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Desde el año 2006, el Ministerio de Cultura ejecuta a través del Proyecto Especial Complejo 
Arqueológico Chan Chan - Pecach, proyectos de investigación arqueológica, conservación y 
puesta en valor en el Complejo Arqueológico Chan Chan, asimismo actividades de 
mantenimiento del sitio arqueológico, en paralelo a estas acciones se ejecutan  actividades 
complementarias de promoción y participación ciudadana tendientes a sensibilizar y generar 
identidad entre los pobladores de la zona de influencia del sitio.

Los proyectos se realizan en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), y en 
concordancia con lo establecido en el Plan Maestro para la Conservación y Manejo del 
Complejo Arqueológico Chan Chan cuya actualización se encuentra en su etapa final. Esta 
importante tarea garantizará la ejecución de los programas y proyectos durante los próximos 
ocho años, con proyección al bicentenario nacional.

Además de la ejecución de los proyectos de investigación, conservación y puesta en valor, 
este año nos deja muchas satisfacciones y obviamente lecciones que aprender. El recuerdo de 
participar en varias jornadas junto a un numeroso equipo de universitarios en una 
emblemática jornada de limpieza de la zona intangible de Chan Chan, la imagen de los 
principales íconos Chimú plasmadas sobre mates, aprendizaje obtenido en talleres ofrecidos 
a jóvenes y adultos que viven en la zona aledaña al monumento; el recuerdo de estudiantes 
de secundaria que se forjan como futuros periodistas participando en un concurso de 
crónicas alusivas a Chan Chan; la colaboración de jóvenes voluntarios de Unesco que 
entregaron tres semanas de su vida sin percibir salario alguno en beneficio del patrimonio, 
entre otras actividades.

En esta edición se muestra el avance y los logros de las tareas que el Proyecto Especial 
Complejo Arqueológico Chan Chan del Ministerio de Cultura ejecutó el 2013 en pro de la 
conservación del Patrimonio de la Humanidad.
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Visión
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Chan Chan es un símbolo cultural del Perú que vincula el pasado con el 
presente y juega papel esencial en el desarrollo humano de la región y del 
país. Su conservación y presentación integral contribuyen a la valoración 
del monumento y su contexto, así como al fortalecimiento de la identidad 
cultural de la colectividad peruana.

El manejo del sitio se caracteriza por la ejecución de actividades 
planificadas, el equilibrio armónico y sostenido entre la investigación y la 
conservación, su uso social y el desarrollo humano, e involucra el 
compromiso de los sectores públicos y privados en tales acciones para 
garantizar el futuro del Complejo.
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Integrar las acciones que se ejecutan en Chan Chan desde la investigación, la conservación y la 
puesta en valor, hasta aquellas relacionadas con el manejo del entorno y la administración, con el 
fin de conservar y promover su significado cultural.

Contar con un marco de referencia para la programación de actividades que optimicen el uso de 
los recursos materiales, humanos y financieros, así como la gestión del sitio para afrontar los 
problemas que se presentan.

Conciliar los intereses de los distintos actores sociales para lograr una mayor vinculación y 
participación de la comunidad en la conservación y promoción de los valores de Chan Chan.

Ojetivos generales
del Plan Maestro

Objetivos
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• Investigación. Los proyectos están diseñados para generar conocimientos en cuanto a la relación productiva 
y social con el medio y las secuencias de ocupación que tuvo el sitio y el territorio Chimor. La investigación 
considera tres orientaciones: Despejar las incógnitas acerca de un tema específico, contribuir a la 
estabilización de los vestigios, puesta en valor para contribuir a la interpretación y difusión de los valores de 
Chan Chan.

• Conservación. Los proyectos contemplan la conservación para brindar un mayor conocimiento acerca de los 
parámetros y efectos de deterioro, y para desarrollar mejores alternativas de mitigación de los procesos de 
alteración. Asimismo, las intervenciones de conservación pueden diferenciarse en: conservación preventiva, 
de mantenimiento y de emergencia.

• Puesta en valor. Los proyectos se enfocan al acondicionamiento, presentación e interpretación de espacios 
para la visita y su manejo. Involucran desde la ejecución de obras civiles, equipamiento, tratamiento 
paisajístico y museográfico, hasta labores de promoción, difusión, mejora de servicios y gestión, siendo 
importante el material, la infraestructura y los servicios de orientación, en los que el Museo de Sitio juega un 
papel esencial como núcleo de información. Asimismo, se prioriza el conocimiento y la difusión de los valores 
heredados de nuestros antepasados gerando el empoderamiento de la comunidad con el sitio.

Campos
de acción

Funciones
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INVESTIGACIÓN

CONSERVACIÓN

PUESTA
EN VALOR



Proyectos ejecutados
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Conjunto Amurallado

Uhle
Xllangchic-an 
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Restauración del área de depósitos de los muros hastiales del conjunto amurallado 
Xllangchic An (ex palacio Uhle) complejo arqueológico Chan Chan



DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

INVERSIÓN

MODALIDAD

INDICADOR

SITUACIÓN

PERIÓDO

S/. 4 413,264.06

Administración Directa

7,404.24 m2

Finalizado

Abril 2012 - Abril 2013

Recuperación de las estructuras internas del sector de muros hastiales y 
depósitos ubicados al suroeste del palacio; a partir de la de�nición de la 
arquitectura y la intervención en conservación para solucionar los 
problemas de estabilidad de los muros y evitar su colapso.

Se recuperó el área de depósitos de muros hastiales a partir de la 
de�nición de la arquitectura y la intervención en investigación 
arqueológica y en conservación para solucionar los problemas de 
estabilidad de los muros y evitar su colapso.
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Conjunto Amurallado

Tschudi
Nik-an 
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Investigación, Conservación y Puesta en Valor del conjunto amurallado Nik-an (ex 
Palacio Tschudi) del Complejo Arqueológico Chan Chan - VI Etapa
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DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

INVERSIÓN

MODALIDAD

INDICADOR

SITUACIÓN

PERIÓDO

S/. 862,409.59

Administración Directa

7,404.24 m2

Finalizado

Mayo 2013 - Octubre 2013

Se priorizó la intervención en dichas estructuras 
con la �nalidad de detener y controlar el proceso 
de degrado así como la protección de los relieves 
de la exposición a la intemperie. 

Asimismo, para el caso del área de la plataforma 
secundaria adosada, la información arqueológica 
obtenida ha sido signi�cativa para conocer las 
caracteristicas arquitectónicas y procesos 
constructivos del recinto funerario; y, el proceso 
de conservación considera la protección 
temporal del área mediante la instalación de una 
cubierta.
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Este proyecto tuvo como objetivo realizar trabajos de investigación y 
conservación de dos sectores del Conjunto Amurallado: Sector central 
oeste  y Sector sur este.

En el sector central oeste del conjunto amurallado se colocó cubiertas en 
el patio ceremonial  y en audiencias 2, se instaló réplicas en �bra de vidrio 
para la protección de relieves originales de los muros del mismo.
 
En el sector sur este se intervino la plataforma funeraria adosada con 
trabajos de investigación arqueológica y de conservación, además se 
instaló una cubierta para su protección.
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Conjunto Amurallado

Rivero
Chol-an 
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Restauración de plaza ceremonial 1 y patio nor este del conjunto amurallado 
Chol-an, (Rivero) - complejo arqueológico Chan Chan 
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En este conjunto amurallado se realizó la excavación de las estructuras 
originales de los muros perimetrales de ambas áreas para luego su 
consolidación utilizando adobes y mortero con tierra tratada.  Asimismo 
se realizó el monitoreo de las condiciones meteorológicas en el conjunto 
para el análisis de su impacto en el estado de deterioro registrado. 
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DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

INVERSIÓN

MODALIDAD

INDICADOR

SITUACIÓN

PERIÓDO

S/.  969,221.05

Administración Directa

1,838 m2

Finalizado

Junio - Nov 2013

Obtener información arqueológica sobre la forma, función y técnicas 
constructivas de la Plaza Ceremonial 1 y el Patio Noreste , y así como su 
posible relación en espacio y tiempo.
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Conjunto Amurallado

Laberinto
Fechech-an 
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Restauración de los muros perimetrales del conjunto amurallado Fechech-an
(Laberinto) complejo arqueológico Chan Chan
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Investigar y conservar los muros perimetrales sur y este, y controlar el 
proceso de degradación de las estructuras expuestas.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

INVERSIÓN

MODALIDAD

INDICADOR

SITUACIÓN

PERIÓDO

S/.1’545,495.94

Administración Directa

1,838 m2

En ejecución

Agosto 2013 - Actualidad

En este conjunto amurallado se realizó trabajos de investigación 
arqueológica y conservación para los muros perimetrales sur y este. Con 
este proyecto se logrará concluir con la recuperación de los cuatro muros 
perimetrales del mismo. 
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Conjunto Amurallado

Uhle
Xllangchic-an 
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Restauración de muros perimetrales del sector oeste del conjunto amurallado 
Xllangchic-an (Uhle) del complejo arqueológico Chan Chan
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DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

INVERSIÓN

MODALIDAD

INDICADOR

SITUACIÓN

PERIÓDO

S/. 545,787.70

Administración Directa

1,838 m2

En ejecución

Noviembre 2013- Actualidad

En este conjunto amurallado se realizarán trabajos de investigación 
arqueológica y conservación en los muros perimetrales pertenecientes al 
sector oeste.

Investigar y conservar los muros perimetrales del sector oeste para 
minimizar el impacto de los factores metereológicos y antrópicos del 
complejo arqueológico.
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Conjunto Amurallado

Bandelier
Ñain-an 
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Investigación, Conservación y Puesta en Valor del área de depósito central del conjunto 
amurallado Ñain-an (Bandelier), complejo arqueológico Chan Chan
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DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

INVERSIÓN

MODALIDAD

INDICADOR

SITUACIÓN

PERIÓDO

S/. 812,638.41

Administración Directa

1,838 m2

En ejecución

Noviembre 2013- Actualidad

En este conjunto amurallado se realizarán trabajos de investigación 
arqueológica y conservación en el área de intervención que se caracteriza 
por la presencia de recintos alineados y asociados a corredores y patios. El 
alto nivel de deterioro en el área se debe a la acción de agresivos factores 
meteorológicos, lo cual ha justi�cado la priorización de la ejecución de 
este proyecto.

Obtener información arqueológica sobre el diseño, función y técnicas 
constructivas del área de depósito central del conjunto amurallado 
Bandellier.
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Actividades de mantenimiento
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Actividad de emergencia en el conjunto amurallado Nik-an (Tschudi), complejo 
arqueológico Chan Chan - 2013A1
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Los trabajos consistieron en la limpieza y mantenimiento del sistema de cubiertas y drenaje 
existentes en los sectores denominados corredor de peces y aves, audiencias del sector norte y 
central, audiencia del sector este colindante al huachaque principal y área de depósitos adyacentes 
a sala de veinticuatro hornacinas. 

Las actividades de mantenimiento consistieron en la limpieza, resane y re instalación de las cubiertas, 
así como su impermeabilización mediante la aplicación de sellador en las juntas existentes. Se 
colocaron canaletas para la evacuación del agua pluvial, especí�camente en el sector audiencias, 
derivando el volumen hídrico hacia los contenedores distribuidos y colocados en lugares 
estratégicos.
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Protección temporal de muros y estructuras en las audiencias del sector norte, audiencia 
adyacente al segundo patio ceremonial y depósitos del patio frente al huachaque principal del 
conjunto amurallado Nik-an (Tschudi), complejo arqueológico Chan ChanA2
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La actividad consiste en el tapado temporal con mantas plásticas colocadas sobre los muros y 
estructuras. Un equipo de trabajadores se encarga de colocar y retirar las cubiertas plásticas con la 
�nalidad de impedir cambios en el microclima y daños en las estructuras originales. Esta actividad se 
realiza a diario durante la temporada de verano extendiéndose hasta junio como medida de 
prevención.

Esta protección temporal de muros y estructuras forma parte de los lineamientos establecidos en el 
Plan Integral de Prevención de Riesgos en el Complejo Arqueológico Chan Chan.

Es preciso indicar que por su ubicación y estado de conservación, estas estructuras son vulnerables 
ante la ocurrencia de lluvias estacionales, por ello su protección.
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Mantenimiento del huachaque principal del conjunto amurallado        
Nik-an (Tschudi)

32

A3
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Dicha actividad consiste en el corte de la vegetación existente en el  huachaque con la �nalidad de 
minimizar el impacto micro climático que genera la evapotranspiración de las plantas sobre las 
estructuras arqueológicas colindantes. Se realiza por un periodo de 30 días de trabajo entre 
diciembre y enero de cada año.
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Mantenimiento de drenes 11, 12, 13 y 14A4
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El trabajo de mantenimiento consiste en limpieza super�cial y eliminación de maleza existente en los 
drenes 11, 12, 13, 14 y las pozas de registro con mampostería de piedra ubicadas en el Huachaque 
Grande (ampliación dren 13) y al sur del conjunto amurallado Tschudi (ampliación dren 11).

El objetivo de esta actividad es lograr una mayor e�ciencia en la conducción y evacuación del 
excedente de volumen hídrico del acuífero subterráneo. 

La actividad se realiza por un periodo de 30 días entre diciembre y enero de cada año.
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Mantenimiento de la vía de acceso al conjunto amurallado TschudiA5
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Esta acción se logra gracias a las acciones de cooperación interinstitucional. La empresa Quimpac 
S.A, donó 30 toneladas de Cloruro de Calcio Quim Kd40 producto que fue aplicado en la vía de 
acceso, desde la entrada de Chan Chan  hasta el conjunto amurallado Tschudi, vale decir, casi 
kilómetro y medio. Por su parte, la Empresa Agroindustrial Laredo facilitó la maquinaria pesada.

El material utilizado para el mantenimiento de este camino es carbonato de calcio  que hace las veces 
de asfalto, sin embargo, no altera las condiciones del patrimonio y  reduce el agrietamiento, da 
dureza, durabilidad y estabilidad del suelo.

Esto aporta a la conservación del monumento, al evitar vibraciones por el rodamiento de los 
vehículos, y contribuye a un mejor servicio turístico.
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Acciones relevantes
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VigilanciaA1
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Con la �nalidad de mejorar la e�ciencia en la vigilancia del sitio, la acción de la DDC-Lib y el Pecach 
se logró la implementación de 3 casetas de vigilancia, guardianía permanente, así como la ubicación 
de paneles informativos que buscan controlar el arrojo de residuos sólidos en el sector sur de la zona 
intangible del Complejo Arqueológico. A ello se ha sumado la ejecución de campañas de 
sensibilización y distribución de volantes.
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Cerco vivoA2
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Se ha desarrollado actividades de mantenimiento en el cerco perimétrico vegetal instalado en el 
límite norte y parcialmente en los límites este y oeste de la poligonal de la zona arqueológica 
intangible de Chan Chan. Los trabajos de mantenimiento buscan dar condiciones para conservar 
esta barrera de protección del Patrimonio.

El plan de mantenimiento del cerco vivo que el Pecach viene elaborando, considera la reforestación, 
poda y riego en los sectores vulnerables, tarea que está a cargo de un especialista en manejo forestal. 

En diciembre de 2013 se ha ejecutado las primeras acciones de mantenimiento.
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Actualización del Plan Maestro 2000A3
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De conformidad al MOPE Institucional del Pecach aprobado mediante Resolución Ministerial N° 470-2012-MC, 
además de las funciones generales de implementar y ejecutar el Plan Maestro para la Conservación y Manejo del 
Complejo Arqueológico Chan Chan, también contempla su actualización: 

Primera etapa: Levantamiento de información y diagnóstico situacional del bien cultural; realización de la evaluación 
de los proyectos ejecutados y en ejecución, evaluando los tres campos de acción del plan maestro: investigación 
arqueológica, conservación y puesta en valor, en el marco de la zoni�cación establecida (etapa culminada).

Segunda etapa: Validación del diagnóstico (primera etapa) mediante talleres participativos a nivel inter institucional 
y con las comunidades del entorno, involucrando a los actores sociales relacionados a la gestión y manejo del bien  
(etapa culminada).

Tercera etapa: Reajuste de visión de futuro, objetivos estratégicos, zoni�cación y estructura de programas, sub 
programas y proyectos; lo cual se realiza a través de talleres participativos y equipos interdisciplinarios (en proceso).
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Promoción y Participación 
Ciudadana

45

Estrategias de
sensibilización
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Chimú
Talleres Artesanales
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Talleres de Verano ‘El Saber del Barro’
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Antecedentes. 
La zona del entorno del Complejo Arqueológico de Chan  Chan comprende los distritos de Trujillo, Huanchaco, 
La Esperanza y Víctor Larco; los cuales cuentan con diversos centros poblados y sectores, ejerciendo una fuerte 
presión social hacia el monumento, debido principalmente al crecimiento urbano, social y económico que está 
atravesando la provincia de Trujillo. 

Objetivos.
- Contribuir a la sensibilización y fortalecimiento de la identidad cultural de los escolares de nivel primario y 
secundario de la zona del entorno del Complejo Arqueológico Chan Chan, promoviendo sus valores tangibles 
e intangibles. 
- Contribuir a la conservación y salvaguardia del Complejo Arqueológico Chan Chan.
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Resultado.
Los alumnos elaboraron diversos objetos 
decorativos y utilitarios con iconografía 
Chimú,  identi�cando plenamente las 
características y particularidades de esta 
cultura a través de sus diseños, así como 
también valorar la importancia de Chan 
Chan como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad.
     
Bene�ciarios                                                      
Fueron 180  los escolares bene�ciarios 
cuyas edades �uctuan entre los 9 a 16 años. 
Todos ellos viven en la zona del entorno de 
Chan Chan.

Talleres Ejecutados.
Cerámica con Motivos Chimú.
Dibujo y Pintura con Motivos Chimú.
Artesanía con Motivos Chimú
Arqueología Escolar.
Danza y esceni�cación Chimú.
Corresponsales de Chan Chan.
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Talleres artesanales, de sensibilización y capacitación
‘Manos Productivas de Chan Chan’
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Antecedentes.
La producción artesanal en los centros poblados del distrito 
de Huanchaco es limitada, en el centro poblado de 
Huanchaquito se produce artesanía en menor cantidad 
derivada de los mates (producto oriundo de esta zona), en 
otras localidades se realizan labores de bisutería, tejido y 
bordado para uso propio principalmente doméstico, utilitario 
y decorativo. No se ha encontrado una industria o 
asociaciones de producción artesanal en estos centros 
poblados que actualmente impulsen el desarrollo de esta 
actividad.

Objetivo de la Actividad.
Fomentar la apropiación de la comunidad en el uso y manejo 
de su patrimonio material e inmaterial y la creación de 
nuevas formas de expresión desde sus raíces, y la posibilidad 
de réplica de estas experiencias.

Bene�ciarios. Son 180 los pobladores bene�ciados, quienes 
pertenecen a los distritos de Huanchaco y los Centros 
Poblados de Huanchaquito alto, Huanchaquito bajo, el 
Trópico, Villa del Mar, y en el distrito de la Esperanza el centro 
poblado el Milagro.  

Talleres Desarrollados.
Burilado en Mate o Calabazo con motivos Chimú.
Cerámica con Motivos Chimú.
Repujado en Cuero con  Motivos Chimú.
Uso Diversi�cado de la Totora con Motivos Chimú.
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Actividades de
concientización
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Charlas en instituciones educativas de la provincia de Trujillo
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Antecedentes.
La realidad educativa en nuestra región demanda inculcar en los escolares la valoración por su 
Patrimonio Cultural, asimismo involucrar a las autoridades para que promuevan políticas educativas 
que permitan obtener propuestas metodológicas y pedagógicas en los docentes de nuestra región 
relacionadas a la conservación y salvaguarda del patrimonio cultural local.

Objetivo de la actividad.
Sensibilizar y educar  a los profesores y alumnos de las instituciones educativas de los niveles 
primaria y secundaria con la �nalidad de fortalecer sus conocimientos sobre Chan Chan para la 
valoración y protección del monumento.

Meta. En el presente año se ha ejecutado un total  de 82 charlas y 75 visitas, bene�ciando a 2,250 
alumnos y docentes. 
 
Resultado. Al �nal de las charlas los estudiantes  conocieron  e incrementaron sus conocimientos 
acerca del Complejo Arqueológico de Chan Chan a través de las exposiciones y exámenes realizados.

Bene�ciarios.
Escolares y estudiantes de nivel superior de la zona del entorno de Chan Chan.
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Visitas educativas al complejo arqueológico Chan Chan, con estudiantes 
de la provincia de Trujillo
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Antecedentes
El reconocimiento de su cultura,  convierte a 
los escolares en potenciales defensores de 
su patrimonio. Necesitan encontrar espacios 
y desarrollar actividades que permitan 
fortalecer sus vínculos y nexos entre el 
pasado y el presente para su protección y 
valoración. Esta actividad complementa a 
las charlas de sensibilización y se ejecuta 
posterior a ellas.

Objetivo
Sensibilizar, promover, difundir e 
institucionalizar la valoración integral del 
sitio entre los miembros interactuantes los 
centros educativos primarios y secundarios 
de la provincia de Trujillo.

Descripción de la actividad
Los alumnos en compañía de sus docentes y 
personal especializado de la Unidad de 
Promoción y Participación Ciudadana, 
pueden visitar el Conjunto Amurallado Nik 
an, donde además de maravillarse con su 
belleza, se les sensibiliza acerca de los 
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conocimientos, de las tecnologías tradicionales, de la 
organización que fue la base de su estructura social, 
basado en el respeto y la disciplina.

Asímismo, observan y participan simbólicamente de las 
labores de conservación de sus estructuras, las que se 
ejecutan en los diversos conjuntos amurallados que 
forman parte del Complejo Arqueológico Chan Chan. De 
esta manera comprenden su problemática y se involucran 
de forma directa en esta labor, logrando sensibilizarse y 
comprometerse en la conservación y defensa del 
monumento.

Meta
En el presente año se ha ejecutado 72  visitas educativas. 

Bene�ciarios
Fueron 183 alumnos escolares y estudiantes de nivel 
superior de la zona del entorno de Chan Chan,   a la fecha 
han visitado Chan Chan 
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Charlas a pobladores del entorno del complejo arqueológico Chan Chan 
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Antecedentes.
Ausencia de participación de la comunidad del entorno autoridades y líderes de los sectores en la  
conservación y defensa  del patrimonio cultural.

Objetivo de la Actividad.
El objetivo de esta actividad es el  empoderamiento del poblador con Chan Chan, fortaleciendo su identidad 
cultural, en aras de la  conservación,  protección y defensa del Complejo Arqueológico Chan Chan.

Bene�ciarios: Pobladores de la zona del entorno de Chan Chan.

Meta: Se ejecutaron 33 charlas de sensibilización logrando sensibilizar a 609 personas.

Descripción de la actividad.
Durante las convocatorias se compromete la participación de autoridades y líderes de los sectores con la 
�nalidad de asegurar la participación de la comunidad, generando así la sostenibilidad en el accionar del 
componente. 
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Campaña de limpieza “Patrimonio Limpio”
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Antecedentes.
Los constantes arrojos de  basura y desmontes  ponen en peligro, la imagen y los recursos  culturales  y 
naturales del Complejo Arqueológico Chan Chan.

Objetivos.
Lograr la participación activa de los pobladores de la zona del entorno e instituciones privadas en la 
conservación de la Zona Arqueológica Intangible de Chan Chan.

Resultado.
Se realizaron  tres jornadas de limpieza en el ámbito de la Zona Arqueológica Intangible: la primera el 24 
y 25 de mayo, la segunda el 27 de septiembre, con la participación de los voluntarios de Unesco; y, la 
tercera el 28 de noviembre en el marco de la celebración de la inscripción del Complejo Arqueológico 
Chan Chan en la Lista del Patrimonio Mundial.

Se eliminó una gran cantidad de basura y desmonte del sector de Pampas de Santa María y Vía de 
Evitamiento.

Esta jornada involucró la participación de la Municipalidad Provincial de Trujillo, las municipalidades 
distritales de Huanchaco y La Esperanza, las municipalidades de los centros poblados de Villa del Mar, El 
Trópico, Huanchaquito, El Milagro y Víctor Raúl; la Brigada de Voluntarios de Unesco, centros educativos; 
Policía Nacional e instituciones públicas y privadas de la ciudad de Trujillo así como personal de la 
DDC-La Libertad y el Pecach.
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Concurso escolar de dibujo y pintura “Chan Chan está en Mis Manos”
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Por quinto año consecutivo, teniendo 
como escenario los diversos espacios del 
conjunto amurallado Nik-an (ex TcZshudi) 
del Complejo Arqueológico Chan Chan; el 
06 de diciembre se realizó el Concurso de 
Dibujo y Pintura denominado “Chan Chan 
está en Mis Manos”. 

Contando con la participación de 55 
escolares de nivel primario y secundario de 
las 22 Instituciones Educativas del entorno 
de Chan Chan, quienes realizaron diversos 
dibujos empleando lápiz y colores, 
plasmando de manera artística la belleza 
arquitectónica del conjunto amurallado.
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Publicación de una historieta de Chan Chan
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El Pecach, con la �nalidad de sensibilizar y fortalecer la identidad cultural de los escolares 
elaboró el primera novela grá�ca seriada sobre la historia de Chan Chan. En esta primera 
entrega se narra la leyenda de Taycanamo, fundador de la cultura Chimú. 

La historia tiene como personaje principal a un escolar que visita el Conjunto Amurallado 
Nik-an y que de manera imaginaria se traslada a la época de la fundación de esta 
incomparable cultura, en este contexto vive una serie de anécdotas que conllevabn a los 
lectores a valorar nuestro patrimonio. Esta novela grá�ca cuenta con un tiraje de 5000 
ejemplares.
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II Feria del Libro Infantil y Juvenil de Trujillo. 
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Esta actividad realizada entre el 21 y 24 de agosto, y fue 
organizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura 
La Libertad.

El Pecach a través de la UPPC montó un stand donde 
alumnos de cuatro colegios de la zona del entorno del 
Chan Chan aprendieron a trabajar en barro y arcilla como 
lo hacían los chimúes. 

De esta manera el público asistente pudo conocer un 
poco más de las técnicas empleadas por sus antepasados 
para elaborar ceramica decorativa y utilitaria, además 
identi�car la iconografía Chimú.

El stand se acondicionó con elementos de la iconografía 
Chimú, contando a su vez con una imagen a tamaño real 
del mítico Taykanamo, donde era posible fotogra�arse.

Además se representó al Anzumito (ícono emblemático 
de Chan Chan) a modo de mascota, lo cual fue de gran 
agrado para los niños.
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Ceremonia de bienvenida a la antorcha olímpica de los Juegos Bolivarianos Trujillo 2013.
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Más de un millar de escolares del Programa Educativo – Cultural “Ciudadanos de Chan Chan” junto a 350 trabajadores 
del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach) del Ministerio de Cultura dieron la bienvenida a los 
atletas que trasportaron la Antorcha  Bolivariana que permanecerá encendida durante los XVII Juegos Bolivarianos 
Trujillo 2013.

Durante la ceremonia de bienvenida en la capital de reino Chimú, se realizó una esceni�cación que tuvo como 
protagonista principal a su gobernante mítico, Taycanamo, quien junto a su corte de guerreros agradecieron a los 
atletas bolivarianos y les desearon éxitos durante el evento deportivo que concita la atención de esta parte del 
continente.

Las banderas de los once países que participarán de los Juegos Bolivarianos como son Colombia, Chile, Bolivia, 
Ecuador, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Paraguay,  Venezuela y Perú, fueron �ameadas por 
todas las delegaciones de escolares y trabajadores del Pecach del Ministerio de Cultura quienes fueron los an�triones 
de esta histórica y colorida recepción.

Esta actividad fue una delas más resaltantes, teniendo cobertura en diversos medios periodísticos nacionales y 
extranjeros.   
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Programa “Patrimonito 2013” de Unesco - Programa de Voluntariado Internacional 
WHV – Patrimonito - Acción Voluntaria, Inspirando el Cambio.
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Antecedentes.
Por quinto año consecutivo se desarrolló entre el 23 de setiembre al 11 de octubre en el Complejo Arqueológico de 
Chan Chan el campo de trabajo del Programa de Voluntariado Internacional promovido por la WHV-UNESCO y CCVIS 
Patrimonito 2013 - Acción Voluntaria, Inspirando el Cambio.
 
Objetivo de la Actividad.
Sensibilizar a los jóvenes de la zona del entorno de Chan Chan para que a través de acciones innovadoras fortalezcan 
su identidad cultural a �n de contribuir a la protección, conservación y defensa de Chan Chan.

Descripción de la actividad.
En esta ocasión fueron 07 voluntarios internacionales de los siguientes países: Francia, Italia, Suiza, Estados Unidos y 
Argentina y 09 nacionales de la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada del Norte y Universidad Privada 
Antenor Orrego que realizaron de manera voluntaria y desprendida diversas actividades en campo, en el sitio 
arqueológico; y otras de carácter académico-creativas, las cuales concluyeron con la ejecución de un Guion 
Interpretativo del Monumento a través de la historia de Chan Chan.
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Comunicación e imagen

74



PECACH        MEMORIA ANUAL 2013

Documental Reinos Perdidos de Sudamérica - BBC de Londres
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https://www.youtube.com/watch?v=3H6eJ80OEnU
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Revista Institucional “Es Tiempo de Chan Chan” 
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http://issuu.com/proyectochanchan/docs/revista_es_tiempo_de_chan_chan_2013_613ce4b76124da
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WEB Institucional Pecach

http://chanchan.gob.pe/
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http://chanchan.gob.pe/
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Mini documentales institucionales
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http://www.youtube.com/user/ChanChanPe
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Visita educativa de medios de prensa locales.
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Las diferentes actividades de investigación, conservación y puesta en valor son mostradas 
periodicamente a los diversos periodistas de los diferentes medios de comunicación locales así como 
corresponsales de medios nacionales. La �nalidad es que los comunicadores sociales observen in situ los 
denodados esfuerzos que demanda la conservación de Chan Chan, y obviamente, posterior a la visita 
difundan esta información.

Esta actividad permite además transparentar la gestión en el patrimonio mundial Chan Chan, toda vez 
que los periodistas tienen acceso a la información que requieren.
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