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El Ministerio de Cultura, a través del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan 
conserva las estructuras de adobe afectadas, y al mismo tiempo, conserva la estructura 
social, entiéndase, como la sensibilización de la comunidad del entorno, la formación de 
nuevos ciudadanos que asumen sus deberes como herederos de esta obra cimentada al 
tiempo, enraizada a lo eterno.

Entre las principales acciones del 2014, podemos resaltar la actualización del Plan Maestro 
para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan, la implementación 
de equipos tecnológicos de última generación que potencian el registro en las labores de 
conservación y arqueología, la elaboración de diversos documentos de gestión, de las guías 
de arqueología y conservación que unifican y mejorarán las intervenciones en el sitio, 
además de otros manuales de funciones y acciones administrativas que están orientadas a 
una gestión por resultados con transparencia y apertura a la comunidad.

Sin lugar a dudas, ha sido un año de cimentación en el trabajo con la comunidad. La 
experiencia del voluntariado internacional de Unesco, la jornada de limpieza, los talleres 
artesanales, los talleres de verano para niños,  entre otras acciones son algunas de las 
actividades programadas cuyos indicadores nos alientan a continuar en este camino.

El próximo año, continuaremos los Clubes Defensores de Chan Chan, el voluntariado 
universitario local, sumaremos la creatividad y energía  de los jóvenes a Chan Chan, 
asimismo estamos formulando nuevos proyectos para involucrar a más ciudadanos.
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Visión

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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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
DEL PROYECTO ESPECIAL
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Integrar las acciones que se ejecutan en Chan Chan desde la investigación, conservación y 
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.

• 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 generando el empoderamiento de la comunidad con el sitio.

Objetivos generales
del Plan Maestro

Campos
de acciónObjetivos

Funciones

INVESTIGACIÓN

CONSERVACIÓN

PUESTA
EN VALOR
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ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN
DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN

El Grupo de Trabajo del Proyecto Especial Chan Chan (Pecach) integrado por especialistas en 
diversas áreas ligadas a la investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio mundial, 
validaron los proyectos presentados por el equipo técnico del Pecach encargado de la 
actualización del Plan Maestro para la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan 
Chan.

El Grupo de Trabajo es un órgano que sesiona ordinariamente y tiene como �nalidad emitir 
opinión técnica especializada en las labores de conservación e investigación que se desarrollan 
en Chan Chan, así como otros temas para los cuales fueran convocados por el Pecach. Su labor 
en pro del monumento es ad honorem.

Durante la última reunión presidida por el director del Pecach, se revisó la priorización de las 
actividades y proyectos consignados en el proceso de actualización del plan maestro, además se 
hicieron los ajustes necesarios para una óptima ejecución.

1. Especialistas validaron y priorizaron proyectos del Plan Maestro
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2. Elaboración de Guías de Intervención Arqueológica y de Conservación

La Unidad de Investigación, Conservación y Puesta en Valor  elaboró las guías de intervención 
arqueológica y de conservación de Chan Chan. Estos documentos comprenden aspectos 
como los métodos, estrategias y procedimientos de excavación de acuerdo a los contextos 
que presenta Chan Chan (contexto doméstico, funerario, etc). También los esquemas para la 
producción de los informes arqueológicos.

La guías incluyen la utilización de tecnología moderna para el registro de los datos, como el 
scanner 3D y los drones para el relevamiento altimétrico y programas de última generación 
como Agisoft PhotoScan para procesar los datos y elaboración de imágenes 3D de los 
contextos excavados.

Estos documentos tienen como �nalidad uni�car los criterios de intervención para el 
ordenamiento de los datos que formarán parte del archivo digital y base de datos de las 
intervenciones del Pecach, contienen también un glosario de términos y una bibliografía 
básica de consulta.

3. Elaboración del Plan de Uso Público

La Unidad de Investigación, 
Conservación y Puesta en Valor  ha 
elaborado el Plan de Uso Público de 
Chan Chan instrumento de gestión que 
se convertiría en el pionero en sitios 
arqueológicos de todo el Perú, dicho 
plan  permitirá manejar de una manera 
sostenible la actividad turística y social 
en Chan Chan.

La �nalidad de este plan es acercar a los 
visitantes a los valores que integran 
Chan Chan, de forma ordenada y 
segura, garantizando la conservación, 
comprensión e identi�cación con el 
sitio, asimismo, involucra a la 
comunidad local para la comprensión y 
el aprecio del patrimonio.
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ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO

PECACH        MEMORIA ANUAL 2014

1. Mantenimiento en el conjunto amurallado Tschudi

13

La Unidad de Investigación, Conservación y Puesta en Valor 
instaló  más de 850 metros de canaletas aéreas para evacuar el 
agua de las lluvias de las coberturas del sector de audiencia de 
Tschudi, en paralelo, se ha instalado 250 metros de sistema de 
drenaje terrestre que conducirá el agua hacia una caja de 
captación. Este sistema de canaletas y drenaje tiene como 
desfogue �nal los huachaques. De esta manera evitan que la 
excesiva humedad dañe las estructuras decoradas. 

El equipo de contingencia estuvo integrado por 60 
trabajadores quienes además del conjunto amurallado de 
Tschudi realizan actividades de mantenimiento en otros 
recintos arqueológicos. Los trabajos están orientados a la 
limpieza de cajas para la evacuación pluvial, limpieza del 
sistema de drenaje de banquetas, de cajas para evacuación 
pluvial sobre cabeceras de muros perimetrales, así como la 
limpieza de sistema de drenaje de muros perimetrales y 
depósitos. Las medidas de prevención consideran la 
protección del sector de audiencias de Tschudi con plásticos, 
antes, durante y después de las lluvias.
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2. Mantenimiento del área de muros hastiales del Conjunto Amurallado      
    Xllangchic An (ex Uhle)

Los trabajos consistieron en el 
mantenimiento de las estructuras de 
este conjunto amurallado, realizándose 
labores de conservación como 
consolidación de enlucidos debido a 
problemas de exfoliación causado por 
factores medioambientales, cuyo 
objetivo es devolver la estabilidad y 
consistencia al enlucido. Sumado a esto 
se refaccionó los enlucidos de 
diferentes sectores, los cuales habían 
sido deteriorados por factores 
medioambientales. 

Por último se realizó los trabajos de 
protección super�cial de los muros, los 
cuales fueron cubiertos con material 
libre de sales y demás impurezas que 
pudieran dañar la estructura y la 
nivelación de las super�cies para evitar 
que el agua de lluvia generen lagunas 
�ltrando la humedad generando daño a 
las estructuras.
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3. Mantenimiento del conjunto amurallado Rivero
Los trabajos consistieron en el mantenimiento 
de las estructuras de este conjunto 
amurallado. Se realizó la consolidación de 
enlucidos debido a problemas de exfoliación 
por factores medioambientales, cuyo objetivo 
es devolver la estabilidad y consistencia al 
enlucido. Además, se realizaron trabajos de 
restructuración de los muros intervenidos 
para recuperar los volúmenes perdidos a nivel 
estructural, sin reconstruirlo y respetando el 
sistema constructivo original, atendiendo 
siempre a la premisa de la mínima 
intervención. 

Por último se realizó los trabajos de nivelación 
de las super�cies para evitar que el agua de 
lluvia genere lagunas �ltrando la humedad 
generando daño a las estructuras.

Se cumplieron en su totalidad realizando un 
monitoreo para su normal ejecución.
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4. Mantenimiento del Cerco Vivo 

La Unidad de Investigación, Conservación y 
Puesta en Valor continúa con los trabajos de 
mantenimiento del Cerco Vivo,  sembrado 
con plantas de huarangillo, arbusto que 
presenta gran cantidad de espinas que 
permite  proteger ciertos sectores de la zona 
intangible de Chan Chan.

Una cuadrilla de trabajadores supervisados 
por un técnico agrícola ejecutó labores de 
riego, fumigación, fertilización, poda y 
lavado de plantones.

Se intervinieron los sectores de Víctor Raúl y 
Ramón Castilla, faltan por intervenir las  
zonas del Museo de Sitio (hito 1-2), Huaca el 
Higo  (8-17), entre tanto, los sectores ya 
intervenidos son Ramón Castilla (27-31), 
Víctor Raúl (39 -A) y parte de Valdivia (36-41).
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Mapa de los conjuntos amurallados
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5. Mantenimiento de  drenes

Dicha actividad consiste en el corte controlado 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 realizaron acciones de  limpieza de los 4 drenes (10, 11, 12 y 13), con el objetivo de 
evacuar con mayor �uidez el agua del subsuelo hacia el mar, evitando así que el nivel 
de la napa freática se acumule en Chan Chan y que la  humedad afecte las bases y 
estructuras de los muros.
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ACTIVIDADES DE PUESTA 
EN VALOR
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Se recuperó el bosquecillo del Museo de Sitio de Chan Chan. Con un equipo de 30 trabajadores del 
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach) ejecutó  actividades de limpieza, 
pintado de la fachada, poda, habilitación de espacios para los visitantes y áreas que serán 
utilizadas para sensibilizar a la comunidad local e internacional,  entre otras acciones que tienen 
como  finalidad  recuperar la belleza paisajística del Museo de Sitio de Chan Chan.
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1. Puesta en valor del bosque seco del Museo de Sitio de Chan Chan
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2. Construcción de almacenes para materiales no museables

Se recuperó el bosquecillo del Museo de Sitio de Chan Chan. Con un equipo de 30 trabajadores del 
Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach) ejecutó  actividades de limpieza, 
pintado de la fachada, poda, habilitación de espacios para los visitantes y áreas que serán 
utilizadas para sensibilizar a la comunidad local e internacional,  entre otras acciones que tienen 
como  finalidad  recuperar la belleza paisajística del Museo de Sitio de Chan Chan.
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ACTIVIDADES DE 
EMERGENCIA
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1. Ejecución del  plan de prevención “El Niño”

Se viene cumpliendo con las actividades de prevención de las posibles afectaciones del fenómeno 
El Niño en las zonas más vulnerables de Chan Chan.

Las actividades comprenden acondicionamiento de accesos, cubrimiento de excavaciones 
arqueológica, tratamiento de superficies, replanteo de pendientes, retiro de maleza, limpieza de 
los drenes, instalación de coberturas, entre otras acciones de conservación que permitirán 
proteger el monumento. Los conjuntos amurallados en donde se realizan los trabajos son Velarde, 
Tschudi, Rivero, Chayhuac y Laberinto. Posteriormente, se intervendrá igual número de recintos y 
otros espacios (Huacas). 
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ACTIVIDADES SOBRE EL
DESARROLLO DE LA 
TECNOLOGÍA
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Con el uso de pequeñas naves no 
tripuladas, conocidas como drones la 
Unidad del Centro Panamericano de 
Investigación para la Conservación 
del Patrimonio de Tierra, viene 
optimizando el registro fotográ�co en 
Chan Chan, lo cual permitirá registrar 
imágenes �jas y en movimiento en 
alta calidad, además permite obtener 
planos y modelos tridimensionales 
(3D) de los espacios intervenidos.

28
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EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA

33 34

Ejecución del año: S/. 365, 247.00
Monto  Ejecutado: S/. 4, 283,449.66

PECACH        MEMORIA ANUAL 2014

1. Culminación del proyecto restauración de los muros perimetrales del conjunto   
     amurallado Fechech - An, ex Palacio Laberinto - Complejo Arqueológico Chan Chan. 
    Código SNIP130241

Con este proyecto se �nalizó la recuperación de todo el muro perimetral de este recinto 
arqueológico, especí�camente se intervino los muros perimetrales sur y este, permitiendo la 
protección de las estructuras internas del mismo.

La labor de conservación tuvo como eje la estabilización estructural del muro perimetral, así 
como la protección  de las estructuras internas del conjunto amurallado Fechech An, contra los 
efectos antrópicos y eventos naturales. 

Se mantuvo los criterios elementales de conservación: La autenticidad y mínima intervención 
escritas de acuerdo a la normativa internacional para la conservación
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2. Investigación, conservación y puesta en valor del área de depósitos central del Conjunto     
    Amurallado Ñain-An ex Palacio Bandelier del Complejo Arqueológico Chan Chan. 
    Código SNIP 52702 

Las actividades realizadas principalmente fueron: acarreo de materiales, la limpieza super�cial, la 
cuadriculación y registro grá�co, después de la intervención, el desmontaje de muros, el acarreo 
de escombros, la restauración de muros en colapso con adobe arqueológico, la restauración de 
muros en colapso, con adobe hecho en obra , el tratamiento de cabeceras, el resane de 
torrenteras, el resane de ori�cios en muros, el tarrajeo en muros restructurados, la calzadura de 
muros, el resane de grietas, la consolidación de enlucidos y otras actividades como el registro 
fotográ�co y elaboración de mortero de asiento y mortero para tratamiento de cabeceras y 
torrenteras.

Las acciones de intervención consideraron además la capacitación permanente del personal, los 
análisis de cerámica y los diversos materiales culturales encontrados, siguiendo una metodología 
especial para cada categoría.

Ejecución del año: S/. 931, 534.00
Ejecución acumulada: S/. 1,178,224.30
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3. Restauración de muros perimetrales del sector oeste del Conjunto Amurallado 
Xllangchic - An del Complejo Arqueológico Chan Chan. Código SNIP 158197

Esta intervención permitirá conocer la con�guración arquitectónica, técnica y demás elementos 
constructivos del sector de Depósitos Central.
 
En total se intervinieron ocho unidades de excavación, las mismas que fueron planteadas a lo 
largo del sector oeste del Conjunto Amurallado Xllangchic An. Unidades que arrojaron datos de 
mucha relevancia, ya que nos permite hacer planteamientos sobre el diseño y uso de estos 
espacios amplios que se adosan entre sí para conformar el sector oeste. En general, se han 
desarrollado labores de consolidación y tratamiento de enlucidos en las ocho unidades 
intervenidas, así como la restructuración de ocho zonas que presentaban colapsos, de�niendo 
en uno de ellos un acceso ubicado en el muro perimetral oeste, evidencias arquitectónicas que 
han sido registradas con tecnología alternativa (Fotogrametría y uso de drones).

Ejecución del año: S/. 257, 901.00
Ejecución acumulada  S/.  849, 449.28
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3. Restauración de muros perimetrales del sector oeste del Conjunto Amurallado 
Xllangchic - An del Complejo Arqueológico Chan Chan. Código SNIP 158197
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ACTIVIDADES DE  
SENSIBILIZACIÓN
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1. Taller de verano denominado El Saber del Barro 

La Unidad de Promoción y Participación Ciudadana  realizó por sexto año consecutivo el taller 
de verano denominado El Saber del Barro el cual bene�ció a 296 niños y adolescentes que viven 
en las zonas aledañas al patrimonio mundial.

Durante cinco semanas, se dictaron 7 talleres entre los cuales destacan Dibujo y Pintura, 
Pequeños Arqueólogos y Conservadores, Cerámica Chimú, Artesanía Chimú en Totora y Arte 
Chimú en Mate, además se incluyó la técnica de Living History adaptada a Chan Chan, esta 
última permite explicar y comprender nuestra historia de una manera novedosa, similar a una 
puesta en escena del teatro; y el Taller de Pesca Ancestral Chimú que tiene como �nalidad 
transmitir los conocimientos de esta actividad empleando técnicas tradicionales utilizadas por 
los antiguos pescadores Chimúes, así como aquellas empleadas en la actualidad por los 
pescadores huanchaqueros.

Los talleres se dictaron simultáneamente en los distritos que colindan con la zona arqueológica 
como son Huanchaco y La Esperanza, comprendiendo los sectores de Villa del Mar, El Trópico, 
Parador Turístico de Huanchaco, Huanchaquito Alto, Huanchaquito Bajo, Ramón Castilla, Alan 
García y Manuel Arévalo.

Esta actividad permite fortalecer el vínculo de la familia con su patrimonio. Los talleres son el 
vehículo que nos permite empoderar a la comunidad escolar con su legado cultural. 
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2. Visitas de escolares de los Distritos de La Esperanza y Huanchaco a Chan Chan

La Unidad de Promoción y Participación Ciudadana promueve visitas educativas  con 
escolares de instituciones educativas de los distritos de La Esperanza y Huanchaco, ubicados 
en la zona del entorno al Complejo Arqueológico Chan.  Con todos ellos se hizo un recorrido 
por  el conjunto amurallado Tschudi.

El circuito de esta visita educativa cultural se inicia en la Plaza Principal de Tschudi, continúa 
por el Corredor de Peces y Aves, el Sector de Audiencias, el Huachaque, y �nalmente, el 
Recinto Funerario. 

Las visitas tienen una duración de más de 2 horas y forman parte de las actividades que se 
ejecutan en el marco del Programa Educativo-Cultural Defensores de Chan Chan que 
promueve el Ministerio de Cultura a través del Pecach. 
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3. Visitas y Charlas de Sensibilización a escolares de Centros Educativos

Se han realizado  visitas  a  las Instituciones Educativas Públicas y Privadas del nivel Primario y 
Secundario principalmente de la zona del entorno, ubicadas en los distritos de La Esperanza y 
Huanchaco. 

Esta actividad se inicia con la exhibición de un video de corta duración que detalla las labores de 
conservación y sensibilización que se ejecutan en Chan Chan, Patrimonio Mundial, 
posteriormente, el promotor social de la Unidad de Promoción y Participación Ciudadana del 
Pecach lanza la interrogante ¿qué signi�ca patrimonio? e inicia de esta forma un interesante 
debate que de�ne el hilo conductor de la sensibilización.

Es importante resaltar el compromiso de los docentes, ellos son nuestros principales aliados en 
esta tarea de sensibilización, su labor nos permite transmitir conocimientos y generar sentimientos 
con nuestro patrimonio.

A lo largo de la exposición se explica la historia de Chan Chan, se resalta la importancia de los 
valores que nos han dejado nuestros ancestros, se describe el compromiso de los escolares y 
jóvenes voluntarios internacionales, así como el rol fundamental del Estado y de la comunidad en 
general con su patrimonio.
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4. Ejecución del programa voluntariado de Unesco Chan Chan

Se ejecutó el V Programa de Voluntarios de Unesco en Chan Chan 2014 denominado: 
“Apoyando en la conservación de la Zona Arqueológica de Chan Chan”  con 13 voluntarios 
que provienen de Corea, México, Alemania, Italia, Francia, Polonia, USA, y Perú  quienes 
participaron en labores de conservación y sensibilización.

La experiencia del voluntariado en Chan Chan es impulsada por la Brigada de Voluntarios 
Bolivarianos del Perú y cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Pecach. El 
Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco y el Comité de Coordinación del Servicio 
Voluntariado Internacional, CCIVS; han seleccionado 55 proyectos en 34 países del mundo 
para la campaña de Voluntariado Internacional 2014, siendo uno de ellos, el nuestro.

El programa de voluntariado tiene como objetivo concientizar sobre la necesidad de 
proteger, preservar y promover el Patrimonio Cultural y Natural a través del Servicio del 
voluntariado. La exitosa experiencia en Chan Chan es un referente a nivel internacional, así se 
destacó en  la Asamblea General de Coordinación del Servicio de Voluntariado Internacional 
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5. Reconocimiento a Chan Chan como Buena Práctica Gubernamental

El emblemático Proyecto Educativo Cultural Ciudadanos de Chan Chan del Proyecto Especial 
Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach) del Ministerio de Cultura fue considerado 
entre las 320  Buenas Prácticas Gubernamentales del Concurso del mismo nombre que 
promueve la organización no gubernamental Ciudadanos al Día. Este premio es el espacio 
para reconocer, difundir y promover las actividades y proyectos e�cientes, exitosos e 
innovadores desarrollados en las entidades públicas con la �nalidad de servir cada vez 
mejor al ciudadano.

El proyecto postulado por el Pecach  y que ha recibido este importante reconocimiento es 
Educación para la Conservación de Chan Chan, mediante el cual  se ejecuta en paralelo a las 
acciones de conservación del Patrimonio Mundial Chan Chan labores de concientización 
entre los estudiantes de la región.  A través de este programa los estudiantes asumen su 
responsabilidad con su patrimonio y el medioambiente, desarrollan una actitud positiva 
hacia la conservación del sitio; asimismo, se promueven sentimientos de identidad cultural 
y orgullo local. Este programa realiza acciones educativas no formales y de sensibilización, 
como talleres educativos, visitas culturales al sitio arqueológico, charlas de sensibilización, 
conformación de Clubes Defensores de Chan Chan, concursos de dibujo y pintura, talleres 
de verano, campañas de limpieza, entre otras.

PECACH        MEMORIA ANUAL 2014

43 44



PECACH        MEMORIA ANUAL 2014

6. Clubes Defensores de Chan Chan ejecutan actividades de protección y 
    promoción de Chan Chan

Con el objetivo de promover entre los estudiantes y comunidad en general, actividades orientadas a la 
conservación, protección y promoción del Complejo Arqueológico Chan Chan, el Pecach a través de la 
Unidad de Promoción y Participación Ciudadana logró conformar 30 Clubes Defensores de Chan Chan, 
a los cuales asesoró en la organización y ejecución de sus actividades con temática Chan Chan, siendo 
las más signi�cativas las siguientes: 

• 14 Concursos de Dibujo y Pintura  
• 08 Concursos de Poesías y Acrósticos 
• 08 Concursos de Afiches y Fotos  
• 08 Concursos de Periódicos Murales  
• 07 Exposiciones de Maquetas y Manualidades 
• 05 Pasacalles y Marchas de Sensibilización  
• 05 Concursos de Historietas, Textos y Trípticos 
• Paseo nocturno de Faroles con Diseños Chimúes
• Exposición de trabajos en cerámica
• Concurso Los que más saben de Chan Chan
• Escultura en arena
• Nacimientos Navideños con motivos Chimúes

El Club Defensores de Chan Chan es una asociación estudiantil de carácter 
socio-cultural no lucrativo, integrada por alumnos de diferentes Instituciones 
Educativas de La Libertad, especialmente de aquellas ubicadas en la zona del 

entorno del Complejo Arqueológico Chan Chan; cada Club está formado por 10 
integrantes más un profesor asesor.
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7. Escolares pintan murales de Chan Chan en la fachada de su colegio
El objetivo de esta actividad, que también se enmarca en el Día del Logro, es dar el ejemplo 
del amor a nuestro pasado, incentivar a la comunidad en general a valorar lo nuestro. 

Son siete murales los elaborados por los propios alumnos de primaria e inicial con la ayuda 
y guía de sus profesores. Los padres de familia colaboraron para comprar la pintura y demás 
materiales necesarios para esta acción que contribuye a la promoción y difusión de los 
iconos culturales de nuestra nación.

Esta acción involucra alumnos, profesores y padres de familia, es digna de imitar en otras 
instituciones educativas, es un claro ejemplo de compromiso, respeto y admiración al 
legado que transciende el tiempo.

La iniciativa forma parte de las actividades del Programa Ciudadanos de Chan Chan, a través 
de los Clubes Defensores de Chan Chan que promueve el Proyecto Especial Complejo 
Arqueológico Chan Chan (Pecach) del Ministerio de Cultura.
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8. IV Taller artesanal Manos Productivas de Chan Chan

Se realizaron los talleres en los sectores de Huanchaquito, Manuel Arévalo y Villa 
Huanchaco. Los talleres que se ofrecen son Burilado en Mate, Repujado en Aluminio y 
Uso Diversi�cado de la Totora con Motivos Chimú.

Los talleres denominados Manos Productivas de Chan Chan se realizaron por cuarto 
año consecutivo, en esta oportunidad el número de bene�ciarios ascendió a 69 
pobladores de los distritos de Huanchaco y La Esperanza.
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Los talleres son gratuitos y están dirigidos a los pobladores del entorno de Chan Chan. Nos 
permite concientizar, involucrar, empoderar a la comunidad local con su patrimonio; esta es una 
forma de conservar a la cual denominamos conservación social. Los bene�ciarios  aprenden 
nuevas técnicas y elaborarán nuevos productos de manera práctica con diversos elementos 
como aluminio, totora y mate. Al culminar el taller, los pobladores están en la capacidad de 
elaborar diversos productos artesanales utilitarios y decorativos  con temática y colores Chimú.

Los docentes son maestros artesanos con amplia experiencia y viven en la zona del entorno de 
Chan Chan.
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9. Campañas de Limpieza

En julio, se realizó una campaña de limpieza en la cual 
participaron los 13 voluntarios de Unesco. Se sensibilizó 
a la comunidad local respecto al compromiso que 
tenemos todos los habitantes del planeta con los restos 
arqueológicos declarados patrimonios de la 
humanidad.

La segunda campaña de limpieza se realizó en 
setiembre, con el objetivo de retirar basura y desmonte 
de la zona intangible, para lo cual se contó con el apoyo 
de autoridades municipales de La Esperanza, 
Huanchaco, El Porvenir, Trujillo y del  Gobierno Regional 
de La Libertad (Gerencia Regional de Turismo). 

La �nalidad de esta acción conjunta ha sido evacuar la 
gran cantidad de residuos sólidos y basura acumulados 
en la zona intangible de Chan Chan, especí�camente en 
los sectores de la Vía de Evitamiento y Pampas de Santa 
María.

También contó con la participación de empresas 
privadas como Dino y Agroindustrial Laredo. Asimismo, 
participaron los  trabajadores del Proyecto Especial del 
Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de 
Cultura La Libertad,  estudiantes universitarios, 
estudiantes de la Academia Pre Militar Policial Los 
Audaces, Estudiantes de la Escuela de Negocios 
Desarrollo Gerencial, Clubes de madres, entre otros.
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10. Conformación de brigadas de voluntarios universitarios de Chan Chan

El proyecto Especial Chan Chan ha conformado 4 Brigadas de Voluntarios Universitarios 
procedentes de la Universidad Privada del Norte, Universidad César Vallejo, Universidad 
Privada Antenor Orrego y Universidad Nacional de Trujillo.

Cada Brigada está integrada por 15 miembros quienes juramentaron  como voluntarios de 
nuestro patrimonio.

El objetivo de la brigada de voluntarios es fomentar la participación comprometida de los 
estudiantes universitarios de la ciudad de Trujillo frente a su patrimonio, mediante actividades 
orientadas a la conservación, defensa y difusión de los valores tangibles e intangibles de Chan 
Chan, para contribuir al fortalecimiento de su identidad cultural.
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11. Chan Chan será parte de la educación formal
El Pecach a través de la Unidad de Promoción y Participación Ciudadana (UPPC) desarrolló con éxito 
el Proyecto Piloto Chan Chan Patrimonio de la Humanidad en la Educación Básica Regular, basado en 
el Convenio Marco y el Especí�co de Cooperación Interinstitucional para la promoción y difusión del 
proceso Socio histórico del Complejo Arqueológico Chan Chan entre el Ministerio de Cultura y la 
Gerencia Regional de Educación La Libertad; actividad que tiene como objetivo incluir en la currícula 
educativa regional mayores conocimientos del Complejo Arqueológico Chan Chan y la cultura 
Chimú.

Fueron 13 instituciones educativas, de las cuales ocho son del entorno del Complejo Arqueológico 
Chan Chan, las que participaron en el proyecto piloto, desarrollando propuestas pedagógicas en sus 
instituciones educativas, en las que incluyeron y aplicaron como eje transversal los conocimientos de 
la cultura Chimú y la historia de Chan Chan.

Al �nalizar el año académico, en una reunión realizada en la Gerencia Regional de Educación de La 
Libertad, que contó con la presencia del Sub Gerente y Especialistas de la Unidad de Gestión 
Pedagógica de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad, directores de las UGELes N° 2, 3 y 4 
y directores y docentes de las instituciones educativas involucradas, fueron expuestas las propuestas 
pedagógicas, siendo el compromiso de las autoridades de la GRELL la de trabajar en el proceso de 
inclusión de la temática Chan Chan en la Educación Básica Regular para el año 2015. 
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12. Se elaboraron Materiales didácticos educativos para facilitar la enseñanza    
      sobre Chan Chan

Con la �nalidad de contar con medios y materiales educativos formales y no formales con 
contenidos de la cultura Chimú y los valores histórico - culturales de Chan Chan y  para ser 
usados como herramientas de sensibilización, se diseñaron veinte (20) mediadores didácticos, 
tales como pupiletras, texto animado, texto per�l, sombras, dado didáctico, unipuntos, casino 
didáctico,  infograma, las diferencias, el mosaico didáctico, el multigrama, secuencias, 
separatas de recortes, el mapa procedimental, laberinto, ludo didáctico, matriz didáctica, 
rompecabezas, dominó y crucigramas. 

El uso de estos mediadores didácticos permitirá tratar de manera directa la temática 
relacionada con Chan Chan y la cultura Chimú, así como su aplicación en ferias, concursos y 
otras actividades relacionadas a la temática tratada. 

Las ventajas esperadas tras la aplicación de los mediadores didácticos, son las siguientes: 

• Análisis y síntesis de información sobre la temática tratada.
• Mejorar los niveles de concentración y nemotecnia del alumno.
• Mejorar la comprensión y comunicación del alumno (exposición oral y escrita). 
• Facilitar el aprendizaje de manera activa y creativa.
• Desarrollar el nivel de afectividad e identidad hacia la temática tratada.
• Posibilitar el aprendizaje de manera práctica y sencilla. 
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FORTALECIMIENTO DE LA 
IMAGEN INSTITUCIONAL
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VI TALLER DE VERANO 2014 296
TALLER MANOS PRODUCTIVAS 69 69
BRIGADAS DE VOLUNTARIOS UNIVERSITARIOS 60 60
CHARLAS Y VISITAS EDUCATIVAS A CHAN CHAN A ESCOLARES 757 1235 1992
CHARLAS Y VISITAS EDUCATIVAS A CHAN CHAN A DOCENTES 219 219
CHARLAS Y VISITAS EDUCATIVAS A CHAN CHAN A POBLADORES 242 242
CONFORMACIÓN DE CLUBES DEFENSORES DE CHAN CHAN 136 104 240
TOTAL 3178

296

ADOLESCENTES DE 
12 - 16 AÑOS

ACTIVIDAD NIÑOS Y NIÑAS DE 
7 - 11 AÑOS

HOMBRES Y MUJERES 
17 - 24 AÑOS

HOMBRES Y MUJERES 
25 - 60 AÑOS

TOTAL
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Unidad de Promoción y Participación Ciudadana
Bene�ciarios 2014 distribuídos por edades
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Durante el periodo 2014, se 
implementó un canal interno de 
televisión que transmite las últimas 
informaciones de las acciones que 
ejecutamos en bene�cio del Complejo 
Arqueológico Chan Chan, se distribuyó 
material audiovisual pre editado a los 
medios de comunicación televisivos y 
fotografías y textos a los medios de 
comunicación impresos para facilitar la 
difusión inmediata y oportuna de las 
noticias que producimos y que nos 
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Asimismo, se editaron boletines informativos digitales y 
se presentó la revista denominada Es Tiempo de Chan 
Chan, que resume en 87 páginas las acciones de 
investigación, conservación y sensibilización que 
ejecuta el Ministerio de Cultura a través del Proyecto 
Especial Complejo Arqueológico Chan Chan.

Se elaboró el Video Documental Chan Chan el reto de su 
conservación,  video talleres de verano El Saber del Barro, 
actualización del Video Institucional del Pecach y se 
elaboraron notas informativas para circuito cerrado de 
televisión interno.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
2014
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En el  presente reporte  se presenta la ejecución presupuestal anual del 2014 de los 
principales componentes del gasto público  a nivel de devengado, tomando como fuente 
la información registrada   en el sistema SIAF-SP al 31 de diciembre de 2014.
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Atención de 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

Recursos 
Ordinarios

BIENES Y SERVICIOS 4,121,500 5,923,871 5,412,146 5,410,296 5,387,803   91.3

Recursos 
Ordinarios

 OTROS GASTOS 1,000 88,492 88,381 88,381 88,381   99.9

Recursos 
Directamente 
Recaudado

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 1,769,408 1,721,779 1,721,779 1,694,279   97.3

TOTAL 4,122,500 7,781,771 7,222,306 7,220,456 7,170,463 92.79%

Rubro

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL  AÑO FISCAL 2014
Incluye: Actividades y Proyectos

Avance Genérica PIA PIM

Ejecución

Atención del 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

Recursos 
Directamente 
Recaudado

INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN 
VALOR DEL CONJUNTO AMURALLADO NIK-AN 
EX PALACIO TSCHUDI 0 12,741 4,797 4,797 4,797   37.6

Recursos 
Directamente 
Recaudado

RESTAURACION DE LOS MUROS PERIMETRALES 
DEL CONJUNTO AMURALLADO FECH ECH - AN, 
EX PALACIO LABERINTO 0 367,522 365,247 365,247 365,247   99.4

Recursos 
Directamente 
Recaudado

INVESTIGACION, CONSERVACION Y PUESTA EN 
VALOR DEL AREA DE DEPOSITOS CENTRAL DEL 
CONJUNTO AMURALLADO ÑAIN-AN EX 
PALACIO BANDELIER 0 965,697 931,534 931,534 931,534   96.5

Recursos 
Directamente 
Recaudado

RESTAURACION DE MUROS PERIMETRALES, DEL 
SECTOR OESTE DEL CONJUNTO AMURALLADO 
XLLANGCHIC -AN 0 261,148 257,901 257,901 257,901   98.8

TOTAL 1,607,108 1,559,479 1,559,479 1,559,479 97.04%

Rubro

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL AÑO FISCAL  2014

PROYECTO PIA PIM

Ejecución

Avance 

Rubro
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Recursos 
Ordinarios

Atención del 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

Recursos 
Directamente 
Recaudado

 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 0 162,300 162,300 162,300 134,800   100.0

TOTAL 162,300 162,300 162,300 134,800   100.0

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION  DEL AÑO FISCAL  2014

Rubro PROYECTO PIA PIM

Ejecución

Avance 
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Atención del 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 487,300 649,415 632,451.10 632,451.10 598,134.95 97.39

TOTAL 487,300 649,415 632,451.10 632,451.10 598,134.95 97.39%

EJECUCIÓN DE  ACTIVIDADES  DE MANTENIMIENTO  DEL AÑO FISCAL  2014

PROYECTO PIA PIM Ejecución

Avance 

Atención del 
Compromiso 

Mensual 
Devengado Girado 

Recursos 
Ordinarios

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ENSO 2014 1,877,163.00 1,419,815.19 1,419,815.19 1,201,051.52 75.64

TOTAL 0.00 1,877,163.00 1,419,815.19 1,419,815.19 1,201,051.52 7563.62%

EJECUCIÓN DE  ACTIVIDADES  DE EMERGENCIA  DEL AÑO FISCAL  2014

Rubro PROYECTO PIA PIM

Ejecución

Avance 

INSTITUCIÓN FECHA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 28 DE ABRIL

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 14 DE MAYO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO  13 DE JUNIO
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO                                  10 DE JULIO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 25 DE JULIO
UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE                        29 DE AGOSTO
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Convenios �rmados en el 2014
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