Amortiguamiento de Chan Chan.
En el año 2011 la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad
elabora una propuesta a ser considerada en el Plan de Desarrollo
Urbano Metropolitano de Trujillo 2012-2022. La información gráfica y
textual que cuenta el documento fue realizada por la Dirección
Desconcentrada

de

Cultura

de

La

Libertad

e

información

proporcionada por el Plan de Desarrollo Metropolitano de TrujilloPLANDET.
El ámbito físico de la Zona de Amortiguamiento de Chan Chan está
definido

por

aquellas

evidencias

visibles

en

superficies

y/o

subyacentes en el subsuelo que entre los siglos IX a XV formaron parte
del primigenio Chan Chan. Esta zona abarca una franja que varían
entre los 543 a 1614 m de ancho en los costados norte, este y oeste
de los límites de la zona intangible de Chan Chan. Incluye sectores en los
cuales los usos y el desarrollo por sus propietarios tienen un
impacto directo e indirecto en el manejo y conservación del Complejo.
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La Zona de Amortiguamiento de Chan Chan comprende Centros

El tratamiento del territorio de la Zona de Amortiguamiento del

Poblados como el Trópico con los sectores de Valdivia Alta, Valdivia

Complejo Arqueológico de Chan Chan debe estar orientado a la

Baja y Ramón Castilla,

preservación de los valores culturales patrimoniales y naturales

Centro Poblado de Villa de Mar con sus

sectores de Común de Chacras, Centro Poblado Huanchaquito con su

paisajísticos para salvaguardar la integridad del sitio.

sector de Villa Los Ángeles y otros sectores como Santa María y el Cortijo,
y el Asentamiento Humano Alan García y Santa Verónica (distrito de

Como consecuencia de la expansión urbana y de las actividades

la Esperanza).

agropecuarias, algunos sectores de patrimonio cultural, que en épocas
prehispánicas estuvieron integrados al Complejo Arqueológico, han

Según el estudio realizado por PLANDET en el año 2011 en la zona de

quedado aislados en la actualidad. Entre estos se incluye:

amortiguamiento predominan parcelas de uso agrícola con un
aproximado de 683.15 Ha, áreas consolidadas de uso vivienda de 1

•

Huaca El Mirador.

hasta 3 pisos con 642.12 Ha, como son los sectores del Cortijo, la

•

Huaca Tres Huacas (Cortijo, Lineal y Blanca).

Esperanza, el Trópico, Ramón Castilla, Valdivia Alta y Baja. Se ha
identificado que las áreas de vivienda informales emplazadas en la

6.1 Límites y superficie

Zona de Amortiguamiento hacen un total de 379.90 Ha y formales de

Abarca un área de 2937.0191 Ha ubicada hacia la periferia del área

227.60 Ha.

intangible de Chan Chan.

El uso y el manejo de esta zona están regulados por instancias que

6.2 Actividades

tienen en estos límites exteriores. Esto es desarrollado mediante la
normativa elaborada de forma conjunta entre los propietarios y
gestores de la sección.

los

Por sus características, en estas zonas se permitirán los siguientes
usos:
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•

•

Uso de la tierra en propiedad privada para dar servicios al

Los usos y el manejo de esta zona estarán regulados por la Municipalidad

público. Cabe destacar que éstos no se vinculan con los permisos

Provincial de Trujillo, en coordinación con el Ministerio de Cultura como

de concesión dentro de los límites del sitio.

por las instancias sectoriales de gobierno de acuerdo a sus

Desarrollo de infraestructura para proveer de servicios no

competencias. Esto será desarrollado mediante la normatividad

recreativos al visitante, como lugares para alimentación, venta

correspondiente.

de artesanía, entre otros.
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Capítulo IV PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y
PROYECTOS
1.

COMPORTAMIENTO DEL COMPLEJO

La investigación arqueológica demanda una labor especializada de campo
y gabinete. Su programación y ejecución responde a tres posibilidades:

Existen cuatro grandes campos de acción donde se agrupa el total de las
actividades a ser ejecutadas en el Complejo durante el horizonte del Plan:

a.1.

Investigación per se, para despejar las incógnitas de
interpretación histórica sobre un espacio o un tema.

a. Investigación Arqueológica
b. Conservación

a.2.

Investigación previa y paralela a las acciones de

c. Puesta en uso social

conservación en donde a los argumentos del punto

d. Administración

anterior se suma la intencionalidad de contribuir al proceso

a. Investigación arqueológica
La investigación arqueológica está conformada por las labores para la
búsqueda de conocimiento intensivo y extensivo de la realidad histórica
testimoniada por los restos estructurales, visibles u ocultos, y los restos no
estructurales que evidencian la presencia del poblador prehispánico, su
relación productiva y social con el medio y la época, y la determinación de
la secuencia temporal de ocupación territorial para entender, finalmente,
el rol cumplido por cada una de las unidades monumentales y sus
espacios conexos dentro de la organización del reino Chimor.
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de consolidación de elementos estructurales expuestos.

degradación y destrucción del monumento. La precisión y
determinación de los factores activos que provocan un

a.3

Investigación previa y paralela a las acciones de puesta en

comportamiento no deseado de las variables físicas,

uso social, especialmente en aquellos casos donde la
interpretación de las leyendas, mitos o la habilitación de
espacios para el acceso de visitantes, requiere de una
información que adecuadamente presentada contribuya a
la difusión de los valores de Chan Chan y evite la
posibilidad de que circulen versiones equivocadas.
b. Conservación
La conservación es un tema complejo en sí, no sólo por la variedad de
situaciones, problemas y alternativas de solución que se presentan en
relación con las estructuras sino por la amplitud de conceptos que directa
o indirectamente se vinculan entre sí. Esquemáticamente, y para efectos
simplemente de puntualizar las funciones que dentro de este tema se
cumplirían en el Complejo, se pueden agrupar las actividades en los
siguientes rubros:
b.1

Investigación para la conservación
El primer concepto abarca todas aquellas líneas de trabajo
que tienden a brindar un mayor conocimiento de las
condiciones materiales, climáticas y tecnológicas que han

químicas

y

ambientales

asociadas

a

Chan

Chan

constituyen la metodología apropiada para enfrentar de
manera científica y sistemática las tareas de conservación
y preservación en el futuro. La función de investigación es
continua como propósito sin menoscabo de la culminación,
en los plazos programados, de algunos proyectos de
investigación puntual. Su ejecución se efectúa mediante
trabajos experimentales de campo y procesamiento de la
información y análisis de resultados en gabinete.

influido o lo siguen haciendo en el mayor o menor nivel de
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variedad de los sistemas tecnológicos empleados en Chan
Chan y la vastedad del conjunto monumental construido,
constituyen fundamentos adecuados para apoyar que el
análisis de lo que representa el patrimonio de tierra en
Chan Chan trascienda lo meramente informativo a nivel local
y se ubique en un plano de transferencia tecnológica de
dimensión internacional.
b.2

Intervenciones de conservación
Las intervenciones de conservación son mayoritariamente
trabajos de campo. Al inicio de la ejecución del Plan de
Manejo, se nutrirán de la experiencia acumulada en

El manejo constante de información a seguir sobre la

intervenciones anteriores y, posteriormente, de los trabajos

variación de las condiciones que afectan las estructuras de

de investigación asociados al tema. La conservación puede

Chan

diferenciarse en:

Chan

ayudará

igualmente

a

entender

el

comportamiento, las ventajas o debilidades de las
tecnologías empleadas para el uso del recurso tierra en la

b.2.1

Conservación por emergencia: requiere armonizar

antigüedad y permitirá ensayar propuestas de mejoras

la capacidad y experiencia en el tratamiento de

constructivas para beneficio de la población que emplea este

materiales con la rapidez administrativa en el

material.

soporte logístico necesario vía la aplicación de
soluciones prácticas que controlen la expansión o

La generación del conocimiento en este campo se

agudización de los problemas.

transmite mediante sistemas apropiados de capacitación,
debate y reflexión acerca de la materia. En este sentido, la
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b.2.2

Conservación para la puesta en uso social:
responde a la estrategia fijada para el Complejo
respecto al uso y función de las áreas y zonas
establecidas en el Plan de Manejo. Se distinguen,
en este caso, hasta tres posibilidades:
1.

Conservación en zonas de acceso actual.

2.

Conservación en zonas sin acceso actual
pero con acceso en un futuro inmediato.

difusión, estímulo del incremento de visitantes, presencia y mejora de
servicios y toda gestión que contribuya a la revalorización de Chan Chan.

3.

Conservación en zonas sin acceso previsto
o con acceso en un futuro mediato.

Los trabajos de campo de la conservación están íntimamente asociados con
la habilitación física de los espacios en uso actual o que serán puestos

c. Puesta en uso social

en valor. Sus escenarios de trabajo se encuentran dentro del área
intangible. Sin embargo, la promoción y difusión tiene como objetivo

La puesta en uso social de los espacios en Chan Chan permite, en la

principal despertar el interés por visitar Chan Chan y satisfacer las

práctica, el acceso intensivo o extensivo de los visitantes a zonas

expectativas de quienes lo hagan. Por ello su quehacer trasciende los

previamente investigadas desde el lado arqueológico, conservadas en lo

linderos del Complejo.

infraestructural y ornamental, y acondicionadas para facilitar la recepción,
tránsito, estadía y disfrute de atractivos, eventos espaciales, información,

El complemento del conocimiento que recibe el visitante en su recorrido

entre otros. Las actividades agrupadas bajo esta temática pueden involucrar

por los circuitos y rutas de libre acceso del Complejo se logra, de una

desde la ejecución de obras civiles, equipamiento, acondicionamiento

parte, mediante material impreso y servicios de orientación por terceros, y

paisajístico y museográfico,

hasta labores de promoción,
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d. Administración

de otro lado, a través del rol que desempeña el Museo de Sitio.

La administración del Complejo debe ser entendida como una respuesta
Tanto física como funcionalmente, el Museo es una unidad especializada,

orgánica que facilite el comportamiento del sistema y le brinde el soporte

expresamente construida, equipada y preparada, cuya misión es

necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas trazados.

constituirse en el núcleo central del sistema de información sobre Chan
Chan a lo que se añadirán, progresivamente, otras competencias como:
•

Ser el punto de partida o llegada para diversas alternativas de

2.

OBJETIVOS DE LOS CAMPOS DE ACCION
a. Investigación

circuitos de visita.
•

Resultar cabecera de los sistemas de seguridad y control

•

operacional.
•

Albergar a la sede de la Autoridad del Complejo y de los sistemas

entorno.
•

administrativos de apoyo y asesoría.
•

Precisar y correlacionar el proceso evolutivo del Complejo con su
Determinar las características, tipología y función del material y
tecnología constructiva del Complejo.

Facilitar la acción y el control de los órganos de línea, proyectos

•

Obtener el registro arqueológico de flora y fauna del Complejo.

especiales y órganos desconcentrados.

•

Obtener la información de la paleo-tecnología agropecuaria.

•

Investigar y determinar el comportamiento de los factores

La relación funcional entre las actividades de investigación arqueológica,
conservación y puesta en uso social es requisito indispensable para

ambientales y su relación con los efectos de deterioro.
•

Determinar la mecánica de acción de los factores de deterioro

garantizar la aplicación adecuada del Plan de Manejo. Cada una de estas

sobre los suelos, estructuras y relieves y definir el comportamiento

tres categorías abarca proyectos que por su diversidad, complejidad,

físico - mecánico de éstos.

duración y/o relación con otros proyectos, no pueden ser ejecutados de
manera independiente, desarticulados, sin contribuir a la obtención de

•

Monitorear, a n a l i z a r y diagnosticar las técnicas y materiales
aplicados en la conservación del Complejo Arqueológico.

objetivos mayores.
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•

Investigar la evolución de la tecnología constructiva y su relación

•

con la conservación.
•

Desarrollar el uso racional de las zonas intensivas y extensivas del
Complejo Arqueológico Chan Chan en favor de los visitantes.

Construir centros de investigación que generen conocimientos que

•

Establecer los mecanismos de colaboración con los organismos
públicos y privados para la promoción del Complejo Arqueológico

contribuyan al desarrollo del entorno.

Chan Chan.
b. Conservación

•

Determinar y normar el tipo de infraestructura para el uso de los
visitantes.

•

Preservar, proteger
evidencias

de

y

conservar

tratamiento

de

las

áreas

superficies

que

presentan

arquitectónicas

expuestas y no expuestas a la intemperie.
•
•

•

visitantes.
•

Capacitar, educar y sensibilizar a la población y personal que se

Otorgar las condiciones de estabilidad a los materiales y controlar

encuentra relacionado, directa e indirectamente, con la defensa y

el proceso de deterioro del Complejo Arqueológico.

conservación para la revalorización integral de aspectos culturales

Ejecutar

programas

interdisciplinarios

de

preservación

y

conservación de Chan Chan con el rigor y apoyo científico, que

tangibles e intangibles de Chan Chan.
•

garantice una óptima intervención y análisis de datos.
•

Convertir al Museo de Sitio de Chan Chan en el eje del manejo de

Contar con los elementos necesarios para enfrentar situaciones de

Chan Chan por una mejor promoción.
•

contingencia.
c. Puesta en Uso Social

Incrementar la oferta a los visitantes del Complejo Arqueológico
Determinar e identificar la historia y evolución de los ecosistemas
terrestre y marino del Complejo Arqueológico Chan Chan.

•

Recuperar y habilitar los sistemas agrícolas.

•

Desarrollar el uso sustentable de los recursos naturales existentes
y recuperados.

•

Difundir la importancia y los valores de Chan Chan con el fin de

•

promover el fortalecimiento de la personalidad histórica e
identidad regional y nacional.

Contribuir a la revaloración del entorno natural del Complejo
Arqueológico Chan Chan.

•

Fomentar la ornamentación de áreas estratégicas que permita el
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embellecimiento y esparcimiento en beneficio de los miles de

•

visitantes.
•

Sensibilizar

Mantener

la

adecuada

y

oportuna coordinación

con

las

instituciones públicas y privadas del medio para resolver los
a

la

comunidad

en

la

valoración, respeto

y

aprovechamiento de los recursos naturales.

problemas que afecten al Complejo y / o lograr el apoyo a los
proyectos y programas que se deseen impulsar.

d. Administración
•

Garantizar el diseño, organización y adecuado funcionamiento de
la administración del Complejo.

•

Identificar, gestionar y obtener recursos financieros para impulsar
el cumplimiento del Plan de Manejo.

•

Monitorear y e v a l u a r c o n s t a n t e m e n t e e l P l a n d e
Manejo

e

introducir las

reprogramaciones

que fueran

necesarias.
•

Reglamentar

y

productivas

controlar
que

se

generen

las
dentro

actividades
del

Complejo

Arqueológico, definiendo las reglas de juego a que se someten las
partes que intervienen en este proceso y controlando los resultados
de estas actividades.
•

Controlar y supervisar las oportunidades ocupacionales que se
hayan identificado para la población periférica al Complejo con la
finalidad de contribuir a crear una zona de amortiguamiento social
de índole económico productivo que se complemente con la zona de
amortiguamiento espacial.
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3. LISTADO DE PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS Y PROYECTOS
3.1 MANEJO DEL ÁREA GLOBAL

Los subprogramas de Investigación, Conservación y Puesta en Uso Social
contienen proyectos de impacto general en toda el área intangible.

En el área global se han considerado proyectos que no están

Además, están aquellos que, como consecuencia del enlace entre dos o

circunscritos a un ámbito específico dentro del Complejo, o bien que

más zonas, como el caso de los circuitos viales, no es posible situarlos

admiten una relación de apoyo a todos los elementos funcionales del

en un sector específico del Complejo.

mismo. Los proyectos están agrupados en cinco subprogramas.
3.2 MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO
La Gestión General del Complejo garantiza el funcionamiento integral
de la organización y soporte administrativo. Además, incorpora el
concepto de vigilancia arqueológica, en el que la seguridad
proporcionada por servicios especializados no es la única alternativa que
se esgrime frente a las amenazas que tiene Chan Chan, por lo que la
colaboración de la sociedad civil resulta atractiva e importante.
El Museo de Sitio, segundo subprograma, se ha ubicado dentro del
Manejo del Área Global pues, a pesar de ser considerado un área de
visita y por lo tanto de uso intensivo, resulta cabecera de un conjunto
de investigaciones y acciones de apoyo a las solicitudes que provengan
de otras unidades orgánicas del Complejo.

Asimismo, porque se

propone que sea sede de la administración general y del Centro
Panamericano.

Se han considerado como espacios de uso intensivo, para efectos de una
propuesta de ejecución de tres subprogramas, las áreas actualmente
con acceso por parte de visitantes como el Conjunto Amurallado Nik An
- ex

Tschudi y las Huacas Arco Iris y La Esmeralda. Se realizará

investigación arqueológica solo en Nik An - ex Tschudi mientras que en
los otros dos sitios se ejecutarán proyectos de conservación y puesta en
uso social.
3.3 MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO
En los espacios de la zona de uso extensivo se ha considerado la
realización de 2 subprogramas. En investigación arqueológica se
ejecutarán proyectos que permitan mejorar el estado de conocimiento
en cuanto a la arquitectura intermedia y popular, como en los
Conjuntos Huamanchumo, Huaca Toledo y Huaca Taycanamo.
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El subprograma de conservación está enfocado a los proyectos

humedales para garantizar su uso y explotación sustentable. Asimismo,

necesarios para la puesta en uso social y para optimizar las

la realización de los proyectos permitirá generar alternativas socio

condiciones que presentan las estructuras arquitectónicas y elementos

productivas en beneficio del entorno inmediato del sitio y promover la

decorativos en la actualidad.

comprensión de los sistemas de subsistencia que han sido utilizados.

3.4 MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO

3.6 MANEJO DEL ENTORNO

Para el manejo de los sectores comprendidos en la zona de uso

Para el manejo del entorno de Chan Chan se han propuesto cuatro

restringido se han propuesto dos subprogramas. Con la ejecución de

subprogramas. El subprograma “Educación y Ciudadanía,” contempla

los proyectos de investigación arqueológica se pretende obtener un

proyectos enfocados a lograr una mayor participación y compromiso de

mayor conocimiento acerca de los procesos y evolución de la sociedad

la comunidad local y estudiantil del entorno del sitio, para su

Chimor. Los proyectos del subprograma de conservación están

conservación.

orientados hacia la atención de estructuras que presentan un estado
crítico en la actualidad, y por otro, acompañar las tareas de investigación,

El subprograma “Voluntariado en Chan Chan”, contempla dos

tanto de la conservación como de la arqueología. Asimismo, se propone

proyectos basados en trabajos de conservación y difusión de Chan

desarrollar proyectos enfocados a la evaluación y seguimiento del

Chan tanto con voluntarios extranjeros, como con estudiantes

estado que guardan los frisos de Chan Chan, en cuyo caso se realizarán

universitarios locales.

las intervenciones que sean requeridas.
El subprograma “Reconocimiento y Ordenamiento Espacial de las
Áreas Adyacentes”, contiene proyectos orientados a minimizar el impacto
3.5 MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL

urbano y ambiental de las zonas adyacentes al Bien, a cargo de

Este programa contempla la ejecución de dos subprogramas

instancias gubernamentales correspondientes, así como la

orientados principalmente al manejo de huachaques, al manejo de los
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identificación y registro de las evidencias arqueológicas en el área de

(1) Red linear: compuesta por caminos, rutas, pasajes, ejes, etc. bajo

la Zona de Amortiguamiento del Complejo Arqueológico Chan Chan.

un sistema de circulación a gran escala que integra la zona norte (canal
La Mochica, sector Santa María) con la parte sur (mar) del complejo.

El subprograma “Integración de las fronteras de Chan Chan”1 propone

(2) Red Cíclica: a modo de “zig-zag” integra diversos puntos de interés a

acciones de intervención paisajística y de infraestructura pública de

partir de la presencia de elementos arquitectónicos monumentales, tales

ocio en la zona de amortiguamiento del complejo, bajo el concepto de

como las huacas, constituyendo espacios de contemplación del entorno

“parque cultural”. Dicha propuesta se fundamenta en el reconocimiento

inmediato. Elementos arquitectónicos y/o paisajísticos definirán los

de los fenómenos socio culturales presentes en la zona de

límites de los puntos de interés.

amortiguamiento,

(3) Red Simultánea: conformada para el entendimiento del paisaje

creando

espacios

“abiertos

para

todos”

y

convirtiéndose en un elemento unificador entre el entorno y el Bien

cultural y su lectura de manera global y simultánea, a través del uso de

Cultural.

tecnología virtual y energías renovables.

Incorpora proyectos paisajísticos, urbano-arquitectónicos y culturales

3.7 CENTRO PANAMERICANO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

que de forma integral se orientan a la integración del complejo con los

DE TIERRA

diferentes escenarios sociales, urbanos y ambientales presentes en la

El programa Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio

zona de amortiguamiento.

de Tierra se orienta a la investigación científica, monitoreo ambiental y
de conservación, así como hacia la documentación de los diferentes

Los proyectos se agrupan en 3 redes:

componentes constructivos del Bien.
En el ámbito de la investigación, se incluyen estudios en los campos de

1

Extraído del Proyecto “Zona de Frontera”. Autor Arq. Javier Robles, UTOPUS New York, noviembre
2016.

la investigación de materiales y tecnologías constructivas, investigación
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ambiental e investigación para la conservación constituyendo el sustento

Sustentado en el potencial científico del Bien, el centro se proyecta a

científico para la intervención en el complejo.

constituir un foco de investigación en el ámbito panamericano,
insertándose en las actuales redes de investigación científica que

Contiene además el subprograma de monitoreo ambiental y de

fomentan la conservación y uso contemporáneo de la arquitectura de

intervenciones de conservación, que contempla la medición de la

tierra.

variabilidad de los factores meteorológicos, incluyendo el nivel de la
napa freática, el impacto de las acciones de conservación ejecutadas

El Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo

en el complejo con especial atención al estado de conservación de los

Arqueológico Chan Chan está configurado por siete (7) Programas,

relieves cubiertos con fibra de vidrio.

veintidós (22) Sub programas y ochenta y tres (83) Proyectos. Los
Programas aparecen referidos como: Manejo del Área Global, Manejo de

El uso de tecnología avanzada para el registro del estado de

la Zona de Uso Intensivo, Manejo de la Zona Uso Extensivo, Manejo de la

conservación y reconocimiento altimétrico y volumétrico del complejo

Zona de Uso Restringido, Manejo de la Zona de Uso Especial, Manejo del

se incorpora en el subprograma de documentación con el uso de

Entorno, y Centro Panamericano de acuerdo con el siguiente detalle;

tecnología avanzada, como aeronaves piloteadas a distancia (Remotely
Piloted Aircraf, RPA), escáner laser, teledetección, entre otros,
información de vital importancia para la planificación y toma de
decisiones en los trabajos de conservación.
Asimismo,

los

conocimientos

y

experiencias

adquiridas

serán

transmitidos a través del subprograma de capacitación, que contiene el
Curso de Conservación del Patrimonio Construido en Tierra.
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LISTADO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y SUB PROGRAMAS (TABLA N°1)
PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

CODIGO

1.1.1.

PROYECTO

SUB PROYECTO

Gestión
a.FortalecimientoInstitucionaldelProyectoEspecialComplejoArqueológicoChanChan
b.MejoramientodelSistemadeElectrificación

1.1.2.

VigilanciaySeguridadde lasáreas:Perimetral,patrimonial,amortiguamientoydevisitantes

1.1.3.

InstrumentosdeGestión
a.FormulacióndelPlandeGestiónAmbiental

GESTIÓN
GENERAL DEL
COMPLEJO

b. FormulacióndelPlandeUsoPúblico
c. FormulacióndelManualdeIntervencionesArqueológicas
d. FormulacióndelManualdeIntervencionesenConservación
e.FormulacióndeunPlandeMonitoreo.
f. FormulacióndelPlandeGestióndeRiesgos.

AREA GLOBAL

MUSEO DE
SITIO

INVESTIGACION

CONSERVACION

PUESTA EN
VALOR Y USO
SOCIAL

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1
1.4.2
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6
1.5.7

FortalecimientodelaGestióndelMuseodeSitio
AmpliaciónymodernizacióndelMuseodeSitioChanChan
Talleresdeconservacióndematerialesarqueológicos
ImplementacióndelCentrodeDocumentacióndedatacientíficaytécnica interdisciplinaria
RegistrodeBienesCulturalesMueblesdelMuseodeChanChanparaelRegistroNacional
InformatizadodeBienes integrantesdelPatrimonioCulturalde laNación
ConservaciónpreventivaenlassalasdeexhibiciónydepósitosdelMuseodeSitio
FormulacióndelprogramadeInvestigacióndeChanChan
EstudioetnohistóricoyetnográficodeChanChan
EstudiourbanodelComplejoArqueológicoChanChan
CercodeProteccióndelComplejoArqueológicoChanChan
ImplementacióndelPlandeGestióndeRiesgos
FormulacióndeGuionesInterpretativosymejoramientodelaseñaléticaenáreasdeuso
públicodelComplejoArqueológicoChanChan.
IluminaciónexteriordelosConjuntosAmuralladosdelComplejoArqueológicoChanChan
Sistemadetrasladopor losdiversoscircuitosdeChanChan
Instalacióndepaneles informativossobreChanChan
CreacióndeunCentrodeDesarrollodelaartesaníaconmotivosChimú
HabilitacióndelRecorridoalternativoMuseodeSitio-SectorToledo-ConjuntoAmurallado
Tschudi
Evaluacióne implementacióndelcircuito interno:PampasdeAlejandro/Huachaques/Mar
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INVESTIGACIÓN

+MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO

CONSERVACIÓN

MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

InvestigaciónensectoresdelConjuntoAmuralladoTschudi
Investigaciónensectoresde laHuacaLaEsmeralda
InvestigacióndebienesmueblesenHuacaArcoIris
Instalacióndecubiertas, cortavientosydrenajesenelConjuntoAmuralladoTschudi:Sector1
(Plaza1yAudiencias),ySector6 (PlataformaFuneraria)
InstalacióndeCubiertas, cortavientosydrenajesen lasHuacas:LaEsmeraldayArcoIris.
Mantenimientodeestructurasy relieves:ConjuntoAmuralladoTschudi, HuacaLaEsmeralday
ArcoIris

2.3.1.

MejoramientodeserviciosturísticosdentrodelConjuntoAmuralladoTschudi ,HuacaArcoIris
yHuacaLaEsmeralda
VisitanocturnaalConjuntoAmuralladoTschudi
FormulacióndelGuionmuseológico,museográficoymontajedelcentrode interpretaciónde
laHuacaArcoIris.
EstudiodelSectorHuamanchumo
Estudiode laHuacaElObispo
Estudiode laHuacaTakaynamo
ConservacióndelSectorHuamanchumo
Conservaciónde laHuacaElObispo
Conservaciónde laHuacaTakaynamo
Reforzamientoestructuralpreventivoe implementacióndecubiertas, cortavientosydrenajes
enHuacaTakaynamo
ReforzamientoestructuralpreventivoenHuacaElObispo
ForestaciónenPampasdeSantaMaría
Estudiode losConjuntosAmurallados:Velarde,GranChimúyRivero
Estudiode laHuaca lasConchas
EstudiodeBarriosPopulares:HuamanchumoyVelarde
EstudiodeCementeriosPopulares:Delentornode losconjuntosamuralladosTschudi,
Chayhuac,RiveroyCalvariode losIncas
EstudiodelCaminoceremonial
Conservacióndeemergencia

2.3.2
2.3.3
PUESTA
EN VALOR Y USO
SOCIAL

INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.2.1.

CONSERVACIÓN

a.Reestructuracióndemurosyplataformasenpre-colapso
b.Protecciónyrecubrimientodeestructuras intemperizadas
c.CercodeproteccióndelaHuacaLasConchas.
d.ReforzamientoestructuralpreventivoenHuacaElHigo
e.CercaduradeproteccióndeHuacaLasLangostas
4.2.2.

Conservación
a.ConservacióndelConjuntoAmuralladoGranChimú
b.ConservacióndelConjuntoAmuralladoRivero
c.ConservacióndelCaminoceremonial

4.2.3

MonitoreodelestadodeconservaciónymantenimientodelosfrisosdeChanChan

277

ESPECIAL
USO
LA ZONA DE
MANEJO DE

MANEJO DE
HUACHAQUES
MANEJO DE
BALSARES

MANEJO DEL ENTORNO

PROGRAMA
EDUCACIÓN Y
CIUDADANÍA

PROGRAMA
VOLUNTARIADO
EN CHAN CHAN
RECONOCIMIENTO
Y ORDENAMIENTO
ESPACIAL DE LAS
ÁREAS
ADYACENTES

INTEGRACIÓN DE
LAS FRONTERAS
DE CHAN CHAN

CENTRO PANAMERICANO

INVESTIGACIÓN

MONITOREO
AMBIENTAL Y DE
INTERVENCIONES
DE
CONSERVACIÓN
DOCUMENTACIÓN
CON EL USO DE
TECNOLOGÍA
AVANZADA
CAPACITACIÓN

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.1

EstudiodeHuachaques
Conservaciónde losHuachaques:GrandeyChicodelcomplejoarqueológicoChanChan
Habilitaciónsocio-productivadelosHuachaques
Recuperaciónyhabilitacióndebalsar
a.TallerdeVerano El Saber del Barro
b.ClubesdefensoresdeChanChan
c.ChanChanen laeducaciónbásicaregular
d.TallerartesanalManosProductivasdeChanChan
e.ConformacióndeComitésVigíasdeChanChan
f.Concursodedibujoypintura Chan Chan está en Mis Manos
g. Jornadasdelimpieza Chan Chan te queremos limpio
a.ConformacióndebrigadasvoluntariosuniversitariosdeChanChan
b.Voluntariado internacionalenChanChan
a.Reglamentodeusodesuelosyhabilitacionesurbanas
b.Reconocimientoarqueológicoenlazonadeamortiguamiento

a.ParqueCultural"ZonadeFrontera-RedLineal"
b.ParqueCultural "ZonadeFrontera-RedCíclica"
c.ParqueCultural"ZonadeFrontera-Simultanea"
7.1.1 Estudiosdesuelos
7.1.2 Análisisdematerialesconstructivosarqueológicos
7.1.3 Tecnologíaconstructivaydeacabados
7.1.4 Análisisdepolicromías
7.1.5 Comportamientosísmicodeestructuras
7.1.6 EstudiosdelmantoacuíferodeChanChan
7.1.7 Estudiode losfactoresdebiodeterioroenlasestructuras
7.1.8 Estudiode lacalidadambientalenChanChan
7.1.9 Estudiode la floray fauna
7.1.10 Estudiopaleobotánico
7.1.11 Laboratorioexperimentaldecampoenestructurasdeprueba
7.2.1 MonitoreodelosfactoresmetereológicosenChanChan
7.2.2 Monitoreodel impactode las intervencionesdeconservaciónenChanChan
7.2.3 Monitoreodelestadodeconservacióndelosrelievesoriginalesprotegidos
7.3.1 Relevamientoaltimétrico,volumétricoyprospecciónderegistro
7.3.2 Modelamientoen3Ddeestructurasarqueológicasenriesgo
7.4.1 CursoPanamericanoconservacióndelpatrimonioconstruidoentierra
7.4.2 Organizacióndeeventosnacionalese internacionales

278

CRONOGRAMA DE PROYECTOS tabla N°2

Acontinuación,sedetalla laprogramaciónde laejecuciónde lasactividadesporcadaaño,cuyaprogramacióncorrespondeaunperiodode10años.
PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 1:
MANEJO DEL ÁREA GLOBAL
1.1.

PRIMER AÑO
Bimestres

AÑOS
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Gestión General del Complejo

1.1.1

Gestión
a.FortalecimientoInstitucionaldelProyectoEspecialComplejoArqueológicoChanChan
b.MejoramientodelSistemadeElectrificación
1.1.2. Vigilancia ySeguridadde lasáreas:Perimetral, patrimonial, amortiguamientoydevisitantes
1.1.3 InstrumentosdeGestión
a.FormulacióndelPlandeGestiónAmbiental
b. FormulacióndelPlandeUsoPúblico
c. FormulacióndelManualde IntervencionesArqueológicas
d. FormulacióndelManualde IntervencionesenConservación
e.FormulacióndeunPlandeMonitoreo.
f. FormulacióndelPlandeGestióndeRiesgos.
1.2

Museo de Sitio

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.6

Fortalecimientode laGestióndelMuseodeSitio.
AmpliaciónymodernizacióndelMuseodeSitioChanChan
Talleresdeconservacióndematerialesarqueológicos
ImplementacióndelCentrodeDocumentacióndedatacientífica ytécnica interdisciplinaria.
RegistrodeBienesCulturalesMueblesdelMuseodeChanChanparaelRegistroNacional InformatizadodeBienes
integrantesdelPatrimonioCulturalde laNación
Conservaciónpreventivaen las salasdeexhibiciónydepósitosdelMuseode Sitio

1.3.

Investigación

1.3.1
1.3.2
1.3.3

FormulacióndelProgramade InvestigacióndeChanChan
EstudioetnohistóricoyetnográficodeChanChan
Estudiourbanodel complejoarqueológicoChanChan

1.4.

Conservación

1.4.1
1.4.2

CercodeProteccióndelComplejoArqueológicoChanChan
ImplementacióndelPlandeGestióndeRiesgos

1.5.

Puesta en Valor y Uso Social

1.2.5

deGuiones Interpretativos ymejoramientode la señalética enáreasdeusopúblicodelComplejo
1.5.1. Formulación
ArqueológicoChanChan.
1.5.2. Iluminaciónexteriorde losConjuntosAmuralladosdelComplejoArqueológicoChanChan
1.5.3. Sistemade trasladopor losdiversoscircuitosdeChanChan
1.5.4. Instalacióndepaneles informativossobreChanChan
1.5.5. CreacióndeunCentrodeDesarrollode la artesaníaconmotivosChimú
1.5.6

HabilitacióndelRecorridoalternativoMuseodeSitio-SectorToledo-ConjuntoAmuralladoTschudi

1.5.7

Evaluacióne implementacióndel circuito interno:PampasdeAlejandro/Huachaques/Mar
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PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 2:
MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO
2.1

Investigación

2.1.1
2.1.2
2.1.3

InvestigaciónensectoresdelConjuntoAmuralladoTschudi
Investigaciónensectoresde laHuacaLaEsmeralda
InvestigacióndebienesmueblesenHuacaArcoIris

2.2.

Conservación

2.2.2

Instalacióndecubiertas, cortavientos ydrenajesenelConjuntoAmuralladoTschudi:Sector1 (Plaza1yAudiencias),
ySector6 (PlataformaFuneraria)
InstalacióndeCubiertas, cortavientos ydrenajesen lasHuacas:LaEsmeraldayArcoIris.

2.2.3

Mantenimientodeestructuras yrelieves:ConjuntoAmuralladoTschudi,HuacaLaEsmeraldayArcoIris

2.3.

Puesta en Valor y Uso Social

2.2.1

2.3.2

Mejoramientodeservicios turísticosdentrodelConjuntoAmuralladoTschudi,HuacaArcoIris yHuacaLa
Esmeralda
VisitanocturnaalConjuntoAmuralladoTschudi

2.3.3

FormulacióndelGuionmuseológico,museográficoymontajedelcentrode interpretaciónde laHuacaArcoIris.

2.3.1

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 3:
MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO
3.1.

Investigación

3.1.1
3.1.2
3.1.3

EstudiodelSectorHuamanchumo
Estudiode laHuacaElObispo
Estudiode laHuacaTaycanamo

3.2.

Conservación

3.2.1
3.2.2
3.2.3

ConservacióndelSectorHuamanchumo
Conservaciónde laHuacaElObispo
Conservaciónde laHuacaTaycanamo

3.2.4

Reforzamientoestructuralpreventivoe implementacióndecubiertas, cortavientos ydrenajesenHuacaTaycanamo

3.2.5
3.2.6

ReforzamientoestructuralpreventivoenHuacaElObispo
ForestaciónenPampasdeSantaMaría

PRIMER AÑO
Bimestres

AÑOS
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 I II I II I II I II I II I II I II I II I II

PRIMER AÑO
Bimestres

AÑOS
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 I II I II I II I II I II I II I II I II I II
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PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 4:
MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO
4.1.

AÑOS
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Investigación Arqueológica

4.1.4
4.1.5

Estudiode losConjuntosAmurallados:Velarde,GranChimúyRivero
Estudiode laHuaca lasConchas
EstudiodeBarriosPopulares:HuamanchumoyVelarde
EstudiodeCementeriosPopulares:Delentornode los conjuntosamuralladosTschudi,Chayhuac,RiveroyCalvariode
los Incas
EstudiodelCaminoceremonial

4.2.

Conservación

4.2.1

Conservación de emergencia

4.1.1
4.1.2
4.1.3

PRIMER AÑO
Bimestres

a.Reestructuracióndemurosyplataformas enprecolapso
b.Protecciónyrecubrimientodeestructuras intemperizadas
c.Cercodeprotecciónde laHuacaLasConchas.
d.ReforzamientoestructuralpreventivoenHuacaElHigo
e.CercaduradeproteccióndeHuacaLasLangostas
4.2.2

Conservación

a.ConservacióndelConjuntoAmuralladoGranChimú
b.ConservacióndelConjuntoAmuralladoRivero
c.ConservacióndelCaminoceremonial
4.2.3

Monitoreo del estado de conservación y mantenimiento de los frisos de Chan Chan

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 5:
MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL
5.1.

Manejo de Huachaques

5.1.1
5.1.2
5.1.3

EstudiodeHuachaques
Conservaciónde losHuachaques:GrandeyChicodel complejoarqueológicoChanChan
Habilitaciónsocio-productivade losHuachaques

5.2.

Manejo de Balsares

5.2.1

Recuperaciónyhabilitacióndebalsar

PROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 6:
MANEJO DEL ENTORNO
6.1.

PRIMER AÑO
Bimestres

AÑOS
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 2 3 4 5 6 I II I II I II I II I II I II I II I II I II

PRIMER AÑO
Bimestres

AÑOS
2

I
1 2 3 4 5 6 I
I

3

4
5
6
7
8
9
10
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I II
I
I
I
I
I
I
I

Educación y Ciudadanía
a.Taller deVerano El Saber del Barro

b.ClubesdefensoresdeChanChan
c.ChanChanen la educaciónbásica regular
d.Taller artesanal Manos Productivas de Chan Chan
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e.ConformacióndeComitésVigíasdeChanChan
f.ConcursodedibujoypinturaChanChanestáenMisManos
g. Jornadasde limpiezaChanChan tequeremos limpio
6.2.

Voluntariado en Chan Chan

a.ConformacióndebrigadasvoluntariosuniversitariosdeChanChan
b.Voluntariado internacionalenChanChan
6.3.

Identificación y ordenamiento espacial de las áreas adyacentes

a.Reglamentodeusodesuelos yhabilitacionesurbanas
b.Reconocimientoarqueológicoen lazonadeamortiguamieno
6.4.

Integración de las fronteras de Chan Chan

a.ParqueCultural "ZonadeFrontera-RedLineal"
b.ParqueCultural "ZonadeFrontera-RedCiclíca"
c.ParqueCultural "ZonadeFrontera-Simultanea"

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 7:
CENTRO PANAMERICANO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE TIERRA
7.1.
Investigación

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11

Estudiosdesuelos
Análisisdematerialesconstructivos arqueológicos
Tecnologíaconstructiva ydeacabados
Análisisdepolicromías
Comportamientosísmicodeestructuras
EstudiosdelmantoacuíferodeChanChan
Estudiode los factoresdebiodeterioroen lasestructuras
Estudiode la calidadambiental enChanChan
Estudiode la flora yfauna
Estudiopaleobotánico
Laboratorioexperimentaldecampoenestructurasdeprueba

7.2

Monitoreo ambiental y de intervenciones de conservación

7.2.1
7.2.2
7.2.3

Monitoreode los factoresmetereológicosenChanChan
Monitoreodel impactode las intervencionesdeconservaciónenChanChan
Monitoreodelestadodeconservaciónde los relievesoriginalesprotegidos

7.3

Documentación con el uso de tecnología avanzada

7.3.1
7.3.2

Relevamientoaltimétrico, volumétricoyprospecciónde registro
Modelamientoen3Ddeestructurasarqueológicasenriesgo

7.4

Capacitación

7.4.1
7.4.2

CursoPanamericanoconservacióndelpatrimonioconstruidoentierra
Organizacióndeeventosnacionalese internacionales
PROGRAMA7 :CENTROPANAMERICANO

PRIMER AÑO
Bimestres

AÑOS
2

1 2 3 4 5 6 I

3
I
I

I

4

5

6

7

8

9

10

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I II
I
I
I
I
I
I
I
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SECCION IV

FINANCIAMIENTO
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CRONOGRAMA Y TIPO DE COSTO A NIVEL DE PROYECTO / ACTIVIDAD ( US$)
PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 1: MANEJO DEL
ÁREA GLOBAL
1.1. Gestión General del Complejo
1.1.1. Gestión

1.1.2.
1.1.3.

a. Fortalecimiento Institucional del Proyecto Especial Complejo Arqueológico
Chan Chan
b. Mejoramiento del Sistema de Electrificación
Vigilancia y Seguridad de las áreas: Perimetral, patrimonial, amortiguamiento y
de visitantes
Instrumentos de Gestión

SINTESIS DEL COSTOS (US$)
ESTUDIOS
1

OBRAS/
EJECUCION
2

OPERAC Y
MANTENIM
3

MATERIALES Y
EQUIPOS
4

TOTAL

135,437.29

788,357.00

6,934,171.89

1,264,286.00

9,122,252.18

23,651.00

788,357.00

6,394,171.89

1,250,000.00

8,456,179.89

6,315,335.89

1,250,000.00

7,565,335.89

23,651.00

788,357.00

5,357.00
106,429.29

78,836.00
540,000.00

0.00

0.00

890,844.00
14,286.00
0.00

559,643.00
106,429.29

a. Formulación del Plan de Gestión Ambiental

15,000.00

15,000.00

b. Formulación del Plan de Uso Público

38,929.00

38,929.00

7,143.00

7,143.00

14,286.00

14,286.00

7,857.00

7,857.00

c. Formulación del Manual de Intervenciones Arqueológicas
d. Formulación del Manual de Intervenciones en Conservación
e. Formulación de un Plan de Monitoreo
f. Formulación del Plan de Gestión de Riesgos
1.2 Museo de Sitio
1.2.1 Fortalecimiento de la Gestión del Museo de Sitio.
1.2.2 Ampliación y modernización del Museo de Sitio Chan Chan

23,214.29
215,437.00

23,214.29
3,695,434.00

2,121,429.00
2,000,000.00

215,437.00

3,640,077.00

507,142.86

6,539,442.86
2,000,000.00
3,855,514.00
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1.2.3 Talleres de conservación de materiales arqueológicos
Implementación del Centro de Documentación de data científica y técnica
1.2.4
interdisciplinaria.
Registro de Bienes Culturales Muebles del Museo de Chan Chan para el
1.2.5 Registro Nacional Informatizado de Bienes integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación
Conservación preventiva en las salas de exhibición y depósitos del Museo de
1.2.6
Sitio
1.3. Investigación
1.3.1 Formulación del Plan de Investigación de Chan Chan
1.3.2 Estudio etnohistórico y etnográfico de Chan Chan
1.3.3 Estudio urbano del complejo arqueológico Chan Chan
1.4. Conservación

35,714.00

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.

19,643.00
116,786.57

42,857.00

78,571.00

0.00

0.00

121,429.00
107,143.00

126,786.00

0.00

116,786.57

38,928.57
38,929.00

38,928.57
38,929.00

38 929.00

38 929.00

0.00

375,000.43

Formulación de Guiones Interpretativos y mejoramiento de la señalética en
áreas de uso público del Complejo Arqueológico Chan Chan.
Iluminación exterior de los Conjuntos Amurallados del Complejo
Arqueológico Chan Chan
Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan Chan
Instalación de paneles informativos sobre Chan Chan
Creación de un Centro de Desarrollo de la artesanía con motivos Chimú

Habilitación del Recorrido alternativo Museo de Sitio-Sector Toledo- Conjunto
1.5.6
Amurallado Tschudi
Evaluación e implementación del circuito interno: Pampas de
1.5.7
Alejandro/Huachaques/Mar
TOTAL PRESUPUESTO

357,142.86

121,429.00

1.4.1 Cerco de Protección del Complejo Arqueológico Chan Chan
1.4.2 Implementación del Plan de Gestión de Riesgos
1.5. Puesta en Valor y Uso Social

357,142.86

1,428,571.43

892,857.14

2,857,142.86

5,178,571.43

2,500,000.00

2,500,000.00

1,428,571.43

892,857.14

357,142.86

2,678,571.43

2,592,107.14

1,866,071.43

638,928.43

5,472,107.43

42,857.00

42,857.00

1,200,500.00

8,929.00

5,357.00

1,200,500.00
80,000.00
60,000.00
14,286.00

553,571.43

2,269,464.43

5,267,500.14

1,805,000.00
26,429,160.47

80,000.00
60,000.00

196,429.00

590,893.00

928,571.00

178,571.43
842 661.29

697,857.14
8,504,469.57

928,571.43
11,814,529.46
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PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 2:
MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Investigación
Investigación en sectores del Conjunto Amurallado Tschudi
Investigación en sectores de la Huaca La Esmeralda
Investigación de bienes muebles en Huaca Arco Iris

2.2.

Conservación

2.2.1.

Instalación de cubiertas, cortavientos y drenajes en el Conjunto Amurallado
Tschudi: Sector 1 (Plaza 1 y Audiencias), y Sector 6 (Plataforma Funeraria)

Instalación de Cubiertas, cortavientos y drenajes en las Huacas: La Esmeralda y
Arco Iris.
Mantenimiento de estructuras y relieves: Conjunto Amurallado Tschudi,
2.2.3.
Huaca La Esmeralda y Arco Iris
2.2.2.

2.3.

Puesta en Valor y Uso Social

SINTESIS DEL COSTOS (US$)
ESTUDIOS
1
0.00

74,800.00

OBRAS/
EJECUCION
2
711,428.57
540,000.00
85,714.29
85,714.29

3
0.00

1,132,142.00

822,768.00

4
428,571.43
178,571.43
250,000.00
357,143.00

TOTAL

1,140,000.00
540,000.00
264,285.71
335,714.29
2,386,853.00

650,000.00

703,371.00

21,429.00

482,142.00

503,571.00

0.00

1,086,597.39
892,857.00

2.3.2 Visita nocturna al Conjunto Amurallado Tschudi

142,857.00

Formulación del Guion museológico, museográfico y montaje del centro de
interpretación de la Huaca Arco Iris.
TOTAL PRESUPUESTO

MATERIALES Y
EQUIPOS

53,371.00

Mejoramiento de servicios turísticos dentro del Conjunto Amurallado Tschudi
2.3.1.
, Huaca Arco Iris y Huaca La Esmeralda

2.3.3

OPERAC Y
MANTENIM

74,800.00

50,883.39
2,930,167.96

822,768.00
89,286.00

357,143.00
607,142.00

1,179,911.00
1,783,025.39

89,286.00

178,571.00

1,160,714.00

428,571.00

571,428.00

1,392,856.43

50,883.39
5,309,878.39

912,054.00
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PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 3:
MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO

SINTESIS DEL COSTOS (US$)
ESTUDIOS
1

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Investigación
Estudio del Sector Huamanchumo
Estudio de la Huaca El Obispo
Estudio de la Huaca Taycanamo
Conservación
Conservación del Sector Huamanchumo
Conservación de la Huaca El Obispo
Conservación de la Huaca Taycanamo

23,214.00
12,500

Reforzamiento estructural preventivo e implementación de cubiertas,
3.2.4
cortavientos y drenajes en Huaca Taycanamo
3.2.5 Reforzamiento estructural preventivo en Huaca El Obispo
3.2.6 Forestación en Pampas de Santa María
TOTAL PRESUPUESTO

OBRAS/
EJECUCION
2
3,353,929.00

3
-

2,000,000
857,143
496,786
3,316,964.00
150,000.00
1,160,714
1,251,250
308,571
98,214
200,000

10,714
23,214.00

OPERAC Y
MANTENIM

298,215
6,670,893.00

MATERIALES Y
EQUIPOS

TOTAL

4
496,071.00

3 850 000.00

142,857
353,214
182 143.00

2,000,000
1,000,000
850,000
3 672 322.00

39,286
142,857

1,200,000
1,263,750
451,429

150,000

98,214
350,000

150,000.00

308,929
7 522 322.00

678 214.00
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PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 4:
MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO
4.1.

Investigación Arqueológica
Estudio de los Conjuntos Amurallados: Velarde, Gran Chimú, Rivero y
4.1.1. Chayhuac
4.1.2. Estudio de la Huaca las Conchas
4.1.3. Estudio de Barrios Populares: Huamanchumo, Velarde y Chayhuac

4.1.4.
4.1.5.
4.2.
4.2.1.

ESTUDIOS
1
69,155

63,724

Estudio de Cementerios Populares: Del entorno de los conjuntos amurallados
Tschudi, Chayhuac, Rivero y Calvario de los Incas

Estudio del Camino ceremonial
Conservación
Conservación de emergencia
a. Reestructuración de muros y plataformas en pre colapso
b. Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas
c. Cerco de protección de la Huaca Las Conchas.
d. Reforzamiento estructural preventivo en Huaca El Higo
e. Cercadura de protección de Huaca Las Langostas
4.2.2. Conservación
a. Conservación del Conjunto Amurallado Utzh -an ex gran chimú
b. Conservación del Conjunto Amurallado Rivero
c. Conservación del Camino ceremonial
Monitoreo del estado de conservación y mantenimiento de los frisos de
4.2.3. Chan Chan
TOTAL PRESUPUESTO

SINTESIS DEL
OPERAC Y
COSTOS
MANTENIM

OBRAS/
EJECUCION
2
5,560,447

(US$)
MATERIALES Y
EQUIPOS

3
-

4
1,474,143
1,000,000

3,100,000

333,333
2,050,759

117,000

450,333
2,114,483

714,286

357,143

1,071,429

-

274,357
138,643

367,500
5,217,054
1,455,000

195,000

15,357
90,000
7,000
7,000
19,286
100 000

135,000
650,000
230,000
230,000
210,000
3,512,054.00

362,069
4,742,072
1,316,357

5,625

119,643
560,000
223,000
223,000
190,714
1,463,357

195,000

2 481 072.00
542,857
187,500

2 481 072.00

10,302 519.00

100,000

642,857
388,125

35,714

250,000

195,000

214,286
74,780.03

7,103,745

2,100,000

5,431
5,625
-

5,625

TOTAL

195,000.0

17 48 500.00

12,320,79
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PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 5:
MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL
5.1.
Manejo de Huachaques
5.1.1. Estudio de Huachaques
Conservación de los Huachaques: Grande y Chico del complejo arqueológico
5.1.2.
Chan Chan
5.1.3. Habilitación socio-productiva de los Huachaques
5.2.
Manejo de Balsares
5.2.1. Recuperación y habilitación de balsar
TOTAL PRESUPUESTO

SINTESIS DEL COSTOS (US$)
ESTUDIOS

OBRAS/
EJECUCION

OPERAC Y
MANTENIM

MATERIALES Y
EQUIPOS

1
2
3
4
7,714.00
566,428.29
247,499.00
55,357.14
154,285
7,714
231,428
285,714

55,357

126,429
-

240,000.00
7,714.00

240,000
806,428.29

16,071
-

21,428.57
247,499.00

21,429
76,785.71

TOTAL

876,998.43
393,427
341,071
142,500
261,428.57
261,429
1,138,427
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PROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 6: MANEJO
DEL ENTORNO
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Programa Educación y Ciudadanía
a. Taller de Verano E l S a b e r d e l B a r r o
b. Clubes defensores de Chan Chan
c. Chan Chan en la educación básica regular
d. Taller artesanal M a n o s P r o d u c t i v a s d e C h a n C h a n
e. Conformación de Comités Vigías de Chan Chan
f. Concurso de dibujo y pintura C h a n C h a n e s t á e n M i s M a n o s
g. Jornadas de limpieza C h a n C h a n t e q u e r e m o s l i m p i o
Programa Voluntariado en Chan Chan
a. Conformación de brigadas voluntarios universitarios de Chan Chan
b. Voluntariado internacional en Chan Chan
Reconocimiento y ordenamiento espacial de las áreas adyacentes
a. Reglamento de uso de suelos y habilitaciones urbanas
b. Reconocimiento arqueológico en la zona de amortiguamieno
Integración de las fronteras de Chan Chan
a. Parque Cultural "Zona de Frontera-Red Lineal"
b. Parque Cultural "Zona de Frontera-Red Ciclíca"
c. Parque Cultural "Zona de Frontera-Simultanea"
PROGRAMA 6 : MANEJO DEL ENTORNO

SINTESIS DEL COSTOS (US$)
ESTUDIOS
1
-

-

25,714.00

OBRAS/
EJECUCION

OPERAC Y
MANTENIM

2
408,003.29
137,857.00
36,785.00
25,000.00
35,714.00
53,004.00
21,429.00
98,214.29
125,000.00
80,357.00
44,643.00
10 7143.00 -

3

MATERIALES Y
EQUIPOS
4
17,857.00

-

425,860.29
137,857.00
36,785.00
25,000.00
17,857.00
53,571.00
53,004.00
21,429.00
98,214.29
125,000.00

-

80,357.00
44,643.00
132,857.00

25,714
607,142.86
178,571
142,857

TOTAL

107,143
3,928,571.46

25,714
107,143
4,535,714.00

1,071,429
1,250,000

1,250,000.00
1,392,857.00

285,714
1,607,143
632,856.86
4,568,718.29
-

17,857.00

1,892,857.00
5,219 431.29
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PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS
PROGRAMA 7: CENTRO
PANAMERICANO
7.1. Investigación de tecnología constructiva y componentes
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11

Estudios de suelos
Análisis y evaluación de Materiales
Tecnología constructiva y de acabados
Análisis de policromías
Comportamiento sísmico de estructuras
Estudios del manto acuífero de Chan Chan
Estudio de los factores de biodeterioro en las estructuras
Estudio de la calidad ambiental en Chan Chan
Estudio de la flora y fauna
Estudio paleobotánico
Laboratorio experimental de campo en estructuras de prueba

7.2 Monitoreo ambiental y de intervenciones de conservación
7.2.1 Monitoreo de los factores meteorológicos en Chan Chan
7.2.2 Monitoreo del impacto de las intervenciones de conservación en Chan Chan

SINTESIS DEL COSTOS (US$)
OBRAS/
EJECUCION
2

ESTUDIOS
1
105,000.00

298,000.00

1,850,750.00

47,250.00
141,000.00
235,000.00
79,500.00
45,000.00
161,500.00
77,500.00
256,000.00
77,500.00

25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,000.00
79,500.00
37,500.00
25,000.00
50,000.00
20,000.00
25,000.00

87,250.00
166,000.00
260,000.00
104,500.00
124,500.00
199,000.00
102,500.00
306,000.00
97,500.00
115,000.00

163,500.00

125,000.00

288,500.00

62,500.00

776,500.00

37,500.00
25,000.00

293,500.00
323,000.00

416,000.00

-

256,000.00
298,000.00
160,000.00

7.3.1 Relevamiento altimétrico, volumétrico y prospección de registro
7.3.2 Modelamiento en 3D de estructuras arqueológicas en riesgo
-

7.4.1 Curso Panamericano conservación del patrimonio construido en tierra

160,000.00

293,000.00
146,500.00
146,500.00

-

250,000.00
125,000.00
125,000.00

543,000.00
271,500.00
271,500.00

744,827.59

-

75,000.00

819,827.59

75,000.00

475,000.00

849,500.00

344,827.59
3,990,077.59
61,930,095.06

400,000.00
403,000.00
2,059,026.18

TOTAL

462,000.00

90,000.00

7.3 Documentación con el uso de tecnología avanzada

7.4.2 Organización de eventos nacionales e internacionales
PROGRAMA 7 : CENTRO PANAMERICANO
GRAN TOTAL

MATERIALES Y
EQUIPOS
4

47,250.00

15,000.00

7.2.3 Monitoreo del estado de conservación de los relieves originales protegidos

7.4 Capacitación

1,236,500.00

OPERAC Y
MANTENIM
3

344,827.59
2,690,327.59
36,473,523.70

47,250.00
13,366,332.46

10,031,213.28
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RESUMEN DE PRESUPUESTO A NIVEL DE PROGRAMA (US$)

PROGRAMA/SUBPROGRAMA/PROYECTOS

SINTESIS DEL COSTOS (US$)
ESTUDIOS
1

1

PROGRAMA 1: MANEJO DEL ÁREA GLOBAL

OBRAS/
EJECUCION

OPERAC Y
MANTENIM

MATERIALES Y
EQUIPOS

TOTALES

2

3

4

842 661.29

8,504,469.57

11,814,529.46

5,267,500.14

26,429,160.47

2

PROGRAMA 2: MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO

74,800.00

2,930,167.96

912,054.00

1,392,856.43

5,309,878.39

3

PROGRAMA 3: MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO

23,214.00

6,670,893.00

150,000.00

678 214.00

7 522 322.00

4

PROGRAMA 4: MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO

74 780.03

10,302,519.00

195 000.00

1,748,500.00

1 232 0 799.00

5
6
7

PROGRAMA 5: MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL

7,714.00
632,856.86
403 000.00

806,428.29
10,302,519.00

PROGRAMA 6: MANEJO DEL ENTORNO

PROGRAMA 7: CENTRO PANAMERICANO
TOTALES

2,059,026.18

4,568,718.29
2 690 327.59

36,473,523.70

247,499.00
47 250.00

76,785.71
17,857.00
1,748,500.00
849 500.00

13,366,332.46

10,031,213.28

1,138,427
5,219 431.29
3 990.077.59

61,930,095.62

36,473,523.70
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CRONOGRAMAFINANCIERO
PROGRAMA

SUB
PROGRAMA

CODIGO

PROYECTO

SUBPROYECTO

US$

Años

CortoPlazo

1

2

MedianoPlazo
3

4

LargoPlazo
5

6

7

8

9

10

1.1.1. Gestión
a. Fortalecimiento
Institucional del Proyecto
Especial Complejo
Arqueológico Chan Chan

GESTION
GENERAL
DEL
COMPLEJO

1.1.2. Vigilancia ySeguridadde las
áreas:Perimetral,patrimonial,
amortiguamientoyde visitantes
1.1.3. InstrumentosdeGestión

b. Mejoramiento del
Sistema de Electrificación

AREA
GLOBAL

MUSEO DE
SITIO

INVESTIGACION

CONSERVACI
ON

890,844.00

756,533.59

2

559,643.00 10

55,964.30

a. Formulación del Plan
de Gestión Ambiental

15,000.00

1

15,000.00

b. Formulación del Plan
de Uso Público
c. Formulación del Manual
de Intervenciones
Arqueológicas

38,929.00

1

38,929.00

7,143.00

1

7,143.00

d. Formulación del
Manual de Conservación

ecimientodelaGestióndel
1.2.1 Fortal
MuseodeSitio
mpliaciónymodernizacióndel
1.2.2 A
MuseodeSitioChanChan
deconservaciónde
1.2.3 Talleres
materialesarqueológicos
ImplementacióndelCentrode
1.2.4 Documentacióndedatacientífica
ytécnica interdisciplinaria
RegistrodeBienesCulturales
MueblesdelMuseodeChanChan
1.2.5 paraelRegistroNacional
InformatizadodeBienes integrantes
delPatrimonioCulturaldelaNación
Conservaciónpreventivaen lassalas
1.2.6 deexhibiciónydepósitosdelMuseo
deSitio
1.3.1 Formulación delprogramade
InvestigacióndeChanChan
1.3.2 Estudioetnohistóricoyetnográficode
ChanChan
1.3.3 EstudiourbanodelComplejo
ArqueológicoChanChan
deProteccióndelComplejo
1.4.1 Cerco
ArqueológicoChanChan
1.4.2 ImplementacióndelPlandeGestiónde
Riesgos
acióndeGuiones
1.5.1. Formul
Interpretativosymejoramientodela
señaléticaen

7,565,335.89 10

14,286.00

1

14,286.00

e. Formulación de un Plan
de Monitoreo.

7,857.00

1

7,857.00

f. Formulación del Plan de
Gestión de Riesgos.

23,214.29

1

23,214.29

2,000,000.00 10

200,000.00

3,855,514.00

756,533.59

756,533.59

445,422.00

445,422.00

55,964.30

200,000.00

2

756,533.59

756,533.59

756,533.59

756,533.59

756,533.59

756,533.59

756,533.58

55,964.30

55,964.30

55,964.30

55,964.30

55,964.30

55,964.30

55,964.30

55,964.30

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

1,927,757.00

1,927,757.00

35,714.29

35,714.29

35,714.29

35,714.29

35,714.29

35,714.29

35,714.29

35,714.25

35,714.29

35,714.29

2

39,285.50

39,285.50

121,429.00 10

12,142.90

12,142.90

12,142.90

12,142.90

12,142.90

12,142.90

12,142.90

12,142.90

12,142.90

12,142.90

126,786.00 10

12,678.60

12,678.60

12,678.60

12,678.60

12,678.60

12,678.60

12,678.60

12,678.60

12,678.60

12,678.60

1,250,000.00

1,250,000.00

357,142.86 10
78,571.00

38,928.57

1

38,928.57

38,929.00

1

38,929.00

38,929.00

1

38,929.00

2,500,000.00

2

2,678,571.43

1

42,857.00

1

2,678,571.43
42,857.00
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1.5.2.
1.5.3.
Puesta en
Valor y Uso
Social

1.5.4.
1.5.5.
1.5.6
1.5.7
2.1.1

Investigación

2.1.2
2.1.3
2.2.1.

Conservación

2.2.2.

MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO

2.2.3.
2.3.1.
2.3.2
2.3.3

Puesta en
Valor y Uso
Social

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

áreasdeusopúblicodelComplejo
ArqueológicoChanChan.
Iluminación exteriordelosConjuntos
Amuralladosdel Complejo
ArqueológicoChanChan
Sistemadetrasladopor losdiversos
circuitosdeChanChan
Instalacióndepaneles informativos
sobreChanChan
CreacióndeunCentrodeDesarrollode
la artesaníaconmotivosChimú
HabilitacióndelRecorridoalternativo
MuseodeSitio-SectorToledo-Conjunto
AmuralladoTschudi
Evaluacióne implementacióndel
circuitointerno:Pampasde
Alejandro/Huachaques/Mar
InvestigaciónensectoresdelConjunto
Amurallado Tschudi
InvestigaciónensectoresdelaHuacaLa
Esmeralda
Investigacióndebienesmuebles en
HuacaArcoIris
Instalacióndecubiertas,cortavientosy
drenajesenelConjuntoAmurallado
Tschudi:Sector1(Plaza1yAudiencias),
ySector6(PlataformaFuneraria)
InstalacióndeCubiertas, cortavientosy
drenajes en las Huacas: La Esmeralda y
ArcoIris.
Mantenimientodeestructurasy
relieves:ConjuntoAmurallado Tschudi,
HuacaLaEsmeraldayArcoIris
Mejoramientodeservicios turísticos
dentrodelConjuntoAmuralladoTschudi
,HuacaArco Iris yHuacaLaEsmeralda
VisitanocturnaalConjuntoAmurallado
Tschudi
FormulacióndelGuionmuseológico,
museográficoymontajedel centrode
interpretacióndelaHuacaArcoIris.
EstudiodelSectorHuamanchumo
Estudiode laHuacaElObispo
Estudiode laHuacaTaycanamo
ConservacióndelSectorHuamanchumo
ConservacióndelaHuacaElObispo
ConservacióndelaHuacaTaycanamo
Reforzamientoestructuralpreventivoe
implementacióndecubiertas,
cortavientosydrenajesenHuaca
Taycanamo
Reforzamientoestructuralpreventivoen
HuacaElObispo

3.2.6 Forestación enPampasdeSantaMaría
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117,991.10

117,991.10

1,160,714.00

2

580,357.00

580,357.00

571,428.00

1

571,428.00

50,883.39

1

50,883.39

2,000,000.00
1,000,000.00
850,000.00
1,200,000.00
1,263,750.00
451,428.57

5
5
5
5
5
5

400,000.00

98,214.00

1

98,214.00

350,000.00

1

350,000.00

308,929.00

3

600,250.00
80,000.00

60,000.00
7,143.00
1,134,732.21

7,143.00

1,134,732.21
1,805,000.00
270,000.00

351,685.50

240,000.00

117,991.10

117,991.10

117,991.10

117,991.10

117,991.10

117,991.10

400,000.00
200,000.00

200,000.00
200,000.00
170,000.00
240,000.00
252,750.00
90,285.71

400,000.00
200,000.00
170,000.00
240,000.00
252,750.00
90,285.71

400,000.00
200,000.00
170,000.00
240,000.00
252,750.00
90,285.71

200,000.00
200,000.00
170,000.00

170,000.00

252,750.00
90,285.71

252,750.00
90,285.71

102,976.33

102,976.33

102,976.34

240,000.00

295

117,991.10

117,991.10
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ode losConjuntosAmurallados:
4.1.1. Estudi
Velarde,GranChimúy Rivero
4.1.2. Estudio dela Huaca lasConchas
EstudiodeBarriosPopulares:
4.1.3. Huamanchumoy Velarde
EstudiodeCementeriosPopulares:Del
entornodelos conjuntosamurallados
4.1.4. Tschudi, RiveroyCalvariodelos Incas
4.1.5. Estudio delCaminoceremonial
4.2.1. Conservacióndeemergencia
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estructural preventivo en
Huaca El Higo
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e. Cercadura de
protección de Huaca Las
Langostas
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210,000.00

2481072.00

2

827023.92

642,857

1

642,857.00
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1
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1
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a. Reestructuración de
muros y plataformas en
pre colapso
b. Protección y
recubrimiento de
estructuras
intemperizadas
c. Cerco de protección de
la Huaca Las Conchas.

Conservación

4.2.2. Conservación

ESPECIAL
ZONA DE USO
MANEJO DE LA

Manejo de
Huachaques

Manejo de
Balsares

MANEJO DEL ENTORNO

Programa
Educación y
Ciudadanía

4.2.3 Monitoreodelestadodeconservación
ymantenimientodelos frisosdeChan
Chan
5.1.1. EstudiodeHuachaques
ConservacióndelosHuachaques:
5.1.2. GrandeyChicodelcomplejo
arqueológicoChanChan
5.1.3. Habilitaciónsocio-productivade los
Huachaques
5.2.1 Recuperaciónyhabilitacióndebalsar
6.1. a.TallerdeVerano El Saber del Barro
b.ClubesdefensoresdeChanChan
c.ChanChanen la educaciónbásica
regular
d.TallerartesanalManosProductivasde
ChanChan
e.ConformacióndeComitésVigíasde
ChanChan
f. Concursodedibujoypintura Chan
Chan está en Mis Manos
g. Jornadasdelimpieza Chan Chan te
queremos limpio

Conformacióndebrigadasvoluntarios
6.2 a.
universitariosdeChanChan

a. Conservación del
Conjunto Amurallado
Utzh -an ex gran chimú
b. Conservación del
Conjunto Amurallado
Rivero
c. Conservación del
Camino ceremonial
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Programa
Voluntariado
en Chan Chan
Reconocimien
to y
ordenamiento
espacial de las
áreas
adyacentes

6.3

6.4
Integración de
las fronteras
de Chan Chan

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
Investigación

7.1.6
7.1.7

CENTRO PANAMERICANO

7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.2.1
Monitoreo
ambiental y de
intervenciones
de
conservación
Documentació
n con el uso
de tecnología
avanzada

7.2.2
7.2.3
7.3.1
7.3.2
7.4.1

Capacitación

7.4.2

b.VoluntariadointernacionalenChan
Chan
a.Reglamentodeusodesuelosy
habilitacionesurbanas
b.Reconocimientoarqueológicoen la
zonadeamortiguamiento
a.ParqueCultural "ZonadeFronteraRedLineal"
b.ParqueCultural"ZonadeFronteraRedCiclíca"
c.ParqueCultural"ZonadeFronteraSimultanea"
Estudiosdesuelos
Análisisdemateriales constructivos
arqueológicos
Tecnología constructivaydeacabados
Análisisdepolicromías
Comportamientosísmicodeestructuras
EstudiosdelmantoacuíferodeChan
Chan
Estudiode los factoresdebiodeterioro
en las estructuras
Estudiode la calidadambientalenChan
Chan
Estudiode la floray fauna
Estudiopaleobotánico
Laboratorioexperimentaldecampoen
estructurasdeprueba
Monitoreodelos factores
metereológicosenChanChan
Monitoreodel impactode las
intervencionesdeconservaciónenChan
Chan
Monitoreodelestadodeconservación
delos relievesoriginalesprotegidos
Relevamientoaltimétrico,volumétricoy
prospecciónderegistro
Modelamientoen3Ddeestructuras
arqueológicasenriesgo
CursoPanamericanoconservacióndel
patrimonioconstruidoentierra
Organizacióndeeventosnacionales e
internacionales
GRAN TOTAL
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1
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3
1
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96166.67 96166.67
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323000.00
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160,000.00
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160000.00

160000.00

160000.00
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271,500.00 10

27150.00
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29,350.00

323000.00
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27150.00
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4,347,355.01

1926342.84

1752235.56

271,500.00

2

475,000.00

5

95,000.00

95,000.00

95,000.00

95,000.00

95,000.00

344,827.59

5

68,965.52

68,965.52

68,965.52

68,965.52

68,965.51

61,930,095.06

135,750.00

160000.00 160000.00

135,750.00

12,533,574.04 10451086.42

9,367,193.32 7,511,676.12

6 371919.52 4,159,605.92

3,509,106.31
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Capitulo II FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
1. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE MANEJO
Para el financiamiento y sostenibilidad del presente plan, el Ministerio de Cultura tiene registrado proyectos de inversión en la programación multinual
2022 -2024 para su correspondiente ejecución, es preciso indicar que la programación multianual de inversiones se aprueba anualmente, por lo que
La Programación Multianual 2022-2024 fue aprobado mediante Resolución Ministerial N°044-2021-DM-MC. En ese sentido la tranferencia de recursos
financieros es atraves del Ministerio de Economía y Finanzas.
Es preciso indicar que a traves del proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan se viene ejecutando las inversiones desde el año 2006 a la
fecha, con un aproximado de 68 millones de soles información que se puede verificar en el portal de transparencia económica del MEF y según el anexo
n°5 del presente documento. La Formulación de los proyectos de inversión pública (Perfil de pre- inversión, factibilidad y expediente técnico) y las
consecuentes autorizaciones, convocatorias públicas, entre otros aspectos administrativos establecidos en las normas es un proceso que se viene
realizando a fin de programar los presupuestos en la PMI. Este proceso requiere al menos un año de anticipación a la ejecución de los proyectos.
A continuación, se detalla la programación multianual 2022-2024 correspondiente a la programación de la Inversiones en el Complejo Arqueológico
Chan Chan;
Sector

CULTURA

CULTURA

OPMI
OPMI DEL
MINISTERIO DE
CULTURA
OPMI DEL
MINISTERIO DE
CULTURA

CULTURA

OPMI DEL
MINISTERIO DE
CULTURA

CULTURA

OPMI DEL
MINISTERIO DE
CULTURA

Código
Único

Tipo inversión

Nombre de inversión

RECUPERACION DE LA HUACA TAKAYNAMO DEL
PROYECTO DE
COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE LA
INVERSION
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD
RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL
PROYECTO DE
2158448
CONJUNTO AMURALLADO UTZH - AN, EX PALACIO GRAN
INVERSION
CHIMU - COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERPRETACION
PROYECTO DE CULTURAL DE LA HUACA ARCO IRIS DEL COMPLEJO
2264256
INVERSION
ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE LA
ESPERANZA, PROVINCIA DE TRUJILLO, LA LIBERTAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERPRETACION
PROYECTO DE CULTURAL DE LA HUACA LA ESMERALDA DEL COMPLEJO
2300049
INVERSION
ARQUEOLOGICO CHAN CHAN, DISTRITO DE TRUJILLO,
PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD
2281822

Función

Programa

CULTURA Y DEPORTE

CULTURA

CULTURA Y DEPORTE

CULTURA

CULTURA Y DEPORTE

CULTURA

CULTURA Y DEPORTE

CULTURA

SubPrograma
PATRIMONIO
HISTÓRICO Y
CULTURAL
PATRIMONIO
HISTÓRICO Y
CULTURAL

Costo
actualizado (S/)

Devengado
acumulado (S/) (al
31 dic. 2020)

PIM 2021 (S/)

Monto Año
2021 (S/)

Monto Año Monto Año
2022 (S/)
2023 (S/)

Monto Año
2024 (S/)

7,575,542.24

935,515.00

600,000.00

600,000.00 1,550,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

11,216,955.25

4,857,501.00

0.00

0.00 1,200,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

PATRIMONIO
HISTÓRICO Y
CULTURAL

5,184,986.00

33,378.00

0.00

0.00 1,000,000.00

800,000.00

800,000.00

PATRIMONIO
HISTÓRICO Y
CULTURAL

3,715,252.00

833.00

0.00

0.00 1,000,000.00

800,000.00

800,000.00

6,800,00.00

0.00

0.00

0.00

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE
OPMI DEL
CULTURA

MINISTERIO DE
CULTURA

39583

PROYECTO DE
INVERSIÓN

INTERPRETACIÓN CULTURAL EN EL MUSEO DE SITIO DE
CHAN CHAN (DDC LA LIBERTAD) DISTRITO DE TRUJILLO PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA

CULTURA Y
DEPORTE

PATRIMONIO
CULTURA HISTÓRICO Y

0.00

3,000,000.00 3,800,000.00

CULTURAL

LIBERTAD
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SECCION V

GESTION DEL PLAN DE MANEJO
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Capítulo I LA GESTION DEL PLAN
1. EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO
El Complejo Arqueológico Chan Chan se define e identifica como un

a. El contexto arqueológico visible y subyacente.

sistema compuesto por diversos elementos, tangibles e intangibles,

b. La infraestructura moderna construida dentro del área intangible y el

que guardan una relación físico - administrativa entre sí. Por lo tanto,

equipamiento asociado a la misma.

el Complejo se concibe actuando de manera integrada en donde cada

c. La organización adoptada d. El entorno perimetral.

uno de sus elementos cumplen su respectivo rol en la gestión del

e. La base legal.

mismo.

f. El mercado turístico.

Los elementos principales que participan en la gestión del Complejo son

g. El Plan Maestro de Conservación y Manejo de Chan Chan.

los siguientes:

h. El

Ministerio

de

Cultura/Dirección

Desconcentrada

de

Cultura/PECACH
i. La categoría de Patrimonio Mundial de UNESCO a Chan Chan. j. Los
Ecosistemas del medio.
También constituyen elementos que intervienen en el funcionamiento
del Complejo los siguientes:
a. Las entidades de los diferentes niveles de gobierno: Local, Regional,
Nacional.
b. La dinámica del crecimiento de la ciudad de Trujillo.
c. Los diferentes sistemas administrativos.
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estructurales importantes como huacas, conjuntos,
1.1 Aspectos favorables y desfavorables de los elementos
funcionales.

espacios abiertos.
•

La reducida área puesta en valor para la visita.

•

La fuerte incidencia de fenómenos naturales sumada a la

A continuación presentamos los aspectos más resaltantes,

devastación producida por la acción humana que ha

respaldados en los respectivos diagnósticos, de los elementos

fraccionado el Complejo y ha ocasionado, en gran medida,

antes referidos.

la desaparición de la articulación urbana entre el área
intangible y su entorno inmediato.

a. Contexto Arqueológico visible y
subyacente

b. Infraestructura existente dentro del Área Intangible y el
equipamiento asociado a la misma.

Aspectos favorables
•

La magnitud del Complejo que lo caracteriza como uno
de los más extensos del mundo en su categoría.

•

La

monumentalidad

Amurallados,

de las

conjuntos

Aspectos Favorables:
•

edificaciones: conjuntos

urbanod

populares,

huacas,

Existencia de un Museo de Sitio que ofrece servicios
culturales y turísticos a los visitantes.

•

huachaques, caminos, y la articulación de los espacios entre

Existencia de infraestructura de administración y control del
Complejo.

sí.
•

La riqueza y calidad de la decoración mural expuesta y
protegida

Aspectos Desfavorables:
•

Antigüedad y obsolescencia de las instalaciones de servicios
culturales y turísticos del Museo de Sitio.

Aspectos desfavorables
•

La escasa investigación realizada en algunas unidades

•

Estado precario de los depósitos de bienes culturales
arqueológico de Chan Chan.
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•

Instalaciones no adecuadas para la comercialización de

•

artesanías que además no son autóctonas del lugar

•

Ocupación de espacios de valor arqueológico asociados al
Complejo.

originando una falsa difusión y apreciación de los valores

•

Contaminación ambiental por arrojo de basura.

tradicionales de la cultura Chimú.

•

Presión de los ocupantes ilegales ante los medios de

La destrucción de áreas y edificaciones por la construcción de

opinión y organismos internacionales por la defensa de sus

vías de tránsito vehicular o el uso indiscriminado de senderos

«derechos» dentro del complejo.

peatonales. El transito motorizado entre Trujillo y Huanchaco y
localidades

intermedias

contribuye a

•

la contaminación

La comunidad del entorno inmediato no se encuentra
integrada al Complejo. No colabora en su defensa y

ambiental del lugar.

conservación. La mayoría de pobladores del entorno son
migrantes venidos de otros lugares por ello no se identifican con

c. Organización Administrativa
Aspectos Favorables:
•

el medio.
e. Marco normativo nacional de protección.

Creación de la Unidad Ejecutora y del Proyecto Especial
Complejo Arqueológico Chan Chan, para la implementación
del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo

Aspectos Favorables:
•

Arqueológico de Chan Chan con autonomía administrativa y

intangible del Complejo.

financiera.

Aspectos Desfavorables:
•

d.

Entorno perimetral

Poca eficiencia en la aplicación de la normatividad vigente en
la protección del sitio por parte del poder judicial.

•
•

Existencia de una normatividad para la protección del área

Desconocimiento de la normatividad asociada a la defensa del

Aspectos Desfavorables:

patrimonio por la mayoría de las autoridades y de la sociedad

Destrucción de evidencias arqueológicas.

civil.
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g. Plan Maestro de Conservación y Manejo
f.

Mercado Turístico
Aspectos Favorables:
Aspectos Favorables:

•
•

•

Posicionamiento favorable del Complejo en los visitantes, lo

valor universal excepcional del Complejo Arqueológico Chan

que tiene un efecto multiplicador.

Chan.

Un gran porcentaje de las personas que llegan a Trujillo

•

Reconocimiento internacional debido a la difusión de Chan

La propuesta priorizada de proyectos permite la búsqueda de
fuentes financieras y de cooperación.

por motivo turístico visitan Chan Chan.
•

Los objetivos del Plan de Manejo garantizan la conservación del

•

El funcionamiento del Centro Panamericano de Conservación y

Chan en documental de la cadena internacional BBC de Londres

Manejo del Patrimonio Arquitectónico de Tierra canaliza la

y por su calificación por la cadena de Noticias CNN como lugar

atención y recursos hacia Chan Chan.

“espectacular”.
Aspectos Desfavorables:
Aspectos Desfavorables:
•
•

•

La dimensión de las actividades a desarrollar para

Falta de promoción a nivel regional, nacional e internacional

afrontar la problemática de Chan Chan demanda de un

sobre el Complejo.

trabajo sostenible de largo plazo que requiere de una

Escasa motivación para visitar el lugar al repetirse una

continuidad administrativa y política en la gestión del

oferta ya conocida sin nuevos atractivos.

Monumento.
•

No se cuenta con un soporte financiero continuo de acuerdo
a la programación.

•

El sector privado otorga poca prioridad para apoyar
financieramente acciones de conservación y manejo
cultural.
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h. Ministerio de Cultura
i. Categoría de Patrimonio Mundial otorgada a Chan Chan
Aspectos Favorables:
•

Aspectos Favorables:

Elevación de rango del órgano tutelar del patrimonio cultural de
la Nación en la jerarquía administrativa del Estado, a través de

•

la creación del Ministerio de Cultura, permite la toma de
decisiones políticas al más alto nivel de gobierno sobre la

conservación del Complejo Arqueológico de Chan Chan.
•

Ha logrado que se lo priorice en las decisiones políticas del

protección y conservación del Complejo Arqueológico Chan

gobierno para su recuperación integral,

Chan, y la ejecución del Plan de Manejo con financiamiento

protección.

sostenido.
•

Sustento para el diseño de las estrategias para investigación y

•

Acredita la administración continua en la gestión del Complejo

conservación y

Condición para facilitar el apoyo técnico y financiero de
organismos nacionales e internacionales.

Arqueológico Chan Chan.
j. Ecosistemas del Medio
Aspectos Desfavorables:
•

sostenido de proyectos y actividades de mantenimiento,

•

•

Existencia, como en pocos lugares, de condiciones que

investigación, conservación, y puesta en valor para uso público

permitan mostrar la relación de los antiguos pobladores con la

del Complejo Arqueológico Chan Chan.

flora, la fauna y las condiciones ambientales que los

Limitadas posibilidades de obtener fondos de cooperación

acompañaron.

internacional debido a la carencia de contrapartida nacional
•

Aspectos Favorables:

Limitada asignación presupuestal del Estado para el desarrollo

•

La persistencia del cultivo y explotación de totorales y

asignada por el Estado.

huachaques equivale a tener un museo vivo con base en

Limitado apoyo administrativo y financiero a la sede regional de

elementos de flora y tecnología prehispánicas.

cultura para la gestión del Complejo Arqueológico Chan Chan.
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Aspectos Desfavorables:

•

Limitada decisión política de los sectores públicos para cumplir

•

Desaparición progresiva de extensas áreas de cultivos nativos.

con su compromiso nacional e internacional en la protección y

•

Desaparición progresiva de la flora y la fauna nativa.

conservación del Complejo Arqueológico.

•

Contaminación acelerada provocada por la acción

•

Falta de convocatoria para participar en las decisiones
respecto al presupuesto participativo de los órganos de

directa de la población circundante.

gobierno local y regional.
k. Administración Pública Local, Regional y Nacional
l. Ciudad de Trujillo
Aspectos Favorables:
•

Aspectos Favorables:

Competencias en temas culturales de algunas instituciones
como las municipalidades distritales y provincial y el Gobierno

•

La gran cantidad y calidad de los servicios turísticos existentes.

Regional. Consecuentemente posibilidades para establecer

•

Presencia en la ciudad de representantes de casi todas las
instituciones públicas, lo que facilita la coordinación.

convenios para coparticipar en los programas y proyectos
considerados en el Plan Maestro.

•

Cuenta como atractivo asociado a Chan Chan con un
patrimonio histórico monumental de primer orden (casonas,

Aspectos Desfavorables:
•

iglesias).

Los planes de Desarrollo Regional y Local Concertados
Aspectos Desfavorables:

contienen mínimas acciones culturales en general y ninguna
acción específica sobre Chan Chan.
•

•

Expansión urbana incesante que elimina progresivamente las

Falta de interés de los órganos de gobierno local, regional y de

áreas agrícolas

los sectores

provoca presiones sociales sobre el área intangible.

públicos

nacionales

para

destinar

fondos

presupuestales para invertir en la conservación del monumento
y el desarrollo turístico.

•

circundantes al núcleo urbano de la ciudad y

Centro generador de una elevada contaminación ambiental y
arrojo de basura y

desmonte dentro del Complejo.
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•

Relativo desconocimiento del valor de Chan Chan por parte

2.1

Consideraciones para la Ejecución del Plan

de la población.
•
m. Los Sistemas Administrativos

debe responder a consideraciones sumamente prácticas.
•

•
•

La ejecución de un plan, es un acto operativo y por lo tanto
Para el Complejo Arqueológico, el Plan Maestro, se ejecuta a

Aspectos Favorables:

través de planes anuales, cuyo proceso de formulación y

Agiliza, asegura la transparencia de la gestión y estandariza

aprobación debe realizarse con suficiente anticipación para

procesos.

garantizar los

El avance de los sistemas informáticos que facilitan y

cumplimiento.

simplifican la gestión y el desarrollo de procesos

•

administrativos para la gestión del Complejo.

recursos

necesarios

que

faciliten

su

El Plan se ejecuta por intermedio de los órganos de línea de la
organización diseñada empleando: a. Desarrollo de proyectos
de inversión b. Aplicación de acciones administrativas.

Aspectos Desfavorables:
•

•

•

Los proyectos incluyen, como parte de su diseño, una etapa

El proceso establecido para la formulación y aprobación de los

denominada preliminar

proyectos de inversión pública, además de no ajustarse a los

coordinaciones interinstitucionales y se suscriben los convenios

proyectos arqueológicos toma un excesivo tiempo e impide

de financiamiento. Esta fase puede demorar en el tiempo y por

proceder con celeridad y oportunidad.

lo tanto muchos proyectos programados para ejecutarse dentro

La rigidez de los reglamentos y de los procedimientos de la

de plazos determinados pueden sufrir retrasos en su inicio

administración pública limita la posibilidad de tomar decisiones

derivados de la incertidumbre en la captación de recursos.

oportunas y actuar de emergencia.

•

en

donde

se

efectúan

las

Los resultados de la Gestión en el cumplimiento de los
objetivos, metas y proyectos programados en los diferentes

2. EL PLAN DE MANEJO

horizontes temporales, dependerá de la posibilidad

para

gestionar más recurso financiero tanto del presupuesto público
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como de la cooperación internacional.
•

•

•

guían la concepción de la propuesta.

El planteamiento de propuestas de solución contenidas en el

b. Un plan de mediano plazo, hasta un horizonte de 5 años, según

Plan Maestro, para el horizonte de planeamiento y expresadas

la programación, se irán atendiendo las acciones más urgentes

en programas y proyectos de inversión, requieren de un Modelo

de conservación, saneamiento legal y defensa de las acciones

de Gestión eficiente y eficaz.

antrópicas.

La e f e c t i v i d a d del Plan Maestro dependerá del grado

c. Un plan de corto plazo, que son períodos anuales que se

de adaptabilidad a las condiciones cambiantes que aparezcan

implementan con Planes Operativos, con metas físicas y

en el contexto interno y externo a la organización. Por lo tanto,

presupuestales de todos los órganos estructurados de la

este es un instrumento de gestión ágil, actualizable y

institución. Estos planes de corto plazo son el instrumento

perfectible sin alterar sus principios fundamentales.

mediante el cual se van ejecutando los programas y proyectos

En necesario articular las acciones de evaluación y seguimiento

de mediano y largo plazo.

en un Plan de Monitoreo como instrumento de gestión que
controle el avance de los proyectos en ejecución y establezca
estrategias de reajuste necesarias para cumplir los objetivos y
metas.
1.2 Horizonte
El Plan Maestro del Complejo Arqueológico adopta tres
expresiones según la temporalidad de su aplicación.
a. Un plan de largo plazo, hasta los 10 años, lapso en el cual se
pretende alcanzar la Visión y los Objetivos fundamentales que
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Capitulo II SISTEMA

DE

SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN

La evaluación del Plan Maestro del Complejo Arqueológico Chan Chan

La sistematización de los procedimientos de evaluación de proyectos

se realizará a través de un Plan de Monitoreo.

resultará enormemente útil no sólo para el cumplimiento de objetivos y
metas sino fundamentalmente, por que la acumulación de experiencias

El Plan de Monitoreo constituye un importante instrumento de gestión

derivadas

que permite controlar el avance de los proyectos en ejecución y

perfeccionamiento de las propuestas posteriores y garantizará que las

establecer estrategias de reajuste necesarias y determinar las

programaciones de las acciones, proyectos e inversiones en años

decisiones convenientes y oportunas para cumplir los objetivos y meta

sucesivos se efectúen con mejores probabilidades de viabilidad y éxito.

del

seguimiento

de

los

proyectos

facilitará

el

El plan de monitoreo en su implementación considerará:


Indicadores bien definidos y verificables en cuanto a cantidad,

A continuación, se setalla los indicadores por cada actividad y/o proyecto



calidad y tiempo.

así como su programación a nivel de porcentaje Ver Tabla N°1 y 2;



Medios apropiados de verificación.



Periodicidad de su aplicación.



Personal capacitado que asuma la responsabilidad del
monitoreo y evaluación



Técnicas y procedimientos adecuados para un monitoreo eficaz.



Recursos económicos y financieros necesarios.



Periodicidad de informes de evaluación.
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SISTEMADESEGUMIENTOYEVALUACIÓNtablaN°1
PROGRAMA

SUB PROGRAMA

Proyecto

CODIGO

Sub proyecto

Indicador

RESPONSABLE

META

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
tercer año

1.1.1. Gestión
a. Fortalecimiento Institucional del Proyecto Especial Complejo
Arqueológico Chan Chan
b. Mejoramiento del Sistema de Electrificación
1.1.2.

Vigilancia y Seguridad de las áreas: Perimetral,
patrimonial, amortiguamiento y de visitantes

Gestión general del Complejo

Porcentaje de ejecución del
presupuesto del programa de
fortalecimiento Institucional del
PECACH
Porcentaje de ejecución en la
implementación del sistema de
electrificación
Porcentaje de ejecución en la
implementación del sistema de
vigilancia

1.1.3. Instrumentos de Gestión

AREA
GLOBAL
1.2.1 Fortalecimiento de la Gestión del Museo de Sitio

MUSEO DE SITIO

1.2.2

Ampliación y modernización del Museo de Sitio Chan
Chan

1.2.3 Talleres de conservación de materiales arqueológicos
Implementación del Centro de Documentación de data
científica y técnica interdisciplinaria
Registro de Bienes Culturales Muebles del Museo de
1.2.5 Chan Chan para el Registro Nacional Informatizado de
Bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación
1.2.4

1.2.6

Conservación preventiva en las salas de exhibición y
depósitos del Museo de Sitio

a. Formulación del Plan de Gestión Ambiental

Plan de Gestión Ambiental
formulado y aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

b. Formulación del Plan de Uso Público

Plan de Gestión Ambiental
formulado y aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

c. Formulación del Manual de Intervenciones Arqueológicas

Plan de Gestión Ambiental
formulado y aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

d. Formulación del Manual de Intervenciones en Conservación

Plan de Gestión Ambiental
formulado y aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

e. Formulación de un Plan de Monitoreo.

Plan de Gestión Ambiental
formulado y aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

f. Formulación del Plan de Gestión de Riesgos.

Plan de Gestión Ambiental
formulado y aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
cuarto año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Centro de Documentación
implementado y en funcionamiento

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
tercer año

Porcentaje de avance en la
implementación de la base de datos

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Conservación preventiva en las salas
de exhibición y depósitos del Museo
de Sitio

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Porcentaje de ejecución del
presupuesto del programa de
fortalecimiento Institucional del
Museo de Sitio
Numero de áreas intervenidas/
Guion Museográfico formulado y
aprobado
Catálogo de piezas museables
formulado y publicado
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1.3.1

INVESTIGACION

Formulación del programa de Investigación de Chan
Chan

1.3.2 Estudio etnohistórico y etnográfico de Chan Chan

1.3.3 Estudio urbano del Complejo Arqueológico Chan Chan
1.4.1
CONSERVACION

Cerco de Protección del Complejo Arqueológico Chan
Chan

1.4.2 Implementación del Plan de Gestión de Riesgos

Puesta en Valor y Uso Social
Investigación

Formulación de Guiones Interpretativos y
1.5.1. mejoramiento de la señalética en áreas de uso público
del Complejo Arqueológico Chan Chan.
Iluminación exterior de los Conjuntos Amurallados del
Complejo Arqueológico Chan Chan
Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan
1.5.3.
Chan
1.5.2.

100% ejecutado al
primer año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

Número de tramos del perímetro
construidos

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
tercer año

Plan de riesgo implementado al
100%
Numero de Guiones Interpretativos
formulados y aprobados
Número de Sectores con señalética
mejorada
Número de Sectores con iluminación
implementados

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
quinto año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
sexto año
100% ejecutado al
primer año
100% ejecutado al
quinto año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
octavo año

Publicación científica sobre
información histórica de Chan Chan.
Publicación científica sobre la
información etnográfica de Chan
Chan.
Base gráfica/
Publicaciones de resultados

+MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO

1.5.5.

Creación de un Centro de Desarrollo de la artesanía con
motivos Chimú

1.5.6

Habilitación del Recorrido alternativo Museo de SitioSector Toledo- Conjunto Amurallado Tschudi

1.5.7

Evaluación e implementación del circuito interno:
Pampas de Alejandro/Huachaques/Mar

2.1.1

Investigación en sectores del Conjunto Amurallado
Tschudi

Informe final de arqueología
aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

Informe final de arqueología
aprobado
Informe final de arqueología
aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año
100% ejecutado al
segundo año

Número de sectores protegidos con
cubiertas, cortavientos y drenajes

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

Número de Huacas protegidas con
cubiertas, cortavientos y drenajes

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

Números de áreas conservadas

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Número de sectores con
mejoramiento turístico
implementado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
tercer año

Servicio de recorrido nacturno al
Conjunto Amurallado Nik An (Ex
Tschudi) implementado y ofertado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

Formulación del Guion museológico, museográfico y
2.3.3 montaje del centro de interpretación de la Huaca Arco
Iris.

Guion Museográfico de la Huaca
Arco Iris formulado y aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

3.1.1. Estudio del Sector Huamanchumo

Número de Informes finales de
arqueología aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
sexto año

3.1.2. Estudio de la Huaca El Obispo

Número de Informes finales de
arqueología aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
octavo año

1.5.4. Instalación de paneles informativos sobre Chan Chan

2.1.2 Investigación en sectores de la Huaca La Esmeralda

Instalación de cubiertas, cortavientos y drenajes en el
2.2.1. Conjunto Amurallado Tschudi: Sector 1 (Plaza 1 y
Audiencias), y Sector 6 (Plataforma Funeraria)
Instalación de Cubiertas, cortavientos y drenajes en las
2.2.2.
Huacas: La Esmeralda y Arco Iris.
Mantenimiento de estructuras y relieves: Conjunto
2.2.3.
Amurallado Tschudi, Huaca La Esmeralda y Arco Iris
Mejoramiento de servicios turísticos dentro del
2.3.1. Conjunto Amurallado Tschudi , Huaca Arco Iris y Huaca
La Esmeralda
2.3.2 Visita nocturna al Conjunto Amurallado Tschudi

Puesta en Valor
y Uso Social

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

Número de rutas habilitadas y
operativas
Números de paneles informativos
instalados
Número de Programas
implementados
Recorrido: Museo de Sitio-Sector
Toledo- Conjunto Amurallado Nik An
(Ex Tschudi) habilitado y operativo
Recorrido: Pampas de
Alejandro/Huachaques/Mar
evaluado según estudio

2.1.3 Investigación de bienes muebles en Huaca Arco Iris

Conservación

Plan de Investigación formulado y
aprobado
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3.1.3. Estudio de la Huaca Takaynamo
3.2.1 Conservación del Sector Huamanchumo
3.2.2 Conservación de la Huaca El Obispo
3.2.3 Conservación de la Huaca Takaynamo
Reforzamiento estructural preventivo e
3.2.4 implementación de cubiertas, cortavientos y drenajes
en Huaca Takaynamo
Reforzamiento estructural preventivo en Huaca El
3.2.5
Obispo
3.2.6 Forestación en Pampas de Santa María
4.1.1.

Estudio de los Conjuntos Amurallados: Velarde, Gran
Chimú y Rivero
Estudio de la Huaca las Conchas

4.1.2.
Investigación
Arqueológica

Estudio de Barrios Populares: Huamanchumo y Velarde
4.1.3.

MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO

Estudio de Cementerios Populares: Del entorno de los
conjuntos amurallados Tschudi, Chayhuac, Rivero y
4.1.4. Calvario de los Incas
Estudio del Camino ceremonial
4.1.5.

Número de Informes finales de
arqueología aprobados
Número de áreas del Sector
Huamanchumo conservadas
Número de sectores de la Huaca El
Obispo con conservación preventiva
Número de sectores de la Huaca
Takaynamo con conservación
preventiva

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
octavo año
100% ejecutado al
sexto año
100% ejecutado al
octavo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
octavo año

Número de sectores protegidos con
cubiertas, cortavientos y drenajes

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

Número de sectores protegidos con
reforzamiento estructural

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

Hectáreas forestadas con especies
nativas
Numero de Informes Finales de
Investigación Arqueológica
formulados y aprobados
Numero de Informes Finales de
Investigación Arqueológica
formulados y aprobados
Numero de Informes Finales de
Investigación Arqueológica
formulados y aprobados.
Publicaciones de interés científico y
educativo.
Número de Informes Finales de
Investigación formulados y
aprobados
Número de Informes Finales de
Investigación Arqueológica
formulados y aprobados

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
octavo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
quinto año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
quinto año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
octavo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
octavo año

4.2.1. Conservación de emergencia
a. Reestructuración de muros y plataformas en pre colapso

Número de plataformas protegidas

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

b. Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas

Número de Conjuntos con
estructuras protegidas

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

c. Cerco de protección de la Huaca Las Conchas.

Longitud de cerco instalado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

Estructuras de la Huaca el Higo
reforzadas

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

e. Cercadura de protección de Huaca Las Langostas

Longitud de cerco instalado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

a. Conservación del Conjunto Amurallado Gran Chimú

Estructuras conservadas del
Conjunto Chayhuac An

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
quinto año

b. Conservación del Conjunto Amurallado Rivero

Numero de sectores conservados

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

c. Conservación del Camino ceremonial

Longitud del camino ceremonial
Chimú puesto en valor

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
octavo año

Número de Informes de evaluación
y seguimiento aprobados

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

d. Reforzamiento estructural preventivo en Huaca El Higo
Conservación

4.2.2. Conservación

4.2.3

Monitoreo del estado de conservación y
mantenimiento de los frisos de Chan Chan
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ESPECIAL
ZONA DE USO
MANEJO DE LA

5.1.1. Estudio de Huachaques
Manejo de
Huachaques

5.1.2.

Conservación de los Huachaques: Grande y Chico del
complejo arqueológico Chan Chan

5.1.3. Habilitación socio-productiva de los Huachaques
Manejo de
Balsares

5.2.1 Recuperación y habilitación de balsar
a. Taller de Verano El Saber del Barro
b. Clubes defensores de Chan Chan
c. Chan Chan en la educación básica regular

MANEJO DEL ENTORNO

Programa
Educación y
Ciudadanía

d. Taller artesanal Manos Productivas de Chan Chan
e. Conformación de Comités Vigías de Chan Chan
f. Concurso de dibujo y pintura Chan Chan está en Mis
Manos
g. Jornadas de limpieza Chan Chan te queremos limpio

Programa
Voluntariado en
Chan Chan

Reconocimiento
y ordenamiento
espacial de las
áreas
adyacentes

a. Conformación de brigadas voluntarios universitarios
de Chan Chan
b. Voluntariado internacional en Chan Chan
a. Reglamento de uso de suelos y habilitaciones
urbanas
b. Reconocimiento arqueológico en la zona de
amortiguamiento
a. Parque Cultural "Zona de Frontera-Red Lineal"

Integración de
las fronteras de
Chan Chan

b. Parque Cultural "Zona de Frontera-Red Cíclica"
c. Parque Cultural "Zona de Frontera-Simultanea"

CENTRO PANAMERICANO

7.1.1 Estudios de suelos
7.1.2 Análisis de materiales constructivos arqueológicos
Investigación

7.1.3 Tecnología constructiva y de acabados
7.1.4 Análisis de policromías
7.1.5 Comportamiento sísmico de estructuras

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
sexto año
100% ejecutado al
sexto año
100% ejecutado al
décimo año
100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año
100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año
100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Reglamento concertado y aprobado

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

Número de informe

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
segundo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
noveno año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
primer año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
tercer año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
cuarto año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
quinto año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
quinto año

Número de estudios aprobados
Numero de Huachaques con
acciones de conservación ejecutadas
Número de hectáreas recuperadas
con tecnología Pre hispánica
Número de m2 del balsar
recuperadas
Números de talleres ejecutados
Número de sectores atendidos
Número de participantes
Numero de clubes Defensores de
Chan Chan constituidos y activos.
Número de Instituciones educativas
que incluyen oficialmente en sus
currículos temas relacionados a
Chan Chan y la Cultura Chimú.
Números de talleres ejecutados/
Número de participantes
Número de Comités de Vigías
conformados y operativos
Número de concursos ejecutados
Número de participantes
Números de jornadas organizadas y
ejecutadas
Números de brigadas organizadas y
operativas
Números de voluntarios
internacionales participando en
actividades

N° Red linear ejecutados
(comprende proyectos
arquitectónicos, paisajísticos y
sociales /comuniatarios)
N° red cíclica ejecutada (comprende
proyectos arquitectónicos,
paisajísticos y sociales
/comuniatarios)
Red de interacción simultánea
Estudios de suelo ejecutados.
Publicaciones de los resultados
obtenidos.
Estudios de materiales constructivos
arqueológicos Publicaciones de los
resultados obtenidos.
Estudio de técnicas constructivas
Publicaciones de resultados
Estudios de las áreas identificadas
con policromías. Publicaciones.
Mapeo del complejo arqueológico.
Informes.
Publicaciones.
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7.1.6 Estudios del manto acuífero de Chan Chan
7.1.7

Estudio de los factores de biodeterioro en las
estructuras

7.1.8 Estudio de la calidad ambiental en Chan Chan
7.1.9 Estudio de la flora y fauna
7.1.10 Estudio paleobotánico
7.1.11

7.2.1

Monitoreo
ambiental y de
intervenciones
de conservación

Monitoreo de los factores metereológicos en Chan
Chan

Monitoreo del impacto de las intervenciones de
7.2.2
conservación en Chan Chan

7.2.3

Documentación
con el uso de
tecnología
avanzada

Laboratorio experimental de campo en estructuras de
prueba

Monitoreo del estado de conservación de los relieves
originales protegidos

7.3.1

Relevamiento altimétrico, volumétrico y prospección de
registro

7.3.2

Modelamiento en 3D de estructuras arqueológicas en
riesgo

7.4.1

Curso Panamericano conservación del patrimonio
construido en tierra

Capacitación

7.4.2 Organización de eventos nacionales e internacionales

Estudios
Informes
Publicaciones
Estudios
Publicaciones
Estudios
Publicaciones
Estudios
Publicaciones
Estudios
Publicaciones
Estudios
Pruebas de laboratorio en campo
Informes
Publicaciones
Estudios Reportes
mensuales Informes
Publicaciones
Informes Base
de datos
Estudios
Publicaciones

Informes
Base de datos
Estudios (análisis químico, físico
y mecánico) Publicaciones
Registro fotogramétrico de sectores
arqueológicos
Modelos
tridimensiones de sectores
arqueológicas
Base gráfica SIG de registro
fotogramétrico Publicaciones
Modelos tridimensiones de
estructuras arqueológicas en riesgo.
Publicaciones
Cursos de capacitación sobre
conservación del patrimonio cultural
de tierra.
Eventos de difusión nacionales e
internacionales: paneles forum,
talleres, congresos, otros.
Número de asistentes a los eventos
científicos.
Número de publicaciones científicas.
Repercusión en los medios de
comunicación, notas de prensa,
entrevistas, documentales, etc.
Cifras de ventas de publicaciones.

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
quinto año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan
Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
quinto año
100% ejecutado al
sexto año
100% ejecutado al
séptimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
cuarto año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado
al décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
cuarto año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

Proyecto especial complejo
arqueológico chan chan

100% ejecutado al
décimo año

GRAN TOTAL
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CRONOGRAMADECUMPLIMIENTOANIVELDEPORCENTAJESTablaN°2
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Capítulo III ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION DEL PLAN
Como país miembro de la UNESCO, el Perú ratificó la Convención sobre

1.

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA LA LIBERTAD

la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, actúa en

1972 mediante Resolución Legislativa Nº 23349 del 21.12.1981. Por

representación y por delegación del Ministerio de Cultura en la

lo tanto, como Estado Parte asumió el compromiso con la comunidad

región

internacional de proteger los bienes peruanos inscritos en la Lista del

concordancia con las políticas del Estado y con los planes

Patrimonio Mundial para las presentes y futuras generaciones, y en tal

sectoriales y regionales. Por consiguiente, en el ámbito de su

contexto, cumplir con las prescripciones establecidas en la Convención

jurisdicción y dentro de sus competencias ejerce funciones

señalada y sus Directrices Prácticas. En el marco de esta Convención el

comprendidas en las áreas programáticas de acción: Patrimonio

Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO inscribió la Zona

Cultural de la Nación, material e inmaterial, creación cultural

Arqueológica de Chan Chan en la Lista del Patrimonio Mundial el año

contemporánea y artes vivas, gestión cultural e industrias culturales,

1986; en este contexto, corresponde al Ministerio de Cultura, en tanto

y pluralidad étnica y cultural de la nación; mismas que están

organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los aspectos

determinadas en la ley N° 26565, del 21 de julio de 2010, que crea

culturales del país, ejercer sus competencias, funciones y atribuciones

el Ministerio de Cultura.

La

Libertad.

Ejecuta

lineamientos y

directivas

en

en materia del patrimonio cultural de la nación en general, y del
Complejo Arqueológico Chan Chan en particular.

Las actividades que realiza, incluyendo las que corresponden al
Complejo Arqueológico Chan Chan, están alineadas con el

En este sentido, la gestión del Complejo Arqueológico Chan Chan es

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura,

compartida por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad

aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2013-MC, mismo que

y el Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan de acuerdo

define

a sus funciones y competencias.

Direcciones Desconcentradas de Cultura; asimismo, a los

las

funciones

propias

de

la

actuación

de

las

lineamientos de Política Cultural: Impulsar una perspectiva
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intercultural,

promover

la

está a cargo del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan

y

Chan. En el marco del RIA, la DDC-La Libertad realiza la

apropiación del patrimonio, apoyar las industrias culturales, y

verificación de los bienes culturales que se recuperan en los

promover y difundir las artes.

proyectos de investigación arqueológica, mismos que son

institucionalidad,

alentar

la
la

ciudadanía,
creación

fortalecer

cultural,

defensa

entregados formalmente por sus directores e ingresados al depósito
La DDC-La Libertad, a través de su unidad de línea, la Sub

de bienes culturales del Museo de Sitio de Chan Chan.

Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural, Industrias
Culturales e Interculturalidad, ejerce las acciones técnicas de su

Un hecho relevante en el año 2015 fue la creación de la Unidad

competencia en el caso específico de este Bien, mismas que en

Ejecutora 009 la Libertad, mediante Resolución Ministerial

campo están a cargo del área funcional de la Residencia del

N°138-2015-MC, del 23 de abril de 2015; misma que tiene a su

Complejo Arqueológico Chan y Museo de Sitio. El Museo está bajo

cargo la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad y el

la administración de la DDC-La Libertad, y es un lugar de primer

Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan; asimismo, se

orden para el fortalecimiento de la divulgación del contenido

dispuso la liquidación de la Unidad Ejecutora 006 por absorción.

histórico, patrimonial, y el valor universal excepcional del Bien, por
lo cual las iniciativas de gestión a favor del Museo son prioritarias.

En este orden de cosas, con Resolución Ministerial N° 003-2015-

Adicionalmente, se ejerce las acciones de defensa de manera

MC,

conjunta tanto a través del área técnica como de Asesoría Jurídica.

Ministerial N° 017-2016-MC y Resolución Ministerial N° 286-

Resolución

Ministerial

N°

229-2015-MC,

Resolución

2016-MC, el año 2015 y 2016 se delega en la Responsable de la
Asimismo, en el marco del Reglamento de Intervenciones

indicada Unidad Ejecutora facultades en materia presupuestaria,

Arqueológicas (RIA), aprobado mediante Decreto Supremo N°

Contrataciones del Estado y Proyectos de Inversión Pública; así

003-2014-MC, la DDC-La Libertad es el órgano competente en

como la facultad de suscribir convenios de

materia de inspección ocular de Proyectos de Investigación

interinstitucional y sus respectivas adendas u otros instrumentos

Arqueológica y Programas de Investigación Arqueológica que se

de igual o similar naturaleza correspondientes a la Unidad

realizan en el Complejo Arqueológico Chan Chan, cuya ejecución

Ejecutora 009 La Libertad, previa autorización del Viceministerio

cooperación
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competente en la materia.

implementación, ejecución y actualización del Plan Maestro.
b) Formular el programa de actividades relacionadas a la

La creación de esta Unidad Ejecutora ha fortalecido la gestión del

investigación, conservación, protección, restauración y

Ministerio de Cultura en La Libertad, tanto en materia de la

puesta en uso social del Complejo Arqueológico Chan Chan.

disponibilidad y manejo racional de los recursos, cuanto porque el
personal especializado que brindaba servicios en el área
administrativa, de planeamiento y presupuesto, comunicación e
imagen institucional y legal, se integró a

esta Sede, haciendo

posible que la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad

c)

Promover, coordinar y difundir la importancia y significado
cultural del Complejo Arqueológico Chan Chan.

d) Evaluar y proponer las disposiciones complementarias,
necesarias para la idónea aplicación y ejecución del Plan
Maestro.

tenga mayor capacidad de respuesta a los retos que enfrenta el
Complejo Arqueológico Chan Chan en un escenario más complejo
propiciado por los alcances de la Resolución Ministerial N° 1382015-MC.

El Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan ha
iniciado el proceso de actualización de su estructura orgánica, la
misma que no considerará a los órganos de asesoramiento y de
apoyo, que por su naturaleza corresponden a la Unidad Ejecutora
009 desde donde se viene atendiendo al Proyecto Especial.

2.

PROYECTO ESPECIAL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN
Mediante Decreto Supremo Nº 026-2006-ED se crea el Proyecto

01. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan (PECACH) cuyo
objetivo es el implementar el Plan Maestro para la Conservación y

Dirección del Proyecto Especial

Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan.

Encargada de conducir la ejecución de actividades relacionadas a
la investigación y difusión del Complejo Arqueológico Chan Chan,

Corresponde al Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan

de dirigir la implementación del Plan Maestro para un desarrollo

Chan las siguientes funciones.

integral y sostenible, y de las intervenciones arqueológicas que sean

a) Elaborar y aprobar los mecanismos necesarios para la

n e c es a r i a s para la protección y defensa del patrimonio
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cultural en el referido complejo.

03. GRUPO DE TRABAJO
El Proyecto Especial cuenta con un órgano consultivo denominado

02. ÓRGANOS DE LÍNEA

Grupo de Trabajo, cuyo fin es emitir opinión técnica respecto a

Unidad de Investigación, Conservación y Puesta en Valor

asuntos vinculados con la ejecución de los proyectos del Plan

Es el órgano encargado de conducir y ejecutar las actividades de

Maestro

investigación, conservación, protección y puesta en valor del

interinstitucionales para una activa implementación del referido

Complejo Arqueológico Chan Chan, en estrecha coordinación con las

plan. Está conformado por:

y

fortalecer

las

relaciones

de

cooperación

demás unidades orgánicas del Proyecto Especial.
Unidad de Centro Panamericano para la Conservación del

▪

El Director del PECACH, quien lo presidirá.

Patrimonio de Tierra.

▪

Un representante del Gobierno Regional de La Libertad.

Es el órgano encargado de conducir y ejecutar las actividades de

▪

Un representante de la Municipalidad Distrital de Huanchaco.

investigación para la conservación y protección y puesta en valor del

▪

Un representante de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Complejo Arqueológico Chan Chan, en estrecha coordinación con las

▪

Un representante de la DDC-LIB.

demás unidades orgánicas del Proyecto Especial.

▪

Dos

profesionales

arqueología,

especializados

preservación,

en

el

conservación

campo
y

de

defensa

la
del

Unidad de Promoción y Participación Ciudadana

Patrimonio Cultural del Proyecto Especial y de la Dirección

Es el órgano responsable de dirigir actividades de promoción,

Desconcentrada de Cultura de La Libertad.

defensa preventiva y de participación ciudadana, propiciando, la
colaboración de los gobiernos locales y el Gobierno Regional de La
Libertad en estas acciones.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN
DESCONCENTRADA DE CULTURA DE LA LIBERTAD

Despacho Ministerial

Dirección Desconcentrada de Cultura
de La Libertad

Subdirección Desconcentrada de
Patrimonio Cultural, Industrias
Culturales e Interculturalidad
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ESTRUCTURA ORGANICA DEL PROYECTO ESPECIAL
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN
Despacho Ministerial

Despacho Viceministerial de
Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales

Dirección del
Proyecto Especial

Grupo de Trabajo

Unidad de Investigación
Conservación y Puesta en Valor

Unidad Centro Panamericano
para la Conservación del
Patrimonio de Tierra

Unidad de Promoción y
Participación Ciudadana
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FICHAS DE PROYECTOS
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Ma nejo del Área Gl oba l

SUB PROGRAMA

Ges ti ón Genera l del Compl ejo

PROYECTO

Forta l eci mi ento Ins ti tuci ona l del Proyecto Es peci a l Compl ejo
Arqueol ógi co Cha n Cha n

OBJETIVOS

Ga ra nti za r l a i mpl ementa ci ón de l os proyectos y a cti vi da des
contempl a da s en el Pl a n Ma es tro s i gui endo un enfoque de ges ti ón
por res ul ta dos pa ra l a cons erva ci ón del Compl ejo Arqueol ógi co
Cha n Cha n.

CÓDIGO PROYECTO: 1.1.1.a
META
Porcenta je de ejecuci ón del pres upues to del
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN AL 100%
progra ma de forta l eci mi ento Ins ti tuci ona l del
PECACH
INDICADOR

DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

10 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC-LL

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES

El proyecto s e conci be en térmi nos de defi ni r una es tructura orga ni za ti va efi ci ente, con
l os recurs os huma nos y económi cos que ga ra nti cen un funci ona mi ento s os teni bl e y
efi ca z de l a a dmi ni s tra ci ón de l a enti da d que i mpl ementa el Pl a n Ma es tro, i ncl uyendo
l os órga nos es peci a l i za dos denomi na dos Centro Pa na meri ca no de Cons erva ci ón del
Pa tri moni o Arqui tectóni co de Ti erra y Uni da d de Inves ti ga ci ón, Cons erva ci ón y Pues ta
en Va l or a s í como l a Uni da d de Pa rti ci pa ci ón y Promoci ón Ci uda da na . Invol ucra l os
requeri mi entos de recurs os huma nos , ma teri a l es , s ervi ci os y equi pos tecnol ógi cos
neces a ri os pa ra ga ra nti za r una ges ti ón a decua da de todos l os s i s tema s , l a ejecuci ón
de proyectos y a cti vi da des contempl a dos en el Pl a n Ma es tro. Es ta ges ti ón debe s egui r
l a s norma s es ta bl eci da s en l a a dmi ni s tra ci ón públ i ca y s i ti os i ns cri tos en l a Li s ta del

MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DE PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN

Ha s ta el 2006, l a s ta rea s a dmi ni s tra ti va s y técni ca s rel a ci ona da s con Cha n Cha n s e
ejecuta ba n empl ea ndo l a ca pa ci da d opera ti va del INC La Li berta d, l a a dmi ni s tra ci ón
del monumento reca ía en el Depa rta mento de Arqueol ogía de l a Di recci ón de
Cons erva ci ón del Pa tri moni o Cul tura l y Mus eos , que conta ba con reduci do pers ona l . En
novi embre de 2006, s e crea l a Uni da d Ejecutora 110 que a ctúa como s oporte
a dmi ni s tra ti vo y pres upues ta l del Proyecto Es peci a l Compl ejo Arqueol ógi co Cha n Cha n,
(crea do en di ci embre del mi s mo a ño) y a l cua l s e l e enca rga l a i mpl ementa ci ón del
Pl a n Ma es tro; toda vez que l a ma gni tud de l os proyectos y a cti vi da des cons i dera da s en
di cho pl a n requi eren a s egura r l a pres enci a de una ca pa ci da d opera ti va con a utonomía
a dmi ni s tra ti va y pres upues ta l que ga ra nti cen l os recurs os y l a ejecuci ón de l os
proyectos y a cti vi da des ori enta da s a l a i nves ti ga ci ón, cons erva ci ón y pues ta en va l or
del s i ti o, con pa rti ci pa ci ón a cti va de l a pobl a ci ón a l eda ña pa ra s u defens a .
Es neces a ri o conta r con una a dmi ni s tra ci ón moderna , ges ti ona da por proces os y
ori enta da a res ul ta dos pa ra cons ti tui r el s oporte neces a ri o pa ra l a rea l i za ci ón de l a s
a cti vi da des de i nves ti ga ci ón, cons erva ci ón y pues ta en va l or del s i ti o a rqueol ógi co
Cha n Cha n.
PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/.

Equipamiento
Operación y Mantenimiento

US $

3,500,000.00

1,250,000.00

17682940.49

6,315,335.89

Total 21,182,940.49

7,565,335.89
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CÓDIGO PROYECTO: 1.1.1.b
META

Ma nejo del Área Gl oba l

INDICADOR

SUB PROGRAMA

Ges ti ón Genera l del Compl ejo

Porcenta je de ejecuci ón en l a i mpl ementa ci ón 100%
del s i s tema de el ectri fi ca ci ón

PROYECTO

Mejora mi ento del Si s tema de El ectri fi ca ci ón

PROGRAMA

OBJETIVOS

Mejora r el s i s tema de el ectri fi ca ci ón de ma nera perma nente en l a s
á rea s de us o públ i co y ga ra nti za r el s oporte pa ra l a vi gi l a nci a y
s eguri da d del Compl ejo Arqueol ógi co Cha n Cha n.

DURACIÓN

2 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC-LL

MEDIANO

LARGO

DESCRIPCIÓN
CORRESPONSABLES

Cons i s te en el di s eño e i ns ta l a ci ón de un s i s tema de el ectri fi ca ci ón mejora do en á rea s
de us o públ i co y como s oporte pa ra l a vi gi l a nci a y s eguri da d del Compl ejo. As i mi s mo
cons i dera un s i s tema de emergenci a pa ra l el o que s os tenga una red i nterna de
el ectri fi ca ci ón e i l umi na ci ón del Compl ejo Arqueol ógi co Cha n Cha n, con pa rti cul a ri da d
en á rea s que concentra n i ns ta l a ci ones de s ervi ci os y a cti vi da des cul tura l es ,
educa ti va s , turís ti ca s y recrea ti va s . La s á rea s cons i dera da s pa ra el mejora mi ento de l a
el ectri fi ca ci ón s on: Mus eo de Si ti o, Acces o y Conjunto Amura l l a do Ni k An (Ex Ts chudi ) y
Vía Truji l l o - Hua ncha co y otros s ectores proyecta da s a l us o s oci a l . Ini ci a l mente, s e
conta rá con s ub es ta ci ones de tra ns forma ci ón y el s i s tema de emergenci a s erá de ti po
i ni nterrumpi do, us a ndo ba tería s y converti dores de energía ; debi endo cons i dera r a
futuro fuentes a l terna ti va s de energía (s ol a r, eól i ca y otros ).

MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DE PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN

Actua l mente, en el Compl ejo Arqueol ógi co Cha n Cha n s ól o s e cuenta con energía
el éctri ca en el Mus eo de Si ti o y en el tra mo de l a Vía Truji l l o-Hua ncha co que cruza Cha n
Cha n, l o que di fi cul ta bri nda r ma yores s ervi ci os turís ti cos cul tura l es .
La dota ci ón de un s i s tema de energía el éctri co mejora do es neces a ri a pa ra conecta r a l
s i ti o con s us us ua ri os . As i mi s mo, a s egura r un s i s tema de emergenci a en ca s o de cortes
energéti cos y el neces a ri o s oporte pa ra l a s eguri da d y vi gi l a nci a del Compl ejo. Es te
s ervi ci o, pos i bi l i ta rá l a ejecuci ón de l os progra ma s del Pl a n Ma es tro , a s í como futuros
proyectos de i l umi na ci ón gl oba l del monumento.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO

S/.

US $

Estudios

66,222.00

23,651.00

Ejecución
Operación y Mantenimiento
Total

2,207,400.00

788,357.00

220,740.00

78,836.00

2,494,362.00

890,844.00
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CÓDIGO PROYECTO: 1.2.1.

PROGRAMA

Manejo del Area Global

UBICACIÓN

SUB PROGRAMA

Museo de Sitio

PROYECTO

Fortalecimiento de la Gestión del Museo de Sitio

OBJETIVO

Garantizar un eficiente servicio de información a las personas usuarias de las
diferentes actividades; asi como el desarrollo de actividades de registro,

DESCRIPCIÓN
El proyecto se concibe en términos de dimensionamiento económico y financiero de la estructura
organizativa y funcionamiento administrativo del Museo de Sitio que asegure la ejecución de los proyectos
que le han sido asignados como: talleres para análisis y conservación de materiales arqueológicos . Tiene
su sede dentro del área intangible del Complejo y su gestión se extiende también a los centros de
información que se implementen en las Huacas La Esmeralda, Arco Iris y Takaycanamo. Los recursos
obtenidos por el Museo deben ser reinvertidos para su mantenimiento e implementación de las
actividades de investigación y proyección a la comunidad que se programen anualmente.

Museo de
Sitio

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN

Hasta el año 2006, las tareas administrativas y técnicas relacionadas con el Museo de Sitio se llevaban a
cabo empleando la capacidad operativa del INC La Libertad, actualmente cuenta con una administración
dependiente del Ministerio de Cultura, y complementa sus actividades con personal de apoyo de las
universidades, investigadores extranjeros o nacionales y con personal que pueda aportar el Proyecto
Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan para actividades específicas.

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL
PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

INDICADOR de ejecución del presupuesto del META
Porcentaje
programa de fortalecimiento Institucional del 100%
PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

10 años
INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

PRESUPUESTO

CORRESPONSABLES
MC

Operación y Mantenimiento
Total

S/.

US $

5,600,000.00

2,000,000.00

5,600,000.00

2,000,000.00

Revisada: Equipo PM 01 Julio 2014
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PROGRAMA

Manejo del Área Global

CÓDIGO PROYECTO: 1.2.2.

SUB PROGRAMA

Museo de Sitio

INDICADOR
Numero de areas intervenidas
Guión Museográfico formulado y aprobado

PROYECTO

Ampliación y mejoramiento del Museo de Sitio Chan Chan

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

OBJETIVO

Ampliar y mejorar la infraestructura y servicios del Museo de Sitio de Chan Chan,
remodelando sus instalaciones y actualizando el guión museográfico para
ofrecer una mejor experiencia interpretativa sobre Chan Chan y la cultura Chimú
a los visitantes.

DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura existente en el Museo de
Sitio Chan Chan, a través de una adecuada ampliación y remodelación de las áreas pública, expositiva,
administrativa, de depósitos, de investigación y conservación, de servicios y mantenimiento, servicios
complementarios, de estacionamiento y paisajística, implementado con los equipos necesarios que
permitirá ofrecer nuevas exibiciones y actividades que se traducirán en una mejor experiencia para los
visitantes.

META
10 Unidades
01 Unidad

02 años
INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
UBICACIÓN

FORMULACIÓN

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Complejo Arqueológico Chan Chan

Así mismo se actualizará el guión museográfico, lo cual contempla la modificación total del diseño de la
muestra existente, con un nuevo tratamiento estético en acabados, iluminación e información de
acuerdo a las exigencias de la museografía contemporánea. El guión considera la colocación de textos
en español e inglés; material de exposición que será presentado de manera didáctica, e incorporación
de nuevas tecnologías para la exhibición, conservación y seguridad de las piezas arqueológicas a ser
expuestas. Finalmente, considera aspectos de conservación como control de humedad y temperatura
en las vitrinas y salas en general así como el mejoramiento del sistema de alarma y la seguridad de
vitrinas.
ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
El museo fue inaugurado en marzo de 1990. Fue una donación de la Fundación Emilio Odebrecht de
Brasil, Consorcio que venía ejecutando las obras del proyecto de irrigación Chavimochic. Se ubica dentro
de la ciudad de Chan Chan. El museo exhibe diversos objetos originales entre ellos ídolos de madera,
cerámica, textiles, trabajos en metal, encontrados en el departamento de La Libertad. Igualmente,
conserva restos de los primeros grupos prehispánicos más importantes de la zona norte. No obstante,
las instalaciones resultan insuficientes para mostrar la grandeza y complejidad del Reino del Chimor y el
desarrollo de otras actividades.
Chan Chan ha estado presente en el interés de viajeros e investigadores, lo que ha ocasionado que
desde su creación el Museo de Sitio Chan Chan fue concebido como lugar de inicio de la visita al
Complejo Arqueologico de Chan Chan, ademas es el nucleo a partir del cual se planifica las diferentes
intervenciones de investigacion, conservacion, puesta en valor y sensibilizacion, ademas de la gestion.
La importancia de la ampliación y mejoramiento del Museo radica en que va a permitir exhibir de
manera interactiva y moderna mayores manifestaciones de la cultura Chimú en un espacio acorde con la
categoría de Patrimonio Mundial que posee Chan Chan.

PRESUPUESTO

S/.
Estudios

609,687.74

Obras 8,947,402.48
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Servicios 1,354,016.03
Total

10,911,106.25

US $
215,437.36
3,161,626.32
478,450.89
3,855,514.58
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PROGRAMA

Manejo del Área Global

SUBPROGRAMA

Museo de Sitio

PROYECTO

Talleres de conservación de materiales arqueológicos.

CÓDIGO PROYECTO: 1.2.3
INDICADORES

META

Catálogo de piezas museables formulado y publicado

04 unidades / año

PLAZO DE EJECUCIÓN

10 años

PERMANENTE
OBJETIVOS

Otorgar las condiciones necesarias para la conservación y restauración de
materiales arqueológicos del Museo de Sitio de Chan Chan orientado a la
recuperación integral del objeto.

DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en la implementación de talleres para la conservación y restauración de
material arqueológico existentes y de nuevo ingreso, según el tipo: Taller de cerámica, taller de
materiales orgánicos (madera, concha y otros ), taller de textiles y taller de metales prehispánicos
existentes en el Museo de Sitio de Chan Chan.
Cada taller debe desarrollar las siguientes actividades: evaluación inicial y diagnóstico para
determinar el estado de conservación, los problemas específicos y los agentes intrínsecos de
degrado, sobre cuyos resultados se determinará la técnica y nivel del tratamiento de conservación
a aplicar. La segunda acción es realizar el tratamiento seleccionado de acuerdo a la problemática
particular de cada pieza, y finalmente, la restauración de los objetos deteriorados.
El proyecto involucra, además, la adquisición de mobiliario y equipo técnico básico para el
tratamiento de conservación de las piezas, elaboración del registro documental de las
intervenciones de conservación y la realización del registro fotográfico en 3D de las piezas.

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
Los bienes de alfarería arqueológica, materiales orgánicos, textiles y metales del museo de sitio
de Chan Chan, constituyen expresiones culturales de las civilizaciones prehispánicas del norte del
Perú. Cada una de ellas es testimonio de la forma de vida, de la organización social, de eventos
sociales políticos y económicos, y refleja el adelanto tecnológico logrado por las culturas norteñas.
Así por ejemplo la alta y excepcional especialización en tecnología metalúrgica no comparable con
sociedad alguna en los Andes Centrales.
Las labores de conservación de estos materiales se han venido efectuando periódicamente en el
Taller de Restauración del Museo de Sitio dentro de sus labores habituales, no teniendo un cuerpo
técnico con dedicación exclusiva.
Las piezas presentan diversos grados de conservación a consecuencia de las incidencias de los
factores naturales y culturales. La presencia de estos agentes altera substancialmente la
integridad de los materiales alcanzando niveles elevados de deterioro .

PRESUPUESTO ESTIMADO

SEGUIMIENTO

S/.

U$

Materiales

1,071,428.58

357,142.86

Total

1,071,428.58

357,142.86

MINISTERIO DE CULTURA
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CÓDIGO PROYECTO: 1.2.5

Manejo del Área Global

INDICADORES

META

SUBPROGRAMA

Museo de Sitio

Porcentaje de avance en la implementación de la
base de datos

100%

PROYECTO

Registro de Bienes Culturales Muebles de Chan Chan para el Registro
Nacional Informatizado de Bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación.

OBJETIVOS

Generar una base de datos sistematizada de los bienes culturales muebles
de Chan Chan.

PROGRAMA

DURACIÓN

10 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

El proyecto consiste en el equipamiento del área de Registro de Bienes Muebles del Complejo
Arqueológico de Chan Chan, y desarrollo de la base de datos para el Registro Nacional de Bienes
Muebles. El proyecto considera las siguientes etapas:

ESTADO DEL PROYECTO

1° Etapa: Equipamiento del área de Registro de Bienes Muebles
Periodo: 6 meses
2° Etapa: Operación del área de Registro de Bienes Muebles

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Periodo: Permanente
Se efectuará un proceso de seleccion, clasificación, identificación, codificación y registro de las
características de cada pieza, comprendiendo la totalidad de bienes muebles de Chan Chan y la
cultura Chimú. Los bienes serán clasificados por colecciones, procedencia, material cultural y
cronología. El registro se efectuará en la ficha técnica electrónica específica para Chan Chan para
integrarla al Sistema de Registro Nacional Informatizado de Bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de la nación.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN

La catalogación y sistematización de la información permitirá tener un amplio y cabal conocimiento
de la totalidad de bienes bajo custodia, el control preciso de su existencia así como un manejo
técnico y científico de ésta, para efectos de investigación arqueológica y sobre su estado de
conservación.

Foto de pieza y ficha de registro.
PRESUPUESTO
Operación y Mantenimiento

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Total

S/.

US $

340,000.00
340,000.00

121,428.57
121,428.57
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CÓDIGO PROYECTO: 1.2.6.

PROGRAMA

Manejo del Área Global

INDICADORES

META

SUBPROGRAMA

Museo de Sitio

Porcentaje de salas y depósitos equipadas con
tecnología para la conservación

100%

PROYECTO

Conservación preventiva en las salas de exhibición y depósitos del Museo
de Sitio
10 años

DURACIÓN
OBJETIVOS

Minimizar los efectos provocados por los factores de deterioro
medioambientales para conservar y proteger el patrimonio cultural
arqueológico mueble de la nación.
Otorgar
las condiciones de almacenamieno adecuadas para la salvaguarda del
patrimonio cultual arqueológico mueble.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC

DESCRIPCIÓN

INMEDIATO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

Este proyecto consiste en brindar las condiciones adecuadas para la salvaguarda del material
almacenado y en exhibición en el Museo de Sitio de Chan Chan a través del control de la humedad
relativa, temperatura, iluminación y otros factores que aceleran la degradación de las colecciones
museísticas. Se adquirirán termohigrómetros, termohigrógrafos, multiparámetros y
deshumidificadores que permitan registrar y estabilizar la temperatura y humedad tanto del medio
donde se expongan las piezas, como de los depósitos donde se encuentren almacenadas.

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo - La Libertad.

UBICACIÓN

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Actualmente las piezas en exhibición del museo de sitio de Chan Chan no cuentan con las
condiciones adecuadas que aseguren su conservación. Se debe tomar en cuenta brindar las
condiciones adecuadas para la conservación de las piezas tanto en exposición, almacén o taller de
restauración.
PRESUPUESTO
Bienes y equipamiento
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Servicios
Total

S/.
300,000.00

107,142.86

US $

55,000.00
355,000.00

19,642.86
126,785.71
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CÓDIGO PROYECTO: 1.3.1

PROGRAMA

Manejo del Área Global

SUBPROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Formulación del Programa de Investigación

DURACIÓN

OBJETIVOS

Definir los ejes de investigación arqueológica para una ejecución ordenada
de los proyectos de investigación en el Complejo Arqueológico Chan Chan.

PLAZO DE EJECUCIÓN

INDICADORES
Plan de Investigación formulado y aprobado

META
02 Unidades

4 meses

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC-LL

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
El programa de investigación permitirá realizar una correcta y ordenada intervención arqueològica,
tomando en consideración los componentes de conservación y puesta en valor. Se realizará a través
de la Unidad de Investigación, Conservación y Puesta en Valor, la que también realizará el
seguimiento y el monitoreo de los proyectos a ejecutarse, contemplados en el Plan Maestro del
Complejo Arqueológico Chan Chan. Los ejes de investigación del programa estan centrados en
definir la secuencia, cronología y diseño de Chan Chan.

PROPUESTA
UBICACIÓN

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo - La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

No se reporta antecedentes.
El Plan de Investigación se justifica por la necesidad de ejecutar los proyectos contemplados en el
Plan Maestro de manera secuencial; de manera que los resultados de cada proyecto ejecutado
sirva de base a otro, contribuyendo, así, en resolver las interrogantes de la sociedad Chimú.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO
Elaboración del Programa

S/.
109,000.00

US $
38,928.57

Total

109,000.00

38,928.57
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PROGRAMA

Manejo del Área Global

SUBPROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Investigación etnohistórica de Chan Chan

OBJETIVOS

Realizar la investigación etnohistorica y etnográfica de
informacion relevante vinculada al Complejo Arqueologico de
Chan Chan y su entorno.

CÓDIGO PROYECTO: 1.3.2
INDICADORES
Publicación científica sobre información histórica de
Chan Chan.
Publicación científica sobre la información
etnográfica de Chan Chan.

DURACIÓN

META
Una (01) publicación científica sobre la
información histórica de Chan Chan.
Una (01) publicación científica sobre la
información etnográfica de Chan Chan

4 Meses

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC-LL

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
CORRESPONSABLES
MC
La investigación etnohistórica y etnográfica de Chan Chan, contemplará las siguientes
actividades:
• Identificacion, clasificación, registro y transcripción de documentos con información
relevantes vinculados a Chan Chan.
• Clasificación cronológica de los documentos identificados.
• Digitalización de documentos seleccionados.
• Identificación y registro de expresiones y manifestaciones del Patrimonio Cultural
Inmaterial (costumbres, tecnologías, saberes, oralidad, etc.) en poblaciones
tradicionales del entorno del Compejo Arqueologico de Chan Chan.
• Procesamiento de informaciónpara elaborar documentos publicables.

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Es imprescindible contar con datos históricos vinculados a Chan Chan a través de la
investigación científica de documentos en el Archivo Regional de La Libertad, el
Archivo del Arzobispado de la diócesis de Trujillo y otros repositorios nacionales y
extranjeros. Esto nos facilitará un corpus de datos sobre los antecedentes históricos
de este Complejo Arqueológico para plantear las estrategias más adecuadas para las
intervenciones arqueológicas y para un mayor conocimiento del bien.
No existe un registro sistematizado de las expresiones y manifestaciones del
Patrimonio Cultural Inmaterial portado por la población descendiente de la sociedad
originaria asociada al Reino del Chimor.

PRESUPUESTO
Elaboración del documento

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Total

S/.

US $

109,000.00

38,928.57

109,000.00

38,928.57
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PROGRAMA

Manejo del Área Global

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio Urbano del Complejo Arqueológico Chan Chan

OBJETIVOS

Identificar y analizar los diferentes componentes arquitectónicos y/o urbanos
existentes en el complejo arqueológico y su relación con el entorno natural,
tomando como referencia los resultados de las investigaciones arqueológicas
realizadas.

DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en el estudio y análisis del Complejo Arqueológico en sus aspectos urbanos y
arquitectónicos con relación a su emplazamiento en el valle y su entorno natural cultural. El estudio
tomarán como referencia los resultados de las diferentes investigaciones arqueológicas ralizadas en
complejo y áreas adyacentes.

CÓDIGO PROYECTO: 1.3.3
INDICADORES
Base gráfica
Publicaciones de resultados

DURACIÓN

META
01 Base gráfica de zonificación y conectividad
de Chan Chan.
01 Base gráfica de tipologías de arquitectura
en Chan Chan.
01 Base gráfica del desarrollo y crecimiento
de Chan Chan.
01 publicación

02 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN

PROPUESTA

Antecedentes
Existen algunos documentos escritos y gráficos de viajeros, historiadores, etc. que a lo largo de los
siglo XVII-XXe la época colonial registraron varios componentes del complejo, con especial atención a
la arquiectura monumental y su emplazamiento en el valle. En 1974 el proyecto Peabody Museo
Harvard University realiza los primeros planos arquitectónicos del sitio en base a las fotografías
aéreas existentes con verificación en campo.
Justificación
La ausencia de una visión integral de los componentes arquitectónicos - urbanos, emplazamiento,
relaciones, conectividad, etc, permitirá un mejor entendimiento del complejo y sus articulaciones.

SEGUIMIENTO

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico de Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Espceial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO
Remuneraciones
Bienes y equipamiento
TOTAL

S/

US $

959,999.99
249,999.99

342,857.14
89,285.71

1,209,999.98

432,142.85
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CÓDIGO PROYECTO: 1.4.1.

PROGRAMA

Manejo del Área Global

DURACIÓN

2 años

SUBPROGRAMA

Conservación

PLAZO DE EJECUCIÓN

PROYECTO

Cerco de proteccion del Complejo Arqueológico Chan Chan

OBJETIVOS

Instalar un cerco físico en diversos tramos del perímetro, que garanticen la
seguridad del monumento.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN

PROPUESTA

La gran extensión perimétrica del Complejo Arqueológico Chan Chan (22.68 km lineales), hace
necesario la instalación de un cerco físico perimetral por tramos definidos, para proteger al
monumento del avance de la expansión urbana, y de la agresión por el arrojo de residuos sólidos. La
instalación considerará una tipología del cerco acorde con las condiciones de cada tramo, es decir
que en algunas zonas existe tambien un cerco vivo, de forma paralela. Las caracteristicas
constructivas seran definidas como respuesta a las condiciones delentorno del area a proteger.
Es necesatrio proteger los linderos del bien con la finalidad de minimizar el impacto del crecimiento
urbano, asi como incrementar los niveles de seguridad y control en los linderos protegidos.

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
En la década de los 90 el INC-LL inició la construcción de un cerco perimetral de tapia en el perímetro
del complejo a la altura de Pampas del Padre Abán, el cual no se concluyó y lo edificado fue destruido
por los ocupantes ilegales del sitio. En el 2008 se ejecutaron dos proyectos de inversión pública con el
objetivo de delimitar algunas áreas del complejo con un cerco vivo de huaranguillo en Ramón Castilla,
Huaca El Higo y Pampas de Santa María a las que se viene dando mantenimiento. Existen también
zonas como Huanchaquito Bajo que por sus características de suelo y clima no permitieron su
desarrollo. Por diversos factores no se concretaron las metas esperadas.
Se hace
necesario proteger los linderos de Chan Chan con muros físicos y malla metálica en diferentes tramos,
que permitan evitar el avance de la espansión urbana y arrojo de residuos sólidos; asi como,
aumentar y consolidar los niveles de seguridad y control a lo largo de tales linderos.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

INDICADORES
Número de tramos del perimetro construidos

META

PRESUPUESTO ESTIMADO

S/.

Ejecución

7,000,000.00

2,500,000.00

Total

7,000,000.00

2,500,000.00

US $

04 unidades
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PROGRAMA

Manejo del Área Global

SUBPROGRAMA

Conservación

PROYECTO

Implementación del Plan de Gestión de Riesgos

OBJETIVOS

Reducir el riesgo de desastres en el Complejo Arqueológico Chan
Chan para la preservación de las condiciones que sustentan el
valor universal excepcional del Bien, en estrecha relación con las
comunidades asentadas en la zona de amortiguamiento

CÓDIGO PROYECTO: 1.4.2.
INDICADORES

META

Plan de riesgo implementado al 100%

100%

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

DESCRIPCIÓN
El proyecto involucra el fortalecimiento de la gestión de riesgos para la preservación del
Complejo Arqueológico Chan Chan a través de un proceso de planificación concertado,
participativo e integral, fomentando la cultura de prevención y el incremento de la
resiliencia de los gestores del complejo arqueológico y comunidades asentadas en la
zona de amortiguamiento.
Las actividades están orientadas en la capacitación, prevención, preparación y respuesta
ante emergencias, implementación del sistema de alerta temprana y acciones de
acuerdo a la programación que contemple el Plan de Gestión de Riegos del Complejo.

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
En el año 2011 se elaboró los lineamientos para un plan integral de prevención de riesgos
en el Complejo Arqueológico Chan Chan, los cuales reportados al Centro del Patrimonio
Mundial por el estado peruano, en el informe anual del año 2011. Las acciones de
prevención y mitigación de desastres naturales en Chan Chan han estado orientadas
principalmente al Conjunto Amurallado Tschudi. Asimismo, se realizaron acciones
menores de conservación en Conjuntos Amurallados como: Velarde, Bandelier, Rivero,
Uhle y Chayhuac; y el resto de componentes de arquitectura intermedia como Martínez
Compañón, Huamanchumo, las pirámides truncas como Huaca el Obispo, el Olvido,
Toledo y Huaca el Higo, no han recibido ninguna atención. En cuanto a la periferia de Chan
Chan, en las Huacas El Dragón, La Esmeralda y Taycanamo, se han desarrollado proyectos
de protección de cabeceras de muros y se han instalado canaletas. Diversos estudios
demuestran las evidencias de ocurrencia de El Niño/Oscilación del Sur de manera cíclica y
sus efectos en el degrado de muros, enlucidos y relieves, contribuyendo a la irreparable
pérdida de datos sobre el complejo arqueológico.

PRESUPUESTO

S/.

US $

Servicios

7,500,000.00

2,678,571.43

Total

7,500,000.00

2,678,571.43

SEGUIMIENTO
MINISTERIO DE CULTURA
Falta foto de muros deteriorados.

366

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

CÓDIGO PROYECTO: 1.5.1

Área global

INDICADOR

META

SUB PROGRAMA

Puesta en Valor y Uso Social

04 Unidades

PROYECTO

Formulación de Guiones Interpretativos y mejoramiento de la señalética en
áreas de uso público del Complejo Arqueológico Chan Chan

Numero de Guiones Interpretativos fomulados y
aprobados
Número de Sectores con señalética mejorada
DURACIÓN

04 Unidades

8 meses

OBJETIVOS
Brindar las pautas para elevar la calidad de la información y la experiencia de los visitantes
mediante la implementación de los medios interpretativos y mejoramiento de la señalética que
contribuya a la valoración y conservación de Chan Chan.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN
Los guiones interpretativos constituyen una herramienta que organiza la información de cada área,
ara realzar los contenidos y mensajes esenciales, buscando integrar lo cognitivo con lo vivencial y
lo emocional, a través de una secuencia planificada de experiencias y con la utilización de apoyos
interpretativos como maquetas, paneles, vitrinas, uso de tecnología de realidad virtual y
aumentada entre otros. El proyecto consiste en la elaboración de guiones interpretativos para las
áreas de uso público del complejo arqueológico Chan Chan, para ello se recopilará información
multidisciplinaria validada científicamente, se definirá cada sitio, tramo o parada”interpretativa
en el monumento y plasmará sus atributos, para luego integrar este aspecto con la transmisión de
los mensajes interpretativos. Se contempla el diseño e instalación de señalética innovadora a lo
largo del circuito del Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi).
Dentro de los avances tecnológicos que pueden ser explotados para mejorar la calidad de los
guiones interpretativos se encuentra la Realidad Aumentada (RA). La RA es una tecnología basada
en la superposición de contenido virtual directamente sobre el mundo real con la ayuda de un
teléfono móvil de última generación.

MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

UBICACIÓN

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Complejo Arqueológico Chan Chan

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

No se cuenta con un guión interpretativo. Actualmente existe en el Parador Turistico de Tschudi un
espacio de interpretación y al interior del conjunto amurallado señaletica y maquetas con
información bilingue.
Se hace necesario contar con un guión interpretativo como un medio para la comprensión y
valoración del bien. Es importante considerar una señalética adecuada para brindar y facilitar el
acceso a los servicios requeridos por los visitantes al Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi).

PRESUPUESTO
Servicios
Total

SEGUIMIENTO

S/.

US $

120,000.00

42,857.14

120,000.00

42,857.14

MINISTERIO DE CULTURA

367

FICHA DE PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO: 1.5.2

PROGRAMA

Manejo de area global

DURACIÓN

SUBPROGRAMA

Puesta en Valor y Uso Social

PLAZO DE EJECUCIÓN

2 años

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
PROYECTO

Iluminación exterior de los Conjuntos Amurallados del Complejo
Arqueológico Chan Chan

MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
OBJETIVOS

Relievar los valores estéticos de la arquitectura del Complejo Arqueológico
Chan Chan y promover su visita y protección.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

DESCRIPCIÓN

Diseñar y ejecutar un proyecto de iluminación de los muros perimetricos de los conjuntos
amurallados visibles desde las principales vias que cruzan Chan Chan. Se iluminará también el
camino de acceso a estos conjuntos amurallados.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Se ha considerado en otros proyectos la instalación de un sistema de electrificación mejorado en
áreas de uso público y un sistema de emergencia paralelo que sostenga una red interna de
electrificación e iluminación en el Complejo Arqueológico Chan Chan, que servirán como soporte al
presente proyecto.
La iluminación interna y externa del Monumento permitirá incrementar la valoración de su
significado cultural por los residentes y los visitantes, a la vez que posibilitará la visita turística
nocturna, y fortalecerá la protección del sitio y sus instalaciones.

META
INDICADOR
Número de Sectores con iluminación implementados 04 Conjuntos Amurallados y 02 vias de
acceso

PRESUPUESTO
Servicios
Total

S/.
3,601,500.00

$
1,200,500.00

3,601,500.00

1,200,500.00
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CÓDIGO PROYECTO: 1.5.3.

PROGRAMA

Manejo del Área Global

DURACIÓN

1 año

SUBPROGRAMA

Puesta en Valor y Uso Social

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

PROYECTO

Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan Chan.

OBJETIVOS

Brindar un servicio de traslado vehicular liviano a los visitantes, a los
diferentes atractivos que ofrece el Complejo, para ordenar la circulación
interna y generar el menor impacto ambiental posible en las estructuras del

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES

DESCRIPCIÓN

MC

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

Habilitación de un servicio de traslado vehicular liviano para los diferentes circuitos de visita al
interior del Complejo. Estos servicios partirán del Museo de Sitio y trasladarán al visitante hacia los
sectores de visita pre establecidos en la zonificación de Chan Chan y habilitados para uso público.
El servicio de traslado será implementado en base a unidades móviles menores establecidas en el
Museo de Sitio con destino a 02 rutas distintas, para lo cual se deberá habilitar en acceso a los
lugares destino. Las rutas son:
Ruta 1: Museo de Sitio - Vía Huanchaco - Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi)
Ruta 2: Museo de Sitio - Sector Toledo - Sector Huamanchumo - Conjunto Amurallado Nik An (Ex
Tschudi)
Previo a la implementación de este sistema de traslado novedoso, ágil y de bajo perjuicio para las
estructuras arqueológicas, se deben clausurar todos los caminos que cruzan el sitio, sean estos
peatonales y/o vehiculares.

PECACH

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
No se registran antecedentes.
La circulación de vehículos mayores dentro del Complejo viene deteriorando las estructuras de
manera acelerada, por ello es imprescindible cerrar el paso a todo tipo de vehículos pesados. La
creación de nuevos recorridos de visita en todo el Complejo, y aún el mantenimiento del circuito
actual, hará inevitable el uso de medios de transporte vehicular livianos para el desplazamiento de
personal y de visitantes, lo cual deberá efectuarse procurando el menor impacto posible al
monumento, los mismos que permitirán que en menor tiempo el visitante tenga un mejor
conocimiento de los lugares de interés.

INDICADORES
Número de rutas habilitadas y operativas

META
02 Unidades
PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/.

US $

Servicios

26,666.67

80,000.00

Total

26,666.67

80,000.00
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CÓDIGO PROYECTO: 1.5.4

PROGRAMA

Manejo del Área Global

SUBPROGRAMA

Puesta en Valor y Uso Social

PROYECTO

Instalación de paneles informativos sobre Chan Chan

DURACIÓN

OBJETIVOS

Señalizar e informar sobre las rutas de acceso a Chan Chan y sus conjuntos
amurallados, orientando al reconocimiento e identificación de los mismos.

PLAZO DE EJECUCIÓN

META

INDICADORES
Números de paneles informativos instalados

PERMANENTE

45 Unidades

09 meses

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

El proyecto consiste en la colocación de paneles estandarizados de acuerdo a las normas
internacionales de señalización en patrimonio con la finalidad de orientación en las principales rutas
de acceso, carreteras y avenidas principales de Trujillo y Huanchaco, incluyendo la vía desde el
aeropuerto Martinez de Pinillos. Asimismo, contempla señalización de orientación hacia los lugares
de interés dentro del Complejo Arqueológico Chan Chan. Se hará uso de los siguientes recursos:
Paneles informativos: Que contienen información del recurso arqueológico.
Panele referenciales: Que contienen información de guía y orientación dentro de una ruta o circuito.
Letreros: Que indiquen un ícono, leyenda de planos, flechas o distancias.

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
Existen carteles de señalización del monumento en la carretera Trujillo-Huanchaco construidos por el
Patronato de Arqueología y el INC-La Libertad en la década de los 60 y 70 respectivamente.
Igualmente, existenten insuficientes paneles en las avenidas cercanas al monumento que indican
distancias.
El escaso número de paneles informativos y la baja calidad de los existentes en el Complejo, dificultan
la orientación, una mejor apreciación y valoración por el Sitio, poniendo en riesgo a los visitantes que
transitan por zonas desprotegidas, exponiendo su seguridad y la integridad de las estructuras.
Resulta necesario contar con una señalización adecuada, no sólo de los sitios de interés, sino de las
nuevas rutas que se implementarán para los visitantes.
PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Servicios
Total

S/.

US $

168,000.00

60,000.00

168,000.00

60,000.00
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PROGRAMA

CÓDIGO PROYECTO: 1.5.6.

Manejo del Área Global

INDICADOR

META

SUB PROGRAMA

Puesta en Uso Social

Recorrido: Museo de Sitio-Sector Toledo- Conjunto
Amurallado Nik An (Ex Tschudi) habilitado y operativo

01 Unidad

PROYECTO

Habilitación del Recorrido alternativo Museo de Sitio-Sector Toledo- Conjunto
Amurallado Nik An (Ex Tschudi)

OBJETIVOS

Ofrecer un nuevo recorrido de visita al Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi)
que muestre los valores arquitectónicos urbanísticos y paisajes naturales
para el visitante que busca un encuentro con la naturaleza.

DURACIÓN

2 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

PECACH

INV. PRIVADA/ONG's

DDC

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
Este proyecto consiste en habilitar un recorrido alternativo al actualemente existente, que integre
ofertas de visita de nivel arqueológico cultural con el ecológico, compuesto por zonas actualmente no
visitadas, y que será puestos en valor mediante otros proyectos complementarios. Los puntos del
recorrido alternativo son:
Museo de Sitio: Lugar desde donde se iniciará el recorrido.
Huaca Toledo: Primer parada del recorrido
Mirador: Ubicado en la esquina nor oeste del Conjunto Amurallado Xllangchic An (Ex Uhle)
Anexo Norte del Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi)

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

El proyecto considera el Capacitación de Guías y Coordinación con operadores turísticos regionales y
nacionales. Asimismo se complementa con actividades como diseño de guion turístico y señalización
de recorrido que se desarrolla con otros proyectos.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Plan Maestro 2000, ya plantea un proyecto de recorrido alternativo de Museo, Laguna Toledo y
Huachaques, que no se ha ejecutado.
Teniendo en cuenta la opinión de los turistas nacionales y extranjeros determinamos que éstos,
están esperando y requiriendo nuevas ofertas turísticas que ayuden al conocimiento de la sociedad
Chimú. Un alto porcentaje de turistas extranjeros que visitan Chan Chan están interesados en visitas
guiadas a lugares vinculados con la naturaleza dentro del Complejo Arqueológico Chan Chan. La
creciente afluencia de visitantes y su perfil, nos obliga a ofrecer mayores áreas de visitas, en especial
si ésta se diversifica en lo arqueológico y natural. Es urgente crear otros recorridos diferentes al
tradicional Museo-Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi), vigente desde hace 30 años.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO

S/.

US $

Estudios
Equipamiento

550,000.00
1,550,000.00

196,428.57

Bienes y Servicios

1,654,500.00

590,892.86

Operación y Mantenimiento
Total

2,600,000.00

928,571.43

6,354,500.00

2,269,464.43

553,571.43
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PROGRAMA
SUB PROGRAMA

Manejo del Área Global

CÓDIGO PROYECTO: 1.5.5

10 Unidad

Puesta en Valor y Uso Social
2 años

DURACIÓN
PROYECTO

META

INDICADOR
Número de Programas implementados

Creación de un Centro de desarrollo de artesanías con motivos Chimú
PLAZO DE EJECUCIÓN

OBJETIVOS
Rescatar y revalorar las tecnologías artesanales chimú como un medio de lograr la identidad
cultural de las poblaciones del entorno para la protección de Chan Chan.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

PECACH

INV. PRIVADA/ONG's

DDC

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en constituir e implementar un programa de capacitación en producción y
comercialización de artesanías en general, orientado a personas y familias reconocidas como
artesanas de las comunidades del entorno, quienes actualmente conservan y emplean técnicas de
origen prehispánico en la confección y elaboración de artesanías. Se desarrollarán especialidades
de textilería, cestería, cerámica, trabajos en mate y otros. Se considerará también realizar
pasantías a artesanos lideres y la conformación de asociación de artesanos Chimú.

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
UBICACIÓN

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo - La Libertad.

Asimismo el programa busca mejorar la calidad de vida de los artesanos y sus familias mediante la
rentabilidad de las actividades artesanales, así como constituirse en una verdadera alternativa
para los visitantes nacionales y extranjeros, quienes tendrán oportunidad de adquirir artesanías,
en diversos puntos de venta, permitiéndoles compenetrarse con la cultura Chimú. Se capacitará a
los beneficiarios del Centro en el manejo de herramientas de gestión comercial y empresarial a fin
que puedan introducir sus productos al mercado artesanal del ámbito nacional e internacional.
ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
El Estado Peruano a través de la Ley 29073-2007 reconoce al artesano como "constructor de
identidad y tradiciones culturales" y promueve su desarrollo y el de la artesanía en sus diversas
modalidades, integrándolo al crecimiento económico del país. En ese sentido el Proyecto Especial
Complejo Arqueológico Chan Chan, alineado a las políticas que impulsan el desarrollo social,
económico y cultural del país, busca fomentar la artesanía a través de la creación del Centro de
Desarrollo de Artesanía con motivos Chimú.
Si bien desde el 2009 el proyecto especial viene ejecutando talleres productivos, estos no se ha
realizado dentro de un programa que considere su sostenibilidad en el tiempo, por ello que
actualmente la comunidad artesana del entorno se encuentra desarticulada y desorganizada y su
producción es restringida y mayormente de uso doméstico y familiar, y en escasa proporción
orientada al mercado local.
Así por ejemplo, en el distrito Huanchaco se produce artesanía derivada de los mates (producto
oriundo de la zona de Huanchaquito), labores de bisutería, tejido y bordado para uso propio,
principalmente doméstico, utilitario y decorativo; no obstante, esta producción artesanal es
limitada por lo que se hace necesario un proyecto productivo.

PRESUPUESTO
Equipamiento
Operación y Mantenimiento
Total

SEGUIMIENTO

S/.

US $

15,000.00
25,000.00

5,357.14
8,928.57

40,000.00

14,285.71

MINISTERIO DE CULTURA
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CÓDIGO PROYECTO: 1.5.7

Manejo del Área Global

INDICADOR

SUB PROGRAMA

Puesta en Valor y Uso Social

Recorrido: Pampas de Alejandro/Huachaques/Mar
evaluado según estudio

PROYECTO

Evaluación e implementación del circuito interno: Pampas de
Alejandro/Huachaques/Mar

OBJETIVOS

Evaluar la viabilidad de ofrecer un nuevo recorrido alterno de visita al
Complejo Arqueológico Chan Chan, dirigido a los visitantes que buscan un
encuentro con la naturaleza, exponiendo los valores arquitectónicos
agrícolas y paisajes naturales.

PROGRAMA

META
01 estudio

06 meses

DURACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN
Este proyecto consiste en evaluar la viabilidad de un nuevo recorrido alternativo al actualmente
existente, que integre ofertas de visita de nivel arqueológico cultural con el ecológico y el agrícola,
compuesto por zonas actualmente no visitadas, y que serán puestos en valor mediante otros
proyectos complementarios y contemplados en el Plan Maestro (Investigación y Conservación).
Este nuevo recorrido se iniciará en el Mirador ubicado en la esquina noreste de Uhle. Los puntos
del recorrido alternativo son:
- Mirador: Ubicado en la esquina nor este del Conjunto Amurallado Xllangchic An (Ex Uhle).
- Pampas de Alejandro: Ubicado al este del conjunto amurallado Chayhuac An.
- Huachaque Chico: Ubicado al sureste del conjunto amurallado Chol An (Ex Rivero)
- Huachaque Grande: Ubicado al oeste del conjunto amurallado Chol An (Ex Rivero)
- Litoral: Sector Sur del complejo arqueológico Chan Chan.

PERMANENTE

INMEDIATO

MEDIANO

LARGO

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORTO

CORRESPONSABLES
MC

PECACH

DDC

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

El proyecto considera el Capacitación de Guías y Coordinación con operadores turísticos
regionales y nacionales. Asimismo, se complementa con actividades como diseño de guión
turístico y señalización de recorrido que se desarrolla con otros proyectos.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Si bien el Plan Maestro 2000 plantea proyectos de recorridos alternativos, éstos aún no han sido
ejecutados. Así también, la creciente afluencia de visitantes y el perfil que presentan, nos obliga a
ofrecer mayores y nuevas áreas de visitas, en especial, si ésta se diversifica en lo arqueológico, lo
natural y lo tecnológico.
Este recorrido permitirá acrecentar el interés y la valoración por la tecnología agrícola aplicada en
los Huachaques. Estas unidades de cultivo, en donde se practicó la siembra sin riego, ha de
representar un gran atractivo puesto que se pondrá en valor la arquitectura y los relieves de
contexto, así como la alta tecnología agrícola que alcanzó la sociedad Chimú. Así también, surge la
creciente necesidad de escenificar espectáculos vivos, los que podrán desarrollarse en el litoral,
donde se han identificado zonas dedicadas exclusivamente a al pesca; todo esto, previa
investigación y conservación respectiva.

PRESUPUESTO

US $

500,000.00

178,571.43

Servicios

1,954,000.00

697,857.14

Operación y Mantenimiento

2,600,000.00

928,571.43

5,054,000.00

1,805,000.00

Total
SEGUIMIENTO

S/.
Estudios

MINISTERIO DE CULTURA
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CÓDIGO PROYECTO: 2.1.1

PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Intensivo

SUBPROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Investigacion en sectores del Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi)

DURACIÓN

OBJETIVOS

Definir la secuencia ocupacional y constructiva, aspectos funcionales y
cronológicos del Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi), a través de la
investigación arqueológica en sectores no intervenidos en el conjunto.

PLAZO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN
Este proyecto forma parte de un programa integral de investigación arqueológica en Chan Chan y
permitirá obtener información para la interpretación y al entendimiento del sitio y la sociedad chimú. La
investigación arqueológica se desarrollará con un equipo interdisciplinario conformado por arqueólogos,
especialistas en arqueometría, sedimentología, antropología física, antropología cultural y otros,
quienes harán uso de tecnología moderna para la obtención, registro y procesamiento de los datos, como
el scanner laser 3D, fotogrametría digital, etc para la documentación tridimensional. Se realizarán
excavaciones en área, excavaciones restringidas y limpieza de pozos de huaquero. Se intervendrán los
siguientes sectores:
Sector 1 : Acceso Norte y Plaza 1
Sector 2 : Áreas de depósitos y Área de audiencias
Sector 3 : Subsectores I y IV
Sector 4 : Arquitectura doméstica

INDICADORES
Informe final de arqueología aprobado

META
01 Informe

2 años.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORRESPONSABLES
MC

PECACH

MEDIANO

LARGO

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORTO

DDC

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi) ha sido intervenido en forma intensiva. Los trabajos se
iniciaron desde los años 60; en 1964 el Patronato Pro Restauración de Chan Chan desarrolló labores de
investigación y conservación, se enfatizó en el muro perimetral, plaza principal, sala de 24 hornacinas,
corredor de peces y aves y el huachaque. En los años 70, a través del Proyecto Chan Chan - Valle de Moche,
desarrollado por la misión arqueológica de la Universidad de Harvard, se hicieron trabajos de
investigación en el canchón y en la plataforma funeraria (sector 6). En 1983, el entonces Instituto Nacional
de Cultura desarrolló trabajos de conservación preventiva frente al Fenómeno El Niño/oscilación del Sur
en: sector audiencias, perímetro del recinto funerario y muros perimetrales del conjunto. Entre 1983 y
1984, el Proyecto Tschudi, de la Universidad Nacional de Trujillo, permitió documentar cuatro momentos:
Chimú temprano, Chimú medio, Chimú tardío y Chimú-Inca. En 1997, frente al anunciado Fenómeno El
Niño/Oscilación del Sur (ENOS), el INC ejecutó un proyecto de mantenimiento y conservación, dotándose
de coberturas al área de audiencias, plaza principal, corredor de peces y aves. En 2006 y 2007 el Proyecto
Especial Complejo Arqueológico Chan Chan desarrolló trabajos de prevención frente a la amenaza de
ENOS.
Entre los años 2010 a 2013 se ha ejecutado un proyecto de inversión pública que comprendía la
investigación para la conservación de áreas específicas como el muro perimetral norte, los depósitos del
sector 3, la audiencia, patio y depósitos frente al huachaque principal y la audiencia adyacente al
segundo patio ceremonial. Dichas intervenciones representan aproximadamente el 30% del conjunto
siendo necesario ampliar las áreas de investigación articuladas a un plan de investigación.

PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO

S/.

$

Ejec uc ión
Gastos generales

1,620,000.00

540,000.00

Total

1,620,000.00

540,000.00

MINISTERIO DE CULTURA
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CÓDIGO PROYECTO: 2.1.2

PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Intensivo

SUBPROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Investigación en sectores de Huaca La Esmeralda

DURACIÓN

OBJETIVOS

Registrar y documentar materiales y técnicas constructivas, definiendo las
etapas de construcción, además de definir la probable función de la huaca La
Esmeralda.

PLAZO DE EJECUCIÓN

INDICADORES
Informe final de arqueología aprobado

META
01 Informe

2 años.

PERMANENTE

INMEDIATO

MEDIANO

LARGO

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORTO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

PECACH

DDC

ESTADO DEL PROYECTO
El proyecto busca el estudio de la configuración de huaca La Esmeralda, tratando de conocer la
función de la estructura en el contexto del Complejo Arqueológico Chan Chan. A nivel metodológico, el
proyecto se define como una investigación sistemática y controlada. El proceso de investigación
comprenderá la revisión de la información bibliográfica existente, el reconocimiento exhaustivo de
superficie del conjunto, levantamientos topográficos del área y excavaciones en lugares específicos.
Estas excavaciones se efectuarán para determinar la morfología, secuencia y función del edificio y su
relación con el complejo. Los componentes serán minuciosamente registrados, analizados y
contrastados con la información actual. Los resultados de la investigación serán utilizados para el
interpretación del monumento, tanto en el aspecto turístico y recreativo, como de educación
comunitaria.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Huaca La Esmeralda es una de las estructuras piramidales del Complejo Arqueológico Chan Chan. Se
ubica en el distrito de Trujillo al este del área nuclear del Complejo y es una de las dos huacas que
están abiertas a la visita pública. La investigación arqueológica ha sido muy limitada y no se cuenta
con información de sus resultados.
El proyecto contribuirá a brindar mayor información sobre el sitio con fines de conservación,
interpretación y sensibilización.

PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/.

US $

Servicios

240,000.00

85,714.29

Bienes y equipamiento.
Total

500,000.00
740,000.00

178,571.43
264,285.71
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PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Intensivo

SUBPROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Investigación de bienes muebles en Huaca Arco Iris

CÓDIGO PROYECTO: 2.1.3
INDICADORES
Informe final de arqueología aprobado

DURACIÓN

META
01 Informe

2 años.

OBJETIVOS
Investigar, recuperar y conservar los bienes culturales muebles almacenados
en los depósitos del sitio arqueológico.
DESCRIPCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC

Este proyecto se focaliza en el estudio y manejo de los materiales muebles almacenados en los
depósitos del sitio arqueológico Huaca Arco Iris. Se busca realizar un análisis, inventario,
conservación y ordenamiento de los bienes almacenados, garantizando así su resguardo y
accesibilidad con fines de investigación científica. El proyecto incluye la construcción de depósitos,
habilitación de ambientes adecuados para el inventario y conservación.

PECACH

DDC

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El sitio de huaca Arco Iris presenta una área destinada a almacenamiento, que alberga gran cantidad
de materiales arqueológicos, como cerámica, textiles, metales, óseos, vegetales, entre otros. Casi
todos los depósitos ya han sobrepasado su capacidad.
Dicha situación requiere la ejecución de acciones prioritarias para solucionar el problema del espacio
y conservación, además de la habilitación de ambientes destinados al análisis, inventario,
conservación y ordenamiento de los bienes almacenados.

PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/.

US $

Servicios

240,000.00

85,714.29

Bienes y equipamiento.
Total

700,000.00
940,000.00

250,000.00
335,714.29
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PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Intensivo

SUB PROGRAMA

Conservación

PROYECTO

Instalación de Cubiertas, cortavientos y drenajes en el Conjunto Amurallado
Nik An (Ex Tschudi): Sector 1 (Plaza 1 y Audiencias), y Sector 6 (Plataforma
Funeraria)

OBJETIVOS
Optimizar la conservación y protección de las estructuras intensamente visitadas y las excavadas del

CÓDIGO PROYECTO: 2.2.1
INDICADOR
Número de sectores protegidos con cubiertas,
cortavientos y drenajes
PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

META
2 sectores

2 AÑOS
INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi).
ESTADO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
Este proyecto plantea un estudio minucioso del diseño y la instalación de la infraestructura a colocar
en parte de los sectores: 1 (Plaza 1 y Audiencias) y 6 (Plataforma Funeraria) del Conjunto Amurallado
Nik An (Ex Tschudi), como parte de un sistema de protección ante los diversos factores meteorológicos
que inciden en la conservación de las estructuras. Dicho estudio será realizado por un equipo
interdisciplinario. La infraestructura a colocar estará conformada por: cubiertas, cortavientos y
drenajes.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
En 1987-1988, como prevención ante la ocurrencia de El Niño /Oscilación del Sur (ENOS), se
implementó un sistema de protección que incluyó cubiertas y la instalación de un drenaje de
emergencia en el Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi). En 1997, frente al anunciado ENOS, el ex INC
ejecutó un proyecto de mantenimiento y conservación, dotándose de coberturas al Sector 1 (área de
audiencias, plaza principal y corredor de peces y aves). Asismismo en el marco del programa de
prevención ENSO, ejecutado entre fines del 2014-2016, se realizaron trabajos de protección en los
sectores más vulnerables del conjunto, como audiencias norte, plataforma funeraria, corredor peces
y aves, entre otros.

PRESUPUESTO

S/.

Estudios previos
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
Total

US $

150,000.00

53,571.43

Servicios 1,820,000.00

650,000.00

1,970,000.00

703,571.43
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PROGRAMA

Ma nejo de l a Zona de Us o Intens i vo

SUB PROGRAMA

Cons erva ci ón

PROYECTO

Ins ta l a ci ón de Cubi erta s , corta vi entos y drena jes en l a s Hua ca s : La
Es mera l da y Arco Iri s

CÓDIGO PROYECTO: 2.2.2
INDICADOR
Número de Hua ca s protegi da s con cubi erta s ,
corta vi entos y drena jes
DURACIÓN

1 a ño

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE
INMEDIATO

OBJETIVOS
Opti mi za r l a cons erva ci ón y protecci ón de l a s es tructura s
i ntens a mente vi s i ta da s de l a s Hua ca s : La Es mera l da y Arco Iri s .

CORRESPONSABLES
MC

META
02 Hua ca s

PECACH

CORTO

MEDIANO

LARGO

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
Es te proyecto pl a ntea un es tudi o mi nuci os o del di s eño y l a i ns ta l a ci ón de l a
i nfra es tructura en l a s Hua ca s La Es mera l da y Arco Iri s , como pa rte de un s i s tema de
protecci ón a nte l os di vers os fa ctores meteorol ógi cos que i nci den en l a cons erva ci ón
de l a s es tructura s . Di cho es tudi o s erá rea l i za do por un equi po i nterdi s ci pl i na ri o. La
i nfra es tructura a col oca r es ta rá conforma da por: cubi erta s , corta vi entos y drena jes .

ESTADO DEL PROYECTO
FORMULACIÓ
PROPUESTA
N

PERFIL DEL PROYECTO

EN
EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Hua ca Arco Iri s (Di s tri to La Es pera nza ), Hua ca La Es mera l da (Di s tri to de
Truji l l o); a mba s , en l a Provi nci a de Truji l l o, Depa rta mento de La Li berta d.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El Pa trona to de Arqueol ogía de Truji l l o rea l i zó l a res ta ura ci ón de l a s Hua ca s Arco Iri s
(1963) y La Es mera l da (1964-68). En 1982, en Hua ca Arco Iri s , debi do a l fenómeno ENSO,
que provocó enormes a nega mi entos de a gua en l os reci ntos y corredores del
monumento, el MICTI fi na nci ó l a cons erva ci ón preventi va de l os cubícul os del edi fi ci o
centra l , col ocá ndos e 126 m de tubería que vi erten el a gua en dos ca ja s col ectora s de 12
m3. Es ta i nfra es tructura s i rvi ó pa ra preci pi ta ci ones fuertes de 1993 y 1998. Si n emba rgo,
es te s i s tema no ha s i do termi na do.
El i mpa cto de l a i ntemperi e en l a s es tructura s de l a s hua ca s genera un a cel era do
proces o de des trucci ón; s i endo conveni ente i mpl ementa r un s i s tema de protecci ón.

PRESUPUESTO

S/.

US $

Estudios previos

60,001

21,429

Servicio s

1,349,998

482,142

Total

1,409,999

503,571

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Intensivo

SUBPROGRAMA

Conservación

PROYECTO

Mantenimiento de estructuras y relieves del Conjunto Amurallado Nik- an (ex
Tschudi), Huaca La Esmeralda y Arco Iris.

OBJETIVOS

Salvaguardar y conservar de manera integral las estructuras arquitectónicas y
relieves expuestos en el C.A. Nik An (ex Tschudi), Huaca La Esmeralda y Arco
Iris.

CÓDIGO PROYECTO: 2.2.3.
INDICADOR

META

Números de áreas conservadas

03 unidades

DURACIÓN

10 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC
ESTADO DEL PROYECTO

El mantenimiento de estructuras y relieves consiste en el tratamiento de conservación preventiva
para minimizar el deterioro como consecuencia del intemperismo y lluvias. Se realizará limpieza de
puntos de captación de agua, dando mantenimiento a las cubiertas existentes, reforzando las
estructuras y relieves afectados e intervención en puntos críticos, dentro del C.A. Nik An (ex Tschudi),
Huaca La Esmeralda y Arco Iris.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
En la década de los 80 se ejecutaron proyectos de emergencia ante la presencia del El Niño /
Oscilación del Sur, se trabajaron las áreas de audiencias, el perímetro del recinto funerario y muros
perimetrales del C.A. Nik An (ex Tschudi). Posteriormente se realizaron trabajos de conservación y
puesta en valor. En 1997, el ex Instituto Nacional de Cultura conjuntamente con CTAR La Libertad,
realizan las gestiones necesarias y logran la instalación de cubiertas y de un sistema eventual para la
evacuación de agua en el C.A. Nik An (ex Tschudi). A partir del año 2006 con la creación del Proyecto
Especial C.A. Chan Chan, se vienen ejecutando diferentes proyectos de conservación y mantenimiento
de estructuras y relieves en distintas áreas del complejo por la necesidad de proteger las frágiles
estructuras de las inclemencias del medio ambiente y factores antrópicos. Asimismo en el marco del
programa de prevención ENSO, ejecutado entre fines del 2014-2016, se realizaron trabajos de
protección en los sectores más vulnerables del C.A. Nik AN (ex Tschudi), Huaca Arco Iris y Huaca
Esmeralda.

PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/.

Equipamiento

1,000,000

Operación y Mantenimiento

2,303,750

Total

3,303,750

US $
357,143
822,768
1,179,911
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CÓDIGO PROYECTO: 2.3.1.

PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Intensivo

SUB PROGRAMA

Puesta en Uso Social

PROYECTO

Mejoramiento de servicios turísticos dentro del Conjunto Amurallado Nik
An (ex Tschudi) Huaca Arco Iris y Huaca La Esmeralda

PLAZO DE EJECUCIÓN

Mejorar la calidad de experiencia de los visitantes al Conjunto Amurallado
Nik An (ex Tschudi) , Huaca Arco Iris y Huaca La Esmeralda.

CORRESPONSABLES

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN
El presente proyecto consiste en las siguientes acciones:
Mejora de servicios higiénicos en el Conjunto Amurallado Nik An (ex Tschudi), Huaca Arco Iris y
Huaca La Esmeralda.
Fortalecimiento del sistema de vigilancia y protección de los espacios habilitados a la visita
turística.
Instalación de teléfonos públicos en las 3 áreas de intervención.
Mejoramiento de los circuitos y señalización interna en las 3 áreas de intervención, considerando
rutas distintas de ingreso y salida.
Instalación de equipo de tratamiento de aguas residuales en el Conjunto Amurallado Nik An (ex
Tschudi)
Instalación Mirador para el Conjunto Amurallado Tschudi.
Habilitación de tópicos de primeros auxilios.
Implementación
del sistema de realidad virtual y realidad aumentada para la interpretación de los espacios.

INDICADOR
Número de sectores con mejoramiento turístico
implementado

META
03 unidades

2 años

PERMANENTE

INMEDIATO

MC

PECACH

MEDIANO

LARGO

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORTO

DDC

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
El Plan Maestro 2000, contempló proyectos referidos a la mejora de los servicios en áreas de uso
público, los mismos que no se ejecutaron en su totalidad por lo que resulta insuficientes para
atender a la creciente demanda turística.

OBSERVACIONES
PRESUPUESTO
Priorizar ejecución

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/.

$

Servicios
Equipamiento

2,500,000.00

892,857.14

500,000.00

178,571.43

Operación y Mantenimiento

250,000.00

89,285.71

Total

750,000.00

1,160,714.29
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CÓDIGO PROYECTO: 2.3.2

PROGRAMA

Manejo de la zona de uso intensivo.

DURACIÓN

SUBPROGRAMA

Puesta en uso social

PLAZO DE EJECUCIÓN

PROYECTO

Implementación de la visita nocturna al Conjunto Amurallado Nik An (Ex
Tschudi)

OBJETIVOS

Implementar el uso de tecnología de iluminación y 3D para generar una
experiencia alternativa a la actual visita al Conjunto Amurallado Nik An (Ex
Tschudi) e incrementar el flujo de turistas.

1 año

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.
El proyecto consiste en la instalación e implementación de equipos de tecnología 3D y de
iluminación escénica para posibilitar una nueva e interesante forma de conocer el conjunto
amurallado Nik An (ex Tschudi) mediante la visita nocturna. Se utilizará tecnología avanzada para la
iluminación, sonido y proyecciones en 3D, recreando escenarios y pasajes de la vida cotidiana.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN

No se registran antecedentes. La aplicación de las nuevas tecnologías en el campo del Patrimonio
Cultural ha generado nuevas formas de interpretación que contribuyen a la promoción y
divulgación de los bienes culturales, siendo una nueva alternativa de visita que incremente el flujo
de visitantes.

consultar costos
META

INDICADOR
Servicio de recorrido nacturno al Conjunto
Amurallado Nik An (Ex Tschudi) implementado y
ofertado

01 Unidad
PRESUPUESTO ESTIMADO
Bienes y equipamiento.
servicio.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/.
1,200,000.00

400,000.00
Total 1,600,000.00

US $
428,571.43
142,857.14
571,428.57
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PROGRAMA

Intensivo

SUBPROGRAMA

Puesta en Uso Social

PROYECTO

Formulación del guion museográfico y montaje del centro de interpretación
de la Huaca Arco Iris.

CÓDIGO PROYECTO: 2.3.3
INDICADOR
Numero de Guiones Museográfico de la Huaca arco iris
formulado y aprobado
DURACIÓN

META
01 Unidad

1 año

PLAZO DE EJECUCIÓN
OBJETIVOS

Difundir los valores históricos y culturales de la Huaca Arco Iris.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

El proyecto consiste en la elaboración del guión museográfico, habilitación de los ambientes y
montaje para el Centro de Interpretación de la Huaca Arco Iris.

ESTADO DEL PROYECTO

El guión museográfico será formulado con criterio didáctico, su implementación hará uso de objetos
culturales muebles, maquetas, elementos visuales, de réplicas, reproducciónes fotográficas y
textos acorde con las especifícaciones de la museografía moderna para una mejor comprensión del
sitio por parte del visitante.

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN

Hasta principios de la década del noventa, el guión museográfico del Museo de Sitio de la Huaca
Arco Iris difundía información sobre el desarrollo cultural general del valle de Moche. Finalmente,
dichos espacios fueron cerrados por razones de seguridad y las piezas arqueológicas fueron
trasladadas al Museo de Sitio de Chan Chan para su custodia.
El monumento arqueológico Huaca Arco Iris necesita contar con un espacio de interpretación
buscando una mayor identificación del visitante con el complejo arqueológico Chan Chan.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO

S/.

$

Servicios

S/. 142,473.49

$50,883.39

Total

S/. 142,473.49

$50,883.39
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PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Extensivo

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio del Sector Huamanchumo

OBJETIVOS
Investigar la secuencia constructiva, morfología y función de las distintas zonas del Sector
Huamanchumo así como su relación con los recintos amurallados y estructuras adyacentes.

CÓDIGO PROYECTO: 3.1.1
INDICADOR
Número de Informes finales de arqueologia aprobado

DURACIÓN

META
05 unidades

5 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
DESCRIPCIÓN
El proyecto está orientado a realizar actividades de investigación arqueológica en el sector
Huamanchumo. Éstas actividades se dividen en:
Actividades de Campo, que comprenden excavaciones arqueológicas. La información adquirida
permitirá la interpretación científica, conservación y divulgación del monumento.
Actividades de Gabinete, orientadas al análisis de los materiales culturales recuperados durante el
proceso de investigación.
El proyecto se
orienta a identificar la relación del sector Huamanchumo con los recintos amurallados y estructuras
adyacentes así como utilizar el conocimiento científico adquirido con fines fundamentalmente de
conservación y uso público. La integración de los barrios populares y su relación con los conjuntos
amurallados cercanos, permitirá al visitante tener un conocimiento más completo respecto de la
sociedad chimú y del sistema de organización social y económica.

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Los barrios populares dentro del área urbana de Chan Chan fueron estudiados por el Proyecto Chan
Chan Valle de Moche (1969-1974), proponiéndose que estos espacios difieren de los grandes
conjuntos amurallados y de la arquitectura intermedia siendo considerados como barrios populares
debido a su tamaño, materiales utilizados y, en general, al contexto asociado a estas construcciones:
talleres de producción artesanal especializada, desechos de dicha producción y grandes cantidades
de basura doméstica.
Se hace prioritario realizar excavaciones sistemáticas que ayuden a la comprensión integral de este
sector fomentando su puesta en uso social.

PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO

S/.

US $

S/.

US $

Servicios

5,600,000.00

2,000,000

Total

5,600,000.00

2,000,000

MINISTERIO DE CULTURA
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Extensivo

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio de la Huaca El Obispo

OBJETIVOS

CÓDIGO PROYECTO: 3.1.2
META
INDICADOR
Número de Informes finales de arqueologia aprobado 08 unidades

DURACIÓN

5 AÑOS

PLAZO DE EJECUCIÓN

Investigar la morfología, secuencia y función la Huaca El Obispo y su relación con el proceso de
crecimiento de Chan Chan. Contribuir a evaluar las posibilidades de uso social, tanto desde el punto
de vista turístico y recreativo, como de educación para la conservación.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC

DESCRIPCIÓN

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

El proyecto está orientado a realizar actividades de investigación arqueológica en la Huaca El Obispo.
Éstas actividades se dividen en:
Actividades de Campo, que comprenden excavaciones arqueológicas. Se realizará también la
limpieza y documentación del forado colonial que se encuentra en el centro de la estructura. La
información adquirida permitirá la interpretación científica, conservación y divulgación del
monumento.
Actividades de Gabinete, orientadas al análisis de los materiales culturales recuperados durante el
proceso de investigación.

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

No se reportan investigaciones científicas sobre el sitio.
La Huaca El Obispo es uno de los edificios piramidales más monumentales del área nuclear del
complejo, el cual ha sido parcialmente destruido por saqueadores y buscadores de tesoros desde la
época colonial. Se hace prioritario realizar excavaciones sistemáticas que ayuden a la comprensión
integral de esta pirámide (sobretodo, el aspecto funcional), a entender su relación con las
estructuras anexas, y a determinar la posición de ésta respecto al crecimiento de Chan Chan.

PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/.

US $

Servicio

2,400,000

Bienes y equipamiento

400,000

142,857

2,800,000

1,000,000

Total

857,143
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PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Extensivo

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio de la Huaca Taycanamo

OBJETIVOS

Investigar la morfología, secuencia y función la Huaca Taycanamo y su relación
con el proceso de crecimiento de Chan Chan. Contribuir a evaluar las
posibilidades de uso social, tanto desde el punto de vista turístico y
recreativo, como de educación para la conservación.

CÓDIGO PROYECTO: 3.1.3
INDICADOR
Número de Informes finales de arqueologia aprobados

DURACIÓN

META
05 Unidades

5 años

PLAZO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN
El proyecto busca profundizar en el conocimiento sobre la configuración arquitectónica de Huaca
Taycanamo con objeto de entender la función de dicho edificio distante del área nuclear del complejo.
A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación sistemática y controlada del
registro arqueológico. Las actividades propuestas se dividen en:
Actividades de Campo, que comprenden excavaciones arqueológicas. Se realizará también la
limpieza y documentación del forado colonial que se encuentra en el centro de la estructura. La
información adquirida permitirá la interpretación científica, conservación y divulgación del
monumento.
Actividades de Gabinete, orientadas al análisis de los materiales culturales recuperados durante el
proceso de investigación.El proceso de investigación será efectuado mediante la revisión de la
información bibliográfica existente, el reconocimiento sistemático de superficie del conjunto,
levantamientos topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.
ESTUDIO DE LA HUACA TAICANAMO

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Los trabajos de registro arqueológico y conservación en la Huaca Taycanamo han permitido recuperar
elementos culturales que parecen corresponder a un contexto ritual (tales como idolillos, restos de
Spondylus sp , fragmentos de relieves, etc.). Sin embargo no ha sido posible definir la configuración
arquitectónica, cronología, función del edificio.
La continuación de los trabajos de investigación y conservación permitirá incrementar el
conocimiento del monumento y aportar datos para la conservación, interpretación y divulgación del
monumento.

PRESUPUESTO
Servicio
Bienes y equipamiento
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Total

S/.
1,391,000.00

US $

989,000.00

496,786
353,214.29

2,380,000.00

850,000.00
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CÓDIGO PROYECTO: 3.2.1

PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Extensivo

INDICADOR
Número de áreas del Sector Huamanchumo conservadas 02 unidades

SUB PROGRAMA

Conservación

PROYECTO

Conservación del Sector Huamanchumo

DURACIÓN

OBJETIVOS

Mejorar el estado de conservación del Sector Huamanchumo

PLAZO DE EJECUCIÓN

META

5 años

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES

DESCRIPCIÓN

MC
El proyecto está orientado a realizar actividades de conservación y mantenimiento de las áreas
previamente intervenidas con investigación arqueológica en diversas áreas del Sector
Huamanchumo, manteniendo los lineamientos generales que permitan respetar la autenticidad del
sector. Éstas actividades se dividen en:
Actividades de Campo, que involucran la limpieza, readherencia y consolidación de superficies (pisos y
enlucidos) y posibles policromías, reforzamiento estructural: calzadura y muros de contención, así
como recubrimiento de estructuras.
Actividades de Gabinete , orientadas a dar tratamiento de conservación a los bienes arqueológicos
muebles recuperados durante la investigación.
Estas intervenciones tienen proyección al uso social, por cuanto forma parte de la nueva planificación
de acceso al Complejo; por tanto, este proyecto debe garantizar su resistencia a la erosión turística.

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes. Prioriza su intervención y acondicionamiento: las intervenciones
arqueológicas realizadas ya que habrá exposición parcial de la arquitectura del sitio, el estado de
abandono y la expansión agrícola adyacente que pone en riesgo su integridad física y visual; además,
conforma un importante conjunto de arquitectura popular y de especial atractivo por estar ubicada
entre dos sectores de interés turístico: el acceso a Tschudi, en actual uso intensivo y los depósitos de
Uhle, propuesto como uno de los sectores de uso extensivo inmediato. A su vez, conforma la última
estación del nuevo circuito turístico de acceso al Conjunto Amurallado Nik An (Ex Tschudi).
PRESUPUESTO

S/.
Servicios

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

3,250,000.00

US $
1,160,714.29

Bienes y equipamiento

110,000.00

39,285.71

Total

3,360,000.00

1,200,000.00
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PROGRAMA

Manejo de Zona de Uso Extensivo

CÓDIGO PROYECTO: 3.2.2

SUB PROGRAMA

Conservación

INDICADOR
Número de sectores de la Huaca El Obispo con
conservación preventiva

PROYECTO

Conservación de la Huaca El Obispo

DURACIÓN

OBJETIVOS

Mejorar el estado de conservación de la Huaca El Obispo

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

META
04 unidades

5 Años

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
El proyecto está orientado a realizar actividades de conservación y mantenimiento de las áreas
previamente intervenidas con investigación arqueológica en diversos sectores de la Huaca Toledo,
manteniendo los lineamientos generales que permitan respetar la autenticidad del sector. Éstas
actividades se dividen en:
Actividades de Campo que involucran la limpieza, readherencia y consolidación de superficies (pisos y
enlucidos) y posibles policromías, reforzamiento estructural: calzadura y muros de contención, así
como recubrimiento de estructuras.
Actividades de Gabinete, orientadas a dar tratamiento de conservación a los bienes arqueológicos
muebles recuperados durante la investigación.
Estas intervenciones tienen proyección al uso social, por cuanto forma parte de la nueva planificación
de acceso al Complejo.

CORRESPONSABLES
MC

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Zona Norte del Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se reportan antecedentes científicos directos; solo en los 90's, el entonces INC LL realizó acciones
de protección y recuperación del entorno de Huaca El Obispo.
Luego de efectuada la investigación arqueológica, que involucra la exposición de la arquitectura total
de la pirámide, es indispensable un tratamiento de conservación paralelo, que garantice el rescate
de las evidencias que se decubran. La falta de conservación implicaría la irreversible pérdida de las
áreas afectadas y adyacentes.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
PRESUPUESTO

S/.

US $

Estudios previos

35,000

12,500

Ejecución
Gastos generales

3,500,000
3,500

1,250,000
1,250

Total

3,538,500

1,263,750
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CÓDIGO PROYECTO: 3.2.3

PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Extensivo

SUB PROGRAMA

Conservación

INDICADOR
Número de sectores de la Huaca Tacainamo con
conservación preventiva

PROYECTO

Conservación de Huaca Taicanamo

DURACIÓN

META
03 unidades

5 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
OBJETIVOS
Conservación de las estructuras de la Huaca Tacainamo para detener y revertir el proceso de
deterioro de los sectores críticos.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC

DESCRIPCIÓN

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

El proyecto está orientado a realizar actividades de conservación y mantenimiento de las áreas
previamente intervenidas con investigación arqueológica en la Huaca Tacainamo Éstas actividades se
dividen en: Actividades de Campo que serán de carácter preventivo y curativo, incluyendo el
recubrimiento protector de estructuras ya investigadas, y Actividades de Gabinete , orientadas a dar
tratamiento de conservación a los bienes arqueológicos muebles recuperados durante la
investigación.

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Nor este del Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Durante la década de 1960 a partir del auspicio del Patronato de Arqueología, F. Iriarte realizó
trabajos de excavación en varios sectores del complejo arqueológico: Conjunto Amurallado Nik An (Ex
Tschudi), y las Huacas Dragón y Tacainamo con el objetivo de avanzar a su puesta en valor. Tal
intervención constituyó un primer esfuerzo sostenido que permitió conocer la importancia cultural y
evidenciar la diversidad funcional del complejo, aunque la falta de difusión de tales logros impidió
que el esfuerzo y la información se tradujeran en un aporte sustantivo.

PRESUPUESTO

US $

800,000.00

285,714.29

Bienes y equipamiento

400,000.00

142,857.14

Servicio

64,000.00

22,857.14

1,264,000.00

451,428.57

Total
SEGUIMIENTO

S/.

Remuneraciones

MINISTERIO DE CULTURA
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PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Extensivo

SUB PROGRAMA

Conservación

PROYECTO

Reforzamiento estructural preventivo e implementación de Cubiertas,
cortavientos y drenajes en la Huaca Taicanamo

CÓDIGO PROYECTO:3.2.4
INDICADOR
Número de sectores protegidos con cubiertas,
cortavientos y drenajes
DURACIÓN

META
03 sectores

1 año.

PLAZO DE EJECUCIÓN
OBJETIVOS

PERMANENTE

Optimizar la conservación y protección de las estructuras fuertemente afectadas de la Huaca
Tacainamo

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
ESTADO DEL PROYECTO
Este proyecto plantea un estudio minucioso del diseño y la instalación de la infraestructura a colocar
en la Huaca Taicanamo, como parte de un sistema de protección ambiental que busca mantener un
equilibrio higrotérmico en el área a proteger, controlando la dirección y velocidad del viento, y
evacuando el agua pluvial sin riesgo. Dicho estudio será realizado por un equipo de altísimo nivel, que
genere propuestas innovadoras y se adecuen a las características del lugar.
La infraestructura a colocar estará conformada por: cubiertas, cortavientos y drenajes.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Entre los años 60' y 90', se realizaron actividades de investigación y conservación por parte del
Patronato de Arqueología y el INC - LL, con fines de su puesta en valor.
El impacto de la intemperie en una estructura como Huaca Taicanamo genera un acelerado proceso
de destrucción; por ello, es conveniente implementar un sistema de protección ambiental que
mitigue el impacto meteorológico; esto también garantizará, ante la puesta en valor de esta Huaca
para efectos de una futura visita, la protección de las evidencias recuperadas, las que no se afectarán
por las necesidades de acondicionamiento para la visita.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO

S/.

US $

Bienes

125,500

44,821

Servicios
Gastos generales

136,000
13,500

48,571
4,821

Total

275,000

98,214
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PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Extensivo

CÓDIGO PROYECTO: 3.2.5

SUB PROGRAMA

Conservación

INDICADOR
Número de sectores protegidos con reforzamiento
estructural

PROYECTO

Reforzamiento estructural preventivo en la Huaca el Obispo

DURACIÓN

OBJETIVOS
Mitigar el impacto físico-mecánico natural sobre los contextos arquitectónicos, reforzando las
estructuras e iconografías murales en su actual estado de conservación, para evitar mayores
pérdidas de masa e información del contexto cultural.

META
02 unidades

1 año

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE
CORRESPONSABLES
MC

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
En la Huaca el Obispo se realizará el tratamiento preventivo de las estructuras en desplome y en
riesgo de colapso, reforzándolas (junto a la iconografía mural), sin afectar su masa, estabilizándolas
provisionalmente con apuntalamientos y calzaduras; así también, las áreas muy afectadas y las
excavadas serán recubiertas con escombros reciclados, tratados y seleccionados hasta su
conservación definitiva o integral.
Esta propuesta de conservación seguirá los lineamientos generales que permitan respetar la
autenticidad del edificio.

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Zona este del complejo arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se reportan antecedentes.
Luego de efectuada la investigación arqueológica, que involucra la exposición de la arquitectura total
de la pirámide, es indispensable un tratamiento de conservación paralelo, que garantice el rescate
de las evidencias que se decubran. La falta de conservación implicaría la irreversible pérdida de las
áreas afectadas y adyacentes.

OBSERVACIONES
Se realizará luego de precisar los aspectos arqueológicos y de definir el anteproyecto arquitectónico.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO

S/.

US $

Servicios
Bienes y equipamiento

560,000.00
420,000.00

200,000.00
150,000.00

Total

980,000.00

350,000.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Zona de Uso Extensivo

SUB PROGRAMA

Conservación

PROYECTO

Forestación en Pampas de Santa María

CÓDIGO PROYECTO: 3.2.6
META

INDICADOR
Hectáreas forestadas con especies nativas

DURACIÓN

06 Hás

3 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
OBJETIVOS

PERMANENTE

Contribuir a la recuperación ecológica, ornamentar el contexto del monumento y neutralizar a los
agentes y factores naturales que afectan las estructuras monumentales y contribuir a la protección
frente a la expansión urbana.

CORRESPONSABLES

DESCRIPCIÓN

ESTADO DEL PROYECTO

El presente proyecto contempla la ejecución de un plan de forestación en el área de Pampas de
Santa María del Complejo Arqueológico, que permita proteger el monumento contra la acción
invasora y la erosión eólica. Se efectuará mediante la plantación de especies forestales nativas,
debidamente adaptadas al medio en las zonas de Santa María.

MC

PROPUESTA

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

Se realizarán alianzas estratégicas con losr organismos competentes como la Gerencia Regional de
Agricultura y las universidades.

Intervención Pampas de Santa María

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
El Plan 2000 consideró la forestación en pampas de Santa María y el Padre Abán. Durante el 2012 se
realizaron visitas a estas áreas para determinar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto en sus
condiciones actuales. Se determinó que se podían habilitar para la forestación aproximadamente
06 has de Pampas de Santa María.
Al interior del Complejo
Arqueológico Chan Chan, existen evidencias de la convivencia y respeto por los recursos naturales y
el entorno ecológico. Sin embargo, la acción destructiva y depredadora del hombre, ha causado
destrucción de estos recursos provocando un desequilibrio con extinción de algunas especies
nativas, por lo que se propone contar un plan de forestación, que nos conlleve a la recuperación de
los diferentes ecosistemas, permitiendo de esta manera, la protección y ornamentación del
patrimonio cultural que representa el Complejo Arqueológico Chan Chan. Además esta acción
permitirá controlar potenciales invasiones.
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO

S/.

US $

Estudios previos

30,000.00

10,714.29

Programa de forestación

560,000.00

200,000.00

Implementación de vivero
Gastos generales
Total

250,000.00
25,000.00

89,285.71
8,928.57

865,000.00

308,928.57

Falta foto de vegetación en Chan Chan
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PROGRAMA

Manejo de Zona de Uso Restringido

SUB PROGRAMA

Investigación Arqueológica

PROYECTO

Estudio de los Conjuntos Amurallados Ñin An (Ex Velarde), Utzh An (Ex Gran
Chimú) y Rivero

CÓDIGO PROYECTO: 4.1.1
INDICADOR
Numero de Informes Finales de Investigación
Arqueológica formulados y aprobados
DURACIÓN

META

03 uni da des

5 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
OBJETIVOS
Realizar investigaciones arqueológicas interdisciplinarias para definir aspectos funcionales y
cronológicos de los conjuntos amurallados Velarde, Utzh An (Ex Gran Chimú) y Rivero del
complejo arqueológico Chan Chan.
Definir los aspectos funcionales de la arquitectura y discutir a partir de ello, su relación con los
recintos amurallados vecinos.

PERMANENTE

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

DESCRIPCIÓN
Este proyecto plantea la intervención arqueológica e identificación de elementos
arquitectónicos conformantes del conjunto de estructuras de áreas específicas de los Conjuntos
Amurallados Velarde, Gran Chimú y Rivero , con el objeto de evaluar su estado de conservación y
el grado de afectación estructural y material. Para esto, contará con especialistas que registrarán
contextos intactos, así como destruidos parcialmente, para luego realizar los diversos análisis
correspondientes.

INMEDIATO

PERFIL DEL PROYECTO

FORMULACIÓN

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Parte Sur del área nuclear del Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Investigaciones llevadas a cabo por la Misión Harvard en la década 70.
El reconocimiento de dichos sectores ha permitido observar la existencia de una serie de
elementos arquitectónicos que han sufrido un grave deterioro originados por factores naturales y
culturales desde tiempos coloniales. Debido a que la información arqueológica sobre dichos
sitios es bastante limitada, el trabajo de investigación se propone conocer la particular
problemática de los referidos.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

OBSERVACIONES
El proyecto debe tener, en el marco del uso social, un conjunto de productos de difusión: videos
documentales, libros científicos, libros para público en general y guías de turistas.

PRESUPUESTO ESTIMADO

S/

US $

Remuneraciones
Bienes y equipamiento.

6,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

Servicio.

300,000.00

100,000.00

9,300,000.00

3,100,000.00

Total.
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CÓDIGO PROYECTO: 4.1.2

PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Restringido

SUB PROGRAMA

Investigación Arqueológica

INDICADOR
Numero de Informes Finales de Investigación
Arqueológica formulados y aprobados

PROYECTO

Estudio de la Huaca las Conchas.

DURACIÓN

OBJETIVOS
Definir la técnica y la secuencia constructivas, así como establecer su función; determinando la
posición de esta Huaca en el proceso de crecimiento de Chan Chan.

META
01 unidad

1 año

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC
DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en la identificación de elementos arquitectónicos conformantes del conjunto
de estructuras de áreas específicas de la Huacas Las Conchas, con el objeto de evaluar su estado de
conservación y el grado de afectación estructural y material.

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Parte Sur del Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION Antecedentes
Investigaciones llevadas a cabo por la Misión Harvard en la década 70.
Justificación
El reconocimiento de dichos sectores ha permitido observar la existencia de una serie de elementos
arquitectónicos que han sufrido un grave deterioro originados por factores naturales y culturales
desde tiempos coloniales. Debido a que la información arqueológica sobre dichos sitios es bastante
limitada, el trabajo de investigación se propone conocer la particular problemática de los referidos.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO
Bienes y equipamiento.
Servicio.

S/
351,000.00

US $
117,000.00

1,000,000.00

333,333.33

Total.

1,351,000.00

450,333.33
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PROGRAMA

Manejo de la zona de uso Restringido

SUBPROGRAMA

Investigación Arqueológica

PROYECTO

Estudio de Barrios Populares: Huamanchumo y Velarde

CÓDIGO PROYECTO: 4.1.3
INDICADORES
Numero de Informes Finales de Investigación
Arqueológica formulados y aprobados.
Publicaciones de interés científico y educativo.

META
05 informes finales de investigación
arqueologica formulados y aprobados
03 publicaciones de interés científico.

DURACIÓN

Área

4.5 años

175000 m2

OBJETIVOS
Realizar investigacio nes arqueo ló gicas interdisciplinarias para definir aspecto s funcio nales y cro no ló gico s de
barrio s po pulares vinculado s a lo s co njunto s amurallado s Velarde.
Generar espacio s representativo s para desarro llar trabajo s de co nservació n arquitectó nica co n la finalidad de
integrarlo s en el uso público de mo do general.
Generar co no cimiento técnico en relació n co n lo s sistemas co nstructivo s de lo s barrio s po pulares para elabo rar
mo delo s reco nstructivo s co n fines educativo s

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

DESCRIPCIÓN
El proyecto pretende utilizar el conocimiento científico adquirido con fines fundamentalmente de
uso público, tanto en el aspecto turístico y recreativo, como de educación comunitaria. De la misma
forma, el proyecto pretende exponer de modo didáctico un sector complementario al actualmente
en vigencia.
La integración de los barrios populares y su relación con la arquitectura intermedia, permitirá al
visitante tener un conocimiento más completo respecto de la sociedad chimú y el sistema de
organización social y económica. Al mismo tiempo, el proyecto se orienta a destacar la presencia de
grupos de artesanos procedentes de otras áreas geográficas vecinas con las cuales la sociedad
estatal chimú tuvo vínculos muy fuertes, algunos de los cuales se basaron en estrategias de
conquista territorial, como los valles costeros vecinos y otras por conveniencias económicas y
políticas, como los señoríos contemporáneos de la sierra norte.

INMEDIATO

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Sur del Palacio velarde, Este del Conjunto Amurallado Laberinto, sur del Conjunto Amurallado
Chayhuac, Complejo Arqueológico de Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
Los barrios populares dentro del área "urbana" de Chan Chan, fueron estudiados por primera vez de
manera consistente por Jhon Topic como integrante del Proyecto Chan Chan Valle de Moche que
dirigieron Michael Moseley y Carol Mackey. Estos espacios difieren de los grandes conjuntos
amurallados y de la arquitectura considerada "intermedia", debido a que no usa el adobe como
material de construcción, sino la piedra y la quincha, el primero para los cimientos y a veces para los
muros, y el segundo, siempre para los muros. Estos espacios fueron considerados como barrios
populares debido a su tamaño, los materiales utilizados y el general, el contexto asociado a estas
construcciones: talleres de producción artesanal especializada y grandes cantidades de basura
doméstica y de desechos de la producción artesanal. Al mismo tiempo, se consideró la presencia de
arquitectura de tipo "administrativo" en estos espacios, de modo tal que se consideraron
íntimamente relacionados con el aparato estatal, que proveía no solamente los materiales
necesarios para la producción artesanal, sino además, de los alimentos para asegurar la
subsistencia de estas poblaciones de artesanos, plenamente dedicados a su tarea especializada.
Esta zona requiere de trabajo de investigación arqueológica, orientada a conocer el contenido
cultural y definir la problemática arqueológica de este sector. Esta información servirá, no solo como
materia de conocimiento científico, sino también para su puesta en valor y divulgación masiva.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO

S/

US $

Estudios

178,416.00

63,724.00

Ejecución

4,956,000.00

1,708,965.52

Gastos generales

991,200.00

341,793.10

6,125,616.00

2,114,482.62

Total
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de Zona de Uso Restringido

SUB PROGRAMA

Investigación Arqueológica

PROYECTO

Estudio de Cementerios Populares:Del entorno de los Conjuntos Amurallados
Nik An (Ex Tschudi), Chol An (Ex Rivero) y el sector Calvario de los Incas

CÓDIGO PROYECTO: 4.1.4
INDICADOR
Número de Informes Finales de Investigación
formualdos y aprobados

OBJETIVOS
Establecer el patrón funerario Chimú dentro del área intangible de Chan Chan, así como la secuencia
en la que fue colocada cada una de las tumbas; esto ayudará a establecer la tipología de la cerámica
recuperada.
Caracterizar al poblador chimú, a través de estudios bioarqueológicos, detallando paleopatologías,
modificaciones corporales, entre otros.

DESCRIPCIÓN
Este proyecto plantea la intervención arqueológica en los cementerios al sur de Conjuntos
Amurallados Nik An (Ex Tschudi), Chayhuac An, Chol An (Ex Rivero) y el sector Calvario de los Incas;
para esto, contará con bioarqueólogos de primer nivel, quienes, junto a los arqueólogos, registrarán
contextos intactos, así como destruidos parcialmente, para luego realizar los diversos análisis
correspondientes (patrón funerario, tipología de la cerámica, estudio de los restos óseos humanos,
secuencia estratigráfica, etc.).

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

META
03 unidades

5 años
INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Parte Sur del área nuclear del Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No existen hasta la fecha excavaciones sistemáticas en los cementerios ubicados en el entorno de
los conjuntos amurallados de Chan Chan. Debemos señalar que estos espacios han sido
severamente dañados por buscadores de tesoros, quienes han generado la presencia de objetos de
alta calidad estética en museos privados nacionales y extranjeros; por ambas razones, se hace
necesario realizar excavaciones que permitan recuperar, si quiera, lo que aún permanece en el
subsuelo, con el fin de estudiarlo, valorarlo y protegerlo.

OBSERVACIONES
El proyecto debe tener, en el marco del uso social, un conjunto de productos de difusión: videos
documentales, libros científicos, libros para público en general y guías de turistas.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
PRESUPUESTO
Remuneraciones
Bienes y equipamiento.
Revisado por MO julio 2014

Total

S/
2,142,858.00
1,071,429.00
3,000,001.20

US $
714,286.00
357,143.00
1,071,429.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Restringido

CÓDIGO PROYECTO: 4.1.5

SUBPROGRAMA

Investigación

INDICADORES
Número de Informes Finales de Investigación
Arqueológica formulados y aprobados

PROYECTO

Estudio del Camino Ceremonial Chimú.

DURACIÓN

OBJETIVOS

META
03 unidades

3 años de trabajo permanente.

PLAZO DE EJECUCIÓN
Recopilar y sistematizar las investigaciones realizadas en torno a los

DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en identificar la planificación, morfología y el funcionamiento de este como
componente principal del sistema vial de Chan Chan. El área de estudio esta comprendida entre la
carretera a Huanchaco y el hito 36 de la zona intangible de Chan Chan.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
ANTECEDENTES
Se ha investigado muy poco en torno a los senderos del complejo arqueológico Chan Chan, quienes
hacen referencias a ellos son los cronistas. Pero aún cuando existen referencias sobre el conjunto
de caminos, no hay una explicación sobre el funcionamiento del sistema, debido a la trama,
aparentemente ilógica, la observación del conjunto vial no permite ninguna consideración a priori
acerca del sistema, aunque es posible que aquélla sea el producto de la superposición constructiva
y la inhabilitación de algunos de los caminos, debido a la expansión de los conjuntos de
arquitectura monumental o Palacios.
Según Ravines, 1980 este fue "... un gran camino que comunica la zona nuclear con la aledaña y que
corre desde los huachaques hasta las primeras estribaciones de la cordillera . Este camino sirve de
eje troncal a las demás sendas de circulación de las diferentes zonas... " Lamentablemente en la
actualidad únicamente se conserva un segmento de este, que se iniciaría en la actual carretera
Trujillo-Huanchaco, que lo corta, continuando hacia el norte en línea recta siguiendo por el hito 34
hasta el 36.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Centro poblado El Trópico, Departamento de La Libertad, Provincia de Trujillo. Se extiende
aproximadamente desde el hito del 34 hasta el 36, siguiendo una línea recta.

JUSTIFICACIÓN
La conservación del bien patrimonial y la realidad social donde éste se inserta generando la
participación de la población involucrada que convive con este bien patrimonial es parte del
manejo dentro de un marco de desarrollo sostenible.
El potencial arqueológico de este recurso cultural con alto valor científico, por el contenido de la
información que provee, tanto para la comprensión de los sistemas culturales del pasado, como
para el estudio de las relaciones del hombre con el medio.

S/.

PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

US $

Estudios

15,750.00

5,431.03

Ejecución
Gastos generales

525,000.00

181,034.48

525,000.00

181,034.48

1,065,750.00

367,500.00

Total
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de zona de uso restringido

SUBPROGRAMA

Conservación para emergencia

PROYECTO

Reestructuración muros y plataformas en pre colapso

OBJETIVOS
Mitigar el impacto Físico-Mecánico reforzando las estructuras en pre-colapso, evitando la pérdida de
masa o volumen, deteniendo la destrucción parcial o total del contexto cultural.

CÓDIGO PROYECTO: 4.2.1.a
META

INDICADOR
Número de plataformas protegidas

DURACIÓN

05 unidades

1 año.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN
En diversos sectores de Chan Chan se aprecian los muros de las plataformas funerarias con problemas
de estabilidad por falla de las cimentaciones, roturas ex profesas en las secciones inferiores
causadas por la acción de los saqueadores de tumbas de épocas coloniales, así como problemas de
tecnología constructiva o por la natural actividad de los factores ambientales o de los eventos
naturales.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Conjuntos Amurallados: Chayhuac An, Xllangchic An (Ex Uhle), Ñain An (Ex Bandelier), Utzh An (Ex Gran
Chimú) y Ñin An (Ex Velarde) del Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo,
Departamento de La Libertad.

Este proyecto mitigará el impacto físico-mecánico que afecta las estructuras mediante la
intervención en las estructuras en desplome y riesgo de colapso, reforzando las estructuras sin
afectar su masa, estabilizándola provisionalmente con apuntalamientos y definiendo su estabilidad
con calzaduras; para esto, se utilizará material tratado previamente analizado.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes, salvo el trabajo de investigación y conservación ejecutado en una de
las tumbas secundarias de la plataforma funeraria del Conjunto Amurallado Rivero por el INC-La
Libertad.
La desatención de estas evidencias en riesgo de colapso implica la irreversible pérdida de varios
tramos y áreas adyacentes de gran importancia documental.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO
Servicios
Materiales
Total

S/

US $

335,000.00
43,000.00

119,642.86
15,357.14

378,000.00

135,000.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de zona de uso restringido

SUBPROGRAMA

Conservación para emergencia

PROYECTO

Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas en los
Conjuntos Amurallados Fochich An (Ex Squier), Chayhuac An, Chol An (Ex
Rivero), Nik An (Ex Tschudi) y Xllangchic An (Ex Uhle)

OBJETIVOS

Minimizar el efecto del intemperismo en las estructuras expuestas.

CÓDIGO PROYECTO: 4.2.1.b
INDICADOR
Número de Conjuntos con estructuras protegidas

DURACIÓN

META
05 unidades

2 años

PLAZO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN
Diversas estructuras de Chan Chan se encuentran en un franco estado de deterioro por acción
directa del intemperismo y factores naturales complementarios. La fragilidad extrema en que
se encuentran amerita un tratamiento para evitar su total destrucción; por lo que este
proyecto plantea conservar y proteger las estructuras expuestas para minimizar los efectos de
degradación producidos por el intemperismo, dándole una protección provisional a las
estructuras, cubriéndolas de la exposición directa al sol, de las fuerzas eólicas y de las
precipitaciones pluviales, en tanto se obtienen los recursos para su tratamiento definitivo.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Conjuntos Amurallados Fochich An (Ex Squier), Chayhuac An, Chol An (Ex Rivero), Nik An (Ex Tschudi) y
Xllangchic An (Ex Uhle) del Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes. Se trata de una actividad sencilla y de rápida ejecución,
orientada a evitar la pérdida de aquellos sectores que se encuentran en evidente estado de
afectación total. Estas estructuras permanecerán cubiertas hasta que sea factible su estudio y
su conservación definitiva. De esta manera, se preservará este patrimonio arqueológico, en
proceso de degradación a consecuencia del intemperismo.

PRESUPUESTO
Revisado por MO julio 2014
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/

US $

Servicios
Bienes y equipamiento.

1,680,000.00
270,000.00

560,000.00
90,000.00

Total

1,950,000.00

650,000.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Restringido

SUB PROGRAMA

Conservación para emergencia

PROYECTO

Cerco de protección de la Huaca Las Conchas

CÓDIGO PROYECTO: 4.2.1.C
INDICADOR
Longitud de cerco instalado

DURACIÓN

META
1400 metros lineales

1 año

PLAZO DE EJECUCIÓN
OBJETIVOS
Amortiguar la erosión natural y controlar la depredación humana como factores de degradación,
contribuyendo a la preservación y protección de las estructuras que conforman la Huaca Las Conchas.

PERMANENTE

INMEDIATO

MC

PECACH

CORTO

MEDIANO
INV. PRIVADA/ONG's

DDC

LARGO
MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN

PROPUESTA

La protección consistirá en colocar muros de tapial, de 2.40 m de alto x 0.80 m en la base x 0.60 en la
cabecera, en toda la poligonal legal del perímetro del sitio, con el propósito de evitar el ingreso,
invasión y arrojo de basura de los vecinos de Villa del Mar.

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Ubicado al este del Complejo Arqueológico Chan Chan, a 460 m (aprox.) del Conjunto Amurallado Utzh
An (Ex Gran Chimú), en el consejo menor Villa del Mar, Provincia de Trujillo - La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No existen estudios de conservación. Solo se reportan registros gráficos y levantamiento topográfico
del sitio.
El estado de abandono de la huaca y la expansión urbana adyacente ponen en riesgo su integridad;
por ello, es prioritario ejecutar un proyecto de revaloración que evidencie las calidades de este sector
y que comprometa la participación ciudadana.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
PRESUPUESTO

S/.

Remuneraciones.
Bienes y equipamiento.
Total

US $

669,000.00
21,000.00

223,000.00

690,000.00

230,000.00

7,000.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Restringido

SUB PROGRAMA

Conservación para emergencia

PROYECTO

Reforzamiento estructural preventivo en Huaca El Higo

CÓDIGO PROYECTO: 4.2.1.d
INDICADOR
Estructuras de la Huaca el Higo reforzadas

META
100%

DURACIÓN
PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE
OBJETIVOS
Mitigar el impacto físico-mecánico natural sobre los contextos arquitectónicos, reforzando las
estructuras e iconografías murales en su actual estado de conservación, para evitar mayores
pérdidas de masa e información del contexto cultural.

DESCRIPCIÓN
En la Huaca El Higo se realizará el tratamiento preventivo de las estructuras en desplome y en riesgo
de colapso, reforzándolas (junto a la iconografía mural), sin afectar su masa, estabilizándolas
provisionalmente con apuntalamientos y calzaduras; así también, las áreas muy afectadas y las
excavadas serán recubiertas con escombros reciclados, tratados y seleccionados hasta su
conservación definitiva o integral.
Esta propuesta de conservación seguirá los lineamientos generales que permitan respetar la
autenticidad del edificio.

CORRESPONSABLES
MC

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
FORMULACIÓN

PERFIL DEL
PROYECTO

MEDIANO

INV. PRIVADA/ONG's

EN EJECUCIÓN

LARGO

MUNICIPIO

EJECUTADO

UBICACIÓN
Zona este del complejo arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se reportan antecedentes.
Luego de efectuada la investigación arqueológica, que involucra la exposición de la arquitectura total
de la pirámide, es indispensable un tratamiento de conservación paralelo, que garantice el rescate
de las evidencias que se descubran. La falta de conservación implicaría la irreversible pérdida de las
áreas afectadas y adyacentes.

PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/

Remuneraciones.
Bienes y equipamiento.
Total

US $

669,000.00
21,000.00

223,000.00

690,000.00

230,000.00

7,000.00

400

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de uso de zona restringido

SUBPROGRAMA

Conservación para emergencia

PROYECTO

Conservación de emergencia y cerco de protección de la Huaca Las
Langostas.

CÓDIGO PROYECTO: 4.2.1.e
INDICADOR
Longitud de cerco instalado

DURACIÓN

META
200 metros lineales

1 año

PLAZO DE EJECUCIÓN
OBJETIVOS

PERMANENTE

Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que conforman Huaca Las
Langostas, que limita con áreas urbanizadas y tiene alto riesgo de ser invadida.

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN
En la Huaca Las Langostas se realizará la conservación preventiva de las estructuras más afectadas,
manteniendo sus características arquitectónicas; estabilizándolas a través de apuntalamientos y
calzaduras, respetando siempre, la autenticidad del sitio.
También, se construirá una cercadura de protección que detendrá y evitará el ingreso e invasión de
los vecinos.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Parte del límite este del Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo - La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No presenta antecedentes de conservación.
Tratándose de un sitio a punto de desaparecer, ya que está expuesto a daños debido al crecimiento
urbano, su conservación y protección deben convertirse en actividades prioritarias.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO
Remuneraciones.

S/.

US $

Bienes y equipamiento.

572,142.00
57,858.00

190,714.00
19,286.00

Total.

630,000.00

210,000.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Restringido

SUB PROGRAMA

Conservación

PROYECTO

Conservación del Conjunto Amurallado Utzh An - (Ex Gran Chimu)

OBJETIVOS

Conservar, estabilizar y proteger las estructuras del conjunto amurallado Utzh
An - (Ex Gran Chimu).

CÓDIGO PROYECTO: 4.2.2.a
INDICADOR
Estructuras conservadas del Conjunto Utzh An - (Ex
Gran Chimu).
DURACIÓN

META
100%

4 año.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN
El proyecto está orientado a realizar actividades de conservación y mantenimiento de las áreas
previamente intervenidas con investigación arqueológica en el Conjunto Amurallado Utzh An - (Ex
Gran Chimu). Éstas actividades se dividen en: Actividades de Campo que serán de carácter
preventivo y curativo, incluyendo el recubrimiento protector de estructuras ya investigadas, y
Actividades de Gabinete , orientadas a dar tratamiento de conservación a los bienes arqueológicos
muebles recuperados durante la investigación.

MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Extremo Norte del Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La
Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Es el más extenso dentro de los Conjuntos Amurallados integrantes del Complejo Arqueológico Chan
Chan, y por esta característica se le atribuye el nombre de UTZH –AN que en lengua MUCHIC
significa CASA GRANDE.
En este conjunto se observa muros ciclopeados de enormes estructuras, los cuales fueron
seccionados por el paso de la autopista Trujillo – Huanchaco, (en el lado Sur del Conjunto).
Los muros perimetrales se caracterizan por la presencia de colapso y precolapso en el paramento
tanto externo como interno, cabeceras de muros erosionadas, presencia de chorreras y torrentera,
y el escombraje producto del estado actual de los muros

PRESUPUESTO
Remuneraciones.
SEGUIMIENTO

Bienes y equipamiento.

MINISTERIO DE CULTURA
Revisado por MO julio 2014

Total

S/.

US $

7,122,215.25

2,374,071.75

321,000.00

107,000.00

7,443,215.25

2,481,071.75
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

CÓDIGO PROYECTO: 4.2.2.b
META

Manejo de zona de uso restringido

INDICADOR

SUBPROGRAMA

Conservación

Numero de sectores conservados

PROYECTO

Conservación de las Estructuras Internas del sector del Conjunto Amurallado
Chol An (Ex Rivero).

DURACIÓN

OBJETIVOS

Conservación de las estructuras del sector norte, centro y sur del Conjunto
Amurallado Rivero para detener y revertir el proceso de deterioro de los
sectores críticos.

03 unidades

1 año

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
ESTADO DEL PROYECTO
El proyecto está orientado a realizar actividades de conservación y mantenimiento de las áreas
previamente intervenidas con investigación arqueológica en los sectores norte, centro y sur del
Conjunto Amurallado Rivero, éstas actividades se dividen en: Actividades de Campo que serán de
carácter preventiva y curativa, y Actividades de Gabinete: Orientadas a dar tratamiento de vestigios y
conservación de bienes arqueológicos muebles y material cultural encontrados a nivel de trabajos de
investigación. La ejecución del proyecto tiene por finalidad de revertir el proceso de deterioro en las
estructuras arquitectónicas brindándoles protección y sostenibilidad.
Las áreas a intervenir son:

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

Sector centro: Ambiente de Depósitos 10
Sector Sur: Explanada sur.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
En el 2006 se realizaron excavaciones arqueológicas bajo la dirección de hoy Proyecto Especial
Complejo Arqueológico Chan Chan con fines de conservación; de estas intervenciones no se tienen
datos fidedignos y exactos. En las temporadas 2009, 2010, 2011 y 2012 se ejecutó el proyecto
investigación arqueológica con fines de conservación, que intervino los muros perimetrales del
conjunto amurallado y restauración de la Plaza Ceremonial 1 y Patio Noreste del Conjunto Amurallado
Rivero.
La afectación estructural se refleja en la salinización de la base de los muros y la capa que cubre los
pisos al interior de los espacios arquitectónicos, el desplome parcial de elementos constructivos de
los muros y la inestabilidad de las estructuras a causa de forados, así como la exposición parcial a la
acción de los vientos. El balance general es un estado de conservación de regular a malo. De
solucionarse los factores antes mencionados, se minimizarán los factores de deterioro y se dispondrá
de espacios visualmente atractivos con una mínima intervención, los cuales podrán ser habilitados
para la visita turística.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO ESTIMADO
Bienes y equipamiento.
Servicio.
Total

S/.

US $

1,628,571.00

542,857.00

300,000.00

100,000.00

1,928,571.00

642,857.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Restringido

CÓDIGO PROYECTO: 4.2.2.c

SUBPROGRAMA

Conservación

INDICADORES
Longitud del camino ceremonial Chimú puesto en
valor

PROYECTO

Conservacion del Camino Ceremonial Chimú

DURACIÓN

OBJETIVOS

Determinar la cronología del camino ceremonial, la secuencia y tecnología
constructiva, la importancia de este sendero y su relación con la red vial
chimor.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

META
2,000 metros lineales

01 año

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

El proyecto consiste en identificar la planificación, morfología y el funcionamiento de este
componente principal del sistema vial de Chan Chan a demás de proteger el segmento mejor
conservado comprendido entre la carretera a Huanchaco y el hito 36 de la zona intangible de Chan
Chan. Convirtiéndolo en un camino únicamente peatonal y manteniendo el continum cultural
mediante su uso y conservación controlado.
ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
Se ha investigado muy poco en torno a los senderos del complejo arqueológico Chan Chan, quienes
hacen referencias a ellos son los cronistas. Pero aún cuando existen referencias sobre el conjunto de
caminos, no hay una explicación sobre el funcionamiento del sistema, debido a la trama,
aparentemente ilógica, la observación del conjunto vial no permite ninguna consideración a priori
acerca del sistema, aunque es posible que aquélla sea el producto de la superposición constructiva y
la inhabilitación de algunos de los caminos, debido a la expansión de los conjuntos de arquitectura
monumental o Palacios.
Según Ravines, 1980 este fue "... un gran camino que comunica la zona nuclear con la aledaña y que
corre desde los huachaques hasta las primeras estribaciones de la cordillera . Este camino sirve de
eje troncal a las demás sendas de cirulación de las diferentes zonas... " Lamentablemente en la
actualidad únicamente se conserva un segmento de este, que se iniciaría en la actual carretera
Trujillo-Huanchaco, que lo corta, continuando hacia el norte en línea recta siguiendo por el hito 34
hasta el 36.
La conservación del bien patrimonial y la realidad social donde éste se inserta generando la
participación de la población involucrada que convive con este bien patrimonial es parte del manejo
dentro de un marco de desarrollo sostenible.
El potencial arqueológico de este recurso cultural con alto valor científico, por el contenido de la
información que provee, tanto para la comprensión de los sistemas culturales del pasado, como para
el estudio de las relaciones del hombre con el medio.

MONTO ESTIMADO
Estudios
Ejecución
Mantenimiento
Total

S/.

US $

16,875.00
562,500.00

5,625.00
187,500.00

585,000.00

195,000.00

1,086,750.00

388,125.00

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Centro poblado El Trópico - La Libertad, Provincia de Trujillo. Se extiende aproximadamente desde el
hito del 34 hasta el 36, siguiendo una línea recta.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
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FICHA DE PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO: 4.2.3.
META

PROGRAMA

Manejo de zona de uso restringido

INDICADOR

SUBPROGRAMA

Conservación

Número de Informes de evaluación y seguimiento
aprobados

PROYECTO

Monitoreo del Estado de Conservacion de los Frisos de Chan Chan

OBJETIVOS

Conservar y monitorear los muros ornamentados de los Conjuntos
Amurallados Ñin An (Ex Velarde), Utzh An (Ex Gran Chimú), Xllangchic An (Ex
Uhle) y Ñain An (Ex Bandelier) con el fin de disminuir la acción erosiva de los
vientos y otros agentes ambientales en los sectores a intervenir.

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

1 año.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES

El proyecto desarrollará actividades de conservación y mantenimiento de superficies y estructuras
en los ambientes arquitectónicos de los Conjuntos Amurallados Ñin An (Ex Velarde), Utzh An (Ex Gran
Chimú), Xllangchic An (Ex Uhle) y Ñain An (Ex Bandelier), basadas en una detallada información gráfica,
fotográfica y bibliográfica.
La conservación se define en el marco del criterio de la mínima intervención y la reversibilidad de los
materiales, evitándose añadidos que alteren los originales. El objetivo de la intervención es lograr la
estabilidad de las superficies y estructuras recubiertas, y disminuir la acción de los vientos en los
espacios arquitectónicos elegidos en cada palacio. Paralelamente, se efectuará el monitoreo de los
sectores involucrados, buscando, tanto la identificación y medición de los factores intrínsecos de
deterioro, como la evaluación de la respuesta de las superficies ornamentadas al tratamiento
anterior.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
Existen antecedentes relacionados a la investigación arqueológica restringida (Proyecto Chan ChanValle de Moche - Universidad de Harvard, Columbia University), y la ejecución eventual de acciones
de conservación desde la década del 70 en los sectores antes mencionados (INC-LL, Columbia
University). Esta última contempló el recubrimiento y protección de los relieves al término de cada
una de las intervenciones.
Sin embargo, aún no se ha implementado el monitoreo cíclico de los sectores ornamentados, así
como tampoco se ha completado la reestructuración de los muros perimétricos de los ambientes
arquitectónicos que contienen los murales como mecanismo de control de la erosión eólica y el
depósito de aerosoles.
Justificación
Es prioritaria la intervención integral de conservación y monitoreo de los muros ornamentados y de
los espacios arquitectónicos que los contienen, pues actualmente no se dispone de un registro
regular del estado de conservación de los relieves antes intervenidos y su respuesta al tratamiento,
ni de la identificación del efecto de los agentes ambientales. Esta información es indispensable para
planificar e implementar nuevas acciones en estos murales.

MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

PRESUPUESTO ESTIMADO
Remuneraciones
Bienes y equipamiento.
Total

SEGUIMIENTO

04 unidades

S/.
600,000.00
100,000.00
700,000.00

US $
214,285.71
35,714.29
250,000.00

MINISTERIO DE CULTURA
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de la zona de uso Especial

SUBPROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio de los Huachaques

OBJETIVOS

Determinar la relación entre el uso de los huachaques y su importancia para
el núcleo urbano de Chan Chan

CÓDIGO PROYECTO: 5.1.1
INDICADORES
Número de estudios aprobados

META
01 unidad

DURACIÓN

ÁREA

4 años

120000 m2

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

El proyecto pretende definir y evaluar los diferentes elementos componentes del área de campos
de cultivo hundidos (Huachaques) en Chan Chan. Se trata de establecer la configuración del
complejo agrícola en relación con las estructuras del nivel superior para definir el tipo de relación
habida entre dicha área de producción con el núcleo urbano donde se concentra el área artesanal.
Se busca además la recuperación de germoplasma -semillas y polen.

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Zona sue oeste del Complejo Arqueológico de Chan Chan, Provincia de Trujillo - La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
Aún cuando el complejo de campos hundidos de Chan Chan ha sido asumido de manera genérica
como campos de cultivo cuyo producto habría servido para el mantenimiento de la población de la
sede Chimor, no se ha logrado explicar dicha relación, ya que el producto proveniente de los
Huachaques pudo haber sido para el sustento de la población de Chan Chan o una suerte de
materia prima para la producción artesanal en la sede. La carencia de una información técnica
respecto al tipo o especimenes florísticos que fueron cultivados en dichos campos nos impide
contar con una adecuada comprensión del asunto. De otro lado no se tiene una clara definición
sobre la tecnología de elaboración y la secuencia en que fueron habilitados dichos campos, ni la
relación habida entre dicho sistema agrícola y el núcleo de la sede Chimor.

MONTO ESTIMADO

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/

Estudios

21,600.00

Ejecución
Gastos generales

360,000.00
72,000.00

Matenimiento 6 años

648,000.00

Total

1,101,600.00

US $
7,714
128,570
25,714
231,429
393,427.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Especial

CÓDIGO PROYECTO: 5.1.2
INDICADORES
Numero de Huachaques con acciones de conservación
ejecutadas

SUBPROGRAMA

Manejo de Huachaques

PROYECTO

Conservación de los Huachaques: Grande y Chico del Complejo Arqueológico
Chan Chan

DURACIÓN

META
02 Unidad

4 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE
OBJETIVOS
Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su geometría y reforzar
estructuralemnte las áreas comprometidas por la investigación arqueológica, promoviendo su puesta
en valor para la visita.

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en efectuar un tratamiento de conservación a las estructuras y superficies
arquitectónicas del contorno de los huachaques, así como a los relieves descubiertos y por descubrir,
manteniendo los lineamientos generales y específicos que permitan respetar la autenticidad del
sector, garantizando su resistencia a la erosión ambiental, debido a su cercanía al mar, y a la del
visitante.

PROPUESTA

FORMULACIÓN PERFIL DEL PROYECTO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran labores de conservación en el sector, con excepción de acciones de protección y
defensa, desarrollados por el INC La Libertad.
La paulatina puesta en valor del sector para efectos de una futura visita, demanda un trabajo previo
de investigación arqueológica, que expondrá la arquitectura de la oeriferia de los Huachaques Grande
y Chico. Desde esta perspectiva, es indispensable un tratamiento de conservación paralaelo que
garantice el rescate de las evidencias estructurales y ornamentaciones murales que se descubran y
no se afecten por la intemperización.

PRESUPUESTO ESTIMADO
Revisado por MO julio 2014
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Remuneraciones
Bienes y
equipamiento.
Total.

S/

US $

800,000.00
155,000.00

285,714.29
55,357.14

955,000.0

341,071.43
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FICHA DE PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO: 5.1.3.

PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Especial

SUB PROGRAMA

Manejo de Huachaques

INDICADOR
META
Número de hectáreas recuperadas con tecnología Pre 20 hectáreas
hispánica

PROYECTO

Habilitación socio-productiva de los Huachaques

DURACIÓN

OBJETIVOS

4 años

PLAZO DE EJECUCIÓN

Revalorar y difundir los sistemas de cultivos en huachaques y las tecnologías agrícolas prehispánicas.
Fomentar e impulsar el desarrollo autosostenible de la producción agrícola en los huachaques con
programas de investigación y asistencia técnica especializada.
Promover la instalación gradual de cultivos nativos y la adecuación de cultivos modernos apropiados
a los huachaques y en función a las actuales necesidades del mercado.
El Proyecto consiste en establecer mecanismos técnicos, normativos y sociales, que definan el uso
agroproductivo de las chacras hundidas o huachaques de Chan Chan, así como el rol y las funciones
que deberán asumir los agricultores del entorno organizados aplicarán las tecnologías aprendidas en
producción de huachaques, incluyendo su compromiso con la conservación del monumento. Se busca
conservar los conocimientos y prácticas agrícolas ancestrales, especialmente la tecnología de
cultivos con el sistema de chacras hundidas o huachaques, que constituye una solución estratégica
para las sequías costeñas, teniendo en consideración que este tipo de producción agrícola continúa
vigente en el Perú.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
La sociedad Chimú desarrolló notablemente tecnologías agrícolas apropiadas a la geografía, el clima
y el tipo de suelo, en sabia armonía con los recursos naturales. Las chacras hundidas fueron parte de
las tecnologías agrícolas que los antiguos Chimus utilizaron para sembrar a bajo nivel de la tierra sin
tener que trasladar el agua para poder cultivar. Esta técnica les permitió tener cultivos durante todo
el año, en zonas áridas.
La puesta en marcha del proyecto, permitirá mantener operativos los huachaques para el
aprovechamiento adecuado de la elevación de la napa freática; así mismo, evitará y/o minimizará los
efectos de la salinidad hacia las estructuras de Chan Chan que originaría la puesta en ejecución de la
III etapa del Proyecto de Irrigación Chavimochic.
La ocupación socio-productiva de los huachaques, por parte de los agricultores que ocupan las
parcelas, constituirá una barrera humana que estratégicamente evitará la penetración y/o invasión
de grupos humanos hacia las áreas de la zona sur de Chan Chan, pues al establecer sus roles y
funciones, estarán involucrados en su protección y conservación.
El funcionamiento de los huachaques permitirá fortalecer el puente histórico de identidad cultural
entre el pasado y el presente. La puesta en marcha del proyecto permitirá la promoción y
conservación de los cultivos de origen prehispánico como mates, lúcuma, totora, etc.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO

S/.

Bienes y servicios

354,000

Operación y Mantenimiento
Total

$
126,428.57

45,000

16,071.43

399,000

142,500.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo de la Zona de Uso Especial

SUB PROGRAMA

Manejo de Balsar

PROYECTO

Recuperación y habilitación de balsar

OBJETIVOS

Recuperar y habilitar el totoral de la parte suroeste de Chan Chan para
que su uso contemporáneo revalore su importancia histórica y
ecológica.

CÓDIGO PROYECTO: 5.2.1.
META

INDICADOR
Número de m2 del balsar recuperadas

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

3000 m2

10 años
INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

El proyecto trata de la recuperación y habilitación del único balsar o totoral existente en el
sector suroeste de Chan Chan, para aprovechar la producción de totora para uso
contemporáneo, respetando la conformación paisajística original. Esto se logrará con la
limpieza de la poza, que se encuentra en estado de eutrofización, y la siembra de totora por
personal capacitado, permitiendo de esta forma su salvaguarda, conservación y un manejo
racional de este recurso.

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN

Al suroeste de la zona intangible de Chan Chan se ubicaban importantes balsares o humedales
de gran importancia histórica, en cuanto fueron explotados desde épocas prehispánicas hasta
la actualidad y sirven a algunos pobladores lugareños como fuente de materia prima para la
elaboración de balsas o caballitos de totora y la manufacturación de diversos enseres de uso
doméstico. Actualmente solo se puede observar solo uno de estos balsares, que se ubica entre
el dren 13 y 14, los otros han sido rellenados con tierra para ser usados como campos de cultivo.
Es urgente la acción para resguardar este único balsar existente.
Los huachaques y los totorales de Chan Chan, tienen un papel histórico muy importante y
podrían cumplir un rol destacado para una comprensión integral de las actividades de los
antiguos peruanos. Tienen importancia ecológica por ser un refugio de aves.
El avance urbano desordenado y la contaminación creciente, están deteriorando el ambiente,
especialmente el ambiente marino costero que juega un rol ecológico y humano de suma
importancia. Por ello urge la recuperación y rehabilitación de los totorales de la zona intangible
de Chan Chan. Además, por la importancia socio-económica e histórica que representa la totora
en la pesca artesanal en caballitos de totora como una herramienta tecnológica utilizada por
los actuales pescadores huanchaqueros como hace 1,500 años lo hicieron sus ascendientes
mochicas y chimús, por lo que merece que dicho humedal sean conservados.

PRESUPUESTO
Servicios
Bienes y equipos (Herramientas)

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Total

S/.
672,000.00

US $
240,000.00

60,000.00

21,428.57

732,000.00

261,428.57
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CÓDIGO PROYECTO: 6.1.c.

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del Entorno

INDICADOR

SUB PROGRAMA

Educación y Ciudadanía.

Números de talleres ejecutados
Número de sectores atendidos
Número de participantes

PROYECTO

Taller de Verano El Saber del Barro

OBJETIVOS

Ejecutar talleres con temática Chimú para concientizar y contribuir al
fortalecimiento de la identidad cultural de los escolares del entorno.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

DESCRIPCIÓN
El Taller El Saber del Barro está orientado a los niños y adolescentes en edad escolar entre 07 y 17
años que habitan en la zona del entorno. Éste se desarrollará a través de sub talleres, contando
con un máximo de 20 alumnos cada uno; siendo los siguientes: dibujo y pintura chimú, living
historia de Chan Chan, dibujo y pintura en mate, artesanía en totora con motivos chimú, cerámica
con motivos chimú, guías de Chan Chan, teatro Chimú, arqueología y conservación, pesca
milenaria, entre otros. Los cuales se impartirán de manera paralela en los distritos de
Huanchaco, Víctor Larco, Trujillo y La Esperanza, comprendiendo los centros poblados de El
Trópico (sectores Ramón Castilla y Valdivia Baja),Huanchaquito (sectores Huanchaquito Alto,
Huanchaquito Bajo, Villa Los Ángeles y San Carlos), Villa del Mar (sectores Santo Tomás y Pampas
de Alejandro), Víctor Raúl (sectores centro y sur), distrito La Esperanza (Urb. Manuel Arévalo III
etapa, sectores Alan García, Villa Hermosa y Villa Huanchaco), distrito de Víctor Larco (Sector
Buenos Aires Sur) y distrito de Trujillo (sectores El Cortijo y Rosas del Valle).
El taller tendrá carácter explicativo, participativo, práctico e interactivo. Destacando como tema
transversal en cada sub taller la historia de la civilización Chimú, su significado cultural y valores
tangibles e intangibles de Chan Chan.

META
100 talleres
14 sectores
2500 participantes

10 años
INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
UBICACIÓN

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Distritos, centros poblados y sectores de la zona del entorno.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El taller El Saber de Barro se viene realizando desde hace 6 años en la zona del entorno,
iniciándose en ambientes del Museo de Sitio Chan Chan. Actualmente los beneficiarios reciben
estos talleres en su sector, en espacios cedidos por las municipalidades de los centros poblados,
instituciones educativas u organizaciones de base; lo cual ha permitido mayor acogida e
incremento de los beneficiarios.
La zona del entorno del Complejo Arqueológico Chan Chan cuenta con aproximadamente 12,000
niños y jóvenes en edad escolar, la cual cuenta con diversos centros poblados y sectores,
ejerciendo una fuerte presión social hacia el monumento; debido principalmente al crecimiento
urbano, social y económico que está atravesando la provincia de Trujillo. Es por ello que el
Proyecto Especial Complejo Arqueológico de Chan Chan, a través de la Unidad de Promoción y
Participación Ciudadana viene organizando y ejecutando talleres que permitan concientizar y
contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural de los escolares para formar ciudadanos con
valores, sensibles e identificados con su patrimonio cultural.

PRESUPUESTO
Logística del Taller
Gastos Generales

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Total

S/.
350,000.00

US $
125,000.00

36,000.00

12,857.14

386,000.00

137,857.14
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del entorno

CÓDIGO PROYECTO: 6.1.b

SUB PROGRAMA

Educación y Ciudadanía

INDICADOR
Numero de clubes Defensores de Chan Chan
constituidos y activos.

PROYECTO

Clubes Defensores de Chan Chan

DURACIÓN

OBJETIVOS

Conformar clubes Defensores de Chan Chan en las instituciones educativas
del entorno para difundir entre la comunidad estudiantil los valores
tangibles e intangibles de Chan Chan y contribuir a su conservación y
salvaguardia.

PLAZO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN

PERMANENTE

Cada Club está facultado para trabajar de manera autónoma e independiente (cartas de
compromiso, plan de trabajo anual), sin embargo; su labor será supervisada constantemente por la
Unidad de Promoción y Participación Ciudadana-UPPC del Proyecto Especial Complejo Arqueológico
Chan Chan-Pecach. El Club contempla la ejecución de actividades como: charlas de concientización,
visitas educativas a Chan Chan, concursos diversos, campañas de concientización ambiental en
zonas aledañas al Complejo, exposiciones, pasacalles, ferias culturales, programas radiales, y
demás actividades que involucren la participación de la comunidad estudiantil, docentes, padres
de familia del centro educativo y población en general.

10 años

INMEDIATO

MEDIANO

LARGO

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORTO

CORRESPONSABLES
MC

El Club Defensores de Chan Chan es una asociación estudiantil de carácter sociocultural integrada
por estudiantes de las Instituciones Educativas de la región La Libertad, priorizando aquellas
ubicadas en la zona del entorno.

META
60 unidades

PECACH

DDC

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Instituciones educativas de la zona del entorno.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Los Clubes Defensores de Chan Chan se organizan con la finalidad de formalizar la participación de
los estudiantes, planificando y ejecutando en coordinación con los docentes y el Pecach
actividades de difusión de los valores tangibles e intangibles de Chan Chan dentro y fuera de sus
instituciones educativas; involucrando a su vez a los padres de familia y vecinos. Desde el año
2009, a la fecha se han conformado un aproximado de 30 clubes, los cuales vienen realizando
actividades que se cimentan en la organización (dirección) de la institución educativa participante.
Esta asume diversos compromisos con el monumento, como: conocer más sobre sus antepasados
los chimúes, difundir las diversas manifestaciones culturales, tecnologías, formas de organización
social, religiosa, sus valores estéticos y demás aportes dejados por esta civilización y por los cuales
Chan Chan es considerado Patrimonio Mundial y que es deber de los estudiantes conocerlo,
conservarlo, salvaguardarlo y difundirlo.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO
Logística
Gastos Generales
Total

S/.
65,000
38,000
103,000

US $
23,214.29
13,571.43
36,785.71

411

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del Entorno

SUB PROGRAMA

Educación y Ciudadanía

PROYECTO

La cultura Chimú y Chan Chan en la educación básica regular, en la
educación superior y técnico profesional regional.

OBJETIVOS

Incluir dentro de la currícula de educación básica regular temática
relacionada a la cultura Chimú y Chan Chan.

DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en insertar dentro de la currícula educativa básica regular contenidos
relacionados a Chan Chan y la cultura Chimú para la promoción del conocimiento del proceso socio
histórico del sitio y asumir la concreción de compromisos tendientes a la salvaguardia,
conservación, defensa y difusión de sus valores tangibles e intangibles. Como primera etapa se
realizarán gestiones ante la Gerencia Regional de Educación La Libertad para que como aliado
estratégico permita la participación de instituciones educativas previamente seleccionadas en un
proyecto piloto. Así mismo, se ejecutarán talleres de concientización, talleres de capacitación y de
elaboración de contenidos temáticos, visitas pedagógicas al Complejo Arqueológico Chan Chan y
propuestas de metodologías que sirvan para la aplicación del proyecto. En la segunda etapa se
realizará el seguimiento y evaluación. En la tercera etapa, luego de haber definido la metodología
más adecuada se procederá a su inserción en la educación básica regular a través de una
Ordenanza Regional.

CÓDIGO PROYECTO: 6.1.c
INDICADOR
Número de Instituciones educativas que incluyen
oficialmente en sus curriculas temas relacionados a
Chan Chan y la Cultura Chimú.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

META
50 unidades.

10 años
INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Instituciones educativa as de la zona del entorno

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
En la currícula de educación básica regular no existen contenidos que refuercen e incentiven el
conocimiento sobre la cultura Chimú, Chan Chan y su significado cultural; así como aquellos
orientados a revalorar, preservar y difundir nuestro patrimonio cultural regional. Es por ello que es
necesario reestructurar y/o complementar la currículo educativa tanto en la educación básica
regular como en la educación superior y técnico profesional regional a fin de lograr estudiantes y
profesionales capaces de convertirse en ciudadanos comprometidos en el cuidado y la
conservación de su herencia cultural.
PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/.

US $

Servicios

45,000.00

Gastos Generales

25,000.00

8,928.57

70,000.00

25,000.00

Total

16,071.43

412

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del Entorno

SUB PROGRAMA

Educación y Ciudadanía

PROYECTO

Talleres artesanales Manos Productivas de Chan Chan

OBJETIVOS

Capacitar a pobladores de la zona del entorno en técnicas tradicionales para
la elaboración de productos artesanales con motivos Chimú que contribuyan
a la promoción y difusión de los valores tangibles e intangibles de Chan Chan.

DESCRIPCIÓN
Los talleres se desarrollarán en los diversos centros poblados y sectores de la zona del entorno.
Estarán divididos en grupos de veinte (20) beneficiarios, pudiendo desarrollarse dos sub talleres por
cada lugar; priorizando el uso de materia prima nativa o de aquellos materiales que se asemejen a
los usados por los chimúes. La metodología de enseñanza aprendizaje será principalmente práctica,
debiendo tener como tema transversal el conocimiento de la cultura Chimú y del Complejo
Arqueológico Chan Chan (incluyendo una visita al monumento). Los diseños que se aplicarán en cada
sub taller tendrán características propias de la cultura Chimú, facilitados por la Unidad de
Promoción y Participación Ciudadana, con la finalidad que se difunda la riqueza cultural que
identifica a esta civilización.
Las artesanías elaboradas serán principalmente de carácter utilitario para facilitar su difusión.
Se plantea la ejecución de los siguientes sub talleres: Taller de burilado en mate con motivos Chimú,
taller de cerámica con motivos Chimú ,taller de artesanía en cuero con motivos Chimú,taller de
repujado en aluminio con motivos Chimú,taller de artesanía en totora con motivos Chimú,taller de
bordados con motivos Chimú,taller de hilado y de manualidades con motivos Chimú.

CÓDIGO PROYECTO: 6.1.d.
INDICADOR
Números de talleres ejecutados

META
60 unidades.

Número de participantes

1200 participantes

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

10 años
INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

DDC

INV. PRIVADA/Hongos/MINCETUR

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
La producción artesanal en los centros poblados de la zona del entorno es limitada, no se han
encontrado artesanos que elaboren artesanía con temática Chimú; a excepción de Huanchaquito
donde se ha identificado a un artesano que trabaja con mates o calabazos en menor escala, siendo
su principal actividad el cultivo de esta materia prima para el mercado de Huancayo. Sin embargo, se
ha identificado a pobladores que cuentan con conocimientos, destrezas y habilidades para la
elaboración de artesanía; quienes representan un potencial grupo humano que al ser capacitado El
fortalecimiento de la identidad cultural a través de los Talleres Artesanales Manos Productivas de
Chan Chan , permitirá establecer vínculos con la población del entorno y de esta manera lograr un
cambio de actitud por parte de ellos, garantizando la sostenibilidad sobre la base de la conservación
de su patrimonio cultural y natural; rescatando sus valores tangibles e intangibles incorporándolos
en la vida cotidiana.
Los talleres fomentarán la creación de nuevas formas de expresión artísticas desde sus raíces, así
como la posibilidad de réplica de estas experiencias a través de materia primas nativas de la costa
norte peruana. A través de los productos obtenidos se logrará identificar y difundir los valores
artísticos y elementos arquitectónicos del Complejo Arqueológico Chan Chan.
SEGUIMIENTO

PRESUPUESTO
Equipos y materiales
Operación y Mantenimiento
Total

S/.
50,000.00

US $
17,857.14

100,000.00

35,714.29

150,000.00

53,571.43

MINISTERIO DE CULTURA
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del Entorno

CÓDIGO PROYECTO: 6.1.e.

SUB PROGRAMA

Educación y Ciudadanía

INDICADOR
Número de Comités de Vigías conformados y
operativos

PROYECTO

Conformación de Comités de Vigías de Chan Chan

PLAZO DE EJECUCIÓN

META
06 unidades

10 años

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

OBJETIVO
Conformar comités de vigías del patrimonio con la participación organizada de la población para
contribuir a la conservación y salvaguardia de Chan Chan.

CORRESPONSABLES
MC

PECACH

INV. PRIVADA/ONG's

DDC

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN

PROPUESTA

Se conformará un Comité de Vigías de Chan Chan en los distritos de Víctor Larco (sector norte), La
Esperanza (parte baja), Huanchaco (Huanchaquito, El Trópico, Villa del Mar y Víctor Raúl); los cuales
se ubican en la zona del entorno. Cada comité será conformado de manera voluntaria y liderado por
autoridades locales e integrado por representantes de la sociedad civil organizada y pobladores en
general. Estos comités deberán hacer cumplir las normas, leyes, ordenanzas y demás normativas
orientadas a la conservación y salvaguardia de Chan Chan por ser considerado Patrimonio Mundial.

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Zona del entorno

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Actualmente no se ha identificado experiencias de este tipo de organizaciones sociales en la zona
del entorno que se involucre en la toma de conciencia para la valoración, protección y defensa de
su patrimonio. La conformación de los comités se justifica en la medida en que el Complejo
Arqueológico Chan Chan actualmente se encuentra rodeado por cuatro grandes distritos, los cuales
ejercen fuerte presión social hacia el monumento debido a su elevada densidad poblacional,
quienes directa o indirectamente se constituyen en amenazas antrópicas que afectan al sitio. Los
comités contribuirán a la concientización de la población del entorno y que esta se interese y tome
parte activa en la defensa y protección de su herencia cultural. Así mismo, posibilitará la
participación activa de las autoridades sectoriales para que asuman el compromiso de hacer
respetar las leyes existentes vinculadas a la protección y defensa de Chan Chan.
PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

S/.

US $

Recursos humanos
Servicios y equipamiento

50,000.00
100,000.00

17,667.84

Total

150,000.00

53,003.53

35,335.69
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
PROYECTO

Manejo del Entorno

CÓDIGO PROYECTO: 6.1.f

10 unidades

Número de participantes

600 participantes

Educación y Ciudadanía

Concurso de dibujo y pintura con motivos chimú Chan Chan en mis manos

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

OBJETIVOS

META

INDICADOR
Número de concursos ejecutados

Fomentar la valoración integral de los aspectos tangibles e intangibles de
Chan Chan a través del arte.

10 años
INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

PECACH

INV. PRIVADA/ONG's

DDC

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
ESTADO DEL PROYECTO
El concurso constará de una etapa. Cada Institución educativa participante, enviará una delegación
de participantes tanto del nivel primario como del nivel secundario. Los participantes de cada
categoría realizarán sus dibujos en el Complejo Arqueológico Chan Chan. Los trabajos serán
calificados por un jurado de especialistas quienes determinarán a los ganadores del primer y
segundo lugar.

PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

El Concurso de dibujo y pintura con motivos Chimú Chan Chan en mis manos , se realiza desde el año
2009 y es organizado una vez al año entre los meses de octubre y noviembre. A través de este
concurso se contribuye a fortalecer la identidad cultural los participantes, destacando la valoración
integral del sitio arqueológico a través de diversos dibujos empleando lápiz y colores, plasmando de
manera artística su belleza arquitectónica, cosmovisión, iconografía, relieves y demás
manifestaciones propias de la cultura Chimú.
PRESUPUESTO

SEGUIMIENTO
MINISTERIO DE CULTURA
Rev. Ncgp/abril 2014

S/.

US $

Logística del Concurso

30,000

10,714.29

Gastos Generales

30,000

10,714.29

60,000

21,428.57

Total
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Ma nejo del Entorno

CÓDIGO PROYECTO: 6.1.g
INDICADOR

META

Números de jorna da s orga ni za da s y ejecuta da s

10 jorna da s de l i mpi eza ejecuta da s con l a
pobl a ci ón ci vi l y/o educa ti va

DURACIÓN

10 años

SUB PROGRAMAEduca ci ón y Ci uda da nía
PROYECTO

Jorna da s de l i mpi eza : Cha n Cha n Te Queremos Li mpi o

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE
OBJETIVOS

Conci enti za r a l a s a utori da des , pobl a ci ón ci vi l y educa ti va a cerca
de l a s a fecta ci ones que s e producen como cons ecuenci a del a rrojo
de ba s ura en l os a l rededores del monumento a rqueol ógi co.

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

DESCRIPCIÓN
Cons i s te en convoca r a l a s a utori da des y pobl a ci ón de l a zona del entorno pa ra
que pa rti ci pen en l a s jorna da s de l i mpi eza , de ma nera pa ra l el a s e convoca a
es tudi a ntes pa ra ca mpa ña s de conci enti za ci ón a tra vés de pa s a ca l l es , des fi l es ,
di s tri buyendo ma teri a l de di fus i ón s obre l a s a fecta ci ones de l os des echos en el
pa tri moni o.

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
UBICACIÓN
Compl ejo Arqueol ógi co Cha n Cha n, Provi nci a de Truji l l o, Depa rta mento de La Li berta d.

Previ a mente orga ni za dos y di s tri bui dos por s ectores en el s i ti o, y con a poyo de
herra mi enta s s e forma n cua dri l l a s pa ra ha cer el recojo y erra di ca ci ón de l os
des echos que s e ubi ca n dentro y fuera de l a zona i nta ngi bl e de Cha n Cha n.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
Es ta a cti vi da d s e vi ene rea l i za ndo s os teni da mente des de el a ño 2012 y s urge
como una forma de conci enti za r a l a pobl a ci ón pa ra va l ora r s u pa tri moni o y
a s umi r compromi s os de protecci on y defens a a tra vés de a cci ones de l i mpi eza
del pa tri moni o cul tura l . Es ta a cti vi da d de l i mpi eza vol unta ri a s e ha ce
pri nci pa l mente en l a zona de Sa nta Ma ría entre el hi to 39 y 41 en 2,400 ml
a proxi ma da mente y en l a Vi a de Evi ta mi ento entre el hi to 19 a l 25 en 4,500 ml
donde s e concentra n mi l es de tonel a da s de ba s ura y des monte.
La s jorna da s de l i mpi eza s on oportuni da des pa ra que l a s a utori da des y l a
pobl a ci ón a s i mi l en s u rol , res pons a bi l i da d y compromi s o pa ra el cui da do del
pa tri moni o y de s u entorno urba no, pues to que el Compl ejo Arqueol ógi co Cha n
Cha n es tá s i endo a fecta do por a cci ones a ntrópi ca s que a tenta ri a n contra s u
cons erva ci on, queda ndo dentro de l a gra n urbe de Truji l l o que l a ci rcunda . Es ta s
a cci ones de l i mpi eza ta mbi en s e des a rrol l a n con el a poyo de es tudi a ntes
vol unta ri os extra njeros dura nte un di a en l a Vi a que une Truji l l o y Hua cha co,
entre el mus eo y el Col egi o Ra món Ca s ti l l a .
SEGUIMIENTO MINISTERIO DE CULTURA

PRESUPUESTO
S/.
Logística de la Jornada

250,000

$
89,286

Gastos Generales

25,000

8,929

Total

275,000

98,214

OBSERVACIONES
Foto
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del Entorno

SUB PROGRAMA

Voluntariado en Chan Chan

PROYECTO

Conformación de Brigadas Voluntarios Universitarios de Chan Chan

CÓDIGO PROYECTO: 6.2.a.
INDICADOR
Números de brigadas organizadas y operativas

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

OBJETIVOS

Conformar Brigadas voluntarios Universitarios de Chan Chan en la provincia
de Trujillo para concientizar y contribuir al fortalecimiento de la identidad
cultural de los estudiantes.

DESCRIPCIÓN

META
10 unidades

10 años
INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

UNIVERSIDAD

MUNICIPIO

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

Conformar Brigadas de Voluntarios Universitarios de Chan Chan en cada universidad que cuente con
convenio vigente con el Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan-Pecach. Cada Brigada
tendrá como mínimo diez integrantes, pudiendo incrementarse paulatinamente; así mismo se
regirá en base a un reglamento interno y junta directiva, la cual organizará en coordinación con el
Pecach actividades que abonen al cumplimiento de sus objetivos; tales como: concientización
dentro y fuera de su universidad, acciones de limpieza en Chan Chan, difusión y valoración integral
del sitio arqueológico. Asimismo, podrán generar propuestas de estudios multidisciplinarios en
beneficio del monumento.

UBICACIÓN

Universidades de la provincia de Trujillo

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No existen antecedentes de este tipo de brigadas de voluntarios conformadas por universitarios
para apoyar en la difusión, conservación y salvaguarda de Chan Chan. En el año 2012, en el marco
del Programa de Word Heritage Volunteers de Unesco, que convoca a jóvenes universitarios y
profesionales de diferentes países interesados en la conservación del patrimonio mundial, se toma
la iniciativa de hacer partícipes de las actividades a universitarios locales.
Dada la trascendencia cultural de Chan Chan en el mundo, el reconocimiento e internalización de
sus valores se debe empezar a nivel local. Por ello, la propuesta para la conformación de estas
brigadas de voluntarios surge ante la necesidad de difundir entre la comunidad estudiantil la
importancia de Chan Chan, generando un vínculo con el monumento para reforzar su identidad
cultural y contribuir a la preservación de su herencia cultural.

MONTO ESTIMADO

S/.

US $

Servicios
Gastos Generales

200,000
25,000

71,428.57

225,000

80,357.14

Total
SEGUIMIENTO

8,928.57

MINISTERIO DE CULTURA

417

FICHA DE PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO: 6.2.b.

PROGRAMA

Manejo del Entorno

SUB PROGRAMA

Voluntariado en Chan Chan

INDICADOR
META
Números de voluntarios internacionales participando 100 participantes
en actividades

PROYECTO

Voluntariado internacional en Chan Chan.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

OBJETIVOS

Promover acciones de voluntariado internacional en Chan Chan para
contribuir a la conservación y la difusión de su significado cultural a nivel
nacional e internacional.

DESCRIPCIÓN

10 años
INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

La presente actividad consiste en promover, programar y ejecutar acciones de voluntariado
internacional desarrolladas por el Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, en cooperación con
el Comité Coordinador para el Servicio Voluntario Internacional (CCIVS) y otros programas similares
que contribuyan a la conservación y difusión del sitio. El programa de voluntariado internacional
ofrece oportunidades a los participantes para ir más allá de las fronteras, organizar acciones y
trabajar juntos para preservar los sitios arqueológicos y concientizar a la población local sobre su
patrimonio.

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
El Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach), a través de la Unidad de Promoción
y Participación Ciudadana (UPPC) ha programado y ejecutado actividades de voluntariado
internacional, promovidas por el Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, en cooperación con el
Comité Coordinador para el Servicio Voluntario Internacional (CCIVS) en los años 2008, 2009, 2012,
2013 y 2014.
Esta experiencia ha generado intercambios culturales con estudiantes, docentes y pobladores del
entorno, promoviendo la valoración de los aspectos tangibles e intangibles del sitio y motivándolos
a vincularse y comprometerse en las acciones que garanticen la salvaguardia de este patrimonio
mundial.

PRESUPUESTO
Servicios
Gastos Generales

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Total

S/.
100,000.00

US $
35,714.29

25,000.00

8,928.57

125,000.00

44,642.86
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del Entorno

SUB PROGRAMA

Ordenamiento espacial de las áreas adyacentes

PROYECTO

Reglamento de usos de suelo y habilitación urbana en la zona de
amoriguamiento del C.A. Chan Chan

OBJETIVOS
Elaborar el reglamento de usos de suelo y habilitaciones urbanas en la zona de amortiguamiento del
CA. Chan Chan minimizando el impacto urbano y ambiental del entorno.

CÓDIGO PROYECTO: 6.3.a.
INDICADOR
Reglamento concertado y aprobado

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

4 meses
INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

DESCRIPCIÓN
Elaboración del reglamento de usos de suelo y habilitación urbana en la zona de amortiguamiento del
C.A Chan Chan que incorpore criterios de conservación y protección del Bien, aportados por el
Ministerio de Cultura, minimizando el impacto urbano y ambiental del entorno. El reglamento estará a
cargo de la Municipalidad Provincial de Trujillo a través de la Gerencia del Plan de Desarrollo
Territorial (PLANDET), con la partipación del los actores sociales involucrados en la gestión del
complejo.

META
01 Reglamento de Usos de Suelo y
Habilitaciones Urbanas en la Zona de
Amortiguamiento del C.A. Chan Chan

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN

En el año 2010 el ex-INC emite Resolución Directoral Nacional N° 1383/INC, aprobando el expediente
técnico de la Zona de Amortiguamiento del Complejo Arqueológico Chan Chan, definiendo de esta
manera un área sobre la cual se debe tener especial cuidado en cuanto a la expansión urbana y toda
obra nueva. En el año 2012 mediante la Ordenanza Municipal N° 001-2012-MPT, se aprueba el
Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo en la que se establece las zonas de
expansión urbana y la densidad poblacional por cada sector del área metropolitana de Trujillo.
Es prioritario este proyecto debido al rápido crecimiento urbano de la ciudad de Trujillo y sus distritos,
en algunos caso sin la previsiones técnicas respectivas. El reglamento antes citado no ha contemplado
criterios de conservación y protección de competencia del Ministerio de Cultura, considerando
ademas la existencia de evidencias arqueológicas en la zona de amortiguamiento.

PRESUPUESTO

S/.

US $

Consultoría

72,000.00

25,714.29

Total

72,000.00

25,714.29

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

419

CÓDIGO PROYECTO: 6.3.b.

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del Entorno

INDICADOR

SUB PROGRAMA

Reconocimiento y ordenamiento espacial de las áreas adyacentes

Número de informe

PROYECTO

Reconocimiento arqueológico en la Zona de Amortiguamiento del Complejo
Arqueológico Chan Chan

OBJETIVOS

Identificar y registrar las evidencias arqueológicas en el área de la Zona de
Amortiguamiento del Complejo Arqueológico Chan Chan.
Realizar excavaciones de prueba restringidas para determinar la extensión
de los sitios arqueológicos registrados.
Elaborar los planos y expediente técnico (memoria descriptiva y ficha
técnica) de los sitios arqueológicos registrados para su reconocimiento
como patrimonio cultural de la nación.
Delimitar, señalizar y demarcar físicamente los sitios arqueológicos
registrados.

PLAZO DE EJECUCIÓN

PERMANENTE
DESCRIPCIÓN
El proyecto consistirá en realizar la identificación de las evidencias arqueológicas ubicadas en la
zona de amortiguamiento del Complejo Arqueológico Chan Chan. Esta identificación en algunos
casos involucrará la realización de excavaciones arqueológicas controladas para definir los
límites de las estructuras identificadas. El segundo paso es el registro, elaboración de fichas y
expediente técnico, para el posterior saneamiento físico y legal de la evidencia identificada,
garantizando su conservación y defensa.

META
1 informe técnico

2 años

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
UBICACIÓN

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Distritos, centros poblados y sectores de la zona del entorno.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
En el 2010 el Ministerio de Cultura aprueba los planos y expediente técnico de la zona de
amortiguamiento del Complejo Arqueológico Chan Chan, donde se grafican caminos, canales,
huacas, y otras estructuras arqueológicas ubicadas en esta área, pero estas evidencias no han
sido completamente identificadas y delimitadas, haciendo imposible su saneamiento físico y
legal. Es imperativo realizar este proceso de identificación, registro y saneamiento debido a la
constante presión urbana y expansión de los terrenos agrícolas en esta área, garantizando la
conservación y defensa del patrimonio arqueológico inmueble ubicado en la zona de
amortiguamiento del Complejo Chan Chan.

PRESUPUESTO
Investigación
Gastos Generales
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Total

S/.
240,000.00

US $
85,714.29

60,000.00

21,428.57

300,000.00

107,142.86

420

CÓDIGO PROYECTO: 6.4.a

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del Entorno

INDICADOR

SUB PROGRAMA

Integración de las Fronteras de Chan Chan

N° Red linear ejecutados (comprende proyectos
arquitectónicos, paisajísticos y sociales
/comuniatarios)

PROYECTO

Parque Cultural "Zona de Frontera" - Red linear¹

OBJETIVOS

Articular armónicamente el complejo arqueológico Chan Chan con su
entorno urbano rural, integrando los diferentes escenarios sociales, urbano
y ambientales presentes en la zona de amortiguamiento.
Minimizar el impacto del crecimiento urbano en la zona de amortiguamiento
de Chan Chan.

PLAZO DE EJECUCIÓN 10 años

PERMANENTE
DESCRIPCIÓN
Propone acciones de intervención paisajística y de infraestructura pública de ocio en los bordes
adyacentes al perímetro intangible de Chan Chan, conformando una red linear de caminos, rutas,
pasajes, ejes, etc. bajo un sistema de circulación a gran escala que integra la zona norte (canal La
Mochica, sector Santa María) con la parte sur (mar) del complejo. El proyecto se inicia con el
diagnóstico territorial, urbano socio económico, entre otros, creando un sistema de referencia
de datos (SIG) que sustenten las diferentes acciones de intervención. Dicha propuesta se
fundamenta en el reconocimiento de los fenómenos socio culturales presentes en la zona de
amortiguamiento, creado espacios “abiertos para todos”, convirtiéndose la red linear en un
borde unificador entre el entorno y el Bien Cultural.

META
2 Red linear ejecutadas

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
UBICACIÓN

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Distritos, centros poblados y sectores de la zona del entorno.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes.
El crecimiento urbano, las invasiones clandestinas, la contaminación ambiental, entre otros,
constituyen amenazas permanentes en la zona de amortiguamiento de Chan Chan, con mayor
impacto en el perímetro intangible. La visión integral de intervenir en la zona de amortiguamento
con propuestas paisajísticas y de infraestructura pública de ocio, lograría detener el deterioro en
las zona e incentivar el uso social por parte de la comunidad en general, revalorizando en Bien
Cultural.

PRESUPUESTO
Estudios
Implementación
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Total

S/.
500,000.00

US $
178,571.43

3,000,000.00 1,071,428.57
3,500,000.00 1,250,000.00
¹ El autor del proyecto es el Arq Javier Robles, UTOPUS, New York nov 2016
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CÓDIGO PROYECTO: 6.4.b

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del Entorno

INDICADOR

SUB PROGRAMA

Integración de las Fronteras de Chan Chan

N° red cíclica ejecutada (comprende proyectos
arquitectónicos, paisajísticos y sociales
/comuniatarios)

PROYECTO

Parque Cultural "Zona de Frontera" - Red Cíclica ¹

OBJETIVOS

Articular armónicamente el complejo arqueológico Chan Chan con su
entorno urbano rural, integrando los diferentes escenarios sociales, urbano
y ambientales presentes en la zona de amortiguamiento.
Minimizar el impacto del crecimiento urbano en la zona de amortiguamiento
de Chan Chan.

PLAZO DE EJECUCIÓN 8 años

PERMANENTE
DESCRIPCIÓN
Propone acciones de intervención paisajística y de infraestructura pública de ocio en los bordes
adyacentes al perímetro intangible de Chan Chan, conformando uEl proyecto se inicia con el
diagnóstico territorial, urbano socio económico, entre otros, creando un sistema de referencia
de datos (SIG) que sustenten las diferentes acciones de intervención. Dicha propuesta se
fundamenta en el reconocimiento de los fenómenos socio culturales presentes en la zona de
amortiguamiento, creado espacios “abiertos para todos”.

META
1 Red cíclica ejecutada

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
UBICACIÓN

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Distritos, centros poblados y sectores de la zona del entorno.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes.
El crecimiento urbano, las invasiones clandestinas, la contaminación ambiental, entre otros,
constituyen amenazas permanentes en la zona de amortiguamiento de Chan Chan, con mayor
impacto en el perímetro intangible. La visión integral de intervenir en la zona de amortiguamento
con propuestas paisajísticas y de infraestructura pública de ocio, lograría detener el deterioro en
las zona e incentivar el uso social por parte de la comunidad en general, revalorizando en Bien
Cultural.

PRESUPUESTO
Estudios
Implementación
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Total

S/.
400,000.00

US $
142,857.14

3,500,000.00 1,250,000.00
3,900,000.00 1,392,857.14
¹ El autor del proyecto es el Arq Javier Robles, UTOPUS, New York nov 2016
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CÓDIGO PROYECTO: 6.4.c

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Manejo del Entorno

SUB PROGRAMA

Integración de las Fronteras de Chan Chan

PROYECTO

Parque Cultural "Zona de Frontera" - Red Simultánea ¹

INDICADOR
Red de interacción simultánea

META
1 red de interacción simultánea

OBJETIVOS
Articular armónicamente el complejo arqueológico Chan Chan con su
entorno local e internacional, mediante el uso de tecnología virtual y
tecnologías renovables.

PLAZO DE EJECUCIÓN 8 años

PERMANENTE
DESCRIPCIÓN
La red simultánea estará conformada por el sistema de tecnología virtual y uso de de energías
renovables para complementar los objetivos trazados en la red linear y red cíclica del parque
cultural. Considera la creación de una web site, aplicaciones vistuales para teléfonos móviles,
sistema de seguridad virtual, iluminacion entre otros que permita la interacción segura entre los
visitantes y la grandiosidad de Chan Chan.

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
UBICACIÓN

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

Distritos, centros poblados y sectores de la zona del entorno.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes.
El crecimiento urbano, las invasiones clandestinas, la contaminación ambiental, entre otros,
constituyen amenazas permanentes en la zona de amortiguamiento de Chan Chan, con mayor
impacto en el perímetro intangible. La visión integral de intervenir en la zona de amortiguamento
con propuestas paisajísticas y de infraestructura pública de ocio, lograría detener el deterioro en
las zona e incentivar el uso social por parte de la comunidad en general, revalorizando en Bien
Cultural.

PRESUPUESTO
Estudios
Implementación
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA

Total

S/.
800,000.00

US $
285,714.29

4,500,000.00 1,607,142.86
5,300,000.00 1,892,857.14
¹ El autor del proyecto es el Arq Javier Robles, UTOPUS, New York nov 2016
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio de Suelos

OBJETIVOS
Identificar la composición de los suelos, sus propiedades físicas - mecánicas y químicas con relación
al estdo de conervación de las estructuras, revoques y relieves en el Complejo Arqueológico.

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.1.
INDICADOR
Estudios de suelo ejecutados.
Publicaciones de los resultados
obtenidos.

DURACIÓN

03 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

DESCRIPCIÓN

META
12 Estudios físico-mecánico de los suelos y su relación con el
estado de conservación de las estructuras adyacentes.
02 Publicaciones.

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES

Este proyecto permitirá determinar la capacidad de carga o resistencia de los suelos de diversos
sectores de Chan Chan, en especial de aquellos que presentan problemas de estabilidad
estructural. Se ejecutaran los análisis fisicos, químicos y mecánicos en los diversos puntos de
muestreo.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes, aunque se identifica el problema en forma global, sin
especificaciones. Por tal razón, es importante y trascendente para los proyectos a futuro, contar con
una información específica de los suelos, que sirva de sustenta para la planificación y diseño de los
trabajos de conservación en el complejo.

SEGUIMIENTO

MC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
TSCHUDI: plaza principal, sector sureste. RIVERO: corredor este, sector sur, plataforma funeraria. GRAN
CHIMÚ: plataforma funeraria, Sala de Arabescos, BANDELIER: plataforma funeraria, sector este de
audiencias. VELARDE: sector oeste de la muralla perimetral. HUACA ARCO IRIS: muralla perimetral y
depósitos.

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Expecial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO

S/.
Remuneraciones
Bienes y equipamiento
Estudios
Total

US $

189,000.00

47,250.00

100,000.00
60000

25,000.00

349,000.00

87,250.00

15,000.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Análisis de materiales constructivos arqueológicos

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.2.
INDICADOR
Estudios de materiales constructivos arqueológicos
Publicaciones de los resultados obtenidos.

META
20 Estudios físico-mecánico de los materiales.
20 Estudios de la composición de los materiales.
20 Estudios de las afectaciones a las estructuras y
elementos arquitectónicos
02 Publicaciones.

OBJETIVOS
Identificar cualitativa y cuantitativamente los materiales empleados en la elaboración de los
componentes del sistema constructivo, estableciendo su comportamiento físico-mecánico y su
influencia en el comportamiento del sistema constructivo, determinando los caracteres y
porcentajes óptimos en la elaboración de los morteros o mezclas, para uso contemporáneo.

DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

CORRESPONSABLES

El proyecto trata de la identificación de los materiales usados en las diferentes áreas y fases
constructivas de Chan Chan, estableciendo para ello, y a la luz de los resultados, una tipología y
mapa de distribución en todo el complejo. Así mismo, se trata de identificar el comportamiento
físico-mecánico y su participación en el deterioro de los componentes y sistema constructivo.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Los trabajos de análisis granulométrico en adobes de diferentes palacios realizados en el marco del
Proyecto de Investigación Aplicada del Programa Integral de Chan Chan INC-LL, constituyen un primer
aporte serio y metodológico, en el reconocimiento de los componentes de los sillares.Entre 1977-99
el INC-La Libertad desarrolló el proyecto “Análisis de Adobes y Morteros de Chan Chan” para
determinar composición, granulometría y sales. Estudio muy puntual de Giacomo Chiari en unas
tierras usadas para preparar el “capping” colocado entre 1987-1989.

03 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

MC

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Chayhuac An: 1°y 2° fase de muralla perimetral, plataforma funeraria sur y plataforma funeraria norte y
anexos. Utzh An (Ex Gran Chimú): Sala de Arabescos y plataforma funeraria, sector polícromo del anexo
norte y sector oeste y norte de la muralla perimetral. Chol An (Ex Rivero): sector sur y oeste de la muralla
perimetral externa, sector este y oeste de la muralla perimetral interna, plaza ceremonial principal y
audiencias. ÑAIN AN (Ex Bandelier): Sector plataforma funeraria, audiencias "Aves Marinas Pescadoras".
Huaca El Obispo y El Higo. Barrios Populares: sector exterior oeste de Rivero.

Se plantea la necesidad de conocer los materiales y sus porcentajes empleados en la elaboración de
los diferentes morteros de barro (para adobes, asientos, enlucidos y relieves) y en las diferentes
fases constructivas.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO

S/

US $

Remuneraciones

504,000.00

126,000.00

Bienes y equipamiento
Servicio

100,000.00
60,000.00

25,000.00
15,000.00

Total

664,000.00

166,000.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Tecnología constructiva y de acabados

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.3.
INDICADOR
Estudio de técnicas constructivas
Publicaciones de resultados

META
10 estudios comparativos
02 publicaciones.

OBJETIVOS
Identificar las diversas técnicas constructivas empleadas en el Complejo Arqueológico; sus
componentes y el manejo de materiales, determinado por zonas y en función cronológicas, así como
establecer los deterioros las estructuras y elementos debido a dichas técnicas.

DURACIÓN

05 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
Se realizarán estudios para la verificación y evaluación de la tecnología constructiva empleada en
las estructuras de Chan Chan, buscando establecer la variabilidad de los sistemas de constructivos
en correlación con la secuencia cronológica de construcción del Complejo.

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Este proyecto permitirá establecer las diversas técnicas constructivas empleadas en el complejo
arqueológico Chan Chan; se realizará a través del estudio, verificación y corrección de los diversos
informes técnicos efectuados durante los estudios y proyectos ejecutados por el Proyecto Especial
Chan Chan.

SEGUIMIENTO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO

S/

US $

Remuneraciones

840,000.00

210,000.00

Bienes y equipamiento
Servicios

100,000.00
100,000.00

25,000.00
25,000.00

1,040,000.00

260,000.00

Total
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Análisis de Policromías

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.4.
INDICADOR
Estudios de las áreas identificadas con policromías.
Publicaciones.

DURACIÓN

META
10 Estudios de la composición de pigmentos.
10 Estudios físico-mecánico de los pigmentos.
02 Publicaciones.

03 años

OBJETIVOS
Identificar cualitativa y cuantitativamente los pigmentos en los componentes del sistema
constructivo y decorativo, estableciendo su comportamiento físico-mecánico y sus compatibilidades
con las superficies arcillosas. Así como ubicar las probables canteras de los materiales pictóricos y
definir las técnicas pictóricas y sus variables.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC

DESCRIPCIÓN
El proyecto consta de la identificación de los pigmentos usados en las diferentes áreas y fases
constructivas de Chan Chan, estableciendo para ello, y a la luz de los resultados, una tipología y mapa
de áreas polícromas. Además se trata de identificar el comportamiento físico- mecánico de las capas
pictóricas y su estabilidad, priorizando ensayos no destructivos.
ANTECEDENTES Y
JUSTIFICACIÓN
Los trabajos de arqueológicos ejecutados por el Patronato de Arqueología mediante el proyecto

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Utzh An (Ex Gran Chimú): sector Norte del anexo Norte, Sala de Arabescos. Ñin An (Ex Velarde):
Banqueta de la Audiencia "Navegación o Caballito de Totora". Huaca Arco Iris: Paramento externo del
muro perimetral Sur, Paramento Sur del Núcleo Central.

“Restauremos Chan Chan” entre 1964-70, dejó al descubierto la existencia de color en los relieves y
paredes de los Templos Arco Iris y Taycanamo (Distrito de La Esperanza). En 1983 el INC-LL descubrió el
sector polícromo en Gran Chimú, con motivo de los trabajos de emergencia de 1982-83. En 1990 se
ubicó en una banqueta de la audiencia de “Los Caballitos de Totora” una superficie con color, en el
marco del Proyecto “Reconocimiento de Frisos de Chan Chan”. Así mismo, se tiene conocimiento de
otros sectores de Chan Chan que cuentan con color, caso del anexo Tschudi, y que no han sido
intervenidos.
Los trabajos
de identificación de pigmentos no se han completado y, además, es necesario contrastar los
resultados preliminares, a fin de concretar datos confiables para los tratamientos que se programen
a futuro.
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO

S/

US $

Remuneraciones

168,000.00

82,320.00

Bienes y equipamiento
Servicios

100,000.00
150,000.00

49,000.00
73,500.00

418,000.00

204,820.00

Total
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Comportamiento sísmico de estructuras y componentes

OBJETIVOS

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.5.
INDICADOR
Mapeo del complejo arqueológico.
Informes.
Publicaciones.

DURACIÓN

Ejecutar estudios de riesgo sísmico, identificar las formas de alteración de las estructuras por acción
sísmica, y establecer las normas técnicas de sismo-resistencia aplicada a la consolidación estructural
y de las superficies arquitectónicas, elaborando un mapa de áreas sísmicas del Complejo
Arqueológico, estableciendo prioridades de atención.

META
01 mapa de vulnerabilidad.
01 mapa de áreas críticas.
11 informes de registro, evaluación y
monitoreo
01 publicación

01 año

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

I.G.P.

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

El proyecto propone el estudio del comportamiento sísmico de las estructuras, relieves y enlucidos de
la arquitectura de Chan Chan. Dicho estudio involucra el registro, monitoreo y evaluación de las fallas,
fracturas y tramos colapsados que se aprecian en diversos sectores del Complejo Arqueológico. De
esta manera complementado con otros estudios especializados como son los Estudios de Suelo y el
Análisis de Materiales, se contribuirá la estabilización estructural.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes de un trabajo preliminar o similar.
Por las evidencias observadas y la magnitud del problema generado por estos eventos naturales, se
trata de un estudio importante en pro de la conservación y protección del Complejo Arqueológico.

SEGUIMIENTO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Nik An (Ex Tschudi): Sector sur de la Plaza Principal y Audiencia. Chol An (Ex Rivero): Sector Sur del
corredor Este y la Plataforma Funeraria. Utzh An (Ex Gran Chimú): Plataforma Funeraria y Sala de
Arabescos. Ñain An (Ex Bandelier): Plataforma Funeraria y sector Este de Audiencias. Ñin An (Ex
Velarde): Sector oeste de la muralla perimetral. Huaca Arco Iris: Muralla Perimetral y depósitos.

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO

S/

US $

Remuneraciones

168,000.00

42,000.00

Bienes y equipamiento
Servicios

180,000.00
150,000.00

45,000.00
37,500.00

498,000.00

124,500.00

Total

428

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio del manto acuífero de Chan Chan

OBJETIVOS

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.6.
INDICADOR
Estudios
Informes
Publicaciones

DURACIÓN

Identificar, analizar y controlar la naturaleza y la mecánica de comportamiento de las aguas
subterráneas del Complejo Arqueológico Chan Chan, en sus diversos sectores y niveles freáticos,
determinando su incidencia en el deterioro de las estructuras y elementos de Complejo Arqueológico.

META
1 Estudio hidrogeológicos.
1 Estudios de afectación a las estructuras

10 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

Estudio del manto acuífero de la zona arqueológica de Chan Chan, el cual constituye un factor
determinante en la humedad capilar, migración y eflorescencia de sales y es un fenómeno altamente
destructivo del monumento. Incluye estudios hidrogeológicos de la terraza aluvial para reconocer las
fuentes de origen. Se elaborará una base de datos referente al monitoreo de niveles, migración,
salinidad del mano acuífero. De esta manera determinar las afectaciones de las estructuras.

JUNTA DE REGANTES

ANA - SENAMHI

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes.
Es importante y trascendente un conocimiento real y global de como actúa el acuífero de Chan Chan
en la mecánica de deterioro y su influencia en otros factores de degrado. Dicho conocimiento
permitirá tomar medidas preventivas o de corrección de las fluctuaciones en las diversas épocas del
año, a fin de evitar concentraciones de sales en los sectores más afectados por el intemperismo y las
fallas estructurales.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO

S/

US $

Remuneraciones

546,000.00

136,500.00

Bienes y equipamiento
Servicio

150,000.00
70,000.00

37,500.00
25,000.00

766,000.00

199,000.00

Total

429

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio de los factores de biodeterioro en las estructuras

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.7.
INDICADOR
Estudios
Publicaciones

OBJETIVOS

DURACIÓN

La investigación, identificación, análisis y comportamiento de los factores de biodeterioro que se
desarrollan en las estructuras.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

META
03 Estudios de factores de biodeterioro en las
estructuras arqueológicas
01 publicación.

02 años

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN
La actividad se define como una investigación básica-descriptiva consistente en la investigación,
identificación, análisis y comportamiento de las manchas oscuras de naturaleza orgánica que se
desarrollan en las secciones altas de los paramentos expuestos directamente al viento y de la
vegetación que crecen al pie de los muros y sobre estructuras con mayor concentración de sales.

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes.
Es conocido que los líquenes, hongos y bacterias participan como elementos desintegradores del
suelo, por lo que urge determinar que tipo de organismos son los que están principalmente sobre
los muros de los conjuntos amurallados Chayhuac, Uhle y Tschudi, con la finalidad de controlarlos
y evitar el deterioro de los paramentos.

SEGUIMIENTO

UBICACIÓN
Principalmente en los conjuntos amurallados CHAYHUAC, TSCHUDI Y UHLE.

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO
Remuneraciones
Bienes y equipamiento
Total

S/

US $

217,000.00
70,000.00

77,500.00
25,000.00

287,000.00

102,500.00

430

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio de la calidad ambiental en Chan Chan

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.8.
INDICADOR
Estudios
Publicaciones

META
01 Informe de identificación de puntos críticos.
01 Estudio de calidad ambiental del C.A. Chan Chan
01 publicación.

OBJETIVOS
Identificar el estado actual de los niveles de contaminación del ecosistema en el Complejo
Arqueológico, localizando los focos de contaminación para determinar las zonas vulnerables.
DURACIÓN

01 año

DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en realizar el registro y monitoreo de los niveles de contaminación
ambiental en el Complejo Arqueológico Chan Chan, para determinar la incidencia de este factor
en el degrado de las estructuras y su entorno natural. El programa de monitoreo requiere
determinar las zonas más sensibles a la contaminación y el comportamiento del patrón
ambiental en general. Esto se logrará tomando un período de observación de las condiciones
naturales (climatológicas) y las actividades antrópicas (principalmente las industriales y
artesanales) en la zona y alrededores. Este aspecto de observación en el tiempo es de vital
importancia para determinar los días y la hora en que conviene tomar las muestras.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Hasta el momento no existe una base de datos sobre la calidad del aire, agua y suelo en la zona
de estudio, que garantice su integridad ambiental. Si se desea recuperar el entorno natural del
Complejo y mantenerlo en el tiempo será necesario contar con valores indicadores de sanidad
ambiental. Cabe señalar que existen indicios de la presencia de fuentes de contaminación
debido a afluentes provenientes de actividades industriales y agrícolas informales en los
alrededores del Complejo y en algunas zonas dentro de él. De igual manera se conoce de la
existencia de relaves mineros que podrían afectar los cursos de aguas naturales y artificiales
que actualmente se encuentran atravesando el Complejo. Por estos primeros indicios de
contaminación ambiental y para evitar que actividades posteriores dentro del Complejo o en
sus alrededores afecten su entorno natural, se justifica este proyecto . De manera mucho más
concreta, la información que se obtenga como fruto del desarrollo del mismo, permitirá
desarrollar otros proyectos de recuperación, reforestación e investigación del ecosistema
dentro del marco general del Plan Maestro de Chan Chan.
SEGUIMIENTO

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MINAM

INVOLUCRADOS
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO
Remuneraciones
Bienes y equipamiento
Total

S/

US $

716,800.00
140,000.00

256,000.00
50,000.00

856,800.00

306,000.00

431

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio de la flora y fauna

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.9.
INDICADOR
Estudios
Publicaciones

META
01 Estudio de identificación y estado de
conservación de la flora.
01 Estudio de identificación y estado de
conservación de la fauna.
01 publicación.

OBJETIVOS
Identificar biodiversidad existente en el Complejo Arqueológico Chan Chan y promover la
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad existente en Chan Chan.

DURACIÓN

01 año

PLAZO DE EJECUCIÓN
DESCRIPCIÓN

PERMANENTE

El proyecto consiste en identificar la flora y fauna silvestres que forman parte de los elementos
nativos el ecosistema del Complejo Arqueológico Chan Chan.

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

MINAM

INRENA

CORRESPONSABLES
MC

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No se registran antecedentes.
El Estado Peruano como suscriptor de los diferentes acuerdos internacionales de conservación del
medio ambiente, tiene la obligatoriedad de velar por su sostenibilidad. Chan Chan al presentar una
gran variedad de comunidades vegetales, como humedales (totorales), gramadales, ribereñas, etc; en
las cuales se desarrolla una fauna específica, se hace necesario su urgente identificación y
preservación. El presente proyecto servirá de información para los trabajos de ordenamiento de dicha
fauna y la flora, donde la prioridad son los cultivos nativos. Asimismo permitirá trabajos posteriores
de forestación, así como estudios históricos, antropológicos, educativos y arqueológicos. Quedando
como referencia para comparaciones con el pasado y el futuro.

SEGUIMIENTO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO
Remuneraciones
Bienes y equipamiento
Total

S/.

US $

210,000.00
80,000.00

77,500.00
20,000.00

290,000.00

97,500.00

Psidium guajaba“guayaba”

432

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Estudio paleobotánico.

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.10.
INDICADOR
Estudios
Publicaciones

DURACIÓN

META
01 Estudio Macrobotánico de Chan Chan
01 Estudio Palinológico
01 publicación.

01 años

OBJETIVOS
Ayudar al conocimiento del ambiente del pasado y de la subsistencia en el Complejo Arqueológico
Chan Chan.

PLAZO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN

CORRESPONSABLES

Consiste en la determinación y enumeración de restos macro botánicos, botánicos y polen del
Complejo Arqueológico Chan Chan. Que se realizará a través de la recolección de muestras en campo
(Huachaques Grande y Chico), análisis de las muestras en laboratorio para procesar la información y
registrar los resultados.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No existen antecedentes de estudios palinológicos en Chan Chan, aún cuando si se han realizado
investigaciones sobre restos macrobiológicos (Pozorski). Tales investigaciones no se refieren en
sentido estricto a los humedales o chacras hundidas, por lo que no ha sido posible determinar una
muestra representativa de los cultivos realizados en estos espacios.

PERMANENTE

MC

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

ONG´S - PRIVADOS

GOBIERNOS

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

El análisis de polen y de restos macrobiológicos es potencialmente valioso para determinar cultivos
por períodos. Es decir que es un instrumento indirecto para obtener información sobre el medio
ecológico en el cual se desarrolló la población de Chan Chan. Este trabajo esta dirigido a proporcionar
evidencia sobre el tipo de flora cultivada en Chan Chan, con miras a recuperar los cultivos de la época
prehispánica y para ampliar la información disponible sobre el medio ambiente.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO
Remuneraciones
Bienes y equipamiento
Total

S/.

US $

252,000.00
70,000.00

90,000.00
25,000.00

322,000.00

115,000.00
115,000.00

433

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Laboratorio experimental de campo en estructuras de prueba

CÓDIGO PROYECTO: 7.1.11.
INDICADOR
Estudios
Pruebas de laboratorio en campo
Informes
Publicaciones

META
08 Estudios identificación y evaluación.
08 Pruebas de laboratorio en campo.
36 Informes de evaluación y monitoreo.
03 Informes de resultados anuales.
03 publicaciones.

OBJETIVOS
Reconocer y explicar la problemática observada en todas las intervenciones de conservación
ejecutadas, reeditando las experiencias a nivel de laboratorio de campo, a fin de evaluar los
resultados, así como proponer alternativas nuevas.

DURACIÓN

03 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

DESCRIPCIÓN
CORRESPONSABLES
Se ejecutará, monitoreará y evaluará trabajos experimentales en consolidación de estructuras,
relieves y enlucidos de muros de prueba, con control de humedad capilar y eflorescencia salina,
control del viento, deterioro por factores biológicos y propuestas de cubiertas y cortavientos
provisionales; orientados a la experimentación de propuestas de conservación.

MC

Desde el 2014, se están realizando trabajos experimentales por parte del PECACH, resultados que
luego deberán ser procesados y difundidos.
El proyecto proveerá información sobre la respuesta a nuevos tratamientos de conservación
experimentados en laboratorio, así como a las nuevas condiciones creadas por la protección de
estructuras, lo que permitirá conocer los resultados para su evaluación.

SEGUIMIENTO

MUNICIPIO

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

INV. PRIVADA/ONG's

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
NIK AN (EX TSCHUDI): plataforma funeraria y audiencias. CHOL AN (EX RIVERO): muralla perimetral sur,
corredor este, oeste y audiencias. XLLANGCHIC AN (EX UHLE): muralla perimetral sur - ángulo sureste y
sector depósitos en el ángulo sur oeste del conjunto.

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO

S/.

US $

504,000.00

126,000.00

Bienes y equipamiento 500,000.00
Servicio
150,000.00

125,000.00
37,500.00

Remuneraciones

Total

1,154,000.00

288,500.00

434

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Monitoreo Ambiental y de Intervenciones de Conservación

PROYECTO

Monitoreo de los factores meteorológicos en Chan Chan

CÓDIGO PROYECTO: 7.2.1.
INDICADOR
Estudios
Reportes mensuales
Informes
Publicaciones

META
09 Estudios de afectaciones
120 Reportes de condiciones meteorológicas
10 Informes anuales de factores meteorlógicos
03 publicaciones.

OBJETIVOS
Identificar la variabilidad de los factores meteorológicos presentes en el complejo arqueológico y su
realación con el estado de conservación de las estructuras arqueológicas.

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

10 años

PLAZO DE EJECUCIÓN

El proyecto consiste en el registro, evaluación y diagnóstico sistemático de los factores
meteorológicos que afectan las estructuras y superficies arquitectónicas del Complejo Arqueológico
Chan Chan. El proyecto se orienta principalmente al monitoreo de la temperatura exterior, radiación
solar, humedad relativa, precipitación pluvial y vientos, requeridos por las investigaciones para la
conservación de las estructuras de Chan Chan.

PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

SENAMHI - CORPAC

CORRESPONSABLES
MC
ESTADO DEL PROYECTO

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

PROPUESTA

En el año 2011 se instaló la primera estación meteorológica automática en el parador turístico de
Chan Chan, registrando los primeros datos de las condiciones meteorológicas presentes en el
Complejo.

SEGUIMIENTO

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Museo de Sitio, Plataforma Funeraria NIK AN (EX TSCHUDI) Plataforma Funeraria UTZH AN (EX GRAN
CHIMÚ), Plataforma Funeraria ÑAIN AN (EX BANDELIER), Plataforma Funeraria ÑIN AN (EX VELARDE), Huaca
La Esmeralda, Huaca Arco Iris, ÑIN AN (EX VELARDE) y CHOL AN (EX RIVERO)

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológica Chan Chan

PRESUPUESTO

S/
Remuneraciones
Bienes y equipamiento
Total

US $

716,800.00
105000

256,000.00
37500

821,800.00

293,500.00

435

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Monitoreo Ambiental y de Intervenciones de Conservación

PROYECTO

Monitoreo del impacto de las intervenciones de conservación en el C.A. Chan
Chan

CÓDIGO PROYECTO: 7.22.
INDICADOR
Informes
Base de datos
Estudios
Publicaciones

META
01 Informe de identificación de indicadores de
medición y puntos críticos.
10
informe del monitoreo de las intervenciones de
conservación
01 Base de datos de intervenciones
01 publicación.

OBJETIVOS
Identificar y analizar los criterios utilizados en los procesos de conservación y evaluar la respuesta
físico-química del tratamiento de conservación efectuado en las estructuras y relieves en el
Complejo Arqueológico de Chan Chan.

DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

El proyecto esta dirigido a la evaluación de resultados de los trabajos de conservación ejecutados en
las diferentes estructuras del complejo, midiendo el impacto a corto, mediano y largo plazo e
identificando los diferentes grados de intervención. Dicho proceso se inciará con la identificación de
los sectores intervenidos, la identificación de indicadores de medición y definición del proceso
metodológico que asegure el cumplimiento de los objetivos propuestos.

10 años

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

INVESTIG.

INVOLUCRADOS
MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

A partir del año 1964 se comenzó con la utilización de materiales experimentales para la
consolidación del adobe. En esta tarea participaron arqueólogos, arquitectos y restauradores,
nacionales y extranjeros, quienes en un trabajo profesional interdisciplinario, aportaron sus
experiencias a la conservación de Chan Chan. Sin embargo, las intervenciones anteriores que se
reportan de los distintos conjuntos amurallados no han reportado los resultados obtenidos. El
proyecto se justifica debido al actual desconocimiento del impacto de los trabajos de conservación
efectuados sobe las estructuras del Bien.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial de Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO
Remuneraciones
Bienes y equipamiento
Total

S/

US $

834,400.00
70,000.00

298,000.00
25,000.00

904,400.00

323,000.00

436

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Investigación Ambiental

PROYECTO

Monitoreo del estado de conservación de los relieves originales
protegidos

CÓDIGO PROYECTO: 7.2.3.
INDICADOR
Informes
Base de datos
Estudios (análisis químico, físico y mecánico)
Publicaciones

META
01 Informe de identificación de puntos críticos.
12 Informes de monitoreo de puntos críticos.
01 Base de datos de la calidad ambiental en el
tiempo.
01 Estudio de calidad ambiental.
01 Estudio de mitigación.
01 Estudio de afectación de relieves audiencias Chan
Chan

OBJETIVOS
Identificar el estado actual de los relieves originales ubicados en el Conjunto Amurallados Nik
An, los que fueron colocados para la protección de distintos factores medio ambientales
degradantes del Complejo Arqueológico.
DURACIÓN
DESCRIPCIÓN
El proyecto consiste en realizar el monitoreo periódico del estado de conservación de los
relieves, los cuales están protegidos por una capa de resina y fibra de vidrio en la parte inferior
de los muros ornamentados, estos elementos arquitectónicos por el material del cual están
compuestos y la técnica constructiva expuestos a los distintos factores degradantes para
determinar la incidencia del factor en el degrado de las estructuras y su entorno natural. El
programa de monitoreo requiere determinar los puntos de muestreo, los cuales se localizan
mediante una análisis organoléptico predominando las áreas oscuras o salitrosas. Esto se
logrará tomando análisis químicos, porcentaje de humedad, temperatura y datos
meteorológicos del entorno. Por ello es importante que sea permanente ya que los datos
registrados necesitan ser comparados para determinar las fluctuaciones de salinidad, humedad
y tempratura verificando el comportamiento en diferentes etapas del año.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

01 año

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

PECACH

DDC

MEDIANO

LARGO

INVOLUCRADOS
MC

INV. PRIVADA/ONG's

MINAM

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

El Conjunto Amurallado Nik An cuenta dentro de su distribución arquitectónica áreas de
audiencias, las cuales cuentan con ornamentación en sus paramentos con distintos elementos
decorativos, en el 2010 se realiza la fabricación e instalación de 201.97 m2 de replicas de
relieves en fibra de vidrio en el patio de ceremonias y audiencias adyacentes al segundo patio
ceremonial, audiencias y altarcillo del sector norte, con el objetivo de protegerlos de los
factores trópicos y antrópicos, el 2020 se inició el monitoreo con una metodología de tipo
permanente y comparativa orientado al conocimiento del comportamiento del material con
respecto a su entorno para garantizar su conservación y permanencia, todo ello dentro del
marco general del Plan Maestro de Chan Chan.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especical Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO

S/

US $

servicio

380,000.00

Bienes y equipamiento

228,000.00

60,000.00

608,000.00

160,000.00

Total

100,000.00
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FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Doumentación con el uso de tecnología avanzada

PROYECTO

Relevamiento altimétrico, volumétrico y prospección de registro

CÓDIGO PROYECTO: 7.3.1.
INDICADOR
Registro fotogramétrico de sectores arqueológicos
Modelos tridimensiones de sectores arqueológicoas
Base gráfica SIG de registro fotogramétrico
Publicaciones

DURACIÓN

META
Registro fotogamétrico de 10 sectores
arqueológicos
01 base gráfica SIG de Chan Chan
02 publicaciones

05 años

OBJETIVOS
Contar con conocimiento real de las características topográficas, urbanísticas y arquitectónicas del
Complejo Arqueológico, así como con información gráfica de estructuras en el sub suelo,
obteniendo una base de información gráfica integral y detallada.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN

MC

Realizar el levantamiento topográfico y registro del sub suelo de manera integral del complejo
arqueológico de Chan Chan, usando tecnología de punta y con métodos no invasivos, generando una
base de datos georeferenciada incluyendo planos de planta cortes, elevaciones y representaciones
en 3D. Los que serán utilizados para el desarrollo de proyectos, documentación, conservación y
monitoreo del sitio, así como para planificar el sistema de drenaje al interior y exterior de cada uno
de los palacios y áreas asociadas.

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
Los planos elaborados por el Proyecto Chan Chan Valle de Moche (Peabody Museo Harvard
University-1974), han sido elaborados sobre la base de fotografías aéreas y reconocimiento de
campo, presentando imprecisiones que es necesario corregir y complementar. Para realizar
trabajos de investigación y conservación, es imprescindible contar con planos altimétricos y
volumétricos detallados de toda el área que comprende el Complejo, lo que proveerá datos básicos
y exactos para planificar y desarrollar trabajos sin intervenir directamente en el sitio arqueológico y
sea afectado.
SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO

S/

US $

Remuneraciones

336,000.00

84,000.00

Bienes y equipamiento
Servicios

500,000.00
250,000.00

125,000.00
62,500.00

1,086,000.00

271,500.00

Total

438

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Doumentación con el uso de tecnología avanzada

PROYECTO

Modelación 3D de estructuras arqueológicas en riesgo

CÓDIGO PROYECTO: 7.3.1.
INDICADOR
Modelos tridimensiones de estructuras arqueológicas
en riesgo.
Publicaciones

DURACIÓN

META
Modelos 3d de estructuras arqueológicas en
riesgo.
01 publicación

05 años

OBJETIVOS
Obtener modelos tridimensionales de las estructuras arqueológicas en riesgo para el estudio de
sus condiciones de conservación y propuesta de intervención.

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
DESCRIPCIÓN
Consiste en el uso del escaner laser y software de procesamiento tridimensional de las diversas
estrcturas arqueológicas en riesgo para su análisis estructural y propuesta de intervención. El
proyecto comprende también el mantenimiento, calibración de los equios utilizados así como de
los programas especializados de procesamiento.

MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
No hay antecedentes. El uso de tecnología avanzada como el escanner laser agilizará el proceso de
documentación del estado de conservación de las diferentes estructuras del complejo.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO

S/

US $

Remuneraciones

252,000.00

84,000.00

Bienes y equipamiento
Servicios

500,000.00
250,000.00

125,000.00
62,500.00

1,002,000.00

271,500.00

Total

439

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano para la Conservación del Patrimonio de Tierra

SUB PROGRAMA

Capacitación

PROYECTO

Curso de Conservación del Patrimonio Construido en Tierra

OBJETIVOS

PROYECTO: 7.4.1.
INDICADOR
Cursos de capacitación sobre conservación del
patrimonio cultural de tierra.
Eventos de difusión nacionales e internacionales:
paneles forum, talleres, congresos, otros.

DURACIÓN
Mejorar los niveles técnicos de la conservación del patrimonio arquitectónico
histórico y arqueológico construido con tierra así como ofrecer formación
especializada para participantes técnicos y profesionales dedicados a la
conservación del patrimonio construido en tierra.

META
05 Cursos (2017-2019-2021-2023-2025).
03 Eventos anuales de difusión sobre
conservación del patrimonio arqueológico en
tierra.

05 años

PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

INVESTIG.

FORMULACIÓN

PERFIL

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

INVOLUCRADOS
DESCRIPCIÓN
Este proyecto contempla la organización de un curso bianual de capacitación, dirigido al personal
técnico y profesional que labora en Chan Chan, con una plana docente de conservadores en
patrimonio construido en tierra. Busca la capacitación del personal a través del otorgamiento de las
herramientas teóricas, metodológicas y tecnológicas, bajo un enfoque interdisciplinario y
participativo.

MC
ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA
UBICACIÓN

Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

En 1996 y 1999 Chan Chan fue sede del Curso Panamericano sobre la Conservación y el Manejo del
Patrimonio Arquitectónico Histórico Arqueológico de Tierra PAT, realizados por el entonces INC-LL,
junto al Instituto Internacional para el Estudio y la Preservación de los Bienes Culturales (ICCROM), el
Getty Conservación Institute (GCI) y el Centro Internacional de la Construcción en Tierra/Universidad
de Arquitectura de Grenoble (CRATerre/EAG).
La capacitación y/o actualización teórica, metodológica y tecnológica de especialistas en
conservación del patrimonio arquitectónico construido con tierra, permitirá mejorar los niveles de la
intervención en la conservación del complejo.

SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE CULTURA
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad

PRESUPUESTO

Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

Remuneraciones
Bienes y equipamiento
Total

S/.

US $

1,400,000.00

500,000.00

504,000.00

180,000.00

1,904,000.00

680,000.00
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CÓDIGO PROYECTO: 7.4.2.

FICHA DE PROYECTO
PROGRAMA

Centro Panamericano

SUBPROGRAMA

Capacitaciones

PROYECTO

Organización de eventos científicos nacionales e internacionales

OBJETIVOS
Difundir los resultados de la investigación, abriendo los espacios donde ésta se realiza diariamente.
Mostrar los valores excepcionales de Chan Chan
Ampliar y renovar el conocimiento científico sobre Chan Chan y por ende sobre la cultura Chimú.
Fomentar vocaciones científicas entre los más jóvenes.
Intercambiar información científica con investigadores nacionales y extranjeros.

INDICADORES
Número de asistentes a los eventos científicos.
Número de publicaciones científicas.
Repercusión en los medios de comunicación, notas
de prensa, entrevistas, documentales, etc.
Cifras de ventas de publicaciones.
PLAZO DE EJECUCIÓN
PERMANENTE

10 años
INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

PECACH

DDC

INV. PRIVADA/ONG's

MUNICIPIO

CORRESPONSABLES
MC

DESCRIPCIÓN
Constituyen un conjunto de actividades dirigidas a un público especializado. Estos eventos son una
confrontación del conocimiento alcanzado en la ejecución de los proyectos de investigación en Chan Chan
en el cual participan especialistas y otras personas interesadas. Vinculada a esta actividad, existe la
denominada “Industria de Reuniones” que a nivel internacional ha elaborado una terminología de uso
común a la cual es necesario ajustarse. Existe metodologías establecidas que agrupan definiciones,
conceptos y precisan pautas a seguir para elaborar una propuesta de eventos que pueden clasificarse
atendiendo a su carácter y naturaleza. Por su carácter pueden ser: Congresos, Foros, Conferencias,
Paneles, Simposios, Ferias científicas arqueológicas, de conservación, tecnologías aplicadas, etc.
Podrían ser considerados Eventos Internacionales aquellos que sean originados por alguna Institución
Internacional ya sea de carácter regional o mundial y cuya sede se ha decidido que sea en nuestro país y
también aquellos eventos generados por Instituciones peruanas y a los que se les ha dado carácter
internacional por el contenido de sus temas de discusión, por la participación de extranjeros o por el
auspicio de una o varias Instituciones Internacionales.
Eventos Nacionales con participación internacional.
En este caso se trata de sucesos cuyo carácter permite promover una importante participación extranjera
y en la mayoría de casos se busca el auspicio de algunos Organismos Internacionales o de personalidades
que contribuyan a la promoción de la participación internacional. Eventos Nacionales: Son eventos
generados por Instituciones y Organismos peruanos con carácter puramente nacional y que pueden tener
o no invitados extranjeros, aunque este último aspecto no constituye una condición fundamental.

META
10 eventos científicos.
02 publicaciones científicas
Un documental.
06 notas de prensa por año

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

FORMULACIÓ
N

PERFIL DEL PROYECTO

EN EJECUCIÓN

EJECUTADO

UBICACIÓN
Complejo Arqueológico Chan Chan, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad.

ANTECEDENTES Y JUSTIFCACIÓN
No se registra antecedente alguno.
Existe una diversidad de información obtenida en todos los años de intervenciones en Chan Chan, desde el
siglo pasado hasta la fecha llevada a cabo por diversas instituciones, nacionales y extranjeras, pero no se
han producido eventos de caracter científico en donde se puedan dar a conocer los resultados de las
investigaciones en Chan Chan e intercambio de información de primera fuente, ni que esta información
sea contrastada y publicada en una fuente de consulta o para que sea empleada como medio de
información básico que llegue (previa adecuación) al Ministerio de Educación y sea transmitido en las
escuelas y/o centros de educación en todos los niveles; o sea usado por los guías de turismo, como guía
para sus explicaciones sobre Chan Chan.
SEGUIMIENTO

Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan

PRESUPUESTO
Servicios

S/.
965,517.25

US $
344,827.59

Total

965,517.25

344,827.59
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ANEXO 1: MATRICES DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PLAN MAESTRO 2000 PERIODO 2000-2013
PROGRAMA 1: MANEJO DEL ÁREA GLOBAL
SUBPROGRAMA 1.1 GESTIÓN GENERAL DEL COMPLEJO
ESTADO
PROYECTOS

SNIP/
ACTIVIDAD
EJECUTADO

1.1.1. Administración del
Complejo
1.1.1a. Organización y
funcionamiento

NO
EJECUTADO O

AÑO
EJECUCION

2000

CAP

y

Limitación presupuestal para el contrato del
personal y equipamiento requerido de acuerdo al
Plan Maestro

Dic 2006

2005

Alumbrado del Museo de Sitio del C. A.
Chan
Chan

Considerando las limitaciones económicas los
objetivos planteados no tuvieron un cumplimiento
óptimo.
Las exigencias actuales demandan una mayor
inversión para ampliar la cobertura del alumbrado.
A pesar de las campañas de limpieza realizadas, el
problema de arrojo de residuos sólidos persiste por
muchos factores; entre ellos, la falta de
escombreras y relleno sanitario adecuados y de
control.
El fenómeno del boom inmobiliario en la ciudad de
Trujillo ha magnificado el problema.
No se ha retirado la totalidad del material calculado
de escombros producto de los desalojos.

1.1.1c. Limpieza general del
Complejo

1.1.2 Vigilancia arqueológica

del

Personal no idóneo ha generado pérdidas de
oportunidades
Desconocimiento del Plan Maestro.
Decisiones lentas, contradictorias y por reacción.
Falta de planificación general.
División de responsabilidades entre la DRC-LL y
PECACH ha generado vacíos en la gestión o
superposición de funciones

1.1.1b. Energía eléctrica y
energía de emergencia:

parcial

Implementación
Equipamiento

PROBLEMAS

Creación Unidad Ejecutora 110
Creación Unidad Ejecutora 006 depende
directamente del Vice Ministerio de
Patrimonio Cultural e Industrias
Culturales del Ministerio de Cultura

X

parcial

OBSERVACIONES

1999-2013

Sectores intervenidos
Huachaque grande y chico, Gran
Huachaque
o Pampas de Alejandro, Sector Toledo,
Palacio Gran Chimú (Santa María),
pampas del Padre Abán, Pampas de
Santa María Alta, Huachaques o
Huanchaquito Bajo.

APORTES /LOGROS

A pesar de las limitaciones se ha implementado
parcialmente el CAP y parte del equipamiento
para cumplir
con la administración del complejo
Ejecución de aprox. 28 proyectos de
inversión pública.

Permite la mínima atención al visitante.
Se ha cumplido con el alumbrado de acuerdo a
las necesidades planteadas para la época.

Las continuas campañas de alguna
manera sensibilizan a la comunidad
participante.
Se ha logrado el incremento del sector público y
privado para esta actividad. La instalación del
PECACH, a través de
sus proyectos, ha permitido que la zona nuclear
se mantenga limpia, sin las grandes cantidades
de desechos que mostraba antes del 2006.
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1.1.2a. Local de vigilancia

parcial

1.1.2b. Sistema de seguridad
perimetral
1.1.2c. Sistema de vigilancia y
seguridad patrimonial en el
Complejo.

A pesar de las limitaciones se ha construido un
ambiente para este fin. Aunque no cumple con las
exigencias actuales (servicios y diseño estructural)
adecuado para vigilancia.
A la fecha no se cuenta con una dotación policial
permanente.
La estructura no es la adecuada para los fines. Sin
uso y falta de coordinación con la policía.

---

Se cuenta con patrulla motorizada.

El personal y recursos asignados son insuficientes
para cubrir el patrullaje de toda el área del complejo.
La dotación de vehículos motorizados precisa ser
renovada y ampliada.

Voluntarios de Defensa y Conservación.
Brigadas Chan Chan Niños, Brigadas Chan
Chan Juveniles; Brigadas Chan Chan Adultos.
Sensibilización, Asociación, Junta Directiva,
Número de socios, números de brigadistas,
Talleres, Defensores de Chan Chan.

Aun no consolidado.
No ha existido un seguimiento para evaluar los
resultados, de los proyectos de sensibilización.
No se ha logrado el compromiso efectivo por no
haberse implementado actividades que
comprometan a la comunidad organizada por
limitaciones de personal y presupuesto.

A pesar de las limitaciones de personal y
equipamiento, se realiza labores de
patrullaje con la finalidad de protección de
la zona intangible, bajo la coordinación de
la DRC-LL.
La sociedad civil se ha ido incorporando a
las campañas de limpieza.
Se han implementado actividades de
sensibilización para la limpieza de sectores
del complejo con la comunidad de Villa del
mar

Específicamente control meteorológico

El equipamiento, donado en año 1996-1998 y 1999,
se encuentra obsoleto debido al tiempo transcurrido.
Falta de capacitación al personal para el manejo de
equipos y evaluación de resultados
Comparte el reducido espacio con el Centro de
Documentación de Arquitectura de Tierra
Ausencia de sistematización de la información
No hay personal que atienda en la Biblioteca, se
encuentra en implementación y organización.
Limitaciones de espacio para la implementación del
mismo.

Existencia de la estación meteorológica.
Se realizó monitoreo medioambiental.

Ausencia de capacitación en la gestión.
La infraestructura del actual museo resulta pequeña
para las exigencias actuales

Oportunidad de coordinación directa con el
encargado (a).
Se ha cumplido con sus funciones a partir
de su inauguración en la promoción,
difusión y conservación del patrimonio
arqueológico y la cultura viva.
Valioso precedente para la difusión del
conocimiento del complejo arqueológico
Chan Chan y la cultura Chimú.
Desde el año 1999 a la fecha viene
ofertando su funcionamiento al
público usuario.

1999

X
X
permanente

Desde 2000

1.1.2d. Funcionamiento del
apoyo civil
parcial

1.1.3 Soporte informático
1.1.4 Equipamiento del
laboratorio científico y de
control meteorológico.

Construcción de un espacio en el Museo de
Sitio de Chan Chan, utilizado primeramente
como aula.

2000

X
X
permanente

1996-1999

1.1.5 Biblioteca “Jorge Zevallos
Quiñones”

Actualmente sin atención al público
parcial

1.1.6 Centro de documentación
sobre arquitectura en tierra

parcial

1998-2006

1.2.1 Administración
parcial

1.2.2 Ampliación del Museo de
Sitio de Chan Chan: Sala de
Maquetas

Comparte el reducido espacio con la
Biblioteca
SUBPROGRAMA 1.2 MUSEO DE SITIO
La Dirección del Museo de Sitio es por
encargo, dependiente de la DCPCM de la
DRC-LL

Denominada Sala de Arquitectura y
Urbanismo
X

1999

Falta de mantenimiento permanente.
La actual cobertura debido al tiempo de
funcionamiento presenta problemas de filtración de
agua de lluvia, el equipo de luces precisa optimizar
con los nuevos adelantos tecnológicos.

Compilación de información (parcial)
Se ha recopilado los libros (1000), se posee
estantes y escritorios.

Se cuenta con archivos de informes,
fotografías ,planos
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1.2.3 Actualización del guion
museográfico del Museo de Sitio de
Chan Chan
1.2.4 Ampliación y equipamiento de la
Sala de Audiovisuales
1.2.5 Video: Valores históricos –
culturales de Chan Chan
1.2.6 Video: Patrimonio arquitectónico
de tierra
1.2.7 Adecuación paisajística del Museo
de Sitio
1.2.8 Taller de conservación de
cerámica

1.2.9 Taller de conservación de
materiales orgánicos.
1.2.10 Taller de conservación de textiles
1.2.11 Taller de conservación de
metales
1.2.12 Almacenamiento de bienes
arqueológicos muebles

1.2.13 Catalogación de bienes
arqueológicos. muebles

X

2000, 2006

parcial

1999

Se asignó en el museo de sitio un
espacio para el funcionamiento de la
sala de audiovisuales

Actualización ante la nueva perspectiva de la
museografía

Importante apoyo para la difusión
de los valores culturales del sitio

Ausencia de accesorios y equipo de audiovisuales
Mobiliario en mal estado

Eventualmente ha servido para cursos
de capacitación y conferencias.

No existe un proyecto sostenido que cuente con
los recursos necesarios que garanticen la
continuidad

A pesar de ello, en forma eventual y
con recursos y personal del DR del
INC, se han desarrollado pequeños
proyectos de conservación.

X
X
X

parcial

1999

parcial

1999

Por falta de financiamiento, quedó inconclusa la
construcción del ambiente destinado a
laboratorio.

X
X

X
permanente

1999

X
permanente

1999

1.2.14 Tópico de primeros auxilios en
Museo de Sitio

Espacios saturados
Almacenes inadecuados
Registro insuficiente.
La capacidad del ambiente está próxima a
colapsar, por la cantidad de material arqueológico
que ingresa anualmente.
Información y registro insuficiente
Se realizó parte del registro de bienes en fichas
físicas. Posteriormente, se ha cambiado al sistema
digital pero no se cuenta con personal a exclusiva
dedicación ni equipo de cómputo apropiado para
estos fines.

Se encuentra amoblado con
andamiaje para alfarería y
mobiliario especializado para
textiles y objetos de metal, así
como 03 cajas fuertes para objetos
de oro y plata.
A pesar de las limitaciones
mencionadas, la DRC-LL ha asignado
personal para que cumpla con la labor
de forma eventual.

Ejecutado parcialmente en tramos
con cerco vivo.

Los tramos ejecutados no están de acuerdo a lo
propuesto con el Plan. Falta de mantenimiento.
Por falta de presupuesto no se ha continuado con
la puesta en valor del muro perimétrico

En el 2003-2004 con el convenio
INC-LL y Programa a Trabajar
Urbano se puso en valor el tramo
del cerco perimetral, colindante
con el museo de sitio Chan Chan.

Excavación de drenes

Problema del ascenso de napa freática

Trabajos de Emergencia

Impacto negativo del fenómeno del niño

Alianza estratégica con Gobierno
regional.
Convenio CHAVIMOCHIC-INC-LL
Excavación de los drenes 11,12,13 y

X
SUBPROGRAMA 1.3 INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA

1.3.1 Investigación y recreación de
mitos y ritos de los Chimor
1.3.2 Investigación del sistema vial de
Chan Chan

X
X
SUBPROGRMA 1.4 CONSERVACIÓN

1.4.1 Cerco perimetral del Complejo
parcial

1.4.2 Prevención y mitigación de
desastres en el Complejo

parcial

2003-2004

1998
1999
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Ampliación de drenes 11 y 13
2004-2006
2008-2009 / 2013

Ascenso de la napa freática

14
Proyecto de emergencia para
mitigar los efectos del fenómeno
mediante el cual se excavó e
intervino muros; conservación e
instalación de cubiertas en Tschudi.
Consejo Transitorio Administración
Regional- INC.
Se controló el ascenso de la napa
freática que afectaba las
estructuras cercanas (Tschudi). INCATDR-PUC y la Comisión Técnica de
Arqueológica- CHAVIMOCHIC.
Se realizó la primera parte
consistente en la apertura a tajo
abierto, se eliminó 2600 m3 de
agua en forma inmediata y se
controló el ascenso de la napa
freática que afectaba las
estructuras cercanas (Velarde,
Laberinto y Rivero) INC-ATDR

1.4.3 Forestación de Chan Chan

X
SUBPROGRAMA 1.5 PUESTA EN VALOR

1.5.1 Paneles indicativos en el área
general de Chan Chan
1.5.2 Sistema de traslado por los
diversos circuitos de Chan Chan
1.5.3 Recorrido de visita alternativo:
Museo-Mirador Conjunto
Huamanchumo-Zona de Reserva
Ecoturística y Huaca Obispo.
1.5.4 Recorrido de visita alternativo:
Museo-Laguna Toledo-Huachaques.
1.5.5 Centro de Recuperación y
producción de tecnología tradicional.
Centro de Producción de artesanías

X
X

X

X
X

FUENTE: Elaborada por equipos técnicos del Pecach y la Dirección Desconcentrada de Cultura dentro del proceso de actualización del Plan Maestro para la Conservación y Manejo d el Complejo Arqueológico Chan Chan.
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PROGRAMA 2: MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO
SUBPROGRAMA 2.1 INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
ESTADO
PROYECTO

SNIP /ACTIVIDAD
EJECUTADO

SNIP 51566:
Investigación, Conservación y
Puesta En Valor del Conjunto
Amurallado
Nik-An.
Ejecutado de la I a la V Etapa.

2.1.1 Investigación del
Palacio Tschudi

parcial

NO
EJECUTADO

AÑO DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

PROBLEMAS

2008-2011

Investigación puntual con fines de
conservación. (cateos, trincheras)
Sector de investigación: ingreso,
corredor de peces y aves, zona de
altarcillo, audiencias y depósitos.
Audiencia sector central

Falta de relación entre PIP, PIA
y expediente técnico.
Carencia de personal calificado en la
fase de pre inversión
como inversión.
Falta de seguimiento y
mantenimiento de los
proyectos ejecutados.

1999 – 2004

Investigación de las audiencias y
corredores del primer Sector.

Necesidad de mantenimiento por ser
zona expuesta al turismo.

Falta de decisión para poner en
funcionamiento

APORTES /LOGROS

Informes técnicos (inéditos)
que se encuentran en la sede
nacional del Ministerio de
Cultura.

Se ha brindado atención a las
estructuras y decoraciones
expuestas.
Se habilitaron los corredores
del acceso norte
ampliándose el recorrido
turístico.

1999- 2000

Investigación del Anexo Norte del
Palacio Tschudi (terminado)

SNIP 51566: Investigación,
Conservación y Puesta en Valor
del Conjunto Amurallado Nik-An.
Inicio VI Etapa: mayo 2013.

2013

Investigación puntual con fines de
conservación. (cateos, trincheras)
Sector de investigación: anexo
plataforma funeraria

Falta De coordinación entre
PIP, PIA expediente técnico.
Carencia de personal calificado en la
fase de pre inversión como inversión.
Falta de seguimiento y
mantenimiento de los proyectos
ejecutados. (considerar primero el PIA,
que servirán de insumo al PIP y
Expediente Técnico)

Identificación de
problemas.
Cambio de orientación para
realizar una mejor
investigación y conservación
(metodología).

Proyecto de Investigación
Arqueológico convenio INCLL –
ONG PRODE

2004

Sector Audiencia 1, Sector Central
Palacio Tschudi - Chan Chan.

Estructuras en riesgo por
ascenso de la napa freática.

Se realizó la
investigación arqueológica
de las mencionadas
estructuras.

Ausencia de relevamiento
topográfico, estudio s y ensayos de las
propuestas. Aplicación de diversas
técnicas para la evacuación de agua
pluvial.
Ausencia de un sistema
drenaje integral.
Falta un levantamiento del

---

2.2 SUBPROGRAMA DE CONSERVACIÓN

2.2.1 Drenaje en el Palacio
Tschudi

SNIP 51566:
Investigación, Conservación y
Puesta En Valor del Conjunto
Amurallado
Nik-An.
Ejecutado de la I a la V Etapa.

parcial

1999-2004

Colocación de cubiertas y drenajes
aéreos terrestres y subterráneos.
Colocación de Cubiertas Modulares
estacionales usadas permanentes
(lonas).
Propuesta de protección de muros
perimetrales y manejo de aguas,

[Escriba texto]
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deberían de ser evaluados.

parcial

1999-2004

Conservación de Estructuras,
enlucidos y relieves no intervenidos
de Tschudi
Necesidad de mantenimiento por ser
zona expuesta al turismo

1999-2003

Mantenimiento de estructuras y
relieves del palacio Tschudi

2006-2013

No se ha cumplido con la metas del
Plan Maestro, cambios en la
programación y ejecución con
respecto a lo programado.
Tschudi se ha convertido en objeto de
experimentación para la aplicación de
técnicas de conservación.
Prioridad a la intervención de muros
perimetrales

2.2.2 Drenaje integral en la
Huaca La Esmeralda

2.2.3 Drenaje integral en la
Huaca Arco Iris

moderno sistema de drenaje.
Falta de Monitoreo y
Mantenimiento al sistema de
evacuación.
Falta de estudio de carga de
suelo y estudios del nivel
freático.
Inadecuado sistema de
monitoreo y mantenimiento.

Ausencia de información
sistematizada.

las audiencias y
corredores del primer sector,
y (2) conservación de la
Audiencia 1 del sector
central.
Se ha brindado atención a las
estructuras y decoración
expuestas
Inicio de un plan de
monitoreo de los relieves
conservados con una
protección en fibra de vidrio.
Plan de carácter científico al
emplearse técnicas e
instrumentos de medición.
Inicio del control
meteorológico y análisis
respecto al estado de
conservación de estructuras,
enlucidos y relieves.

parcial

2.2.4 Conservación de Estructuras,
enlucidos y relieves no intervenidos de
Tschudi

Cumplimiento de
objetivo planteados
Se
realizaron
los
proyectos
de
(1)
conservación de

parcial

SNIP 1566:
Investigación, Conservación y
Puesta En Valor del Conjunto
Amurallado Nik-An.
Ejecutado de la I a la V Etapa.
SNIP 51566: Investigación,
Conservación y Puesta en Valor

2008-2011

Sector de intervención: ingreso,
corredor de peces y aves, zona de
altarcillo, audiencias y depósitos.
Audiencia sector central

2013

Sector de intervención: anexo
plataforma funeraria

Ausencia de información
sistematizada y resultados de la
intervención
Sin plan de monitoreo y
mantenimiento
Ausencia de información
sistematizada y resultados de

--

--
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del Conjunto Amurallado Nik-An.
Inicio VI Etapa: May 2013.

la intervención
Sin plan de monitoreo y
mantenimiento.

Proyecto de Investigación
Arqueológica - convenio INCLLPRODE

2004

2.2.5 Conservación de
Estructuras, enlucidos y
relieves no intervenidos de
La Esmeralda

Ausencia de información
sistematizada y resultados de la
intervención

--

X

2.2.6 Conservación de estructuras,
enlucidos y relieves no intervenidos de
Arco Iris

X

X
permanente

1999-2003

Trabajos de eliminación de sales,
limpieza, resanes de fisuras,
eliminación de chorreras, cambio de
la capa de protección de la cabeceras
de muros
Sectores de intervención: audiencias,
corredor, plataforma funeraria.

2006

Ejecutado en áreas del proyecto 2.1.1
(I-V tapa)/ SNIP 51566
El único PIP elaborado no
contemplaba la totalidad de
estructuras y relieves.
Mantenimiento de estructuras y
relieves de huaca La Esmeralda
Necesidad de mantenimiento por ser
zona expuesta al turismo

2.2.7 Mantenimiento de estructuras
y relieves del Palacio Tschudi.

parcial
2.2.8 Mantenimiento de estructuras y
relieves de la huaca La Esmeralda

1999-2003

parcial
2.2.9 Mantenimiento de estructuras y
relieves de la huaca Arco Iris.

Proyecto Investigación, Conservación
y Puesta en Valor del Conjunto
Audiencia 1, Sector Central Palacio
Tschudi - Chan Chan. Intervención de
estructuras en riesgo.

1999-2003

Mantenimiento de estructuras y
relieves de Huaca Arco Iris
Necesidad de mantenimiento por ser
zona expuesta al turismo

Recursos limitados

Atención de emergencia
a las zonas en riesgo

Recursos limitados

Se brindó atención a las
estructuras y relieves
mencionados.

Recursos limitados

Se brindó atención a las
estructuras y relieves
mencionados.

Fuente: Elaborada por equipos técnicos del Pecach y la Dirección Desconcentrada de Cultura dentro del proceso de actualización del Plan Maestro para la Conservación y Manejo d el Complejo Arqueológico Chan Chan.
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PROGRAMA 3: MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO
SUBPROGRAMA 3.1 INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
ESTADO
PROYECTO

SNIP /ACTIVIDADES
EJECUTADO

NO
EJECUTADO

3.1.1 Investigación arqueológica del Conjunto
Huamanchumo

X

3.1.2 Investigación arqueológica de la huaca del Obispo
y el Conjunto Martínez Compañón.

X

3.1.3 Investigación arqueológica en la laguna Toledo.

AÑO
EJECUCION

OBSERVACIONES

PROBLEMAS

Martínez Compañón tuvo un PIA, se necesita uno
nuevo. Actualmente tiene PIP y Expediente Técnico.

X

3.1.4 Investigación arqueológica en Pampas de Santa
María y Pampas del Padre Abán.

X

2008-2009

Sólo se cuenta con perfil viable de Muros Perimetrales.
Falta confirmar aprobación del informe final
“Evaluación y Potencialidad Arqueológica de Pampas
de Santa María“(Infome Lic. Abner Emigdio Vásquez
García).
Existe un PIA para Pampas de Santa maría, tiene PIP
(Exp. 0044720-2001 Lic. Raúl Sosaya)

3.1.5 Investigación arqueológica en los montículos del
litoral.

X

2013

Se cuanta con el PIA y el PIP formulados del Área litoral
Sur (incluye los Montículos del Litoral)

3.1.6Investigación arqueológica en la Huaca Toledo.
parcial

2003
iniciado

parcial

2003-2004
iniciado

3.1.7 Investigación arqueológica en la huaca
Taycanamo.

No se ha abordado el área de Pampas
del Padre Abán.
Falta claridad en la delimitación.

Investigaciones arqueológicas en la Huaca Toledo,
intervención restringida, perfilamiento de un corte
estratigráfico

Falta de presupuesto para continuar los
trabajos

Investigaciones arqueológicas Restringida en huaca
Taycanamo

Falta de presupuesto para su atención y
mantenimiento

SUBPROGRAMA 3.2 CONSERVACIÓN
3.2.1 Conservación del Conjunto Huamanchumo.
3.2.2 Conservación de la Huaca Toledo y su entorno.

APORTES / LOGROS

X
X

3.2.3 Conservación de la Huaca El Obispo.
X
3.2.4 Conservación del Conjunto Martínez Compañón.
X

PIA no ejecutado. Con resolución aprobada y
caducada.

Colindancia con zonas agrícolas
modernas

Se realizó una primera etapa de
investigaciones que permitió
conocer la sección norte de la
pirámide.
Se inició los trabajos de
conservación y se mejoró la
cobertura de la huaca.
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3.2.5 Conservación de la Huaca Taycanamo.
parcial

2003-2004

3.2.6 Conservación del Palacio Rivero.
2004
Código SNIP: 88759
Restauración
de
Muros
Perimetrales,
del
Conjunto
Amurallado Chol An, (Ex Palacio
Rivero) - Complejo Arqueológico de
Chan Chan.
Año Viable: 2008
Código SNIP: 116014
Restauración de las Estructuras
Internas: Plaza Ceremonial 1 y Patio
Nor Este del Conjunto Amurallado
Chol An (RIVERO), complejo
Arqueológico de Chan Chan.

2009

Parcial
Ejecución
físico aprox.
de 30%:
Muros
perimetrales,
Plaza
Principal y
Patio
Noreste.

Conservación de Huaca Taycanamo : corredores, rampa de
acceso

Falta de presupuesto para su atención y
mantenimiento

Atención a las estructuras afectadas

Conservación del Palacio Rivero: muro perimetral este y
oeste

Presupuesto limitado

Se cerraron accesos en la parte norte,
este y oeste, que permitían el ingreso
indiscriminado de gente al interior.

Prioridad de intervención: muros perimetrales
Falta la Plataforma Funeraria y el resto de la estructuras
internas

Proyecto ejecutado en distintas etapas.
Falta Expediente Técnico

Se ha preparado un diagnóstico de
investigación y conservación de las
estructuras internas, pero falta la
plataforma funeraria.

Muro bajo que no brinda seguridad

Permitió realizar labores de elevación
del muro perimetral y liberación
restringida del corredor Este.

Falta de presupuesto para la
complementación de los trabajos
Agua contaminada por cercanía de la poza
de oxidación

Se realizaron trabajos iniciales para la
recuperación de la laguna y su entorno
paisajístico.

En ejecución
2013

3.2.7 Muro Perimetral de la Huaca Taycanamo.
parcial

2004

Muro moderno de adobe perimetral de la zona
arqueológica huaca Taycanamo: elevación del muro.

SUBPROGRAMA 3.3 PUESTA EN VALOR
3.3.1 Reservas ecoturísticas de Santa María

X

3.3.2 Diseño de un jardín botánico en Santa María
X
3.3.3 Tópico de primeros auxilios en la zona de Santa María.
X
3.3.4 Revaloración del canal prehispánico “La Mochica”.

Utilización del canal La Mochica por la asociación de
regantes

X
3.3.5 Rehabilitación de la iglesia San José de la Legua.
X
3.3.6 Reservas ecoturísticas de Pampas del Padre Abán.
X
3.3.7 Mirador en el Conjunto Huamanchumo.
X
3.3.8 Servicio de audio portátil en el Conjunto
Huamanchumo.

X

3.3.9 Recuperación de la laguna Toledo.
parcial

2004

En convenio con “Trabajar Urbano”.
Proyecto de Conservación y Habilitación de la Laguna
Toledo: sólo limpieza del entorno, revestimiento de los
paramentos internos del huachaque, sembrío de
huarangos
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3.3.10 Investigación de tecnologías agrícolas en el
Complejo.
3.3.11Construcción del Centro de Información y
Campamento en el Parador de la Huaca Taycanamo.

X

X

3.3.12 Montaje centro de información en la Huaca
Taycanamo.

X

3.3.13 Ambientación paisajística en la Huaca Taycanamo

X

3.3.14 Escenografía Chimú en el litoral.

X

Fuente: Elaborada por equipos técnicos del Pecach y la Dirección Desconcentrada de Cultura dentro del proceso de actualización del Plan Maestro para la Conservación y Manejo d el Complejo Arqueológico Chan Chan.
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PROGRAMA 4: MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO
SUBPROGRAMA 4.1: INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
ESTADO
PROYECTO

SNIP /ACTIVIDAD
EJECUTADO

NO
EJECUTADO

AÑO
EJECUCION

4.1.1 Investigación arqueológica en los palacios
Velarde, Gran Chimú y Huaca Las Conchas.
2007-2009

SNIP 29292: “Rescate y conservación
de esculturas en madera del acceso
principal del Palacio Velarde”- julio
2008
Parcial
5% de ejecución del
4.1.1

4.1.2 Investigación arqueológica en los Palacios
de Chan Chan.
Parcial

Tschudi

Uhle

PIP: 88759 set 2009- dic 2011

1. SNIP 94458
mar 2012 – Nov 2012
2.SNIP 148342
mayo 2012-Abril 2013.

parcial Ejecución
física aprox. de
30%: Muros
perimetrales, Plaza
Principal y Patio
Noreste.
parcial Ejecución
físico aprox. de
10%: Depósitos M
Hastiales y Muros
perimetrales Sector
Este.

2009-2011

2012 -2013

3.SNIP 158197 (programado)
Bandelier

APORTES / LOGROS

Ausencia de reportes
Divergencia con lo planificado en el Plan
Maestro

Consolidación de estructuras

Se realizó la investigación arqueológica
en el marco del proyecto de
conservación de esculturas en madera
del acceso principal del Palacio Velarde.
Ejecutado

Pendiente el informe final debido a la espera
de la siguiente etapa, Se presentará entre julio
y agosto.
Las acciones realizadas no han logrado
satisfacer la expectativa del Plan Maestro; lo
más próximo ha sido Velarde.
Pero en ninguno de los tres componentes
satisfacen los objetivos ni a los beneficiarios.
No hay divulgación de las acciones y los
resultados en líneas generales.

Material museable y emblemático

Gran Chimú tiene PIP con Expediente
Técnico Y PIA en proceso para los muros
perimétricos. Pero no se ha tomado
como prioridad el conjunto funerario
exterior (anexo oeste)
De acuerdo al Plan Maestro, la
investigación se orientaría a la definición
de la secuencia constructiva. Sin
embargo la investigación que aquí se
reporta son intervenciones puntuales
con fines de conservación.

Sin ejecución

Gran Chimú tiene PIP con Expediente
Técnico Y PIA en proceso para los muros
perimétricos.
Información que puede ayudar a una
mejor investigación y conservación
Acumulación de información que puede
ser sistematizada y publicada.

Se ha realizado investigación para la
conservación como parte del proyecto
2.1.1 (SNIP 51566)
Se ha realizado investigación para la
conservación como parte del proyecto
4.2.1 c (SNIP 88759)
Actualmente en proceso de ejecución

Fraccionamiento de los proyectos dentro de los
PIP.

1. Ejecutado como parte de los
proyectos 4.2.1 c (SNIP 94458, SNIP
158197) y 4.2.2 a (SNIP 148342)
2. Ejecutado. Elaboración del informe
final de la última etapa depósito con
hastiales.
3.Con expediente técnico y PIA en
proceso para la siguiente etapa
1.Se ha realizado investigación para la
conservación como parte del proyectos
4.2.1 a (SNIP 52714 y 4.2.1 c (SNIP
70028)

Fraccionamiento de los proyectos dentro de los
PIP.

Muro perimetral recuperado
parcialmente (parte del norte, este, parte
del sur)

Fraccionamiento de los proyectos dentro de los
PIP.

Muro perimetral recuperado totalmente.

Fraccionamiento de los proyectos dentro de los
PIP.
Problemas de entregas de informes / proyectos
/ supervisiones / actas / entrega de materiales.
Problemas de diseño de Proyectos (se necesita
proceso de investigación en área y no en
trincheras ni calas)

X
SNIP 51566
parcial

Rivero

PROBLEMAS

Investigación Arqueológica Palacio
Velarde: Plataforma Burr. Proceso de
conservación como parte de unas
actividades de emergencia, por el ex INC
(2007, 2009).

2008

2013

Chayhuac

OBSERVACIONES

1.SNIP 52714
Ago 2007-Dic 2008.
2. .SNIP 70028:
Oct 2008-Jul
3.SNIP 52702:
o viable 2007

Parcial
Ejecución físico
aprox. de 20%:
Muros
perimetrales, Muro
de la Plataforma
Funeraria,
Explanada Centro y
Sur y Área de
Depósito Central.

2007-2008

2. Intervención en Muros Perimetrales y
Muro de la Plataforma Funeraria.
3. Pendiente de ejecución

Muro perimetral recuperado totalmente.

En proceso un expediente y una
propuesta integral para los recintos
interiores; en otro expediente la
plataforma funeraria.
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Laberinto

1.SNIP 130241:
Dic 2010 - Oct 2011.

Parcial
Ejecución físico
aprox. de 8%:
Muros perimetrales
Oeste, Norte.

Velarde

2010-2011
(I etapa)

Se ha realizado investigación para la
conservación como parte del proyecto
4.2.1 c (SNIP 130241)
Inicio II etapa programado para 2013

Fraccionamiento de los proyectos dentro de los
PIP.

Muro perimetral recuperado
parcialmente (norte y oeste)

X

Squier

X

Gran Chimú.

X

4.1.3 Investigación arqueológica en los
cementerios de Chan Chan

X

4.1.4 Investigación arqueológica en la Huaca El
Higo

X

SUBPROGRAMA 4.2: CONSERVACIÓN
4.2.1 Conservación para emergencia

Falta de datos e informes previos en general
generan problemas para monitoreos.
Esto dificulta la elaboración de presupuestos.

parcial
4.2.1a. Reestructuración de muros y plataformas
en pre-colapso:

parcial

Chayhuac: plataforma sur
Uhle
Palacio Uhle: Muro perimetral norte, ángulo noroeste.

1. SNIP 94458. Restauración de
Muros Perimetrales del Sector Este
del Conjunto Amurallado Xllang Chic –
An (Ex Palacio Uhle) del Complejo
Arqueológico Chan Chan. Mar 2012nov2012

Consolidación parcial de estructuras por
acciones de emergencia
1.Ejecutado

2012

X

2. SNIP 158197.
Restauración de Muros perimetrales
del Sector Oeste. Programado para
ejecutarse en Junio 2013.
Bandelier

1. Restructuración de la Plataforma
Funeraria.
SNIP 52714:
“Investigación, Conservación y Puesta
en Valor de las Explanadas Centro y
Sur del Palacio Bandelier”. Ago 2007Dic 2008.
2.SNIP 52702:
“Investigación, Conservación y Puesta
en Valor del Área de Depósitos
Central del Conjunto Amurallado
Ñain-An
Ex Palacio Bandelier Del
Complejo Arqueológico De Chan
Chan-año viable 2007.

Gran Chimú: Muros del anexo norte
Velarde: Sector Burr

Laberinto
Reestructuración del muro perimetral este

Estabilización de estructura en riesgo

2. Pendiente de ejecución. PIA en
proceso de actualización. Expediente
técnico entregado por consultoría, falta
aprobación
2007-2008
Ejecución físico
aprox. de 20%:
Muros
perimetrales, Muro
de la Plataforma
Funeraria,
Explanada Centro y
Sur y Área de
Depósito Central.

Ejecutado
Muro de la plataforma funeraria

Muro perimetral recuperado totalmente.

2. Pendiente de ejecución. PIP con
Viabilidad vencida, sin Expediente
Técnico. Ejecución para el 2014. Sin PIA
-

X
SNIP 23435:
“Puesta en Valor de los Sectores Nor
Oeste Y Centro Oeste Del Conjunto
Ñing-An (Ex Palacio Velarde) Complejo Arqueológico Chan Chan”
Jul 2007-mayo 2008

2007-2008

X

Ejecución de trabajos de conservación y
puesta en valor
Sin PIP
Emergencia y Proyectos

Agresiva intervención con fines de puesta en
valor del sector ¿? Interior del conjunto.
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Palacio Rivero: Muro Perimetral interior,
corredores este, oeste y norte.

SNIP: 116014:
“Restauración Plaza Ceremonial 1 y
Patio Nor Este del Conjunto
Amurallado Chol An (RIVERO),
Complejo Arqueológico Chan Chan”

4.2.1b. Protección y recubrimiento de estructuras
intemperizadas.

2009-2011

Chayhuac: Muro perimetral sur

Recubrimientos de emergencia. Sin PIP a
cargo del INC.

1999

Intervención sólo en el muro sur

PIP 51566 (proyecto 2.1.1)

Ejecutado

Uhle: Muro perimetral sur, audiencias de dos
canchones sector nor este.

1999

4.2.1c. Reconstrucción de muros perimetrales de
los Palacios de Chan Chan

Uhle: Muralla perimetral total

1999
X

Rivero: Muro perimetral sur y audiencias

Rivero: Muralla perimetral total

1.SNIP 94458:
“Restauración de muros perimetrales
del sector este del Palacio Uhle”.
Mar 2012 – Nov 2012.

Velarde: Muralla perimetral oeste y norte este y
sur

2009-2011

2012

1999

Muro perimetral recuperado totalmente.

1. Ejecutado

Muro perimetral recuperado
parcialmente (parte del norte, este, parte
del sur)

2.Intervención en muro perimetral este
y oeste y parte de los relieves de la plaza
principal
Los muros Este y Oeste presentaban un
corte por camino de carretas de época
colonial, permitiendo el ingreso de
vehículos pesados que arrojaban basura
y desmonte al interior. Convertido en
fumadero
1.Ejecutado

2007-2011
2.SNIP 94716: “Restauración de los
Muros Perimetrales del Conjunto
Amurallado Ñing-An (Ex Palacio
Velarde) del Complejo Arqueológico
Chan Chan.”
Abr 2010-nov 2011
1.SNIP 130241:
Restauración
de
los
Muros
Perimetrales del Palacio Laberinto.
Ejecutado: Dic 2010 - Oct 2011.
SNIP 70028: “Restauración de los
muros perimetrales y muro de la
plataforma funeraria del palacio
Bandelier” Oct 2008-Jul 2010

Ejecutado Restauración de Muros
Perimetrales del Palacio Rivero.
Ejecutado: Set 2009 – Dic 2011.
Presupuesto ejecutado: S/.4’467,561.00

2.Para ejecutarse en el 2013

1.SNIP 23435:
“Puesta en Valor de los Sectores Nor
Oeste Y Centro Oeste Del Conjunto
Ñing-An (Ex Palacio Velarde) Complejo Arqueológico Chan Chan”
Jul 2007-mayo 2008

Bandelier: Muralla perimetral total

Ejecutado parcialmente el muro sur.
Las audiencias aun no son intervenidas.

parcial
SNIP: 88759 :
“Restauración de
Muros Perimetrales, del Conjunto
Amurallado Chol-An, (Ex Palacio
Rivero) - Complejo Arqueológico Chan
Chan” :Set 2009- sic 2011

2.SNIP 158197:
“Restauración de Muros Perimetrales
del Sector Oeste”.

Laberinto: Muralla perimetral total

Exp 6061-2013.
Exp. 006029-2013.
Expediente Técnico aprobado.

parcial

Squier: Audiencia aislada y sector oeste

Tschudi: Muro perimetral sur

En ejecución

2010-2011
(I etapa)

2008-2010

Cerramiento del lado oeste y parcial del
lado este que elimina parcialmente el
ingreso de vehículos pesados que
arrojaban basura y desmonte al interiorMayor control hacia el interior

Intervención con fines de puesta en valor

Muro perimetral recuperado totalmente.

2.Ejecutado

1. I Etapa ejecutada. II etapa en actual
ejecución en 2013.

Muro perimetral recuperado
parcialmente (norte y oeste).

Ejecutado

Muro perimetral recuperado totalmente.
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Gran Chimú: Muralla norte y oeste

SNIP 173402: “Restauración De los
muros Perimetrales del Conjunto
Amurallado Utzh-An (ex palacio Gran
Chimú) Complejo Arqueológico Chan
Chan”

4.2.1d. Cercadura de protección de la Huaca El
Higo.
e.Cercadura de protección de la Huaca Las
Conchas.
4.2.2 Investigación y Conservación
4.2.2a.Conservación de los depósitos del Palacio
Uhle.

X
X

SNIP 148342: “Restauración del Área
de Depósitos con Muros Hastiales”.
Mayo 2012-Abril 2013

X

2012-2013

4.2.2b. Conservación y protección de relieves y
huachaques del Palacio Laberinto.
parcial

1999

4.2.2c. Conservación de los relieves del Palacio
Velarde.

1999

2005-2006
X

4.2.2d. Conservación de los relieves polícromos
del Anexo norte del Palacio Gran Chimú. (sector
norte de anexo norte)
4.2.2e. Conservación de los relieves del Palacio
Squier
(sector central-oeste).

Parcial

2000

Parcial

2000

4.2.3 Evaluación y seguimiento del estado de
conservación de los frisos de Chan Chan.
X

Intervención puntual en las zonas
afectadas: relieves del acceso a la plaza
ceremonial principal, huachaques del
segundo sectorSin PIP
1.Conservación de los relieves del
Palacio Velarde “Frisos Burr”

Exposición innecesaria de relieves

Protección de los relieves del paramento
norte de la plaza ceremonial.

1. Afectado parcialmente por retiro del sello
protector.

1.Se aprovechó para quitar todo el sello
realizar evaluación y tratamiento de
parte de los frisos y nueva protección

Ejecutado por INC-LL,
Trabajos de Emergencia de Conservación
de los relieves

Afectado parcialmente por retiro del sello
protector

Se aprovechó de quitarle todo el sello y
realizar evaluación y tratamiento de
parte de los frisos.

Ejecutado por INC-LL
Trabajos de Emergencia de Conservación
de los relieves

Afectado parcialmente por retiro del sello
protector

Se aprovechó de quitarle todo el sello y
realizar evaluación y tratamiento de
parte de los frisos.

Proyecto: Investigación, conservación y
restauración del palacio Velarde
Complejo Arqueológico Chan Chan .
Programa Nacional de recuperación de
monumentos arqueológicos, Convenio
INC/MINCETUR 2005 (2005-2006)
Proyecto de emergencia “Rescate,
conservación de esculturas del acceso
principal del Conjunto Ñing An (palacio
Velarde) del Complejo Arqueológico
Chan Chan.

La actual gestión del PECACH ha
propuesto un plan de trabajo para la
evaluación, seguimiento y
mantenimiento de los frisos para
Tschudi

Palacio Velarde: Relieves Burr, Navegación o
Caballitos de Totora.
Palacio Gran Chimú: Sala de los arabescos.
Palacio Uhle: Plataforma de Las Vírgenes.
Palacio Bandelier: Audiencia de las Aves.

Mantenimiento de los relieves, en la
etapa de emergencia 2007.

FUENTE: Elaborada por equipos técnicos del Pecach y la Dirección Desconcentrada de Cultura dentro del proceso de actualizació n del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan.
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PROGRAMA 5: MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL
SUBPROGRAMA 5.1: MANEJO DE HUACHAQUES
ESTADO
PROYECTO

5.1.1 Investigación arqueológica en el área de huachaques.
Huachaque Grande (sur-este)
Huachaque chico (sur)
Pampas de Alejandro
5.1.2 Función socio productiva en los huachaques
Unidades de cultivo y huachaques
5.1.3 Conservación de los huachaques.

SNIP /ACTIVIDAD

EJECUTADO

NO
EJECUTADO

AÑO EJECUCION

OBSERVACIONES

PROBLEMAS

APORTES / LOGROS

X

X
X

SUBPROGRAMA 5.2: MANEJO DE TOTORALES
5.2.1 Recuperación y habilitación de los totorales de Chan
Chan.

X

Fuente: Elaborada por equipos técnicos del Pecach y la Dirección Desconcentrada de Cultura dentro del proceso de actualización del Plan Maestro para la Conservación y Manejo d el Complejo Arqueológico Chan Chan.

PROGRAMA 6: MANEJO DEL ENTORNO
SUBPROGRAMA 6.1: PROMOCIÓN SOCIAL
ESTADO
PROYECTOS

SNIP/ACTIVIDAD

EJECUTADO

6.1.1. Genealogía Prehispánica.

6.1.2. Sensibilización Interinstitucional (Trujillo,
Huanchaco, La Esperanza, Víctor Larco)

NO
EJECUTADO

AÑO
EJECUCION

OBSERVACIONES

2008

Los convenios se orientan a la atención de
los problemas de basura, invasiones,
granjas, siembras, venta de tierras,
vandalismo, en el interior y límites del
complejo.

PROBLEMAS

APORTES / LOGROS

X

Convenios con Instituciones Educativas de nivel primaria,
secundaria y superior, Gobierno Regional y Municipalidades

X
permanente

Limitada participación de gobiernos
locales

Adecuada participación del sector
educación.

SUBPROGRAMA 6.2 DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS POBLACIONES PERIFÉRICAS
6.2.1. Apoyo al desarrollo socio económico de las
poblaciones: vivienda, saneamiento ambiental,
salud y educación
6.2.1a. Apoyo en Vivienda y Saneamiento
Ambiental Centros poblados: El Trópico, Villa del
Mar, Huanchaquito, Valdivia, Ramón Castilla y
AAHH Manuel Arévalo.Distritos: Trujillo,
Huanchaco y La Esperanza.
6.2.1b. Apoyo en Salud

El aspecto de la contribución en las
condiciones de vida ha sido bastante
limitado, sin significancia que
comprometa la protección de Chan
Chan por parte de la población.

X

Campaña de salud bucal a escolares de El Trópico

parcial

2010

Ejecutado dentro del programa educativo.
No hay más reportes sobre la ejecución de
esta actividad.

Acciones muy limitadas, casi nulas en
este sector.

-

Se realizaron capacitaciones a escolares y
docentes, video Chan Chan revive
permanente cada año

Acciones educativas dispersas y sin
tener en cuenta el Plan Maestro

Sensibilización permanente en las
II EE de la zona de
amortiguamiento y en otros
distritos y provincias de la región,
con participación de directores,
docentes, alumnos y padres de
familia.

6.2.1c. Apoyo en Educación.

1.Programa Educativo “Ciudadanos de Chan Chan”

parcial

a. Taller de Verano Kankapissak-Tum.

De 2009 a la
actualidad

Se realiza de manera estacionaria (meses
de verano)
Se ha optado por hacerlo en forma
descentralizada (en cada centro poblado).

Actualmente no se cuenta con
infraestructura y ambientes adecuados
para este fin (debería desarrollarse en el
"Museo de Sitio")

b. Copa “Chan Chan”

2010 -2011

Se ejecutaron en 2 ocasiones

Por el cambio de pliego (educación a
cultura) actualmente no se ha
programado esta actividad

Se ejecutaron en 3 ocasiones

Por el cambio de pliego (educación a
cultura) se dejó de lado)

c. Maratón de Chan Chan

2009 al 2011

d. Club Defensores de Chan Chan

De 2007 al 2013

Se viene ejecutando de manera
ininterrumpida

e. Marchas de sensibilización para la protección y defensa de
Chan Chan.

De 2007 al 2013

Campañas de sensibilización respecto a los
problemas de basura, invasiones, granjas,
siembras, venta de tierras, vandalismo
rayado de muros

2.PATRIMONIO MIO (“Chan Chan del Pueblo”)
a.

Talleres artesanales

2007

Cerámica, dibujo y pintura, pintura en
mate, trabajo con totora.

b.

Campañas de limpieza

2007

Miles de toneladas de basura y desmonte
erradicadas. Cerco vivo

3. Voluntarios de Chan Chan. (UNESCO-UNIVERSITARIOS).

2007

En curso

Se han realizado muchos esfuerzos en
campañas de protección del ambiente y de
limpieza pública sin los efectos esperados.
Limitada participación de voluntarios
locales y nacionales.

SUBPROGRAMA 6.3 ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LAS ÁREAS ADYACENTES
6.3.1. Esquema Director Urbano y de
Ordenamiento Espacial del Área Circundante del
Complejo Arqueológico Chan Chan

Existe ordenanza municipal referida al uso
de suelo y zonificación de la zona de
entorno
Delimitación de la zona de
amortiguamiento

parcial

Conflicto en la normatividad urbana y su
aplicación en la realidad.

Definición de la zona de
amortiguamiento.

SUBPROGRAMA 6.4 EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
6.4.1. Chan Chan y la Identidad Regional
6.4.2. Divulgación y Difusión Sobre Chan Chan

X
Charlas de sensibilización a pobladores, Universitarios y
escolares.

X
permanente

2007

-Charlas de sensibilización a docentes.

2007

-Exposiciones Fotográficas.

2007

-Exposiciones Artesanales.

2007

-Participación en ferias y actividades programadas (Feria del
Libro de Trujillo, ponencias, seminarios)

2007

-Visitas al Complejo Arqueológico Chan Chan.

2007

-Materiales impresos.

2007

Dentro de la visita se realizó trabajos de
elaboración de adobes y réplicas

Se realizaron en la fase inicial del PIPTschudi

Luego de las visitas: difundir boletines
informativos, periódico murales, obra
titulada Tejiendo Mentes

Celebración de convenios con
entidades públicas, universidades.
Disponibilidad de IIEE
Desvinculación con la zona de
amortiguamiento Por ejemplo en el
Porvenir

Las visitas deben realizarse en función
del fortalecimiento de la identidad y no
por ingresar al patrimonio arqueológico.

Presentaciones exitosas con gran
impacto en los lugares de
presentación.

Participación adecuada de IIEE de
diferentes localidades.

Programa anual de exposición de la “Pieza del Mes” (museo de
sitio)
Exposiciones anuales sobre la cultura Chimú en la sala de
exposiciones “José Sabogal” del local institucional.
Muestra itinerante sobre Chan Chan y la cultura Chimú en
colegios e instituciones de la región La Libertad,
Exposición itinerante del Plan Maestro de Conservación y
Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan (10 paneles).
Publicaciones diversas en revistas, diarios y otros medios de
comunicación especializados de alcance masivo.
Tríptico de Chan Chan: Para los visitantes al Palacio Tschudi.
Folleto “Salvemos Chan Chan” para la conservación y
protección del monumento, editado especialmente para
profesores y alumnos de colegio.
Cartillas y folletos de divulgación masiva en donde se indica la
condición de Patrimonio Mundial.
Programa del Ministerio de Educación para el nivel estudiantil,
que establece la obligatoriedad de visitar Chan Chan en el
marco de la currícula escolar.
Programa de Gobierno para la tercera edad a cargo del
Ministerio de Salud Pública. Visita gratuita a Chan Chan y el
Museo de Sitio.
Programa de Gobierno para jubilados a cargo del Ejército
Peruano. Visita gratuita a Chan Chan y el Museo de Sitio.
Programa de Gobierno: Promoción al Turismo para el sector
público. Decreto de días feriados con ingreso libre a
Monumentos y Museos del Estado.
Cursos eventuales de capacitación para profesores de colegios,
personal policial, miembros del Ministerio Público y Poder
Judicial.
Acuerdo con la Dirección Regional de Educación a fin de
realizar cursos y charlas para profesores de colegios primarios
y secundarios.
El Museo de Sitio Chan Chan realiza actividades educativas
dentro de su programa anual con la participación de la
Dirección de Promoción de la Cultura INC-LL.
Difusión a la comunidad nacional y regional a través de los
medios de prensa escrita, hablada y televisiva, mediante
entrevistas, notas de prensa, artículos, etc.
Divulgación de los valores del Complejo Arqueológico Chan
Chan (2004-2006).
Publicación en libros y revistas sobre Chan Chan, a cargo del
INC-La Libertad. Los artículos son: “Desarrollo arqueológico
Costa Norte del Perú (ediciones SIAN, Trujillo, 2004), “Aportes
para la Historia de Chan Chan” (ediciones SIAN, Trujillo, 2004),
“Revista Arqueológica Sián” (ediciones SIAN, Trujillo, 2005 y
2006
Re edición Tríptico Chan Chan Trujillo-Perú (2006) Divulgación
en castellano.
6.4.3. Revaloración del Complejo Arqueológico
Chan Chan a Través de la Educación Formal

Se avanzó en la tarea de divulgación del
patrimonio cultural

1999-2003

Dar a conocer el Patrimonio
Cultural

2004-2006

Programa del Ministerio de Educación
para el nivel estudiantil, que establece la
obligatoriedad de visitar Chan
Chan en el marco de la currícula escolar

parcial

6.4.4. Educación Ambiental para el Complejo
Arqueológico Chan Chan

X

SUBPROGRAMA 6.5 PUESTA EN VALOR
6.5.1. Paneles de Carretera Cerca del Complejo

parcial

Construcción de dos paneles informativos
en la vía de evitamiento, zona sur

Ausencia de mantenimiento
permanente

Informativo y apoyo a las
acciones de defensa legal del
complejo arqueológico.

FUENTE: Elaborada por equipos técnicos del Pecach y la Dirección Desconcentrada de Cultura dentro del proceso de actualizació n del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan.

PROGRAMA 7: CENTRO PANAMERICANO
SUBPROGRAMA 7.1 GESTIÓN DEL CENTRO

PROYECTO

ESTADO

SNIP
/ACTIVIDAD

EJECUTADO
7.1.1 Administración

NO
EJECUTADO

X

AÑO
EJECUCION
2013

OBSERVACIONES

PROBLEMAS

APORTES /LOGROS

Actualmente existe propuesta para la implementación del centro

SUBPROGRAMA 7.2 INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y COMPONENTES
7.2.1 Análisis de suelos y cargas

parcial

1999
2006 -2013

7.2.2 Análisis de granulometría comparada.

1999
2006 -2013

parcial

En el periodo 1998-1999 análisis en el marco del curso PAT 99

Desconocimiento de los reportes

Existen análisis de suelos en algunos PIP ejecutados

Información dispersa
No sistematizada
Desconocimiento de los reportes

En el periodo 1998-1999, análisis en el marco del curso PAT 99
Existen análisis granulométricos en algunos PIP ejecutados

7.2.3 Análisis y evaluación de arcillas

parcial

7.2.4 Análisis de policromías.

En el periodo 1998-1999 análisis en el marco del curso PAT 99

1998

Levantamiento topográfico para estudio de drenaje de Tschudi

Reportes en la sede central

Existencia de algunos datos
comparativos

X

7.2.5 Comportamiento sísmico de estructuras.
7.2.6 Relevamiento altimétrico y volumétrico general de
Chan Chan.*

1999-2000

Información dispersa
No sistematizada
Desconocimiento de los reportes

Existencia de algunos datos
comparativos

X
parcial

Relevamiento de conjunto Rivero a cargo de la misión italiana
2012

Información no sistematizada
Ejecución de levantamiento topográficos necesarios para PIP
Necesidad de SIG

2000-2012
7.2.7. Tecnología constructiva y acabados

Información no sistematizada

X

7.2.8 Análisis de agua subterránea y el comportamiento
de la napa freática.

1998-19992012

Convenio orientado al monitoreo de la napa freática a cargo de
CHAVIMOCHIC

Falta un acuerdo institucional para el
reporte de la información, en forma
periódica

2005

Instalación de una red piezométrica para medir la profundidad y
calidad del agua
Información de la autoridad local de aguas.

Falta interpretación de datos en los
reportes enviados

X

7.2.9 Laboratorio experimental en el campo.

X

Valiosa base de datos
Reportes desde el año 2012

SUBPROGRAMA 7.3 : INVESTIGACIÓN AMBIENTAL
7.3.1 Registro, análisis y evaluación de las condiciones
meteorológicas de Chan Chan.

parcial

1999
2009

7.3.2 Control climatológico en la Huaca La Esmeralda

X

7.3.3 Control climatológico en la Huaca Arco Iris.

X

7.3.4 Análisis y diagnóstico de la velocidad y dirección del viento
en el Complejo.

X

7.3.5 Registro, monitoreo y evaluación de la radiación solar en el
Complejo.

X

7.3.6 Determinación microbiológica y botánica.

X

7.3.7 Control y seguimiento ambiental del aire, agua y suelo del
Complejo.

X

7.3.8 Estudio de la flora y fauna.

X

7.3.9 Determinación de restos macrobotánicos y polen.

X

Información tomada de la estación meteorológica de CORPAC
Información empírica de parte del personal de la DRC-LL
Adquisición de estación meteorológica instalada en el parador turístico

Existe un Manual de flora elaborado por el Dr. Abundio Sagástegui
Alva, a ser publicado por la Editorial de la Universidad Privada Antenor
Orrego UPAO

SUBPROGRAMA 7.4 INVESTIGACIÓN DE LA CONSRVACIÓN
7.4.1 Investigación y evaluación de intervenciones anteriores.

parcial

1998-1999
Iniciado

Mapeo inicial de las zonas y tipo de intervención

Desconocimiento del reporte
Actividades dispersas

SUBPROGRAMA 7.5: CAPACITACIÓN
7.5.1 Curso de formación: Curso panamericano sobre
Conservación y Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico
Arqueológico de Tierra.

X

FUENTE: Elaborada por equipos técnicos del Pecach y la Dirección Desconcentrada de Cultura dentro del proceso de actualización del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan.

1. Matrices de síntesis de principales problemas y aportes de cada programa del Plan Maestro_2000, periodo 2000-2013
MATRIZ DE PROBLEMAS
CAMPOS DE ACCION
PROGRAMAS
INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA
• Falta de ejecución de proyectos de
investigación arqueológica l sobre el sistema
vial de Chan Chan y mitos chimú.

AREA GLOBAL

MANEJO DELA ZONA
DE USO INTENSIVO

MANEJO DE LA
ZONA DE USO
EXTENSIVO

• Investigación arqueológica per se no
ejecutada.
• Los Trabajos realizados en arqueología no
responden a las preguntas planteadas
inicialmente de por la investigación
arqueológica.
• Pérdida de información arqueológica por el
tipo metodología utilizada. (sólo cateos y
trincheras).
• Proyectos de investigación arqueológica no
se adecúan al formanto SNIP.
• La información de los trabajos ejecutados en
Chan Chan se encuentra dispersa.

• Investigación arqueológica limitada
• Limitados personal profesional y técnico en
la formulación de proyectos.

CONSERVACIÓN

PUESTA EN VALOR

• No se tomaron en cuenta las características del
cerco perimetral propuesto en el Plan_2000. Sólo
cerco vivo no funciona por las diferentes presiones
del entorno.
• Aumento de la presión social y existencia de
conflictos sociales en el entorno del área intangible
impide la instalación del cerco perimetral.
• Acciones aisladas en prevención y mitigación de la
presión social y crecimiento urbano en el entorno,
sin un plan articulado con los principales entes del
gobierno, regional y local.
• Proyectos ejecutados sin soporte científico y sin
continuidad en recursos humanos y técnicos.
• Ejecución de proyectos con criterios técnicos no
uniformizados.
• Personal no capacitado para las intervenciones
técnicas de conservación.
• Proyectos ejecutados sin monitoreo.
• Carencia de un lenguaje técnico único en criterios
de conservación.
• Desconocimiento de las normas internacionales de
conservación.
• Las atenciones de emergencia no permitieron la
planificación de proyectos.
• Instalación y prototipo de Drenajes y cubiertas sin
estudio técnico especializado.
• No existe información centralizada de los trabajos
ejecutados en conservación.

• La mayoría de proyectos de puesta en valor
propuestos en el Plan_2000 no fueron
ejecutados.
• Falta de mantenimiento en la vía de acceso
a Tschudi

• Bajo porcentaje de Trabajos de conservación
ejecutados.
• Limitado número de profesionales y técnicos en la
formulación de proyectos de conservación
• Estructuras intervenidas mal conservadas
actualmente, debido a ineficientes intervenciones
pasadas (ej. calzadura mal hecha, sin registros)

• Mínima ejecución de proyectos (sólo en el
2004 se ejecutó trabajos entre el INC y
TRABAJAR URBANO en la Laguna Toledo)

• No se ha priorizado la ejecución de
proyectos propuestos en el Plan_2000
• No hay publicación ni difusión de la
investigación arqueológica que atienda el
conocimiento del sitio.

ADMINISTRACIÓN
GESTION GENERAL
• Del 2000 al 2006, la DRC-LL no contaba con el
apoyo político para la implementación del Plan
Maestro_2000.
• Coyuntura política que no han permitido la
organización y funcionamiento del PECACH.
• No se tomó como Guía el Plan Maestro_2000.
• Falta de difusión y conocimiento del Plan
Maestro_2000.
• Problemas de adaptación del Ministerio de
EDUCACION a CULTURA.
• Inexistencia de un plan de desastres y
sostenibilidad de planes de mantenimiento
• Falta de indicadores de medición.
• Discrepancia en la priorización de proyectos
entre la DRC-LL y el Pecach.
• Lo urgente prevalece sobre lo importante
ESTRUCTURA ORGANICA
• Indefinición de competencias, funciones y
responsabilidades entre la DRC-LL y el PECACH
• Falta definir bien la estructura orgánica del
Pecach, referente a la dependencia del Museo
de Sitio.
PERSONAL
• Sin equipo interdisciplinario capacitado
• Insuficiente personal para el mantenimiento
de los conjunto trabajados
• Limitado personal y logística para vigilancia.
PIA-PIP-EXPEDIENTE TECNICO
• Problemas de adaptación al SNIP.
• Dificultad para la elaboración de PIAs, que se
articulen con los PIPs y Expedientes Técnicos.
Falta de familiaridad de la DDC-LL con los
formatos de PIAS, PIPs y Expedientes Técnicos.

MANEJO DE LA ZONA
DE USO
RESTRINGIDO

MANEJO DE LA
ZONA DE USO
ESPECIAL

• Investigación arqueológica per se no
ejecutada.
• Limitada investigación arqueológica.
• Trabajos no responden a las preguntas de
investigación arqueológica.
• Pérdida significativa del dato arqueológico
por inadecuada estrategia de intervención.
• Directores de proyectos con poca
experiencia en investigación arqueológica.
• Ejecución de Proyectos no programados en
el Plan Maestro.
• Los hallazgos, arqueológicos no se han
registrado y conservado adecuadamente.

• Proyectos ejecutados sin soporte científico y sin
continuidad en recursos humanos y técnicos.
• Limitado número de proyectos ejecutados con
criterios técnicos.
• Personal no capacitado para las intervenciones
técnicas de conservación
• Proyectos ejecutados sin monitoreo.
• Limitado manejo de los técnicos en el uso de
materiales.
• Carencia de un lenguaje técnico uniformizado en
conservación.
• Desconocimiento de las normas internacionales
para la protección y manejo de sitios de patrimonio
cultural.
• Mínima atención a la arquitectura intermedia y
popular.
• Ausencia de unificación de criterios de intervención
• Falta de continuidad del personal técnico
capacitado en la conservación de Chan Chan.
• Prioridad a proyectos no contemplados en el Plan
Maestro.
• . No se toma en cuenta la información generada en
los trabajos de investigación para los trabajos en
conservación.

• Sin ejecución. Sólo mínimo registro
arqueológico en Dren 11

• Proyectos programados no ejecutados

• Ejecución de acciones de puesta en valor no
establecidas para esta zona, caso conjunto
Velarde.

----

PRESUPUESTO
• Limitado presupuesto entre los años 2000 y
2006.
• Desde el 2006 se crea una división entre la
DRC Y el PECACH, por el tema presupuestal.
• Escaso presupuesto asignado al Museo
• Limitado presupuesto para el mantenimiento
del monumento.
LIMPIEZA Y ENERGIA ELECTRICA
• No existe un lugar de destino para el
desmonte y escombreras
• El proyecto de instalación de energía eléctrica
rompió con la estética visual del entorno del
complejo.

• Falta de sostenibilidad en las actividades de
sensibilización y educación
• Proyectos programados no ejecutados.
• La comunidad no se involucra en la en la
protección del monumento.
• Deficiente seguimiento y monitoreo
• Ausencia de un programa de voluntariado
• Ausencia de evaluación, y seguimiento, por
no contar con metas e indicadores.
• Limitado cumplimiento de los compromisos
de las autoridades.
• Ausencia de material educativo sobre el
monumento arqueológico
• Limitado presupuesto para las acciones de
difusión y promoción del monumento.

MANEJO DEL
ENTORNO

• Conflicto entre el Plan de Desarrollo Urbano
de Trujillo y el Plan Maestro_2000, respecto
a la zona de amortiguamiento• Cambio de usos de suelo de rural a urbano
en la zona de amortiguamiento
• Conflictos sociales e interinstitucionales por
la presión urbana en la zona de
amortiguamiento.
CENTRO
PANAMERICANO DE
CONSERVACIÓN DE LA
ARQUITECTURA DE
TIERRA

• Investigación eventual y desarticulada.
• Proyectos programados no ejecutados por elevado
costo.

MATRIZ DE APORTES Y LOGROS
CAMPOS DE ACCION
PROGRAMAS

INVESTIGACIÓN
ARQUEOLÓGICA
---

AREA GLOBAL

• Actuales acciones de mejoramiento de las
estrategias de intervención.
MANEJO DELA ZONA DE
USO INTENSIVO

MANEJO DE LA ZONA DE
USO EXTENSIVO

--• Importante información obtenida sobre el
acceso norte en Uhle, Velarde, Bandelier y
Laberinto.

MANEJO DE LA ZONA DE
USO RESTRINGIDO

MANEJO DE LA ZONA DE
USO ESPECIAL

---

CONSERVACIÓN
• Importante avance en la protección de la zona
intangible con el cerco vivo.
• Avances en la mitigación del impacto negativo
de la napa freática
• Evacuación del nivel de agua en el huachaque
grande (dren 11 y 13)
• Proyecto MIPE-CNR-CONCYTEC permanente
desde el 2001. (convenio entre el gobierno
peruano y el gobierno italiano) para el
levantamiento topográfico en 3D del Complejo
Arqueológico.
• Protección de estructuras, enlucidos y relieves
de Tschudi y huacas Arco Iris y Esmeralda.
• Actuales acciones de mejoramiento de las
estrategias de intervención
• Construcción de Drenes
• Existencia inicial de un monitoreo científico.

---

• Ampliación de áreas expuestas al turismo.
• Trabajo inter institucional de la DRC-LL con Trabajar
Urbano (2004).

• Estabilización de muros perimetrales del
conjunto Rivero

---

• Atención en conservación y re estructuración
en muros en pre colapso
• Conservación de relieves (Velarde)
• Atención a estructuras en riesgo (Gran Chimú,
Velarde, Bandelier, Laberinto, Uhle, Chayhuac)
• Reconstrucción de muros perimetrales en
conjuntos amurallados
• Reconstrucción de los faltantes de los muros
perimetrales, para proteger correctamente los
muros y estructuras internas.

---

---

---

• Autoridades locales apoyan la defensa del sitio.
• Programas educativos permanentes en instituciones
educativas
• Suscripción de Convenios.
• Presencia activa de los centros Educativos en
actividades sobre el sitio.
•
Delimitación oficial de la zona de
amortiguamiento

MANEJO DEL ENTORNO

CENTRO PANAMERICANO DE
CONSERVACIÓN DE LA
ARQUITECTURA DE TIERRA

PUESTA EN VALOR

• Valiosa capacitación en cursos panamericanos
(PAT 99)

ADMINISTRACIÓN
GESTION GENERAL
• Creación del Proyecto Especial del
Complejo
Arqueológico Chan Chan
• Ejecución e implementación de la
sala de arquitectura y urbanismo
en el Museo de Sitio.
ESTRUCTURA ORGANICA
• Actualmente existe una mejor
coordinación entre la DRC-LL y el
PECACH
PRESUPUESTO
• Dotación de recursos económicos por
parte del Estado desde al 2006.
LIMPIEZA
• Se ha incorporado la participación
civil en pampas de Santa María.
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ANEXO 1.2. PLANOS COMPARATIVOS DE INTERVENCIONES PLANIFICADAS Y EJECUTADAS
Nik An – Ex Tschudi

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031

Xllanching An – Ex Uhle
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Chol An Ex Rivero

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031

Fechech An - Ex Laberinto

Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan 2021-2031
Ñing An – Ex Velarde
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Ñain An – Ex Bandelier
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ANEXO 2:

HERRAMIENTAS DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISIÓN, PROGRAMAS Y PROYECTOS
2.2. FODA CHAN CHAN (con priorización de cinco variables)
N°
priorización
FORTALEZAS
1
Sitio inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial y mantiene los valores universales excepcionales
2
Icono de identidad regional
3
Existencia de normas legales para la salvaguardia y manejo del bien
Cuenta con un Plan Maestro, financiamiento sostenido y capacidad de gestión para su
4
implementación
Existencia del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan para la implementación del Plan
5
Maestro
6
Vinculación del Bien Cultural con poblaciones que mantienen la continuidad de saberes ancestrales.
Posicionamiento turístico nacional e internacional
Experiencia de trabajo con cooperación técnica internacional y voluntariado
Cuenta con recursos humanos multidisciplinarios y con experiencia

DEBILIDADES
N° priorización
1
Fragilidad y vulnerabilidad de la arquitectura de tierra

2
3

Ausencia de protocolos consensuados para la intervención en arqueología y conservación.
Inexistencia de un plan de monitoreo y mantenimiento de los trabajos realizados así como del plan
de gestión de riesgos del Bien Cultural

4

Débil conocimiento del Plan Maestro

5

Estrategias inadecuadas para el involucramiento de los actores
Carencia de un programa de formación y capacitación de profesionales especializados en
conservación
Formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública no alineados con el Plan Maestro
Carencia de un centro de documentación centralizado, actualizado e informatizado sobre el Bien
Cultural.
Resultados de investigaciones dispersas, inconclusas y no publicadas así como deficiente
presentación museográfica
Escasa gestión para la captación de cooperación internacional
Limitada gestión para la captación del apoyo del sector privado
Servicios turísticos de baja calidad
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N°
priorización

OPORTUNIDADES

1

Chan Chan inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro

2

4

Coyuntura política favorable para implementar el Plan Maestro
Existencia de un marco legal para involucrar a los diversos estamentos del Estado en la salvaguardia
del Patrimonio Cultural.
Creciente interés de la comunidad internacional para cooperar en la conservación del Patrimonio
Natural y Cultural

5

Crecimiento económico del país, lo que facilita la obtención de fondos

6

Vigencia de normas sobre Obras por Impuestos y Alianza Público Privadas

7

Existencia de comunidades en el entorno de Chan Chan
Políticas del Ministerio de Cultura para la revalorización del Patrimonio Cultural y fortalecimiento de
la identidad cultural nacional

3

Existencia de la Ruta Moche
Desarrollo tecnológico mundial y la globalización
Existencia de universidades en el medio con especialidades afines a la investigación y conservación
del Patrimonio Cultural
N°
priorización
1
2
3

4
5

AMENAZAS
Carencia de un plan de ordenamiento territorial y zonificación ecológica, económica y social de la
provincia de Trujillo
Cambio climático, posibilidad de ocurrencia de eventos catastróficos de alto impacto e incremento
de la napa freática sobre el bien cultural
Actividades económicas en la zona arqueológica y su marco circundante que afectan la
conservación del Bien Cultural.
Inexistencia de metodología para la elaboración de los proyectos de inversión pública en sitios
arqueológicos
Bajos niveles de identidad y valoración de la comunidad

6

Inestabilidad política de gobiernos locales

7

Vandalismo
Riesgo de crisis económica y política internacional
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2.3 FODA CONSOLIDADO
X = las variables están correlacionadas entre sí y es posible generar objetivos a partir de esta correlación.
1.
Responde a la pregunta ¿cómo puedo aprovechar las oportunidades que presenta el entorno a base de las fortalezas.
2.
En qué medida las debilidades, limitan aprovechar las oportunidades. Los objetivos están orientados a superar las debilidades.
3.
En qué medida estas fortalezas permiten minimizar el efecto de las amenazas.
4.
En qué medida las debilidades, limitan hacer frente a las amenazas. Los objetivos obtenidos a partir de este cudrante están o rientados a superar las debilidades para hacer frente a las amenazas.

F

1

O

2

R

3

T

4

A

5

L

6

D

1

E

2

B

3

I
L
I

4
5
6

Sitio Inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial y
mantiene los valores universales excepcionales
Icono de identidad regional
Existencia de normas legales para la salvaguardia y
manejo del Bien
Cuenta con un Plan Maestro, financiamiento sostenido y
capacidad de gestión para su implementación
Existencia del Proyecto Especial Complejo Arqueológico
Chan Chan para la implementación del Plan Maestro
Vinculación del Bien Cultural con poblaciones que
mantienen la continuidad de saberes ancestrales.
Fragilidad y vulnerabilidad de la arquitectura de tierra
Ausencia de protocolos consensuados para la
intervención en arqueología y conservación.
Inexistencia de un plan de monitoreo y mantenimiento
de los trabajos realizados así como del plan de gestión de
riesgos del Bien Cultural

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

3

X
X

X

X

X

Total

8
5
6

X

X

X

11

X

X

10

X

X
X

6

X

X
X

X

X

5

X

X

X

4

Inestabilidad política de gobiernos locales

1

Bajos niveles de identidad y valoración de la comunidad

6

Inexistencia de metodología para la elaboración de los proyectos de
inversión pública en sitios arqueológicos

5

Actividades económicas en la zona arqueológica y su marco circundante que
afectan la conservación del Bien Cultural.

Carencia de un plan de ordenamiento territorial y zonificación ecológica,
económica y social de la Provincia de Trujillo

4

Cambio Climático, posibilidad de ocurrencia de eventos catastróficos de alto
impacto e incremento de la napa freática sobre el Bien Cultural

Vigencia de normas sobre Obras por Impuestos y Alianza Público Privadas

3

Crecimiento económico del país, lo que facilita la obtención de fondos

2

AMENAZAS

Creciente interés de la comunidad internacional para cooperar en la
conservación del Patrimonio Natural y Cultural

Coyuntura política favorable para implementar el Plan Maestro

1

Existencia de un marco legal para involucrar a los diversos estamentos del
Estado en la salvaguardia del Patrimonio Cultural.

Chan Chan inscrita en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro

OPORTUNIDADES

4
X

2

X

2

X

5

Débil conocimiento del Plan Maestro
Estrategias inadecuadas para el involucramiento de los
actores
Carencia de un programa de formación y capacitación de
profesionales especializados en conservación

X

TOTAL

5

X

X

X

X

X

X
X

X

5

8

8

X

6

9

X

7

X

2

X

4

2

6

5

4
6

2

66
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2.4. RESULTADO FODA CONSOLIDADO (MAPA ESTRATÉGICO)
F: Fortaleza, D: Debilidad, O: Oportunidad o A: Amenaza y el Número de puesto que ocupa la variable en la matriz.

VISION DE FUTURO

EN EL AÑO 2021, EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN SE HA POSICIONADO EN EL MUNDO, POR
CONSERVAR SUS VALORES EXCEPCIONALES Y UNIVERSALES, POR DESARROLLAR UN MODELO DE GESTIÓN SOSTENIBLE
Y PARTICIPATIVA, CON EL COMPROMISO DE LA POBLACIÓN, EL SECTOR PRIVADO Y EL ESTADO PERUANO, POR SU
ÓPTIMO USO PÚBLICO Y POR CONSTITUIR UN LEGADO PARA LAS FUTURAS GENERACIONES.

PERSPECTIVA:
USUARIOS («CLIENTE»,
«MERCADOS»)

Objetivo Estratégico 2
CONSTITUIR UN ESPACIO QUE PROYECTE LA
IMAGEN DE LOS CHIMÚ AL MUNDO.
(F5,O3),(F6,04), (F2,A3)

PERSPECTIVA:
PROCESO INTERNOS

Objetivo Estratégico 3
PRESERVAR, CONSERVAR Y PONER EN VALOR EL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL DE CHAN CHAN.
(F1,O1),(F1,02), (F1,O3),(F1,04),(F1,05), (F1, 06), (D2,04),(F1,A4), (D1,A4), (D1,A2),(D1,A4),(D3, A3)

PERSPECTIVA:
APRENDIZAJE, CRECIMIENTO
O TECNOLOGIA

Objetivo Estratégico 1
EJECUTAR UNA GESTIÓN POR RESULTADOS SOSTENIBLE E INNOVADORA, EFICIENTE Y EFICAZ. (F4,O3),(F4,04),
(A5,O6),(D3,01),(D3,01), (D3, 03),(D4,01), (D3,06),(D5,04), (D6,01), (D6,04),(D6,06),(D2, A3),(D5, A5)

Objetivo Estratégico 4
POSICIONAR AL COMPLEJO ARQUELÓGICO CHAN CHAN COMO
DESTINO TURÍSTICO SOSTENIBLE, EL PRIMERO EN EL NORTE.
(F2,O3),(F2,05)
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ANEXO 3: INFORMACIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE MEDIO AMBIENTE
1.

FLORA VASCULAR COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN

CUADRO Nº 01: CUADRO GENERAL DE ESPECIES NATIVAS E INTRODUCIDAS
Especies
NATIVAS NO CULTIVADAS
INTRODUCIDAS NO CULTIVADAS
NATIVAS CULTIVADAS
INTRODUCIDAS CULTIVADAS
TOTAL

Nº
81
28
38
38
185

%
43.78%
15.14%
20.54%
20.54%
100.00%

CUADRO Nº 2 : LISTADO DE FLORA VASCULAR
Zona de
Vida

ESPECIE

NOMBRE VULGAR y/o
HABITO

FAMILIA

PTERIDOPHYTAS
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S

Equisetum giganteum (L)

“Cola de Caballo”

EQUISETACEAE

•

Nepholepsis cordiflora (L.) Presl

“ Helecho”

POLYPODIACEAE

*c

Pityrogramma trifoliate ( L.) R.M. Tyron

“ Helecho”

PTERIDACEAE

•

“Ciprés ”

CUPRESSACEAE

*c

Agave americana (L)

“ Maguey “

AGAVACEAE

•c

Trianthema portulacastrum (L)

“ Verdolaga de caballo“

AIZOACEAE

•

Allium cepa L. Var. agregatum

“Cebolla china ”

ALLIACEAE

*c

Alternathera hamilifolia ( Lam. )

“Hierba blanca ”

AMARANTHACEAE

•

Alternanthera publiflora ( Benth) Kuntze

“ Hierba arbustiva “

AMARANTHACEAE

•

GINNOSPERMAS
dd-S
md-S

Cupressus sempervirens (L)
ANGIOSPERMAS

dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
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dd- S
md-S
dd- S
md-S
dd- S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S

Amaranthus viridis (L)

“Yuyo”

AMARANTHACEAE

Amaranthus spinosus ( L)

“Yuyo macho”

AMARANTHACEAE

•

Spondias purpurea (L)

“Ciruela”

ANACARDIACEAE

•c

Schinus terebinthifolia (L)

“Molle hawaiano”

ANACARDIACEAE

•c

Schinus molle (L)

“Molle”

ANACARDIACEAE

•c

Mangifera indica (L)

“Mango”

ANACARDIACEAE

*c

Hydrocotyle bonariensis (L)

“Sombrerito de Abad”

APIACEAE

*

Nerium oleander (L)

“Laurel rosa”

APOCYNACEAE

*

Alocasia

“Oreja de elefante”

ARACEAE

•

Phoenix canariensis Hort EX CHABAUD

“ Palmera canaria”

ARECACEAE

*c

Asclepías curassavica (L)

“Flor de seda”

ASCLEPIADACEAE

•

Lactuca sativa (L)

“Lechuga”

ASTERACEAE

*c

Flaveria bidentis ( L.)

“Matagusano”

ASTERACEAES

•

Sonchus oleraceus (L)

“Cerraja”

ASTERACEAE

*

Baccharis glutinosa Pers.

“Chilco hembra”

ASTERACEAE

•

Baccharis salicifolia (Ruiz&Pav.) Pers

“Chilco macho”

ASTERACEAE

•

Baccharis latifolia ( Ruiz & Pav.) Pers

“Chilco”

ASTERACEAE

•

Ageratum conyzoides (L)

“ Hierba “

ASTERACEAE

*

Ambrosia peruviana Willd

“ Hierba “

ASTERACEAE

•

Eclipta prostrate (L)

“ Clavel de pozo “

ASTERACEAE

•

Encelia canescens Lam .

“ Coronilla de fraile “

ASTERACEAE

•

Lippia nodiflora ( L ) Michx

“ Hierba “

ASTERACEAE

•

Picrosia longifolia D.Don

“ Hierba “

ASTERACEAE

•

Porophyllum ruderale Jacq. Cass

“ Quirquiña “

ASTERACEAE

•

Pseudogynoxys cordifolia ( Cass ) Cabrera

“ Hierba “

ASTERACEAE

•

(Schott ) G. Don

•
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md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S

Tessaria integrifolia R.& P.

“Pájaro bobo”

ASTERACEAE

•

Conyza bonariensis ( L.) Cronquist

“ Arbusto “

ASTERACEAE

•

Spilanthes leiocarpa D.C.

“Turre macho ”

ASTERACEAE

•

Bidens pilosa (L)

“Cadillo”

ASTERACEAE

•

Wedelia latifolia DC

“Suncho”

ASTERACEAE

•

Spathodea campanulata Beauv.

“Tulipán africano”

BIGNONIACEAE

*c

Jacaranda acutifolia H.B:K.

“Jacarandá”

BIGNONIACEAE

•c

Tabebeuia alba ( Cham.) Sandwith

“Tabebuia ”

BIGNONIACEAE

•c

Cressa truxillensis Kunth

“ Hierba “

BORAGINACEAE

•

Heliotropium angiospermum Murray

“ Cola de Alacrán “

BORAGINACEAE

•

Heliotropium curassavicum (L)

” Cola de mico “

BORAGINACEAE

•

Cordia lutea Lam

“Flor de overo”-“overal”

BORAGINACEAE

•c

Matthiola incana ( L.) R. Br.

“Alhelí ”

BRASSICACEAE

*c

Brassica oleraceae var. viridis (L)

“Repollo”

BRASSICACEAE

*c

Nasturtium officinale W.T.Aiton

“Berro de Agua”

BRASSICACEAE

*

Brassica oleraceae (L) Var. botrytis

“Coliflor”

BRASSICACEAE

*c

Opuntia ficus-indica (L.) Mill

“Tuna”

CACTACEAE

*c

Haageocereus pacalaensis Backeb

“rabo de zorro”

CACTACEAE

•c

Neoraimondia arequipensis (Backeb) Buxb

“gigantón”

CACTACEAE

•c

Canna indica (L)

“Achira”

CANNACEAE

•c

CAPPARACEAE

•

Capparis scabrida H.B.K.

¨Zapote ¨

Capparis crotonoides Kunth

“Arbusto “

CAPPARACEAE

•

Cleome spinosa Jacquin, Enum

“Barba de Chivo”

CAPPARACEAE

•

Carica papaya (L)

“Papaya”

CARICACEAE

•c

Chenopodium ambrosioides (L)

“ Paico “

CHENOPODIACEAE

•

Chenopodium murale (L)

“ Hierba “

CHENOPODIACEAE

•
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Commelina fasciculate Ruiz & Pavon

“ Hierba “

COMMELINACEAE

*

Ipomoea purpurea ( L.) Voigt

“Campanilla”

CONVOLVULACEAE

*

Merremia quinquefolia ( L. )Hallier f.

“Enredadera”

CONVOLVULACEAE

•

Ipomoea batatas ( L.)

“Camote”

CONVOLVULACEAE

•c

Cucurbita maxima Duchense (L.) Schrader

“Zapallo”

CUCURBITACEAE

•c

Cylanthera pedata (L)

“Caigua de Moche”

CUCURBITACEAE

•c

Citrullus lanatus

“Sandía”

CUCURBITACEAE

*c

Cucumis dipsaceus C.G.Ehrenb ex spach

“ Pepinillo del diablo “

CUCURBITACEAE

*

Lagenaria siceraria (Molina) Standl

“Calabaza, checo”

CUCURBITACEAE

•c

Luffa operculata Cogn.

“ Esponjilla”

CUCURBITACEAE

•

Cucumis sativusL., Sp. Pl.

“Pepinillo”

CUCURBITACEAE

*

Momordica charantia (L)

“Papayiya”

CUCURBITACEAE

*

Cyperus alternifolius

“ Paragüita “

CYPERACEAE

*c

Cyperus corymbosus var. subnudosus.

“Junco”

CYPERACEAE

*c

Cyperus esculentus var. leptostachysus.

“Coquito”

CYPERACEAE

*

Cyperus laevigatus (L)

“ Junco “

CYPERACEAE

•

Cyperus rotundus (L)

“ Coquillo rojo “

CYPERACEAE

*

Eleocharis elegans ( Kunth ) Roemer & J.A.
Shult.

“Junco “

CYPERACEAE

•

Eleocharis geniculate ( L. ) Roem & Schult.

“ Junco “

CYPERACEAE

*

Torulinium odoratum (L.) S.S. Hooper

“ Coyolillo “

Scirpus californicus var. tatora (Kunth)Barros

“Totora”

CYPERACEAE

•c

Scirpus americanus Pers

“Junco”

CYPERACEAE

•c

Scirpus pungens (Vahl )Palla

“ Junco “

CYPERACEAE

•

Ricinus comunis (L)

“Piñón ”

EUPHORBIACEAE

*c

Manihot esculenta Crantz

“Yuca”

EUPHORBIACEAE

•c

CYPERACEAE

•
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“Suculenta “

EUPHORBIACEAE

Euphorbia heterophylla Linneo

“ Matorral “

EUPHORBIACEAE

Euphorbia pulcherrima Willd ex Klotzsch

“Cardenal”

EUPHORBIACEAE

Euphorbia hypericifolia Var comunis Engelm

“ Matorral “

EUPHORBIACEAE

•

Desmanthus virgatus ( L. ) Willd.

“ Guajillo “

FABACEAE

•

Crotolaria incana (L)

“cascabelillo”

FABACEAE

•

Desmodium uncinatum ( Jacq) DC

“ Hierba “

FABACEAE

•

Parkinsonia aculeata L.

“Azote de Cristo ”

FABACEAE

•c

Acacia macracantha Humb & Bompl ex Willd

“Espino, faique”

FABACEAE

•c

Acacia farnesiana (L.) Willd

“Aromo ”

FABACEAE

•c

Acacia huarango Ruiz ex J.F. Macbr.

“Huarango”

FABACEAE

•c

Acacia horrida (L.) Willd

“Huaranguillo”

FABACEAE

*c

Prosopis pallida ( Humb & Bompl ex Willd)
Kunth

“Algarrobo”

FABACEAE

•c

Inga feuillei DC.

“Pacae”

FABACEAE

•c

Dolichos lablab (L) ex Sweet

“Zarandaja”

FABACEAE

*c

Pisum sativum (L)

“Arveja”

FABACEAE

*c

Medicago sativa (L)

“Alfalfa”

FABACEAE

*c

Phaseolus vulgaris (L)

“Fréjol”

FABACEAE

•c

Mimosa pellita H & B ex Willd

“Uña de gato”
“ Dormilona”

FABACEAE

•

Mimosa albida Willd

“Tapa Tapa”

FABACEAE

•

Delonix regia (Boj. ex Hook.) Raf.

“Ponciana Real”

FABACEAE

*c

Vigna luteola ( Jacq) Benth

“Porotillo”

FABACEAE

Leucaena glauca Willd

“Yanavisco”

FABACEAE

Senna bicapsularis (L.) Roxb.

“arbusto”

FABACEAE

•

Macroptilium atropurpureum
( Moc. Sesse ex DC) Urban

“ Conchito “

FABACEAE

•c

Euphorbia cactiformis Lat.

*c
*c
*c

*c
*
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Pelargonium roseum (Andrews ) W. T. Aiton

“Geranio”

GERANIACEAE

*c

Heliconia rostrata
Ruiz & Pav

“Pico de loro”

HELICONIACEAE

•c

Jasminum longiflorum (L)

“Jazmín”

JASMINACEAE

*c

Glechoma hederaceae (L)

“Hiedra”

LAMIACEAE

*c

Persea americana Mill. ( Schtdl & Blake )

“Palta”

LAUREACEAE

•c

Lemna mínima (L.) Griff

“ Lenteja de agua “

LEMNACEAE

•

Aloe vera ( L.) Burm.F.

“sábila”

LILIACEAE

Punica granatum (L)

“Granado”

LYTHRACEAE

Hibiscus rosa-limensis (L)

“Cucarda”

MALVACEAE

*c

Sidatrum paniculatum ( L. ) Fryxell

“Escoba ”

MALVACEAE

*c

Malvastrum coromandelianum (L.)Garcke

“Angosacha”

MALVACEAE

•

Malvastrum scoparium ( L’ Her’ )A.Gray

“ Malva “

MALVACEAE

•

Sida spinosa (L)

“ Hierba “

MALVACEAE

•

Ficus carica ( L)

“Higo”

MORACEAE

*c

Ficus elástica Roxb.Hornem

“Caucho”

MORACEAE

*c

Musa acuminata
Colla

“Plátano”

MUSACEAE

*c

Psidium guajaba ( L)

“Guayaba”

MYRTACEAE

•c

Eucalyptus globulus Labill

“Eucalipto”

MYRTACEAE

*c

Boungainvillea spectavilis Willd

“Papelillo”

NYCTAGINACEAE

•c

dd-S
md-S

Boerhavia coccínea P. Mill.

“ Hierba pegajosa “

NYCTAGINACEAE

•

dd-S
md-S

Boerhavia erecta (L)

“Pega pega”

NYCTAGINACEAE

•

Cryptocarpus pyriformis Kunth

“Chope”

NYCTAGINACEAE

•

Ludwigia octovalvis ( Jacq ,) Raven

“Herbácea”

ONAGRACEAE

•

Ludwigia peploides
(L)

“Flor de Clavo”

ONAGRACEAE

•

dd-S
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*c
*c
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Oxalis corniculata (L)

“ Hierba “

OXALIDACEAE

•

. Argenome subfusiformis (L)

“Cardosanto”

PAPAVERACEAE

•

Passiflora foetida

“Maracuyá cimarrón”

PASSIFLORACEAE

•

Passiflora edulis Sims

“ Maracuyá “

PASSIFLORACEAE

•

Plantago major

“ Llantén “

PLANTAGINACEAE

*

Distichlis spicata (L.)

“Grama salada”

POACEAE

•

Eleusine indica (L.)

“Pata de gallina”

POACEAE

*

Cymbopogon citrates(DC) Stapf

“Hierba luisa”

POACEAE

*c

Phragmitis australis (Cov.) Trin.ex steud

“Carrizo, carricillo”

POACEAE

•c

Zea mays (L)

“Maíz”

POACEAE

•c

Saccharum officinarum (L)

“ Caña de azúcar”

POACEA

*c

Setaria verticilliata ( L. ) P.Beauv.

“Rabo de Zorro”

POACEAE

Cenchrus echinatus (L)

“Grama”

POACEAE

•

Chloris halophyla Parodi

“Grama”

POACEAE

•

Cynodon dactylon (L.) Pers

“Grama”

POACEAE

*

Dactylocterium aegyptium (L)

“Grama”

POACEAE

*

Digitaria sanguinalis L. Scop

“Grama”

POACEAE

•

Echinochloa colonum L.Link

“Arrocillo”

POACEAE

*

Leptochloa uninervia Presl .Hitch & Chase

“ Plumilla”

POACEAE

*

Paspalidium paludivagum Stapf

“ Grama “

POACEAE

*

Paspalum racemosum Lam.

“Grama”

POACEAE

•

Setaria geniculate (Lam ) Beauv .

“ Cola de gato “

POACEAE

•

Pennisetum purpureum Schumach

“Hierba o pasto de elefante”

POACEAE

*

Polygonum hydropiperoides (L)

“ Hierba de Santa María “

POLYGONACEAE

*

Rumex crispus L.

“Lengua de Vaca”

POLYGONACEAE

*

Eichhornia crassipes ( Mart.) Solms

“Lirio de agua”

PONTEDERIACEAE

•

*
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Portulaca oleraceae (L)

“Verdolaga”

PORTULACACEAE

*

Scutia spicata (H&B Ex Schult) Weberg

“Peal”

RHAMNACEAE

•

Borreria laevis (Lam.) Griseb

“Arbusto “

RUBIACEAE

•

Citrus C.x Limón L.Burm F.

“Limón”

RUTACEAE

*c

Salix humboltiana Willd.

“Sauce”

SALICACEAE

•c

Pouteria lúcuma (Ruiz & Pav)Kuntze

“Lúcuma”

SAPOTACEAE

•c

Bacopa monnieri L. Wettst

“ Hierba “

SCROPHULARIACEAE

Brugmansia arbórea (L.) Lagerh

“Floripondio blanco”

SOLANACEAE

•c

Lycopersicon esculentum Mill.

“Tomate”

SOLANACEAE

•c

Solanum pinpenifollium (L.)

“Tomatito silvestre”

SOLANACEAE

•

Capsisum annun

“Ají”

SOLANACEAE

•c

Solanum americanum Mill.

“Hierba Mora”

SOLANACEAE

•

Acnistus arborescens (L) Schlecht

“shirac”

SOLANACEAE

•

Cestrum auriculatum (L)

“ Hierba santa “

SOLANACEAE

•

Datura stramonium (L)

“Chamico”

SOLANACEAE

•

Exodeconus maritimus Benth D’Arcy

“ Arbusto “

SOLANACEAE

•

Nicandra physalodes ( L) Gaertn

“Tomatillo de culebra “

SOLANACEAE

•

Melochia lupulina (L)

“ Arbusto “

STERCULIACEAE

•

Waltheria ovata Cav.

Lucraco”

STERCULIACEAE

•

Corchorus orinocensis Kunth

"Espadana"

TILIACEAE

•

Tropaeolum majus (L)

“Mastuerzo”

TROPAEOLACEAE

•c

Typha angustifolia (L)

“Enea”

TYPHACEAE

•

Verbena litoralis.Kunth

“Verbena”

VERBENACEAE

•

*

Cissus verticillata L. Nicholson & C.E. Jarvis

“ Bejuco “

VITACEAE

•

Tribulus terrestr (L)

“Cachito”

ZYGOPHYLLACEAE

*
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HÁBITAT
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Buteo melanoleucus

“Aguilucho”

ACCIPITRIDAE

Parabuteo unicinctus

“Gavilán acanelado”

ACCIPITRIDAE

BS- Z

Chloroceryle americana

“Martin pescador chico ”

ALCEDINIDAE

H

Anas cyanoptera

“ Pato colorado “

ANATIDAE

H

Oxyura jamaicensis

“ Pato rufo, pato taclón “

ANATIDAE

H

Chaetura pelagica

“Vencejo de chimenea”

APODIDAE

Egretta thula

“Garza blanca pequeña”

ARDEIDAE

Egretta alba

“ Garza blanca grande”

ARDEIDAE

Egretta caerulea

“ Garza azul “

ARDEIDAE

Bubulcus ibis

“ Garza bueyera “

ARDEIDAE

Nycticorax nycticorax

“ Huaco “

ARDEIDAE

Cordeiles acutipecnnis

“Chota cabras”

CAPRIMULGIDAE

H-BS

Coragyps atratus

“Gallinazo cabeza negra”

CATHARTIDAE

BS-Z

Charadrius semipalmatus

“ Chorlo semipalmado “

CATHARTIDAE

H-P

Charadrius vociferus

“ Chorlo gritón , chorlo doble collar
“

CATHARTIDAE

Columbina cruziana

“Tortolita”

COLUMBIDAE

BS - Z

BS-Z
H-Z
H-Z
H-Z
H-Z
H

H-P
BS-Z
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Corinostrum cinereum littorale

“Mielerito gris”

COREBIDAE

BS-Z

Zenaida asiática

“Cuculí”

COLUMBIDAE

BS-Z

Crotophaga sulcirostris

“Guardacaballo”

CUCULIDAE

BS-Z

Sicalis flaveola

“Arrocero ”

EMBEREZIDAE

BS-Z

Piezorhina cinerea

“Pinzón cinereo ”

EMBERIZIDAE

BS-Z

Falco sparverius

“Cernícalo”

FALCONIDAE

BS-Z

Geositta marítima

“Pampero gris”

FURNARIIDAE

BS-Z

Phleocryptes melanops

“ Junquero , trabajador “

FURNARIIDAE

Sicalis luteola bogotensis

“Triguero o chirigue común”

FRINGILLIDAE

BS-Z

Volatinia jacarirna

“Saltapalito”

FRINGLLIDAE

BS-Z

Zonotrichia capensis

“Gorrión americano”

FRINGILLIDAE

BS-Z

Notiochelidon cyanoleuca

“Santa Rosita”

HIRUNDINIDAE

BS-Z

Dives warszewiezi

“Tordo negro”

ICTERIDAE

BS-Z

Pezites militaris belicosa

“Pecho colorado”

ICTERIDAE

BS-Z

Larus pipixcan

“ Gaviota chica “

LARIDAE

P

Larus cirrocephalus

“ Gaviota capuchón gris “

LARIDAE

Larus belcheri

“ Gaviota peruana “

LARIDAE

Larus modestus

“ Gaviota gris “

LARIDAE

Sterna lorata

“ Gaviotín peruano “

LARIDAE

Anthus chii peruvianus

“Chichirre”

MOTACILLIDAE

BS-Z

Mimus longicaudatus

“Chisco”

MIMIDAE

BS-Z

Campilorrynchus fasciatus

“Choqueco”

MIMIDAE

BS-Z

Pandion haliaetus

“ Águila pescadora “

PANDIONIDAE

BS-Z

Pelecanus thagus

“ Pelícano “

PELECANIDAE

P

“ Cormorán , cuervo de mar “

PHALACROCORACIDA
E

P

Phalocrocorax brasilianus

H

P
P
P
P
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PHALACROCORACIDA
E
PHALACROCORACIDA
E

Phalacrocorax bounganvilii

“ Guanay “

Phalacrocorax gairmardi

“Chuita “

Rollandia rolland

“Zambullidor “

PODICIPEDIDAE

Gallinula galeata

“ Polla de agua “

RALLIDAE

Rallus sanguinolentus

“ Gallineta común “

RALLIDAE

H

Gallareta

RALLIDAE

H

Himantopus mexicanus

Perrito , cigüeñuela

RECURVIROSTRIDAE

P-H

Calidris alba

“ Playero blanco “

SCOLOPACIDAE

P

Actitis macularía

“ Playero manchado “

SCOLOPACIDAE

P

Numenius Phaeopus

“Zarapito trinador”

SCOLOPACIDAE

P

Athene cunicularia

“Lechuza de los arenales”

STRIGIDAE

BS-Z

Amazilia amazilia

“Picaflor”

TROCHILIDAE

BS-Z

Troglodytes aedon

“Carretero”

TROGLODYTIDAE

BS-Z

Thryothorus superciliaris

“Ruiseñor”

TROGLODYTIDAE

BS-Z

Lessonia rufa oreas

“Negrito”

TYRANNIDAE

BS-Z

Tachuris rubrigastra

“ Siete colores “

TYRANNIDAE

BS-Z

Pyrocephalus rubinus

“Turtupulin, putilla”

TYRANNIDAE

BS-Z

Tyrannus malancholicus

“Pepite”

TYRANNIDAE

BS-Z

Fulica americana

P
P
H
H

REPTILES
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
mddd-S
md-S
dd-S
md-S

Micrusus tschudi

“Coralillo”

ELATIDAE

BS-Z

Dicrodon heterolepis

“Borregón”

TEIIDAE

BS-Z

Tropidurus peruvianus

“ Lagartija “

TROPIDURIDAE

BS-Z

Microlophus occipitalis

“Lagartija ó capón”

TROPIDURIDAE

BS-Z

Bothrops pictus

“Sancarranca”

VIPERIDAE

BS-Z

“ Charcoca “

CHARACIDAE

H

PECES DE HUMEDALES
dd-S
md-S

Lebiasina bimaculata
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dd-S
md-S
dd-S
md-S

Bryconamericus peruanus

“ Carachita “

CHARACIDAE

H

Mugil cephalus

“ Liza “

MUGILIDAE

H

Bufo sp

“Sapo”

BUFONIDAE

H

ANFÍBIOS
dd-S
md-S

MAMÍFEROS
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S

Pseudalopex sechurae

“Zorro costeño”

CANIDAE

BS-Z

Akodon sp

“Ratones”

CRECETIDAE

BS-Z

Phyllotis sp

“Pericotes”

CRECETIDAE

BS-Z

Rattus rattus

“ Rata “

MURIDAE

BS-Z

ANIMALES DOMÉSTICOS
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S
dd-S
md-S

Carina moschata

“Pato doméstico”

ANATIDAE

Z

Ovis sp.

“Oveja”

BOVIDAE

Z

Capra aegagrus hircus

“ Cabra “

BOVIDAE

Z

Bos taurus

“Toro, vaca”

BOVIDAE

Z

Canis lupus familiaris

“Perro”

CANIDAE

Z

Columba Lívia domestica

“Paloma doméstica”

COLUMBIDAE

BS-Z

Cavia porcellus

“Cuy”

CAVIIDAE

Z

Equus caballus

“Caballo”

EQUIDAE

Z

Equus asinus

“Asno”

EQUIDAE

Z

Felis silvestis catus

“ Gato “

FELIDAE

Z

Oryctolagus cuniculus

“Conejo”

LEPORIDAE

Z

Gallus gallus

“Pollo, Gallo”

PHASIANIDAE

Z

Sus scrofa domesticus

“Cerdo”

SUIDAE

Z

dd-s : Desierto Desecado Sub Tropical
md-ST: Matorral Desértico Sub Tropical
H: Humedales
P: Playa BS: Bosque seco

Z: Zona agrícolas
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Anexo 4: Información sobre el diagnóstico de Arqueología
1. Matriz de análisis de los proyectos en arqueología ejecutados en el periodo 2006-2013
PROGRAMA
MANEJO DE LA
ZONA DE USO
INTENSIVO

SUB
PROGRAMA
2.1 Investigación
Arqueológica

PROYECTO

AÑO DE
EJECUCIÓN

ASPECTOS GENERALES

Proyecto de investigación, conservación y
restauración del palacio Ñing An (ex
Velarde), Complejo Arqueológico Chan
Chan. I Etapa

RESULTADOS - APORTES

La investigación arqueológica en los muros perimetrales permitió definir y
documentar la tecnología constructiva, sus relaciones con las estructuras
internas y dos ingresos al conjunto.
Convenio INC - Mincetur, Plan Copesco Nacional.
2006

El ingreso principal presentó esculturas de madera representando a
“guardianes”, empotradas en el piso.
Adicionalmente, en los sectores noroeste y centro oeste se documentaron
algunos elementos de la trama estructural interna del conjunto así como una
serie de superficies decoradas.
(Información secundaria, no hemos tenido acceso al documento original).

Proyecto de rescate y conservación de
esculturas del vano principal, conjunto
Ñinga An (Velarde), complejo arqueológico
Chan Chan. Instituto Nacional de Cultura

Diciembre
2006 mayo
2007

Convenio INC - Mincetur, Plan Copesco Nacional
Tratamiento de esculturas del acceso principal.

Convenio INC - Mincetur, Plan Copesco Nacional
Objetivos de excavaciones:

Proyectos de Investigación y conservación
en los conjuntos amurallados Ñing An (ex
Velarde).

2007

Definir los diversos componentes estructurales del
muro perimetral de los sectores intervenidos, así
como definir la existencia de otras estructuras
asociadas al muro perimetral en estos sectores, e
identificar el grado de afectaciones para su
tratamiento y monitorear el proceso de liberación
de los escombros adosados al muro perimetral,
con la finalidad de reestructurar y consolidar sus
partes afectadas.

(Información secundaria, no hemos tenido acceso al documento original).

En el sector del Patio de Ingreso Menor, se reestructuraron los muros
perimétricos norte, sur, este y oeste, donde se definieron una serie de
elementos arquitectónicos como banquetas con columnas circulares, muros
decorados con relieves de olas geométricas escalonadas conteniendo
pequeñas aves, consolidados por el área de conservación.
(Información secundaria, no hemos tenido acceso al documento original).

Determinar la secuencia constructiva del muro
perimetral con respecto a las estructuras
adyacentes al muro, sus probables funciones y
momentos de ocupación del conjunto amurallado,
técnicas constructivas y causas de sus afectaciones
(sic).
Proyecto Puesta en valor de los sectores
noroeste y centro oeste del conjunto ÑingAn (Ex Palacio Velarde) complejo
Arqueológico Chan Chan. I Etapa

Responsable informe: Jemina Asmat Becerra.
2007

No hemos conseguido el informe (Verificar si el renglón anterior es el mismo).
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Proyecto Puesta en valor de los sectores
noroeste y centro oeste del conjunto ÑingAn (Ex Palacio Velarde) complejo
Arqueológico Chan Chan. I Etapa.

Responsable: Guillermo González Méndez.

De definen dos momentos de ocupación:

12 cortes que implican 343.62 m2

1. Chimú previo a la construcción de Velarde, pero pocas evidencias
2. Construcción de Velarde con adobe alto trapezoidal. Seis remodelaciones.
3. Momento Post Chimú (Inca), sin elementos para comprobar su presencia.
Serie de reocupaciones Inca y colonial. Conversión de áreas ceremoniales en
áreas domésticas. Colonia: camino de carretas que cruza el conjunto.
Aspectos arquitectónicos:

Objetivos:
-Definir componentes arquitectónicos del Patio de
Ingreso Mayor, Patio Decorado, Muro Norte del
Patio Hundido (Relieves Burr) y Patio Centro
Oeste.
-Estudio de las técnicas constructivas.
-Estudio de remodelaciones y secuencia.

2008

-Patio de ingreso mayor: área ceremonial con relieves relacionados con el
mar en tres momentos constructivos.
-En el Patio Decorado A: 80 m2 excavados: Hallazgos: 4 piezas textiles (tejidos
de color azul celeste), cuentas y pintura, todo entre los escombros (Capa 3).
Muros con relieves en dos capas superpuestas, machones con relieves,
banqueta con relieves con motivos marinos.
En el corte 3: 36.30 m2 excavados: columnas cilíndricas de algarrobo
revestidas de barro, estructura en L cuyos muros tienen relieves en escaques.
Hallazgos: cuentas de piedra, fragmentos de textiles entre los escombros.
-Muro Norte: banqueta con relieves marinos, bandas horizontales con
“cántaros”, tema que coincide con el concepto del “bolsas de redes” de
Huaca Las Balsas de Túcume.
Corte 9: jamba sureste relieve con deidad del mar, ola ornitoantropomorfa
(Foto 46).
Conclusiones preliminares: ”.. Tres momentos en relación a los cuales se
definen seis momentos constructivos”.
Problemas de terminología:
Decoración “parietal”.
Arquitectura descuidada “su elaboración debió haber sido sin un mayor
cuidado…se percibe un trabajo apresurado, hecho sin el debido control de
calidad”.

Proyecto de Investigación arqueológica y
conservación en los muros perimetrales
este, oeste y sur del conjunto amurallado
Ñing An (Ex Velarde) complejo arqueológico
Chan Chan. Informe final 2011.

Lic. Eyllen Cinthia Seminario Hernández
Primera etapa Muro oeste y muro sur y muro este.
07 trincheras y 25 cateos. Trincheras de 17 m, 23
m x 1.5 m. cateos desde 0.60 x .060.

2011

Trinchera 1: 22 capas, 3 capas de sedimentos
aluviales, 6 pisos.
Trinchera 3: 31 capas, 3 eventos pluviales. 6
“momentos constructivos” previos a la
construcción del muro perimétrico.
Trinchera 4: 3 momentos previos al muro.
Nota: el 2010 aparece un informe agregando al
mismo título
“I etapa”, con fecha 2010, es evidente que es el

Se plantean 3 “momentos” constructivos: a) previo a la construcción del
muro perimétrico, con estructuras “tempranas”, b) construcción del muro
perimétrico y c) post muro perimétrico en cuatro momentos superpuestos,
incluye la banqueta acondicionada para entierros en el muro oeste. En el
muro perimétrico sur, hay entierros humanos disturbados post muro
perimétrico.
En el muro oeste, Trinchera 1, los 3 entierros están dentro de la banqueta,
son mujeres, con algunas ofrendas en posición bien flexionada, son
interpretadas como ofrendas a la construcción del muro perimétrico.
En el muro sur, se encontraron cuatro entierros, dos excavados y dos no
excavados por “estar fuera de los objetivos del proyecto” (sic p.202). Entierro
4 rompe los pisos 1, 2 hasta el piso 4 vinculado con el uso del muro
perimétrico. Corresponde al momento post muro perimétrico. En entierro 5
muy disturbado, partes de huesos. Parece que son mujeres también.
Capas de escombros con material cultural diverso: huesos humanos, textiles,
carbón, mate, soguillas, conchas, corontas de maíz, etc.
Velarde corresponde al periodo tardío de Kolata por los adobes altos
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mismo informe con menos metas, solo muros
oeste y sur.

“Proyecto de Restauración de los Muros
Perimetrales, del Sector Este del Conjunto
Amurallado Xllangchic-An (Ex Palacio Uhle)
del Complejo Arqueológico de Chan Chan”.
2010

Proyecto de Investigación arqueológica,
conservación y restauración de los muros
perimetrales del sector este del conjunto
amurallado Xllangchic An (ex palacio Uhle),
del complejo arqueológico Chan Chan

Ricardo Tello, Zavaleta y Bardales 2010.
Análisis de materiales de 2 trincheras, 13
liberaciones y 10 cateos: cerámica, lítico, metal,
textil, malacológico, óseo, vegetal, orgánico y
especial.

Lic. Sintya Cueva García.
Se realizó en dos etapas, primera del 18 de
diciem,bre de 2009 al 15 de abril de 2010, la
segunda etapa del 12 de junio al 07 de mayo de
2010.
13 trincheras, 35 cateos y 17 “liberaciones”.
Trincheras de hasta 22 m x 1.5 m. 9 m. de
profundidad. La Trinchera Norte 1 es de 61 m. x
1.5 m.

trapezoidales, sin embargo, se han documentado adobes cuadrados y adobes
rectangulares, grandes, medianos y pequeños en ambos casos. Asunto
novedoso que es explicado por la arqueóloga por la reutilización de adobes
de estructuras previas o aledañas que no se indican con precisión.
Se registraron también cañas en los muros perimétricos: 8 guadua y una caña
brava en el muro oeste; 22 cañas en el muro sur; 28 cañas en el muro este.
En las “liberaciones” se incluyen diversos “hallazgos”: cerámica, cráneos,
instrumentos de madera, textiles. La liberación 2 es de 96.80 m. allí se da
cuenta de hasta 4 cráneos, husos, estacas de urdimbre, ovillos de hilo y
textiles. En la liberación 3, hay soguillas, madera tallada, cañas, cerámica,
huesos de animales, agujas de hueso, pesas de piedra, textiles. En la
liberación 4: cerámica objetos de metal (aguja y láminas). En la liberación 6:
corontas de maíz, hilos de algodón, fragmentos de cerámica.
En cerámica destacan los fragmentos paleteados y moldeados con piel de
ganso.
Análisis de materiales de 2 trincheras, 13 liberaciones y 10 cateos: cerámica,
lítico, metal, textil, malacológico, óseo, vegetal, orgánico y especial.
Cerámica Chimú y Chimú inca en pisos tardíos.
Se corrobora la dieta estudiada por Pozorski.
Se corrobora la ausencia de cerámica inca, aunque 4 pisos son de época
chimú inca.
Se reporta Ricinus communis “higuerilla”, no es prehispánica.

En general se aprecian tres “momentos” de ocupación: el primero previo a la
construcción del muro exterior del conjunto, luego una sucesión de pisos y
rellenos asociados con el funcionamiento del muro perimétrico y finalmente
pisos “tardíos” relacionados con la “ocupación inca”.
“..a este momento podemos atribuir el registro de dos ofrendas ….en
asociación al Muro Divisorio Mayor, la primera….corresponde a una bolsa de
textil conteniendo una miscelánea de pequeños objetos, entre los que se
puede mencionar cuentas vidriadas, la segunda….es una olla inca imperial…”.

Se registran evidencias de grandes rellenos para nivelar y construir el muro
del conjunto, se registran Fenómenos El Niño evidenciando mantenimiento
constante del edificio. Hay problemas en la construcción como el Muro
Divisorio Mayor que muestra debilidades estructurales y colapsos en épocas
prehispánicas por problemas de humedad.
2010

Los escombros presentan de modo reiterado material cultural diverso:
textiles, carbón, fragmentos de cerámica, incluyendo una vasija Inca de
buena calidad (Liberación oeste 3: 207 m. x 2 m. x 3.2 de profundidad).
13 cañas registradas en el Muro Sur.
Se registran dos entierros humanos y dos entierros de animales en diversos
sectores: “no se logró hacer el levantamiento de estos entierros por no
contar con un especialista en el proyecto” (sic). Muy mala descripción técnica
de los entierros.
Un entierros humano y un entierro de perro tenían ofrendas de cerámica y
mate.
El Muro sur, tiene como base un muro de contención de piedra y relleno de
piedra, construido sobre el suelo estéril, previo a su construcción.
Muro epimural en el Muro sur, al exterior.
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Adosamiento “En Chaflán” en el muro sur, a 1.50 m de la base del muro,
hasta 1.80 m. de altura promedio, construido con piedra y barro y adobe,
superficie enlucida.
Muro Este no tiene cimiento, se construye sobre capa de relleno sobre el
suelo natural.
El acceso 1 no presenta machones como los demás casos.
El proyecto de Investigación y Conservación
en el Conjunto Amurallado Nik An (ex
palacio Tschudi) complejo Arqueológico
Chan Chan: Audiencias (sector Norte),
Plataforma funeraria adosadas (sector Sur
Este), Muro Perimetral
Primera Etapa

Arqueol. William Rodas
Resolución Directoral Nacional 1599 del 22 de
noviembre de 2007.
Objetivo: Instalación de réplicas de relieves en
fibra de vidrio en sector audiencias. Solo se
supervisó este trabajo.
En los muros perimétricos este, sur y oeste, se
realizaron 12 trincheras y 25 cateos exploratorios..
6 meses de excavaciones según cronograma.
12 semanas de excavaciones según informe.
2.5 meses de análisis de materiales.
Excavaciones muy limitadas para comprender
contextos.
Se hicieron para propósitos de conservación.
2008

El proyecto de Investigación y Conservación
en el Conjunto Amurallado Nik An (ex
palacio Tschudi) complejo Arqueológico
Chan Chan: Audiencias (sector Norte),
Plataforma Funeraria adosada (sector Sur
Este), Muro Perimetral. Segunda Etapa.

2009

El análisis de los materiales orgánicos fue realizado
por el laboratorio ARQUEOBIOS de la Facultad de
ciencias sociales de la Universidad Nacional de
Trujillo., El análisis malacológico fue realizado por
el arqueólogo Guillermo Gonzales Méndez y José
Dávalos García, el análisis de textiles fue realizado
por la arqueóloga Yajayra Cundia Turpo, El análisis
de las cañas del muro perimetral fue realizado por
los Lic. Guillermo Gonzales Méndez, Alindor Rojas
y Lic. Raúl Susaya Villavicencio, todos ellos
arqueólogos y asistentes de arqueología del
proyecto. El análisis de cerámica fue realizado por
Jorge Chiguala Azabache, arqueólogo externo al
proyecto. Esta actividad se realizó en dos etapas,
la primera empezó la tercera semana de Julio
hasta la tercera semana de Agosto, durando 5
semanas y la segunda empezó la cuarta semana de
Noviembre y terminó
la cuarta semana de
Diciembre.
Lic. William Rodas Huertas.
Resolución Directoral Nacional 1599 del 29 de
noviembre de 2007.
Se intervienen: audiencias del sector norte para
instalación de réplicas de relieves, muro
perimetral este, sur, oeste y norte. No se
interviene la plataforma funeraria y el muro norte

Las excavaciones permitieron conocer los “momentos” constructivos del
muro perimetral respecto a sus estructuras adyacentes, tanto internas como
externas, su técnica constructiva y las causas de su deterioro.
Es importante indicar la existencia de construcciones previas a la
construcción del muro perimétrico, ubicadas en la parte interna del edificio.
Se aprecian estructuras rotas por la zanja hecha para la construcción del
muro perimétrico, que se ubican alrededor de casi todo el muro perimétrico.
La información del análisis de materiales es interesante y puede aportar en
diversos aspectos a la arqueología del monumento: dieta, relaciones con el
Fenómeno el Niño y cronología a través del estudio de la cerámica.
Asimismo, respecto de técnicas constructivas, uso de materiales en la
construcción de los grandes muros (cañas, soguillas y textiles en contextos
constructivos, entre otros aspectos).
Las excavaciones en las trinchera 12 y 1 en el sector Centro Este, indican que
el huachaque secundario del conjunto amurallado, habría sido construido
inicialmente como cantera para la construcción del muro perimetral en este
sector. En el proceso de su construcción también rompió otras estructuras de
un momento constructivo anterior al muro perimetral; posteriormente, es
probable que el huachaque haya cumplido un uso ceremonial.
Podemos afirmar la probabilidad de que el recinto funerario habría sido
construido después de la construcción del muro perimetral.
La presencia de cerámica correspondiente al Período Chimú Tardío,
recuperada en las excavaciones, confirman en parte las propuestas
cronológicas del Proyecto Chan Chan Valle de Moche (Kolata 1980), que
ubican a este conjunto amurallado en las épocas tardías del crecimiento de
Chan Chan; aunque al parecer continuó siendo utilizado de alguna manera
durante la ocupación Inca.

Se proponen dos “momentos constructivos”
A)
Momento previo al muro y momento relacionado con el muro. El
muro requirió de una zanja para su trazo y construcción.
B)
Muro con base de piedra.
Trinchera 2: muro sur este
Lo mismo sucede en:
Trincheras 3, 4, 5 8, del muro sur.
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en su parte central por razones financieras.
Se excavaron 12 trincheras transversales al muro
perimétrico y 25 cateos exploratorios.
Objetivo: conocer los “momentos” constructivos y
las técnicas.

Trinchera 9 muro oeste.
Trinchera 10 muro oeste.
En la Trincher1 12 en el muro norte, se registra un tercer “momento”
relacionado con la etapa final de ocupación del sitio.
Se registran 13 cañas verticales a modo de jalones en el muro perimétrico
este. 3 cañas en el muro sur, 8 cañas en el muro oeste y 4 cañas en el muro
norte.

Proyecto de Investigación, Conservación y
Puesta en Valor del Conjunto Amurallado
Nik An (ex palacio Tschudi), Complejo
Arqueológico Chan Chan, III Etapa. Informe
Final de Arqueología.

Lic. Margarita Peña Aranda
Dos áreas de intervención: Muro norte y sector 3
centro este.
Objetivos:
Definir el proceso constructivo del muro
perimétrico norte y su relación temporal y
funcional con la arquitectura anexa norte.
Corroborar la existencia de hornacinas en las
jambas del acceso principal.
Determinar la secuencia constructiva del
huachaque chico y los depósitos del sector 3
centro este y reportar materiales almacenados.
Determinar la secuencia arquitectónica de los
subsectores del sector 3 centro este.
Identificar las causas estructurales que incidieron
en el colapso de los elementos arquitectónicos a
intervenir en el conjunto Nik An.
18 trincheras, 14 cateos (de 0.1m x 0.1 m) sic.
2010

Muro perimétrico norte:
Se proponen tres “periodos de ocupación”:
a)
Previo a la construcción del muro perimétrico, se destruyen
muros previos.
b)
En la segunda ocupación: En la trinchera 3, se excava el vano de
acceso principal, se definen las dos jambas con 10 hornacinas, no
se encuentran esculturas de madera pero si restos de xilófagos.
c)
Las hornacinas son selladas en un momento posterior, con
adobes y piedras y enlucido no muy fino. Los muros externos son
posteriores al muro perimétrico.
Capas 1 y 2 corresponden con el abandono del sitio.
Sector central este:
Dos “momentos ocupacionales”: a) chimú: tres momentos constructivos,
hasta el abandono del sitio, b) posterior a la función original del recinto.
La construcción del huachaque chico dio como consecuencia el relleno del
sector durante un primer momento de construcción, que da pie a un proceso
de remodelación amplia del sector centro este. Los muros del huachaque
fueron construidos por segmentos aunque no se definen bien sus
dimensiones.
Se menciona el hallazgo de pintura blanca en paramentos internos del patio
de los depósitos, polvo de concha Spondylus en el vano de acceso de una
alacena frente al lado este del huachaque principal, indican su rol ceremonial.
Se define una estructura en U frente al huachaque principal, proponiéndose
un escenario ritual.
No se consideran en la discusión los resultados de trabajos previos en el
conjunto Tschudi, especialmente los de Rodas del 2009 y Narváez 1985).
Confusión respecto del uso de conceptos: “ocupación”, “momentos
constructivos” “periodos constructivos” (pág. 65) y se agregan: “momentos
ocupacionales”, “etapa de ocupación” o términos como “piso
perimetral”(pág. 53, 72, etc.). “cuatro momentos ocupacionales” distintos
coinciden con una “secuencia ocupacional” exclusivamente chimú (pág. 98).
En un 4to “momento constructivo” se incluyen varios elementos
arquitectónicos: un piso, muros, banqueta, pero además: un entierro
intrusivo y luego el colapso del muro (pág. 112).
Se describen “momentos ocupacionales” para cada excavación pero no hay
un resumen del conjunto con una secuencia clara como conclusión del
proyecto, este es un asunto pendiente.

“Investigación, Conservación y Puesta en
Valor del Conjunto Amurallado Nik-An

2010-2011

Arqueol. Margarita Peña Aranda
En esta etapa la labor de arqueología se limitó al monitoreo de los trabajos
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Complejo Arqueológico de Chan Chan”,
Etapa 4.

Intervención del faltante en AUDIENCIAS (sector
norte), CORREDOR DE PECES Y AVES (sector
norte), ALTARCILLO (sector norte), AUDIENCIA y
PATIO DE INGRESO adyacentes al huachaque
grande (sector central).
Objetivo: Conservación preventiva y monitoreo
arqueológico.
15 semanas de excavaciones
Cerca de un centenar de pozos de prueba para
colocar barandas o postes de techos para
maquetas u otros.

llevados a cabo por el área de conservación en dos actividades específicas:
reemplazo de techumbres existentes y colocación de nuevas réplicas en fibra
de vidrio a determinadas audiencias del sector 1 norte del conjunto
amurallado
“En resumen nosotros llevamos a cabo pequeños cateos exploratorios muy
puntuales y limitados en cuanto al área y profundidad debido a que los
objetivos no eran determinar la estratigrafía cultural de los sectores ni su
comportamiento cultural, sino simplemente encontrar estructuras
arquitectónicas o evidencia arqueológica en los lugares donde irían colocados
los pies derechos para soporte de las techumbres”.
No hay aportes a la investigación arqueológica propiamente dicha.
No se reporta análisis de materiales.

“Restauración de los muros perimetrales
norte, este y oeste del conjunto, y muro
perimetral del recinto funerario, conjunto
amurallado Ñain An (Ex Bandelier),
complejo arqueológico Chan Chan” I Etapa
(¿)

Arqueol. Guillermo González Méndez
10 semanas de excavaciones
02 semanas de análisis preliminar de materiales.
13 cateos
03 trincheras en muros perimétricos oeste y norte.
2008-2009

“Restauración de los Muros Perimetrales
Norte, Este y Oeste del Conjunto, y Muro
Perimetral del Recinto Funerario, Conjunto
Amurallado Ñain An (Ex Bandelier),
Complejo Arqueológico Chan Chan”

Arqueol. Guillermo González Méndez.

2009

Sobre la intervención arqueológica y
conservación en el acceso principal
desarrollado en el marco del proyecto
“Restauración de los muros perimetrales
norte, este y oeste del conjunto y muro
perimetral del recinto funerario, conjunto
amurallado Ñain An (Ex Bandelier) complejo
arqueológico Chan Chan.

19 semanas de excavaciones.
07 semanas de gabinete para preparar informe.
54 cateos.
09 trincheras en muros perimétricos.
Se reportan análisis de materiales arqueológicos,
cerámica, antropología física y de material
biológico.
“Nuestra intervención ha estado direccionada en
definir y establecer aspectos estructurales,
tecnológicos y funcionales de los muros
perimetrales de este conjunto amurallado en
particular, así como sus momentos constructivos
en base a una secuencia correlacionada con otras
estructuras internas. Así mismo la intervención de
conservación de las estructuras intervenidas”.

Lic. Guillermo Gonzáles Méndez.
RDN. 028 del 13 de enero de 2009.
2010

Se describe la excavación de una trinchera de
18.40 m. x 8 m que no tiene codificación, ubicada
en el acceso principal del recinto.

Presenta secuencia de pisos, rellenos, escombros, sedimentos aluviales y
propone algunas consideraciones funcionales relacionadas a estructuras
asociadas al muro perimétrico.
Varias capas de escombros muestran restos óseos humanos camélidos,
fragmentos de cerámica y otros.
Se plantea una sola ocupación chimú tardío, con un piso asociado al muro
perimétrico, sobre el cual se registran solamente sedimentos y evidencias del
colapso.
Luego se plantea el uso del sitio en época colonial con el camino de carretas,
canales y campos.
El muro perimétrico muestra base de piedra construida sobre suelo estéril,
luego se construye con tapial, sobre el tapial se colocaron las cañas
verticalmente como jalones y luego el adobe en segmentos.
Registran 10 cañas de guadua en el muro oeste y 14 cañas en el muro norte.
Las excavaciones permiten establecer una asociación arquitectónica entre el
muro perimétrico, pisos y arquitectura interna presente en el conjunto
amurallado.
Se encontraron entierros humanos entendidos como ofrendas (Entierro 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9) y 09 entierros de camélidos encontrados en el corredor norte
del acceso principal (Trinchera 4).
“Como evidencias más relevante es la referida al hallazgo de 12 esculturas en
madera ubicadas en el acceso principal del conjunto, y su asociación a la
presencias de un contexto de entierros conformados por 6 humanos y 9
camélidos. Así mismo damos a conocer datos de dos entierros uno al interior
del vértice Noreste del conjunto y el otro paralelo al paramento interno del
Muro Perimetral Este. Estos datos creemos que contribuirán al conocimiento
científico del desarrollo alcanzado por la sociedad chimú”.
“La recopilación y análisis de todos nuestros datos de campo, nos permite
argumentar que dentro de la secuencia constructiva para los conjuntos de
Chan Chan, donde Ñain An, es considerado uno de los cuatro conjuntos
tardíos. Podemos precisar, que su construcción correspondería al último de
los cuatros Conjuntos Tardíos, ya que su arquitectura trunca y acabados
inconclusos, nos habla de una interrupción marcada por la presencia Inca”.
La excavación detalla el proceso de descubrimiento y conservación
preventiva de las 20 “hornacinas” asociadas a las jambas del vano de acceso,
10 a cada lado, dentro de las cuales se encontraron esculturas de madera
representando a personajes humanos en diferentes actitudes y rasgos. Se
encontraron 12 esculturas. Otros hallazgos importantes: conchas de Spondylus
en la hornacina 1,2,3,4,5,7y 8 oeste; 11,12,13,14,15,16,17 y 18 este. En
general mantienen las dos valvas y fueron colocadas de forma vertical,
apoyadas en la charnela.
En el proceso de excavación se registraron 22 capas. El piso 1 capa 14 se
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2013

Proyecto dirigido por Rolando Paredes Grados.
Autorizado por R.D.N. 1346 del 24 setiembre de
2008, ratificado por RDN 228 del 10 febrero de
2010., se adecúa a la modalidad “d” del art. 7 del
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas.
Solo interviene en las partes internas de los muros
“perimetrales”.
Primera etapa entre el 22 setiembre de 2009 hasta
el 21 de mayo de 2010. Segunda etapa inicia el 12
de Julio de 2010 y culmina el 13 de mayo de 2011.
Se realizaron 17 trincheras de diversas
dimensiones transversales al muro perimétrico.,
en ambas etapas, se incluye una en el acceso
principal. Dimensión máxima 18 m. y mínima de 2
m. La trinchera del vano de acceso es de 10 x 4.5
m.
Se realizaron 20 cateos en las dos etapas de 1 m x
1m ocasionalmente ampliados.
Se realizaron 12 unidades de “Liberación de
escombros”.

asocia con las jambas y hornacinas, evidenciándose luego un sello (capa 12)
que pretende cubrirlas. Bajo el piso 1, en la capa 18 se encontraron 07
entierros humanos y 03 de camélidos.
Dato interesante: las columnas de madera dentro del machón están
quemadas.
Se determinaron 3 “secuencias constructivas” y dos “momentos post
ocupacionales”. La primera con el patio norte y el muro perimétrico y
estructuras asociadas, la segunda con el muro perimétrico y estructuras
adicionales; banqueta y rampa externa, “machones” con hornacinas en las
jambas y las tallas de madera. Los entierros son ofrendas previas al proceso.
Un segundo momento de entierros son 12 fosas que rompen el piso 3 sobre
el cual se construyen los “machones” del acceso y cinco fosas de entierro de
camélidos.
Un tercer momento de entierros humanos y de camélidos ocurre rompiendo
el piso 2, en el corredor del acceso principal. La tercera secuencia
corresponde con el reúso de todas las instalaciones en época inca hasta la
colonia, pues sobre el piso 1 se encuentra una capa de ceniza con mucho
material orgánico, incluyendo chaquiras vidriadas de factura colonial.
La construcción del muro sur del recinto funerario rompe pisos y estructuras
previas. Por lo tanto es posible hablar de una estratigrafía.
Se trabajaron hasta 16 capas superpuestas y tres “momentos constructivos”.
La Trinchera 14 abarca al muro del patio con depósitos ubicado al este del
recinto funerario. Se concluye que los depósitos fueron construidos antes
que el recinto funerario en una fase inicial, la segunda corresponde a la
construcción del recinto funerario y la tercera asociada con el abandono del
recinto. Este momento se relaciona con el camino de carretas de la época
colonial y un canal de uso contemporáneo.
Ciertos indicios: poca altura del muro perimétrico, poca calidad de enlucidos,
no pulidos, pisos sin buen acabado y recintos sin concluir, permiten postular
la idea de que esta plataforma funeraria no fue adecuadamente culminada.
Por lo tanto, el recinto puede haber sido el último de los conjuntos
amurallados en la secuencia general.
En conjunto se registraron 52 elementos arquitectónicos, una secuencia de 8
pisos superpuestos a los se agregan 5 “apisonados”. Se registran 52 cañas en
el muro perimétrico. Algunas trincheras se numeran los pisos, rellenos,
apisonados, de modo creciente y en otros de modo decreciente (problema
metodológico).
Se hicieron análisis de materiales en 10 semanas (Alejandro Tello, Luis
Zavaleta). El material se clasifica en huesos de animales, cerámica, vegetales,
textiles, metales y lítico.
Se asocian al vano, un conjunto de entierros de camélidos y humanos como
ofrendas, encontrados “disturbados”.
Se advierte secuencia de cinco “momentos” que se inician con una ocupación
“pre Chol An, luego se construye el muro perimétrico explanada sur, luego el
muro tapial, luego el muro perimétrico sur y finalmente la invasión o
reocupación doméstica.
Se describen excavaciones en el Anexo Este, definiéndose un solo
“momento” constructivo con 7 pisos, asociados al muro perimétrico del
recinto principal.
Se advierten diversos aspectos técnicos y metodológicos a corregir. Se usan
términos inadecuados como escalinata, pilotes, pallasca, machones, entre
otros.

2013

Dirige: William Rodas Huertas
Aprobado con RDN 1282 INC el 03 de Junio de
2010. Concluye en julio de 2011.
Se dirige exclusivamente a los muros perimétricos
del conjunto en dos etapas, la primera: muros norte
y oeste y la segunda muros sur y este.

Se concluye en que en sitio presenta dos ocupaciones, la primera chimú y la
segunda chimú Inca. La ocupación chimú atestigua dos fases de ocupación, la
primera evidencia varios momentos constructivos antes de la construcción de
la muralla exterior, sin definir los aspectos funcionales por lo restringido de
las excavaciones. La segunda fase tiene tres etapas, la primera se relaciona
con la construcción y el uso del muro perimétrico norte y oeste, asociándose

Proyecto “Restauración de los muros
perimetrales norte, este y oeste del
conjunto y muro perimetral del recinto
funerario, conjunto amurallado Ñain An (Ex
Bandelier) complejo arqueológico Chan
Chan. Informe final de arqueología.

Lic. Guillermo Gonzáles Méndez.
RDN. 028 del 13 de enero de 2009
Objetivo: definir aspectos estructurales,
tecnológicos y funcionales de los muros
perimétricos del recinto funerario del conjunto
Bandelier.
2010
10 trincheras y 13 cateos.
Trincheras hasta de 24 m x 1.50 m. y cateos de 1 x
1 m.

Proyecto de Investigación para la
Conservación de Muros Perimetrales, Plaza
Ceremonial 1, Patio Noreste y Plataforma
Funeraria del Conjunto Amurallado Chol.
An, Complejo Arqueológico de Chan Chan.

Proyecto de Investigación Arqueológica y
Conservación de los Muros Perimetrales del
Conjunto Amurallado Fechech An (Ex
Laberinto), Complejo Arqueológico Chan
Chan. I Etapa
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No se realizó la segunda etapa como estaba
previsto y no se procedió al análisis de materiales
debido a problemas político administrativos.
Se realizaron 6 trincheras transversales al muro
perimétrico y 10 cateos.
Las trincheras fueron de 17- 21 m x 2 m. de ancho.
Cateos de 2 x 2 m. se registran hasta 63 capas, 6
m. de profundidad, 37 pisos.
85 cañas ubicadas en los muros oeste y norte.

a las estructuras de su trama al interior y al exterior del conjunto, incluyendo
las estructuras del anexo norte, adosadas al paramento exterior del muro
norte. En esta etapa se construye el acceso principal en el muro norte con 2
m de vano con “machones” hacia el interior. Las jambas presentan 11
hornacinas en cada una, que habrían contenido tallas de madera, no se
encontró ninguna.
Las estructuras del sector norte y sur, incluyendo los huachaques fueron
contemporáneas durante el chimú medio, época en que el sector sur estuvo
desocupado. En la segunda etapa de la segunda fase, hay un crecimiento al
sur, integrándose a los otros dos sectores: norte y central, incluyendo el
camino epimural en la cara interior del muro oeste en el sector sur (fines de
chimú medio). La tercera etapa ocurre en el sector sur, con nuevas
construcciones que sellan el camino epimural. Se construye un acceso al sur,
que funcionó con los dos huachaques durante el chimú tardío.
La ocupación chimú inca se relaciona con estructuras menores rudimentarias
con actividad doméstica. Se colocan entierros primarios que afloran en
superficie y asociados al piso tardío. Varios cortes en este piso en otros
sectores no fueron excavados por no estar incluidos en el expediente técnic o.
El segundo tipo de entierros fueron entierros secundarios múltiples sobre el
piso tardío, junto al paramento interior ya colapsado del muro perimétrico
oeste en el sector norte. Otros dentro de nichos improvisados dentro del
muro perimétrico oeste que tampoco fueron excavados.
Se consideran como evidencias de uso de “época moderna” dos caminos,
canales de riego de época republicana.
Se hizo análisis de material orgánico no humano, textiles, lítico, metales, pero
no de cerámica.
El textil 4, de la capa 6 del Muro Norte Trinchera 2, tiene gran potencial como
“quipu chimú”, de algodón con 52 nudos, un caso no conocido a la fecha.
Evaluación del Calvario de los Incas. Muralla de piedra, canal prehispánico.
Se verifica una zona de cementerio huaqueado, en un cateo se encontró una
pala de madera bien conservada.
Se concluye en lugares comunes: limpieza del lugar, monitoreo, resembrado
de cerco, etc.
No se cumple con el objetivo.

2004

Lic. Carlos Susaya Villavicencio.
Objetivo: identificar potencial arqueológico de
Pampas del Padre Aban, ubicado en la zona
extensiva
4 semanas de campo y cateos. 2 semanas de
gabinete y 2 para entrega de informe final.
Tres sectores: norte, oeste y sur.
75 cateos de 1 m x 1 m.
Objetivo: “realizar investigaciones arqueológicas
pertinentes para su puesta en valor a través de la
implementación futura de áreas verdes y
recreativas destinadas a revalorizar la zona
mediante reforestación con plantas nativas”.
Proyecto Investigación, Conservación y Puesta en
Valor del Conjunto Audiencia 1, Sector Central
Palacio Tschudi - Chan Chan.

Sector de intervención: Anexo de plataforma
funeraria

En ejecución.

2013

Proyecto de Evaluación Arqueológica en el
sector Pampas del Padre Aban, complejo
Arqueológico Chan Chan.

2011

Proyecto de Investigación Arqueológico
convenio INCLL – PRODE

Investigación, Conservación y Puesta en
Valor del Conjunto Amurallado Nik-An.
Inicio VI Etapa: Mayo 2013.

No se consiguió informe
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4.1 MAPA DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS
Mapa de Intervenciones Arqueológicas en Tschudi
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Mapa de Intervenciones Arqueológicas en Uhle
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Mapa de Intervenciones Arquelógicas en Rivero
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Mapa de Intervenciones Arqueológica en Laberinto
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Mapa de Intervenciones Arqueológicas en Velarde
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ANEXO 5:

INFORMACIÓN SOBRE EL DIAGNÓSTICO DE CONSERVACIÓN
5.1 Proyectos SNIP Ejecutados en el Periodo 2006-2020

N°

Año

SNIP

PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA

ENTIDAD

INVERSIÓN

EJECUTADO

S/.

S/.

1

2006

29292

RESCATE Y CONSERVACIÓN DE ESCULTURAS EN MADERA DEL ACCESO PRINCIPAL DEL CONJUNTO
ÑING AN (EX PALACIO VELARDE) - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN

INC - DRCLL

91,021.00

87,450.28

2

2006

23435

PUESTA EN VALOR DE LOS SECTORES ÑOR OESTE Y CENTRO OESTE DEL CONJUNTO ÑING-AN (EX
PALACIO VELARDE) - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN

UNIDAD
EJECUTORA 110

1'200,000.00

1,049,230.51

3

2007

49838

DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO.PROVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD

UNIDAD
EJECUTORA 110

1´511,042.00

1,586,609.00

4

2007

51566

INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL CONJUNTO AMURALLADO NIK-AN EX
PALACIO TSCHUDI COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN

UNIDAD
EJECUTORA 110

6,023,035.28

5,939,288.29

5

2007

52702

INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ÁREA DE DEPÓSITOS CENTRAL DEL
CONJUNTO AMURALLADO ÑAIN-AN EX PALACIO BANDELIER DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE
CHAN CHAN

UNIDAD
EJECUTORA 110

2,762,033

2,339,391.57

6

2007

52714

INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS EXPLANADAS CENTRO Y SUR DEL
CONJUNTO AMURALLADO ÑAIN-AN EX PALACIO BANDELIER DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE
CHAN CHAN

UNIDAD
EJECUTORA 110

1,946,400.00

1,633,994.96

7

2007

52866

CONSTRUCCIÓN DE CERCO VIVO, TRAMO HUANCHAQUITO- BUENOS AIRES NORTE DEL
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, DISTRITO DE HUANCHACO, PROVINCIA TRUJILLO -LA
LIBERTAD

UNIDAD
EJECUTORA 110

1,092,825.00

721,472.85

8

2008

70028

RESTAURACIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES Y MURO DE LA PLATAFORMA FUNERARIA DEL
CONJUNTO AMURALLADO ÑAIN AN EX PALACIO BANDELIER – COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN
CHAN

UNIDAD
EJECUTORA 110

3,316,570.21

2,998,206.15

9

2008

88759

RESTAURACIÓN DE MUROS PERIMETRALES, DEL CONJUNTO AMURALLADO CHOL AN, (EX
PALACIO RIVERO) - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN

UNIDAD
EJECUTORA 110

4,617,445.01

4,467,561.42

94458

RESTAURACIÓN DE MUROS PERIMETRALES, DEL SECTOR ESTE DEL CONJUNTO AMURALLADO
XLLANGCHIC AN (EX PALACIO UHLE) DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN, PROVINCIA
DE TRUJILLO - REGIÓN LA

UNIDAD
EJECUTORA 110

5,036,306.48

4,483,538.75

UNIDAD
EJECUTORA 110

1,821,320.61

1,774,284.44

INSTALACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO VIVO EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO

10

2008

LIBERTAD
11

2009

78286

12

2009

94716

RESTAURACIÓN DE LOS MUROS DEL CUADRÁNGULO DEL CONJUNTO MARTÍNEZ DE COMPAÑÓN
DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN

2,664,900.00
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RESTAURACIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO ÑING AN EX
PALACIO VELARDE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN.

UNIDAD
EJECUTORA 110

2,606,247.24

13

2009

116014

RESTAURACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS INTERNAS: PLAZA CEREMONIAL 1 Y PATIO ÑOR ESTE, DEL
CONJUNTO AMURALLADO CHOL AN, (EX PALACIO RIVERO) - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE
CHAN CHAN

UNIDAD
EJECUTORA 110

1,408,001.00

1,342,812.71

14

2009

130241

RESTAURACIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO FECH ECH AN (EX
PALACIO LABERINTO), DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN.

UNIDAD
EJECUTORA 110

4,360,724.43

3,918,202.46

15

2010

148342

RESTAURACIÓN DEL ÁREA DEPÓSITOS CON MUROS HASTIALES DEL CONJUNTO AMURALLADO
XLLANGCHIC - AN - COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN.

UNIDAD
EJECUTORA 110

16

2010

158197

RESTAURACIÓN DE MUROS PERIMETRALES DEL SECTOR OESTE DEL CONJUNTO AMURALLADO
XLLANGCHIC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN

UNIDAD
EJECUTORA 110

4,143,700.00

3,992,680.76

17

2015

314565

RECUPERACION DEL SECTOR NORTE, FRONTIS ESTE Y FRONTIS NORTE DEL CONJUNTO
AMURALLADO CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLGICO CHAN CHAN DISTRITO DE
HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

UNIDAD
EJECUTORA 009

5,632,022.64

5,609,839.30

18

2015

312190

RECUPERACION DEL SECTOR SUR, FRONTIS OESTE Y FRONTIS SUR DEL CONJUNTO AMURALLADO
CHAYHUAC AN DEL COMPLEJO ARQUEOLGICO CHAN CHAN DISTRITO DE HUANCHACO,
PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

UNIDAD
EJECUTORA 009

6,932,322.59

6,907,777.69

19

2015

311340

RECUPERACION DE LA HUACA TOLEDO DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN DISTRITO DE
HUANCHACO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD

UNIDAD
EJECUTORA 009

8,213,917.03

7,874,308.26

20

2017

173402

RESTAURACIÓN DE LOS MUROS PERIMETRALES DEL CONJUNTO AMURALLADO UTZH - AN, EX
PALACIO GRAN CHIMU – COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN

UNIDAD
EJECUTORA 009

11,216,955.25

4,857,500.84

75,726,914.97

68,603,661.54

MONTO TOTAL

4,447,415.44

4,413,264.06
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ANEXO 7: INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LEGAL
En este documento se constata el grado de importancia que tiene para el
Estado peruano la protección y conservación del Patrimonio Cultural. Se
han compilado las normas que de manera directa e indirecta lo protegen
haciendo una breve reseña de los aspectos fundamentales que legislan.
Igualmente, se han compilado las normas específicas que amparan a
Chan Chan así como los lineamientos establecidos en el ámbito
internacional respecto al Patrimonio Cultural.
1. ASPECTOS GENERALES
El Patrimonio Cultural está constituido toda manifestación de la creación
humana, material o inmaterial, sean éstos muebles o inmuebles, que por
su importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico,
arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico,
tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea
expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal
de serlo, cuya identificación, protección y conservación se encuentra
obligatoriamente bajo la tutela del Estado.
Chan Chan no se limita solo una manifestación arqueológica que dicho
sea de paso le ha valido ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación y
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sino que también es parte
constitutiva de este Complejo Arqueológico una vasta área natural en
donde existe zonas conocidas como “huachaques” los cuales son el
hábitat de una variada fauna y flora local y de donde se extraía y se
extrae en algunos casos el insumo para las valsas de nuestros antiguos
Chimúes hoy conocidos como “caballitos de totora”. Esta área es de
mucho interés pues conserva la diversidad biológica existente y demás
valores de índole cultural, paisajístico y científico.
2. MARCO LEGAL
2.1 NORMAS CONSTITUCIONALES
Nuestra Constitución Política del Perú de 1993 respecto al Patrimonio
Cultural, establece:
Art. 2°: Toda persona tiene derecho:
Inc. 8: A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica,

así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El
Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.
Inc. 19, primera parte: A su identidad étnica y cultural. El Estado
reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación.
Art. 21° (Primera Parte): Los yacimientos y restos arqueológicos,
construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de
archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente
declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen
como tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de
su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el
Estado.
Art. 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía
local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en
armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para:
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de
educación,
salud,
vivienda,
saneamiento,
medio
ambiente,
sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,
circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos
arqueológicos e históricos, cultura, recreación y deporte, conforme a ley.
2.2 NORMAS CON RANGO DE LEY
LEYES Y DECRETOS LEYES
1. Ley Nº 6634 del 03-06-1929, declara que los monumentos históricos
y los objetos arqueológicos existentes en el territorio nacional y
anteriores a la época del virreinato son de propiedad del Estado y que es
inalienable e imprescriptible el derecho de la Nación sobre dichos
monumentos. Define como monumentos a los templos, palacios,
fortalezas, edificios, ruinas, paredones, monolitos, piedras y rocas
labradas, intihuatanas, cementerios, chulpas, sepulcros, nichos, cuevas,
grutas, subterráneos, dólmenes, huacas, caminos, puentes, acueductos,
canales, baños, ruinas de pueblos y ciudades. (Derogada por la Ley N°
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24047).
2. Ley Nº 7212 del 02-07-1931, tiene por objeto determinar la jurisdicción
del Patronato Arqueológico Nacional y los Departamentales, así como los
miembros que la componen.
3. Ley N° 8910 del 22-06-1939. Reformó los Patronatos Arqueológicos
Departamentales, dando mayor intervención a las Universidades y
centros de enseñanza oficial.
4. Ley N° 12956 del 21-02-1958. (Derogada por la Ley N° 24047),
excepto los Art.9 y 12, prohíbe la exportación de objetos de valor
arqueológico o histórico y exonera del pago de impuestos y arbitrios a los
terrenos y edificios que se utilicen como museos o que alberguen a los
objetos del patrimonio cultural de la Nación. Tipifica al hurto y mutilación
de bienes culturales como delito contra el patrimonio del Estado.
5. Ley Nº 14495 del 27-05-1963, tipifica como delitos de usurpación
derivados de invasiones colectivas de terrenos de propiedad privada y
pública.
6. Decreto Ley N° 17752, Ley de Aguas del 24-09-1969, establece
responsabilidad del Estado en determinar zonas ribereñas reservadas
para diversos fines, incluyendo entre otros y por extensión, a las reservas
arqueológicas, monumentales y naturales.
8. Decreto Ley N° 17716, Ley de Reforma Agraria del 24-06-1969, Arts.
12° y 25°, Establece la obligatoriedad de destinar para los fines de la
Reforma Agraria los predios rústicos del dominio privado del Estado y
considera como inafectables para los referidos fines, el uso de los
parques, bosques nacionales, zonas arqueológicas y reservas forestales.
9. Decreto Ley Nº 19033, 16-11-1971, declara propiedad del Estado los
monumentos de la época pre-incaica e incaica, cuyo carácter de
monumento va implícito en ellos y no necesitan ser declarados
expresamente.
10. Decreto Ley Nº 20066 del 27-06-1973. Sanciona a invasores de las
áreas urbanas o de expansión urbana estatales o privadas.
11. Ley Nº 23853 del 28-05-1982, Ley Orgánica de Municipalidades
Arts.11, 67, 76 y Art.82. Señala la competencia de las municipalidades
en la conservación de los monumentos arqueológicos e históricos.
12. Ley 23661 del 26-07-1983. Restablece la emisión de la estampilla
¨Pro Restauración de Chan Chan¨.
13. Ley Nº 24047 del 03-01-1985, Ley General de Amparo al Patrimonio

Cultural de la Nación. Señala los bienes que se consideran como
culturales, establece el Régimen de Propiedad del Patrimonio Cultural,
establece las condiciones para la salida del país o traslado de bienes
muebles del Patrimonio Cultural, señala los beneficios e incentivos
tributarios y las multas y sanciones por delitos contra el Patrimonio
Cultural.
14. Ley Nº 24193 del 19-06-1985. Sustituye los Arts. 4 y 5 de la Ley N°
24047; Define el concepto de bien cultural inmueble, al que le asigna las
características de intangible, inalienable e imprescriptible.
15. Ley 24556 del 06-10-1986. Restablece la emisión de la estampilla
Pro-Restauración de Chan Chan.
16. Ley Nº 24792 del 10-02-1988, Art. 2. Establece la competencia de
los gobiernos regionales para declarar, restaurar y conservar el
patrimonio cultural regional.
17. Decreto Ley Nº 25644 del 27-07-1992. Modifica el artículo 30 de la
Ley N° 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la
Nación.
18. Decreto Ley Nº 25790 del 14-10-1992. Crea el Sistema Nacional de
Museos del Estado.
19. Decreto Ley Nº 26005 del 27-12-1992. Crea el Fondo para el Arte y
la Cultura, destinada a buscar atender el financiamiento de algunas
actividades que se enmarcan en el ámbito de desempeño del ex-INC,
establece el origen de los fondos necesarios y señala las medidas para
administrarlos.
21. Ley Nº 26576 del 12-01-1996. Modifica la Ley 24047, en cuanto al
inciso 2) del Art. 4; Art. 14 y se añade un artículo. Incluye a los restos
paleontológicos dentro de los bienes culturales muebles y expresa la
prohibición de trasladar o transferir la propiedad de partes de un todo
declarado como bien cultural.
22. Ley Nº 28567, del 02-07-2005, Modifica el artículo 226 y 228 del
Código Penal referido a la conducta sancionable y estable un agravante
cuando el delito es cometido por funcionario público, respectivamente.
23. Ley Nº 27244, del 26-12-1999, Modifica los artículos 230 y 231 del
Código Penal respecto de la conducta sancionable y se establece que
procede el decomiso, además la reparación civil, respectivamente.
24. Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 16 de
noviembre de 2002. Se establece en los artículos 9 y 47 la competencia
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de los Gobiernos Regionales para promover y regular el turismo y
circuitos turísticos; proteger y conservar el patrimonio cultural.
25. Ley Nº 27972 del 27-05-2003. Ley Orgánica de Municipalidades. La
Ley Orgánica de Municipalidades hace el desarrollo normativo del
artículo 195, Inc. 8 de nuestra Constitución, en los artículos 73 y 82 Inc.
12.
26. Ley N° 28296 del 21.07.2005, Ley General de Patrimonio Cultural
de la Nación. Mediante esta Ley se legisla de manera amplia al
Patrimonio Cultural y deroga a la Ley N° 24047 y sus leyes
modificatorias.
DECRETOS LEGISLATIVOS
1.
Decreto Legislativo Nº 143 del 12-06-1981, Ley Orgánica del
Ministerio de Vivienda y Construcción, Reglamento Nacional de
Construcciones del Perú, Titulo IV, Capítulos I al V. Señala los criterios
que definen a un monumento del patrimonio arquitectónico y establece
las pautas que deberán regir para las intervenciones que tengan que
hacerse en dichos monumentos. Especifica criterios valorativos y señala
la responsabilidad de las diversas entidades comprometidas en la
Protección y Conservación del Patrimonio Monumental.
3. Decreto Legislativo Nº 295 del 24-07-1984, Código Civil, Arts. 934,
935, 936 y 954. Se refieren a la adquisición de propiedades en relación
con el descubrimientos de tesoros en terreno ajeno y determina
limitantes hacia el sub suelo para establecer la propiedad del tesoro
descubierto.
5. Decreto Legislativo N° 635 del 03-04-1991, Código Penal, Titulo VIII,
Arts. 226 al 231 y sus leyes modificatorias.
6. Decreto Legislativo N° 1003, 01 de mayo de 2008. En el que se
establece obligaciones en el ámbito de la ejecución de obras públicas de
infraestructura y de servicios respecto a la existencia de patrimonio en su
ejecución.
2.3 NORMAS REGLAMENTARIAS Y OTRAS
DECRETOS SUPREMOS
1. Decreto Supremo N° 89 del 2 abril de 1822. Prohíbe extraer obras de

alfarería y demás objetos que se encuentran en las Huacas, sin expresa
licencia del Gobierno; señala asimismo que los monumentos que quedan

de la antigüedad del Perú son de propiedad de la Nación . Regulaba la
circulación dentro del país.
2. Decreto Supremo 433 del 3 de junio de 1836. Tiene disposiciones de gran

trascendencia; en la primera está la regla que le da al Estado la
exclusividad de explorar y excavar los terrenos que contienen material
arqueológico; y, la segunda promover el interés público y causar la
emoción del ciudadano por todo lo que es fuente de la historia nacional.
3. Decreto Supremo del 27 de abril de 1893. El Estado, prohibió las excavaciones
en huacas y otros sin licencia y declaró como monumentos a las construcciones
anteriores a la conquista declarando de interés público su conservación. Además
crea la Junta Conservadora de Antigüedades Nacionales.
4. Decreto Supremo N° 2612 del 19 de agosto de 1911. Establece que son de
propiedad del Estado todos los restos que se encuentren en asentamientos
arqueológicos, prohíbe su exportación hasta que se permita mediante ley del
Congreso.
5. Decreto Supremo del 11 de junio de 1921. Esta norma prohíbe en absoluto, la
extracción, destrucción y exportación de los monumentos arqueológicos,
asimismo precisa que el Gobierno podrá conceder autorización para extraer o
exportar objetos del patrimonio cultural, únicamente a instituciones científicas
del país o del extranjero, siempre que el trabajo se ejecute bajo la dirección
inmediata de arqueólogos profesionales o de científicos de reputación
internacional y bajo la vigilancia del personero que el Gobierno designe.

6.
Decreto Supremo del 29-01-1945. Dispone el procedimiento a
seguirse en las solicitudes que se presenten para el aprovechamiento
industrial o demolición de huacas y otros yacimientos arqueológicos.
7.
Decreto Supremo del 24-06-1958, Art. 16, Reglamento de
Concesiones de tierras y agua públicas para irrigación.
8.
Decreto Supremo Nº 025-78-BC del 11-05-1976, Reglamento de
Propiedad Fiscal, Art.63 y 87. Establece pautas para la búsqueda de
tesoros y señala la obligatoriedad de todas las autoridades y
dependencias del Estado de denunciar la tenencia de bienes usurpados.
9. Decreto Supremo Nº 17-83-ED del 22-06-1983, sobre reajustes de
multas sobre el Patrimonio Cultural.
10. Decreto Supremo Nº 007-85-ED del 08-02-1985. Reajusta monto
de multas impuestas a quienes atenten contra la intangibilidad y
conservación del Patrimonio Cultural de la Nación.
11. Decreto Supremo Nº 16-85-ED del 22-02-1985. Declara que son
intangibles, inalienables e imprescriptibles, los bienes muebles e
inmuebles de la época pre hispánica pertenecientes al Patrimonio
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Cultural de la Nación.
12. Decreto Supremo N° 011-2006-ED, Reglamento de la Ley General
del Patrimonio Cultural de la Nación. Publicado el 1 de junio de 2006.
13. Decreto Supremo N° 003-2009-ED, 01-2009, mediante el cual se
establecieron menores plazos para la expedición del CIRA para proyectos
de inversión.
14. Decreto Supremo N° 004-2009-ED del 09-03-2009, se estableció
nuevos plazos para la elaboración y aprobación de Proyectos de
Evaluación Arqueológica y la emisión de Certificados de Inexistencia de
Restos Arqueológicos, en el caso de la ejecución de cualquier tipo de
obra (incluyendo a las provenientes de la iniciativa privada en general).
15. Decreto Supremo N° 009-2009-ED. se establece que en los
proyectos de inversión pública sobre infraestructura pre-existente,
bastaría con la presentación de un Plan de Monitoreo Arqueológico y no
un CIRA.
16. Decreto Supremo N° 003-2013-MC, Aprueba el Procedimiento
Simplificado para el Otorgamiento de Certificado de Inexistencia de
Restos Arqueológicos.
17. Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, mediante esta norma, el CIRA
debe ser emitido en un plazo no mayor a los veinte días hábiles
siguientes a su presentación ante la Dirección de Arqueología del
Ministerio de Cultura o ante la Dirección Regional de Cultura pertinente.
Procede el silencio administrativo positivo.
RESOLUCIONES SUPREMAS
1. Resolución Suprema N° 170 del 16-04-1932, dispone medidas y
sanciones para perseguir a los excavadores clandestinos y evitar la
salida fuera del país de los objetos arqueológicos así como la obligación
de coleccionistas o negociantes de tener inventario de las especies
arqueológicas que posean.
2. Resolución Suprema Nº 034 del 31 de Marzo de 1933, Reglamento de
la Ley Nº 6634.
4. Resolución Suprema del 31-01-1940, dispone que no son materia de
denuncios mineros los yacimientos que puedan ubicar o ubiquen los
mismos lugares ocupados por los monumentos históricos denominados
huacas que corresponden a templos y tumbas de las épocas antiguas del
Perú, ni sobre los restos de las poblaciones de las mismas épocas y que

el Patronato Arqueológico Nacional determinará la ubicación o área de
los terrenos que caen dentro de esas prescripciones.
5. Resolución Suprema Nº 1337 del 01-10-1940, prohíbe la plantación
de árboles de cualquier especie en los andenes o terrazas agrícolas de la
época pre colombina, facultando a las autoridades políticas para notificar
a los propietarios de plantaciones en dichas terrazas para que, dentro del
término máximo de un año a partir de esa fecha, procedan a suprimirlas.
6. Resolución Suprema del 02-10-1944, dispone que la Inspección
General de Monumentos Arqueológicos y el Registro de Especies serán
dependencias del Patronato Nacional de Arqueología.
7.
Resolución Suprema Nº 014 del 04-03-1964, establece que el
Patronato (ex-INC), debe intervenir en los proyectos de urbanización,
vivienda, cesión y promoción industrial, denuncios mineros, aperturas de
vías de comunicación, irrigación y distribución de tierras.
8.
Resolución Suprema Nº 018-81-ITI-TUR-SE del 04-06-1981, Art.2º
define las zonas que podrán ser declaradas como zona de reserva turística
nacional.
9. Resolución Suprema Nº 559-85-ED del 11-09-1985, Reglamento de
Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas; clasifica y divide el
Patrimonio Cultural Inmueble, estableciendo los requisitos para la
investigación y excavación en zonas monumentales, áreas de
investigación y zonas de reserva arqueológica.
10. Resolución Suprema Nº 060-95-ED, del 01-08-1995, modifica el 2º
párrafo del Art.2º del Reglamento de Exploraciones y Excavaciones
Arqueológicas.
11. Resolución Suprema N° 004-2000-ED del 24-01-2000. Aprueba el
Reglamento de Investigaciones Arqueológicas. En este Reglamento se
establece el procedimiento para los Proyectos de Investigaciones
arqueológicas y los Proyectos de Evaluaciones Arqueológicas entre otros
estableciéndose una serie de obligaciones para los encargados de su
dirección, entre otras cuestiones.
12. Resolución Ministerial N° 127-2011-MC y Resolución Ministerial N°
271-2011-MC. Modifican el TUPA del ex-INC respecto del CIRA
cambiando de silencio administrativo negativo a silencio administrativo
positivo.
2.4 CONVENIOS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL
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1. Convención de La Haya o Convención para la protección de bienes
culturales en caso de conflicto armado. Adoptada por la Conferencia
General de la UNESCO el 14-05-1954. Aprobado por el Perú según
Resolución Legislativa Nº 25030 del 31-05-1989.
2. Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e
impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícita
de bienes culturales. Adoptada por la Conferencia General de la UNESCO
el 14-11-1970. El Perú se adhiere mediante R. L. Nº 22680 del 18-091979.
3. Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural, Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el 17-111972. El Perú se adhiere mediante Resolución Legislativa Nº 23349 del
21-12-1981.
4.
Convención de Protección y Restitución de Bienes Arqueológicos,
Artísticos e Históricos entre el Gobierno de la República Peruana y el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 15-10-1975.
5. Convenio entre la República del Perú y la República de Bolivia sobre
investigación científica y defensa del patrimonio arqueológico. 26-111975.
6.
Convenio de San Salvador o Convención sobre defensa del
patrimonio arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas.
Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos en su sesión del 16-06-1976, con Resolución Nº AC/RES
210-76. El Perú se adhiere mediante Decreto Ley Nº 22682 del 18-091979.
7.
Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos de
Norteamérica para la recuperación y devolución de bienes arqueológicos.
14-09-1981.
8. Convenio entre la República del Perú y la República de Colombia para
la protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos,
históricos y culturales. 24-05-1989.
9.
Convenio UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o
Exportados Ilícitamente. Roma, 24-06-1995, Ratificado mediante
Decreto Supremo Nº 027-97-RE del 29-08-1997.
10. Convenio de cooperación cultural, educativa y científica entre el
Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la Federación de
Rusa. 10-1995.

11. Programa de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de la
República del Perú y el Gobierno de la República Helénica el 24-01-1996.
12. Convenio de Integración Cultural y Educativa entre el Gobierno de la
República del Perú y el Gobierno de la República de Panamá el 06-091996. Ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo Nº 051-96-RE.
13. Convenio Cultural entre el Gobierno de la República del Perú y el
Gobierno de la República de Filipinas el 15-11-1996. Ratificado por el
Perú según Decreto Supremo 010-97-RE.
2.5 RECOMENDACIONES Y DECLARACIONES SOBRE CONSERVACIÓN Y
DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL
1. CARTA DE ATENAS
Aprobada por el Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna
en 1931. Define el concepto de monumento, aplicado a todas las obras
en las que las civilizaciones demuestran su máximo esplendor. Propone
respetar las obras históricas y artísticas, como bienes de interés general
por representar a una cultura o civilización. Expresa los criterios a
tenerse en cuenta para la salvaguarda de patrimonio monumental y
rechaza la implantación forzada de estilos arquitectónicos del pasado en
los planes urbanísticos modernos, ya que cada época tiene sus propios
valores que deben ser respetados.
2 CARTA DE NUEVA DELHI, o Principios internacionales que deberán
aplicarse a las excavaciones arqueológicas. Recomendación aprobada
por la Conferencia General de la UNESCO el 05-12-1956. Busca normar
las excavaciones arqueológicas a fin de que su realización garantice la
preservación, estudio y protección del patrimonio arqueológico.
Manifiesta la necesidad de desarrollar una labor educativa a fin de que
sea posible la preservación de los vestigios y de los contextos y se evite
la depredación y devastación de restos que conforman el patrimonio
arqueológico y cultural de los pueblos.
3. MEDIOS MÁS EFICACES PARA HACER LOS MUSEOS ACCESIBLES A
TODOS. Recomendación aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO el 14-02-1960. Presenta una amplia definición de museo y
promueve el apoyo de los estados para el mejor cumplimiento de las
funciones de dicha institución, entendiéndola como parte fundamental
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de la comunidad y como custodia de la memoria y vestigios de los
pueblos.
4. CARTA DE VENECIA, o Carta Internacional sobre la Conservación y
Restauración de los Monumentos y Sitios. Aprobada en el Segundo
Congreso de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos el 25-051964. Busca promover el dar función útil y mantener vivos los
monumentos, entendiéndoles como inseparables de su tiempo y su
medio. Propugna la conservación de monumentos como política de
salvaguarda y la restauración sólo en casos excepcionales, siempre y
cuando esté acompañada de la labor de investigación, documentación,
registro, etc.
5. MEDIDAS ENCAMINADAS A PROHIBIR E IMPEDIR LA EXPORTACIÓN,
IMPORTACIÓN Y TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILÍCITA DE BIENES
CULTURALES.
Recomendación aprobada por la Conferencia General de la UNESCO del
19-11-1964. Establece la necesidad de contar con los instrumentos
jurídicos necesarios para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales;
recomienda la identificación de dichos bienes y la elaboración de un
inventario nacional de los mismos. Establece las obligaciones que se
impone cada Estado que, como el Perú, es parte del sistema de Naciones
Unidas, en cuanto al establecimiento de acuerdos bilaterales, a la
difusión de los bienes desaparecidos y a la restitución y/o expatriación
de los que hayan sido exportados ilícitamente. Del mismo modo, se
establece el compromiso para respetar los derechos de quienes adquieren
y poseen de buena fe, objetos del patrimonio cultural.
6. CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES QUE LA EJECUCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS O PRIVADAS PUEDEN PONER EN PELIGRO
Recomendación adoptada por la conferencia General de la UNESCO el
19-11-1968. Busca el equilibrio entre las necesidades de modernización
e industrialización y la preservación de bienes monumentales que
conforman el paisaje cultural de una sociedad. Establece pautas técnicas
y medidas de conservación aplicadas a esta situación.
7. NORMAS DE QUITO, 1968
La conservación y utilización de monumentos y lugares de interés

histórico y artístico, deben formar parte de los planes de desarrollo local
y nacional e integrado a los proyectos turísticos. Busca promover la
revaluación y puesta en valor del patrimonio monumental, propone la
constante actualización de la legislación proteccionista y sugiere
delimitar, en cada conjunto monumental, las siguientes zonas: de
protección rigurosa, de respeto e integración y de protección del paisaje
urbano.
8. CONVENCIÓN SOBRE LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA
PROHIBIR O IMPEDIR LAS TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD ILÍCITAS DE
BIENES CULTURALES (Convención de UNESCO de 1970).
Esta Convención entro en vigor el 24 de enero de 1980, la misma que
contiene una amplia definición del patrimonio cultural, considerando como
bienes culturales no solo a monumentos, edificios, sino también a la flora
y fauna, objetos de interés paleontológico, manuscritos, etcétera.
9. PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL
Recomendación adoptada por la conferencia General de la UNESCO el
16-11-1972. Busca motivar en los Estados la protección de todos los
elementos que conforman su patrimonio cultural y natural. La
recomendación se refiere también a la necesidad de identificar a los
bienes que se han de proteger, manteniendo un inventario actualizado.
10. CONVENCIÓN DE NAIROBI O EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE
BIENES CULTURALES
Recomendación adoptada por la Conferencia General de la UNESCO del
26-11-1976. Busca promover un mayor conocimiento y entendimiento
mutuo entre las naciones a fin de que los pueblos puedan apreciar las
realizaciones culturales de otras naciones y para ello promueve la
circulación legal y la exhibición de diversas manifestaciones de la
creatividad cultural.
11. DECLARACIÓN DE NAIROBI O SALVAGUARDA DE LOS CONJUNTOS
HISTÓRICOS Y SU FUNCIÓN EN LA VIDA CONTEMPORÁNEA
Recomendación adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el
26-11-1976. Plantea una definición de conjunto histórico, recomienda la
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adopción de políticas nacionales que propicien la conservación y
salvaguarda de dichos conjuntos, para lo que es indispensable definir las
zonas a custodiar, analizar normas restrictivas y de protección, y pautas
para los trabajos de mantenimiento, conservación y mejoramiento.
Recomienda la realización de estudios interdisciplinarios como sustento
de los planes.

15. DECLARACIÓN DE MÉXICO DEL 16-08-1982
Documento final de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales,
aborda temas como el problema de la identidad cultural, la dimensión
cultural del desarrollo y la relación entre cultura y democracia, señala la
necesidad de planificar y financiar adecuadamente las actividades
culturales y de propender a la mayor cooperación cultural internacional.

12. CARTA DE MACCHU PICCHU
Realizada el 10-12-1977.El patrimonio monumental es el fundamento de
la personalidad comunal e identidad nacional y para paliar los efectos de
las crisis ecológica, energética y alimenticia, recomienda el uso de
materiales reciclables, coherencia entre los edificios y su entorno,
encuentro entre la arquitectura y el lenguaje local y propone, para las
ciudades, una integración polifuncional y contextual.

16. DECLARACIÓN DE QUEBEC DEL 12-10-1984
Reafirma el carácter social del museo y expresa la necesidad de tener en
cuenta que en su desarrollo y funcionamiento resultan indispensables las
nuevas disciplinas que, musicología y la museografía, coadyuvan al mejor
logro de las funciones que tiene.

13. PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES MUEBLES
Recomendación adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el
28-11-1079. Plantea la protección de los bienes muebles a partir de la
conservación y del apoyo del público en general. Sugiere una actitud
preventiva para garantizar la preservación de los referidos muebles. Los
Estados firmantes se comprometen a fomentar el establecimiento de
inventarios, a tomar acciones a fin de minimizar los riesgos, a apoyar las
labores que en el campo de la preservación y conservación realicen los
museos, a facilitar la actualización de conocimientos del personal que
trabaja en ellos y a difundir pautas mínimas de seguridad. Esta
recomendación está dirigida a todo el patrimonio mueble, aun cuando
éste se halle en manos privadas o de instituciones como la Iglesia.
Busca facilitar el intercambio lícito de bienes culturales entre los Estados
y propiciar la necesaria educación de los pueblos con respecto a su
patrimonio en particular, y de las otras naciones en general.
14. SALVAGUARDA Y CONSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES EN
MOVIMIENTO
Recomendación aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el
28-11-1978. Reconoce que las imágenes en movimiento son una
expresión cultural propia de los tiempos actuales y ya que son
extraordinariamente vulnerables, busca su protección. Define las
imágenes en movimiento y propone medidas jurídicas, administrativas y
técnicas para coadyuvar a su preservación.

17. DECLARACIÓN DE OAXTEPEC DEL 18-10-1984
Plantea acciones puntuales referidas a la promoción, difusión y apoyo a
la práctica de la museología, entendida como la disciplina que permite el
mejor y mayor entendimiento entre el museo y la sociedad en la que se
involucra y a la que sirve.
18. CARTA DE VERACRUZ
Aprobada por los delegados del Consejo Internacional de Conservación,
reunidos en mayo de 1992. Documento referido al establecimiento de
criterios para adoptar una política para actuar en los centros históricos
de Iberoamérica, formula un diagnóstico de la situación de los
monumentos en cuestión y formula la impostergable necesidad de hacer
uso racional de ellos.
19. CARTA INTERNACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO Adoptada por el ICOMOS (Consejo Internacional para la
Conservación de Monumentos y Sitios) en 1990. Señala las pautas
encaminadas al correcto manejo y uso de los bienes del patrimonio
arqueológico de los países; recomienda la realización de inventarios y de
trabajos estrictamente científicos que garanticen el mantenimiento y la
conservación de los restos arqueológicos.
20.

DECLARACIÓN

DE

CUENCA.

TRÁFICO

ILÍCITO

DE

BIENES
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CULTURALES. Recomendación adoptada por el taller regional del ICOM
(Consejo Internacional de Museos) en setiembre de 1995. Busca
actualizar las normas legales, fortalecer los vínculos y compromisos entre
los países y facilitar los recursos técnicos, humanos, políticos y
económicos para diseñar y llevar a la práctica las acciones que eviten el
tráfico ilícito de bienes culturales.
21. CONVENIO DE UNIDROIT SOBRE LOS BIENES CULTURALES ROBADOS
O EXPORTADOS ILICITAMENTE. Este Convenio fue ratificado por el Perú el
5 de marzo de 1998. Las disposiciones de este convenio, a diferencia de
lo estipulado en la Convención de UNESCO de 1970 considerando un
escenario internacional, contempla la posibilidad que las acusaciones
sobre tráfico ilícito de bienes culturales, sean resueltas en los sistemas
legales de cada estado parte.
22. DECISIÓN 588. Este cuerpo normativo es aplicable para los países que son
parte de la Comunidad Andina, de acuerdo a lo estipulado en su artículo 15,
entro en vigencia el 16 de julio de 2004, momento en el que se publicó en la gaceta
oficial del Acuerdo de Cartagena.
Crea del Comité de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, el mismo
que servirá como órgano técnico sobre temas referidos a la Protección y
Recuperación de Bienes del Patrimonio Cultural.

2.6 NORMATIVA ESPECÍFICA RELATIVA A CHAN CHAN
1. Ley N° 6634 del 13-06-1929, declara a Chan Chan Monumento
Nacional.
2. Resolución Suprema Nº 25 del 06-02-1952, aprueba el Plano de la
Ciudad Arqueológica de Chan Chan.
3. Resolución Ministerial Nº 3089, del 24-04-1952, autoriza el desalojo
de los ocupantes ilícitos de la Ciudad Arqueológica de Chan Chan.
4. Ley Nº 16208 del 22-07-1966, crea la Estampilla Pro-Restauración
de Chan Chan.
5. Resolución Suprema Nº 518-67-DE, del 14-06-1967, establece el
área arqueológica de la Huaca La Esmeralda, la Huaca Taycanamo, la
Huaca Las Conchas, La Huaca Tres Huacas y las Ruinas de Chan Chan.
6. Resolución Suprema Nº 649-67, del 07-08-1967, encarga al Agente
Fiscal de la Provincia de Trujillo y al Asesor Jurídico de la Corporación de
Fomento Económico y Social del Departamento de La Libertad, la

delimitación y cercado de las áreas arqueológicas señaladas en la
Resolución Suprema Nº 518, encomienda al asesor jurídico de la
CORLIB, la erradicación legal de las personas que vienen usufructuando
ilegalmente los terrenos de la Zona Arqueológica de Chan Chan y encarga
a la CORLIB la construcción de casetas de guardiana, cuyos gastos serán
cubiertos con los fondos procedentes de la estampilla Pro- Restauración
de Chan Chan.
7. Resolución Ministerial Nº 737-83-ITI-TUR, del 27-10-1983, declara
como proyecto piloto del sector turismo a Chan Chan.
8.
Resolución Ministerial Nº 048-84-ED, del 25-01-1984, autoriza al
Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del
Sector Educación para que asuma la defensa de la Zona Arqueológica de
Chan Chan.
9. Resolución Ministerial Nº 114-85-ED, del 24-02-1985, autoriza al
Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del
Sector de Educación para que pueda utilizar la Vía Coactiva, a fin de
conseguir la ejecución forzosa de las demoliciones de construcciones
efectuadas en el área de reserva de la Zona Arqueológica de Chan Chan.
10. Ley Nº 24556 del 06-10-86, restablece la emisión de la estampilla
Pro Restauración de Chan Chan.
11. Resolución Suprema Nº 017-88-PCM del 19-01-1988, constituyen
Comisión de Alto Nivel a fin de estudiar y proponer acciones
encaminadas a solucionar las ocupaciones indebidas en la Zona
Arqueológica de Chan Chan.
12. Resolución Suprema Nº 0256-88-PCR del 10-11-1988, da por
concluida las funciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel,
constituida por Resolución Suprema Nº 017-88-PCM.
13. Decreto Supremo N° 003-2000-ED, del 23.01.2000. Aprueba el Plan
Maestro de Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico de Chan
Chan.
14. Ley N° 28261 del 28.06.2004. Ley que Declara de Necesidad y
Utilidad Pública la Recuperación del Complejo Arqueológico de Chan
Chan.
15. Resolución Suprema N° 005-2005-ED, del 30.03.2005. Forman
Comisión Multisectorial para la recuperación del Complejo Arqueológico
de Chan Chan.
16. Decreto de Urgencia N° 032-2006, del 16.11.2006. Declaran en
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Estado de Emergencia el Complejo Arqueológico de Chan Chan y crean
Unidad Ejecutora.
17. Resolución Ministerial Nº 0730-2006-ED, del 24.11.2006. Aprueba
la creación de la Unidad Ejecutora 110: Complejo Arqueológico de Chan
Chan.
18. Decreto Supremo Nº 026-2006-ED, del 14.12.2006. Crea en el
Ministerio de Educación el Proyecto Especial Complejo Arqueológico de
Chan Chan
19. Decreto de Urgencia N°001-2007, del 13.01.2007. Modifica el
Decreto de Urgencia N°032-2006 que declara en Estado de Emergencia
el Complejo Arqueológico Chan Chan.
20. Resolución Ministerial N° 0278 -2007-ED del 13-06-2007. Aprueba
el Manual de Operaciones del Proyecto Especial.
21. Resolución Directoral Nacional N° 404/INC del 14.03.2006.
Establece nuevas nominaciones a los palacios de Chan Chan.
22. Resolución Directoral Nacional N° 1383/INC, del 23.06.2010.
Aprueba el expediente técnico de la Zona de Amortiguamiento del
Complejo Arqueológico Chan Chan.
23. Decreto Supremo Nº 002-2010-MC, del 13-10-2010. Modifica al
Decreto Supremo N° 001-2010-MC mediante el cual se aprobaron las
fusiones de diversas entidades y órganos en el Ministerio.
24. Resolución Ministerial N° 039-2011-MC, del 26-01-2011. Precisa la
nomenclatura de las Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 003 Ministerio de Cultura.
25. Resolución Suprema N° 019-2012-MC, del 28-08-2012.
Modificación de la Comisión Multisectorial aprobada mediante
Resolución Suprema N° 005-2005-ED.
26. Ordenanza Municipal N° 001-2012-MPT del 19-01-2012. Que
aprueba el Reglamento de Desarrollo Urbano de la Provincia de Trujillo.
27. Resolución Ministerial N° 470-2012-MC, del 14-12-2012. Se
aprueba el nuevo Manual de Operaciones del Proyecto Especial Creación
del Ministerio de Cultura.
28. Resolución Ministerial N° 328-2013-MC, 12-11-2013.Modifica el
Manual de Operaciones del Proyecto Especial Complejo Arqueológico de
Chan Chan.
2.7. OTRAS NORMAS RELACIONADAS

1.
Decreto Supremo 50-94-ED del 11-10-1994, Reglamento de
Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura antes de la
creación del Ministerio de Cultura.
2. Resolución Directoral Nacional Nº 362-94-INC del 02-12-1994, crea
el Consejo Nacional de Arqueología. Esta comisión tenía la responsabilidad
de conocer y pronunciarse en lo relativo a todos los casos que
involucren acciones vinculadas al Patrimonio Arqueológico Nacional. Era
la instancia superior en esta materia.
3. Ley Nº 26834 del 04-07-1997, Ley de Áreas Naturales Protegidas.
Detalla cuáles son las áreas naturales protegidas y establece su
condición de Patrimonio Natural de la Nación.
4. Ley Nº 26839 del 16-07-1997, Ley sobre la Conservación y
Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, dedica su
Capítulo V a las Áreas Naturales Protegidas.
5. Resolución Directoral Nacional Nº 111-96-INC del 15-03-1996, crea la
Comisión Técnica Calificadora de Investigación y Conservación de
Monumentos Arqueológicos del Norte del Perú. Esta comisión conocerá
en primera instancia los casos de acciones vinculadas a los monumentos
arqueológicos de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Amazonas y Ancash. Puede proponer acciones y sus
decisiones solo serán apelables ante el Consejo Nacional de Arqueología.
6. Ley Nº 26913 del 20-01-1998. Modifica el literal a) del Art. 114, del
D.Leg. 613 Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales.
Eleva el tope máximo de las multas aplicables por infracción de las
normas ambientales (No menor de media UIT ni mayor de 600 UIT)
7. Decreto Supremo N° 001-2011-MC, publicado el 14 de mayo de
2011. Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Cultura.
8. Decreto Supremo N° 005-2013-MC, publicado el 20 de junio de 2013.
Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
Cultura.
9. Decreto Supremo N° 054-2013-PCM, publicado el 16 de mayo de
2013. El objeto de esta norma es aprobar disposiciones especiales para
los procedimientos administrativos de autorizaciones y/o certificaciones
para los proyectos de inversión en el ámbito del territorio nacional.
10. Decreto Supremo Nº 048-97-PCM del 04-10-1997, Reglamento de
Organización y Funciones del Consejo Nacional del Ambiente. Establece
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que el CONAM, está facultado para definir acciones que garanticen la
protección, conservación y mejoramiento de la calidad ambiental y de los
recursos naturales.
11. Ley Nº 28611- Ley General del Ambiente. Publicada el 15 de octubre
de 2005
12. Decreto Supremo N° 009-2013-MINAM, Aprueban Reglamento del
numeral 149.1 del artículo 149° de la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente. 03 de setiembre de 2013.
13. Ley N° 26834 - Ley de Áreas Naturales Protegidas. Publicada el 04
de julio de 1997
14. Decreto Supremo N° 038-2001-AG - Aprueban el Reglamento de la
Ley de Áreas Naturales Protegidas. Publicado el 26 de junio de 2001
15. Decreto Supremo Nº 017-2009-AG. Aprueban Reglamento de
Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor. Publicado el 02
de setiembre de 2009
16. Decreto Supremo Nº 014-92-EM - Texto Único Ordenado de la Ley
General de Minería. Publicado el 08 de junio de 1992.
17. Decreto Supremo Nº 016-93-EM - Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades Minero Metalúrgicas. Publicado el 15 de
mayo de 1993
18. Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
Publicada el 04 de junio de 2004
19. Decreto Supremo Nº 020-2008-EM - Reglamento Ambiental para las
actividades de Exploración Minera. Publicado el 02 de abril de 2008.
20. Decreto Legislativo Nº 1013, Ley de creación, organización y funciones
del Ministerio del Ambiente. Publicado el 14 de mayo de 2008.
21. Decreto Legislativo N° 1039, Decreto Legislativo que modifica
disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1013. Publicado el 26 de junio
de 2008.
22. Decreto Supremo 007-2008 MINAM, Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio del Ambiente. Publicado el 06 de diciembre de
2008.
23. Decreto Supremo N° 008-2005-PCM, Aprueban Reglamento de la
Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
24. Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y
Fiscalización Ambiental. Publicada el 05 de marzo de 2009. Crea la
OEFA.

25. Decreto Supremo N° 001-2009-MINAM Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental
(OEFA) Publicado el 07 de enero de 2009.
26. Decreto Supremo N° 039-2008-AG. Autoridad Nacional del Agua.
Aprueban Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad
Nacional del Agua – ANA. Publicado el 21 de diciembre de 2008.
27. Decreto Legislativo - Nº 1085, Ley que crea el Organismo de
supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre – OSINFOR.
Publicada el 28 de junio del 2008
28. Resolución Legislativa N° 26185. Normas Sobre Cambio Climático.
Publicada en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
29. Decreto Supremo N° 080-2002-RE, Protocolo de Kyoto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Publicado el 10 de diciembre de 1997.
30. Decreto Supremo N° 086-2003-PCM, Aprueban la Estrategia
Nacional sobre Cambio Climático. Publicado el 24 de octubre del 2003

