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PRESENTACIÓN
Patrimonio Mundial de UNESCO, en 1985,
bajo el criterio C (iii) como sigue:
“El sitio arqueológico de Chavín le dio su
nombre a la cultura que se desarrolló entre
1500 y 300 a.C. en los valles de los Andes
Peruanos. Este antiguo lugar ceremonial es
uno de los sitios más tempranos y mejor
conocido de la época precolombina. Su
apariencia es impresionante, con una serie
de terrazas y plazas complejas, rodeadas de
estructuras con piedra revestida, y su
ornamentación principalmente zoomórfica”.
Por tanto, su conservación significa
salvaguardar un patrimonio de alto valor
histórico para la cultura nacional y la
comunidad internacional de las presentes y
futuras generaciones.

Chavín es uno de los monumentos de mayor
importancia en el proceso cultural del
Formativo de los andes centrales y una de
las culturas originarias de la civilización
andina. Fue un gran centro ceremonial y de
peregrinaje que acogió a gente de diversas
latitudes, distancias y lenguas,
constituyéndose en el primer y más notable
centro de integración e intercambio
ideológico, cultural y simbólico de su época,
en torno a un culto religioso que se difundió
en un inmenso territorio panandino.
Por su riqueza y valor excepcional universal,
Chavín de Huántar fue inscrito en la Lista de
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Abordar cabalmente la conservación del
monumento, connota contar con un Plan de
Manejo diseñado bajo un marco
interdisciplinario y multisectorial, que integre
todas las tareas necesarias para la
conservación de los valores que hacen de
Chavín un sitio de valor universal
excepcional. Bajo este enfoque, se busca
afrontar de manera integral y sostenida la
problemática del monumento, facilitando la
acción concertada entre los sectores
públicos y privados que en diferente medida
tienen injerencia sobre el sitio; ello permitirá
lograr un mayor compromiso y participación
de la comunidad en la conservación de este
patrimonio cultural.
Desde esta perspectiva, el presente
documento constituye una guía en los
próximos 10 años para la investigación,
conservación, difusión y promoción de los

valores de Chavín, elaborado con base en la
información procesada por especialistas del
Ministerio de Cultura, la Universidad
Stanford USA, INDERCHAP y consultorías
externas nacionales e internacionales.
La propuesta está organizada en las
siguientes secciones:
1. Generalidades: conformada por los
antecedentes del proyecto, la definición de
la metodología de planificación empleada y
la información relativa a las características
del ambiente, a la descripción del
Monumento Arqueológico, así como a los
antecedentes sumarios de la investigación
arqueológica y las intervenciones de
conservación realizadas en el sitio.
2. Evaluación de las condiciones actuales
del Monumento Arqueológico Chavín:
contiene la síntesis de los resultados de los
informes de las distintas especialidades, los
que constituyen el sustento de los proyectos
específicos adscritos a los programas de
trabajo.
3. Valores y principios: definición del
significado cultural del sitio y los principios
generales para la ejecución de los
programas, proyectos y sub-proyectos.
4. Plan de Manejo: contiene los objetivos
del plan y del manejo, los programas
específicos de trabajo y la propuesta
administrativa para la gestión del sitio y del
plan de manejo.
5. Administración del Plan de Manejo:
Contiene el modelo de administrativo del
Plan de Manejo para el cumplimiento de
sus objetivos con una visión de interacción
con un todo complejo, unitario e integrado.
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
SECCIÓN I - ANTECEDENTES DEL PLAN
Dada la importancia sobresaliente del
monumento, desde décadas pasadas el
Estado Peruano ha venido desarrollando
políticas gubernamentales sostenidas para la
investigación, conservación, difusión, defensa,
mantenimiento y gestión de Chavín, habiendo
logrado importantes y satisfactorias
intervenciones, con especial énfasis en
aquellas directamente relacionadas con
situaciones de emergencia, como las
ocasionadas por el Fenómeno El Niño, los
aluviones, desbordes del río Mosna y otros
fenómenos naturales de la zona, así como de
protección de los elementos conformantes del
sitio. Muchas de estas acciones contaron con
la colaboración de entidades públicas y
privadas y de la cooperación internacional.
A ello se sumaron relevantes investigaciones
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arqueológicas realizadas por diversos
intelectuales del ámbito académico nacional e
internacional, como Julio C. Tello, Luis G.
Lumbreras y otros científicos, que han
aportado sustantivamente al conocimiento
sobre el proceso histórico de Chavín.
De otra parte, atendiendo a la necesidad de
difundir los valores del monumento, así como
los resultados y hallazgos de tales
investigaciones científicas, el Estado Peruano
ejecutó el Proyecto del Museo Nacional
Chavín, el cual contó con el apoyo
internacional a través del Gobierno del Japón y
del Fondo General de Contravalor Perú Japón.
En el museo se exhiben y custodian
importantes bienes arqueológicos
recuperados en el sitio.

La necesidad de afrontar de manera cabal e
integralmente la investigación, la
conservación y el manejo del monumento
requiere del marco de un plan de manejo que
garantice la sostenibilidad e integralidad de
las acciones a desarrollar para tales
propósitos. Contar con un plan para la
conservación y manejo del sitio ha sido
destacado tanto por misiones del ICOMOS en
1998 y 1999, como por las mismas
autoridades peruanas.
De tal manera, en 1999 el entonces Instituto
Nacional de Cultura-INC (hoy Ministerio de
Cultura) crea una comisión para definir e
implementar medidas de emergencia en el
sitio, así como para preparar un plan de
intervenciones de emergencia y formular un
plan de manejo para el monumento. Esta
comisión produjo el documento “Lineamientos
para la Formulación del Plan Maestro de
Chavín de Huántar” 2000, el cual sirve de
base para la presente propuesta. Más
adelante, en marzo de 2005, el ex INC (hoy
Ministerio de Cultura) suscribe un convenio
con la Universidad de Stanford USA y con el
Instituto de Desarrollo Regional Chawpin Perú
(INDERCHAP), mediante el cual, se realiza una
reunión de expertos, que concluyó en un
diagnóstico preliminar y en recomendaciones
para la conservación e investigación del sitio
arqueológico, así como en consideraciones
preliminares para la formulación del plan de
manejo.

Plan de Manejo de Chavín de Huántar – Sección I, Capítulo 1.
Ministerio de Cultura

Con base en estos antecedentes, en el 2005
las instituciones señaladas conformaron un
equipo de planificación, el cual condujo un
proceso que tiene sus antecedentes en el
Curso Panamericano sobre la Conservación y
el Manejo del Patrimonio Arquitectónico
Histórico - Arqueológico de Tierra PAT96-99
realizado en Chan Chan gracias a la
cooperación técnica internacional entre el ex
Instituto Nacional de Cultura del Perú , la
Dirección Regional La Libertad (hoy Dirección
Desconcentrada de Cultura La Libertad), el
Centro Internacional para la Construcción de
Tierra– Escuela de Arquitectura de Grenoble
(CRATerre-EAG), el Instituto Getty de
Conservación (GCI) y el Centro Internacional
de Estudios para la Conservación y la
Restauración de Bienes Culturales (ICCROM);
así como en el Plan Maestro de Conservación
y Manejo del Complejo Arqueológico Chan
Chan.

PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN
El principal objetivo del enfoque
metodológico utilizado para la formulación
de un Plan de Manejo para Chavín fue
integrar, dentro de la planificación
interdisciplinaria y multisectorial, todas las
acciones que se realicen en el sitio, desde
aquéllas relacionadas con la conservación,
la investigación y la puesta en valor, hasta
aquellas vinculadas con la difusión,
promoción, educación y administración. De
igual forma, esta integración tuvo como
meta contar con programas en diversos
aspectos a corto, mediano y largo plazo con
el objetivo final de conservar los valores que
hacen del monumento un sitio importante
para las generaciones presentes y futuras.
Paralelamente, se buscó afrontar de manera
cabal y sostenida la problemática del
monumento, considerando a los sectores
que tienen injerencia, en diferente medida,
sobre el sitio, a fin de lograr un mayor
compromiso con la conservación de Chavín.
El modelo de planificación utilizado es el
resultado de diversas actividades de
formación y de su adaptación y uso en
diferentes contextos en América Latina.
Cabe mencionar, que dicho modelo sigue
básicamente el proceso empleado para la
elaboración del Plan Maestro de Chan Chan
en Perú. Con el uso de una metodología de
planificación consistente con casos de
Patrimonio Mundial se esperaba contribuir a
mejorar las prácticas en el país, al generar
un modelo adicional de referencia, y
fortalecer el desarrollo de lineamientos
prácticos para el manejo del patrimonio en
Perú.
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La metodología de planificación utilizada
promueve una aproximación sistemática e
integrada para el manejo del patrimonio, de
tal forma que se generen marcos
referenciales precisos para la toma de
decisiones. El modelo empleado considera
dos premisas básicas: la conservación de los
valores del sitio Patrimonio Mundial y su
paisaje como un componente esencial del
desarrollo humano sostenible y el fomento
de procesos participativos e integrales para
definir las estrategias que conduzcan al
establecimiento de un sistema de gestión
que garantice la conservación en el largo
plazo.
Bajo esta consideración, fue esencial
comprender los valores y significados
adscritos a Chavín desde distintas
perspectivas, de tal forma que todas las
acciones prescritas fuesen expresamente
diseñadas para conservar y promover la
importancia del sitio y su paisaje. Asimismo,
para un manejo integrado se verificó que
todos los aspectos que inciden en el lugar,
desde la investigación, conservación y
mantenimiento hasta la puesta en valor, uso
público, desarrollo humano, etc., estuviesen
debidamente considerados y planificados.
Dado que un plan de manejo es también una
herramienta para articular y promover la
colaboración de diversos sectores en las
tareas de manejo de patrimonio, el proceso
de trabajo implicó la participación de
diversos grupos vinculados, incluyendo las
comunidades, la sociedad civil organizada,
las entidades municipales y las instituciones
nacionales que tienen mandatos o intereses

que impactan la conservación y manejo de
Chavín.
El proceso de trabajo abarcó tres grandes
fases: revisión y análisis de la
documentación existente, diseño de
estrategias para la operación y manejo de
los lugares y validación del plan de manejo
ante los distintos grupos de interés.
FASES EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN

a. Preparación del proyecto
Documentación
Las sesiones preliminares de trabajo
estuvieron enfocadas a la revisión de la
metodología a emplear y a la definición de
estrategias para la puesta en marcha del
proceso, considerando los requerimientos
para su desarrollo. Con base en estos
trabajos se estableció un plan de trabajo y el
presupuesto para el desarrollo del proceso.

b. Documentación
Durante la primera fase se revisaron los
documentos generados con anterioridad,
para establecer las necesidades adicionales
de documentación y para verificar que desde
el inicio se cumplieran con los requisitos de
gestión establecidos por la UNESCO para las
propiedades Patrimonio Mundial.
El objetivo era contar con la información
necesaria para identificar con precisión el
lugar patrimonial. Esta documentación
abarcó no sólo los aspectos relevantes al
patrimonio arqueológico sino también al
paisaje y las condiciones en su contexto
social y natural. Con esto, se definió el lugar
a manejar, se evaluó su integridad y se
dilucidaron elementos que permitieron
adscribir y sustentar los valores del sitio. Un
requisito esencial para la conservación y el
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manejo del sitio era la comprensión de la
evolución física e histórica que ha tenido,
incluyendo los cambios y modificaciones que
ha habido en su paisaje y las tendencias que
se observan en la actualidad.
Para desarrollar la fase, se ejecutaron las
siguientes tareas:

aspectos sociales como la tenencia y uso de
la tierra y el desarrollo territorial. Este
sistema permitirá también evaluar riesgos
potenciales en diferentes niveles e incluso
en el contexto macro, al localizar y analizar
presiones potenciales al sitio por desarrollo
de infraestructura, vías de comunicación,
etc. Además, dado que el sistema se elaboró
en diferentes escalas, se establecieron
esferas de actuación en distintos niveles y se
asignaron responsabilidades específicas
para la conservación y manejo de Chavín.

 Investigación sistemática de la historia de
Chavín;
 Definición de la naturaleza de los
vestigios, su entorno y medio ambiente;
 Investigación de la historia y uso de
Chavín.
 Investigación del contexto social, legal y
administrativo.
 Investigación del contexto ambiental.
Con base en los lineamientos establecidos
para la fase, fue necesario evaluar lo que
existe en términos de documentación, lo que
necesitaba ser actualizado y lo que
necesitaba ser producido o completado para
los fines de la planificación. Cabe mencionar
que la documentación fue desarrollada
tomando en consideración no sólo las
necesidades derivadas del proceso de
planificación sino también para ser utilizada
en el futuro como una herramienta para la
toma de decisiones. En el caso de Chavín, se
generó un sistema cartográfico para utilizar
los datos como una herramienta para el
análisis y la toma de decisiones futura. La
cartografía se refiere a un sistema de mapeo
en el cual geográficamente se pueda
identificar al lugar, entender su evolución
histórica y física y se pueda mapear la
relación del sitio con su contexto,
materializando las relaciones con la
topografía, condiciones geográficas, clima y

c. Análisis
Con base en la documentación elaborada, la
siguiente fase del proceso se centró en el
análisis de tres componentes básicos: el
significado cultural, las condiciones y el
contexto. Estos tres elementos fueron la
base para la fase subsiguiente de la
respuesta, por lo que fue esencial su
desarrollo cabal.
La evaluación del significado cultural tuvo
como objetivo identificar los rasgos y las
características fundamentales que hacen al
lugar importante y distintivo. Esta evaluación
fue un factor crucial, ya que su resultado
establece los valores por los cuales debe ser
conservado. Para realizar esta apreciación
fue necesario que se definieran todos los
valores ya que con su clara definición existió
una mejor oportunidad de integrarlos y crear
el sustento para las iniciativas de
conservación y manejo. Este paso del
proceso resultó en una declaración de
significado, en la cual se resumen los
valores del patrimonio que justifican la
preservación del mismo. La validez de estos
juicios estuvo relacionada, en gran medida,

Plan de Manejo de Chavín de Huántar. Sección I, Capítulo 1.
Ministerio de Cultura

con la calidad de la investigación, con la
participación de los distintos grupos de
interés y con el razonamiento objetivo que se
aplicó durante el proceso.
Con respecto a las condiciones, se
identificaron los factores que afectaban el
estado actual del sitio. Entre estos se
incluyeron el uso (s) que se le da a Chavín y
las prácticas de mantenimiento o
procedimientos de rutina, entre muchos
otros. Un análisis de condiciones requirió la
participación de diversos especialistas para
identificar procesos de deterioro y factores
así como opciones potenciales de actuación.
Se distinguieron los elementos del sitio que
eran particularmente vulnerables a cambios
físicos en el futuro y anticipar los
mecanismos para su atención antes de que
ocurran.
En cuanto al contexto, fue importante que se
evaluaran también los factores que influyen
o limitan la preservación y el manejo del
lugar. La realidad en que se sitúa Chavín en
términos sociales, económicos, territoriales,
administrativos y legal fue determinante en
la definición de las políticas y principios
rectores para el manejo y conservación.
La integración de estos tres elementos de
análisis constituyó el eje de la toma de
decisiones, para asegurar que las
propuestas respondan a los valores del sitio
pero también a las condiciones del lugar.
d. Respuesta
Con base en los resultados del análisis, se
estructuró la respuesta, es decir el plan de
manejo para el sitio. Este componente es
que el que más varía en los planes de
manejo en cuanto al formato y grado de
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detalle, de acuerdo al tipo y necesidades de
cada sitio y a las metas específicas del plan.
Los siguientes componentes fueron
considerados en el Plan de Manejo para
Chavín:
 Las políticas y visión para el sitio que
serán el marco de referencia para articular
todos los componentes y precisar el vínculo
entre el análisis y las propuestas;
 Una declaración puntual de los objetivos
de manejo que conviertan las políticas en
metas claras, específicas y mesurables para
alcanzar la visión en el corto, mediano y
largo plazo. Estos objetivos reflejan las
prioridades de atención y permiten visualizar
que es lo que se quiere alcanzar con el
manejo del lugar y,
 Un plan práctico para poner en práctica
las políticas establecidas, incluyendo los
requerimientos técnicos, materiales y
financieros para la implementación, así
como un cronograma de actuación.
 Además, dado que el sitio es una
propiedad inscrita como Patrimonio Mundial,
el plan incluye los requerimientos
establecidos en las Directrices Prácticas
(2015) de la Convención de Patrimonio
Mundial. Por tanto, se prescriben acciones
para conservar los valores universales
excepcionales de Chavín que motivaron su
inscripción, así como un plan de mitigación y
preparación ante riesgos, un plan de uso
público y los mecanismos para manejar la
propiedad inscrita y su zona de
amortiguamiento.
La definición de este componente requirió
una colaboración interdisciplinaria amplia y
una relación cercana con las entidades que
serán responsables de la implementación de

ciertos proyectos o bien que serán
impactados por su puesta en marcha. Se
diseñaron estrategias que permitieran hacer
viable la ejecución de las tareas prescritas y
por tanto establecer un sistema de gestión
operativo y funcional, acorde a los
lineamientos y estándares que prevalecen
hoy día en el ámbito internacional.
Es importante considerar que el Plan de
Manejo no es sólo una herramienta para
conservar los valores de Chavín sino también
para gestionar la colaboración entre
distintos grupos de interés en los sectores
públicos y privados, para generar una mayor
participación en las tareas del patrimonio
pero también para evitar duplicidad de
esfuerzos y la ejecución de acciones no
planificadas en detrimento del sitio.
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
AMBIENTE
1. LOCALIZACIÓN DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
El Monumento Arqueológico Chavín se
localiza en un territorio agreste, de geografía
dramática, a 3 180 m, en el Callejón de
Conchucos, Sierra Oriental de Ancash,
flanqueado por la Cordillera Blanca al este y
el río Marañón al Este. Enmarcado por
montañas de pendientes abruptas y
construido sobre una terraza aluvial, en el
inicio del estrecho callejón, en la confluencia
del río Mosna y su tributario, el Wacheqsa. El
Mosna es un río alimentado por los
deshielos de la Cordillera Blanca y baja
desde el Sur, conduciendo sus aguas hacia
el río Marañón.
Dos cadenas montañosas, la Cordillera
Blanca y la Cordillera Negra separan Chavín
del mar; y dos cadenas, la Central –entre las
cuencas del Marañón y el Huallaga- y la
Oriental –entre le Huallaga y el Ucayali-, lo
separan de la Amazonía. Esta situación hace
de Chavín un lugar con dificultades de
comunicación, donde la proximidad se
relativiza por la altitud y la irregularidad del
relieve. Pero a la vez, lo sitúa en una
posición estratégica entre unidades
geográficas diferenciadas, entre las
cordilleras y las cuencas del Pacífico y las del
Atlántico. Ello hace de Chavín un punto
crucial de conexión este-oeste, norte-sur, de
un extenso territorio. Es una suerte de "nudo
de caminos" de una región que cubre la
costa y la sierra de Lambayeque, La
Libertad, Cajamarca, Ancash, Huánuco y
Lima. Desde Chavín, se puede llegar a la

floresta amazónica siguiendo el curso del
Marañón.

Mapa del Perú con la ubicación de Chavín (Cortesía M. Chang)

Según Antonio Raymondi (1873: 205), en el
s. XIX mantenía la exportación de maíz a
Huaraz y Huamalíes (Huánuco) y de harina
de trigo hacia Huánuco y Cerro de Pasco,
del mismo modo como gente de la costa iba
todos los años para adquirir ganado. Señala
también que hay oro en el distrito de Uco,
cerca de la desembocadura en el Marañón.
El Monumento Arqueológico Chavín se
localiza políticamente, en el poblado y
distrito de Chavín de Huántar, provincia de
Huari y departamento de Ancash. Está
también dentro de los límites del Parque
Nacional Huascarán, declarado Patrimonio
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Mundial en 1985. Dista 110 km a la ciudad
de Huaraz, capital de la región ancashina.

Carta Nacional publicada por el Instituto Geográfico Nacional, Lim, 2002
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2. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y VEGETACIÓN
El piso altitudinal en donde se localiza
Chavín corresponde a sierra templada pese
a estar por encima de los 3,000 ms. Según
fuentes de ONERN (1975, 1976), la zona de
vida de Chavín de Huántar, dentro de un
radio de 4 km, corresponde al bosque
húmedo montañoso tropical. Las laderas del
valle se clasifican como bosque muy
húmedo montañoso tropical, y el área de
pastos adyacentes a los lugares más altos se
denomina páramo pluvial subalpino tropical.
A 1 o 2 km río debajo de Chavín de Huántar
se encuentra el inicio del bosque seco
montañoso bajo tropical (Burger 1998:25).

No obstante, en la actualidad, la vegetación
autóctona está entremezclada con el bosque
secundario, de corte arbustivo y herbáceo, y
con especies arbóreas introducidas como el
eucalipto. El paisaje ha perdido buena parte
de su vegetación autóctona para dar paso a
un paisaje netamente agrario, proceso que
denota la larga ocupación de la región.
Tiene una estación lluviosa, generalmente
más larga que la seca. Las lluvias se suelen
iniciar en noviembre y durar hasta abril. La
estación seca corresponde a los meses de
junio y julio. Los meses intermedios entre
ambas estaciones son bastante
indeterminados, definiendo “años secos o
húmedos”.

Véase la ubicación del Monumento Arqueológico Chavín de Huántar y la geomorfología del territorio de influencia.
(Foto satelital, cortesía de Daniel Contreras)
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Callejón de Conchucos, provincia Huari. (Foto cortesía de
C.Castellanos 2006)
Ubicación del Monumento y el pueblo de Chavín de Huántar .
Ubicación del monumento y el pueblo Chavín de Huántar

En realidad, como es propio de toda la
cordillera tropical, las diferencias
estacionales solo cobran sentido si tenemos
en cuenta las precipitaciones o su ausencia,
pues los cambios de temperatura, que
usualmente caracterizan la estacionalidad
en otras partes, aquí son poco perceptibles.
Sin embargo, es significativa la alternancia
térmica diaria, con temperaturas que están
próximas a los 3º a 5º centígrados en la
madrugada y al mediodía, las temperaturas
pueden superar los 26º. Así pues, la mayor
parte del día, el clima es templado y
relativamente seco.

3. EL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO Y LOS
FENÓMENOS NATURALES
La ubicación topográfica de Chavín, lo hace
muy vulnerable ante los diferentes
fenómenos naturales que, en ocasiones,
acontecen en la zona, tanto por la actividad
glaciar, al hallarse

en la zona de influencia de la Cordillera
Blanca, como por la actividad tectónica.
Hay una larga evidencia de afectaciones por
inundaciones y avalanchas que las
investigaciones arqueológicas vienen
evidenciando. La historia más reciente
también da cuenta de estas afectaciones.
Así, entre 1925 y 1933, coincidiendo con
uno de los Meganiños más violentos del siglo
XX. En 1933 las lluvias aumentaron el
caudal del río Mosna que, rompiendo las
defensas ribereñas de la margen izquierda
de su curso, en la parte Este del área del
monumento histórico, irrumpió
violentamente y erosionó un tramo del frente
este del edificio E, inundando también la
Plaza Mayor así como el edificio G.
En el año 1945 se produjo un aluvión por
desborde de la Laguna de Huantsan. Una
avalancha de hielo el lado este del Nevado
Huantsan se precipita sobre la laguna al pie
de la cumbre. Este evento provoca un oleaje
en la laguna glaciar que ocasionó su rebalse
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y la consiguiente ruptura del dique morrénico
inconsolidado, provocando un aluvión de
agua que fue llevando a su paso piedras,
árboles y todo lo que encontró a su paso en
su descenso por la quebrada Wacheqsa
hasta su precipitación al río Mosna. En el
camino, el aluvión cubrió todo el monumento
de Chavín de Huántar, buena parte del
pueblo, ocasionando gran cantidad de
víctimas.
La vulnerabilidad de Chavín de Huántar se
incrementa, en el actual contexto de cambio
climático. El monumento está en el área de
influencia de las masas glaciares de la
Cordillera Blanca, las cuales vienen
experimentando un derretimiento del 22%
de su masa desde la década de 1960 y se

espera que, para dentro de 50 años hayan
desaparecido los glaciares de esta cordillera,
la cadena montañosa tropical más alta del
mundo (UNESCO-WHC, 2009).
El derretimiento de los glaciares y el
desprendimiento de las masas de hielo en la
Cordillera Blanca, junto con la inestabilidad
de las pendientes, ante los procesos de
deforestación y consecuente erosión,
constituyen amenazas para las comunidades
locales y el patrimonio.
Esta situación hace que el monumento de
Chavín de Huántar sea considerado por la
UNESCO de elevado riesgo de afectaciones
por los efectos del cambio climático.

Destrucción de la
Galería E por el
desborde del río
Mosna
(Foto Archivo Tello
MNAAHP)

Imagen de la esquina suroeste, antes del aluvión de 1945. (Foto Archivo Tello
MNAAHP)
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
EL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO

(Foto cortesía de John Rick, 2000)

1. LA ANTIGÜEDAD DEL CENTRO CEREMONIAL 1
La imagen de Chavín se reduce generalmente
al mal llamado "Castillo", que agrupa una
parte importante de los edificios sagrados de
este lugar, pero que de ninguna manera
constituyen la totalidad del monumento.

1
Tomado del manuscrito Chavín Excavaciones
Arqueológicas 2006 de Luis Guillermo Lumbreras bajo su
autorización, habiéndose seleccionado las partes relevantes
para efectos de este documento e incluido los aportes de
Christian Mesía (2011). El texto completo fue publicado con
el mismo título, Ed. 2007.
.
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Mientras que este sector tiene una longitud de
no más de 500 ms. en dirección norte-sur y
quizá otro tanto de este-oeste, el centro
ceremonial en su conjunto tiene algo más de
1.8 km de longitud norte-sur y un ancho
irregular. Todo eso, sin tener en cuenta el
conjunto de servicios y unidades anexas que
fueron ubicadas en diversos puntos del
entorno, considerando que la extensión del
centro ceremonial va más allá del núcleo
arquitectónico y se extiende hasta casi 30 ha,
sin considerar sitios como Pojoj o Waman
Wain, los cuales registran evidencias de una

intensa ocupación durante el periodo de
funcionamiento de Chavín de Huántar como
Centro Ceremonial (Contreras 2007, Diessel
2000).
El centro ceremonial se ubica en un cono de
deyección formado por el río Wacheqsa en su
desembocadura sobre el Mosna, en una de
las partes en donde el cauce de este último
tiene una anchura superior a los 500 m. Este
cono de deyección, de pendiente
relativamente suave, está ciertamente cortado
por el Wacheqsa, que de esta manera divide
el Centro Ceremonial en dos secciones: la del
sur ocupado por los templos, y la del norte por
la población actual.
El pueblo actual está asentado sobre una
sección del centro ceremonial, que ha sido
cubierta por viviendas, calles y otros
elementos urbanos contemporáneos, de modo
que no conocemos cómo era el asentamiento
de la época Chavín en esta parte. Se presume
que debió contener plazas hundidas, terrazas
y seguramente viviendas y otras obras de
servicio ya que en otros centros homólogos, es
así. Es más, tampoco se conoce aún cuál es
su extensión hacia el Este y el Oeste. Hacia el
Este está el río Mosna, hasta donde llegan los
drenes entubados, que son descritos como
“galerías que pasan por debajo del río”2.
En La Banda, al frente, hay restos de
construcciones arqueológicas que se
encuentran bajo tierra. Las construcciones del
lado occidental, también bajo la superficie,
son parte de la zona conocida como
Janabarriu. Actualmente la carretera CatacChavín pasa sobre los edificios, que podrán
ser liberados con su desvío.

2

Diessel, 2000; Rivero, 1850
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Desde mucho tiempo atrás se habían
reconocido los vestigios de estas posibles
edificaciones; todos los chavines encontraban
cerámica fragmentada al excavar los
cimientos de sus casas y también restos de
soterrados y muros antiguos. Marino González
examinó varios de ellos en años recientes,
tanto en las proximidades del río Wacheqsa,
en el barrio alto (Hana-barrio), como en Urabarrio o "barrio de abajo", alejados en 1 km.
uno de otro. También Jorge C. Muelle dio
cuenta de ello al hacer sus excavaciones en el
pueblo y lo mismo Richard Burger (1984),
quien informó de este tipo de hallazgos en
casi todas sus unidades de excavación. No
cabe pues duda que el asentamiento se
extendiera por toda el área del pueblo actual y
que tenía edificios hechos con una
arquitectura similar a la de los templos 3.
La existencia de estas dos secciones del
Centro Ceremonial exigía un medio de
comunicación entre ambas que permitiera
sortear el cauce del Wacheqsa, que tiene un
curso torrentoso permanente aun cuando no
es muy ancho. Para eso, hay evidencias de
varias obras realizadas por los antiguos
ocupantes del sitio. Por un lado, se construyó
un puente y por otro se canalizó el río, al
parecer para impedir los efectos de sus
crecidas anuales.
El puente de piedra sobre el río Wacheqsa
existió hasta 1945, cuando se produjo el
aluvión de enero. Quedan todavía algunos
restos de él. En 1956 Marino González
encontró una galería al lado de las zapatas de
lo que fue el puente, y sería extraño que tal

3

Burger, 1984: figs. 4-6 y 12
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galería fuera parte de la entrada de un viejo
puente. Estaba situado a unos 200 ms. al este
de los templos: Según Julio Espejo Núñez
(1958: 63): "Estaba construido con piedras
labradas largas, seleccionadas, las mismas
que cruzaban de orilla a orilla, de tal manera
que los extremos se asentaban sobre sólidas
bases de piedra, dispuestas a manera de
pilastras o de estribos arquitectónicos".
Espejo señala que del puente se ocuparon el
cronista Cieza de León y desde luego quienes
visitaron después el sitio, como Mariano de
Rivero, Antonio Raymondi, Wiener, Middendorf
y otros.
No existe duda sobre su condición pre-colonial
y tampoco es posible presumir un origen
tardío, aun suponiendo que los habitantes de
Chavín de nuestra era hubieran reutilizado
piedras del templo para habilitar un puente,
pues tanto los "estribos" como las obras
asociadas -muros, galería, etc.- atestiguan que
hubo allí una obra tipo-puente y que las
piedras labradas son de un largo y condición
poco usuales, de más de 4 y 6 ms. Los incas
hubieran preferido construir uno de sus
magníficos puentes colgantes, que era menos
oneroso y además usual en todo el territorio
imperial. Los españoles los hacían de madera,
aunque preferían usar la infraestructura vial
previamente existente.
El puente actual, construido después del
aluvión de 1945, está a unos 200 ms. río
abajo, lo que determina, desde luego, que la
carretera que lo cruza pase por encima de
restos arqueológicos que eran parte del centro
ceremonial. Tello4 encontró también los restos

de las obras de defensa y de canalización de
los dos ríos, tanto del Wacheqsa como del
Mosna, las que existían en estado ruinoso -por
falta de mantenimiento- hasta 19455.
Lamentablemente han desaparecido también,
con el aluvión de 1945, aun cuando quedan
algunos vestigios.
Al sur del río Wacheqsa está el sector de los
templos a los que la población conocía
generalmente como "Castillo" y que es la parte
que se ve, pese a haber estado igualmente
cubierta por tierra, desmonte y sucesivos
asentamientos posteriores al abandono del
centro ceremonial.
Cuando Tello, como Bennett y otros
investigadores, abordaron la tarea de excavar
Chavín, lo que se veía del “Castillo” era muy
poco. José Toribio Polo6, que lo visitó en 1871,
dice que "Las medidas del Castillo no pueden
darse con exactitud, porque no queda en pie
sino uno que otro trozo de cortina y una larga
pared del ala izquierda; destruyéndose cada
día más esas ruinas, no tanto por la acción del
tiempo, sino porque sirven de cantera al
pueblo para hacer sus casas".
Tanto Bennett como Tello solo conocían unos
montículos, sobre los cuales, además, habían
viviendas de campesinos, campos de cultivo,
chancherías y otros servicios rurales. Se veía
la esquina sudeste del Templo Mayor y una
parte de la esquina sudoeste, que se
descubrió a raíz de haber hecho el tramo de la
carretera por allí, en 1938.
Las excavaciones de Bennett, hechas en 1938
(Bennett, 1944), pero sobre todo las de Tello

5
4

Tello, 1960: láminas, XLV y XLVI
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6

Tello, 1960
Polo, 1900: 2 y 5

en 1919, 1934 y 1941, permitieron observar
que el templo había sido cubierto por los
escombros de los viejos edificios de una
continuada reocupación del sitio. En efecto,
en las excavaciones en el Atrio del Lanzón y
las que se hicieron en otras secciones de los
templos después de 1966, apareció esta
sucesiva reocupación, que por cierto formó
una serie de capas de varios metros de
espesor.
En las excavaciones realizadas por la
Universidad de San Marcos, entre 1966 y
1973, se encontró que el abandono del centro
ceremonial estuvo asociado a un gravísimo
desastre, que dejó inutilizadas sus
instalaciones en el siglo V o IV antes de
nuestra era. Pudo ser un terremoto o el
resultado de una intensa actividad pluvial que
colmató las defensas hidráulicas de los
templos, cuyas estructuras se
desestabilizaron, determinando la caída de
sus muros frontales, especialmente los que
estaban en el frente oriental de los edificios. Al
respecto John Rick ha publicado evidencia de
la existencia de un movimiento sísmico
bastante severo alrededor de los 500 a.C.
(Rick, 2008) el cual coincide con la fase final
de la arquitectura ceremonial de Chavín de
Huántar establecida por Silvia Kembel 7.
Lo que se descarta es un aluvión, pues no se
encuentran las evidencias físicas de un evento
similar al de 1945 en Chavín. Parece que fue
el único aluvión que azotó Chavín en los
últimos 3000 años, aunque pudo haber
crecidas muy graves del río Mosna. Sí hay, en
cambio, evidencias de deslizamientos del
cerro Puca Orqo, cuya tierra rojiza cubre gran
parte del sitio, con lugares donde la

7

Kembel 2000 y 2008.
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deposición puede tener hasta un metro de
espesor. Tales desprendimientos se
produjeron tanto en lapsos de abandono,
cuando no había mantenimiento, como en
períodos en uso, afectando la sección sur de
los monumentos. Los más intensos fueron los
que se produjeron después del gran evento
sísmico del s. V-IV. Es la "capa roja" de la
estratigrafía registrada por Lumbreras, que
aparece muy gruesa en el sur y apenas llega
hasta la plaza mayor. En la zona de nuestras
excavaciones en el "Atrio del Lanzón", forma
parte de la "capa H”.
Desde entonces quedaron bajo tierra los
elegantes edificios de la época Chavín, que
solo están reapareciendo a raíz de las
excavaciones arqueológicas. Gracias a eso
sabemos que las esculturas previamente
conocidas, así como el complejo grupo de
edificaciones, no fueron hechos todos a la vez,
ni como parte de un único proyecto. Hay allí,
antes de su destrucción, más de 1000 años
de intensa actividad y cambios sucesivos y
continuos. Es importante resaltar que Diessel
destaca la existencia de edificios
monumentales en la zona actualmente
conocida como “Campo Oeste”, al Oeste del
Centro Ceremonial, los cuales se encuentran
cubiertos por rellenos correspondientes a
ocupaciones posteriores8. Esta aseveración ha
sido adecuadamente corroborada por Daniel
Contreras, quien agrega factores ambientales
como el deslizamiento del Cerro Cochas
(conocido también como Puka Orqo) como
causal de acumulación de rellenos sobre los
edificios monumentales que se encuentran en
este sector (Contreras, 2007, 2008).
Hoy día se sabe que hay al menos diez

8

Diessel, 2000.

grandes períodos de ocupación continua, aun
cuando los edificios fueron hechos sólo como
parte de tres proyectos mayores, cada uno con
sus modificaciones y ampliaciones
respectivas. Se habla de un tiempo que cubre
un lapso de varios milenios, según los
fechados radiocarbónicos existentes9
La ocupación del pequeño valle de Chavín se
inició hacia el milenio 8º a 3º de la era
pasada, cuando se estaba procesando el
Arcaico en su fase media, época que
corresponde al descubrimiento de la
agricultura y la ganadería en la región. Hay
evidencias de tales eventos en las vecinas
punas de Junín10 en lo que se refiere a la
domesticación de camélidos y en el Callejón
de Huaylas11 sobre la domesticación de
plantas, por cazadores y recolectores que
comenzaron a abandonar sus hábitos de caza
por el pastoreo y el cultivo. Son
aparentemente, los mismos que hacia 6000
a.C. se establecieron en unos campamentos al
aire libre en la zona de Quishqui (Kishki)
Puncu, en el Callejón de Huaylas. John W. Rick
y sus estudiantes de la Universidad de
Stanford, entre los años 2003-2006 han
hallado puntas de proyectil que son del estilo
de las puntas del Callejón en una capa muy
profunda de asentamientos del sector La
Banda de Chavín, y la Plaza de Armas, pero,
desde luego, tendrá que ampliarse el estudio.
Se trataría, al igual que Quisqui Puncu, de un
campamento abierto, en un ambiente de
quebrada y tal vez como parte del proceso de
domesticación de plantas y animales.

lo es más aun el temprano uso del valle por
una población que ya estaba dentro de un
marco civilizatorio definido. El mismo equipo
de Rick, en estratos menos profundos del
mismo lugar, encontró los restos de un hogar
u horno tubular similar al que se conoce en
asociación con la fase pre-cerámica que los
arqueólogos Izumi, Sono y Terada12 ubicaron
en Kotosh, Huanuco, que corresponde a una
ocupación del tercer milenio de la era pasada,
es decir contemporánea con el también
surgimiento de la civilización en la costa, tal
como está ahora bien definido por los
hallazgos de Ruth Shady en Caral, al norte de
Lima. Esta es una investigación en proceso a
cargo del arqueólogo John Wolf.
Las fases que siguen, si bien tienen más de
un vacío por llenar, como el que sigue al precerámico en los primeros siglos del 2º milenio
de la era pasada (que en Huanuco está
cubierto por la fase "Wayra Jirka"), son vacíos
que ya se cubrirán en los próximos años, pues
los hitos principales ya se conocen. Se está
armando una secuencia coherente en el valle,
que indica que desde hace al menos 8,000
años, Chavín estuvo siempre ocupado por el
ser humano, aun cuando su gran apogeo se
reduzca a sólo unos siglos entre el 2º y el 1º
milenio antes de nuestra era.
Por los datos disponibles hasta hoy, se
considera que los habitantes de Chavín fueron
los iniciadores de la construcción de los
grandes edificios de Chavín. La evidencia
disponible indica que los términos
estructurales y funcionales de la arquitectura

Si bien ésta es una probabilidad interesante,

9

Rick et al, 2010.
Lavallée et al., en Telarmachay
11
Lynch, 1980, en la cueva del Guitarrero
10
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Izumi y Sono, 1963; Izumi y Terada, 1972
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Consolidación
Expansión
Montículo Separado

¿?

Tradición
Arquitectónica Mito
(La Banda)
Fogones en la Plaza de
Armas del pueblo
Chavín

Urabarriu

¿?

y el urbanismo estaban vigentes ya en la
costa13 y si bien la tradición Kotosh tiene
distintos cánones que la de Chavín, no se
puede dejar de pensar que el sitio
precerámico de La Galgada14 puede haber
tenido un par equivalente en Chavín, que
cubriría las condiciones del "templo
aprisionado" del que hablaba Tello. Sin
embargo es necesario precisar que la
cronología de la Tradición Arquitectónica Mito
(TAM) no está restringida al Arcaico Tardío,
sino está presente también a lo largo del
periodo Formativo como se ha visto en
Huaricoto y recientemente en el mismo Chavín
de Huántar, en el Campo Oeste, en donde
Contreras ha descrito un templo de la TAM
fechado alrededor de los 700 a.C (Contreras,
2010).
Pero, los estudios han avanzado más aún.
Recientemente, Silvia Rodríguez Kembel 15, del
equipo de John Rick, ha hecho su tesis
doctoral en la Universidad de Stanford sobre,
precisamente, el tema abordado por Tello: la
superposición de los edificios y las fases de
Chavín. Con tecnología muy sofisticada, tanto
para el registro computarizado de los datos,
como para el proceso de la información
recuperada, Kembel ha logrado construir una
historia de los edificios de Chavín. Hasta
cuando Kembel presentó la tesis, la secuencia
de Chavín estaba siendo formulada en tres
fases arquitectónicas visibles, formadas por
un "Viejo Templo", un "Intermedio" y un
"Templo Nuevo". Está secuencia fue expuesta
y sustentada por John H. Rowe16, con mucha
aceptación por la
13

Shady, 2004
Grieder y Bueno, 1985
15
Kembell, 2001
16
Rowe, 1962 y 1973
14
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Plano de Rowe 1967:fig. 2. En Kembel 2001

academia, basado en el principio de
estratigrafía vertical utilizado por Tello, quien
igualmente sugirió que el Centro Ceremonial
de Chavín de Huántar estuvo divido en tres
fases constructivas (Tello, 1960). La tesis de
Kembel rebate la secuencia de Rowe (Y por
ende la de Tello), no sólo porque ella
encuentra que hay más fases, sino sobre todo
porque la secuencia de "crecimiento lateral"
formulada por Rowe no corresponde a la
historia constructiva del sitio, que fue
creciendo tanto por agregación lateral como
por superposición. Por lo tanto, los templos
"viejo" y "nuevo", son de algún modo
contemporáneos, dado que contienen dentro
de su cuerpo las quince fases que ella
encuentra y que engloba en cinco etapas:
1. La primera es la Etapa de los montículos
aislados, que contienen galerías elaboradas,
así como estructuras rectangulares libres. Una
central estaba en el ángulo NE de la Pirámide
Mayor y comprendía las galerías de las
escalinatas y de las alacenas;
2. La segunda es la Etapa de Gran Expansión,
que consiste en la formación de plataformas
escalonadas integradas, que conectan las
fases tempranas de los edificios A, B y C,
incorporando alturas y espacios;

3. La siguiente es la Etapa de Consolidación y
que consiste en adiciones en bloques insertos
en la plataforma escalonada del edificio A, y
que contiene galerías cuyas formas y rasgos
tienden a ser más estandarizados;
4. Conectando estas tres etapas en el frente
Este, se agrupa un grupo de edificios
tempranos, en la Etapa del Eje Negro-Blanco,
que es la fase monumental, donde se
habilitaron amplias adiciones de plazas,
terrazas y escalinatas adicionales, con alta
simetría y finas obras de piedra decorada y
galerías estandarizadas. En esta fase, pocos
siglos antes de su culminación, se construyó
la plataforma que contiene la Plaza Circular y
las galerías de las Ofrendas, las Caracolas y
otras. Esta es la última etapa de Chavín, pues
su hecatombe, en el s. IV a. C se produjo
cuando estaba en pleno auge.
5. La última es la Etapa de Construcciones de
Soporte, que consiste en una serie de obras
de contención de diferentes áreas en el sitio,
sin incorporar estructuras monumentales
adicionales. Al parecer es un esfuerzo
improvisado y acelerado de reestablecer
sectores dañados por el terremoto ya
mencionado. Después los templos son
abandonados y se instalan las viviendas de
los agricultores de la fase Huaraz, quedando
en uso algunos restos de la fase Janabarriu,
que debe representar la fase principal de esta
etapa aunque es prematura la asociación.
Esta secuencia nace directamente del registro
de las superposiciones físicas de los muros y
pisos agregados, en distintos momentos, para
formar plataformas o habilitar recintos y,
lamentablemente, no tiene conexión con la
secuencia de superposiciones propuesta por
“Figura 1.3. Plano de la arquitectura externa del Centro
Ceremonial de Chavín de Huántar. Redibujado de J. Rick
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1998:Fig.5”. Tomado de Silvia.R.Kembel, Tesis doctoral,
Stanford University, 2001.

“Fig. 4.2. Plano y Arquitectura Norte (A) y Oeste (B) vistas de los
Edificios A,B,C , y el Atrio de la Plaza Circular. Documentación
total de las galerías visibles. Galerías dibujadas de la data
tridimensional. Arquitectura externa basada en la data
tridimensional colectada por J. Rick”. Tomado de Silvia R.
Kembel, Tesis doctoral, Stanford University, 2001.

“Figura 4.82. Fases constructivas del Edificio A: Secuencia
completa”. Tomado de Silvia R. Kembel, Tesis Doctoral, Univ.
Stanford, 2001.

John Rowe, con la que hemos venido
trabajando en los últimos años. Dicha
secuencia se inicia con un "Templo Viejo"
totalmente organizado en "U", con los cánones
que ya existían en asentamientos de la costa,
con pozos circulares hundidos, atrios
espaciosos y plataformas organizadas dentro
de un patrón uniforme, como los de Garagay y
La Florida en Lima, el de San Humberto en el
Chillón y otros17. Ocurre que este patrón
costeño, dentro de la secuencia encontrada
por Silvia Kembel, está asociado a la última
etapa de ocupación Chavín, unos pocos siglos
antes de la destrucción de los templos, en la
Etapa del Eje Negro-Blanco. En cuanto al
edificio considerado como "Templo Nuevo" -es
decir, la Pirámide Mayor" y la gran plaza
cuadrada- la secuencia lo ubica en todas las
etapas, pues al parecer el primer edificio o
plataforma inicial, se ubicaría en la esquina
NE de este templo y desde allí comenzaría a
crecer en varias direcciones y alturas.
Para quienes se han habituado a examinar
Chavín dentro de los términos que nos planteó
la secuencia de Rowe, es difícil cambiarla,
porque es, en efecto, una forma fácil de mirar
el templo -en tres fases- pero ocurre que los
datos que hay ahora disponibles, se
acomodan más a la secuencia de Kembel,
tanto en términos cronológicos cuanto en las
relaciones posibles de Chavín con otros
lugares de la misma época. Chavín, aparecía
como un desarrollo reciente y muy posterior a
lo que ocurría en la costa, dado que las
formas más antiguas del sitio eran de una
época en la que los templos costeños ya
estaban en su fase de culminación. Así lo
indicaban los fechados de la Galería de las

17

Williams, 1971, 1980.
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Ofrendas, que acompañaban al "Templo Viejo"
y estaban apenas entre 800 y 400 a.C., en
tanto que sus contemporáneos de la costa
aparecían todos como anteriores a esas
fechas, según en C14.
Había incongruencia entre esta información y
las correspondencias estilísticas o de la
cerámica entre unos y otros. Por ejemplo, en
la "Huaca de los Reyes" de Trujillo, los
fechados eran varios siglos anteriores a la
época "más antigua" de Chavín18, pero en
ambos lados se usaba una cerámica que sin
duda estaba emparentada; lo mismo ocurría
con los sitios de la costa central, agrupados
en un "cajón de sastre" bautizado como
"Período Cerámico Inicial", incluidos los sitios
tan obviamente chavinoides como Garagay, en
Lima. Cuando reordenamos la secuencia de
Chavín a la luz de las propuestas de Kembel,
todo comienza a ponerse en su lugar y ya no
es extraño que en Ancón, por ejemplo,
aparezca cerámica del tipo "Ofrendas" en la
última fase de la secuencia y que haya detrás
una larga secuencia vinculada a las 15 fases
constructivas que agrupa Kembel en sus 5
etapas.
De cualquier modo, la larga secuencia de
Kembel da, al mismo tiempo, un nuevo
espacio a la historia "serrana" de Chavín y,
como quisiera el Dr. Tello, a sus estrechos
vínculos con la cordillera oriental (del
Huallaga) más bien que con la costa. Si los
templos que vemos en Chavín -en forma de
"U"- son de la última etapa y debajo de ellos
están sus fases previas, esto deja un largo
período de construcciones monumentales
anteriores en Chavín de Huántar. Si seguimos
la secuencia cerámica -todavía incompleta18

Burger, 1981

que ahora conocemos, el patrón histórico
debe ser similar al de Kotosh-Huanuco y al
que simultáneamente estaba funcionando en
el Callejón de Huaylas (fase "Toril"). Entonces
la historia de Chavín es muy diferente a la que
habíamos estado imaginando y se parece más
a la que Tello comenzó a diseñar.
Recientemente se han publicado más de 80
fechados radiocarbónicos procedentes de
distintos sectores del Centro Ceremonial, los
cuales indican que al menos desde los 1200
a.C. Chavín de Huántar presentaba
arquitectura monumental y que este proceso
de construcción de edificios prosiguió hasta
los 550 a.C, fecha en la cual se dio el evento
sísmico antes mencionado.19
En efecto, los datos reciente publicados
afirman que cazadores-recolectores serranos
llegaron al valle hace unos 4500 años y, a la
par que en toda la región, participaron del
proceso de domesticación de plantas y
animales. Varios milenios después, en el
precerámico tardío, hacia los 3000 a.C., sus
descendientes construyeron unos recintos
algo parecido a los que se hacían en
Huanuco20, no obstante los restos materiales
hallados constituyen evidencias de
subsistencia y tecnología que no implican la
formación de una sociedad compleja21. En la
misma época, los datos indican que en la
costa de Lima y Ancash pescadoresagricultores construían grandes y complejos
edificios de piedra y tierra con fines
ceremoniales. Algo similar ocurrió un poco
más tarde en la costa de La Libertad y

19

Rick et al, 2010.
Bonnier, 1983; Bonnier y Rozemberg, 1988
21
Según J. Rick, los hallazgos de esta época se “expresan
en forma de evidencias de subsistencia y tecnología que no
implican la formación de una sociedad compleja”. Com Pers.
20
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Lambayeque y parece que en la sierra de
Cajamarca, donde en la misma época de
Chavín existían asentamientos tan
importantes como Pacopampa, Kuntur Wasi y
Huacaloma, entre otros, aunque éstos son
sitios del 2º milenio antes de nuestra era,
cuando la cerámica ya había llegado al Perú,
en tanto que Mito -o Caral- y sus
contemporáneos eran "pre-cerámicos".22
Queda aún por averiguar si el templo Chavín
de la primera etapa de la secuencia de
Kembel era o no de esta época o se construyó
cuando ya se conocía la cerámica, hacia 1800
a.C, El recinto enlucido que encontró Bennett
en el edificio D pudo ser de esta época
también, pero eso es sólo una especulación.
Apesar de que aún existen muchos detalles
por definir, sin duda, la historia del sitio se
condujo de manera continua durante el 2º
milenio y los primeros 5 siglos del 1º. Se sabe
que el período Chavín transcurre entre los
1500 ó 1200 a los 550 años a.C. en donde se
dio la construcción formal de los edificios de
Chavín (supuestamente iniciada poco antes
de los 1500-1200 a.C.) alcanzando su última
fase principal de construcción monumental y
su máxima extensión hacia los 900 hasta los
550 a.C. aproximadamente, tiempo en el cual
se configura arquitectónicamente el sitio.
Hacia finales de este período se produjo un
cataclismo que echó abajo los viejos y
laboriosos templos y acabó con la labor de los
viejos sacerdotes, que perdieron sus
instrumentos de trabajo más preciados.
Trataron de ponerles parches y
apuntalamientos a los templos, que casi de
inmediato fueron reocupados por gentes –
Huaraz o tal vez ellos mismos- que producían
22

J. Rick, com. Pers.

una liturgia diferente, con objetos de estilos
distintos. En Chavín se conjugan las
conquistas de los viejos agricultores y
pastores, nacidos en la sierra oriental, con las
técnicas y recursos calendáricos de los
costeños. Alcanzan allí su máximo apogeo la
manufactura textil, alfarera, lítica, las artes del
tallado, el modelado en barro y arcilla y el
diseño. Nacen la metalurgia y la orfebrería.
Las artes domésticas fueron elevadas al nivel
de la producción selectiva y especializada de
carácter refinado y sumamente complejo,
pendiente de una ideología religiosa que
sustentaba y explicaba la vida, la producción y
los fenómenos cognoscibles de toda índole, y
justificaba los recursos del poder ya instalado.

2. LA ARQUITECTURA
Los templos, construidos a base de grandes
rellenos de piedra y tierra, depositados entre
muros que cumplían una función medianera
de contención. Estos muros eran de
mampostería irregular, de piedras y barro del
mismo tipo que el relleno.

Los muros se construían dentro de un régimen
de largas hileras paralelas, cortadas de trecho
en trecho, formando retículas de dimensión
variable. Es una técnica similar a la construcción
de plataformas del Arcaico, sólo que en los
edificios de aquella época no se agregaba barro
a las piedras de relleno, de modo que eran
rellenos mayormente "secos" y, a veces, las
piedras eran puestas dentro de grandes
"canastas" de junco y los muros sólo para
impedir que se expandiesen. Algunos espacios
por rellenar eran dejados libres, poniendo
grandes piedras, a manera de vigas, sobre ellos,
formando recintos angostos, a modo de pasajes
o galerías, de paredes enchapadas con piedras
seleccionadas o solo cubiertas con una gruesa
capa de revoque.
Las vigas eran de piedras anchas y gruesas,
más largas que el ancho del pasaje. Parece
que estaban cubierta s con barro en su cara
interna de modo que se veía el techo plano y
liso, según los restos que quedan de los
revoques.

Edificio A (Foto cortesía AM Hoyle 2008).
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Galerías del Centro Ceremonial Chavín. Tomado de Silvia R. Kembel,
Tesis Doctoral Univ. Stanford 2001.Figura 2.11, pág 265.

Galería El Lanzón, Edificio B. (Foto DDC Ancash 2005)

Las "galerías" formadas de esta manera, se
convirtieron en un elemento muy importante
de los edificios, logrando satisfacer varias
funciones, desde canales de drenaje para
evacuar las aguas de lluvia, hasta recintos
secretos, ductos acústicos, ventiladores y
seguramente almacenes y depósitos de
ofrendas23. Por tanto, su altura -más que su
ancho- varía de acuerdo a su función. En
algunos casos son de un alto superior a la
altura promedio de un hombre, es decir de
1.90 m. o más, pero cuando se trata de un
ducto de ventilación o de drenaje, es apenas
de 50 cms o menos. El ancho de las galerías
obedece más a la técnica de la construcción,
de modo que hay una cierta tendencia
modular, que hace que la mayoría de estos
pasajes sean angostos, con un promedio de
1m de ancho en los que tienen techos altos;
los ductos, de techos bajos, varían más, según
las calidades de su función, pero tienden a ser
más angostos que 1 m.
Sin duda, las "galerías" son un aspecto
notable de la arquitectura de Chavín, en la
medida en que es un elemento poco frecuente
en otros lugares y épocas. Un procedimiento
similar se aprecia en unos pocos edificios de
esta misma época, aunque cuando aparecen
son elementos raros y aislados, a diferencia
de Chavín, donde son el rasgo dominante. En
algunas etapas de Recuay y hasta del
Horizonte Medio, existen "soterrados"
parecidos, pero usualmente son mausoleos o
pequeños graneros.
23

En el período Kotosh se usaban como “fuelles” para la
alimentación subterránea de aire a unos hogaresdispuestos
en el centro de ciertas habitaciones

Galería Los Locos, Edificio C. (Foto cortesía AM Hoyle 2011)
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Los exteriores están enchapados con piedras
labradas con las caras paramentales planas.
Hay sectores en donde tal enchape es "cara
vista" y las piedras tienen un acabado
refinado, en escuadra; otros enchapes más
toscos servían para acabados enlucidos que,
según los datos disponibles, estaban pintados
de colores crema y rojo (y posiblemente otros)
con delineados negros. Hay restos de
enlucidos que son gruesas tortas de arcilla,
con la superficie externa pulida y pintada y
endurecida con fuego. Se aprecia, en la faz
interna, huellas de cañas y sogas, como si
fueran una armazón adherida a las piedras
(¿Pisos?).
Los paramentos exteriores son
impresionantes, por el volumen y calidad del
material empleado. Se trata de enchapes
megalíticos, que a la par que le daban solidez
a los rellenos, dispuestos en talud, formaban
una sólida edificación. Tenían un aparejo
concertado, que se armaba a partir de
grandes bloques combinados con unos más
pequeños, cementados con arcillas de alto

Fragmento de revoque de las paredes
de las galerías. (Lumbreras Ed.2007)
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Fachada del Edificio A (foto superior). Véase el relleno interior
de la estructura y en enchapado (foto inferior) (Fotos Ministerio
de Cultura, 2007).

nivel de cohesión. Algunas piedras del
paramento tienen 3 o 4 m de largo, aunque en
promedio son menores a 1.50 m, de ancho
modular que hace posible su alineamiento en
hiladas de grosor alterno.
Los templos constituían el centro de la función
ceremonial; con servicios anexos, que se
expresan en plataformas, plazas y terrazas, a
distinto nivel, conectadas unas con otras
mediante senderos y escalinatas.

Para fines litúrgicos y ornamentales, los
edificios contaban, además, con una
complicada parafernalia, formada por
columnas, cornisas, dinteles, lápidas,
obeliscos y esculturas que se agregaban a los
muros o plazas, convirtiendo el espacio
ceremonial en un hermoso escenario,
adornado con las imágenes de los dioses y
demonios que poblaban el panteón
chavinense.
No se conoce la condición de los edificios o
servicios destinados a suplir las necesidades
domésticas, pero no llamaría la atención que
algunos fueran de condición igualmente
elegante. Se sabe que la vajilla y otros medios
de consumo no diferían de los que se usaban
en los templos para fines rituales. Parece una
buena hipótesis que los habitantes
permanentes de Chavín eran unos pocos
sacerdotes y sus auxiliares de servicio,
mientras que la población flotante,
mayoritaria, estaría formada por los
peregrinos que llegaban al lugar en busca de
"oráculos, permaneciendo allí por períodos
largos. Desde luego esos pocos "iniciados"
eran lo suficientemente numerosos como para
mantener un culto tan complejo como el que
hemos podido registrar en la Galería de Las
Ofrendas, en donde, aparte de los forasteros,
que traían sus ofrendas con vajilla propia, los
locales eran al menos de 3 segmentos
diferentes, que rendían culto a divinidades
distintas, cuya vajilla hemos identificado como
"Dragoniana", "Floral" y "Qotopukyo". Era un
sacerdocio tripartito.
Debido a la profundización de los estudios, la
identificación de los templos según su edad,
está de nuevo en cuestión, dado que ya no
podemos repetir el esquema de las tres
épocas. En realidad, lo que hay es una cierta
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imagen de los templos en su fase final, donde
está identificada plenamente una plataforma
central -en forma de "U"- con la "Gran Imagen"
de un ídolo tallado en piedra, que usualmente
se conoce como "Lanzón". En su frente
oriental hay un atrio en cuyo centro había una
plaza circular, flanqueada por plataformas
altas y voluminosas en tres lados, con el lado
oriental abierto.

Columna del “Pórtico de Las Falcónidas” del Edificio A,
decorada con íconos propios de la parafernalia religiosa Chavín.
(Foto cortesía Municipalidad de Chavín)

A este atrio cuadrangular se subía de una
terraza más baja, sobre la cual se levantaban
dos otras plataformas muy altas, una al norte llamada Pirámide Norte o Edificio D- y otra al
sur. Esta, de planta cuadrangular, es la más
grande y vistosa, llamada "Castillo" o Edificio
A, del que se ha podido rescatar su
derrumbada portada de acceso, en el frente
oriental, conocido como "Pórtico de las
Falcónidas" y también como "Pórtico Blanco y

Centro Ceremonial de Chavín vista desde La Banda. (Foto
Cortesía C. Castellanos 2006)

Negro". Con frente a esta pirámide hay dos
terrazas escalonadas, que descienden a una
gran plaza cuadrangular, flanqueada a su vez
por dos plataformas más bajas, al norte y al
sur, en tanto que la terraza occidental le sirve
de límite en ese lado.
Este complejo de plataformas, plazas y atrios
está, rodeado de diversos niveles de terrazas,
que se prolongan hasta las playas de los ríos,
donde había recintos e instalaciones. De esos
edificios e instalaciones, solo hay vestigios e
indicios, que señalan un área muy extensa
que se prolonga hasta el barrio de abajo,
“Urabarriu”, de Chavín, a 1.5 km al N del
templo. Es la zona donde Marino González
encontró restos de construcciones megalíticas
y galerías de estilo Chavín, cuya edad estaría

atestiguada por las excavaciones de Burger24
y las del Ministerio de Cultura. Por el tipo de
hallazgos en Urabarriu, podría pensarse que
en esa zona funcionaba un edificio anexo al
templo o quizá uno de los proyectos iniciales
del centro ceremonial.
Lamentablemente, las excavaciones no
pudieron ser más amplias y no ha sido posible
aún establecer edades, formas ni funciones.
Solo se puede agregar que los conocimientos
disponibles señalan que los templos tuvieron como es previsible- una serie de
modificaciones en el curso de su
funcionamiento. De acuerdo a los datos, la
"plaza circular", inscrita en el atrio, es parte a
su vez de una plataforma agregada encima de
la versión original del atrio, de la cual solo
tenemos algunos vestigios. Esta plataforma
agregada en la etapa que Kembel llama

24
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R. Burger, 1984: map 2.

Plaza Circular (Foto cortesía Ministerio de Cultura/EG, 2006)

"Blanco y Negro", con sus lápidas finamente
talladas y grabadas, con sus galerías de
Ofrendas, Caracolas y Campamento, entre las
que ya conocemos, representa una unidad
muy definida de la producción arquitectónica
formalizada, litoescultura y cerámica, que
corresponden a la última fase de Chavín.
A este agregado en el Atrio, se suman
"parches" de refuerzo de los edificios que
estaban en peligro de caer y rellenos para
nivelar los pisos, tanto en el "atrio" como en
todo el resto del sitio, en una fase de
transición, asociada a la cerámica Janabarriu,
cuando todo el santuario devino en aldea, con
algunos rezagos cultistas, que permitieron la
existencia de edificios menores dedicados a
ritos y tal vez al mantenimiento de un
"oráculo" lo suficientemente hábil como para
mantener vivo el prestigio del sitio que, como
sabemos, se mantuvo hasta el siglo XVII, ya en
pleno auge del dominio español.
Algunas evidencias sueltas, como una
inmensa columna de roca negra, rota en
muchos fragmentos y enterrada, indican que
hubo una secuencia de escenarios
ceremoniales cambiantes, en las que deben
encajarse las diferencias estilísticas que John
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Plaza Circular (Foto cortesía AM Hoyle, 2007)

H. Rowe encontró en las litoesculturas y que
se aprecian en la cerámica.
El "templo del Lanzón" tenía una
ornamentación vistosa. La plaza circular
estaba rodeada por un muro de paramento
refinado, en cuyo frente occidental -adonde
alumbra el sol naciente- hay una procesión de
personajes grabados en piedras
cuadrangulares, en una secuencia donde hay
un personaje visto de frente, portando algo así
como unos dardos y tal vez estólicas, seguidos
por 2 trompeteros que tocan "pututus", otro
que parece que llevara una concha de
Spondylus, o tal vez dardos, en la mano
derecha, seguidos, finalmente, luego de 2
lápidas que se han perdido, por otro personaje
que lleva en la mano derecha un tronco del
cactus "San Pedro".
Debajo de ellos, hay un zócalo de piedras de
diversos colores, grabadas con figuras de
jaguares. En la plaza circular, en el centro,
pudo estar el "Obelisco Tello", cuya iconografía
es de la época y sus personajes son
básicamente los mismos que los que
aparecen en la cerámica y otros objetos
depositados en la galería. Julio C. Tello, al
referirse a la historia de este "obelisco", dice
que hacia 1908, don Trinidad Alfaro, que

cornisas y cabezas-clavas rodeando el Atrio,
pero no hay aun evidencia directa de ello,
debido al derrumbe de los muros
paramentales, con excepción de las cabezas y
fragmentos de cornisas que se hallaron en las
excavaciones del Atrio.

Plaza Circular, escalinata hacia la Galería de El Lanzón. (Foto
cortesía AM Hoyle, 2007)

sembraba sobre la Plaza Mayor, tropezó con
una piedra a 10 cm bajo la superficie y lo llevó
a su casa en el barrio Raku, al Este del
"Castillo", pero los vecinos lo llevaron a la
puerta de la iglesia de Chavín, hasta 1919,
cuando se trasladó a Lima por orden del
Presidente de la República, José Pardo, y el
Rector de San Marcos Javier Prado. El sitio del
hallazgo es el entorno del "Altar del Choqe
Chinchay", bastante lejos de la plaza circular.
Desde la plaza circular, enlozada con piedras
amarillas y que tiene una calzada negra, con
dos escalinatas alineadas en el eje este-oeste,
se accede a una terraza desde donde se podía
subir a las instalaciones más altas de la nave
central del templo. La escalinata central se
dirige a la cima del templo, donde había un
recinto a modo de galería, que desapareció
con el aluvión de 1945 y que Tello25 registró
como "Galería VIII". Cuando Tello la estudió,
tenía los muros altos y había sido habilitada
como "chiquero". Estaba justo encima de la
Galería del Lanzón. Todo parece indicar que
este recinto era un lugar destinado a
operaciones litúrgicas ligadas al ídolo
“Lanzón”. Hay indicios de que existieron

25

Tello, 1960: 109 y Fig.17
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Galería El Lanzón. Edificio B.

Cabeza Clava de la fachada oeste del edificio A. (Foto cortesía
de la Municipalidad Distrital de Chavín 2010)

Edificio A o pirámide mayor del centro ceremonial Chavín
(Cortesía de C. del Águila).

El edificio más conocido es la Pirámide Mayor.
Tiene una organización que mira hacia el
oriente, con el eje central al centro de la plaza
mayor. El núcleo central era la inmensa
plataforma tronco-piramidal - o Templo Mayorformada a partir de agregados y encimados
desde la vieja plataforma levantada en el
ángulo NE. Si bien es posible que fuera igual
en todo el templo, en este edificio hay la
evidencia de que había una cornisa de piedras
grabadas con imágenes de aves, serpientes y
felinos estilizados, que estaba a casi 1 m
sobre una hilera de cabezas voluminosas,
esculpidas en piedra y adheridas al muro,
como clavas, a 12 m encima del piso de una
terraza que servía de base a todo el templo en
su conjunto. Esta terraza es 8 m más alta que
el piso de la plaza cuadrangular, pero está al
mismo nivel que el piso de la plaza circular. Si
se agregan los 2.5 ms que separan la cornisa
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del piso superior de la pirámide, se puede decir
que el templo tenía unos 22.5 metros de altura,
sin tomar en cuenta los 2 metros adicionales que
tenían los recintos que estaban en la cima, ni la
profundidad del alcantarillado que pasaba por
debajo de todo el complejo y drenaba las aguas de
los templos hasta el cauce del río Mosna, que está
a unos 30 ms bajo el nivel del Templo Mayor, que
ciertamente es la altura del complejo de edificios
de Chavín de Huántar.
La información es poco clara pero hay indicios
que a unos 4 m debajo de la cornisa de lozas
grabadas, la fachada del templo estuvo
enlucida y posiblemente cubierta con
imágenes modeladas en barro y pintadas con
muchos colores. Tanto Tello en sus
excavaciones, como Marino González y
nosotros, encontramos restos de este tipo de
cobertura de los muros. Ocurre esto en sus

homólogos de la costa (Cerro Blanco, Moxeke,
Garagay, etc.) y, además, los segmentos
inferiores del paramento están hechos con
piedras toscas, que obviamente no eran para
un acabado "cara-vista". Se pudo observar,
como ya se ha dicho y mostrado, que los
restos de cubierta de barro mostraban huellas
de sogas y cañas en improntas interiores, a la
par que en varios fragmentos fue posible
deducir modelados de imágenes curvilíneas y
uso de colores. Similares hallazgos se han
hecho igualmente en el templo de Kuntur
Wasi en Cajamarca.
En el tercio inferior del edificio, había un
zócalo formado por grandes piedras finamente
labradas. El templo estaba adornado con
lápidas, columnas, pórticos y voladizos de
piedras de diversos colores, que tenían
personajes grabados en sus caras visibles. La
Pirámide Mayor tenía un pórtico muy hermoso,
al que se accedía mediante una serie de
escalinatas que venían prácticamente desde
el río, desde el Este. El pórtico estaba
constituido por dos columnas cilíndricas de
piedra negra, que sostenían –junto con
estructuras tipo-columna, de piedra blanca al
sur y negra al norte- un dintel formado por al
menos dos filas de piedras, siendo la superior
una suerte de cornisa formada por al menos
tres losas, una blanca muy larga y otras
negras. Todas tenían imágenes grabadas, de
unas falcónidas de perfil. En la cornisa eran 7
de un lado, que miraban hacia el norte, y una
que miraba hacia el sur, presumimos que
debían también ser 7 las de las losas negras,
con águilas mirando hacia el sur, aunque
lamentablemente sólo se ha encontrado una
de estas losas negras, con dos figuras. Las
columnas tenían imágenes de águilas
humanizadas, grabadas en toda la superficie;
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una ha sido concebida como femenina y otra
masculina.

Pórtico de las Falcónidas, fachada principal del Edificio A. (Foto
cortesía AM Hoyle 2007)

El pórtico estaba flanqueado por el zócalo, de
dos metros de alto, formado por losas de
piedra clara hacia el sur y de piedra oscura
hacia el norte. Encima, se asentaba un muro
que protegía las escalinatas que, iniciándose
en el pórtico, ascendían hacia la cima de la
pirámide. En realidad, lo que había era una
galería igual a la que hemos denominado
"Galería de las Escalinatas" en el frente norte
del templo. El pórtico daba acceso a una
galería, que se extendía por ambos lados
hasta las escalinatas laterales que conducen
a los recintos de la cima. La fachada del
templo estaba al ras del "zócalo", y se vino
abajo con el sismo del s. IV-V, tal como se ve
claramente por las excavaciones de Tello y de
M. González. Lo que vemos ahora es el muro
interior, que estaba separado por algo más de
1 m del exterior, con una galería intermedia.
Es probable que la fachada que se derrumbó
no haya llegado hasta la altura de las
cornisas, sino que formara un desnivel, con
una terraza angosta en el punto donde se
inician las piedras "cara vista" del templo. De

este modo, tanto las cabezas-clavas, como la
gran cornisa no estarían muy distantes del ojo
de los usuarios y sus diseños podrían verse
desde esta terraza, que tendría casi 2 ms de
ancho y tal vez 3-4 m de alto debajo de las
cornisas, donde se iniciaría una última terraza,
a la altura del piso de la cima.

imágenes felínicas y también una columna
cilíndrica. La plaza tiene dos plataformas
laterales -al norte y al sur- con lo que se
obtiene otra versión de edificio en forma de
"U". Si bien ahora ya no se ven, hasta 1945,
se observaba los restos de unos recintos en
forma de celdas, sobre el eje este-oeste de
todo el conjunto.
A esto se agregan las terrazas, galerías,
canales y otros restos apenas reconocibles en
los alrededores del templo.
3. LA LITOESCULTURA.
Sin lugar a dudas, las artes líticas son las más
destacadas manifestaciones de Chavín,
especialmente sus grabados sobre superficies
planas. Es, junto con Pukara en Puno,
Tiwanaku en Bolivia y San Agustín en
Colombia, lo más logrado de la lítica en el
continente sudamericano.

Pórtico de Las Falcónidas. Véase el atrio que precede el pórtico.
(Foto cortesía de Carlos del Aguila).

Delante del pórtico había un pequeño atrio
rectangular, cuyo muro perimetral también
estuvo cubierto por losas finamente talladas.
Sueltas se encontraron varias losas grabadas
con una serie de personajes obviamente
ligados al culto, pero cuya ubicación precisa
aun no ha sido posible determinar. Este atrio
está sobre una terraza que sirve de base a los
templos y formada a base de rellenos hechos
en varios momentos.
Hacia el oriente se abre la gran plaza
cuadrangular, de 50 ms. de lado, con una
escalinata central en cada lado, donde pudo
haber adornos que hoy están perdidos. Marino
González encontró que así era con la escalera
principal, que da acceso a la plataforma del
templo; allí hay dinteles grabados con
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Por eso se hizo famoso Chavín en nuestro
tiempo. En 1874 se mandó traer a Lima la
conocida "Estela Raymondi" y en 1919 el
"Obelisco Tello". Quedó en el sitio la
litoescultura mayor, conocida como "El
Lanzón". Quedaron o se fueron descubriendo
una cantidad inmensa de cornisas, columnas
y lápidas decoradas con toda clase de
grabados; cabezas escultóricas que aparecían
"clavadas" en los exteriores del templo y
objetos de arte lítico menor, constituido por
objetos litúrgicos, pequeñas esculturas,
recipientes, morteros o ídolos en bulto. Ocurre
que cada intervención en el sitio proporciona
nuevas esculturas, varias de ellas en el lugar
donde estuvieron originalmente depositadas y
otras removidas por los pobladores desde la
catástrofe del s. V.
Desde luego, Chavín no es el único lugar

donde aparecen estas manifestaciones; hay
varios sitios donde hay esculturas de estilo
chavinense o afín; varias en las vecindades de
Chavín.
El arte lítico chavinense no es propiamente
escultórico, pese a que existen más de cien
esculturas de cabezas humanas o de
animales y algunas estatuas. Se trata en
realidad de un manejo de superficies planas,
en donde se graban imágenes relacionadas
con el culto. Es un arte fuertemente asociado
a la arquitectura. La litoescultura chavinense
es el paradigma del estilo "Chavín"; lo que
determinó que los términos de comparación
con la cerámica u otros materiales, fueran

confusos y se concedió al estilo una extensión
mayor de la que tiene. Así se construyeron
hipótesis tan ambiciosas como considerar a
Chavín como "capital" de un vasto imperio.
Todavía hoy, el llamado “Horizonte Temprano”
es confundido como una etapa de expansión
Chavín.
John H. Rowe hizo una cronología de los
monumentos líticos de Chavín, utilizando
como base su asociación con diversos
sectores del centro ceremonial: "AB" como
fase más antigua, representada por la Gran
Imagen (el "Lanzón") y unos jaguares y
serpientes de la cornisa que quedó en la
esquina SW del Templo Mayor. "C" , fase

La "Estela Raymondi", el "Lanzón" y el "Obelisco Tello", las tres piezas maestras de Chavín. (Lumbreras 2006)
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relativa al "Obelisco Tello". "D" la tercera fase,
estaría formada por un grupo de litoesculturas
asociadas al "Pórtico de las Falcónidas" del
Templo Mayor, entre las que destacan las
columnas con imágenes de aves
antropomorfas, el dintel-voladizo con
falcónidas grabadas y las lápidas del atrio
anexo al pórtico. "EF", la última fase, que aun
no cuenta con asociaciones verificables, está
representada por la "Estela Raymondi", que
muestra al "Dios de los Báculos", divinidad
muy popular en el sur andino.
Con las nuevas constataciones, esta
secuencia quedaría debilitada, dado que su
sustento en las 3 fases de Rowe, no
necesariamente funcionan. Las diferencias
estilísticas segregadas por él son lo
suficientemente consistentes como para su
identificación, y no tienen que ser sólo
cronológicas, aunque sin duda hay
componentes de tiempo asociados a ellas. Los
rasgos segregados por Rowe en sus fases
tentativas AB y C, que estarían en el inicio de
la secuencia, corresponden a los lineamientos
del estilo "Dragoniano", separado en la Galería
de las referidas al estilo "Chavín M"
("mayoide") propuesto por A.L.Kroeber26 en
1926, por su parecido con la lapidaria Maya, a
base de los diseños del "Obelisco Tello". No
ocurre lo mismo con el "Chavín N" ("nascoide")
de Kroeber, ligado a la Estela Raymondi y
otras piezas emparentadas con el estilo

26

Kroeber,1926: 37. Dice: "The second style in the
discovery of Tello (el primero es la Estela Raymondi o estilo
N), and is represented by a number of original stelae and
reliefs...This style is notable for its aesthetic value, which
probably surpasses anything known from Peru, including
even the monuments at Tiahuanaco; and further for the
resemblance which its lines bear to those of Maya sculpture".
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Lápida con figura de ave mítica. (Foto cortesía María Mendoza
2006)

Cabeza clava. (Foto cortesía María Mendoza 2006)

Nasca, o tal vez Paracas, que en aquel tiempo
no se conocía. Ocurre que las anotaciones de
Rowe27 sobre el estilo del "portal Negro y
Blanco" (de las Falcónidas), corresponde
sustantivamente al estilo que en la década de
1960 se halló en unas telas pintadas de
Karwa, cerca de Paracas, que se ligan a la
representación de divinidades como "el dios
de los báculos" que aparecen tanto en Ica
como en Chavín, asociados a estos estilos y
27

Rowe, 1962

no al "Chavín M" o a la tradición Chavín que se
registra en la galería de las Ofrendas. Una
hipótesis sería que tales estilos corresponden
a cultos diferentes, talvez juntos en Chavín en
algún momento.
Los personajes de los estilos "Dragoniano" y
"Kotopukyo" son los mismos que los del
"Obelisco" y otras estelas de Chavín, con
diseños tramados de un modo muy
característico. Este modo de diseño, no es el
mismo que el del "estilo N" que aparece
claramente definido en la Estela Raymondi y
en las columnas y cornisa del Pórtico de las

Falcónidas, donde los personajes son
diferentes, aunque ligados a los del estilo
"Floral". Algunos de estos personajes
coinciden con los de los estilos de Ica y con
diseños que se mantuvieron en la fase
posterior al s. IV a.C. Lo que estas diferencias
significan es un tema que aun tiene mucho
por investigar, en donde seguramente
retomaremos al menos dos grandes fases: ABC, como la más antigua y D-EF como posterior,
talvez con una historia paralela para los
personajes de cada una de ellas.

El "Obelisco Tello", diseño de Pablo Carrera y los grabados
de las versiones masculina y femenina del personaje. Tienen
una "chacana" en la crisma, un "mullu" (Spondylus) y una
gota (?) delante del rostro del macho y un felino (tierra), un
halcón (aire) y un pez (agua) frente a la hembra. El pene del
macho eyacula una planta y hay un "pututu" delante; la
vagina es un "maní" (S). s.Tello. (Lumbreras 2006).
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
EL MUSEO NACIONAL CHAVÍN

Museo Nacional Chavín de Huántar y Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración.

(Foto: DGM-Ministerio de Cultura)

1.

ANTECEDENTES DEL MUSEO NACIONAL
CHAVÍN

El Museo Nacional Chavín se
localiza en el pueblo de Chavín de
Huántar. Se emplaza en un terreno de
6 200 m2, en la carretera que
comunica Chavín con Huari1. En este
mismo espacio también se ubica el
Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración, el cual
es un componente del museo. La
construcción de este museo es fruto
del esfuerzo del Estado en los tres
niveles de gobierno y de la
colaboración y apoyo internacional.
2.

EL MUSEO NACIONAL CHAVÍN

El proyecto del Museo Nacional
Chavín se inició en el año 2006, con

1 Olivas,

código SNIP 15792. Se ha ejecutado en
dos etapas:
1.

2.

Entre 2006 y 2008: construcción
del edificio del Museo, con la
donación del Gobierno de Japón,
a través de la Agencia Japonesa
de Cooperación Internacional
(JICA). Estos son fondos no
reembolsables.
Del 2014 a abril 2018: construcción
y equipamiento del Centro
Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración
(CIICR), implementación
museográfica y construcción del
cerco perimétrico. El financiamiento
se realiza de manera conjunta entre
el Ministerio de Cultura del Perú y el
Fondo General de Contravalor PerúJapón (FGCPJ).

M. (2014) “Museo Nacional Chavín”. En Gaceta Cultural, 54. Lima: Ministerio de Cultura. Págs. 20-21.
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Detalles de la exposición permanente del Museo Nacional Chavín (Foto: DGM-Ministerio de Cultura)

3. EL CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN,
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

El CIICR es una edificación con un
área de 1,970.84 m2 en dos niveles;
funciona como un edificio
complementario al Museo. El CIICR está
conectado con el Museo a través de dos
pasadizos, localizados en el primer piso2.

En el segundo nivel funcionan las
áreas relacionadas al estudio y
conservación de la colección en depósito
y en exhibición, a la investigación y
conservación del Monumento y a la
investigación y difusión de Chavín, más
allá del ámbito del Monumento:

En el primer nivel se dispone el
laboratorio de registro e inventario, que
incluye el área de traslado y depósito de
piezas líticas, cerámicas, orgánicas y
fragmentos de textiles pertenecientes a
la cultura Chavín, así como lavado,
selección, inventariado, entre otras.

2 Dirección

-

Laboratorio de conservación
Laboratorio de materiales
inorgánicos
Laboratorio de material orgánico
Biblioteca y centro archivístico
especializado en Chavín
Área de sistemas
También se encuentran las oficinas
administrativas del Museo.

General de Museos del Ministerio de Cultura. Ayuda Memoria (uso interno). 2018.
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Fotos superiores, vista exterior del CIICR. Fotos inferiores, imágenes de
depósitos de colecciones y laboratorio (Fotos: DGM-Ministerio de Cultura)
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
ANTECEDENTES DE INTERVENCIONES EN EL MONUMENTO
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: ELDESCUBRIMIENTO
CIENTÍFICO DE CHAVÍN1.
La historia del descubrimiento e investigación
de un sitio arqueológico tipo marca el modo
en el cual el yacimiento es interpretado por los
diversos investigadores interesados en el
mismo. Para el caso de Chavín, esta máxima
se cumple en proporciones aún mayores,
dado lo crucial que ha sido el sitio en diversas
interpretaciones sobre el origen de la
complejidad social en los Andes Centrales,
interpretaciones que en muchos casos han
escapado lo estrictamente arqueológico y han
incursionado en el campo político (Kaulicke
2006, Mesía 2006). Esto tiene mucho que
ver con los usos que se le dan a los sitios
arqueológicos y a las culturas que estas
representan en la formulación de discursos
que están relacionados con conceptos de
identidad, nación e incluso etnicidad. En un
país como el Perú, el cual se encuentra
fragmentado en diversas naciones, con
variadas y extremas realidades geográficas,
ambientales y culturales, los intentos de
unificación nacional a partir de culturas
arqueológicas vienen a ser tal vez un esfuerzo
por llegas a ser convincentes en el imaginario
popular, dado que la compleja trama social
del Perú contemporáneo hace muy difícil
establecer discursos de unidad desde el
presente. Entonces, ¿por qué desde el pasado
y no desde el presente? La respuesta recae en

1 Christian

Mesía. Manuscrito original: Narraciones e
investigaciones en un sitio Formativo de los Andes
Centrales: Chavín de Huántar, Quito, Julio 2011.
Publicado en el catálogo de la exposición Chavín: The
Arrival Of The Gods. Museo Reitberg – Suiza.
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Vista panorámica del Callejón de Conchucos
(Foto Archivo Tello-MNAAHP)

el hecho de que el pasado es muy distante y
por lo tanto las variables de confrontación
existentes en el presente, se ven muy lejanas;
el pasado es evocado como algo prístino,
quasi perfecto y hasta cierto punto ideal
(Baudin 1973, Espinoza 1978, Shady 2004,
Shady and Leyva 2003, Tello 1929, Tello
1942). Evocar un pasado armonioso es, sin
duda alguna, un beneficio adicional en un
país con severas brechas sociales, pero al
mismo tiempo se convierte en un punto de
partida, un centro de origen a partir del cual
toda la compleja y diversa trama social del
presente puede unificarse y por ende
compartir un origen en común, que sirve de
pilar o columna en la construcción de una
nación. ¿Cuál es el rol que jugó Chavín en
esta construcción histórica del presente desde
el pasado y desde el presente hacia el
pasado? Un examen de la historia de las
investigaciones en el sitio nos servirá para
revisar el cambiante rol que ha tenido el sitio
tipo de Chavín y sus manifestaciones
derivadas en los intentos de construir nación,

peruanidad, identidad y otros tantos términos
similares.

(Diessel 2005). En 1593, Don Toribio Alfonso
de Mogrovejo, encargado de la Arquidiócesis
de esta región del Callejón de Conchucos,
llega al pueblo de Chavín, explorando el
interior del Centro Ceremonial, indicando que:
“Hay tres tiros de piedra deste pueblo
(San Pedro de Chavín) una guaca de
tiempo antiguo, la cual está en una
fortaleza y dentro de la dicha guaca van
hechos unos callejones debaxo de ella.”
(Mogrovejo 1593 [1920]:412)

Vista panorámica del Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar en la década de los 40’. (Foto Archivo Tello-MNAAHP)

Las primeras noticias escritas sobre el Centro
Ceremonial de Chavín de Huántar (Fig. 01-02)
datan de la crónica de Cieza de León quien en
1549 describe una construcción que al
parecer se trata del Centro Ceremonial de
Chavín, indicando su ubicación a 8 leguas de
la provincia de Piscobamba en el Callejón de
Conchucos. Dada la descripción que hace
Cieza, es altamente probable que se haya
referido a Chavín de Huántar, ya que
menciona una fortaleza grande con rostros
figurados y talles humanos en sus muros:
“Entre los aposentos antiguos se ve una
fortaleza grande o antigualla, que es una
a manera de cuadra que tenía de largo
140 pasos y de ancho mayor, y por
muchas partes de ellas están figurados
rostros y talles humanos, todo
primorosamente obrado,” (Cieza de León
1553 [1984]:271).
De los restos conocidos actualmente en el
Callejón de Conchucos o valle del río Mosna,
no existen otros ejemplos con detalles
similares, siendo Chavín un ejemplo
arquitectónico único a lo largo del Callejón
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Siguiendo con el relato, en 1616 llega el
clérigo carmelita Antonio Vásquez de
Espinoza, indicando que el Centro Ceremonial
de Chavín de Huántar fue un templo, oráculo,
similar en su naturaleza sacra a las ciudades
de Roma y Jerusalén, (Vázquez de Espinoza
1616 [1948]:458):
“Era Guaca, y Santuario de los más
famosos de los gentiles, como entre
nosotros Roma o Jerusalem adonde
venían los indios a offrecer, y hazer sus
sacrificios; porque el demonio en este
lugar les declaraba muchos oráculos y
assi acudían de todo el reino; ay devajo
de tierra grandes salas, y aposentos,
tanto que hay cierta noticia que pasan
debajo del Río, y que pasa junto a la
Guaca o Santuario antiguo” (Vázquez de
Espinoza 1616 [1948]:458).
En 1631, los Jesuitas tomaron control de la
doctrina de Chavín, abandonándola en 1650
cediéndola al Arzobispado de Lima. Al parecer
Chavín o mejor dicho el Callejón de Conchucos
se convierte en la ruta de entrada al Marañón,
adquiriendo una posición estratégica para la
Iglesia y la Corona Española, posición que tal
vez tuvo durante la época de funcionamiento

de Chavín como Centro Ceremonial a pesar de
que no es precisamente la ruta más directa
hacia el oriente desde la costa (Rick 2008).

Utilización de elementos constructivos y ornamentales de las
edificaciones de Chavín para las construcciones urbanas. Véase
una cabeza clava como elemento estructural. (Foto Archivo
Tello-MNAAHP)

Es probable que el corte que exhibe el frontis
del Edificio A haya sido realizado durante esta
época de control Jesuita, como parte del
proceso de extirpación de idolatrías. Toribio
Mejía refiere que incluso la destrucción de
estelas, cabezas clavas, y otros elementos
decorativos del centro ceremonial fue
causada por integrantes de la orden Jesuita,
en algunos casos con la intención de utilizar
esos elementos como materiales
constructivos (Mejía 1945). En 1840 el
Prefecto de Huanuco y primer Director del
Museo Nacional del Perú, Mariano de Rivero y
Ustariz refiere en el primer libro de
arqueología peruana, que en las cercanías del
pueblo moderno existen edificios de piedra
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labrada, con callejones en su interior
atravesados por ductos de ventilación:
“A pocas cuadras de la población, se
encuentran los restos de edificios
antiguos, casi destruidos y cubiertos con
tierra vegetal. Las paredes del exterior
son de piedras labradas diferentes
tamaños y puestas sin ninguna mezcla,
más en el interior resultaron ser de
piedras con barro. Ansioso de examinar
el interior de este castillo, me introduje
por un agujero pudiendo llegar a un
callejón de dos varas de ancho y tres de
alto. Los techos son de piedras de
arenisca medio labrados de más de
cuatro varas de largo. En ambos lados
del callejón hay varios cuartos de poco
más de cuatro varas de ancho techados
con grandes trozos de arenisca de media
vara de [espesor] y 2 y 3 de ancho. Sus
paredes son de dos varas de grueso y
tiene muchos agujeros que presumo
serían para la comunicación de aire y luz.
En el suelo está la entrada de un
subterráneo muy angosto que según las
personas que se metieron conducía a la
otra banda del río. De este conducto se
han sacado varios wakos, vasos de
piedra, instrumentos de cobre y de plata,
y un esqueleto de indio sentado. La
dirección es de Este a Oeste. (Rivero de
Ustariz 1851:284).
Rivero no solamente da cuenta de las galerías
del Centro Ceremonial, sino también hace
referencia del sitio arqueológico de Pojoq,
ubicado en la cima del cerro del mismo
nombre al Oeste de Chavín. Del mismo modo
hace notar la extensión del Centro
Ceremonial, indicando que las casas del

pueblo de San Pedro de Chavín están
construidas sobre una serie de acueductos
que probablemente se relacionen con el
Centro Ceremonial (Rivero de Ustariz 1840).
Rivero fue la primera persona que trata sobre
la probable extensión del sitio arqueológico
fuera de los límites del centro ceremonial. El
utiliza el término local de “Castillo” al referirse
al Templo pero no da mayores luces sobre sus
funciones. Hasta este momento Chavín era
descrito como una fortaleza (Cieza de León
1553 [1984], Mogrovejo 1593 [1920]) y como
un templo (Vázquez de Espinoza 1616
[1948]). Es necesario resaltar la figura de
Rivero, quien no solamente establece una
relación entre el centro ceremonial y los restos
dispersos bajo el pueblo moderno, sino
también integra al esquema funcional del
centro ceremonial a aldeas como Pojoc,
situada a 4000 msnm. Esta interpretación se
convierte en la más sofisticada hasta el
momento, ya que refiere a tres tipos de
asentamientos pertenecientes a una cultura
en particular en un espacio geográfico
bastante delimitado.

un cuarto de legua del Castillo. La
entrada debió de estar defendida por dos
alas o baluartes que se avanzan al rió,
como construcciones adyacentes, dando
al edificio una forma de E. Hay varias
galerías y muchos cuartos, en distintas
direcciones formando un verdadero
laberinto, obsérvase sin embargo, que
dichas galerías se cortan en el punto
central, y que, aun cuando parten de allí
cuatro, hay dos que parecen obstruidas
intencionalmente (Polo 1900:220).
Se hace presente en su calidad de Secretario
de la Prefectura de Huaraz, encontrando en la
casa de Don Lázaro Palacios, el monolito de
piedra conocido hoy en día como “Monolito
Raimondi”, trasladándosele a Lima en 18732.
Polo asimismo ofrece la primera descripción
histórica del “Lanzón Monolítico”:
“Vese en este lugar un monolito de
aspecto extraño, que parece un lanzón,
de 2.20 m. de alto: en su base tiene tres
caras, se angosta en la parte superior,
encaja en el techo y se apoya en una
piedra redondeada, que le sirve de
asiento o sustentáculo. Se asemeja a la
cabeza de un buey, y se distinguen,
grabados en bajo relieve en sus facetas,
colmillos, báculos, culebras, lagartijas y
aún creo que cabezas de cóndores y
monos” (Polo 1900:222).

La presencia de Polo en 1871 marca el inicio
de una etapa en el conocimiento marcado por
la presencia de naturalistas y viajeros:
“Pasando por el puente, y a cosa de un
cuarto de legua, está Chavín. Aquí se
encuentran las ruinas del antiguo
edificio, que hasta hoy se llama El
Castillo, y que a juzgar por el aspecto del
terreno, por los escombros, y por el
subterráneo, parece haber sido casi
rectangular, como de 150 metros de
largo y 60 a 70 de ancho, mirando la
fachada probablemente al Este, al
Puccha, y al cerro Posoc [Pojoc], que está
a la orilla derecha de ese cerro y corre a
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En 1873 llega a Chavín de Huántar el viajero
italiano Antonio Raimondi y realiza una
descripción del monumento, llamándole la
atención un puente de piedra, que a su
entender fue construido por los responsables
2

Dicho monolito fue recuperado en 1840 por Don
Timoteo Espinoza en sus terrenos agrícolas ubicados en
las inmediaciones del templo.

de la edificación del Centro Ceremonial, que
para este viajero italiano, al parecer cumplió
las funciones de un fortín o fortaleza,
(Raimondi 1973).
“Siguiendo el camino hacia el pueblo de
Chavín, a unas pocas cuadras de
distancia del agua termal se llega a un
riachuelo que baja de la cordillera
nevada y que se conoce como el de río
Chavín. Para llegar a la población del
mismo nombre se pasa por un sólido
puente construido por los antiguos indios
que habitaban este lugar antes que la
conquista del Perú. Pasado el dicho
riachuelo llama la atención del viajero
una gran pared situada a un lado del
camino y formada de piedras bien
canteadas y reunidas entre sí sin
argamasa. Esta pared es una pequeña
muestra de la admirable construcción.”
(Raimondi 1973:211).
Por otra parte, llama la atención de Raimondi,
el estado de conservación del centro
ceremonial y la actitud depredadora de los
pobladores de Chavín:
“Lo único que llama la atención, son los
preciosos restos de la antigua civilización
de los Incas, conocidos en Chavín con
el nombre de Castillo. Pero da pena ver el
poco cuidado que tienen los habitantes
del pueblo para conservar un
monumento histórico de tanta
importancia. El deseo de hallar tesoros, y
el de procurarse a poca costa piedras
labradas para la construcción de sus
casas, los estimula destruir y reducir a
escombros lo que la acción destructora
del tiempo ha respetado, y los mismos
que se lamentan de tamaña barbarie,
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poseen magnificas muestras, sacadas
por sus manos del mismo castillo”
(Raimondi, 1873: 210).

Lanzón de Chavín descrito por Polo en 1900 (Foto
Archivo Tello-MNAAHP).

En 1875 Charles Wiener llega al Pueblo de
San Pedro de Chavín procedente de Huari,
llamándole profundamente la atención las
ruinas de Chavín de Huántar de las cuales ya
tenía referencia por el trabajo de Rivero.
Wiener refiere que el Centro Ceremonial
estuvo compuesto por dos terrazas, estando
la inferior a 11 metros por encima del río
Wacheqsa (Wiener 1880 [1993]). Además le
llama la atención la constante presencia de
canales cruzando las construcciones. (Wiener
1880 [1993]). Asimismo especula sobre la
función del sitio descartando usos
relacionados con prisiones y fortalezas,
indicando que se trataba de un templo,
fundamentalmente debido a los jeroglíficos

inscritos en dos pilares (probablemente las
columnas de la portada albinegra) que su
modo de ver ilustraban al visitante sobre el
dios que era venerado en Chavín de Huántar:
“Las plataformas estaban cortadas por
acequias que caían en cascadas de una
acequia a otra, entre grandes cabezas de
gres. Los canales se alimentaban por
tomas de agua del río Mariash [río
Wacheqsa], hoy río del Castillo que cae
como furiosa catarata de lo alto de una
roca y se vierte, más o menos a medio
kilómetro aguas debajo de la plaza de
Chavín, en el Tungurahua” [río Mosna]
(Wiener 1880 [1993]:216)
En 1886 Ernst Middendorf llega al pueblo de
Chavín con la exclusiva intención de visitar el
Centro Ceremonial de Chavín de Huántar
dividiéndolo en dos áreas: 1) templo,
conformado por lo que hoy conocemos como
edificio A y plaza cuadrangular, y; 2) palacio,
conformado por los edificios hoy conocidos
como B y C, en donde posiblemente vivió el
señor de la comarca o los sacerdotes y
sirvientes del templo (Middendorf 1893
[1974]).
Middendorf deduce la antigüedad de Chavín a
partir de la presencia del Lanzón en el interior
de una de las galerías, indicando que es
imposible que un templo Inca tenga como
divinidad principal a otro dios que no sea el
Sol. Además agrega el componente estilístico
en la descripción de los paramentos de Chavín
proponiendo que la técnica constructiva de los
Incas tuvo como resultado final otro estilo en
el acabado de los muros. Siguiendo en esta
misma línea comparativa establece que
Chavín de Huántar debe haber estado
relacionado con el Templo de Moxeque.
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Middendorf va más allá proponiendo la
existencia de un extenso reino, del cual
Chavín de Huántar sería uno de los centros del
mismo. La extensión de este reino de acuerdo
con Middendorf abarcó todo el Callejón de
Conchucos así como el norte del mismo,
manteniendo una estrecha relación con
poblaciones de la costa (Middendorf 1893
[1974]).
Si en la sección precedente tenemos a Rivero
y Ustariz, quién sale de los confines estrictos
del centro ceremonial estableciendo lazos con
la vecindad circundante, en esta sección
tenemos a Middendorf quien lleva las
interpretaciones de Rivero a otro nivel, dando
un margen regional a las manifestaciones
“emanadas” de Chavín. Igualmente, anticipa
relaciones estilísticas y arquitectónicas con los
pueblos de la costa, discusión que es aún
vigente transcurridos casi 120 años de la
publicación de su relato. Esta primera versión
del “expansionismo Chavín” (Tello 1943) o de
la “esfera de interacción Chavín” (Burger
1988) anticipa igualmente la existencia de
diversos centros con marcados nexos
culturales (políticos, religiosos, artísticos) (Rick
2005).

Plano del Centro Ceremonial de Chavín de Huántar levantado
por Ernst Middendorf y publicado en 1895. (En Lumbreras
2007, Cap 1, Fig.2, pág. 20).

2. INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL SITIO
El siglo XX vendría a ser testigo de una suerte
de salto cualitativo en el conocimiento de
Chavín de Huántar, fundamentalmente por la
utilización de técnicas arqueológicas en la
investigación del mismo, las cuales han
acrecentado en proporción geométrica lo
inicialmente descrito por Cieza en el siglo XVI.
La arqueología hace su entrada formal en
Chavín con la presencia de Julio C. Tello, quien
así mismo se convierte tal vez en el
académico de mayor relevancia en el estudio
de Chavín de Huántar. Llega a Chavín en
1919, dirigiendo la primera expedición
arqueológica de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Sus trabajos en esta
primera visita se restringen a la limpieza de
una de las escalinatas del edificio principal y a
la recolección de esculturas líticas dispersas
en el área monumental. Asimismo recupera el
llamado Obelisco Tello, una pieza rectangular
de granito de 2.52 m de alto que será
fundamental en la interpretación religiosa del
sistema de creencias que fue responsable de
la construcción del Centro Ceremonial
(Kaulicke 1994, Tello 1923).
En 1923 Tello como parte de un intento de
unificación ideológica del poblador indígena,
Tello propone que el dios de los Incas,
Wiracocha, es en realidad el mismo personaje
adorado por los habitantes de Chavín de
Huántar, en la figura del Jaguar. Este Jaguar
sin embargo no debe de ser observado como
una simple manifestación animística de los
encargados de dirigir el sistema de creencias
de Chavín de Huántar, sino más bien como
una compleja interacción y sincretismo entre
naturaleza y ser humano. Tello nota que las
representaciones estrictamente zoomorfas en
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Chavín de Huántar no adquieren formas
preponderantes en el arte lítico Chavín a
diferencia de aquellas manifestaciones
antropomorfizadas en las cuales se da un
sincretismo entre naturaleza y ser humano
(Tello 1923). Tello propone que Chavín es una
de las manifestaciones más antiguas de este
culto al dios Jaguar o Wiracocha; él observa la
dispersión de este culto viajando de este a
oeste y luego hacia el este de los Andes,
propone que se origina en la selva tropical,
lugar del cual un grupo de emigrantes viajan a
la sierra andina encontrando las condiciones
adecuadas para desarrollarse materialmente,
creando elementos materiales representativos
de este sistema religioso. Esta interpretación
tuvo un profundo impacto en Donald Lathrap,
quien a partir de sus trabajos en Yarinacocha
y en los Andes Septentrionales, intenta
establecer una ruta de poblamiento la cual se
basa la dispersión de elementos tales como la
agricultura y sistemas complejos de creencias
desde las tierras bajas de oriente hacia la
costa (Lathrap 1960, Lathrap 1963, Lathrap
1970, Lathrap 1973, Lathrap 1974, Lathrap,
Collier, and Chandra 1975).
En 1929 en su libro llamado “Antiguo Perú”,
precisa que Chavín de Huántar es un
representante destacado de la antigua Cultura
Megalítica, descrita por cronistas como
Guamán Poma de Ayala (Poma de Ayala 1613
[1992]) y el Fray Buenaventura Salinas
(Salinas y Córdoba 1630 [1957]). De este
modo Tello establece no solamente la
antigüedad material de Chavín de Huántar
sino también su antigüedad religiosa, siendo
fundamental para la comprensión del sistema
religioso andino en general. La importancia de
estos argumentos radica en que de pronto
Chavín de Huántar se convierte en la prueba

de un origen endógamo de la civilización
andina. Ya en 1902 Max Uhle (Uhle 1902)
había planteado el carácter exógamo de los
procesos sociales andinos provenientes de
Mesoamérica.

Destrucción del Edificio E por modificación del cauce del río
Mosna (Vista general y de detalle) (Fotos Archivo TelloMNAAHP).

Tello dedica la primera etapa de su carrera
profesional a rebatir este argumento,
convirtiéndose Chavín en el elemento clave en
su explicación, llegando a plantear que Chavín
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de Huántar es en realidad la Cultura Madre de
la Civilización Andina (Tello 1942, 1943,
1960). Chavín de este modo adquiere una
connotación étnica y política en la historia de
los Andes. Sobre este punto es necesario
indicar que la persistencia de Tello en
demostrar que la el centro a partir del cual
emanó la civilización en el Perú se debía a la
necesidad de reivindicar a la sierra y al
poblador serrano en un contexto de profunda
discriminación racial, sufrida en carne propia
(Mesía 2006).
En 1925 un deslizamiento proveniente de la
margen derecha del río Mosna modifica el
cauce del mismo hasta que en 1930 un
fenómeno similar hace que el río destruya la
sección este del Edificio E. Este hecho es
fundamental para Julio C. Tello, quien al llegar
por segunda vez a Chavín de Huántar en
1934, constata in situ por vez primera la
presencia de cerámica Chavín por debajo de
estratos asociados a arquitectura
monumental. Tello hasta ese momento se
enfrentaba con un problema serio en la
elaboración de su discurso arqueológico ya
que antes de este evento la mayoría de
cerámica catalogada como Chavín provenía de
sitios arqueológicos de la costa mientras que
en la sierra y en el mismo Chavín de Huántar
la cerámica Chavín le era elusiva. Tello llegó a
considerar en alguna oportunidad (Tello 1943)
la posibilidad de que la cerámica Chavín de la
costa sea más antigua que Chavín de Huántar,
sin embargo el verificar la presencia de
cerámica Chavín en una relación estratigráfica
más antigua en comparación con la
arquitectura monumental en Chavín le sirve
como argumento para confirmar a Chavín
como ‘centro’ y a la costa como ‘periferia’
(Tello 1942, 1943).

Wendell Bennet, en 1938, auspiciado por el
Museo de Historia Natural de New York,
realiza excavaciones arqueológicas en
diversas zonas del monumento, durante una
breve temporada de campo de 28 días
(Bennett 1944). Las excavaciones realizadas
por Bennett, siguieron niveles arbitrarios de
50 cms. por lo que no se pueden elaborar
mayores interrelaciones con respecto a la
profundidad cronológica espacial de los
diversos componentes excavados, situación
que se hace visible al momento de presentar
los datos en 1944. En dicha publicación no es
posible establecer las diferencias cronológicas
al interior de la unidad clasificada como
Chavín, realizándose una cruda diferenciación
entre Chavín y no Chavín, estableciéndose una
gruesa segregación cronológica entre lo
Recuay y Chavín (Bennett 1943).

Planta del área de Chavín excavada por w. Bennett, (En
Lumbreras , Ed. 2007, Cap 1, Fig. 10, pág. 38).

realizar excavaciones arqueológicas en
diversos sectores del centro ceremonial así
como para evaluar la construcción de un
museo de sitio que albergue los diferentes
materiales arqueológicos recuperados tanto
en el monumento como en diversas casas del
pueblo de Chavín.

Excavaciones de Bennet (ch3) en el montículo H del Centro
Ceremonial Chavín 1944: pl 7A y B. (En Lumbreras, Ed. 2007,
Cap 1, Fig. 12-A, pág. 41).

El 12 de noviembre de 1940 Tello regresa a
Chavín por última vez con el objetivo principal
de reparar el muro de defensa construido a lo
largo del río Mosna a fin de prevenir la
destrucción del Centro Ceremonial debido a
eventos similares a los ocurridos en 1925 y
1930. Tello aprovecha esta estancia para
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Cabezas clavas recuperadas por J.C. Tello en el monumento y
en el pueblo de Chavín para ser guardadas en el "Museo Lítico",
en 1940. Foto de Augusto Soriano Infante, publicada por H.
Buse en 1957. (En Lumbreras, Ed. 2007, Cap 2, Fig. 45,
pág.79).

El Gobernador del pueblo facilita 44 obreros
para la realización de los trabajos de
excavación, habilitación del museo y
reconstrucción del muro de contención del río
Mosna. La intención de Tello es de ubicar el
muro de contención original compuesto por
rocas megalíticas a fin de exponerlo, retirando
las capas aluviónicas que lo estarían
cubriendo a fin de habilitar la estructura.
Paralelamente se inician trabajos de limpieza
de la fachada Oeste con la finalidad de
exponerla en su integridad; igualmente Tello
ordena se reinicien los trabajos en la fachada
este del edificio A, como se recordará, Tello

Trabajos en la ribera del río Mosna realizados por Tello en 1940
para defender y prevenir la destrucción del monumento. (Foto
Archivo Tello-MNAAHP)

realizó una limpieza/ excavación en la sección
sureste de dicha fachada en 1919
descubriendo una escalinata de acceso al
centro ceremonial; durante las labores de
limpieza en 1940 Tello descubre una
escalinata similar hacia el norte de la fachada
de este edificio. Igualmente se realiza la
limpieza/excavación de las fachadas
occidente y sur del Edificio A. Asimismo excava
brevemente por espacio de una semana una
unidad exploratoria de 6 x 2 m en el sector
Wacheqsa; Tello pensaba que este sector
podría haber sido el lugar en el cual los
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Muro de contención del río Mosna construido por Tello en 1940
para defender y prevenir la destrucción del monumento. (Fotos
Archivo Tello-MNAAHP)

responsables de la construcción del
monumento establecieron sus residencias
dada la alta densidad de material cerámico
sobre superficie:
“Más allá del edificio del lado N. [puede
ser tanto el edificio C como el D] se
encuentra un terreno llano dividido
aparentemente en dos y hasta tres
plataformas, y hoy son otras tantas
chacras. Estas extensas tierras cultivadas

contienen una gruesa capa de tierra
vegetal y multitud de fragmentos de
alfarería utilitaria en la superficie, y por
ello se podría considerar como muladares
[basurales]. Esta tierra así brunácea, o
achocolatada sólo aparece en los
contornos de los edificios principales”
(Tello 1940:25).

En el curso de su labor de investigación Tello
propone una secuencia de crecimiento del
Edificio A, la cual de acuerdo con sus
observaciones estaba dividida en tres fases,
“Por ahora solo debe tenerse presente que
aparece en esta fachada, los restos de tres
edificios adosados entre sí. Es muy posible
que estos edificios, no ocupen solo la parte
oriental de todo el edificio sino aún la parte
occidental.” (Tello 1940). Tello utiliza una
lógica similar a la que Rowe utilizó 20 años
después, la de interpretar cada juntura en el
Edificio A como una etapa constructiva,
llegando a resultados casi idénticos a los de
Rowe.
“Por ahora solo debe tenerse presente
que aparece en esta fachada, los restos
de tres edificios adosados entre sí. Es
muy posible que estos edificios, no
ocupen solo la parte oriental de todo el
edificio sino aún la pare occidental. Una
excavación que permite descubrir toda la
cara este, trazar los cimientos y
paramentos inferiores de esta cara en
toda su longitud permitieron la existencia
de estos tres edificios adosados, que hoy
forman una plataforma geométricamente
cuadrada” (Tello 1940:63).

Trabajos de limpieza del Edificio A de Chavín realizados por Julio
C. Tello en 1940. (Fotos Archivo Tello-MNAAHP)
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Tello redondea sus interpretaciones sobre
Chavín en un elaborado artículo titulado
“Origen y Desarrollo de las Civilizaciones
Prehistóricas Andinas”, publicado en 1942. En
este trabajo Tello desarrolla con amplitud las
diversas líneas de difusión de la civilización
derivadas a partir de Chavín de Huántar.
Chavín se convierte en el tronco principal del
cual surgen dos troncos civilizatorios, el tronco
Paracas-Cusco y el tronco Pucara-Tiahuanaco.
Estos tres troncos se desarrollan durante la

primera edad de la civilización andina, entre
los 1000 a.C. y el inicio de la era cristiana.
Como se ha mencionado anteriormente
Chavín de Huántar adquirió con Tello una
importancia no solo arqueológica sino
también política, siendo por demás específico
en Tello que Chavín de Huántar era el lugar de
residencia del Dragón/Jaguar creador de la
civilización andina. (Tello 1942). No solo
Chavín es importante por ser la expresión
civilizatoria más antigua del país, sino también
porque la primera divinidad andina moró en
su templo, y a partir de este centro, la
religiosidad andina se expandió por todo el
territorio de los Andes Centrales,
transformándose a través de los años hasta la
época incaica.
En este sentido, el proyecto político de Tello
estaba bastante claro, el punto de encuentro
de la nación peruana estaba en la sierra, en
Chavín de Huántar, cuya expansión política y
religiosa unificó el territorio andino al menos
dos milenios antes que los Incas, por lo que la
base de la estructura que los españoles
modificaron y alteraron se originó en el
Callejón de Conchucos (Tello 1942, Tello
1960).
En 1945 un aluvión procedente de la
cordillera blanca cubre en su totalidad el
Centro Ceremonial, arrasando con el Museo
de Sitio y las 155 piezas que albergaba
nivelando el hasta entonces aterrazado
terreno del sector Wacheqsa y causando
decenas de pérdidas humanas a su paso.
Ante esta situación de emergencia Tello en su
calidad de Director del Museo Nacional,
destaca un contingente humano, liderado por
Don. Marino Gonzáles, destinado a iniciar
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Trabajos de limpieza y re-excavación en el Edificio A de Chavín
realizados por Julio C. Tello en 1940. (Fotos Archivo TelloMNAAHP)

labores de limpieza y re-excavación del Centro
Ceremonial.
Marino Gonzáles se mantuvo activo realizando
diversas intervenciones en el Centro
Ceremonial entre los años 1947 y 1968.
Lamentablemente no se tienen mayores

El sitio cubierto totalmente por el aluvión de 1945. Foto F.M
Vargas García. Tello, 1960: lám LIII (En Lumbreras, Ed. 2007,
Cap. 2, Fig. 48, pág. 81).

Estragos originados en las edificaciones de Chavín por el
aluvión de 1945. (Foto Archivo Tello-MNAAHP)

referencias de las áreas intervenidas, sin
embargo algunas consideraciones pueden ser
establecidas en base a los informes de
Lumbreras. Marino González descubre en
1958 el Canal de Rocas, que es el drenaje
principal del Centro Ceremonial (Lumbreras
1989). En 1959 Manuel Chávez Ballón,
realiza conjuntamente con Marino González,
excavaciones arqueológicas en la fachada
norte del Edificio A con la intención de ubicar
una portada similar a la portada principal de
la fachada este del Edificio A, en su lugar
descubre la entrada a una nueva galería, la
Galería de las Escalinatas. Esta galería es
excavada por Marino González en 1961,
Lumbreras refiere que al momento de las
excavaciones en esta galería tanto los muros
como escalinatas se encontraban cubiertos de
enlucido amarillo (Lumbreras 1989). Como
parte de los trabajos de excavación en esta
galería se descubre otra, la Galería de las
Alacenas. Con toda seguridad González realizó
mayores intervenciones pero
lamentablemente no se tiene una idea de la
magnitud de las mismas. Al parecer parte de
las mismas tuvieron como finalidad la
conservación del monumento.

.

Eliminación de escombros de la fachada principal del Edificio A
después del aluvión de 1945. Véase el Pórtico de las
Falcónidas y asimismo el corte del depósito aluvial con
materiales constructivos del derrumbe de la fachada. Foto
Marino Gonzáles M, 1956 (En Lumbreras, Ed. 2007, Cap2,

Fig. 53, pág. 83).
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Pórtico y "Atrio de las Lápidas" del Edificio A. Inicio de la
restauración. Foto Marino Gonzáles 1966. (En Lumbreras, Ed.
2007, Cap. 2, Fig. 59).

El estado del conocimiento sobre Chavín de
Huántar a la muerte de Tello en 1947 puede
ser resumido de la siguiente manera:
a) Primer Centro Ceremonial construido
durante la Primera Época de la Prehistoria
Andina a los 1000 a.C., b) Lugar de residencia
del dios creador del mundo andino, c) Centro
de dispersión cultural de la civilización andina,
d) Construido al menos en tres etapas
constructivas.
En el año 1961, el arqueólogo norteamericano
John Rowe realiza una corta pero fundamental
visita al Centro Ceremonial. Al igual que Tello,
Rowe propone que las juntas arquitectónicas
presentes en la fachada este del Edificio A, en
realidad estarían marcando diferencias
cronológicas al interior del Centro Ceremonial.
Es así que propone –al igual que Tello- la
existencia de tres momentos constructivos en
Chavín de Huántar. La diferencia fundamental
con Tello, es que Rowe incluye el resto de los
edificios de Chavín en su secuencia, mientras
que Tello tan sólo se refiere al Edificio A. Es
así que de acuerdo con Rowe, el extremo
norte del Edificio A, el Edificio B y el Edificio C
conforman lo que el vino a llamar Templo
Antiguo, en forma de U. La segunda fase
constructiva estaría representada por una
pequeña ampliación sur del Edificio A,
mientras que la fase final se observa en la
ampliación sur del Edificio A, la construcción
de la plaza cuadrangular y de los edificios E y
F (Rowe 1962).
Rowe no solamente analiza la relación
espacial de los componentes arquitectónicos
en términos diacrónicos a partir de la
arquitectura en sí, sino también retoma el
análisis iconográfico realizado por Tello en
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1923, dándole dimensiones diacrónicas al
interior del complejo en sí, utilizando para eso
las esculturas líticas recuperadas en Chavín
de Huántar. Rowe establece una secuencia
iconográfica de cuatro fases a sabe: AB, C, D y
EF (Rowe 1962). A pesar que los
planteamientos de John Rowe estaban
basados en observaciones superficiales, la
generación de arqueólogos que le siguió en
Chavín de Huántar asumió dichos
planteamientos como infalibles.

Plano esquemático de Chavín de John H. Rowe, que muestra las
fases constructivas del Centro Ceremonial propuestas sobre la
base de los estilos de la iconografía lítica asociada. (En
Lumbreras, Ed. 2007, Cap.1 fig. 16, pág. 47).

En 1966, Luis Lumbreras y Hernán Amat
inician labores de investigación arqueológica
en el Centro Ceremonial. Luis Lumbreras
realiza excavaciones arqueológicas en el Atrio
del Templo Viejo y en la Galería de las
Ofrendas ubicada en el lado norte del mismo
Atrio. En el Atrio del Templo Viejo, Lumbreras y
su equipo identifican en las dos primeras
capas el aluvión de 1945 (A y B), mientras en
las tres siguientes (C, D y E) se descubre
evidencia de un extenso asentamiento
doméstico Post Chavín identificado con una

ocupación que Lumbreras denomina
“Callejón” (Lumbreras 2007). Bajo esta capa
se descubren dos niveles domésticos
asentados inmediatamente sobre una capa de
abandono Chavín. Lo interesante de esta
estratigrafía es que estas últimas tres capas
(F, G y H) se inscriben al interior de una
estructura circular, una suerte de plaza
localizada inmediatamente frente a la fachada
del Edificio B, edificio en el cual se encuentra
el denominado Lanzón monolítico. La capa G
al parecer se produce debido a un colapso de
una serie de estructuras ubicadas en las
inmediaciones de la plaza circular, estructuras
que debieron estar decoradas con un conjunto
de cabezas clavas recuperas en esta capa;
Lumbreras agrupa estilísticamente las mismas
bajo la denominación de estilo R (Lumbreras
2007). La capa H, al parecer se forma debido
al desprendimiento del enlucido de las
estructuras adyacentes o tal vez de las
estructuras derruidas de la capa anterior.

Excavaciones de L.G. Lumbreras en el Atrio del Lanzón (Plaza
Circular), 1968. Esquema de planta de las edificaciones
domésticas de la última ocupación del Atrio. (En Lumbreras, Ed.
2007, Cap 3, Fig.108, pág. 146).

Detalle de las estructuras domésticas de la Trinchera RC
ubicadas encima de la plataforma que sirve de cubierta a la
Galería de “Las Ofrendas”. Foto L.G. Lumbreras 15-VIII-1966.
(En Lumbreras, Ed. 2007, Cap 3, Fig. 80, pág. 113).

Excavaciones (Trinchera RC) de Luis G. Lumbreras en el Atrio de
la Plaza Circular (Templo Viejo), en 1966. Véase a la derecha la
trinchera RC. (En Lumbreras, Ed. 2007, Cap.3, Fig. 74, pág.

107).
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Lumbreras llega tan sólo a excavar alrededor
de un 15% de esta capa H, siendo la misma
completamente excavada posteriormente por
John Rick a fines del siglo XX y a inicios del XXI
(Kembel and Rick 2004, Rick 2008). El muro
de la plaza circular estuvo compuesto por
nueve hileras de piedras rectangulares y
verticales, encontrándose grabadas las que
conformaron el medio arco noroeste,
descubriéndose cinco lápidas grabadas en la

hilera VI, de aproximadamente 60 x 80 cm.
dispuestas a manera de procesión hacia la
escalinata oeste que sirvió de acceso al
Edificio B desde la plaza circular. Igual
disposición se presenta en la hilera IX en
donde se descubrieron 14 lápidas dispuestas
horizontalmente las cuales presentan la figura
de un felino grabada sobre la superficie de las
mismas.

posibilidad de que el Obelisco Tello haya
estado originalmente situado en el centro de
la plaza circular (Lumbreras 1989, 1993,
2007).

Lápida de la Plaza Circular con figura de un personaje que
sostiene un cactus (San Pedro). (Foto AM Hoyle 2009).

Plaza Circular: Véase las lajas horizontales y verticales que
revisten el paramento. (Foto AM Hoyle 2009).

La peculiaridad de las lápidas verticales
radica en que los grabados que se han podido
interpretar, representan a un personaje en
posición portal adornado con una corona, otro
personaje en posición vertical soplando una
trompeta de strombus (pututo) y otro
personaje portando un cactus alucinógeno
conocido como San Pedro. Dichos personajes
al parecer representan una suerte de
hibridización entre felino y ser humano
siguiendo los patrones del arte Chavín. Los
jaguares ubicados en la hilera IX, sin embargo,
presentan rasgos fundamentalmente
zoomorfos. Dadas las características
iconográficas del arte lítico asociado a la plaza
circular y a las similitudes del mismo con el
Obelisco Tello, Lumbreras asigna estas piezas
a la fase C de John Rowe planteando la
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Además del Atrio del Templo Viejo, Lumbreras
excava la Galería de las Ofrendas, en donde
realiza el sorprendente hallazgo de un
contexto cerrado conformado por al menos
681 vasijas de cerámica, 191 restos óseos
humanos y 171 artefactos no cerámicos entre
otros objetos (Lumbreras 1993). La
importancia de este hallazgo radica en que
por vez primera se excava un contexto cerrado
en Chavín de Huántar. En las primeras
publicaciones que siguieron a este hallazgo
las interpretaciones referentes al mismo son
un tanto diferentes al informe final y definitivo
publicado en el año 1993. Antes de entrar en
detalle en estas variaciones a través de los
años, es importante mencionar que
Lumbreras identificó nueve estilos cerámicos
en la galería: Dragoniano, Ofrendas,
Qotopuquio, Floral, Pucaorqo, Mosna,
Wacheqsa, Raku y Puchqa.

De estos estilos los cuatro primeros han sido
identificados como locales mientras que el
resto como foráneo a Chavín, este último lote
conforma el 27% del total de la cerámica
registrada en la galería. Los estilos foráneos
procederían en su mayoría de la costa norte,
lo cual nos indicaría una presencia muy fuerte
de pobladores de esta región geográfica en
Chavín de Huántar (Druc 2004, Lumbreras
1989, 1993, 2007).

Plano del Atrio del Lanzón (Plaza Circular). La Galería de las
Ofrendas se señala con líneas punteadas a la derecha. La línea
punteada señala el límite del área de excavaciones efectuadas
por L.G. Lumbreras en 1972. (En Lumbreras, Ed. 2007, Cap 5,
Fig. 177, pág. 208).

Excavaciones en el Atrio de la Plaza Circular por L. G. Lumbreras
en 1972. (En Lumbreras, Ed.2007, Cap 6, Fig.178, pág 210).

Hallazgos de alfarería en la galería Las Ofrendas. Excavación
del sector B-C de la celda 1, niveles 2 y 3 por L. G. Lumbreras.
(En Lumbreras, Ed. 2007, Cap. 5, Fig. 187, pág. 223).
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Paralelamente a las excavaciones en la
Galería de las Ofrendas, Hernán Amat realiza
trabajos de excavación en el denominado
Templo Nuevo, excavando uno de los canales
de drenaje asociado al mismo, el Canal de
Rocas (Lumbreras and Amat 1969). Los
hallazgos de estos materiales en comparación
con los de la Galería de las Ofrendas y
fechados asociados a los mismos hacen que
Amat y Lumbreras en 1969 propongan una
secuencia en donde la cerámica del Canal de
Rocas es anterior a la cerámica de la Galería
de las Ofrendas. Si bien este orden diacrónico
es modificado posteriormente, es necesario
precisar que por vez primera se establece una
secuencia cronológica a partir de materiales
diferentes a la arquitectura o esculturas
líticas. Casi contemporáneamente en los
Andes, se inician concienzudos estudios de
análisis cerámicos en los cuales la cerámica
se convierte en uno de los mas importantes
marcadores de cronología relativa por lo que
dada la riqueza del contexto de Ofrendas no
es de extrañar que se implemente en Chavín
un análisis de esa naturaleza. En 1973 por
vez primera se publican fechados
radiocarbónicos procedentes de Chavín de
Huántar, el más antiguo dio una antigüedad
de 3370+190 para los materiales del Canal
de Rocas (entre 1900 – 1440 a.C.) lo cual

comparado con el fechado obtenido de
Ofrendas de 2700+85 (entre 940 – 790 a.C.)
confirmaría la secuencia planteada en 1969.
(Lumbreras 1974). Sin embargo en 1977,
Lumbreras modifica su secuencia al notar que
los fechados procedentes del Canal de Rocas
presentaban problemas de contaminación ya
que habían sido obtenidos en base a restos
óseos los cuales habían sido acarreados en el
canal, presentando asimismo una asociación
tenue con fragmentos de cerámica de estilo
Rocas (Lumbreras 1993). Sin embargo el
mismo autor refiere que fueron
fundamentales en la modificación de su
secuencia los contextos excavados por la
Misión Japonesa de la Universidad de Tokio en
Kotosh (Izumi and Sono 1963) y Ancón (Rosas
1970) en los cuales cerámica similar a la
recogida en el Canal de Rocas aparece por
encima de materiales similares a los
excavados en la Galería de las Ofrendas
(Lumbreras 2007). De este modo la cerámica
recuperada en esta galería así como la galería
en si pasan a ser anteriores a la cerámica del
Canal de Rocas y el canal mismo. La situación
se complejiza mas cuando Lumbreras realiza
una serie de subdivisiones cronológicas al
interior de la colección recuperada en la
galería, proponiendo que la cerámica de estilo
Ofrendas es anterior a la de estilos Raku y
Wacheqsa, los cuales a su vez son anteriores
al estilo Mosna, este último siendo
contemporáneo con Rocas (Lumbreras 1977).
Lamentablemente no existen muchas
referencias sobre las excavaciones de Hernán
Amat en el Templo Nuevo además de las ya
mencionadas para la Galería de las Rocas. Sin
embargo algunas de sus excavaciones
permanecieron abiertas aún después de más
de 30 años. Frente a la Portada Negra y
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Blanca, Amat excavó una pequeña plaza
cuadrangular cuyas paredes estuvieron
revestidas con un rocas cortadas dispuestas
en soga, lamentablemente un 50% de esta
plaza fue destruida durante dichas
excavaciones, cortándose el piso de la misma
y habiéndose derrumbado sus paredes
también. Bajo esta plaza existe un conjunto de
habitaciones rectangulares de las cuales no
se tiene mayor información. Igualmente Amat
intervino el área ubicada al sur del Edificio E,
sin embargo no existen mayores referencias al
respecto.

Excavaciones de L.G. Lumbreras en 1972 en el Atrio del
Lanzón. Vista de la vereda y las primeras gradas de la
escalinata occidental de la Plaza Circular. (En Lumbreras, Ed.
2007, Cap. 3, Fig.109.).

realizadas por ella permanecen hasta el
momento inéditas.

Plano del centro ceremonial de Chavín con ubicación de las
galerías exploradas hasta 1970 por L.G. Lumbreras. (En
Lumbreras, Ed. 2007, Cap. 1, pág. 54).

Las excavaciones de Lumbreras concluyen en
1972 debido a un intempestivo corte
presupuestal por parte de la Corporación
Santa. Lumbreras además de intervenir en el
Atrio del Templo Viejo y la Galería de las
Ofrendas, realiza una intervención menor en
la Galería de las Caracolas, ubicada en el lado
sur del Atrio del Templo Viejo. En esta galería
Lumbreras recupero fragmentos de strombus,
lamentablemente no pudo seguir con los
trabajos dado el intempestivo corte del
presupuesto. Dicha galería sería excavada
nuevamente como veremos más adelante por
John Rick en el año 2001, dando
sorprendentes resultados.
En 1973 Rosa Fung inicia excavaciones
arqueológicas en el Sector Wacheqsa,
fundamentalmente en el extremo norte del
mismo, en el sitio denominado La Capilla
ubicado en la ribera norte del río Wacheqsa
frente al monumento y en la Galería del Loco,
ubicada en el Edificio C. Las excavaciones
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Es así que hacia el año 1977 el conocimiento
de Chavín de Huántar se incremento
substancialmente desde la muerte de Julio C.
Tello, no solamente se contaba con una
mejorada secuencia cronológica, sino además
con una secuencia lítica y otra, una
ceramográfica la cual estaba asociada a una
serie de fechados radiocarbónicos. Sin
embargo, más cambios aún aguardaban en la
comprensión de Chavín de Huántar. En 1975
Richard Burger inicia excavaciones en Chavín
de Huántar como parte de su trabajo de
disertación para obtener el grado de Doctor en
la Universidad de Yale, estando su
investigación delineada por la necesidad de
desarrollar cronologías absolutas y relativas
así como definir la extensión del
asentamiento:
“1) desarrollar una cronología relativa y
absoluta que sirva como punto de
referencia para un estudio diacrónico; 2)
definir la extensión del asentamiento
antiguo y 3) obtener materiales
arqueológicos indicadores de la
economía y subsistencia de Chavín y de
sus relaciones con áreas vecinas y
distantes” (Burger 1998:27).
Guiado por la persecución de los objetivos
establecidos líneas arriba es que realiza 13
excavaciones distribuidas en la periferia del
Ceremonial. Burger confirma en sus
excavaciones lo expuesto por Rivero en 1840,
identificando al menos un área de producción
artesanal ubicada en el extremo norte del
pueblo (Burger 1998:213). Pero no son tan
sólo las interpretaciones de Rivero las que son

ampliadas sino también las de John Rowe y
las de Luis Lumbreras.
Burger segrega componentes diacrónicos en
su muestreo espacial, identificando tres
grandes momentos prehistóricos en base a la
naturaleza de la cerámica recuperada en sus
excavaciones (Urabarriu, Chaquinani y
Janabarriu), relacionando estas tres fases con
las tres fases o etapas de crecimiento
arquitectónico planteadas por John Rowe en
1962. Asimismo establece los límites
cronológicos de la ocupación relacionada con
el Centro Ceremonial entre los 900 – 200 a.C.
a través de 10 fechados radiocarbónicos. De
este modo incluye dentro de su fase Urabarriu
los materiales recuperados en la Galería de
las Ofrendas y al interior de su fase Janabarriu
los materiales excavados en el Canal de
Rocas. Establece que durante la fase
Janabarriu (390 – 200 a.C.) el Centro
Ceremonial de Chavín de Huántar
representado en el Templo Nuevo, vivió su
etapa de mayor esplendor y apogeo, la cual se
sintió en el resto del área andina a partir de la
presencia de materiales cerámicos y textiles
entre otros con iconografía relacionada a
Chavín de Huántar.
En 1982 se realiza una nueva intervención
arqueológica en Chavín de Huántar, dirigida
por el arqueólogo Federico Kauffman
(Kauffman Doig and Gonzáles 1993).
Kauffman participó en el debate con respecto
a los orígenes de la civilización andina en los
años 60, alineándose con la tesis exógena
expuesta por Max Uhle en 1905 proponiendo
que la complejidad de desarrollos sociales en
los andes se debió fundamentalmente a
contactos con el área de Mesoamérica
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(Kauffman-Doing 1978). Kauffman siempre
expresó su interés de realizar investigaciones
en el Centro Ceremonial de Chavín de
Huántar, finalmente gracias al apoyo de la
Fundación Volkswagen de Alemania y la Co
Dirección de Francisco Iriarte inicia sus
trabajos en 1982, publicando un informe
dedicado a las labores de mapeo de fachadas
y galerías (Kauffman-Doig and González
1993).
En 1985 Burger propone que el concepto de
cultura madre sea remplazado por el concepto
de Chavín como síntesis. La investigación y
reconocimiento de sitios costeños
identificados como anteriores a Chavín de
Huántar reconoce la presencia de elementos
arquitectónicos similares a los de Chavín de
Huántar por lo que se plantea que en Chavín
se da una síntesis de las diversas tradiciones
culturales existentes hasta ese momento
(Burger 1985). En 1988 el mismo investigador
propone que la fase identificada como
Janabarriu en Chavín de Huántar sea
reconocida como el marcador cronológico del
Horizonte Chavín, de tal modo que una
categoría fundamentalmente cronológica,
específica para un sitio en particular, es
extrapolada como un término o categoría
panandina (Burger 1988).
Antes de proseguir con la última etapa de las
investigaciones en Chavín de Huántar, es
necesario sumariar el estado de las mismas
con la finalidad de comprender los cambios a
los cuales se ha arribado luego de casi un
siglo de investigaciones arqueológicas en el
Callejón de Conchucos: a) los límites
cronológicos del Centro Ceremonial Chavín se
encuentran entre los años 390 – 200 ANE; b)

Las tres etapas de crecimiento arquitectónico
definidas por Rowe (y anticipadas en 20 años
por Tello) se relacionan con las tres etapas
cerámicas definidas por Burger; c)al
abandonarse los sitios ceremoniales
costeños, surgen en la sierra diversos centros
ceremoniales siendo uno de ellos Chavín de
Huántar; d) Chavín representa la síntesis
cultural de las diversas sociedades que la
antecedieron (no los orígenes, ni de la
civilización, ni de la religión, ni de la
peruanidad ni de nada similar); e) la etapa de
apogeo de Chavín se desarrolló entre los 390
– 200 a.C; f)esta etapa tuvo influencia en el
resto del territorio andino, dándose una
profusión de artefactos relacionados con
Chavín en áreas ajenas al Centro Ceremonial.
Con la intención de elaborar un mapa
tridimensional de Chavín de Huántar, John
Rick inicia trabajos en 1996, utilizando una
estación total digital así como diversos
instrumentos de medición láser. En este
proceso de digitalización de la arquitectura de
Chavín, nota que el Centro Ceremonial
presenta una complejidad mayor a la
planteada por John Rowe en 1962. A fin de
ampliar los detalles del modelo tridimensional
de Chavín de Huántar, Rick realiza 10
pequeñas excavaciones controladas en las
juntas arquitectónicas de las fachadas oeste,
este y norte del edificio A y en la plaza circular
con la finalidad de evaluar la hipótesis de
crecimiento arquitectónico planteada por
Rowe y la hipótesis planteada por Lumbreras
con respecto a la probable posición original
del Obelisco Tello en el centro de la plaza
circular (Lumbreras 1989).

Plan de Manejo de Chavín de Huántar – Sección I, Capítulo 5.
Ministerio de Cultura

Al mismo tiempo Silvia Kembel investiga
directamente el crecimiento arquitectónico del
sitio realizando un extenso análisis de la
disposición tridimensional de las galerías del
Centro Ceremonial. En el año 2000 ambos
presentan una serie de fechados que
redefinen la posición cronológica de Chavín de
Huántar, colocando elementos como el
llamado Templo Nuevo y la Plaza Circular
alrededor de los 600 a.C. (Kembel 2001).
Estos planteamientos son presentados de
forma elaborada por Silvia Kembel en su tesis
doctoral en el año 2001 en el cual se hacen
las siguientes precisiones: a) el Centro
Ceremonial de Chavín de Huántar fue
construido en 5 etapas, 15 fases y 51
eventos constructivos; b) la secuencia
constructiva planteada por John Rowe in 1962
es inviable; c) la construcción debió haber
empezado alrededor de los 1500 a.C.
cesando las funciones del mismo como Centro
Ceremonial alrededor de los 500 a.C.; d) la
fase Janabarriu establecida por Richard
Burger en 1978 no está relacionada con el
Centro Ceremonial. Estos planteamientos
obligan a repensar lo planteado por Burger en
los siguientes puntos, a) si la secuencia
arquitectónica de John Rowe no es útil, la
relación secuencia ceramográfica-secuencia
arquitectónica planteada por Burger tampoco
es útil, por lo que la secuencia cerámica se
tiene que amparar en si misma y no en una
relación arquitectónica; b) si la construcción
se inició alrededor de los 1500 aC., fue
contemporáneo con los centros ceremoniales
de la costa, razón por la cual la idea de
“Chavín como síntesis” no tendría mayor
asidero y tendría que ser descartada de plano;
c) Chavín de Huántar ya no funcionaba como

Centro Ceremonial durante la fase de apogeo
planteada por Burger de 390-200 a C.

Planos de la ubicación de las galerías A, B y C y el atrio de la
Plaza Circular. Silvia Kembel, Tesis doctoral, Stanford University,
2001.

Centro Ceremonial Chavín. Fases de los períodos de expansión
constructiva. Silvia Kembel, Tesis doctoral, Stanford University,
2001.

Edificio A, fases de construcción, Silvia Kembel, Tesis doctoral,
Stanford University, 2001.
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Chavín como vemos sufre nuevamente un
nuevo cambio paradigmático, relacionado con
su complejidad de crecimiento, y la cronología
del mismo, lo cual está íntimamente ligado
con las relaciones existentes entre diversos
centros ceremoniales contemporáneos
durante el Formativo. ¿Significa esto que
Chavín vuelve a tomar un rol fundacional en el
origen de la cultura, civilización y religión en el
Perú? La respuesta es no y de esto se
encargaron los estudios referentes al Arcaico
Tardío a finales de la década del 70.
Las investigaciones de John Rick prosiguen en
el Centro Ceremonial, cambiando un tanto de
orientación. La nueva complejidad
arquitectónica descubierta en Chavín de
Huántar le hace reflexionar con respecto a los
mecanismos de poder y autoridad que se
ejercieron en Chavín y fueron capaces de
movilizar a un importante contingente de
personas en la construcción del Centro
Ceremonial.
Desde finales de la década de 1990 en
adelante, las intervenciones arqueológicas
más destacadas son realizadas por John Rick
de la Universidad de Stanford. En el año 2000
se realizan excavaciones en el denominado
Campo Oeste situado en el terreno cercado
por el entonces Instituto Nacional de Cultura
(hoy Ministerio de Cultura) al oeste del Centro
Ceremonial, en la fachada norte del Edificio C,
en la Fachada oeste del Edificio A y en La
Banda. En el año 2001, se excava la Galería
de las Caracolas, excavada parcialmente por
Lumbreras en 1972, descubriéndose 20
trompetas de strombus en su mayoría
grabadas con iconografía de la época aunque
no necesariamente de Chavín de Huántar
(Rick 2005, Rick 2006). Del mismo modo se

excava la sección central de la Plaza
Cuadrangular recuperándose una ofrenda
consistente en una vasija ceremonial de
piedra tallada. Lo interesante de esta
excavación es el hallazgo de un conjunto de
cantos rodados de dimensiones mayores los
cuales al parecer fueron utilizados con la
finalidad de nivelar el terreno sobre el cual se
construyó la plaza, asimismo sedimentos
aluviales son encontrados bajo estas rocas lo
que plantea la posibilidad de que
antiguamente esta zona en particular haya
sido el cauce del río Mosna, el cual fue
modificado a su posición actual a fin de
habilitar espacio para la Plaza Cuadrangular
(Kembel and Rick 2004, Rick 2005). En esa
misma temporada se realizan excavaciones
en el denominado Campo Oeste.

En el año 2003 se realizan excavaciones de
rescate en La Banda debido a la construcción
de una nueva carretera. En el lapso de estos
trabajos se descubre un importante y, hasta
ese momento, desconocido asentamiento

Excavaciones dirigidas por John Rick de la Universidad
Stanford/USA en la Plaza Circular, 2002. (Foto cortesía John

Rick).

Excavaciones dirigidas por John Rick de la Universidad
Stanford/USA en la Plaza Circular, 2002. (Foto cortesía John

Rick).

En el año 2002 se realizan excavaciones en la
Plaza Circular con la finalidad de registrar el
asentamiento doméstico parcialmente
descubierto por Lumbreras en sus
excavaciones de fines de los años 60 e inicios
de los 70, como se recordará Lumbreras tan
sólo excavó alrededor del 15% de la capa H.
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urbano al parecer contemporáneo con el
Centro Ceremonial, caracterizado por la
presencia de talleres de producción y
residencias de elite así como de residencias
no tan elaboradas (Rick 2005). Del mismo
modo en esta temporada se realizan después
de 17 años, nuevas excavaciones en el sector
Wacheqsa así como una pequeña excavación
en la fachada norte del Edificio A, esta última
con la finalidad de exponer y comprender el
patrón de acceso a este edificio durante la
primera etapa arquitectónica del Centro
Ceremonial.

momento entre los años 1966 y 1972), se
realizan trabajos en el atrio este de la Plaza
Circular, realizándose trabajos de
conservación en la Plaza Circular a fin de
proteger las secciones del piso original de la
plaza (Rick 2005, 2006, 2008).

Excavaciones dirigidos por John Rick de la Universidad
Stanford/USA en el sector La Banda, 2003. (Foto cortesía John
Rick).

En el año 2004, el proyecto se involucra en
labores de conservación en el Centro
Ceremonial. Las filtraciones producto de las
intensas lluvias de verano debilitan las
paredes externas e internas del Centro
Ceremonial, produciendo problemas
estructurales en las mismas debido entre
varios factores a la ausencia de un drenaje
efectivo. Es en tal sentido que en 2004 se
decide iniciar excavaciones en las porciones
altas y bajas del Canal de Rocas a fin de
ponerlo en uso nuevamente; dentro de estas
labores de conservación se excava la Plaza
Circular, retirando parte de las estructuras
domésticas tardías, las mismas que causaban
problemas de acumulación de agua sobre la
Plaza Circular. En esta temporada igualmente
se prosiguen las excavaciones en el sector
Wacheqsa (Mesía 2007b).
En el año 2005, se prosiguen las labores de
habilitación del Canal de Rocas, se reinician
excavaciones en La Banda, se prosiguen las
excavaciones en el sector Wacheqsa, se
reinician las excavaciones en el Campo Oeste,
se excava el área Sur (excavada
anteriormente por Hernán Amat en algún
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En el año 2006 se continúan estos trabajos
en el Canal de Rocas, en el Atrio Este de la
Plaza Circular, se interviene en el sector D y se
realizan también trabajos en el pueblo
moderno de Chavín, identificando una
ocupación de cazadores y recolectores del
Período Arcaico Medio (5 000 a 3 000 a.C.).
En el año 2008 la intervención se centra en el
Atrio Norte de la Plaza Circular y se registra la
ocupación Huaraz y ocupaciones post-Chavín
(Rick, 2017).
Para el 2009 se realizan pruebas de detección
remota para abrir varios sectores y detectar
anomalías, que derivaron en intervenciones
en la Plaza Mayor, el Edificio C, Canal de
Rocas y otros canales; también se encontró el
primer segmento del Muro Megalítico Oeste y
se hicieron trabajos de drenaje. A su vez, se
encontraron dos individuos en la explanada
norte del Edificio C. Este tema se trabajó en el
2010 excavando un cementerio informal,
presumiblemente de la Guerra del Pacífico,
donde había sido el descubrimiento de ambos
individuos (Rick, 2017).
En el año 2011 se excava el Canal de Rocas,
la Galería “El Loco” y la plataforma frente a la
pirámide mayor, descubriendo un cementerio
de la época Racuay (0 a 600 d.C.). También
continúan excavaciones en la explanada norte
del Edificio C y en el extremo oeste de su
fachada. Con estas excavaciones se siguieron

develando la profusa red de galerías y canales
(Rick, 2011).
Los trabajos continuaron en el 2012 en la
fachada y esquina norte del Edificio C, en la
Galería “El Loco”, en el Corredor Central Norte,
en el Canal de la Explanada y Canal de Rocas
y en el Muro Megalítico Oeste (Rick, 2012). Ya
en el año 2013 se devela la fachada norte y la
red de canales de la Explanada Norte del
Edificio C, el corredor entre los edificios C y D,
donde se encontraron 2 cabezas clavas y el
Canal de Rocas. Con los trabajos en los
canales se intenta evacuar el agua para
mejorar la conservación de las estructuras, al
reducirse la humedad retenida en los mismos.
También se realizan excavaciones en La
Banda (Rick, 2013).
Las excavaciones prosiguen en el corredor
entre los edificios C y D en el 2014, a la vez
que se inician en la Explanada Norte del
Edificio C. Aquí se encontró una plaza, debajo
de la que se construyó la Galería La
Explanada, de composición arquitectónica
compleja (Rick, 2017).
En el año 2015 se continúa la excavación en
la Explanada Norte del Edificio C y el área
adyacente a la fachada oeste del Edificio D.
Se develó el Canal de la Explanada 1 y 2, que
resultó ser uno de los drenes principales de la
plaza. También se hicieron excavaciones en la
Galería la Explanada, llegando al piso que
debió ser la superficie de asiento para la
construcción de la galería (Rick, 2017).
Para el año 2016, se mantiene la excavación
iniciada en la Plaza la Explanada y en el
corredor entre los edificios C y D, así como
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excavaciones al interior de los canales de la
Plaza la Explanada. Se develaron ocupaciones
post Chavín que derivaron en adaptaciones de
estructuras y espacios en el monumento (Rick,
2017).
Los últimos hallazgos del 2018 son 3 galerías
donde se han encontrado materiales
arqueológicos y un esqueleto completo de la
época Chavín.
En términos de interpretación arqueológica,
los trabajos de John Rick, como se ha
mencionado, tienen la intención de investigar
la naturaleza del poder y autoridad en Chavín
de Huántar. Rick plantea que en Chavín la
autoridad de los encargados del Centro
Ceremonial se derivaba de la manipulación de
prácticas shamánicas. De acuerdo con
observaciones etnográficas, los shamanes
sirven a la sociedad, no ostentan posiciones
de poder y desarrollan diversas actividades de
subsistencia como cualquier otra persona del
grupo social al cual pertenecen. De acuerdo
con Rick, las autoridades de Chavín se
presentaron ante el pueblo como herederos
de una antigua tradición shamánica,
pervirtiéndola para servirse de la sociedad en
lugar de servirla, creando una fachada, una
ficción, en la cual se pretende que se siguen
las mismas tradiciones antiguas cuando en
realidad la perversión del sistema hace que
los encargados de este sistema de creencias
se beneficien directamente. A fin de
convencer a potenciales seguidores,
desarrollan un elaborado sistema ritual,
representado en el Centro Ceremonial y en los
diversos elementos materiales asociados al
mismo (Rick 2005, Rick 2008a).
Otras investigaciones aportan a la
interpretación de Chavín y, en el año 2007 se

presentan dos tesis doctorales referentes a
Chavín de Huántar, la primera llamada
Intrasite Spatial Organization at Chavín de
Huántar during de Andean Formative: Three
Dimensional Modeling, Stratigraphy and
Ceramics (Mesia 2007b) y Geomorphologic
and Sociopolitical Change at Chavín de
Huántar (Contreras 2007). En la primera se
aborda la naturaleza de las ocupaciones de
época Chavín en el denominado sector
Wacheqsa, presentándose evidencias de
ocupaciones domésticas, probables talleres
de producción artesanal, canales o espacios
por donde transcurrió agua probablemente
derivada del río Wacheqsa, y de una extensa
área de desechos producida por banquetes y
festines. En la segunda se examinan detalles
del paisaje construido alrededor de Chavín
como parte de un diseño a gran escala
concebido por las autoridades del Centro
Ceremonial con la finalidad de obtener
prestigio entre aquellos que usufructuaban los
servicios del mismo. Chavín de Huántar estuvo
construido en una zona de alto riesgo
ambiental por un motivo específico:
enfrentarse a la naturaleza y demostrar la
fortaleza de los dioses que moraban en el
interior de los templos de Chavín. En el año
2010, Matt Sayre entrega su tesis de
doctorado Life Across the River: Agricultural,
Ritual, and Production Practices at Chavín de
Huántar, Perú, en la cual examina las
complejas relaciones de intercambio,
producción y ritualidad que la población
residente en La Banda mantuvo con el
Centro Ceremonial (Sayre 2010). Ya en el año
2010 a la ubicación cronológica de Chavín de
Huántar es esclarecida en gran parte, gracias
a la presentación de una secuencia de 83
fechados radiocarbónicos, los cuales
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consolidan la hipótesis de funcionamiento del
Centro Ceremonial entre los años 1200 - 500
aC. (Rick et al. 2010).
3. INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN Y OBRA NUEVA
Desde luego, las intervenciones en Chavín no
han sido solamente las excavaciones o la
reocupación del sitio; también cuentan los
trabajos de conservación, restauración y obra
nueva que se ha efectuado como parte de una
política de poner el monumento al servicio del
turismo o para fines de su mantenimiento y
conservación.
Desde la década del 30, cuando el Dr. Julio C.
Tello interesó al Estado peruano en el estudio
y conservación del sitio, se han hecho
múltiples esfuerzos para darle mantenimiento,
pero debido a su lejanía con la capital del país
y las limitaciones presupuestales, esta
atención fue muy limitada. Si a eso se agrega
que hasta la década de 1960, el país no
contaba con arqueólogos profesionales con
capacidad para enfrentar un adecuado trato
del monumento, este esfuerzo no tenía el
respaldo técnico indispensable y dependía de
la habilidad personal de sus guardianes, con
esfuerzos notables como el que desempeñó el
Sr. Marino González durante casi 40 años. Los
arqueólogos extranjeros que trabajaron en el
sitio, fundamentalmente Wendell Clark
Bennett en 1939 y Richard Burger en la
década de 1980, se limitaron a las tareas de
excavación con fines cronológicos. Sólo a fines
de la década de 1990, John Rick, Christian
Mesía y el equipo de la Universidad de
Stanford, han programado sus trabajos de
investigación ligados también hacia la
conservación. Por su parte, el Instituto
Nacional de Cultura efectuó periódicamente

trabajos de conservación y promoción del
sitio, a cargo de su personal técnico y
especialistas invitados.
Pese a los esfuerzos desplegados, el
monumento se fue deteriorando debido a los
factores naturales, que incidieron
negativamente sobre los edificios, al liberarse
los elementos que lo protegían parcialmente
de las lluvias y otros agentes externos. El tipo
de estructura, formado por rellenos de piedra
y barro para formar las grandes plataformas,
al saturarse por la constante agregación de
agua que se filtra desde el exterior, genera un
grave proceso de debilitamiento estructural,
con el peligro de colapso de sus redes de
cohesión y la consiguiente destrucción de los
edificios. Eso se manifiesta sobre todo en la
debilidad que se advierte en los muros de las
galerías interiores, que por tal causa están
siendo intervenidas –de emergenciamediante el apuntalamiento de sus techos y
reforzamiento de sus paredes.
En efecto, al quitarle las capas de tierra que
cubrían los edificios, sin restituir los antiguos
sistemas de drenaje, ni consolidar los
debilitados aparejos de sustento de las
grandes masas de tierra y piedras que forman
los templos, las lluvias anuales y las malas
yerbas que crecen superficialmente,
penetraron en el interior de los edificios,
poniendo progresivamente en peligro la
estabilidad de las estructuras. Es así como, a
partir de 1919, la necesidad de excavar para
mostrar los viejos y hermosos templos, que de
otra forma no se hubieran conocido -sino sólo
a través de sus finas esculturas sueltas- se
convirtió en el factor principal de su moderna
debilidad estructural.
Cabe recordar que el templo, antes de 1940,
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estaba cubierto por una secuencia de
poblados, superpuestos sobre los antiguos
edificios, hasta por 5 metros de depósitos de
tierra y piedras, constituidos por restos de
casas, basurales, rellenos, tumbas y
escombros de diverso tipo. Eran poblados de
tipo aldeano, asentados encima del centro
ceremonial, desde aproximadamente el siglo
IV antes de nuestra era, y restos del uso
permanente de siembras y crianza de ganado
al que se sometió el lugar en tiempos
modernos.
Hasta 1940 sólo se veían pequeños
segmentos de los lujosos edificios. J. C. Tello
inició la liberación de las partes más visibles
en 1919, dejando al descubierto una
escalinata al sudeste del “Castillo”. En 1934,
debido al hallazgo de una cabeza clava y una
cornisa “in situ” al hacer la carretera de
acceso al pueblo de Chavín, Tello volvió a
excavar en el sector sudoeste del “Castillo” o
Pirámide A. En 1940, por encargo del
Ministerio de Fomento, se mandó estudiar las
causas del desvío del cauce del río Mosna en
1925, que estaba socavando las bases de los
edificios, y realizar obras de defensa del
centro ceremonial3. En esa ocasión, se
ampliaron las excavaciones hacia los diversos
frentes del Edificio A, haciendo hallazgos muy
significativos y habilitando una vieja capilla
como “Museo de Chavín” para guardar allí las
decenas de litoesculturas que estaban sueltas
en diversas partes del centro ceremonial, a la
intemperie. Varias de ellas eran llevadas al
pueblo para uso doméstico u ornamental.
3

En cuanto al proceso natural que dió lugar al desvío del río
Mosna en 1925, es preciso recordar que es una etapa de un
gran “meganiño”, y que, según los estudios más recientes,
en realidad el río retomó su cauce natural, dado que el que
permitía la extensión conocida del Centro Ceremonial, era
un cauce artificial, inducido por obras civiles de los
ocupantes de Chavín de esa época.

Lamentablemente, tanto el Museo, con todas
las piezas, así como lo que quedaba en el
centro ceremonial, fueron arrasados en 1945
por el aluvión que bajó por el río Wacheqsa.
Hay que destacar que no existen indicios de
otro aluvión en toda la historia conocida de
Chavín; en cambio, sí hay evidencias de más
de un terremoto.
Después del aluvión de 1945, Marino
González inició una serie de obras de defensa
de las ruinas, iniciando sus trabajos con la
búsqueda de las litoesculturas perdidas en el
aluvión y realizando acciones de desvío del
cauce del Mosna un muro de defensa, a
efecto de retomar el curso establecido antes
de 1925 y que Tello conoció en 1919. Marino
González continuó luego con la reapertura de
las áreas que se conocían antes del aluvión,
tales como las galerías y las zonas excavadas
por Tello. Todo eso había sido cubierto por
una capa aluviónica que en algunos casos
llegaba a tener más de 3 metros de espesor.
Es así como excavó todo el entorno del
“Castillo”, incluyendo la plaza cuadrangular y
liberando más del 50% de los edificios.
Encontró nuevas galerías, nuevas
litoesculturas y amplias secciones del edificio
que aún no se conocían. Recuperó algunas de
las piezas que estuvieron en el Museo de
1940, ya sea en el cauce del río o entre el
fango aluvial.
En el informe técnico de Lumbreras (1973), se
deja clara referencia de cómo fue intervenido
en esta época el monumento sin formación
técnica, sin intervención de arqueólogo
alguno. Sus excavaciones estaban orientadas
a encontrar restos de arquitectura o de
esculturas y toda la información adicional de
asociaciones y contextos se perdió.
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Lumbreras añade que los trabajos de
González intervinieron en el frontispicio de la
Pirámide Mayor, donde apareció el “Pórtico de
las Falcónidas”, “el Atrio de las Lápidas”, es
decir, la serie más completa del arte Chavín,
de la que no se posee ninguna información
contextual.

Comparando las fotografías (Lumbreras,
1970) que se aprecian líneas abajo, se puede
advertir el nivel de intervención y
reconstrucción hipotética de este sector y la
falta de un proceso de consolidación de la
piedra, que va perdiendo los detalles
iconográficos por la insolación y la erosión
eólica.
Lumbreras señala la irreparable pérdida de
información “sobre cómo estaba planteada la
solución arquitectónica de la portada para la

vía hacia la terraza superior de la pirámide y,
al mismo tiempo no se dispone de referencia
sobre la asociación, por épocas, de los restos
encontrados en la terraza contigua a la
pirámide, de los cuales se conservan las
esculturas y quizá algunos fragmentos de
cerámica y hueso muy especiales.

Como corolario, González reconstituyó la
esquina NE de la Pirámide Mayor, que al
parecer, según sus propias versiones, estaba
fuertemente destruida. Esta misma tarea la
hizo en la esquina SW, que fuera
previamente excavada por Tello y que
González volvió a limpiar después del aluvión
por el que parece que fue afectada”.

González también realizó intervenciones en
el “Atrio del Lanzón” que le permitió
encontrar la entrada a la “Galería de las
Escalinatas”. Limpiezas sin control ni registro
estratigráfico llevaron a encontrar el acceso
a las galerías de “Las Ofrendas”, “El
Campamento” y “Los Gigantes”, de las
cuales se debe considerar a González como
el descubridor. En las Galerías del Lanzón,
hizo una reconstrucción casi integra de
“Los Laberintos”, “del Loco” y “los Cautivos”.
Continúan las intervenciones en la “Plaza
Mayor” donde descubrió la “Escalinata de los
Jaguares”, la “Escalinata Alba” y el sistema
de escaleras de la plaza. Encontró una
galería debajo de la plaza, de “los Cantos
Rodados”, que corresponde al sistema de
drenaje del edificio en su conjunto y que
actualmente se llama Canal Rocas.
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la sede de un centro de investigaciones y
sirva al mismo tiempo para almacenar los
materiales muebles del sitio. Está ubicado en
el centro de la zona de terrazas entre-ríos, al
norte del complejo ceremonial. Al hacer los
cimientos, según información verbal, no se
encontró cerámica u otros restos que sean
arqueológicamente significativos.
Igualmente, dispuso la construcción de un
segundo "campamento" -de adobe- que está
al oeste del complejo ceremonial y al lado de
la carretera; este sí fue concluido.

Además, el "campamento", construido por
Marino González en el atrio del viejo templo,
así como de la infraestructura habilitada
para su iluminación, implicó remoción de
material arqueológico sin control ni registro
sistemático de ninguna clase, aun cuando
obviamente servían al monumento. En
1964 logró concluir con la expropiación y
desalojo total y reubicación de los
ocupantes del área arqueológica. Antes de
1966, Marino González tenía instalada una
pequeña red de rieles para la conducción
de unos "carritos" para la evacuación de la
tierra y piedras hasta el río Mosna.

Entre 1966 y 1973, el Patronato Nacional de
Arqueología4, en conjunto con la Corporación
Peruana del Santa y la Comisión de
Reconstrucción de la Zona Afectada por el
Sismo de 1970, y la participación de
personal del Museo de Arqueología y
Etnología de la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, de Lima, condujeron un
proyecto de excavaciones en el área
monumental, con el fin de preparar el sitio
para su futura restauración y puesta en valor.
El equipo dirigido por el arqueólogo Hernán
Amat, del Patronato de Arqueología, que
luego quedó por unos años como Arqueólogo
Residente de Chavín, examinó
extensivamente el templo A y su contorno,
completando las excavaciones iniciadas por
Marino González, e hizo una serie de
excavaciones exploratorias en varios puntos
del Centro Ceremonial. De este modo

Finalmente, Lumbreras precisa que la
“labor de Marino González ha sido por
supuesto meritoria, en la medida que él ha
puesto todos sus esfuerzos para restituir a
Chavín su importancia ante los ojos de los
visitantes; es especialmente destacada su
tarea de recuperación de los terrenos
donde estaban las ruinas, de manos de
propietarios privados. Lo que no es correcto
es que las autoridades pertinentes hayan
permitido un trabajo de esta naturaleza sin
la intervención de un especialista, durante
12 años”. Con esta reflexión se grafica la
magnitud de los impactos generados por las
excavaciones y reconstrucciones.
Como parte del "Proyecto Chavín", Hernán
Amat mandó construir un edificio de adobes que nunca llegó a ser techado- para que sea
4

Con la creación del Instituto Nacional de Cultura en 1970,
el Patronato Nacional de Arqueología se reemplazó, por el
Centro de Investigación y Restauración de Bienes
Monumentales, órgano técnico especializado en gestión y
conservación del patrimonio cultural de la Nación, cuyo
órgano deliberativo era la Comisión Técnica Nacional de
Arqueología.
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quedó expuesto el “Castillo” en un 80% de su
extensión, incluida la plaza cuadrangular. El
equipo del Museo de la Universidad de San
Marcos, dirigido por el arqueólogo Luis G.
Lumbreras, realizó estudios y excavaciones en
el Atrio del Templo del Lanzón (o “Viejo
Templo”), donde encontró una Plaza Circular y
excavó la Galería de las Ofrendas. Inició y
quedó inconclusa la excavación de la Plaza
Circular y de otra galería subterránea,
bautizada como “Las Caracolas”.
El arqueólogo Lumbreras, producto de las
campañas entre 1966 y 1973, emite un
informe a la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos donde indica que se solicitó una
visita del entonces Instituto Nacional de
Cultura (hoy Ministerio de Cultura) para
orientar un adecuado programa de
restauración y consolidación. De esta visita se
constata “un fuerte desmoronamiento de
interiores en Chavín”. Los especialistas del ex
Instituto Nacional de Cultura hacen un
minucioso informe del estado de
conservación, detallando también el estado de
las galerías y proponiendo un programa de
consolidación, restauración y conservación,
que discurra paralelo al programa de
excavaciones.
Después de 1973 se construyó una muralla
de adobe, de protección del complejo
ceremonial, al borde de la carretera, con una
entrada que cuenta con una caseta para
recepción de los visitantes y un área de
estacionamiento de vehículos. Asimismo, hay
una trocha carrozable que penetra al sitio en
varios sectores.
Posteriormente, los arqueólogos Federico
Kauffman y Francisco Iriarte, hicieron
excavaciones en una de las plataformas –
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Pirámide D- y su entorno, participando en la
habilitación de los espacios de servicio
construidos aparentemente para servir de
local para el Museo de Sitio y Centro de
Investigación.
En 1997, el ex Instituto Nacional de Cultura
registra la reconstrucción de la Plaza
Cuadrada y la instalación de cubiertas
preventivas en varios sectores del
monumento. En la primera se uniformó el
perfil superior de los muros norte y oeste,
dejando las cabeceras de muros en completa
horizontalidad, con añadidos hipotéticos y
alejados de los postulados de la Carta de
Venecia y de otras normas. Es más, los pilotes
o postes de eucalipto que se empotraron en
las superficies de los sectores A, B y C,
definieron nuevos ductos para la futura
filtración de las aguas pluviales, como que en
marzo del 2006 se anegó la Galería El Lanzón.
En diciembre de 1997, el conservador Ricardo
Morales realiza una visita al monumento a
invitación del entonces Instituto Nacional de
Cultura Ancash, dejando un informe preliminar
que fue la base para gestionar ante la
UNESCO, el financiamiento que se concretó
como el Proyecto de Emergencia ante los
riesgos que implicaba el evento El Niño. Este
Proyecto se ejecutó en tres meses, con
trabajos preventivos como la nivelación de los
suelos adyacentes a las estructuras de los
sectores A, B y C, así como la Plaza Circular. El
refuerzo de los morteros de asiento con
mezclas de barro estabilizado al PVA y cal,
constituyen una pauta válida a replicar en
otros sectores. Quizá el trabajo más
destacado de esta campaña, fue la
intervención por anastilosis de la sección

superior de la portada sur del sector
Escalinata Blanca y Negra. Estos trabajos
fueron ejecutados por el conservador Luis
Sánchez y el arqueólogo Wilder León, bajo la
asesoría de Ricardo Morales.
Lamentablemente en el 2004, se realizó la
construcción de la carretera Huaraz-Chavín,
que produjo la destrucción de importantes
vestigios arqueológicos localizados en el
sector La Banda. Estos hallazgos motivaron la
intervención del Instituto Nacional de Cultura
así como de la Universidad Stanford USA,
quienes realizaron excavaciones verificando la
importancia de los restos y su relación con el
área monumental del sitio. Se procedió a la
delimitación de la zona intangible del sector y
su incorporación al área de reserva general
del monumento, quedando protegida
legalmente.

Los estudios de investigación y conservación
en el monumento, impulsados por la
Universidad de Stanford, dirigidos por John
Rick desde 1995 a la fecha, vienen aportando
estrategias para la preservación del
monumento. En general, cada campaña

Centro Ceremonial Chavín (Foto cortesía AM Hoyle 2007)
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arqueológica implica labores de conservación
en las estructuras develadas, que pueden
sintetizarse en: 1) Colocación de
geomembrana sobre estructura de madera
rolliza y carrizo pelado, que eviten el deterioro
causado por las lluvias en las evidencias
expuestas. 2) Emboquillamiento o reposición
de mortero fatigado en los muros expuestos
en las excavaciones. 3) Apuntalamiento de
vigas y estructuras. 4) Estabilización de
perfiles. 5) Tratamiento de piedras con cal
hidratada. 6) Aplicación de carping. 7)
Confección de sardineles en los entornos
intervenidos. (Rick, 2012, 2014, 2016).
Los trabajos de conservación asociados a las
investigaciones que viene realizando John
Rick, son los últimos trabajos de conservación
que se han venido desarrollando en el
monumento.

PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
SECCIÓN II - LA PROBLEMÁTICA DE LA CONSERVACIÓN DE CHAVÍN
1. CARACTERIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA
El reconocimiento metodológico de un bien
cultural debe definir su carácter, tipología,
dependencia físico-mecánica respecto al
entorno y patología, cuatro aspectos
esenciales para encarar su conservación,
gestión y manejo sostenible. En este
propósito, se ha realizado un estudio
cuantitativo orientado a identificar las
superficies y elementos que componen el
sistema constructivo, una realidad antes
desconocida y que será la base de datos
para elaborar los presupuestos de obra.
Este estudio se ha desarrollado durante el
año 2006.
Un primer aspecto en esta realidad se
relaciona a las superficies arquitectónicas y
elementos que conforman los diversos
sectores del monumento. Se identifican
cuatro áreas o componentes (ver Ficha
Técnica CM/01 - Cuadro Matriz N°. 01):
a. los paramentos de sectores y edificios
que denominamos “frontis /
elevaciones” (23 u.);
b. las paredes de las galerías (22 u.),y en
este grupo, la Escalinata Marino
González por tener una mayor
aproximación arquitectónica a las
galerías;
c.

las escalinatas (13 u.); y

d. los canales o drenajes (1 u.).
Superficies Arquitectónicas
Los paramentos o superficies verticales
ubicadas en diversos sectores del
monumento, con una superficie total de
5,387 m2., la mayor extensión de
paramentos se registra en las 22 galerías

estudiadas con 3,060.49 m2. (56 %); los
frontis o altas paredes externas de cada
edificio o sector suman 1,883.26 m2. (35
%); mientras que el canal Rocas, tiene
444.05 m2. (09 %) en su actual longitud,
pues, aún falta excavar y liberar en sus
extremos. Los pisos, como superficies
horizontales, suman un total de 3,609.01
m2., de los cuales 2,640.41 corresponden a
la áreas adyacentes a los a los edificios; las
galerías tienen 798.60 m2 y el canal Rocas
170.00 m2.


Galerías

En estos complejos espacios subterráneos
se registran sus longitudes, cantidades de
vigas, ductos y hornacinas. En las 22
galerías estudiadas sumamos un total de
689.70 m y en el canal Rocas
cuantificamos 144.70 ml, a este último
habría que sumarle los 24 ml del tramo que
corre por debajo de la Plaza Cuadrada y que
no hemos estudiado por haber sido
intervenido y estudiado en dos ocasiones,
primero por el Proyecto de Emergencia de
1998 y luego, por el Proyecto de la
Universidad de Stanford.
Las vigas monolíticas suman un total de
1,349 unidades, de las cuales 1,140
corresponden a las 22 galerías (84.00 %) y
209 al extenso y serpenteante canal Rocas
(16 %), en este estudio no se ha
considerado el tramo que cruza la Plaza
Cuadrada de oeste a noreste, en el cual se
contabilizaron 36 vigas completas y siete
destruidas por fragmentación generalizada,
lo cual nos da un total de 1,385 vigas
monolíticas “in situ” hasta el momento.
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Además, en estas galerías identificamos
120 ductos de ventilación y 36 en el canal
Rocas. Asimismo, ubicamos 56 hornacinas
en las mencionadas galerías, mientras que
en canal Rocas no existe ninguna, lo cual
evidenciaría una función diferente a lo ritual
o litúrgico.


Escalinatas

Finalmente, el estudio de sólo 8 de las 13
escalinatas del núcleo arquitectónico, nos
deja un dato de interés, están construidas
con 263 bloques de piedras de diversas
dimensiones, que definen 365.63 m2 de
superficies como pasos y 253.05 m2 como
contrapasos.


Elementos arquitectónicos por sectores

Al contrastar la información cuantificada
sobre elementos y superficies por sectores
(ver Ficha Técnica CM/02 – Cuadro Matriz
02), advertimos que en el Sector “A” se
concentra el mayor volumen de
componentes y por ende, la patología de
mayor magnitud por la complejidad de los
casos y el volumen de obra por ejecutar a
nivel de conservación. Tiene un total de
1176.06 m2 de superficies o paramentos
(considerando los 5 frontis que incluye al
Pórtico de las Falcónidas, como una unidad
independiente del frontis este) y 1994.56
m2 de paredes en las 12 galerías. En estos
12 corredores subterráneos registramos
una longitud total de 417.77 ml, 666 vigas;
95 ductos de ventilación; 49 hornacinas y
502.67 m2 de pisos.
Por otro lado, el Canal Rocas es otro sector
de interés, por ser una singular expresión
del genio constructivo Chavín y presentar un
segundo mayor volumen de áreas y
componentes, sin embargo, se encuentra
en un estado crítico por sus paramentos
desplomados y colapsados, con sus vigas
fisuradas y fracturadas, con una elevada

concentración de humedad y la presencia
de vampiros, arañas y otras alimañas. El
segmento estudiado comprende el tramo
que va desde el sector Plaza Circular hasta
la escalinata oeste de la Plaza Cuadrada,
tiene una longitud de 144.74 ml, 209 vigas
(16 %), 444.05 m2 de paramentos (8 %),
170 m2 de pisos (5 %) y 36 ductos (23 %).
El tramo que corre por debajo de la Plaza
Cuadrada mide 24 ml. En contraposición a
estas máximas medidas, el Sector E registra
áreas menores como los 163.02 m2 de
superficies entre los frontis sur y norte;
mientras que las dos galerías suman 17.78
ml de longitud, 73.54 m2 de paramentos,
28 vigas monolíticas y 16.67 m2 de pisos,
obviamente, la destrucción de esta
plataforma por el desborde del río Mosna ha
gravitado en estos resultados y patología,
que detallaremos más adelante.
Un elemento sobresaliente en la concepción
y planificación arquitectónica son las
galerías, espacios que además de presentar
la patología más compleja, constituyen el
principal atractivo turístico del complejo. Por
ello su caracterización es determinante. El
estudio ha comprendido 22 de estas
unidades arquitectónicas por sectores.
El Sector A presenta 12 galerías, incluyendo
a la Escalinata Marino González. En el
Sector B sólo se ubica la Galería El Lanzón y
en el Sector C dos galerías. En los Sectores
D y E se evaluaron dos galerías en cada uno
de ellos. En torno a la Plaza Circular se
registran tres galerías (ver Ficha Técnica
CM/04 – Cuadro Matriz 04). Pues bien, las
galerías que presentan las mayores
longitudes son: Loco (92.62 ml) y Doble
Ménsula (90.41 ml). Las de menor longitud
son: Escondida (1.68 ml), Zanja (4.30 ml) y
Cara Este (5.80 ml).
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Por otro lado, se registra una mayor
cantidad de vigas en las galerías: Loco (170
u.), Laberinto (147 u.), Cautivos (116 u.),
Doble Ménsula (112 u.), Ofrendas (100 u.),
Columnas (89 u.) y Líticos (80 u.). En
contraposición, las galerías con menor
cantidad de vigas son: Escondida (2 u.),
Tello Alto (5 u.), Zanja (6 u.), Cara Este (8
u.), Escalinata Oeste (9 u.) y Caracolas (10
u.), lo cual significa que son de corta
longitud por derrumbes aun no liberados.
En este estudio se han aprovechado los

planos del Proyecto Chavín de la
Universidad Nacional Federico Villarreal /
Fundación Volkswagen-CONCYTEC,
(Kauffmann: 1987). Así mismo, los planos,
materiales gráfico y fotográfico del Proyecto
Arqueológico de la Universidad de Stanford,
cedidos por John Rick y los planos del
Proyecto Qhapaq Ñan del 2002. En todos
estos y en otros sectores sin
levantamientos, se han desarrollado
registros gráficos y fotográficos propios, y en
ellos, se han documentado las patologías
existentes.

Dibujo tomado de la Tesis Doctoral de Silvia R. Kembel, Stanford University, 2001
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Dibujo tomado de la Tesis Doctoral de Silvia R. Kembel, Stanford University, 2001.
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Dibujo tomado de la Tesis Doctoral de Silvia R. Kembel, Stanford University, 2001.
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Dibujo tomado de la Tesis Doctoral de Silvia R. Kembel, Stanford University, 2001.
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2. EL SITIO Y SU VEGETACIÓN
La vegetación natural dominante está
constituida por arbustos, subarbustos y
cactáceas, además de una cubierta rala de
gramíneas perennes anuales que
desarrollan solamente durante el corto
periodo de lluvias veraniegas. Las diversas
estructuras que conforman este complejo
arquitectónico se extienden sobre una
superficie en declive cubierta de grama, los
bordes del área están dominados por
eucaliptos y pinos, dos árboles de grandes
dimensiones que ahuyentan las aves por el
olor de sus resinas.
El registro de la vegetación identifica un
23.5 %, de cobertura vegetal, valor bajo; sin
embargo, existen algunos sectores donde la
cobertura es relativamente alta como la
Zona Sur y la Zona Norte, con valores de
44.8 y 39.6 %, respectivamente. Estos
valores se deben, porque estos sectores
cuentan con un monte ribereño, ya que
ambas colindan con los ríos Mosna y
Wacheqsa, respectivamente. Además,
existen eucaliptos y pinos, así como una
vegetación típica de la serranía esteparia y

Edificios

Edificios

Cobertura Vegetal
Por Zona

A

28.4

B
C
D
E
F

19.6
29.2
34.3
38.1
35.4
27.5

Plaza Mayor
Plaza Menor
Plaza Circular
Alrededores de
Edificios

de los pisos superiores de los valles
interandinos. Es por ello, la gran diferencia
con otros sectores como la zona Oeste, que
manifiesta una cobertura vegetal bastante
baja, 06.6 %, situación debida a que esa
zona colinda con el frontis del Monumento,
y con la carretera, además es la zona con
mayor acción antrópica (construcciones de
oficinas, habitaciones, zona de recepción y
descanso de los turistas, etc.).
Respecto a las edificaciones que se
encuentran cubiertas de suelo mayormente
han alojado a una flora y a una fauna; en
tanto, la primera mantiene una cobertura, la
cual brinda protección, ya que las raíces de
las plantas se mantienen absorbiendo la
humedad que llega, sobre todo por lluvia, no
permitiendo la filtración total del agua. A
ello, se suma la acción de los musgos, que
son, como esponjas, reteniendo el agua,
utilizándola o dejándola ir de a poco,
conjuntamente como las demás especies
de flora que habitan dicho lugar. Sin
embargo, algunas plantas generan raíces
muy largas, las cuales logran alcanzar las
galerías, provocando un micro hábitat más
adecuado para el asentamiento de arañas.

Zona Norte

18.5
03.5
39.6

Zona Sur
Zona Este
Zona Oeste

44.8
36.5
06.6

Parcial

29.8

23.5
16.5

24.3

Cobertura vegetal registrada en Chavín (Agosto del 2006)
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Total

Centro Ceremonial Chavín. Véase la vegetación que cubre el sitio. (Foto cortesía J.M. 2006)

3. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL
ESTUDIO DE LAS CAUSAS DEL DETERIORO

En el propósito de lograr un análisis objetivo
y sistemático de las condiciones físicomecánicas en que se encuentra este
monumento, asumimos la propuesta
metodológica de Sanpaolesi (1973:122),
quien organiza las causas de deterioro en
dos grupos, en el primero, las causas
intrínsecas, asociadas al carácter y
naturaleza del sistema constructivo; y en el
segundo, las causas extrínsecas,
relacionadas a las condiciones medio
ambientales, factores antrópicos y eventos
naturales.
a. Factores intrínsecos
La ubicación geotopográfica del Complejo
Arqueológico se constituye en un factor
gravitante en la mecánica de acción de
todas las causas y agentes de degradación.
En este punto, debemos advertir que la
vulnerabilidad del monumento se expresa
en dos riesgos ya referidos, por un lado, la
actividad aluvial generada por el río
Wacheqsa en 1945 y, por el otro, el
desborde del Mosna en 1933. En
consecuencia, si no se estudia la
probabilidad de un fenómeno similar y no se
propone un plan de gestión ambiental o las
medidas preventivas de emergencia, se

estará exponiendo al monumento a un
riesgo de iguales o mayores proporciones a
las de 1933 y 1947.
De otro lado, Chavín está asentado al pie
del Cerro Cochas, que en sus partes bajas
esta humedecido por los mencionados ríos,
esta situación puede ocasionar el
deslizamiento del cerro, que muestra
evidencias de deslizamientos anteriores.
Las características topográficas del
monumento generan inminentes riesgos de
filtraciones generalizadas. Los pisos
externos, en los ingresos a las galerías y
zonas adyacentes a las estructuras,
presentan inclinaciones con caídas hacia
estas y oquedades producto de
excavaciones arqueológicas no recubiertas,
lo cual genera una notoria filtración del
agua pluvial hacia las galerías y
plataformas. Tal es así que en el flanco sur
de El Castillo, se mantiene por años una
gran zanja o hendidura, paralela al muro y a
la plataforma sur.
Respecto a la naturaleza del suelo y al
movimiento de la napa freática no hay
detalles de los estudios de geodinámica, al
parecer sin mayores problemas en el sector
oeste, por su nivel altitudinal, mientras que
en el sector este, existe un mayor riesgo por

Plan de Manejo de Chavín de Huántar. Sección II. Capítulo 1
Ministerio de Cultura

ser la explanada más baja de todo el
conjunto, casi a nivel del río Mosna.
Obviamente, sería conveniente encargar un
estudio geológico elemental. Este estudio
debe extenderse al estudio litológico de las
piedras, pues el tratamiento puntual de
estos elementos dependerá de los
resultados que se obtengan, en especial de
las calizas.
Otro aspecto esencial en este
reconocimiento es el estudio del sistema
constructivo. Aparentemente el edificio
presenta una serie de defectos
constructivos, derivados de la selección de
la piedra y deficiente trabajo de cantería de
algunos sillares, el aparejo y adosamiento
de bloques en las ampliaciones de los
edificios. Felizmente el sistema de drenaje
original ha solucionado en parte el
problema de asentamientos estructurales.
b. Factores extrínsecos
El intemperismo es el agente más activo y
permanente. La fuerte insolación, los
vientos y las lluvias, se complementan con
la fragilidad y fatiga de las piedras calizas, y
en especial, de los frágiles morteros de
barro usados para los asientos y juntas. Es
evidente el grado de alteración de los
bloques de piedra, caso concreto del propio
Lanzón, en el que advertimos un notorio,
proceso de exfoliación y pérdida acelerada
de la superficie. De hecho, esta patología
afectará el diseño iconográfico en poco
tiempo, estando en riesgo inminente el
flanco oeste de este importante testimonio.
El viento que ingresa directamente por el
ducto de ventilación de este sector, es la
causa de este problema.
El ataque biológico se manifiesta como una
actividad generalizada. Nos referimos a un
tipo de plantas cuyas raíces se distribuyen
en todas direcciones y que cubren

distancias considerables. En las bóvedas
adinteladas de las galerías, apreciamos la
actividad de estos agentes y la presión que
ejercen en las juntas y bloques de piedra.
Igualmente, hemos apreciado algunos
sectores de reducida extensión, con daños
muy puntuales producidos por el desarrollo
de hongos y líquenes. Un elemento que
debe advertirse en este cuadro, son los
vampiros que aun habitan en el canal
Rocas, considerados como murciélagos en
la literatura científica y turística, como que
una galería referencia este último vocablo.
Los eventos naturales como los sismos,
aluviones y eventos de El Niño, constituyen
otros de los factores inesperados y que han
dejado huellas de su actividad en los
espacios y estructuras del complejo
arqueológico.
Estas evidencias expresan una lección que
debe ser evaluada y atendida a tiempo, a fin
de evitar experiencias similares como
Ranrahirca o Yungay.
Sin embargo, el agente de mayor actividad
por su poder altamente destructor o de
alteración, es el hombre, ya sea como
arqueólogo, conservador, funcionario
público, poblador nativo, turista o guía de
turismo. En el flujo turístico que se ha
registrado, se aprecia que el segmento
escolar masivo es el más agresivo, más aun
en un circuito de visita que ofrece muchas
posibilidades de acercamiento a las
superficies arquitectónicas, lo cual es
contrario a los intereses de la correcta
presentación y conservación del
monumento.
Sobresale en este cuadro de agentes
disonantes, el innecesario trabajo
reconstructivo de la Plaza Cuadrada,
ejecutado por Víctor Peña, arqueólogo
residente en 1997, así mismo, el
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empotramiento de pies derechos en la
superficie de los sectores A, B y C, para
instalar las cubiertas destinadas a proteger
estos sectores de las lluvias ENSO y que

posteriormente funcionaron como ductos
que facilitaron la filtración de agua pluvial
en sectores emblemáticos, como El Lanzón,
inundado desde esta infeliz intervención.

4. FACTORES DE ALTERACIÓN ESTRUCTURAL
En el aspecto macro deben estudiarse los
riesgos geológicos, las condiciones de
estabilidad de los glaciares del flanco
oriental y los estudios geotécnicos del cerro
Cochas. En el aspecto micro, es decir, la
edificación de Chavín, la topografía del lugar
juega un papel importante. El conjunto de
edificaciones guarda armonía con la
pendiente natural del terreno, lo cual facilita
el escurrimiento de las aguas pluviales. Al
construirse Chavín con sus galerías
interiores, se dejaron ductos de ventilación y
canales para evacuar las aguas pluviales,
facilitadas por la topografía del lugar de
modo que las lluvias no constituían ningún
inconveniente para las estructuras de los
edificios, ni para las actividades de sus
ocupantes.
Sin embargo, en la actualidad, la
irregularidad de los pisos y de las
superficies superiores que cubren las
edificaciones producto de la capa aluvial
que dejó el aluvión del año 1945, y las
excavaciones arqueológicas ha creado
hundimientos que dificultan el normal
escurrimiento de las aguas de lluvia y
constituyen una suerte de embudos que
permiten la filtración de las aguas al interior
de las galerías. La presencia del “gras
Kikuyo”, cuyas raíces penetran al interior
forman ductos por donde el agua se filtra
con facilidad, deteriorando el mortero de las
juntas. Otro agente de destrucción
permanente y activo es el intemperismo. La
fuerte insolación, los cambios bruscos de
temperatura, los vientos, las lluvias se

complementan para destruir los morteros y
los bloques de piedra expuestas a la
intemperie. Es evidente la alteración de los
bloques de piedra del paramento Este del
sector A, donde los morteros de barro de las
juntas han sido lavados.
4.1 El aspecto estructural y el sistema
constructivo
El sistema constructivo de todas las
edificaciones de Chavín, consiste en un
núcleo central formado por la argamasa y
piedras de sección irregular aglutinada con
mortero de barro y grava. Este núcleo
central tiene estabilidad propia por su
conformación de piedras entrecruzadas y
compactadas por el mortero, y está
contenido por el paramento externo
formado por bloques de piedra labrada más
o menos uniformes, asentadas con mortero
de barro con buen contenido de grava
menuda y arcilla. En algunas edificaciones
como el caso de la plaza cuadrada y la plaza
circular, los muros perimetrales tienen
doble sección, es decir, dos bloques de
piedras que actúan como muros de
contención.
Es de suponer que la construcción fue
simultánea, es decir, a medida que se
formaba el núcleo se asentaban los sillares,
se construían los paramentos externos,
formando plataformas sólidas y con traba
entre el interior y exterior. Entonces, los
paramentos no son enchapes.
Este mismo sistema se utilizó para las
galerías como para los canales de
evacuación de aguas pluviales y para los
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ductos de ventilación. Se construía tanto el
núcleo como el paramento externo hasta la
altura necesaria para recibir el techo, cuyos
bloques de piedra se apoyaban en los
muros laterales. Cuando la luz o ancho del
ambiente era mayor, se colocaban bloques
en voladizo en ambos lados, como
ménsulas, reduciendo la luz para facilitar el
cierre con un bloque de piedra que se
apoyaba sobre el voladizo, definiendo una
bóveda por avance.

La capacidad de sustento de estas
edificaciones es buena, por cuanto no se
tiene grandes fuerzas horizontales que
pudieran deformar los muros. El relleno del
núcleo no tiene mayor fuerza horizontal
por cuanto el ángulo de reposo es casi
vertical por su conformación constructiva.
Este equilibrio de fuerzas se ve afectada
cuando ingresa humedad al núcleo,
reduciendo la capacidad de cohesión de
sus elementos; el agua remoja las juntas y
se producen asentamientos o el
aplastamiento de los muros, dando lugar a
fuerzas horizontales que llevan al colapso
de los paramentos y el quiebre de los
dinteles y lajas del techo.

Vista que muestra el relleno del núcleo y los paramentos de
fachada. Nótese que el relleno del núcleo tiene un talud casi
vertical, es decir no existen fuerzas horizontales que
produzcan el empuje del relleno.

Al respecto, debemos añadir un detalle por
demás interesante, es el croquis de
Middendorf (1974: 75), pues, registra el
forado ubicado detrás de la “Portada de las
Falcónidas” y que identifica como “H”, lo
cual deja en claro que se trata de una
excavación antigua, similar a la que se
realizó en Huaca Cortada del Complejo El
Brujo, valle Chicama. Quizá ejecutada por
las compañías explotadoras de huacas en
tiempos virreinales.

En este espacio central del frontis Este,
“parece haber estado la entrada principal.
Allí se abre una garganta (H), cubierta en
parte por matorrales, en cuyos lados se
observan fragmentos de muros irregulares.
Han quedado sólo trozos de piedras
encajados en barro, ya que los bloques
labrados con los que estaba revestida la
antigua escalera, han sido sacados, lo
mismo que los del muro exterior y utilizados
en otras construcciones” (ibídem: 76).
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Croquis, Ing. Jorge Marroquín, 2006

4.2 Condición sísmica
Para el caso de sismos, por la forma de las
edificaciones que son terrazas más o menos
de planta rectangular, debajo de las cuales
se tienen galerías que no tienen grandes
luces con muros conformados por bloques
de piedra apiladas y entrecruzadas, unidas
con mortero de barro y con techos en base
a bloques monolíticos de piedra. Los
bloques no tienen grandes alturas, de modo
que cuando se producen sismos, las fuerzas
horizontales no tienen mayor brazo de
palanca que pudiera deformar la
construcción. En una edificación de planta
regular y de poca altura, como son las
plataformas y terrazas de Chavín, las
estructuras no son mayormente deformadas
por la acción sísmica. No hay muros libres o
sueltos sin arriostre transversal que, en
todo caso, son los vulnerables a la acción
sísmica.
Es decir, en una edificación de planta
rectangular y de baja altura como es el caso
de las edificaciones de Chavín, la acción
sísmica no origina mayor daño, prueba de
ello es el comportamiento de estas

edificaciones durante el fatídico sismo de
1970. Los documentos y registros de la
época revelan daños intrascendentes, como
que en el Informe de la Comisión de
Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona
Afectada por el Terremoto del 31 de Mayo
de 1970, se proponen tres programas de
rehabilitación en orden a la magnitud del
deterioro: Sechín, Trujillo y “las ruinas de
Chavín que, a pesar de no haber sido tan
seriamente dañada por el sismo, requieren
urgente atención” (CRYRZA: 61).
Es más, revisando los documentos e
informes del Proyecto Arqueológico Chavín
de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, que investigaba en este
monumento cuando sucedió el sismo, no se
reportan mayores problemas estructurales.
Recién el 19 de junio de 1973, el arquitecto
Ramiro Salas Bravo y la arqueóloga Rosa
Mendoza, informan al Departamento de
Monumentos Histórico-Artísticos del INC,
sobre el derrumbe parcial de muros en
algunas de las galerías, pero, ocasionadas
por la filtración de humedad.
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4.3 Galerías: deterioro de dinteles y deformación de muros
grandes que se producen por acción de la
La capa aluvial depositada sobre las
humedad.
terrazas, no significa una capa considerable
para las estructuras de las galerías; los
El agua filtrada remoja las juntas y por
consiguiente pierde consistencia y cohesión
muros y techos de piedra son
entre sus elementos componentes, dando
suficientemente fuertes y consistentes para
soportar las cargas, tanto del techo como de
lugar al aplastamiento del conjunto en
forma desigual. El lado que más se
la presión lateral, que como ya se dijo, es
humedece se deforma más por el
muy reducida, por la conformación de este
aplastamiento de sus juntas y produce un
relleno que es una argamasa de piedras
corte tipo cizalla, fracturando los bloques
aglutinadas con mortero de barro y grava
menuda, con contenido de arcilla que al
generalmente cerca de los apoyos.
secar forma un conglomerado compacto y
Sobre estos apuntes del Ing. Jorge
homogéneo, que no transmite presiones
Marroquín, habría que añadir un
laterales considerables.
antecedente de suma importancia para el
análisis, se trata del Informe 057-73 del 19
El peso del relleno compacto que forma el
de julio de 1973 que formularon el
núcleo puede alcanzar aproximadamente
arquitecto Ramiro Salas y la arqueóloga
1,900 Kg./m3, y el peso del relleno aluvial
Rosa Mendoza, sobre el estado de
que constituye una sobre carga puede
conservación de las galerías de Chavín.
alcanzar 1,600 a 1,700 Kg./m3. El peso
En atención a una comunicación enviada
que soportan los techos y muros dependen
por Luis Lumbreras, que denunciaba el
de la altura del relleno o capa que los cubre.
colapso parcial de algunas de las galerías
Esta altura es alrededor de los 4 metros,
ocasionada por agentes naturales (sábado
esto significa que el peso que soportan los
9 y domingo 10 de julio), verificaron la
techos y los dinteles es de
magnitud de los mencionados derrumbes.
aproximadamente 7,400 Kg./m2 (1,900 x
Luego de un minucioso recorrido e
3.00 + 1,700 x 1.00).
inspección de todas las galerías y los
Ello indica que un metro de muro o techo
alrededores del centro arqueológico
soporta una presión de 0.74 Kg./cm2, lo
comprobaron que se están produciendo
cual es una presión reducida para la
destrozos naturales, descripción que
capacidad portante de las piedras (rocas del
textualmente reproducimos:
tipo granítico y/o sedimentarias calizas). Las
1. “Existe en todas las galerías una
fracturas que se han producido en las rocas
constante filtración de agua la cual ha
de los dinteles y techos de las galerías, se
han debido a asentamientos diferenciales
causado en muchas de ellas serias
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fracturas en los techos y paredes que
hacen peligrar la estabilidad de este
importante Monumento ya que están
produciendo derrumbes parciales de
los muros y techos que forman las
galerías.
2. Se infiere, además, que el peso de
relleno aumentado temporalmente por
la humedad presiona fuertemente sobre
las paredes causando desplazamientos
en forma de bolsonadas o
protuberancias, en muchos casos en
ambos muros de las galerías y
pasadizos produciendo un
estrechamiento considerablemente en
relación con los pisos y techos.

tanto en los muros como en las lajas
que conforman el techo.
4. Todos los aspectos forman un conjunto
que accionan en contra de las
estructuras y estabilidad general del
edificio siendo necesario urgentemente
efectuar trabajos de consolidación de
los elementos de estructuración y luego
estudios detenidos sobre la resistencia
de materiales y todo lo relacionado con
la conservación de este monumento”
(Salas y Mendoza, 1973).

3. Este mismo peso (relleno sobre el
conjunto arquitectónico) producto
también fisuras y fracturas grandes,
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Nótese en la foto superior izquierda la fractura de las rocas que
forman el dintel y el techo producido por asentamientos
diferenciales. En la foto superior derecha nótese la fractura de
dinteles por el incremento del peso de los materiales y por la
humedad de las filtraciones. A la izquierda, nótese como el
derrumbe del relleno interior genera un vacío en el núcleo.

4.4 Acción del relleno aluvial
Cuando las lluvias caen el relleno aluvial
absorbe el agua y lo deja filtrar sobre la
capa compacta del núcleo, evita la
evaporación, reteniendo la humedad y
aumentando considerablemente el peso de
la sobre carga. Este relleno aluvial húmedo
puede pesar más de 2,000 Kg./m3, esta

sobrecarga genera el aplastamiento de las
juntas produciendo un desequilibrio de las
fuerzas gravitantes, que se recuperan al
producirse el quiebre de las rocas o el
pandeo de los muros que actúan como
paramentos de contención.

Vista que muestra el relleno aluvial en la capa superior de la terraza que actúa como una sobre carga que por efecto de las depresiones
del terreno facilitan el escurrimiento de las aguas de lluvia.
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4.5 Drenajes
La construcción de este Complejo
Arqueológico fue concebida teniendo en
cuenta la topografía del terreno. Por esta
condición se diseñaron los canales de
ventilación y los de drenaje, de modo que
las aguas pluviales no fueron ningún
problema para los habitantes provincianos.
Los canales de drenaje tienen menor
sección en las partes altas y son de mayor
sección en las partes bajas de modo que su
diseño contemplaba llevar mayor caudal al
confluir diversos canales menores. Es muy
importante recuperar los servicios que
prestaban los canales de evacuación de
aguas pluviales de esta manera se evita el
empozamiento de las aguas en el interior de
las galerías.

Se deben tener planos de planta que
muestren los canales de ventilación y
drenaje con la indicación de las cotas para
visualizar el sentido del flujo. En las áreas
externas se deberá evitar las oquedades o
hundimientos y depresiones del terreno,
para evitar la acumulación de aguas
pluviales. Se deberá rellenar con material
preparado, compactando por capas hasta
obtener una superficie que facilite el
escurrimiento de las aguas, orientando las
pendientes hacia las zonas bajas sin que
afecten las edificaciones. Estos trabajos
deben realizarse porque cualquier
intervención de consolidación no tendrá
ninguna duración si es que no se ha
solucionado el problema del drenaje.

Ducto de ventilación, Nótese la rotura de la laja del techo pese a
tener poca luz. Esta rotura es producida por asentamiento
diferencial.

4.6 Calidad de rocas
Un factor del deterioro es la diferencia de
consistencia de las rocas ante las acciones
del intemperismo; hay varios tipos de rocas

que se diferencian por su composición,
extracción geológica, color, textura, etc., que
son severamente afectados por la humedad
y el intemperismo.
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Esta diferencia de comportamiento afecta el
sistema constructivo, la debilidad de un

bloque ubicado en la base produce el
quiebre de los bloques superiores.

Nótese la calidad de la roca que por efecto de la humedad es afectada, produciendo el quiebre de la delgada laja superior.

4.7. Filtraciones de aguas pluviales
Las filtraciones de aguas pluviales se dan
por diversos motivos: sea por techados

defectuosos, por espacios sin ventilación o
por condiciones del terreno o por fallas del
terreno que permiten el discurrir del agua 1.

Plaza Circular: la depresión del terreno facilita la acumulación del agua, y que luego filtra al interior debilitando los muros de
contención.

Informe N° 001/CAZH, “Diagnóstico superficial del
Monumento Chavín de Huántar”, elaborado por Carlos
Zapata, conservador del CIICR, enero 2018.
1
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Humedad en el interior de la galería producida por goteo. La capa superior retiene el agua que se filtra al interior atravesando el
núcleo del relleno.

La depresión del terreno permite la acumulación del agua, que luego filtra por percolación al interior de las estructuras .

5. FACTORES DE ALTERACIÓN PÉTREA
La descripción petrográfica realizada tuvo la
finalidad de determinar una serie de
propiedades físicas de la rocas utilizadas en
la construcción de Chavín, estos medios nos
sirvieron de indicadores para diagnosticar
los problemas patológicos por la que
atraviesa la estructura lítica, propiedades
que nos sirvieron para la diagnosis lítica e
indicar juicios sobre el comportamiento de
durabilidad y estabilidad de la estructura
pétrea. El diagnóstico de las diversas
patologías que presenta la estructura de las
piedras monumentales, fue imprescindible
con la finalidad de conocer el estado de
conservación de las rocas que forman parte
de la estructura arquitectónica del
monumento arqueológico.

También se describen algunas génesis de
patologías, que resaltan a simple vista e
intervienen como factores de alterabilidad,
entre los cuales se mencionan las
características petrofísicas de los materiales
rocosos, así como su durabilidad, que juega
un papel fundamental en la conservación
del patrimonio. En este sentido, en el
informe se documentan tres variedades de
rocas, ampliamente utilizadas dentro del
parque arqueológico de Chavín:
La piedra caliza que constituye el sistema
de placas se sitúa hacia al Norte de la
Portada de las Falcónidas del sector A, roca
de edad miocénica, es una nummulítica,
muchas de ellas abandonadas a su suerte
en la actualidad. La piedra de las galerías
en su mayor parte, es arenisca cuarzosa,
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de edad eocénica procedente del distrito de
Chavín y San Marcos. Es una roca muy utilizada
en la zona, se puede observar en la cimentación
de las viviendas del poblado de Chavín así como
en algunas construcciones en el sector
denominado La Banda. La piedra pulimentada
de los muros

5.1 Características petrográficas
Antes de precisar las reflexiones y análisis
del Prof. Cano sobre las calidades y
comportamiento físico-mecánico de las
piedras, es interesante recordar las
interesantes observaciones de Middendorf
(1974: t. III, 77). “Las piedras utilizadas en
la construcción son grandes bloques
tallados, ya de pizarra calcárea de
las capas de roca del valle, ya de
granito. Los planos y cantos de los
bloques de granito están todavía
lisos y agudos, pero las piedras
calcáreas, que indudablemente
también habían sido labradas, están

es de naturaleza granítica cuya variedad está en
función a la ubicación en lugares representativos
en diferentes muros del sector A, del complejo
arqueológico, entre las variedades es como
sigue: adamelita, monzonita y granodiorita.

en parte muy deterioradas por los efectos
de la erosión.
Entre las piedras había una capa de
argamasa o barro. La parte superior del
muro de 11 a 12 metros de alto se ha
derrumbado, y en ninguna de sus partes
hay vestigios de cornisas o de parapetos”.
a. Caliza nummulítica de color gris azul
oscuro y aspecto masivo microcristalino, en
la que destaca la presencia de fósiles
(nummulites). La roca es compacta,
coherente y relativamente homogénea
Estas unidades líticas están cargadas de
un sistema fosilífero de nummulites, que
se encuentran dentro de una capa de
partículas de calco arenitas por donde
penetra el agua al núcleo de la piedra el
que produce la disolución de la matriz de la
roca calcárea. Su estado de conservación
es regular, en la base presenta calzaduras
de cemento, producto de intervención
contemporánea.
El componente esencial es la calcita,
presente en forma de venas. La textura es
clástica, granosoportada, destacando los
fósiles de gran tamaño (nummulites).
Intersticialmente aparece una matriz
arenosa con presencia de micrita y en
algunas zonas, cemento espático

Placa de piedra caliza ubicada hacia el norte de la portada de las
falcónidas, presenta factores patológicos como: fisuras, grietas y
diaclasas debido a la descalcificación provocada por el agua y la
fatiga de la piedra.
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Estructura lítica calcárea con nervaduras de calcita que aparecen como rayas blancas o jaspes, en la parte central la presencia de
fósiles interpenetrados en la matriz de la roca muy alterados por la humedad.

En la textura de la caliza de Chavín, se
observan nummulites interpenetrados
envueltos en una matriz arenosa. La
capacidad de absorción de agua de esta
piedra es baja por lo que la degradación es
lenta con la presencia de fracturas
concoidales en forma de clastos.
Habría que determinar el grado de
absorción de agua libre en función del
tiempo, pero dentro del proceso del
diagnóstico se observó la evaporación de
agua a cierta temperatura del medio
ambiente, será necesario observar con más
detenimiento estas pruebas para conseguir
el máximo de secado en condiciones
ambientales, esto indica una desorción libre
con lo que se tendría una idea completa de
la retención de agua, propiedad que serviría
para realizar trabajos de consolidación en
las unidades líticas, que por el momento se
encuentran muy descuidadas con
exposiciones bruscas al medio ambiente
durante los trabajos de investigación o/y
arreglos. El mantenimiento de la estructura
lítica por parte de los encargados de
proteger el patrimonio es deficiente.

La roca caliza sometida a un diagnóstico,
presenta baja proporción de espacios
vacíos, localizándose éstos,
preferentemente en la matriz arenosa
que actúa como roca de caja de la
estructura fosilífera y en particular, en la
fracción micrítica. La pérdida de masa
experimentada por la piedra caliza en el
diagnóstico realizado es relativamente
baja a simple vista, por la
descalcificación que presenta la mayor
parte de los bloques de roca calcárea,
un análisis macroscópico minucioso y
pruebas de sonidos con estetoscopio
indica que en el interior de las mismas
existe espacios vacíos (cavernas) por la
pérdida del elemento cálcico, debido a la
disolución permanente que sufre esta en
ciclos lluviosos.
Otro factor degradante es la eflorescencia de
sales solubles que presentan los bloques
con el cambio de temperatura en la cual se
observa cristalización.
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La alteración superficial es inapreciable a
simple vista, pero observado con
detenimiento nos proporciona otra lectura
de la gravedad de alterabilidad y durabilidad
que aqueja a cada uno de estos elementos
líticos por la aureolas de sales que deja
cuando se evapora el elemento líquido.

b. Arenisca cuarzosa feldespática de color
gris amarillento de aspecto granuloso difuso,
con acusada heterometría granular. La roca
es relativamente homogénea, compacta y
coherente.

Roca arenisca cuarzosa con alto contenido de sales y humedad
procedente de la absorción capilar a través del mortero, estos
bloques de piedras delicados por gran porcentaje de fisuras
diaclasa y trituramiento con alteraciones en la matriz.

Los componentes esenciales son el cuarzo y
con el más bajo porcentaje, los feldespatos.
Se observa calcita y dolomita en una mínima
proporción. Destacando la presencia de
clorita, e identificándose algunos minerales
arcillosos, fundamentalmente illita, que debe

proceder de un mortero altamente
intemperizado. La textura es detrítica de
grano medio, grano-soportada, cementada
mayoritariamente por cuarcita, ligeramente
orientada y bien empaquetada.

Roca arenisca de color rojizo muy intemperizada debido a la humedad del medio .
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Roca arenisca ubicada junto a los ductos de ventilación, dentro de
las galerías la piedra adquiere una tonalidad amarillenta por el
contenido de sales que influye en el comportamiento del hierro .

Entre los granos de mayor tamaño se pueden
observar algunos fragmentos de granitos y
limolitas con alto contenido de hierro que le
proporciona a la roca una tonalidad
amarillenta por la oxidación del hierro en el
interior de la matriz. Este fenómeno se
observa en las piedras ubicadas dentro dela
galería y en la parte externa la tonalidad es
ligeramente rojiza por la disolución del óxido
férrico.
En el aspecto macroscópico de la arenisca
de Chavín, se observa cierta heterometría
en el tamaño de grano, así como la presencia
de poros, lo que le da una propiedad de
absorber alto contenido de agua. Como fase
de unión entre los granos detríticos se
encuentra frecuentemente cemento de

calcita, con tamaño medio. En algunas zonas
también se observa clorita y minerales de
caolinita. La roca presenta abundantes
espacios vacíos, localizados
fundamentalmente en las zonas de alta
porosidad con espacios intergranulares.
Durabilidad: heladicidad
La pérdida de masa en las rocas es
significativa. El aspecto externo de las
piedras se ha modificado bastante hasta el
extremo de perder parte de la matriz con
eflorescencias de cristalización de sales,
tanto en el interior de las galerías donde
actualmente hay presencia de grandes
goterones procedentes de la cubierta aluvial,
como el aspecto externo que presenta los
bloques de piedra en los muros del sector A,
NW.

Roca sedimentaria triturada debido al comportamiento mecánico, existen perdida de gran parte de la matriz con diaclasas, fisuras,
oolitización superficial, descalcificación y alterabilidad aguda; a través de las fisuras se observa que migra el agua con alto contenido
de sales de la parte posterior.
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Las piedras por la matriz altamente porosa
han empezado a perder material, grano a
grano, en los últimos ciclos. También se
puede apreciar en la superficie de las
piedras la presencia de pequeñas ampollas
que llegan a romperse, de manera que la
pérdida de material se acentúa. Sin
embargo, la cantidad final de la materia

pérdida no ha sido tomada en cuenta, a
pesar que en estos últimos años es donde se
ha acentuado este fenómeno. Al realizar las
observaciones para el diagnóstico a simple
vista, se vio que la superficie de varias
piedras se encuentra sensiblemente
corroídas de reciente formación.

Roca que se ubica en la base del paramento norte del sector A,
presenta meteorización con exfoliación de la matriz debido al
embolsamiento de agua con alto contenido de sales en el núcleo; al
cristalizarse las sales solubles en la superficie de la tierra provocan
esta clase de deterioro en gran porcentaje de las piedras como
consecuencia de la obstrucción de losdrenes.

c. El granito, se evidencia a través de la
exótica belleza observable en los muros del
sector A, hacia el sur de la portada de las
falcónidas, con un matiz de colores que
presentan los minerales constituyentes de
las rocas graníticas, como el cuarzo,
feldespato y la mica, las unidades líticas por
la belleza que presentan fueron ubicadas en
los sectores de mayor presencia dentro del
monumento como es la escalinata imperial
de la plaza circular, objeto de la presente
evaluación para el diagnóstico de
durabilidad y estabilidad del complejo
arqueológico.

los muros. Los colores, de gran atractivo y
belleza le proporcionan una pátina singular,
cuyas tonalidades van desde el negro
(moho), amarillo (limonita), rosado, rojo
(hematita) y gris (biotita feldespática), con
tamaños granulométricos que varían de
medio a grueso, en las hiladas intermedias
del muro, estas están constituidas por rocas
graníticas bandeadas y foliadas, de textura
fanerítica de grano grueso, con colores gris
blanquizco a un color rosa color adquirido
por el proceso de meteorización todos estos
fenómenos hacen que la estructura lítica
sea cada vez menos estable.

Como se observa a través de la litología, las
rocas que constituyen el elemento principal
de la arquitectura de los muros de Chavín,
proporcionan una espectacular vista al
monumento, que viene sufriendo un
metamorfismo, alcanzando facies de la
granulita, lo cual ha logrado afectar
significativamente la textura, granulometría,
mineralógica, dureza y color de las rocas de

El proceso destructivo a la que están
sometidas las rocas del sector A, del
complejo arqueológico de Chavín, se notó
que vienen cambiando de estructura y
composición. Específicamente, en lo
referente a la desintegración física y
descomposición química que existe en la
roca asentada en los muros se vio que
presentan una alteración con la acumulación
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de material detrítico que se sitúa en la base
de los paramentos. La meteorización
química que también se agudiza en el Sector
A, del conjunto arqueológico, por los
procesos presentados en periodos cíclicos
por medios como el agua o por los agentes
gaseosos de la atmósfera como el oxígeno y
los compuestos de dióxido de carbono.
Las rocas ubicadas al Sur de la parte central
del Sector A, se vienen desintegrando
rápidamente gracias a este tipo de
meteorización, puesto que los granos de
minerales pierden adherencia y se disuelven
o desprenden debido a la falta de
mantenimiento, como es la eliminación de
vegetación, mejoramiento del mortero,
limpieza de los desechos orgánicos dejados
por las alpacas. Se debe entender que la
estructura lítica es muy delicada, debido a
que no posee movimientos para una
autoprotección, por esta razón se encuentra
sometida a la acción directa de los agentes
físicos, como la disolución que incorpora las
moléculas de un cuerpo sólido a un
disolvente como es el agua.
Mediante este sistema se vieneproduciendo
el hinchamiento de las rocas graníticas e
igual fenómeno se genera con la variedad de
rocas presentes en el monumento, atacadas
por las sales que quedaron al evaporarse el
agua que las contenía en solución después

de realizar el lavado durante el recorrido por
la superficie de la cubierta.
El hinchamiento comentado líneas arriba, es
el proceso por el cual el agua se combina
químicamente con el compuesto
cristalográfico de la roca granítica, ubicada
en lugares ceremoniales estratégicos del
conjunto arqueológico y este fenómeno
genera que las moléculas de agua se
introduzcan a través de las redes cristalinas
de las rocas y se produzca una presión que
causa un aumento del volumen, en algunos
casos ha provocado hasta el 50% de
alteración. Cuando estos materiales
transformados se secan debido a la
evaporación se produce el efecto contrario,
se genera una contracción y se resquebraja
la superficie produciendo el polvillo que se
observa al pie de los muros de estructura
lítica.
De acuerdo a lo observado en el proceso del
monitoreo se verificó la alterabilidad en la
roca provocada por la hidratación
cristalográfica, se verificó además la
oxidación que se efectúa por la acción del
oxígeno, cuando es liberado en el agua.

Muro del sector A, ubicado al sur de la portada de las falcónidas,
construido con rocas de diferente naturaleza, como graníticas
(negruscas) y areniscas (rojizas), también esta combinación altero
el mecanismo de comportamiento entre estas dos unidades líticas
soportando mayor alteración las areniscas por la alta porosidad
que presentan en la matriz.
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No se puede obviar la acción biológica,
porque los componentes minerales de las
rocas graníticas están siendo afectados por
la acción de sustancias nitrogenadas
liberadas por organismos vivos como ácidos
nítricos, amoniacos y dióxido de carbono,
sulfatos, etc., por perjudicar la estabilidad y

cohesión cristalográfica, potenciando la
acción erosiva del agua.
Cabe señalar que el nitrógeno producto de
estas excreciones y el contacto con el agua
en épocas lluviosas, genera ácidos,
amoniaco, nitritos y otros productos que
alteran la cohesión cristalográfica de la
roca.
5.2 Características y patologías presentes en
las rocas.
El estudio de este informe da a conocer la
patología por la que atraviesan los
elementos líticos del Complejo arqueológico
de Chavín, el análisis de las distintas
lesiones y procesos patológicos, que permite
dar a conocer causas y síntomas, que resulta
del todo imprescindible para determinar el
estado de conservación de la estructura lítica
del monumento. Será también útil en el
análisis para adoptar las medidas de
prevención en el proyecto y evitar así la
aparición de nuevos procesos de patología
lítica en el futuro. Por último, se necesitan
establecer mecanismos adecuados para
diseñar el mantenimiento en cada caso, que
facilite la permanencia y la durabilidad del
monumento con una conservación
planificada.
En el diagnóstico de las unidades líticas, se
aplicará el calificativo relativo a su
«ripabilidad» (capacidad de excavación)
realizado por los investigadores a través de
la existencia de este monumento y
«friabilidad» (capacidad de partición)
producto de las excavaciones en donde se
acentúa la meteorización de las rocas de
forma acelerada. En algunos casos se
utilizará el término geotécnico de «roca
blanda» para referirse a las carentes de las
propiedades antes mencionadas.
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Excavación arqueológica paralela a la estructura, el que provoco la
reptación de todo el sistema de muros provocando en la actualidad una
pendiente negativa que perjudica la estabilidad y durabilidad de los
muros de la parte sur del sector A. Al mismo tiempo provoco la
meteorización de los elementos líticos rompiendo el equilibrio de la vida
media del material pétreo.

Las rocas graníticas ubicadas en el frontis
sector de las falcónidas, luego de ser
examinadas se caracterizan por su falta de
homogeneidad, presencia de
discontinuidades, anisotropías internas y su
naturaleza polifásica. Están compuestas de
minerales similares pero de distinta textura
cuya naturaleza hace que se individualice el
comportamiento de cada una de ellas. Las
características
particulares de cada
elemento lítico dificultaron en parte las
interpretaciones petrofísicas que se
requieren en los estudios alterológicos
realizadas para el diagnóstico del Complejo
Arqueológico.
Los componentes petrográficos que
parecerán más adelante definen las
características petrofísicas de la roca
granítica o la llamada roca blanca, lo cual
permite interpretar sus propiedades físicas
como son la textura y la mineralogía.
Los elementos líticos que son la base de la
estructura del Complejo Arqueológico,
presentan una clara relación entre la
alteración química de la piedra y su tamaño
medio de grano y la porosidad ínter granular
asociada a la humedad. El granito, como
componente de las rocas ígneas, de textura
granular, posee multitud de pequeños poros
de radios de acceso inferior a 0.05 mm,

generado por la humedad y la hidratación por
acción del agua que provoca la olitización y
adquieren cada vez una porosidad microscópica
patológica. Sin embargo, otras piedras
carbonatadas que se hallan al extremo izquierdo
del frontis, las falcónidas piedra caliza, de granos y
poros de mayor tamaño, con una porosidad
menor, están menos afectadas por estos
procesos, en cambio son muy susceptibles a la
disolución de los carbonatos por la lluvia ácida.
A pesar de que el granito posee una
extraordinaria resistencia, de origen natural,
debería detener un noble envejecimiento,
pero debido a la falta de mantenimiento, al
olvido completo y a la indiferencia de propios
y extraños, la estructura lítica ha sido
alterada en su comportamiento por efecto de
la lluvia, cambios atmosféricos, la
contaminación y la cantidad de vegetación
que se desarrolla sobre estas unidades
líticas. Todo ello provocó que se rompa el
equilibrio de resistencia que poseen estas
rocas.
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La falta de mantenimiento en el monumento ha hecho que se
prolifere la vegetación en toda la estructura lítica; existe muchos
animales que abonan las raíces de esta vegetación para que la flora
sea cada vez más exuberante.

El estudio de patologías en la estructura
lítica, debe profundizarse en los diversos
procesos alterológicos que se desarrollan
sobre los materiales pétreos de los muros del
complejo arqueológico. Uno de los primeros
aspectos que debe conocerse es la
naturaleza petrográfica y características
físicas de dichos materiales.
La interrelación entre una y otra piedra
deduce mucho en los aspectos de los
diversos mecanismos que intervienen y
generan la degradación de las unidades
líticas culturales, cuyos componentes
petrográficos y propiedades físicas no
establezca sólo criterios cualitativos. Deberá
emplearse técnicas y procedimientos
establecidos con métodos adecuados para
la cuantificación de la mayoría de
características petrográficas y físicas
propias de un material rocoso que existe en
el complejo arqueológico. Dicha
cuantificación permitirá interpretar frente a
la actuación de los agentes externos, los
diferentes grados o intensidades de
deterioro exhibidos por las piedras que se
emplearon en la arquitectura constructiva.

a las piedras utilizadas en el Complejo
Arqueológico.
Respecto a las características de superficie
(textura), observadas en el diagnóstico, se
presenta la necesidad de un análisis de
los espacios vacíos, poros y fisuras.
Estas forman el llamado sistema poroso, el
cual está íntimamente relacionado con la
circulación de fluidos por el seno de los
mismos; que condiciona toda una serie de
propiedades hídricas como: absorción y
desorción de agua, succión capilar,
permeabilidad al vapor, expansión hídrica,
propiedades que, a su vez, condicionan los
procesos de alteración y de degradación
físico química de la estructura lítica.

También se hace un breve repaso aquellas
propiedades físicas observadas dentro del
diagnóstico de modo más directo, que
condicionan la alterabilidad de las rocas en
Chavín, a su vez se citan ejemplos referidos
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5.3 Mineralogía
En cuanto a la mineralogía, será necesario
resaltar la naturaleza química de sus
componentes presentes, así como
porcentajes, porque ambos aspectos
influyen de un modo decisivo en el
comportamiento del material frente a las
solicitaciones de los agentes externos, como
los cambios atmosféricos.

a. La determinación del color dentro del
diagnóstico realizado, se vio con mucha
preocupación el cambio de tonalidad
que vienen adquiriendo varios sectores
del muro adyacente a las falcónidas, que
viene a ser una propiedad que permite
comparar y diferenciar posibles
patologías pétreas alteradas, basado en
sus respectivas tonalidades de untuoso
hasta lo adamantino y sedoso del muro
que se ubica al norte de la portada de
las falcónidas del sector A. Como color
es una característica física que se
acentúa y se apodera de las unidades
líticas del muro principal del sector A, y
varía de acuerdo al tiempo de
exposición de la piedra a la intemperie,
tal como se aprecia en las piedras del
monumento, lo que se considera, como
un factor de alteración alcanzado por la
piedra. Además, el color de la piedra
difiere en los diferentes sectores los
que deberán ser tomados en cuenta,
esta medida será imprescindible en la
evaluación de las piedras dado que
muchos de ellos poseen cambios
sustanciales en el color original.

El sector enmarcado posee un contenido de humedad
salinizada, al parecer las sales no son solubles sino
orgánicas, por lo untuoso e inacarado que se presenta en la
superficie de la piedra y adamantino sobre el mortero sin
ninguna cohesión. Es necesario un estudio riguroso porque
las unidades líticas están muy alteradas por diferentes
procesos.

b. Peso específico. Porosidad
Se aprecia que la porosidad abierta de la roca
granítica se halla más acentuado en el sector
A, gran parte de las unidades líticas
presentan una estructura esponjosa y se halla
directamente relacionada con las
propiedades hídricas; con un movimiento de
agua por el interior de los de los cristales de
feldespato, que es considerado como un
factor de alteración cristalográfica. Por ello, al
ser el agua uno de los principales agentes
que influyen en el deterioro de las piedras, la
porosidad abierta debe considerarse como
una primera medida próxima de la
alterabilidad de las unidades líticas y ser
tomadas en cuenta para su conservación
futura.
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c. Propiedades hídricas
El comportamiento de los elementos
líticos de naturaleza granítica del
sector A, frente al agua líquida o en
forma de vapor, influyen en la pérdida
y degradación de los minerales de la
matriz granítica del sector A, del
frontis de las falcónidas.
El diagnóstico aconseja que debe
incluirse el estudio de los fenómenos
de transporte de fluidos en medios
porosos no saturados de la roca
granítica de todo el monumento
debido a la fatiga que presentan gran
parte de las unidades líticas que
forman la arquitectura del Complejo
Arqueológico.
Las propiedades más observadas y
encargadas a la misión para diagnosticar
las unidades de estructura lítica elemento
fundamental de soporte del monumento, son
patologías que provocan la alteración y se
toman en cuenta los siguientes factores:






Absorción de agua
Desorción de agua
Succión capilar
Permeabilidad al vapor de agua
Expansión hídrica.

d. Absorción de agua Velocidad de
absorción. Se aprecia en las
unidades líticas que integran los
muros de roca granítica, un alto
contenido de agua en condiciones
normales, debido a varios factores: el
desorden de hiladas de muros
muchos de ellos con rasgos de un
colapso; pendiente negativa y caos
existente en la parte superior que
actúa como cubierta natural,
compuesto de material aluvial, con
exploración de calicatas realizadas
con fines de investigación, que

actualmente presentan oquedades
profundas por la mala o nada de cubierta,
los que vienen a contribuir de forma
significativa al deterioro progresivo de los
materiales pétreos.
e. Desorción de agua: Velocidad de
evaporación.
Fenómeno que fue apreciado entre las 2:00 y
4.00 de la tarde en un día seco sin lluvias
donde se observó desprendimiento de vapor
de agua que causa y provoca daños
irreversibles en la piedra granítica del muro del
sector A, debido a la velocidad de absorción
del agua y su posterior secado (evaporación)
en la última etapa de este fenómeno, se
observó cristalización de sales solubles en
forma de aureolas con la consiguiente
formación de eflorescencias en la superficie
lítica.
f. Propiedades térmicas
Los materiales pétreos del complejo
arqueológico están expuestos a la intemperie.
Por ello resultan afectadas por cambios bruscos
de temperatura en forma de ciclos térmicos
diurnos o estacionales, en determinadas piedras
en el interior de las galerías se dejan sentir los
que a su vez generan patologías características
y coadyuvan al desarrollo de otras. Tal es el caso
de las desplacaciones generadas en las vigas de
la galería de las columnas.
g. Porosidad
Se observó como el crecimiento de los poros
por desgaste de la matriz del elemento lítico
provocó la formación de una textura
esponjosa con permeabilidad al vapor de
agua y eflorescencia de sales.
Así pues, la dilatación térmica diferencial que
se suscita en la matriz de la mayoría de las
piedras que integran la estructura del
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monumento alteran su estado físico
y contribuye a la generación y
desarrollo de nuevas vías de
penetración de la humedad hacia el
interior de las piedras apoderándose
paulatinamente de un gran sector en
los muros de estructura granítica.

h. Porosidad
Se observó como el crecimiento de
los poros por desgaste de la matriz
del elemento lítico provocó la

formación de una textura esponjosa con
permeabilidad al vapor de agua y
eflorescencia de sales.
Así pues, la dilatación térmica diferencial que
se suscita en la matriz de la mayoría de las
piedras que integran la estructura del
monumento alteran su estado físico y
contribuye a la generación y desarrollo de
nuevas vías de penetración de la humedad
hacia el interior de las piedras apoderándose
paulatinamente de un gran sector en los
muros de estructura granítica.

Placa calcárea con fisuras y fracturas acomodadas hace
muchos años con cemento y arena, que actúa como una
sustancia degradante sobre la estructura de la roca
calcárea. Obsérvese que detrás del cemento queda un
polvillo blanquecino de sales provocando una caverna
bastante grande y la consiguiente degradación de la roca.

El mal que agudiza la degradación de las
piedras calizas o placas oscuras al costado
izquierdo de las columnas se debe a la
lluvia ácida y a la formación de costras
debido a la descalcificación de las rocas

carbonatadas y la biodegradación que altera
por la acción del ácido sulfúrico generado por
la presencia del cemento, compuesto
agresivo para la estabilidad de las rocas
incluyendo la calcárea.

Crecimiento de poros con desprendimiento de
costras debido a la eflorescencia de sales solubles
sobre la porosidad abierta, creada por la humedad
debido a filtraciones que se multiplican en el
interior de las galería.
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6. FACTORES DE IMPACTO Y ALTERACIÓN BIÓTICA
6.1 Metodología del estudio
La metodología empleada programó varias
visitas al Monumento, principalmente
durante el día y en menor proporción en la
noche. Durante el día se llevó a cabo
visitas a cada uno de los edificios,
construcciones, galerías y entorno de las
mismas, para registrar la flora y la fauna
asentada en ellos. Además, en las visitas
diurnas se trataron de localizar colonias
residentes y lugares de reposo nocturno en
el recinto, bien por observación directa o
por detección de excrementos de
vertebrados (especialmente aves y
mamíferos). También se realizaron conteos
e identificación de las especies a las salidas
de los refugios diurnos utilizando la
observación directa.
Los métodos de muestreo consistieron
primero en búsquedas generales, con
búsquedas rigurosas diurnas y nocturnas en
los diferentes hábitats disponibles (en la
vegetación, bajo piedras, bajo hojarasca,
entre piedras, en raíces, bajo troncos, bajo y
sobre corteza de árboles, en galerías. Y
segundo, en transeptos visuales y de
remoción, ubicados al azar, para determinar
la cobertura vegetal, con transeptos de 20 x
2. En cada transepto, se buscó reptiles,
invertebrados, aves y huellas de probables
mamíferos.

Por otro lado, la evaluación florística se
realizó en los sectores A, B, C y Plaza Circular,
como parte del diagnóstico de las
condiciones actuales del Sitio y su entorno.
Este estudio se desarrolló en las estructuras
y superficies, así como en las galerías y
drenes. El propósito de este diagnóstico ha
sido realizar el registro de las condiciones
actuales del monumento y su entorno, con la
finalidad de definir el proceso del
biodeterioro y en base a ello, sugerir las
estrategias para la elaboración de los
perfiles de conservación ambiental y
monumental. Hemos realizado las siguientes
actividades:
1. Inventario de la flora intra y extra sitio
arqueológico.
2. Determinación taxonómica y mapeo de las
poblaciones de flora.
3. Inventario de las especies de flora que
sirven de protección y ambientación
paisajística del sitio.
4. Caracterización de la actividad del kikuyo
(Pennisetum clandestinum) y otros
elementos de flora y microflora, sobre la
estructura de la edificación lítica, con énfasis
en la alteración superficial de la piedra.

Para tener una buena determinación
taxonómica las especies de fauna, algunas
fueron capturadas, y otras visualizadas con
binoculares SWIFT de 7 x 35, en sus refugios,
en lugares que utilizan de paso, comederos,
bebederos, dormideros, y de descanso.
Durante la noche se realizó un recorrido de
toda el área para registrar fauna refugiada o
que utiliza las estructuras como dormideros
permanentes.
Plan de Manejo de Chavín de Huántar. Sección II. Capítulo 1
Ministerio de Cultura

Kikuyo (Pennisetum Clandestinum)

6.2 Biodiversidad
En efecto, el monumento está rodeado por el
norte, este y sur por pequeños bosquecillos
residuos estacionales, presentando dos
estratos: Arbóreo ralo y Arbustivo-Herbáceo
denso. Entre las especies más comunes de
árboles están el “eucalipto” y el “capulí”. En
cuanto a los arbustos más comunes
tenemos a “zarzamora”, y la “chilca”.
Respecto a la fauna, existe una abundante
variedad de insectos, arácnidos y aves, que
frecuentan estos bosquecillos aledaños a las
edificaciones prehispánicas. Dentro de las
edificaciones, específicamente en las
galerías, existe una abundante fauna de
mariposas, arañas y una población
importante del “vampiro común”, sin
embargo, no son una amenaza. En todo caso
las arañas, si pueden ocasionar molestias en
las personas que ingresan a dichos recintos,
por estar expuestas a ser mordidas. La
presencia de vampiros, ha sido detectada en
dos lugares, una con gran concentración
(Galería Las Rocas), y la otra (Galería Este de
la Plataforma Sur), al parecer de manera
ocasional.

En el monumento, por las acciones de la
naturaleza, por la acción antrópica, y por la
característica que manifiesta, se ha
asentado y desarrollado una considerable
biota, algunas de las cuales son típicas de la
zona. Dentro de la biota, encontramos una
flora y una fauna diversa.
Dentro de la flora, encontramos, una que se
ha asentado en el mismo monumento y otra
circundante, que se halla rodeando al
monumento. Respecto a la primera,
encontramos una flora conformada por un
estrato herbáceo, destacando el kikuyo, los
musgos, el llantén y el amor seco. De la
circundante, destacan los eucaliptos como
barrera y cerco perimétrico, el chilco, la
zarzamora y el capulí. En efecto, de la misma
forma, en la fauna, encontramos una, que se
halla en el monumento, destacando el
vampiro, arañas y mariposas, en las galerías.
Y otra externa, donde sobresalen los
caracoles y algunas mariposas. Respecto a la
circundante, destacan las aves con los
zorzales, algunos pájaros, y colúmbidos; las
lagartijas, y las mariposas.
Entonces, dentro de la biota registrada seha
determinado la existencia de 113 especies
de las cuales 56 pertenecen a la flora y 57 a
la fauna, reunidos en diversas categorías
taxonómicas.
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Especies, géneros, familias y órdenes de flora y fauna registradas en el Monumento Arqueológico
Chavín (Agosto, 2006).
Biota
Flora
Fauna
Total

Categorías Taxonómicas
Especies

Géneros

Familias

Órdenes

56

74

30

22

57

58

46

22

113

132

76

44

manifiesta una cobertura vegetal bastante baja,
06.6 %, situación debida a que esa zona colinda
con el frontis del Monumento, y con la
carretera, además es la zona con mayor acción
antrópica (construcciones de oficinas,
habitaciones, zona de recepción y descanso de
los turistas, etc.).

En Anexo 1 se indican los nombres científicos y
comunes de cada una de las especies
registradas, así como su ubicación en sus
respectivos grupos taxonómicos. En este
proceso codificamos cada una de las piedras
que forman parte de los sectores programados,
para identificar el deterioro causado por los
elementos biológicos (flora y microflora), del
mismo modo procedimos a la evaluación de las
galerías Laberintos, Cautivos, Doble Ménsula,
Columnas/Vigas, Alacenas, Caracolas,
Murciélagos, Ofrendas, Escalinata Marino
González, El Lanzón, El Loco, Mirador y Piedras
Labradas, por su carácter diagnóstico.

Respecto a las edificaciones que se
encuentran cubiertas de suelo
mayormente han alojado a una flora y a
una fauna; en tanto, la primera mantiene
una cobertura, la cual de cierto modo
brinda protección, ya que las raíces de
las plantas se mantienen absorbiendo la
humedad que llega, sobre todo por lluvia,
no permitiendo la filtración total del
agua. A ello, se suma la acción de los
musgos, que son, como esponjas,
reteniendo el agua, utilizándola o
dejándola ir de a poco, conjuntamente
como las demás especies de flora que
habitan dicho lugar. Sin embargo,
algunas plantas generan raíces muy
largas, las cuales logran alcanzar las
galerías, provocando un micro hábitat
más adecuado para el asentamiento de
arañas.

El registro de la vegetación identifica un 23.5 %,
de cobertura vegetal, valor bajo; sin embargo,
existen algunos sectores donde la cobertura es
relativamente alta como la Zona Sur y la Zona
Norte, con valores de 44.8 y 39.6 %,
respectivamente (Cuadro 02). Estos valores se
deben, porque estos sectores cuentan con un
monte ribereño, ya que ambas colindan con los
ríos Mosna y Wacheqsa, respectivamente.
Además, existen eucaliptos y pinos, así como
una vegetación típica de la serranía esteparia y
de los pisos superiores de los valles
interandinos. Es por ello, la gran diferencia con
otros sectores como la zona Oeste, que
6.3 Biodeterioro
De las especies registradas en el Complejo
Arqueológico de Chavín de Huántar, se ha
determinado, que algunas de ellas se
encuentran con baja, media y alta
densidad, dependiendo del sector donde

se encuentren o donde se hayan registrado. Por
otro lado, la existencia de líquenes sobre todo en
forma de costras, sobre las rocas, de alguna
manera va a perturbar la estructura
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de la piedra, de forma tal, que es imperceptible,
debido a que su acción es muy débil, lenta,
discontinua y a largo plazo, y de acuerdo a las
condiciones que se establezcan por el clima y por
el nivel de contaminación que se de en el lugar.
Los líquenes crecen en ambientes extremos, con
gran lentitud, así por ejemplo, las colonias árticas
se expanden a razón de 2,5 a 5 cm cada 1000
años, además de ser muy longevos.
También debe dejarse establecido que los
líquenes son aquellos microorganismos que
inician la colonización de nuevas áreas, para la
conformación de nuevos sistemas naturales a
través de sucesiones naturales, de allí que es
común encontrarlos sobre piedras desnudas.
Asimismo, son bioindicadores de contaminación,
siendo muy sensibles a cambios ligeros en la
composición y contenido normal del aire; cosa
que con su sola presencia nos indica que el sitio

arqueológico mantiene hasta la fecha
condiciones buenas para el sostenimiento y
desarrollo de biotipos florísticos y faunísticos.
Algunos helechos y muchas especies de
angiospermas se encuentran en las
construcciones y edificios, generalmente entre
las ranuras que dejan piedra sobre piedra,
destacando el kikuyo, en algunas zonas, el
llantén, el amor seco, un Solanum,
Cilindropuntia, Fourcraea, etc., especies que
presentan pocos ejemplares, en algunas zonas
(Cuadro 03), van a causar cierto deterioro, ya
que estas especies por tener raíces
axonomorfas como la mayoría o rizomatosas
como en los helechos y el kikuyo, van a ejercer
presión entre piedra y piedra produciendo a la
larga un pequeño les sirve de alimento, en
épocas cuando disminuye el alimento. Sin
embargo, la modificación es imperceptible, ya
que se establece, por lo general, en la luz de la
abertura, además de no ser visible. Aun así
modifica el relleno entre piedra y piedra.

Líquenes y helechos afectan las superficies de las
piedras, generando procesos bio químicos irreversibles .

La fauna establecida, generalmente no produce
situaciones que van en desmedro del
monumento, sin embargo, se pueden mencionar
a los caracoles, que dejan su huella a lo largo de
su desplazamiento, consistente en una
mucosidad que inmediatamente secretada y

expuesta al ambiente se solidifica manteniendo
una apariencia plástica, la cual irrumpe en la
vistosidad de la estructura por la cual se
desplaza. Por tanto, ella puede ser removida sin
causar daño a la estructura.

Plan de Manejo de Chavín de Huántar. Sección II. Capítulo 1
Ministerio de Cultura

Por otro lado, la existencia de una especie de
avispa, que construye sus cocones, a base de
tierra, sobre las piedras de los edificios, para
dejar allí sus huevos, y desarrollar su progenie,
también irrumpe con la vistosidad de la
construcción, en cuanto, que la avispa deja el
cocón sobre la piedra, distorsionando la
estructura de la piedra donde se halla, y sobre
todo se empeora, cuando no sólo se instala una,
sino varias de ellas, modificando la superficie
lítica. Dicho cocón, puede ser removido
mecánicamente, no causando daño a la
estructura lítica.
También, se ha registrado, la existencia de una
especie de hormiga negra, que utiliza las
rendijas que queda entre piedra y piedra en las
edificaciones, para construir sus hormigueros.
Generalmente hace uso de agujeros ya
establecidos, los cuales son modificados de
acuerdo a la humedad relativa que haya en
dichos micro hábitats.
El registro indica que las aves
ocasionalmente se posan en las partes altas
de los edificios, caso de los colúmbidos
(palomas-Metropellia melanoptera), de los
edificios A, B, D y E, ejemplares observados,
en mínima densidad; prueba de ello son los
pocos excrementos que se han encontrado
en los exteriores de las edificaciones. Lo
contrario a ello, se observa en dos galerías,
donde una de ellas, la Galería Este de la
Plataforma Sur, sirve como dormidero a
Passeriformes, como Troglodytes solstitialis
que fue encontrado, capturado y liberado. La
existencia de heces con manchas blancas
asegura que esta galería conjuntamente con
la Galería Tello son dormideros de
Passeriformes. Estas aves generan la
acumulación de excrementos, que por lo
observado es muy poco, sin embargo, ello
puede generar la producción del
Histoplasma capsulatum, un hongo que

se hallan en cavernas o galerías sin luz,
generando sobre todo, si la zona es seca, sus
esporas, que si son inspiradas por el hombre
puede generar una Histoplamosis pulmonar.
Por otro lado, las heces de aves, debido a la
presencia de ácido úrico tienen un color
blanco, que al impregnarse en las piedras, se
tornan difíciles de eliminar, ya que la mayoría
de veces conforman compuestos insolubles
con los elementos constituyentes de la piedra,
propiciando que las estructuras que han sido
manchadas mantengan el color blanco,
distorsionando o rompiendo la vistosidad de la
estructura lítica que manifiesta la edificación.
Respecto a los mamíferos, sólo se han
encontrado en dos galerías quirópteros de la
especie Desmodus Rotundus “el vampiro
común”, en Galería Las Rocas y en la Galería
Este de la Plataforma Sur. La primera es la
que presenta la mayor densidad, donde
conforma una gran población, estando toda la
galería, infestada de ellos, prueba de ello, es
la presencia de heces oscuras fluidas
sanguinolentas cada cierto trecho. A unos 35
m de la entrada de esta galería seencuentra el
grupo más numeroso con aproximadamente
un promedio de 81 ejemplares, lugar donde
hay una intersección o confluencia de túneles
en cuatro direcciones y a la vez existen
desniveles en cuanto al techo de la galería
creando un ambiente propicio. En promedio,
para la Galería Rocas se estima una población
de 96 ejemplares, siendo la intersección,
mencionada anteriormente, donde se
concentra la mayor parte de la población. En
la otra galería sólo se observó un ejemplar
durante la noche, más no durante el día.
Esta especie, debido a la pérdida del hábitat
en los sistemas naturales de la zona, en el
Canal Rocas, ha encontrado refugio, por las
condiciones ideales que presenta.

se reproduce en heces de vertebrados que
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Sin embargo, por el hábito alimentario,
debe causar cierto malestar al ganado
cercano al lugar, así como la fauna
silvestre mayor. El daño que causa es
por la suciedad que origina en los
techos, paredes y pisos de la Galería,
así como el fuerte olor a amoniaco que
desprenden sus heces, y por otro lado,
los chillidos que originan cuando se
desplazan tratando de salir de la
galería y el peligro de ser mordidos por
éstos ejemplares, a las personas que
frecuenten dichos ambientes, pues
son potenciales transmisores del virus
de la rabia. Además, son
indirectamente los causantes del
desarrollo del hongo que produce la
Histoplasmosis pulmonar.

Resultados
Inventario y determinación de la cobertura y
área basal de la flora presente en el sitio
arqueológico y zonas adyacentes. El análisis
de los muros, bloques y pisos de piedra de los
sectores externos de Chavín, así como de sus
ambientes internos, nos permitió identificar
39 especies florísticas. Las 39 especies
están representadas en los siguientes taxa,
con 01 líquen, 02 briófitas, 02 pteridófitos y
34 angiospermas, las cuales exponemos a
continuación.

Las edificaciones, externamente soportan la
acción, tanto de algunas especies florísticas
como faunísticas. Dentro de las florísticas,
es común encontrar al kikuyo, al llantén, a
los líquenes y musgos; y dentro de las
faunísticas es común encontrar hormigas,
caracoles y a veces cocones de las avispas.
A ello se suma la acción directa de la
presencia humana dentro de cada una de
las zonas destinadas a visitas.
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Promedio de individuos de Desmodus rotundus (vampiro común) en Canal Rocas, en muestreos sucesivos,
en tres días diferentes (Agosto 2006).
Individuos de Desmodus rotundus
Total
Punto

Muestreos
Realizados

1º

2º
3º

Intersección

Total Galería/
Muestreo

103

Otros
Intersección
Otros
Intersección
Otros

Promedio Galería

118

15
68
8
72
24

96

76
93

Evaluación del Biodeterioro por Sectores y Factores en Porcentajes (%). Paramentos Exteriores:
Áreas Afectada

Sectores

Sector A

Sector B
Sur
%

Este
%

Falcónid
%

Escalinata
Oeste
Lanzón
González
%
%
%

Carbonatos 2.07

--

--

--

1.00

20.00

Químico

3.72

2.16

0.47

38.23

5.31

--

Hongos
Líquenes
Flora

9.50
12.81
12.81

24.13 19.08 29.41
12.81 6.64 39.71
11.15 7.86 4.41

Kikuyo

6.61

3.66

2.53

Biodeterioro 2.48

1.33

0.37

Factores

Norte
%

Sector C
Sector
Estructura Plaza
Norte
Circular
%

%

--

5.15

0.83

1.72

12.37

56.67

28.69 70.91
6.97 20.00
10.61 20.00

10.34
0.86
12.93

42.27
13.40
17.53

78.33
0.83
14.17

--

5.31

9.09

--

--

14.17

32.35

2.16

10.91

1.72

7.22

10.83
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Anexo 1. Cuadro Resumen: Especies Florísticas
División
Lichens
Briophyta

Orden
Familia
CORALES
CORACEAE
BRYALES
BRYACEAE
POLYTRICHALE POLYTRICHACEAE
S

Género
Cora
Bryum
Polytrichum

Especie
Cora sp.
Bryum sp .
Polytrichum sp.

Pterydophyta

POLYPODIALES POLYPODIACEAE

Adiant
um
Aspleni
um
Boerhaavia

Adiantum sp.
Asplenium sp.

Alternanthera
Amaranthus
Cilindropu
ntia
Selenicereus
Brassica

Alternanthera porrigens
Amaranthus hybridus
Amaranthus caudatus
Cilindropuntia sp. Selenicereus
megalanthus
Brassica rapa var. campestris

Melilotus

Melilotus indica

Spartium
Oxalis
Geranium
Malva
Malvastru
m
Urocarpidi
um
Salvia
Verbena

Spartium junceum Oxalis
dombeyi
Geranium sessiliflorum
Malva parviflora
Malvastrum coromandelianum
Urocarpidium peruvianum
Salvia

LAMIACEAE

Ipomoea

Ipomoea

VERBENACEAE
CONVOLVULACEA

Solanum

Solanum nitidum
Solanum sp.
Larnax sp.
Plantago lanceolata
Bidens pilosa Sonchus
oleraceus
Vasquezia oppossifolia
Chromolaena sp.

Angiospermae

CENTROSPERM NYCTAGINACEAE
ALE
AMARANTHACEAE

CACTALES

CACTACEAE

PAPAVERALES

BRASSICACEAE

ROSALES

FABACEAE
(LEGUMINOSAE)

GERANIALES

OXALIDACEAE

MALVALES

GERANIACEAE
MALVACEAE

TUBIFLORAE

SOLANACEAE

PLANTAGINALE PLANTAGINACEAE
S
CAMPANULALES ASTERACEAE

LILIFLORAE

IRIDACEAE

POALES

AMARYLLIDACEAE
POACEAE

Larnax
Plantago
Bidens
Sonchus
Vasquezia
Chromolaena

Boerhaavia caribaea

cyanophylla
Verbena
glabrata

“musg
o”
“musg
o”
“helech
o”
“helech
o”
“pega pega”

Viguiera
peruviana
Tagetes
multiflora
Taraxacum
officinale

Orthrosanthus

Orthrosanthus occissapungus

Furcraea

Furcraea andina
Pennisetum
clandestinum
Paspalum tuberosum
Bouteloua
simplex Stipa

“kiwicha”
“rabo de lagarto”

A
A
A

B,
C
C
C
A, B, C

“alfalafilla”

A, B, C

“retama”

C
B, C, D

“malva real”, “malva “

“malva”
“malva”, “grupu”

“verbena”
“campanilla”

B,
C
A
A
A, B, C,
D A, C,
D
A, C, D
B, C
A
A, B, C
A, B, C
A, B, C, D

“cerraja”

“suncho”

A, B, C,
D BC
A
A

A, B, CA
A

"diente de leon"
“paja purgante”

A

“cabuy
a”
“kikuy
o”

B, C
A, B, C, D

“nudillo”

A, B, C, D
B, C
B, C

“ichu”, “paja de walte”
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Sector
A, B, C, D
A, B, C,
DA

“moradilla”
B, C
“yuyo hembra”, “atago” A, D

purpurea

Viguiera
Tagetes
Taraxacum

ichu

Nombre común

Evaluación del Biodeterioro por Sectores y Factores en Porcentajes (%)
Galerías: Áreas Afectadas
Sectores

Cautivos

Escalinata
Marino
González

Alacenas

96.63
78.65

100.00
50.86

88.89
88.89

100.00
77.78

100.00
--

75.28
--

100.00
--

100.00
11.11

92.59
--

--

--

--

--

--

--

Kikuyo
Manchas
Biodeterioro

-17.01
--

-6.73
--

-4.49
--

-12.07
--

-44.44
--

-48.15
--

Raicillas

--

--

--

--

--

--

Caracolas

Murciélagos Lanzón

Loco

Mirador

Piedras
Labradas

Carbonatos
Químico

20.00
--

95.24
--

93.75
48.44

65.88

66.67

100.00
--

Hongos

40.00

26.19

95.31

94.11

100.00

61.25

Líquenes

10.00

--

--

--

--

--

Flora
Kikuyo

---

---

---

---

---

---

Manchas
Biodeterioro

80.00
--

4.76
--

6.25
--

31.18
--

4.76
--

10.00
--

Raicillas

--

9.52

--

--

--

20.00

Laberintos

Doble
Ménsula

Columnas

Carbonatos
Químico

93.20
39.46

100.00
75.96

Hongos
Líquenes

80.95
10.20

Flora

Factores

Sectores
Factores
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7. DETERIOROS POR EVENTOS DE DESASTRE
Un aspecto relevante en el estudio de las
condiciones de un monumento y su
patología, de cómo formular las propuestas
para su conservación y uso público racional,
es la caracterización de la relación
monumento-paisaje o monumento –medio
ambiente, es decir, determinar la unidad
geohistórica que explica el proceso
constructivo, de deterioro y de posibles
soluciones. En el reconocimiento del
Impacto Ambiental podemos encontrar las
respuestas y la definición de una política o
estrategia de prevención. Por ejemplo, un
defecto en la gestión de desastres es la
tendencia de centrarse en las amenazas o
peligros naturales que provocan los
desastres, en lugar de prepararse para
enfrentarlos, poniendo énfasis en la
necesidad de reducir la vulnerabilidad de la
población y aumentar su capacidad de
gestión. Debido a la amplia difusión de la
palabra “vulnerabilidad”, ésta está
perdiendo su sentido y valor (Canon 2006:
8).

Desborde fluvial y aluvión
Al margen de los factores sistémicos de
alteración ambiental que discutiremos más
adelante, se registran dos eventos naturales
como antecedentes críticos, traumáticos, en
este proceso, el aluvión de 1945 que bajó
por la quebrada del Wacheqsa y el desborde
del río Mosna en 1933. Los sismos no
constituyen un factor determinante.
El aluvión de 1945 tuvo una velocidad de
32 km por hora, en un tiempo estimado de
30 minutos. La descarga fue calculada en
860,000 m3 que cubrieron un área de
370,000 m2, así mismo, se documentaron
los sedimentos generados en algunas calles
de la ciudad en el jirón Bolívar (0.50 m);
jirón Raimondi (1.50 m y más al sur 0.50
m); en la Plaza Centenario (0.80 m). En el
lado oeste de las ruinas del Castillo y en la
carretera que aun cruza el monumento, el
sedimento llegó a tener 2.50 m. El material
acarreado es lodo o barro de color negro,
cuyo elemento sólido ha sido derivado de
las pizarras y areniscas negras que afloran
en la parte alta y oriental de la Cordillera
Blanca (Indacochea e Iberico 1945: 24).
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Vista panorámica de la Plaza Cuadrada durante las excavaciones de
Amat entre 1966 y 1973 (Lumbreras 1970: 59).

Gráfico que ilustra la magnitud del daño causado por el aluvión de 1947. Impactó primero al monumento arqueológico y
luego al pueblo de Chavín, cubriendo totalmente al primero y parcialmente al segundo.
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En el aspecto tectónico se identificaron
las siguientes formaciones: “una inferior,
integrada por areniscas y pizarras,
destacándose entre ellas una capa
compuesta por interestrátificaciones de
ambas, afloran unas areniscas negras
poco compactas y superyacentes a otras
rojas de más de cien metros de espesor.
Encima de este paquete existe otro
formado por tres capas: dos de caliza
compacta de color gris oscuro y una de
pizarras aún más oscuras; el espesor de
este paquete es de unos trescientos
metros y se le ve aflorar entre Lanchán y
Racri, llevando más o menos la misma
orientación mencionada anteriormente,
con un buzamiento de 50º y 60º hacia el
eje de un sinclinal.
Sobre las calizas superiores se encuentra
un notorio banco de areniscas también
interestratificadas con pizarras que aflora
en Chichucancha, siguiendo el rumbo y
buzando 70º al W. El paquete inferior de
areniscas y pizarras posee una capa de
arenisca amarillenta bastante compacta
que aflora en Chavín. Por su aspecto
parece ser la misma que se ve cerca del
nevado Ayhuinya en el Cerro
Pucacochapunta y que es superyacente a
los farallones de areniscas oscuras y
pizarras negras, que se presentan
rodeando las lagunas de Ayhuinya y que
se comprende así con las capas más
antiguas de la región (Indacochea e
Iberico 1945: 26).

8. SÍNTESIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN
El estudio interdisciplinario ha permitido
caracterizar el estado de conservación
del monumento, como una unidad
geohistórica (medio ambiente y
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arquitectura) y como un conjunto de
sectores definidos por volúmenes y
espacios, por otro lado, la evaluación
detallada de cada uno de estos sectores
nos ha permitido cuantificar el deterioro
por unidades de medida (vigas
fracturadas, superficies desplomadas,
etc.), lo cual constituye una valiosa base
de datos para la futura elaboración de los
perfiles, con sus respectivos calendarios
de obra y presupuestos, pues, estos
datos constituyen las partidas y metrados
para el análisis de costos.
Para efectos del presente estudio, la
cuantificación ha sido fundamental a fin
de establecer los porcentajes de las
áreas afectadas por los diferentes
factores o indicadores de alteración, los
mismos que han sido definidos en
términos técnicos, permitiendo una
calificación objetiva de la naturaleza de la
piedra y cuantificación de la patología
estructural.

8.1 Arquitectura
Caracterización Arquitectónica
a. El ángulo sureste del sector A es un
sector diagnóstico del proceso de
deterioro, las informaciones y
registros fotográficos de Middendorf
y la secuencia de fotos de diversos
investigadores y viajeros, ofrece una
idea clara de su permanente
exposición y la referencia objetiva de
su estabilidad y comportamiento
estructural a través del tiempo. Debe
ser considerado como el sector clave
en todo estudio de estabilidad
estructural, comportamiento lítico y
de morteros de asiento, que se

programe en el Plan de Manejo.
b. El núcleo constructivo es una masa
compacta de tierra-piedra, sólida y
estable, sin embargo, requiere un
refuerzo puntual preventivo en cada
una de las piedras que se
encuentran sueltas y a punto de
colapsar, como se aprecia en el corte

Sectores
A
B
C
D
E
F
Plaza Circular
Plaza
Cuadrada
TOTALES

central del flanco este, detrás de la
Portada de las Falcónidas.
c. La distribución de las galerías y
escalinatas por sectores se aprecia
en el siguiente cuadro (Ficha Técnica
CM / 02):

Galerías
12
1
2
2
2
0
3

Escalinatas
0
0
0
0
2
4
2

0
22

5
13

En las 22 galerías evaluadas hemos cuantificado los siguientes elementos y áreas
(Ficha Técnica CM / 04):
Elementos
Longitud
Vigas
Pisos
Paramentos
Ductos
Hornacinas

Cant.
689.70
1,140
798.60
3,060.49
120
56

d. El Canal Rocas presenta las siguientes
medidas en el tramo evaluado, que
corre desde el inicio conocido hasta la
escalinata Oeste de la Plaza Cuadrada.
El tramo que corre por debajo de este
espacio ceremonial, no ha sido
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U. de Med.
ml
u.
m2
m2
u.
u.

evaluado en este estudio, ya que fue
investigado y conservado
progresivamente en1998 por el
Proyecto de Emergencia UNESCO-INC y
posteriormente por Stanford University.

En varios tramos de sus 144 metros
de longitud, se observa una alta
concentración de humedad que ha
generado derrumbes, desplomes,
embolsamientos y fracturas de las
vigas monolíticas por los
asentamientos diferenciales.
Un detalle de interés se aprecia en el
estado de las 209 vigas, 120
unidades están con fisuras y 25 con
fracturas definidas (Ficha Técnica C /
01 j).

Elementos
Longitud
Vigas
Pisos
Paramentos
Ductos
Hornacinas

Cantidad
144.74
209
170
444
36
00

Unid. Medida.
ml
u.
m2
m2
u.
u.

El estado de abandono ha
favorecido el desarrollo de colonias
de vampiros, que constituyen un
riesgo para la salud humana y de la
fauna.
Las galerías que tienen una cantidad
de vigas sobre 100 unidades son: El
Loco (170), Laberintos (147),
Cautivos (116), Doble Ménsula
(112) y Ofrendas (100). Las que
presentan una cantidad inferior a 30
unidades son: Caracolas (10),
Escalinata (11), Portada (18),
Mirador (21) y Alacenas (28). Esta
referencia nos da una pauta del
volumen de obra por ejecutar, en
función a la patología específica de
cada una de estos sectores.
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Alteraciones estructurales
a.

Los sismos no se manifiestan como
un riesgo para la estabilidad de los
edificios, como que el corte colonial
ubicado detrás de la Portada de las
Falcónidas se mantiene estable
estructuralmente, salvo los
problemas de desprendimiento de
varias piedras afectadas por la
humectación de los morteros de
asiento.

b.

El mal estado de conservación en
que se encuentran las estructuras y
unidades líticas del Complejo
Arqueológico, se debe a la falta de
un programa de conservación
preventiva e integral, así como de
monitoreo y mantenimiento
sistemático. No existe un plan de
control del agua pluvial. Este cuadro
de patologías se puede apreciar en
el siguiente resumen (Ficha Técnica
/ CM / 07), sobre la base de
3,060.40 m2 de superficie total que
se evaluó.
Factores

m2

%

Desplome
Humedad contenida
Exfoliación
Nódulos
Fisura
Fractura
Eflorescencia sales
Hongos
Manchas
(biodeterioro)
Humedad filtración
Construcciones
modernas

143.80
649.30
105.50
78.10
199.40
87.10
2002.90
1736.00

4.6
20.7
3.4
2.5
6.4
2.8
63.8
55.3

285.40
1037
40.60

9.1
33.0
1.3

c.

Las galerías, drenajes y ductos de
ventilación se encuentran afectados
por la humedad de filtración, como
que los ductos de ventilación en su
mayor parte están obstruidos,
acentuando los problemas de
estabilidad estructural. Tal es así
que 49 ductos se encuentran
obstruidos. Un detalle a destacar es
la ausencia del kikuyo en el interior
de las galerías, como un factor de
deterioro, debido a la ausencia de la
irradiación solar.

d.

De acuerdo a la evaluación y
diagnóstico se puede decir que el
monumento se encuentra en un
estado de semi abandono, por el
escaso número de personal que
labora en éste, principalmente
destinado a la venta del boleto y
control de ingreso, control de
turistas y a la vigilancia nocturna.

e.

El núcleo constructivo es compacto
y resistente a la compresión cuando
está seco, sin embargo, en épocas
de lluvias se disgrega fácilmente por
el alto contenido de arcilla del
mortero de asiento de las piedras.

f.

Los trabajos de consolidación
ejecutados por el Plan de
Emergencia UNESCO (1998),
muestran buena cohesión y
estabilidad en sus ocho años de
exposición a la intemperie, evidente
resistencia físico-mecánica a la
lluvia y al viento y se integra a los
espacios intervenidos por su textura
y color. Este resultado debe
evaluarse en laboratorio y
optimizado, pues, es una alternativa
seria para futuras intervenciones.
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8.2 Lítico: Alteraciones de las piedras
a. En líneas generales, el estado de
conservación de los sillares es pésimo. Las
plataformas y muros presentan unidades
líticas en un proceso de deterioro agravado
por problemas intrínsecos y fatiga del
material, por una meteorización intensa, un
notorio exceso de humedad filtrada y
contenida, debido a la falta de
mantenimiento y limpieza de los ductos de
ventilación y a los canales colmatados de
sedimentos arcillosos, lo cual se expresa en
el siguiente cuadro (Ficha Técnica CM / 07 y
CM / 07 a).
Factores
Eflorescencia
de sales
Exfoliación
Fisuras
Fracturas
Nódulos
Estratificación
Alveolización

u.
805

%
79,9

505
395
71
260
211
59

50,1
39,2
07,1
25,8
21,0
05,9

b. Estos resultados objetivos nos
indican la gravedad de la patología
que afecta a las 1,140 vigas en las
22 galerías estudiadas. Los casos
específicos de las vigas con fisuras,
fracturas, exfoliación y
estratificación, nos dejan en claro
el volumen de obra por ejecutar y el
tiempo requerido para las
intervenciones, a parte de la
gravedad de éstas operaciones,
como es trabajar los bloques de
piedra estratificadas (Ficha Técnica
C / M 07 a).

Factores
Eflorescencia de
sales
Exfoliación
Fisuras
Fracturas
Nódulos
Estratificación
Alveolización
Hongos
Apuntalamientos

u.
914

%
80.2

586
455
90
280
230
81
912
41

51.4
39,9
07.9
24.6
20.2
07.1
80.0
3.6

c. Obviamente, el sector A concentra
la mayor magnitud de la patología
y el mayor volumen de obra por
ejecutar, aunque debe advertirse
que en Galería Cortada, de las 26
vigas expuestas, 11 unidades
tienen fisuras y 10 están
fracturadas debido a
asentamientos diferenciales.
La meteorización lítica es
generalizada, registrándose un
20% de las unidades en regular
estado de conservación, es decir,
no se detectó piedra alguna en
donde no existan alteraciones.
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En un gran sector se observa la
proliferación de moho, algas, lito
líquenes, musgos y plantas menores,
que se han desarrollado sobre las
piedras, como las raíces que
segregan ácidos y que actúan sobre
los cristales de feldespatos d. La
alteración causada por el agua de
incrustación en muchos sectores es
aguda y provoca la disgregación
progresiva y acelerada de los
elementos líticos.

e. Las litoesculturas están perdiendo
sus rasgos iconográficos, como
relieves o como incisiones, debido
al intemperismo, craqueladuras y
exfoliaciones de las piedras, por la
saturación de agua, eflorescencia
de sales, acción de la corriente
eólica y los cambios atmosféricos.

c. Las especies vegetales identificadas
son propias de la zona de vida, de
característica estacional y se les
ubica principalmente en el sector A. El
“kikuyo” y el “nudillo” son plantas
herbáceas que afectan las
estructuras líticas por su agresiva
acción intrusiva, la cual está siendo
controlada parcialmente por el
personal de mantenimiento del
monumento. Por este motivo, si bien
se está reportando su presencia, esta
no pasa del 14% de afectación en la
Plaza Circular.

d. La alteración causada por el agua de
incrustación en muchos sectores es
aguda y provoca la disgregación
progresiva y acelerada de los
elementos líticos.
e. Las litoesculturas están perdiendo
sus rasgos iconográficos, como
relieves o como incisiones, debido al
intemperismo,
craqueladuras
y
exfoliaciones de las piedras, por la
saturación de agua, eflorescencia de
sales, acción de la corriente eólica y
los cambios atmosféricos.

d. Es igualmente notoria la escasa
presencia de líquenes en las galerías,
sólo los encontramos en Los
Laberintos. Lo mismo ocurre con la
presencia de raicillas en los
Murciélagos y Piedras Labradas, las
cuales se constituyen en acueductos
que facilitan la filtración de humedad.

8.3 Biodeterioro
Obviamente, estas condiciones
favorecen el biodeterioro y el
afloramiento de sales (carbonatos),
que incrementan el deterioro
bioquímico de la piedra.
a. En el exterior y periferia del
conjunto se observa una sensible
deforestación, producto de la
actividad antrópica. La pérdida de
árboles y arbustos facilita la
actividad del viento y genera un
microclima inestable, negativo,
para la conservación del
monumento.
b. En las galerías observamos un
microclima caracterizado por una
notoria concentración de
humedad, escasa ventilación y
temperatura favorable para el
desarrollo de hongos,
constituyendo un hábitat
apropiado para la reproducción
de este micro organismo.
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e. Finalmente, debe destacarse la total
ausencia del kikuyo en las galerías y
canales de drenaje, por cuanto esta
especie no puede desarrollarse en
lugares oscuros, requiere de la luz
solar.
f.

La presencia de vampiros en el Canal
Rocas está afectando la piedra, pero,
fundamentalmente es un riesgo para
los visitantes.

8.4 Medio Ambiente
a.

La meteorización se manifiesta
como una acción conjunta de
varios factores, el viento es el
más activo y permanente en el
proceso de erosión de las
superficies arquitectónicas,
morteros de asiento y unidades

líticas, actividad facilitada por la
deforestación de las áreas
periféricas del monumento; la
insolación es el otro agente que
actúa permanentemente y que
causa procesos de dilatacióncontracción en los morteros de
arcilla y unidades líticas; las
precipitaciones complementan el
cuadro patológico aunque se
restringen sólo a las temporadas
pluviales, de allí que los morteros
de arcilla y aun los bloques de
piedra de los paramentos
exteriores y litoesculturas están
seriamente afectados.
b. Las lluvias causan un segundo
problema, de gravedad, debido a
su filtración en las estructuras e
interior de las galerías, a través
de las superficies de las
plataformas, plazas y las
depresiones dejadas por las
excavaciones arqueológicas al pie
de las estructuras, como en el
flanco sur del sector E. Por ello
en el mapa de vulnerabilidad
registramos estos sectores y sub
sectores como críticos ante un
proceso pluvial intenso (Lámina
50, zonas Vulnerables).
c. La contaminación del ambiente
va en aumento progresivo por un
deficiente manejo de los residuos
sólidos y efluentes, que se
incrementan proporcionalmente
al aumento de la visita turística.
El interior de las galerías son
eventuales letrinas, ante la
dificultad de contar con una
mayor cantidad de vigilantes.
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d.

Por otro lado, la circulación sin
control de equinos y camélidos, es
otro factor de contaminación del
suelo y de las estructuras, por el
excremento que dejan en los
diferentes sectores del monumento y
que dan una mala imagen turística.
Es más, el tránsito de estos animales
remueve bloques y generan colapsos
de estructuras.

e.

La actividad humana en el
asentamiento La Florida está
causando un impacto negativo en el
paisaje y subsuelo por la percolación
de sus efluentes que contaminan el
área arqueológica adyacente por la
acusada pendiente del terreno.

f.

La construcción de la carretera por la
Banda y la continuación en el uso de
la antigua carretera, constituyen dos
factores de alteración del paisaje,
del monumento y de la comunidad
nativa de San Marcos. El color
anaranjado del puente de hierro es
un elemento disonante en el paisaje
cultural.

8.5 Uso Público
a. El circuito de visita no es el más
apropiado, pues, acerca al visitante a
las superficies que se deben proteger,
por ejemplo, la Portada de las
Falcónidas.
b. La visita turística es un factor
agresivo por la falta de una política de
manejo y monitoreo, que mantenga
una actitud de control estricto y
permanente de los responsables de la
administración del monumento.
c. Las delegaciones escolares se
definen como el segmento más
agresivo y de riesgo para las
superficies y aun para algunos
volúmenes afectados en su
estructura pre colapsada.
d. El guía de turismo constituye un
problema en el manejo de los
circuitos y tránsito de los visitantes,
por la carencia de un reglamento que
regule su comportamiento y oriente
su criterio personal de circulación.

e. La instalación de precarias “tiendas”
para la venta de artesanías afecta
pues, ofrecen una imagen de
improvisación y deficiente manejo del
sitio. A estas se suman los depósitos
de materiales de excavación y
arqueológicos.
f.

La ampliación de un restaurante
frente al sitio, sobre la margen
izquierda del río Wacheqsa y al pie del
puente, es una evidencia del
desorden y falta de autoridad en el
manejo del paisaje urbano. La
construcción de un muro de
contención y una terraza en voladizo,
ambos de concreto y sobre el río,
constituye un despropósito y
desobediencia a la norma y sentido
común. Esta ampliación debe ser
demolida.

8.6. Evolución del estado de deterioro
El diagnóstico elaborado en el 2006 para
el Plan de Manejo de Chavín de Huántar,
mantiene plenamente su vigencia al
2018, como así lo evidencia el minucioso
diagnóstico elaborado
por el Centro Internacional de
Investigación, Conservación y
Restauración de Chavín (CIICR) en
edificios y galerías1, en el que se
evidencia que las condiciones de
conservación del monumento poco han
variado.

1 Informe

N° 001/CAZH, “Diagnóstico superficial
del Monumento Chavín de Huántar”, elaborado por
Carlos Zapata, conservador del CIICR, enero 2018.
Informe N° 005/CAZH, “Diagnóstico del estado de
conservación de las Galerías de Chavín de
Huántar”, elaborado por Carlos Zapata,
conservador del CIICR, marzo 2018.
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En el análisis individualizado de las 16
galerías, se puede enunciar como
problemática común a todas ellas, los
riesgos estructurales, donde solamente
las galerías De Capilla y Del Mirador,
están en mejor estado, mientras que Del
Lanzón tiene una situación crítica,
evidenciada en los muros notoriamente
pandeados y que está expuesta a la
visita.
La humedad, tanto por filtración como por
capilaridad, es una constante con
consecuencias en alteraciones químicas y
físicas de las rocas.
Las galerías abiertas al público tienen,
además, problemas en las piedras por la
grasa humana que va alterando la piedra
en el contacto constante, así como
deterioros por vandalismo.

Una constante expuesta en el diagnóstico
de edificios y galerías son las
implicancias del actual sistema de
techumbre que, si bien protege ante las
lluvias, también provoca desequilibrios en
las condiciones ambientales para la
conservación del monumento, pues los
techados actuales tienen filtraciones,
principalmente en las uniones de
geomembranas o en los límites de cada
techado.
Por otro lado, la techumbre provoca
cambios en el sistema de evaporación
natural, alterando las condiciones
ambientales del edificio.
Según indicaciones de los mencionados
informes del CIICR, el techado precisaría
removerse por una cubierta integral de la
superficie expuesta, asociado a un solo
sistema de drenaje y una adecuada
ventilación de superficie.

Informe N° 005/CAZH, “Diagnóstico del estado de
conservación de las Galerías de Chavín de Huántar”, elaborado por Carlos Zapata,
conservador del CIICR, marzo 2018.
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
EL CONTEXTO SOCIAL Y TERRITORIAL
1. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL
DISTRITO CHAVÍN DE HUÁNTAR
El distrito Chavín de Huántar tiene en su
jurisdicción al Monumento Arqueológico
Chavín de Huántar, de más de tres mil
años de antigüedad, que es admirado y
valorado por el mundo entero habiendo
merecido el reconocimiento de la
comunidad internacional mediante su
declaración como Patrimonio Mundial por
la UNESCO.
La cercanía del distrito al monumento
podría haber facilitado que esta localidad
sea próspera económicamente, sin
embargo, es una de las poblaciones que
no ha superado los índices más bajos de
pobreza.
La creación del distrito data del 17 de
octubre de 1893. Se le dio a su capital el

Monumento Arqueológico Chavín y el pueblo de
Chavín de Huántar (Foto cortesía JM 2006)
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título de Villa con el nombre de San Pedro
de Chavín.
El distrito está integrado por los siguientes
caseríos, anexos y centros poblados:
a. Caseríos: Cochao, Quercos, Shampon,
Cochas, Vilcabamba, Iscoq, Chuna,
Cachir, Pacchanga, Tanín, Maxcas,
Ruriquilca, Ranracancha, Jircahuayi,
Chacpar, Nunupata, Shiripata,
Lanchan, Tambillos, Cristo Rey y Jato.
b. Comunidades Campesinas:
Marcopampa, Yanacancha,
Uchuhuayta, Conín
c. Anexos: Cruz Blanca, Rahua, Sala,
Churria, Ultupuquio, Rollo
d. Centros Poblados: Huarimayo,
Huishín, Nuev Progreso, Putcor,
Chichucancha, Machac

2.

LA

POBLACIÓN

Y

LAS

ACTIVIDADES

ECONÓMICAS

El distrito de Chavín de Huántar viene
experimentando una reducción de
población y, por ende, una tendencia al
crecimiento poblacional negativo,
especialmente en el área rural, de acuerdo
a los datos censales comparados entre
1993, 2007 y 2017 y las proyecciones de
crecimiento a partir de estos datos 1.
Cuadro N° 1: Población total, urbana y rural (19932007-2017)
Elaboración propia a partir de los datos censales del
INEI 1993, 2007 y 2017.
Datos
Población
Urbana
Rural
censales
total
2104
6984
Censo
9256
(23.2%)
(76.8%)
1993
1535
7721
Censo
9088
(16.5%)
(83.5%)
2007
2384
5587
Censo
7971
(29.9%)
(70.1%)
2017

El término población urbana y rural es muy
relativo para el distrito de Chavín de
Huántar, pues su actividad y modos de
vida corresponden básicamente a espacios
rurales. La capital del distrito, Chavín de
Huántar, según la clasificación del INEI es
un área urbana, independiente del número
de población, servicios y ámbito territorial
que abastece. Por lo que se entiende que
la calificación como población urbana se
refiere a la que reside en el centro poblado
capital. En la comparación de los datos
1993, 2007 y 2017 se observa que ha
habido un significativo incremento de la
población en la capital distrital, motivado
principalmente por el desplazamiento
desde los caseríos y anexos circundantes,
cuya proporción de población rural se
redujo en la misma proporcionalidad.
El distrito de Chavín sigue manteniendo
una dominancia de población ocupada en
el sector primario (agricultura y ganadería,
principalmente), con el 56.6% de la PEA
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registrada en el año 2007. No obstante, el
peso de la actividad comercial y de
servicios es considerable en una población
con un marcado carácter rural. Es
significativo el escaso número de
población que identifica la hostelería y
restauración como su actividad dominante.
Cuadro N° 2: Población económicamente activa
2017
PEA ocupada
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura

2460
1394

Explotación de minas y canteras

14

Industrias manufactureras

53

Suministro de electricidad, gas y agua

5

Construcción

129

Comercio

158

Hoteles y restaurantes

82

Transportes y comunicaciones

44

Actividad inmobiliaria

47

Administración pública y defensa

54

Enseñanza

85

Servicios sociales y de salud

30

Otras actividades de servicios personales

49

Hogares privados con servicio doméstico

50

Actividad económica no especificada

100

166
Desocupado
Elaboración propia a partir de los datos censales de
INEI 2017.

A pesar de la disminución de la población
entre las décadas de 1990 y el 2017, al
analizar la estructura de la población se
observa una población joven, donde el
grupo de edad por debajo de los 15 años
alcanza el 31.6% de la población y casi el
41.5% corresponde a la población entre 15
y 44 años; es decir, la población con mayor
dinamismo económico, social y
reproductivo. Es por ello que llama la
atención el escaso crecimiento poblacional
en tres décadas. Por lo que se entiende
que no sólo ha habido un incremento
proporcional de población urbana que se
alimenta del entorno rural, sino que ha
habido un proceso migratorio paralelo que

ha limitado las proyecciones de
crecimiento que corresponderían a una
población de composición tan
marcadamente joven. Estructura
demográfica, por otro lado, característica
de poblaciones de bajo desarrollo.
Cuadro N° 3: Estructura de la población 2017

Grupos de
edad

Población
distrital

Población
urbana

Población
rural

1 a 14
años

2521

659

1862

15 a 29
años

1759

526

1233

30 a 44
años

1555

587

968

45 a 64
años

1377

459

918

65 a más

764

158

606

El territorio Chavín actual presenta un alto
grado de transformación antrópica por el
uso agropecuario, donde los vestigios del
bosque primigenio quedan reducidos. El
uso dominante son las explotaciones
agrarias de pan llevar y pastos,
combinados con manchas de reforestación
con especies exóticas, principalmente
eucaliptos y pinos. Esta reforestación se ha
realizado también en las riberas del
Wacheqsa y Mosna, después del aluvión
de 19452, bordeando la terraza aluvial
donde se ubica Chavín de Huántar, para
proteger el monumento de las crecidas. La
hilera de árboles frondosos no es solo un
medio de prevención, sino que, a su vez,
actúan a manera de pantalla visual,
limitando los impactos visuales producto
de la expansión de los centros poblados en
el entorno del monumento.

Elaboración propia a partir de los datos censales del
INEI 2017.

3. EL TERRITORIO DE CHAVÍN: PRESIONES EN EL
USO Y OCUPACIÓN DE UN PAISAJE CULTURAL

El distrito de Chavín ha experimentado un
proceso de ocho mil años de ocupación,
transformación y manejo de un territorio de
fuertes pendientes y valles encajonados.
La localización del monumento Chavín de
Huántar, sobre una terraza aluvial en la
confluencia del Wacheqsa y el Mosna, se
encuentra enmarcado por la alineación de
cimas montañosas con las que el
monumento establece una relación visual.
Cimas en las que se han identificado
diversos sitios arqueológicos, sobre los que
se precisará ahondar en su conocimiento
para establecer posibles relaciones con el
monumento. Estas cimas son las de Pojoj,
Shallapa, Wachopunta y las cimas de la
vertiente derecha del Mosna.
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La expansión de los centros poblados y el
trazado de las infraestructuras son quizás,
los factores de mayor transformación del
territorio actual que ejercen una mayor
presión sobre el monumento, provocando
problemas de colindancia y compatibilidad
de usos. Estas presiones se explican a
continuación.
Una primera presión identificada es la
expansión urbanística entorno a la vía
Túnel Cahuish-Chavín-San Marcos. La
habilitación de este tramo de la vía que
viene desde Catac es un viejo anhelo de la
población local. Con las obras se
descubrieron diversos vestigios
arqueológicos en el sector denominado

Información recogida en campo (mayo, 2018),
proporcionada por los trabajadores del Ministerio de
Cultura en el monumento Chavín de Huántar.
2

La Banda. La habilitación permitió aliviar
la presión vehicular, especialmente de
buses y camiones, que circulaban por la
antigua carretera que atraviesa el
monumento y, cuyo trazo responde, en
buena medida, al intento de minimizar las
posibles afectaciones al monumento
Chavín de Huántar de una vía como esta.
Sin embargo, su trazo por el sector de la
otra orilla del Mosna aceleró la expansión
del antiguo caserío El Gaucho y la aparición
de uno nuevo, Carmen Rosa, ambos en el
distrito de San Marcos. Las tipologías
arquitectónicas comienzan a introducir

Expansión urbana en El Gaucho y Carmen Rosa.
(Foto: Guadalupe Martínez, 2018).
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materiales y diseños ajenos que
distorsionan e impactan en el paisaje. Esta
expansión presiona visualmente sobre el
monumento, apenas contenida por la
hilera de árboles reforestados en la ribera
y vertiente del Mosna. Esta expansión
también ejerce presión sobre los vestigios
arqueológicos en el sector La Banda, que
afloraron con el trazo de la nueva vía.
Además, el crecimiento contra pendiente,
sin tratamiento de laderas es un factor de
vulnerabilidad ante potenciales eventos de
desastre como derrumbes y
deslizamientos.

Una segunda presión identificada es el
camino carretero que une Catac con San
Marcos, desvío Chavín de Huántar; es una
vía no afirmada que, cuando llueve, puede
convertirse en intransitable. Es la antigua
carretera que atraviesa un sector del
monumento. Existen ideas de proyecto en
la Municipalidad Distrital de Chavín para
peatonalizar este tramo que une el
monumento con el pueblo y reacondicionar
el puente sobre el río Wacheqsa,
recuperando su esplendor histórico3. No
obstante, las poblaciones del barrio La
Florida tendrían que adecuarse a un
tránsito peatonal en su conexión con el
centro poblado, tránsito que en la práctica
se viene dando, pues los flujos internos en
Chavín son principalmente a pie. Por otro
lado, habría que aligerar la presión
urbanística en este espacio, disminuyendo

3 Karen

Urbina Quintana, funcionaria de turismo de la
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar,
comunicación personal (mayo, 2018).
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la cartelería y reubicando o acondicionando
espacios adecuados para los ambulantes
que se instalan en las inmediaciones de
acceso al Monumento para vender
artesanías, golosinas y otros productos a
los turistas, dando un aspecto urbanístico
desordenado y descuidado en el manejo de
la basura. También es importante controlar
el ámbito del río, donde acontecen
situaciones urbanísticas irregulares, como
la expansión de un negocio privado, un
restaurante, que ha invadido el área de
respiro fluvial con una plataforma de
concreto en voladizo. Ello afecta al paisaje,
pero además, es un elemento que
intensifica la vulnerabilidad de este espacio
ante posibles avalanchas.
Carretera antigua de Chavín, atraviesa el
monumento. Está ocupada por ambulantes
Informales (Foto: Guadalupe Martínez, 2018)

Una tercera presión identificada es la
expansión del barrio La Florida hacia las
partes altas de la quebrada del Wacheqsa,
siguiendo el curso de la vía. Este barrio
tiene una relación visual directa con el
monumento, pues se ve desde cualquier
ángulo del recorrido turístico. Su
localización inicial mantenía una tipología
constructiva tradicional, empleando el

Finalmente, también el pueblo Chavín de
Huántar ha ido modificando su relación con
el monumento. Asentado sobre una
ocupación milenaria, como lo atestiguan los
hallazgos de John Rick en este espacio
urbano, aún mantiene evidencias de su
división ancestral en Hana y Ura, barrio de
arriba y abajo, patrón de organización
posiblemente introducido por los incas.

Barrio La Florida (Foto: Guadalupe Martínez, 2018)

La línea divisoria son las calles Manco
Cápac y Huayna Cápac que bordean la
plaza. Pero a esta organización ancestral
hay que añadir el mantenimiento de la
traza y los perfiles urbanos tradicionales,
aunque la mayor parte de sus casas se
hayan reconstruido tras el aluvión de
1945.4, lo que le ha valido su calificación
como Ambiente Urbano Monumental por el
Ministerio de Cultura5.

adobe y la teja. Sin embargo, las últimas
expansiones introducen ya el ladrillo y la
calamina que generan cambios en la
concepción e integralidad arquitectónica de
este barrio. Además, es una zona de
potencial ocurrencia de eventos de
desastre como derrumbes y
deslizamientos, acrecentado por la
deforestación de las vertientes para la
ampliación de la frontera agrícola.

4 Según

información recogida en campo (mayo 2018)
Resolución Jefatural N°009-1989-INC/J, del 12 de
enero de 1989 y Reglamento del Ambiente Urbano
Monumental de Chavín, con Resolución Directoral
Nacional N° 309/INC del 18 de febrero de 2010
5
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Sin embargo, las construcciones de hitos
urbanísticos como la nueva vía, el terminal
terrestre y el Museo Nacional de Chavín en
los últimos 10 años, desencadenan una
presión de cambios y transformaciones que
van modificando el carácter tradicional de
este pueblo. El espacio urbano entre la
plaza y el monumento conserva mejor la
esencia arquitectónica tradicional.
La evolución urbanística desde la Plaza
hacia el Museo ha sufrido los mayores
cambios con edificaciones que superan los
3 pisos y con introducción de materiales
como la mayólica, los espejos y la
calamina, que distorsionan el paisaje
urbano. En esta zona es donde se ubican la
mayor parte de servicios como el centro de
salud, la comisaría, el terminal terrestre y
los comercios más dinámicos. También
constituye el espacio natural de
crecimiento urbano, hacia el otro hito, el
Museo, con intercalaciones de lotes
urbanos y predios rústicos. A las
afectaciones al paisaje urbano tradicional
hay que añadir las afectaciones visuales en
su relación con el monumento, pues desde
la parte alta de éste se tiene una vista de
Chavín pueblo donde empiezan a aparecer
los hitos visuales correspondientes a las
nuevas edificaciones que establecen un
escaso diálogo con el entorno.
Un último factor de presión identificado
tiene que ver con el tratamiento ambiental
de los centros poblados. Los servicios
básicos del centro poblado Chavín y estas
expansiones son precarios, con más del
44% carentes de servicios de desagüe y un
tercio sin alumbrado público (INEI, 2017)6.

6 Fuente

página Web del INEI resultados del censo
del 2017.
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Calle del Pueblo de Chavín de Huántar (Foto:
Guadalupe Martínez, 2018)

4. LOS

ACTORES

CONSERVACIÓN

INVOLUCRADOS
DEL

EN

MONUMENTO

ARQUEOLÓGICO CHAVÍN DE HUÁNTAR
Actores
Ministerio de Cultura
Dirección Desconcentrada de
Cultura Ancash
SERNANP-MINAM
Dirección del Parque Nacional
Huascarán
INGEMMET
Gobierno Regional de Ancash
Municipalidad Provincial de
Huari
Municipalidad
Distrital
de
Chavín de Huántar
Municipalidad Distrital de San
Marcos
Gobernación de Chavín
Comisaría Chavín de Huántar
Parroquia San Pedro de Chavín
Representantes caseríos y
anexos
Empresa Minera Antamina
Asociación de Alta MontañaASAM
Asociaciones de artesanos (2)

LA

Clasificación
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Público
Sociedad civil
Sociedad civil
Privado
Privado
Privado

Asociación de guías de turismo
Cámara de Comercio de
Ancash
Cámara de Turismo de Ancash
Gremios
de hoteleros
y
restaurantes
UGEL Huari
Universidad de Stanford-USA

Privado
Privado
Privado
Privado
Público
Privado

A continuación, se describen algunos de los
actores que, en el marco de la gestión en el
espacio local, se consideran claves para
avanzar en los procesos consensuados y
participativos.
El Ministerio de Cultura, a través de las
Dirección General de Arqueología, la
Dirección General de Museos y la Dirección
de Sitios de Patrimonio Mundial, articula la
gestión con la Dirección Desconcentrada
de Cultura de Ancash. La presencia directa
del Ministerio obedece a que Chavín de
Huántar está inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial y el museo es de rango
nacional.
El Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas del Ministerio del Ambiente y la
Dirección del Parque Nacional Huascarán.
No hay que olvidar que Chavín está dentro
de los límites de este parque que, también
está declarado Patrimonio Mundial.
Además, es importante mencionar que
Chavín está considerado uno de los
monumentos del Patrimonio Mundial en
peligro por la UNESCO, en el nuevo
contexto de cambio climático. El deshielo
de los glaciares y el incremento de las
lagunas en las partes altas intensifican el
riesgo de avalanchas. Ello requiere
monitoreo y acciones coordinadas
intersectoriales. Aquí también, los aportes y
seguimiento del INGEMMET serán
fundamentales.
La Municipalidad Distrital de Chavín de
Huántar, en su jurisdicción se localiza el
monumento y las decisiones de ámbito
socio territorial a tomar en el municipio
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afectan directamente a la gestión del
mismo. En la misma línea de reflexión, la
Municipalidad Distrital de San Marcos tiene
una colindancia directa con el monumento
y parte de los restos arqueológicos que
ayudan a comprender Chavín (sector La
Banda).
La Gobernación. Gobernador nombrado por
el Gobierno. Tiene como apoyo a 4
Tenientes del Cercado y a Tenientes
Gobernadores de los Caseríos.
Los cuatro tenientes gobernadores del
cercado tienen la función de poner orden y
disciplina en la ciudad, además apoyan a la
Policía Nacional del Perú y a los jueces
cuando se requieran su servicio.
La parroquia San Pedro de Chavín. Su
párroco Nazario Cántaro Olivo, es el que
realiza los servicios religiosos tanto en la
ciudad como en las comunidades.
Los representantes de los anexos y
caseríos, que a través de su compromiso
con el monumento, involucran a la
población rural distrital, que es mayoritaria.
La empresa Minera Antamina S.A.C.
Mediante convenios marco y específicos de
cooperación interinstitucional celebrados
con el Ministerio de Cultura desde el año
2006, ha financiado proyectos de
investigación, conservación de emergencia
y presentación del sitio para el turismo en
el Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar, contando con fondos de la
Asociación Ancash y el Fondo Minero.
Antamina constituye un socio estratégico
para el desarrollo de los proyectos del Plan
de Manejo encaminados a la conservación
y uso social del Monumento. También ha
apoyado las labores de mejora del ornato
de la plaza de Chavín y las casas
circundantes.
Asociación de Servicios Auxiliares de Alta
Montaña (ASAM)-Chavín de Huántar.

Diseña nuevos circuitos turísticos en
diversas rutas de la zona.
Asociación de Artesanos. Son dos
representaciones, que vienen exponiendo
sus productos en un área dentro del
monumento.
Asociación de guías de turismo, desarrolla
su trabajo también dentro del monumento
con guiados opcionales a los turistas. No
son parte del Ministerio de Cultura y tienen
como reclamo que o bien los guiados sean
obligatorios para los turistas o bien
pertenecer al Ministerio de Cultura,
homogeneizando estándares de guiado,
acorde a las exigencias de la institución 7.
Las cámaras de comercio y turismo
regionales y los gremios de hoteleros y
restaurantes tienen una función clave en la
incentivación del sector privado en la oferta
de servicios turísticos para consolidar el
destino de Chavín y del Callejón de
Conchucos.
Coordinación de Educación de la Unidad de
Gestión Educativa Local (UGEL), Huari. Esta
oficina es la que canaliza toda la
información referente a los centros
educativos de la zona.La relación con este
actor es fundamental para consolidar
acciones educativas y de difusión del
conocimiento entre la población escolar,
que deben ser los principales beneficiarios
de las acciones de gestión en el
monumento, como garantía de
sostenibilidad futura.
Proyecto de Investigaciones de la
Universidad de Stanford-USA.
Desde la década de 1990, este proyecto
realiza investigaciones arqueológicas en el
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar con la autorización del Ministerio
7 Martín Loarte, Presidente Saliente de la Asociación de
guías de turismo de Chavín de Huántar, comunicación
personal (mayo 2018).
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de Cultura. Sus investigaciones están
poniendo al descubierto sectores
constructivos de las edificaciones de
Chavín. Realiza asimismo tareas de
conservación. Durante las campañas de
excavaciones, sólo dos meses al año,
durante julio-agosto, el proyecto realiza
capacitación y entrenamiento tanto a
jóvenes estudiantes de arqueología, como
a los de la localidad en las tareas de
campo. Da opción de trabajo a más de 50
trabajadores promedio en cada campaña
de investigación. Instituciones como la
Global Heritage Fund, cuyo fin es apoyar en
la conservación de los monumentos,
contribuyen con el proyecto arqueológico.

PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
LA EDUCACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
1. APROXIMACIONES A LAS CONDICIONES
GENERALES DE LA EDUCACIÓN EN CHAVÍN DE
HUÁNTAR
El desarrollo cultural de un pueblo debe
fomentar el reforzamiento o ampliación del
conocimiento de nuestro pasado histórico,
y reforzar nuestra identidad y autoestima.
Sólo de esta manera valoraremos lo que
nos legaron nuestros antepasados y
sabremos conservarlo para las futuras
generaciones.
No conocer los orígenes de Chavín y su
importancia por no tener alcance a
informes, publicaciones, etc. es contribuir a
mantener la indiferencia de la comunidad
ante nuestra historia.
Este es uno de los problemas
fundamentales que afronta el Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar a nivel de
la educación escolar y que se resume de la
siguiente manera:
1. Poca información en los textos
escolares teniendo en cuenta que no
hay biblioteca, ni internet en el colegio
que pueda suplir la falta de libros.
2. Falta de programa de visita al sitio
arqueológico que permita analizar
diversos aspectos de la cultura Chavín.
3. Falta una interpretación global del
desarrollo de Chavín y las culturas que
la precedieron.
4. En los colegios no existe información
representativa de Chavín milenario.
5. Falta de programas de información a
los profesores y motivación a los
alumnos.
6. Falta de texto escolar que explique el
desarrollo de los pueblos que se

asentaron en Chavín, que informe de su
medio geográfico y su interrelación.
7. No existe material didáctico en el cual
pueda apoyarse el estudiantado.
8. Se requiere orientar la educación a
estándares de calidad que posibilite el
desarrollo integral y social de los niños.
Esta falta de conocimiento indispensable
para el estudiantado, es una barrera para
el entendimiento y valoración del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar.
Los factores condicionantes para que la
educación no pueda desarrollarse, son los
siguientes:
-

Falta de identidad
Baja autoestima
Alcoholismo en secundaria
Alimentación deficiente,
reflejándose en el rendimiento
académico

-

Problemas de salud no atendidas
Poca participación de padres de
familia.

2. LOS PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN: LA LENGUA
MATERNA EN LA ESCUELA

La población de la región de Chavín de
Huántar es básicamente quechua hablante,
siendo más pronunciada en los sectores
periféricos y en donde la educación
presenta mayores dificultades que
progresivamente se van corrigiendo. Los
profesores que enseñan en las escuelas de
los caseríos son gente no necesariamente
del distrito, pertenecen a Huaraz ó Huari y
la mayoría al Distrito de Chavín. Para el
caso de profesores foráneos la educación

Plan de Manejo de Chavín de Huántar - Sección II, Capítulo 3.
Ministerio de Cultura

con la problemática estudiantil no es
estrecha o en todo caso es más difícil.
La traducción del quechua al español es la
modalidad que usan los niños para entender
mejor al profesor, de allí la problemática que
se tiene para hacer cumplir con la currícula
escolar, dando resultados no satisfactorios.
Es difícil que los niños al pasar a niveles
superiores, de primaria a secundaria, hayan
corregido este problema. Las deficiencias en
los niveles básicos de la educación se
mantienen, de allí, que muchos evitan
continuar los estudios superiores. Es
necesario trabajar con textos escritos en
quechua y de forma didáctica, para
informarles sobre su realidad y de lo que
ellos representan en su comunidad y
sociedad.

3. LA EDUCACIÓN Y EL PATRIMONIO
Considerando que la base del desarrollo de
una Nación es la educación, vemos que en los
programas educativos de la zona, no se
imparte un conocimiento integral y amplio del
desarrollo prehispánico de su entorno, no se
conoce la importancia real del Monumento
Arqueológico de Chavín de Huántar, declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO, así como
de su riqueza natural. Son escasos los textos
u otros documentos que completen y/o
amplíen el conocimiento sobre los procesos
históricos de la región. La relación del
estudiantado con su entorno social,
geográfico e histórico es muy endeble; no hay
desarrollo del conocimiento de la localidad.
Hay poca investigación y difusión de sus
costumbres, tradiciones, leyendas y
cuentos. Son contadas las oportunidades
en que se resaltan estos temas,
particularmente en las fiestas patrias y en

el aniversario de la localidad. El
desconocimiento de los valores culturales
de la zona no está circunscrito sólo a los
estudiantes, sino también a un grueso
sector de la población.
Este aspecto es extensible al conocimiento
sobre patrimonio arqueológico, donde faltan
programas educativos articulados a la
currículo educativo que tengan relación con
niños de temprana edad y/o que están
cursando estudios de educación inicial y
primaria.
Falta intensificar los vínculos de identidad y
de valor que igualmente refuercen su
autoestima. En esta coyuntura, es difícil
generar en los educandos conciencia sobre
su rol, su herencia cultural y, sobre todo, el
respeto que se le debe tomar a la historia. En
este contexto, el Museo Nacional de Chavín y
el monumento han venido desarrollando una
serie de actividades lúdicas, especialmente
con la población infantil y juvenil, para
reforzar los vínculos con el patrimonio y la
historia. Estas actividades, a su vez, intentan
articular la relación entre la escuela, el
monumento y el museo. No obstante, se
aprecian limitaciones en la integración de
actividades del Museo y el monumento para
ofrecerlas a la población como un único
programa con sedes diferenciadas; inclusive
los talleres pueden hacer combinaciones de
locación del desarrollo de las actividades
entre el monumento, el Museo y el propio
CIICR, si es que fuere pertinente.
En el caso del monumento, las limitaciones
presupuestales y la falta de personal han
limitado la continuidad de estas
actividades1.
1 Johanna

González, trabajadora del monumento
ha relatado el desarrollo de actividades con la
infancia, juventud y tercera edad. No hay un
registro sistemático de las actividades anuales
realizadas y el alcance de las mismas.
Comunicación personal (mayo, 2018).
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Las actividades que se realizan de manera
constante se desarrollan en diciembre, por
el aniversario de la declaración de Chavín
como Patrimonio Mundial. Se hacen
talleres de arcilla para los niños de
educación inicial y talleres-concurso de
pintura para niños y jóvenes de educación
primaria y secundaria. A estos talleres se
convoca a niños y jóvenes de los distritos
de Chavín de Huántar y de San Marcos.
También por el aniversario se realiza un
concurso de leyendas y cuentos en
quechua ancashino con los adultos
mayores beneficiarios de Pensión 65.
Eventualmente se abren talleres
vacacionales con aportes de asociaciones,
dada la falta de presupuesto del
monumento para emprender estas
actividades de forma permanente.
El Museo Nacional también viene
desarrollando desde el 2013 una serie de
actividades dirigidas a los más jóvenes, que
solamente fueron interrumpidas durante el
período entre agosto 2015 y abril 2017,
tiempo en el que el Museo permaneció
cerrado por cambios en su exposición
permanente.
Estas actividades pueden diferenciarse en
dos tipos: 1) Actividades permanentes: son
las “Vacaciones útiles”, entre enero y
marzo; las actividades lúdicas por el Día
Internacional de los Museos, 18 de mayo; y
los talleres con escuelas rurales de Chavín
y San Marcos, para acercar el museo a
estos espacios más alejados. 2)
Actividades extraordinarias, que acontecen
de manera puntual, generalmente
asociadas a un evento cultural o exposición
realizada en el museo, como la exposición
fotográfica del Qhapaq Ñan, acompañada
de talleres con los colegios (se celebró en
2014 y en 2018) o los talleres con motivo

de la exposición “La Huella de Raimondi en
Chavín”2.
Si bien, a la fecha se han dado avances, es
preciso garantizar la sostenibilidad de las
actividades que articulan la escuela con el
Museo y el monumento.

4. LAS ETAPAS DE ESTUDIOS
La organización de la articulación de la
atención diurna temprana y la etapa de
escolarización es como sigue:
0 – 3 años: Programa Cuna Más del MIDIS
y ludotecas implementadas por el auspicio
de Antamina, en locales municipales y con
apoyo del Ministerio de Educación.
4 – 5 años Inicial: colegios públicos bajo la
dirección de la UGEL Huari.
6 – 10 años Primaria colegios públicos bajo
la dirección de la UGEL Huari.
11 – 15 años Secundaria colegios públicos
bajo la dirección de la UGEL Huari.
Además del Programa Cuna Más, las
ludotecas cubren las necesidades de
atender a niños en edad temprana, pero
también de etapa escolar inicial. Este
programa empezó a funcionar entre el
2003 y el 2007 con 11 ludotecas en
centros poblados, pero también en diversos
anexos y caseríos: Huari, Cochao, Aycash,
Huaripampa, anexo vistoso, Huaripampa
Alto, Huántar, Carhuayoq y Rahuapampa,
San Marcos, Opayacu.
¿Continuidad del programa de ludotecas?
Las escuelas y colegios en el distrito de
Chavín de Huántar son del Estado. Tanto
las escuelas de educación inicial como
primaria, se localizan en el centro poblado

2 Información

proporcionada por Marcela Olivas
Watson, directora de la DDC-Ancash (mayo 2018)
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de Chavín y en las áreas rurales
circundantes, sin embargo, la diferencia en
la formación, es desigual, en detrimento de
las áreas rurales.
En el caso de la educación secundaria,
ofrece la oportunidad de adecuar el
currículo, en parte, a los intereses de la
No existe educación superior ni técnica. Los
textos de enseñanza son distribuidos por el
Estado, y hay limitado acceso a la consulta
de libros y a material en línea (limitaciones
de acceso a internet), que complementen
la enseñanza escolar.

Sin embargo, en Chavín de Huántar, las horas
que pueden ser utilizadas para temas
relacionados de su región, son reemplazados
para completar cursos no dictados en la
semana o para charlas de temas variados,
como orientación vocacional.
El Programa Enseña Perú con el apoyo de
Antamina interviene en los centros
educativos de primaria y secundaria de
Chavín de Huántar.

5. EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

d. Teniendo estas consideraciones el
Instituto de Desarrollo Regional
Chawpin Perú (INDERCHAP) con el
apoyo del Proyecto Arqueológico Chavín
de la Universidad de Stanford USA y en
convenio con el Instituto Nacional de
Cultura (Ministerio de Cultura), ejecutó
el Proyecto de Inventario de Piezas
Arqueológicas de Chavín de Huántar
entre el 2004 al 2005.

4.1. Técnicos en arqueología y
conservación
En el año 2003 se dio inicio a un programa
de capacitación sobre conservación
arqueológica a jóvenes del distrito de
Chavín de Huántar.
Fueron diversas razones las que influyeron
para que se pusiera en práctica esta
capacitación realizada por el Conservador
Ricardo Morales, con el auspicio de Global
Heritage Fund.
a. El Monumento Arqueológico de Chavín,
declarado Patrimonio Mundial, no
cuenta con un equipo profesional de
conservación, y tampoco de auxiliares
que la monitoreen.
b. Los jóvenes que han participado en el
proyecto de investigaciones
arqueológicas de la Universidad de
Stanford se fueron identificando con su
patrimonio.
c. Fue necesario crear los nexos para que
los jóvenes fueran formados en el
manejo de piezas arqueológicas y sean
los propios chavinos los que trabajando
fomenten el interés de su comunidad en
relación al monumento y otros sitios
arqueológicos.

Los logros obtenidos en este proyecto que
integró a jóvenes que fueron capacitados
en forma teórica y práctica, son
satisfactorios. Desde el inicio del proyecto a
diciembre del 2005, se ha trabajado con un
total de 25 jóvenes. Se realizaron cursos y
talleres tanto en Chavín como en Lima. Los
cursos abordaron:
a. Conocimiento de la historia del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar
b. Importancia de la conservación
arqueológica
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c. Nociones sobre conservación
preventiva

e. Registro e inventario de piezas
f.

d. Técnicas de excavación arqueológicas

Fotos digitales para el inventario de
piezas.

Capacitación a jóvenes de Chavín: Proyecto de Registro y Catalogación de bienes arqueológicos. INDERCHAP 2005

Gracias a este proyecto se ha integrado a
los jóvenes en los trabajos arqueológicos y
se ha favorecido la toma de conciencia
sobre la conservación del monumento, así

como han sido incentivados para futuros
logros personales.
En cuanto a las dificultades que se tuvieron
que afrontar en el transcurso de los
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trabajos fue que un 90% del grupo
participante presentó un desconocimiento
del Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar que tiene su origen en la
formación educativa: lenguaje – escritura.
Asimismo, que la integración al proyecto
fue muy lenta y su integración social
también.
Al finalizar el proyecto, las aspiraciones se
frustran por cuanto no hay continuidad de
trabajo para aplicar lo que aprendieron. Así,
los jóvenes participantes terminaron sus
estudios, algunos fueron a la mina a
trabajar, otros en las obras de carretera,
tres jóvenes a realizar estudios en Huaraz
(2 guías de turismo, 1 técnico industrial),
las jóvenes madres solteras se dedicaron a
la venta de artesanía, gaseosas, galletas y
otros en la inmediaciones del monumento y
a la espera del reinicio del proyecto de
investigaciones arqueológicas.

6.2. Vigías (Vigilantes y guías) para el
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar
Durante 2005, el arqueólogo encargado del
monumento arqueólogo Juan López
Machera, realizó visitas guiadas a
estudiantes del colegio secundario de
Chavín. Este programa de guiado en
algunas oportunidades creó la necesidad
de formar grupos de guías.
Existen entre 4 a 6 guías locales, ninguno
de ellos con estudios en Instituto ó
universidad, ante esta necesidad, se
capacitó a los jóvenes del lugar para que
cumplan funciones de guía. Varios de los
jóvenes capacitados continuaron como
guías en el monumento.
La capacitación tuvo una duración de 2
meses, con clases dos veces por semana.
Este curso facilitó una ligera actualización
del conocimiento sobre el monumento, que
estaba limitado a textos desactualizados.

Charlas instructivas a jóvenes de Chavín: Proyecto de Registro y Catalogación de bienes arqueológicos. INDERCHAP
2005
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6.3. Capacitación a artesanos
La competitividad en la producción y
comercio impulsa a crear productos
distorsionados de la originalidad de piezas
líticas que caracteriza a la cultura de
Chavín.
La comercialización de cabezas, esculturas,
talladas en piedra que antaño se trabajaba
artesanalmente, y están produciéndose en
yeso en Huaraz para comercializar en
Chavín.

Ocupacional de Chavín de Huántar y del
Instituto Tecnológico de San Marcos,
provincia de Huari, en esculpido en
piedra.
d. Exposición – Venta de pinturas,
esculturas, cerámicas y otras obras
artísticas de la artista plástica Isabella
Simard Zasú del Cánada, profinanciamiento de los programas de
apoyo al desarrollo artesanal en la
provincia de Huari.
Actividad realizada en la “Sala de
Exposiciones Konchukos” de la
Empresa Antamina en la ciudad de
Huaraz. Parte de las ventas fueron
donadas por la artista para la
promoción de la artesanía de Chavín de
Huántar, utilizándose éstos en la
reparación de las máquinas de coser
del CEO de Chavín de Huántar.

Antamina, a través de su programa sobre
turismo y promoción de la artesanía,
impulsó proyectos orientados a fortalecer la
tradición artesana del tallado en piedra y la
participación conjunta de la promoción
turística y de la tradición artesana.
En este marco apoyó varios proyectos y
actividades vinculadas:
a. Concurso y premiación de tejidos
artesanales en San Marcos. Exhibición
y venta de piezas ganaderas. Cerca del
80% de las familias de la Cuenca de
Carash – San Marcos, son tejedores
tradicionales de frazadas, cubrecamas,
tapices, etc. con lana de oveja. Esta
actividad ha sido dejada de lado debido
a la falta de mercado para sus trabajos.
Este proyecto ha buscado estimular a
los tejedores a través de premios a las
piezas ganadoras del concurso. A raíz
de esta experiencia los artesanos han
conformado su organización.
b. Apoyo en la rehabilitación de
infraestructura del Centro Educativo
Ocupacional de Chavín de Huántar.
Remodelación integral del CEO,
incluyendo la habilitación de una tienda
para la venta de artesanía de la zona.
c. Capacitación a los estudiantes
graduados del Centro de Educación

e. Capacitación a dos estudiantes del
Centro de Educación Ocupacional de
Chavín de Huántar en técnicas del
esculpido en piedra en la ciudad de
Ayacucho.
f.

Apoyo a dos artesanos de la Asociación
de Artesanos de San Marcos para su
participación en el concurso de grandes
maestros de la Artesanía Peruana
promovido por el Instituto de Desarrollo
del Sector Informal – INDESI (nacional).

g. Organización del Primer Concurso de
Escultura en piedra en la provincia de
Huari y exposición de las piezas
ganadoras en Huaraz y Lima.
h. Proyecto de Desarrollo Productivo y
Comercial de la Actividad Artesanal
Textil de los distritos de San Marcos y
Chavín de Huántar. Operador: INDESI
Nacional.
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6. LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
El Distrito de CHAVÍN DE HUÁNTAR cuenta con 34 Instituciones Educativas (datos al año 2014).
Departamento

ANCASH

Provincia

HUARI

Distrito

CHAVIN DE HUÁNTAR

Instituciones
Educativas

34
Nombre
Código Modular

Institución

Forma

Nivel

Dirección

Teléfono

Nombre del director

Educativa
1

415745

124

Escolarizado

Inicial Jardín

JULIO CESAR TELLO

MONTES COLCAS FLOR

NORTE S/N

LUCINDA
LOARTE

2

681148

329

Escolarizado

Inicial Jardín

QUERCOS S/N

DIAZ

NORCA
BERNALDO

3

1100593

415

Escolarizado

Inicial Jardín

MACHAC

495705

86052

Escolarizado

Primaria de Menores

ISCOG S/N

412478

86348

Escolarizado

Primaria de Menores

CATAYOC S/N

412460

REPUBLICA DE

JARA

COLONIA
Escolarizado
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Primaria de Menores

17 DE ENERO S/N

ROSAS

ABELINO

86349
6

TAMARA

ELENA ELIZABETH
LEIVA

5

AGUERO

NORA VIOLETA
MORALES

4

VILMA

754099

HUERTA

LEONCIO PROSPERO.

HONDURAS

Secundaria
7

681494

86350

Escolarizado

de

Menores

SANCHEZ GARAY LUZ
MACHAC S/N

NELLY
SANCHEZ GARAY LUZ

8

412486

86350

Escolarizado

Primaria de Menores

MACHAC S/N

NELLY
MEZA AMADO DANIEL

9

412494

86401

Escolarizado

Primaria de Menores

TANIN S/N

GREGORIO.

10

412502

86402

Escolarizado

Primaria de Menores

LANCHAN S/N

LOPEZ OSORIO LUZ
RAMIREZ
CHAVINPALPA
LAURENTINO

11

412296

86404

Escolarizado

Primaria de Menores

HUARIMAYO S/N

ULDARICO
MENDOZA

FLORES

12

412510

86405

Escolarizado

Primaria de Menores

UCHUHUAYTA S/N

YVETTE NOEMI

13

412528

86406

Escolarizado

Primaria de Menores

PUTCOR S/N

DURAN OLIVO EDGARD

14

412536

86407

Escolarizado

Primaria de Menores

JIRCA HUAYI S/N

SANCHEZ
ALBORNOZ
15

412544

86408

Escolarizado

Primaria de Menores

SALA S/N

217125

86409

Escolarizado

Primaria de Menores

GARAY

RUFINO FRANCISCO
AGUERO

16

YACUPOMA

EUSEBIA

CHACPAR S/N

HUERTAS

MARGARITA
MUÑOZ LOPEZ ELADIO

17

412551

86410

Escolarizado
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Primaria de Menores

MACHCAS ALTO S/N

754132

MAXIMO

18

412569

86411

Escolarizado

Primaria de Menores

QUERCOS S/N

PINEDA RAMIREZ JUAN
OCA¥A

19

412577

86412

Escolarizado

Primaria de Menores

RAMIREZ

CLEMENTE

CACHIR S/N

SALAZAR
20

412288

86413

Escolarizado

Primaria de Menores

COCHAO S/N

GARAY

MEDARDO VICTOR
OLIVAS

21
22

412585
1100759

86414
86468-1

Escolarizado
Escolarizado

Primaria de Menores
Primaria de Menores

ESPINOZA

CHICHUCANCHA S/N

VALINTE ADMUNDO

NUEVO

RIVERA

PROGRESO

S/N

814157

CHAVEZ

HIPOLITO
MORALES

GRAZA

23

412593

86725

Escolarizado

Primaria de Menores

CHUNA S/N

24

412601

86777

Escolarizado

Primaria de Menores

CRISTO REY S/N

25

545343

86813

Escolarizado

Primaria de Menores

HUISHIN S/N

LORGIO

26

586479

86855

Escolarizado

Primaria de Menores

NUNUPATA S/N

CANO TORO BRIGIDA

ELOISA JULIA
ONCOY
ARAUJO

CRIMONI
27

586388

86856

Escolarizado

Primaria de Menores

SHIRAPATA S/N

568113

86872

Escolarizado

Primaria de Menores

YANACANCHA S/N

1313642

86893-1

Escolarizado

Primaria de Menores

JATO S/N

PRINCIPE

TARAZONA

CADILLO

HUMBERTO GERARDO.
SALAS

29

ADRIA

ESTELA AQUILINA
RAMIREZ

28

NAVA

MARISOL

ESPINOZA

NANCY MORAIMA
PAUCAR ABANTO JULIA

30

766535

86975

Escolarizado
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Primaria de Menores

TAMBILLOS S/N

MARIBEL

TOLEDO
31

766543

86981

Escolarizado

Primaria de Menores

PACCHANGA S/N

CHAVEZ

MERIA SOLEDAD
ROBLES LOPEZ TOMAS

32

766592

86986

Escolarizado

Primaria de Menores

RURIQUILCA S/N

TEOFILO

CARLOS
Secundaria

ALBERTO
33

411819

IZAGUIRRE

Escolarizado

Menores

de

MAUTINO

MIGUEL ANDRES

17 DE ENERO 464

ESPINOZA
34

681650

CHAVIN

Escolarizado
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CEO Artesanal

BOLIVAR 410 S/N

FIGUEROA

754024

ANTONIA.

BLAS

Textos de Primero de Secundaria. Tema: Chavín de Huántar
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Textos de Primero de Secundaria. Tema: Chavín de Huántar
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Foto de la izquierda, taller Qhapaq Ñan en el Museo Nacional Chavín de Huántar. Foto de la derecha, exposición y actividades lúdicas con motivo de la exposición “la Huella de Antonio
Raimondi en Chavín” (Fotos cortesía Marcela Olivas)
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
LA PROMOCIÓN Y EL USO PÚBLICO

1. LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES
DEL SECTOR TURISMO EN CHAVÍN DE
HUÁNTAR
Chavín de Huántar es la entrada principal
o espacio más representativo del Callejón
de Conchucos. La propuesta de impulsar
el destino turístico de este callejón, aún es
un proceso en construcción que se
enfrenta a una realidad donde la actividad
turística no es representativa aún en el
ingreso local, a pesar que el sector
servicios está en permanente crecimiento.
El Callejón de Conchucos enfrenta
limitaciones por conectividad e
infraestructura de acceso, así como por

condiciones de la planta turística. Es un
espacio privilegiado en recursos turísticos,
donde además del Monumento Chavín de
Huántar, ofrece otra serie de atractivos de
carácter natural y paisajes que permiten
componer un destino turístico con amplia
oferta.
1.1.

Los atractivos turísticos en el
Callejón de Conchucos

Tomando como referencia los distritos de
Huari, Chavín de Huántar y San Marcos,
como eje del Callejón de Conchucos, se
han identificado 50 atractivos turísticos,
70% son espacios naturales y 18% son
manifestaciones culturales.

Fuente: MINCETUR, 2013 en Vizarreta Consultores, 2013

No obstante, el Monumento Chavín de
Huántar es el atractivo ancla, capaz de
ofertar el destino como destino cultural.
Ello hace que los operadores turísticos
ofrezcan un día completo o full day para
visitar el Monumento y el Museo
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Nacional1. Buena parte de los visitantes a
Chavín en esta modalidad de full day
vienen desde Huaraz, por intermedio de
agencias localizadas en esa ciudad2. Sin
embargo, existe un gran potencial en el
destino para desarrollar oferta de turismo
de naturaleza y aventura, sustentada en la
riqueza y número de atractivos naturales
que posee, según se indica en el gráfico.
Además del Monumento y el Museo
Nacional, en el Plan de Gestión Turística
de Chavín de Huántar (2014), que se
analiza en este capítulo, se identifican
otros atractivos, cuya infraestructura
como oferta turística, aún es precaria:
-

Mirador y Rocódromo de Shallapa;
de acceso peatonal y con zona de
camping, sin servicios básicos.

-

Parador de Tambillos, con área de
servicios básicos y aparcamiento.

-

Baños termales de Quercos, con
servicios básicos, pero limitado
mantenimiento y organización
para uso de las pozas termales.

-

Mirador de Nunupata, sin servicios
adecuados para recibir al
visitante.

1.2.

La
conectividad
e
infraestructura de servicios

El acceso a Chavín de Huántar se puede
realizar desde dos opciones, una es desde
la ciudad de Huaraz y la otra, directamente
desde la Carretera Panamericana Norte,
que con la implementación del tramo de
vía Túnel Cahuish-Chavín de Huántar-San
Marcos, permite un acceso más rápido
desde uno de los principales mercados
mayor información sobre el análisis de los
atractivos turísticos en Conchucos, consultar
Vizarreta Consultores (2013) Plan de Marketing
turístico del valle de Conchucos 2013-2014. 117
págs. Documento no publicado.

emisores de turistas a Chavín, que es
Lima. No obstante, los accesos
constituyen trayectos tortuosos y con
abundantes eventos desastrosos como
deslizamientos y derrumbes, durante la
temporada de lluvias, lo cual limita la
conectividad.
El distrito de Chavín de Huántar cuenta
con un terrapuerto moderno pero
infrautilizado, donde llegan algunas
empresas de transporte, aunque no hay
agencias de turismo. No obstante,
actualmente también es el lugar de
llegada de los buses turísticos a Chavín y
no al Monumento. Esta pauta marcada
por la municipalidad para no afectar al
Monumento, no siempre es cumplida y
muchos buses se acercan a su entorno,
perjudicando su integridad y generando
desorden urbano.
Los servicios de agua y desagüe son
limitados, como se indica en el capítulo 2Sección II, sin una cobertura total, con
ausencia de tratamiento de aguas
residuales y manejo de residuos sólidos.
La basura es un problema generalizado
que se evidencia en el entorno del
monumento. Estas condiciones de
alcance de servicios básicos en el
territorio, dificulta las posibilidades de
cumplir con los estándares de calidad
turística como destino turístico.
1.3.

La planta turística

La planta turística es limitada. El distrito
de Chavín cuenta con 24 establecimientos
entre hospedajes y restaurantes u otros
servicios de alimentación. Estos
establecimientos pueden calificarse

1 Para

2 Swisscntact (2014) Plan de Gestión turística de
Chavín de Huántar. 43 págs. Documento no
publicado.
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de la manera siguiente3:
1.5.
-

42%: calificación aceptable (5
alojamientos y 5 restaurantes)

-

38%: en proceso de mejora (2
hospedajes y 7 servicios de
alimentación)

-

21%: no aceptables (5 servicios de
alimentación)

La escasa afluencia turística para
pernoctación hace que los alojamientos
sean atendidos básicamente por los
propietarios, con escasos servicios
adicionales a la pernoctación, tales como
servicios de cafetería, lavandería,
planchado, internet u otros. Además,
buena parte de los hospedajes son
copados por los trabajadores mineros, lo
cual restringe aún más las opciones para
la oferta de servicios turísticos4.
1.4.

La demanda turística

Las principales ciudades emisoras de
turismo interno hacia Ancash provienen
de Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y
Huancayo, destacando especialmente los
mercados de Lima y Trujillo, con una
diferencia notable del primer al segundo
mercado emisor5.
El 90% de los turistas nacionales llegan a
Chavín lo hacen por medio de una
empresa tour operadora contratada desde
Huaraz. Eso explicaría la baja tasa de
pernoctaciones en el destino6.

3 Ibídem
4 Vizarreta

Consultores (2013) Plan de Marketing
turístico del valle de Conchucos 2013-2014. 117
págs. Documento no publicado.

Otros aspectos que limitan el
destino Callejón de Conchucos

Además de las dificultades en la oferta
turística tanto a nivel de
acondicionamiento adecuad de los
atractivos turísticos, la conectividad e
infraestructura soporte, así como de la
planta
turística,
enunciados
anteriormente, se enumeran algunos
otros aspectos que limitan el destino
turístico:
-

Incipiente desarrollo de circuitos
turísticos.

-

Escasa información turística tanto
para el turista que arriba a la zona
como a nivel de promoción en los
potenciales mercados.

-

Falta implementar la oficina de
información turística.

-

Escasa señalización interna en la
ciudad y las vías de acceso
respecto al destino turístico.

-

La oferta turística del Callejón de
Conchucos no está integrada al
Callejón de Huaylas.

-

Escasa conciencia turística en la
población.

-

Débil tejido empresarial vinculado
al sector turístico. Se organiza en
torno al Comité Multisectorial de
Turismo, pero ahora se encuentra
desactivado; solo quedan

5 Ibídem
6 Swisscntact (2014) Plan de Gestión turística de
Chavín de Huántar. 43 págs. Documento no
publicado.
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-

-

gremios aislados de hotelería y
restauración, artesanos y
agencias de turismo de Huaraz.
Este
comité
trabajaba
planificación del sector.
La Municipalidad Distrital de
Chavín centra esfuerzos turísticos
en sacar proyectos con impacto
limitado y débil articulación.
Actualmente hay algunas ideas de
proyecto como el mapa turístico,
letras gigantes del distrito,
peatonalización de la carretera
que bordea el monumento7. Los
proyectos aprobados en
Presupuesto Participativo para el
2018 son:
o

o

-

Proyecto creación de
servicios turísticos de
interpretación cultural en
Tambillos. Nivel Estudios
de Preinversión.
Proyecto Recorrido Interno
del Pueblo de Chavín de
Huántar, Acceso del
Servicio de Observación
en el Mirador de Shallapa,
del Circuito Turístico del
Distrito de Chavín de
Huántar:

2. LAS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
EN EL MONUMENTO CHAVÍN DE
HUÁNTAR
El Monumento presenta una serie de
infraestructuras y equipamientos que
permiten la visita al mismo. No obstante,
algunos de estos aspectos precisan
mejorarse. A continuación, se detallan.
2.1.

La infraestructura de acceso y
servicios en el monumento

Según se entra al Monumento, hacia el
sector derecho, cuenta con:
-

La boletería, construida en 2017 y
que no cuenta con pago
electrónico, sólo en efectivo. Aquí
es importante precisar que el
boleto cubre la visita al
Monumento y al Museo Nacional,
pues se ha trabajado un boleto
conjunto.

-

Un área de recepción al visitante,
con equipamiento básico: un
techado y bancas para sentarse.

-

Un área de picnic, con mesasbanco de madera.

-

Los servicios higiénicos, limpios,
con diseño básico.

-

La Sala de Exposición Marino
González, inaugurada en 2015,
que ha sido posible gracias a la
colaboración del Museo Nacional
Chavín, Museo de Arte de Lima,
DDC Ancash, Antamina y el Comité
Multisectorial de Turismo de
Chavín.

Municipalidades de Chavín de
Huántar, San Marcos y Huari
tienen escaso trabajo conjunto
para promover el destino turístico
común.

Karen Urbina Quintana, Sub gerente de Turismo
de la Municipalidad Distrital Chavín de Huántar,
comunicación personal, mayo 2018.
7
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Vista de las instalaciones de acceso y servicios en el monumento (Foto: Guadalupe Martínez, 2018).

Imágenes de la Sala de Exposición Marino González
(Fotos: Guadalupe Martínez, 2018)

2.2.

El área de venta de artesanías

Desde la década de 1990 un grupo de
artesanos de la localidad viene ocupando
el lado Este del sitio con instalaciones
precarias que ofrecen una lamentable

imagen del Monumento y la
administración del Ministerio de Cultura.
Las asociaciones de artesanos que
ocupan este espacio presentan
resistencia a la reubicación fuera del
Monumento. Sin embargo, las condiciones
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de infraestructura son precarias, a pesar
de haber arreglado la techumbre, lo cual
da una imagen poco cuidada de un
monumento que es Patrimonio Mundial.
La mayoría de los productos que se
ofrecen no son artesanía local, sino
importada de Huaraz y Lima; artesanía
estandarizada. Solo se ofrecen unos
pocos objetos de imitaciones de cabezas
clavas de piedra, realizadas por ellos
mismos.
La mayor parte de los artesanos se ubican
en el Barrio La Florida, donde también
tienen sus talleres, aquellos que realizan
la escasa artesanía local mencionada.

Conjuntamente con la oferta de este
espacio para venta de artesanías, en la
entrada del Monumento, antigua
carretera de acceso a Chavín de Huántar,
se ubican diversos puestos ambulantes,
sin ninguna regulación, que otorgan un
aspecto descuidado y desordenado a la
entrada al monumento.
Es necesario diseñar un programa de
producción de artesanía local y de
construcción de un centro de venta de
artesanías el pueblo de Chavín, con el
apoyo de la Municipalidad Distrital de
Chavín.

Vendedores informales en las inmediaciones a la
Área de venta de artesanías en el Monumento
(Foto: Guadalupe Martínez, 2018)

entrada del Monumento (Foto: Guadalupe Martínez,
2018)
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2.3.

Otras instalaciones

En el mismo sector Este del sitio, existen
unas casetas construidas hace más de 30
años que han sido reparadas y que actúan
como depósito para herramientas y
material logístico para la electricidad y
otras tareas de mantenimiento del
Monumento. Sin embargo, su
mantenimiento y cuidado requiere mayor
esfuerzo, pues dan un aspecto negativo
sobre el cuidado del sitio.
Además, existen algunas máquinas en
desuso en las inmediaciones del área de
recepción al visitante y administrativa que
no aportan como imagen ordenada del
Monumento. También se encuentran los
restos de la antigua casa de Marino
González, a la que falta la techumbre y
que, evaluación arqueológica previa,
podría aprovecharse como parte de la
memoria del proceso de conservación de
Chavín.

Caseta para el motor de emergencia eléctrica y
otros aspectos del mantenimiento
(Foto: cortesía Guadalupe Martínez, 2018)
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Camiones y máquinas aparcadas en las inmediaciones del área de servicios (Fotos: Guadalupe Martínez, 2018)

En primer plano, detalle de la techumbre en Chavín. Al fondo, la antigua casa de Marino González (Foto:
Guadalupe Martínez, 2018)

2.4.

El cerco perimetral

Como medida de protección, el sitio ha
sido cercado en varios de sus flancos,
exceptuando el que da al río Mosna. El
cerco está realizado en adobe, siguiendo
pautas constructivas locales y tiene
aproximadamente 2 m de altura, salvo el

lado oeste que fue elevado para salvar el
desnivel del terreno colindante.
Este cerco es importante y benéfico en la
medida que brinda seguridad al
monumento, limitando la incursión de
personas ajenas al Monumento,
invasiones y otros que puedan atentar
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contra la salvaguarda del sitio,
particularmente en horario nocturno. Sin
embargo, debido al material empleado,
las inclemencias del intemperismo,

particularmente de las lluvias, y el paso
del tiempo, el muro presenta deterioros
que deben ser objeto de mantenimiento
permanente.

Labores de mantenimiento en el cerco perimétrico (foto: Guadalupe Martínez, 2018)

Cerco perimétrico de Chavín de Huántar (Foto: Guadalupe Martínez, 2018)

2.5.

Los circuitos, la señalización y
el guiado para las visitas

Hay un circuito único de recorrido que se
encamina desde la entrada al Monumento
hacia la plaza principal, de ahí avanza
hacia las galerías para salir por la parte de
atrás, a la altura de la cabeza clava. Los

caminos de este circuito se encuentran
señalizados, pero no hay un tránsito
organizado por grupos y tiempos
definidos, lo cual resulta delicado para la
conservación del Monumento y la
seguridad, especialmente cuando se
accede a las galerías. En estos puntos de
acceso a las galerías, se pueden
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concentrar diversos grupos de personas al
unísono, en espera de entrar a éstas. Por
lo tanto, un aspecto urgente a trabajar en
el adecuado uso público de Chavín es el
cálculo de la capacidad de carga y las
medidas de seguridad para ingresar a las
galerías.

Los caminos disponen de diferentes
tachos de basura a lo largo del recorrido,
lo cual, junto con la labor del personal de
mantenimiento del Monumento, tienen
limpio el área y no se percibe basura
acumulada en los tachos ni por el suelo.

Tacho de basura a lo largo del circuito. Foto: Guadalupe Martínez, 2018

La señalización se encuentra dispuesta a
lo largo del trayecto y en zonas específicas
del Monumento. Hay diferentes tipos de
señales:
-

Señales de metal con
representación en 3 D de sectores

-

Señales en piedra al borde del
camino, orientativas de los
espacios a acceder durante la
visita. Está en castellano, con los
logos del Monumento y del Centro
de Patrimonio Mundial (WHC).

-
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del Monumento. Proporcionan
una explicación del edificio y/o
área. Está en castellano y en
inglés y tienen el logo del
Monumento. Las señales están
bastante ajadas, con signos de
oxidación.
Señales en madera pintada en un
color marrón chocolate, que
cumplen la misma función de las
señales en piedra. No poseen
ningún logotipo. Están escritas en
castellano y algunas también en
quechua ancashino.

-

Señales en piedra pintada en el
mismo color marrón chocolate que
las de madera. Están colocadas
en el suelo y son indicadoras de
pautas de comportamiento del
visitante en el recorrido.

La señalética precisa de una renovación
que cumpla los aspectos siguientes:
-

-

-

Homogeneizar por funciones
(señales ilustradoras del

Monumento, orientadoras del
recorrido, otras).
Homogeneizar, según funciones,
materiales y diseño.
Se recomienda emplear el
castellano, inglés y quechua
ancashino en toda la señalética.
Se recomienda incluir señales de
evacuación y otras de seguridad
que se precisen.

Tipos de señalética empleada actualmente en Chavín de Huántar. Fotos: Guadalupe Martínez, 2018

El recorrido por el Monumento no precisa
contar con un guía de manera obligatoria,
sin embargo, existe la Asociación de Guías
Oficiales de Turismo Conchucos8,
conformada por 14 guías, 7 de los cuales
8

El Sr. Martín Loarte, Presidente Saliente de la
Asociación de Guías Oficiales de Turismo Conchucos,
a través de una entrevista personal, ha proporcionado

están de forma permanente en el
monumento y 7 solamente en temporada
alta. No hay un registro de cuantos grupos
de turistas requieren guía para la visita,
pero se estima que es inferior al número
la información del servicio de guiado en el
Monumento Chavín de Huántar (mayo, 2018).
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Museo, a pesar que el boleto está
integrado.

de visitantes que entran sin servicio de
guiado.
No hay uniformidad en el discurso y son
muy pocos los que pueden hacer un
guiado en inglés básico. El servicio de
guiado cuesta S/ 40 en castellano y S/ 50
en inglés, sin un número mínimo y máximo
de turistas por grupo. El guiado es de 1
hora 40 minutos a 2 horas.
Algunos guías han incursionado en
turismo místico donde hacen sus
ceremonias fuera del Monumento y luego
ingresan para el final de la ceremonia, que
ya no implica manejo de objetos, quema u
otra acción que pudiera afectar la
integridad del sitio.

3. EL FLUJO DE VISITANTES A CHAVÍN
HUÁNTAR

-

Si se observa comparativamente
los datos de visitantes del primer
trimestre del 2018 al Museo, se
observa un incremento
considerable de la afluencia, pues
en este trimestre las visitas
ascendieron a 13 450, es decir, ya
ha cubierto el 38.3% del total de
afluencia del Museo en los meses
abierto del 2017.

-

En esa misma tendencia se
observa si se compara los mismos
meses de ingresos en el 2019 con
respecto al año anterior.

-

La mayor afluencia de visitantes
nacionales y extranjeros se da
entre los meses de julio y agosto,
tanto en el Monumento como en el
Museo.

-

Por rangos de población, los
adultos son los que arriban en
mayor proporción tanto al
Monumento como al Museo. En la
visita al Monumento, los
estudiantes mantienen un flujo
estable de julio a diciembre,
continuidad que no conservan en
la visita al

DE

Atendiendo a las estadísticas nacionales
sobre afluencia de visitas al Monumento y
al Museo, durante el año 2019, se pueden
observar los aspectos que a continuación
se detallan:
-

-

La afluencia de visitantes al
Monumento y al Museo no es la
misma, 96 382 visitantes al
primero frente a 65 286 al Museo.
La diferencia en el número indica
que no todo el que va al
Monumento visita también el

Museo, que tras los picos de julio
y agosto, la afluencia cae más del
50% en este grupo de población.
Los estudiantes mantienen dos
picos de afluencia al Monumento,
en julio y agosto, coincidiendo con
las vacaciones escolares por

Fiestas Patrias y entre octubre y
noviembre, época de viajes de
promoción; esta tendencia es
también observable en la
afluencia al Museo.
-
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La mayor afluencia de extranjeros
se da entre los meses de julio y
agosto, al igual que en la afluencia
de visitantes nacionales.

Monumento
Visitas

2017

2018

Museo Nacional
2019

2017

2018

Nacionales

72 531

73 630

78 987

30 612

58 804

Extranjeros

6 671

7 873

17 395

4 465

5 203

Total

79 202

81 503

96 382

35 077

64 007

Fuente: Ministerio de Cultura, 2017 - 2019
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2019
60 548

4 738
65 286

PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
EL MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
1. NORMATIVIDAD NACIONAL RELATIVA AL
MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHAVÍN DE
HUÁNTAR


Ley N° 6634.- Crea el Patronato
Nacional de Arqueología. 13 de junio
de 1929.



Ley Nº 24047.- Ley General de Amparo
al Patrimonio Cultural de la Nación. 5
de enero de 1985.



Constitución Política Peruana de 1993.
La Carta Magna del Perú desarrolla el
tema referido a la cultura de manera
expresa, en razón de ello, reconoce la
pluralidad cultural de la Nación, la
preservación de las diversas
manifestaciones culturales del país; así
mismo, consagra en su Artículo 21° la
protección del patrimonio cultural.





2.1 Ley N° 6634.- Establece en su
artículo 1º que "son de propiedad del
Estado los monumentos históricos
existentes en el territorio nacional
anteriores a la época del virreinato. Es
inalienable e imprescriptible el derecho de
la nación sobre dichos monumentos”.
Asimismo, declara el “Castillo de Chavín”
Monumento Nacional (Art. 22º)
Por tanto, el Monumento Arqueológico
Chavín de Huántar al ser un sitio
prehispánico, es de propiedad del Estado.


Ley Nº 28296.- Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación. 22 de
julio de 2004.
Decreto Supremo Nº 011-2006-ED.Reglamento de la Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación. 2 de
junio de 2006

Inalienable.- Cuando un objeto tiene la
condición de inalienable, significa que
esta fuera del comercio y en general,
su dominio no puede traspasarse a
otro, sino en los casos y las
formalidades prescritas por las leyes
vigentes.
La aplicación de esta figura jurídica,
para el caso concreto, significa la
imposibilidad de poder enajenar, es
decir trasladar a otro sujeto algún
derecho referente al Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar.



2. EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD DEL MONUMENTO
ARQUEOLÓGICO CHAVÍN DE HUÁNTAR
En cuanto al derecho real de propiedad de
los inmuebles arqueológicos, es preciso
establecer un tracto sucesorio de las
normas recientes que tratan dicho tema:

Imprescriptible.- Esta figura jurídica
otorga una esfera de protección a los
monumentos históricos existentes en
el territorio nacional anteriores a la
época del virreinato, según la cual no
opera una traslación del derecho real
de propiedad en uso de la prescripción
adquisitiva de dominio.
Asimismo debemos precisar que para
el presente caso, la imprescriptibilidad,
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no se agota con la prescripción
adquisitiva de dominio, sino, también
es aplicable de manera genérica a los
derechos que la nación tiene respecto
de los monumentos históricos
anteriores a los de la época del
virreinato.
2.2. Ley Nº 24047. Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación. Esta
norma en su artículo 4º, señala que son
bienes de propiedad del Estado los
inmuebles culturales prehispánicos de
carácter arqueológico, descubiertos o por
descubrir. Son imprescriptibles e
inalienables.
La precitada ley mantiene el criterio de
protección a los bienes culturales
inmuebles arqueológicos de la norma que
la antecedió.
2.3. Ley Nº 28296.- Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación. En el
numeral 1º del artículo 6º de esta ley se
prescribe que todo bien inmueble
integrante del patrimonio cultural de la
Nación de carácter prehispánico es de
propiedad del Estado, así como sus partes
integrantes y/o accesorias y sus
componentes descubiertos o por descubrir,
independientemente de que se encuentre
ubicado en predio de propiedad pública o
privada. Dicho bien inmueble integrante
del patrimonio cultural de la Nación tiene
la condición de intangible, inalienable e
imprescriptible, siendo administrado
únicamente por el Estado.
Como puede observarse, en esencia, esta
ley mantiene el mismo espíritu tuitivo que
sus predecesoras, sin embargo introduce
algunas variantes como es la condición de

intangible de los bienes inmuebles
arqueológicos.
La intangibilidad en principio significa la
imposibilidad de ejecutar cualquier tipo de
obra, sin embargo de una interpretación
sistemática de la Ley Nº 28296, podemos
colegir que cualquier intervención en un
bien inmueble arqueológico sea cual fuere
su naturaleza, solo podrá ser ejecutada si
es autorizada previamente por el Ministerio
de Cultura, en caso de incumplir este
mandato, podrán iniciarse las acciones por
las vías administrativas (procedimiento
administrativo sancionador) y penal.
Considerando lo señalado
precedentemente, podemos colegir que el
derecho real de propiedad del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar le
corresponde al Estado, y que las
condiciones de intangibilidad,
inalienabilidad e imprescriptibilidad que
posee todo bien inmueble integrante del
patrimonio cultural de la Nación de
carácter prehispánico le otorga un sistema
de protección legal eficiente.

3. LA CUALIDAD DE BIEN INTEGRANTE DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DEL
MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHAVÍN DE
HUÁNTAR
La ley Nº 6634, del 13 de junio de 1929,
en artículo 22º, declara entre otros al sitio
arqueológico Chavín de Huántar, como
Monumento Nacional. Al ser derogada la
precitada norma, el 5 de enero de 1985,
por la Ley Nº 24047, la declaración
expresa de Chavín queda derogada, pero la
condición de inmueble integrante del
patrimonio cultural de la Nación, continua,
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dado que en el Artículo 4º de la Ley 24047
se establecía que los sitios arqueológicos
tenían la condición de bienes culturales,
además de la presunción legal establecida
en el Artículo 2º de la misma norma.

una nueva área de protección de 14.79
hectáreas.

Mediante Decreto Supremo Nº 003-2014MC se aprobó el Reglamento de
Investigaciones Arqueológicas, el mismo
que en su Artículo 1º señala que todos los
sitios definidos como monumentos
arqueológicos prehispánicos son
patrimonio cultural de la Nación y
propiedad del Estado.

La norma internacional de protección del
patrimonio cultural es la Convención para
la Protección del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural que fue aprobada por la
Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, en su 17ª Reunión
celebrada en París del 17 de octubre al 21
de noviembre de 1972.

La Ley Nº 28296 Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación, publicada
el 22 de julio de 2004, en su artículo III
del Título Preliminar, también contempla la
figura jurídica de la presunción legal, la
misma que es aplicada al Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar.
De lo antes dicho podemos concluir que en
la actualidad el Monumento Arqueológico
Chavín de Huántar tiene la condición de
bien integrante del Patrimonio Cultural de
la Nación, en uso de la presunción legal de
la Ley Nº 28296, además de la aplicación
del Artículo 1º del Reglamento de
Investigaciones Arqueológicas.
En este ámbito se encuentra igualmente el
Pueblo Chavín de Huántar al encontrarse
declarado ambiente urbano monumental
por RJN Nº 009-89-INC/J del 12 de enero
1989, publicado en El Peruano el 26 de
abril de 1989.
Mediante Resolución Directoral Nacional
N° 1056/INC, del 21 agosto de 2007, y
publicada en el Diario Oficial el Peruano el
24.09.2007, se declara “Patrimonio
Cultural de la Nación” al sitio, y establece

4. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL

El Perú, como país miembro de la UNESCO
se adhirió a este Tratado Internacional
mediante Resolución Legislativa Nº 23349
dada por el Congreso de la República el 18
de diciembre de 1981 y promulgada por el
Presidente Constitucional de la República
del Perú el 21 de diciembre de 1981
incorporándose así, al sistema jurídico del
país.
De esta manera, el país adquirió el
compromiso con la comunidad
internacional de proteger los bienes
peruanos inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial para las generaciones
presentes y venideras, y en este contexto,
cumplir con las prescripciones
establecidas en la Convención y sus
Directrices Prácticas.
El Sitio Arqueológico Chavín fue inscrito en
la Lista del Patrimonio Mundial de la
Convención de la UNESCO de 1972 como
Bien Cultural (C) bajo el criterio (iii), en la
9ª Sesión del Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO celebrada en París
entre el 2 al 6 de diciembre de 1985,
debido a la excepcionalidad de sus valores
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y atributos de trascendencia para la
humanidad:
C (iii) El sitio arqueológico de Chavín le
dio su nombre a la cultura que se
desarrolló entre 1500 y 300 a.C. en los
valles de los Andes Peruanos. Este
antiguo lugar ceremonial es uno de los
sitios más tempranos y mejor conocido
de la época precolombina. Su
apariencia es impresionante, con una
serie de terrazas y plazas complejas,
rodeadas de estructuras con piedra
revestida, y su ornamentación
principalmente zoomórfica.
Con esta inscripción, el Sitio Arqueológico
Chavín se constituyó en un bien cultural de
categoría universal, es decir, de
pertenencia de todos los pueblos del
mundo independientemente del territorio
en donde esté localizado y sin perjuicio de
la soberanía del Perú y de los derechos
previstos en su legislación nacional. Por tal
categoría, el monumento quedó protegido
por la comunidad internacional en el
marco de la Convención de UNESCO de
1972, así como por la Constitución Política
del Perú y por la Legislación vigente sobre
Patrimonio Cultural de la Nación.
Las intervenciones en el Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar se guían
por los principios y criterios técnicos
establecidos en las normas internacionales
establecidos de la UNESCO.

5. LOS ORGANISMOS COMPETENTES EN LA
PROTECCIÓN DEL MONUMENTO
ARQUEOLÓGICO CHAVÍN DE HUÁNTAR
5.1

Ministerio de Cultura

Conforme a lo establecido en la Ley Nº
29565, el Ministerio de Cultura es un
organismo del Poder Ejecutivo, con
personería jurídica de derecho público (Art.
2º). Es el ente rector en materia de cultura,
con competencias exclusivas y excluyentes
respecto de otros niveles de gobierno en
todo el territorio nacional en la
formulación, planeación, dirección,
coordinación, ejecución, supervisión,
evaluación y fiscalización de las políticas
nacionales y sectoriales del Estado en
materia de cultura, aplicables y de
cumplimiento en todos los niveles de
gobierno y por todas las entidades del
sector cultura (Art. 5º); así como funciones
exclusivas en la declaración, investigación,
protección, conservación, puesta en valor,
promoción y difusión del Patrimonio
Cultural de la Nación (Art. 7º), entre otras.
Comparte competencias con los gobiernos
regionales para dictar normas y
lineamientos técnicos para la protección,
defensa, conservación, difusión y puesta
en valor del Patrimonio Cultural de la
Nación; y con los gobiernos locales en
prestar apoyo técnico y coordinar acciones
para la defensa, conservación, promoción,
difusión y puesta en valor de los
monumentos integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación.
De acuerdo a la Ley Nº 28296 – Ley
General del Patrimonio Cultural de la
Nación, el Ministerio de Cultura (ex
Instituto Nacional de Cultura), la Biblioteca
Nacional y el Archivo General de la Nación
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están encargados de la identificación,
inventario, inscripción, registro,
investigación, protección, conservación,
difusión y promoción de los bienes
integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación (Art. 19).
Dirección Desconcentrada de Cultura
Ancash, es un órgano del Ministerio de
Cultura, encargado de coordinar, ejecutar y
evaluar en la jurisdicción regional Ancash
las acciones y actividades de política
cultural expresadas en los objetivos,
competencias, funciones y fines del
Ministerio de Cultura, relacionadas a la
investigación, registro, inventario,
protección, defensa, conservación,
difusión, promoción y puesta en valor de
los bienes integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación, y del cumplimiento y
aplicación de las medidas dispuestas en
las normas nacionales vigentes, y de los
lineamientos técnicos dictaminados para
tal efecto, coordinando con la sede central.
5.2.
Competencias de los Gobiernos
Regionales
Según lo establecido en el Artículo Nº 191
de la Constitución Política del Perú, los
Gobiernos Regionales tiene autonomía
política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Coordinan con
las municipalidades sin interferir sus
funciones y atribuciones.
La Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, modificada por la
Ley Nº 27902, señala en el Artículo Nº 47
que las funciones de los gobiernos
regionales son proteger, promover y
conservar el patrimonio cultural regional y
local, en coordinación con los Gobiernos

Locales y los organismos
correspondientes,
La Ley Nº 28296 – Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación, señala
que los gobiernos regionales prestan
asistencia y cooperación a los organismos
pertinentes para la ejecución de proyectos
de investigación, restauración,
conservación y difusión de los bienes
integrantes del patrimonio cultural de la
Nación.
La Ley Nº 29565. Conforme al Art. 8, inciso
1 de esta Ley, comparte funciones con el
Ministerio de Cultura respecto a prestar
apoyo para la protección, conservación y
promoción del Patrimonio Cultural de la
Nación en el ámbito regional y local en
coordinación con las municipalidades
locales y los organismos correspondientes,
entre otras materias del sector cultura.
Asimismo, establece que corresponde a los
gobiernos regionales ejercer sus
competencias establecidas en la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales
debiendo, en tal ejercicio, guardar
concordancia con las normas y políticas
nacionales y sectoriales que dicte el
Ministerio de Cultura (Art. 6).
5.3

Competencias Municipales

La Constitución Política del Perú en el
Artículo Nº 194 señala que las
municipalidades provinciales y distritales
son los órganos del gobierno local. Tienen
autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su
competencia.
La Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de
Municipalidades, establece las funciones
de las municipalidades en materia de
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patrimonio cultural de la Nación como
sigue:

Orgánica de Municipalidades a los órganos
de gobierno local les corresponde:

Artículo Nº 82.- Educación, Cultura,
Deporte y Recreación: Las
municipalidades, en materia de educación,
cultura, deportes y recreación, tienen como
competencias y funciones específicas
compartidas con el gobierno nacional y el
regional las siguientes:

a) Cooperar con el Ministerio de
Cultura, la Biblioteca Nacional y el
Archivo General de la Nación en la
identificación, inventario, registro,
investigación, protección,
conservación, difusión y promoción del
patrimonio cultural de la Nación.

Promover la protección y difusión del
patrimonio cultural de la nación dentro de
su jurisdicción, y la defensa, conservación,
promoción y puesta en valor de los
monumentos arqueológicos, históricos y
artísticos colaborando con los organismos
nacionales y regionales competentes para
su registro, control, conservación y
restauración (Inciso 12, Art. 82º).

b) Dictar medidas administrativas
necesarias para la protección,
conservación y difusión de los bienes
integrantes del patrimonio cultural de
la Nación en concordancia con la
legislación vigente.

En concordancia con el Art. 8, inciso 2 de
la Ley Nº 29565, las municipalidades
comparten funciones con el Ministerio de
Cultura respecto a coordinar la protección
y difusión del Patrimonio Cultural de la
Nación dentro de su jurisdicción y la
defensa y conservación de los
monumentos arqueológicos, históricos y
artísticos; así como coordinar con los
órganos regionales y nacionales
competentes la identificación, registro,
control, conservación y restauración de los
bienes del Patrimonio Cultural de la
Nación, entre otros asuntos, en
concordancia con las normas y políticas
nacionales y sectoriales que dicte el
Ministerio de Cultura (Art. 6).
La Ley Nº 28296 Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación establece
que en concordancia con las competencias
y funciones establecidas en la Ley

c) Elaborar programas y planes
orientados a la protección,
conservación y difusión de los bienes
integrantes del patrimonio cultural de
la Nación en concordancia con la
legislación vigente.

6. LOS ORGANISMOS COMPETENTES EN LA
ADMINISTRACIÓN DEL MUSEO NACIONAL
CHAVÍN
El Museo Nacional Chavín es parte del
Sistema Nacional de Museos del Estado,
como tal, se rige en el marco de la
normatividad existente:
- Ley N° 28296 Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación, del 22
de julio de 2004.
- Ley N° 25790 Ley de Creación, Registro
e Incorporación de museos al Sistema
Nacional de Museos del Estado, del 21
de octubre de 1992.
- Decreto Supremo N° 009-93-ED, del 18
de marzo de 1993. Norma las
Funciones y Estructura de los Museos y
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Órganos Integrantes del Sistema
Nacional de Museos del Estado.
- Decreto Supremo N° 011-2006-ED
Reglamento de la Ley General del
Patrimonio Cultural de la Nación, del 2
de junio de 2006.
- Resolución Directoral Nacional N°
1263/INC del 15 de setiembre de 2008
a través del cual se creó el Museo
Nacional Chavín y se incorporó al
Sistema Nacional de Museos del
Estado.

Cultura de Ancash, quienes abordan la
gestión de un museo de rango nacional.

Se entiende como museo de rango
nacional aquel que comprende en su
acervo bienes o expresiones culturales de
distintas regiones del país. En ese sentido,
la expansión de la cultura Chavín alcanzó
un radio territorial mayor al comprometido
por el monumento, con expresiones en
diferentes lugares en el territorio nacional,
prueba de intercambios, influencias y
presencias de una cultura clave para
entender los orígenes de la civilización
andina.
Las instancias del Ministerio de Cultura
involucradas en la administración del
Museo Nacional Chavín, así como el Centro
Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración (CIICR),
atraviesan las instancias regionales y
nacionales del Ministerio. Actualmente,
son la Dirección General de Museos, junto
con la Dirección Desconcentrada de
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
SECCIÓN III - EL SIGNIFICADO CULTURAL Y LOS PRINCIPIOS DEL PLAN DE MANEJO
1. EL SIGNIFICADO CULTURAL DE CHAVÍN DE
HUÁNTAR
Comprende los valores que caracterizan al sitio y su entorno. Constituyen la base para tomar
decisiones en cuanto al futuro del sitio.
VALORES HISTÓRICOS
 Chavín representa la síntesis
abarcó un extenso horizonte
panandino.
histórica y cultural de una de las más
 Su arquitectura, arte y tecnología
importantes sociedades teocráticas
refleja los aspectos más relevantes
regionales del período Formativo de
de la sociedad Chavín, tales como su
los Andes Centrales.
nivel de organización social y política,
 Fue un gran centro religioso y de
e ideología.
integración e intercambio cultural
 Las evidencias culturales son el
regional centro andina, que ejerció
reflejo de la organización social y
un rol preponderante en las
económica alcanzada por la
sociedades formativas de su época,
sociedad Chavín. Su interpretación
así como una importante influencia
permite entender la evolución del
ideológica, simbólica y cultural, que
asentamiento y los procesos sociales
se revela en los vestigios
y políticos, así como su alcance
arqueológicos de otros grupos
regional.
sociales de su tiempo. Su influencia
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VALORES ESTÉTICOS
 El monumento arqueológico Chavín
expresa un alto nivel de
conocimiento, manejo y organización
del espacio, junto con la capacidad
de la planificación arquitectónica y el
arte lítico. Su orden constructivo,
diseño, formas y particularidades son
producto de la evolución social de la
región, que alcanzan su esplendor en
Chavín.
 La tecnología constructiva con piedra
y el arte lítico fueron desarrollados y
adecuados a las necesidades y
exigencias de la cosmovisión
religiosa, lo que se expresa en el
complejo conjunto de galerías y
recintos subterráneos, las elevadas
construcciones con megalitos y las
grandes plazas, así como en la
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magnífica litografía y escultura
muraria, que alcanzan la más alta
capacidad expresiva.
El tratamiento ornamental de los
patios, plazas, pórticos y fachadas
refleja un avanzado grado de
concepción y una notable capacidad
de síntesis estética de los iconos y
elementos constitutivos, así como en
la armonización de ellos dentro de
un diseño de conjunto. Esta síntesis
se refleja también en la alfarería,
orfebrería y la parafernalia
ceremonial lítica.
En la esencia del monumento
arquitectónico, se encuentra una
relación integrada entre el medio
ambiente y el hombre.
Su originalidad y dimensión lo
caracterizan como caso único en el
mundo.

VALORES CIENTÍFICOS
 Constituye una reserva científica de
primer orden para el estudio sobre
los orígenes del proceso de
civilización andina.
 Su ubicación representa un
conocimiento en el acertado manejo
del espacio en tanto que permite el
aprovechamiento de recursos
naturales.
 El conocimiento para el
aprovechamiento de recursos
naturales, al igual que el dominio en
la utilización de los recursos
agronómicos y pastoreo, son útiles
en la actualidad.
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En los vestigios arqueológicos se
evidencia el adelanto tecnológico
logrado en la producción orfebre,
alfarero, lítico, entre otros.
Su singular ubicación y entorno,
donde se desarrolla una amplia
biodiversidad, constituye una fuente
importante de información sobre los
ecosistemas y su conservación.

VALORES SOCIALES
 La arquitectura, las imágenes y los
símbolos murales, así como la
alfarería, la orfebrería y los objetos
líticos, reflejan la cosmovisión
Chavín, que se constituyó en el
pasado en un símbolo de integración
religiosa, ideológica, social y
económica.
 Chavín constituye un símbolo de
identidad para la localidad, la región
y la nación en su conjunto. En lo
particular, identifica a la población
de Chavín de Huántar y la región, y
contribuye al sentido de pertenencia.
 Representa un potencial turístico y
económico de primer orden para el
desarrollo socio cultural de la
localidad y la región, constituyendo el
principal elemento de la oferta
turística.
 Chavín representa para la sociedad
actual una continuidad y vínculo
directo entre el pasado y el presente.
Es un importante centro
comunicador que transmite valores
derivados de su historia, su
tecnología, sus costumbres y su
influencia provocada a lo largo de
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la evolución de la región hasta el
presente. Es símbolo de integración
regional.








El sitio de Chavín es un sitio
arqueológico de mucha importancia.
Los rasgos físicos que identifican al
sitio son las galerías subterráneas, el
monolito de El Lanzón y las inmensas
piedras que utilizaron.
La larga duración de construcción,
en muchas fases, el ingenio y la
creatividad de humanos en hacer un
mundo artificial para ceremonias que
reforman el concepto de autoridad y
poder (edificios masivos y extensas
galerías), decorados con arte muy
particular que incluye evidencia de
combinación de humanos con
animales feroces.
El lugar se identifica por su ubicación
geográfica lo que demuestra el
desafío a la naturaleza. Manifiesta
una interrelación en la arquitectura y
el medio ambiente sacro.
Contribuye a la economía local.

2. LOS PRINCIPIOS DEL PLAN DE MANEJO
Los principios del Plan de Manejo se basan en
la definición del significado cultural del sitio, y
considerando los múltiples factores que
tienen incidencia en él. Estos enunciados son
considerados como los preceptos
fundamentales para la conservación y el
manejo del Monumento Arqueológico Chavín.
Las políticas para el plan de manejo de Chavín
determinan la conducción de las acciones
para alcanzar la salvaguarda del patrimonio y
de los valores reconocidos tanto en el
conjunto arqueológico como en su zona
circundante, entendiendo al área como un
corredor cultural. Las políticas descritas
derivan de los diagnósticos realizados y los
objetivos planteados y toman en
consideración aquellos planteamientos que en
materia de patrimonio cultural y natural se
han realizado en el nivel internacional a través
de convenciones o recomendaciones
particulares.
Por otra parte, se han definido los
lineamientos específicos, en respuesta al
contexto local, para ser reconocidos por las
instancias gubernamentales como políticas
públicas y que cuentan con un objetivo común
las que habrán de adoptarse para conformar
una red de acciones que orienten las
estrategias.
 El concepto de Monumento Arqueológico
Chavín trasciende el espacio delimitado
por el área intangible.
 Se preserva la integridad del Monumento
Arqueológico Chavín, definido como un

centro ceremonial y su entorno rural de
influencia inmediata, conformados por la
arquitectura monumental, la arquitectura
popular y sus accesos, así como por el área
agrícola.
 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 convenios
internacionales vigentes en restauración
que privilegian la mínima intervención, la
reversibilidad, la compatibilidad y la
diferenciación de técnicas.
 La conservación de los restos culturales
está orientada a su estabilización, dándose
prioridad a aquellos ubicados en las áreas
monumentales 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.
 La documentación, registro e informes
técnicos, parciales y finales, es puesta a
disposición de las autoridades
competentes, de acuerdo a la normativa
nacional vigente en materia de
investigación arqueológica. Los resultados
de los proyectos son difundidos en
diferentes niveles.
 Las normas y prioridades establecidas en
los programas del Plan de Manejo rigen las
investigaciones.
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 Los recursos económicos generados bajo
la administración del sitio son utilizados
prioritariamente en la conservación y 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 hayan
sobrevivido desde la época Chavín.

 Los ecosistemas vinculados con el
Monumento Arqueológico Chavín se
investigan, recrean, conservan y manejan
de manera sustentable.
 El Monumento Arqueológico Chavín se
constituye en un recurso válido para la
formación y sensibilización de la
comunidad.
 El hábitat ocupado por la sociedad Chavín,
se constituye en el eje actual de una
articulación socio económica y espacial de
índole regional.

 La investigación y el rescate de
conocimientos y prácticas ancestrales
fortalecen la identidad regional y nacional.
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Plan Estratégico
Sectorial Multianual
2017-2024

Plan de
Plan Estratégico
Manejo del
Institucional Ministerio de Monumento
Cultura 2021-2024
Arqueológico
Chavín

Acciones
Acciones
Objetivo
Objetivo
Estratégicas
Estratégicas
Estratégico
Estratégico
Sectoriales
Institucionales

Objetivos
Generales

PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO
ARQUEOLOGICO CHAVIN
LISTADO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y
SUBPROYECTOS
Programa

Proyecto

Subproyecto

Plan de seguridad para el
monumento y visitantes

Garantizar los
derechos
culturales de
la
población,
sobre todo de
los sectores
en situación
de mayor
vulnerabilidad,
como
elemento
fundamental
para la
democracia, la
libertad y el
desarrollo

AES 1.2
Promover el
conocimiento,
acceso,
participación,
disfrute y
difusión de la
diversidad de
expresiones
culturales y de
las
memorias
históricas.

Integrar a Chavín
con respecto al
AEI 04.04
contenido social de
OEI 04
Sensibilización
su entorno mediato e
Incrementar el efectiva del significado
inmediato.
acceso al
cultural de los bienes y
Patrimonio
expresiones del
Cultural de la Patrimonio Cultural de
Nación de la
la Nación dirigido al
público en general.
población.

Uso Público

Manual para el manejo de
visitantes
Elaboración del guión de
interpretación y de
presentación
Circuito Turístico Integral:
diseño y construcción de
infraestructura para el
circuito de visita
a. Diseño y construcción
del Parador Turístico
Chavín
Parador Turístico Chavín

Servicio de audio portátil

Folletos y guías informativas

b. Implementación del
Centro de Información del
Parador Turístico de
Chavín

Intervenciones para la
presentación del patrimonio
arqueológico en la zona
urbana Chavín
Paneles de carretera
Iluminación del Monumento
Arqueológico

AES 1.2
Promover el
conocimiento,
acceso,
participación,
disfrute y
difusión de la
diversidad de
expresiones
culturales y de
las
memorias
históricas.

OEI 04
AEI 04.04
Incrementar el
Sensibilización
acceso al
efectiva del significado
Patrimonio
Cultural de la cultural de los bienes y
expresiones del
Nación de la
Patrimonio Cultural de
población.
la Nación dirigido al
público en general.

Lograr una mayor
vinculación,
participación y
compromiso de los
grupos sociales
locales y nacionales
en la conservación y
promoción de los
valores del
monumento.

Energía eléctrica y energía
de emergencia
Gestión de residuos: sólidos
y aguas residuales
Abastecimiento de agua
Colaboración para la
creación de un centro de
producción artesanal
tradicional

Desarrollo humano

Garantizar los
derechos
culturales de
la
población,
sobre todo de
los sectores
en situación
de mayor
vulnerabilidad,
como
elemento
fundamental
para la
democracia, la
libertad y el
desarrollo

Infraestructura para Servicios

Mirador en el sector La
Banda

a. Vivienda
Colaboración para la mejora
en la calidad de vida

b. Salud
c. Saneamiento ambiental
d. Saneamiento básico

Capacitación técnica en
conservación y
mantenimiento de
estructuras de piedra

Desarrollo turístico
AEI 04.04
Sensibilización
OEI 04
Incrementar el efectiva del significado
cultural de los bienes y
acceso al
expresiones del
Patrimonio
Cultural de la Patrimonio Cultural de
la Nación dirigido al
Nación de la
público en general.
población.

Ordenamiento en el nivel territorial y urbano

AES 1.2
Promover el
conocimiento,
acceso,
participación,
disfrute y
difusión de la
diversidad de
expresiones
culturales y de
las
memorias
históricas.

Medio ambiente

Garantizar los
derechos
culturales de
la
población,
sobre todo de
los sectores
en situación
de mayor
vulnerabilidad,
como
elemento
fundamental
para la
democracia, la
libertad y el
desarrollo

Capacitación en métodos y
técnicas de investigación
arqueológicas
Capacitación para el
desarrollo de actividades
productivas
Circuitos turísticos:
cooperación en el diseño de
infraestructura y servicios
Capacitación de guías de
turismo para la zona urbana
de Chavín
Colaboración para la
habilitación del puente sobre
el Wacheqsa
Colaboración en la
elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial del
área
Colaboración en la definición
del plan de desarrollo local
Colaboración en la
elaboración de ordenanzas
Municipales
Diseño y ejecución de
Infraestructura para el
monumento en la zona
urbana de Chavín
Colaboración con la
preservación de la zona
urbana de Chavín como un
centro tradicional

Colaboración en el manejo
de cuencas y subcuencas

a. Control y manejo de las
riberas de los ríos Mosna y
Wachecsa
b. Control y manejo de los
ríos Mosna y Wachecsa

c. Colaboración para la
estabilización de ladera en
La Banda
d. Colaboración para la
forestación del entorno del
sitio

AEI 04.04
OEI 04
Sensibilización
Incrementar el
efectiva del significado
acceso al
cultural de los bienes y
Patrimonio
expresiones del
Cultural de la
Nación de la Patrimonio Cultural de
la Nación dirigido al
población.
público en general.

Fortalecer la
identidad local,
regional y nacional.

Desarrollo humano

AES 1.2
Promover el
conocimiento,
acceso,
participación,
disfrute y
difusión de la
diversidad de
expresiones
culturales y de
las
memorias
históricas.

Promoción de Chavín y la
identidad regional
Difusión y divulgación
acerca de Chavín
Valoración de Chavín a
través de la educación
formal.
Educación ambiental para el
sitio
Divulgación de
investigaciones acerca de
Chavín
a. Protección patrimonio
cultural en el sector La
Talleres de sensibilización y
Banda
colaboración con las
comunidades locales para la
b. Protección del
protección del patrimonio
patrimonio en el paisaje
cultural y natural
cultural

Evaluación arqueológica en
la zona del parador turístico

Investigación Arqueológica

Garantizar los
derechos
culturales de
la
población,
sobre todo de
los sectores
en situación
de mayor
vulnerabilidad,
como
elemento
fundamental
para la
democracia, la
libertad y el
desarrollo

Educación y promoción cultural

Investigación etnográfica

a. Pueblo moderno de
Chavín de Huántar
Investigación de la filiación
cronológica de Chavín

b. La Banda
c. Wacheqsa
d. Centro Ceremonial:
Edificio D

e. Centro Ceremonial:
Edificio E
f. Centro Ceremonial:
Edificio H
g. Campo Sur
h. Campo Oeste

Consolidar a
la Cultura
como un pilar
del desarrollo
e identidad
nacional

AES 03.11
AEI 04.02 Protección
Asegurar y
permanente a los
liderar la
bienes del Patrimonio Potenciar a Chavín
protección,
Cultural de la Nación a
mediante el
investigación,
OEI 04
desarrollo de la
conservación y Incrementar el favor de la ciudadanía.
investigación, la
puesta en valor
acceso al
conservación,
y uso social del
Patrimonio
puesta en uso social
Patrimonio
Cultural de la
y la promoción, y
cultural, bajo
Nación de la
convertirlo en un
una
población.
elemento gravitante
agenda de
para el desarrollo de
prioridades
la región.

i. Monumento arqueológico
Chavín
a. Pueblo moderno de
Chavín de Huántar
Tecnología y producción
arqueológica

b. La Banda
c. Centro Ceremonial
a. Centro Ceremonial
b. La Banda

Importancia y espacios de la c. Wacheqsa
función ceremonial en
Chavín
d. Mosna
e. Campo Oeste
f. Pueblo moderno de
Chavín de Huántar
a. Campo Oeste
b. Campo Sur
Espacio cultural, religión,
ideología y autoridad en
Chavín

c. Rivera de río Mosna
d. Rivera del río Wacheqsa
e. Centro Ceremonial

Consolidar a
la Cultura
como un pilar
del desarrollo
e identidad
nacional

AES 03.11
Asegurar y
liderar la
Potenciar a Chavín
protección,
AEI 04.02 Protección
mediante el
investigación,
permanente a los
desarrollo de la
conservación y
OEI 04
investigación, la
puesta en valor Incrementar el bienes del Patrimonio
Cultural de la Nación a
conservación,
y uso social del
acceso al
favor de la ciudadanía puesta en uso social
Patrimonio
Patrimonio
y la promoción, y
cultural, bajo
Cultural de la
convertirlo en un
una
Nación de la
elemento gravitante
agenda de
población.
para el desarrollo de
prioridades
la región.

Ampliación de la capacidad de servicio de gabinetes de investigación

Implementación
complementaria del gabinete
de catastro y geomática
Implementación
complementaria del gabinete
y laboratorio de análisis de
bienes arqueológicos
muebles
Implementación
complementaria del gabinete
y laboratorio de
arqueozoología y
arqueobotánica
Creación del gabinete de
estudios etnográficos
Implementación
complementaria del
laboratorio científico para la
conservación
Implementación de talleres
de conservación de bienes
culturales muebles
Creación de biblioteca
especializada
Creación del sistema de
información cultural

AES 03.11
Asegurar y
AEI 04.02 Protección
liderar la
permanente a los
protección,
bienes del Patrimonio
investigación,
Cultural de la Nación a
conservación y
favor de la ciudadanía
puesta en valor
OEI 04
Conservar el
y uso social del Incrementar el
significado cultural
Patrimonio
acceso al
de Chavín con
cultural, bajo
Patrimonio
acciones integradas
una
Cultural de la
de investigación,
agenda de
Nación de la
conservación,
prioridades
población.
puesta en valor,
difusión, manejo del
entorno y
administración.

a. Edificio A
Conservación de estructuras
c. Edificio D
y materiales arqueológicos
d. Edificio H

Conservación

Consolidar a
la Cultura
como un pilar
del desarrollo
e identidad
nacional

Conservación de estructuras
en pre-colapso: Escalinata
Blanca y Negra y Galería
Rocas
Conservación en Galería
Cortada Edificio E, Canal
Rocas
Conservación en la Galería
El Lanzón
Intervención para el cambio
de vigas y soportes de
madera
Refuerzo de estructuras
adyacentes a sectores
colapsados

Elaboración Expediente
Técnico Conservación
Integral de Chavín
Investigación, conservación
y puesta en valor del Edificio
B
Investigación, conservación
y puesta en valor del Edificio
C
Conservación de elementos
líticos in situ
Mantenimiento de
estructuras y materiales
Monitoreo de condiciones de
conservación
Diseño y construcción de
cubiertas de protección y
sistemas de drenaje

Prevención, mitigación y
contingencia de riesgos

Fortalecer la gestión
articulada del
Monumento, el
Museo Nacional
Chavín y el Centro
Internacional de
Investigación,
Conservación y
Restauración.

Apoyo Civil

Conservación de
Bienes Muebles

Conservar de
manera integral el
contexto
arqueológico
monumental de
Chavín y los
testimonios
culturales que
subsisten en el
entorno de la zona
intangible del sitio.

Inventario, catalogación y
almacenamiento de bienes
muebles
Conservación de bienes
arqueológicos muebles
Monitoreo de almacenes y
zonas de exposición
Exposiciones itinerantes

Difusión

Consolidar a
la Cultura
como un pilar
del desarrollo
e identidad
nacional

AES 03.11
Asegurar y
liderar la
protección,
AEI 04.02 Protección
investigación,
permanente a los
conservación y
bienes del Patrimonio
puesta en valor
Cultural de la Nación a
y uso social del
OEI 04
Patrimonio
Incrementar el favor de la ciudadanía
cultural, bajo
acceso al
una
Patrimonio
agenda de
Cultural de la
prioridades
Nación de la
población.

Protección

Cerco y seguridad perimetral

Programas educativos

Investigación Arqueológica
Contar con un marco
de referencia para
programar las
actividades y
optimizar el uso de
los recursos y la
gestión del sitio.

Investigación para la conservación

Consolidar a
la Cultura
como un pilar
del desarrollo
e identidad
nacional

AES 03.11
Asegurar y
liderar la
protección,
AEI 04.02 Protección
investigación,
permanente a los
conservación y
bienes del Patrimonio
puesta en valor
OEI 04
y uso social del Incrementar el Cultural de la Nación a
favor de la ciudadanía
Patrimonio
acceso al
cultural, bajo
Patrimonio
una
Cultural de la
agenda de
Nación de la
prioridades
población.

Creación de Sistema de
Información
Inventario, delimitación y
registro del patrimonio
arqueológico en la zona del
Paisaje Cultural
Investigación arqueológica
en el nivel regional para el
Formativo en los Andes
Centrales (sistema Chavín)
Coloquios / seminarios de
intercambio profesional

Estudios estructurales y de
tecnología constructiva

Investigación del medio
ambiente y paisaje

a. Estudio de mecánica de
suelos y cargas
b. Análisis de
granulometría comparada
c. Análisis estructural del
monumento y de sus
componentes
d. Estudios de
geomecánica y química de
los elementos líticos
e. Estudios sísmicos y de
comportamiento de las
estructuras
f. Estudios del sistema de
drenajes del monumento
g. Relevamiento altimétrico
y volumétrico general de
Chavín
h. Tecnología constructiva
y de acabados
i. Laboratorio experimental
de conservación en el
campo
j. Equipamiento para la
investigación y control
meteorológico
a. Registro y análisis
meteorológico del sitio y el

entorno

Consolidar a
la Cultura
como un pilar
del desarrollo
e identidad
nacional

AES 03.11
Asegurar y
liderar la
AEI 04.02 Protección
protección,
permanente a los
investigación,
bienes del Patrimonio
conservación y
Cultural de la Nación a
puesta en valor
OEI 04
y uso social del Incrementar el favor de la ciudadanía.
Patrimonio
acceso al
cultural, bajo
Patrimonio
una
Cultural de la
Contar con un marco
agenda de
Nación de la
de referencia para
prioridades
población.
programar las
actividades y
optimizar el uso de
los recursos y la
gestión del sitio.

b. Monitoreo de la polución
ambiental
c. Control climatológico del
sitio
d. Estudios de riesgos
geológicos e hídricos
e. Determinación
microbiológica y de restos
macrobotánicos
f. Estudio de fauna
g. Control de condiciones
ambientales para la
conservación de las
galerías del monumento
a. Registro y evaluación de
intervenciones anteriores
b. Experimentación,
Seguimiento y evaluación de análisis y monitoreo de
intervenciones de
intervenciones
conservación
c. Monitoreo de
condiciones en el
monumento y zonas
circundantes

PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
VISIÓN Y OBJETIVOS
1. VISIÓN
En el horizonte de 10 años, Chavín de Huántar
es un símbolo de la identidad cultural del
Perú, mantiene adecuadamente conservadas
sus estructuras arqueológicas; brinda acceso
a servicios culturales de calidad a los
ciudadanos nacionales y extranjeros y se
constituye en un eje de la investigación
científica y del desarrollo socioeconómico en
la región.
Para concretar esta visión, es necesario
alcanzar las siguientes condiciones:
 Chavín es un símbolo cultural para el Perú,
que vincula el pasado con el presente, y
juega un rol esencial en el desarrollo
humano de la región y del país. Su
conservación y presentación contribuyen a
la valoración del monumento y su contexto,
y al fortalecimiento de la identidad cultural
de los peruanos presentes y futuros.

atractivo turístico en la Región Áncash y
como un producto competitivo en el
mercado internacional, que satisface
ampliamente las exigencias del turista
nacional y extranjero, que contribuye
decisivamente en la calidad de vida de la
comunidad local, y que gestiona y maneja
el recurso cultural y su medio ambiente
como una unidad geohistórica, ajustada a
los principios de sostenibilidad y en
concordancia con los planes políticos de
desarrollo regional y nacional.
 El Museo Nacional Chavín se constituye en
un museo de referencia regional, nacional
e internacional que custodia y difunde el
patrimonio de Chavín.

 El manejo de Chavín se caracteriza por la
ejecución de actividades planificadas, por
el equilibrio armónico y sostenido entre la
investigación y la conservación, su uso
social y el desarrollo humano, e involucra el
compromiso de la sociedad para garantizar
el futuro del monumento.
 En el 2030, el monumento arqueológico de
Chavín y el Museo Nacional Chavín son un
modelo de gestión cultural, ambiental y
turística, posicionados como el primer
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 El Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración lidera amplios
y reconocidos esfuerzos de investigación
del mundo Chavín, de conservación y
recuperación del patrimonio, de las
tecnologías y sistemas tradicionales, de
conexión del presente con el pasado, a
través de la recuperación del patrimonio
inmaterial
 El sitio recupera su carácter de
confluencia.
 El entorno del sitio es manejado de manera
compatible con el carácter del sitio.
 Está puesto en marcha un sistema de
manejo en el que participan autoridades,
Instituciones de apoyo, Organizaciones adhoc: patronatos, ONGS y ciudadanos para
contribuir a la conservación del sitio con un
sentido de responsabilidad compartida.

 El entorno natural del sitio está
conservado, las zonas impactadas han sido
reforestadas y son manejadas de manera
sostenible.
 Existe infraestructura apropiada para la
atención de visitantes tanto en el sitio
como en el pueblo.
 Chavín es un centro de educación en
donde se potencian y reconocen los
valores del lugar.

2. OBJETIVOS DEL MANEJO
2.1. Objetivos generales del manejo de
Chavín
Los objetivos generales para el 2030 son los
siguientes:

▪

 Existe un programa de presentación y
visita, además de servicios adecuados que
motiva la salvaguarda y genera una visita
de calidad.

▪

 La comunidad está sensibilizada e
identificada con su patrimonio.

▪

 Existe una amplia difusión de Chavín hacia
el exterior.

▪

 El pueblo de Chavín está bien presentado y
existe un programa ambiental sostenible
con un tratamiento residuos sólidos
organizado y consolidado.
 Se siente el alma del pueblo y la identidad
se transmite mediante la conservación y
revalorización de costumbres típicas,
cultivos nativos, danzas, etc.
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▪

▪

Conservar el significado cultural de Chavín
con acciones integradas de investigación,
conservación, puesta en valor, difusión,
manejo del entorno y administración.
Conservar de manera integral el contexto
arqueológico monumental de Chavín y los
testimonios culturales que subsisten en el
entorno de la zona intangible del sitio.
Fortalecer la identidad local, regional y
nacional.
Integrar a Chavín con respecto al
contenido social de su entorno mediato e
inmediato.
Lograr una mayor vinculación,
participación y compromiso de los grupos
sociales locales y nacionales en la
conservación y promoción de los valores
del monumento.
Potenciar a Chavín mediante el desarrollo
de la investigación, la conservación,
puesta en uso social y la promoción, y

convertirlo en un elemento gravitante
para el desarrollo de la región.

▪

▪

Fortalecer la gestión articulada del
Monumento, el Museo Nacional Chavín y
el Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración.

Restauración como referente de
intervenciones en conservación en piedra
a nivel nacional e internacional.

▪

c. Puesta en uso social

Contar con un marco de referencia para
programar las actividades y optimizar el
uso de los recursos y la gestión del sitio.

▪
▪

2.2. Objetivos específicos del manejo
de Chavín
a. Investigación

▪
▪
▪

▪

Permitir la adecuación del sitio para su
uso social.

Generar conocimientos acerca de los
procesos culturales desarrollados en
Chavín.

▪

Originar información que contribuya a la
difusión de los valores de Chavín.

Proporcionar las condiciones para una
mejor apreciación de la importancia de
los vestigios arqueológicos.
Incrementar el compromiso y la
integración de la comunidad con el
monumento, el Museo Nacional Chavín y
el Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración.
Fortalecer el Museo Nacional Chavín
como referente de la difusión del
Monumento, de los alcances de la cultura
Chavín y de la riqueza cultural del
territorio chavino.

Determinar las condiciones tecnológicas y
ambientales que influyen en la alteración
del sitio para contribuir a la conservación
sistemática y científica.

▪

Posicionar el Centro Internacional de
Investigación, Conservación y
Restauración como referente en la
investigación sobre el mundo Chavín a
nivel nacional e internacional.

d. Manejo del entorno

Fortalecer la generación y difusión de
conocimientos de Chavín a través del
Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración.

 Facilitar la participación de la población
periférica en la consecución de los objetivos

b. Conservación

del manejo del monumento para reducir la

▪

presión social sobre el sitio.

▪
▪

Conservar y mantener las estructuras
arquitectónicas y su ornamentación con el
mínimo deterioro posible y sin
comprometer su futuro.
Atender con prontitud los vestigios
arqueológicos en riesgo.

 Articular gestiones con la Municipalidad
Distrital de Chavín de Huántar para
reconducir un crecimiento urbano armónico
en el entorno del Museo Nacional Chavín.
 Lograr un mayor compromiso de las

Posicionar el Centro Internacional de
Investigación, Conservación y
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instituciones públicas y privadas en la
conservación del monumento.

2.3. Objetivos del plan de manejo
 Identificar los problemas de Chavín y
plantear soluciones adecuadas según los
medios, plazos y viabilidad de ejecución.
 Generar propuestas de manejo organizado
que faciliten la ejecución de proyectos.
 Formular proyectos que se identifiquen, en
su vinculación, con otras actividades que
permitan potenciar los resultados de estos
proyectos.
 Garantizar el control de la ejecución de los
programas y proyectos.
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
LOS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
La definición del territorio en que incide el
Plan de Manejo se vincula directamente al
Monumento Arqueológico de Chavín y a las
localidades ubicadas en el contexto
inmediato con lo que se delinea la posibilidad
de determinar una zona que abarque la
mayor densidad de expresiones culturales y
naturales, definiendo esta como Paisaje
Cultural. Tal denominación se establece a
partir del proceso de consolidación que se
experimentó a lo largo de la historia de la
región, reconociendo la inserción de este
paisaje definido por sus características
topográficas y por las dinámicas sociales que
experimenta, vinculada de manera funcional
con un territorio que se extiende en la Región
Chavín y que abarca los municipios de Chavín
de Huántar y de San Marcos principalmente,
en el Departamento de Ancash, Provincia de
Huari.
Los criterios para establecer la delimitación
de este paisaje surgieron de un trabajo
interinstitucional y multisectorial, con
instancias y agentes sociales involucrados
con el sitio y su entorno en los tres niveles de
gobierno. Se estableció la necesidad de
vincular al Monumento Arqueológico con su
contexto inmediato y mediato, tanto en el
ámbito natural como con los asentamientos
humanos.
Los diferentes niveles de actuación definidos
son flexibles y responden a las diferentes
condiciones de cada sector. Por ejemplo, si
se habla del ámbito natural, la delimitación

será de carácter Regional o Subregional,
sobrepasando incluso los límites distritales,
pero si se habla de infraestructura, los límites
serán municipales.
En esta zonificación se consideran incluso
zonas de transición relacionadas con las
rutas de acceso a los municipios
directamente involucrados, aunque
prestando atención a no perder de vista la
zona núcleo de incidencia del Plan de
Manejo, conformado por Monumento
Arqueológico y su entorno inmediato.
Los ámbitos de actuación definidos retoman
las características y dinámicas que se
experimentan en la zona, dando como
resultado la definición de 3 límites: a) El
monumento arqueológico, b) la zona de
tratamiento especial y c) el paisaje.
Establecer diferentes zonas de uso en Chavín
es una medida útil para el manejo del sitio
arqueológico, ya que permite definir los usos
que se le pueden dar al espacio físico de un
lugar, bajo regulaciones consensuadas por
diferentes grupos de interés, evitando así
conflictos futuros en este sentido. De igual
manera, fomenta que exista una clara
asignación de prioridades y por consiguientes
una mayor articulación entre las diferentes
acciones a realizar en el corto, mediano y
largo plazo para cada zona de uso.
Con base en el análisis de las condiciones
que se presentan actualmente en Chavín, y
en consideración al grado de conservación
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del sitio, a la infraestructura existente y a la
viabilidad de ejecutar acciones para el uso
público, se han establecido las siguientes
zonas para el lugar.
1. ÁREA GLOBAL
Comprende un área total de 27.48 ha, que
abarca la totalidad del espacio del área
intangible delimitada y el entorno inmediato
al sitio. Los proyectos propuestos responden
a la necesidad de atender condiciones que
afectan globalmente el monumento y su
contexto.
2. ZONA DE USO INTENSIVO
Esta es la zona monumental en donde se
ubican las principales edificaciones del sitio.
El espacio físico tiene un impacto físico
permanente por el uso público del lugar. Las
acciones para esta zona se orientarán a la
investigación, conservación y presentación
del sitio para el uso y disfrute del público
visitante.
2.1 Límites y superficie
Abarca el área comprendida entre el río
Mosna y Wacheqsa y el muro perimetral del
sitio; cubre un total aproximado de 11.79 ha
y el 43 % de la superficie total del área
delimitada del sitio.
Los límites son:
Norte: Río Wacheqsa
Sur: Muro perimetral y río Mosna
Este: Muro perimetral, comunidad La Banda
Oeste: Río Mosna

2.2 Actividades
Por sus características, esta zona permite la
presentación e interpretación de algunos
sectores, así como la construcción de
instalaciones para la atención de visitantes.
Las actividades permitidas en la zona son:

 Investigación arqueológica.
 Investigación para la conservación.
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 Conservación para el mantenimiento de

venta de artesanías, sanitarios y posta
médica.

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 desplazamiento
controlado.

 Ejecución de tareas para el uso público.
(senderos, medidas de interpretación,
áreas de descanso, etc.)

 Instalaciones para el personal
administrativo

 Accesos y senderos para la circulación
peatonal.

 Señalización y cédulas de interpretación a
lo largo de las rutas para la visita.

 Acceso vehicular solo para el servicio
interno del sitio.

 Aplicación de medidas restrictivas.

 Estaciones de monitoreo y de vigilancia.

 Vigilancia.

 Zonas de descanso de mínimo impacto.

 Administración.
Las actividades de mantenimiento y
vigilancia, serán realizadas de manera
prioritaria en esta zona. Asimismo, se pondrá
particular énfasis en la ejecución de
proyectos para la puesta en uso social y el
manejo del público. Paralelamente, se
utilizará para fines educativos y de difusión
del monumento, con la habilitación de un
derrotero y la ubicación de señalización y
cédulas de interpretación.

3. ZONA DE RESERVA ARQUEOLÓGICA
Esta zona de uso comprende dos sectores de
características similares, pero con diferente
problemática:
a) Sector Oeste del sitio, separado del
núcleo monumental por una carretera
afirmada y cercado por una muralla
delimitatoria. Tiene un impacto menor
debido al uso inexistente como lugar de
visita. Comprende un área total de 3.00

2.3 Infraestructura
Esta zona reúne la infraestructura de
servicios públicos en el monumento. Por las
características del sitio y las dimensiones del
terreno, las facilidades para los visitantes
estarán agrupadas, a fin de ofrecer un
mínimo impacto en el sitio y el entorno
monumental. Se permitirá la construcción y
habilitación de:

 Parador turístico: boletería, centro de
interpretación, venta de publicaciones,
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ha, aproximadamente el 3% del área
intangible total del sitio.
b) Sector Este del sitio, o La Banda,
separado del núcleo monumental por el
río Mosna, el cual tiene un alto impacto
debido a que el sector cuenta con
pequeños propietarios pertenecientes a
la comunidad La Banda y a las
actividades agrícolas que allí desarrollan;
impacto que se incrementa
potencialmente por las presiones
sociales para el desarrollo del sector.
Este sector está partido por la carretera
nueva que lleva a San Marcos y Huari, lo
cual incrementa las presiones de uso en
los bordes de la misma. Comprende un
área total de 12.69 ha,
aproximadamente el 54% del área
intangible total del sitio.
Se considera zona restringida debido a
las limitaciones existentes para planificar
actividades de uso público en tanto no se
realicen las investigaciones
arqueológicas necesarias.

3.1 Límites y superficie
Abarca aproximadamente un área de 15.69
ha, y el 57% de la superficie total del sitio.
Los límites del sector a) son:
Norte: Pueblo Chavín de Huántar.
Sur: Zona Ultupukio (cerro Pucaorco)
Este: Zona de uso Intensivo o zona
monumental del sitio y carretera afirmada
a Huaraz.
Oeste: Terrenos de propiedad comunal en
la Florida.
Los límites del sector b) La Banda son:
Norte: Terrenos de la comunidad el
Gaucho y La Banda.
Sur: Terrenos de la comunidad el Gaucho
y La Banda.
Este: Terrenos de la comunidad el Gaucho
y La Banda.
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Oeste: Río Wacheqsa y zona de uso
Intensivo del sitio.
3.2 Actividades
El uso de esta zona será restringido y se
limitará a:



Investigación arqueológica 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.

 Monitoreo del estado de conservación.
Las actividades en esta zona estarán
enfocadas principalmente a ejecutar las
medidas necesarias para lograr la debida
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.

4. ZONA DE PAISAJE CULTURAL
Esta zona abarca el entorno paisajístico que
circunda a Chavín. Es un paisaje cargado de
importancia y simbolismo para las culturas
Andinas. En esta zona se ubican áreas
rurales y campos de cultivo conducidos por
las comunidades campesinas así como los
sectores colindantes con la zona intangible
del sitio como por ejemplo Gaucho, La
Florida, Sector Puca Orco, etc. Los usos y el
desarrollo por sus propietarios tienen un
impacto directo e indirecto que puede
reflejarse positiva o negativamente en el
manejo y conservación del sitio y su entorno.
Además, el manejo apropiado del paisaje es
un elemento crucial para la mitigación de
riesgos derivados de las condiciones
geográficas propias del lugar.
4.1 Límites y superficie
Abarca aproximadamente un área de 400 ha.
Los límites son:
Norte: Callejón de Conchucos
Sur: Distrito de Catac

3.3 Infraestructura

Este: Distrito de San Marcos

Se permitirá el desarrollo de la siguiente
infraestructura:

 Acceso necesario para las acciones de:


Investigación



Conservación



Vigilancia y protección



Monitoreo del estado de conservación



Señalización (anuncio)

Oeste: Parque Nacional Huascarán
4.2 Actividades
El paisaje cultural que comprende el contexto
geográfico, caracterizado por las laderas, el
uso agrícola, los patrones de cultivo y
asentamiento tradicionales, la tipología
constructiva, etc., es un elemento que da
significado e importancia a Chavín. El uso de
estas zonas estará regulado por las
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Municipalidades involucradas en
coordinación con el Ministerio de Cultura y
SERNANP-MINAM y otras instituciones afines.

que minimice situaciones de vulnerabilidad
ante eventos de desastre e impacte
mínimamente en el paisaje cultural.

Se requiere de una planificación territorial
que fomente los valores del lugar, promueva
el desarrollo controlado y sostenible,
prevenga y mitigue los eventos de desastre
en el contexto actual de cambio climático.
Se recomienda un manejo territorial bajo el
enfoque de cuencas hidrográficas, en cuyo
marco se debe priorizar la reposición de la
cobertura boscosa. Por ello, actividades a
fomentar son:
- La reforestación con especies autóctonas
en los espacios agrícolas y con suelos no
degradados, así como la reforestación con
especies autóctonas y/o exóticas en espacios
con suelos degradados. En ambas
situaciones se debe promover el uso
productivo del bosque de manera sostenible,
es decir, garantizando su capacidad de
regeneración.
- Silvopasturas y agroforestería, evitando
grandes expansiones sólo de pastos y los
cultivos contrapendiente.
- Control de la expansión de los centros
poblados rurales en zonas de pendiente
pronunciada. En situaciones de necesaria
expansión de los núcleos de población
deberá hacerse con adecuado tratamiento de
laderas y bajo el respeto de técnicas
constructivas tradicionales, para mantener el
carácter del paisaje cultural.
- La eventual mejora y/o ampliación de
infraestructuras viales debe hacerse con un
riguroso tratamiento de bordes y vertientes,

5. ZONA DE TRATAMIENTO ESPECIAL
El sector norte del sitio arqueológico ha
quedado sellado por el crecimiento y
desarrollo del actual pueblo de Chavín de
Huántar, que se encuentra asentado sobre
evidencias arqueológicas del sitio Janabarriu,
sobre restos del poblado colonial y el poblado
republicano. El patrimonio en este sector se
encuentra sujeto a riesgos de destrucción por
las potenciales actividades para el desarrollo
de infraestructura.
Con el objeto de atender la preservación y
presentación para el público de este
patrimonio, se propone el establecimiento de
una zona de tratamiento especial que tenga
el propósito de regular las actividades que se
realicen en el sector para garantizar:
- Que los vestigios arqueológicos del subsuelo
no sean alterados y se procure su
recuperación e integración con el casco
urbano del actual pueblo.
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-Que se preserve el pueblo de Chavín,
declarado Ambiente Urbano Monumental,
según resolución Jefatural N° 009-1989INC/J, de fecha 12 de enero de 1989.
4.1 Límites y superficie
El área urbana abarca 35,559.19 M2.
Los límites son:
Norte: Parcelas agrícolas del distrito de
Machac.
Sur: Rio Wacheqsa y el Monumento
Arqueológico Chavín.
Este: Parcelas agrícolas de los distritos de
Chavín y de San Marcos.
Oeste: Rio Mosna y terrenos de propiedad
comunal.

adecuada, de acuerdo a la Resolución
Jefatural N° 009-1989-INC/J que declara
Chavín como Ambiente Urbano Monumental,
y de acuerdo al Reglamento del Ambiente
Urbano Monumental de Chavín, aprobado
mediante Resolución Directoral Nacional N°
309/INC del 18 de febrero de 2010.
Este Reglamento es el instrumento técniconormativo que define el espacio geográfico
del Ambiente Urbano Monumental y su Marco
Circundante de Protección, orienta la gestión,
regulación y control del espacio definido
como Ambiente Urbano Monumental,
considerando aspectos culturales,
paisajísticos, áreas de expansión y zonas
rurales circundantes.

4.2 Actividades
El pueblo de Chavín contribuye a entender el
proceso histórico y de desarrollo cultural de
la zona. Aun mantiene muchos de los rasgos
de los asentamientos históricos como su
traza urbana y sus características físicas, por
lo que fue declarado Ambiente Urbano
Monumental. Estas características
constituyen un elemento atractivo para
potenciar la visita a la zona.
Las actividades de planificación y expansión
urbana serán reguladas mediante la
normativa existente en el nivel local y
nacional.
El uso de estas zonas será regulado por la
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar
en coordinación con el Ministerio de Cultura
mediante una planificación urbana
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
1. EL COMPORTAMIENTO DEL SITIO

la intencionalidad de contribuir al proceso
de consolidación de elementos
estructurales expuestos o en vías de
serlo.

Las actividades a ser ejecutadas en el sitio
durante el horizonte del Plan de Manejo se
agrupan en cuatro grandes campos de acción:


a. Investigación
b. Conservación
c. Puesta en Uso Social
d. Administración

a. Investigación
Consiste en el desarrollo de la investigación
científica para adquirir el conocimiento de la
realidad histórica de Chavín, testimoniada por
los restos estructurales, visibles o
subyacentes, y los restos materiales 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 cronología de ocupación
territorial para entender, finalmente, el rol
cumplido por el sitio y sus espacios conexos
dentro de la organización Chavín.
La investigación arqueológica demanda una
labor especializada de campo y gabinete. Su
programación y ejecución responde a tres
posibilidades:


Investigación con fines científicos, para la
interpretación histórica sobre una
problemática o un tema.



Investigación previa y paralela a las
acciones de conservación en donde, a los
argumentos del punto anterior, se suma

Investigación previa y paralela a las
acciones de puesta en valor,
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
Chavín y, simultáneamente, evite la
posibilidad de que circulen versiones
equivocadas en manos de promotores
turísticos.

La investigación científica en otras
especialidades, tales como en los aspectos
ambientales, geofísicos, hidrológicos,
sísmicos, etc. se desarrollarán como parte de
las investigaciones para la conservación del
sitio y el entorno y la prevención de desastres
naturales.
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 sitio,
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las actividades de conservación se pueden
agrupar 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, geológicas,
comportamientos estructurales y tecnológicas
que han influido o lo siguen haciendo en el
mayor o menor nivel de degradación y
destrucción del monumento. La precisión y
determinación de los factores activos que
provocan un comportamiento no deseado de
las variables físicas, químicas y ambientales
asociadas a Chavín constituyen la
metodología apropiada para enfrentar de
manera científica y sistemática las tareas de
conservación y preservación en el futuro.

empleados en Chavín y la vastedad del
conjunto monumental construido, constituyen
fundamentos adecuados para apoyar que el
análisis de lo que representa el patrimonio en
Chavín 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
intervenciones anteriores y, posteriormente,
de los trabajos de investigación asociados al
tema. La conservación puede diferenciarse
en:


Conservación por emergencia: requiere
armonizar la capacidad y experiencia en
el tratamiento de materiales y estructuras
con la rapidez administrativa en cuanto al
soporte logístico necesario vía la
aplicación de soluciones prácticas que
controlen la expansión o agudización de
los problemas.



Conservación para la puesta en uso
social: responde a la estrategia fijada
para el sitio respecto al uso y función de
las áreas y zonas establecidas. Se
distinguen, en este caso, hasta tres
posibilidades:

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 de
campo y procesamiento de la información y
análisis de resultados en gabinete.
El manejo constante de información a seguir
sobre la variación de las condiciones que
afectan las estructuras de Chavín ayudará
igualmente a entender el comportamiento, las
ventajas o debilidades de las tecnologías
empleadas para el uso del recurso tierra y
piedra en la antigüedad.
La generación del conocimiento en este
campo se transmite mediante sistemas
apropiados de capacitación, debate y reflexión
acerca de la materia. En este sentido, la
variedad de los sistemas tecnológicos
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Conservación en áreas de acceso
actual



Conservación en áreas sin acceso
actual, pero con acceso en un futuro
inmediato

 Conservación en áreas sin acceso
previsto o con acceso en un futuro
mediato
c. Puesta en Uso Social
La puesta en uso social de Chavín permite, en
la práctica, el acceso intensivo de los
visitantes a zonas previamente investigadas
desde el lado arqueológico, conservadas en lo
infraestructural y ornamental, y
acondicionadas para facilitar la recepción,
tránsito, estadía y disfrute de atractivos,
eventos especiales, información, entre otros.
Las actividades agrupadas bajo esta temática
pueden involucrar desde la ejecución de obras
civiles, equipamiento, acondicionamiento
paisajístico y museográfico hasta labores de
promoción, difusión, estímulo del incremento
de visitantes, presencia y mejora de servicios
y toda gestión que contribuya a la
revalorización de Chavín.
Los trabajos de campo de la conservación
están íntimamente asociados con la
habilitación física de los espacios en uso
actual o que serán habilitados para uso social.
Sus escenarios de trabajo se encuentran
dentro del área intangible. Sin embargo, la
promoción y difusión tiene como objetivo
principal despertar el interés por visitar Chavín
y satisfacer las expectativas de quienes lo
hagan. Por ello su quehacer trasciende los
linderos del sitio.
El Museo Nacional Chavín es parte del
proceso de uso social, como entidad
fundamental en la adquisición de
conocimiento del visitante a Chavín y como
referente local en la generación, intercambio y
difusión de conocimientos. Tanto física como
funcionalmente, el Museo es una unidad

especializada, expresamente construida,
equipada y preparada cuya misión es
constituirse en el núcleo central del sistema
de información sobre Chavín a lo que se
añadirán, progresivamente, otras
competencias como:


Ser el punto de llegada para la visita.



Resultar cabecera de los sistemas de
seguridad y control operacional.



Albergar a la sede de la autoridad del sitio
y de los sistemas administrativos de
apoyo y asesoría.



Facilitar la acción y el control de los
órganos técnicos y proyectos especiales
del plan

La relación funcional entre las actividades de
investigación arqueológica, conservación y
puesta en uso social es requisito
indispensable para garantizar la aplicación
adecuada del Plan de Manejo. Cada una de
estas tres categorías abarca proyectos que
por su diversidad, complejidad, duración y/o
relación con otros proyectos, no pueden ser
ejecutados de manera independiente,
desarticulados, sin contribuir a la obtención
de objetivos mayores.
d. Administración
La administración del sistema debe ser
entendida como una respuesta orgánica que
facilite su comportamiento y le brinde el
soporte necesario para el cumplimiento de los
objetivos y metas trazados.
La Dirección Desconcentrada de Cultura
Ancash, como entidad del Ministerio de
Cultura a cargo de la gestión administrativa,
técnica y financiera de los sitios arqueológicos
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localizados en la región Ancash, será la
encargada de conducir la ejecución de las
acciones del Plan de Manejo. Será la entidad,
responsable de canalizar las acciones de
investigación, conservación y puesta en uso
social, tanto del museo, como del
monumento, y de la administración que
deberá tener el Plan de Manejo de Chavín.



Investigar la evolución de la tecnología
constructiva y su relación con la
conservación.

b. Conservación


Preservar, proteger y conservar las áreas
que presentan evidencias de tratamiento
de superficies arquitectónicas expuestas y
no expuestas a la intemperie.



Otorgar las condiciones de estabilidad a
los materiales y estructuras, y controlar el
proceso de degrado del monumento.



Ejecutar programas interdisciplinarios de
preservación y conservación de Chavín
con el rigor y apoyo científico, que
garantice una óptima intervención y
análisis de datos.

2. OBJETIVOS DE LOS CAMPOS DE ACCIÓN
a. Investigación


Investigar el proceso evolutivo e histórico
del monumento, y su correlación con el
entorno y la región.



Determinar las características, tipología y
función del material y tecnología
constructiva del monumento.



Contar con los elementos necesarios para
enfrentar situaciones de contingencia.

Obtener el registro arqueológico de flora y
fauna del sitio y del entorno inmediato.



Promover la conservación del paisaje
cultural y natural del entorno del
monumento.




Obtener la información de la
paleotecnología agropecuaria.



Investigar y determinar el comportamiento
de los factores y agentes ambientales y su
relación con los efectos de deterioro.



Determinar la mecánica de acción de los
factores de deterioro sobre los suelos,
estructuras y relieves y definir el
comportamiento físico - mecánico de
éstos.

Difundir la importancia y los valores de
Chavín con el fin de promover el
fortalecimiento de la personalidad
histórica regional y nacional.



Potenciar y consolidar el Museo Nacional
Chavín como entidad difusora de los
valores del sitio.



Desarrollar el uso racional de la zona
intensiva de Chavín en favor de los
visitantes.



Establecer los mecanismos de
colaboración con los organismos públicos





c. Puesta en uso social

Monitorear, analizar y diagnosticar las
técnicas y materiales aplicados en la
conservación del Monumento
Arqueológico.
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y privados para la promoción del
Monumento Arqueológico Chavín.


Determinar y normar el tipo de
infraestructura para el uso de los
visitantes.



Mantener el entorno paisajístico óptimo.



Capacitar, educar y sensibilizar a la
población y personal que se encuentra
relacionado, directa e indirectamente, con
la defensa y conservación para la
revalorización integral de aspectos
culturales tangibles e intangibles de
Chavín.



Incrementar la oferta a los visitantes de
Chavín por una mejor promoción.



Determinar e identificar la historia y
evolución de los ecosistemas de Chavín.



Contribuir a la revaloración del entorno
natural del Monumento Arqueológico
Chavín y del entorno natural y urbano del
Museo Nacional Chavín.



Fomentar la ornamentación de áreas
estratégicas que permita el
embellecimiento y esparcimiento en
beneficio de los miles de visitantes.



d. Administración
Garantizar el diseño, organización y adecuado
funcionamiento de la administración y
manejo del sitio.


Identificar, gestionar y obtener recursos
financieros para impulsar el cumplimiento
del plan de manejo.



Monitorear y evaluar constantemente el
Plan de Manejo e introducir las
reprogramaciones que fueran necesarias.



Reglamentar y controlar las actividades
productivas que se generen dentro del
Monumento Arqueológico, definiendo las
reglas del 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 Monumento
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.

 Mantener la adecuada y oportuna
coordinación con las instituciones
públicas y privadas del medio para
resolver los problemas que afecten al
monumento y / o lograr el apoyo a los
programas, proyectos y subproyectos
que se deseen impulsar.

Sensibilizar a la comunidad en la
valoración, respeto y aprovechamiento de
los recursos naturales.

3. Listado de Programas del Plan de Manejo
Para el cumplimiento de los objetivos
generales del Plan de Manejo, se han
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considerado programas, proyectos y sub
proyectos, cuya ejecución permitirá el
desarrollo sostenible del Monumento
Arqueológico Chavín y su entorno.
En las Fichas de Proyectos se encuentran las
descripciones de todos los proyectos y sub
proyecto a implementarse en el marco del
Plan de Manejo. Las intervenciones están
ordenadas en función a su Línea de Acción,
Programa, proyecto y Sub proyecto,
respectivamente. Las fichas de proyecto
contienen los datos de identificación
(nombre), objetivos, justificación, indicadores,
presupuesto referencial y esquema de
ubicación entre otros datos.
a. Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar
Investigación Arqueológica
Consiste en la investigación con fines
científicos, para la interpretación histórica,
sobre el proceso evolutivo e histórico del
Monumento, así como determinar las
características, tipología y función del material
y tecnología constructiva del monumento.
Chavín de Huántar no ha sido lo
suficientemente estudiado y el conocimiento
obtenido de la investigación ayudará a su
valoración y apropiación cultural.
Conservación
El programa de conservación contempla la
investigación y acciones necesarias para
brindar alternativas de solución a las
condiciones de deterioro por factores
intrínsecos y extrínsecos que viene sufriendo
el Monumento en su conjunto. Está orientada
a dos campos de acción Investigación para la

conservación e Intervenciones de
conservación.
El primer concepto abarca todas aquellas
líneas de trabajo que tienden a brindar un
mayor conocimiento de las condiciones
materiales, comportamientos estructurales y
tecnológicas que han influido o lo siguen
haciendo en el mayor o menor nivel de
degradación y destrucción del monumento.
Mientras que la segunda abarca la aplicación
efectiva de los conocimientos y técnicas de
conservación sobre los materiales.
Protección
El programa tiene como objetivo brindar
mayor seguridad y fortalecer la protección e
integridad del Monumento y sus instalaciones.
Así contar con las herramientas para la
prevención, mitigación y contingencia de
riesgos, que permita prevenir y afrontar los
desastres y deterioro que originan los eventos
naturales y antrópicos negativos.
Uso público
El programa de uso público busca revalorar la
cultura Chavín destacando los valores
universales excepcionales del monumento
arqueológico como sitio del Patrimonio
Mundial, así como normar y promover la
interacción de este con los diferentes actores
sociales, especialmente la comunidad local, a
fin de fortalecer la identidad cultural de la
comunidad local y promover el turismo
nacional e internacional, ofreciendo servicios
culturales en ambientes adecuados,
modernos y seguros.

Plan de Manejo de Chavín de Huántar – Sección III, Capítulo 4.
Ministerio de Cultura

Infraestructura para servicios en el
Monumento Arqueológico
El programa considera el mejoramiento de la
calidad de los servicios turísticos que se
ofrecen en el sitio; así como facilitar el
desarrollo de las labores de conservación del
Monumento, mejoramiento de la calidad
ambiental y la necesidad de involucrar a los
agentes civiles en la protección del medio
ambiente como una vía de desarrollo social.
Contempla mejora en los servicios de
abastecimiento de agua, disposición de
desechos y adecuado servicio de energía
eléctrica.

arqueológico mueble se inicia con su
inventario, catalogación y almacenamiento
técnico con la finalidad de tener un control
sistemático sobre éstos y contar con
información para el desarrollo de
investigaciones científicas.
Difusión
El programa de difusión tiene el objetivo de
promover el conocimiento y la valoración del
Monumento Arqueológico y la cultura Chavín
en la comunidad local y regional y obtener su
compromiso con su protección y conservación.
c. Centro

Internacional

de

Investigación,

Conservación y Restauración de Chavín
b.

Museo Nacional Chavín

Ampliación de la capacidad de servicio de
gabinetes de investigación
Tiene como fin ampliar la capacidad de
servicio mediante la implementación de
equipamiento complementario al existente en
los laboratorios especializados para la
investigación en el Museo Nacional Chavín. La
adecuada implementación y funcionamiento
de gabinetes y laboratorios en el Museo
Nacional Chavín permitirá desarrollar con
eficacia la investigación de los materiales
arqueológicos de Chavín y mantener un centro
de investigación operativo y de prestigio que
pueda brindar servicio técnico a los
investigadores.
Conservación de bienes muebles
Ejecutar actividades de conservación
preventiva e integral de las piezas y materiales
arqueológicos aplicando los tratamientos que
correspondan a su naturaleza. La
conservación y protección del patrimonio

Investigación Arqueológica
El programa de Investigación Arqueológica del
CIIRC está enfocado en documentar los sitios
arqueológicos existentes en el paisaje cultural
de Chavín y establecer los nexos entre el
Centro Ceremonial de Chavín de Huántar y
otros centros de similar naturaleza en los
andes centrales para generar conocimientos
sobre el Formativo andino y compartir los
avances sobre la investigación, la
conservación, protección, difusión y la gestión
del Monumento en el contexto científico
nacional e internacional.
Investigación para la conservación
Este programa está orientado a la
investigación a determinar las características
físico-mecánicas y comportamiento de los
diversos materiales de las estructuras del
monumento. Así como la relación del medio
ambiente con el proceso de deterioro. De la
experimentación y registro se podrá obtener
información científica aplicable a los procesos
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d. Paisaje Cultural

conservación y revaloración del patrimonio
cultural y natural de la zona y al mejoramiento
de la infraestructura y los servicios turísticos
del distrito.

Educación y promoción cultural

Ordenamiento en el nivel territorial y urbano

Este programa tiene como fin desarrollar y
fortalecer una conciencia regional colectiva
sobre la importancia de Chavín como legado
histórico y fuente de identidad regional. El
logro de este objetivo será beneficioso en la
mejora de la autoestima social de la
comunidad de la región y colaborará en la
protección y salvaguarda de su cultura y su
patrimonio.

Apoyar a la Municipalidad Distrital Chavín en
el conocimiento y proyección de usos del
territorio, con el objetivo de desarrollar una
visión integral sobre el desarrollo del distrito.
Así como promover la sostenibilidad del
Monumento, proveyendo de las facilidades
para evitar el impacto que originan en el área
de acceso al monumento la congestión
vehicular y la falta de zonas de parqueo, el
comercio ambulatorio y el desarrollo de otras
actividades comerciales relacionadas al
turismo.

de conservación efectiva en el sitio y sus
materiales.

Desarrollo Humano
Programa para el desarrollo de capacidades
humanas de los pobladores de Chavín. Se
orienta a promover el desarrollo socioeconómico de la población a través de
actividades productivas y de transformación,
tales como el asesoramiento a las entidades y
productores locales en la habilitación de un
Centro de Producción y Comercialización de
Artesanías, otorgándoles los criterios técnicos
correspondientes para la planificación y el
diseño del proyecto. Capacitar y entrenar a la
población joven local en técnicas de
conservación preventiva y mantenimiento con
la finalidad de contar con mano de obra
calificada, que, además, abrirá nuevos
campos de trabajo para la juventud de Chavín.
Entre otros proyectos.

Medio ambiente
A través de la colaboración en el manejo de
cuencas y subcuencas se busca establecer las
medidas y acciones para disminuir y controlar
el degrado del monumento por la acción
eólica y los movimientos de masa y prevenir
riesgos ocasionados por las crecidas de
caudal que pongan en peligro el sitio
arqueológico, a la vez que contribuirá a la
recuperación del entorno ecológico.

Desarrollo Turístico
El programa consiste en brindar asesoría
técnica a la Municipalidad Distrital de Chavín
para la planificación del desarrollo turístico
sostenible que integre al patrimonio cultural y
natural que contribuya a la protección,
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PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN

Línea de
acción

LISTADO DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y SUBPROYECTOS

Programa

Proyecto
1.1.1

Evaluación arqueológica en la zona del parador turístico

1.1.2

Investigación de la filiación cronológica de Chavín

Subproyecto

a. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
b. La Banda
c. Wacheqsa
d. Centro Ceremonial: Edificio D
e. Centro Ceremonial: Edificio E
f. Centro Ceremonial: Edificio H

1.1. Investigación Arqueológica

1.- Monumento Arqueológico

g. Campo Sur
h. Campo Oeste
i. Monumento arqueológico Chavín
Tecnología y producción arqueológica
a. Pueblo moderno de Chavín de Huántar

1.1.3

b. La Banda
c. Centro Ceremonial
Importancia y espacios de la función ceremonial en Chavín
a. Centro Ceremonial
b. La Banda

1.1.4

c. Wacheqsa
d. Mosna
e. Campo Oeste
f. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
Espacio cultural, religión, ideología y autoridad en Chavín
a. Campo Oeste
b. Campo Sur

1.1.5

c. Rivera de río Mosna
d. Rivera del río Wacheqsa
e. Centro Ceremonial
1.2.1

Conservación de estructuras en pre-colapso: Escalinata Blanca y Negra y Galería Rocas

1.2.2

Conservación en Galería Cortada Edificio E, Canal Rocas

1.2. Conservación

1.2.3. Conservación en la Galería El Lanzón
1.2.4. Intervención para el cambio de vigas y soportes de madera
1.2.5

Refuerzo de estructuras adyacentes a sectores colapsados

1.2.6

Conservación de estructuras y materiales arqueológicos

a. Edificio A
c. Edificio D
d. Edificio H
1.2.7

Elaboración Expediente Técnico Conservación Integral de Chavín

1.2.8

Investigación, conservación y puesta en valor del Edificio B

1.2.9

Investigación, conservación y puesta en valor del Edificio C

1.2.10 Conservación de elementos líticos in situ
1.2.11 Mantenimiento de estructuras y materiales
1.2.12 Monitoreo de condiciones de conservación

1.4. Uso Público

1.3.
Protecció
n

1.- Monumento
Arqueológico

1.2.13 Diseño y construcción de cubiertas de protección y sistemas de drenaje
1.3.1

Prevención, mitigación y contingencia de riesgos

1.3.2

Cerco y seguridad perimetral

1.3.3

Apoyo Civil

1.4.1

Plan de seguridad para el monumento y visitantes

1.4.2

Manual para el manejo de visitantes

1.4.3

Elaboración del guión de interpretación y de presentación

1.4.4

Circuito Turístico Integral: diseño y construcción de infraestructura para el circuito de visita

1.4.5

Parador Turístico Chavín

1.4.6

Servicio de audio portátil

1.4.7

Folletos y guías informativas

1.4.8

Intervenciones para la presentación del patrimonio arqueológico en la zona urbana Chavín

1.4.9

Paneles de carretera

para

c tura

Infraestru

e la capacidad de
es de
investigación

vín

1.5.

1.4.10 Iluminación del Monumento Arqueológico
1.4.11 Mirador en el sector La Banda
1.5.1. Energía eléctrica y energía de emergencia
1.5.2 Gestión de residuos: sólidos y aguas residuales
1.5.3

Abastecimiento de agua

2.1.1

Implementación complementaria del gabinete de catastro y geomática

2.1.2

Implementación complementaria del gabinete y laboratorio de análisis de bienes arqueológicos
muebles

2.1.3

Implementación complementaria del gabinete y laboratorio de arqueozoología y arqueobotánica

a. Diseño y construcción del Parador Turístico Chavín
b. Implementación del Centro de Información del Parador Turístico de Chavín

2.2.
2.3. Conserva 2.1. Ampliación
Difusi c ión de d servicio de
ón
Bienes gabinet
Muebles
3.1. Investigación
Arqueológica

2. Museo Nacional
Cha

Creación del gabinete de estudios etnográficos
Implementación complementaria del laboratorio científico para la conservación

2.1.6

Implementación de talleres de conservación de bienes culturales muebles

2.1.7

Creación de biblioteca especializada

2.1.8

Creación del sistema de información cultural

2.2.1

Inventario, catalogación y almacenamiento de bienes muebles

2.2.2

Conservación de bienes arqueológicos muebles

2.2.3

Monitoreo de almacenes y zonas de exposición

2.3.1

Exposiciones itinerantes

2.3.2

Programas educativos

3.1.1

Creación de Sistema de Información

3.1.2

Inventario, delimitación y registro del patrimonio arqueológico en la zona del Paisaje Cultural

3.1.3

Investigación arqueológica en el nivel regional para el Formativo en los Andes Centrales (sistema
Chavín)

3.1.4

Coloquios / seminarios de intercambio profesional
a. Estudio de mecánica de suelos y cargas

3.2. Investigación para la conservación

b. Análisis de granulometría comparada
c. Análisis estructural del monumento y de sus componentes
d. Estudios de geomecánica y química de los elementos líticos
3.2.1

Estudios estructurales y de tecnología constructiva

e. Estudios sísmicos y de comportamiento de las estructuras
f. Estudios del sistema de drenajes del monumento
g. Relevamiento altimétrico y volumétrico general de Chavín
h. Tecnología constructiva y de acabados
i. Laboratorio experimental de conservación en el campo
j. Equipamiento para la investigación y control meteorológico
a. Registro y análisis meteorológico del sitio y el entorno
b. Monitoreo de la polución ambiental
c. Control climatológico del sitio

3.2.2

Investigación del medio ambiente y paisaje

d. Estudios de riesgos geológicos e hídricos
e. Determinación microbiológica y de restos macrobotánicos
f. Estudio de fauna

al

3. Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

2.1.4
2.1.5

3.2.3

Seguimiento y evaluación de intervenciones de conservación

4.1.1

Investigación etnográfica

g. Control de condiciones ambientales para la conservación de las galerías del
monumento
a. Registro y evaluación de intervenciones anteriores
b. Experimentación, análisis y monitoreo de intervenciones
c. Monitoreo de condiciones en el monumento y zonas circundantes

4.1. Educación
y promoción
cultur

4.1.2

Promoción de Chavín y la identidad regional

4.1.3

Difusión y divulgación acerca de Chavín

4.1.4

Valoración de Chavín a través de la educación formal.

4.1.5

Educación ambiental para el sitio

4.1.6

Divulgación de investigaciones acerca de Chavín

4.2. Desarrollo humano
4.3.
Desarroll
o
turístico
4.5. Medio 4.4. Ordenamiento
ambiente en el nivel
territorial y
urbano

4. Paisaje cultural

4.2.1
4.2.2

Talleres de sensibilización y colaboración con las comunidades locales para la
protección del patrimonio cultural y natural
Colaboración para la creación de un centro de producción artesanal tradicional

a. Protección patrimonio cultural en el sector La Banda
b. Protección del patrimonio en el paisaje cultural
a. Vivienda

4.2.3

Colaboración para la mejora en la calidad de vida

b. Salud
c. Saneamiento ambiental
d. Saneamiento básico

4.2.4
4.2.5
4.2.6

Capacitación técnica en conservación y mantenimiento de estructuras de piedra
Capacitación en métodos y técnicas de investigación arqueológicas
Capacitación para el desarrollo de actividades productivas

4.3.1

Circuitos turísticos: cooperación en el diseño de infraestructura y servicios

4.3.2

Capacitación de guías de turismo para la zona urbana de Chavín

4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

Colaboración para la habilitación del puente sobre el Wacheqsa
Colaboración en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial del área
Colaboración en la definición del plan de desarrollo local
Colaboración en la elaboración de ordenanzas Municipales
Diseño y ejecución de Infraestructura para el monumento en la zona urbana de Chavín

4.4.5

Colaboración con la preservación de la zona urbana de Chavín como un centro tradicional

4.5.1. Colaboración en el manejo de cuencas y subcuencas

a. Control y manejo de las riberas de los ríos Mosna y Wachecsa
b. Control y manejo de los ríos Mosna y Wachecsa
c. Colaboración para la estabilización de ladera en La Banda

PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN

Líneas de
acción

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Proyecto

Programas

1

1.1. Investigación Arqueológica

1.1.1
1.1.2

1.- Monumento Arqueológico

Subproyecto

Corto
Plazo

Evaluación arqueológica en la zona del parador turístico
Investigación de la filiación cronológica de Chavín
a. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
b. La Banda
c. Wacheqsa
d. Centro Ceremonial: Edificio D
e. Centro Ceremonial: Edificio E
f. Centro Ceremonial: Edificio H
g. Campo Sur
h. Campo Oeste
i. Monumento arqueológico Chavín

1.1.3

Tecnología y producción arqueológica
a. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
b. La Banda
c. Centro Ceremonial

1.1.4

1.1.5

Importancia y espacios de la función ceremonial en Chavín
a. Centro Ceremonial (edificios A,B,C)
b. La Banda
c. Wacheqsa
d. Mosna
e. Campo Oeste
f. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
Espacio cultural, religión, ideología y autoridad en Chavín
a. Campo Oeste
b. Campo Sur
c. Rivera de río Mosna
d. Rivera del río Wacheqsa
e. Centro Ceremonial (edificios A,B,C)

2

Mediano Plazo
3

4

5

Largo Plazo
6

7

8

9

10

1.2.1

Conservación de estructuras en pre-colapso:
Escalinata Blanca y Negra y Galería Rocas

1.2.2

Conservación en Galería Cortada Edificio E, Canal
Rocas
Conservación en la Galería El Lanzón
Intervención para el cambio de vigas y soportes de
madera
Refuerzo de estructuras adyacentes a sectores
colapsados

1.2.3.
1.2.4.

1.2. Conservación

1.2.5

1.2.6
1.2.7

Elaboración Expediente Técnico Conservación
Integral de Chavín

1.2.8

Investigación, conservación y puesta en valor del
Edificio B
Investigación, conservación y puesta en valor del
Edificio C
Conservación de elementos líticos in situ
Mantenimiento de estructuras y materiales
Monitoreo de condiciones de conservación
Diseño y construcción de cubiertas de protección y
sistemas de drenaje

1.2.9

1.3.
Protección

1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13

1.4. Uso Público

Conservación de estructuras y materiales
arqueológicos

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4.1.
1.4.2
1.4.3
1.4.4

a. Edificio A
b. Edificio D
c. Edificio H

Prevención, mitigación y contingencia de riesgos
Cerco y seguridad perimetral
Apoyo Civil
Plan de seguridad para el monumento y visitantes
Manual para el manejo de visitantes
Elaboración del guión de interpretación y de
presentación
Circuito Turístico Integral: diseño y construcción de
infraestructura para el circuito de visita

1.4.5

Parador Turístico Chavín

1.4.6
1.4.7
1.4.8

Servicio de audio portátil
Folletos y guías informativas
Intervenciones para la presentación del patrimonio
arqueológico en la zona urbana Chavín

a. Diseño y construcción del Parador Turístico
Chavín
b. Implementación del Centro de Información del
Parador Turístico de Chavín

1.5.
2.2.
2.3.
Infraestructura
2.1. Ampliación de la capacidad de
3.1. Investigación
Conservació
Difusió
para Servicios en
Arqueológica
n de Bienes servicio de gabinetes de investigación
n
el Monumento
Muebles
Arqueoógio
3.2.
Investigación
para la
conservación

2. Museo Nacional Chavín
3. Centro Internacional de
Investigación, Conservación y
Restauración de Chavín

1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.5.1.
1.5.2
1.5.3

Paneles de carretera
Iluminación del Monumento Arqueológico
Mirador en el sector La Banda
Energía eléctrica y energía de emergencia
Gestión de residuos: sólidos y aguas residuales
Abastecimiento de agua

2.1.1

Implementación complementaria del gabinete de
catastro y geomática
Implementación complementaria del gabinete y
laboratorio de análisis de bienes arqueológicos
muebles
Implementación complementaria del gabinete y
laboratorio de arqueozoología y arqueobotánica

2.1.2

2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
3.1.1
3.1.2

Creación del gabinete de estudios etnográficos
Implementación complementaria del laboratorio
científico para la conservación
Implementación de talleres de conservación de
bienes culturales muebles
Creación de biblioteca especializada
Creación del sistema de información cultural
Inventario, catalogación y almacenamiento de
bienes muebles
Conservación de bienes arqueológicos muebles
Monitoreo de almacenes y zonas de exposición
Exposiciones itinerantes
Programas educativos
Creación de Sistema de Información
Inventario, delimitación y registro del patrimonio
arqueológico en la zona del Paisaje Cultural

3.1.3

Investigación arqueológica en el nivel regional para
el Formativo en los Andes Centrales

3.1.4
3.2.1

Coloquios / seminarios de intercambio profesional
Estudios estructurales y de tecnología constructiva

a. Estudio de mecánica de suelos y cargas
b. Análisis de granulometría comparada
c. Análisis estructural del monumento y de sus
componentes
d. Estudios de geomecánica y química de los

3.2. Investigación para la conservación
4.1. Educación y
promoción cultural
4.2. Desarrollo
humano

4. Paisaje cultural

3.2.2

Investigación del medio ambiente y paisaje

3.2.3

Seguimiento y evaluación de intervenciones de
conservación

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Investigación etnográfica
Promoción de Chavín y la identidad regional
Difusión y divulgación acerca de Chavín
Valoración de Chavín a través de la educación
formal
Educación ambiental para el sitio
Divulgación de investigaciones acerca de Chavín
Talleres de sensibilización y colaboración con las
comunidades locales para la protección del
patrimonio cultural y natural

4.1.5
4.1.6
4.2.1

4.2.2

Colaboración para la creación de un centro de
producción artesanal tradicional

elementos líticos
e. Estudios sísmicos y de comportamiento de las
estructuras
f. Estudios del sistema de drenajes del
monumento
g. Relevamiento altimétrico y volumétrico general
de Chavín
h. Tecnología constructiva y de acabados
i. Laboratorio experimental de conservación en el
campo
j. Equipamiento para la investigación y control
meteorológico
a. Registro y análisis meteorológico del sitio y del
entorno
b. Monitoreo de la polución ambiental
c. Control climatológico del sitio
d. Estudios de riesgos geológicos e hídricos
e. Determinación microbiológica y de restos
macrobotánicos
f. Estudio de fauna
g. Control de condiciones ambientales para la
conservación de las galerías del monumento
a. Registro y evaluación de intervenciones
anteriores
b. Experimentación, análisis y monitoreo de
intervenciones
c. Monitoreo de condiciones en el monumento y
zonas circundantes

a. Protección patrimonio cultural en el sector La
Banda
b. Protección del patrimonio en el paisaje cultural

4.3. Desarrollo
turístico
4.4. Ordenamiento en el nivel
territorial y urbano

4.2.3

Colaboración para la mejora en la calidad de vida

4.2.4

Capacitación técnica en conservación y
mantenimiento de estructuras de piedra

4.2.5

Capacitación en métodos y técnicas de
investigación arqueológica

4.2.6

Capacitación para el desarrollo de actividades
productivas
Circuitos turísticos: cooperación en el diseño de
infraestructura y servicios

4.3.1
4.3.2

Capacitación de guías y de servicios turisticos para
la zona urbana de Chavín

4.3.3

Colaboración para la habilitación del puente sobre
el Wacheqsa
Colaboración en la elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial del área

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

a. Vivienda
b. Salud
c. Saneamiento ambiental
d. Saneamiento básico

Colaboración en la definición del plan de desarrollo
local
Colaboración en la elaboración de ordenanzas
municipales
Diseño y ejecución de Infraestructura para el
monumento en la zona urbana de Chavín

4.4.5

Colaboración con la preservación de la zona
urbana de Chavín como un centro tradicional

4.5.1

Colaboración en el manejo de cuencas y
subcuencas

a. Control y manejo de las riberas de los ríos
Mosna y Wacheqsa
b. Control y manejo de los ríos Mosna y
Wacheqsa
c. Colaboración para la estabilización del corte de
ladera en la Banda
d. Colaboración para la forestación del entorno del
sitio

LEYENDA
Programación de Proyecto
Programación de Sub Proyecto

PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN

Indicador

Responsable

Meta
(dentro del horizonte del Plan de
Manejo)

Informe final sobre el resultado de las investigaciones

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

Excavaciones efectuadas por temporada y publicación
de resultados y fechados cronométricos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tercer año

Develamiento de estructuras domésticas, talleres de
producción y publicación de fechados radiométricos

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

Publicación de resultados cronométricos y de seriación
cerámica

Ministerio de Cultura - Inv. Privada

100% ejecutado al tercer año

d. Centro Ceremonial: Edificio D

Identificación de estructuras superpuestas, exposición
del Templo Mito excavado por Bennet y publicación de
fechados radiométricos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

e. Centro Ceremonial: Edificio E

Identificación de estructuras superpuestas, exposición
del Templo Mito excavado por Bennet y publicación de
fechados radiométricos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al quinto año

Identificación de estructuras superpuestas y
publicación de fechados radiométricos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al quinto año

Identificación de estructuras superpuestas y
publicación de fechados radiométricos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tercer año

Espacios habilitados e infraestructura construida

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tercer año

Espacios habilitados e infraestructura construida

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tercer año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al quinto año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al quinto año

Identificación de procesos de construcción y talla.
Publicación de los resultados.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Exposición de contextos, recuperación de objetos y
análisis funcionales de los mismos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Exposición de contextos, recuperación de objetos y
análisis funcionales de los mismos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Proyecto

Programas

1.1.1

Subproyecto

Evaluación arqueológica en la zona del
parador turístico
a. Pueblo moderno de Chavín de Huántar

b. La Banda

c. Wacheqsa

1.1.2

Investigación de la filiación cronológica
de Chavín

f. Centro Ceremonial: Edificio H

g. Campo Sur

h. Campo Oeste

1.1. Investigación Arqueológica

Líneas de
acción

MONITOREO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE PROYECTOS

i. Monumento Arqueológico Chavín
a. Pueblo moderno de Chavín de Huántar

b. La Banda
1.1.3

Tecnología y producción arqueológica
c. Centro Ceremonial (edificios A,B,C)

a. Centro Ceremonial (edificios A,B,C)

b. La Banda

Identificación y exposición de talleres y reconstrucción
de las tecnologías productivas identificadas en este
sector
Identificación y exposición de talleres y reconstrucción
de las tecnologías productivas identificadas en este
sector

c. Wacheqsa
1.1.4

Importancia y espacios de la función
ceremonial en Chavín
d. Mosna

e. Campo Oeste

f. Pueblo moderno de Chavín de Huántar

a. Campo Oeste
b. Campo Sur
1.1.5

Espacio cultural, religión, ideología y
autoridad en Chavín

c. Rivera de río Mosna
d. Rivera del río Wacheqsa

1.- Monumento Arqueológico

e. Centro Ceremonial (edificios A,B,C)

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

Exposición de contextos, recuperación de objetos y
análisis funcionales de los mismos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

Exposición de contextos, recuperación de objetos y
análisis funcionales de los mismos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al quinto año

Exposición de contextos, recuperación de objetos y
análisis funcionales de los mismos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tercer año

Informes periódicos y publicación de resultados

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Informes periódicos y publicación de resultados

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Informes anuales y publicación de resultados.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Informes anuales y publicación de resultados.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Informes anuales y publicación de resultados.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

1.2.1

Conservación de estructuras en precolapso: Escalinata Blanca y Negra y
Galería Rocas

Estructuras en pre-colapso estabilizadas y
consolidadas

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al seguno año

1.2.2

Conservación en Galería Cortada
Edificio E, Canal Rocas

Metas cuantificadas de avance en la conservación de
las estructuras

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al seguno año

Estructuras estabilizadas y consolidadas

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

1.2.3.

Conservación en la Galería El Lanzón

1.2.4.

Intervención para el cambio de vigas y
soportes de madera

Cambios de todos los soportes y vigas de madera de
las galerías

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

1.2.5

Refuerzo de estructuras adyacentes a
sectores colapsados

Estructuras estabilizadas

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

El nivel de conservación de las estructuras

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al septimo año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al septimo año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

a. Edificio A

1.2. Conservación

Exposición de contextos, recuperación de objetos y
análisis funcionales de los mismos.

1.2.6

Conservación de estructuras y
materiales arqueológicos

b. Edificio D
c. Edificio H

Metas cuantificadas de avance en la conservacion de
las estructuras.
Metas cuantificadas de avance en la conservacion de
las estructuras.

1.2.7

Elaboración Expediente Técnico
Conservación Integral de Chavín

Proyecto de intervención estructural

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

1.2.8

Investigación, conservación y puesta en
valor del Edificio B

Recuperación del monumento y el incremento del
numero de visitantes al sitio arqueologico.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

1.2.9

Investigación, conservación y puesta en
valor del Edificio C

Recuperación del monumento y el incremento del
numero de visitantes al sitio arqueologico.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

1.2.10

Conservación de elementos líticos in
situ

El número de elementos líticos preservados

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tercer año

1.2.11

Mantenimiento de estructuras y
materiales

Metas anuales de avance de los trabajos de
conservación y mantenimiento

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

1.3. Protección
1.4. Uso Público

1.2.12

Monitoreo de condiciones de
conservación

Protocolo de monitoreo e informes técnicos periódicos
y anuales de registro de condiciones.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

1.2.13

Diseño y construcción de cubiertas de
protección y sistemas de drenaje

Instalación de las cubiertas de protección
y el sistema de drenaje

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al septimo año

Plan de Gestión de Riesgos aprobado.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

Muro perimetral construido

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al sexto año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Apoyo Civil

Número de actividades programadas y realizadas
anualmente

1.4.1.

Plan de seguridad para el monumento y
visitantes

Plan de seguridad aprobado

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tercer año

1.4.2

Manual para el manejo de visitantes

Límites de cambio aceptable establecido

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

1.4.3

Elaboración del guión de interpretación y
de presentación

Guión de interpretación y presentación de Chavín

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

1.4.4

Circuito Turístico Integral: diseño y
construcción de infraestructura para el
circuito de visita

Infraestructura construida y mobiliario informativo
instalado

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al septimo año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tercer año

1.4.5

Servicio de audio portátil

1.4.7

Folletos y guías informativas

1.4.8

Intervenciones para la presentación del
patrimonio arqueológico en la zona
urbana Chavín

1.4.10

1.5. Infraestructura para
Servicios en el Monumento
Arqueoógio

Parador Turístico Chavín

1.4.6

1.4.9

e gabinetes de

Prevención, mitigación y contingencia de
riesgos
Cerco y seguridad perimetral

Paneles de carretera
Iluminación del Monumento
Arqueológico

a. Diseño y construcción del Parador Turístico
Edificación construida y en operación
Chavín
b. Implementación del Centro de Información
del Parador Turístico de Chavín
Ambiente instalado y en funcionamiento
El número de servicios atendidos.
Impresión y distribución de folletos y manuales
anualmente.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

Hallazgos arqueológicos conservados y presentados
adecuadamente al público

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tercer año

El número de paneles colocados.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al quinto año

Monumento y galerías Lanzón y Laberinto iluminados

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

1.4.11

Mirador en el sector La Banda

Mirador construido y en uso por los visitantes y público
en general

1.5.1.

Energía eléctrica y energía de
emergencia

Medida de carga eléctrica incrementada

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

1.5.2

Gestión de residuos: sólidos y aguas
residuales

Sistema de tratamiento de residuos sólidos y líquidos
implementado y en funcionamiento. Informes
periódicos

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al noveno año

1.5.3

Abastecimiento de agua

Sistema de abastecimiento de agua y alcantarillado
implementados y en funcionamiento

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

2.1.1

Implementación complementaria del
gabinete de catastro y geomática

Gabinete amoblado, equipado y en funcionamiento

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

2.1.2

Implementación complementaria del
gabinete y laboratorio de análisis de
bienes arqueológicos muebles

Cinco gabinetes y laboratorio equipados

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

2.1. Ampliación de la capacidad de servicio d
investigación
3.1. Investigación Arqueológica

2.3. Difusión

2.2. Conservación de
Bienes Muebles

2. Museo Nacional Chavín

Implementación complementaria del
gabinete y laboratorio de arqueozoología
y arqueobotánica

Gabinete y Laboratorio implementados y en
funcionamiento

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

Creación del gabinete de estudios
etnográficos
Implementación complementaria del
laboratorio científico para la
conservación
Implementación de talleres de
conservación de bienes culturales
muebles

Gabinete de Estudios Etnográficos implementado y en
funcionamiento

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

Laboratorio científico implementado y en
funcionamiento

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

Cinco talleres de conservación implementados y en
funcionamiento

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tercer año

2.1.7

Creación de biblioteca especializada

Biblioteca implementada y habilitada

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al quinto año

2.1.8

Creación del sistema de información
cultural

Infraestructura y equipamiento técnico integral
instalados

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

2.2.1

Inventario, catalogación y
almacenamiento de bienes muebles

Número de fichas de inventario y catalogación
realizados en un período anual.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al quinto año

Número de bienes muebles conservados anualmente.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

Equipamiento instalado e informes mensuales y
anuales de monitoreo

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

2.1.3

2.1.4
2.1.5

2.1.6

2.2.2
2.2.3

Conservación de bienes arqueológicos
muebles
Monitoreo de almacenes y zonas de
exposición

2.3.1

Exposiciones itinerantes

Número de exposiciones realizadas anualmente y
cantidad de asistentes.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

2.3.2

Programas educativos

Módulo instalado y número de talleres y participantes
realizados en un período anual.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

3.1.1

Creación de Sistema de Información

Sistema de Información creado y en funcionamiento

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

3.1.2

Inventario, delimitación y registro del
patrimonio arqueológico en la zona del
Paisaje Cultural

Número de fichas de catastro, declaratorias y registros
realizados en un período anual.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al noveno año

3.1.3

Investigación arqueológica en el nivel
regional para el Formativo en los Andes
Centrales

Informes anuales y publicación de resultados.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

3.1.4

Coloquios / seminarios de intercambio
profesional

Certámenes realizados anualmente y número de
asistentes

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al septimo año

Informe final sobre 100 muestras analizadas

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

Informe final del estudio granulométrico comparado de
suelos de los edificios de Chavín

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

El estudio final y sus conclusiones

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

La documentación completa de los drenajes del
monumento

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

Cartografía altimétrica y volumétrica realizada

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al quinto año

3.2. Investigación para la conservación

nservación y Restauración de Chavín

a. Estudio de mecánica de suelos y cargas
b. Análisis de granulometría comparada

c. Análisis estructural del monumento y de sus
Estudio de diagnóstico e intervención estructural
componentes
d. Estudios de geomecánica y química de los
Informe del análisis geomecánico de las piezas líticas
elementos líticos
de los edificios de Chavín.

3.2.1

Estudios estructurales y de tecnología
constructiva

e. Estudios sísmicos y de comportamiento de
las estructuras
f. Estudios del sistema de drenajes del
monumento
g. Relevamiento altimétrico y volumétrico
general de Chavín

Informes parciales y finales de la investigación

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tecer año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al noveno año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Informes periódicos y final. Protocolo de gestión de la
polución ambiental

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Informes semanales, mensuales y final

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Estudio integral de Riesgos Geológicos

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

Estudios de microbiología y macrobotánica

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al primer año

Informe final del Estudio de Fauna

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al segundo año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

3.2. Investigación para la conservación

i. Laboratorio experimental de conservación en
el campo
Informes parciales y final de las nuevas técnicas de
conservación desarrolladas en el campo experimental
j. Equipamiento para la investigación y control
Equipos adquiridos
meteorológico
a. Registro y análisis meteorológico del sitio y
Informes climatológicos diarios, semanales y
del entorno
mensuales emitidos e informes de evaluación.
b. Monitoreo de la polución ambiental

c. Control climatológico del sitio
3.2.2

4.1. Educación y promoción cultural

Investigación del medio ambiente y
paisaje

d. Estudios de riesgos geológicos e hídricos
e. Determinación microbiológica y de restos
macrobotánicos
f. Estudio de fauna

g. Control de condiciones ambientales para la Laboratorio científico implementado y en
conservación de las galerías del monumento funcionamiento

3.2.3

Seguimiento y evaluación de
intervenciones de conservación

a. Registro y evaluación de intervenciones
Informes parciales y anual
anteriores
b. Experimentación, análisis y monitoreo de
Informes mensuales y final
intervenciones
c. Monitoreo de condiciones en el monumento
Informes mensuales y final
y zonas circundantes

4.1.1

Investigación etnográfica

Informes y publicaciones impresas y en la página web

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al sexto año

4.1.2

Promoción de Chavín y la identidad
regional

Ejecución anual del programa, material de promoción
impreso.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al octavo año

4.1.3

Difusión y divulgación acerca de Chavín

Página web en funcionamiento

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

4.1.4

Valoración de Chavín a través de la
educación formal

El nivel de conocimiento de la cultura Chavin en
nuestros educandos.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

4.1.5

Educación ambiental para el sitio

Número de personas capacitadas

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

4.1.6

Divulgación de investigaciones acerca
de Chavín

Número de publicaciones sobre los avances en las
investigaciones de Chavín. Página web actualizada.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al ocatvo año

Número de talleres y charlas inductivas en Chavín

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al cuarto año

4.2.1

a. Protección patrimonio cultural en el sector
Talleres de sensibilización y
La Banda
colaboración con las comunidades
locales para la protección del patrimonio b. Protección del patrimonio en el paisaje
cultural y natural
cultural

Número de talleres y charlas inductivas en Chavín

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al tecer año

Cursos de capacitación y operación del Centro de
Producción Artesanal.

Ministerio de Cultura-Municipio

100% ejecutado al cuarto año

Número de viviendas asesoradas

Ministerio de Cultura-Municipio

100% ejecutado al decimo año

Campañas de salud relizadas anualmente

Ministerio de Cultura-Municipio

100% ejecutado al octavo año

4.2.2

ano

3. Centro Internacional de Investigación,
Co

h. Tecnología constructiva y de acabados

Colaboración para la creación de un
centro de producción artesanal
tradicional
a. Vivienda
b. Salud

4.2. Desarrollo hum
4.4. Ordenamiento en el nivel territorial y urbano

4.3. Desarrollo turístico

4. Paisaje cultural

c. Saneamiento ambiental
4.2.3

Colaboración para la mejora en la
calidad de vida
d. Saneamiento básico

Avance en metas de implementación de estrategias
ambientales en el pueblo de Chavín

Ministerio de Cultura-Municipio

100% ejecutado al decimo año

Avance en metas de las instalaciones de servicios
públicos en el pueblo.

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al sexto año

4.2.4

Capacitación técnica en conservación y
mantenimiento de estructuras de piedra

Número de personas capacitadas

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

4.2.5

Capacitación en métodos y técnicas de
investigación arqueológica

Número de personas capacitadas e integradas a los
proyectos de excavación arqueológica

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al decimo año

4.2.6

Capacitación para el desarrollo de
actividades productivas

Número de personas capacitadas

Ministerio de Cultura

100% ejecutado al septimo año

4.3.1

Circuitos turísticos: cooperación en el
diseño de infraestructura y servicios

Informes periódicos y finales de la consultoría.

Ministerio de Cultura-Municipio-Región

100% ejecutado al tercer año

4.3.2

Capacitación de guías y de servicios
turisticos para la zona urbana de Chavín

Número de personas capacitadas

Ministerio de Cultura-Municipio-Región

100% ejecutado al septimo año

4.3.3

Colaboración para la habilitación del
puente sobre el Wacheqsa

Puente peatonal construido

Ministerio de Cultura-Municipio-Región

100% ejecutado al segundo año

4.4.1

Colaboración en la elaboración del Plan
de Ordenamiento Territorial del área

Plan de ordenamiento territorial del distrito de Chavín.
Documentos parciales y final.

Ministerio de Cultura-Municipio

100% ejecutado al cuarto año

4.4.2

Colaboración en la definición del plan de
desarrollo local

Plan de Desarrollo Local

Ministerio de Cultura-Municipio

100% ejecutado al segundo año

4.4.3

Colaboración en la elaboración de
ordenanzas municipales

Ordenanzas promulgadas

Ministerio de Cultura-Municipio

100% ejecutado al segundo año

4.4.4

Diseño y ejecución de Infraestructura
para el monumento en la zona urbana de
Chavín

Expediente elaborado

Ministerio de Cultura-Municipio

100% ejecutado al quinto año

4.4.5

Colaboración con la preservación de la
zona urbana de Chavín como un centro
tradicional

Catastro urbano monumental y proyecto de
recuperación del área monumental del pueblo Chavín
de Huántar

Ministerio de Cultura-Municipio

100% ejecutado al quinto año

Ministerio de Cultura-Municipio-Región

100% ejecutado al septimo año

Ministerio de Cultura-Municipio-Región

100% ejecutado al septimo año

Ministerio de Cultura-Municipio-Región

100% ejecutado al quinto año

Ministerio de Cultura-Municipio-Región

100% ejecutado al decimo año

4.5.1

a. Control y manejo de las riberas de los ríos
Defensas ribereñas construidas
Mosna y Wacheqsa
b. Control y manejo de los ríos Mosna y
Descolmatación anual de las cuencas y subcuencas
Wacheqsa
Colaboración en el manejo de cuencas y c. Colaboración para la estabilización del corte
El número de plantones sembrados, sistema de riego
de ladera en la Banda
subcuencas
implementado y en uso.
d. Colaboración para la forestación del entorno
Laderas de La Banda estabilizadas
del sitio

PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN

Líneas de acción

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
Corto
Plazo

Programas

Proyecto

Mediano Plazo

Subproyecto
1

6

7

50%

50%

20%

a. Centro Ceremonial (edificios A,B,C)
b. La Banda

1.1.1 Evaluación arqueológica en la zona del parador turístico
1.1.2 Investigación de la filiación cronológica de Chavín

2

3

1.1. Investigación Arqueológica

4

5

8

9

10

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

100%
a. Pueblo moderno de Chavín de
Huántar
b. La Banda

100%

c. Wacheqsa

100%

50%

d. Centro Ceremonial: Edificio D

1.- Monumento Arqueológico

Largo Plazo

50%
100%

e. Centro Ceremonial: Edificio E

100%

f. Centro Ceremonial: Edificio H

100%

g. Campo Sur

100%

h. Campo Oeste

100%

i. Monumento arqueológico Chavín
1.1.3 Tecnología y producción arqueológica
a. Pueblo moderno de Chavín de
Huántar
b. La Banda

50%

50%
100%

c. Centro Ceremonial
1.1.4 Importancia y espacios de la función ceremonial en Chavín

c. Wacheqsa

100%

d. Mosna

100%

e. Campo Oeste
f. Pueblo moderno de Chavín de
Huántar
1.1.5 Espacio cultural, religión, ideología y autoridad en Chavín

50%
100%

50%

a. Campo Oeste
b. Campo Sur
c. Rivera de río Mosna
d. Rivera del río Wacheqsa
e. Centro Ceremonial (edificios A,B,C)
1.2.1 Conservación de estructuras en pre-colapso: Escalinata
Blanca y Negra y Galería Rocas

50%

50%

50%

50%

16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%

16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%

16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

50%

50%

16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%

16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%

16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%
16.66
%

1.2.2 Conservación en Galería Cortada Edificio E, Canal Rocas

1.2. Conservación

1.2.3. Conservación en la Galería El Lanzón
1.2.4. Intervención para el cambio de vigas y soportes de
madera
1.2.5 Refuerzo de estructuras adyacentes a sectores
colapsados

50%

a. Edificio A
1.2.6 Conservación de estructuras y materiales arqueológicos

50%

50%

50%

50%
16.66
%

16.66
%

16.66
%

b. Edificio D
c. Edificio H

50%

1.2.7 Elaboración Expediente Técnico Conservación Integral de
Chavín

50%

100%

1.2.8 Investigación, conservación y puesta en valor del Edificio
B

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

1.2.9 Investigación, conservación y puesta en valor del Edificio
C

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

50%

50%

1.2.10 Conservación de elementos líticos in situ

1.4.
1.3.
Uso
Públic Protección
o

50%

1.2.11 Mantenimiento de estructuras y materiales

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

1.2.12 Monitoreo de condiciones de conservación

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

1.2.13 Diseño y construcción de cubiertas de protección y
sistemas de drenaje

20%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

1.3.1 Prevención, mitigación y contingencia de riesgos
100%

1.3.2 Cerco y seguridad perimetral
1.3.3 Apoyo Civil
1.4.1.

Plan de seguridad para el monumento y visitantes

20%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

33.33
%

33.33
%

33.33
%

10%

1.4.2 Manual para el manejo de visitantes

50%

50%

16.66
%

16.66
%

1.4.3 Elaboración del guión de interpretación y de presentación
100%

1.4.4 Circuito Turístico Integral: diseño y construcción de
infraestructura para el circuito de visita
1.4.5 Parador Turístico Chavín

16.66
%

a. Diseño y construcción del Parador
Turístico Chavín

16.66
%

16.66
%

20%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

100%

b. Implementación del Centro de
Información del Parador Turístico de
Chavín

100%

1.4.6 Servicio de audio portátil
1.4.7 Folletos y guías informativas

16.66
%

100%
100%

1.4.8 Intervenciones para la presentación del patrimonio
arqueológico en la zona urbana Chavín
100%

1.4.9 Paneles de carretera
1.4.10 Iluminación del Monumento Arqueológico

100%
100%

1.5.
Infraestructur
2.1. Ampliación de la capacidad de servicio de
a para
Servicios en
gabinetes de investigación
el Monumento
Arqueoógio

1.4.11 Mirador en el sector La Banda
1.5.1. Energía eléctrica y energía de emergencia

100%
100%

1.5.2 Gestión de residuos: sólidos y aguas residuales

2. Museo Nacional Chavín

1.5.3 Abastecimiento de agua

20%
100%

2.1.1 Implementación complementaria del gabinete de catastro
y geomática
2.1.2 Implementación complementaria del gabinete y laboratorio
de análisis de bienes arqueológicos muebles

50%

50%

100%

2.1.3 Implementación complementaria del gabinete y laboratorio
de arqueozoología y arqueobotánica
100%

2.1.4 Creación del gabinete de estudios etnográficos
2.1.5

Implementación complementaria del laboratorio científico
para la conservación
2.1.6 Implementación de talleres de conservación de bienes
culturales muebles

100%
50%

50%
100%

2.1.7 Creación de biblioteca especializada
2.1.8 Creación del sistema de información cultural

10%

10%

10%

50%

50%

10%

10%

10%

2.3.
2.2. Conservación
Difusión de Bienes Muebles

2.2.1 Inventario, catalogación y almacenamiento de bienes
muebles

20%

2.2.2 Conservación de bienes arqueológicos muebles

10%

3.1. Investigación
Arqueológica

10%

2.3.1 Exposiciones itinerantes
2.3.2 Programas educativos

20%

20%

12.50
%

12.50
%

12.50
%

12.50
%

12.50
%

12.50
%

12.50
%

12.50
%

10%
12.50
%
12.50
%
11.11
%

10%
12.50
%
12.50
%
11.11
%

10%
12.50
%
12.50
%
11.11
%

10%
12.50
%
12.50
%
11.11
%

10%
12.50
%
12.50
%
11.11
%

10%
12.50
%
12.50
%
11.11
%

10%
12.50
%
12.50
%
11.11
%

10%
12.50
%
12.50
%
11.11
%

11.11
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

20%

20%

20%

20%

3.1.2 Inventario, delimitación y registro del patrimonio
arqueológico en la zona del Paisaje Cultural
3.1.3 Investigación arqueológica en el nivel regional para el
Formativo en los Andes Centrales
3.1.4 Coloquios / seminarios de intercambio profesional

3.2. Investigación para la conservación

3.2.1 Estudios estructurales y de tecnología constructiva

3.2. Investigación para
la conservación

20%

2.2.3 Monitoreo de almacenes y zonas de exposición

3.1.1 Creación de Sistema de Información

3. Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración de Chavín

20%

33.33
%

a. Estudio de mecánica de suelos y
cargas
b. Análisis de granulometría comparada

100%
100%

d. Estudios de geomecánica y química
de los elementos líticos

100%

e. Estudios sísmicos y de
comportamiento de las estructuras

100%

f. Estudios del sistema de drenajes del
monumento

50%

50%

g. Relevamiento altimétrico y
volumétrico general de Chavín

3.2.2 Investigación del medio ambiente y paisaje

33.33
%

100%

c. Análisis estructural del monumento y
de sus componentes

h. Tecnología constructiva y de
acabados
i. Laboratorio experimental de
conservación en el campo

33.33
%

20%

33.33
%
33.33
%

33.33
%

33.33
%

33.33
%

33.33
%
25%

25%

25%

25%

j. Equipamiento para la investigación y
control meteorológico

100%

a. Registro y análisis meteorológico del
sitio y del entorno

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

b. Monitoreo de la polución ambiental

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

3.2.3 Seguimiento y evaluación de intervenciones de
conservación

c. Control climatológico del sitio
d. Estudios de riesgos geológicos e
hídricos
e. Determinación microbiológica y de
restos macrobotánicos
f. Estudio de fauna
g. Control de condiciones ambientales
para la conservación de las galerías del
monumento
a. Registro y evaluación de
intervenciones anteriores
b. Experimentación, análisis y
monitoreo de intervenciones

10%

50%

50%

10%

10%

25%

25%

25%

10%

10%

10%

10%

25%
100%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

50%

50%

10%

10%

25%

25%

10%

10%

10%

10%

33.33
%

33.33
%

33.33
%
33.33
%

33.33
%
33.33
%

a. Protección patrimonio cultural en el
sector La Banda

33.33
%

33.33
%

b. Protección del patrimonio en el
paisaje cultural

33.33
%

4.1.4 Valoración de Chavín a través de la educación formal
4.1.5 Educación ambiental para el sitio

10%

100%

4.1.2 Promoción de Chavín y la identidad regional
4.1.3 Difusión y divulgación acerca de Chavín

10%

50%

4.1.1 Investigación etnográfica

25%
10%

10%

25%
10%

10%

4.1.6 Divulgación de investigaciones acerca de Chavín
25%

4.2.1 Talleres de sensibilización y colaboración con las
comunidades locales para la protección del patrimonio
cultural y natural

4.2. Desarrollo humano

4. Paisaje cultural

4.1. Educación y promoción
cultural

c. Monitoreo de condiciones en el
monumento y zonas circundantes

10%

33.33
%

4.2.2 Colaboración para la creación de un centro de producción
artesanal tradicional
4.2.3 Colaboración para la mejora en la calidad de vida

25%

25%

25%

33.33
%

50%

33.33
%
50%

a. Vivienda

10%

10%

10%

10%
33.33
%

10%
33.33
%

20%
33.33
%
10%
33.33
%

4.2.4 Capacitación técnica en conservación y mantenimiento de
estructuras de piedra

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

4.2.5 Capacitación en métodos y técnicas de investigación
arqueológica

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

b. Salud
c. Saneamiento ambiental
d. Saneamiento básico

20%
33.33
%
10%

20%
33.33
%
10%

20%

20%

10%

10%

4.4. Ordenamiento en el nivel
territorial y urbano

4.3. Desarrollo
turístico

4.2.6 Capacitación para el desarrollo de actividades productivas

33.33
%

4.3.1 Circuitos turísticos: cooperación en el diseño de
infraestructura y servicios

33.33
%

100%

4.3.2 Capacitación de guías y de servicios turisticos para la
zona urbana de Chavín

25%

4.3.3 Colaboración para la habilitación del puente sobre el
Wacheqsa
4.4.1 Colaboración en la elaboración del Plan de Ordenamiento
Territorial del área

50%

25%

25%

25%

50%
100%

4.4.2 Colaboración en la definición del plan de desarrollo local

100%

4.4.3 Colaboración en la elaboración de ordenanzas
municipales

100%

4.4.4 Diseño y ejecución de Infraestructura para el monumento
en la zona urbana de Chavín

25%

4.4.5 Colaboración con la preservación de la zona urbana de
Chavín como un centro tradicional
4.5.1 Colaboración en el manejo de cuencas y subcuencas

33.33
%

25%

25%

25%

33.33
%

33.33
%

33.33
%

a. Control y manejo de las riberas de
los ríos Mosna y Wacheqsa

16.66
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

b. Control y manejo de los ríos Mosna y
Wacheqsa

16.66
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

16.66
%

33.33
%

33.33
%

33.33
%

14.28
%

14.28
%

14.28
%

14.28
%

c. Colaboración para la estabilización
del corte de ladera en la Banda
d. Colaboración para la forestación del
entorno del sitio

LEYENDA
Programación de Proyecto
Programación de Sub Proyecto

14.28
%

14.28
%

14.28
%

PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
SECCIÓN IV - FINANCIAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
1. ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DEL PLAN
DE MANEJO

Con la finalidad de cumplir con los
objetivos y fines del Plan, el Ministerio de
Cultura ha registrado la inversión
denominada “Creación de Servicios de
Interpretación Cultural del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar, Distrito
de Chavín de Huántar - Provincia de Huari Departamento de Ancash” en el Programa
Multianual de Inversiones (PMI) 20212023, aprobado mediante Resolución
Ministerial N°074-2020-MC. El proyecto
de inversión precitado, al ser incluido en el
PMI, ha sido priorizado por el Ministerio de
Cultura para su ejecución.
Como consecuencia de la referida
programación de la inversión, la Unidad
Ejecutora 008: Proyectos Especiales,
mediante Oficio N° 000023-2020-UF/MC
de fecha 15 de enero de 2020, ha dado
inicio a los actos preparatorios para la
contratación del estudio de preinversión
del proyecto denominado “Creación de
Servicios de Interpretación Cultural del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar, Distrito de Chavín de Huántar Provincia de Huari - Departamento de
Ancash”, el cual es un proyecto de
inversión integral para el financiamiento de
todos los programas, proyectos y subproyectos del Plan de Manejo, incluyendo
el financiamiento del Sistema de Gestión,
con un presupuesto total de S/.
99’464,265 es decir el íntegro del
presupuesto del Plan de Manejo.

a. Partida presupuestal :
Esta partida corresponde al Gobierno
Central a través del Ministerio de Cultura
quién registra la inversión denominada
“Creación de Servicios de Interpretación
Cultural del Monumento Arqueológico
Chavín de Huántar, Distrito de Chavín de
Huántar - Provincia de Huari Departamento de Ancash” en el Programa
Multianual de Inversiones (PMI) 20212023, aprobado mediante Resolución
Ministerial N°074-2020-MC.
El presupuesto del proyecto de inversión
incluye el financiamiento de los programas
proyectos y sub-proyectos, así como el
sistema de gestión.
b. Ingresos propios:
Captación de recursos económicos por
derecho de visita al monumento, al Museo
Nacional Chavín, concesiones de
cafeterías, de tiendas de artesanía, ventas
de artículos y publicaciones, y otros
servicios que se ofrezcan en el sitio y en el
Museo.
Históricamente hasta la actualidad, estos
fondos no han sido significativos debido a
la baja recaudación por la falta de
promoción turística del Monumento y la
diversificación de los servicios, por lo que
sólo sirve para los pagos de salarios y de
los servicios básicos y, limitadamente, para
la operatividad de la administración del
sitio y del patrimonio del territorio.
Se prevé que las recaudaciones se
incrementen progresivamente en la
medida en que los programas y proyectos
del Plan de Manejo se implementen,
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particularmente aquellos que tienen como
objetivo el uso social del Monumento y
generen un ascenso del flujo de visitantes
y en consecuencia mayores ingresos.
Por tanto, una estrategia a implementar es
la ejecución de los proyectos de
investigación, conservación y puesta en
valor prioritarios, a la par de aquellos
relacionados con la presentación del sitio y
el desarrollo y promoción turística, entre
los que destaca el Parador Turístico. Una
segunda estrategia consiste en el aumento
del valor del ticket de ingreso al
Monumento y al Museo Nacional Chavín
por encontrarse a muy bajo precio, la
misma que podrá ser efectiva luego de un
año de autorizada debido a las condiciones
inherentes al mercadeo turístico
internacional. La tercera estrategia
consiste en que el fondo recaudado por
ingresos propios sea total y exclusivamente
reinvertido en el monumento y en la
ejecución del Plan de Manejo de Chavín.
c. Cooperación nacional e internacional:
Entre las entidades gubernamentales
naciones se encuentra la Municipalidad
Distrital de Chavín de Huántar mediante la
suscripción de un convenio de cooperación
vigente. También está el proceso la
suscripción de un convenio de cooperación
con el Gobierno Regional de Ancash. La
cooperación con otras instituciones serán
cubiertas a través de la firma de convenios
o donaciones que serán gestionados
durante la ejecución del Plan de Manejo.

dinámica de los factores micro y macro
ambientales, políticos y socio-culturales
puede impedir o interrumpir la marcha del
Plan. Por tanto, la alternativa de
sostenibilidad económica necesita el
cumplimiento de los siguientes factores:
a. Participación de los estamentos de
gobierno local y regional con fondos
provenientes del canon minero y del
presupuesto participativo;
b. Obtención de los recursos financieros y
técnicos de la cooperación
gubernamental y no gubernamental;
c. Concertación interinstitucional y
establecimiento de alianzas
estratégicas con los sectores e
instituciones públicos y privados,
locales, regionales, nacionales e
internacionales. Participación de los
estamentos de gobierno local y regional
con fondos provenientes del canon
minero y del presupuesto participativo;
d. Obtención de los recursos financieros y
técnicos de la cooperación
gubernamental y no gubernamental;
e.

1.1. Sostenibilidad económica del Plan de
Manejo
El financiamiento integral del Plan de
Manejo está asegurado mediante el
proyecto de inversión. Sin embargo, la
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Concertación interinstitucional y
establecimiento de alianzas
estratégicas con los sectores e
instituciones públicos y privados,
locales, regionales, nacionales e
internacionales.

1.2. Estrategias alternativas para el
manejo de fondos y la cooperación técnica

1.3 Consideraciones para la ejecución del
Plan

a.

El Plan de Manejo se ejecutará a través de
la inversión denominada “Creación de
Servicios de Interpretación Cultural del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar, Distrito de Chavín de Huántar Provincia de Huari - Departamento de
Ancash” registrada en el Programa
Multianual de Inversiones (PMI) 20212023, aprobado mediante Resolución
Ministerial N°074-2020-MC. Los planes
operativos anuales que deberán ser

Una estrategia comprobadamente
eficiente para el manejo de fondos de
la cooperación privada es la creación
de un Patronato con personería
jurídica, sin fines de lucro, que cuente
con calificación del Ministerio de
Economía y Finanzas como entidad
receptora de donaciones. Esto
permitirá aliviar la carga administrativa
de los organismos del estado
responsables de la administración de
Chavín así como operativizar el gasto y
facilitar la oportunidad de su ejecución.

b. Promoción y establecimiento de
alianzas estratégicas y convenios
interinstitucionales con universidades y
entidades públicas o privadas
nacionales y organismos
internacionales especializados
indistintamente en investigación,
conservación, uso social y promoción
del patrimonio cultural, así como en
disciplinas afines y concurrentes a la
multidisciplinariedad requerida, con la
finalidad de contar con su participación
en la ejecución de los programas y
proyectos del Plan de Manejo en
calidad de pasantías, misiones y otros,
como cooperación técnica y científica, y
bajo su propio costo.
Esta participación se deberá regir por
convenios específicamente diseñados
para cada caso.

preparados con anticipación a fin alinearse
con las estrategias del plan y garantizar su
financiamiento y ejecución.
Los Organos de Línea propuestos en la
Organización para la Gestión del Plan de
Manejo serán los encargados de la
formulación y ejecución de los programas y
proyectos, para lo cual se deberá tener en
consideración los siguientes aspectos:
a. Formulación de los proyectos de
inversión pública (Perfil de preinversión, factibilidad y expediente
técnico) y las consecuentes
autorizaciones, convocatorias públicas,
entre otros aspectos administrativos
establecidos en las normas. Este
proceso requiere al menos un año de
anticipación a la ejecución de los
proyectos.
b. La captación de recursos es
impredecible y podría generar atrasos
en el inicio y en la ejecución de los
proyectos. Esto conducirá a su
reprogramación y, en consecuencia, al
Cronograma de Ejecución Presupuestal
establecido.

Plan de Manejo de Chavín de Huántar. Sección IV, Capítulo 1.
Ministerio de Cultura
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Línea de
acción

PRESUPUESTO

Programa

Proyecto

1.1. Investigación Arqueológica

1.1.3

1.1.4

1.2. Conservación

1.1.5

1.2.1
1.2.2
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5
1.2.6

1.2. Conservación

1.- Monumento Arqueológico

1.1.1
1.1.2

1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12

Subproyecto

Soles

US$

130,000.00

45,775.00

a. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
b. La Banda
c. Wacheqsa
d. Centro Ceremonial: Edificio D
e. Centro Ceremonial: Edificio E
f. Centro Ceremonial: Edificio H
g. Campo Sur
h. Campo Oeste
i. Monumento arqueológico Chavín

160,000.00
485,000.00
130,000.00
180,000.00
160,000.00
160,000.00
410,000.00
415,000.00
740,000

56,338.00
170,775.00
45,775.00
63,380.00
56,338.00
56,338.00
144,366.00
146,127.00
224,242.00

a. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
b. La Banda
c. Centro Ceremonial (edificios A, B, C)
Importancia y espacios de la función ceremonial en Chavín
a. Centro Ceremonial (edificios A, B, C)
b. La Banda
c. Wacheqsa
d. Mosna
e. Campo Oeste
f. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
Espacio cultural, religión, ideología y autoridad en Chavín
a. Campo Oeste
b. Campo Sur
c. Rivera de río Mosna
d. Rivera del río Wacheqsa
e. Centro Ceremonial (edificios A, B, C)
Conservación de estructuras en pre-colapso:
Escalinata Blanca y Negra y Galería Rocas
Conservación en Galería Cortada Edificio E, Canal
Rocas
Conservación en la Galería El Lanzón

365,000.00
270,000.00
1,530,000.00

128,521.00
95,070.00
538,732.00

1,530,000.00
2,240,000.00
140,000.00
75,000.00
410,000.00
160,000.00

538,732.00
788,732.00
49,296.00
26,408.00
144,366.00
56,338.00

1,530,000.00
1,290,000.00
1,530,000.00
1,530,000.00
1,740,000.00

538,732.00
454,225.00
538,732.00
538,732.00
612,676.00

846,000.00

297,887.00

507,500.00

178,697.00

380,000.00

115,151.00

380,000.00

115,151.00

470,000.00
1,575,000.00
601,000.00
505,000.00
210,000.00
5,200,000.00
3,200,000.00
111,500.00
1,067,500.00
2,295,000.00

165,493.00
554,577.00
211,620.00
177,817.00
73,944.00
1,830,986.00
1,126,760.00
39,261.00
375,880.00
808,099.00

Evaluación arqueológica en la zona del parador turístico
Investigación de la filiación cronológica de Chavín

Tecnología y producción arqueológica

Intervención para el cambio de vigas y soportes de madera
Refuerzo de estructuras adyacentes a sectores
colapsados
a. Edificio A
Conservación de estructuras y materiales
b. Edificio D
arqueológicos
c. Edificio H
Elaboración Expediente Técnico Conservación Integral
de Chavín conservación y puesta en valor del
Investigación,
Edificio B
Investigación,
conservación y puesta en valor del
Edificio C
Conservación
de elementos líticos in situ
Mantenimiento de estructuras y materiales
Monitoreo de condiciones de conservación

1.3.
Protecció
n
1.4. Uso Público
conservación

2.1. Ampliación de la
2.2.
2.3.
Conservació capacidad de servicio de
3.1. Investigación
Difus n de Bienes
gabinetes de
Arqueológica
ión
Muebles
investigación

igación, Conservación y Restauración de
Chavín

2. Museo
Nacional
Chavín

2. Museo Nacional
Chavín

1.5.
Infraestructu
ra para
Servicios en
el
Monumento
Arqueológic

1.- Monumento Arqueológico

1.2.13
1.3.1
1.3.2

Diseño y construcción de cubiertas de protección y
sistemas de drenaje
Prevención, mitigación y contingencia de riesgos
Cerco y seguridad perimetral

1.3.3

Apoyo Civil

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Plan de seguridad para el monumento y visitantes
Manual para el manejo de visitantes
Elaboración del guión de interpretación y de
presentación
Circuito Turístico Integral: diseño y construcción de
infraestructura para el circuito de visita
Parador Turístico Chavín

1.4.5

1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.5.1.
1.5.2
1.5.3
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.1
2.3.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1

925,000.00

a. Diseño y construcción del Parador Turístico
Chavín
b.
Implementación del Centro de Información del
Parador Turístico de Chavín

Servicio de audio portátil
Folletos y guías informativas
Intervenciones para la presentación del patrimonio
arqueológico en la zona urbana Chavín
Paneles de carretera
Iluminación del Monumento Arqueológico
Mirador en el sector La Banda
Energía eléctrica y energía de emergencia
Gestión de residuos: sólidos y aguas residuales
Abastecimiento de agua
Implementación complementaria del gabinete de
Implementación complementaria del gabinete y
Implementación complementaria del gabinete y
laboratoriodel
degabinete
arqueozoología
y arqueobotánica
Creación
de estudios
etnográficos
Implementación complementaria del laboratorio
Implementación de talleres de conservación de bienes
Creación de biblioteca especializada
Creación del sistema de información cultural
Inventario, catalogación y almacenamiento de bienes
muebles
Conservación
de bienes arqueológicos muebles
Monitoreo de almacenes y zonas de exposición
Exposiciones itinerantes
Programas educativos
Creación de Sistema de Información
Inventario, delimitación y registro del patrimonio
arqueológico en la zona del Paisaje Cultural
Investigación arqueológica en el nivel regional para el
Formativo en los Andes Centrales (sistema Chavín)
Coloquios / seminarios de intercambio profesional
Estudios estructurales y de tecnología constructiva

a. Estudio de mecánica de suelos y cargas
b. Análisis de granulometría comparada
c. Análisis estructural del monumento y de sus
componentes
d. Estudios de geomecánica y química de los
elementos
e.
Estudioslíticos
sísmicos y de comportamiento de las
f. Estudios del sistema de drenajes del monumento
g. Relevamiento altimétrico y volumétrico general
deTecnología
Chavín constructiva y de acabados
h.

325,704.00

90,000.00

31,690.00

882,000.00

310,563.00

315,100.00
380,000.00
460,000.00
84,900.00

110,951.00
115,151.00
161,972.00
29,894.00

576,850.00

203,116.00

3,145,000.00

1,107,394.00

320,000.00

112,676.00

166,500.00
91,000.00

58,627.00
32,042.00

245,000.00

86,268.00

165,000.00
534,700.00
95,000.00
176,352.00
2,200,000.00
311,300.00
650,000.00
280,000.00
180,000.00
80,000.00
380,000.00
180,000.00
190,000.00
125,840.00
540,315.00
1,111,000.00

58,099.00
188,275.00
33,451.00
62,096.00
774,648.00
109,613.00
225,873.00
84,848.00
63,380.00
28,169.00
115,151.00
54,545.00
66,901.00
44,310.00
190,252.00
391,197.00

512,000.00
255,000.00
480,000.00
456,000.00

180,282.00
89,789.00
169,014.00
160,563.00

1,024,700.00

360,810.00

735,000.00

258,803.00

430,000.00
214,850.00
122,500.00
422,500.00
152,500.00
172,500.00
425,000.00
1,086,699.00
172,500.00

151,408.00
75,651.00
43,134.00
148,768.00
53,697.00
60,739.00
149,648.00
382,640.00
60,739.00

3.2.3

Seguimiento y evaluación de intervenciones de
conservación

4.1. Educación y
promoción cultural

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2.1

4.2. Desarrollo humano

3.2. Investigación para la co

Investigación del medio ambiente y paisaje

4.2.2

Investigación etnográfica
Promoción de Chavín y la identidad regional
Difusión y divulgación acerca de Chavín
Valoración de Chavín a través de la educación formal.
Educación ambiental para el sitio
Divulgación de investigaciones acerca de Chavín
Talleres de sensibilización y colaboración con las
a. Protección patrimonio cultural en el sector La
comunidades locales para la protección del patrimonio b.
Banda
Protección del patrimonio en el paisaje cultural
cultural
y natural
Colaboración
para la creación de un centro de
producción artesanal tradicional
Colaboración para la mejora en la calidad de vida
a. Vivienda
b. Salud
c. Saneamiento ambiental
d. Saneamiento básico
Capacitación técnica en conservación y mantenimiento
de estructuras de piedra
Capacitación en métodos y técnicas de investigación
arqueológica
Capacitación para el desarrollo de actividades
productivas
Circuitos turísticos: cooperación en el diseño de
infraestructura y servicios
Capacitación de guías y de servicios turisticos para la
zona urbana de Chavín
Colaboración para la habilitación del puente sobre el
Wacheqsa en la elaboración del Plan de
Colaboración
Ordenamiento Territorial del área
Colaboración en la definición del plan de desarrollo
local
Colaboración
en la elaboración de ordenanzas
municipales
Diseño
y ejecución de Infraestructura para el
monumento en la zona urbana de Chavín
Colaboración con la preservación de la zona urbana de
Chavín como un centro tradicional
a. Control y manejo de las riberas de los ríos
Mosna
y Wacheqsa
Control
y manejo de los ríos Mosna y Wacheqsa
Colaboración en el manejo de cuencas y subcuencas b.
c. Colaboración para la estabilización del corte de
d.
Colaboración
para la forestación del entorno del
ladera
en la Banda
sitio

4.4. Ordenamiento en el 4.3. Desarrollo
nivel territorial y urbano
turístico

3.2.2

4.5. Medio
ambiente

3. Centro Internacional de Investiga
C
4. Paisaje cultural
4. Paisaje cultural

i. Laboratorio experimental de conservación en el
j.campo
Equipamiento para la investigación y control
meteorológico
a.
Registro y análisis meteorológico del sitio y el
entorno
b.
Monitoreo de la polución ambiental
c. Control climatológico del sitio
d. Estudios de riesgos geológicos e hídricos
e. Determinación microbiológica y de restos
f.macrobotánicos
Estudio de fauna
g. Control de condiciones ambientales para la
conservación de las galerías del monumento
a. Registro y evaluación de intervenciones
anteriores
b.
Experimentación, análisis y monitoreo de
intervenciones
c.
Monitoreo de 125000
condiciones en el monumento y
zonas circundantes 243500

4.2.3

4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

4.5.1.

TOTAL

535,500.00
110,264.00
1,490,000.00
1,400,000.00
555,000.00
272,500.00
172,000.00
102,500.00
380,000.00
75,000.00
1,070,000.00
2,227,500.00
122,500.00
405,000.00
484,000.00
260,000.00
89,000.00
70,000.00
89,000.00
89,000.00

188,556.00
38,825.00
524,648.00
492,958.00
195,423.00
95,951.00
60,563.00
36,092.00
115,151.00
26,408.00
376,761.00
784,331.00
43,134.00
142,606.00
170,423.00
91,549.00
31,338.00
24,648.00
31,338.00
31,338.00

103,000.00

36,268.00

175,000.00
190,000.00
190,000.00
240,000.00

61,620.00
66,901.00
66,901.00
84,507.00

475,000.00

167,254.00

390,000.00
180,000.00

137,324.00
63,380.00

70,000.00

24,648.00

185,000.00

65,141.00

240,000.00

84,507.00

150,000.00

52,817.00

35,000.00
25,000.00

12,324.00
8,803.00

1,295,000.00

455,986.00

263,000.00

92,606.00

2,230,540.00
2,050,000.00

785,401.00
721,831.00

700,000.00
822,400.00

246,479.00
289,577.00

76,207,761.00

26,681,926.00
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Programa

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTAL
Sub
programa

Código

1.1. Investigación Arqueológica

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.2.1

1.2.2
1.2.3.
1.2.4.

1.2. Conservación

1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13

1.3.
Protecci
ón

Subproyecto

Soles

US$

Duració
n
Años

1.1.1
1.1.2

1.- Monumento Arqueológico

Proyecto

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Evaluación arqueológica en la zona del parador turístico
Investigación de la filiación cronológica de Chavín

130,000.00

45,775.00

1

a. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
b. La Banda
c. Wacheqsa

160,000.00
485,000.00
130,000.00

56,338.00
170,775.00
45,775.00

1
2
1

d. Centro Ceremonial: Edificio D

180,000.00

63,380.00

1

e. Centro Ceremonial: Edificio E

160,000.00

f. Centro Ceremonial: Edificio H
g. Campo Sur
h. Campo Oeste

160,000.00
410,000.00
415,000.00

56,338.00
56,338.00
144,366.00
146,127.00

1
1
1
1

i. Monumento arqueológico Chavín

740,000.00

224,242.00

2

365,000.00
270,000.00
1,530,000.00

128,521.00
95,070.00
538,732.00

2
1
5

1,530,000.00
2,240,000.00
140,000.00
75,000.00
410,000.00
160,000.00

538,732.00
788,732.00
49,296.00
26,408.00
144,366.00
56,338.00

5
5
1
1
2
1

1,530,000.00
1,290,000.00
1,530,000.00
1,530,000.00
1,740,000.00

538,732.00
454,225.00
538,732.00
538,732.00
612,676.00

6
6
6
6
6

846,000.00

297,887.00

507,500.00
380,000.00
380,000.00

178,697.00
115,151.00
115,151.00

470,000.00

165,493.00

1,575,000.00
601,000.00
505,000.00

554,577.00
211,620.00
177,817.00

Corto Plazo
1

Mediano Plazo
2

3

4

Largo Plazo
5

6

7

8

9

160,000.00
285,000.00
130,000.00

200,000.00

180,000.00
160,000.00
160,000.00
410,000.00
415,000.00
370,000.00

370,000.00

330,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

330,000.00
448,000.00

300,000.00
448,000.00

300,000.00
448,000.00

300,000.00
448,000.00

300,000.00
448,000.00

255,000.00
215,000.00
255,000.00
255,000.00
290,000.00

255,000.00
215,000.00
255,000.00
255,000.00
290,000.00

255,000.00
215,000.00
255,000.00
255,000.00
290,000.00

255,000.00
215,000.00
255,000.00
255,000.00
290,000.00

255,000.00
215,000.00
255,000.00
255,000.00
290,000.00

255,000.00
215,000.00
255,000.00
255,000.00
290,000.00

265,000.00

260,000.00

260,000.00
301,000.00

260,000.00
300,000.00

Tecnología y producción arqueológica
a. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
b. La Banda
c. Centro Ceremonial (edificios A,B,C)
Importancia y espacios de la función ceremonial en Chavín
a. Centro Ceremonial (edificios A,B,C)
b. La Banda
c. Wacheqsa
d. Mosna
e. Campo Oeste
f. Pueblo moderno de Chavín de Huántar
Espacio cultural, religión, ideología y autoridad en Chavín
a. Campo Oeste
b. Campo Sur
c. Rivera de río Mosna
d. Rivera del río Wacheqsa
e. Centro Ceremonial (edificios A,B,C)
Conservación de estructuras en pre-colapso:
Escalinata Blanca y Negra y Galería Rocas
Conservación en Galería Cortada Edificio E, Canal
Conservación en la Galería El Lanzón
Intervención para el cambio de vigas y soportes de madera
Refuerzo de estructuras adyacentes a sectores
colapsados
a. Edificio A
Conservación de estructuras y materiales
b. Edificio D
arqueológicos
c. Edificio H
Elaboración Expediente Técnico Conservación Integral
de Chavín
Investigación, conservación y puesta en valor del
Edificio B
Investigación,
conservación y puesta en valor del
Edificio
C
Conservación
de elementos líticos in situ
Mantenimiento de estructuras y materiales
Monitoreo de condiciones de conservación
Diseño y construcción de cubiertas de protección y
sistemas de drenaje
Prevención, mitigación y contingencia de riesgos
Cerco y seguridad perimetral
Apoyo Civil

2
2
2
2
2
6
2
2

185,000.00

140,000.00
75,000.00
210,000.00

200,000.00

160,000.00

446,000.00
257,500.00

240,000.00

400,000.00
250,000.00
190,000.00
190,000.00

265,000.00

265,000.00

300,000.00

205,000.00

520,000.00
320,000.00
52,500.00
105,000.00

520,000.00
320,000.00

520,000.00
320,000.00

520,000.00
320,000.00

520,000.00
320,000.00

520,000.00
320,000.00

520,000.00
320,000.00

520,000.00
320,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

228,000.00

228,000.00

228,000.00

228,000.00

228,000.00

228,000.00

228,000.00

228,000.00

257,000.00

176,000.00

176,000.00

176,000.00

200,000.00
26,000.00

200,000.00
26,000.00

200,000.00
26,000.00

257,000.00
26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

26,000.00

126,667.00
216,500.00

243,500.00

101,000.00

101,000.00

101,000.00

101,000.00

101,000.00

303,750.00

303,750.00

753,750.00

753,750.00

210,000.00

73,944.00

1

1,830,986.00
1,126,760.00
39,261.00
375,880.00

10
10
2
10

122,500.00

210,000.00
520,000.00
320,000.00
59,000.00
105,000.00

808,099.00

10

243,000.00

228,000.00

925,000.00

325,704.00

5

140,000.00

90,000.00
882,000.00
315,100.00

31,690.00
310,563.00
110,951.00

1
5
10

81,100.00

90,000.00
25,000.00
26,000.00

380,000.00
460,000.00
84,900.00

115,151.00
161,972.00
29,894.00

3
2
1

126,667.00

126,667.00

520,000.00
320,000.00

190,000.00
190,000.00

230,000.00

5,200,000.00
3,200,000.00
111,500.00
1,067,500.00
2,295,000.00

180,000.00
270,000.00

1.4.1

1.4.4

Plan de seguridad para el monumento y visitantes
Manual para el manejo de visitantes
Elaboración del guión de interpretación y de
Circuito Turístico Integral: diseño y construcción de
infraestructura para el circuito de visita

1.4.5

Parador Turístico Chavín

1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.5.1.

Servicio de audio portátil
Folletos y guías informativas
Intervenciones para la presentación del patrimonio
arqueológico en la zona urbana Chavín
Paneles de carretera
Iluminación del Monumento Arqueológico
Mirador en el sector La Banda
Energía eléctrica y energía de emergencia

1.5.2

Gestión de residuos: sólidos y aguas residuales

1.5.3

Abastecimiento de agua

2.1.1
2.1.2
2.1.3

Implementación complementaria del gabinete de
Implementación complementaria del gabinete y
Implementación complementaria del gabinete y
laboratorio de arqueozoología y arqueobotánica

de la capacidad
e gabinetes de
igación

avín

1.5.
Infraestru
ctura para
Servicios

1.4. Uso Público

1.4.2
1.4.3

10

130,000.00

a. Diseño y construcción del Parador Turístico
b. Implementación del Centro de Información del
Parador Turístico de Chavín

84,900.00

576,850.00

203,116.00

6

71,850.00

3,145,000.00

1,107,394.00

1

3,145,000.00

320,000.00

112,676.00

166,500.00
91,000.00

58,627.00
32,042.00

1
1
1

245,000.00

86,268.00

1

165,000.00
534,700.00
95,000.00
176,352.00

58,099.00
188,275.00
33,451.00

1
1
1

534,700.00

62,096.00

1

176,352.00

2,200,000.00

774,648.00

5

311,300.00
650,000.00
280,000.00

109,613.00
228,873.00
84,848.00

1
2
1

180,000.00

63,380.00

1

320,000.00
166,500.00
91,000.00
245,000.00
165,000.00
95,000.00
85,000.00
311,300.00
350,000.00

300,000.00
280,000.00
180,000.00

2.2.
2.3.
2.1. Ampliación de
Conservaci
Difu
de servicio de g
ón de
sión
investiga
Bienes
3.1. Investigación
Arqueológica
3.2. Investigación para la conservación

2. Museo Nacional Chaví
Restauración de

Creación del gabinete de estudios etnográficos

2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Implementación complementaria del laboratorio
Implementación de talleres de conservación de bienes
Creación de biblioteca especializada
Creación del sistema de información cultural
Inventario, catalogación y almacenamiento de bienes
Conservación de bienes arqueológicos muebles
Monitoreo de almacenes y zonas de exposición

2.3.1
2.3.2
3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.4
3.2.1

Estudios estructurales y de tecnología constructiva

3.2.2

4.2. Desarrollo humano
4.3.
Desarrollo
turístico
4.4. Ordenamiento en el nivel
territorial y urbano

Investigación del medio ambiente y paisaje

Seguimiento y evaluación de intervenciones de
conservación

4.1.1
4.1.2

Investigación etnográfica
Promoción de Chavín y la identidad regional

4.1.3
4.1.4

Difusión y divulgación acerca de Chavín
Valoración de Chavín a través de la educación formal.

4.1.5
4.1.6

Talleres de sensibilización y colaboración con las
comunidades locales para la protección del patrimonio
cultural y natural

4.2.2

Colaboración para la creación de un centro de
producción artesanal tradicional
Colaboración para la mejora en la calidad de vida

4.2.3

4.2.4

4.2.6
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4

a. Estudio de mecánica de suelos y cargas
b. Análisis de granulometría comparada
c. Análisis estructural del monumento y de sus
componentes
d.
Estudios de geomecánica y química de los
elementos
e.
Estudioslíticos
sísmicos y de comportamiento de las
f. Estudios del sistema de drenajes del
monumento
g.
Relevamiento altimétrico y volumétrico general
deTecnología
Chavín
h.
constructiva y de acabados
i. Laboratorio experimental de conservación en
el
campo
j. Equipamiento para la investigación y control
meteorológico
a.
Registro y análisis meteorológico del sitio y el
entorno
b.
Monitoreo de la polución ambiental
c. Control climatológico del sitio
d. Estudios de riesgos geológicos e hídricos
e. Determinación microbiológica y de restos
f. Estudio de fauna

a. Registro y evaluación de intervenciones
anteriores
b.
Experimentación, análisis y monitoreo de
intervenciones
c.
Monitoreo de 125000
condiciones en el monumento y
zonas circundantes

4.5.1.

10
8
8
9

1,024,700.00

360,810.00

6

735,000.00

258,803.00

5

214,850.00
122,500.00
422,500.00
152,500.00
172,500.00
425,000.00
1,086,699.00
172,500.00
535,500.00
110,264.00
1,490,000.00
1,400,000.00
555,000.00
272,500.00
172,000.00
102,500.00

151,408.00
75,651.00
43,134.00
148,768.00
53,697.00
60,739.00
149,648.00
382,640.00
60,739.00
188,556.00
38,825.00
524,648.00
492,958.00
195,423.00
95,951.00
60,563.00
36,092.00

3
1
1
1
1
1
2
3
2
4
1
10
10
10
2
1
1

380,000.00

115,151.00

4

75,000.00
1,070,000.00

26,408.00
376,761.00

2,227,500.00
122,500.00

484,000.00
260,000.00
89,000.00
70,000.00
a. Protección patrimonio cultural en el sector La
Banda
b. Protección del patrimonio en el paisaje
cultural

a. Vivienda
b. Salud
c. Saneamiento ambiental
d. Saneamiento básico

Capacitación técnica en conservación y mantenimiento
de estructuras de piedra
Capacitación en métodos y técnicas de investigación
arqueológicas
Capacitación para el desarrollo de actividades
productivas
Circuitos
turísticos: cooperación en el diseño de
infraestructura y servicios
Capacitación de guías de turismo para la zona urbana
de
Chavín para la habilitación del puente sobre el
Colaboración
Wacheqsa en la elaboración del Plan de
Colaboración
Ordenamiento Territorial del área
Colaboración en la definición del plan de desarrollo
Colaboración en la elaboración de ordenanzas
Municipales
Diseño y ejecución de Infraestructura para el

Colaboración con la preservación de la zona urbana de
Chavín como un centro tradicional
Colaboración en el manejo de cuencas y subcuencas a. Control y manejo de las riberas de los ríos
b. Control y manejo de los ríos Mosna y
Wacheqsa
c. Colaboración para la estabilización del corte
deColaboración
ladera en la Banda
d.
para la forestación del entorno
del sitio
TOTAL

255,000.00
480,000.00
456,000.00

180,282.00
89,789.00
169,014.00
160,563.00

405,000.00

monumento en la zona urbana de Chavín
4.4.5

1
2
1
2
1
5
8

430,000.00

Educación ambiental para el sitio
Divulgación de investigaciones acerca de Chavín

4.2.1

28,169.00
115,151.00
54,545.00
66,901.00
44,310.00
190,252.00
391,197.00

512,000.00

g. Control de condiciones ambientales para la
conservación de las galerías del monumento

4.2.5

4.5. Medio
ambiente

80,000.00
380,000.00
180,000.00
190,000.00
125,840.00
540,315.00
1,111,000.00

Exposiciones itinerantes
Programas educativos
Creación de Sistema de Información
Inventario, delimitación y registro del patrimonio
arqueológico en la zona del Paisaje Cultural
Investigación arqueológica en el nivel regional para el
Formativo en los Andes Centrales (sistema Chavín)
Coloquios / seminarios de intercambio profesional

3.2.3

4.1. Educación y
promoción cultural

3. Centro Internacional de Investigación, Conservación y
Chavín
4. Paisaje cultural

2.1.4

89,000.00

80,000.00
226,053.00

153,947.00
180,000.00
115,000.00

75,000.00

125,840.00
134,315.00

101,500.00

101,500.00
145,000.00

101,500.00
138,000.00

101,500.00
138,000.00

138,000.00

138,000.00

138,000.00

138,000.00

138,000.00

197,000.00

35,000.00

35,000.00
45,000.00
155,000.00
46,400.00

35,000.00
30,000.00
46,000.00
46,400.00

35,000.00
30,000.00
46,000.00
46,400.00

35,000.00
30,000.00
49,000.00
46,400.00

35,000.00
30,000.00
46,000.00
46,350.00

35,000.00
30,000.00
46,000.00
46,350.00

35,000.00
30,000.00
46,000.00
46,350.00

35,000.00
30,000.00
46,000.00
46,350.00

534,700.00

98,000.00

85,000.00

77,000.00
214,850.00
122,500.00
422,500.00
152,500.00
172,500.00
225,000.00

200,000.00

100,000.00

72,500.00

544,699.00

337,000.00

235,500.00
110,264.00
158,000.00
149,000.00
60,000.00
150,000.00
172,000.00

148,000.00
139,000.00
55,000.00
122,500.00

98,000.00

98,000.00

98,000.00

98,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

260,000.00

148,000.00
139,000.00
55,000.00

93,000.00

205,000.00
100,000.00

148,000.00
139,000.00
55,000.00

135,000.00

100,000.00

100,000.00

148,000.00
139,000.00
55,000.00

148,000.00
139,000.00
55,000.00

148,000.00
139,000.00
55,000.00

148,000.00
139,000.00
55,000.00

148,000.00
139,000.00
55,000.00

148,000.00
139,000.00
55,000.00

102,500.00
95,000.00

95,000.00

95,000.00

95,000.00

1
10

125,000.00

75,000.00
105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

105,000.00

784,331.00

10

238,500.00

221,000.00

221,000.00

221,000.00

221,000.00

221,000.00

221,000.00

221,000.00

221,000.00

221,000.00

43,134.00

2

62,500.00

60,000.00

142,606.00
170,423.00

4
10

46,000.00

105,000.00
46,000.00

46,000.00

105,000.00
46,000.00

46,000.00

46,000.00

91,549.00
31,338.00

3
3

24,648.00

4

31,338.00

30,000.00

70,000.00

46,000.00

15,000.00

50,000.00
37,000.00

3

37,000.00

26,000.00

3

37,000.00

89,000.00

31,338.00

103,000.00

36,268.00

2

175,000.00
190,000.00
190,000.00
240,000.00

61,620.00
66,901.00
66,901.00
84,507.00

5
3
10
3

475,000.00

167,254.00

390,000.00
180,000.00

90,000.00
46,000.00

105,000.00
46,000.00

110,000.00

100,000.00
37,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

26,000.00
26,000.00

26,000.00

43,000.00

60,000.00

19,000.00

19,000.00

19,000.00
40,000.00

19,000.00
100,000.00

55,000.00
35,000.00
19,000.00
100,000.00

30,000.00
77,500.00
19,000.00

30,000.00
77,500.00
19,000.00

30,000.00

19,000.00

19,000.00

19,000.00

10

55,000.00

50,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

55,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

45,000.00

137,324.00

10

50,000.00

35,000.00

35,000.00

43,330.00

35,000.00

35,000.00

43,330.00

35,000.00

35,000.00

43,340.00

63,380.00

3

70,000.00

55,000.00

55,000.00

70,000.00

24,648.00

1

185,000.00
240,000.00

65,141.00
84,507.00

4
2

150,000.00

52,817.00

1

35,000.00
25,000.00

12,324.00
8,803.00

1
1

35,000.00
25,000.00

1,295,000.00

455,986.00

4

176,000.00

373,000.00

263,000.00

92,606.00

3

88,000.00

88,000.00

87,000.00

2,230,540.00

785,401.00

6

40,000.00

438,140.00

438,100.00

438,100.00

438,100.00

438,100.00

6

40,000.00

402,000.00

402,000.00

402,000.00

402,000.00

402,000.00

55,000.00

322,500.00

322,500.00

37,000.00

122,000.00

122,000.00

135,350.00

135,000.00

135,000.00

135,000.00

8,950,406.00

9,132,530.00

8,160,500.00

8,367,250.00

7,673,380.00

6,087,600.00

5,892,100.00

4,933,690.00

2,050,000.00
700,000.00

721,831.00
246,479.00

3

822,400.00
76,207,761.00

289,577.00

7

26,681,926.00

70,000.00

30,000.00

55,000.00
210,000.00

43,500.00

43,500.00

43,000.00

150,000.00

7,488,841.00

9,521,464.00

373,000.00

373,000.00

PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN

Código

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

1

2

3

4

Línea de Acción y Programas
Monumento Arqueológico
1.1. Investigación Arqueológica
1.2. Conservación
1.3. Protección
1.4. Uso Público
1.5. Infraestructura para Servicios en el Monumento Arqueológico
Museo Nacional Chavín
2.1. Ampliación de la capacidad de servicio de gabinetes de investigación
2.2. Conservación de Bienes Muebles
2.3. Difusión
Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración de Chavín
3.1. Investigación Arqueológica
3.2. Investigación para la conservación
Paisaje cultural
4.1.
Educación y promoción cultural
4.2. Desarrollo humano
4.3. Desarrollo turístico
4.4. Ordenamiento en el nivel territorial y urbano
4.5. Medio ambiente

TOTAL S/.

Monto S/.
Sub-total

Monto $ USD

Total Parcial

Sub-total

44,158,202.00
16,570,000.00
17,513,500.00
1,503,100.00
5,883,950.00
2,687,652.00

15,548,660.00
5,834,504.00
6,166,725.00
529,260.00
2,071,814.00
946,357.00

12,096,975.00
7,843,660.00
2,163,315.00
2,090,000.00

4,266,647.00
2,769,000.00
761,731.00
735,916.00

13,425,013.00
2,645,700.00
10,779,313.00

4,727,116.00
931,584.00
3,795,532.00

11,617,440.00
1,430,500.00
2,121,000.00
495,000.00
1,768,000.00
5,802,940.00

81,297,630.00

Total parcial

4,090,649.00
503,698.00
746,831.00
174,296.00
622,536.00
2,043,288.00

81,297,630.00

28,633,072.00

28,633,072.00

PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN

Código

OPERACIONES

1

2

Monto anual
(S/.)

CONCEPTO
OPERACIONES TECNICAS Y DE GESTIÓN
Investigación y difusión (imprevistas)
Investigación arqueológica
Investigación para la conservación
Publicaciones
Conservación del Patrimonio
Conservación de emergencia (imprevista)
Conservación permanente (nuevas áreas no programadas)
Desarrollo social
Programas complementarios de apoyo al desarrollo social (no programadas)
Gestión de la cooperación financiera y técnica
Coordinación intersectorial
Gestión de patrocinios
Gestión de recursos de cooperación
Sub-total
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
Mantenimiento de instalaciones y servicios (no incluido en proyectos)
Recursos humanos
Equipos y materiales
Mantenimiento de canales, drenes y otros (no incluido en proyectos)
Recursos humanos
Equipos y materiales
Control y seguridad
Control técnico
Vigilancia y fiscalización
Planificación y evaluación
Programación anual y presupuesto
Monitoreo y supervisión
Evaluación del Plan de Manejo
Sub-total
TOTAL

Monto 10 años
(S/.)

Monto anual
USD)

($

Monto 10 años
($ USD)

Duración
años

10
100,000.00
50,000.00
25,000.00

1,000,000.00
500,000.00
250,000.00

35,211.27
17,605.63
8,802.82

352,112.68
176,056.34
88,028.17

150,000.00
80,000.00

1,500,000.00
800,000.00

52,816.90
28,169.01

528,169.01
281,690.14

10

10
30,000.00

300,000.00

10,563.38

105,633.80

25,000.00
25,000.00
25,000.00
510,000.00

250,000.00
250,000.00
250,000.00
5,100,000.00

8,802.82
8,802.82
8,802.82
179,577.46

88,028.17
88,028.17
88,028.17
1,795,774.65

25,000.00
25,000.00

250,000.00
250,000.00

8,802.82
8,802.82

88,028.17
88,028.17

30,000.00
20,000.00

300,000.00
200,000.00

10,563.38
7,042.25

105,633.80
70,422.54

25,000.00
20,000.00

250,000.00
200,000.00

8,802.82
7,042.25

88,028.17
70,422.54

15,000.00
30,000.00
45,000.00
235,000.00

150,000.00
300,000.00
450,000.00
2,350,000.00

5,281.69
10,563.38
15,845.07
82,746.48

52,816.90
105,633.80
158,450.70
827,464.79

745,000.00

7,450,000.00

262,323.94

2,623,239.44

10

10

10

10

10

PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN

Código

PRESUPUESTO DE GESTIÓN
Monto S/.

Monto $ USD

GESTION ADMINISTRATIVA
Monto Parcial

Gestión del Plan
1 Director General
2 Comité Multisectorial (Reunión 2 veces por año)
3 Comité Técnico de Expertos (Reunión 2 veces por año)
4 Organos de apoyo y asesoramiento
4.1. Área de Soporte Técnico
4.2. Área de Soporte Administrativo
4.3. Unidad de Planificación
4.4. Unidad de Promoción y Difusión
5 Organos de línea
5.1. Sitio Arqueológico Chavin
5.2. Museo Nacional Chavín
Centro Internacional de Investigación, Conservación y
5.3.
Puesta en Valor de Chavín
5.4. Unidad de Proyectos Especiales
II. Equipamiento
1 Mobiliario de oficina
2 Equipamiento técnico de oficina
III. Otros
1 Pasajes y viáticos
2 Varios

Sub-total 1 año

Sub-total 10 años

Monto Parcial

Sub-total 1 año

Sub-total 10 años

I.

TOTAL

96,000.00
10,000.00
10,000.00

116,000.00

1,160,000.00

348,000.00

3,480,000.00

33,802.82
3,521.13
3,521.13

408,450.70

122,535.21

1,225,352.11

200,704.23

2,007,042.25

63,419.01

634,190.14

19,366.20

193,661.97

446,869.72

4,468,697.18

25,352.11
63,380.28
16,901.41
16,901.41

72,000.00
180,000.00
48,000.00
48,000.00
570,000.00

5,700,000.00

270,000.00
72,000.00

95,070.42
25,352.11

156,000.00

54,929.58

72,000.00

25,352.11
180,110.00

180,110.00

69,910.00
110,200.00

24,616.20
38,802.82
55,000.00

550,000.00
10,563.38
8,802.82

30,000.00
25,000.00

1,269,110.00

40,845.07

1,269,110.00

11,070,110.00

446,869.72

PLAN DE MANEJO DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CHAVIN
RESUMEN
CONCEPTO
1 Programas, Proyectos y Sub proyectos
2 Operaciones
3 Gestión administrativa
Sub-Total
Imprevistos (5%)

TOTAL

Monto S/.

Monto $ USD

76,207,761.00
7,450,000.00
11,070,110.00
94,727,871.00
4,736,393.55

26,681,926.00

99,464,264.55

35,462,555.75

2,623,239.44

4,468,697.18
33,773,862.62
1,688,693.13

PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
SECCIÓN V - LA GESTIÓN DEL PLAN DE MANEJO

1. EL FUNCIONAMIENTO DEL MONUMENTO
Funcionalmente el Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar y su
paisaje cultural se conciben como un
sistema conformado por un conjunto de
elementos o unidades que tienen un
comportamiento diferencial pero que
actúan relacionados recíprocamente de
modo permanente, o vinculados por alguna
forma de interacción o interdependencia
formando un todo complejo, unitario e
integrado. De acuerdo a ello, la acción de
un elemento puede influir o producir un
cambio en el comportamiento de otro.
La interacción de estos elementos
caracteriza el funcionamiento del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar.
Los elementos más importantes que se
relacionan entre sí son los siguientes:
 El Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar, su contexto arqueológico de
superficie y el subyacente,
 El contexto arqueológico subyacente al
pueblo Chavín de Huántar,
 La infraestructura existente dentro de la
zona intangible del Monumento,
 El entorno del Monumento, elcontexto
paisajístico y los ecosistemas,
 La categoría de Patrimonio Mundial,
 El Museo Nacional Chavín y el Centro
Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración del Museo.
 El pueblo Chavín de Huántar,
 El marco normativo de protección,
 El Ministerio de Cultura,
 La administración del Monumento,
 El turismo,

 El Plan de Manejo del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar.
Los elementos complementarios son:
 La administración pública local, regional
y nacional,
 Los sistemas administrativos.
El comportamiento de cada elemento
funcional se evalúa mediante la
identificación de sus fortalezas y
debilidades.

2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS
ELEMENTOS FUNCIONALES EN LA GESTIÓN DE

CHAVÍN DE HUÁNTAR
2.1. El Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar y su contexto arqueológico de
superficie y subyacente:
Son Fortalezas:
a. La importancia del monumento en el
proceso de desarrollo civilizatorio
andino;
b. La monumentalidad de sus
edificaciones y el complejo de galerías
internas y subyacentes constituyen
caso excepcional de las edificaciones
andinas de su época;
c. La riqueza y calidad estética de sus
decoraciones líticas y alfarera;
d. La extensión del sitio aún por
descubrir.
Son Debilidades:
a. Los vestigios culturales del sitio que
aún se mantiene bajo escombros;
b. La poca investigación científica
realizada;
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c. El deterioro estructural y material de
sus edificaciones;

c.

d. La reducida área puesta en uso
público;

d. Limitadas posibilidades de recuperar y
poner en valor la totalidad de los restos
arqueológicos subyacentes del sector
norte del sitio debido a la consolidación
urbana del pueblo Chavín de Huántar.

e. El contexto ambiental cuyos factores y
agentes (climáticos, geológicos e
hídricos; flora y fauna) vienen
afectando desde tiempos históricos la
conservación de estructuras y
materiales de las edificaciones y
contextos culturales de Chavín;
f. Destrucción de importantes evidencias
arqueológicas por la habilitación del
camino que cruza el sitio.
2.2. El contexto arqueológico
subyacente al pueblo Chavín
de Huántar
Son Fortalezas:
a. Existencia de un importante legado
arqueológico extendido bajo el actual
pueblo Chavín de Huántar
correspondiente al sector norte del
Monumento Arqueológico Chavín;
b. Importancia de los restos arqueológicos
subyacentes al pueblo para el
conocimiento de la estructura social y
urbana de la sociedad prehispánica
Chavín;
c. Potencial de los restos arqueológicos
subyacentes a la zona urbana para su
puesta en uso público y el desarrollo
social de la población de Chavín de
Huántar.
Son Debilidades:
a. Superposición del pueblo Chavín de
Huántar en el sector norte del sitio que
desarticula la integridad y unidad del
Monumento Arqueológico Chavín;
b. Destrucción de importantes evidencias
arqueológicas en el pueblo Chavín de
Huántar por la habilitación y
saneamiento urbano;

Escasa investigación arqueológica
realizada en el sector;

2.3. La infraestructura existente dentro
de la zona intangible del Monumento
Son Fortalezas:
a. Existencia de infraestructura de
administración y control del
Monumento;
b. Cercadura del sitio ofrece seguridad a
las instalaciones y las actividades que
se desarrollan dentro de la zona
monumental.
Son Debilidades:
a. Sistema de señalización del circuito de
visita turística poco actualizado.
b. Precario y obsoleto sistema de
alumbrado de las galerías;
c. Estado precario de los depósitos de
bienes culturales arqueológico de
Chavín;
d. Instalaciones precarias para la
comercialización de artesanías que
además no son autóctonas del lugar
originando una falsa difusión y
apreciación de los valores tradicionales
del pueblo Chavín; además de la
existencia de una vivienda precaria del
antiguo residente del Monumento;
e. Falta de un adecuado sistema de
energía eléctrica y de servicios
sanitarios;
f. Antigua carretera de acceso al pueblo
Chavín de Huántar corta el sitio en dos
secciones desarticulándolo;
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2.4. El entorno del Monumento, el
contexto paisajístico y los ecosistemas
Son Fortalezas:
a. Belleza natural del entorno paisajístico
del monumento, propio de la zona
altoandina;
b. Preservación del paisaje cultural
tradicional de Chavín de Huántar;
c. Existencia de ecosistemas que
permiten ver la relación de los antiguos
y actuales pobladores con la flora, la
fauna y las condiciones ambientales
asociadas.
Son Debilidades:
a. Localización del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar en la
confluencia de los ríos Mosna y su
tributario Wacheqsa cuyas crecidas han
originado más de una inundación y
destrucción de sectores importantes de
la zona monumental; así como
eventualmente un ascenso en la napa
freática en el sitio generando la
desestabilización estructural;
b. Movimientos de masa geodinámicos de
las montañas y valles del entorno
inmediato del sitio que han originado
aludes que han sepultado parcialmente
el monumento y ocasionado su
destrucción;
c. Agentes y factores meteorológicos
(intemperismo) propios de la zona que
actúan activa, dinámica y
permanentemente sobre las
estructuras y materiales,
degradándolas;
d. Ocupación de zonas del entorno del
sitio con contenido cultural;
e. Potenciales cambios de la actividad
agraria del entorno paisajístico que
puede generar la venta de terrenos
rurales a terceros no locales,

f.

particularmente en el sector La Banda y
en el entorno del Museo Nacional
Chavín;
Expansión urbana rural en el sector de
La Banda;

g. Crecimiento del asentamiento humano
La Florida ejerce presión sobre el sitio
arqueológico;
h. Contaminación ambiental por arrojo de
residuos sólidos;
i. Las autoridades y la comunidad local
no colaboran con la protección del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar;
j. Interés de la autoridad local por
consolidar el camino que corta el sitio
para conectarla a la carretera moderna
que circunvala el sitio.
2.5. La Categoría de Patrimonio
Mundial
Son Fortalezas:
a. Existencia de un marco normativo
internacional para la protección del
patrimonio por la comunidad nacional e
internacional al haberse;
b. Protección del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar por la
comunidad internacional;
c. Promueve políticas y la toma de
decisiones del gobierno central a favor
de la protección y conservación del
Monumento;
d. Facilita la cooperación nacional e
internacional para la investigación,
conservación y puesta en valor para el
uso público y la promoción del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar;
e. La normativa especializada
internacional que establece principios y
criterios técnicos para una intervención
adecuada y eficaz para preservar el
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valor universal excepcional de los sitios
patrimoniales.
Son Debilidades:
a. Falta de capacidad económica como
contrapartida nacional para lograr la
cooperación técnica y financiera
internacional;
b. Poca iniciativa de los órganos de
competencia local y regional para la
gestión de la cooperación
internacional;
c. Desconocimiento de los sectores
públicos y privados y de la comunidad
en general sobre la normativa
internacional de protección del
patrimonio mundial; así como respecto
a los criterios y principios de
conservación de los sitios inscritos en
la Lista del Patrimonio Mundial
emitidos por los Órganos de
Asesoramiento del Convención de
UNESCO 1972.
2.6. El Museo Nacional Chavín
Son Fortalezas:
a. Creación del Museo Nacional Chavín
que se constituye en el referente más
importante de nivel nacional de la
difusión y promoción de los valores
culturales, históricos, estéticos,
tecnológicos y científicos del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar;
b. El Museo Nacional, a través del Centro
Internacional de Investigación y
Conservación y Restauración reviste de
un importante potencial de proyección
y convocatoria nacional e internacional
para el desarrollo de la investigación
científica en torno al Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar.

c. Cuenta con potencial para convertirse
en la sede y centro de operaciones del
Plan de Manejo del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar.
Son Debilidades:
a. Falta del equipo profesional suficiente
en el “Centro Internacional para la
Investigación, Conservación y
Restauración de Chavín” para el
desarrollo del trabajo científico y
técnico prescrito en el Plan de Manejo
del Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar;
b. Falta de implementación de la
estructura de gestión (administración)
del Museo para su funcionamiento
integral;
c. Limitada implementación de los
servicios de atención al turismo.

2.7. El pueblo Chavín de Huántar
Son Fortalezas:
a. Continuidad cultural desde tiempos
milenarios;
b. Herederos de la cultura ancestral de
Chavín de Huántar;
c. Mantiene tradiciones culturales
ancestrales;
d. Conserva la traza y la fisonomía urbana
tradicional;
e. Sede de la administración municipal
del distrito lo que permite estrechar la
concertación intersectorial para la
participación activa de este órgano de
gobierno local en la protección,
conservación y defensa del
Monumento.
Son Debilidades:
a. Superpuesto a los restos arqueológicos
del sector norte del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar;
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b. Destrucción de vestigios arqueológicos
subyacentes al pueblo por la
habilitación urbana y sanitaria;
c. No cuenta con cantidad y calidad de
servicios turísticos para recibir
adecuadamente al turismo nacional e
internacional (hoteles, restaurantes,
postas médicas, etc.);
d. Generador de contaminación ambiental
por arrojo de desperdicios sólidos y
líquidos;
e. Crecimiento urbano desordenado;
f. Comercio ambulatorio en las
inmediaciones del Monumento;
g. Educación deficiente lo que genera la
falta de conciencia del importante valor
del Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar y el desconocimiento del
potencial que representa como fuente
para su desarrollo socio-económico.
2.8. El marco normativo nacional de
protección
Son Fortalezas:
a. Existencia de un marco legal nacional
de protección de la zona intangible del
Monumento Arqueológico Chavín;
b. Actualización de la poligonal de
protección del sitio con tecnología
moderna; e intangibilización del sector
La Banda.
Son Debilidades:
a. Poca eficiencia en la aplicación de la
normatividad vigente en la protección
del sitio por parte del poder judicial;
b. Desconocimiento de la normatividad
legal de protección del sitio incluso a
nivel de las instancias policiales y del
poder judicial.

2.9. El Ministerio de Cultura
Son Fortalezas:
a. Elevación de rango del órgano tutelar
del patrimonio cultural de la Nación en
la jerarquía administrativa del Estado
permite la toma de decisiones políticas
al más alto nivel de gobierno sobre la
protección y conservación del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar, y la ejecución del Plan de
Manejo con financiamiento sostenido;
b. Acredita la administración continua en
la gestión del Monumento Arqueológico
Chavín de Huántar;
c. Desarrollo de iniciativas nacionales
orientadas a la cooperación con
organismos del sector público y
privado, nacional e internacional, para
la conservación y puesta en valor para
uso público del Monumento y del
Museo Nacional Chavín.
Son Debilidades:
a. Limitada asignación presupuestal del
Estado para el desarrollo sostenido de
proyectos y actividades de
mantenimiento, investigación,
conservación, y puesta en valor para
uso público del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar;
b. Limitadas posibilidades de obtener
fondos de cooperación internacional
debido a la carencia de contrapartida
nacional asignada por el Estado;
c. Limitado apoyo administrativo y
financiero a la sede regional de cultura
en cuanto a la gestión del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar.
2.10. La administración del Monumento
Son Fortalezas:
a. Acredita una administración instalada
de manera permanente que desarrolla
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labores de mantenimiento, resguardo y
control del Monumento.
b. Vocación de servicio del personal.
Son Debilidades:
a. Cambio constante del profesional
encargado de la dirección del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar limita la continuidad de la
gestión y del ejercicio de planes y
programas de investigación y
conservación y puesta en valor
afectando su sostenibilidad;
b. Mínima cantidad de personal para el
desarrollo de la vigilancia y la
administración del sitio;
c. Carencia de un equipo técnico y
profesional para atender las
necesidades cotidianas de
mantenimiento y conservación del
Monumento;
d. Carencia de un sistema de seguridad
permanente;
e. Carencia de programas de capacitación
del personal;
f. Reducida captación de ingresos
propios por concepto de visitas
turísticas debido a la poca promoción
del Monumento;
g. Carencia de una asignación
presupuestal sostenida para abordar
integralmente la problemática de
conservación del monumento, el
control de los factores internos y
externos de degrado y la operatividad
del sitio;
h. Sistema de administración básica y sin
proyecciones a futuro.
2.11. El turismo
Son Fortalezas:
a. Genera ingresos propios para el
Monumento;

b. El visitante se lleva una imagen
favorable de la visita.
Son Debilidades:
a. Falta de promoción del Monumento a
nivel regional, nacional einternacional;
b. La afluencia turística es muy reducida,
se limita mayormente al público local y
regional y de Lima.
c. El visitante realiza una visita corta y por
lo general no pernocta en la localidad
al no ofrecerse mas atractivos que el
Monumento y no encontrar servicios de
condiciones satisfactorias;
d. Limitado interés por repetir la visita al
Monumento al darse una oferta ya
conocida.
2.12. El Plan de Manejo del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar
Son Fortalezas:
a. Los objetivos del Plan de Manejo
garantizan la conservación del valor
universal excepcional del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar;
b. La propuesta priorizada de proyectos y
sub-proyectos permite la búsqueda de
fuentes financieras y de cooperación;
c. La interrelación congruente de los
proyectos y sub-proyectos garantizan
un tratamiento ordenado y eficaz de la
problemática de conservación del
Monumento;
d. El Centro Internacional de
Investigación, Conservación y
Restauración de Chavín garantizará el
desarrollo de labores de investigación y
la conservación del monumento sobre
una base científica confiable; y
canalizará recursos para su ejecución;
e. El modelo de gestión propuesto
garantiza la sostenibilidad del Plan de
Manejo y la conservación del
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Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar;
Son Debilidades:
a. La dimensión de las actividades a
desarrollar para afrontar la
problemática de Chavín demanda de
un trabajo sostenible de largo plazo
que requiere de una continuidad
administrativa y política en la gestión
del Monumento;
b. La puesta en marcha del Plan de
Manejo, su funcionamiento y
sostenibilidad en el horizonte
establecido, requiere de una inversión
económica estatal importante durante
los tres primeros años que impulse su
continuidad y promueva lacooperación
nacional e internacional;
c. La envergadura de la problemática de
Chavín y de las tareas a desarrollar
para abordarla requiere de la
implementación completa de los
laboratorios y gabinetes del Centro
Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración del
Museo Nacional Chavín, que permitan
contar con resultados científicos que
sustenten las intervenciones de
conservación;
d. Poco interés del sector privado para
financiar proyectos de investigación y
conservación;
e. La administración instalada en el
Monumento puede ser limitada para
afrontar la implementación y gestión
del Plan dada su envergadura y
complejidad.
2.13. Administración pública local,
regional y nacional
Son Fortalezas:

a. Predisposición a la concertación
interinstitucional a nivel local, regional
y nacional para cooperar en la
ejecución de proyectos y actividades de
conservación y puesta en valor del
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar;
b. Los Gobiernos local y regional cuentan
con fondos del canon minero y del
presupuesto participativo que permite
realizar proyectos de inversión en el
Monumento Arqueológico Chavín de
Huántar cuando existe la decisión
política correspondiente;
Son Debilidades:
a. Limitada decisión política de los
sectores públicos para cumplir con su
compromiso nacional e internacional
en la protección y conservación del
Monumento;
b. Poca o nula presencia y participación
de los órganos de gobierno local y
regional.
c.

Falta de convocatoria para participar en
las decisiones respecto al presupuesto
participativo de los órganos de
gobierno local y regional;
d. Falta de interés de los órganos de
gobierno local, regional y de los
sectores públicos nacionales para
destinar fondos presupuestales para
invertir en la conservación del
monumento y el desarrollo turístico.
2.14.

Los sistemas administrativos

Son Fortalezas:
a. El avance de los sistemas informáticos
que facilitan y simplifican la gestión y el
desarrollo administrativo del
Monumento.
Son Debilidades:
a. El proceso establecido para la
formulación y aprobación de los
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proyectos de inversión pública, además
de ser altamente costoso y tomar un
excesivo tiempo, impide proceder con
celeridad y oportunidad;
b. La rigidez de los reglamentos y de los
procedimientos de la administración
pública limita la posibilidad de tomar
decisiones oportunas y actuar de
emergencia.
Las funciones que cumplirán estos
elementos funcionales a través de la
ejecución del Plan, se interpretan en el
marco de los objetivos de los programas,
proyectos y sub-proyectos.
3. EL PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
3.1 Generalidades
El análisis del comportamiento de los
elementos funcionales externos e internos
revela una importante influencia de éstos
en el monumento y su gestión. De una
parte, redundan en beneficios potenciales
que no han sido explotados
adecuadamente, y de otra, en la falta de
condiciones y un débil accionar que
favorecen el progreso de su paulatina
degradación.
Esto concuerda con los resultados del
diagnóstico de condiciones de
conservación (Sección II, Cap. 1) en donde
se da cuenta de los severos problemas de
conservación que afronta el Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar
expresados en la desestabilización
estructural y el deterioro de los materiales
líticos y suelos como consecuencia de la
acción dinámica y permanente de las
condiciones adversas del medio. Las
intervenciones en el sitio para abordar esta
problemática han sido muy limitadas y en
muchos casos nulas debido a los escasos

recursos financieros asignados o
disponibles. Esta falta de atención ha
condicionado un aceleramiento del
degrado de las estructuras que se agudiza
día a día.
Frente a ello, es necesario desarrollar
esfuerzos técnicos y de gestión de largo
plazo a cargo de una administración
eficiente y organizada, con un equipo
profesional y técnico capacitado, y con un
financiamiento sostenido, que permitan
abordar integralmente la problemática de
conservación y gestión del monumento y
se garantice su preservación en el futuro.
Las propuestas para abordar esta
problemática están enfocadas en el marco
de una visión de futuro que señala el
rumbo del Plan en un horizonte de 10
años, y reguladas por políticas rectoras
que orientan la intervención en el
monumento con base en la conservación
de su significado cultural. La intervención
está organizada en líneas de acción,
programas, proyectos y sub-proyectos de
inversión que responden a una estrategia
de intervención priorizada, así como de
una fórmula administrativa con capacidad
de gestión para garantizar la identificación
de fuentes de financiamiento, la obtención
de recursos y un tratamiento adecuado, el
cumplimiento de las metas y la aplicación
de las estrategias y procedimientos más
apropiados para asegurar el cumplimiento
de los objetivos que se quieren lograr, así
como una actuación técnicamente eficaz y
eficiente de base técnica y científica.
El Plan de Manejo del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar se
constituye en el instrumento de gestión
más importante para la conservación del
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valor universal excepcional del
Monumento. Su efectividad y eficacia
dependerán de su grado de adaptabilidad
a las nuevas tendencias y cambios que se
puedan producir en los contextos internos
y externos del Monumento, así como en
gran medida de las fuentes de
financiamiento que sean exitosamente
logradas y que permitan ejecutarlo
integralmente. Desde este enfoque, el Plan
de Manejo se plantea como un documento
práctico y perfectible, y deberá ser
evaluado permanentemente para corregir
las desviaciones y adaptarlo a las nuevas
condiciones o tendencias que se presenten
sin que se modifiquen sus principios
fundamentales.
3.2 Temporalidad de la ejecución del Plan
de Manejo
La ejecución de las propuestas del Plan de
Manejo tiene tres niveles de temporalidad
de acuerdo al horizonte establecido:
 Corto plazo:
Concebido para una temporalidad de 2
años.
En esta temporalidad se considera la
ejecución de los proyectos o actividades
prioritarios o que por su naturaleza
requieren de corto tiempo para su
ejecución.
En este marco, se considera una
temporalidad de orden inmediato que por
razones de emergencia debe emprenderse
para neutralizar el riesgo de colapso del
Monumento. Igualmente, se incluyen otros
aspectos y actividades de gestión y
logística relacionadas a la implementación
del Plan en su fase inicial y a la
operatividad de sus propuestas.

En este plazo también se han programado
los proyectos prioritarios destinados a
atender las condiciones de conservación
de las estructuras de Chavín y el control de
riesgos naturales, el equipamiento de
laboratorios científicos que es esencial
para el desarrollo de las investigaciones
para la conservación y el monitoreo de
condiciones, entre otros proyectos y
actividades de particular relevancia para
garantizar la ejecución sostenida y
eficiente del Plan en el mediano y largo
plazo, tal como la formulación del
“Expediente Técnico Conservación Integral
de Chavín” cuyos resultados y propuestas
sustentarán técnicamente la intervención
de los proyectos de conservación en
general. Asimismo, se ha dado particular
importancia a los proyectos de uso social
del monumento y apoyo civil con la
finalidad de promover la identificación de
la comunidad local con el patrimonio.
 Mediano plazo
Plantea un ejercicio en 5 años promedio.
En este plazo la mayoría de los programas
estarán en ejecución, por tanto, la
articulación de los proyectos y su
secuencia son importantes para cumplir
con los objetivos y metas planteados.
En esta etapa se estima que las fuentes de
financiamiento han sido logradas en
cantidad suficiente y permitirán el ejercicio
de las propuestas de acuerdo a los
calendarios establecidos.
La evaluación de los primeros resultados
del Plan se deberá iniciar en esta etapa, lo
que posibilitará prever oportunamente las
nuevas tendencias y adaptar o replantear
los programas, así como los cronogramas
de ejecución.
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 Largo Plazo:
Comprende el horizonte del Plan de
Manejo, establecido en 10 años, con la
finalidad de lograr la Visión y los objetivos
fundamentales planteados.
En esta temporalidad se han programado
los proyectos que, por su complejidad,
envergadura y su problemática de
conservación demandan de una
intervención de largo aliento. En este caso
se encuentran también los proyectos
sociales que requieren una temporalidad
mayor, incluyendo los relacionados al
desarrollo y crecimiento de capacidades de
la población de Chavín de Huántar y la
promoción del empleo.
Además, se considera una temporalidad
permanente a lo largo de todo el horizonte
del Plan que debe iniciarse en el primer
año de la ejecución del mismo, y
corresponde al desarrollo administrativo
del Plan, así como de las actividades de
mantenimiento, monitoreo y otras que
requieren de una ejecución sostenida.
El cumplimiento del cronograma de
actividades en la temporalidad planificada
dependerá de contar oportunamente con
los proyectos de inversión debidamente
aprobados de acuerdo a los procesos
establecidos en la estrategia de
financiamiento y del soporte
administrativo adecuado y financiero
correspondiente.
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PLAN DE MANEJO DE CHAVÍN DE HUÁNTAR
LA ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PLAN DE MANEJO
1. ÁMBITOS DE LA ADMINISTRACIÓN
1.1.

MONUMENTO ARQUEOLÓGICO CHAVÍN

El Monumento Arqueológico Chavín es el
centro de la gestión del Plan de Manejo. Ello
se sustenta en su condición de sitio del
Patrimonio Mundial de la Convención de
UNESCO de 1972, cuyas premisas y
postulados establecen de necesidad
sustantiva la protección y conservación de la
integridad y autenticidad de los atributos y
elementos de Valor Universal Excepcional
que fundamentan el significado cultural del
Monumento. Por tal razón, la programación
del Plan de Manejo gravita en torno a la
conservación, gestión y difusión de los
valores del sitio y su paisaje cultural,
concentrando en ellos la mayor parte de sus
actividades, programas, proyectos y subproyectos.
1.2.

MUSEO NACIONAL CHAVÍN

El Museo Nacional Chavín constituye el
órgano a través del cual se promocionan y
difunden el conocimiento histórico y el Valor
Universal Excepcional del Monumento
Arqueológico Chavín mediante exposiciones
permanentes y temporales, de actividades
educativas y otras relacionadas a sus
objetivos y fines.
Pero también, por su naturaleza intrínseca,
cumple funciones técnicas y científicas de
registro, catalogación, investigación,
conservación y puesta en valor patrimonio
cultural mueble, a través del Centro
Internacional de Investigación, Conservación
y Restauración de Chavín.
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1.3. CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN,
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE CHAVÍN
El Centro es la sede en donde se desarrollarán
las labores técnicas y científicas del Plan de
Manejo para la investigación, conservación y
puesta en valor del monumento y de los bienes
muebles Chavín, contando para ello con
laboratorios, gabinetes y almacenes.
El Centro se constituirá en el espacio
especializado en conservación de la
arquitectura y materiales líticos; y a futuro se
proyectará nacional e internacionalmente como
centro referencial para brindar asistencia
técnica y científica a otros sitios arqueológicos
construidos con piedra y tierra.
Considerando la naturaleza vinculante y
funcionalmente complementaria del
Monumento y el Museo Nacional con el Centro
Internacional, la gestión deberá concebirse
como una estructura funcional unitaria dirigida
por una dirección especializada que coordine el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos y
metas de los planes y programas de las tres
unidades teniendo como instrumento de
gestión unificado al Plan de Manejo de Chavín.
En este marco, la Dirección del Monumento
Arqueológico Chavín se establecerá en la
instancia de una dirección que comprende al
Monumento, al Museo Nacional Chavín y al
Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín, y
tendrá su sede en el local del Museo Nacional.

2. ADMINISTRACIÓN DEL MONUMENTO
La Dirección Desconcentrada de Cultura de
Ancash, actúa en representación y por
delegación del Ministerio de Cultura en la
región Ancash. Ejecuta lineamientos y

directivas en concordancia con las políticas
del Estado y con los planes sectoriales y
regionales. Por consiguiente, en el ámbito de
su jurisdicción y dentro de sus competencias
ejerce funciones comprendidas en las áreas
programáticas de acción: Patrimonio Cultural
de la Nación, material e inmaterial, creación
cultural contemporánea y artes vivas,
gestión cultural e industrias culturales, y
pluralidad étnica y cultural de la nación;
mismas que están determinadas en la ley
N° 26565, del 21 de julio de 2010, que
crea el Ministerio de Cultura. A partir de la
Dirección Desconcentrada de Cultura
Ancash se organizará la estructura interna
administrativa y de gestión de Chavín.
En este marco, la implementación del
sistema de gestión se asegura mediante la
formulación de un Proyecto de Inversión. La
Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales,
viene formulando el proyecto de inversión
denominado “Creación de Servicios de
Interpretación Cultural del Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar, Distrito de
Chavín de Huántar - Provincia de Huari Departamento de Ancash”, el cual es un
proyecto de inversión integral para el
financiamiento de todos los programas y
proyectos del Plan de Manejo, incluyendo el
financiamiento del Sistema de Gestión, con
un presupuesto total de S/. 99’464,265, es
decir el íntegro del presupuesto del Plan de
Manejo. Este proyecto se encuentra inscrito
en el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones PMI)
2021-2023, y aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 074-2020-MC del
20 de febrero de 2020.
La envergadura, complejidad y dinámica de
las tareas consignadas en el Plan de Manejo
de Chavín destinadas a abordar la
problemática de la conservación y gestión
Plan de Manejo de Chavín de Huántar. Sección V Capítulo 2.
Ministerio de Cultura

del Valor Universal Excepcional como sitio del
Patrimonio Mundial, requiere de una
administración especializada y con dedicación
exclusiva que permita lograr exitosamente las
metas y objetivos propuestos en el Plan para
superar tal problemática y optimizar las
condiciones y recursos existentes identificados
en las Fortalezas, tanto como evaluar sus
resultados y realizar el reajuste periódico del
mismo. La experiencia en otros sitios peruanos
del Patrimonio Mundial nos demuestra que la
desconcentración de funciones del órgano
central ha permitido desarrollar actividades y
proyectos de investigación, conservación,
puesta en valor, defensa, protección y
promoción de los monumentos de manera
sostenida, eficiente y con óptimos resultados.
Contar con una administración especializada y
con dedicación exclusiva permite:
1. Mayor eficiencia en la gestión del Plan y de
sus resultados.
2. Mejorar la oportunidad y calidad de la
intervención para la conservación y
salvaguardia de la autenticidad e
integridad de los atributos del Valor
Universal Excepcional de Chavín,
particularmente en casos de emergencia.
3. Incremento de la especialización en la
conservación del monumento sobre la
base del conocimiento científico.
4. Mayor dedicación en la búsqueda de
soluciones ante nuevos problemas o
condiciones que se presenten, en la
consecución de la cooperación técnica y
financiera nacional e internacional, en la
evaluación, control y reajuste periódico de
la ejecución del Plan de Manejo, entre
otros.
5. Mejorar y estrechar los niveles y logros de
la concertación interinstitucional con los

sectores públicos y privados locales,
regionales y nacionales involucrados
con la gestión y conservación del sitio y
su contexto territorial y social para
lograr su compromiso y cooperación con
el Monumento Arqueológico Chavín.
La gestión deberá ser dirigida por un
especialista designado como Director,
dependiente de la Dirección
Desconcentrada de Cultura Ancash,
responsable de la gestión general e integral
del Monumento, del Museo Nacional Chavín
y del Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín, en
el marco funcional de la estructura del
Estado; asimismo, es responsable de la
ejecución del Plan de Manejo de Chavín de
Huántar.
El Director Chavín será designado por
Resolución Ministerial del Ministerio de
Cultura, en base a una terna de postulantes.
Esta designación deberá recaer en un
profesional calificado con reconocida
solvencia en gestión de sitios del Patrimonio
Cultural y de preferencia en sitios del
Patrimonio Mundial.
Inicialmente, la administración y gestión del
Plan de Manejo deberá contar con apoyo
funcional y operativo de los órganos
internos, tanto de los de soporte como de
los de asesoramiento, de línea y los de
índole consultiva del Ministerio de Cultura y
su sede regional.
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La viabilización de la gestión demanda de la
implementación inmediata de una estructura
administrativa y de la asignación presupuestal
para dar marcha y asegurar el funcionamiento
sostenido del Plan de Manejo, particularmente
en cuanto a los costos de las remuneraciones y
el nivel de los gastos operativos. Para facilitar
esto, el presupuesto del Plan de Manejo se ha
diferenciado en tres partes. De una, el
presupuesto de los programas, proyectos subproyectos que consignan el costo del personal
técnico, los bienes, servicios y equipamiento; y
de las otras, los gastos de operación y de
gestión que sufragarán la administración,
operación y mantenimiento del Monumento, del
Museo, del Centro Internacional y sus
instalaciones. Esto permitirá impulsar y dar
fuerza inicial al Plan y luego un sostenimiento
permanente a su gestión y operatividad futura.
Tratándose de un sitio del Patrimonio Mundial
de categoría internacional y de responsabilidad
a nivel del ámbito nacional, la estructura de
gestión a ser adoptada dependerá y guardará
relación con los sistemas centrales el Ministerio
de Cultura, y mantendrá vínculos de
coordinación con la Dirección Desconcentrada
de Cultura – Ancash/MC.
Con la finalidad de garantizar el
comportamiento funcional del sistema de
investigación, conservación, puesta en valor y
difusión del Monumento Arqueológico Chavín,
previstos en el Plan de Manejo, se propone la
constitución y puesta en marcha de una
administración especializada, cuya estructura
consta de los niveles siguientes:

Propuesta de Organigrama del Monumento
Arqueológico Chavín

Ministerio de Cultura

Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales
Grupo Multisectorial
Chavín de Huántar

DIRECCION
DESCONCENTRADA DE
CULTURA ANCASH

Grupo de Expertos
Asesores

Promoción y Difusión
Asesoría Jurídica
Soporte Administrativo
Planeamiento y Presupuesto
Soporte Técnico

Monumento Arqueológico
Chavín

Área de Investigación

Área de Conservación
y Puesta en Valor

Museo Nacional Chavín

Área de manejo de
colecciones
Área de museografía
Área de educación y
mediación cultural

Área de Servicios
públicos

Centro Internacional de
Investigación Conservación y
Restauración de Chavín

Área de
Comunicaciones
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Centro de
Documentación
Laboratorios científicos de
investigación y conservación

a) Oficina General de Asesoría Jurídica del
Ministerio de Cultura, quién:

2. ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN: ESTRUCTURA
ORGÁNICA



Los componentes básicos para la gestión y
administración del Monumento, el Museo
Nacional y el Centro Internacional, son:



Órgano de Dirección
a) Dirección Desconcentrada de Cultura
Ancash

b) Oficina de Control Interno del Ministerio
de Cultura quién:


Órganos de Concertación y Consultoría
a) Grupo Multisectorial Chavín
b) Grupo de Expertos
Órganos de Asesoramiento y Apoyo
a) Área de Asesoría Jurídica
b) Área de Planeamiento y Presupuesto
c) Área de Promoción y Difusión
d) Área de Soporte Administrativo

Los órganos internos del Monumento
Arqueológico Chavín guardan relación
técnico funcional con diversas dependencias
del Ministerio de Cultura.
Los Órganos de Línea del Monumento se
vinculan especialmente con los Órganos de
Línea del Viceministerio de Patrimonio
Cultural e Industrias Culturales/MC
siguientes:

Dirección

En virtud de ese canal de mando recibe el
apoyo directo de los siguientes órganos:

Realiza inspecciones periódicas,
fruto de las cuales, eleva informes y
alcanza los resultados de sus
investigaciones a las dependencias
evaluadas y a los niveles superiores
respectivos.

Órganos internos

Órganos de Línea
a) Monumento Arqueológico Chavín
b) Museo Nacional Chavín

Como se dijo anteriormente, la Dirección
Desconcentrada de Cultura Ancash es la
responsable de conducir la gestión general
del Monumento, del Museo Nacional Chavín
y del Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín.
Asimismo, es responsable de la
implementación del proyecto de inversión
que financia el Plan de Manejo través de la
designación de un Director que articula los
esfuerzos para el desarrollo integral de las
acciones previstas en el Plan de Manejo.

Asesora en asuntos jurídico-legales a
la Dirección del Monumento.
Emite opinión y absuelve consulta de
naturaleza jurídico-legal a solicitud
de la Dirección.





Dirección General de Patrimonio
Cultural:
 Dirección de Sitios del Patrimonio
Mundial

Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble
 Dirección General de Museos
 Dirección General de Defensa del
Patrimonio Cultural.
Los órganos de soporte técnico y
administrativo desarrollan sus actividades
en el marco de las directivas y normas
regulatorias provenientes del Ministerio de
Cultura que emanan de:
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desarrollo de los programas del Plan de
Manejo y otros que resulten
compatibles y necesarios para el
cumplimiento de los objetivos y metas
del mismo.
g. Propiciar la concertación
interinstitucional entre el sector público
y privado a fin de promover la protección
del valor del Monumento Arqueológico
Chavín y su integración con el ámbito
distrital, regional y nacional.
h. Proponer normas y directivas para el
mejor cumplimiento de los objetivos del
Plan de Manejo y de la gestión de Chavín
y del patrimonio cultural del contexto.

a. Secretaría General
b. Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto
c. Oficina General de Administración
d. Oficina General de Estadística y
Tecnología de la Información y
Comunicaciones
e. Oficina General de Recursos Humanos
f. Otros
Funciones de los Órganos
A. Órgano de Dirección
Corresponde:
a. Conducir la gestión integral del
Monumento Arqueológico Chavín, del
Museo Nacional Chavín y del Centro
Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín y
la ejecución del Plan de Manejo.
b. Conducir la implementación de acciones
de la política cultural del Estado en
materia de la investigación
conservación, protección, promoción,
difusión, puesta en valor y uso público
del Monumento Arqueológico Chavín, así
como del patrimonio cultural y natural
del contexto.
c. Implementar la política general del Plan
de Manejo y velar por su cumplimiento
en concordancia con los objetivos y los
principios establecidos en el mismo.
d. Proponer las estrategias de desarrollo
de corto, mediano y largo plazo en base
a los lineamientos establecidos en el
Plan de Manejo.
e. Conducir, supervisar y evaluar la
ejecución del Plan de Manejo y proponer
al Ministerio de Cultura su reformulación
o actualización cuando sea pertinente.
f. Promover la cooperación
interinstitucional técnica, científica y
financiera, pública y privada, para el

B. Órganos de Concertación y Consultoría
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Los Órganos de Concertación y Consultoría
están integrados por personas jurídicas
públicas y privadas, de nivel local, regional y
nacional, con atribuciones y competencias
que las vinculan estrechamente con los
objetivos del Plan de Manejo. Asimismo, por
personas naturales y especialistas, a título
individual, poseedoras de experiencia y
conocimiento sobre el patrimonio
arqueológico en general y/o sobre Chavín en
particular, así como en las disciplinas
concernientes a las materias técnicas y
científicas requeridas para la investigación,
conservación, protección, uso social,
gestión, promoción y difusión del patrimonio,
o sobre alguna otra especialización que
resulte de utilidad para el desarrollo del Plan
de Manejo y el logro de sus objetivos. Su
composición se establece por Resolución del
Ministerio de Cultura, quién igualmente
aprueba su reglamento.
Constituyen Órganos de Concertación y
Consultoría:


Grupo Multisectorial Chavín



Grupo de Expertos.

Corresponde a dichos Órganos:
a. Promover y coadyuvar a la ejecución del
Plan de Manejo.
b. Concertar la cooperación
interinstitucional para el cumplimiento
de los objetivos y metas del Plan.
c. Emitir opinión a solicitud de la Dirección
del Monumento sobre temas vinculados
al funcionamiento integral del Plan o
sobre algún proyecto en particular.
d. Asesorar en asuntos técnicos de la
especialidad para una eficaz
intervención en la investigación,
conservación y puesta en uso social del
Monumento Arqueológico Chavín y del
patrimonio cultural y natural asociado.
e. Presentar propuestas para el
perfeccionamiento de la marcha
administrativa y la gestión del
Monumento, del Museo Nacional y del
Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Puesta en Valor de
Chavín.
f. Promover y generar propuestas
encaminadas a identificar y/o financiar
nuevos proyectos.
C. Órganos de Asesoramiento
C.1. Asesoría Jurídica
a. Asesorar, emitir opinión y absolver
consultas en asuntos de naturaleza
jurídico-legales que sean puestos en
su consideración y/o a solicitud de la
Dirección.
b. Asesorar a la Dirección y demás
órganos en la interpretación de las
normas legales vigentes y su
aplicación en temas que involucren a
la administración.
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c.

Emitir opinión legal sobre
documentos de gestión y otros que
revistan aspectos legales.
d. Elaborar y proponer normas que
permitan optimizar la organización y
gestión del Monumento, del Museo y
del Centro Internacional, así como
sobre el ordenamiento urbano y
territorial en coordinación con las
Municipalidades Distritales del
contexto.
e. Mantener actualizada la información
sobre el curso de los procesos
judiciales conducidos por la
institución ante las instancias
administrativas, arbitrales y
judiciales correspondientes.
f. Mantener actualizado el archivo de
normas legales, incluyendo las
resoluciones administrativas y otras
relacionadas a aspectos jurídicos.
C.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto
es el órgano de asesoramiento responsable
de planificar, organizar, dirigir y evaluar las
actividades asociadas a los sistemas de
racionalización y normatividad, planes y
programas, presupuesto y financiamiento,
indistintamente del nivel de implementación
que se disponga, en concordancia con las
normas técnicas y legales vigentes, y
cautelando el cumplimiento de las directivas
establecidas por el Ministerio de Cultura.
Le corresponde:
a. Planificar, organizar, dirigir y controlar
las actividades de planificación,
estudios, estadística y racionalización.
b. Elaborar las normas y reglamentos de
funcionamiento de los instrumentos de
gestión y sistemas administrativos.

c.

Conducir y orientar el proceso de
formulación, ejecución, evaluación,
seguimiento, control y cierre
presupuestal del Plan de Manejo.
d. Evaluar regularmente la ejecución del
Plan de Manejo, a nivel global,
contrastando los resultados de la
gestión con los objetivos y metas
programados.
e. Preparar propuestas para la
reprogramación del Plan de Manejo
atendiendo a la marcha de cada uno de
los programas, proyectos y subproyectos.
f. Proponer en coordinación con las
unidades orgánicas, la programación
presupuestal y las modificaciones
presupuestarias del Plan de Manejo.
g. Formular los Proyectos de Inversión
Pública, de acuerdo a la normatividad
vigente y otras complementarias.
h. Proponer los mecanismos para captar
financiamiento interno y externo de
cooperación bilateral o multilateral,
identificar nuevos proyectos y preparar
la fundamentación correspondiente para
su inclusión en el Plan de Manejo.
i. Elaborar la Memoria Anual del Plan de
Manejo.

D. Órganos de Apoyo
D.1. Área de Promoción y Difusión
Brinda apoyo a los órganos de línea y otras
instancias técnicas del Monumento
Arqueológico Chavín, el Museo Nacional
Chavín y el Centro Internacional de
Investigación, conservación y Restauración
de Chavín.
Tiene las siguientes responsabilidades:
a. Diseñar, preparar y conducir proyectos y
actividades destinados a mejorar la
imagen y el conocimiento de Chavín, así
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como a promover su revaloración y el
interés de la colectividad por su defensa
y conservación.
b. Promover, coordinar y difundir a través
de los medios escritos, televisivos,
página Web, redes sociales y otros, los
valores del Monumento a nivel nacional
e internacional a fin de incrementar su
conocimiento y valoración como sitio del
Patrimonio Mundial y mejorar la
afluencia de visitantes.
c. Preparar material escrito, informático y
audio visual actualizado consignando la
información más apropiada a los fines
que persigue el Plan de Manejo y la
imagen institucional.
d. Realizar periódicamente análisis de
mercado y sondeos de opinión para
conocer las preferencias de los usuarios
sobre los servicios del Monumento.
e. Preparar los perfiles de proyectos que
permitan responder a las expectativas y
solicitudes de los visitantes.
f. Coordinar, formular y proponer
protocolos y manuales de uso público
del Monumento y el Museo Nacional.
D.2. Área de Soporte Técnico
Brinda soporte y servicios técnicos al
desarrollo de los programas y proyectos que
ejecutan los órganos de línea y otras
instancias técnicas del Monumento
Arqueológico Chavín, del Museo Nacional
Chavín y del Centro Internacional de
Investigación de Chavín de Huántar.
Se conforma de la siguiente unidad:


El Área de Informática produce y
garantiza el adecuado funcionamiento
del sistema informático aplicado en red
al Monumento Arqueológico, al Museo
Nacional y al Centro Internacional de

d. Ejecutar y coordinar acciones que
conduzcan al logro de la eficiente
administración de los recursos
humanos, materiales, económicos,
financieros y documentarios.
e. Contratar al personal necesario para el
cumplimiento de los fines y objetivos del
Plan.
f. Conducir, coordinar y supervisar el
cumplimiento oportuno de los procesos
de selección contenidos en el Plan Anual
de Contrataciones.
g. Formular y presentar oportunamente los
Estados Financieros y Presupuestales.
h. Administrar, organizar y mantener
actualizado el inventario físico y
valorizado de los bienes del Monumento
y los archivos del Proyecto; así como
administrar el almacén en coordinación
con la Oficina General de Administración
del Ministerio de Cultura.
i. Administrar y mantener operativo el
funcionamiento de las instalaciones y de
la seguridad del Monumento, del Museo
Nacional y del Centro Internacional.
j. Implementar y controlar el cumplimiento
de las normas tributarias.
k. Proponer directivas en las áreas de su
competencia.
l. Emitir informes sobre la marcha
administrativa, la ejecución de los
contratos, convenios y otros.
m. Evaluar periódicamente al personal
asignado al Monumento.
n. Informar a la Dirección sobre los
avances de las actividades a su cargo.

Investigación, Conservación y
Restauración.
Son sus competencias:
a. Manejar y conducir el sistema
informático del Monumento
Arqueológico Chavín, establecido
como red interna y viabilizar su
enlace con los sistemas externos de
orden nacional e internacional.
b. Elaborar los programas informáticos
que sean necesarios para facilitar el
cumplimiento del plan de trabajo de
cada dependencia.
c.

Proporcionar asistencia técnica a
cada una de las unidades orgánicas
en el funcionamiento de los
softwares asignados y los
programas.

d. Mantener eficientemente la
operatividad del sistema informático
y mantenerlo actualizado.

D.3. Área de Soporte Administrativo
Es responsable de programar, ejecutar,
coordinar, dirigir y controlar la ejecución
financiera del Plan de Manejo y de las
acciones correspondientes a los sistemas de
recursos humanos, contabilidad, tesorería,
abastecimiento y servicios auxiliares, con
ajuste a la normatividad vigente.
Sus competencias son:
a. Conducir la gestión financiera del Plan
de Manejo y establecer los objetivos
financieros del mismo.
b. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y
controlar las actividades de los sistemas
administrativos.
c.

E. Órganos de Línea

Ejecutar y controlar el gasto corriente
anual y administrar los fondos de
inversión asignados.
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Son las unidades técnicas especializadas
que desarrollan los programas, proyectos y
sub-proyectos del Plan de Manejo. Por la
especialidad e importancia de las funciones
que brindan en

el Monumento y su entorno, poseen
determinada libertad de acción que les
facilita la toma de decisiones en la
conducción y ejecución de los proyectos a su
cargo, pero coordinan e informan a la
Dirección. Se relacionan con los distintos
sistemas administrativos de la organización.
E.1 Monumento Arqueológico Chavín
Se encarga de la gestión integral del
Monumento y del desarrollo de los
programas y proyectos del Plan de Manejo
relativos a la investigación, conservación,
puesta en valor, protección y promoción del
sitio y del contexto cultural Chavín.
Se estructura internamente en:
▪ Área de investigación
▪ Área de conservación y puesta en valor
▪ Área de servicios públicos
Le corresponde:
b. Conducir la gestión del Monumento
Arqueológico Chavín.
c. Ejercer liderazgo a través del
conocimiento especializado de los
valoras culturales del Monumento.
d. Diseñar, proponer, promover,
implementar y supervisar políticas,
planes, estrategias para la gestión del
Monumento.
e. Coordinar los proyectos y actividades
que se realizarán programáticamente en
el Monumento.
f. Coordinar, promover, ejecutar,
supervisar y evaluar los proyectos de
investigación, conservación, puesta en
valor, protección y uso público que se
realicen en el monumento.
g. Coordinar con los órganos competentes
las acciones y proyectos a ejecutar en el
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marco de la intervención
interdisciplinaria.
h. Coordinar con el Centro Internacional la
planificación y ejecución prioritaria de
los proyectos de investigación aplicada a
la conservación del monumento y los
supervisa.
i. Coordinar con el Centro Internacional el
seguimiento de las condiciones de
conservación y las intervenciones de
protección y conservación efectuadas en
el monumento.
j. Realizar acciones de protección de la
zona intangible y el paisaje cultural
coordinando con las instancias públicas
y privadas correspondientes.
k. Preparar informes y la publicación de los
resultados de las investigaciones e
intervenciones de conservación, así
como proveer información técnica y
científica para el Sistema de Información
Cultural de Chavín y su enlace con el
Sistema de Registro Nacional
Informatizado de Bienes Integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación.
l. Coordinar con el Museo Nacional la
difusión del conocimiento sobre Chavín y
su contexto cultural.
m. Administrar el Monumento Arqueológico
Chavín velando por las buenas prácticas
y la eficacia del uso público del
monumento y sus instalaciones, así
como de los servicios turísticos y
operativos del Monumento y del Parador
Turístico, y de la implementación y
mantenimiento de la infraestructura de
servicios.
n. Planificar, organizar, supervisar y evaluar
el manejo interno del turismo y proponer
directivas y protocolos para el manejo de
visitantes.

o. Proponer el Plan de Uso Público y la
capacidad de carga del Monumento.
p. Informar sobre los avances de las
actividades a su cargo.
E.2. Museo Nacional Chavín
Es responsable de la gestión del Museo
Nacional Chavín, así como del inventario,
registro, protección, conservación, puesta en
valor y difusión del patrimonio arqueológico
mueble de Chavín.
Se estructura internamente en:
▪ Área de manejo de colecciones
▪ Área de museografía
▪ Área de educación y relaciones
institucionales
Le corresponde:
a. Conducir la gestión del Museo Nacional
Chavín.
b. Desarrollar la misión del museo
c. Ejercer liderazgo a través del
conocimiento especializado de la misión
del museo.
d. Diseñar, proponer, promover,
implementar y supervisar políticas,
planes, estrategias para la gestión del
Museo Nacional y la difusión del
conocimiento de Chavín en el marco de
las políticas nacionales y del Sistema
Nacional de Museos del Estado.
e. Revisar y mantener actualizado el
Museo en coordinación con la DDC
Ancas y la Dirección General de Museos.
f. Coordinar con los órganos competentes,
los planes, programas y proyectos que
se realizarán programáticamente en el
Museo.
g. Planificar, coordinar, promover, ejecutar
y supervisar las actividades y proyectos
que se realicen en el marco de la
programación del Plan de Manejo y otros
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que resulten de las necesidades
inherentes a la función.
h. Planificar, formular, coordinar, conducir,
supervisar y evaluar el inventario,
catalogación y almacenamiento de los
bienes muebles de Chavín, y mantener
el registro actualizado en el Sistema de
Información Cultural de Chavín y su
enlace con el Sistema de Registro
Nacional Informatizado de Bienes
Integrantes del Patrimonio Cultural de la
Nación en coordinación con las áreas
competentes.
i. Promover, ejecutar y supervisar
proyectos de investigación,
conservación, restauración y monitoreo y
difusión de los bienes muebles del
Museo en coordinación con el Centro
Internacional.
j. Coordinar con el responsable del
Monumento Arqueológico Chavín y del
Centro Internacional la difusión del
conocimiento histórico sobre Chavín y el
patrimonio arqueológico de la región.
k. Planificar, diseñar y producir
exposiciones temporales e itinerantes en
el Museo Nacional, y en el Centro de
Interpretación del Parador Turístico del
Monumento, así como en espacios
públicos de la localidad y la región.
l. Identificar fuentes de financiamiento y
cooperación de los sectores públicos y
privados para la ejecución de las
actividades y programas del Museo.
m. Coordinar las relaciones institucionales
con el Ministerio de Cultura, la
comunidad académica y con los actores
sociales y privados en interés del museo.
n. Coordinar y organizar la red de museos
conformantes del Horizonte Chavín en la
localidad y la región, teniendo como
cabeza visible el Museo Nacional

Chavín, en coordinación con el Sistema
Nacional de Museos del Estado.
o. Garantizar la exhibición de bienes
culturales muebles bajo su custodia,
proponiendo políticas y medidas de
protección, mantenimiento y seguridad.
p. Planificar, ejecutar y coordinar con el
órgano competente el desarrollo de
actividades y proyectos educativos y
programas de estudios públicos.
q. Diseñar, y ejecutar programas de
comunicación del Museo en sus
diferentes modalidades.
r.

Informar a la Dirección General de
Museos y órganos competentes sobre la
ejecución de las políticas y planes
aprobados.

E.3. Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
Es el responsable del desarrollo de la
investigación científica aplicada para la
conservación estructural y material del
monumento y de los bienes muebles, así
como de realizar el monitoreo y la
evaluación sostenidos de las condiciones e
intervenciones de conservación.
Desarrolla estudios a nivel del medio
ambiente y del paisaje cultural de Chavín
con la finalidad de proponer acciones que
contrarresten la eventualidad de riesgos.
Igualmente, ejecuta investigaciones
arqueológicas a nivel regional, relacionadas
al inventario y catastro de sitios, y otros de
interés científico para el desarrollo del
conocimiento sobre Chavín y el período
Formativo.
Cuenta con las siguientes unidades:
▪ Laboratorios científicos de Investigación
y Conservación
▪ Centro de documentación
Le corresponde:
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a. Conducir la gestión del Centro
Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín.
b. Diseñar, proponer, implementar y
supervisar políticas, planes y estrategias
para el desarrollo del Centro
Internacional.
c. Coordinar con el Director y los órganos
técnicos, las estrategias, planes,
programas y proyectos que se realicen
programáticamente en el Centro.
d. Planificar, formular, coordinar, conducir,
desarrollar, supervisar y evaluar los
programas, proyectos y actividades de
investigación aplicada a la conservación
arquitectónica, estructural y del material
lítico de Chavín y del patrimonio
arqueológico inmueble del contexto,
incluyendo los estudios ambientales del
entorno.
e. Planificar, formular, coordinar, ejecutar,
supervisar y evaluar programas y
proyectos de investigación y
conservación de los bienes
arqueológicos muebles de Chavín y los
que correspondan.
f. Proponer las medidas técnicas de las
intervenciones de conservación y
restauración sobre la base de los
estudios científicos que desarrolle y
brindar asesoramiento permanente en
las tareas de conservación del
Monumento, del patrimonio
arqueológico del contexto y de los bienes
muebles.
g. Realizar el seguimiento técnico
sostenido y la evaluación de las
condiciones de conservación y de la
eficacia de las intervenciones
efectuadas en el monumento y los
bienes muebles, y proponer medidas
correctivas cuando corresponda.

h. Realizar el seguimiento sostenido de las
condiciones ambientales del contexto
natural, y proponer, elaborar, evaluar,
desarrollar y mantener actualizado el
Plan de Prevención y Gestión de Riesgos
del Monumento y su entorno. Planificar y
desarrollar medidas de emergencia ante
situaciones de riesgo.
i. Planificar, formular, coordinar, conducir,
supervisar y evaluar proyectos de
inventario, catastro, investigación y
conservación del patrimonio inmueble
en el marco territorial de Chavín y
difundir el conocimiento científico sobre
el proceso histórico Chavín.
j. Promover y realizar el desarrollo de
programas de investigación sobre las
técnicas constructivas con piedra y tierra
en edificaciones prehispánicas y
tradicionales para la promoción de su
uso contemporáneo mejorado.
k. Brindar asesoramiento y capacitación
especializada en conservación de sitios y
monumentos de piedra en general.
l. Conformar un banco de datos
especializado en tecnología constructiva
y conservación de edificaciones
arqueológicas y bienes muebles.
m. Promover y gestionar el intercambio de
experiencias y la transferencia de
tecnología para la investigación de la
conservación de la arquitectura de
tierra/piedra del monumento, con
instituciones cooperantes y
voluntariados nacionales e
internacionales especializados en la
materia. Crear una red virtual para el
intercambio de información.
n. Proponer convenios de cooperación,
nacionales e internacionales, para el
desarrollo y cumplimiento de los
objetivos del Plan de Manejo.
o. Proponer, organizar y conducir reuniones

científicas y publicaciones sobre los
avances en las investigaciones para la
conservación de las estructuras de tierra
de utilidad para otros sitios del
patrimonio cultural nacional e
internacional.
p. Coordina permanentemente con las
áreas técnicas el aprovisionamiento de
información técnica y científica para el
Sistema de Información Cultural de
Chavín y su enlace con el Sistema de
Registro Nacional Informatizado de
Bienes Integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación.
q. Informar al Director sobre los avances
de las actividades a su cargo.
Cuenta con laboratorios, gabinetes y otros
para el desarrollo de su labor.
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Centro de Documentación

Es el área que centraliza, resguarda,
procesa y gestiona toda la información
producida histórica y actualmente sobre
Chavín y su medio ambiente, y gestiona el
Sistema de Información Cultural del
Monumento Arqueológico Chavín que se
vincula a la red del Sistema de Registro
Nacional Informatizado de Bienes
Integrantes del Patrimonio Cultural del
Ministerio de Cultura.
Le corresponde:
a. Acopiar, clasificar, digitalizar, archivar y
resguardar documentos impresos y
digitales, materiales gráficos,
fotográficos, audio-visuales y otros,
relacionados con la tecnología,
investigación, conservación, puesta en
valor y uso social del Monumento
Arqueológico Chavín, incluyendo al
patrimonio material e inmaterial de la
localidad y la región, así como los temas
correspondientes al medio ambiental y a

la normativa técnica nacional e
internacional.
b. Llevar y mantener actualizada la base de
datos de la documentación producida y
acopiada en coordinación con las áreas
técnicas competentes.
c. Organizar, conducir, mantener
actualizado y gestionar el Sistema de
Información Cultural del Monumento
Arqueológico Chavín, coordinando con las
áreas técnicas competentes y la sede
central.
d. Generar la respuesta informática a la
solicitación de cada proyecto en general.
e. Brindar servicios directos y de referencia
especializada a investigadores y
visitantes del Monumento y llevar un
registro estadístico al respecto.
f. Conducir la línea editorial del Monumento
Arqueológico Chavín destinada a publicar
el resultado de las investigaciones
efectuadas con anterioridad o producto
de los proyectos contenidos en el Plan de
Manejo.
g. Monitorear el uso adecuado de la
información propia generada para Chavín
y garantizar el resguardo de los derechos
de autor institucionales.
h. Promover el intercambio de información
técnica y científica de interés para el
Monumento y el patrimonio material e
inmaterial vinculado, convocando a
instituciones especializadas afines en
coordinación con el Director del
Monumento Arqueológico Chavín y bajo
su autorización.
i. Proponer estrategias, acciones y
proyectos para la optimización del
funcionamiento del Centro de
Documentación.
j. Informar al Director sobre los avances
de las actividades a su cargo.
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Sección VI

Anexos

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.1
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Informe final sobre el resultados de las investigaciones
Investigación arqueológica
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Evaluación arqueológica en la zona del
parador turístico

PROYECTO

MUNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

OBJETIVOS

Identificar la existencia de restos
arqueológicos en el sector del actual Museo
de Sitio en el que se construirá un parador
turístico que brindará una mejor atención al
público visitante.

Estudios

20,000.00

Ejecución

100,000.00
10,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

130,000.00
$USD 45,775.00

DESCRIPCIÓN

Se realizará un muestreo sistemático en el
área especificada, utilizando unidades de
excavación standard de 2x1, que serán
empliadas de acuerdo a la evidencia
arqueológica a encontrar.

LOCALIZACIÓN

NORTE

Antes de proceder a la construcción del
parador turístico, es necesario descartar la
existencia de restos arqueológicos
suceptibles de ser conservados en el área
indicada.
JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO

UBICACIÓN

REFERENCIAS GRÁFICAS
NORTE

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.2.a
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
Excavaciones efectuadas por temporada y publicación de
resultados y fechados cronométricos.

LÍNEA DE ACCIÓN

Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO
SUBPROYECTO

Investigación de la filiación cronológica de
Chavín

MUNICIPIO

Pueblo Moderno de Chavín de Huántar

PROPUESTA

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Rescatar información referente a ocupaciones
prehistóricas e históricas que subyacen bajo el
pueblo moderno de Chavín.
OBJETIVOS

Estudios y elaboración proyecto
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

50,000.00
100,000.00
10,000.00
160,000.00
$USD 56,338.00

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Muestreo formal e informal de áreas aún
inexploradas dentro de los límites del pueblo
moderno. A partir de los resultados del
muestreo se deberán realizar excavaciones en
lugares específicos. Tomar muestras
cronométricas que permitan la ubicación
cronológica de los diferentes contextos
identificados.

Intervenciones arqueológicas alrededor de la
plaza de armas han identificado campamentos
de cazadores y recolectores asociados a
fogones y artefactos líticos de filiación
arcaica. Dichos contextos se ubican a una
profundidad promedio de 3.50 m bajo la
superficie moderna y son los primeros de su
tipo indentificados en el Callejón de
Conchucos. Dado lo limitado de las
excavaciones realizadas se hace
imprescindible identificar áreas susceptibles
de ser intervenidas en el pueblo a fin de tener
una mejor comprensión de esta ocupación
arcaica.

LOCALIZACIÓN

NORTE
NORTE

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.2.b
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
Develamiento de estructuras domésticas, talleres de
producción y publicación de fechados radiométricos

LÍNEA DE ACCIÓN

Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Investigación de la filiación cronológica de Chavín

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO

La Banda

SUBPROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Identificar la filiación cronológica de las estructuras
monumentales ubicadas en el Campo Sur

Estudios
Ejecución
Gastos generales

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

TOTAL (nuevos soles)

Examinar La Banda con instrumentos de prospección
no invasivos (resistencia electrica, induccíon y radar
de penetración) a fin de identificar unidades
habitacionales y talleres previamente descubiertos e
incluso excavados en áreas cercanas.Realizar
excavaciones en área previamente identificadas
como de alta densidad en restos arqueológicos. A
través del examen de los restos materiales y el
análisis de muestras de carbón y arcilla (OSL),
determinar la ubicación cronológica de estos
edificios.

70,000.00
400,000.00
15,000.00
485,000.00
$USD 170,775.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

La ocupación en La Banda se inicia con campamentos
asociados a herramientas líticas del período Arcaico.
La mayor densidad de ocupación se da en el
Formativo, durante el período de expansión
arquitectónica del centro ceremonial (800-500 a.C.),
en el cual La Banda se transforma en un sitio de
características urbanas. Posteriormente, la Banda es
reocupada por los Recuay, quienes construyen una
extensa plataforma funeraria . Evidencias de
posteriores se presentan en la forma de contextos
funerarios asociados a cerámicas de estilo Aquilpo.
UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO

NORTE

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.2.c
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Publicación de resultados cronométricos y de seriación
cerámica
Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Investigación de la filiación cronológica de
Chavín

PROYECTO

Wacheqsa

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Incrementar datos referentes a previas
segregaciones espaciales y cronológicas
establecidas para este sector.
OBJETIVOS

Estudios y elaboración proyecto
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

20,000.00
100,000.00
10,000.00
130,000.00
$USD 45,775.00

DESCRIPCIÓN

Desarrollar excavaciones arqueológicas en áreas
específicas de este sector, tomando muestras
para control radiométrico. Adicionalmente se
deberá desarrollar un estudio de seriación
tipólogica con los materiales recuperados en
este sector a fin de segregar fases y tipologías
cerámicas que permitan ser referentes en la
construcción de cronologías relativas en Chavín
de Huántar.

Investigaciones recientes han identificado un
extenso basural producido a partir del desecho
de banquetes, con una alta densidad de
fragmentería cerámica relacionada con la época
Blanco y Negro-Janabarriu (800-500 a.C.). Al
igual que en La Banda, los depósitos
estratificados de este basural permiten la
adecuada segregación de momentos de cambio
estilístico-tipológico al interior de la secuencia
general de Chavín de Huántar, específicamente
durante el momento de mayor prestigio del
Centro Ceremonial.

LOCALIZACIÓN

NORTE

Río Wacheqsa

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura

NORTE

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.2.d
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Investigación

Identificación de estructuras superpuestas, exposición del
Templo Mito excavado por Bennet y publicación de fechados
radiométricos.
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Investigación de la filiación cronológica de
Chavín
Edificio D

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Identificar la filiación cronológica de los
diversos componentes internos que conforman
el Edificio D.
OBJETIVOS

Estudios
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

70,000.00
100,000.00
10,000.00
S/. 180,000.00
$USD 63,380.00

Utilizando métodos de prospección no invasivos
como radar de penetración, resencia eléctrica e
inducción, se intentará identificar aquellas
estructuras que subyacen bajo la actual
superficie del Edificio D. Del mismo modo una
vez indentificados los datos significativos se
procederá a realizar exavaciones arqueológicas
con la finalidad de identificar las relaciones de
superposición de los diversos elementos
identificados y asimismo se extraerán muestras
para dataciones radiométricas (Carbono 14 y
OSL).

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

En el Edificio D, Bennett registró una estructura
similar a los de la Tradición Mito que se inicia a
los 3000 a.C. pero que persisten hasta el
Formativo Tardío. La cronología del Edificio D
no se encuentra definida siendo necesario
efectuar trabajos arqueológicos a fin de
dilucidar su relación con el resto del Centro
Ceremonial.

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

NORTE

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.2.e
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Identificación de estructuras superpuestas, exposición del
Templo Mito excavado por Bennet y publicación de fechados
radiométricos.

Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Investigación de la filiación cronológica de
Chavín
Edificio E

SUBPROYECTO

M UNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Identificar la filiación cronológica de los
diversos componentes internos que conforman
el Edificio E.
OBJETIVOS

Estudios
Ejecución
Gasgtos generales
TOTAL (nuevos soles)

50,000.00
100,000.00
10,000.00
S/. 160,000.00
$USD 56,338.00

Se aprovechará el corte existente -originado
por la crecida del río Mosna en 1930- para
realizar intervenciones puntales a fin de
esclarecer la posición estratigráfica entre el
basural identificado por Tello y las estructuras
del Edificio E; adicionalmente se efectuarán
trincheras o cateos a pie de muro en las
fachadas sur y norte lo que permitirá enlazar
datos de diversos sectores del sitio para llegar
a una aproximación sobre la relación
cronológica de los diversos componentes que
conforman este edificio. Como en el resto de
los sectores o edificios que forman parte del
proyecto cronológico en Chavín, se extraerán
muestras para dataciones radiométricas
(Carbono 14 y OSL).

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

En el Edificio E, Tello identificó una área de
basural bajo el mismo; el examen de la
cerámica encontrada en el basural informa
sobre una filiación Janabarriu, siendo necesario
definir la relación cronológica existente entre el
basural y el edificio en términos absolutos. Del
mismo modo dentro del esquema de
crecimiento arquitectónico del Centro
Ceremonial de Chavín de Huántar (Kembel
2001), este Edificio aparace en etapas
tempranas por lo que es necesario realizar
estudios que permitan establecer la relación del
mismo con el resto del núcleo monumental.
UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO

NORTE

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.2.f
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
Identificación de estructuras superpuestas y publicación de
fechados radiométricos.

LÍNEA DE ACCIÓN

Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Investigación de la filiación cronológica de
Chavín
Edificio H

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Identificar la filiación cronológica de los
diversos componentes internos que conforman
el Edificio H.
OBJETIVOS

Estudios
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

50,000.00
100,000.00
10,000.00
S/. 160,000.00
$USD 56,338.00
LOCALIZACIÓN

Se utilizarán métodos de prospección no
invasivos como radar de penetración, resencia
eléctrica e inducción, se intentará identificar
aquellas estructuras que subyacen bajo la actual
superficie del Edificio H. Del mismo modo una
vez identificados los datos significativos se
procederá a realizar exavaciones arqueológicas
puntuales con la finalidad de identificar las
relaciones de superposición de los diversos
elementos identificados y asimismo se
extraerán muestras para dataciones
radiométricas (Carbono 14 y OSL).

NORTE

DESCRIPCIÓN

La cronología del Edificio H no se encuentra
definida siendo necesario efectuar trabajos
arqueológicos a fin de dilucidar su relación con
el resto del Centro Ceremonial.
JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS
UBICACIÓN

NORTE

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.2.g
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
Develamiento de estructuras monumentales y publicación de
fechados radiométricos

LÍNEA DE ACCIÓN

Investigación

PROGRAMA

PROYECTO

Investigación de la filiación cronológica de
Chavín
Campo Sur

SUBPROYECTO

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PERFIL DE
PROYECTO

PROPUESTA

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Identificar la filiación cronológica de las
estructuras monumentales ubicadas en el Campo
Oeste.
OBJETIVOS

Estudios

100,000.00

Ejecución

300,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

10,000.00
410,000.00
$USD 144,366.00

Excavaciones llevadas a cabo recientemente han
confirmado la presencia de estructuras
monumentales que podrían ser de características
similares a las que componen el núcleo
monumental. Sobre estas estructuras se ha
registrado un conjunto de ocupaciones post
Chavín al parecer de la época Recuay.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Recientes investigaciones han logrado identificar
dos momentos clave en este sector: el más
temprano asociado con el antiguo cauce del río
Mosna mientras que el más tardío con el desvío
del mismo y la construcción de estructuras de
contención. Si bien en términos relativos se ha
inferido la relación cronológica antes citada, es
necesario fechar contextos y asociaciones más
detalladas a fin de poder precisar con certeza las
relaciones cronológicas inferidas en términos
absolutos.

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.3.a
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
Identificación y exposición de talleres y reconstrucción de
las tecnologías productivas identificadas en este sector.

LÍNEA DE ACCIÓN

Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Tecnología y producción arqueológica

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO

Pueblo moderno de Chavín de Huántar

SUBPROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Rescatar información referente a la organización
de la producción y las tecnologías de trabajo en
hueso y otros materiales que puedan
identificarse.
OBJETIVOS

Estudios

50,000.00

Ejecución

300,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

15,000.00
365,000.00
$USD 128,521.00

Muestreo formal e informal de áreas aún
inexploradas dentro de los límites del pueblo
moderno. A partir de los resultados del
muestreo se deberán realizar excavaciones en
área en lugares específicos. Una vez realizado el
trabajo de excavación, será necesario realizar
un estudio pormenorizado dedicado a la
manufactura de artefactos a fin de reconstruir el
proceso de manufactura desarrollado en los
talleres. Este estudio tecnológico deberá
involucrar análisis físico-químicos así como
estudios de arqueología experimental.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

En el extremo norte del pueblo Moderno de
Chavín se han identificado talleres de
producción de artefactos de hueso. Teniendo en
consideración que el grueso de la población
permanente en Chavín de Huántar debió de
haber vivido en el área sobre la que se ubica el
actual pueblo de Chavín, es altamente probable
que diversas actividades de producción
artesanal aún se encuentren intactas.

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.3.b
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Identificación y exposición de talleres y reconstrucción de
las tecnologías productivas identificadas en este sector.
Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Tecnología y producción arqueológica

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO

La Banda

SUBPROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Rescatar información referente a la organización
de la producción y tecnologías en trabajo en
hueso y cobre.
OBJETIVOS

Estudios

60,000.00

Ejecución

200,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

10,000.00
270,000.00
$USD 95,070.00

Realizar excavaciones en el área a fin de
identificar el grado de extensión de
asentamientos dedicados a la producción
artesanal y registro de contextos asociados. Una
vez realizado el trabajo de excavación, será
necesario realizar un estudio minucioso de la
manufactura de artefactos de cobre y hueso
siguiendo resultados anteriores a fin de
reconstruir el proceso de manufactura
desarrollado en los talleres. Este estudio
tecnológico deberá involucrar análisis físicoquímicos así como estudios de arqueología
experimental.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

En La Banda, se ha identificado una alta
presencia de artefactos óseos finamente
elaborados que sugieren la presencia de
artesanos especializados en el trabajo en hueso.
Igualmente hay evidencias de manufactura de
artefactos de cobre.
JUSTIFICACIÓN

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO

NORTE

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.3.c

FICHA DE PROYECTO

PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Identificación de procesos de construcción y talla.
Publicación de los resultados.
Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Tecnología y producción arqueológica

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO

Centro Ceremonial

SUBPROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Rescatar información referente a las tecnologías
de talla lítica y construcción del Centro
Ceremonial.
OBJETIVOS

Estudios
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

500,000.00
1,000,000.00
30,000.00
1,530,000.00
$USD 528,732.00

En todos los Edificios del Centro Ceremonial se
deberán utilizar técnicas de prospección no
invasivas (radar de penetración, resistencia
eléctrica e inducción) a fin de identificar fallas
y/o elementos estructurales internos que
puedan dar información del sistema constructivo
de este Edificio. Del mismo modo el análisis de
estos edificios nos permitirá obtener
información respecto a la tecnología en la
canalización de agua de lluvias y drenajes.
Asimismo se deberá tener especial cuidado en la
observación macroscópica e incluso
microscópica que permita la identificación de
huellas de talla y/o dejadas por cualquier tipo de
instrumento utilizado en el corte de las rocas y
en la construcción del Centro Ceremonial.
Adicionalmente, la escultura lítica presente en
los diversos sectores del Centro (especialmente
en la Plaza Circular del Edificio B y en la portada
de acceso al Edificio A) deberán ser analizadas
con la finalidad de observar huellas de talla
sobre sus superficies y de este modo reconstruir
el proceso de producción de estos bienes.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

La magnificencia constructiva y artística de la
arquitectura de Chavín de Huántar no ha sido lo
suficientemente estudiada y menos aún
comprendida a pesar de constituirse en uno de
los ejemplos mejor logrados en las Américas.
UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO

NORTE

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.4.b
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Exposición de contextos, recuperación de objetos y análisis
funcionales de los mismos.
Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Importancia y espacios de la función ceremonial
en Chavín
La Banda

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO
Estudios

Estudiar las actividades ceremoniales que se
desarrollaron en La Banda.

200,000.00

Ejecución

2,000,000.00
40,000.00

Gastos generales
OBJETIVOS

TOTAL (nuevos soles)

2,240,000.00
$USD 788,732.00

Realizar excavaciones en área con la finalidad
de aislar contextos estrictamente ceremoniales
de aquellos en los que el carácter funcional es
diverso.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

La Banda presenta evidencias importantes de
producción artesanal que al parecer han sido
desarrolladas bajo un contexto ceremonial dada
la presencia de elementos votivos que suelen
acompañar los contextos artesanales
identificados y excavados. Del mismo modo
existen expresiones ceremoniales no
relacionadas con la producción artesanal ligadas
al carácter especial que tuvo este sector. Este
ceremonialismo está expresado en canales de
drenaje, fogones y quemas rituales. ¿Que tan
multifuncional era este asentamiento? ¿Cómo
evolucionó este ceremonialismo en La Banda?
Esta última interrogante está relacionada con el
hallazgo en el año 200, de una estructura
ceremonial de tipo Huaricoto en La Banda.

UBICACIÓN

NORTE

JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

MInisterio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.4.c
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Exposición de contextos, recuperación de objetos y análisis
funcionales de los mismos.
Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Importancia y espacios de la función ceremonial en
Chavín

PROYECTO

Wacheqsa

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Identificar actividades de índole ceremonial así como
la dimensión de estas actividades y su importancia en
el sistema político-social de Chavín de Huántar
durante el período Formativo.
OBJETIVOS

Estudios

30,000.00

Ejecución

100,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

10,000.00
S/. 140,000.00
$USD 49,296.00

Realizar un muestro sistemático en la franja norte de
este sector a fin de identificar probables contextos de
índole ceremonial. La identificación de actividades
ceremoniales se realizará a partir de la presencia de
bienes de alta calidad tecnológica y/o artística. Al
mismo modo la presencia de bienes exóticos nos
podrán indicar el carácter diferenciado de los
contextos a identificar en realación a otros tipos de
bienes procedentes de contextos no ceremoniales.
Otro punto importante será el de precisar en la
medida de lo posible la relación entre estos contextos
y las actividades desarrolladas en el núcleo
monumental.

LOCALIZACIÓN

NORTE

Río Wacheqsa

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

De acuerdo a las referencias publicadas por el Dr. Luis
Lumbreras, sobre los trabajos de Rosa Fung, se
presume la existencia de un área posiblemente de
cremación ritual a orillas del río Wacheqsa, en el
extremo norte de este sector. Adicionalmente, en la
zona nor-oeste del mismo, se ha podido observar, a
partir de reconocimientos de superficie, la presencia
de una depresión -a semejanza de un pequeño
ambiente- del cual se origina una escalinata que lleva
directamente al río Wacheqsa. Es probable que se haya
desarrollado algún tipo de actividad ceremonial en
este sector, dada su cercanía al núcleo monumental y
el carácter de acceso restringido que tiene el mismo,
enclaustrado por los ríos Mosna y Wacheqsa.

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

UBICACIÓN

NORTE

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.4.d
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Exposición de contextos, recuperación de objetos y análisis
funcionales de los mismos.
Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Importancia y espacios de la función ceremonial
en Chavín

PROYECTO

Mosna

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

INV. PRIVADA / ONG'S

REGION

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

PROYECTO

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Identificar actividades de índole ceremonial, la
dimensión de estas actividades y su importancia
en el sistema político-social de Chavín de Huántar
durante el período Formativo.
OBJETIVOS

Estudios

10,000.00

Ejecución

60,000.00
5,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

S/. 75,000.00
$USD 26,408.00

Realizar excavaciones en este sector a fin de
identificar la naturaleza de los contextos
excavados previamente de modo restringido. La
identificación de actividades ceremoniales se
realizará a partir de la presencia de bienes de alta
calidad tecnológica y/o artística. Del mismo
modo, la presencia de bienes exóticos nos podrán
indicar el carácter diferenciado de los contextos a
identificar en relación a otros tipos de bienes
procedentes de contextos no ceremoniales.Otro
punto importante será el de precisar en la
medida de lo posible la relación entre estos
contextos y las actividades desarrolladas en el
núcleo monumental, teniendo en consideración la
cercanía inmedita al mismo.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

Investigaciones previas han identificado
probables estructuras ceremoniales en la franja
ubicada al Este del Edificio H y del Sector
Wacheqsa. Se han recuperado desde fragmentos
cerámicos de fina manufactura hasta orejeras de
cerámica, de uso restringido a la nobleza o élite
de Chavín durante el período Formativo. Estos
contextos fueron identificados a partir de
excavaciones restringidas por lo que es necesario
realizar intervenciones en área para esclarecer el
uso que se le dió a este sector.

UBICACIÓN

NORTE

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.4.e
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Exposición de contextos, recuperación de objetos y análisis
funcionales de los mismos.
Investigación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Importancia y espacios de la función ceremonial
en Chavín
Campo Oeste

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Estudiar espacios arquitectónicos
monumentales destinados a la realización de
actividades ceremoniales.
OBJETIVOS

Estudios

100,000.00

Ejecución

300,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

10,000.00
S/. 410,000.00
$USD 144,366.00

Examinar el Campo Oeste con instrumentos de
prospección no invasivos (resistencia electrica,
inducción y radar de penetración) a fin de
identificar edificios de arquitectura ceremonial y
determinar las áreas sobre las que se realizarán
excavaciones arqueológicas controladas.
Tomando como punto de referencia al actual
núcleo monumental ubicado al Este del Campo
Oeste, es altamente probable que la naturaleza
contextual y artística del Campo Oeste guarde
estrecha similitud con lo conocido para el
núcleo monumental.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Excavaciones llevadas a cabo recientemente han
confirmado la presencia de estructuras
monumentales que podrían ser de
características similares a las que componen el
núcleo monumental. Asimismo se ha
identificado una estructura adscrita a la
Tradición Arquitectónica Mito.

Ministerio de Cultura

UBICACIÓN

NORTE

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.5.a
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Informes periódicos y publicación de resultados
Investigación

PROGRAMA

PROYECTO

Espacio cultural, religión, ideología y autoridad en
Chavín
Campo Oeste

SUBPROYECTO

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Establecer
empíricamente
la
relación
entre
topografía natural y cultural en relación con el
ejercicio del poder en Chavín de Huántar.
OBJETIVOS

Estudios
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

500,000.00
1,000,000.00
30,000.00
1,530,000.00
$USD 538,732.00

Realizar extensas excavaciones arqueológicas en el
área, con la finalidad de develar aquellos espacios
arquitectónicos que aún permanecen cubiertos.
Adicionalmente se observará y analizará la
interacción entre paisaje cultural y paisaje natural a
través de excavaciones localizadas en aquellos
puntos de interacción. La información obtenida
mediante excavaciones en área se verá
enormemente reforzada con el empleo de métodos
como radares de penetración y tecnologías
similares.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

La construcción del sistema político que permitió
legitimar la autoridad de los líderes de Chavín, se
dio a partir de una compleja interacción entre la
alteración del entorno natural, y la consiguiente
propaganda política establecida a partir de este
"enfrentamiento y victoria" ante la naturaleza. Estos
dos elementos permitieron construir un sistema
religioso, dominado y ciertamente manipulado por
aquellos en posiciones de poder. En tal sentido, el
Campo Oeste ofrece una vasta evidencia
relacionada al control de deslizamientos naturales
procedentes de los cerros Cochas y Puka Orko, así
como un escenario arquitectónico vasto y complejo
aún por develar.
JUSTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
NORTE

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.5.b
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Informes periódicos y publicación de resultados
Investigación

PROGRAMA

PROYECTO

Espacio cultural, religión, ideología y autoridad en
Chavín.
Campo Sur

SUBPROYECTO

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Establecer empíricamente la relación entre
topografía natural y cultural en relación con el
ejercicio del poder en Chavín de Huántar.
OBJETIVOS

Estudios
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

250,000.00
1,000,000.00
40,000.00
1,290,000.00
$USD 454,225.00

Realizar extensas excavaciones arqueológicas en el
área, con la finalidad de develar aquellos espacios
arquitectónicos que aún permanecen cubiertos.
Adicionalmente se analizará la interacción entre
paisaje cultural y paisaje natural a través de
excavaciones localizadas en aquellos puntos de
interacción. Es indudable que la información
obtenida a través de excavaciones se verá
grandemente reforzada a través de métodos como
radares de penetración y tecnologías similares.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

La construcción del sistema político que permitió
legitimar la autoridad de los líderes de Chavín, se
dio a partir de una compleja interacción entre la
alteración del entorno natural, y la consiguiente
propaganda política establecida a partir de este
"enfrentamiento y victoria" ante la naturaleza. Estos
dos elementos permitieron construir un sistema
religioso, dominado y ciertamente manipulado por
aquellos en posiciones de poder. En tal sentido, el
Área Sur nos brinda una vasta evidencia
relacionada al control de deslizamientos naturales
procedentes del cerro Cochas y asimismo sobre el
desvío artificial del río Mosna, el cual antiguamente
pasaba por la porción Este del Área Sur.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

MInisterio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.5.c
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
Informes anuales y publicación de resultados.

LÍNEA DE ACCIÓN
PROGRAMA

Investigación Arqueológica

PROYECTO

Espacio cultural, religión, ideología y autoridad en
Chavín.
Rivera del río Mosna

SUBPROYECTO

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Establecer empíricamente la relación entre
topografía natural y cultural en relación con el
ejercicio del poder en Chavín de Huántar.
OBJETIVOS

Estudios

500,000.00

Ejecución

1,000,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

30,000.00
1,530,000.00
$USD 538,732.00

La actual rivera del río Mosna ha sido modificada,
no solo a partir de la construcción de muros de
contención, sino a partir de la modificación del
cauce natural del mismo. En tal sentido es
importante conocer la real extensión de la
modificación realizada y como ésta fue utilizada
como un instrumento de propaganda política por
las autoridades de Chavín de Huántar.
Excavaciones localizadas deberán ser ejectuadas
con la finalidad de identificar el antiguo cauce del
río. Asimismo el uso de tecnología no invasiva
como radares de penetración, resistencia eléctrica y
otras asociadas, permitirán un mayor acercamiento
a la complejidad del problema.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

La construcción del sistema político que permitió
legitimar la autoridad de los líderes de Chavín, se
dio a partir de una compleja interacción entre la
alteración del entorno natural, y la consiguiente
propaganda política establecida a partir de este
"enfrentamiento y victoria" ante la naturaleza. Estos
dos elementos permitieron construir un sistema
religioso, dominado y ciertamente manipulado por
aquellos en posiciones de poder. En tal sentido,la
rivera sur nos ofrece un claro ejemplo de cómo la
naturaleza fue modificada con la intención de
acomodar una estructura física que permitiera la
mayor participación de fieles a las ceremonias
realizadas en el Centro Ceremonial.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura

RíoMosna
NORTE

REFERENCIAS GRÁFICAS

RíoMosna

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.5.d
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
Informes anuales y publicación de resultados.

LÍNEA DE ACCIÓN
PROGRAMA

Investigación

PROYECTO

Espacio cultural, religión, ideología y autoridad en
Chavín.
Rivera del río Wacheqsa

SUBPROYECTO

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

MC

INV. PRIVADA / ONG'S

REGION

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Establecer empíricamente la relación entre
topografía natural y cultural en relación con el
ejercicio del poder en Chavín de Huántar.
OBJETIVOS

Estudios
Ejecución

500,000.00
1,000,000.00
30,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

1,530,000.00
$USD 538,732.00

La actual rivera del río Wacheqsa presenta una
diversidad de muros de contensión a lo largo de
su cauce, los que además de canalizar las aguas de
dicho río, sirvieron como expresiones materiales
de dominio sobre la naturaleza. No está del todo
claro si es que el cauce actual es en realidad aquel
que existió durante la época de funcionamiento
del centro ceremonial, por lo que es necesario
dilucidar esta interrogante. Excavaciones
localizadas deberán ser ejectuadas con la finalidad
de identificar el antiguo cauce del río. Asimismo el
uso de tecnología no invasiva como radares de
penetración, resistencia eléctrica y otras asociadas,
permitirán un mayor acercamiento a la
complejidad del problema.

LOCALIZACIÓN

NORTE

Río Waheqsa

DESCRIPCIÓN

La construcción del sistema político que permitió
legitimar la autoridad de los líderes de Chavín, se
dio a partir de una compleja interacción entre la
alteración del entorno natural, y la consiguiente
propaganda política establecida a partir de este
"enfrentamiento y victoria" ante la naturaleza.
Estos dos elementos permitieron construir un
sistema religioso, dominado y ciertamente
manipulado por aquellos en posiciones de poder.

UBICACIÓN

NORTE

JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

MInisterio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 1.1.5.e
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
Informes anuales y publicación de resultados.

LÍNEA DE ACCIÓN
PROGRAMA

Investigación Arqueológica

PROYECTO

Espacio cultural, religión, ideología y autoridad en
Chavín.
Centro Ceremonial

SUBPROYECTO

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Establecer empíricamente la relación entre topografía
natural y cultural en relación con el ejercicio del
poder en Chavín de Huántar.
OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Estudios
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

El centro ceremonial de Chavín de Huántar deberá ser
intervenido con excavaciones de prueba y en área, a
fin de determinar el tipo y modo de interacción entre
los volúmenes arquitectónicos que lo componen y el
espacio natural que ocupa. Igualmente será necesaria
la utilización de tecnología no invasiva, como la de
radar de penetración, resistencia eléctrica y otras
similares.

700,000.00
1,000,000.00
40,000.00
1,740,000.00
$USD 612,676.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

La construcción del sistema político que permitió
legitimar la autoridad de los líderes de Chavín, se dio
a partir de una compleja interacción entre la
alteración del entorno natural, y la consiguiente
propaganda política establecida a partir de este
"enfrentamiento y victoria" ante la naturaleza. Estos
dos elementos permitieron construir un sistema
religioso, dominado y ciertamente manipulado por
aquellos en posiciones de poder. El centro ceremonial
de Chavín de Huántar a diferencia de otros centros
ceremoniales de la época, el crecimiento de Chavín
de Huántar se dio primordialmente en forma
horizontal antes que vertical, lo que implicaba una
gran utilización de área de construcción y uso. La
ubicación natural obviamente presentaba
restricciones de espacio, razón por la cual con la
finalidad de crecer de acuerdo a lo que se observa
actualmente, fue necesario modificar la naturaleza. En
esta modificación para el crecimiento, el centro
ceremonial se expande hacia ámbitos de altos riesgos
naturales iniciándose una interacción entre topografía
cultural y topografía natural.
UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura
NORTE

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.1.1
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Gabinete amoblado, equipado y en funcionamiento
Ampliación de la capacidad de servicio de
gabinetes de investigación

PROGRAMA

PROYECTO

Implementación complementaria del gabinete
de catastro y geomática

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

Implementar el gabinete de catastro y geomatica
del patrimonio arqueologico inmueble para
realizar un adecuado análisis, registro e
intervenciones de invesigacion y proteccion de
los monumentos Chavin de la region.
OBJETIVOS

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO
Estudios y proyecto
Mobiliario y equipamiento

10,000.00
600,000.00

Instalaciones

30,000.00

Gastos generales

10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

650,000.00
$USD 225,873.00

Implementación y equipamiento complementario
del gabinete de arquitectura especializada en
conservación de patrimonio arquitectónico de
tierra en el Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración del Museo Nacional
Chavín que estará a cargo de especialistas. Se
adquirirá e instalará el mobiliario especializado
para el desarrollo del trabajo de arquitectura
(tableros, mesas de trabajo, muebles de
cómputo, archivadores, planotecas, etc.), así
como equipos técnicos para el levantamiento de
información físico geográfico, topográfico,
arquitectónico, estructural, para el registro de
patrimonio arqueologico inmueble; igualmente
para el procesamiento y almacenamiento de la
información.

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

NORTE

Se adquirirán equipos especializados, tales como
GPS estacional, drones, ordenadores (computo),
impresora A3, programas especializados (Argis,
Autocadland, Photomapping, etc) que faciliten el
trabajo de campo y gabinete. El gabinete servirá
tambien para catastro de patrimonio
arqueológico de Chavín y de la región.

UBICACIÓN

El adecuado funcionamiento de este ambiente
dentro de la infraestructura del CIICR permitirá el
óptimo desarrollo de los catastros arqueológicos
así como la evaluación y seguimiento de la
conservación y los trabajos realizados en el
monumento y patrimonio arqueológico e
histórico de la región.
JUSTIFICACIÓN

Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración de Chavín

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Ministerio de Cultura
OBSERVACIONES
Se deberán buscar fondos de la cooperación nacional

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.1.2
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Cinco gabinetes y laboratorio equipados
Ampliación de la capacidad de servicio de
gabinetes de investigación

PROGRAMA

PROYECTO

Implementación complementaria del
gabinete y laboratorio de análisis de bienes
arqueológicos muebles

CORRESPONSABILIDAD
M UNICIPIO

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Promover y facilitar el desarrollo de la
investigación científica integral de los bienes y
materiales procedentes de las excavaciones
arqueológicas en el monumento y la región.
OBJETIVOS

Estudios y proyecto
Implementación y equipamiento
Instalaciones

10,000.00

Gastos generales

10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

Implementar y equipar en el Centro
Internacional de Investigación, Conservación y
Restauración del Museo Nacional Chavín los
gabinetes y laboratorios de registro y análisis
de objetos y materiales de las colecciones
provenientes de las excavaciones
arqueológicas, así como de los bienes
existentes en el Museo Nacional Chavín. Los
gabinetes serán especializados por el tipo de
materiales: cerámica, metales, orgánicos y
líticos. Comprende la adquisición de equipos
especializados (equipos de computación y
programas software para el procesamiento de
datos, scaner profesional, máquinas fotográficas
digitales, horno para ceramica, secadora al
vacio y cortadora de muestras petrograficas,
etc.) además, herramientas, implementos,
enseres, materiales e insumos diversos de
laboratorio.

10,000.00
250,000.00

280,000.00
$USD 84,848.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

La adecuada implementación y funcionamiento
de gabinetes y laboratorios en el Museo
Nacional Chavín permitirá desarrollar con
eficacia la investigación de los materiales
arqueológicos de Chavín y mantener un centro
de investigación operativo y de prestigio que
pueda brindar servicio técnico a los
investigadores.

SEGUIMIENTO

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

M useo Nacional Chavín- Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración de Chavín

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.1.3
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
Gabinete y Laboratorio implementados y en
funcionamiento

LÍNEA DE ACCIÓN

Ampliación de la capacidad de servicio de
gabinetes de investigación

PROGRAMA

PROYECTO

Implementación complementaria del gabinete y
laboratorio de arqueozoología y
arqueobotánica

CORRESPONSABILIDAD
M UNICIPIO

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

mejorar la capacidad de servicio del gabinete y
laboratorio para estudios de la flora y la fauna
prehistórica de la localidad de Chavín y la región.
OBJETIVOS

Estudios y proyecto
Equipamiento

10,000.00
150,000.00

Instalación

10,000.00

Gastos generales

10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

180,000.00
$USD 63,380.00

Ampliar la capacidad de servicio de un gabinete y
laboratorio con equipos científicos para el
desarrollo de investigaciones sobre las especies de
fauna y flora de épocas prehispánicas, y
determinar cuales se extinguieron o se encuentran
en peligro de extinción y programar su
repoblamiento; asimismo, para conocer sobre
aspectos de la domesticación de flora y fauna y la
dieta de las sociedades prehispánicas en Chavín.
En cuanto a la conservación, determinar cuales son
las macro y micro especies (hongos, musgos,
líquenes) que causan el deterioro de las piezas
líticas y contribuyen a la erosión del monumento.
El equipamiento del laboratorio debe incluir
instrumentos de detección de microespecies de
fauna y flora dañinas a las piezas líticas del
monumento.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

El adecuado funcionamiento del gabinete y
laboratorio de arqueozoología y arqueobotánica
favorecerá el desarrollo de investigaciones
relacionadas al medio ambiente y los recursos
naturales domesticados y utilizados por el hombre
prehispánico; asi como colaborará en determinar la
acción de la flora y la funa en la conservación del
monumento.

UBICACIÓN

M useo Nacional Chavín- Centro Internacional de Investigación

Ministerio de Cultura

Conservación y Restauración de Chavín

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS
OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.1.4
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Ampliación de la capacidad de servicio de
gabinetes de investigación

PROGRAMA

Creación del gabinete de estudios
etnográficos

PROYECTO

Gabinete de Estudios Etnográficos implementado y en
funcionamiento
CORRESPONSABILIDAD
M UNICIPIO

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Implementar un área de estudios etnográficos
con los medios pertinentes para el desarrollo de
estudios sobre la cultura tradicional de Chavín y
la región.
OBJETIVOS

Estudios y proyecto

10,000.00

Equipamiento y mobiliaro
Gastos generales

60,000.00
10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

80,000.00
$USD 28,169.00
LOCALIZACIÓN

Implementación de un gabinete de estudios
etnográficos en el Centro Internacional de
Investigacion, Conservación y Restauración del
Museo Nacional Chavín. Consiste en
aprovisionar del mobiliario y de los equipos de
informática con los programas
correspondientes, scaner, máquina fotográfica,
materiales e insumos, para el procesamiento del
material y los datos provenientes de las
investigaciones realizadas, su análisis y la
producción de material para su publicación.

NORTE

DESCRIPCIÓN

Necesidad de fortalecer la identidad cultural de
los pobladores de la comunidad de Chavín y su
importancia dentro del contexto histórico de la
región.
UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

M useo Nacional Chavín- Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración de Chavín

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.1.5
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMA

Laboratorio científico implementado y en funcionamiento
Ampliación de la capacidad de servicio de gabinetes
de investigación
Implementación complementaria del laboratorio
científico para la conservación

PROYECTO

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Aprovisionar e implementar un laboratorio de
suelos y mineralogía para la conservación de las
estructuras y elementos líticos del Monumento
Arqueológico Chavín.
OBJETIVOS

Plan de trabajo y adquisiciones
Equipos científicos
Materiales e insumos
Gastos generales

50,000.00

115,151.52

15,000.00

TOTAL (nuevos soles)

Diseñar e implementar en el Museo Nacional
Chavín, un laboratorio científico para el desarrollo
de investigaciones sobre la naturaleza,
características y patología de los materiales y
estructuras de Chavín y el tratamiento de
conservación correspondiente. Consiste en adquirir
equipos e instrumentos para análisis de suelos y
minerales, tales como cromatógrafos y
microscopios digitales de alta resolución, horno
eléctrico, refrigeradora, tamices, instrumental de
vidrio, herramientas, enseres, materiales, e insumos
químicos, entre otros; materiales e insumos; así
como equipos de cómputo y programas soft ware
especializados conforme a los estándares
internacionales para el análisis de suelos y
mineralogía.(Ver Cuadro).

15,000.00
300,000.00

380,000.00
$USD 115,151.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

La instalación y operación del laboratorio de suelos
y mineralogía permitirá conocer la naturaleza,
comportamiento y patología de los materiales y
estructuras del monumento y desarrollar
científicamente el tratamiento de conservación
adecuado para detener el proceso de deterioro
estructural. Se promoverá que éste sea un
laboratorio especializado en investigaciones para
la conservación de estructuras de tierra y piedra no
existentes en el país, y ofrezca servicios técnicos a
otros sitios del patrimonio arqueológico del
territorio nacional.

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Museo Nacional Chavín- Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración de Chavín

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.1.6
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

PROGRAMA

Ampliación de la capacidad de servicio de
gabinetes de investigación

PROYECTO

Implementación de talleres de conservación
de bienes culturales muebles

Cinco talleres de conservación implementados y en
funcionamiento
CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Implementar talleres de conservación y
restauración para la recuperación y valorización
de los bienes arqueológicos muebles de Chavín.
OBJETIVOS

Plan de trabajo y adquisiciones
Equipos y mobiliario
Materiales e insumos
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

Diseñar y equipar talleres de conservación de
cerámica, metales, orgánicos, textiles y líticos en
el Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración del Museo
Nacional Chavín. Comprende la adquisición e
instalación de mobiliario, así como equipos,
instrumentos, materiales e insumos necesarios
para el desarrollo adecuado de las labores de
diagnóstico de la patología y el tratamiento la
conservación y restauración de los objetos y
materiales arqueológicos. Los equipos,
instrumentos y herramientas serán
especializados de acuerdo a los tipos de
materiales a trabajar e incluyen microscopios,
equipos de cómputo, equipos para
desalinización, destilación de agua y limpieza de
óxido, entre otros, así como insumos para los
diversos tratamientos de conservación y
restauración.

15,000.00
100,000.00
50,000.00
15,000.00
180,000.00
$USD 54,545.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

Los materiales y objetos recuperados en
procesos de investigación arqueológica en el
Monumento Arqueológico Chavín y en la región
por lo general se encuentran en proceso de
deterioro debido a las condiciones de su
depósito. La creación y operación de talleres de
conservación especializados tiene como
finalidad detener dicho proceso de destrucción,
estabilizar los materiales para su revaloración
pública. Asimismo, los talleres podrán dar
servicios técnicos a otras entidades regionales
que cuenten con bienes culturales.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Museo Nacional Chavín- Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración de Chavín

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.1.7
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Biblioteca implementada y habilitada
Ampliación de la capacidad de servicio de
gabinetes de investigación

PROGRAMA

Creación de biblioteca especializada

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Crear una biblioteca especializada en las
diversas materias afines a la investigación y
conservación de Chavín y su territorio de
influencia.
OBJETIVOS

Estudios previos
Amoblamiento y equipos
Adquisición materiales bibliográficos
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

Crear e implementar en el Centro Internacional
de Investigación, Conservación y Restauración
de Chavín una biblioteca especializada en la
historia prehispánica de la región y de Chavín, y
en materias ambientales afines, incluyendo las
conservación, conformada por material
bibliográfico especializado e informes técnicos,
que sirvan de consulta para el desarrollo de
investigaciones científicas, tanto arqueológicas
como ambientales. Se deberá adquirir y
habilitar el ambiente con el mobiliario y el
equipamiento adecuados, incluyendo un
sistema computarizado en red con otras
bibliotecas de la región. La biblioteca deberá
mantener permanentemente actualizadosu
material bibliográfico.

10,000.00
100,000.00
70,000.00
10,000.00
190,000.00
$USD 66,901.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Contar con una biblioteca especializada y
actualizada permanentemente favorecerá el
desarrollo del conocimiento acerca de la
historia de las sociedades prehispánicas del
territorio de Chavín de Huantar y de la zona de
su influencia cultural.

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES
La Biblioteca deberá contar con un presupuesto anual para la
adquisición de materiales bibliográficos.
Museo Nacional Chavín- Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración de Chavín

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.1.8
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Infraestructura y equipamiento técnico integral
instalados

Ampliación de la capacidad de servicio de
gabinetes de investigació

PROGRAMA

Creación del sistema de información cultural

CORRESPONSABILIDAD
M UNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Implementar un gabinete de informática para
desarrollar el Sistema de Información Cultural de
Chavín de Huántar y su territorio.
OBJETIVOS

Plan de trabajo y adquisiciones

15,000.00

Equipos, programas y mobiliario
Instalaciones y habilitación de local
Gastos generales

85,840.00
30,000.00
10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

125,840.00
$USD 44,310.00

Implementar el Sistema de Información Cultural
del Monumento Chavín de Huántar y su
Territorio a fin de contar con información de
utilidad para su investigación, conservación,
gestión, protección y difusión. Para ello se
deberá incorporar dentro de las funciones del
Museo Nacional Chavín y su infraestructura un
centro de procesamiento de información
integral sistematizada, equipándolo con las
herramientas, equipos y los medios técnicos y
electrónicos pertinentes para el desarrollo de
sus funciones. Se implementará con equipos de
cómputo, softwares, programas, internet,
impresoras, scaner, fotocopiadora, cañon
multimedia, máquinas fotográficas digitales de
alta resolución, entre otros, incluyendo los
materiales, insumos y servicios
correspondientes; asi como con el mobiliario
adecuado. (Ver cuadro).

LOCALIZACIÓN

NORTE

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Contar con la infraestructura, mobiliario y el
equipamiento técnico necesario para desarrollar
las labores de registro y procesamiento técnico
del Sistema de Información Cultural de Chavín y
su Territorio.

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Museo Nacional Chavín- Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración de Chavín
Planta Segundo piso

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.2.1
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Número de fichas de inventario y catalogación
realizados en un período anual.
Conservación de Bienes Muebles
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA
MUNICIPIO

MC

REGION

Inventario, Catalogacion y Almacenamiento de Bienes
Muebles
PROPUESTA

PROYECTO

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

MONTO ESTIMADO

SUBPROYECTO

OBJETIVOS

Registro, actualización periódica y adecuado
almacenamiento de los bienes arqueológicos muebles
del Museo Nacional Chavín y materiales provenientes del
Monumento Arqueológico Chavín para su protección,
resguardo y conservación

Estudios y proyecto

10,000.00

Equipos, mobiliario, materiales

119,315.00

Ejecución proyecto

386,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

25,000.00
540,315.00
$USD 190,252.00

Inventariar y catalogar las piezas de cerámica, líticas,
materiales organicos, textiles y metales de las
colecciones existentes en el Museo Nacional Chavín, así
como las provenientes de las excavaciones
arqueológicas que se ejecuten en el Monumento. Se
empleará la ficha técnica electrónica establecida por el
Ministerio de Cultura para el Registro Nacional de Bienes
Mueble del Patrimonio Cultural de la Nación. Esta ficha
técnica será vaciada a una base de datos en red con la
sede central del Ministerio.
El proyecto incluye el aprovisionamiento de mobiliario
especializado para el almacenamiento de los bienes
muebles de acuerdo a los estandares técnicos
internacionales y para archivo; considera también
equipos (cómputo, fotográfico, scaner, balanzas, etc.),
instrumentos especializados (calibradores, etc), material
impreso e insumos para el registro, catalogación,
archivo y almacenamiento.

LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

EJECUTADO

La conservación y protección del patrimonio
arqueológico mueble se inicia con su inventario,
catalogación y almacenamiento técnico con la finalidad
de tener un control sistemático sobre éstos y contar con
información para el desarrollo de investigaciones
científicas.
Ministerio de Cultura

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración
Museo Nacional Chavín

OBSERVACIONES

Presupuesto de personal y materiales está programado
para una primera etapa de trabajo de 4 años de
duración; por tanto deberá ser reprogramado
conforme al volumen de bienes que ingresan al Museo
Nacional.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.2.2
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Número de bienes muebles conservados anualmente.
Conservación de Bienes Muebles
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Conservación de bienes arqueológicos
muebles

PROYECTO

M UNICIPIO

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO
Estudios previos

Controlar el degrado de los bienes
arqueológicos muebles y salvaguardar el
patrimonio cultural de Chavín.

30,000.00

Ejecución

96,000.00

Servicios laboratorio científico
Gastos generales

OBJETIVOS

7,000.00

Materiales e insumos

Sub-Total 1º año (nuevos soles)

7,000.00
5,000.00
145,000.00
$USD 51,056.00

TOTAL 8 años (nuevos soles)

############
$USD 391,197.00

Ejecutar actividades de conservación de
emergencia, preventiva e integral de las piezas y
materiales arqueológicos aplicando los
tratamientos que correspondan a su naturaleza
(alfarería, metales, tejidos, líticos y materiales
orgánicos) para la estabilización y consolidación
de los materiales. Se realizará previamente el
diagnóstico de las condiciones de conservación
y la definición de la estrategia del tratamiento
mas adecuado a aplicar y acorde con el tipo de
deterioro. Esta actividad implica la
documentación del estado de conservación
antes del tratamiento, así como del proceso de
intervención, de manera que permita contar con
el registro técnico para realizar un monitoreo
sostenido posterior.

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

NORTE

UBICACIÓN

El deterioro de los bienes arqueológicos
muebles presentan, en la generalidad, deterioro
por las condiciones de su depósito cultural de
origen y el paso del tiempo, de manera que es
indispensable darles un tratamiento de
conservación de acuerdo a su patología para
salvaguardarlas de los agentes y factores de
degrado.
JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura

Centro Internacional de Investigación, Conservación y Restauración
M useo Nacional Chavín

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.2.3
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavin
LÍNEA DE ACCIÓN

Equipamiento instalado e informes mensuales y anuales de
monitoreo
Conservacion de Bienes Muebles
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Monitoreo de almacenes y zonas de
exposición CIICR

PROYECTO

M UNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Controlar el estado de conservación de los
bienes muebles arqueológicos y las condiciones
de su almacenamiento y exposicion.
OBJETIVOS

Estudios previos

7,000.00

Implementación de equipos
Monitoreo (anual)

150,000.00
30,000.00
10,000.00

Gastos generales
Sub-Total 1º año (nuevos soles)

197,000.00
$USD 69,366.00

Implementar el equipamiento técnico de
monitoreo de las condiciones ambientales
(humedad, temperatura, etc.) en los almacenes,
salas y vitrinas de exposición del Museo
Nacional con la finalidad de controlar dichas
condiciones y evitar el degrado de los bienes
arqueológicos muebles. Asi mismo, monitorear
permanentemente el estado de conservación de
éstos y el desarrollo y/o presencia de microorganismos que atacan los materiales orgánicos
principalmente. Se llevará un protocolo de
registro diario y estadísticas semanales o
mensuales, según sea el caso, para conocer las
condiciones ambientales y sus variaciones, y
tomar las medidas y estrategias correctivas
para la preservacion óptima del patrimonio.

TOTAL 10 años (nuevos soles)

S/. 512,000.00
$USD 180,282.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Las condiciones del medio contraen muchas
veces factores de degrado de los materiales y
bienes arqueológicos. El seguimiento de tales
condiciones garantiza que dichos factores sean
identificados, controlados y neutralizados y se
proporcionen o rectifiquen las condiciones mas
favorables y equilibradas para conservar en
óptimas condiciones de almacenamiento y
exposición los bienes arqueológicos muebles
del Museo Nacional Chavín y evitar su
deterioro.

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS
Museo Nacional Chavín- Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración de Chavín

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.3.1
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
Número de exposiciones realizadas anualmente y
cantidad de asistentes.

LÍNEA DE ACCIÓN

Difusión
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Exposiciones Itinerantes

M UNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Promover el conocimiento y la valoración del
Monumento Arqueológico y la cultura Chavín en
la comunidad local y regional.

Preparación materiales didácticos

10,000.00

Módulos de exhibición y paneles

30,000.00

Ejecución
Gastos generales

OBJETIVOS

TOTAL (nuevos soles)

195,000.00
20,000.00
255,000.00
$USD 89,789.00

Organizar, preparar y realizar exposiciones
itinerantes sobre el Monumento Arqueológico y
la cultura Chavín en todos los poblados de la
zona y la región con base en réplicas y paneles
gráficos portátiles, convocando a la población,
particularmente a los escolares. Los temas de
las exposiciones seguirán el guión interpretativo
de Chavín (Proyecto 1.4.3).
En la
inauguración de la muestra se realizarán
presentaciones orales sobre el tema de la
exposición. Las exposiciones serán renovadas
periódicamente con información resultante de
las investigaciones arqueológicas.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

Involucrar y generar identidad cultural en los
pobladores de la zona, así como informar y
brindar un conocimiento válido sobre la cultura
ancestral que se desarrolló en el territorio.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 2.3.2
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Museo Nacional Chavín
Módulo instalado y número de talleres y participantes
realizados en un período anual.

LÍNEA DE ACCIÓN

Difusión

PROGRAMA

Programas Educativos (Talleres)

CORRESPONSABILIDAD
M UNICIPIO

MC

REGIÓN

PROYECTO

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Desarrollar e incrementar la valoración del
Monumento Arqueológico Chavín y el medio
natural en la juventud local y obtener su
compromiso con su protección y conservación.
OBJETIVOS

Implement. Módulo Interactivo
Preparación e impresión material didáctic
Ejecución talleres y programa

100,000.00
50,000.00

Gastos generales

290,000.00
40,000.00

TOTAL (nuevos soles)

480,000.00
$USD

Organizar y realizar talleres didácticos de
carácter participativo con jovenes y niños de la
localidad sobre Chavín, sobre el patrimonio
cultural y el medio ambiente.
Los talleres serán teóricos y prácticos para
motivar el interés y compromiso sobre la
protección del patrimonio cultural y natural a
través del conocimiento y de actividades de
carácter artístico y lúdico. El proyecto considera
la implementación de un módulo interactivo
sobre Chavín para niños en el Museo Nacional
Chavín, así como talleres sobre excavación
arqueológicas (con contextos simulados);
talleres de alfarería y réplicas en barro;
concursos de pintura sobre el patrimonio;
música andina con réplica de instrumentos
prehispánicos; conservación de cerámica; y un
programa "adopta un árbol". Los talleres
incluyen la preparación y distribución de
material didáctico, así como la visita al sitio y al
territorio inmediato.

169,014.00

LOCALIZACIÓN

NORTE

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Los talleres didácticos estan dirigidos a
involucrar y generar identidad cultural en
jóvenes y niños de los pueblos del sector y
reforzarán los programas educativos del Plan de
Manejo.
Ministerio de Cultura

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

REFERENCIAS GRÁFICAS

Se deberá suscribir convenios de cooperación entre el MC,
la Municipalidad Distrital de Chavín y la Dirección Regional
de Agricultura del Gobierno Regional Ancash para su
participación en el programa.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.1.1
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

LÍNEA DE ACCIÓN

LARGO

Sistema de Información creado y en funcionamiento
Investigación Arqueológica
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Creación del Sistema de Información

M UNICIPIO

MC

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO

SUBPROYECTO

OBJETIVOS

Diseñar y desarrollar el Sistema de Información
Cultural de Chavín de Huántar y su territorio
como instrumento de información electrónica
sistematizada para su investigación,
conservación y gestión.
Crear el Sistema de Información Cultural del
Monumento Arqueológico Chavín y su Territorio
que contenga toda la información científica,
técnica, administrativa y normativa disponible
de utilidad para la planificación de la
investigación, conservación, protección,
difusión, promoción, monitoreo de condiciones
y la gestión del sitio y su territorio.
Comprende información histórica y actual sobre
los antecedentes históricos de la cultura
Chavín, la cartografía, así como los estudios,
investigaciones, proyectos, informes técnicocientíficos de distintas disciplinas realizados en
el monumento y su ambiente territorial, cultural
y natural; los antecedentes y actuados de las
intervenciones de conservación y protección; la
normativa nacional e internacional; inventarios
y catalogación de bienes arqueológicos
muebles; y toda informacion impresa y gráfica
de utilidad para los fines indicados.

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

REGION

Se considera de importancia la inclusión del
Plan de Manejo para facilitar la planificación de
la gestión y el seguimiento y la evaluación de
los avances de su ejecución. El Sistema de
Información tendrá un servicio y mantenimiento
permamente a cargo de un especialista y estará
a disponibilidad de las instituciones
competentes.
La información sobre Chavín y su territorio se
encuentra dispersa y es de difícil acceso, lo que
dificulta su consulta para los fines de la
planificación de la investigación, la
conservación, protección, difusión y la gestión
del monumento y su territorio. Por ello existe la
necesidad de acopiar y sistematizar la
información existente y aquella por crear en un
programa electrónico de acceso a los
investigadores, planificadores, autoridades y
otros usuarios interesados. El Sistema de
Información Cultural facilitará el manejo de
datos para planificar y emprender proyectos y
actividades de difusión, investigación,
protección, plan de riesgos, educativos,
museográficos, entre muchos otros.
Ministerio de Cultura

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO
Diseño y elaboración del Sistema
Operación y mantenimiento del SIC (10 año

80,000.00

Gastos generales

336,000.00
40,000.00

TOTAL (nuevos soles)

456,000.00
$USD 160,563.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

UBICACIÓN

Museo Nacional Chavín- Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración de Chavín
Planta Segundo piso

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.1.2
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Número de fichas de catastro, declaratorias y registros
realizados en un período anual.

Investigación Arqueológica
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Inventario, delimitación y registro del
patrimonio arqueológico en la zona del
Paisaje Cultural

PROYECTO

MUNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Documentar los sitios arqueológicos existentes
en el paisaje cultural de Chavín para su
protección y salvaguarda.

Estudios y proyecto
Equipos y materiales
Ejecución del proyecto (5 años)
Gastos generales

OBJETIVOS

TOTAL (nuevos soles)

10,000.00
519,700.00
465,000.00
30,000.00
1,024,700.00
$USD 360,810.00

Realizar el inventario, catastro y delimitación de
los sitios arqueológicos existentes en el
territorio circundante al Monumento
Arqueológico Chavín de Huántar. Se empleará la
ficha técnica establecida por el Ministerio de
Cultura (MC), que incluye la documentación
fotográfica y la descripción de sus
características y estado de conservación, entre
otros datos de relevancia. Esta ficha técnica será
vaciada a la base de datos del Sistema de
Información a ser manejada en el Museo
Nacional Chavín en red con la sede central del
MC. Las poligonales de intangibilidad serán
georeferenciadas con coordenadas UTM. Se
prepararán las memorias descriptivas y fichas
técnicas para su declaratoria como Patrimonio
Cultural de la Nación y posterior inscripción en
los Registros de la Propiedad Inmuebles a
nombre del Estado Peruano y en el sistema de
Bienes Nacionales.

NORTE

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN

El inventario, catastro y delimitación del
patrimonio arqueológico es necesario para
dotarlos de la protección legal por parte del
Estado Peruano y para tener un control
sistemático sobre éstos y contar con
información para el desarrollo de
investigaciones científicas.

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO:3.1.3
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
Informes anuales y publicación de resultados.

LÍNEA DE ACCIÓN

CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Investigación Arqueológica a Nivel Regional
para el Formativo en los Andes Centrales
(sistema Chavín)

MUNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Establecer los nexos entre el Centro Ceremonial
de Chavín de Huántar y otros centros de similar
naturaleza en los andes centrales.

Expediente técnico

200,000.00

Ejecución

500,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

OBJETIVOS

20,000.00

Estudios

15,000.00
735,000.00
$ US 258,803.00
LOCALIZACIÓN

Este estudio se realizará a través de diversos
instrumentos analíticos entre los que se
encuentran: hidratación de obsidiana, activación
de neutrones en fragmentos de cerámica,
análisis petrográficos de pastas cerámicas,
lumiscencia estimulada opticamente y otros
métodos similares que permitan comparaciones
analíticas entre los materiales que formaron
parte de la esfera de interacción Chavín.

Durante el Formativo Temprano y Formativo
Medio, una serie de centros ceremoniales
funcionaron en la sierra norte, sierra central,
costa norte y costa central, los cuales
mantuvieron una fluida comunicación a través
del intercambio de ideas religiosas, las cuales
permeaba las relaciones comerciales y/o
económicas entre ellas. El estudio analítico de
estos materiales nos permitira cuantificar la
intensidad de la interacción existente entre
estos centros, así como el grado de
recombinaciones culturales y formación de
híbridos estilísticos y morfológicos en la cultura
material producida.

NORTE

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO

Organismos cooperantes

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.1.4
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

Certámenes realizados anualmente y número de
asistentes

LÍNEA DE ACCIÓN

Investigación Arqueológica
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Coloquios y Seminarios de Intercambio
Profesional

PROYECTO

MUNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Intercambiar conocimientos entre los
profesionales del área, divulgar las
investigaciones recientes y avanzar en el
conocimiento sobre la sociedad Chavín y su
influencia pan-andina. Asimismo, avanzar en
aspectos relacionados con la conservación y la
gestión del Monumento Chavín de Huántar.
OBJETIVOS

Preparación del proyecto
Logística del seminario
Logística del coloquio
Reuniones de expertos
Programación y ejecución
Publicaciones de resultados
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

5,000.00
60,000.00
200,000.00
30,000.00
30,000.00
100,000.00
5,000.00
430,000.00
$USD 151,408.00

Organizar un coloquio internacional para 80
personas y un seminario para 20 personas en un
período bianual en el Centro de Investigacion del
Museo Nacional Chavín, buscando la
participación de los diversos profesionales del
área a nivel mundial. Asimismo, organizar
reuniones técnicas bianuales de especialistas en
conservación y gestión del patrimonio cultural
para intercambiar experiencias y aportar en
estas materias a la preservación del Monumento
Arqueológico Chavin y el patrimonio de la
región.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

Convocar a los investigadores más importantes
en estudios sobre el Formativo andino para
compartir los avances y descubrimientos de la
Cultura Chavín y afines. Asimismo, promover
aportes y la colaboración de expertos en materia
de la conservación de Chavín y del patrimonio
arqueológico.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS
OBSERVACIONES

El presupuesto se planifica para una primera etapa
bianual.
Las
siguientes
etapas
deberán
ser
programadas.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.1.j
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Equipos adquiridos
Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Estudios estructurales y tecnología constructiva

M UNICIPIO

MC

REGION

SUBPROYECTO

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO

Equipamiento para la investigación y el
control meteorológico.

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Aprovisionar equipos técnicos para desarrollar
la investigación de las condiciones
estructurales, materiales y ambientales de
Chavín.

Plan de trabajo y adquisiciones

15,000.00

Adquisición equipos (Ver cuadro)

80,264.00

Gastos generales

15,000.00

TOTAL (nuevos soles)

110,264.00
$US 38,825.00

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN

Adquisición de equipos técnicos para el
registro, análisis y monitoreo de condiciones
estructurales y materiales de las edificaciones
de Chavín, su naturaleza y comportamiento, así
como de los agentes y factores ambientales
presentes en el sitio y su entorno que inciden
en su conservación. Los equipos incluyen el
instrumental relacionado a la medicion,
monitoreo y control ambiental y estructural,
incluyendo equipos para el análisis de
condiciones estructurales en campo. Se
adquirirán equipos de registro ambiental: 2
Estaciones Meteorológicas, softwares para las
estaciones meteorologicas, trípodes de
montaje, higrotermógrafos,
thermohigrómetrosdigitales, trisensores, kit de
calibración, trisensores de aire-temperaturahumedad, cámara fotográfica digital de 10
megapixeles, penetrómetros de bolsillo, entre
otros instrumentos de utilidad . (Ver cuadro
adjunto).
El equipo técnico planteado es indispensable
para el desarrollo de las investigaciones sobre
los factores intrínsecos y extrínsecos que
influyen en la conservación de los edificios
monumentales de Chavín y permitirán
identificar la patología estructural y sus causas
de origen. El conocimiento de éstos y su
comportamiento permitirá planificar con
eficacia las intervenciones de conservación y el
control de los agentes de degrado.

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN

NORTE

UBICACIÓN

REFERENCIAS GRÁFICAS

Estación meteorológica
OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.2.a
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Informes climatológicos diarios, semanales y mensuales
emitidos e informes de evaluación.

Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA
M UNICIPIO

SUBPROYECTO

MC

REGION

Investigación del medio ambiente y paisaje

PROYECTO

Registro y análisis meteorológico del sitio y
el entorno.

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Registrar las características y condiciones
meteorológicas del entorno del Monumento
Arqueológico Chavín y analizar su incidencia en
la conservación del monumento.

Estudios y preparación del proyecto

10,000.00

Ejecución (anual)

143,000.00

Gastos generales

5,000.00

Sub-total 1º año (nuevos soles)

158,000.00
$US 55,633.00.00

OBJETIVOS
TOTAL (nuevos soles)

Desarrollar el registro permanente de las
propiedades, características, comportamiento y
frecuencia de los agentes climatológicos del
entorno de Chavín y evaluar sus variables y la
manera cómo impactan en la conservación de
los edificios arqueológicos. Se emplearán
equipos técnicos de registro referidos en el
Proyecto 3.2.1.j. El análisis y evaluación de las
condiciones y la respuesta estructural y
material de Chavín se realizará con un equipo
interdisciplinario de profesionales y técnicos
(Conservador, arqueólogo, arquitecto, biólogo,
meteorólogo, ingeniero civil, técnico en
cómputo) sobre la base de los registros diarios
y se procederá a planificar las medidas de
prevención y conservación correspondientes.
El proyecto considera la capacitación de
personal local en el manejo y la lectura de los
equipos y en el muestreo, registro, análisis e
interpretación de los valores meteorológicos
con la finalidad de crear capacidades locales.

1,490,000.00
$US 524,648.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN

Conocer el comportamiento de los factores
meteorológicos del medio permitirá conocer
con antelación sucesos climatológicos de
importancia en el lugar y preveer cercanamente
los impactos que puedan producir en la
estabilización de las estructuras de Chavín para
planificar las medidas de prevencion de riesgos
climatológicos y de conservación.
JUSTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.2.b
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

CORTO

Investigación del medio ambiente y paisaje

CORRESPONSABILIDAD
M UNICIPIO

MC

REGIÓN

Monitoreo de la polución ambiental

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
SUBPROYECTO

LARGO

Informes periódicos y final. Protocolo de gestión de la
polución ambiental

Investigación para la conservación

PROGRAMA

M EDIANO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

LÍNEA DE ACCIÓN

INM EDIATO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Realizar el seguimiento de los factores y
agentes contaminantes que impactan en la
salubridad ambiental y la conservación del
Monumento Arqueológico y su entorno, y
proponer medidas para su control y manejo.

Preparación del proyecto
Ejecución
Gastos administrativos

10,000.00
134,000.00
5,000.00

Sub-total 1º año (nuevos soles)

149,000.00
$USD 55,986.00

TOTAL 10 años (nuevos soles)

1,400,000.00
$USD 492,958.00

OBJETIVOS
LOCALIZACIÓN

Elaboración y ejecución de un protocolo de
seguimiento de la contaminación ambiental en
el Monumento Arqueológico Chavín y su
entorno. Implica realizar la identificación y
seguimiento de las causas de origen de la
polución del aire, suelo y agua, sus agentes y
factores, su dinámica y comportamiento, y de
los impactos que generan en el ambiente y en
la conservación del sitio. Para ello se tomarán
muestras y registros de los valores y
estándares de calidad EPA para la medición de
los indicadores de polución en agua, aire y
suelos (óxido de azufre, monóxido de carbono,
etc), el análisis será auxiliado con los resultados
de los proyectos 3.2.2.a (registros ultravioleta,
rocío, etc). Sobre la base de las mediciones y su
análisis, se formularán las estrategias y el
protocolo para la gestión y el control de la
polución y sus causas. Se contará con
especialistas ambientales para el desarrollo del
proyecto de monitoreo y análisis de datos y se
capacitará a personal local. El monitoreo y
protocolo será ejecutado en coordinación con el
Gobierno Local de Chavín de Huántar.

NORTE

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Prevención de riesgos de contaminación en el
agua, aire y suelos del sitio arqueológico y su
entorno y en la conservación de las estructuras
arqueológicas.
Ministerio de Cultura
Municipalidad Distrital de Chavín de Huantar
Organismos cooperantes

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.2.c
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Informes semanales, mensuales y final
Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA
MUNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

Investigación del medio ambiente y paisaje
PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO

Control climatológico del sitio

SUBPROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Controlar el comportamiento de los factores
microclimáticos y su acción en la conservación
de estructuras y materiales de los edificios del
Monumento Arqueológico Chavín.
OBJETIVOS

Estudios y elaboración del proyecto
Ejecución
Gastos generales

5,000.00
50,000.00
5,000.00

Sub-total 1 año (nuevos soles)

60,000.00

TOTAL 10 años (nuevos soles)

555,000.00

$USD 21,127.00

Seguimiento y documentación del
comportamiento de los factores microclimáticos
en las galerías y en las estructuras expuestas y
bajo cubierta de Chavín. Se instalarán
termohigrómetros y otros equipos técnicos
(Proyecto 3.2.1.j) en cada una de las estructuras
mencionadas para medir los valores térmicos y la
humedad relativa, entre otros, establecer los
rangos y las variables y sus cambios en el
tiempo, elaborándose los cuadros de valor
correspondientes. Igualmente se llevará la
documentación y evaluación del comportamiento
de los materiales frente a la presencia y acción
de tales factores microclimáticos,
determinándose las medidas técnicas para su
control y para la prevención de daños. Este
proyecto es complementario al 1.2.9. Los datos
registrados servirán para elaborar los protocolos
de monitoreo y de conservación.

$USD 195,423.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

Mediante este proyecto se podrá conocer los
rangos, variables y la acción de los factores de
degrado microclimáticos en los edificios de
Chavín, y permitirá planificar medidas de control
de tales factores y prevenir el deterioro físico de
los materiales (líticos y tierra).

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN
SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.2.d
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Estudio integral de Riesgos Geológicos
Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Investigación del medio ambiente y paisaje

MUNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO

Estudio de Riesgos Geológicos e Hídricos

SUBPROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Conocer las características y condiciones
ambientales de la cuenca hidrográfica formada
por los rios Wacheqsa y Mosna para prevenir
riesgos geológicos e hídricos que afecten el
Monumento Arqueológico Chavín.

Estudios y elaboración del proyecto
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

17,500.00
240,000.00
15,000.00
272,500.00
$USD 95,951.00

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Desarrollar un estudio integral de la cuenca
hidrográfica que forman los ríos Wacheqsa y
Mosna para establecer sus características y
dinámica, y detectar los puntos geográficos de
mayor riesgo y vulnerabilidad para
minimizarlos o controlarlos. Incluye estudios de
riesgos geológicos, estudio geodinámico de
quebradas y valles glaciares, estudio geotécnico
de la zona del caserío Cochas, estudio de
defensas ribereñas, estudios geohidrológicos e
hidrográficos, entre otros vinculados al
territorio.
El estudio propondrá los lineamientos para el
desarrollo de un Plan de Gestión de Riesgos.

JUSTIFICACIÓN

El conocimiento del comportamiento geológico
e hídrico de la cuenca en donde se asienta el
Monumento Arqueológico Chavín, es necesario
para prevenir futuros daños al sitio y planificar
las medidas mas adecuadas para minimizar sus
fuerzas y acción sobre el monumento.

Ministerio de Cultura

SEGUIMIENTO

LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN

REFERENCIAS GRÁFICAS

Río Wacheqsa

Chavín

Rio Mosna

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.2.e
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Estudios de microbiología y macrobotánica
Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Investigación del medio ambiente y paisaje

MUNICIPIO

MC

REGIÓN

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
SUBPROYECTO

INV. PRIVADA / ONG'S

Determinación microbiológica y de restos
macrobotánicos

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD

PROPUESTAS

PROYECTO
EJECUTIVO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Determinar las especies microbiológicas y
macrobotánicas y la magnitud de su impacto en
las estructuras y materiales líticos del
Monumento Arqueológico Chavín.
OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Estudios y elaboración del proyecto
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

Identificación y documentación de las especies
microbiológicas y macrobotánicas que se
generan en el monumento, incluyendo las
condiciones del habitat que favorecen su
desarrollo, y determinación de la magnitud del
biodeterioro que infligen en los materiales y
estructuras arqueológicas. Sobre la base del
análisis de su comportamiento y sus efectos en
los materiales líticos y de tierra del sitio, se
propondrán las acciones preventivas para
neutralizar su actividad y las medidas para su
control y la conservación de las edificaciones de
Chavín.

17,500.00
150,000.00
5,000.00
172,500.00
$USD 60,563.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

La identificación de las especies microbiológicas
y macrobotánicas y su dinámica contribuirá a
planificar métodos y técnicas para su
eliminación y el control del deterioro de las
estructuras del Monumento.
JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO

Organismos cooperantes

UBICACIÓN

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.2.f
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Informe final del Estudio de Fauna
Investigación para la conservación

PROGRAMA

CORRESPONSABILIDAD
M UNICIPIO

MC

REGION

Investigación del medio ambiente y paisaje
PROYECTO

Estudio de Fauna

SUBPROYECTO

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Identificar las especies de fauna que forman
parte de los elementos del ecosistema de la
zona de Chavín.

Estudio y elaboración del proyecto

17,500.00

Ejecución

80,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

5,000.00
102,500.00
$US 36,092.00

OBJETIVOS

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Realizar la identificación, registro y estudio de
las especies de fauna nativa e introducida en la
cuenca hidrográfica, con particularidad en el
ámbito del Monumento Arqueológico Chavín.
Se investigarán las especies endémicas y las
amenazadas, así como aquellas que causan
efectos adversos a la conservación de las
estructuras de Chavín y producen impacto en
los materiales, y las que constituyen un peligro
para la salud pública. Se trazarán diversas
estrategias y políticas para su tratamiento
adecuado a favor de la conservación del
monumento arqueológico Chavín, la salud
pública, y también para la salvaguarda de las
especies en vías de extinción.

NORTE

El proyecto brindará información básica para
realizar trabajos posteriores referentes a la
protección de la diversidad biológica del distrito
Chavín de Huantar y la región de Conchucos, e
igualmente para estudios históricos,
antropológicos, educativos y arqueológicos.
Asimismo es importante conocer las especies y
su comportamiento como potenciales agentes
de deterioro de las estructuras de Chavín
(murciélagos, arácnidos, por ejm.) para planificar
su control y la conservación del monumento.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO

Organismos cooperantes

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.2g
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

LÍNEA DE ACCIÓN

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación, Conservación
y Restauración de Chavín

Laboratorio científico implementado y en funcionamiento
Conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Control de condiciones ambientales para la
conservación de las galerías del Monumento

PROYECTO

MUNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Instalar un sistema de control interno del medio
ambiente de la galerías, que permita equilibrar los
niveles desfasados que afectan el comportamiento
de los materiales.
OBJETIVOS

Plan de trabajo y adquisiciones
Equipos científicos
Materiales e insumos
Gastos generales

15,000.00
300,000.00
50,000.00

115,151.52

15,000.00

TOTAL (nuevos soles)

380,000.00
$USD 115,151.00
LOCALIZACIÓN

Diseñar e implementar un sistema de control interno
que permita regular y equilibrar los niveles de
humedad, temperatura y ventilación del interior de
todas las galerías del Monumento, con lo cual se
busca evitar los desequilibrios que hasta la fecha
vienen afectando la estabilidad de los materiales
constructivos, los cuales actúan en cadena
alterando la estructura interna de los materiales.

NORTE

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

La instalación y operación de un sistema de control
de medio ambiente (temperatura, humedad y
ventilación) busca obtener un control que permita
tener un equilibrio del mismo, que evite los niveles
inadecuados de temperatura, que reduzca los
niveles de humedad, que provoca la expansión de
las sales y que permita mantener el espacio
ventilado.
JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Museo Nacional Chavín- Centro Internacional de Investigación
Conservación y Restauración de Chavín

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.3.a
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Informes parciales y anual
Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Seguimiento y Evaluación de intervenciones de
conservación
Registro y evaluación de intervenciones
anteriores

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Documentar y evaluar las intervenciones de
conservacion efectuadas en las edificaciones
del Monumento Arqueológico Chavín y sus
resultados.
OBJETIVOS

Preparación del proyecto (Ficha técnica)

10,000.00

Ejecución del proyecto

60,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

5,000.00
75,000.00
$USD 26,408.00

Documentación técnica y sistemática de los
tratamientos de conservación efectuados en las
estructuras y elementos líticos del Monumento
Arqueológico Chavín desde la década de los
40', y evaluación de la respuesta material y
estructural para medir su eficacia y/o
identificar la problemática generada. El análisis
determinará y propondrá las correcciones a
adoptar, la renovación y/o mejoramiento del
tratamiento, así como la réplica de los
resultados satisfactorios en otros edificios y
elementos.
Se elaborará la ficha técnica electrónica para la
documentación y se diseñará el método de
evaluación de las intervenciones anteriores y
de las condiciones materiales y estructurales
resultantes.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

El registro y evaluación de las diversas
intervenciones de conservación practicadas en
Chavín, son necesarias e importantes para
medir los grados de la respuesta positiva o
negativa del tratamienteo en los materiales y
estructuras y la eficiencia de los métodos y
técnicas empleados, lo que permitirá proyectar
mejoras o nuevas propuestas para optimizar la
conservación del sitio.

SEGUIMIENTO

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.3.b
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Informes mensuales y final
Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Seguimiento y Evaluación de intervenciones de
conservación
Experimentación, análisis y monitoreo de
intervenciones

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Determinar la eficacia de los tratamientos
experimentales de conservación en los edificios
y elementos líticos del Monumento Arquelógico
Chavín.
OBJETIVOS

Preparación del proyecto
Ejecución, análisis y monitoreo (anual)
Gastos generales

20,000.00
100,000.00
5,000.00

Sub-total 1º año (nuevos soles)

125,000.00

TOTAL 10 años (nuevos soles)

1,070,000.00

$USD

Aplicación de pruebas experimentales de
conservación y protección en los edificios
arqueológicos de Chavín sobre la base de los
resultados comprobados y eficaces del Proyecto
3.2.1.i y otros estudios relacionados a superar la
problemática de la conservación y al control de
los factores de degrado.
Las pruebas experimentales se realizarán a nivel
de intervención directa e indirecta -en pequeña
escala- en las estructuras y materiales líticos y
de tierra previa selección de su eficacia. Se
realizarán pruebas de morteros estabilizados,
consolidaciones, reestructuraciones, coberturas
y sobre el control de factores de degrado. Las
intervenciones aplicadas serán sujetas a un
seguimiento permanente, así como a su
documentación y a la evaluación de sus
respuestas y resultados.

$USD

44,014.00
376,761.00

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Las pruebas realizadas en el laboratorio
experimental de campo (Proyecto 3.2.1.i) sobre
alternativas de tratamientos para superar los
diversos problemas de conservación de las
estructuras y los elementos líticos y de tierra de
Chavín serán aplicadas en el monumento en
menor escala (pruebas) lo que permitirá ser
evaluadas para medir su eficacia para
tratamientos de mayor escala.

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura

UBICACIÓN

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES
Presupuesto programado para la primera etapa del proyecto. Debiéndose
programar anualmente. Se ha estimado un costo anual en el
Cronograma de Ejecución Presupuestal.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.3.c
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE INMEDIATO

SUBPROYECTO

Seguimiento y evaluación de intervenciones de
conservación
Monitoreo de condiciones en el monumento y
zonas circundantes

LARGO

Informes mensuales y final

Investigación para la conservación

PROGRAMA

MEDIANO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

LÍNEA DE ACCIÓN

PROYECTO

CORTO

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Realizar el seguimiento y evaluación sostenidos
de las condiciones ambientales del entorno y
analizar su impacto en la conservación de las
edificaciones de Chavín.

Preparación del proyecto y protocolo
Ejecución
Gastos generales
Sub-total 1º año (nuevos soles)

17,500.00
211,000.00
10,000.00
238,500.00
$USD

OBJETIVOS
TOTAL 10 años (nuevos soles)

$USD

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Diseño y ejecución de un protocolo de
seguimiento técnico integral de las condiciones
macroambientales del entorno del monumento
para medir, evaluar, analizar, diagnosticar y
prognosticar sus variables, comportamiento y
frecuencia, positiva o negativa, y los eventuales
impactos en la conservación de las estructuras
de Chavín y los tratamientos efectuados. Se
monitorearán y analizarán los agentes y
factores geológicos e hídricos (movimientos de
masa, deslizamientos, crecimiento de ríos e
inundaciones), sismicos y biológicos; así como
la efectividad de las defensas ribereñas,
arborizaciones, laderas estabilizadas,
cubiertas, drenes, y otros afines. Se considera
la evaluación de los cambios a través del
tiempo y cómo éstos inciden en la integridad
del sitio y su contexto. Sobre el resultado del
monitoreo y su análisis se formularán las
propuestas de intervención para prevenir
riesgos y daños futuros, o corregir las
intervenciones no eficaces.
El monitoreo y la documentación serán
permanentes y se realizará con un equipo
interdisciplinario (arqueólogo, arquitecto,
ingeniero civil, conservador, biólogo, geólogo,
hidrólogo, técnicos en cómputo) a efecto de
lograr una evaluación técnica integral de
condiciones y respuestas. Se emplearán
equipos técnicos para los registros de campo y
el análisis de los procesos de deterioro
(Proyecto 3.2.1.j). El proyecto es integral y se
complementa con los resultados y diagnósticos
de los Proyectos 1.2.9, 3.2.1, 3.2.2 y 3.2.3
correspondientes.

85,739.00

2,227,500
784,331.00

LOCALIZACIÓN

NORTE

UBICACIÓN

El proyecto permitirá medir y evaluar la
eficiencia de las intervenciones ejecutadas por
los diferentes proyectos en el Monumento
Arqueológico , así como prevenir daños por los
factores ambientales y determinar las
soluciones más adecuadas para los problemas
de conservación que se presenten.

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.1.a
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

LÍNEA DE ACCIÓN

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación, Conservación
y Restauración de Chavín

Informe final sobre 100 muestras analizadas
Investigación para la Conservación

PROGRAMA

PROYECTO

INMEDIATO

Estudios estructurales y de tecnología constructiva
Estudio de Mecánica de Suelos y Cargas

SUBPROYECTO

CORRESPONSABILIDAD
MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Determinar las características físico-mecánicas y la
capacidad de carga y resistencia de los morteros de
asiento de las estructuras del monumento.
OBJETIVOS

Estudios y elaboración proyecto
Ejecución

17,500.00
192,350.00

Gastos generales

5,000.00

TOTAL (nuevos soles)

214,850.00
$USD 75,651.00

DESCRIPCIÓN

Se tomarán 200 unidades de muestras del mortero
de asiento de las estructuras del sitio arqueológico
para conocer sus características físico-mecánicas y
determinar la patología causada por agentes
externos (agua, viento, sol, sales, entre otros).

LOCALIZACIÓN

NORTE

Los resultados servirán de base para los estudios
estructurales con fines de estabilización e
intervenciones de conservación.
JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

UBICACIÓN

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.1.b
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

LÍNEA DE ACCIÓN

Centro
Internacional
de
Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Informe final del estudio granulométrico comparado de
suelos de los edificios de Chavín

Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Estudios
PROYECTO

estructurales
y
constructiva

tecnología

Análisis de granulométría comparada

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Realizar el estudio de granulometría o
gradación de los suelos y muestras de
morteros empleados en la construcción de las
edificaciones de Chavín para potenciar las
intervenciones de conservación estructural.
OBJETIVOS

Estudios y elaboración proyecto
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

17,500.00
100,000.00
5,000.00
122,500.00
$US 43,134.00

Análisis granulométrico de suelos y muestras
de morteros de los edificios de Chavín para
identificar cualitativa y cuantitativamente los
materiales empleados en la elaboración de los
componentes de tierra del sistema
constructivo; establecer su comportamiento
físico-mecánico y su influencia en el sistema
constructivo, y determinar los caracteres y
porcentajes óptimos en la elaboración de los
morteros o mezclas. El estudio se desarrollará
sobre 200 muestras, en el marco de la técnica
ASTM para análisis por vía seca. Las muestras
son trituradas y pesadas, luego, disgregadas las
partículas con una solución de
hexametofosfato de sodio al 10%.
Posteriormente es lavado y pasado por
tamices, secado en la estufa, tamizado y
clasificados los granos. Finalmente, se separan
los limos de las arcillas en forma mecánica y se
pesan, calculando los porcentajes y elaborando
las curvas granulométricas.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

La realización del presente estudio permitirá
obtener un conocimiento integral y secuencial
de los componentes, elementos y gradación de
los suelos y de las técnicas de elaboración de
morteros o mezclas de barro para la
fabricación de morteros, enlucidos y otros
elementos. Ello servirá para poder replicar y/o
mejorar la tecnología constructiva en las
intervenciones de conservación de los edificios
de Chavín y su proyección en la construcción
contemporánea.

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Ministerio de Cultura
Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

El presupuesto se deberá incrementar en caso se requiera
analizar mayor cantidad de muestras.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.1.c
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

LÍNEA DE ACCIÓN

Estudio de diagnóstico e intervención estructural
Investigación para la Conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Estudios estructurales y tecnología constructiva

MUNICIPIO

MC

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO

SUBPROYECTO

INV. PRIVADA / ONG'S

REGION

Análisis estructural del monumento y sus
componentes

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO
DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

OBJETIVOS

Estudiar el comportamiento y diagnosticar la
patología estructural de los edificios de Chavín,
para elaborar la propuesta de intervención
integral que tenga como propósito detener y
controlar el deterioro progresivo de los edificios
monumentales.

Estudios y elaboración proyecto

17,500.00

Estudio integral/propuesta de intervención

350,000.00

Alquiler de equipos (geo-radar, etc)

50,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

5,000.00
-

422,500.00
$USD 148,768.00

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

El diagnóstico estructural de los edificios de
Chavín comprenderá los siguientes estudios: a)
Estudio bibliográfico de la información
disponible sobre aspectos arquitectónicos y
constructivos; b) Estudio de riesgo geológico
considerando los fenómenos naturales del
entorno; c) topografía detallada y relevamiento
geológico; d) evaluación del subsuelo mediante
métodos de exploración indirectos; e)
evaluación de las características estructurales
de los materiales de construcción empleados y
su comportamiento, incluyendo el estudio de
los agentes y factores de deterioro; f) Propuesta
de intervención para el tratamiento de
estabilidad estructural y diseño de ingeniería.
Este estudio es pre-requisito para las
intervenciones en el sitio.

LOCALIZACIÓN

NORTE

UBICACIÓN

El principal deterioro del monumento es la
progresiva desestabilización de sus estructuras
debido a agentes y factores ambientales y
constructivos muy poco conocidos, de allí que
es importante que, previamente a cualquier
intervención, se realice el diagnóstico integral
de las causas de origen que producen tal
deterioro para poder planificar su tratamiento.
Ministerio de Cultura
Entidades cooperantes

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.1.d
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

LÍNEA DE ACCIÓN

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Informe del análisis geomecánico de las piezas líticas de
los edificios de Chavín.

Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Estudios
PROYECTO

estructurales
y
de
constructiva

tecnología

Estudios de geomecánica de los elementos
líticos

SUBPROYECTO

M UNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Desarrollar investigaciones sobre el
comportamiento geomecánico de los elementos
líticos que componen las estructuras de Chavín
y las fuerzas que lo producen.
OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Estudios y elaboración proyecto
Estudios geomecánicos
Gastos generales

5,000.00

TOTAL (nuevos soles)

Investigar el comportamiento geomecánico de
los elementos líticos estructurales de los
edificios del Monumento Arqueológico Chavín,
en cuanto a su resistencia a la flexión y
contracción y su relación con los factores que
lo condicionan, tales como los movimientos o
empujes de la tierra, la acción eólica o
hidráulica, los efectos del clima y la excesiva
humedad contenida. Se analizarán 100
muestras
líticas
de
dinteles,
cornizas,
escalinatas, columnas, bloques decorados,
estructuras y otros. Identificar la patología
estructural originada por esta causa.

17,500.00
130,000.00

152.500.00

-

$USD 53,697.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

UBICACIÓN

Los resultados de las investigaciones ofrecerán
información sobre el comportamiento de la
piedra y permitirán planificar actividades de
prevención, conservación y mantenimiento de
las estructuras.
JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.1.e
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

El estudio final y sus conclusiones
Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Estudios
PROYECTO
SUBPROYECTO

estructurales
y
constructiva

de

tecnología

Estudios sísmicos y de comportamiento de las
estructuras

M UNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Desarrollar investigaciones sobre el
comportamiento y resistencia estructural de los
edificios de Chavín ante situaciones sísmicas.
OBJETIVOS

Estudios y elaboración proyecto
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

17,500.00
150,000.00
5,000.00
172,500.00
$USD 60,739.00

Los estudios consisten en identificar, evaluar y
analizar la respuesta estructural de los edificios
de Chavín y las fuerzas sísmicas de diversa
intensidad y frecuencia que lo producen; en este
contexto, determinar el comportamiento y las
condiciones de resistencia y estabilidad de las
estructuras, y establecer la patología sísmica para
programar las intervenciones de conservación
adecuadas.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Considerando que Chavín se encuentra en zona
altamente sísmica, es necesario mantener
constante conocimiento de cómo se modifica el
comportamiento de los elementos estructurales
del monumento y sus condiciones de resistencia
ante los sismos a fin de anticipar futuros daños
por este agente de degrado mediante
intervenciones de prevención, conservación y
mantenimiento estructural.

SEGUIMIENTO

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.1.f
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

La documentación completa de los drenajes del
monumento

LÍNEA DE ACCIÓN

Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Estudios
PROYECTO

estructurales
y
constructiva

de

tecnología

Estudios del sistema de drenajes del
monumento

SUBPROYECTO

M UNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO
Estudios y elaboración del proyecto

Realizar el levantamiento y registro gráfico
integral del sistema de drenaje del monumento.

Estudio integral
Alquiler de equipos
Gastos generales

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

TOTAL (nuevos soles)

El proyecto consiste en registrar y documentar
integralmente el sistema de drenaje de los
edificios de Chavín y del sitio en su totalidad,
considerando los canales principales y
secundarios, a fin de planificar su futura
rehabilitación. El registro se efectuará con
tecnología digital no invasiva, así como con
levantamiento topográfico y registro documental
personalizado, utilizándose scaner laser y
estación total, entre otra tecnología
contemporánea. La actividad considerará
acciones de eliminación de escombros,
apuntalamiento y conservación preventiva en
caso de que el estado de conservación de las
galerías lo requiera.

17,500.00
350,000.00
52,500.00
5,000.00
425,000.00
$USD 149,648.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

Completar la información gráfica del sistema de
drenaje para conservar los registros históricos de
la ingeniería hidráulica de los edificios de Chavín
y su futura rehabilitación a favor de la
conservación del monumento.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO
CLAVE DE PROYECTO: 3.2.1.g

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

PLAZO DE EJECUCION
PERMANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

LÍNEA DE ACCIÓN

Cartografía altimétrica y volumétrica realizada
Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Estudios estructurales y de tecnología
constructiva

PROYECTO

SUBPROYECTO

Relevamiento altimétrico y volumétrico general
de Chavín

M UNICIPIO

MC

REGION

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

ESTADO DEL PROYECTO
EJECUTADO

20,000.00

Equipamiento (ver cuadro)

519,699.00

Alquiler de equipos (1)

100,000.00

Ejecución del proyecto (2 años)

432,000.00

Gastos generales
OBJETIVOS

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

MONTO ESTIMADO
Estudios y elaboración del proyecto

Contar con un registro cartográfico integral del
Monumento Arqueológico Chavín de Huántar y su
contexto para su uso científico, técnico y gestión.

INV. PRIVADA / ONG'S

TOTAL (nuevos soles)

15,000.00
1,086,699.00
$USD 455,986.00

El proyecto consiste en realizar el relevamiento
integral del monumento y del área comprendida
en su zona intangible.
Se realizará el levantamiento topográfico de
detalle con curvas de nivel del área general, así
como el levantamiento de cada uno los edificios,
galerías y de los componentes arquitectónicos
que conforman el Monumento. Se contará con
planos arquitectónicos de planta, cortes y
elevaciones. Asimismo, se realizará el
relevamiento volumétrico tridimensional de los
mismos y se recrearán imágenes 3D del sitio en
general y de sus edificios en lo específico.

LOCALIZACIÓN

NORTE

Se emplearán técnicas de registro topográfico
contemporáneas e instrumental de alta tecnología
para el levantamiento y la georeferenciación de
cada una de las edificaciones y sus componentes.
Se adquirirán: Estación total, estación geodésica,
georadar, escáner láser, fotogrametría, fotos
satelitales y otros instrumentos de registro (Ver
Cuadro).

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

UBICACIÓN

La información será insertada en el Sistema de
Información del sitio para uso de las
investigaciones en general, la conservación y la
gestión del monumento.
La cartografía resultante servirá para el desarrollo
de las investigaciones, las labores de
conservación, restauración y principalmente para
el estudio estructural de los edificios del
Monumento y el monitoreo de sus condiciones de
conservación. Asimismo, para su recreación y
difusión en medios de divulgación.

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura
Organismos cooperantes

REFERENCIAS GRÁFICAS
ESCANER Laser 3D

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

El proyecto podrá contar con la cooperación internacional
dado el alto costo de los equipos e insumos y la
especialidad técnica requerida.
(1) Los equipos
de alto costo tales como el georadar, estación geodésica,
scaner laser y similares, podrán ser alquilados
inicialmente.
(2) El
presupuesto de ejecución está calculado para dos años
consecutivos. Los siguientes deberán ser programado
anualmente hasta la cuminación del proyecto.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.1.h
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín
LÍNEA DE ACCIÓN

Informes parciales y finales de la investigación
Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Estudios
PROYECTO

estructurales
y
constructiva

de

tecnología

Tecnología Constructiva y de Acabados

SUBPROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Realizar investigaciones sobre el sistema
constructivo de los edificios de Chavin de
Huantar para su utilidad en la conservación de
los mismos.
OBJETIVOS

Estudios y elaboración del proyecto

17,500.00

Ejecución

150,000.00
5,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

172,500.00
$USD 60,739.00

Realizar la investigación de las características y
del comportamiento de las diferentes técnicas
constructivas y de acabados de las estructuras
de Chavín e identificar sus debilidades y
fortalezas, así como las causas de origen por
factores intrísecos y extrínsecos que originan
las patologías o crean condiciones favorables
para su preservación a fin de recuperar la
informacion y mejorarla para su aplicación en el
monumento.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Obtener información sobre la eficacia de las
diversas técnicas constructivas y acabados
empleados en la construcción de las
edificaciones de Chavin a través del tiempo y
los factores que inciden en su preservación o
deterioro. Este conocimiento permitirá mejorar
las técnicas antiguas y aplicarlas a la
conservación estructural y arquitectónica del
monumento.

SEGUIMIENTO

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 3.2.1.i
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Centro Internacional de Investigación,
Conservación y Restauración de Chavín

Informes parciales y final de las nuevas técnicas de
conservación desarrolladas en el campo experimental

LÍNEA DE ACCIÓN

Investigación para la conservación
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Estudios
PROYECTO
SUBPROYECTO

OBJETIVOS

estructurales
y
de
constructiva

tecnología

Laboratorio experimental de conservación en
el campo
Buscar mediante la experimentación en campo
técnicas y procedimientos de conservación
eficaces para el tratamiento de las estructuras y
materiales del monumento.

MUNICIPIO

MC

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO
Estudios y preparación del proyecto
Ejecución del proyecto
Gastos generales

15,500.00
495,000.00
25,000.00
535,500.00
$USD 188,556.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

TOTAL (nuevos soles)

Planificar, implementar y desarrollar un
programa permanente de experimentación en
campo sobre los métodos y técnicas de
conservación de estructuras y materiales líticos
previamente experimentados en laboratorio y
que se prevén como una segura propuesta o
como un avance en la observación de
comportamientos, a fin de corregir “a priori” las
metodologías, técnicas y procedimientos. El
programa implica la construcción de módulos
estructurales con materiales y técnicas
constructivas similares a los originales sobre los
que se realizarán las simulaciones y
experimentaciones a nivel basamentos,
estructuras, superficies y cabeceras. Se
evaluará y analizará la respuesta a los diversos
tratamientos experimentales que se efectúen
en los módulos a fin de seleccionar las técnicas
que den buenos resultados para su aplicación
en el monumento. Se establecerán los marcos
teóricos para conciliar metodológicamente los
avances experimentales y así obtener
resultados confiables para los proyectos
definitivos. Este proyecto se complementa con
los Sub-proyectos de los Proyectos 3.2.1, 3.2.2
y 3.2.3.

REGIÓN

UBICACIÓN

El proyecto ofrecerá información sobre nuevas
alternativas técnicas de conservación que
puedan ser aplicadas con eficacia en los
diversos tipos de deterioro estructural y
material de las edificaciones de Chavín.

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES
El lugar y área en donde se desarrollará el proyecto será
seleccionado por los arqueólogos teniendo en cuenta evitar el
deterioro del patrimonio cultural expuesto y subyacente del sitio.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.1.1
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Informes y publicaciones impresas y en la página web
Educación y promoción cultural
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Investigación Etnográfica

MUNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Registrar las expresiones culturales de las
poblaciones de la región del Callejón de Conchucos
con la finalidad de revalorar y salvaguardar los
valores de la cultura tradicional y sus patrones de
arraigo prehispánico.
OBJETIVOS

Estudios y elaboración del proyecto
Estudios

17,500.00
100,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

5,000.00
122,500.00
$USD 43, 134.00
LOCALIZACIÓN

Realizar estudios integrales de las expresiones
culturales de la región de Conchucos con particular
énfasis en el área de Chavín de Huántar. Los estudios
etnográficos abarcaran las costumbres, tradiciones,
fiestas, bailes, mitos, leyendas, gastronomía, lengua,
tradición oral, patrones de comportamiento y
organización social, y toda aquella manifestación
cultural propia del Callejón de Conchucos. Se
realizarán análisis de la información para detectar
patrones de origen prehispánico en actual vigencia.

DESCRIPCIÓN

NORTE

Se promoverá el interés y la participación de
científicos y universidades nacionales e
internacionales para el desarrollo de los estudios
etnográficos.

El conocimiento científico de las expresiones
culturales de la población de Chavín y de las
comunidades aledañas, es importante para promover
su revaloración y salvaguarda, particularmente en el
actual contexto moderno con el avance de la
globalización mundial. Insertarlas dentro de un
contexto científico, difundirlas en diversos medios de
comunicación y promoverlas en el seno de la misma
comunidad, ayudará a a crear la identidad cultural
que conducirá a elevar el nivel de desarrollo humano
de la colectividad de Chavín de Huántar y la región.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
Universidades e instituciones cooperantes
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

Se deberán realizar convenios de cooperación con
universidades e instituciones científicas nacionales e
internacionales.
El presupuesto cubre el inicio del proyecto, debiéndose
programar en la medida de su avance y requerimientos.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.1.2
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Ejecución anual del programa, material de promoción
impreso.
Educacion y promocion cultural
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Promoción de Chavín y la Identidad Regional

MUNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Promover el valor universal excepcional del
Monumento Arqueológico Chavín de Huantar y
su contexto para fortalecer la identidad
histórica en el ámbito local y regional.

Estudios y elaboración del proyecto

15,000.00

Estudios de base

40,000.00

Elaboración del programa
Ejecución Programa
Gastos generales

OBJETIVOS

TOTAL (nuevos soles)

30,000.00
300,000.00
20,000.00
405,000.00
$US

El proyecto consiste en:
a). Analizar el estado de la promoción de
Chavín de Huántar en la actualidad, los ámbitos
de su cobertura, y su contenido; b). Diseñar las
estrategias de comunicación y promoción de
los valores de Chavín en el ámbito regional; c).
Establecer un Programa de Promoción de
Chavín de Huántar determinando los canales y
formas de comunicación, de promoción y de
involucramiento de las comunidades del ámbito
regional con el legado histórico de Chavín; d).
Preparación e impresión de material de
divulgación; e). Ejecución del Programa de
Promoción en las comunidades organizadas de
la región, iniciándose en el Callejón de
Conchucos.

DESCRIPCIÓN

142,606.00

LOCALIZACIÓN

NORTE

El Programa de Promoción involucrará visitas al
sitio y distribución de material impreso; y será
complementado con las exposiciones
itinerantes sobre Chavín de Huántar (Proy.
2.3.1), así como con la información de la página
web (Proy. 4.1.3).
REFERENCIAS GRÁFICAS

El fortalecimiento de la identidad cultural de los
pueblos se logra como consecuencia de la
difusión de conocimientos sobre los valores del
legado histórico del cual son sus legítimos
herederos. Este programa tendrá como fin
desarrollar y fortalecer una conciencia regional
colectiva sobre la importancia de Chavín como
legado histórico y fuente de identidad regional.
El logro de este objetivo será beneficioso en la
mejora de la autoestima social de la comunidad
de la región y colaborará en la protección y
salvaguarda de su cultura y su patrimonio.
JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura
OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.1.3
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Página web en funcionamiento
Educacion y promocion cultural
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Difusión y divulgación acerca de Chavín

MUNICIPIO

MC

REGIÓN

PROYECTO

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Ampliar el conocimiento de la cultura Chavín
de Huántar y el monumento mediante
instrumentos electrónicos de divulgación
masiva de nivel nacional e internacional.
OBJETIVOS

Crear y mantener una página web sobre el
Monumento Arqueológico y la cultura Chavín
de Huantar, con información relevante sobre su
historia y su influencia en los Andes Centrales,
incluyendo los resultados de las
investigaciones científicas que se desarrollen
en el sitio y la región. De igual manera,
información etnográfica de la localidad y de la
región producidas por el proyecto 4.1.1,
incluyendo el calendario de festividades locales
y regionales y otros asuntos de interés cultural
y turístico; asimismo sobre los circuitos
turísticos implementados en la localidad y la
región (Proys. 1.4.3 y 4.3.1), y otros asuntos de
interés público.

Estudios y elaboración del proyecto

10,000.00

Diseño y mantenimiento pag WEB

50,000.00

Gastos generales

10,000.00

Sub-total 1º año (nuevos soles)

70,000.00
$ US

TOTAL 10 años (nuevos soles)

24,648.00

484,000.00
$ US

170,423.00

LOCALIZACIÓN

NORTE

NORTE

Entre otros aspectos de gestión, la página web
deberá informar sobre el valor universal
excepcional de Chavín por lo cual ha sido
reconocido como sitio del Patrimonio Mundial
por Unesco, así como sobre las normas
nacionales e internacionales de protección.

DESCRIPCIÓN

Se incluirá el Plan de Manejo de Chavín e
información sobre la ejecución de sus
programas y proyectos.
La información de la página web será
actualizada permanentemente.

JUSTIFICACIÓN

Contar con un sistema de información cultural
sobre Chavín de Huantar, sus antecedentes
históricos y sus manifestaciones tradicionales
actuales promoverá el incremento de las
investigaciones en el lugar, el desarrollo del
turismo nacional e internacional y el
mejoramiento de las condiciones socio
económicas de la comunidad de la localidad y
de la región.

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Ministerio de Cultura

OBSERVACIONES

El proyecto se realizará con la cooperación interinstitucional
para su sostenimiento.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.1.4
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavin
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

El nivel de conocimiento de la cultura Chavin en nuestros
educandos.
Educación y promoción cultural
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Valoración de Chavín
educación formal

a

través

de

la

M UNICIPIO

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Fortalecer la identidad cultural de la poblacion
de Chavín de Huantar incrementando el
conocimiento y la valoración de su legado
histórico.
OBJETIVOS

Estudios y elaboración proyecto

50,000.00

Ejecución de los Programas

100,000.00

Material didáctico

100,000.00

Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

10,000.00
260,000.00
$US

El proyecto consiste en:
a.- Preparar información y establecer convenios
con el Ministerio de Educación para insertar
dentro de la curricula escolar del pueblo Chavín
y de la Región Ancash, la historia local y
regional, particularmente sobre la cultura
Chavín y su importancia en el contexto
histórico del antiguo Perú.
b.- Organizar y ejecutar el programa "Patrimonio
en Manos Jóvenes" de la UNESCO para el sector
educativo primario y secundario del pueblo
Chavín en una primera etapa y de la Región
Ancash en una segunda. El programa desarrolla
un contenido transcurricular en cada una de las
materias escolares, de allí que se deberá
preparar primero a los maestros que ejecutarán
el programa, el mismo que está orientado a
inculcar la valoración del patrimonio cultural en
la niñez y la juventud.
c.- Como parte del programa de instrucción, las
escuelas realizarán visitas programadas al sitio
y al Museo Nacional Chavín.

91,549.00

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Participar en el programa y reconocerse en el
proceso de la historia local redundará en la
mejora de la autoestima social de la comunidad
de Chavin de Huantar, así como de la Región
Ancash, y colaborará en la protección y
salvaguarda de su cultura y del patrimonio
histórico.

UBICACIÓN

Ministerio de Cultra
Ministerio de Educación
Gobierno Regional Ancash
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Dirección Regional de Educación Ancash
OBSERVACIONES
La Dirección Regional de Educación de Ancash deberá ser el
órgano responsable de la implementación de este proyecto con la
colaboración del Ministerio de Cultura.
El presupuesto del programa "Manos Jóvenes" corresponde al
desarrollo del programa por un año; el mismo que deberá
programarse en el segundo año y a continuación. El programa
para la región Ancash deberá ser presupuestado oportunamente.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.1.5
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Número de personas capacitadas
Educación y promoción cultural
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Educación Ambiental para el Sitio

MUNICIPIO

MC

INV. PRIVADA / ONG'S

REGIÓN

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Mejorar las condiciones ambientales del distrito
Chavín de Huántar involucrando a la población
en su manejo.
OBJETIVOS

Realizar campañas de educación ambiental a
través de charlas y talleres para los habitantes
del pueblo de Chavín de Huántar y en las
poblaciones del distrito a fin de capacitarlos
sobre los aspectos de la degradación ambiental
por efecto de agentes contaminantes y malas
prácticas humanas y su impacto en la calidad de
vida de la población del distrito, así como sobre
su prevención y manejo, como vía de
mejoramiento en la calidad ambiental de la zona.
Esta actividad incluye al paisaje natural y al
ambiente urbano.

Estudios y elaboración del proyecto

15,000.00

Ejecución programa Educación ambien 64,000.00
Gastos generales

10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

89,000.00
$USD 31,338.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

La calidad de vida de los pobladores de la zona
mejorará sustancialmente cuando la calidad
ambiental del ámbito urbano y el paisaje cultural
y natural mejore.

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura
Organismos cooperantes
Instituciones públicas involucradas

REFERENCIAS GRÁFICAS
UBICACIÓN

OBSERVACIONES
Nota: Proyecto complementario al sub-proyecto Saneamiento
Ambiental - Proyecto: Colaboración para la mejora en la
calidad de vida.
Imagen: Cortesía John Rick, Daniel Contreras

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.1.6
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Número de publicaciones sobre los avances en las
investigaciones de Chavín. Página web actualizada.
Educación y promoción cultural
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Divulgación de investigaciones acerca de
Chavín

PROYECTO

M UNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Difundir el conocimiento de la sociedad
prehispánica de Chavín en el Perú y el
extranjero mediante la divulgación masiva de
las investigaciones científicas.
OBJETIVOS

Elaboración programa de publicacione 10,000.00
Colocación en medios impresos

50,000.00

Gastos generales

10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

70,000.00
$USD 24,648.00

Establecer convenios con medios de
comunicación científicos y universidades
nacionales y extranjeras para la publicación de
las nuevas investigaciones sobre la sociedad
prehispánica Chavín.
Asimismo, mantener vigente la página web de
Chavín sobre las investigaciones en el sitio
arqueológico y la región de su influencia
cultural.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

Difundir los avances en el conocimiento de la
sociedad Chavín obtenidas a través de
investigaciones científicas, como un medio de
valoración y reconocimiento de esta sociedad y
su importancia histórica en los procesos sociales
andinos.
JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.2.1.a
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Número de talleres y charlas inductivas en Chavín
Desarrollo Humano
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Talleres de sensibilización y colaboración con
las comunidades locales para la proteccion del
patrimonio cultural y natural

M UNICIPIO

Protección del patrimonio cultural en el
sector La Banda

PROPUESTA

MC

OBJETIVOS

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

SUBPROYECTO

Sensibilizar a las comunidades locales para
proteger el patrimonio arqueológico del sector
La Banda del Monumento Arqueológico Chavín.

REGION

Preparación del programa

10,000.00

Logística del taller

28,000.00

Expositores

21,000.00

Información gráfica

5,000.00

Gastos generales

25,000.00

TOTAL (nuevos soles)

89,000.00
$USD 31,338.00

Realización de Talleres de Sensibilización y
Charlas Inductivas para la población de Chavín y
del sector La Banda destinado a crear conciencia
ciudadana sobre la existencia de un importante
legado arqueológico en dicho sector y lograr el
compromiso de la comunidad para su
protección. Los talleres y charlas deberán
difundir la normativa nacional sobre el
Patrimonio Cultural de la Nación y las
responsabilidades ciudadanas por su
conservación.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

Los hallazgos arqueológicos del sector La Banda
revelaron que el Monumento Arqueológico
Chavín se extiende mas allá de las fronteras
conocidas y que revisten de suma importancia
para el conocimiento social y urbano del sitio.
Estos hallazgos se encuentran en una zona
vulnerable a la degradación por factores
antrópicos, por lo que se deben tomar medidas
para proteger el legado prehispánico de este
sector con el compromiso y la participación de
la población de Chavín.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO

La Banda

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

El presupuesto es anual debiéndose programar para los
subsiguientes.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.2.2
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Cursos de capacitación y operación del Centro de
Producción Artesanal.
Desarrollo Humano
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Colaboración para la creación de un Centro de
Producción Artesanal Tradicional

M UNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

a) Rescatar y revalorar las tecnologías artesanales
tradicionales como un medio de lograr la
identidad cultural de las poblaciones de Chavín y
del entorno.
b) Mejorar la produción artesanal para revitalizar
la economía y las condiciones de vida del
artesano local.

Preparación del proyecto

10,000.00

Capacitación

15,000.00

Estudio de Factibilidad

18,000.00

Diseño de Proyecto

50,000.00

Gastos generales

10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

103,000.00
$USD 36,268.00

OBJETIVOS

LOCALIZACIÓN

. Asesorar a las entidades y productores locales
en la construcción o habilitación de un Centro de
Producción y Comercialización de Artesanías,
otorgándoles los criterios técnicos
correspondientes para la planificación y el diseño
del proyecto en cuanto a funcionamiento y
constitución de una organización de productores.
. Capacitar a los artesanos de la localidad en
producción, organización y comercialización
artesanal promoviendo el desarrollo de una
producción artística local singular y competitiva
para el mercado turístico nacional e internacional.

NORTE

DESCRIPCIÓN

El desarrollo de la producción artesanal local es
limitada y en su mayor porcentaje imitación de
los productos del sur del país, con excepción de
las réplicas de las cabezas clavas líticas y otros
similares. El Centro de Producción Artesanal
permitirá mejorar la tecnología, el arte y la
calidad de la producción y su comercialización, al
promover y impulsar la creatividad artesanal local
sobre la base de las características y los
elementos culturales prehispánicos y el desarrollo
de un arte contemporáneo popular, por
consecuencia su rentabilidad. A la vez que
fortalecerá la identidad de la comunidad,
permitirá favorecer la autoestima y mejorar las
condiciones socioeconómicas de los artesanos y
sus familias, convirtiéndose en un comercio
original para los visitantes.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Ministerio de Cultura
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Municipalidad Distrital de Chavín

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.2.3.a
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Número de viviendas asesoradas
Desarrollo Humano

PROGRAMA

CORRESPONSABILIDAD

Colaboración para la mejora en la calidad de
vida

PROYECTO

Vivienda

SUBPROYECTO

M UNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Promover la mejora de la calidad de la vivienda
de la población de Chavín de Huantar

Estudios y organización
Asesoramiento y ejecución
Gastos generales

OBJETIVOS

TOTAL (nuevos soles)

30,000.00
135,000.00
10,000.00
S/. 175,000.0
$USD 61,620.00

Asesorar a la población de Chavín en el
mejoramiento de la construcción de viviendas
de tecnología tradicional que incluya criterios
funcionales sobre luminosidad, ventilación,
comodidad y seguridad, empleando materiales
de la zona. Se incidirá en el empleo de técnicas
constructivas sismo-resistentes considerando
los antecedentes de la región; así como en la
prevención de desastres naturales. Se preparará
un plan de trabajo, el empadronamiento de la
población, se dictarán charlas instructivas y se
repartirán folletos y manuales de construcción
con adobe sismo-resistentes.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

La mejora de la calidad de vida del poblador de
Chavín incluye el mejoramiento de la vivienda
dotándola de las medidas de seguridad y
habitabilidad. La ejecución de esta actividad
generará una actitud y conducta positiva del
poblador frente al Monumento estableciéndose
un vínculo favorable para su defensa y
conservación.

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura
Municipalidad de Chavín de Huantar

UBICACIÓN

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES
Es necesario que se canalice la participación y el apoyo de
instituciones públicas: Banco de Materiales, ENACE, Instituto
Nacional de Defensa Civil, Gobiernos Locales y Regional en las
tareas específicas y competentes del proyecto.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.2.3.b
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Campañas de salud relizadas anualmente
Desarrollo Humano

PROGRAMA

CORRESPONSABILIDAD

Colaboración para la mejora en la calidad de
vida

PROYECTO

Salud

SUBPROYECTO

M UNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Promover el mejoramiento de las condiciones
de salud de las poblaciones del distrito de
Chavín de Huántar.
OBJETIVOS

Estudios y organización
Ejecución y asesoramiento
Gastos generales

30,000.00
150,000.00
10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

190,000.00
$USD 66,901.00

Asesorar y colaborar en la organización de
labores específicas en materia de salud pública
en el pueblo de Chavín: a) campañas de
vacunación y de salud general (colesterol,
osteosporosis, bucal, piel, antiparasitarias,
digestivas, entre otras); b) capacitación a
parteras y promotores de salud; c) capacitación
nutricional, higiene y salud familiar, crianza de
mascotas y animales domésticos. Se dictarán
charlas y se distribuirán folletos informativos.
Se prevé el equipamiento básico de puestos de
salud, con dotación de instrumental básico y
medicinas esenciales, la organización de
botiquines comunales y unidades de
rehidratación oral.

LOCALIZACIÓN

NORTE

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

La actividad promoverá un incremento de la
calidad de vida del poblador de Chavín y
generará una actitud y conducta positiva frente
al Monumento estableciéndose un vínculo
favorable para su protección y conservación.

Generará un efecto de beneficio recíproco porque los m

JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura
Municipalidad de Chavín de Huantar

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES
Nota: el proyecto deberá contar necesariamente con la
participación del sector salud de la Región Ancash, así como de la
Municipalidad Distrital de Chavín.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.2.3.c
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Avance en metas de implementación de estrategias
ambientales en el pueblo de Chavín
Desarrollo Humano
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Colaboración para la mejora en la calidad de
vida

PROYECTO

MUNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

Saneamiento Ambiental

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

SUBPROYECTO
Estudios y organización

Promover el mejoramiento de las condiciones
ambientales de las poblaciones del entorno de
Chavín.
OBJETIVOS

Ejecución y asesoramiento
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

30,000.00
150,000.00
10,000.00
190,000.00
$USD 66,901.00

Asesorar y colaborar en la organización y
capacitación de la comunidad para el
saneamiento ambiental del pueblo y el entorno,
consistente en brindar orientación para un
adecuado manejo de los recursos naturales de
la jurisdicción y el correcto tratamiento y
eliminación de los desechos líquidos y sólidos,
así como para la eliminación y control de
plagas. Se preparará un plan de trabajo, se
dictarán charlas instructivas, se distribuirán
folletos y manuales para el manejo ambiental y
se realizarán campañas de saneamiento y
salubridad ambiental. El asesoramiento,
evaluación y seguimiento de la actividad se
realizará de modo permanente durante los
años consecutivos.

NORTE

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN

El mejoramiento de la salubridad ambiental
promoverá un ascenso en la calidad de vida del
poblador de Chavín y generará una actitud y
conducta positiva frente al Monumento
estableciéndose un vínculo favorable para su
protección y conservación.

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura
Municipalidad de Chavín de Huantar

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

Nota: el proyecto se orienta a colaborar con la Municipalidad
Distrital de Chavín y se deberá contar con el apoyo del Gobierno
Regional Ancash.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.2.3.d
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Avance en metas de las instalaciones de servicios públicos
en el pueblo.
Desarrollo Humano

PROGRAMA

CORRESPONSABILIDAD

Colaboración para la mejora en la calidad de
vida

PROYECTO

Saneamiento básico

SUBPROYECTO

M UNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Promover el saneamiento de servicios básicos
en las zonas urbanas de Chavin para mejorar la
calidad de vida de la población.
OBJETIVOS

Asesoramiento y planificación
Registro patrimonial

30,000.00
200,000.00

Gastos generales

10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

240,000.00
$USD 84,507.00

Colaborar en la implementación de los servicios
públicos de agua, desagüe y energía eléctrica
en la zona urbana del pueblo Chavín. Se
participará en el asesoramiento sobre la
planificación de las redes de agua y desagüe y
en el desarrollo de labores de registro e
investigación del patrimonio arqueológico
subyacente en el área urbana y su rescate
cuando el caso lo requiera.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

El apoyo a la implementación de servicios
públicos básicos conducirá a mejorar la calidad
de vida del poblador de Chavín y generará una
actitud positiva frente al patrimonio
arqueológico generándose un vínculo favorable
para su protección y conservación.
UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura
Municipalidad de Chavín de Huantar

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES
Nota: el presupuesto corresponde a las actividades iniciales de la
planificación y el registro preliminar del patrimonio arqueológico
debiéndose presupuestar las investigaciones cuando corresponda.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.2.4
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavin
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Número de personas capacitadas
Desarrollo humanmo
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Capacitación técnica en conservación
mantenimiento de estructuras de piedra

y

M UNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Crear capacidades locales en conservación de
las estructuras de piedra de Chavín, con la
finalidad de contar con mano de obra calificada
local para preservar el monumento y abrir
espacios de trabajo para la población de Chavín,
y promover su compromiso con la preservacion
del monumento.
OBJETIVOS

Elaboración del plan de trabajo
Convocatoria y difusión

5,000.00
10,000.00

Expositores, viáticos y dieta

20,000.00

Materiales y local

10,000.00

Gastos generales

10,000.00

Sub-total 1º año (nuevos soles)

55,000.00
$USD 19,366.00

El proyecto consiste en la formación de técnicosasistentes en conservación de la piedra, para lo
cual convocará a personas naturales de la zona
interesados en el tema y se les entrenará en las
técnicas de conservación y mantenimiento de
las estructuras (piedra y morteros) del
monumento, tomando en cuenta los procesos
erosivos en los que se encuentran para
detenerlos o mitigarlos. La capacitación
comprenderá clases teóricas y prácticas en el
marco del desarrollo de proyectos de
conservación (Programa 1.2.) y estará a cargo
de especialistas en la materia. La convocatoria
será quinquenal.

TOTAL 10 años (nuevos soles)

475,000.00
$USD 167,254.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

Las condiciones ambientales contituyen agentes
de deterioro que actúan permenentemente en
las estructuras del sitio. Por tanto su
conservación es una tarea que debe ser
realizada permanentemente. El proyecto se
orienta a capacitar y entrenar a la población
jóven local en técnicas de conservación
preventiva y mantenimiento con la finalidad de
contar con mano de obra calificada; lo que
además, abrirá nuevos campos de trabajo para
la juventud de Chavín.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES
En el Cronograma de Ejecución Presupuestal estima un costo a
largo plazo considerando la ejecución del Programa 1.2.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.2.5
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Número de personas capacitadas e integradas a los
proyectos de excavación arqueológica
Desarrollo Humano
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Capacitación en métodos y técnicas de
investigación arqueológicas

M UNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO
Elaboración del plan de trabajo

Crear capacidades locales en investigación
arqueológica de campo con la finalidad de
contar con mano de obra calificada local para el
desarrollo de los proyectos arqueológicos y
abrir espacios de trabajo para la población de
Chavín, así como promover su compromiso con
la preservación del monumento.

5,000.00

Convocatoria y difusión

10,000.00

Expositores, viáticos y dieta

20,000.00

Materiales
Gastos generales

5,000.00
10,000.00

Sub-total 1º año (nuevos soles)

50,000.00

TOTAL 10 años (nuevos soles)

390,000.00

$USD 17,606.00

$USD 137,324.00
LOCALIZACIÓN

OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en integrar a la población
local en los proyectos de investigación
arqueológica para su capacitación y
entrenamiento sobre métodos y técnicas de
excavación arqueológica. Para ello, se
convocará y seleccionará a personas naturales
de la localidad, de preferencia a la población
jóven de Chavín interesada en este rubro. El
entrenamiento será teórico y práctico a cargo
de los directores de los proyectos y se
efectuará de modo gradual en la medida de la
implementacion de los proyectos de
investigación arqueológica. La convocatoria
será trianual.

Las excavaciones arqueológicas requieren de
mano de obra calificada debido a la naturaleza
de los depósitos culturales y del delicado
proceso de excavación y registro. El proyecto
de capacitación permitirá contar con personas
naturales calificadas, favorecerá una práctica
arqueológica de mejor nivel, y abrirá nuevos
campos de trabajo para la juventud local.

ILUSTRACIONES

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.2.6
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Número de personas capacitadas
Desarrollo Humano
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Capacitación para el desarrollo de
actividades productivas

M UNICIPIO

ESTADO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

REGION

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
SUBPROYECTO

INV. PRIVADA / ONG'S

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Crear capacidades locales en actividades
productivas para mejorar las condiciones de vida
del poblador de Chavín, así como promover su
compromiso con la preservación del patrimonio
arqueológico y el ambiente.

Elaboración del programa o proyecto

10,000.00

Organización

10,000.00

Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

150,000.00
10,000.00
180,000.00
$USD 63,680. 00

OBJETIVOS

LOCALIZACIÓN

Colaborar en el desarrollo de un programa de
capacitación para el aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales de la zona Paisaje
Cultural de Chavín y sobre el desarrollo de
capacidades humanas, destinado a los
pobladores de Chavín. El programa comprenderá
actividades productivas y de transformación. Se
convocará a entidades regionales, ONGs y otros
para la organización, capacitación y asistencia
técnica del proyecto.

NORTE

DESCRIPCIÓN

El proyecto se orienta a promover el desarrollo
socio-económico de la población de Chavín y el
aprovechamiento racional de los recursos
naturales de la zona, a la vez que su compromiso
con la protección del patrimonio cultural y
natural.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

El presupuesto es anual debiendo formularse para los
años siguientes.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.3.1
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Monumento Arqueológico
LÍNEA DE ACCIÓN

Informes periódicos y finales de la consultoría.
Paisaje Cultural

CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Circuitos Turísticos: Cooperación en el
diseño de infraestructura y servicios

M UNICIPIO

MC

REGION

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

INV. PRIVADA / ONG'S

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Colaborar con la Municipalidad Distrital de
Chavín en la planificación del desarrollo
turístico de su jurisdicción que contribuya a la
protección, conservación y revaloración del
patrimonio cultural y natural de la zona y al
mejoramiento de la infraestructura y los
servicios turísticos del distrito.

Plan de trabajo y coordinaciones

15,000.00

Consultoría

30,000.00

Reuniones, viáticos y otros

15,000.00

Gastos generales

10,000.00

TOTAL (nuevos soles)

70,000.00
$USD 24,648.00

OBJETIVOS

LOCALIZACIÓN

El proyecto consiste en brindar asesoría técnica
a la Municipalidad Distrital de Chavín para la
planificación del desarrollo turístico sostenible
de su jurisdicción que integre al patrimonio
cultural y natural y permita potenciar al distrito
como un destino turístico integrado al
Monumento Arqueológico Chavín.
La asesoría otorgará los criterios técnicos que
orienten la planificación del desarrollo turístico,
la infraestructura y los servicios
complementarios, y la sostenibilidad del
patrimonio cultural y natural. Este
asesoramiento se ofrecerá en todas las etapas
del proceso de planificación, desde la
evaluación y diagnóstico del desarrollo turístico
actual del distrito, el inventario e identificación
de los potenciales lugares y sitios que podrán
ser considerados en los distintos circuitos, y en
el estudio de mercado turístico, hasta en el
diseño de los circuitos, la infraestructura y los
servicios, así como en el diseño de los
proyectos de inversión y en el seguimiento de
su ejecución.
DESCRIPCIÓN
NORTE

JUSTIFICACIÓN

La diversificación de circuitos turísticos
complementarios en lugares con potencial valor
cultural y natural teniendo como eje el
Monumento Arqueológico Chavín permitirá
incrementar el turismo en el distrito y la
permanencia de visitantes, y favorecerá el
desarrollo socio-económico de la población de
Chavín.

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura
Municipalidad de Chavín de Huantar

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.3.2
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Número de personas capacitadas
Desarrollo Turístico
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Capacitación de guías y de servicios turísticos
para la zona urbana de Chavín

M UNICIPIO

MC

REGION

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

OBJETIVOS

Crear capacidades locales sobre servicios turísticos
en el Monumento y la zona urbana de Chavín con la
finalidad de mejorar la atención del visitante, a la
vez para promover su compromiso con la
preservación del patrimonio arqueológico y el
ambiente.

INV. PRIVADA / ONG'S

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO
Plan de trabajo
Ejecución
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

10,000.00
160,000.00
15,000.00
185,000.00
$USD 65,141.00

DESCRIPCIÓN

Realizar cursos anuales de guías de turismo para
los pobladores de la localidad de Chavin y de
Huaráz, con la finalidad de capacitarlos y
actualizarlos sostenidamente sobre la historia del
sitio Chavín, el patrimonio arqueológico del pueblo
y la región, y se ofrezca un servicio de calidad a los
visitantes.
Asimismo,
realizar
cursos
de
capacitación sobre atención en restaurantes y
hotelería con la finalidad de mejorar los servicios
turísticos que se ofrecen en el pueblo. Se
convocará a entidades públicas del sector turismo,
ONGs y otras afines para la organización,
capacitacion y asistencia técnica del proyecto.

LOCALIZACIÓN

NORTE

El proyecto se orienta a promover el mejoramiento
de la calidad de atención al visitante, así como el
desarrollo socio-económico de la población de
Chavín y su compromiso con la protección del
patrimonio.
JUSTIFICACIÓN
UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

El presupuesto debe programarse anualmente.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.3.3
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Puente peatonal construido
Desarrollo Turístico
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Colaboración para la habilitación del puente
sobre el Wacheqsa

PROYECTO

M UNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Habilitar el tránsito peatonal del pueblo hacia el
monumento en una estructura segura.
OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Estudios y elaboración Expediente Téc
Ejecución de obra

200,000.00

Gastos generales

Construcción de una nueva estructura para el
puente peatonal que cruza el río Wacheqsa.
Comprende el diseño del proyecto y la obra civil,
que considera la construcción de los estribos de
soporte (columnas, zapatas, etc), la estructura del
tendido, el entablado y las barandas de protección.
El puente será peatonal.

20,000.00

20,000.00

TOTAL (nuevos soles)

240,000.00
$USD 804,507.00
LOCALIZACIÓN

Viejo
puente

NORTE

El actual puente se encuentra en franco deterioro
no ofreciendo seguridad a los usuarios. En tanto el
puente es necesario pues da acceso al monumento
y al sector La Florida, es conveniente sustituir la
antigua estructura por una nueva que de las
garantías de transitabilidad confiable. El puente será
peatonal debido a la necesidad de restringir el paso
vehicular por constituirse en un factor de degrado
del monumento.
JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
SEGUIMIENTO
REFERENCIAS GRÁFICAS

Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

UBICACIÓN

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.4.1
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Plan de ordenamiento territorial del distrito de Chavín.
Documentos parciales y final.
Ordenamiento en el nivel territorial y urbano
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Colaboración en la elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial del área

MUNICIPIO

MC

REGIÓN

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

OBJETIVOS

Promover la preservación y uso sostenible del
paisaje natural y cultural del entorno del
monumento y del pueblo Chavín de Huántar.

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO
Estudios y evaluaciones
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

Apoyar a la Municipalidad Distrital Chavín en el
conocimiento y proyección de usos del
territorio, y asesorar a su equipo técnico sobre
los criterios de protección y actividades
sostenibles del paisaje natural y cultural del
entorno del sitio y del pueblo Chavín.
Programar sesiones de trabajo con el equipo
técnico del municipio con el fin de colaborar en
un diagnóstico del distrito e identificar las
líneas de desarrollo físico, social y económico
futuro sobre la base de análisis suelos,
ocupación y producción para realizar una
propuesta de ordenamiento y zonificación del
territorio y su reglamento de uso. Evaluar los
documentos resultantes de las evaluaciones y
de las sesiones de trabajo. Realizar el
seguimiento a la elaboración del documento
final.

INV. PRIVADA / ONG'S

130,000.00
20,000.00
S/. 150,000.00
$USD 52, 817.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

Desarrollar una visión integral sobre el
desarrollo del distrito a través de evaluaciones
y proyecciones basadas en lineamientos de
desarrollo sostenible que consideren las
actividades de la comunidad y aseguren la
protección del territorio.

SEGUIMIENTO

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
Municipalidad Distrital de Chavín
Consultoría externa

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.4.2
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Plan de Desarrollo Local
Ordenamiento en el nivel territorial y urbano
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Colaboración en la definición del Plan de
Desarrollo Local

PROYECTO

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

SUBPROYECTO

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO
DE EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Apoyar al gobierno local de Chavín en su proyección
de desarrollo urbano para promover la protección
del valor del legado cultural e histórico del pueblo y
del Monumento Arqueológico Chavín y su entorno
inmediato.
OBJETIVOS

Coordinaciones varias
Consultoría
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

5,000
15,000
15,000
S/. 35,000.0
$USD 12, 324. 00

Apoyar a la Municipalidad Distrital Chavín en la
proyección del desarrollo urbano del pueblo Chavín,
y asesorar a su equipo técnico sobre los criterios de
protección patrimonial y actividades sostenibles del
pueblo Chavín y su influencia en el entorno cultural y
natural. Programar sesiones de trabajo con el
equipo técnico del municipio con el fin de hacer un
diagnóstico del ordenamiento actual del pueblo e
identificar las líneas de desarrollo físico, social y
económico futuro sobre la base de análisis suelos,
ocupación y producción para realizar una propuesta
de expansión, ordenamiento y zonificación urbana y
su respectivo reglamento. Asesorar y colaborar en
la formulación del Plan de Desarrollo Urbano del
Pueblo Chavín de Huantar. Hacer el seguimiento a la
elaboración del documento final.

NORTE

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

LOCALIZACIÓN

Introducir una visión integral sobre el desarrollo
urbano del pueblo Chavín a través de herramientas
metodológicas adecuadas, que permitan la
participación de la comunidad y aseguren la
sostenibilidad de las propuestas.
Ministerio de Cultura
Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar

SEGUIMIENTO

Consultoría externa

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES
Nbota: el Plan de Desarrollo Urbano del pueblo Chavín de Huántar
debe considerar los lineamientos del Gobierno Regional Ancash y
procurar coordinaciones interdistritales y consultas a la comunidad.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.4.3
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Ordenanzas promulgadas
Ordenamiento en el nivel territorial y urbano
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Colaboración en la elaboración de
Ordenanzas Municipales

PROYECTO

M UNICIPIO

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Asesorar y apoyar al gobierno local de Chavín
de Huántar en los aspectos normativos de su
jurisdicción con relación a la proteción y uso
sostenible de los recursos naturales y del
patrimonio cultural de la Nación del territorio.
OBJETIVOS

DESCRIPCIÓN

Evaluaciones
Consultoría
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

Programar sesiones de trabajo con el equipo
técnico de la Municipalidad Distrital de Chavín
de Huántar con el fin de colaborar en la
elaboración de un diagnóstico de la
normatividad local vigente en materia de
ordenamiento y gestión territorial, y resolver
consensuadamente los vacíos legales
existentes en tal materia. Asesorar la
elaboración de las normas correspondientes y
capacitar a las instancias responsables de su
ejecución.
Fortalecer la gestión municipal en materia de
la protección, salvaguarda y uso social
responsable del patrimonio cultural de la
Nación y de los recursos naturales y culturales
del entorno paisajístico del territorio bajo su
cargo, otorgándole el marco legal
correspondiente que facilite el ejercicio de sus
competencias.

JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

6,000.00
7,500.00
12,000.00
S/. 25,500.00
$USD 8, 979.00
LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
Servicio Nacional Areas Naturales Protegidas
Consultoría externa

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.4.4
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Ordenamiento en el nivel territorial y urbano

Considera el Centro de Investigación e instalaciones anexas.
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Diseño y ejecución de infraestructura para el
monumento en la zona urbana

PROYECTO

MUNICIPIO

COMUNIDAD

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

SUBPROYECTO

MC

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO
Estudios y diseño Plan Estratégico

Implementar espacios e infraestructura de servicios
públicos complementarios para atención turística y
el ordenamiento vehicular asociados al Monumento
Arqueológico Chavín.

Elaboración proyecto inversión
Acondicionamiento

100,000.00

Construcción infraestructura
Elaboración de normativa

OBJETIVOS

TOTAL (nuevos soles)

DESCRIPCIÓN

c. Elaboración e implementación de la normativa
para la ejecución del Plan Estratégico de
Ordenamiento Urbano.

1,000,000.00
5,000.00
20,000.00

Gastos generales

El proyecto consiste en:
a. Diseño de un Plan Estratégico de Ordenamiento
Urbano para servicios turísticos, el que
comprenderá prioritariamente:
. Ordenamiento vehicular compatible con la ruta
turística: Museo Nacional Chavín-área urbana de
Chavín-Monumento Arqueológico Chavín. Incluye
zonas de parqueo para vehículos de transporte
público y de turistas, entre otros;
. Centro artesanal: Establecimiento para el
expendio de artesanías a cargo de productores,
asociaciones y personas naturales;
. Establecimiento para la locación de vivanderas;
b. Ejecución del Plan Estratégico con la habilitación
de espacios, construcción de infraestructura e
implementacion de servicios.

20,000.00
150,000.00

S/. 1,295,000.0
$USD 455,986.00
LOCALIZACIÓN

NORTE

UBICACIÓN

Promover la sostenibilidad del Monumento,
proveyendo de las facilidades para evitar el
impacto que originan en el área de acceso al
monumento la congestión vehicular y la falta de
zonas de parqueo, el comercio ambulatorio y el
desarrollo de otras actividades comerciales
relacionadas al turismo, no reguladas.
JUSTIFICACIÓN

Ministerio de Cultura
Municipalidad Distrital de Chavín
SEGUIMIENTO

Contratistas

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.4.5
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Catastro urbano monumental y proyecto de recuperación
del área monumental del pueblo Chavín de Huántar
Ordenamiento en el nivel territorial y urbano
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

Colaboración en la preservación de la zona
urbana Chavín como un centro tradicional

MUNICIPIO

MC

REGION

ESTADO DEL PROYECTO

PROYECTO
PROPUESTA

SUBPROYECTO

INV. PRIVADA / ONG'S

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Preservar la traza y la tipología tradicional
urbana del pueblo Chavín de Huántar como
patrimonio cultural de la Nación.
OBJETIVOS

Registro y catastro

83,000.00

Estudios y elaboración proyecto

20,000.00

Ejecución proyecto
Gastos generales
TOTAL (nuevos soles)

Realizar el catastro urbano del pueblo Chavín de
Huántar e identificar las edificaciones, los
espacios públicos y el área urbana de carácter
patrimonial para proceder a su protección
mediante su declaratoria como Centro Histórico,
ambiente urbano monumental y patrimonio
cultural de la Nación. Identificación y
diagnóstico de las condiciones de los ambientes
públicos e inmuebles patrimoniales que puedan
ser intervenidos y acondicionados
prioritariamente al recorrido turístico.
Convocatoria a los actores y propietarios
involucrados en la ejecución del proyecto.
Contratatación de los profesionales y
especialistas para la determinación de criterios
de intervención y el diseño de un proyecto
integral de restauración y revitalización urbana.

150,000.00
10,000.00
263,000.00
$USD 92,606. 00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN

El pueblo Chavín de Huántar conserva la
tipología propia de un centro urbano
tradicional. Su autenticidad urbana merece el
reconocimiento y protección por parte del
Estado, así como su restauración y revitalización
para mejorar la calidad de vida de la población
que la habita, y permita ser incorporado a un
circuito turístico vinculado al monumento y al
Museo Nacional Chavín demostrándose así la
unidad del conjunto patrimonial.
JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Municipalidad de Chavín de Huantar
Ministerio de Cultura
Comunidad local y cooperantes

REFERENCIAS GRÁFICAS
OBSERVACIONES
. El proyecto se deberá realizar con participación intersectorial: los
actores públicos y privados involucrados y la participación de la
población local.
. El presupuesto corresponde a los estudios y a la formulación del
proyecto integral, el que propondrá el presupuesto específico de
intervención en la zona urbana y los edificios patrimoniales del
pueblo.
. La planificación y ejecución de los estudios e intervenciones se
deberán realizar con la asesoría del Ministerio de Cultura, y deberán
estar a cargo de especialistas en restauración del patrimonio
histórico inmueble.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.5.1a
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Defensas ribereñas construidas

PROGRAMA

Medio Ambiente
Colaboración en el manejo de cuencas y
subcuencas

MUNICIPIO

PROYECTO

Control y manejo de las riberas de los ríos
Mosna y Wachecsa

PROPUESTA

CORRESPONSABILIDAD
MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

SUBPROYECTO

Fortalecer las riberas de los ríos Mosna y
Wachecsa contra las crecidas de caudal en
temporadas de lluvias para evitar los desbordes
que pongan en peligro el sitio arqueológico.
OBJETIVOS

Diagnóstico y protocolo

18,000.00

Elaboración Expediente Técnico

20,000.00

Ejecución de obra

2,185,540.00

Gastos generales

7,000.00

TOTAL (nuevos soles)

2,230,540.00
$USD 785,401.00
LOCALIZACIÓN

Construcción de defensas ribereñas en los ríos
Mosna y Wacheqsa colindantes con el
Monumento, consistente en muros de contención
de material noble y enrocados. Estas defensas
serán lo suficientemente anchas y sólidas para
evitar su destrucción por las fuertes avenidas
aluviales, particularmente las del río Wacheqsa.
Establecer un protocolo de monitoreo, limpieza y
mantenimiento de las riberas de ambos ríos
priorizando las veras colindantes con el
monumento arqueológico.

Río Mosna

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

En 1933 y 1945 ocurrieron fenómenos
climatológicos que causaron un desmedido
desborde de los ríos. Estos generaron serios
deterioros y destrucciones en el Monumento
Arqueológico, en especial en el edificio E, por lo
que el proyecto contempla mitigar cualquier tipo
de afección sobre el monumento.

SEGUIMIENTO

Río Wacheqsa

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
Gobierno Regional Ancash
Municipalidad Distrital de Chavín

REFERENCIAS GRÁFICAS

Río Wacheqsa

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES
Río Mosna

Concertación de convenios intersectoriales con los sectores
públicos y privados de la región para el financiamiento de las
obras, y los trabajos de prevención, monitoreo y mantenimiento.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.5.1b
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Descolmatación anual de las cuencas y subcuencas
Medio Ambiente
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Colaboración en el manejo de cuencas y
subcuencas

MUNICIPIO

Control y manejo de los ríos Wacheqsa y
Mosna

PROPUESTA

MC

REGIÓN

ESTADO DEL PROYECTO
PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

SUBPROYECTO

OBJETIVOS

INV. PRIVADA / ONG'S

Descolmatar el cauce de los ríos Mosna y
Wacheqsa para controlar sus desbordes y
prevenir daños al Monumento Arqueológico
Chavín.

Elaboración proyecto y protocolo

30,000.00

Ejecución de obra

2,000,000.00

Gastos generales

20,000.00

TOTAL (nuevos soles)

2,050,000.00
$USD 721,831.00
LOCALIZACIÓN

Complementariamente a la construcción de las
defensas ribereñas, se eliminarán los sedimentos
y los residuos sólidos acumulados en los cauces
de los ríos Mosna y Wachecsa para evitar su
desborde en temporada de lluvias. Se utilizará
maquinaria pesada y mano de obra.
Paralelamente se deberá formular y ejecutar un
protocolo anual de trabajos de limpieza y
descolmatación en tiempos de bajo caudal.
Se considera establecer convenios
interinstitucionales con los sectores públicos y
privados de la región para el financiamiento y
apoyo logístico para los trabajos de prevención.

JUSTIFICACIÓN

Río Mosna
Río Wacheqsa

DESCRIPCIÓN

Los desastres naturales ocurridos en los años
1933 y 1945 originaron severos daños al
Monumento Arqueológico Chavín,
particularmente en el edificio E que perdió el
50% de su estructura por el desborde del río
Mosna, por lo que es prioritario atender este
proyecto para controlar este factor de degrado y
salvaguardar el patrimonio.

SEGUIMIENTO

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
Gobierno Regional Ancash
Municipalidad Distrital de Chavín

REFERENCIAS GRÁFICAS

Cortesía John Rick,
Proyecto Arqueológico Chavín de Huántar
Universidad Stanford, USA, 2015

OBSERVACIONES

La descolmatación deberá realizarse anualmente y
programar el presupuesto correspondiente.

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.5.1c
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERM ANENTE

INM EDIATO

CORTO

M EDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

Laderas de La Banda estabilizadas
Medio Ambiente
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Colaboración en el manejo de cuencas y
subcuencas
Colaboración para la estabilización del corte
de ladera en La Banda

SUBPROYECTO

M UNICIPIO

MC

REGIÓN

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO
PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Estabilizar la ladera del sector La Banda para evitar
la erosión y los deslizamientos que afecten los
restos arqueológicos de la zona y la vida humana.
OBJETIVOS

Estudios y expediente técnico

50,000.00

Ejecución de obra

600,000.00

Gastos generales

50,000.00

TOTAL (nuevos soles)

700,000.00
$USD 246,479.00

Estabilizar de a ladera de La Banda mediante la
arborización de los sectores que no afecten las
actividades agrícolas y al patrimonio arqueológico;
asi como con enrocados o construcción de
defensas en las partes empinadas para evitar
deslizamientos. El proyecto comprende
la
formulación del proyecto de inversión (expediente
técnico de obra) y la ejecución de la obra.

LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACIÓN

El terreno del sector La Banda es deleznable y
proclive al movimiento de masa por efecto de los
agentes y factores pluviales y sísmicos. En dicho
territorio se encuentran importantes restos
arqueológicos pertenecientes al sitio Chavín y son
fundamentales para el conocimiento de esta
sociedad prehispánica. Por ello, es de vital
importancia la estabilización de las laderas de La
Banda con la finalidad de salvaguardar el legado
cultural y la vida humana del sector.

SEGUIMIENTO

UBICACIÓN

Ministerio de Cultura
Gobierno Regional Ancash
Municipalidad Distrital de Chavín

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

FICHA DE PROYECTO

CLAVE DE PROYECTO: 4.5.1d
PLAZO DE EJECUCIÓN

Plan de Manejo del Monumento Arqueológico Chavín
PERMANENTE

INMEDIATO

CORTO

MEDIANO

LARGO

INDICADORES

Paisaje Cultural
LÍNEA DE ACCIÓN

El número de plantones sembrados, sistema de riego
implementado y en uso.
Medio Ambiente
CORRESPONSABILIDAD

PROGRAMA

PROYECTO

Colaboración en el manejo de cuencas y
subcuencas

SUBPROYECTO

Colaboración para la forestación del entorno del
sitio arqueológico

MUNICIPIO

MC

REGION

INV. PRIVADA / ONG'S

ESTADO DEL PROYECTO

PROPUESTA

PERFIL DE
PROYECTO

PROYECTO

EN PROCESO DE
EJECUCIÓN

EJECUTADO

MONTO ESTIMADO

Forestar el entorno del sitio arqueológico Chavín
para recuperar el medio ambiente y el paisaje
degradado, ornamentar su contexto y neutralizar a
los agentes y factores naturales que afectan las
estructuras monumentales.
OBJETIVOS

Estudios previos y expediente técnico
Programa de forestación (Cerro Cochas)

500,000.00

Implementación de vivero

236,000.00

Cerco vivo
Gastos generales

Colaborar con las autoridades competentes y la
comunidad local en la reforestación del entorno del
sitio, mediante la instalación de un vivero de
producción de plantones forestales nativos y otros, y
el sembrío de un cerco vivo en el sector externo de
la zona intangible del sitio (en donde sea posible y
no afecte los restos arqueológicos), conformado por
tres hileras de árboles de diferente altura, con riego
tecnificado, que sirva de barrera corta vientos contra
la acción eólica, fortalezca el terreno para evitar
deslizamientos y a la vez de ornamentación.
Asimismo forestar el cerro Cochas con plantas de
raíz profunda para consolidar el terreno y evitar los
movimientos de masa que perjudiquen el
monumento. Las especies serán identificadas por
especialistas.

37,000.00

TOTAL (nuevos soles)

29,400.00
20,000.00
822,400.00
$USD 289,577. 00
LOCALIZACIÓN

NORTE

DESCRIPCIÓN

La forestación del entorno del sitio arqueológico y
del cerro Cochas con especies propias de la zona y/o
adecuadas a los propósitos de la forestación,
contribuirá a disminuir y controlar el degrado del
monumento por la acción eólica y los movimientos de
masa, a la vez que contribuirá a la recuperación del
entorno ecológico, a mejorar la sanidad ambiental y
a crear espacios de recreación natural para los
visitantes y la comunidad de Chavín.

UBICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

SEGUIMIENTO

Ministerio de Cultura
Gobierno Regional Ancash
Municipalidad Distrital de Chavín
Comunidad local

REFERENCIAS GRÁFICAS

OBSERVACIONES

Nota: el proyecto se deberá realizar con la cooperación
nacional e internacional y con entidades especializadas,
universidades, sector estatal, etc.
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