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1.1.1.a    ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO 

ARQUEOLOGICO 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto se concibe en términos de dimensionamiento económico y 

financiero de la estructura y funcionamiento administrativo del Complejo 

Arqueológico para todas sus dependencias con exclusión de los órganos 

especializados  denominados Centro Panamericano de Conservación del 

Patrimonio Arquitectónico de Tierra y el Museo de Sitio. Involucra los 

requerimientos de recursos humanos, materiales, servicios y equipo 

necesarios para garantizar un comportamiento adecuado de todos los 

sistemas. 
 

UBICACION 

La administración de Chan Chan opera dentro del área intangible del 

Complejo y abarca no sólo Chan Chan sino a las Huacas La Esmeralda y Arco 

Iris en donde igualmente existe actividad relacionada con la investigación, 

conservación y puesta en valor. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

A la fecha, las tareas técnicas y administrativas relacionadas con Chan Chan 

se llevan a cabo empleando la capacidad instalada del INC La Libertad. La 

administración del monumento recae en la Jefatura del Departamento de 

Arqueología de la Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural y 

Museos de la dependencia citada. Existe personal estable pero en reducida 

cantidad. Se cuenta con servicios restringidos de boletería, portería y 

vigilancia. Se carece de un Director del Museo de Sitio y de un Conservador. 

La organización propuesta para administrar el Complejo aparece como una 

instancia desconcentrada del INC La Libertad, con conducción propia y 

manejo presupuestal, y con capacidad de decisión para tratar los problemas 

que se presentan y conducir los proyectos acreditados en el Plan Maestro de 

Chan Chan. 

 

Justificación 

La magnitud de los proyectos y actividades previstas en el Plan Maestro 

requiere asegurar la presencia de una capacidad operativa  que garantice la 

obtención de recursos para su financiamiento y ejecución; que supervise y 

controles la marcha de los proyectos y el cumplimiento de las metas, plazos 

y costos programados; que facilite la interacción entre las tareas de 

investigación, conservación y puesta en valor de forma tal que el resultado 

de la sumatoria de esfuerzos que se observarán durante la aplicación del 

Plan Maestro no se convierta en un inventario desarticulado de 

oportunidades, gastos, informes y resultados. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los trabajadores permanentes y eventuales del Complejo. 

• Los investigadores y usuarios de los servicios. 

• Los visitantes. 

• La administración del INC La Libertad. 
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OBJETIVOS 

Generales 

• Contribuir a lograr los objetivos y metas del Plan Maestro. 

• Disponer de una administración eficiente y dinámica preparada para 

manejarse por resultados. 

• Minimizar los costos del servicio que se brinda. 

• Mejorar la imagen del Complejo.  

 

Específicos 

• Controlar y evaluar la marcha de cada uno de los sistemas administrativos 

para cumplir con las directivas y normas de la administración pública. 

• Evitar superposición de tareas y duplicidad de esfuerzos entre órganos de 

la misma administración. 

• Contar con personal calificado y especializado.  

• Potenciar y optimizar el empleo del equipo instalado en función de las 

solicitaciones de apoyo que se reciban de cada uno de los proyectos. 

• Racionalizar el empleo de los recursos mediante la toma priorizada de 

decisiones. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

• Determinación de los perfiles profesionales para la cobertura de los cargos. 

• Selección del personal calificado mediante concursos abiertos o promoción 

del personal interno del INC La Libertad. 

• Capacitación del personal. 

• Asunción de funciones y responsabilidades de manera progresiva y  

atendiendo a la estrategia que se emplee según la disponibilidad de 

recursos, la exigencia en la ejecución de proyectos y la capacidad de apoyo 

de la sede del INC La Libertad. 

• Evaluación periódica del personal. 

 

Tecnología 

El ejercicio de la práctica administrativa se regula por el empleo de los 

instrumentos de gestión administrativa como manuales de función, de 

procedimientos, planes, programas, presupuestos. Los adelantos 

tecnológicos permiten utilizar sistemas informáticas para automatizar el 

manejo de las bases de datos, la consolidación de resultados, especialmente 

en el sistema contable - financiero al cual se enlazan e integran los otros 

sistemas mediante el funcionamiento de una red informática interna. 

 

Organización 

La estructura de personal se establece de la siguiente manera: 

• Cada órgano tiene un responsable que es un profesional calificado en el 

tema de su competencia. 

• En los órganos especializados así como en la Dirección de Administración 

se cuenta con un asistente técnico y una secretaria. 

• En la Dirección General se dispone de un asistente técnico y una secretaria 

que brindan apoyo a la Dirección de Planificación y a los órganos de línea. 

• Los requerimientos adicionales de personal que se establecen en relación 

a las tareas a cumplir dentro del Complejo están contemplados en  el perfil    

de los proyectos respectivos. 

• El personal profesional acreditado en el Consejo Consultivo no es rentado 
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ni percibe dietas. El  costo de las reuniones de trabajo es asumido por la 

administración. 

 

Etapas 

En el proceso de consolidación de la administración del Complejo se 

consideran las siguientes etapas: 

 

Primera etapa 

• Elaboración del Reglamento de Organización y Funciones, del Manual de 

Organización y Funciones, de los Manuales de Procedimientos, del Cuadro 

de Asignación de Personal. 

• Selección del Director General, del Director de Administración y de los 

Directores del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio de 

Tierra y del Museo de Sitio. 

• Elaboración del presupuesto anual de operaciones 

• Clasificación y ubicación del personal actualmente operando en Chan Chan  

• Inicio formal de las tareas administrativas en Chan Chan bajo la nueva 

organización.  

• El tiempo previsto para esta etapa es de un año. 

 

Segunda Etapa 

• Incremento progresivo de los órganos de apoyo y de asesoramiento. La 

Dirección de Planificación posee una sola unidad. La Dirección de 

Administración trabaja con sus cuatro unidades internas. 

• Aparición de los órganos de línea  según se constituyan los proyectos a ser 

ejecutados bajo su responsabilidad y supervisión. 

• Constitución del Consejo Consultivo y del Comité Multisectorial de Chan 

Chan. 

• Se inician los proyectos de investigación para la conservación, de 

investigación arqueológica, de conservación así como los proyectos de 

soporte administrativo y los de puesta en valor que no requieran 

investigación previa. 

• Se calcula la duración de esta etapa en dos años. 

 

Tercera Etapa 

• Los órganos de apoyo y asesoramiento se encuentran totalmente 

constituidos. 

• Las unidades de línea se encuentran operativas al igual que los órganos 

internos del Centro Panamericano y del Museo. 

• Existe un numeroso grupo de proyectos en ejecución. 

• La etapa se emprende al inicio del cuarto año de funcionamiento de la 

administración del Complejo. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

A partir del cuarto año de funcionamiento del Complejo bajo su nueva 

administración, se han alcanzado las siguientes metas: 

∗ Se encuentran constituidos la Dirección General, la Dirección de 

Administración y la de Planificación, los órganos de línea y los órganos 

especializados así como las instancias de consulta y concertación. 

∗ Se encuentran implementados los sistemas administrativos de 

planificación, racionalización, presupuesto, tesorería, contabilidad, 
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personal, abastecimiento e informática en concordancia con las 

directivas de orden nacional que regulan el funcionamiento de estos 

sistemas. 

∗ Se encuentra en marcha  el 100 % de los proyectos previstos de iniciar 

su ejecución en este período según el cronograma de actividades 

general del Plan de Manejo. 
 

• Estrategias 

Durante las etapas previstas, se sugiere adoptar las siguientes estrategias: 
∗ En la primera etapa, las acciones de investigación y conservación 

continuarán a cargo del personal especializado del INC La Libertad. La 
oficina de  administración de esta entidad apoyará al Director de 
Administración del Complejo en el trabajo de organización y puesta en 
marcha de los sistemas de tesorería, contabilidad, personal y 
abastecimiento. El Director del Complejo asume las tareas de la 
Dirección de Planificación y se responsabiliza por la preparación de los 
instrumentos normativos que regularán la marcha administrativa del 
Complejo, así como por el desarrollo de perfiles para sustentar la 
búsqueda de financiamiento para los proyectos prioritarios. Los 
responsables de los órganos especializados inician sus actividades 
dentro de una programación conservadora. Las actividades de 
laboratorio y del centro de documentación se controlan temporalmente 
por el Centro Panamericano.  

∗ Durante la segunda etapa, el INC La Libertad mantiene el apoyo de la 

Oficina de Asesoría Legal y progresivamente va ayudando en la 

implementación de los Organos de Línea. El laboratorio continúa bajo 

control del Centro Panamericano y el Centro de Documentación se 

instala independientemente de la misma forma que el área de 

Informática. Se constituyen los órganos internos del Centro 

Panamericano y del Museo. La Dirección de Planificación se instala 

como una sola unidad. Las actividades de  promoción y difusión son 

manejadas directamente por la Dirección del Complejo. El 

comportamiento de los sectores públicos y privados acreditados en el 

Comité Multisectorial privilegia las acciones de conservación y defensa 

del monumento. 

∗ A partir de la tercera etapa, la participación del INC La Libertad se 

reduce a una relación administrativa funcional acorde con la estructura 

de órgano desconcentrado que posee el Complejo. Todos los órganos 

han adquirido su ubicación, competencia y funciones  previstos dentro 

de la estructura orgánica  El Comité Multisectorial alienta la ejecución 

de acciones de promoción y manejo integral del Complejo. 
 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

En donde se consignan las acciones de coordinación y concertación durante 

la primera etapa que ayudan en la progresiva constitución de la 

administración del Complejo. 
 
2. Ejecución  

Traducido en la estimación y programación del gasto por los siguientes 

conceptos:  

∗ Remuneraciones, que contiene la magnitud de recursos para contratar 

al personal profesional y auxiliar acreditados en cada órgano según la  
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       función a cumplir. 

∗ Bienes, para facilitar el desempeño administrativo de cada 

dependencia. 

∗ Servicios, recursos que servirán para cancelar el trabajo de 

terceros o el uso de servicios públicos. 

∗ Transferencias, concepto asociado al rubro remuneraciones 

∗ Equipamiento, consistente en los muebles y equipo de oficina 

indispensable para garantizar un trabajo satisfactorio. 

 

3. Informe Técnico 

Consistente en la evaluación anual del plan operativo a lo que se 

sumará, en caso de ser necesaria, la presencia de evaluaciones y 

auditorias externas a solicitud propia o por indicación del sistema 

nacional de control. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

• Satisfacción plena de los usuarios de los servicios de Chan Chan. 

• Eficiencia administrativa en todos los planos. 

• Proyección nacional e internacional del Complejo. 

• Especialización técnica de alto nivel en el campo de la 

investigación, conservación, restauración, protección y 

manejo monumental de suerte tal que el Complejo sea 

considerado como un centro de referencia internacional obligado 

para el conocimiento de estas materias. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Contratación de personal

 Director General
 Secretaria
 Asistente Técnico

Director de Administración
Secretaria
Asistente Técnico

 Jefes órganos de línea administrativos (4)
 Operarios
 Directores órganos de apoyo (3)
 Director Planificación
 Directores órganos de línea planificación (3)

Directores de órganos de línea
 Personal de seguridad

2.02 Adquisición de bienes
2.03 Cancelación de servicios
2.04 Transferencias
2.05 Equipamiento

 escritorios
 sillas

archivadores
mesas de trabajo

 movilidad
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Contratación de personal

 Director General año 10.00 12,000.00 120,000.00
 Secretaria año 10.00 3,000.00 30,000.00
 Asistente Técnico año 9.00 3,000.00 27,000.00

Director de Administración año 9.00 8,400.00 75,600.00
Secretaria año 9.00 3,000.00 27,000.00
Asistente Técnico año 9.00 3,000.00 27,000.00

 Jefes órganos de línea administrativos (4) año 9.00 24,000.00 216,000.00
 Operarios año 10.00 16,500.00 165,000.00
 Directores órganos de apoyo (3) año 9.00 18,000.00 162,000.00
 Director Planificación año 9.00 8,400.00 75,600.00
 Directores órganos de línea planificación (3) año 8.00 18,000.00 144,000.00

Directores de órganos de línea año 9.00 24,000.00 216,000.00
 Personal de seguridad año 9.00 100,000.00 900,000.00

2.02 Adquisición de bienes año 10.00 6,000.00 60,000.00
2.03 Cancelación de servicios año 10.00 3,000.00 30,000.00
2.04 Transferencias año 10.00 17,481.60 174,816.00
2.05 Equipamiento

 escritorios Unid. 20.00 150.00 3,000.00
 sillas Unid. 50.00 40.00 2,000.00

archivadores Unid. 10.00 50.00 500.00
mesas de trabajo Unid. 4.00 80.00 320.00

 movilidad Unid. 3.00 28,000.00 84,000.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 10.00 100.00 1,000.00

TOTAL 2,540,836.00

CANT.Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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FINANZAS  

 

 MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Coordinación interinstitucional s/ c s/ c

1.02 Suscripción de convenios s/ c s/ c

2.00 Ejecución 87,791.60 4,831.80 34,641.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80
2.01 Contratación de personal

 Director General 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

 Secretaria 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

 Asistente Técnico 0.00

Director de Administración 0.00

Secretaria 0.00

Asistente Técnico 0.00

 Jefes órganos de línea administrativos (4) 0.00

 Operarios 16,500.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00 1,375.00

 Directores órganos de apoyo (3) 0.00

 Director Planificación 0.00

 Directores órganos de línea planificación (3) 0.00

Directores de órganos de línea 0.00

 Personal de seguridad 0.00

2.02 Adquisición de bienes 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.03 Cancelación de servicios 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

2.04 Transferencias 17,481.60 1,456.80 1,456.80 1,456.80 1,456.80 1,456.80 1,456.80 1,456.80 1,456.80 1,456.80 1,456.80 1,456.80 1,456.80

2.05 Equipamiento

 escritorios 900.00 900.00

 sillas 600.00 600.00

archivadores 150.00 150.00

mesas de trabajo 160.00 160.00

 movilidad 28,000.00 28,000.00

 

3.00 Informe Técnico 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

TOTAL 87,891.60 4,831.80 34,641.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,931.80

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES /  ACTIVIDADES TOTAL
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Coordinación interinstitucional s/ c

1.02 Suscripción de convenios s/ c

2.00 Ejecución 2,539,836.00 87,791.60 279,811.60 297,761.60 267,781.60 267,781.60 267,781.60 267,781.60 267,781.60 267,781.60 267,781.60
2.01 Contratación de personal

 Director General 120,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

 Secretaria 30,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

 Asistente Técnico 27,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Director de Administración 75,600.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

Secretaria 27,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

Asistente Técnico 27,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

 Jefes órganos de línea administrativos (4) 216,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

 Operarios 165,000.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00 16,500.00

 Directores órganos de apoyo (3) 162,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

 Director Planificación 75,600.00 0.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00

 Directores órganos de línea planificación (3) 144,000.00 0.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Directores de órganos de línea 216,000.00 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

 Personal de seguridad 900,000.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00

2.02 Adquisición de bienes 60,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

2.03 Cancelación de servicios 30,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

2.04 Transferencias 174,816.00 17,481.60 17,481.60 17,481.60 17,481.60 17,481.60 17,481.60 17,481.60 17,481.60 17,481.60 17,481.60

2.05 Equipamiento 0.00 0.00

 escritorios 3,000.00 900.00 1,050.00 1,050.00

 sillas 2,000.00 600.00 700.00 700.00

archivadores 500.00 150.00 200.00 150.00

mesas de trabajo 320.00 160.00 80.00 80.00

 movilidad 84,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00

 

3.00 Informe Técnico 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

TOTAL 2,540,836.00 87,891.60 279,911.60 297,861.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60

Part. COMPONENTES /  ACTIVIDADES TOTAL
AÑOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

10 

 

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 2,539,836.00 2,360,016.00 60,000.00 30,000.00 89,820.00
2.01 Contratación de personal  2,185,200.00
2.02 Adquisición de bienes 60,000.00 60,000.00
2.03 Cancelación de servicios 204,816.00 174,816.00 30,000.00
2.04 Transferencias 89,820.00 89,820.00
2.05 Equipamiento  

 
3.00 Informe Técnico 1,000.00 800.00 100.00 100.00 0.00
3.01 Redacción 1,000.00 800.00 100.00 100.00

 
TOTAL 2,540,836.00 2,360,816.00 60,100.00 30,100.00 89,820.00

ServiciosPart. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes
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RESPONSABILIDADES 

• El inicio del proceso de constitución administrativa  de Chan Chan es 

responsabilidad de la Dirección del INC La Libertad. 

• La consolidación administrativa durante la primera y segunda etapa es 

responsabilidad de la Dirección del INC La Libertad y del Director General 

del Complejo. 

• El desarrollo administrativo a partir de la tercera etapa es responsabilidad 

del Director General del Complejo. La Dirección del INC La Libertad ejerce 

una labor de supervisión y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

• La supervisión interna del funcionamiento administrativo del Complejo se 

efectúa  mediante el seguimiento mensual de los planes de trabajo de cada 

área, tarea que es realizada por el jefe inmediato superior y, en última 

instancia, por el Director General del Complejo 

• La supervisión global de la marcha administrativa del Complejo la lleva a 

cabo en forma trimestral la Dirección del INC La Libertad como parte de su 

evaluación y reporte ante el INC nacional. 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 2,539,836.00 2,450,016.00 89,820.00
3.00 Informe Técnico 1,000.00 1,000.00

TOTAL 2,540,836.00 2,451,016.00  89,820.00
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1.1.1.b ENERGIA ELECTRICA Y ENERGIA DE EMERGENCIA  

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en el diseño e instalación de un sistema de 

electrificación zonal y un sistema de emergencia paralelo que sostenga una 

red interna de electrificación e iluminación del Complejo Arqueológico Chan 

Chan, con particularidad en las zonas que concentran instalaciones de 

servicios y actividades culturales, educativas, turísticas y recreativas. 

 

UBICACION 

Area Global de Chan Chan:  14.14 km². 

Perímetro de la zona intangible de Chan Chan: 

• Lindero norte  : 2.51 kms. 

• Lindero sur : 4.85 kms.  

• Lindero este : 8.70 kms. 

• Lindero oeste  : 6.62 kms. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Los 14.14 kms² que comprenden el área intangible de Chan Chan, junto a 

sus 22.68 kms.  de linderos, dificultan brindar un efectivo servicio a las 

instalaciones del Complejo. Así mismo, los servicios que se pueden brindar 

se ven limitados cuantitativa y cualitativamente por la ausencia de energía. 

La dotación de energía eléctrica es necesaria para conectar al sitio a la red 

de energía eléctrica local metropolitana, además de brindar un sistema de 

emergencia en caso de cortes energéticos, los cuales son frecuentes en la 
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zona. Este servicio, posibilitará la ejecución de los programas del Plan 

Maestro, así como futuros proyectos de iluminación global del monumento. 

 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes y usuarios de las instalaciones del Complejo Arqueológico Chan 

Chan. 

• Sistemas de vigilancia seguridad y control del monumento. 

• Los programas del Plan Maestro de Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Dotar de una fuente energética que provea electricidad suficiente para las 

instalaciones y los servicios del Complejo. 

• Abrir nuevas zonas al servicio cultural de Chan Chan mediante 

espectáculos nocturnos y/o de los denominados de “luz y sonido”. 

 

Específicos 

• Instalar un sistema de energía eléctrica permanente en los diversas zonas 

del Complejo. 

• Contar con una fuente de energía de emergencia para contrarrestar las 

interrupciones de fluido eléctrico. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como un proceso práctico que parte del diseño de la 

red interna, teniendo en cuenta las zonas que necesitan de dicha energía  

con mayor importancia que otras. 

La red del sistema de emergencia será paralela al de la red interna y 

priorizará el uso de ésta. Será un sistema de emergencia ininterrumpido, el 

cual se activará automáticamente en caso de cortes del fluido eléctrico para 

iluminación de las zonas de acceso.  

 

Tecnología 

• La energía eléctrica se tomará de la red local mediante una sub-estación 

de transformación. 

• La red eléctrica será diseñada sobre la base del requerimiento 

arquitectónico de las zonas, usando materiales apropiados y en 

coordinación con el arquitecto asesor. 

• Se zonificará el complejo teniendo en cuenta la importancia que su uso 

demanda. 

• Se racionalizara el uso de la energía, limitándose a vías de circulación 

peatonal o vehicular. 

• El sistema de emergencia será de tipo ininterrumpido, usando baterías y 

convertidores de energía. 

 

Organización 

 Dirección (01) Ingeniero electrónico 
Asesor (01) Arquitecto 
Asistentes (01) Técnico electrónico 

(02) Técnicos electricistas 
(01) Tesistas 

Auxiliares (02) Estudiantes universitarios 
(02) Albañiles 
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Etapas 

El proyecto se desarrollará en cuatro etapas, atendiendo a la secuencia de la 

ejecución de actividades en las diferentes zonas del Complejo: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se realizarán las coordinaciones necesarias para  lograr la cooperación 

técnica, logística y financiera que permita el desarrollo sostenido del 

proyecto y el nivel técnico deseado. A partir de estas coordinaciones se 

suscribirán los convenios correspondientes.  

  

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Esta etapa se desarrollará en tres fases.  En la primera se recopilará la 

información técnica necesaria para el diseño de las redes de energía e 

instalaciones, procediéndose a realizar el diseño mismo y el expediente 

técnico de la obra. 

La segunda fase cubre las actividades de instalación de la sub-estación 

matriz.  La instalación de la red y del sistema de emergencia estarán sujetos 

a calendario, procediéndose consecutivamente por zonas dentro del 

Complejo.  Para cada instalación se hará la prueba de funcionamiento.  

En la tercera fase, se realizarán las instalaciones y pruebas de las redes de 

energía y de emergencia del acceso principal y del Palacio Tschudi. 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se presentará el informe técnico de la obra en su fase 

correspondiente, incluyendo el plan para la siguiente etapa. 

Tercera Etapa 

2. Ejecución 

Esta etapa corresponde a la instalación de la red de energía y de emergencia 

en el sector de la Laguna Toledo, en la Zona Extensiva de Toledo incluyendo 

las pruebas de la red. 

3. Informe Técnico 

Corresponde al procesamiento de la información y la redacción del informe 

de conformidad y entrega de los trabajos.  

 

Cuarta Etapa 

2. Ejecución 

Instalación de la red de energía y de emergencia en la Alameda La Mochica, 

el camino ceremonial y en el centro de investigación de la Zona Extensiva de 

Santa María incluyendo las pruebas de la red. 

3. Informe Técnico 

Corresponde al procesamiento de la información y la redacción del informe 

de conformidad y entrega de los trabajos.  

 

Quinta Etapa 

2. Ejecución 

Instalación de la red de energía y de emergencia en la Iglesia San José, en el 

jardín botánico de la Zona Extensiva de Santa María, incluyendo las pruebas 

de la red. 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de la información y redacción del informe de conformidad y 

entrega de los trabajos. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

∗ Se coordinará con la empresa de electrificación, buscando captar 

convenios para poder solventar el costo del proyecto y  la energía 

suministrada. 

∗ También se lograría el apoyo de otras entidades nacionales e 

internacionales interesadas en promover la visita nocturna de la zona de 

Chan Chan y dar mayor interés al proyecto buscando lograr respaldo 

financiero a su desarrollo total. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional. 

• Suscripción de convenios: 

∗ Firma de convenios con la empresa de servicios eléctricos Hidrandina. 

∗ Firma de convenios con empresas diversas. 

• Estudios: 

∗ Elaboración de expediente técnico. 

 

2. Ejecución 

• Diseño de la red según requerimiento: 

∗ Metraje y ubicación de los puntos de iluminación. 

∗ Trazo de la línea eléctrica con asesoría arquitectónica. 

∗ Construcción e implementación de la sub-estación 

∗ Construcción e implementación del sistema de emergencia. 

• Instalación de red:  Postes y líneas: 

∗ Iluminación de las vías de acceso principales. 

∗ Iluminación del Palacio Tschudi. 

∗ Iluminación del parque Laguna Toledo. 

∗ Iluminación de la Alameda La Mochica. 

∗ Iluminación del camino ceremonial. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Expediente técnico Unid. 1.00
2.00 Ejecución  
2.01 Diseño de red según requerimiento Unid. 1.00
2.02 Diseño de la red de emergencia Unid. 1.00

 Construcción e implementación de sub-estación Unid. 1.00
 Construcción e implementación sistema emergencia Unid. 1.00

2.03 Instalación de red
 Postes y líneas vías de acceso principal Unid. 130.00
 Postes y líneas en Palacio Tschudi Unid. 18.00
 Postes y línea en Laguna Toledo Unid. 16.00
 Postes y línea en Alameda La Mochica Unid. 222.00
 Postes y línea en Camino Ceremonial Unid. 50.00
 Postes y línea en Centro de Investigación Unid. 5.00
 Postes y líneas en Iglesia San José Unid. 5.00
 Postes y línea en jardín Botánico Unid. 30.00

2.04 Pruebas de la red Unid. 1.00
2.05 Instalación de la línea de emergencia Unid. 1.00
2.06 Diseños complementarios de tesistas Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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∗ Iluminación del centro de investigación. 

∗ Iluminación de la Iglesia San José. 

∗ Iluminación del jardín botánico.  

• Pruebas de la red. 

• Instalación de la línea del sistema de emergencia. 

• Elaboración de diseños complementarios para tesis académicas. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

3. Informe Técnico 

• Redacción. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Utilizar una tecnología adecuada a la demandada para brindar la iluminación 

al Complejo Arqueológico Chan Chan, de bajo costo y al alcance de reales 

posibilidades. 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Expediente técnico
2.00 Ejecución
2.01 Diseño de red según requerimiento
2.02 Diseño de la red de emergencia

 Construcción e implementación de sub-estación
 Construcción e implementación sistema emergencia

2.03 Instalación de red
 Postes y líneas vías de acceso principal
 Postes y líneas en Palacio Tschudi
 Postes y línea en Laguna Toledo
 Postes y línea en Alameda La Mochica
 Postes y línea en Camino Ceremonial
 Postes y línea en Centro de Investigación
 Postes y líneas en Iglesia San José
 Postes y línea en jardín Botánico

2.04 Pruebas de la red
2.05 Instalación de la línea de emergencia
2.06 Diseños complementarios de tesistas
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Expediente técnico Unid. 1.00 5,000.00 5,000.00
2.00 Ejecución   
2.01 Diseño de red según requerimiento Unid. 1.00 2,200.00 2,200.00
2.02 Diseño de la red de emergencia Unid. 1.00 1,200.00 1,200.00

 Construcción e implementación de sub-estación Unid. 1.00 15,000.00 15,000.00
 Construcción e implementación sistema emergencia Unid. 1.00 10,000.00 10,000.00

2.03 Instalación de red
 Postes y líneas vías de acceso principal Unid. 130.00 400.00 52,000.00
 Postes y líneas en Palacio Tschudi Unid. 18.00 400.00 7,200.00
 Postes y línea en Laguna Toledo Unid. 16.00 400.00 6,400.00
 Postes y línea en Alameda La Mochica Unid. 222.00 400.00 88,800.00
 Postes y línea en Camino Ceremonial Unid. 50.00 400.00 20,000.00
 Postes y línea en Centro de Investigación Unid. 5.00 400.00 2,000.00
 Postes y líneas en Iglesia San José Unid. 5.00 400.00 2,000.00
 Postes y línea en jardín Botánico Unid. 30.00 400.00 12,000.00

2.04 Pruebas de la red Unid. 1.00 500.00 500.00
2.05 Instalación de la línea de emergencia Unid. 1.00 25,000.00 25,000.00
2.06 Diseños complementarios de tesistas Unid. 1.00 300.00 300.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 400.00 400.00

TOTAL 250,000.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

MESES SEMESTRES  
1 2 3 4 5 I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares 5,000.00  5,000.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Expediente técnico 5,000.00  5,000.00

2.00 Ejecución 244,600.00  28,400.00 42,820.00 31,780.00   8,900.00    115,800.00 16,900.00
2.01 Diseño de red según requerimiento 2,200.00 2,200.00
2.02 Diseño de la red de emergencia 1,200.00 1,200.00

 Construcción e implementación de sub-estación 15,000.00 15,000.00
 Construcción e implementación sistema emergencia 10,000.00 10,000.00

2.03 Instalación de red  
 Postes y líneas vías de acceso principal 52,000.00 26,000.00 26,000.00
 Postes y líneas en Palacio Tschudi 7,200.00 4,320.00 2,880.00
 Postes y línea en Laguna Toledo 6,400.00 6,400.00
 Postes y línea en Alameda La Mochica 88,800.00  88,800.00
 Postes y línea en Camino Ceremonial 20,000.00  20,000.00
 Postes y línea en Centro de Investigación 2,000.00  2,000.00
 Postes y líneas en Iglesia San José 2,000.00 2,000.00
 Postes y línea en jardín Botánico 12,000.00 12,000.00

2.04 Pruebas de la red 500.00 250.00 250.00
2.05 Instalación de la línea de emergencia 25,000.00 12,500.00 2,500.00 2,500.00  5,000.00 2,500.00
2.06 Diseños complementarios de tesistas 300.00 150.00 150.00

 
3.00 Informe Técnico 400.00 200.00  100.00  100.00
3.01 Redacción 400.00  200.00  100.00  100.00

TOTAL 250,000.00  5,000.00 28,400.00 42,820.00 31,980.00   9,000.00    115,800.00 17,000.00

COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part.
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DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 5,000.00 4,000.00 500.00 500.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Expediente técnico 5,000.00 4,000.00 500.00 500.00

2.00 Ejecución 244,600.00 99,320.00 120,820.00 24,460.00
2.01 Diseño de red según requerimiento 2,200.00 1,760.00 220.00 220.00
2.02 Diseño de red de emergencia 26,200.00 10,960.00 12,620.00 2,620.00
2.03 Instalación de red 190,400.00 76,160.00 95,200.00 19,040.00
2.04 Pruebas de red 500.00 200.00 250.00 50.00
2.05 Instalación de línea de emergencia 25,000.00 10,000.00 12,500.00 2,500.00
2.06 Diseños complementarios de tesistas 300.00 240.00 30.00 30.00

3.00 Informe Técnico 400.00 320.00 40.00 40.00
4.01 Redacción 400.00 320.00 40.00 40.00

TOTAL 250,000.00 103,640.00 121,360.00 25,000.00

COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes ServiciosPart.
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RESPONSABILIDADES: 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas: 

• Dirección del Complejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTOS Y EVALUACION 

El seguimiento se efectuará mediante supervisiones periódicas, así como 

mediante cuaderno de obra a cargo del responsable de la obra, el control de 

avance de la obra estará bajo responsabilidad de  Director del Complejo. 

La evaluación de las metas y la realización técnica del proyecto consistirá en 

la realización de pruebas “in situ” por zonas a cargo del Director del Complejo, 

quién emitirá su informe respectivo 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 5,000.00 5,000.00

2.00 Ejecución 244,600.00 3,700.00 240,900.00

3.00 Informe Técnico 400.00 400.00

TOTAL 250,000.00 9,100.00 240,900.00  



 
 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 1 

1.1.1.c LIMPIEZA  GENERAL  DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

Consiste en efectuar la limpieza general del desmonte y los desechos de 

construcción provenientes de diversas instalaciones demolidas en el 

Complejo.  Se trabajará con maquinaria pesada, dada la naturaleza del 

material de desecho a retirar y se arrojará en el relleno sanitario de Trujillo. 

 

UBICACION 

Zona Intangible de Chan Chan. Sectores:    

• Huachaque Grande. 

• Huachaque Chico. 

• Gran Huachaque o Pampas de Alejandro. 

• Sector Toledo. 

• Palacio Gran Chimú (Común de Chacras). 

• Conjunto Martínez Compañón (Santa María). 

• Pampas del Padre Abán. 

• Pampas de Santa María Alta. 

• Huachaques o Huanchaquito Bajo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Hasta 1988, la zona intangible de Chan Chan estuvo invadida por personas 

ajenas, las cuales realizaban labores agropecuarias que afectaban el entorno 

y lesionaban las estructuras arqueológicas; por lo que, vía proceso judicial, 

interpuesto por el Estado para la recuperación integral del Complejo, tales 

instalaciones fueron demolidas, quedando los desechos de las construccio-

nes aún in situ. En 1989 se iniciaron labores de limpieza en Pampas del 

Padre Abán, que fueron suspendidas por los intentos de reinvasión.  

 

Justificación 

Si bien inicialmente la mayor parte de tales desechos de construcción no 

fueron retirados estratégicamente para impedir el retorno de los invasores, 

actualmente, las acciones de recuperación se vienen consolidando y la 

desocupación es definitiva, por lo que entramos en la etapa de eliminación 

de los escombros y basurales, de manera que se restituya integralmente el 

entorno y paisaje arqueológico del contexto urbano de Chan Chan. 
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 BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Los visitantes.  

• La comunidad local. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Restituir el entorno urbano y arquitectónico del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

 

Específicos 

• Retiro de desmonte y desechos de construcción, así como limpieza general 

del sitio arqueológico. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

• Se demolerán las construcciones que han quedado in situ de tal forma que 

sea factible su arrume y carguío. 

• Se cargarán los residuos de construcción en volquetes y se depositarán en 

el relleno sanitario de Trujillo. 

• Se hará entrega del terreno limpio. 

 

Tecnología 

• Semi-técnica: De construcción, con incidencia en dar empleo de mano de 

obra y minimizando el empleo de maquinaria pesada. 

 

Organización 

• Personal  (2 brigadas de trabajo) 

 
Dirección (01) Ingeniero 
Asistentes (01) Arqueólogo 

(01) Administrativo 
Auxiliares (01) Operario 

(20) Obreros 

 

• Maquinarias 

08 volquetes. 

03 cargador frontal de 1.5 m3 de capacidad (después de demoler). 

01 camioneta. 

Herramientas. 

 

Etapas: 

El proyecto se desarrollará en una sola etapa dada la naturaleza de la 

actividad, la misma que comprende tres fases de trabajo: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Considera la gestión a efectuar con las entidades públicas y privadas locales 

a fin de conseguir y asegurar el apoyo logístico y financiero para la ejecución 

sostenida de la actividad y permita cumplir totalmente con sus objetivos y 

metas. Estos acuerdos derivarán en la suscripción de convenios 

interinstitucionales para la ejecución del proyecto. Habiendo logrado el 
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financiamiento de la obra se procederá a su organización y contrato de 

vehículos y personal. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Esta fase comprende la ejecución del proyecto, que cuenta con las siguientes 

sub-fases: Arrume, demolición de materiales de construcción, carguío y 

disposición final.  Al término se efectuará la entrega de obra. 

Los sectores a intervenir y en la siguiente secuencia son: 

a) Palacio Gran Chimú.  

b) Conjunto Martínez Compañón (El Trópico). 

c) Santa María Alta. 

d) Sector Toledo. 

e) Gran Huachaque. 

f) Pampas del Padre Abán. 

g) Huachaque Grande.  

h) Huachaque Chico.  

i) Huachaques o Huanchaquito. 

 

3. Informe Técnico 

Fase que comprende la elaboración del informe final con base en la 

documentación y registro fotográfico del proceso de limpieza. 

 

 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Organización

Contrato maquinaria Global
Contrato personal Global

2.00 Ejecución
2.01 Arrume

 Material suelto m3 2,377.00
 Basura suelta m3 221

2.02 Demolición  
 Material para demoler m3 12,600.00
 Basura compactada m3 552.00

2.03 Carguío   
 Material de construcción m3 15,529.00
 Basura suelta m3 221.00

2.04 Disposición Final m3 15,750.00
2.05 Entrega de Trabajos  Global
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Estrategia 

∗ Realizar gestiones ante el Gobierno Regional La Libertad, las 

Municipalidades de Trujillo y Huanchaco, así como del sector privado 

de construcción para el otorgamiento de las facilidades económicas y 

logísticas correspondientes. 

∗ Para la ejecución del proyecto de limpieza es necesario considerar lo 

siguiente: 

∗ Se empezará con mano de obra en los frentes que así lo ameriten y 

con mano de obra y maquinaria en los frentes que así lo requieran. 

∗ Se considera 25 días de trabajo por mes (lunes a sábado). 

∗ Se considera  4 viajes de volquete por día. 

∗ Se considera una capacidad de volquete de 6 m3. 

∗ Se considera una capacidad de cargador frontal de 1.5m3. 

∗ Todos los lugares presentan estructuras de concreto que primero 

hay que demoler, con la finalidad que puedan ser transportados y 

copen la capacidad real del volquete. 

∗ Se ha tomado en cuenta la alta demanda actual de maquinaria 

pesada. 

∗ Se ha tomado en cuenta los siguientes costos:  

- T.C. U.S. $1 = S/. 2.82. 

- Peón: $ 5.3/día (campamento). 

- Operario: $ 7.1/día (campamento). 

- Alimentación: $ 2.5/día (campamento). 

 

 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

•  Gestión Interinstitucional para la cooperación logística y financiera. 

•  Suscripción de convenios con entidades locales públicas y privadas. 

•  Organización y planificación del proyecto: 

∗ Contrato de maquinaria pesada. 

∗ Contrato de personal. 

 

2. Ejecución  

• Arrume de desmonte y materiales de construcción diversos: 

∗ Material suelto. 

∗ Basura suelta. 

• Demolición de estructuras que permanecen aún en pie: 

∗ Material para demoler. 

∗ Basura compactada. 

• Carga, transporte y descarga de: 

∗ Material de construcción. 

∗ Basura suelta. 

• Disposición final: Transporte y arrojo del desmonte en relleno sanitario de 

la ciudad de Trujillo. 

• Entrega de trabajos una vez terminada la eliminación del desmonte. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos y redacción del informe final de entrega y 

conformidad de obra. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Organización

 Contrato maquinaria
 Contrato personal

2.00 Ejecución 
2.01 Arrume, demolición, carguío, disposición: 

 Huachaque Grande
 Huachaque Chico

Sector Toledo
Palacio Gran Chimú
Martínez de Compañón
Santa María
Pampas Padre Abad
Huanchaquito

2.02 Entrega de Trabajos
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Organización

 Contrato maquinaria Global s/c
 Contrato personal Global s/c

2.00 Ejecución
2.01 Arrume

 Material suelto m3 2,377.00 2.60 6,180.20
 Basura suelta m3 221.00 2.60 574.60

2.02 Demolición   
 Material para demoler m3 12,600.00 4.00 50,400.00
 Basura compactada m3 552.00 4.00 2,208.00

2.03 Carguío     
 Material de construcción m3 15,529.00 2.00 31,058.00
 Basura suelta m3 221.00 2.00 442.00

2.04 Disposición Final m3 15,750.00 2.00 31,500.00
2.05 Entrega Trabajos
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

TOTAL 122,462.80

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
MESES

1 2 3 4
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional s/c  
1.02 Suscripción de convenios s/c  
1.03 Organización
2.00 Ejecución
2.01 Arrume 6,754.80 1,688.70 1,688.70 1,688.70 1,688.70
2.02 Demolición 52,608.00 13,152.00 13,152.00 13,152.00 13,152.00
2.03 Carguío 31,500.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00
2.04 Disposición Final 31,500.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00 7,875.00
2.05 Entrega Trabajos s/c
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 100.00  100.00

TOTAL 122,462.80 30,590.70 30,590.70 30,590.70 30,690.70

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización s/c

2.00 Ejecución 122,362.80 2,701.90 119,660.90
2.01 Arrume 6,754.80 2,701.90 4,052.90
2.02 Demolición 52,608.00 52,608.00
2.03 Carguío 31,500.00 31,500.00
2.04 Disposición final 31,500.00 31,500.00
2.05 Entrega de trabajos s/c    

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
4.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

TOTAL 122,462.80 2,781.90 10.00 119,670.90

COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes ServiciosPart.
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RESULTADOS ESPERADOS 

• Limpieza total de los sectores materia del presente proyecto 

• Restitución del entorno y paisaje arqueológico del Complejo  

 

RESPONSABILIDADES: 

Generales: 

La responsabilidad será asumida por la Dirección de Patrimonio Cultural y 

Museos del Instituto Nacional de Cultura La Libertad, en tanto se considera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una acción de primera prioridad, y mientras se implementa la administración 

del Complejo. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Se llevará con cuaderno de obra, así como mediante supervisiones diarias a 

cargo del responsable del proyecto, y del Órgano correspondiente del Instituto 

Nacional de Cultura La Libertad.  

 

 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 0.00
2.00 Ejecución 122,362.80 122,362.80
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

TOTAL 122,462.80 100.00 122,362.80  
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1.1.2.a  LOCAL DE VIGILANCIA  

 

 

DESCRIPCION  

Construcción de la sede del centro de operaciones de control y vigilancia 

general y policial del Complejo Arqueológico Chan Chan. Consta de cuatro 

ambientes e instalaciones sanitarias, con un área  total de 95m2.  Dicha 

construcción estará ubicada en el lado oeste del  Museo de Sitio Chan Chan 

formando un bloque independiente y separado de este edificio. 

 

UBICACION 

• Museo de Sitio Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En 1992 la empresa constructora N. Odebretch donó tres casetas de madera 

para uso de la Policía Nacional con fines a instalar un destacamento de 

seguridad policial en el Complejo.  La infraestructura no fue utilizada por 

dicho órgano debido a razones de seguridad. 
 

Justificación 

El establecimiento de un sistema de seguridad para el resguardo de la zona 

intangible de Chan Chan y del visitante, el que incluye un cuerpo de 

vigilantes especializados y una eventual dotación de la Policía Nacional,  

requiere de un centro de operaciones o estación instalado en el Museo de 

Sitio Chan Chan. 
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Se prevé que este local sirva igualmente, a futuro, como sede de un 

destacamento o comisaría policial para atención, no solo del monumento y 

los visitantes, sino también para resguardo de las poblaciones vecinas.  

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Los visitantes nacionales e internacionales. 

• Las comunidades colindantes a Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contar con infraestructura adecuada para el funcionamiento de un centro 

de operaciones de vigilancia y seguridad del Complejo. 

 

Específicos 

• Construir un local de material adecuado para el desarrollo de las 

actividades centrales de la Jefatura de seguridad del Complejo (Proyecto 

“Sistema de Seguridad Patrimonial de la Zona Intangible de Chan Chan”), 

así como de la Policía Nacional. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se procederá aplicando las técnicas y procesos de la construcción civil. El 

proyecto se iniciará con las obras de albañilería, culminando con la partida  

de acabados. Posteriormente se instalará el mobiliario básico y  los 

instrumentos necesarios para el desarrollo de las funciones de vigilancia  

presupuestadas en el proyecto “Instalación del Sistema de Seguridad 

Patrimonial de la Zona Intangible de Chan Chan”. 

 

Tecnología 

La obra se llevará a cabo siguiendo las especificaciones técnicas de 

ingeniería civil y lo normado en el Reglamento Nacional de Construcciones. 

 

Organización 

Director: (01) Arquitecto 

Personal Auxiliar: (01) Asistente 

(04) Obreros 

 

Etapas 

El proyecto se desarrollará en las etapas que se exponen a continuación: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

En una primera etapa se realizará la gestión con diversas instituciones del 

sector público o privado con fines a lograr el financiamiento total de la obra, 

a partir de lo cual se derivarán los convenios necesarios. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución  

Obtenidos los recursos económicos se procederá a ejecutar la segunda fase 

consistente en la obra civil siguiente: 

• Construcción de estructuras. 
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• Instalaciones eléctricas y sanitarias. 

• Acabados. 

 

3. Informe Técnico 

Considera la elaboración del informe técnico final de conformidad y entrega 

de obra. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

• Estrategias 

∗ Consolidar las gestiones a nivel del INC- Sede Central para el 

otorgamiento de fondos económicos que permitan la ejecución de las 

obras civiles.   

∗ Convenio de cooperación financiera con la Municipalidad Provincial 

de Trujillo para ejecución de obras civiles. 

∗ Convenio de cooperación financiera y técnica con el Gobierno 

Regional La Libertad para la ejecución de obras civiles y capacitación 

del personal a cargo del centro de operaciones.   

∗ Convenio con la empresa privada para efectos de obtener los fondos 

suficientes para la construcción de las instalaciones. 

∗ Convenios con las Municipalidades Distritales de Viña del Mar, El 

Trópico y La Esperanza a fin de coordinar los lineamientos para un 

efectivo control y vigilancia de la zona intangible aledaña a tales 

centros poblados. 
 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Coordinación interinstitucional. 

• Suscripción de convenios. 

• Estudios: Expediente técnico: Elaboración de planos arquitectónicos, de 

ingeniería sanitaria y eléctrica, memoria descriptiva y presupuestos. 
 

2. Ejecución  

• Construcción de las obras civiles: 

∗ Nivelación de terreno. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES UNID. CANT.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global

1.02 Suscripción de convenios  Global

1.03 Estudios

Expediente Técnico  Unid 1.00

2.00 Ejecución
2.01 Obra de construcción civil

 Excavación y vaceado de cimentación y sobrecimentación m3 35.00

 Construcción de muros de albañilería m² 155.00

 Construcción de techo aligerado m² 95.00

2.02 Instalaciones eléctricas  Global

2.03 Instalaciones sanitarias  Global

2.03 Acabados

Tarrajeo m² 405.00

Colocación puertas Unid. 5.00

Colocación ventanas Unid. 8.00

Pintura General m² 405.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00
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∗ Excavación de zanjas. 

∗ Vaciado de la cimentación y del sobrecimiento. 

∗ Construcción de muros de albañilería. 

∗ Construcción de techo aligerado. 

• Instalaciones eléctricas. 

• Instalaciones sanitarias. 

• Acabados:  

∗ Tarrajeo. 

∗ Colocación de puertas y ventanas. 

∗ Pintura general. 

• Entrega de obra. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción: Procesamiento de la información y la documentación del 

proceso de la obra. 

• Reproducción y presentación del informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Instalaciones modernas y adecuadas para uso como centro de operaciones 

de control y vigilancia de la zona intangible de Chan Chan. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

Expediente Técnico
2.00 Ejecución
2.01 Obra de construcción civil

 Excavación y vaceado de cimentación y sobrecimentación
 Construcción de muros de albañilería
 Construcción de techo aligerado

2.02 Instalaciones eléctricas
2.03 Instalaciones sanitarias
2.04 Acabados

 Tarrajeo
 Colocación puertas
 Colocación ventanas
 Pintura General

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global s/c  
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c  
1.03 Estudios

Expediente Técnico  Unid 1.00 500.00 500.00
2.00 Ejecución
2.01 Obra de construcción civil

 Excavación y vaceado de cimentación y sobrecimentación m3 35.00 84.61 2,961.35
 Construcción de muros de albañilería m² 155.00 14.61 2,264.55
 Construcción de techo aligerado m² 95.00 18.33 1,741.35

1.04 Instalaciones eléctricas  Global  975.60
1.05 Instalaciones sanitarias  Unid 1.00 800.37 800.37
2.03 Acabados

Tarrajeo m² 405.00 7.00 2,835.00
Colocación puertas Unid. 5.00 73.48 367.40
Colocación ventanas Unid. 8.00 55.00 440.00
Pintura General m² 405.00 1.76 713.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción  Unid 1.00 100.00 100.00

TOTAL 13,698.62

Part. ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares 500.00 500.00
1.01 Coordinación Interinstitucional s/c
1.02 Elaboración expediente técnico 500.00 500.00

2.00 Ejecución 13,098.62 5,225.90 3,517.32 4,355.40
2.01 Construcción  cimiento y sobrecimiento 2,961.35 2,961.35
2.02 Construcción muros de albañilería 2,264.55 2,264.55
2.03 Construcción techo aligerado 1,741.35 1,741.35
2.04 Instalaciones eléctricas 975.60 975.60
2.05 Instalaciones sanitarias 800.37 800.37
2.06 Acabados 4,355.40 4,355.40

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

TOTAL 13,698.62 500.00 5,225.90 3,517.32 4,455.40

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 500.00 400.00 50.00 50.00
1.01 Coordinación Interinstitucional s/c
1.02 Elaboración expediente técnico 500.00 400.00 50.00 50.00

2.00 Ejecución 13,098.62 5,239.45 3,929.60 3,929.57
2.01 Construcción  cimiento y sobrecimiento 2,961.35 1,184.54 888.41 888.40
2.02 Construcción muros de albañilería 2,264.55 905.82 679.37 679.36
2.03 Construcción techo aligerado 1,741.35 696.54 522.41 522.40
2.04 Instalaciones eléctricas 975.60 390.24 292.68 292.68
2.05 Instalaciones sanitarias 800.37 320.15 240.11 240.11
2.06 Acabados 4,355.40 1,742.16 1,306.62 1,306.62

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

TOTAL 13,698.62 5,719.45 3,989.60 3,989.57

COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes ServiciosPart.
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas: 

• Administración del Complejo 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control se efectuará mediante Cuaderno de Obra a cargo del residente, así 

como de la Administración del Complejo. La evaluación de las metas estará  a 

cargo del Director del Complejo, presentando el informe correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 500.00 500.00
2.00 Ejecución 13,098.62 13,098.62
3.00 Redacción 100.00 100.00

13,698.62 600.00 13,098.62

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.1.2.b SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL  

 

 

DESCRIPCION 

Diseñar e instalar un sistema de seguridad y supervisión en la totalidad 

del perímetro del Complejo para dotar a éste de seguridad, permanente 

alarma, y que permita el control del acceso indiscriminado. 

 

UBICACION 

Área Global de Chan Chan : 14.14 km² 

Perímetro (km Lineales)  : 22.68 km. 

• Lindero Norte   :   2.51 km. 

• Lindero Sur   :   4.85 km.  

• Lindero Este   :   8.70 km. 

• Lindero Oeste   :   6.62 km. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Los 14.14 kms² del área intangible de Chan Chan, junto a sus 22.68 kms. 

lineales de linderos, hacen difícil brindar un efectivo servicio de vigilancia, 

control y seguridad a los usuarios y a las instalaciones del complejo, por lo 

que constantemente se ven expuestos a diferentes riesgos. La seguridad de 

los turistas y visitantes está limitada sólo a las horas de visita.  

Un sistema de vigilancia electrónico permanente, basado en tecnologías 

que usan energía ecológica (solar), el bajo costo que genera su 

funcionamiento, la no-contaminación del sitio debido a tuberías y 

materiales eléctricos, así como su independencia del sistema a cortes de 
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fluido que genera el uso de energía eléctrica local convencional, son 

factores que determinan a éste sistema como idóneo para la vigilancia en 

Chan Chan. 

Por tanto, siendo Chan Chan una zona de alta radiación solar, se propone 

el uso de este recurso natural en beneficio del Complejo. 

 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes y usuarios de las instalaciones del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan, el Museo de Sitio y sus  diversas 

instalaciones y servicios. 

 

OBJETIVOS 

• Conformar un adecuado sistema para la vigilancia y control del 

complejo durante las 24 horas del día a fin de se que garantice la 

tranquilidad y seguridad de los visitantes, así como la de los 

monumentos, la infraestructura e instalaciones y demás valores del 

conjunto. 

• Consolidar y aumentar los niveles de seguridad y control a lo largo de 

los linderos que garanticen la intangibilidad de la zona. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Bajo las duras condiciones del intemperismo como son la lluvia, la 

salinidad, la brisa marina, la arena, el viento y el sol, se ha propuesto el  

 

uso de sensores de ultrasonido de tipo pesado, visiones de luz tipo 

“flash” (estroboscópicos), sirenas, transmisión radio frecuencia para la 

ubicación del punto violado y puntos de iluminación estratégicamente 

colocados, como la tecnología más viable a usar en este medio. 

En la zona intangible de Chan Chan, se cuenta con una alta y regular 

radiación solar en todo el año, dicha energía, con el uso de paneles 

solares, se estaría aprovechando para alimentar cada punto del sistema 

de vigilancia, evitando de esta forma la dependencia de la red eléctrica 

local. 

 

Tecnología 

• Sistema de sensores de ultrasonido, sensibles a la variación de masa. 

• Energía solar con paneles solares y baterías sólidas. 

• Sistema de ubicación de la alarma por medio de radio frecuencia. 

• Sistema de captación solar para la carga de las baterías. 

 

Organización 

 

Dirección (01) Ingeniero Electrónico 

Asesor (01) Arquitecto 

Asistentes (02) Técnicos electrónicos 

(02) Técnicos electricistas 

(01) Alumno pre-grado (tesis) 

Auxiliares (02) Estudiantes universitarios 

(02) Albañiles 
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Etapas 

La obra se efectuará en las siguientes etapas: 

 

Primera Etapa: 

1. Actividades Preliminares:  

Se efectuarán las gestiones necesarias para la dotación de recursos a 

nivel de las instituciones públicas y privadas que cuenten con las 

facilidades del caso. 

En base a tales gestiones se suscribirán los convenios que convengan, 

dándose paso al reconocimiento de campo y a la elaboración del 

Expediente Técnico. 

 

Segunda Etapa: 

2. Ejecución 

En esta etapa se procederá a diseñar el sistema de seguridad y a su 

ejecución general, incluyendo las pruebas, el planteamiento y uso de la 

fuente no convencional; así como a la elaboración del equipo base, la 

instalación del sistema, la construcción de torres de control y la prueba de 

futuros diseños en aras de complementar el sistema propuesto. 

 

3. Informe Técnico 

Se procesará la información resultante de la fase anterior y se elaborará 

el informe final y la conformidad de obra. 

 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación Interinstitucional Unid. 2.00
1.02 Suscripción de Convenios Unid. 2.00
1.03 Elaboración de expediente técnico Unid. 1.00
2.00 Ejecución
2.01 Diseño del sistema de seguridad

 Sistema ultrasónico Unid. 1.00
 Alarma sonora Unid. 1.00
 Indicador luminoso "flash" Unid. 1.00
 Sistema de ubicación por radio frecuencia Unid. 1.00

2.02 Pruebas del Sistema Unid.  
 En laboratorio Unid. 1.00
 "In situ" Unid. 1.00

2.03 Planteamiento de la Fuente no Convencional Unid. 1.00
2.04 Elaboración del Equipo Base

Ensamble de sensores ultrasónicos Unid. 1.00
Ensamble de alarma sonora Unid. 1.00
Ensamble de indicador luminoso Unid. 1.00
Ensamble del equipo radio frecuencia Unid. 1.00
Ensamble de fuente no convencional Unid. 1.00
Ensamble general Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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UNID.
MED.

2.05 Instalación del Sistema  
 Acondicionamiento de la unidad al poste de sujeción Unid. 6.00
 Plantío de postes

Ejecución Zona 1 postes 15.00
Ejecución Zona 2 postes 15.00
Ejecución Zona 3 postes 15.00
Ejecución Zona 4 postes 15.00
Ejecución Zona 5 postes 15.00
Ejecución Zona 6 postes 15.00

2.06 Construcción de Torres de Control Unid. 1.00
2.07 Prueba de Futuros Diseños  

Diseños complementarios de tesista Unid. 1.00
2.08 Prueba de diseños complementarios Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción  Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.

 
 

• Estrategias 

∗ Bajo la óptica de trabajar en forma multidisciplinaria y procurando 

involucrar a las diferentes instituciones de la región en el manejo de 

Chan Chan, estimamos conveniente y adecuado trabajar con la 

Facultad de Electrónica de la Universidad Privada Antenor Orrego, 

quién maneja el paquete tecnológico. 

∗ También se lograría el apoyo de otras entidades interesadas en 

promover el uso de las energías no convencionales, energías 

limpias o ecológicas, aprovechando la propuesta de este tipo de 

solución para alimentar de energía a áreas de protección grandes. 

Se convertiría en un plan piloto, lo que daría mayor interés al  

 

proyecto buscando lograr el respaldo financiero en su desarrollo total. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional. 

• Suscripción de convenios. 

• Elaboración de expediente técnico: 

∗ Revisión de antecedentes. 

∗ Revisión de técnicas de ultrasonido. 

∗ Revisión de técnicas de energía solar. 

 

2. Ejecución 

• Diseño del sistema de seguridad: 

∗ Reconocimiento de campo y requerimientos del Complejo.  

∗ Diseño del sistema ultrasónico. 

∗ Diseño del sistema de alarma sonora. 

∗ Diseño de Indicador de ubicación por radio frecuencia. 

• Pruebas del sistema: 

∗ En laboratorio. 

∗ “In situ”. 

• Planteamiento y uso de la fuente no convencional: 

∗ Verificación de las fuentes de energía no convencional. 

∗ Aplicación de la tecnología solar al sistema. 

• Elaboración del equipo base: 

∗ Ensamblaje de sensores ultrasónicos. 
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∗ Ensamblaje de alarma sonora. 

∗ Ensamblaje de indicador luminoso. 

∗ Ensamblaje del equipo de radio frecuencia. 

∗ Ensamblaje de fuente no convencional. 

∗ Ensamble general. 

• Instalación del sistema: 

∗ Acondicionamiento de la unidad al poste de sujeción. 

∗ Plantío de postes. 

∗ Ejecución zona 1. 

∗ Ejecución zona 2. 

∗ Ejecución zona 3. 

∗ Ejecución zona 4.  

∗ Ejecución zona 5. 

∗ Ejecución zona 6. 

• Construcción de torres de control: 

∗ Prueba de futuros diseños. 

∗ Diseños complementarios de tesistas. 

• Prueba de diseños complementarios. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción: Procesamiento y reproducción de la información técnica. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Utilizar una tecnología adecuada a la demanda de seguridad del 

Complejo y que esté al alcance de reales posibilidades económicas. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación Interinstitucional
1.02 Suscripción de Convenios
1.03 Elaboración de expediente técnico
2.00 Ejecución
2.01 Diseño del sistema de seguridad
2.02 Pruebas del sistema en laboratorio e in situ
2.03 Planteamiento y uso de fuente no convencional
2.04 Elaboracion del equipo base

Ensamble de sensores ultrasónicos
Ensamble de alarma sonora
Ensamble de indicador luminoso
Ensamble del equipo radio frecuencia
Ensamble de fuente no convencional
Ensamble general

2.05 Instalación del Sistema
Ejecución Zona 1
Ejecución Zona 2
Ejecución Zona 3

 Ejecución Zona 4
 Ejecución Zona 5
 Ejecución Zona 6

2.06 Construcción de Torres de Control
2.07 Prueba de Futuros Diseños

Diseños complementarios de tesista
2.08 Prueba de diseños complementarios
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES  / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación Interinstitucional Unid. 2.00 s/c
1.02 Suscripción de Convenios Unid. 2.00 s/c
1.03 Elaboración de expediente técnico Unid. 1.00 2,250.00 2,250.00
2.00 Ejecución
2.01 Diseño del sistema de seguridad:

 Sistema ultrasónico Unid. 1.00 340.00 340.00
 Alarma sonora Unid. 1.00 340.00 340.00
 Indicador luminoso "flash" Unid. 1.00 340.00 340.00
 Sistema de ubicación por radio frecuencia Unid. 1.00 340.00 340.00

2.02 Pruebas del Sistema Unid.  
 En laboratorio Unid. 1.00 750.00 750.00
 "In situ" Unid. 1.00 750.00 750.00

2.03 Planteamiento de la Fuente no Convencional Unid. 1.00 150.00 150.00
2.04 Elaboración del Equipo Base: Unid. 6.00 90.00 540.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

2.05 Instalación del Sistema   
 Acondicionamiento de la unidad al poste de  
 sujeción y plantío de postes:  

Ejecución Zona 1 postes 15.00 300.00 4,500.00
Ejecución Zona 2 postes 15.00 300.00 4,500.00
Ejecución Zona 3 postes 15.00 300.00 4,500.00
Ejecución Zona 4 postes 15.00 300.00 4,500.00
Ejecución Zona 5 postes 15.00 300.00 4,500.00
Ejecución Zona 6 postes 15.00 300.00 4,500.00

2.06 Construcción de Torres de Control Unid. 1.00 1,250.00 1,250.00
2.07 Prueba de Futuros Diseños    

Diseños complementarios de tesista Unid. 1.00 500.00 500.00
2.08 Prueba de diseños complementarios Unid. 1.00 250.00 250.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción  Unid. 1.00 200.00 200.00

35,000.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.

TOTAL
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 2,250.00 2,250.00
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Elaboración expediente técnico 2,250.00 2,250.00

2.00 Ejecución 32,550.00 680.00 7,370.00 13,500.00 9,000.00 1,590.00 410.00
2.01 Diseño sistema de seguridad 1,360.00 680.00 680.00
2.02 Prueba del sistema en el laboratorio 1,500.00 1,500.00
2.03 Planteamiento y uso fuente no convencional 150.00 150.00  
2.04 Elaboración equipo base 540.00 540.00  
2.05 Instalación del sistema 27,000.00 4,500.00 13,500.00 9,000.00
2.06 Construcción de torres de control 1,250.00 1,250.00
2.07 Prueba de futuros diseños 500.00 340.00 160.00
2.08 Prueba de diseños complementarios 250.00 250.00

3.00 Informe Técnico 200.00 200.00
3.01 Redacción 200.00 200.00

35,000.00 2,930.00 7,370.00 13,500.00 9,000.00 1,590.00 610.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,250.00 1,800.00 225.00 225.00
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Elaboración expediente técnico 2,250.00 1,800.00 225.00 225.00

2.00 Ejecución 32,550.00 13,652.00 11,594.00 5,944.00 1,360.00
2.01 Diseño sistema de seguridad 1,360.00 1,360.00
2.02 Prueba del sistema en el laboratorio 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00
2.03 Planteamiento y uso fuente no convencional 150.00 120.00 15.00 15.00
2.04 Elaboración equipo base 540.00 432.00 54.00 54.00
2.05 Instalación del sistema 27,000.00 10,800.00 10,800.00 5,400.00
2.06 Construcción de torres de control 1,250.00 500.00 500.00 250.00
2.07 Prueba de futuros diseños 500.00 400.00 50.00 50.00
2.08 Prueba de diseños complementarios 250.00 200.00 25.00 25.00

3.00 Informe Técnico 200.00 160.00 20.00 20.00
3.01 Redacción 200.00 160.00 20.00 20.00

35,000.00 15,612.00 11,839.00 6,189.00 1,360.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES: 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo  

 

Específicas: 

• Residente de Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTOS Y EVALUACION 

El control y seguimiento se efectuará a partir del cuaderno de obra a cargo 

del Residente, y de la Administración del Complejo quién presentará 

informes técnicos según avance por partidas.  La evaluación de las metas 

estará a cargo del Director del Complejo, quién tendrá a su cargo la 

inspección de avances de instalaciones in situ a partir del tercer mes. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,250.00 2,250.00
2.00 Ejecución 32,550.00 2,400.00 28,790.00 1,360.00
3.00 Redacción 200.00 200.00

35,000.00 4,850.00 28,790.00 1,360.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.1.2.c SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PATRIMONIAL DEL 

COMPLEJO  

 

 

DESCRIPCION  

El proyecto consiste en la habilitación de un sistema de seguridad basado 

en dos componentes: 1.Humano: mediante un cuerpo de vigilancia 

especializado, debidamente capacitado para tal fin, y dependiente de la 

Administración del Complejo; asimismo, con participación de la Policía 

Nacional del Perú como elemento de apoyo logístico dentro de sus 

funciones de Ley; 2. Material: mediante la habilitación de infraestructura 

ad hoc en el Museo de Sitio, consistente en: casetas de vigilancia en los 

puntos críticos y estratégicos de la zona intangible, una unidad 

motorizada para el patrullaje, y los elementos defensivos pertinentes. El 

Sistema de Vigilancia se destina al ámbito físico global de la zona 

intangible de Chan Chan, comprendiendo un área de 14.14 km², a las 

instalaciones y a los visitantes en general. 

 

UBICACION 

El Sistema de Vigilancia ejercerá sus funciones en el ámbito declarado 

como zona intangible de acuerdo a Ley (14.14 Km²); tendrá su base de 

operaciones en el Museo de Sitio de Chan Chan, así como casetas de 

vigilancia en los sectores críticos del área global de la zona, y personal 

distribuido en sus puestos y en permanente patrullaje en el ámbito antes 

mencionado. La Policía Nacional tendrá su base de operaciones en el 

inmueble ya mencionado. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes  

Desde la década de los 60¨ Chan Chan cuenta con vigilantes civiles 

permanente que custodian la totalidad de la zona intangible, así como las 

instalaciones del monumento y el Museo de Sitio. 

 

Justificación 

En la actualidad el aspecto de la seguridad del Complejo Arqueológico no 

dispone de suficiente personal debidamente preparado para ejercer las 

acciones destinadas a  salvaguardar la totalidad del monumento, frente a 

elementos (invasores, excavadores clandestinos, entre otros) que 

constantemente configuran situaciones de riesgo. El personal del Instituto 

Nacional de Cultura La Libertad viene ejerciendo la defensa racional, 

aunque limitada, de la zona intangible con el apoyo de la Policía Nacional.  

Cuando se concluyan las acciones de recuperación de Chan Chan y se 

instalen gradualmente las acciones e infraestructura previstas para cada 

zona, es necesario controlar la presión social generada del exterior hacia 

el interior, defender el monumento en su conjunto, y salvaguardar las 

instalaciones, personal y visitantes en general. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

• Infraestructura instalada. 

• Bienes culturales del Museo de Sitio. 

• Personal permanente y eventual de los proyectos y de la administración 

del Plan Maestro. 

OBJETIVOS  

Generales 

• Instalar un sistema de seguridad mediante un cuerpo de vigilancia 

especializado y capacitado, con participación de la Policía Nacional del 

Perú como elemento de apoyo logístico. 

• Poner en funcionamiento la infraestructura ad hoc en el Museo de Sitio 

de Chan Chan y en los puntos críticos del monumento, así como dotar 

de medios logísticos al cuerpo de vigilancia especializado. 

 

Específicos 

• Dotar de personal especializado en seguridad patrimonial a Chan Chan 

y sus instalaciones, e integrar a la Policía Nacional como elemento de 

apoyo al mismo. 

• Construir casetas de vigilancia en puntos estratégicos y críticos de la 

zona intangible de Chan Chan. 

• Equipar la infraestructura destinada a la base de operaciones ubicada 

en el Museo de Sitio de Chan Chan y las casetas de vigilancia de la 

Zona Intangible de Chan Chan. 

• Equipar al personal de vigilancia con los elementos requeridos. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

• Patrullaje motorizado. 

• Vigilancia y seguridad de puntos críticos. 

• Apoyo policial especializado. 

• Capacitación del personal de seguridad. 
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Tecnología 

Para el desarrollo de una labor que cubra eficazmente toda la extensión 

total de la zona intangible de Chan Chan, se empleará un sistema de 

comunicaciones mediante un radio operador y radios portátiles para cada 

uno de los vigilantes, así como de una camioneta de doble cabina 4x4 a 

disposición exclusiva para la supervisión periódica y permanente. 

 

Organización 

• Interna: 

⋅ Jefe de Área. 

⋅ Supervisores.      

⋅ Agentes de vigilancia. 

• Externa (apoyo): 

⋅ Policía Nacional del Perú (Museo de Sitio y Palacio Tschudi). 

 

Etapas 

Se efectuará en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

En esta etapa se realizará la gestión con diversas instituciones públicas y 

privadas, nacionales e internacionales con la finalidad de obtener los 

recursos suficientes que permita la construcción de las instalaciones, así 

como el equipamiento y contrato inicial del personal de vigilancia en su  

 

 

primer año de funcionamiento.  De estas coordinaciones se derivará la  

suscripción de convenios con tales instituciones. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución: 

Esta etapa se divide en las siguientes fases, las cuales pueden ser 

modificadas de acuerdo al financiamiento que se obtenga: 

1. Fase: 

• Construcción del local del centro de operaciones. 

• Construcción de las casetas de vigilancia en el complejo. 

• Habilitación y equipamiento del centro de operaciones.  

• Adquisición de vehículo. 

• Equipamiento del personal. 

2. Fase: 

• Contratación del personal. 

• Capacitación del personal, lo cual se efectuará trimestralmente 

durante los primeros años de servicio y conforme a la contratación 

del personal de vigilancia. 

• Ejecución del servicio. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción: 

∗ Elaboración de  los informes parciales y final del proyecto. 
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Metas y estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ El financiamiento demanda el aporte de instituciones extranjeras y 

nacionales (públicas y privadas). 

∗ Se requiere de una estructura jerárquica para lograr una eficiente 

ejecución del trabajo, así como una estrecha coordinación con la 

Policía Nacional y el Ministerio Público. 

 

Componentes y actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Coordinación Interinstitucional. 

• Suscripción de convenios. 

 

2. Ejecución 

• Habilitación, mobiliario y equipamiento de infraestructura ad hoc. 

∗ Local Base de Operaciones: 

⋅ Construcción de infraestructura. 

⋅ Adquisición e instalación de mobiliario. 

⋅ Equipamiento del personal. 

⋅ Equipamiento de local. 

∗ Casetas de vigilancia:  

⋅ Construcción de infraestructura. 

• Equipamiento del personal: 

∗ Adquisición de radios portátiles, linternas de mano, revólveres, 

silbatos, uniformes, camioneta y otros. 

 

 

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción convenios Unid. 3.00
2.00 Ejecución
2.01 Habilitación e Implementación de Infraestructura   

 Local base operaciones Unid. 1.00
 Casetas de vigilancia Unid. 7.00

2.02 Equipamiento de Personal   
 Walky talkie Unid. 10.00
 Linternas de mano Unid. 37.00
 Revólveres Unid. 37.00
 Silbatos Unid. 37.00
 Uniformes Unid. 74.00
 Camioneta Unid. 1.00

2.03 Contratación y ejecución del servicio   
 Jefe de Area mes/h 12.00
 Supervisores mes 12.00
 Agentes mes 12.00

2.04 Capacitación de Personal   
 Cursos anuales Curso 3.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL CANT.
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• Selección y contratación del personal: 

∗ Jefe de Área. 

∗ Supervisores. 

∗ Agentes de Vigilancia. 

• Capacitación del personal: 

∗ Cursos teóricos. 

∗ Cursos prácticos (Entrenamiento). 

• Ejecución del servicio: 

∗ Períodos anuales ininterrumpidos, en turnos de 24 horas/día. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Operatividad efectiva de acciones de seguridad al interior de la Zona 

Intangible de Chan Chan en favor del Complejo Arqueológico, las 

instalaciones (infraestructura), los visitantes y el personal a cargo del 

manejo y mantenimiento de Chan Chan. 

• Prevención de acciones delictivas y vandalismo, lo cual coadyuvará a 

mejorar la oferta de visita y a potenciar la imagen del país. 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción convenios
2.00 Ejecución
2.01 Habilitación e Implementación de Infraestructura

 Local base operaciones
 Casetas de vigilancia

2.02 Equipamiento de Personal
 Walky talkie
 Linternas de mano
 Revólveres
 Silbatos
 Uniformes
 Camioneta

2.03 Contratación y ejecución del servicio
 Jefe de Area
 Supervisores
 Agentes

2.04 Capacitación de Personal
 Cursos anuales

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción convenios  Global
2.00 Ejecución
2.01 Habilitación e Implementación de Infraestructura   

 Local base operaciones Unid. 1.00 s/c 5,000.00
 Casetas de vigilancia Unid. 7.00 383.30 2,683.10

2.02 Equipamiento de Personal   
 Walky talkie Unid. 10.00 450.00 4,500.00
 Linternas de mano Unid. 37.00 17.42 644.54
 Revólveres Unid. 37.00 250.00 9,250.00
 Munición Unid. 37.00 17.42 644.54
 Silbatos Unid. 37.00 4.18 154.66
 Uniformes Unid. 74.00 87.10 6,445.40
 Camioneta Unid. 1.00 25,000.00 25,000.00

2.03 Contratación y ejecucion del servicio     
 Jefe de Area Mes 12.00 420.00 5,040.00
 Supervisores Mes 12.00 560.00 6,720.00
 Agentes Mes 12.00 7,123.00 85,476.00

2.04 Capacitación de Personal     
 Cursos anuales Curso 3.00 300.00 900.00

3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 75.00 75.00

152,533.24TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Coordinación Interinstitucional s/c
1.02 Suscripción convenios s/c

2.00 Ejecución 152,458.24 59,925.24 10,603.00 8,403.00 8,103.00 8,103.00 8,403.00 8,103.00 8,103.00 8,403.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00
2.01 Habilitación infraestructura adhoc 7,683.10 5,183.10 2,500.00
2.02 Equipamiento del personal 46,639.14 46,639.14
2.03 Contratación y funcionamiento  personal 97,236.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00 8,103.00
2.04 Capacitación del personal 900.00 300.00 300.00 300.00

  
3.00 Reporte 75.00 75.00
3.01 Informe Técnico 75.00 75.00

152,533.24 59,925.24 10,603.00 8,403.00 8,103.00 8,103.00 8,403.00 8,103.00 8,103.00 8,403.00 8,103.00 8,103.00 8,178.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Coordinación Interinstitucional s/c
1.02 Suscripción convenios s/c

2.00 Ejecución 152,458.24 101,029.24 10,284.07 2,394.93 38,750.00
2.01 Habilitación infraestructura adhoc 7,683.10 3,073.24 2,304.93 2,304.93
2.02 Equipamiento del personal 46,639.14 7,889.14 38,750.00
2.03 Contratación y funcionamiento  personal 97,236.00 97,236.00
2.04 Capacitación del personal 900.00 720.00 90.00 90.00

 
3.00 Reporte 75.00 75.00
3.01 Informe Técnico 75.00 75.00

152,533.24 101,104.24 10,284.07 2,394.93 38,750.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo  

 

Específicas: 

• Residente de Obra para la construcción civil 

• Administración del Complejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control de la construcción civil estará a cargo del residente de obra 

mediante el cuaderno de obra y bajo la supervisión del Director del Plan 

Maestro hasta la entrega de las mismas.  

En cuanto al sistema de Seguridad, el seguimiento diario estará a cargo 

del Jefe de Vigilancia y Seguridad del Complejo, responsable de la 

actividad, así como de la unidad de Administración del Complejo (Plan 

Maestro) quién efectuará la supervisión y evaluación periódica a nivel 

semanal y mensual. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 152,458.24 98,136.00 15,572.24 38,750.00
3.00 Reporte 75.00 75.00

152,533.24 98,211.00 15,572.24 38,750.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.1.2.d FUNCIONAMIENTO DEL APOYO CIVIL 

 
 

DESCRIPCION 

Constitución de un sistema de organización formal con personas 

voluntarias de la comunidad del entorno, de carácter privado y de alcance 

local, regional y nacional, en la que sus miembros actuarán en calidad de 

socios, teniendo como misión, finalidad y objetivos la defensa y 

conservación de Chan Chan, ejercitadas a través de acciones de control, 

vigilancia, supervisión, limpieza, mantenimiento, difusión y valoración 

integral del Sitio. Sus órganos operativos estarán constituidos por tres 

(03) tipos de brigadas: Brigadas Chan Chan Niños, Brigadas Chan Chan 

Juveniles, Brigadas Chan Chan adultos. Asimismo forma parte de los fines 

del club, las visitas de intercambio y/o interrelación cultural con otras 

organizaciones similares dentro y fuera del país, cuya misión también se 

oriente a la valoración y conservación de Sitios y Monumentos del 

Patrimonio Mundial y del Patrimonio de la Nación. 
 

UBICACION 

Distritos de Trujillo, Huanchaco, Víctor Larco y La Esperanza.  

Provincia de Trujillo. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes  

En el Perú no existen antecedentes de este tipo de organizaciones 

conformadas para trabajar y/o apoyar en la conservación de sitios 

arqueológicos declarados Patrimonio Mundial. 

Justificación  

La conformación del sistema se justifica en la medida en que el Complejo 

Arqueológico Chan Chan actualmente se encuentra rodeado por cuatro 

grandes distritos que presentan un grado de presión social debido a su 

elevada densidad poblacional concentrada en los llamados centros 

poblados urbanos y rurales, quienes directa o indirectamente se 

constituyen en potenciales depredadores del sitio. 

 

BENEFICIARIOS 

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Instituciones tutelares como el INC/LL y otras como las agencias de 

viajes y/o instituciones privadas, pues al brindar seguridad y conservar 

Chan Chan se potenciaría las visitas nacionales y extranjeras hacia el 

sitio. 

• Los miembros socios que conformarían el club Sociedad Amigos de 

Chan Chan. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Generales 

• Fortalecer la identidad cultural de los miembros de la comunidad del 

entorno, promoviendo el conocimiento y sensibilidad hacia los valores 

del sitio. 

 

Específicos 

• Apoyar en la defensa, vigilancia y conservación de Chan Chan mediante 

la participación organizada de la población. 
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ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

• Se prevé  el uso del sistema MASS - MEDIA, para promover, impulsar y 

difundir las bondades y objetivos de la futura organización. 

• Internalización del equipo de promotores y/o de la comisión 

organizadora del club en las comunidades del entorno para identificar, 

focalizar, sensibilizar e inscribir a los potenciales socios y/o líderes. 

 

Tecnología 

• Se prevé administrar el club con el enfoque del Planeamiento 

Estratégico del Desarrollo Organizacional. (D.O.). 

 

Organización 

• La organización del club estará constituido de la siguiente manera: 

Órgano de Gobierno: 

∗ Asamblea Nacional de Socios. 

Órgano Ejecutivo: 

∗ Presidente Ejecutivo del club. 

∗ Vicepresidente Ejecutivo del club. 

Órganos de Apoyo: 

∗ Secretario General. 

∗ Director de Imagen Institucional. 

∗ Director de Economía y Cooperación Nacional e Internacional. 

Órganos Operativos: 

∗ Director de afiliación e Integración de Socios. 

∗ Director de brigadistas, que a su vez estará conformado por las 

siguientes unidades orgánicas: 

. Jefatura de Brigadas Chan Chan Niños. 

. Jefatura de Brigada Chan Chan Juveniles. 

. Jefatura de Brigada Chan Chan Adultos. 

∗ Sistema de Relaciones del club: 

. De coordinación, capacitación y asesoramiento institucional con 

el INC/La Libertad. 

. De coordinación - comunicación a nivel de campo: Con centros 

educativos, municipalidades, universidades, entidades públicas y 

privadas nacionales y/o internacionales. 

 

Etapas 

Tratándose de una actividad con proyección de largo aliento, el proyecto 

prevé una ejecución inicial para dos años que involucra su 

implementación y puesta en marcha, a partir de lo cual se evaluará su 

eficacia y se reprogramará su continuación para los años que continúan.  

Las etapas de esta parte inicial del proyecto son las siguientes: 

 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

En esta etapa se realizarán gestiones con organismos públicos y privados 

a fin de obtener el financiamiento necesario que permita la ejecución del 

proyecto en sus dos primeros años, así como la participación 

interinstitucional en los objetivos y gestión del mismo.  A partir de estas 

 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

3 

 

 

coordinaciones se efectuará la suscripción de convenios con tales 

instituciones. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

Etapa de ejecución conformada por las siguientes fases: 

• Adquisición de equipos y mobiliario para el local de la asociación. 

• Constitución del comité organizador del club.  

• Promoción y difusión de las bondades y objetivos del club en la 

valoración del sitio. 

• Afiliación / suscripción de socios, que comprende la elección,  

juramentación e instalación de la Junta Directiva. 

• Capacitación de los miembros del club. 

• Consolidación organizacional. 

 

3.  Informe Técnico 

• Procesamiento de datos y redacción del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global
2.00 Ejecución
2.01 Constitución del comité organizador unid. 2.00
2.02 Promoción y difusión unid. 2.00
2.03 Equipamiento global  
2.04 Inscripción y afiliación de socios Unid. 100.00
2.05 Capacitación y adiestramiento Unid. 8.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 2.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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• Estrategias 

∗ Constituir una comisión organizadora ad-hoc  encargada de la 

organización  del club, conformados por representantes autorizados 

del sector público y privado, y de las comunidades del entorno, 

debiéndola presidir el representante del INC/La Libertad. 

∗ Aprobación del proyecto por parte del INC/ La Libertad. 

∗ Comprometer a la institución tutelar del sector público, como el 

INC/LL, y otros como las municipalidades, universidades para el 

asesoramiento, coordinación y capacitación de socios. 

∗ Promoción y difusión de las bondades y fines de la institución 

organizada. 

 

Componentes y Actividades 

1.  Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional. 

• Suscripción de convenios. 

 

2.  Ejecución 

• Constitución del comité organizador. 

• Promoción y difusión: 

∗ Sensibilizar y convocar a 100 personas voluntarias de la comunidad 

del entorno para organizar el club y conformar brigadas. 

∗ Elaboración de material de difusión sobre la necesidad de organizar 

el club para apoyar en la conservación del sitio. 

∗ Apoyo de entidades públicas y privadas para la promoción del sitio y 

del club. 

• Equipamiento: 

∗ Adquisición del libro de actas y demás material de escritorio. 

∗ Adquisición de mobiliario y equipo didáctico: 

⋅ Estantes. 

⋅ Escritorios. 

⋅ Pizarras acrílicas. 

⋅ Sillas. 

∗ Adquisición de vestuario:  

⋅ Brigada Niños. 

⋅ Brigada Juveniles. 

⋅ Brigada Adultos. 

• Inscripción y afiliación de socios. 

• Organización e institución de un (01) club Sociedad Amigos de Chan 

Chan: 

∗ Identificación, selección e inscripción de socios en el libro de 

afiliación.  

∗ Organización de las brigadas por categorías. 

• Elaboración de documentos de gestión: 

∗ Elaboración y aprobación de la estructura orgánica del club. 

∗ Elaboración y aprobación de los estatutos. 

∗ Elaboración y aprobación del reglamento de organización y 

funciones. 

• De la elección, juramentación e instalación de la junta directiva del 

club: 

∗ Elección comité electoral. 

∗ Elaboración del reglamento de elecciones: 
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⋅ Convocar a asamblea general y/o acto eleccionario para elegir 

la junta directiva. 

∗ Elección, juramentación e instalación de la junta directiva. 

• De las actividades iniciales de la junta directiva: 

∗ Inscripción del club en los Registros Públicos a fin de  obtener su 

personería jurídica. 

∗ Inscribir al club, en el Libro de Organizaciones de Apoyo al 

Patrimonio Cultural del INC/La Libertad. 

∗ Elaborar el código de ética que deben observar que deben observar 

los socios en relación a la valoración y conservación del sitio. 

∗ Elaborar una declaración de la MISION y VISION del club. 

∗ Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo, presupuesto y 

recursos. 

∗ Definir los signos y símbolos de identificación del club: El emblema, 

el lema, los colores que deben usarse en prendas de vestir, 

documentos, materiales, locales y otros. 

• Capacitación y adiestramiento 

∗ Capacitación de los socios, y por brigadas, en las acciones y tareas 

a asumir en el Complejo o a favor de él como miembros del club de 

Amigos de Chan Chan. 

• Consolidación organizacional. 

 

3.  Informe Técnico 

• Redacción: Procesamiento de los informes anuales y la documentación 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Generar plena identificación y sensibilidad de los miembros y 

organizaciones de las comunidades del entorno, así como lograr el 

reconocimiento social del club, en la valoración, defensa y conservación 

del sitio. 

• Instituir el monitoreo organizacional con las tres (03) brigadas 

mediante acciones de limpieza, mantenimiento, vigilancia y supervisión 

del Sitio. 

• Generar mejores condiciones de atracción y seguridad turística en las 

zonas extensivas, productivas y del entorno del sitio. 

• Sensibilizar a las entidades o empresas públicas y privadas de la región 

para impulsar la valoración del sitio. 

 

RESPONSABILIDADES 

• El Instituto Nacional de Cultura La Libertad, a través del Director del 

Complejo será el encargado del asesoramiento, apoyo y capacitación 

institucional. 

• El Presidente y el Vice-Presidente del club son los responsables de la 

gestión, conducción y administración del mismo. 

• El Director y Jefes de Brigada estarán a cargo de las actividades 

operativas a nivel de campo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
2.00 Ejecución
2.01 Constitución del comité organizador
2.02 Promoción y difusión
2.03 Equipamiento 
2.04 Inscripción y afiliación de socios
2.05 Capacitación y adiestramiento
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Anual 2.00 1,767.00 3,534.00
2.00 Ejecución
2.01 Constitución Comité Organizador Anual 2.00 1,767.00 3,534.00
2.02 Promoción y Difusión Anual 2.00 1,767.00 3,534.00
2.03 Equipamiento     

 Libros de actas y otros Unid. 6.00 3.53 21.18
 Estantes Unid. 2.00 106.01 212.00
 Escritorios Unid. 4.00 123.67 494.68

Pizarras acrílicas grandes Unid. 1.00 30.00 30.00
Sillas Unid. 100.00 8.83 883.00

 Chalecos y cristina
 . Brigada niños Unid. 35.00 10.60 371.00

. Brigada juvenil Unid. 35.00 10.60 371.00

. Brigada adultos Unid. 30.00 10.60 318.00
2.04 Inscripción y afiliación de socios Unid. 100.00 s/c s/c
2.05 Capacitación y Adiestramiento: eventos Unid. 8.00 883.38 7,067.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 2.00 100.00 200.00

20,569.86TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES  SEMESTRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 3,534.00 883.50 883.50 1,767.00
1.01 Coordinación interinstitucional 3,534.00 883.50 883.50  1,767.00  

 
2.00 Ejecución 16,835.90 3,584.40 1,044.20 160.63 160.63 160.63 160.63 749.63 749.63 749.63 749.63 749.63 749.63 3,534.00 3,533.00
2.01 Constitución Comité Organizador  883.50 883.50  883.50 883.50
2.02 Promoción y Difusión 3,534.00 160.70 160.63 160.63 160.63 160.63 160.63 160.63 160.63 160.63 160.63 160.63 883.50 883.50
2.03 Equipamiento     

 Libros de actas y otros 21.20 21.20
 Estantes 212.00 212.00
 Escritorios 494.70 494.70

Pizarras acrílicas grandes 30.00 30.00
Sillas 883.00 883.00

 Chalecos y cristina 0.00
 . Brigada niños 371.00 371.00

. Brigada juvenil 371.00 371.00

. Brigada adultos 318.00 318.00
2.04 Inscripción y afiliación de socios s/c  s/c s/c
2.05 Capacitación y Adiestramiento: eventos 7,067.00  589.00 589.00 589.00 589.00 589.00 589.00 1,767.00 1,766.00

 
3.00 Informe Técnico 200.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 200.00  100.00  100.00

20,569.90 4,467.90 1,927.70 160.63 160.63 160.63 160.63 749.63 749.63 749.63 749.63 749.63 849.63 5,301.00 3,633.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 3,534.00 2,827.20 353.40 353.40
1.01 Coordinación interinstitucional 3,534.00 2,827.20 353.40 353.40

2.00 Ejecución 16,835.90 11,308.00 2,494.70 1,413.50 1,619.70
2.01 Constitución del comité organizador 3,534.00 2,827.20 353.40 353.40
2.02 Promoción y difusión 3,534.00 2,827.20 353.40 353.40
2.03 Equipamiento 2,700.90 1,081.20 1,619.70
2.04 Inscripción y afiliación de socios s/c
2.05 Capacitación y adiestramiento 7,067.00 5,653.60 706.70 706.70

3.00 Informe Técnico 200.00 160.00 20.00 20.00
4.01 Redacción 200.00 160.00 20.00 20.00

20,569.90 14,295.20 2,868.10 1,786.90 1,619.70

TOTAL Bienes Servicios

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES

TOTAL
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SEGUIMIENTO DE EVALUACION: 

El seguimiento y evaluación de la actividad estará a cargo del Director del 

Complejo, quién evacuará su informe técnico correspondiente al avance y 

logro de las metas. 

• Indicadores del Seguimiento o Monitoreo 

∗ Número y/o porcentaje de miembros de la sociedad civil 

incorporados en calidad de socios. 

∗ Número y/o porcentaje de brigadistas inscritos y capacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ Número y/o porcentaje de brigadistas activos 

∗ Número de actividades de supervisión, vigilancia, control, limpieza y 

mantenimiento del sitio. 

• Indicadores de Evaluación 

∗ Grado de aceptación y presencia comunal. 

∗ Consolidación organizacional. 

∗ Capacidad de auto desarrollo. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 3,534.00 3,534.00
2.00 Ejecución 16,835.90 15,216.20  1,619.70
3.00 Informe Técnico 200.00 200.00

20,569.90 18,950.20 1,619.70

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.1.3 SOPORTE INFORMATICO: RED INFORMATICA 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en instalar y poner en funcionamiento un sistema 

informático de procesamiento de datos  e informe de resultados que 

enlace la acción de cada unidad orgánica principal de la administración 

del Complejo facilitando el acceso de todos los usuarios del sistema a las 

bases de datos que se constituyan con tal fin. 

 

UBICACION 

• Museo de Sitio, sede principal de la Administración de Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

La administración propia de Chan Chan es inexistente.  El control 

administrativo se efectúa desde la oficina de la Dirección del INC/La 

Libertad donde se cuenta con equipos de cómputo no enlazados entre sí. 

 

Justificación 

La magnitud de las tareas de investigación a realizar de acuerdo al Plan 

Maestro de Chan Chan así como la dimensión de las funciones que 

adoptarán las unidades especiales, como el Museo de Sitio, el Centro de 

Investigación y Conservación del Patrimonio de Tierra, requieren manejar 

una cantidad de información abundante que luego de ser clasificada y 

procesada, puede ser accesada por distintas fuentes de investigación, o 

bien, puesta al servicio de los visitantes dentro de las condiciones de 

reserva que establezca la administración. 

El enlace de las unidades informáticas en una administración potencia la 

capacidad de trabajo de las mismas y reduce los gastos de software que 

deben manejarse en caso de mantenerse equipos individualizados.  Esta 

última  opción ocasiona, además, que cada operador situado en 

secciones diferentes trabaje con información que, al no compartirla con 

otros usuarios, origina habitualmente duplicidades de trabajo, empleo 

contradictorio de indicadores, lentitud en la toma de decisiones, etc. 

El sistema informático para Chan Chan se enlaza con la Dirección del INC 

La Libertad a través de internet. 

 

BENEFICIARIOS 

• Funcionarios administrativos de Chan Chan. 

• Investigadores y conservadores. 

• Visitantes. 

• Alumnos de cursos de formación que se dicten en Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Garantizar un adecuado funcionamiento de los programas operativos 

del Plan Maestro de Chan Chan. 

 

Específicos 

• Colaborar en la construcción y funcionamiento de un banco de datos de 

información clasificada para el acceso diferenciado y controlado de los  
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   usuarios de los servicios de Chan Chan. 

• Permitir una gestión moderna y eficiente de la administración del 

Complejo Arqueológico. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se ejecuta mediante la adquisición, instalación y enlace de 

módulos básicos y módulos ampliados de computación, ubicados en las 

unidades orgánicas de mayor dinámica operativa enlazados físicamente 

mediante cables.  Cada módulo básico está compuesto  por una unidad 

central de procesamiento (CPU), un monitor, una impresora y un 

estabilizador de voltaje.  Los módulos ampliados son aquellos en los que 

dos o más CPU y monitor asociado comparten una unidad de impresión. 

Existirá un módulo principal compuesto por una Unidad Central de 

Procesamiento de elevada capacidad que actuará como servidor del 

sistema. A disposición de las líneas de investigación y producción 

documentaria existirá una lectora gráfica (Scaner) y una impresora de 

planos de formato múltiple (Plotter).  Para evitar el mal funcionamiento 

de los equipos por la presencia de electricidad estática, el circuito 

eléctrico deberá contar con una línea de tierra conectada, a su vez, a un 

pozo de tierra. 

El tipo de software a emplear depende de las funciones a cumplir.  

Existen diversos programas de uso habitual; procesadores de texto, hojas 

de cálculo, programadores, etc.  Los instrumentos que pone Microsoft 

Office resultan muy útiles para las labores mayoritarias que se realizarán 

en el complejo.  La versión 97 incluye la plataforma informática para red  

evitándose adquirir un software especialmente con este fin. 

Otro tipo de software es el representado por los programas informáticos 

especialmente creados para facilitar las acciones de las unidades 

orgánicas. Estos programas podrán ser diseñados a medida que vayan 

apareciendo los requerimientos de trabajo o cuando las circunstancias así 

lo exijan. 

 

Tecnología 

Debido al rápido avance tecnológico que convierte en obsoletos equipos 

con muy pocos años de antigüedad la tipología del equipo que se 

presenta a continuación debe ser tomada como referencia para proceder 

a su actualización al momento de la adquisición respectiva. 

 

HARDWARE  

a)  Módulo básico ($ 1,100): 

01 Pentium  MMX  233 MHZ, DD 2.1 GB, TVideo 2Mb, 16 MB RAM, 

        Tarjeta de Red. 

01 Monitor a color 14” 0.28 d.p.i. 

01 Impresora inyección de tinta Stylus 600. 

01 Estabilizador estado sólido 600 w. 

b)  Módulo ampliado ($3,600): 

04 Pentium MMX 233 MHZ, DD 2.1 GB, TVideo 2Mb, 16 Mb RAM,  

        Tarjeta de Red. 

04 Monitor color 14” 0.28 d.p.i. 

01 Impresora láser Jet 6L 

02 Estabilizadores estado sólido 1000 w c/u. 
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c)  Servidor  ($ 2,530): 

01 Pentium II 300 MHZ, DD 4.3 GB, TVideo 4MB, 64 MB RAM,  

        Tarjeta Red, multimedia 32X, Fax módem 33.6. 

01 Monitor 17” digital 700 b. 

01 Impresora Láser Jet 6P. 

01 Estabilizador estado sólido 1000 W. 

d)  Equipo complementario ( $7,800): 

01 Scaner Expression 836 XL. 

01 Plotter Xerox 2230 iJ. 

e)  Sistema Red: 

01 Concentrador de 16 puertos UTP. 

 Cable UTP de 4 pares trenzados, categorías. 

 Conectores. 

 Canaletas. 

 Accesorios diversos. 

01 Pozo de tierra. 

 

SOFTWARE 

a)  De índole utilitaria: 

• Microsoft Office, con una licencia múltiple para red. 

• Arc View versión 4, con 2 licencias mínimas. 

• Antivirus con licencia para cada módulo.  

• Autocad R14 con 2 licencias mínimas. 

b)  De índole específica: 

Según requerimiento. 

 

Organización 

La adquisición e instalación del hardware se efectúan a través de 

servicios especializados de terceros lo mismo que los circuitos eléctricos y 

el pozo de tierra.  La operación y funcionamiento demanda la presencia 

de personal especializado (contratado o en su defecto, de planta con una 

línea de capacitación muy fuerte en informática) que se encargue del 

servidor. 

El manejo de los módulos básicos y ampliados requiere de un operador 

capacitado por cada CPU instalado  pero este operador puede, en muchos 

casos, ser parte del personal administrativo asignado al área donde se 

encuentra el módulo. 

En los módulos ampliados, el acceso al equipo se produce por los 

usuarios de los servicios o por los participantes de los cursos que se 

dicten. 

 

Etapas 

Los equipos se irán adquiriendo a medida que se vaya implementando la 

organización administrativa del Complejo Arqueológico.  Se considera 

conveniente que lo primero a obtener sea el módulo de mayor capacidad 

que en el futuro actuará como servidor de la red.  Este equipo 

inicialmente estará a cargo de la Dirección General y posteriormente se 

ubicará en el área de informática especialmente creada. La red deberá 

instalarse cuando existan un mínimo de 4 módulos. 

La compra del scaner como del plotter está supeditada a su 

equipamiento por las líneas de investigación o capacitación puestas en 

marcha. 
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Cuando el Complejo Arqueológico cuente con su organización completa, 

las áreas que dispondrán de un módulo informático serán: 

• Dirección General. 

• Planificación. 

• Administración. 

• Informática. 

• Biblioteca y CENDO. 

• Laboratorio. 

• Museo. 

• Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio de Tierra (CIPAT). 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

De acuerdo al volumen y diversidad de las tareas a realizar, se considera 

que la necesidad de equipamiento se sitúa en la siguiente magnitud: 

01 Servidor (Informática). 

06 Módulos básicos (Dirección General, Administración, Laboratorio, 

Biblioteca, Planificación y Museo). 

02 Módulos ampliados (CIPAT). 

01 Scaner (CIPAT). 

01 Plotter (CIPAT). 

01 Pozo de tierra. 

01 Sistema de red. 

En orden de prioridades, las áreas que deberán ser atendidas con un 

soporte informático son la Dirección General, Administración, Museo y el 

CIPAT.  Desde la Dirección General se apoyará al inicio las funciones de  

planificación, laboratorio, biblioteca e informática. 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución
2.01 Equipamiento informático

 Servidor Unid. 1.00
 Módulos básicos Unid. 6.00
 Módulos ampliados Unid. 2.00
 Equipo complementario Unid. 1.00

2.02 Bienes
 Insumos y material informático Mes 23.00
 Adquisición de software Unid. 1.00
 Diseño de programas Unid. 1.00

2.04 Servicios   
 Instalación de la red Unid. 1.00
 Circuito eléctrico con línea de tierra Unid. 1.00
 Pozo de tierra Pozo 1.00
 Mantenimiento y reparación de equipos Mes 17.00

2.05 Operación de los sistemas
 Personal especializado Mes/hom 23.00
 Capacitación personal de planta Mes/hom 20.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Mes/hom 20.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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Componentes y Actividades 

1.  Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales para el aprovisionamiento de equipos y 

asesoramiento técnico.  

• Suscripción de convenios con instituciones cooperantes. 

 

2. Ejecución 

• Equipamiento informático: Adquisición e instalación de  los siguientes 

elementos: 

a. Servidor. 

b. Módulo básico. 

c. Módulo ampliado. 

d. Equipo complementario. 

• Bienes: Adquisiciones complementarias para el funcionamiento del 

equipo informático: 

a. Insumos y material informático. 

b. Adquisición Software. 

c. Diseño programas. 

• Servicios: Se proveerá de los siguientes servicios para el 

funcionamiento y uso permanente del sistema: 

a. Instalación de la red. 

b. Instalación del circuito eléctrico con líneas de tierra. 

 

 

c. Instalación del pozo de tierra. 

d. Mantenimiento y reparación. 

e. Acceso a Internet. 

• Operación de los sistemas: Se contará con personal especializado en 

sistemas y se capacitará periódicamente al personal del Museo para el 

manejo del mismo y la actualización. 

a. Personal especializado. 

b. Capacitación personal de planta. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción y reproducción de informes periódicos sobre el proceso y 

avance de las adquisiciones de equipo y el funcionamiento del sistema. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

a. Contar con un banco de datos ampliado y actualizado al servicio de la 

administración y de los usuarios. 

b. Ofrecer cursos bianuales de capacitación en investigación y protección 

del patrimonio de tierra mejorados metodológicamente. 

c. Divulgación interactiva de Chan Chan a través de Internet. 

d. Porcentaje elevado de visitantes a Chan Chan satisfechos con la oferta 

del producto. 

e. Incremento de los ingresos propios como respuesta al suministro de 

información solicitada. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Nota: La fecha de inicio de la actividad supone, en algunos casos, que se ha 

logrado organizar administrativamente el Complejo Arqueológico según la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estructura orgánica propuesta. La validez de este calendario está condicionada a 

esta situación. De producirse algún desfase en la puesta en marcha de la 

organización, deberán introducirse los reajustes correspondientes. 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Equipamiento informático

 Servidor
 Módulos básicos
 Módulos ampliados
 Equipo complementario

2.02 Bienes
 Insumos y material informático
 Adquisición de software
 Diseño de programas

2.04 Servicios
 Instalación de la red
 Circuito eléctrico con línea de tierra
 Pozo de tierra
 Mantenimiento y reparación de equipos

2.05 Operación de los sistemas
 Personal especializado
 Capacitación personal de planta

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global  
1.02 Suscripción de convenios Global  
2.00 Ejecución
2.01 Equipamiento informático

 Servidor Unid. 1.00 2,530.00 2,530.00
 Módulos básicos Unid. 6.00 1,100.00 6,600.00
 Módulos ampliados Unid. 2.00 3,600.00 7,200.00
 Equipo complementario Unid. 1.00 7,800.00 7,800.00

2.02 Bienes
 Insumos y material informático Mes 23.00 100.00 2,300.00
 Adquisición de software Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00
 Diseño de programas Unid. 1.00 500.00 500.00

2.04 Servicios   
 Instalación de la red Unid. 1.00 500.00 500.00
 Circuito eléctrico con línea de tierra Unid. 1.00 200.00 200.00
 Pozo de tierra Pozo 1.00 200.00 200.00
 Mantenimiento y reparación de equipos Mes 17.00 100.00 1,700.00

2.05 Operación de los sistemas  
 Personal especializado Mes/hom 23.00 500.00 11,500.00
 Capacitación personal de planta Mes/hom 20.00 20.00 400.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Mes/hom 20.00 20.00 400.00

42,830.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Coordinación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 42,430.00 400.00 14,130.00 1,180.00 680.00 680.00 680.00 3,980.00 1,366.80 866.60 866.60 700.00 700.00 12,000.00 4,200.00
2.01 Equipamiento informático

 Servidor 2,530.00 2,530.00
 Módulos básicos 6,600.00 3,300.00 3,300.00
 Módulos ampliados 7,200.00 7,200.00
 Equipo complementario 7,800.00 7,800.00

2.02 Bienes 0.00
 Insumos y material informático 2,300.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00 600.00
 Adquisición de software 1,000.00 500.00 500.00
 Diseño de programas 500.00 166.80 166.60 166.60

2.04 Servicios 0.00
 Instalación de la red 500.00 500.00
 Circuito eléctrico con línea de tierra 200.00 200.00
 Pozo de tierra 200.00 200.00
 Mantenimiento y reparación de equipos 1,700.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 600.00 600.00

2.05 Operación de los sistemas 0.00
 Personal especializado 11,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 3,000.00
 Capacitación personal de planta 400.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

3.00 Informe Técnico 400.00 160.00 120.00 120.00
3.01 Redacción 400.00 160.00 120.00 120.00

42,830.00 400.00 14,130.00 1,180.00 680.00 680.00 680.00 3,980.00 1,366.80 866.60 866.60 700.00 860.00 12,120.00 4,320.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 42,430.00 12,560.00 4,040.00 1,700.00 24,130.00
2.01 Equipamiento informático 24,130.00 24,130.00
2.02 Bienes 3,800.00 500.00 3,300.00
2.03 Servicios 2,600.00 360.00 540.00 1,700.00
2.04 Operaciones de sistemas 11,900.00 11,700.00 200.00

3.00 Informe Técnico 400.00 320.00 40.00 40.00
3.01 Redacción 400.00 320.00 40.00 40.00

42,830.00 12,880.00 4,080.00 1,740.00 24,130.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes ServiciosPart.
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RESPONSABILIDADES: 

Generales: 

La gestión del financiamiento y la ejecución de los gastos preliminares 

durante los primeros 6 meses deberán ser asumidas por la Dirección 

Departamental del INC en La Libertad mientras se organiza y constituye la 

Administración del Complejo Arqueológico.   

 

Específicos: 

Luego del primer semestre, el control y manejo de los gastos será 

responsabilidad  de la Administración del Complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTOS Y EVALUACION 

Hasta que se establezca la organización definitiva, la Dirección 

Departamental del INC evaluará los resultados logrados.  Cuando esté en 

marcha la Administración del Complejo Arqueológico, el registro y 

evaluación de las actividades de este proyecto serán de responsabilidad 

de la unidad de Planificación quién preparará informes trimestrales sobre 

la ejecución del gasto y la obtención de los objetivos y metas propuestos. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 42,430.00 17,400.00 900.00 24,130.00
3.00 Informe Técnico 400.00 400.00

42,830.00 17,800.00 900.00 24,130.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.1.4 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CIENTIFICO Y DE CONTROL 

METEOROLOGICO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en complementar el Laboratorio del Museo de Sitio 

con un equipo que respalde las actividades de investigación para la 

conservación y aún los mismos proyectos de investigación y conservación 

arqueológica que a futuro se realicen.  En este sentido se aprovechará la 

infraestructura del museo de sitio, en tanto se puedan construir 

ambientes apropiados que provean facilidades óptimas para el desarrollo 

de  la investigación. Estos equipos e instrumental de análisis deberán así 

mismo, contar con personal preparado en su manejo y mantenimiento.  
 

UBICACION 

• Laboratorio del Museo de Sitio Chan Chan.  

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En el Museo de Sitio de Chan Chan se ha instalado un Laboratorio Básico 

para Análisis de Suelos con la finalidad de desarrollar proyectos de 

investigación aplicada para la conservación de Chan Chan, e igualmente 

para servir a las prácticas de laboratorio del Curso Panamericano sobre la 

Conservación y el Manejo del Patrimonio Histórico - Arqueológico de Tierra 

PAT. El laboratorio básico ha sido donado por ICCROM - UNESCO. Dentro del 

proyecto de investigación aplicada el INC-LL ha venido desarrollando  
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análisis de granulometría de los adobes y morteros de Chan Chan, así como 

otro tipo de investigaciones físico-químicas en convenio con la UNT. 

 

Justificación 

La ejecución de esta actividad se justifica plenamente, en el sentido de 

ofrecer a  las investigaciones e intervenciones arqueológicas, 

arquitectónicas, de conservación y biológicas, los equipos 

complementarios no existentes en laboratorio que permita un respaldo 

científico y confiable, y cuyos resultados se puedan sistematizar y 

monitorear metodológicamente. 

 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores del patrimonio arquitectónico construido con tierra. 

• Conservadores de estructuras construidas con tierra. 

• Conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan y el patrimonio 

arquitectónico construido con tierra de la localidad, la región y el país. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contribuir al reconocimiento meteorológico del Complejo Arqueológico 

y sus causas de deterioro. 

• Desarrollar actividades de investigación para la conservación de las 

estructuras y relieves de Chan Chan. 

• Contribuir a la conservación de las estructuras del Complejo. 

 

 

Específicos 

• Ejecutar programas interdisciplinarios de preservación y conservación 

de Chan Chan con el rigor y apoyo científico, que garantice una óptima 

intervención y análisis de datos. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

Este proyecto se define como la habilitación de una actividad orientada a 

desarrollar tareas de investigación científica básica y aplicada, así como 

para apoyar otras actividades complementarias en el reconocimiento del 

Complejo Arqueológico, ya sea como sistema constructivo, ecológico, 

componentes, materiales y factores de deterioro. 

Se trata de organizar un laboratorio con las seguridades elementales y 

mínimas que no signifiquen poner en riesgo al personal y objetos en 

estudio. Este departamento estará implementado con equipos e 

instrumentos que permitan un proceso metodológico, interdisciplinario y 

sistemático del Subprograma Investigación para la Conservación, el 

mismo que se detalla en el rubro “Metas y Estrategias”. 

 

Tecnología 

Las tareas básicas de análisis se perfilan en los campos de la 

meteorología, componentes y materiales constructivo-pictóricos, 

microorganismos, naturaleza del suelo y aguas subterráneas, así como la 

evaluación de los tratamientos efectuados en los diversos proyectos de 

investigación y/o conservación desde 1964.    
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Organización 

 

Director (01) Químico 

Co-director (01) Conservador 

Asistentes (02) Químicos 

Auxiliares (03) Bachilleres en Química 

 

Etapas 

El proyecto se desarrollará en dos etapas fundamentales:  

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

En esta etapa se realizarán las gestiones interinstitucionales tendientes a 

lograr la donación del equipo o en su defecto el financiamiento para su 

adquisición.  Los plazos establecidos para esta etapa dependerán de la 

acogida que tengan las gestiones a realizar. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

La segunda etapa trata de la adquisición, desaduanaje e instalación del 

equipo en el laboratorio, cuyo calendario podrá variar dependiendo de las 

fechas de aportación de las fuentes de financiamiento.  

 

3. Informe Técnico 

A partir del cumplimiento de la fase anterior, se elaborará el informe de 

conformidad correspondiente. 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Unid. 1.00
1.02 Acondicionamiento de ambientes  Global
1.03 Convenio Internacional  Global
2.00 Ejecución
2.01 Adquisición:

 Equipo Metereológico   
 Estación metereológica E99800-30 Unid. 1.00
 Software I.B.M. E99800-53 Unid. 1.00
 Modem E99800-57 Unid. 1.00
 Barómetro E08570-02 Unid. 1.00
 Trisensor de Aire-Temp.-Humedad E37000-00 Unid. 3.00
 Termohigrógrafo de reloj E37250-20 Unid. 3.00
 Termohigrógrafo digital E37950-10 Unid. 3.00
 Equipo de Laboratorio   
 Balanza analítica Santorius E11260-10 Unid. 1.00
 Balanza analítica de bolsillo E11900-10 Unid. 1.00
 Cromatógrafo de gas E34009-20 Unid. 1.00
 Colorímetro E59730-00 Unid. 1.00
 Compresora de tanque E07057-15 Unid. 1.00
 Bomba de vacío E79320-10 Unid. 1.00
 Tamices (granulometría) E99035-50/54 Unid. 5.00
 Desionizador de agua E99261-15 Unid. 1.00
 Calibrador digital E09923-22 Unid. 3.00

COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.Part.
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Nota. Los costos consignados son subtotales (cantidad + costo unitario) y corresponden a los 
precios del Catálogo “Cole-Parmer” 97-98, más los gastos de desaduanaje, flete y transporte 
Lima-Trujillo. Los códigos que se incluyen permiten identificar las especificaciones técnicas 
de cada instrumento o equipo en el citado catálogo y los precios son en dólares USA, los que 
para fines del presupuesto se han convertido en moneda nacional. 

Estrategias 

La única posibilidad de financiamiento de este proyecto descansa en las 

relaciones interinstitucionales a nivel internacional, especialmente 

canalizadas a través de organismos como la UNESCO, BID y BM, o de 

instituciones afines como el ICCROM y The Getty Conservation Institute.  

En consecuencia, se deben estrechar las relaciones en función al 

reconocimiento de Chan Chan como Patrimonio Cultural Mundial y su 

reconocido estado de emergencia. En este sentido es conveniente 

requerir el apoyo de las dependencias competentes del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y del Ministerio de Educación, a fin de oficializar los 

trámites con mayor agilidad y eficacia. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional: 

∗ Requerimiento de equipo a instituciones internacionales. 

• Acondicionamiento de ambientes. 

• Convenio de Cooperación Internacional. 

 

2. Ejecución 

• Adquisición de equipos: 

∗ Cotización internacional. 

∗ Compra y envío de equipos. 

∗ Desaduanaje: 

. Trámite de liberación de impuestos. 

. Desaduanaje. 

UNID.
MED.

 Termómetro de laboratorio E08124-74 Unid. 4.00
 pHmetro E59002-62 Unid. 1.00
 Refrigeradora 10" Unid. 1.00
 Agitador magnético E51110-00 Unid. 1.00
 Cronómetro E08642-42 Unid. 2.00
 Lupa de talero de iluminación E41810-00 Unid. 1.00
 Equipo de Seguridad   
 Pares de guantes látex natural E09709-20/28 Unid. 10.00
 Máscaras antigás c/filtros E09724-70 Unid. 10.00
 Anteojos E81651-00 Unid. 10.00
 Mandiles antiácidos Unid. 5.00
 Campanas extractoras de aire y tubería Unid. 2.00
 Extintores de polvo seco Unid. 3.00
 Equipo de Análisis de Campo   
 Equipo de análisis de suelos E99025-94 Unid. 1.00
 Equipo de análisis de suelos E99031-10 Unid. 1.00
 Penetrómetro de bolsillo E99039-00 Unid. 2.00
 Equipo de Movimiento de Suelos   
 Minicargador frontal Unid. 1.00

2.02 Instalación
 Recepción Unid. 1.00
 Instalación Unid. 1.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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∗ Flete y Transporte de equipo. 

• Instalación: 

∗ Recepción. 

∗ Instalación en laboratorio del Museo. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe de conformidad. 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Desarrollo de un trabajo interdisciplinario y científico riguroso, planteado 

en torno a la real problemática de la conservación de Chan Chan, lo cual 

supone dejar de lado las propuestas y tratamientos empíricos en todo 

nivel.            

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Acondicionamiento de ambientes
1.03 Convenio Internacional
2.00 Ejecución
2.01 Adquisición:

 Desaduanaje flete y transporte de equipos
2.02 Instalación

 Recepción
 Instalación

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Unid. 1.00 180.00 180.00
1.02 Acondicionamiento de ambientes  Global Prom. 1,800.00
1.03 Convenio Internacional  Global Prom. 180.00
2.00 Ejecución
2.01 Adquisición, desaduanaje, flete     

 Equipo Metereológico     
Estación metereológica E99800-30 Unid. 1.00 2,500.00 2,500.00
Software I.B.M. E99800-53 Unid. 1.00 600.00 600.00
Modem E99800-57 Unid. 1.00 20.00 20.00
Barómetro E08570-02 Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00
Trisensor de Aire-Temp.-Humedad E37000-00 Unid. 3.00 1,650.00 4,950.00
Termohigrógrafo de reloj E37250-20 Unid. 3.00 5,100.00 15,300.00

 Termohigrógrafo digital E37950-10 Unid. 3.00 3,000.00 9,000.00
Equipo de Laboratorio    
Balanza analítica Santorius E11260-10 Unid. 1.00 5,000.00 5,000.00
Balanza analítica de bolsillo E11900-10 Unid. 1.00 300.00 300.00
Cromatógrafo de gas E34009-20 Unid. 1.00 8,000.00 8,000.00
Colorímetro E59730-00 Unid. 1.00 4,000.00 4,000.00
Compresora de tanque E07057-15 Unid. 1.00 1,300.00 1,300.00
Bomba de vacío E79320-10 Unid. 1.00 10,000.00 10,000.00
Tamices (granulometría) E99035-50/54 Unid. 5.00 600.00 3,000.00
Desionizador de agua E99261-15 Unid. 1.00 3,500.00 3,500.00
Calibrador digital E09923-22 Unid. 3.00 1,800.00 5,400.00
Termómetro de laboratorio E08124-74 Unid. 4.00 320.00 1,280.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

pHmetro E59002-62 Unid. 1.00 800.00 800.00
Refrigeradora 10" Unid. 1.00 500.00 500.00
Agitador magnético E51110-00 Unid. 1.00 300.00 300.00
Cronómetro E08642-42 Unid. 2.00 100.00 200.00
Lupa de talero de iluminación E41810-00 Unid. 1.00 500.00 500.00
Equipo de Seguridad     
Pares de guantes látex natural E09709-20/28 Unid. 10.00 500.00 5,000.00
Máscaras antigás c/filtros E09724-70 Unid. 10.00 700.00 7,000.00
Anteojos E81651-00 Unid. 10.00 200.00 2,000.00
Mandiles antiácidos Unid. 5.00 1,000.00 5,000.00
Campanas extractoras de aire y tubería Unid. 2.00 2,000.00 4,000.00
Extintores de polvo seco Unid. 3.00 900.00 2,700.00
Equipo de Análisis de Campo    
Equipo de análisis de suelos E99025-94 Unid. 1.00 2,500.00 2,500.00
Equipo de análisis de suelos E99031-10 Unid. 1.00 600.00 600.00
Penetrómetro de bolsillo E99039-00 Unid. 2.00 200.00 400.00
Equipo de Movimiento de Suelos    
Minicargador frontal 1.00 30,000.00 30,000.00

2.02 Instalación     
 Recepción Unid. 1.00 s/c  
 Instalación Unid. 1.00 1,000.00

3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00

140,810.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares 2,160.00 1,360.00 800.00
1.01 Concertación interinstitucional 180.00 180.00
1.02 Acondicionamiento de ambientes 1,800.00 1,000.00 800.00
1.03 Convenio Internacional 180.00 180.00

 
2.00 Ejecución 137,650.00 136,650.00 1,000.00
2.01 Adquisición, desaduanaje, flete   

Equipo metereológico 33,370.00 33,370.00
Equipo de laboratorio 44,080.00 44,080.00
Equipo de seguridad 25,700.00 25,700.00
Equipo de análisis de campo 3,500.00 3,500.00
Equipo de movimiento de suelos 30,000.00 30,000.00

2.02 Instalación  
 Recepción s/c s/c
 Instalación 1,000.00 1,000.00

 
3.00 Informe Técnico 1,000.00 1,000.00
3.01 Redacción 1,000.00 1,000.00

140,810.00 1,360.00 800.00 136,650.00 2,000.00

COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL MESES
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Part.

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,160.00 1,008.00 576.00 576.00
1.01 Concertación interinstitucional 180.00 144.00 18.00 18.00
1.02 Acondicionamiento de ambientes 1,800.00 720.00 540.00 540.00
1.03 Convenio Internacional 180.00 144.00 18.00 18.00

2.00 Ejecución 137,650.00 600.00 200.00 200.00 136,650.00
2.01 Adquisición, desaduanaje, flete 0.00

Equipo metereológico 33,370.00 33,370.00
Equipo de laboratorio 44,080.00 44,080.00
Equipo de seguridad 25,700.00 25,700.00
Equipo de análisis de campo 3,500.00 3,500.00
Equipo de movimiento de suelos 30,000.00 30,000.00

2.02 Instalación 1,000.00 600.00 200.00 200.00  

3.00 Informe Técnico 1,000.00 800.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 1,000.00 800.00 100.00 100.00

140,810.00 2,408.00 876.00 876.00 136,650.00

Bienes Servicios

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

• Jefe de Laboratorio del Museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y evaluación de los equipos e instrumentos será 

administrativamente asumido por el responsable de la Administración 

General del Complejo.  Para ello, podrá contar con el asesoramiento de un 

consultor especialista y por los responsables técnicos de las firmas 

proveedoras, de tal manera que se garantice el funcionamiento, 

instrucción técnica del personal  y la correcta instalación de los equipos.  

En base a estos considerandos se elaborarán las fichas y tarjetas de 

inventario y control de mantenimiento, a fin de evitar pérdidas y deterioros 

de los equipos y partes. La Administración General informará 

semestralmente al Director del Complejo, sobre el manejo del Laboratorio 

y las labores desarrolladas.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,160.00 360.00 1,800.00
2.00 Ejecución 137,650.00 1,000.00 136,650.00
4.00 Informe Técnico 1,000.00 1,000.00

140,810.00 1,360.00 2,800.00 136,650.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.1.5 BIBLIOTECA “JORGE ZEVALLOS QUIÑONES” 

 

 

DESCRIPCION 

Adquisición de la biblioteca del investigador desaparecido Dr. Jorge 

Zevallos Quiñones, consistente en material bibliográfico de arqueología, 

historia, etnohistoria y arte en general, así como manuscritos, 

documentos inéditos e incunables, que han servido de material a sus 

investigaciones y notables publicaciones sobre la historia de las 

civilizaciones prehispánicas, la conquista y el virreinato español 

contribuyendo al conocimiento de la historia regional. 

 

UBICACION 

• Museo de Sitio Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes de adquisiciones de bibliotecas.  No 

obstante, como antecedente se cuenta con la biblioteca de Chan Chan, 

formada inicialmente por el Patronato de Arqueología de Trujillo, y 

posteriormente incrementada por el INC-La Libertad. 

 

Justificación 

La biblioteca personal del Dr. Jorge Zevallos Quiñones es de suma 

importancia para las ciencias sociales, pues contiene documentos de alto 

valor científico e histórico.  Su adquisición abrirá la posibilidad de 

impulsar y desarrollar la investigación de la arqueología, etnohistoria e 

historia local, regional y nacional, posibilitándose la consulta a 

investigadores. 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

2 

Otra de las razones fundamentales de esta proposición de compra es que 

permitirá mantener congregado un valioso conjunto bibliográfico y 

documental, evitándose su dispersión y pérdida para la ciencia y las 

generaciones presentes y futuras; además, permitirá promover a la 

biblioteca del Museo como un centro de investigación.   

Finalmente, el material documental existente en esta biblioteca 

constituye una de las fuentes más importantes para la investigación de la 

genealogía del Chimor, por lo que su adquisición será de suma utilidad 

para el desarrollo y la ejecución de los proyectos de “Genealogía 

prehispánica” e “Investigación y Recreación de Mitos y Ritos de los 

Chimor”. 

 

BENEFICIARIOS 

• Las Ciencias Sociales. 

• Los investigadores.  

• La comunidad local y nacional. 

 

OBJETIVOS 

General 

• Crear la biblioteca “Jorge Zevallos Quiñones” en el Museo de Sitio de 

Chan Chan en homenaje al insigne historiador señalado y promover su 

obra intelectual.  

• Concentrar, custodiar y poner a disposición de la ciencia el material 

documental y bibliográfico de la biblioteca personal del Dr. Jorge 

Zevallos Quiñones. 

• Promover el desarrollo de la investigación y el avance de los 

conocimientos en arqueología e historia local y regional. 

 

Específicos 

• Adquirir la biblioteca personal del Dr. Jorge Zevallos Quiñones 

especializada en historia y arte.  

• Organizar, clasificar y codificar los documentos y volúmenes 

bibliográficos de tal biblioteca, y ponerlos a disposición de los 

investigadores. 

• Promover la publicación de las memorias del Dr. Jorge Zevallos 

Quiñones, así como sus manuscritos  inéditos. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

• Adquisición de la biblioteca. 

• Clasificación. 

• Inventario y codificación. 

• Fichaje. 

• sistematización del inventario y fichaje. 

• organización en anaqueles. 

 

Organización 

Director (01) Arqueólogo  

Asistentes (01) Especialista en archivo 

(01) Especialista en sistemas 

Técnico (01) Auxiliar de archivo e inventario 
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Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Consiste en la búsqueda de fondos para la adquisición integral de la 

biblioteca “Jorge Zevallos Quiñones”.  Igualmente se suscribirán los 

convenios de cooperación financiera para el desarrollo de las actividades 

del proyecto. 

En una segunda fase, y obtenidos los fondos necesarios, se procederá a 

habilitar el ambiente para el funcionamiento de la biblioteca, incluyendo 

el mobiliario, y el equipamiento.   

En la tercera fase de esta etapa se procederá a diseñar e imprimir la 

Ficha Técnica de catalogación e inventario del material bibliográfico, e 

igualmente la base de datos en sistema informática. 

La adquisición de la biblioteca indicada es un rubro importante dentro de 

esta etapa.  

 

Segunda etapa 

2. Ejecución 

Comprende la organización de la biblioteca y el procesamiento del 

material bibliográfico: clasificación, inventario y codificación;   

catalogación y  sistematización de las fichas técnicas. 

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se elaborarán los informes técnicos programados. 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Adquisición de biblioteca  Global
1.04 Mobiliario y equipamiento:

 Adquisición de mobiliario
 - Estantería ml. 13.50
 - Archivadores Unid. 5.00
 - Mesa Unid. 1.00
 - Sillas Unid. 6.00
 - Escritorio Unid. 1.00

Adquisición equipo de seguridad  
- Extinguidor Unid. 1.00
Adquisición equipo de conservación
Deshumedecedor Unid. 2.00

1.05 Formulación fichas técnicas Unid. 3.00
- Impresión ficha técnica Unid. 9,000.00

2.00 Ejecución
2.01 Clasificación y organización documentos Est. 2,000.00
2.02 Inventario y codificación Est. 2,000.00
2.03 Fichaje Est. 2,000.00
2.04 Sistematización del inventario Est. 2,000.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 4.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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• Estrategias 

∗ Suscripción de convenio de cooperación con entidades internacionales 

para el financiamiento del proyecto. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional. 

• Suscripción de convenios. 

• Adquisición de la colección bibliográfica, entendiéndose que contiene el 

siguiente temario: 

∗ Arqueología. 

∗ Historia. 

∗ Arte. 

∗ Documentos inéditos varios. 

∗ Documentos incunables. 

• Mobiliario y Equipamiento: 

∗ Habilitación de infraestructura. 

∗ Adquisición e instalación de mobiliario. 

∗ Adquisición e instalación de equipo de procesamiento de datos. 

∗ Adquisición e instalación de equipo de seguridad. 

∗ Adquisición e instalación de equipo de conservación.  

• Formulación de la Ficha Técnica:  

∗ Diseño del sistema de fichas de inventario y catalogación. 

∗ Impresión del sistema de fichas. 
 

2. Ejecución   

• Clasificación y organización de documentos y materiales. 

• Inventario y codificación del material bibliográfico. 

• Catalogación y llenado de la ficha técnica. 

• Procesamiento y sistematización del inventario y la ficha técnica en la 

base de datos. 

• Organización y colocación del material en los anaqueles 

correspondientes para su consulta. 
 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos y redacción del informe técnico según 

calendario. 

• Reproducción y presentación del informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con una biblioteca especializada en arqueología e historia, 

debidamente catalogada y clasificada,  a disponibilidad de las ciencias 

sociales y los investigadores.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 
SEM.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Adquisición de biblioteca
1.04 Mobiliario y equipamiento

 . Adquisición de mobiliario
 - Adquisición equipo de seguridad

Adquisición equipo de conservación
1.05 Formulación fichas técnicas

- Impresión ficha técnica
2.00 Ejecucióon
2.01 Clasificación y organización documentos
2.02 Inventario y codificación
2.03 Fichaje
2.04 Sistematización del inventario
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES MESES
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Adquisición de biblioteca  Global  20,000.00
1.04 Mobiliario y equipamiento:   

 Adquisición de mobiliario    
 - Estantería ml. 13.50 70.00 945.00
 - Archivadores Unid. 5.00 200.00 1,000.00
 - Mesa Unid. 1.00 150.00 150.00
 - Sillas Unid. 6.00 50.00 300.00
 - Escritorio Unid. 1.00 288.00 288.00
 Equipo de seguridad     

- Extinguidor Unid. 2.00 200.00 400.00
Equipo de conservación    
- Deshumecedor Unid. 2.00 814.80 1,629.60

1.05 Fichas técnicas
- Formulación Unid. 3.00 83.33 250.00
- Impresión ficha técnica Unid. 9,000.00 0.25 2,250.00

2.00 Ejecución     
2.01 Clasificación y organización documentos Est. 2,000.00 0.75 1,500.00
2.02 Inventario y codificación Est. 2,000.00 4.12 8,240.00
2.03 Fichaje Est. 2,000.00 11.50 23,000.00
2.04 Sistematización del inventario Est. 2,000.00 4.80 9,600.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 4.00 100.00 400.00

69,952.60

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.

TOTAL
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FINANZAS 

 

  

 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 27,212.60 27,212.60
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Adquisición de biblioteca 20,000.00 20,000.00             
1.04 Mobiliario y equipamiento

 . Adquisición de mobiliario 2,683.00 2,683.00
 - Adquisición equipo de seguridad 400.00 400.00             

. Adquisición equipo de conservación 1,629.60 1,629.60             
1.05 Fichas técnicas             

- Formulación 250.00 250.00  
- Impresión ficha técnica 2,250.00 2,250.00             

2.00 Ejecución 42,340.00 2,192.04 2,192.04 2,192.04 2,192.04 2,192.04 2,192.04 2,004.54 2,192.04 2,004.54 2,192.04 10,397.30 10,397.30
2.01 Clasificación y organización documentos 1,500.00  187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50  187.50  187.50   
2.02 Inventario y codificación 8,240.00  374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 2,247.30 2,247.30
2.03 Fichaje 23,000.00  1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 5,750.00 5,750.00
2.04 Sistematización del inventario 9,600.00  480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 2,400.00 2,400.00

3.00 Informe Técnico 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 400.00       100.00    100.00 100.00 100.00

69,952.60  27,212.60 2,192.04 2,192.04 2,192.04 2,192.04 2,192.04 2,292.04 2,004.54 2,192.04 2,004.54 2,292.04 10,497.30 10,497.30TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 27,212.60 250.00 20,000.00 2,250.00 4,712.60
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Adquisición de biblioteca 20,000.00  20,000.00
1.04 Mobiliario y equipamiento: 4,712.60 4,712.60
1.05 Formulación fichas técnicas 2,500.00 250.00 2,250.00

2.00 Ejecución 42,340.00 33,872.00 4,234.00 4,234.00
2.01 Clasificación y organización documentos 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00
2.02 Inventario y codificación 8,240.00 6,592.00 824.00 824.00
2.03 Fichaje 23,000.00 18,400.00 2,300.00 2,300.00
2.04 Sistematización del inventario 9,600.00 7,680.00 960.00 960.00

3.00 Informe Técnico 400.00 320.00 40.00 40.00
3.01 Redacción 400.00 320.00 40.00 40.00

69,952.60 34,442.00 24,274.00 6,524.00 4,712.60TOTAL

Part.

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Bienes ServiciosCOMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

General 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específica 

• Dirección del Centro de Documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y el control de las actividades será responsabilidad del 

Director del Centro de Documentación en base al Cuaderno de Diario y a 

los informes parciales.  La evaluación del cumplimiento las metas estará a 

cargo del Director del Complejo expresada en su informe. 

La evaluación se efectuará a través de informes mensuales en base a 

inspecciones diarias, interdiarias o quincenales dependiendo de la 

responsabilidad asignada a los funcionarios. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 27,212.60 22,500.00 4,712.60
2.00 Ejecución 42,340.00 42,340.00
3.00 Informe Técnico 400.00 400.00

69,952.60 65,240.00 4,712.60

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.1.6 CENTRO DE DOCUMENTACION SOBRE ARQUITECTURA DE 

TIERRA 

 

 

DESCRIPCION 

Formación de un Centro de Documentación especializada en materias de 

tecnología, investigación, conservación y restauración del patrimonio 

arquitectónico de tierra y tecnología tradicional de tierra.  Comprende las 

áreas de biblioteca, banco de datos, planoteca, fototeca, negatoteca, 

videoteca y hemeroteca. 

 

UBICACION 

• Museo de Sitio Chan Chan.   

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Como antecedente se tiene la biblioteca de Chan Chan, formada 

inicialmente por el Patronato de Arqueología de Trujillo, cuyo material ha 

pasado a incrementar los fondos bibliográficos del Centro de 

Documentación.   

La formación de este Centro de Documentación se propone como una de 

las actividades del Programa Integral de Chan Chan, iniciado en 1993 

teniendo como sede el Museo de Sitio. 

 

Justificación 

La formación del Centro de Documentación se origina en la necesidad de  
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desarrollar, promover y difundir la investigación científica y las técnicas y 

procedimientos de la conservación de las estructuras de tierra del 

Patrimonio Cultural Monumental de la Nación, así como promover el uso 

de las diversas tecnologías en tierra para su uso en la construcción civil 

contemporánea. La congregación de documentos bibliográficos, 

manuscritos, informes y publicaciones diversas, permitirá contar con un 

cuerpo documental orgánico de fácil acceso a los científicos y a los 

programas de investigación, así como a los fines y proyectos del Plan 

Maestro para la Conservación y el Manejo de Chan Chan. 

 

BENEFICIARIOS 

• La comunidad universitaria, profesionales y especialistas, nacionales e 

internacionales;  y las facultades de arquitectura y arqueología. 

• Los organismos, institutos y centros especializados en investigación y 

conservación del patrimonio en tierra y el uso contemporáneo de la 

tecnología constructiva con tierra,  nacionales e internacionales. 

• Las actividades de conservación del monumento arqueológico Chan 

Chan. 

• El Curso Panamericano sobre la Conservación y el Manejo del 

Patrimonio Arquitectónico Histórico - Arqueológico de Tierra PAT. 

• El Plan Maestro de Conservación y Manejo de Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Crear un Centro de Documentación para servicio de la investigación y 

conservación  del patrimonio arquitectónico construido en tierra 

conformado por las áreas de biblioteca, banco de datos, planoteca, 

fototeca, negatoteca, videoteca y hemeroteca y afines, sobre 

investigación, conservación, restauración, tecnología constructiva 

arqueológica, histórica y tradicional, así como de las materias  

relacionadas con el patrimonio arquitectónico construido con tierra y 

tecnología tradicional. 

• Promover e impulsar la actualización de conocimientos sobre 

investigación y conservación del patrimonio arquitectónico construido 

en tierra que se conducen a nivel nacional y regional, así como rescatar 

y promover los conocimientos sobre la tecnología constructiva 

tradicional con tierra.  

• Poner a disposición de la ciencia y la población profesional y estudiantil, 

información básica y especializada para promover el desarrollo técnico 

y científico de la intervención en monumentos de tierra, así como para 

su uso en programas de formación especializada. 

• Difundir los avances que sobre materia  de investigación y conservación 

y restauración se efectúen dentro de los programas del Plan Maestro de 

Conservación y Manejo de Chan Chan, y establecer un intercambio de 

información especializada a nivel regional e internacional. 

 

Específicos 

• Compilar y agrupar información de nivel local, nacional, regional e 

internacional relacionada a las disciplinas concurrentes  a la 

investigación y conservación del Patrimonio Arquitectónico construido 

con tierra y tecnología tradicional con tierra.  

• Sistematizar el inventario bibliográfico y material documental y 
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establecer una red informática para difusión e intercambio bibliográfico 

documental sobre las materias a nivel nacional, regional e 

internacional. 

• Publicar y promover la publicación de informes técnicos resultantes de 

las investigaciones y tratamientos de conservación que se desarrollen a 

través de los programas del Plan de Maestro de Chan Chan. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

• Recopilación de material. 

• Clasificación. 

• Inventario y codificación. 

• Fichaje. 

• Sistematización del inventario y fichaje. 

• Organización en anaqueles. 

 

Organización 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán gestiones con diversas instituciones locales, públicas y 

privadas, así como académicas a fin de lograr convenios de cooperación 

técnica y financiera del proyecto que aseguren la eficacia técnica y 

económica que se requiere. 

Obtenidos los convenios, se procederá a habilitar el ambiente para el 

funcionamiento del Centro, así como a adquirir el equipamiento 

necesario.  La formulación e impresión del material impreso de 

catalogación y registro será ejecutado en esta etapa, así como el 

programa de informática. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En una primera fase comprende la compilación de documentos y 

bibliografía diversa en las materias señaladas, así como la organización, 

clasificación, inventario y fichaje de documentos y materiales 

bibliográficos.   

La segunda fase de esta etapa consiste en el procesamiento y 

sistematización de documentos e información técnica y científica a nivel 

de fichas impresas y de base de datos. 

 

3. Informe Técnico 

Se elaboraran los informes técnicos del caso y según calendario 

establecido. 

Director (01) Arqueólogo / Arquitecto 

Asistentes 

(01) Bibliotecario 

(01) Especialista en archivo 

(01) Especialista en sistemas 

Auxiliares (02) Técnicos en archivo e inventario 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 Estrategias 

∗ Gestión ante el INC Sede Central y el Ministerio de Educación para 

el otorgamiento de fondos económicos que permitan la adquisición 

de mobiliario, equipo y documentos técnicos de especialidad. 

∗ Convenio de cooperación financiera con el Gobierno Regional-LL.  

∗ Convenio de cooperación financiera con la Municipalidad Provincial 

de Trujillo.  

∗ Convenio de cooperación financiera y técnica con empresas 

especializadas nacionales e internacionales.  

∗ Convenio con las Universidades (Lima) Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Ingeniería, UPC, y otras para el incremento e 

intercambio técnico y bibliográfico.  

∗ Establecimiento de una red de informática con órganos nacionales 

e internacionales especializados para el intercambio bibliográfico y 

documental. 

∗ Convenio con la Biblioteca Nacional y bibliotecas regionales y 

nacionales para el incremento e intercambio de documentos e 

información varía. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional con entidades académicas y financieras. 

• Suscripción de convenios. 

• Adquisición de mobiliario y equipamiento: 

∗ Adquisición e instalación de infraestructura y mobiliario. 

∗ Adquisición e instalación de equipo de informática. 

COMPONENTES / ACTIVIDADES UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Mobiliario y equipamiento:  

 Adquisición/instalación infraestructura  
 - Estantería ml. 13.50
 - Archivadores Unid. 5.00
 - Mesa Unid. 2.00
 - Sillas Unid. 12.00
 - Mesa de cómputo Unid. 1.00
 - Escritorio Unid. 3.00
 - Gabineta para planos Unid. 2.00
 Adquisición/instalación equipo de cómputo  
 - Microcomputadora Unid. 1.00
 - Impresora Unid. 1.00
 - Software Unid. 1.00
  - Estabilizador de corriente Unid. 1.00
 Equipo de seguridad  

- Extinguidor Unid. 2.00
Equipo de conservación
- Deshumecedor 2.00

1.04 Fichas técnicas
- Formulacion Unid. 3.00
- Impresión ficha técnica Unid. 9,000.00

1.05 Elaboración base de datos Unid. 1.00
2.00 Ejecución
2.01 Compilac. bibliog., documentos y material varios Unid. 2,000.00
2.02 Clasificación y organización documentos Unid. 2,000.00
2.03 Inventario y codificación Unid. 2,000.00
2.04 Fichaje Unid. 2,000.00
2.05 Sistematización del inventario Unid. 9,000.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 10.00

Part. CANT.
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∗ Adquisición e instalación de equipo de seguridad. 

∗ Adquisición e instalación de equipo de conservación. 

∗ Formulación de fichas de inventario y catalogación. 

 

2. Ejecución del proyecto 

• Compilación de documentos y materiales: 

∗ Biblioteca 

Volúmenes bibliográficos especializados e Informes técnicos de 

proyectos no publicados en: 

. Arqueología. 

. Historia. 

. Teoría de la Restauración. 

. Resistencia de materiales. 

. Química, física, geoquímica, química orgánica. 

. Investigaciones sobre materiales de estructuras de tierra. 

. Sísmica. 

. Geología. 

. Técnicas de medición y control medioambiental. 

. Investigaciones sobre resistencia sísmica en Arquitectura de 

Tierra. 

. Informes de conservación del patrimonio de tierra y superficies 

polícromas. 

. Suelos. 

. Tecnología usada en la restauración del patrimonio de tierra. 

. Patología de la humedad, estructuras, sales y otros. 

. Meteorología. 

. Biología. 

. Manual de laboratorio, métodos y técnicas.  

∗ Banco de datos 

. Informes técnicos de investigación para la conservación. 

. Informes técnicos sobre tratamientos de conservación locales, 

nacionales y regionales. 

. Inventarios sobre el patrimonio arquitectónico de tierra nacional. 

. Inventario sobre tecnología tradicional nacional. 

. Informes sobre tecnología tradicional local, nacional y regional: 

materiales, técnicas de albañilería, sistemas constructivos, 

funcionalidad, tecnología mejorada, resistencia de materiales, 

adecuaciones, etc. 

. Documentación sobre los valores del patrimonio arquitectónico 

de tierra: Tecnológicos, artísticos, históricos, usos, funcionalidad, 

adecuación a nuevo uso, etc. 

∗ Planoteca 

. Planos de planta y relevamiento arquitectónico del patrimonio 

arquitectónico de tierra.  

. Planos de detalle. 

∗ Fototeca y Negatoteca 

. Registro de procesos de investigación y conservación de 

estructuras de tierra en laboratorio y campo: Procesos, ensayos, 

tratamientos, monitoreo, etc. 

. Registro de los valores del patrimonio arquitectónico de tierra.  
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. Registro de la tecnología constructiva tradicional: materiales, 

técnicas de albañilería, sistemas constructivos, funcionalidad, 

tecnología mejorada, resistencia de materiales, adecuaciones, 

soluciones para problemas de preservación específicos. 

∗ Videoteca y audiovisuales 

. Documentación sobre los valores del patrimonio arquitectónico 

de tierra.  

. Documentación sobre tecnología y procedimientos de 

conservación y restauración del patrimonio arquitectónico de 

tierra.  

. Documentación sobre investigaciones arqueológicas en sitios y 

monumentos de tierra. 

. Documentación sobre tecnología y procedimientos constructivos 

tradicionales y contemporáneos mejorados.  

∗ Hemeroteca 

. Revistas. 

. Periódicos. 

. Varios. 

• Clasificación y organización de documentos y materiales. 

• Inventario y codificación. 

• Fichaje. 

• Procesamiento y sistematización del inventario.  

• Organización del material en anaqueles. 

 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción.  

• Reproducción y presentación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un Centro de Documentación especializado, sistematizado y 

permanentemente actualizado, sobre las materias concurrentes a la 

investigación y conservación del patrimonio arquitectónico construido en 

tierra, de acceso al público, a los estudiantes y especialistas en general. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación institucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Mobiliario y equipamiento

 - Adquisición/instalación infraestructura
 - Adquisición equipo de seguridad
 - Adquisición/instalación equipo de cómputo
 - Adquisición equipo de conservación

1.04 Formulación fichas técnicas
1.05 Elaboración base de datos  
2.00 Ejecución
2.01 Compilac. bibliog., documentos y material varios
2.02 Clasificación y organización documentos  
2.03 Inventario y codificación
2.04 Fichaje
2.05 Sistematización del inventario
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

COMPONENTES / ACTIVIDADES UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertacion interinstitucional  Global  
1.02 Suscripcion de convenios  Global  
1.03 Mobiliario y equipamiento:   

 Adquisición/instalación infraestructura   
 - Estantería ml. 13.50 70.00 945.00
 - Archivadores Unid. 5.00 200.00 1,000.00
 - Mesa Unid. 2.00 150.00 300.00
 - Sillas Unid. 12.00 50.00 600.00
 - Mesa de cómputo Unid. 1.00 250.00 250.00
 - Escritorio Unid. 3.00 288.00 864.00
 - Gabineta para planos Unid. 2.00 497.00 994.00
 Adquisición/instalación equipo de cómputo    
 - Microcomputadora Unid. 1.00 4,200.00 4,200.00
 - Impresora Unid. 1.00 500.00 500.00
 - Software Unid. 1.00 1,200.00 1,200.00
  - Estabilizador de corriente Unid. 1.00 300.00 300.00
 Equipo de seguridad    

- Extinguidor Unid. 2.00 200.00 400.00
Equipo de conservación  
- Deshumecedor Unid. 2.00 814.80 1,629.60

1.04 Fichas técnicas
- Formulación Unid. 3.00 Est. 250.00
- Impresión ficha técnica Unid. 9,000.00 0.25 2,250.00

1.05 Elaboración base de datos Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00
2.00 Ejecución  
2.01 Compilac. bibliog., documentos y material varios Unid. 2,000.00 0.75 1,500.00
2.02 Clasificación y organización documentos Unid. 2,000.00 0.75 1,500.00
2.03 Inventario y codificación Unid. 2,000.00 4.12 8,240.00
2.04 Fichaje Unid. 2,000.00 11.50 23,000.00
2.05 Sistematización del inventario Unid. 2,000.00 4.80 9,600.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 6.00 125.00 750.00

TOTAL 61,272.60

Part. CANT.



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

9 

 

FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 16,682.60 13,432.60 3,250.00
1.01 Concertación institucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Mobiliario y equipamiento

 - Adquisición/instalación infraestructura 4,953.00 4,953.00              
 - Adquisición equipo de seguridad 400.00 400.00              
 - Adquisición/instalación equipo de cómputo 6,200.00 6,200.00              
 - Adquisición equipo de conservación 1,629.60 1,629.60              

1.04 Fichas técnicas 2,500.00 250.00 2,250.00             
1.05 Elaboracion base de datos 1,000.00  1,000.00                  

2.00 Ejecución 43,840.00 115.00 2,121.47 2,121.35 2,121.35 2,121.35 2,121.35 2,121.35 1,856.35 2,121.35 1,856.35 1,856.35 2,121.35 11,520.64 9,664.39
2.01 Compilac. bibliog., documentos y material varios 1,500.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00  115.00   115.00 232.50 232.50
2.02 Clasificación y organización documentos 1,500.00  150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00  150.00   150.00 150.00 150.00
2.03 Inventario y codificación 8,240.00  374.66 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 374.54 2,247.24 1,872.70
2.04 Fichaje 23,000.00  1,045.45 1,045.45 1,045.45 1,045.45 1,045.45 1,045.45 1,045.45 1,045.45 1,045.45 1,045.45 1,045.45 6,272.72 5,227.33
2.05 Sistematización del inventario 9,600.00  436.36 436.36 436.36 436.36 436.36 436.36 436.36 436.36 436.36 436.36 436.36 2,618.18 2,181.86

3.00 Informe Técnico 750.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00
3.01 Redacción 750.00   125.00  125.00   125.00   125.00 125.00 125.00

61,272.60 13,547.60 5,371.47 2,246.35 2,121.35 2,121.35 2,246.35 2,121.35 1,856.35 2,246.35 1,856.35 1,856.35 2,246.35 11,645.64 9,789.39

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 16,682.60 2,800.00 350.00 350.00 13,182.60
1.01 Concertación institucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Mobiliario y equipamiento 13,182.60 13,182.60
1.04 Formulación fichas técnicas 2,500.00 2,000.00 250.00 250.00
1.05 Elaboración base de datos 1,000.00 800.00 100.00 100.00

2.00 Ejecución 43,840.00 35,072.00 4,384.00 4,384.00
2.01 Compilac. bibliog., documentos y material varios 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00
2.02 Clasificación y organización documentos 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00
2.03 Inventario y codificación 8,240.00 6,592.00 824.00 824.00
2.04 Fichaje 23,000.00 18,400.00 2,300.00 2,300.00
2.05 Sistematización del inventario 9,600.00 7,680.00 960.00 960.00

3.00 Informe Técnico 750.00 600.00 75.00 75.00
3.01 Redacción 750.00 600.00 75.00 75.00

61,272.60 38,472.00 4,809.00 4,809.00 13,182.60TOTAL

Bienes Servicios

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

General 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específica 

• Dirección del Centro de Documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y el control de las actividades será responsabilidad del 

Director del Centro de Documentación en base al Cuaderno de Diario y a 

los informes parciales.  La evaluación del cumplimiento las metas estará a 

cargo del Director del Complejo expresada en su informe. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 16,682.60 3,500.00 13,182.60
2.00 Ejecución 43,840.00 43,840.00
3.00 Informe Técnico 750.00 750.00

61,272.60 48,090.00 13,182.60TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.2.1 ADMINISTRACION 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto se concibe en términos del requerimiento orgánico, económico y 

financiero de la estructura y funcionamiento administrativo del Museo de 

Sitio del Complejo Arqueológico para su centro principal (incluyendo los 

órganos de línea acreditados) y para las dependencias periféricas que 

controla denominadas Centros de Información ubicadas en las Huacas Arco 

Iris, La Esmeralda, Taycanamo y en el Palacio Tschudi.  Involucra los 

requerimientos de recursos humanos, materiales, servicios y equipo 

necesarios para garantizar un comportamiento adecuado de todos los 

sistemas. 

 

UBICACION 

La administración del Museo de Sitio de  Chan Chan  

tiene su sede central en  el espacio actualmente asignado  

dentro del área intangible del Complejo y acredita personal en 

los centros de información mencionados. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Las tareas técnicas y administrativas relacionadas con el 

Museo de Sitio Chan Chan, así como las actividades que se 

cumplen en los centros de información, se llevan a cabo 

empleando la capacidad instalada del INC La Libertad. No 

existe un Director del Museo. La dirección actual del Museo la asume la 

Dirección del INC La Libertad, mientras que el  cuidado del Museo está a 

cargo de una arqueóloga responsable y de personal de servicio. Existe 

personal estable pero en reducida cantidad. Se cuenta con servicios 

restringidos de boletería, portería y vigilancia. Se carece de un conservador 

permanente. 

 

Justificación 

En la organización propuesta para administrar el Complejo, el Museo aparece 

como una instancia especializada (no desconcentrada) de la administración 

integral de Chan Chan, con conducción propia y cierto manejo de fondos para 

pagos en efectivo, con capacidad de decisión para tratar los problemas que 

se presentan y conducir los proyectos que le han sido asignados dentro del 

Plan de Manejo de Chan Chan. 

La magnitud de los proyectos y actividades previstas bajo responsabilidad del 
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Museo de Sitio requiere asegurar la presencia de una capacidad operativa 

que supervise y controle la marcha de los proyectos y el cumplimiento de las 

metas, plazos y costos programados; que facilite la interrelación entre el 

Museo y los centros de información, de forma tal, que el resultado de la 

sumatoria de esfuerzos que se observarán durante la aplicación del Plan de 

Manejo no se convierta en un inventario desarticulado de oportunidades, 

gastos, informes y resultados. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los trabajadores permanentes y eventuales del Museo de Sitio y de los 

centros de información del Complejo. 

• Los investigadores y usuarios de los servicios. 

• Los visitantes en general. 

• La administración del Complejo. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contribuir a lograr los objetivos y metas del Plan de Manejo. 

• Disponer de una administración eficiente y dinámica preparada para 

manejarse por resultados. 

• Minimizar los costos del servicio que se brinda. 

• Mejorar la imagen del Museo. 

 

Específicos 

• Controlar y evaluar la marcha de cada una de las unidades que conforma  

 

el sistema del Museo de Sitio y los centros de información de Chan Chan.  

• Evitar superposición de tareas y duplicidad de esfuerzos entre unidades del 

Museo y entre éste y el resto de órganos de la administración de Chan 

Chan.  

• Contar con personal calificado y especializado.  

• Potenciar y optimizar el empleo del equipo instalado en función de las 

solicitaciones de apoyo que se reciban de cada uno de los proyectos. 

• Racionalizar el empleo de los recursos mediante la toma priorizada de 

decisiones. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONÓMICO 

Metodología 

La cobertura de personal se ceñirá a las siguientes pautas: 

• Determinación de los perfiles profesionales para la cobertura de los cargos. 

• Selección del personal calificado mediante concursos abiertos o promoción 

del personal interno del INC La Libertad. 

• Capacitación del personal. 

• Asunción de funciones y responsabilidades de manera progresiva y 

atendiendo a la estrategia que se emplee según la disponibilidad de 

recursos, la exigencia en la ejecución de proyectos y la capacidad de apoyo 

de la sede del INC La Libertad. 

• Evaluación periódica del personal y rotación del mismo en los casos y 

cargos que lo permitan. 

• La provisión de materiales responderá a un programa de requerimientos 

anualizado y ejecutado trimestralmente.  
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Tecnología 

El ejercicio de la práctica administrativa se regula por el empleo de los 

instrumentos de gestión administrativa como manuales de función, de 

procedimientos, planes de trabajo, programas, presupuestos. Los adelantos 

tecnológicos permiten utilizar sistemas informáticas para automatizar el 

manejo de las bases de datos, la consolidación de resultados. 

 

Organización 

La estructura de personal se establece de la siguiente manera: 

• Cada unidad tiene un responsable que es un personal calificado en el tema 

de su competencia. 

• En la Dirección del Museo se cuenta con un asistente técnico y una 

secretaria. 

• Los requerimientos adicionales de personal que se establecen en relación 

a las tareas a cumplir dentro del Museo están contemplados en  el perfil de 

los proyectos respectivos. 

 

Etapas 

En el proceso de consolidación de la administración del Museo se consideran 

las siguientes etapas: 

 

Primera etapa 

• Selección del Director del Museo de Sitio. 

• Elaboración del Reglamento Interno de Organización y Funciones, del 

Manual de Organización y Funciones, del Manual de Procedimientos y del 

Plan Anual de Trabajo. 

• Elaboración del presupuesto anual de operaciones. 

• Clasificación y ubicación del personal actualmente operando en Chan 

Chan. 

• Inicio formal de las tareas administrativas del Museo bajo la nueva 

organización administrativa de Chan Chan. 

• El tiempo previsto para esta etapa es de un año. 

 

Segunda Etapa 

• Incremento progresivo de las unidades de línea del Museo. 

• Se inicia la ejecución de los proyectos a cargo del Museo. 

• La duración de esta etapa es de dos años. 

 

Tercera Etapa 

• Las unidades internas del Museo se encuentran totalmente constituidas. 

• La totalidad de los proyectos se encuentra en ejecución. 

• La etapa se emprende al inicio del cuarto año de funcionamiento de la 

administración del Complejo. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

A partir del cuarto año de funcionamiento del Complejo bajo su nueva 

administración, se han alcanzado las siguientes metas: 

∗ Se encuentran constituida la Dirección del Museo de Sitio y sus 

órganos de línea. 

∗ El Museo se encuentra enlazado e integrado con los sistemas 

administrativos de planificación, racionalización, presupuesto, 
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tesorería, contabilidad, personal, abastecimiento e informática en 

concordancia con las directivas de orden nacional que regulan el 

funcionamiento de estos sistemas. 

∗ Se encuentra en marcha  el 100 % de los proyectos previstos de iniciar 

su ejecución en este período según el cronograma de actividades 

general del Plan Maestro. 

 

• Estrategias 

Durante las etapas previstas, se sugiere adoptar las siguientes estrategias: 

∗ En la primera etapa, las acciones del Museo se programan, realizan y 

controlan centralizadamente a través del Director del museo con el 

apoyo de la Dirección del INC La Libertad. 

∗ Durante la segunda etapa, se constituyen los órganos internos del  

Museo de Sitio. Se abre el fondo para pagos en efectivo a cargo de la 

Dirección del Museo. La labor de apoyo del INC La Libertad es asumida 

por la Dirección del Complejo.  

∗ A partir de la tercera etapa, la participación de la Dirección del 

Complejo se traduce en una relación administrativa funcional acorde 

con la estructura de órgano especializado que posee el Museo. 

 

Componentes y  Actividades 

1. Actividades Preliminares 

En donde se consignan las acciones de coordinación y concertación durante 

la primera etapa que ayudan en la progresiva constitución de la 

administración del Museo. 

 

2. Ejecución 

Traducido en la estimación y programación del gasto por los siguientes 

conceptos: 

∗ Remuneraciones, que contiene la magnitud de recursos para contratar 

al personal profesional y auxiliar acreditados en cada unidad de línea 

interna según la función a cumplir. 

∗ Bienes, para facilitar el desempeño administrativo de cada unidad. 

∗ Servicios, recursos que servirán para cancelar el trabajo de terceros o 

el uso de servicios públicos. 

∗ Transferencias, concepto asociado al rubro remuneraciones. 

∗ Equipamiento, consistente en los muebles y equipo de oficina 

indispensable para garantizar un trabajo satisfactorio. 

 

3. Informe Técnico 

Consistente en la evaluación trimestral, semestral y anual del plan operativo.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

• Satisfacción plena de los usuarios de los servicios del Museo y de los 

centros de información.  

• Eficiencia administrativa en todos los planos. 

• Proyección nacional e internacional del Museo. 

• Especialización técnica de alto nivel en el campo de la restauración, 

conservación y presentación de bienes arqueológicos de suerte tal que el 

Museo sea considerado como un centro de referencia local, nacional e 

internacional obligado para el conocimiento de estas materias. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Contratación de personal

 Director Museo
 Director Taller de Conservación
 Director de Audiovisuales y Auditorio

Director de Inventario y Catalogación
Director de Salas de Exposición
Jefes centros de información (4)

 Secretaria
2.02 Adquisición de bienes
2.03 Cancelación de servicios
2.04 Transferencias
2.05 Equipamiento

 escritorios
 sillas

archivadores
mesas de trabajo

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Contratación de personal

 Director Museo año 10.00 8,400.00 84,000.00
 Director Taller de Conservación año 10.00 6,000.00 60,000.00
 Director de Audiovisuales y Auditorio año 9.00 6,000.00 54,000.00

Director de Inventario y Catalogación año 10.00 6,000.00 60,000.00
Director de Salas de Exposición año 9.00 6,000.00 54,000.00
Jefes centros de información (4) año 10.00 14,400.00 144,000.00

 Secretaria año 10.00 3,000.00 30,000.00
2.02 Adquisición de bienes año 10.00 1,200.00 12,000.00
2.03 Cancelación de servicios año 10.00 1,200.00 12,000.00
2.04 Transferencias año 10.00 3,888.00 38,880.00
2.05 Equipamiento

 escritorios Unid. 6.00 150.00 900.00
 sillas Unid. 15.00 40.00 600.00

archivadores Unid. 5.00 50.00 250.00
mesas de trabajo Unid. 1.00 80.00 80.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 10.00 100.00 1,000.00

551,710.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.

TOTAL
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Coordinación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 44,454.00 3,602.00 4,832.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00
2.01 Contratación de personal

 Director General 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
 Secretaria 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
 Asistente Técnico

Director de Administración 6,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Secretaria
Directores de órganos de línea 14,400.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

 Personal de seguridad 3,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
2.02 Adquisición de bienes 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.03 Cancelación de servicios 1,200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.04 Transferencias 3,024.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00 252.00
2.05 Equipamiento

 escritorios 600.00 600.00
 sillas 400.00 400.00

mesas de trabajo 150.00 150.00
 movilidad 80.00 80.00

3.00 Informe Técnico 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

44,554.00 3,602.00 4,832.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,702.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL
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AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 550,710.00 44,454.00 56,784.00 56,184.00 56,184.00 56,184.00 56,184.00 56,184.00 56,184.00 56,184.00 56,184.00
2.01 Contratación de personal

 Director General 84,000.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
 Secretaria 60,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
 Asistente Técnico 54,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Director de Administración 60,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Secretaria 54,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Directores de órganos de línea 144,000.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00

 Personal de seguridad 30,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
2.02 Adquisición de bienes 12,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.03 Cancelación de servicios 12,000.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.04 Transferencias 38,880.00 3,024.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00 3,984.00
2.05 Equipamiento

 escritorios 900.00 600.00 300.00  
 sillas 600.00 400.00 200.00  

mesas de trabajo 250.00 150.00 100.00  
 movilidad 80.00 80.00   

 
3.00 Informe Técnico 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

551,710.00 44,554.00 56,884.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

9 

 

 

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 550,710.00 524,880.00 12,000.00 12,000.00 1,830.00
2.01 Contratación de personal 486,000.00 486,000.00
2.02 Adquisición de bienes 12,000.00  12,000.00
2.03 Cancelación de servicios 12,000.00  12,000.00
2.04 Transferencias 38,880.00 38,880.00  
2.05 Equipamiento 1,830.00 1,830.00

 
3.00 Informe Técnico 1,000.00 800.00 100.00 100.00 0.00
3.01 Redacción 1,000.00 800.00 100.00 100.00

 
551,710.00 525,680.00 12,100.00 12,100.00 1,830.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

• El inicio del proceso de organización administrativa  del Museo de Sitio y 

centros de información es responsabilidad de la Dirección del INC La 

Libertad. 

• La consolidación administrativa durante la primera y segunda etapa es 

responsabilidad de la Dirección General del Complejo y de la Dirección del 

Museo 

• El desarrollo administrativo a partir de la tercera etapa es responsabilidad 

del Director del Museo. La Dirección General del Complejo ejerce una labor 

de supervisión y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

• La supervisión interna del funcionamiento administrativo del Museo se 

efectúa  mediante el seguimiento mensual de los planes de trabajo de cada 

unidad, tarea que es realizada por el jefe inmediato superior y, en última 

instancia, por el Director General del Complejo 

• La supervisión global de la marcha administrativa y funcional del Museo la 

lleva a cabo en forma trimestral la Dirección General del Complejo como 

parte de su evaluación y reporte ante el INC La Libertad. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 550,710.00 548,880.00 1,830.00
3.00 Infome Técnico 1,000.00 1,000.00

551,710.00 549,880.00  1,830.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.2 AMPLIACION DEL MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN: SALA DE 

MAQUETAS 

 
 

DESCRIPCION 

Construcción de un ambiente en el Museo de Sitio para la exhibición de la 

maqueta de Chan Chan, el que se denominará Sala de Urbanismo y 

Arquitectura.  El diseño de esta sala, de  267.97 mts2, consta de un único 

y amplio espacio de doble altura, con una galería abierta de circulación 

perimetral ascendente a un segundo nivel, desde donde se apreciarán 

panorámicamente la maqueta de Chan Chan y sus efectos  visuales. El 

ambiente se ubica en el lado nor-este del edificio incorporándose a las 

salas de exposición del museo mediante dos acceso de circulación.  

El proyecto contempla la culminación de las obras civiles y eléctricas, 

quedando el ambiente apto para el montaje del guión museográfico. 
    

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan, sector nor-este.  
  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En 1990 se construye el Museo y se realiza el montaje del guión 

museográfico, quedando pendiente la exposición de la maqueta de Chan 

Chan.  En el mismo año se inicia su elaboración a escala 1/5,000, la 

misma que se terminó en 1996.  Actualmente no se encuentra instalada 

por la falta de una sala de dimensiones adecuadas.  
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En 1997 se inicia la construcción de la Sala de Maquetas; obra que se 

encuentra a nivel de casco tarrajeado y sin techo.  
 

Justificación 

El conocimiento sobre Chan Chan se restringe al Palacio Tschudi, existiendo 

un preocupante desconocimiento sobre su real contenido, dimensión y 

complejidad, y particularmente sobre los valores urbanos y arquitectónicos 

que caracterizan su reconocimiento mundial.  Esta falta de información se 

constituye en una de las causas fundamentales de la indiferencia y la falta 

de conciencia por su preservación, así como del vandalismo sistemático 

que sufre el sitio. Por ello, es imperiosa la necesidad de difundir el 

monumento de una manera integral mediante la exposición de una 

maqueta completa que muestre, a escala observable, los valores predichos. 

Dada la escala de la maqueta y considerando que un ambiente de tal 

magnitud es inexistente en el Museo de Sitio, se requiere de la construcción 

de una sala adecuada y especialmente diseñada para tal exposición, en 

donde se implemente un guión museográfico que desarrolle, además, 

información sobre detalles arquitectónicos, murales y otros valores 

históricos y sociales  concomitantes al sitio, lo cual será objeto del proyecto  

“Actualización del Guión Museográfico del Museo de Sitio de Chan Chan”. 
 

BENEFICIARIOS 

•  Los visitantes locales, nacionales e internacionales. 

• Los estudiantes y la población infantil. 

• El monumento arqueológico Chan Chan - Patrimonio Mundial. 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contar con un ambiente apropiado en el Museo de Sitio para la 

exhibición de la maqueta integral de Chan Chan, con adecuación a las 

técnicas actuales de exposición museográfica. 
 

Específicos 

• Culminar la obra de construcción civil de la Sala de Maquetas o Sala de 

Urbanismo y Arquitectura.  

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Construcción y culminación de las obras civiles de la segunda etapa de la 

Sala de Maquetas o Sala de Urbanismo y Arquitectura hasta su 

culminación, incluyendo las instalaciones eléctricas y los acabados. 
  

Tecnología 

La obra será llevada a cabo empleando las técnicas de ingeniería civil e 

ingeniería eléctrica.  

  

Organización 

 

Residente de obra civil (01) Arquitecto  

Responsable de instalaciones eléctricas (01) Ingeniero electricista 

Asistentes y auxiliares: Personal técnico y obrero 
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Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

En esta etapa se realizarán las gestiones para el financiamiento y la 

suscripción de convenios interinstitucionales. Este aspecto es importante 

pues de ello depende el inicio y terminación de las obras dentro del 

calendario programado. 
 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En la segunda etapa se culminarán las obras civiles consistentes en la 

cubierta, adecuación de accesos a la sala,  instalaciones eléctricas y 

circuitos para sonido, así como acabados en general.   
 
3. Informe Final 

Procesamiento de datos y redacción del informe técnico. 

Metas y Estrategias 

• Metas 

• Estrategias 

∗ Consolidar las gestiones a nivel del INC Sede Central y del 

Ministerio de Educación para el otorgamiento de fondos 

económicos que permitan la finalización de la obra civil. 

∗ Convenio de cooperación financiera con el Gobierno Regional La 

Libertad, para la terminación de las obras en general.  

∗ Convenio de cooperación financiera con la Municipalidad Provincial 

de Trujillo para la continuación de las obras civiles y museográficas.  

∗ Convenio de cooperación financiera y técnica con empresas 

especializadas transnacionales para efecto de procurar la donación 

de equipos de efectos especiales.  

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución 
2.01 Construcción Civil

 Construcción de techo: cubierta metálica m² 267.97
 Clausura y apertura de vanos de ingreso y salida a la sala Unid. 3.00

2.02 Instalación eléctrica general Unid. 1.00

2.03 Instalación de luz y sonido Unid. 1.00
2.04 Acabados

 Colocación de pisos m² 150.00
 Instalación de baranda ml. 56.00

 Pintura general m² 650.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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∗ Asesoramiento técnico especializado del  Sistema Nacional de 

Museos y Dirección Nacional del Museo de La Nación - INC, para el 

diseño de los efectos especiales de iluminación y sonido 

museográficos.  

∗ Exposición de la maqueta en el Museo de La Nación / INC-Lima, con 

la finalidad de interesar a las instituciones públicas y privadas 

nacionales e internacionales a participar técnica o financieramente 

en la culminación de la obra. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión Interinstitucional: Concertación con diversas instituciones 

públicas y privadas para la suscripción de convenios de cooperación 

técnica y financiera. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

 

2. Ejecución  

• Construcción Civil:  Se procederá a realizar las siguientes acciones: 

∗ Construcción de techo: cubierta metálica.  

∗ Clausura y abertura de vanos de ingreso y salida a la sala.  

• Instalación eléctrica general. 

• Instalaciones para efectos especiales de luz y sonido. 

• Acabados: 

∗ Colocación de pisos.  

∗ Instalación de baranda de protección.  

∗ Pintura general. 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos y redacción del informe técnico, incluyendo la 

recepción y conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Sala de exposición culminada y apta para efectuar la instalación 

electrónica de efectos especiales, el montaje de la maqueta de Chan 

Chan y la ejecución del guión museográfico correspondiente. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Construcción Civil

 Construcción de techo: cubierta metálica
 Clausura y apertura de vanos 

2.02 Instalación eléctrica general

2.03 Instalación de luz y sonido
2.04 Acabados

 Colocación de pisos
 Instalación de baranda

 Pintura General
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global s/c  
1.02 Suscripción de convenios Global s/c  
2.00 Ejecución 
2.01 Construcción Civil

 Construcción de techo: cubierta metálica m² 268.00 38.99 10,450.83
 Clausura y apertura de vanos de ingreso y salida a la sala Unid. 3.00 95.91 287.73

2.02 Instalación eléctrica general Unid. 1.00  1,168.00

2.03 Instalación de luz y sonido Unid. 1.00  10,500.00
2.04 Acabados

Colocación de pisos m2 150.00 14.86 2,229.00
 Colocación de baranda ml 56.00 31.11 1,742.16

 Pintura general m² 650.00 2.78 1,807.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 75.00 75.00

28,259.72

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES

TOTAL

CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 28,184.72 10,738.56 5,139.16 12,307.00
2.01 Construcción Civil

 Construcción de techo: cubierta metálica 10,450.83 10,450.83
 Clausura y apertura de vanos 287.73 287.73

2.02 Instalación eléctrica general 1,168.00 1,168.00
2.03 Instalación de luz y sonido 10,500.00 10,500.00

2.04 Acabados
Colocación de pisos 2,229.00 2,229.00

 Colocación de baranda 1,742.16 1,742.16
 Pintura general 1,807.00 1,807.00

3.00 Informe Técnico 75.00 75.00
3.01 Redacción 75.00 75.00

28,259.72 10,738.56 5,139.16 12,382.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 28,184.72 11,273.88 8,455.42 8,455.42
2.01 Construcción Civil

 Construcción de techo: cubierta metálica 10,450.83 4,180.33 3,135.25 3,135.25
 Clausura y apertura de vanos 287.73 115.09 86.32 86.32

2.02 Instalación eléctrica general 1,168.00 467.20 350.40 350.40
2.03 Instalación de luz y sonido 10,500.00 4,200.00 3,150.00 3,150.00

2.04 Acabados 2,229.00 891.60 668.70 668.70
Colocación de pisos 

 Colocación de baranda 1,742.16 696.86 522.65 522.65
 Pintura general 1,807.00 722.80 542.10 542.10

3.00 Informe Técnico 75.00 60.00 7.50 7.50
3.01 Redacción 75.00 60.00 7.50 7.50

28,259.72 11,333.88 8,462.92 8,462.92

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección Plan Maestro Chan Chan 

 

Específicas 

• Dirección del Museo de Sitio  

• Residente de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento se efectuará a través del cuaderno de obra, así como 

mediante informes de avance y rendiciones mensuales en base a 

inspecciones diarias, interdiarias o quincenales de parte del residente de 

obra, así como de los responsables del Museo de Sitio conforme a la 

responsabilidad asignada en la estructura orgánica y administrativa del 

Plan Maestro. 

La evaluación estará a cargo del Director del Plan Maestro quién elaborará 

los informes técnicos correspondientes.  

 

 
 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 28,184.72 28,184.72
3.00 Informe Técnico 75.00 75.00

28,259.72 75.00 28,184.72

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.3 ACTUALIZACION DEL GUION MUSEOGRAFICO DEL MUSEO DE SITIO 

DE CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste  en renovar el guión museográfico del Museo de Sitio 

incluyendo el montaje de la Sala de Urbanismo y Arquitectura. Tiene como 

aspecto medular la exposición de la maqueta integral de Chan Chan, así 

como otros elementos culturales y expositivos complementarios a ésta no 

existentes en la muestra actual.   

El nuevo guión museográfico contempla la modificación total del diseño de 

la muestra existente, incluyendo la renovación y adaptación de la 

infraestructura de exposición actual con un nuevo tratamiento estético en 

acabados, iluminación e información. Este guión deberá planificarse con 

ajuste a las exigencias de la museografía contemporánea, por ello se 

considera el montaje de efectos especiales de luz y sonido electrónico y una 

escenografía especialmente diseñada para la Sala de Urbanismo y 

Arquitectura.  El guión considera, también, la colocación de textos en dos 

idiomas,  la renovación de los dioramas y la conservación de las piezas 

arqueológicas a ser expuestas.  Asimismo la instalación de equipos para 

control de humedad y temperatura ambiental en las vitrinas y salas en 

general, un sistema electrónico para ahorro de energía eléctrica, y el 

mejoramiento del sistema de alarma y la seguridad de vitrinas. 

 

UBICACION 

Museo de Sitio de Chan Chan, área de exposición. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

El guión museográfico fue ejecutado parcialmente en 1990 con motivo de la 

entrega de las obras de construcción civil e inauguración del Museo de Sitio 

de Chan Chan por la Fundación Odebretch y el Gobierno Peruano 

representado por el Ministro Dr. Luis Alva Castro. En dicha oportunidad tan 

solo se montaron dos salas, mas la sala temporal.  El montaje fue terminado 

en 1992, ejecutándose la tercera y última sala de Tecnología. En 1977, el 

INC-LL inicia la ampliación del Museo con la construcción de un cuarto 

ambiente, denominado Sala de Urbanismo y Arquitectura para la exhibición 

de la maqueta integral de Chan Chan y otras del contexto arquitectónico; 

obra que se encuentra en su etapa inicial y continúa a la fecha. 

 

Justificación 

La información existente en las tres salas deviene obsoleta con el paso de 

los años.  Esto, sumado a la ampliación de la parte expositiva del Museo 

para la exhibición de la maqueta integral de Chan Chan, obliga a una 

modernización del museo mediante la reformulación y replanteamiento 

general del guión museográfico a nivel de las cuatro salas, en las cuales se 

proyectarán los valores histórico-culturales de Chan Chan y su proceso de 

evolución urbana con un enfoque didáctico y de fácil accesibilidad. 

 

BENEFICIARIOS 

• Comunidad local, nacional e internacional. 

• Estudiantes en general. 

• Chan Chan, Patrimonio Mundial. 

OBJETIVOS 

Generales 

• Difundir los valores excepcionales y universales de Chan Chan y la cultura 

Chimú, con el fin de promover el fortalecimiento de la identidad cultural 

regional y nacional. 

• Informar y educar a la colectividad y especialmente a la niñez con el 

propósito de promover la formación de una conciencia ciudadana capaz de 

afrontar la protección y conservación del monumento. 

• Actualizar y complementar la muestra que brinda el museo con la finalidad 

de mejorar y optimizar la comprensión de los valores históricos, culturales  

y artísticos del monumento. 

• Racionalizar la información del Museo, aplicando los avances tecnológicos 

científicos museográficos y didácticos contemporáneos para una rápida y 

eficaz comprensión de parte de la niñez y el público en general. 

 

Específicos 

• Reformular y ejecutar un nuevo guión museográfico incorporando la 

exposición de la maqueta integral de Chan Chan y otros elementos 

arquitectónicos y murales de detalle, en la Sala de Maquetas o Sala de 

Urbanismo y Arquitectura. 

• Renovar y actualizar la infraestructura de exposición, incluyendo vitrinas, 

paneles, dioramas e iluminación. 

• Incorporar efectos audio-visuales para una mejor ambientación y 

comprensión del contenido e historia de Chan Chan. 

• Racionalizar la información existente y formular nuevos textos con   

información sustantiva, en dos idiomas. 
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• Instalar equipos de medición de las condiciones medioambientales en los 

ambientes y vitrinas para el control del estado de conservación de los 

bienes culturales en exposición. Así mismo, equipos de seguridad. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

El diseño y planificación del guión seguirá las técnicas internacionales 

establecidas en la disciplina de la museografía contemporánea, así como las 

recomendaciones del asesoramiento técnico especializado en materia 

educativa y diseño de museos.  

Se procederá a la evaluación del guión actualmente montado, en base a lo 

cual se planificará, procesará y ejecutará el nuevo guión museográfico.  El 

guión contendrá el diseño del  montaje,  la adecuación y/o renovación de la 

infraestructura de exposición, los componentes de la muestra, información 

suplementaria y complementaria escrita y gráfica, así como el diseño de los 

efectos de luz, sonido y escenográficos correspondientes. 

 

Tecnología 

Se procederá a rediseñar las vitrinas y adecuarlas a las necesidades del nuevo 

guión. En las vitrinas de pared a pared se colocarán vidrios templados de 8” 

para mejorar la seguridad de la muestra; en tanto que en las vitrinas restantes 

se colocará cristal doble con chapas de seguridad. La carpintería de vitrinas, 

tabiques y paneles serán tratados con pintura acrílica para obtener un buen 

acabado y limpieza permanente. 

La tecnología a utilizar será la correspondiente a la carpintería, vidriería y 

pintura tradicionales.  El dibujo técnico, escultura y maquetería seguirán las 

pautas técnicas y artísticas actuales.  El procesamiento y traducción de 

textos serán elaborados en procesador de textos y su impresión en láser.  Los 

títulos de paneles y vitrinas se realizarán con letras impresas especiales de 

existencia en el mercado. 

Los efectos de audiovisuales e iluminación se realizarán en un programa 

electrónico computarizado, para su reproducción temporal automática.  Se 

utilizarán los siguientes equipos, además de un programa especialmente 

diseñado de acuerdo a guión: 

• PC Pentium Multimedia, en red. 

• Equipo de amplificación de 7 columnas sonoras. 

• Equipo electrónico general. 

• Equipo de luces. 
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Se instalarán termohigrómetros y deshumedecedores en las vitrinas de 

textiles, metales y objetos de material orgánico, para el control de humedad 

y temperatura. Los agentes de iluminación que afectan las policromías de 

maderas y los textiles serán controlados con protectores contra ultravioletas 

colocados en los vidrios de las vitrinas correspondientes. Igualmente se 

instalará un extractor de aire para la ventilación de la Sala de Maquetas o 

Sala de Urbanismo y Arquitectura, la cual, por requerimientos escenográficos 

debe mantenerse completamente cerrada. 

 

Organización 

Director de proyecto (01)  Arqueólogo 

Co-Director   (01)  Arquitecto 

Asistentes (04)  Restauradores  

Auxiliar          Personal técnico 

Apoyo          Administración  

 

Etapas 

El proyecto se desarrollará en dos importantes etapas: 

 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

En esta etapa se deben de realizar las gestiones a nivel de instituciones 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, a fin de obtener el soporte 

financiero o donación de equipo que permita la realización y finalización del 

proyecto.  

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

Una vez obtenidos los recursos se inicia la segunda etapa que consiste en el 

diseño del guión museográfico, y el desarrollo integral del montaje del 

mismo, cuyo cronograma de ejecución está sujeto a la obtención de fuentes 

de financiamiento. 

 

3.  Informe Técnico 

La tercera y última etapa consta de la elaboración del informe técnico final 

de la obra. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

• Estrategias 

∗ Convenio con entidades públicas y privadas locales, nacionales e 

internacionales para financiamiento y apoyo técnico y logístico. 

∗ Gestión con el INC, el Museo de La Nación y Museo de Antropología y 

Arqueología, a fin de obtener el asesoramiento técnico sobre 

museografía y didáctica en museos. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares  

• Coordinación interinstitucional: 

∗ Coordinación para asesoría técnica en aspectos de iluminación, sonido 

y museografía. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación Interinstitucional  Global
1.02 Suscripción Convenios  Global
1.03 Estudios

 a) Revisión y evaluación del guion actual Unid. 1.00
 b) Asesoramiento y propuestas técnicas Unid. 1.00
 c) Formulación guión museográfico Unid. 1.00
 d) Diseño de programa luz y sonido Unid. 1.00

2.00 Ejecución   
2.01 Procesamiento de información   

a) Textos - traducción  Global
b) Planos - dibujos - graficos  Global
d) Elaboración Maquetas de detalle Unid. 10.00
e) Reproducción  de murales / relieves m² 50.00

2.02 Elaboración - acabados de infraestructura   
 a) Vitrinas m² 207.00
 b) Tabiques m² 100.00
 c) Paneles m² 26.00
 d) Mantenimiento de Infraestructura instalada  Global

2.03 Conservación de piezas arqueológicas Unid. 150.00
2.04 Mantenimiento de elementos museográficos global Global
2.05 Montaje   

a) Instalación Efectos especiales sonido:   
     . PC Pentium multimedia en red Unid. 1.00

    . Amplificador: Peavey 400 W reales Unid. 1.00
    . Consola: Peavey 8 canales Unid. 1.00
    . Parlantes: Sistema JL Selectium 100W Unid. 8.00
    . Equalizador: Yamaha 32 vias/canales Unid. 1.00
    . Micrófonos: Shure, altas impedancia Unid. 2.00
    . Reproductor disco compacto: Aiwa Unid. 1.00
    . Reproductor de Audio: Deck player Technics simple Unid. 1.00
    . Lámparas incandescentes de 150 W con proyector y contro de foco Unid. 30.00
    . Lámparas incandescentes de 250 W con proyector y contro de foco Unid. 6.00
    . Asesoramiento técnico para audio Unid. 1.00
    . Asesoramiento técnico para luces Unid. 1.00
    . Instalación y Equipo eléctrico general audio y luces  Global

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT. UNID.
MED.

b) Instalación de infraestructura  Global
c) Instalación  Iluminación en vitrinas (lámparas) Unid. 120.00
d) Instalación equipo de circulación de aire Unid. 1.00
e) Instalación de equipos de conservación
    . Deshumecedores Unid. 6.00
    . Termohigrómetros Unid. 6.00
    . Protecto ultravioleta Rollo 3.00
f) Colocación muestra  Global
g) Instalación maqueta Unid. 1.00
h) Instalación sistema de seguridad electrónica  Global

2.06 Pintura General de las salas m2 1,140.00
2.07 Sistema de control de energía  Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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∗ Gestión para el financiamiento del proyecto. 

• Suscripción de convenios y acuerdos interinstitucionales. 

• Estudios: 

∗ Revisión, análisis y evaluación del guión museográfico actual.  

∗ Asesoramiento técnico especializado en diseño y didáctica 

museográfica e iluminación en museos. Propuestas técnicas. 

∗ Planificación y elaboración del plan final del nuevo guión 

museográfico. Diseño de planos, muestra, sistemas de iluminación e 

infraestructura.  

∗ Diseño de programa para efectos luz y sonido. 

∗ Expediente técnico. 

 

2. Ejecución del Guión Museográfico 

• Procesamiento de información: 

∗ Elaboración y procesamiento de información y textos.  

∗ Elaboración de planos, dibujos y gráficos para exposición. 

∗ Traducción de textos. 

∗ Elaboración de maquetas de detalle arquitectónico y mapa de la costa 

norte para la cuarta sala. 

∗ Reproducción de murales: Relieves de palacios.  

• Elaboración y acabados de infraestructura y elementos de exhibición: 

∗ Vitrinas,  tabiques y paneles. 

∗ Mantenimiento de infraestructura instalada:  

. Desmontaje parcial de infraestructura. 

. Tratamiento y montaje. 

• Tratamiento y conservación de piezas arqueológicas a ser expuestas. 

• Mantenimiento de elementos museográficos actuales a reutilizar: 

∗ Maquetas 

∗ Dioramas 

∗ Cubos 

∗ Gráficos 

∗ Mapas y planos 

• Montaje: 

∗ Instalación y montaje de efectos especiales: 

. PC Pentium multimedia en red. 

. Amplificador: Peavey 400 W reales. 

. Consola Peavey 8 canales. 

. Parlantes: Sistema JL Selectium 100W. 

. Equalizador: Yamaha 32 vias-canales. 

. Micrófonos: Shure, alta impedancia. 
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. Reproductor disco compacto: Aiwa. 

. Reproductor audio: Deck Player Technics simple. 

. Lámparas incandescentes de 150W con proyector y control de foco. 

. Lámparas incandescentes de 250W con proyector y control de foco. 

. Asesoramiento técnico para audio y luces. 

. Instalación de equipo eléctrico general de audio y luces. 

∗ Instalación de infraestructura nueva y acabados. 

∗ Instalación de equipos de iluminación en vitrinas. 

∗ Instalación de sistema de circulación de aire. 

∗ Instalación de equipos de control ambiental. 

. Deshumedecedores. 

. Thermohigrómetro. 

. Protector ultravioleta. 

∗ Colocación de elementos museográficos. 

∗ Instalación de sistemas de seguridad electrónico y contra siniestros. 

∗ Pintura general. 

∗ Instalación del sistema de control de energía eléctrica. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe. 

• Reproducción del informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un museo actualizado y acorde con la tecnología educativa y 

museográfica contemporánea, con información de fácil comprensión. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

a) Revisión y evaluación del guion actual
b) Asesoramiento y propuestas técnicas
c) Formulación guión museográfico
d) Diseño de programa luz y sonido

2.00 Ejecución
2.01 Procesamiento de información

 a) Textos - traducción
 b) Planos - dibujos - gráficos

 c) Elaboración de Maquetas de detalle
d) Reproducción de murales / relieves

2.02 Elaboración acabados infraestructura
 a) Vitrinas, tabiques, paneles  

 b) Mantenimiento infraestructura instalada
2.03 Conservación piezas arqueológicas
2.04 Mantenimiento elementos museográficos
2.05 Montaje

 a) Instalación de efectos especiales luz y sonido  
b) Instalación infraestructura
c) Instalación iluminación vitrinas
d) Instalación sistema de ventilación

e) Instalación equipos de conservación
f) Colocación muestra   

 g) Instalación maqueta  
 h) Instalación sistema de seguridad electrónica

2.06 Pintura general

2.07 Instalación sistema de control de energía

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 
 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinacion Interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripcion Convenios Global s/c
1.03 Estudios   

 a) Revisión y evaluación del guion actual Unid. 1.00 500.00 500.00
 b) Asesoramiento y propuestas técnicas Unid. 1.00 2,000.00 2,000.00
 c) Formulación guión museográfico Unid. 1.00 600.00 600.00
 d) Diseño de programa luz y sonido Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00

2.00 Ejecución      
2.01 Procesamiento de información     

a) Textos - traducción Global  1,500.00
b) Planos - dibujos - gráficos Global  2,500.00
d) Elaboracion  de Maquetas de detalle Unid. 10.00 250.00 2,500.00
c) Reproducción relieves m² 50.00 60.00 3,000.00

2.02 Elaboración acabados infraestructura    
 a) Vitrinas m² 270.00 26.50 7,155.00
 b) Paneles m² 30.00 11.66 350.00
 c) Tabiques m² 100.00 12.00 1,200.00
 d) Mantenimiento de infraestructura instalada Global   1,500.00

2.03 Conservación piezas arqueológicas Unid. 150.00 9.23 1,385.00
2.04 Mantenimiento elementos museográficos Global   3,000.00
2.05 Montaje     

a) Instalacion efectos especiales:  
     . PC Pentium multimedia en red Unid. 1.00 1,500.00 1,500.00

COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.Part.
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Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES UNID. CANT. P. UNIT. SUBTOTAL

MED. ($) ($)
    . Amplificador: Peavey 400 W reales Unid. 1.00 1,100.00 1,100.00
    . Consola: Peavey 8 canales Unid. 1.00 1,200.00 1,200.00
    . Parlantes: Sistema JL Selectium 100W Unid. 8.00 450.00 3,600.00
    . Equalizador: Yamaha 32 vias/canales Unid. 1.00 850.00 850.00
    . Microfonos: Shure, altas impedancia Unid. 2.00 200.00 400.00
    . Reproductor disco compacto: Aiwa Unid. 1.00 300.00 300.00
    . Reproductor de Audio: Deck player Techniics simple Unid. 1.00 400.00 400.00
    . Lamparas incandescentes de 150 W con proyector y contro de foco Unid. 30.00 140.00 4,200.00
    . Lamparas incandescentes de 250 W con proyector y contro de foco Unid. 6.00 300.00 1,800.00
    . Asesoramiento tecnico para audio Global 1.00 1,200.00 1,200.00
    . Asesoramiento tecnico para luces Global 1.00 2,200.00 2,200.00
    . Instalacion y Equipo eléctrico general audio Global  950.00 950.00
    . Instalacion y Equipo eléctrico general  luces Global  3,200.00 3,200.00
b) Instalacion Infraestructura incl.it.2.02
c) Instalacion Iluminación en vitrinas Global   7,500.00
d) Instalacion equipo de circulacion de aire Unid. 1.00  1,000.00
e) Instalacion de equipos de conservación   
    . Deshumecedores Unid. 6.00 816.66 4,900.00
    . Termohigrómetros Unid. 6.00 872.20 5,233.00
    . Protector ultravioleta Rollo 3.00 40.00 120.00
f) Colocacion muestra Global   4,200.00
g) Instalacion maqueta Unid. 1.00 1,300.00 1,300.00
h) Sistema de Seguridad electronica Unid. 1.00 2,000.00 2,000.00

2.06 Pintura General de las salas m2 1,140.00 1.75 2,000.00
2.07 Sistema de control de energía  Unid. 1.00 1,500.00 1,500.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 400.00 400.00

81,243.00TOTAL
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FINANZAS 

 
 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 4,100.00 4,100.00
1.01 Coordinación Interinstitucional s/c s/c

1.02 Suscripción Convenios s/c s/c  
1.03 Estudios

a) Revisión y evaluación del guion actual 500.00 500.00
b) Asesoramiento y propuestas técnicas 2,000.00 2,000.00  

c) Formulación guión museográfico 600.00 600.00
d) Diseño de programa luz y sonido 1,000.00 1,000.00  

2.00 Ejecución 76,743.00 22,642.50 23,647.50 13,000.00 5,100.00 12,353.00
2.01 Procesamiento de información   

a) Textos - traducción 1,500.00  1,000.00 500.00  
b) Planos - dibujos - gráficos 2,500.00  1,500.00 1,000.00
c) Elaboración de Maquetas de detalle 2,500.00  1,000.00 500.00 500.00 500.00  

d) Reproducción de murales / relieves 3,000.00  1,500.00 500.00 500.00 500.00  
2.02 Elaboración, instalación infraestructura  

 a) Vitrinas, paneles, tabiques 8,705.00  5,000.00 3,705.00
 b) Mantenimiento de infraestructura 1,500.00 1,500.00

2.03 Conservación piezas arqueológicas 1,385.00  692.50 692.50
2.04 Mantenimiento elementos museográficos 3,000.00 3,000.00
2.05 Montaje   

a) Instalación efectos especiales 22,900.00  10,950.00 10,950.00 1,000.00

b) Instalación infraestructura incl.it.2.02  
c) Instalación Iluminación vitrinas 7,500.00 7,500.00
d) Instalación de Sistema de c irculación de aire 1,000.00  1,000.00
e) Instalación de equipos de conservación 10,253.00 10,253.00

f) Colocación muestra 4,200.00 2,100.00 2,100.00
g) Instalación maqueta 1,300.00 1,300.00

 h) Sistema de seguridad 2,000.00 2,000.00

2.06 Pintura general de las salas 2,000.00 2,000.00
2.07 Instalación sistema de control de energía 1,500.00 1,500.00

3.00 Informe Técnico 400.00 400.00
3.01 Redacción 400.00 400.00

81,243.00 4,100.00 22,642.50 23,647.50 13,000.00 5,100.00 12,753.00

CALENDARIO DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 4,100.00 3,280.00 410.00 410.00
1.01 Coordinación Interinstitucional s/c

1.02 Suscripción Convenios s/c
1.03 Estudios

a) Revisión y evaluación del guion actual 500.00 400.00 50.00 50.00
b) Asesoramiento y propuestas técnicas 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00

c) Formulación guión museográfico 600.00 480.00 60.00 60.00
d) Diseño de programa luz y sonido 1,000.00 800.00 100.00 100.00

3.00 Ejecución 76,743.00 23,790.00 9,350.00 13,500.00 30,103.00
3.01 Procesamiento de información

a) Textos - traducción 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00
b) Planos - dibujos - gráficos 2,500.00 2,000.00 250.00 250.00
c) Elaboración Maquetas de detalle 2,500.00 1,500.00 500.00 500.00

d) Reproducción  de murales / relieves 3,000.00 1,800.00 600.00 600.00
3.02 Elaboración - acabados  infraestructura

a) Vitrinas, paneles, tabiques 8,705.00 3,482.00 2,611.50 2,611.50
b) Mantenimiento Infraestructura instalada 1,500.00 900.00 300.00 300.00

3.03 Conservación de piezas arqueológicas 1,385.00 1,108.00 138.50 138.50
3.04 Mantenim. elementos museograficos 3,000.00 2,400.00 300.00 300.00
3.05 Montaje

a) Efectos especiales: 22,900.00 3,400.00 4,150.00 15,350.00

b) Iluminación  vitrinas 7,500.00 3,000.00 2,250.00 2,250.00
c) Sistema de ventilación 1,000.00 1,000.00
d) Equipos de conservación 10,253.00 10,253.00
e) Colocación muestra 4,200.00 1,680.00 1,260.00 1,260.00

f) Instalación maqueta 1,300.00 520.00 390.00 390.00
g) Sistema de seguridad electrónica 2,000.00 2,000.00

3.06 Pintura General de las salas 2,000.00 800.00 600.00 600.00

3.07 Sistema de control de energía 1,500.00 1,500.00

4.00 Informe Técnico 400.00 320.00 40.00 40.00 0.00
4.01 Redaccion 400.00 320.00 40.00 40.00

81,243.00 27,390.00 9,800.00 13,950.00 30,103.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Director del Complejo  

 

Específicas 

• Director del Museo de Sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control se efectuará diariamente mediante el Cuaderno de Obra o Diario, a 

cargo del responsable de la obra, debidamente supervisado por el Director del 

Museo de Sitio, quien efectuará el seguimiento del mismo y evacuará sus 

informes. La evaluación de la obra y el cumplimiento de las metas estarán a 

cargo del Director del Complejo y se expresará mediante informes. 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 4,100.00 4,100.00
2.00 Ejecución 76,743.00  46,640.00 30,103.00
3.00 Informe Técnico 400.00 400.00   

81,243.00 4,500.00 46,640.00 30,103.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.4   AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE AUDIOVISUALES  

 

 

DESCRIPCION 

Ampliación de la Sala de Audiovisuales del Museo de Sitio de Chan Chan en 

un área de 20 m² adicionales, con la finalidad de ampliar su capacidad a 35 

asientos y posibilitar su uso como auditorio y aula de clases. El proyecto de 

remodelación considera la instalación de graderías para el 

acondicionamiento de sillas-carpeta a sucesiva altura, así como un 

tratamiento mural para proyecciones. Incluye, así mismo,  el 

aprovisionamiento de mobiliario y equipos técnicos requeridos para las 

actividades de difusión y formación a desarrollar en este ambiente. 

 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan.   

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En 1990, se construyó el Museo de Sitio de Chan Chan, cuyos planos 

incluyeron una pequeña habitación que se planificó para futura Sala de 

Audiovisuales con fines a proyectar videos de información complementaria a 

la muestra expuesta en el museo.  Esta sala no fue equipada y continúa sin 

uso como tal por falta de financiamiento.  En 1996 se utilizó para el 

desarrollo del Curso Panamericano de Conservación y Manejo del Patrimonio 

Histórico Arqueológico de Tierra / PAT96, el cual se ofrecerá nuevamente en 

1999, y en adelante. 
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Con fines a equipar la sala, en 1994 el INC-La Libertad elaboró un proyecto 

de adecuación y equipamiento, el cual no fue ejecutado por falta de 

financiamiento. 

 

Justificación 

La ampliación de la Sala de Audiovisuales se proyecta en respuesta a la 

necesidad de atender a un número mayor de visitantes, habida cuenta el 

incremento de turistas que se espera en los próximos años. La mayor 

captación espectadores permitirá un ahorro de energía, así como  recursos 

económicos a la institución. De otra parte, la ampliación permitirá su uso 

como auditorio y salón de clases para el desarrollo de programas y eventos 

culturales de difusión y formación, a nivel de cursos, conferencias y otros, 

adscritos en los programas del Plan Maestro de Conservación y Manejo de 

Chan Chan y otras demandas particulares que se presenten, constituyendo el 

único espacio del Museo posible de ser usado como tal.  

 

BENEFICIARIOS 

• La comunidad local, nacional e internacional. 

• Los escolares y estudiantes en general. 

• Profesionales y técnicos especialistas participantes de cursos y eventos 

varios. 

• El monumento arqueológico de Chan Chan - Patrimonio Mundial. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Dotar al Museo y a los programas del Plan Maestro de Conservación y 

Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan de un ambiente adecuado 

para el desarrollo de las actividades de difusión y formación programadas 

y otras que demanden las necesidades de capacitación especializada y de 

proyección a la comunidad. 

• Posibilitar el desarrollo de cursos de corta y mediana duración en un 

ambiente debidamente equipado con los requerimientos didácticos que 

exige la pedagogía contemporánea. 

 

Específicos 

• Ampliar y remodelar la Sala de Audiovisuales para uso como auditorio y 

salón de clases y permita una captación mayor de asistentes. 

• Equipar la sala con los equipos técnicos adecuados para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de difusión y formación. 

• Amoblar la sala con los enseres y muebles correspondientes. 

  

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se iniciará con las obras civiles de construcción y demolición, luego con los 

acabados, el amoblamiento de la sala y el equipamiento de los artefactos de 

proyección y audiovisuales. 

 

Tecnología 

La obra será llevada a cabo empleando las técnicas de ingeniería civil y 

diseño de interiores contemporáneos; así como con equipamiento técnico 

moderno de proyección, seguridad y ventilación. 
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Organización 

 

 

 

 

 

Etapas 

El proyecto se desarrollará en las siguientes etapas: 

 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

Gestión para la suscripción de convenios interinstitucionales de apoyo 

económico, técnico y logístico. Suscripción de convenios. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

La etapa de ejecución de obra y proyecto se efectuará en las siguientes 

fases, cuyo financiamiento no necesariamente involucra el siguiente orden: 

• Inicio y culminación de obras civiles de ampliación de la sala.  

• Diseño de interior e instalación de acabados.  

• Adquisición e instalación de equipos de seguridad y ventilación. 

• Adquisición e instalación de mobiliario y equipo técnico. 

 

3.  Informe Técnico 

La tercera etapa se circunscribe a la elaboración del informe final de 

conformidad de obra y puesta en uso de la Sala de Audiovisuales. 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 
Director (01) Arquitecto 
Asistentes (01) Decorador 
Auxiliar 
 

        Personal técnico 
        Personal obrero 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución
2.01 Contrucción civil

 Construcción de ambiente m² 20.00
 Demolic ión m² 18.00

Acabados m² 100.00

2.02 Adquisic ión e instalación de equipo de seguridad   
 Extinguidores Unid. 2.00
 Sistemas de seguridad electrónica Unid. 1.00

2.03 Adquisic ión e instalación de equipo de circulación de aire   

 Aire acondicionado Unid. 1.00
2.04 Adquisic ión e instalación de mobiliario   

 Mesa para conferencias Unid. 1.00
 Mesa rodante para equipo Unid. 5.00

 Sillas carpeta Unid. 35.00
 Sillas Unid. 6.00
 Pizarra acrílica Unid. 1.00

2.05 Adquisic ión e instalación de equipos de proyección  y sonido   

 Proyector de cañón Unid. 3.00
 Retroproyector Unid. 1.00
 Proyector de video VHS Unid. 1.00
 TV color Unid. 1.00

 Proyector de diapositiva Unid. 2.00
 Carrusel de diapositiva Unid. 5.00
 Magnetoscopio Unid. 1.00
 Monitor Unid. 1.00

 Rotafolio Unid. 4.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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• Estrategias 

Para la obtención de fondos se deberá establecer los siguientes acuerdos 

que permitan la obtención de fondos y donación de equipos técnicos: 

∗ Consejo Transitorio de Administración Regional.  

∗ Empresas e instituciones nacionales e internacionales. 

 

Componentes y Actividades 

1.  Actividades Preliminares 

• Coordinación interinstitucional: 

∗ Coordinación para asesoría técnica en aspectos de iluminación, sonido 

y proyección. 

∗ Gestión para el financiamiento del proyecto. 

• Suscripción de convenios y acuerdos interinstitucionales. 

 

2.  Ejecución 

• Construcción Civil: 

∗ Demolición de estructuras. 

∗ Construcción de ambiente:  

⋅ Obra civil: levantamiento de muros y cobertura. 

⋅ Construcción de escalones del ambiente interior. 

∗ Pintura general. 

∗ Acabados: 

⋅ Colocación de alfombra de alto tránsito. 

• Adquisición e Instalación de equipo de seguridad: 

∗ Extinguidores. 

∗ Sistema de seguridad electrónico. 

• Adquisición e Instalación de equipo de ventilación: 

∗ Aire acondicionado. 

• Adquisición e Instalación de mobiliario: 

∗ Mesa para conferencias. 

∗ Mesa rodante para equipo diverso. 

∗ Sillas-carpeta. 

∗ Pizarra acrílica. 

• Adquisición e Instalación de equipos de proyección y sonido: 

∗ Proyector de cañón. 

∗ Retroproyector. 

∗ Proyector de video VHS. 

∗ TV color. 

∗ Proyector de diapositiva. 

∗ Carrusel para proyector de diapositiva. 

∗ Magnetoscopio. 

∗ Monitor. 

∗ Rotafolio. 

 

3. Informe Técnico  

• Redacción: 

∗ Registro fotográfico. 

∗ Informes parciales y final (avances de obra). 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con una sala con capacidad suficiente y debidamente equipada con el 

confort técnico que exigen los tiempos contemporáneos para desarrollar 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 actividades de formación y difusión de los valores del Complejo 

Arqueológico de Chan Chan y otros eventos culturales vinculados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución  

2.01 Construcción Civil
 Construcción de ambiente
 Demolición de estructura

2.02 Adquisic ión e instalación de equipo de seguridad

2.03 Adquisic ión e instalación de equipo de circulacion de aire
2.04 Adquisic ión e instalación de mobiliario
2.05 Adquisic ión e instalación de equipos de proyección  y sonido
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción y presentación

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 
 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Contrucción civil

 Construcción de ambiente m² 20.00 250.00 5,000.00
 Demolición m² 18.00 5.83 105.00

Acabados m² 100.00 16.00 1,600.00

2.02 Adquisición e instalación de equipo de seguridad     
 Extinguidores Unid. 2.00 200.00 400.00
 Sistemas de seguridad electrónica   Prom. 2,000.00

2.03 Adquisición e instalación de equipo de circulación de aire     

 Aire acondicionado Unid. 1.00 2,500.00 2,500.00
2.04 Adquisición e instalación de mobiliario     

 Mesa para conferencias Unid. 1.00 350.00 350.00
 Mesa rodante para equipo Unid. 5.00 100.00 500.00

 Sillas carpeta Unid. 35.00 80.00 2,800.00
 Sillas Unid. 6.00 50.00 300.00
 Pizarra acrílica Unid. 1.00 100.00 100.00

2.05 Adquisición e instalación de equipos de proyección  y sonido     

 Proyector de cañón Unid. 3.00 8,000.00 24,000.00
 Retroproyector Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00
 Proyector de video VHS Unid. 1.00 600.00 600.00
 TV color Unid. 1.00 800.00 800.00

 Proyector de diapositiva Unid. 2.00 1,200.00 2,400.00
 Carrusel de diapositiva Unid. 5.00 100.00 500.00
 Magnetoscopio Unid. 1.00 1,200.00 1,200.00
 Monitor Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00

 Rotafolio Unid. 4.00 157.00 628.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 2.00 100.00 200.00

47,983.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MESES  
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 47,783.00 7,605.00 8,050.00 32,128.00
2.01 Contrucción civil

 Construcción ambiente 5,000.00 5,000.00  
 Demolic ión 105.00 105.00  

Acabados  1,600.00
2.02 Adquisic ión e instalación de equipo de seguridad 2,400.00 2,400.00

2.03 Adquisic ión e instalación de equipo de circulación de aire 2,500.00 2,500.00
2.04 Adquisic ión e instalación de mobiliario 4,050.00  4,050.00
2.05 Adquisic ión e instalación de equipos de proyección  y sonido 32,128.00  32,128.00

3.00 Informe Técnico 200.00 200.00
3.01 Redacción 200.00 200.00

47,983.00 7,605.00 8,050.00 32,328.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

 
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 47,783.00 2,042.00 2,931.50 1,731.50 41,078.00
2.01 Contrucción civil

a. Construcción ambiente 5,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00
b. Demolición 105.00 42.00 31.50 31.50
Acabados 1,600.00 1,400.00 200.00

2.02 Adquisic ión e instalación de equipo de seguridad 2,400.00 2,400.00

2.03 Adquisic ión e instalación de equipo de circulación de aire 2,500.00 2,500.00
2.04 Adquisic ión e instalación de mobiliario 4,050.00 4,050.00
2.05 Adquisic ión e instalación de equipos de proyección  y sonido 32,128.00 32,128.00

3.00 Informe Técnico 200.00 160.00 20.00 20.00
3.01 Informe 200.00 160.00 20.00 20.00

47,983.00 2,202.00 2,951.50 1,751.50 41,078.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Dirección del Museo de Sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programadas y el control del avance será 

efectuado por el Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor en 

base al Cuaderno de Obra y a los informes parciales que presente el residente 

de obra.  La evaluación de los resultados, metas y calendario programado 

será responsabilidad del Director del Complejo, expresado en su informe final. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 47,783.00 6,705.00 41,078.00
3.00 Informe Técnico 200.00 200.00

47,983.00 200.00 6,705.00 41,078.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.5 VIDEO SOBRE LOS VALORES HISTORICO - CULTURALES DE CHAN 

CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la elaboración de dos videos de 15’sobre los 

valores históricos y culturales de la sociedad Chimú y su capital Chan 

Chan.   

Comprende la formulación del guión de video, la filmación y la edición de 

los mismos.  La característica de los videos es el siguiente: 

 

Video (A)  Trata de un sistema fílmico en base a tres proyecciones 

simultáneas  con imágenes interrelacionadas y complementarias en 

una pantalla amplia. El objeto es lograr un efecto visual de impacto y 

de calidad artística, a la vez que informativa. Este sistema visual será 

proyectado permanentemente en la Sala de Audiovisuales como 

información complementaria a la muestra expositiva del Museo de 

Sitio. 

 

Video (B) Consta de una sola cinta con información general, para ser 

ofertada y distribuida a la comunidad. 

   

UBICACION 

Se proyectará en la Sala de Audiovisuales del Museo de Sitio de Chan 

Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Diversas empresas e instituciones nacionales e internacionales han 

efectuado filmaciones de carácter general sobre Chan Chan,  centrándose 

particularmente en el Palacio Tschudi que es el sector mas publicitado.  

Estas filmaciones adolecen de falta de información sustantiva y 

adecuada respecto al contenido de los valores culturales de Chan Chan, 

por lo que no se ajustan a los objetivos de difusión cultural del 

monumento establecidos en el Plan Maestro de Conservación y Manejo 

del Complejo Arqueológico Chan Chan y que el Museo de Sitio debe 

ofrecer a la comunidad en la Sala de Audiovisuales. Además, dichas 

filmaciones no se encuentran al alcance de nuestra institución.    
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Justificación 

La muestra expositiva del Museo se concreta a una explicación gráfica o 

escrita sucinta de los valores de Chan Chan, lo cual es un limitante para 

los propósitos de una divulgación mas precisa y completa sobre la 

sociedad Chimú y la urbe.  Este faltante será suplido con un video que 

informe dicho contenido y muestre los diversos aspectos de la urbe que 

no pueden ser expuestos en el Museo o ser observados por el público, 

como son sus aspectos sociales e históricos, su dimensión y contenido 

urbano, arquitectónico y artístico, entre otros aspectos de los valores 

socio-culturales del monumento. 

 

BENEFICIARIOS 

• La comunidad local, nacional e internacional. 

• Población estudiantil en general. 

• El monumento arqueológico Chan Chan. 

   

OBJETIVOS 

Generales 

• Difundir los valores culturales e históricos de la sociedad Chimú y la 

urbe Chan Chan. 

• Promover la sensibilización y empoderamiento de la comunidad sobre 

su patrimonio y los valores culturales regionales para la reafirmación de 

la personalidad histórica. 

• Promover la defensa y conservación de Chan Chan a nivel de la 

población local. 

 

Específicos 

• Elaborar un video sobre la cultura Chimú y la urbe Chan Chan para su 

proyección en la Sala de Audiovisuales del Museo de Sitio. 

• Elaborar un video para distribución y venta.  

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Reconocimiento y evaluación del sitio en función a determinar el 

contenido del guión de video.  Análisis y estudio de la información escrita 

y gráfica existente sobre el monumento. Formulación del guión de video. 

Selección de las áreas a ser filmadas en congruencia con el guión de 

video. Filmación. Grabación de imagen, locución, musicalización y mezcla. 

Procesamiento y edición. 

 

Tecnología 

Filmación y edición: 

• Equipo de filmación profesional: Cámara Digital Sony DXC-D30 con 

Betacam SP recorder. 

• Formato Betacam, copias en VHS. 

• Animación Digital computarizada en 3D:30seg. 
 

Organización 

Director (01) Arqueólogo  

Asistentes - asesoramiento (01) Arqueólogo 

(01) Arquitecto   

Filmación y edición (01) Contratista (personal técnico)
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Etapas 

El proyecto se realizará en las siguientes etapas: 

 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

La primera etapa del proyecto consiste en realizar las gestiones 

correspondientes ante instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales, para la obtención de fondos que permita la contratación 

de  la empresa de filmación. 

Involucra igualmente el siguiente procedimiento: 

• Reconocimiento y evaluación del sitio.  

• Análisis y estudio de la información escrita y gráfica existente sobre 

el monumento. 

• Selección preliminar de las áreas a ser filmadas. 

• Formulación del guión de video. 

• Contratación de la empresa de filmación. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución del Proyecto 

Concierne a la preparación de los escenarios, materiales culturales y 

otros relacionados con el trabajo de filmación: 

• Filmación del video.  

• Procesamiento y edición en gabinete. 

 

3.  Informe Técnico 

Elaboración del informe final que incluye la conformidad de los trabajos. 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

• Convenio interinstitucional con el Gobierno Regional La Libertad y la 

Municipalidad  Provincial de Trujillo, así como otras entidades afines 

o especializadas nacionales o internacionales para lograr la totalidad 

del financiamiento que demanda la ejecución del proyecto. 

• Contrato de especialistas en filmación y videos. 

• Financiamiento parcial con recursos propios. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Suscripción de contrato  Unid. 1.00

1.04 Reconocimiento y evaluación del sitio  Global
1.05 Análisis y estudio de la información  Global
1.06 Selección de áreas a filmar  Global
1.07 Formulación del guión Unid. 1.00
2.00  Ejecución    
2.01 Trabajo de campo:   

 . Filmación de video 15' Unid. 3.00
2.02 Edición:   

 . Procesamiento y edición (A) Unid. 3.00
 . Procesamiento y edición (B) Unid. 1.00
 . Animación digital computarizada 3D Unid. 3.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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Componentes y Actividades 

1.  Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional para lograr el financiamiento y 

asesoramiento técnico en la formulación de guiones de video. 

• Suscripción de convenios. 

• Suscripción de contratos con la empresa de filmación. 

• Reconocimiento y evaluación del sitio:  

∗ Análisis y reconocimiento de las áreas a filmar a nivel de planos. 

∗ Reconocimiento en campo de las áreas a filmar.  

∗ Selección preliminar de las áreas que ofrecen mejor información. 

• Análisis y estudio de la información escrita y gráfica existente sobre el 

monumento: 

∗ Investigación y compilación bibliográfica. 

∗ Revisión y compilación de planos, fotografías y diapositivas. 

• Definición de áreas a filmar. 

• Formulación del guión de video: 

∗ Procesamiento de la información y elaboración de texto. 

 

2.  Ejecución 

• Filmación del video. 

• Procesamiento y edición: 

∗ Grabación de locución y musicalización. 

∗ Edición de video (A). 

∗ Edición de video (B). 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Contar con un documento audio visual (fílmico) con información 

complementaria a la que se ofrece en el Museo y que a través de éste 

se permita ampliar los conocimientos sobre los valores históricos y 

culturales del monumento. 

• Efectuar una divulgación masiva sobre los valores de Chan Chan 

mediante la venta y distribución del video B.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Suscripción de contrato

1.04 Reconocimiento y evaluación del sitio
1.05 Análisis y estudio de la información
1.06 Selección de áreas a filmar
1.07 Formulación del guión
2.00 Ejecución   
2.01 Trabajo de campo:

 . Filmación de video 15'
2.02 Edición:

 . Procesamiento y edición (A)
. Procesamiento y edicion (B)  

 . Animación digital computarizada 3D

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Suscripción de contrato  Unid. 1.00 s/c

1.04 Reconocimiento y evaluación del sitio  Global 100.00 100.00
1.05 Análisis y estudio de la información  Global 200.00 200.00
1.06 Selección de áreas a filmar  Global 300.00 300.00
1.07 Formulación del guión  Global 1,500.00 1,500.00
2.00 Ejecución      
2.01 Trabajo de campo:     

 . Filmación del video Unid. 3.00 2,975.00 8,925.00
2.02 Edición:     

 . Procesamiento y edición (A) Unid. 3.00 3,400.00 10,200.00
 . Procesamiento y edición (B) Unid. 1.00 3,400.00 3,400.00
 . Animación digital computarizada 3D Unid. 3.00 2,500.00 7,500.00

32,125.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 2,100.00 600.00 1,000.00 500.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Suscripción de contrato s/c s/c
1.04 Reconocimiento y evaluación del sitio 100.00 100.00
1.05 Análisis y estudio de la información 200.00 200.00

1.06 Selección de áreas a filmar 300.00 300.00
1.07 Formulación del guión 1,500.00  1,000.00 500.00

2.00 Ejecución 30,025.00 4,462.50 9,562.50 8,850.00 7,150.00
2.01 Trabajo de campo

. Filmacion video 15' 8,925.00 4,462.50 4,462.50
2.02 Edicion

. Procesamiento y edicion video (A) 10,200.00 5,100.00 5,100.00

. Procesamiento y edicion video (B) 3,400.00 3,400.00
 . Animacion digital computarizada 3D 7,500.00     3,750.00 3,750.00

32,125.00 600.00 1,000.00 4,962.50 9,562.50 8,850.00 7,150.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,100.00 1,800.00 150.00 150.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Suscripción de contrato s/c
1.04 Reconocimiento y evaluación del sitio 100.00 100.00
1.05 Análisis y estudio de la información 200.00 200.00

1.06 Selección de áreas a filmar 300.00 300.00
1.07 Formulación del guión 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00

2.00 Ejecución 30,025.00 16,780.00 3,800.00 9,445.00
2.01 Trabajo de campo     

. Filmacion video 15' 8,925.00 4,980.00 2,400.00 1,545.00
2.02 Edicion

. Procesamiento y edicion video (A) 10,200.00 8,850.00 1,050.00 300.00

. Procesamiento y edicion video (B) 3,400.00 2,950.00 350.00 100.00
 . Animacion digital computarizada 3D 7,500.00   7,500.00

32,125.00 18,580.00 3,950.00 9,595.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

General 

• Director Instituto Nacional de Cultura - La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Ejecución del Proyecto 

• Director del Museo de Sitio  

• Empresa contratante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento se efectuará diariamente, a cargo de la Dirección del 

Museo de Sitio, y la evaluación del avance y cumplimiento de las metas 

bajo responsabilidad del Director del Plan Maestro.  En ambos casos 

presentarán los respectivos informes escritos según avance concordado 

con el  cronograma de actividades. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,100.00 2,100.00
2.00 Ejecución 30,025.00 30,025.00

32,125.00 32,125.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.6 VIDEO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE TIERRA 

 

 

DESCRIPCION 

Elaboración de un video de 15’ sobre los valores históricos, artísticos y 

culturales del Patrimonio Arquitectónico de tierra y su tecnología 

constructiva. 

 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

  

Justificación 

Un documento visual que contenga información sobre los valores del 

patrimonio arquitectónico construido en tierra ofrecerá mejorar la 

comprensión sobre el manejo y los logros de la tecnología constructiva 

obtenidos por la sociedad Chimú, así como su aporte a la sociedad 

contemporánea, permitiendo revalorar la tierra como materia prima y la 

aplicación de sus técnicas en la construcción actual. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los investigadores sobre tecnologías constructivas tradicionales. 

• Las facultades de arquitectura locales, nacionales e internacionales. 

• Los centros, órganos e instituciones especializadas. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Difundir los valores culturales e históricos del patrimonio histórico 

arqueológico construido en tierra. 

• Sensibilizar a la comunidad sobre los valores de las tecnologías 

tradicionales constructivas en tierra y promover la reafirmación de la 

personalidad histórica nacional. 

• Promover la revaloración de la tierra como materia prima para la 

construcción contemporánea, así como la tecnología desarrollada en 

torno a ella. 
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Específicos 

• Elaborar un video sobre el patrimonio histórico construido en tierra. 

• Reproducir el video para distribución y venta.  

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

• Reconocimiento y evaluación del sitio en función a determinar el 

contenido del guión de video. 

• Análisis y estudio de la información escrita y gráfica existente sobre la 

arquitectura del sitio. 

• Formulación del guión de video. 

• Selección de las áreas a ser filmadas en congruencia con el guión de 

video. 

• Filmación del video. 

• Grabación de locución, musicalización y mezcla. 

• Procesamiento y edición del video. 

 

Tecnología 

Filmación y edición en: 

• Equipo de filmación profesional: Cámara Digital Sony DXC-D30 con 

Betacam SP recorder. 

• Formato Betacam, copias en VHS. 

• Animación Digital computarizada en 3D:30seg. 

 

 

 

Organización 

 

 

 

 

 

 

Etapas 

El proyecto se efectuará siguiendo las siguientes etapas: 

 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

• La primera fase de esta etapa comprende la realización de gestiones 

interinstitucionales para la obtención de fondos que permita el 

desarrollo continuado del proceso.  De ello se derivarán los convenios 

específicos correspondientes. 

• La segunda fase consiste en el desarrollo de trabajo de campo 

preliminar y de gabinete referidos al reconocimiento y evaluación del 

sitio para determinar las áreas y arquitectura a registrar, al análisis y 

estudio de la información escrita y gráfica existente sobre la 

arquitectura del monumento y a la formulación del guión de video. 

• Así mismo, comprende la licitación y contratación de la empresa que 

tendrá su cargo la filmación del video. 

 

 

 

Director (01) Arquitecto  

Asistentes –asesoramiento (01) Arqueólogo  

(01) Arquitecto   

Filmación y edición (01) Contratista (personal 

profesional y técnico) 
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Segunda Etapa 

2.  Ejecución del Proyecto 

• La segunda etapa trata del desarrollo del trabajo de campo 

concerniente a la filmación del video, seguido de la fase de laboratorio 

para el procesamiento y edición del mismo. 

 

3.  Informe Técnico 

• Esta etapa también comprende el procesamiento de la información 

resultante del proyecto, al cual se incorporan los archivos técnicos, 

registros fotográficos y los videos. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

Estrategias 

∗ Convenio interinstitucional con el Gobierno Regional La Libertad y la 

Municipalidad  Provincial de Trujillo, así como con otras entidades 

afines o especializadas para lograr el financiamiento del video. 

∗ Contrato con la empresa especialista en filmación de videos. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional 

∗ Gestión para el financiamiento y el asesoramiento técnico en la 

formulación de guiones de video. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales para el financiamiento y el 

asesoramiento técnico correspondiente. 

• Licitación y suscripción de contratos con la empresa de filmación. 

• Reconocimiento y evaluación del sitio: 

∗ Análisis y reconocimiento de las áreas a filmar a nivel de planos. 

∗ Reconocimiento de las áreas a filmar.  

∗ Selección preliminar de las áreas que ofrecen mejor información. 

• Análisis y estudio de la información escrita y gráfica existente sobre la 

arquitectura del monumento: 

∗ Investigación y compilación bibliográfica. 

∗ Revisión y compilación de planos, fotografías y diapositivas. 

• Selección y definición de áreas a filmar.  

• Formulación del guión de video: 

∗ Procesamiento de la información y elaboración de texto. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenio  Global
1.03 Suscripción de contrato Unid. 1.00

1.04 Reconocimiento y evaluación del sitio  Global
1.05 Análisis y estudio de la información  Global
1.06 Selección de áreas a filmar  Global
1.07 Formulación del guión Unid. 1.00
2.00 Ejecución    
2.01 Trabajo de campo:   

 . Filmación del video Unid. 1.00
2.02 Edición:   

 . Procesamiento y edición Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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2.  Ejecución del Proyecto 

• Trabajo de campo: 

∗ Filmación del video. 

• Edición: 

∗ Grabación de locución, musicalización y mezcla. 

∗ Procesamiento y edición de video.  

 

3.  Informe Técnico 

• Redacción: 

∗ Procesamiento, elaboración y presentación de la documentación y 

archivos gráficos, fílmicos y escritos.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

•  Se espera contar con un documento fílmico de divulgación masiva que 

contenga información especializada sobre  la arquitectura y tecnología 

de tierra.  

•  Ampliar y promover los conocimientos sobre la tecnología y el uso de la 

tierra como materia prima para la construcción contemporánea. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenio
1.03 Suscripcion de contrato

1.01 Reconocimiento y evaluación del sitio
1.02 Análisis y estudio de la información
1.03 Selección de áreas a filmar
1.04 Formulación del guión
2.00 Ejecución
2.01 Trabajo de campo:

 . Filmación del video
2.02 Edición:  

 . Procesamiento y edición  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenio  Global s/c
1.03 Suscripcion de contrato Unid. 1.00 s/c

1.04 Reconocimiento y evaluación del sitio  Global 100.00
1.05 Análisis y estudio de la información  Global 200.00
1.06 Selección de áreas a filmar  Global 300.00
1.07 Formulación del guión Unid. 1.00 1,500.00 1,500.00
2.00 Ejecución      
2.01 Trabajo de campo

 . Filmación del video Unid. 1.00 2,975.00 2,975.00
2.02 Edición:     

 . Procesamiento y edición Unid. 1.00 3,400.00 3,400.00
8,475.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares 2,100.00 2,100.00
1.01 Concertacion interinstitucional s/c s/c

1.02 Suscripción de convenio s/c s/c
1.03 Suscripción de contrato s/c s/c
1.04 Reconocimiento y evaluación del sitio 100.00 100.00
1.05 Análisis y estudio de la información 200.00 200.00

1.06 Selección de áreas a filmar 300.00 300.00
1.07 Formulación del guión 1,500.00 1,500.00
 
2.00 Ejecución 6,375.00 6,375.00
2.01 Trabajo de campo

 . Filmación del video 2,975.00 2,975.00
2.02 Edición:

 . Procesamiento y edición 3,400.00  3,400.00

8,475.00 2,100.00 6,375.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES

TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,100.00 1,800.00 150.00 150.00
1.01 Concertacion interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenio s/c
1.03 Suscripción de contrato s/c
1.04 Reconocimiento y evaluación del sitio 100.00 100.00
1.05 Análisis y estudio de la información 200.00 200.00

1.06 Selección de áreas a filmar 300.00 300.00
1.07 Formulación del guión 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00
 
2.00 Ejecución 6,375.00 3,060.00 977.50 2,337.50
2.01 Trabajo de campo     

 . Filmación del video 2,975.00 2,380.00 297.50 297.50
2.02 Edición:

 . Procesamiento y edición 3,400.00 680.00 680.00 2,040.00

8,475.00 4,860.00 1,127.50 2,487.50TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES Bienes ServiciosTOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director de Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Director Museo de Sitio  

• Empresa contratante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento se efectuará diariamente, a cargo de la Dirección del 

Museo de Sitio, y la evaluación bajo responsabilidad del Director del Plan 

Maestro.  En ambos casos presentarán los respectivos informes escritos 

según avance concordado con el  cronograma de actividades. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,100.00 2,100.00
2.00 Ejecución 6,375.00 6,375.00

8,475.00 8,475.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.2.7 ADECUACION PAISAJISTICA DEL MUSEO DE SITIO EN EL 

COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN 

 
 

DESCRIPCION 

El presente proyecto consiste en el diseño y ejecución paisajística del 

Museo de Sitio y su entorno, el que comprende el sembrado de plantas 

ornamentales adecuadas al contexto arqueológico. 
 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Con la construcción del Museo de Sitio por la Fundación Odebretch se 

realizó un tratamiento paisajístico del entorno con árboles nativos. 
 

Justificación  

Considerando que el punto de entrada a Chan Chan será el Museo de 

Sitio, se estima conveniente mejorar la presentación y embellecimiento 

del entorno de este local mediante la ejecución del proyecto Adecuación 

Paisajística, lo que redundará en beneficio de la primera impresión visual 

del sitio y el confort del visitante.  
 

BENEFICIARIOS 

• El Museo de Sitio y del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Visitantes y la comunidad del entorno y el general. 
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OBJETIVOS 

Generales 

• Fomentar la ornamentación de áreas estratégicas que permita el 

embellecimiento y esparcimiento en beneficio de los miles de 

visitantes. 

 

Específicos 

• Instalación de plantaciones forestales con fines de protección. 

• Arborización con fines de ornamentación del entorno, las áreas verdes 

del Museo y su acceso. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

El reconocimiento del área destinada para la adecuación paisajística, así 

como el diseño y planificación de las áreas a tratar, incluyendo el tipo de 

riego y las especies que serán utilizadas en la forestación, serán 

efectuadas por personal especializado en jardinería y botánica, con la 

finalidad de seleccionar las mejores condiciones y la tecnología 

apropiada para el tratamiento de suelo y el tipo de riego a emplear para 

el crecimiento de las plantas. 

Las especies serán seleccionadas en conformidad a su correspondencia y 

resistencia a las condiciones del suelo y el medioambiente, por ello se 

preferirán las especies nativas y apropiadas al entorno arqueológico.  

Estas procederán de un vivero particular o estatal, dependiendo de las 

especies a disposición, las que serán sembradas por personal adecuado.  

El mantenimiento y manejo del proyecto realizado estará a cargo de  

personal técnico y auxiliar debidamente capacitado por el biólogo. 

 

Tecnología 

Para determinar las condiciones edafológicas se efectuarán 

levantamientos topográficos.  Por su parte, las condiciones hídricas serán 

determinadas por el análisis de cantidad y calidad de agua, las fuentes de 

agua, la demanda de agua por especie y el tipo de riego. 

Las condiciones meteorológicas estarán orientadas a observar la 

dirección y velocidad de vientos, registrándose igualmente la 

luminosidad, temperatura y fluviometría con equipos que se tienen en el 

laboratorio del Museo, o con equipos de medición de instituciones 

cooperantes. El diseño y tipología del jardín será formulado en base al 

estudio del entorno natural y arqueológico. 

 

Organización 

 

Director (01) MSc. en gestión ambiental 

Personal Técnico (01) Biólogo, especialista en botánica 

Personal auxiliar (04) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

La primera fase de esta etapa comprende la realización de gestiones 

interinstitucionales para la obtención de fondos que permita el desarrollo 

continuado del proceso.  De ello se derivarán los convenios del caso. 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 3 

En una segunda fase se procederá a la organización y coordinación de las 

actividades a desarrollar con el equipo de trabajo.  Dentro de ello, se 

realizarán las actividades de campo y de gabinete referidos al diseño 

paisajístico. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Esta etapa comprende la ejecución del diseño paisajístico 

correspondiente a Instalación de plantones y al manejo.  

 

3. Informe Técnico 

Esta fase considera el procesamiento de los datos y la redacción del 

informe técnico final, incluyendo la recepción y conformidad de obra. 

Tercera Etapa 

Esta etapa corresponde al manejo y mantenimiento de jardines, lo que se 

efectuará de manera permanente e ininterrumpida.  Esta etapa no se 

encuentra presupuestada en el perfil de proyecto, corriendo a cargo de la 

Administración del Museo. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

∗ Primeramente se capacitará al personal técnico y obrero para las 

actividades de producción y plantación respectivamente. 

∗ El éxito del proyecto se logrará mediante el apoyo económico 

adecuado así como el mantenimiento y protección permanente. 

∗ Se podrán suscribir convenios de cooperación técnica y donación de 

plantones con entidades gubernamentales locales y nacionales. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Unid. 5.00
1.02 Suscripción de convenio Unid. 5.00
1.03 Diseño de jardín Unid. 1.00
2.00 Ejecución    
2.01 Establecimiento de plantones Has. 1.00
2.02 Manejo y mantenimiento Has. 1.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. CANT.COMPONENTES / ACTIVIDADES
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Componentes y Actividades 

1.  Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional 

∗ Gestión con entidades y empresas públicas para la obtención de 

fondos y plantones. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Coordinación con el equipo de trabajo: Organización de las actividades y 

aprovisionamiento logístico. 

• Diseño de jardín: 

∗ Evaluación y diagnóstico de las condiciones actuales y propuesta. 

∗ Elaboración del plano de reestructuración e instalación de áreas 

verdes. 

 

2.  Ejecución 

• Instalación de plantones: 

∗ Determinación del sitio a plantar. 

∗ Acondicionamiento del área a plantar. 

∗ Marcado para ubicar los hoyos. 

∗ Apertura de hoyos. 

∗ Traslado de plantones. 

∗ Eliminación del embase y poda de raíces. 

∗ Plantaciones propiamente dichas. 

∗ Protección y cuidados después de la plantación. 

∗ Capacitación al personal auxiliar.  

 

 

• Manejo del jardín: 

∗ Mantenimiento de plantones y áreas verdes. 
 

3.  Informe Técnico 

•   Redacción del informe, incluyendo la conformidad de los trabajos. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Contribuir con la recuperación del entorno ecológico del Museo de Sitio 

del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Prestar nuevas fuentes de recreación y esparcimiento a los miles de  

visitantes que llegan a sus instalaciones. 

• Embellecer las áreas de acceso haciéndolo más vistosos y 

proporcionándole sombra a los visitantes. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

  MESES   
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenio
1.03 Diseño de jardín
2.00 Ejecución
2.01 Establecimiento de plantones
2.02 Manejo y mantenimiento
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. ACTIVIDADES
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PRESUPUESTO 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Unid. 5.00 s/c
1.02 Suscripción de convenio Unid. 5.00 s/c
1.03 Diseño de jardín Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00
2.00 Ejecución      
2.01 Establecimiento de plantones Has. 1.00 6,925.00 6,925.00
2.02 Manejo y mantenimiento Has. 1.00 4,000.00 4,000.00
3.00 Informe Técnico   

3.01 Redacción Unid. 1.00 75.00 75.00
12,000.00

Part. ACTIVIDADES CANT.

TOTAL
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MESES

1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 1,000.00 1,000.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c

1.02 Suscripción de convenio s/c s/c
1.03 Diseño de jardín 1,000.00 1,000.00

2.00 Ejecución 10,925.00  2,308.33 3,308.33 3,308.34 1,000.00 1,000.00
2.01 Establec imiento de plantones 6,925.00  2,308.33 2,308.33 2,308.34
2.02 Manejo y mantenimiento 4,000.00   1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

3.00 Informe Técnico 75.00  75.00
3.01 Redacción 75.00   75.00

12,000.00 1,000.00 2,308.33 3,308.33 3,308.34 1,000.00 1,075.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. ACTIVIDADES TOTAL

TOTAL



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 7 

 

 

 

 

 

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,000.00 800.00 100.00 100.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenio s/c
1.03 Diseño de jardín 1,000.00 800.00 100.00 100.00

2.00 Ejecución 10,925.00 7,755.00 3,170.00 0.00
2.01 Establecimiento de plantones 6,925.00 4,155.00 2,770.00  
2.02 Manejo y mantenimiento 4,000.00 3,600.00 400.00  

3.00 Informe Técnico 75.00 60.00 7.50 7.50
4.01 Redacción 75.00 60.00 7.50 7.50

12,000.00 8,615.00 3,277.50 107.50TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director del Instituto Nacional de Cultura - La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Director del Museo de Sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento se realizará mediante supervisiones diarias, así como con 

informes periódicos a cargo del responsable del  proyecto y  la Dirección 

del Museo de Sitio, quienes evacuarán informes de avance conforme a 

calendario. El Director del Complejo será el encargado de efectuar la 

evaluación de las metas remitiendo los informes de conformidad del 

proyecto. 

 

Part. ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,000.00 1,000.00
2.00 Ejecución 10,925.00 4,000.00 6,925.00
3.00 Informe Técnico 75.00 75.00

12,000.00 5,075.00 6,925.00 0.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.2.8 TALLER DE CONSERVACION DE CERAMICA 

 

 

DESCRIPCION 

Conservación y restauración de  4,000 piezas de cerámica prehispánica 

existentes en el Museo de Sitio de Chan Chan.  Consta de la evaluación y 

diagnóstico del estado de conservación y la identificación de  los agentes 

intrínsecos de degrado, sobre cuyos resultados se determinará la técnica 

y nivel del tratamiento de conservación a  aplicar.  La segunda acción es 

realizar el tratamiento seleccionado de acuerdo a la problemática 

particular de cada pieza, y finalmente, la restauración de los objetos 

deteriorados. 

El proyecto involucra además, la adquisición de mobiliario y equipo 

técnico básico para el tratamiento de conservación de las piezas. 

 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Las labores de conservación de cerámica se han venido efectuando 

esporádicamente en el Taller de Restauración del INC-La Libertad, dentro 

de sus labores habituales, no teniendo un cuerpo técnico con dedicación 

exclusiva.  
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Justificación 

Las piezas de alfarería prehispánica del Museo de Sitio de Chan Chan 

presentan diversos grados de conservación a consecuencia de las 

incidencias de los factores naturales y culturales.  Entre los primeros se 

encuentran la humedad, las sales, el polvo, la contaminación 

atmosférica, los microorganismos (líquenes y hongos), la mala calidad 

de las arcillas y la composición del material mismo, entre otros.  La 

presencia de estos agentes altera substancialmente la integridad de los 

materiales, alcanzando niveles realmente alarmantes de 

descomposición manifestados en pulverización, exfoliación, alteración 

molecular de los materiales, etc.  En cuanto al factor cultural 

propiamente dicho, la degradación se inicia en el depósito arqueológico 

de origen debido a la presencia de las sales y la descomposición de 

materiales orgánicos; así como por la mala técnica de su extracción 

durante el proceso de excavación arqueológica, la intemperización 

brusca, la manipulación indebida, etc. lo que trae consigo 

contaminación en general, roturas y craqueladuras de las piezas. 

Los bienes de alfarería arqueológica constituyen la expresión cultural más 

genuina de las civilizaciones prehispánicas del norte del Perú.  Cada uno 

de ellos es testimonio  de la forma de vida, de la organización social, de 

eventos sociales, políticos y económicos, y refleja el adelanto tecnológico 

logrado por las culturas norteñas. 

Por ello, la conservación y puesta en valor de estos bienes reviste 

importancia para la revaloración de nuestro pasado histórico y el 

fortalecimiento de nuestra personalidad cultural.  Con fines a lograr este  

propósito, es necesario someter a los bienes arqueológicos alfareros del 

Museo a un adecuado tratamiento de naturaleza preventiva e integral, 

mejorando los niveles actuales de conservación con los avances de la 

ciencia y la tecnología moderna a fin de garantizar su salvaguarda para 

las presentes y futuras generaciones, unida a la disponibilidad de ellas 

para la ciencia por su valor excepcional. 

 

BENEFICIARIOS 

• La comunidad nacional. 

• Los estudiantes escolares y universitarios. 

• La comunidad científica especializada. 

• El Patrimonio Arqueológico Mueble de la Nación. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar y preservar el Patrimonio Cultural Mueble Arqueológico de La 

Nación. 

• Otorgar las condiciones de estabilidad a los materiales y controlar el 

proceso de deterioro del Patrimonio Arqueológico Mueble alfarero. 

 

Específicos 

• Diagnosticar los factores y la degradación de las piezas con fines a 

formular su tratamiento y otorgar las condiciones de estabilidad del 

material. 

• Efectuar el tratamiento de conservación y neutralizar el degrado de las  
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 piezas de cerámica. 

• Efectuar un tratamiento de restauración orientado a la recuperación 

integral del objeto. 

• Efectuar una evaluación y control permanente sobre el estado de 

conservación de los bienes culturales. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se inicia el tratamiento de conservación con una evaluación y diagnóstico 

de las condiciones de conservación de las piezas, con la finalidad de 

establecer el tratamiento a seguir, lo cual puede ser auxiliado con un 

análisis químico para determinar factores no visibles a simple vista.  El 

proceso debe ser registrado en su totalidad, tanto del estado de 

conservación, como del proceso de tratamiento, de manera escrita, 

gráfica y fotográfica. 

Metodológicamente el proyecto asume el criterio de la mínima 

intervención para las piezas en buen estado conservación, lo que significa 

que no se reconstruirán los objetos con añadidos que no sea la restitución 

de sus partes originales existentes.  En cuanto a las piezas fragmentadas 

se procederá a su restauración integral, incluyendo la restitución de las 

partes faltantes.  Para ambos casos se evitará el empleo de soluciones 

químicas para la fijación y consolidación del material. 

El tratamiento de conservación partirá de la limpieza y desalinización de 

los objetos, seguido del tratamiento de consolidación y restauración. Para 

este último se emplearán adhesivos de origen químico y compatible para  

la unión de las partes fragmentadas; la reintegración de faltantes se 

harán con materiales inorgánicos adecuados y el acabado de superficie 

deberá ser tratada diferencialmente al original, sin embargo, cuidando 

su integración. 

Las piezas serán remitidas al depósito para su almacenamiento, control y 

seguimiento medioambiental permanente. 

 

Tecnología  

El tratamiento a emplear será mecánico para la limpieza de los objetos y 

se utilizará agua destilada para la desalinización. La adherencia de partes 

desprendidas se efectuará con adhesivos adecuados de origen químico, y 

los resanes se efectuarán con masillas especialmente preparadas para 

tal fin. Se aplicará color a la superficie empleando ocres y tierras 

naturales. 

El control de las condiciones medioambientales se efectuará a partir de 

mediciones con thermohidrógrafo y se empleará un deshumedecedor 

para evitar excesiva humedad ambiental en el lugar de almacenamiento. 

 

Organización 

 

Director (01) Conservador  

Asistentes (02) Técnicos especialistas 

Auxiliares (05) Auxiliares (conservación) 

(12) Auxiliares (restauración) 

Procesamiento de Datos (01) Técnico en cómputo 
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Etapas 

La ejecución total del proyecto involucra un período de dos años 

continuados desarrollándose en  tres etapas, de las cuales la primera se 

estima se cumpla plenamente en el primer año, sin descartar se retome 

en caso los recursos asignados no cubran la demanda programada. 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Primera etapa destinada a realizar gestiones con diversas instituciones 

públicas y privadas, nacionales e internacionales a fin de lograr el apoyo  

técnico, logístico y financiero que posibilite y asegure la ejecución integral 

del proyecto mediante convenios de cooperación.   

Obtenidos los fondos se procederá inicialmente a adquirir el mobiliario y 

equipo necesario para el desarrollo normal del trabajo. 

Esta etapa se ejecutará solo en el primer año. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Segunda etapa correspondiente a la ejecución del trabajo de laboratorio, 

que trata de la evaluación y diagnóstico del estado  de conservación  de 

las piezas, el registro y documentación del diagnóstico y el proceso de 

intervención, así como del tratamiento de conservación y restauración.  

Incluye el procesamiento informático de la ficha técnica. 

 

3. Informe Técnico 

Tercera etapa, en la cual se realizará la redacción de  los informes finales, 

así como la reproducción y archivo de la ficha técnica procesada. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenio  Global
1.03 Adquisicion de mobiliario  Global
2.00 Ejecución   
2.01 Evaluación de las condiciones de conservación Unid. 4,000.00
2.02 Análisis químico y determinación de los agentes intrínsecos de deterioro Unid. 500.00
2.03 Diagnóstico del estado de conservación Unid. 4,000.00
2.04 Determinación del tratamiento Unid. 4,000.00
2.05 Registro y documentación estado de conservación y el proceso de tratamiento Unid. 4,000.00
2.06 Tratamiento de conservación Unid. 1,200.00
2.07 Restauración Unid. 1,200.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 6.00
3.02 Reproducción de informes Unid. 18.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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Estrategias 

∗ Convenio con organismos nacionales e internacionales para 

asistencia financiera, logística y técnica para el equipamiento del 

laboratorio y el tratamiento de conservación. 

∗ Aplicación de recursos propios para iniciar la primera etapa del 

proyecto. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Coordinación interinstitucional: 

∗ Gestión para la cooperación técnica, logística y financiera. 

• Suscripción de convenios. 

• Adquisición e instalación de equipo de limpieza y materiales: 

∗ Enseres y herramientas técnicas.  

∗ Materiales químicos de conservación. 

∗ Materiales para restauración. 

• Adquisición e instalación de mobiliario: 

∗ Mesas. 

∗ Archivadores. 

∗ Sillas altas. 

∗ Estantes. 

• Elaboración de la base de datos para la ficha técnica.  

 

2. Ejecución  

Trabajo de Laboratorio 

• Evaluación de las condiciones de conservación  de las piezas para  

establecer el tratamiento a aplicar. 

∗ Análisis general del estado de conservación.  

∗ Análisis químico de las piezas a fin de determinar los agentes 

intrínsecos de deterioro.  

• Diagnóstico del estado de conservación: 

∗ Análisis específico e identificación de daños. 

∗ Documentación del estado de conservación. 

• Determinación del tratamiento:  

∗ A nivel físico.  

∗ A nivel químico. 

• Registro y documentación del estado de conservación, así como del 

proceso de tratamiento: 

∗ Desarrollo de la Ficha Técnica de Conservación impresa. 

∗ Procesamiento de la Ficha Técnica en base de datos. 

∗ Registro fotográfico y diapositiva.  

• Tratamiento de conservación:  

∗ Limpieza y desinfección. 

∗ Eliminación de sales solubles en agua destilada o desalinización en 

alcohol. 

∗ Eliminación de sales insolubles: Desalinización por inmersión en 

agua destilada con ácido clorhídrico al 1%. 

∗ Secado al horno.  

∗ Consolidación y fijación de superficies. 

• Tratamiento de Restauración: 

∗ Reintegración de faltantes. 

∗ Unión de partes y fragmentos. 
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∗ Reintegración de color. 

∗ Consolidación y fijación de superficies. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe técnico. 

• Reproducción de fichas técnicas y archivo. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

RESULTADOS ESPERADOS 

Neutralizar el proceso de degrado de los bienes culturales alfareros del 

Museo y contar con nuevos elementos para efectos del montaje del 

Museo y la organización de muestras temporales e itinerantes. 

 

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenio
1.03 Adquisición de mobiliario
2.00 Ejecución
2.01 Evaluación de las condiciones de conservación
2.02 Análisis químico y determinación de los agentes intrínsecos de deterioro
2.03 Diagnóstico del estado de conservación
2.04 Determinación del tratamiento
2.05 Registro y documentación estado de conservación y el proceso de tratamiento
2.06 Tratamiento de conservación
2.07 Restauración
3.00 Informe Técnico
3.01 Procesamiento de fichas técnicas
3.02 Redacción
3.03 Reproducción de informes

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenio  Global s/c
1.03 Adquisicion de mobiliario prom.   1,650.00
2.00 Ejecución     
2.01 Evaluación de las condiciones de conservación Unid. 4,000.00 0.37 1,480.00
2.02 Análisis químico y determinación de los agentes intrínsecos de deterioro Unid. 500.00 2.00 1,000.00
2.03 Diagnóstico del estado de conservación Unid. 4,000.00 s/c  
2.04 Determinación del tratamiento Unid. 4,000.00 s/c
2.05 Registro y documentación estado de conservación y el proceso de tratamiento Unid. 4,000.00 2.57 10,280.00
2.06 Tratamiento de conservación Unid. 1,200.00 12.00 14,400.00
2.07 Restauración Unid. 1,200.00 96.66 115,992.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Procesamiento de fichas técnicas Unid. 4,000.00 1.50 6,000.00
3.02 Redacción Unid. 6.00 75.00 450.00
3.03 Reproducción de informes Unid. 18.00 9.00 162.00

151,414.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 1,650.00 1,650.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenio s/c
1.03 Adquisición de mobiliario 1,650.00 1,650.00

2.00 Ejecución 143,152.00 0.00 493.34 4,173.94 4,173.93 3,680.60 3,347.27 9,791.27 6,911.27 6,911.27 6,911.27 6,911.27 6,911.27 41,467.65 41,467.65
2.01 Evaluación y diagnóstico 1,480.00 493.34 493.33 493.33
2.02 Análisis químico 1,000.00 333.34 333.33 333.33
2.03 Registro y documentación 10,280.00 467.27 467.27 467.27 467.27 467.27 467.27 467.27 467.27 467.27 467.27 2,803.65 2,803.65
2.04 Tratamiento de conservación 14,400.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00
2.05 Restauración 115,992.00 6,444.00 6,444.00 6,444.00 6,444.00 6,444.00 6,444.00 38,664.00 38,664.00

3.00 Informe Técnico 6,612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.50 333.35 333.33 333.33 333.33 333.33 526.83 2,112.50 2,193.50
3.01 Procesamiento fichas técnicas 6,000.00 333.35 333.33 333.33 333.33 333.33 333.33 2,000.00 2,000.00
3.02 Redacción 450.00 112.50 112.50 112.50 112.50
3.03 Reproducción informes 162.00 81.00 81.00

151,414.00 1,650.00 493.34 4,173.94 4,173.93 3,680.60 3,459.77 10,124.62 7,244.60 7,244.60 7,244.60 7,244.60 7,438.10 43,580.15 43,661.15TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,650.00 1,650.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenio s/c
1.03 Adquisición de mobiliario 1,650.00 1,650.00

2.00 Ejecución 143,152.00 111,441.60 17,395.20 14,315.20
2.01 Evaluación y diagnóstico 1,480.00 1,184.00 148.00 148.00
2.02 Análisis químico 1,000.00 600.00 300.00 100.00
2.03 Registro y documentación 10,280.00 8,224.00 1,028.00 1,028.00
2.04 Tratamiento de conservación 14,400.00 8,640.00 4,320.00 1,440.00
2.05 Restauración 115,992.00 92,793.60 11,599.20 11,599.20

3.00 Informe Técnico 6,612.00 5,289.60 661.20 661.20
3.01 Procesamiento fichas técnicas 6,000.00 4,800.00 600.00 600.00
3.02 Redacción 450.00 360.00 45.00 45.00
3.03 Reproducción informes 162.00 129.60 16.20 16.20

151,414.00 116,731.20 18,056.40 14,976.40 1,650.00

TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

TOTAL

Bienes ServiciosPart. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Director del Museo de Sitio  

• Responsable del Taller de Conservación de Cerámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control se efectuará diariamente, a cargo del responsable del Taller de 

Conservación de Cerámica mediante el Cuaderno de Diario.  El 

seguimiento de la actividad será responsabilidad del  Director del Museo 

de Sitio, sobre la base del Cuaderno de Diario y concordado con el  

cronograma de actividades presentará el cuadro de avances 

especialmente diseñado para estos fines. 

La evaluación del avance y cumplimiento de las metas estará a cargo del 

Director del Complejo, expresado en su informe técnico. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,650.00 1,650.00
2.00 Ejecución 143,152.00 143,152.00
3.00 Informe Técnico 6,612.00 6,612.00

151,414.00 149,764.00 1,650.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.2.9 TALLER DE CONSERVACION DE MATERIALES ORGANICOS 

 

 

DESCRIPCION 

Conservación de 500 piezas arqueológicas de madera, concha y otros 

materiales orgánicos de la colección del Museo de Sitio. El trabajo 

comprende  previamente la evaluación y análisis de los objetos para 

determinar su estado de conservación, los problemas específicos y los 

agentes intrínsecos de degrado, y determinar la técnica de tratamiento. 

De ser el caso, en el proceso de evaluación y diagnóstico sobre los 

factores y agentes de degrado, se utilizarán las instalaciones del 

laboratorio del Museo para realizar los análisis químicos específicos que 

sean necesarios.  

El proyecto contempla la adquisición de equipo técnico de control 

medioambiental para efectos del seguimiento sostenido sobre su estado 

de conservación post tratamiento de conservación en el lugar de 

almacenamiento. Así mismo, considera la adquisición de mobiliario 

básico para el taller de trabajo. 

 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Labores de conservación de ídolos y otros objetos de madera en el Taller 

de Restauración del INC-La Libertad desde la década de los 70. 
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Justificación 

Las piezas arqueológicas de material orgánico del Museo de Sitio de 

Chan Chan son acaso las más sensibles de ser destruidas por los agentes 

microorgánicos, las sales, la humedad, los agentes químicos, entre otros. 

Los objetos del Museo presentan diversos grados de conservación a 

consecuencia de las incidencias de dichos factores, observándose 

descomposición de materiales, ataque de líquenes y polillas, afloración 

de sales dañinas, etc.   

Los objetos arqueológicos elaborados en madera, concha, hueso y otros 

materiales orgánicos del Museo constituyen una de las expresiones 

culturales artísticas más resaltantes de las civilizaciones prehispánicas 

del norte del Perú.  Cada uno de ellos es testimonio de la organización 

social, política y económica, y refleja el adelanto tecnológico y artístico 

logrado por las culturas norteñas. 

Por ello, la conservación y puesta en valor de estos bienes reviste 

importancia para la revaloración de nuestro pasado histórico y el 

fortalecimiento de nuestra personalidad cultural.  Con fines a lograr este 

propósito, es necesario someter a los bienes arqueológicos de material 

orgánico del Museo a un adecuado tratamiento de naturaleza preventiva, 

mejorando los niveles actuales conservación y almacenamiento con los 

avances de la ciencia y la tecnología moderna a fin de garantizar su 

salvaguarda para las presentes y futuras generaciones, unida a la 

disponibilidad de ellas para la ciencia por su valor excepcional. 

 

BENEFICIARIOS 

• La comunidad nacional. 

• Los estudiantes escolares y universitarios 

• La comunidad científica especializada. 

• El Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar y preservar el Patrimonio Cultural Arqueológico Mueble de La 

Nación. 

• Otorgar las condiciones de estabilidad a los materiales y controlar el 

proceso de deterioro del Patrimonio Cultural Arqueológico Mueble.  

 

Específicos 

• Diagnosticar los factores de degradación de las piezas con fines a 

formular su tratamiento y otorgar las condiciones de estabilidad del 

material. 

• Efectuar el tratamiento de limpieza y conservación preventiva 

• Efectuar una evaluación y control permanente sobre el estado de 

conservación de los bienes culturales y las condiciones 

medioambientales 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Metodológicamente el proyecto asume el criterio de la mínima 

intervención, lo que significa que no se reconstruirán los objetos con 

añadidos que no sean la restitución de sus partes originales existentes.  

Así mismo se evitará el empleo de soluciones de químico para la fijación 
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y consolidación del material, con excepción de los desinfectantes contra 

microorganismos e insectos en caso de las maderas. 

Inicialmente, y previo a cualquier intervención, se efectuará una 

evaluación de cada una de las piezas con la finalidad de diagnosticar el 

estado de conservación y proponer el tratamiento adecuado. De ser el 

caso, solo se utilizará el análisis químico específico para determinar 

agentes de deterioro no posibles de determinar con la simple observación 

visual.  

El tratamiento de conservación partirá de la limpieza de los objetos, 

seguido del tratamiento de consolidación y resane de partes 

desprendidas con adhesivos adecuados. 

El embalaje será efectuado con material aislante de bajo contenido PH y 

remitido al depósito para su almacenamiento, control y seguimiento 

medioambiental permanente. 

 

Tecnología 

El tratamiento a emplear será estrictamente físico-mecánico para la 

limpieza de los objetos, y químico para el caso de la desinfección, el 

mismo que será seleccionado de acuerdo al tipo de microorganismo que 

se desea eliminar. La adherencia de partes desprendidas se efectuará 

con adhesivos adecuados de origen químico, debido a que los de 

naturaleza orgánica pueden generar microorganismos perniciosos para el 

material.  

El embalaje se realizará con papel japonés o aquel que lo reemplace en 

el mercado nacional. El control de las condiciones medioambientales se  

efectuará a partir de mediciones con termohigrógrafo y se empleará un 

deshumedecedor para evitar excesiva humedad ambiental en el lugar de 

almacenamiento. 

 

Organización 

 

Director (01) Especialista en conservación 

Auxiliares (03) Auxiliares en conservación  

 
 

Etapas 

El proyecto se ejecutará en tres etapas cuya continuidad de acuerdo a 

cronograma se sujeta a los fondos disponibles. 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con diversas instituciones públicas y 

privadas, nacionales e internacionales, a fin de lograr el apoyo  técnico, 

logístico y financiero que posibilite y asegure la ejecución integral del 

proyecto mediante convenios de cooperación.   

Obtenidos los fondos se procederá inicialmente a adquirir el mobiliario y 

equipo necesario para el desarrollo del trabajo, así como de los equipos 

de control ambiental, lo cual puede adquirirse en el trayecto de la 

segunda etapa. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Correspondiente a la ejecución del trabajo de laboratorio, que consiste en 

la evaluación y diagnóstico del estado  de conservación  de las piezas, al 

registro y documentación del diagnóstico y el proceso de limpieza y 

desinfección, así como el tratamiento de conservación y restauración. 

Paralelamente se efectuará la documentación del proceso y el 

procesamiento electrónico de la ficha técnica. 

 

3. Informe Técnico 

Fase de la segunda etapa, en la cual se realizará la redacción de  los 

informes finales, así como la reproducción y archivo de la ficha técnica 

procesada. 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Convenio con organismos nacionales e internacionales para 

asistencia financiera, logística y técnica para el equipamiento del 

taller y el tratamiento de conservación. 

∗ Aplicación de recursos propios para iniciar la primera etapa del 

proyecto. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Amoblamiento de laboratorio Unid. 1.00

1.04 Adquisic ión de equipo de control ambiental Unid. 3.00
2.00 Ejecución   
2.01 Evaluación y diagnóstico Unid. 500.00
2.02 Registro y documentación Unid. 500.00

2.03 Limpieza y desinfección Unid. 500.00
2.04 Conservación Unid. 500.00
2.05 Restauración Est. 100.00
2.06 Embalaje y almacenamiento Unid. 500.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00
3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas Unid. 1,500.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Coordinación interinstitucional: 

∗ Gestión para cooperación técnica, logística y financiera. 

• Suscripción de convenios. 

• Adquisición e instalación de equipo de limpieza y materiales: 

∗ Enseres y herramientas técnicas.  

∗ Materiales para restauración. 

• Equipamiento: Adquisiciones e instalación equipos de medición 

ambiental: 

∗ Thermohigrómetro. 

∗ Deshumedecedor. 

• Adquisición e instalación de mobiliario: 

∗ Mesas. 

∗ Archivadores. 

∗ sillas altas. 

• Elaboración de la base de datos para la ficha técnica.  

 

2. Ejecución  

Trabajo de Laboratorio 

• Evaluación de las condiciones de conservación  de las piezas para 

establecer el tratamiento a aplicar: 

∗ Análisis general del estado de conservación.  

• Diagnóstico del estado de conservación: 

∗ Análisis específico e identificación de daños. 

∗ Documentación del estado de conservación. 

• Determinación del tratamiento:  

∗ A nivel físico.  

∗ A nivel químico. 

• Registro y documentación del estado de conservación, así como del 

proceso de tratamiento: 

∗ Desarrollo de la Ficha Técnica de Conservación impresa. 

∗ Procesamiento de la Ficha Técnica en base de datos. 

∗ Registro gráfico, fotográfico y diapositiva.  

• Tratamiento de conservación:  

∗ Limpieza y desinfección.  

∗ Conservación. 

∗ Restauración: 

⋅ Resane. 

⋅ Fijación y consolidación. 

• Almacenamiento: 

∗ Embalaje. 

∗ Almacenamiento. 

∗ Instalación de equipo de control medioambiental. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe técnico. 

• Reproducción de fichas técnicas y archivo. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Neutralizar el proceso de degrado de los bienes culturales de naturaleza 

orgánica del Museo y contar con nuevos elementos para efectos del  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

montaje del Museo y la organización de muestras temporales e 

itinerantes. 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Amoblamiento de laboratorio

1.04 Adquisic ión de equipo de control ambiental
2.00 Ejecución
2.01 Evaluación y diagnóstico
2.02 Registro y documentación

2.03 Limpieza y desinfección
2.04 Conservación
2.05 Restauración
2.06 Embalaje y almacenamiento
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción
3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividad Preliminar
1.01 Concertación Interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Amoblamiento de laboratorio Unid. 1.00 Est. 1,500.00

1.04 Adquisición de equipo de control ambiental     
 - Thermohigrógrafo Unid. 1.00 1,736.00 1,736.00
 - Deshumecedor Unid. 2.00 816.50 1,633.00

2.00 Ejecución     

2.01 Evaluación y diagnóstico Unid. 500.00 0.67 335.00
2.02 Registro y documentación Unid. 500.00 1.00 500.00
2.03 Limpieza y desinfección Unid. 500.00 7.84 3,920.00
2.04 Conservación Unid. 500.00 15.68 7,840.00

2.05 Restauración Unid. 100.00 15.68 1,568.00
2.06 Embalaje y almacenamiento Unid. 500.00 2.99 1,495.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 75.00 75.00

3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas Unid. 1,500.00 0.92 1,380.00
21,982.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 4,869.00 4,869.00
1.01 Concertación Interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Amoblamiento de laboratorio 1,500.00 1,500.00
1.04 Adquisic ión de equipo de control ambiental 3,369.00 3,369.00

2.00 Ejecución 15,658.00 3,987.00 1,329.00 5,548.00 1,329.00 2,133.50 1,331.50
2.01 Evaluación y diagnóstico 335.00 335.00
2.02 Registro y documentación 500.00 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 85.00
2.03 Limpieza y desinfección 3,920.00 2,824.00 1,096.00

2.04 Conservación 7,840.00 5,315.00 1,096.00 714.50 714.50
2.05 Restauración 1,568.00 1,186.00 382.00
2.06 Embalaje y almacenamiento 1,495.00 745.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00

3.00 Informe Técnico 1,455.00 1,455.00
3.01 Redacción 75.00 75.00
3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas 1,380.00 1,380.00

21,982.00 8,856.00 1,329.00 5,548.00 1,329.00 2,133.50 2,786.50TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 4,869.00 4,869.00
1.01 Concertación Interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Amoblamiento de laboratorio 1,500.00 1,500.00
1.04 Adquisición de equipo de control ambiental 3,369.00 3,369.00

2.00 Ejecución 15,658.00 11,144.40 2,798.30 1,715.30
2.01 Evaluación y diagnóstico 335.00 268.00 33.50 33.50
2.02 Registro y documentación 500.00 400.00 50.00 50.00
2.03 Limpieza y desinfección 3,920.00 2,352.00 1,176.00 392.00

2.04 Conservación 7,840.00 6,272.00 784.00 784.00
2.05 Restauración 1,568.00 1,254.40 156.80 156.80
2.06 Embalaje y almacenamiento 1,495.00 598.00 598.00 299.00

3.00 Informe Técnico 1,455.00 1,164.00 145.50 145.50
3.01 Redacción 75.00 60.00 7.50 7.50
3.02 Reproducción informes 1,380.00 1,104.00 138.00 138.00

21,982.00 12,308.40 2,943.80 1,860.80 4,869.00

TOTAL

TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Bienes ServiciosPart. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director Instituto  Nacional de Cultura la Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específica: 

• Director del Museo de Sitio 

• Responsable del Taller de Conservación de Materiales Orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control se efectuará diariamente, a cargo del responsable del Taller de 

Conservación de Materiales Orgánicos mediante el Cuaderno de Diario.  El 

seguimiento de la actividad será responsabilidad del  Director del Museo 

de Sitio, que en base al Cuaderno de Diario y concordado con el 

cronograma de actividades presentará el cuadro de avances 

especialmente diseñado para estos fines y los informes parciales. 

La evaluación del avance y cumplimiento de las metas estará a cargo del 

Director del Complejo, expresado en su informe técnico. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 4,869.00 4,869.00
2.00 Ejecución 15,658.00 15,658.00
3.00 Informe Técnico 1,455.00 1,455.00

21,982.00 17,113.00 4,869.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.2.10 TALLER DE CONSERVACION DE TEXTILES 

 

 

DESCRIPCION 

Limpieza y conservación de 400 m² de textiles prehispánicos de la 

colección del Museo de Sitio, previa evaluación y análisis para determinar 

las características del tejido, su estado de conservación, los problemas 

específicos, los agentes intrínsecos de degrado, así como la técnica de 

tratamiento a aplicar. 

El proyecto considera la adquisición de equipo técnico de control 

medioambiental para efectos del seguimiento sostenido sobre su estado 

de conservación post tratamiento de conservación en el lugar de 

almacenamiento. Así mismo, la adquisición de mobiliario básico para el 

taller de trabajo. 

 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Labores de conservación de textiles para exposición en el Taller de 

Restauración del INC-La Libertad. 

 

Justificación 

La textilería prehispánica  del Museo de Sitio de Chan Chan presenta 

diversos grados de alteración, tanto de sus materiales, como de su  
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estructura. La humedad, las sales, la descomposición orgánica de su 

contexto original, así como su intemperización y contaminación 

ambiental,  los rayos ultravioletas y en general el factor de iluminación, 

además de la manipulación, son los agentes más destacables de 

deterioro. 

 

 

Los textiles arqueológicos del Museo constituyen una de las expresiones 

culturales más importantes de las civilizaciones prehispánicas del norte 

del Perú.  Cada uno de ellos es testimonio  de la forma de vida, de la 

organización social y económica, y reflejan el adelanto tecnológico y arte 

textil logrado por las culturas norteñas. 

Por ello, la conservación y puesta en valor de estos bienes reviste 

importancia para la revaloración de nuestro pasado histórico y el 

fortalecimiento de nuestra personalidad cultural. Con fines a lograr este 

propósito, es necesario someter a los bienes arqueológicos textiles del 

Museo a un adecuado tratamiento de conservación y prevención, 

mejorando los niveles actuales preservación y almacenamiento con los 

avances de la ciencia y la tecnología moderna a fin de garantizar su 

salvaguarda para las presentes y futuras generaciones, unida a la 

disponibilidad de ellas para la ciencia por su valor excepcional. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Patrimonio Cultural de la Nación y la comunidad nacional. 

• Los estudiantes escolares y universitarios. 

• La comunidad científica especializada. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Conservar y preservar el Patrimonio Cultural textil de La Nación 

• Otorgar las condiciones de estabilidad a los materiales y controlar el 

proceso de deterioro del Patrimonio Cultural textil. 

 

Específicos 

• Identificar y diagnosticar los factores de degradación de las piezas 

textiles con fines a formular su tratamiento. 
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• Efectuar el tratamiento de limpieza y conservación preventiva para 

obtener su preservación, así como el control de los agentes de 

degradación de los materiales textiles.  

• Efectuar una evaluación y control permanente sobre el estado de 

conservación de los textiles y las condiciones ambientales. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Metodológicamente el proyecto asume el criterio de la mínima 

intervención, lo que significa que no se reconstruirán los textiles con 

añadidos que no sean la restitución de partes con fines a reforzar la 

estructura textil.  El tratamiento a aplicar será estrictamente físico-

mecánico  en cuanto a la limpieza y reforzamiento de los telares, con 

excepción de los desinfectantes contra microorganismos. 

Inicialmente, y previo a cualquier intervención, se efectuará una 

evaluación de cada una de las piezas, con la finalidad de establecer el 

diagnóstico del estado de conservación y proponer el tratamiento 

adecuado.  

El tratamiento de conservación partirá de la limpieza manual de los 

telares previamente colocados en bastidores de madera con maya, y 

luego se procederá a  resanar las partes destruidas y los faltantes, de ser 

estrictamente necesario por razones de reforzamiento, empleándose 

hilos y herramientas de costura contemporáneos. 

El embalaje será efectuado con papel aislante de bajo contenido PH y 

remitido al depósito para su almacenamiento, control y seguimiento 

medioambiental permanente. 

Tecnología 

El tratamiento a emplear será estrictamente físico-mecánico.  El 

embalaje se efectuará con material aislante no ácido.  El control de las 

condiciones medioambientales de humedad y temperatura se efectuará 

con un thermohigrógrafo, y se empleará un deshumedecedor para 

controlar la humedad ambiental en el lugar de almacenamiento. 

 

Organización 

 

Director (01) Especialista en conservación  

Asistente (01) Especialista en conservación de textiles  

Auxiliares 

 

(01) Técnico en conservación de textiles  

(02) Auxiliares en conservación 

Apoyo administrativo Administración del Complejo 

 

 

Etapas 

El proyecto se efectuará en dos etapas: 

 

Primera  Etapa 

1. Actividades  Preliminares 

La primera fase de esta etapa consiste en efectuar gestión con diversas 

instituciones especializadas en el rubro de conservación de textiles con la 

finalidad de obtener apoyo técnico, logístico y financiero que permita la 

realización sostenida del proyecto.  De estas coordinaciones se derivará la 

suscripción de convenios para la ejecución de la actividad. 
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En una segunda fase se inicia propiamente la ejecución del proyecto, 

consistente en la adquisición e instalación del mobiliario, del equipo de 

control ambiental, los materiales e instrumentos necesarios para el 

tratamiento y documentación, así como la organización de la ejecución 

del proyecto, incluyendo la contratación del personal técnico como 

aspecto preliminar para la fase posterior. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

La segunda etapa consiste en la evaluación y diagnóstico sobre el estado 

de conservación de los textiles, seguido de  la ejecución del tratamiento 

de conservación determinado, incluyendo las medidas preventivas de 

conservación y almacenamiento.  

 

3. Informe Técnico 

Esta etapa incluye igualmente el procesamiento y redacción del informe 

final, incluyendo la reproducción de las fichas técnicas 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

Es necesario realizar convenios de cooperación financiera, logística y 

técnica con organismos nacionales e internacionales para el 

equipamiento del laboratorio y el tratamiento de conservación. 

UNID.
MED.

1.00 Actividad Preliminar
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.04 Adquisición equipo de control ambiental   

 - Thermohigrógrafo Unid. 1.00
 - Deshumecedor Unid. 1.00

2.00 Ejecución   
2.01 Evaluación y diagnóstico m² 400.00
2.02 Registro y documentación m² 400.00
2.03 Limpieza y desinfección m² 400.00
2.04 Restauración Est. 100.00
2.05 Embalaje y almacenamiento m² 400.00
2.06 Instalación de equipos de control  Global
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00
3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas Pgs. 1,200.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional. 

• Suscripción de convenios. 

• Equipamiento: Adquisiciones e instalación: 

∗ Termohigrómetro. 

∗ Deshumedecedor. 

∗ Equipo e instrumentos de limpieza  y tratamiento. 

∗ Enseres varios. 

• Amoblamiento: Adquisiciones: 

∗ Mesas. 

∗ Archivador. 

∗ Sillas altas. 

 

2. Ejecución 

Tratamiento de Conservación 

• Evaluación de las condiciones de conservación  de las piezas para 

establecer el tratamiento a aplicar: 

∗ Análisis y diagnóstico del estado de conservación.  

∗ Determinación del tratamiento.  

• Registro y documentación del estado de conservación, así como del 

proceso de tratamiento: 

∗ Documentación y registro de datos en la Ficha Técnica. 

∗ Registro fotográfico. 

• Tratamiento de conservación: 

∗ Limpieza.  

∗ Restauración: 

⋅ Restitución de tejido faltante. 

⋅ Reparaciones.  

Almacenamiento 

• Embalaje. 

• Almacenamiento. 

• Instalación de equipo de control ambiental. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción. 

• Reproducción de informes y fichas técnicas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Neutralizar el proceso de degrado de los textiles arqueológicos del Museo 

de Sitio y contar con nuevas piezas debidamente tratadas para efectos 

del montaje museográfico y la organización de muestras temporales e 

itinerantes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional, convenios
1.02 Suscripción de convenios  
1.04 Adquisición equipo de control ambiental
2.00 Ejecucion
2.01 Evaluación y diagnóstico
2.02 Registro y documentación
2.03 Limpieza y desinfección
2.04 Restauración
2.05 Embalaje y almacenamiento
2.06 Instalación de equipos de control
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción
3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas  

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividad Preliminar
1.01 Concertacion Interinstitucional  global s/c
1.02 Suscripcion de convenios  global s/c
1.04 Adquisicion de equipo de control ambiental     

 - Thermohigrógrafo Unid. 1.00 1,736.00 1,736.00
 - Deshumecedor Unid. 2.00 816.50 1,633.00

2.00 Ejecución del Proyecto     
2.01 Evaluación y diagnóstico Unid. 400.00 2.50 1,000.00
2.02 Registro y documentación Unid. 400.00 2.50 1,000.00
2.03 Limpieza y desinfección Unid. 400.00 41.75 16,700.00
2.04 Restauración Unid. 100.00 84.00 8,400.00
2.05 Embalaje y almacenamiento Unid. 400.00 2.99 1,196.00
2.06 Instalación de equipos de control global s/c
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 575.00 575.00
3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas Unid. 1,500.00 0.92 1,380.00

33,620.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 3,369.00 3,369.00
1.01 Concertacion Interinstitucional s/c s/c
1.03 Amoblamiento de laboratorio 1,000.00 1,736.00    
1.04 Adquisición equipos control ambiental 1,633.00 1,633.00

2.00 Ejecución 28,296.00 675.00 6,475.00 2,475.00 2,075.00 2,671.00 2,075.00 2,075.00 2,275.00 2,075.00 2,075.00 2,275.00 1,075.00
2.01 Evaluación y diagnóstico 1,000.00 500.00 500.00     
2.02 Registro y documentación 1,000.00 175.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
2.03 Limpieza y desinfección 16,700.00  5,900.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00  
2.04 Restauración 8,400.00 1,200.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
2.05 Embalaje y almacenamiento 1,196.00     596.00 200.00 200.00 200.00
2.06 Instalación de equipos de control s/c

3.00 Informe Técnico 1,955.00 1,955.00
3.01 Redacción 575.00   575.00
3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas 1,380.00  1,380.00

33,620.00 4,044.00 6,475.00 2,475.00 2,075.00 2,671.00 2,075.00 2,075.00 2,275.00 2,075.00 2,075.00 2,275.00 3,030.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 3,369.00 3,369.00
1.01 Concertacion Interinstitucional s/c
1.03 Amoblamiento de laboratorio 1,736.00 1,736.00
1.04 Adquisición equipos control ambiental 1,633.00 1,633.00

2.00 Ejecución 28,296.00 19,296.80 6,169.60 2,829.60
2.01 Evaluación y diagnóstico 1,000.00 800.00 100.00 100.00
2.02 Registro y documentación 1,000.00 800.00 100.00 100.00
2.03 Limpieza y desinfección 16,700.00 10,020.00 5,010.00 1,670.00
2.04 Restauración 8,400.00 6,720.00 840.00 840.00
2.05 Embalaje y almacenamiento 1,196.00 956.80 119.60 119.60

3.00 Informe Técnico 1,955.00 1,564.00 195.50 195.50
3.01 Redacción 575.00 460.00 57.50 57.50
3.02 Reproducción informes 1,380.00 1,104.00 138.00 138.00

33,620.00 20,860.80 6,365.10 3,025.10 3,369.00

TOTAL

TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Bienes ServiciosPart. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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RESPONSABILIDADES 

General 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específica 

• Director del Museo de Sitio 

• Responsable del Taller de Conservación de Textiles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y conformidad técnica se efectuará diaria y periódicamente 

a cargo del responsable del Taller de Conservación de Textiles, y el Director 

del Museo de Sitio mediante Cuaderno de Diario e informes por etapas de 

trabajo conforme al cronograma de actividades. La evaluación del avance 

de metas será efectuada por el Director del Complejo, quien presentará el 

informe final.  

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 3,369.00 3,369.00
2.00 Ejecución 28,296.00 28,296.00
3.00 Informe Técnico 1,955.00 1,955.00

33,620.00 30,251.00 3,369.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.11. TALLER DE CONSERVACION DE METALES 

 

 

DESCRIPCION 

Tratamiento de conservación de 300 piezas arqueológicas de metal y 

orfebrería de las colecciones del Museo de Sitio, previa evaluación y 

análisis para determinar la tecnología de manufactura, el estado de 

conservación, los problemas específicos y los agentes intrínsecos de 

degrado, así como la técnica de tratamiento.  El proyecto incluye la 

instalación de equipos técnicos de control de humedad y temperatura 

para la evaluación sostenida de las condiciones del lugar de 

almacenamiento y su incidencia en la conservación de los metales.   

Igualmente se considera la adquisición e instalación de mobiliario básico 

para el taller. 

 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Trabajo de conservación de objetos de metal en el Taller de Restauración 

del INC-La Libertad con fines a su exposición en el Museo de Sitio. 

 

Justificación 

Las piezas de metal del Museo de Sitio de Chan Chan acusan diversos 

grados de deterioro, evidenciándose una alta corrosión constituida por  
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el proceso que se da por factores de interacción entre el metal y el medio 

electro-químico y químico que resultan en productos que, o destruyen al 

metal o forman una película de los compuestos que permiten la 

protección del metal.  Este proceso es inevitable en la naturaleza y puede 

ser controlado mediante estrictas medidas de control de humedad y 

temperatura, además del control del aire. 

Los bienes de metal y orfebrería del Museo constituyen la expresión más 

genuina de las civilizaciones prehispánicas del norte del Perú, las mismas 

que desarrollaron una alta y excepcional especialización en tecnología 

metalurgia no comparable con sociedad alguna en los Andes Centrales.  

Esta tecnología y cada uno de los objetos testimonian el adelanto socio-

económico logrado y reflejan a su vez aspectos de la organización social y 

político. 

Por ello, la conservación y puesta en valor de estos bienes reviste 

importancia para la revaloración de nuestro pasado histórico y el 

fortalecimiento de nuestra personalidad cultural. Con fines a lograr este 

propósito, es necesario someter a los bienes arqueológicos metálicos y 

orfebres del Museo a un adecuado tratamiento de naturaleza preventiva, 

mejorando los niveles actuales preservación y almacenamiento con los 

avances de la ciencia y la tecnología contemporánea a fin de garantizar 

su salvaguarda para las presentes y futuras generaciones, unida a la 

disponibilidad de ellas para la ciencia por su valor excepcional. 

 

BENEFICIARIOS 

• La comunidad nacional. 

• Los estudiantes escolares y universitarios. 

• La comunidad científica especializada. 

• El Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar y preservar el Patrimonio Cultural Mueble Arqueológico de La 

Nación. 

• Otorgar las condiciones de estabilidad a los metales y controlar su 

proceso de deterioro. 

 

Específicos 

• Diagnosticar los factores de degradación de las piezas de metal con 

fines a formular su tratamiento. 

• Efectuar el tratamiento de limpieza y conservación preventiva, así como 

otorgar las condiciones de estabilidad del material. 

• Efectuar una evaluación y control permanente sobre el estado de 

conservación de los bienes culturales y las condiciones ambientales de 

su lugar de almacenamiento. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Inicialmente, y previo a cualquier intervención, se efectuará una 

evaluación de cada una de las piezas, con la finalidad de establecer el 

diagnóstico del estado de conservación y proponer el tratamiento 

adecuado. De ser el caso, solo se utilizará el análisis químico específico 
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para determinar agentes de deterioro no posibles de determinar con la 

simple observación visual.  

Metodológicamente el proyecto asume el criterio de la mínima 

intervención, lo que significa que no se reconstruirán los objetos con 

añadidos que no sea la restitución de sus partes originales existentes y 

solo de ser posible. El tratamiento general será físico-mecánico y se 

seguirán los procedimientos técnicos establecidos para la limpieza y la 

conservación de metales, evitándose el empleo de soluciones químicas 

para la consolidación del material.  

El embalaje será efectuado con material aislante no ácido a fin de evitar 

la contaminación y deterioro.  Luego será remitido al depósito para su 

almacenamiento, en donde se efectuará un control y monitoreo 

ambiental sostenido empleando equipos técnicos de medición de la 

humedad y temperatura del lugar de almacenamiento con la finalidad de 

prever las alteraciones que puedan afectar la conservación de las piezas. 

 

Tecnología 

Tratamiento físico-mecánico con herramientas especializadas para el 

caso.  El control de las condiciones ambientales de humedad y 

temperatura se efectuará con un termohigrómetro así como con 

deshumedecedor de ambiente. 

 

Organización 

 

Director (01) Especialista en conservación 

Asistente (01) Especialista en metales  

 (01) Auxiliar en conservación  

 

Etapas 

El proyecto se efectuará en dos etapas: 

 

Primera  Etapa 

1. Actividades  Preliminares 

La primera fase de esta etapa consiste en efectuar gestiones con diversas 

instituciones especializadas en el rubro de conservación con la finalidad 

de obtener apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización 

sostenida del proyecto.  De estas coordinaciones se derivará la 

suscripción de convenios para la ejecución de la actividad. 

En la segunda fase de esta etapa se inicia propiamente el proyecto, 

consistente en la adquisición e instalación de mobiliario y equipo de 

control ambiental y la organización de la ejecución del proyecto, 
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incluyendo la contratación del personal técnico y la organización de la 

actividad como aspecto preliminar para la fase posterior. 
 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Desarrollo de las fases del diagnóstico y conservación de los metales y 

piezas de orfebrería, incluyendo la documentación del proceso de 

intervención mediante fichas técnicas impresas y electrónicas, así como 

las medidas preventivas de conservación y almacenamiento.  
 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe final, incluyendo la reproducción 

de las fichas técnicas impresas y digitalizadas. 
 

Metas y Estrategias 

• Metas 

Estrategias 

∗ Convenio con organismos nacionales e internacionales para 

asistencia financiera, logística y técnica para el equipamiento del 

laboratorio y el tratamiento de conservación. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional. 

• Suscripción de convenios. 

• Amoblamiento del laboratorio:  Adquisiciones e instalación: 

∗ Mesa de trabajo. 

∗ Sillas. 

∗ Archivador. 

• Equipo de control medioambiental:  Adquisiciones e instalación: 

∗ Termohigrómetro. 

∗ Deshumedecedor. 

∗ Material especializado para embalaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional  Global
1.02 Suscripción convenios  Global
1.03 Amoblamiento de laboratorio  Global

1.04 Adquisic ión de equipo de control medioambiental Unid. 3.00
2.00 Ejecucióon   
2.01 Evaluación y diagnóstico Unid. 300.00
2.02 Registro y documentación Unid. 300.00

2.03 Limpieza y conservación preventiva Unid. 300.00
2.04 Embalaje y almacenamiento Unid. 300.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas Unid. 900.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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2. Ejecución 

• Evaluación y diagnóstico: 

∗ Análisis y diagnóstico del estado de conservación. 

∗ Determinación del tratamiento a aplicar. 

• Registro y documentación del estado de conservación, así como del 

proceso de tratamiento: 

∗ Desarrollo de la Ficha Técnica de Conservación. 

∗ Registro fotográfico. 

• Tratamiento de conservación: 

∗ Limpieza físico-mecánica. 

∗ Conservación preventiva. 

• Embalaje y almacenamiento: 

∗ Acondicionamiento del lugar de almacenamiento. 

∗ Rotulación y codificación. 

∗ Embalaje de la pieza. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción. 

• Reproducción de informes y fichas técnicas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Neutralizar el proceso de degrado de los bienes culturales de metal del 

Museo y contar con objetos de la metalurgia prehispánica debidamente 

tratados para su exhibición en el Museo de Sitio, así como para la 

organización de muestras temporales e itinerantes. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción convenios  
1.03 Amoblamiento de laboratorio

1.04 Adquisic ión de equipo de control medioambiental
2.00 Ejecucióon
2.01 Evaluación y diagnóstico
2.02 Registro y documentación

2.03 Limpieza y conservación preventiva
2.04 Embalaje y almacenamiento
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertacion Interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Amoblamiento de laboratorio  Global Est. 700.00

1.04 Adquisic ión de equipos de control ambiental     
 - Thermohigrógrafo Unid. 1.00 1,736.00 1,736.00
 - Deshumecedor Unid. 2.00 816.50 1,633.00

2.00 Ejecución     

2.01 Evaluación y diagnóstico Unid. 300.00 0.67 201.00
2.02 Registro y documentación Unid. 300.00 1.00 300.00
2.03 Limpieza Unid. 300.00 12.60 3,780.00
2.04 Conservación preventiva Unid. 300.00 13.73 4,119.00

2.05 Embalaje y almacenamiento Unid. 300.00 2.99 897.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 75.00 75.00
3.02 Reproducción de informes y fichas técnicas Págs. 900.00 0.92 828.00

14,269.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 
 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 4,069.00 4,069.00
1.01 Concertacion Interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Amoblamiento de laboratorio 700.00 700.00
1.04 Adquisic ión de equipos de control ambiental 3,369.00 3,369.00

2.00 Ejecución 9,297.00 1,567.50 1,366.50 1,590.75 1,590.75 1,590.75 1,590.75
2.01 Evaluación y diagnóstico 201.00 201.00
2.02 Registro y documentación 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
2.03 Limpieza 3,780.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00 630.00

2.04 Conservación preventiva 4,119.00 686.50 686.50 686.50 686.50 686.50 686.50
2.05 Embalaje y almacenamiento 897.00 224.25 224.25 224.25 224.25

3.00 Informe Técnico 903.00 903.00
3.01 Redacción 75.00 75.00
3.02 Reproducción informes 828.00 828.00

14,269.00 5,636.50 1,366.50 1,590.75 1,590.75 1,590.75 2,493.75

TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 4,069.00 4,069.00
1.01 Concertacion Interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Amoblamiento de laboratorio 700.00 700.00
1.04 Adquisic ión de equipos de control ambiental 3,369.00 3,369.00

2.00 Ejecución 9,297.00 5,857.80 2,509.50 929.70
2.01 Evaluación y diagnóstico 201.00 160.80 20.10 20.10
2.02 Registro y documentación 300.00 240.00 30.00 30.00
2.03 Limpieza 3,780.00 2,268.00 1,134.00 378.00

2.04 Conservación preventiva 4,119.00 2,471.40 1,235.70 411.90
2.05 Embalaje y almacenamiento 897.00 717.60 89.70 89.70

3.00 Informe Técnico 903.00 722.40 90.30 90.30
3.01 Redacción 75.00 60.00 7.50 7.50
3.02 Reproducción informes 828.00 662.40 82.80 82.80

14,269.00 6,580.20 2,599.80 1,020.00 4,069.00

TOTAL

TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Bienes ServiciosPart. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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RESPONSABILIDADES 

General 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específico 

• Director del Museo de Sitio 

• Responsable del Taller de Restauración de metales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y conformidad técnica se efectuará diaria y periódicamente 

a cargo del responsable del Taller de Conservación de Metales, y el 

Director del Museo de Sitio mediante Cuaderno de Diario e informes por 

etapas de trabajo conforme al cronograma de actividades. La evaluación 

del avance de metas será efectuado por el Director del Complejo, quién 

presentará el informe final.  

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 4,069.00 4,069.00
2.00 Ejecución 9,297.00 9,297.00
3.00 Reporte 903.00 903.00

14,269.00 10,200.00 4,069.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.12. ALMACENAMIENTO DE BIENES ARQUEOLOGICOS MUEBLES 

 

 

DESCRIPCION 

Almacenamiento de bienes arqueológicos del Museo de Sitio de Chan 

Chan con enfoque en la conservación de éstos y el control de las 

condiciones de almacenamiento.  Ello comprende el aprovisionamiento 

de mobiliario especializado conforme al tipo de bienes y las condiciones 

requeridas para su almacenamiento, embalaje adecuado con materiales 

aislantes, así como la instalación de equipos técnicos de medición 

ambiental para control y monitoreo de la conservación de los bienes 

culturales. 

 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan, depósito bienes arqueológicos muebles. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Actualmente las piezas prehispánicas del Museo se encuentran 

almacenadas en cajas de material perecible, colocadas en anaqueles de 

metal y con una codificación preliminar.  No se ha efectuado un 

almacenamiento técnico y con ajuste a los requerimientos de 

conservación preventiva. 
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Justificación 

Uno de los factores que inciden en la preservación de los bienes 

culturales es la condición y calidad técnica de su almacenamiento y el 

control sostenido de su estado de conservación. No es pues suficiente 

considerar un adecuado tratamiento orientado a neutralizar los agentes 

de deterioro, sino también otorgar las condiciones técnicas requeridas de 

almacenamiento, constituyendo, este aspecto, uno de los hitos 

fundamentales de la conservación preventiva. 

Un almacenamiento adecuado y el control sostenido de las condiciones 

de conservación garantizarán la salvaguarda de este patrimonio para las 

presentes y futuras generaciones. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Patrimonio Cultural de la Nación.  

• La comunidad nacional. 

• Los estudiantes escolares y universitarios. 

• La comunidad científica especializada. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar y proteger el Patrimonio Cultural Arqueológico Mueble de La 

Nación. 

• Otorgar las condiciones de almacenamiento adecuados para la 

salvaguarda del  Patrimonio Cultural Arqueológico Mueble.  

 

• Controlar los agentes medioambientales de deterioro y el estado de 

conservación  de los bienes arqueológicos muebles.  

• Facilitar el acceso de investigadores a las colecciones del Museo.  

• Facilitar el control permanente del inventario de bienes arqueológicos 

muebles. 

 

Específicos 

• Equipar el depósito del Museo de Sitio de Chan Chan con mobiliario de 

almacenamiento especializado conforme a las especificaciones 

técnicas requeridas por los diversos tipos de bienes culturales. 

• Instalación de equipos técnicos para medición y control sostenido de 

humedad y temperatura. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

• Inicialmente se deberá confeccionar el mobiliario especializado para 

textiles, metales, madera, materiales óseos y orgánicos diversos, los 

que demandan condiciones de almacenamiento técnico de acuerdo a 

su condición y naturaleza, así como por su seguridad.  Se dará 

mantenimiento al mobiliario existente para efectos de su empleo en 

el almacenamiento. 

• Se instalarán equipos de medición de la temperatura y humedad 

ambiental para efectos del control y monitoreo sostenido de las 

condiciones de almacenamiento, así como de seguridad contra 

siniestros. 
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• Organización del almacén y codificación del mobiliario asignado por 

colecciones y materiales. 

• Organización del material a almacenar por colecciones, materiales y/o 

culturas, según sea el caso. 

• El material será ingresado al almacén mediante fichas tipo cardex para 

el control de la existencia y movimiento de los bienes.  Esta información 

será trasladada al ordenador. 

• Embalaje de piezas empleando material aislante. 

• Almacenamiento: Colocación de las piezas en el mobiliario 

correspondiente. 

 

Tecnología 

• Trabajo manual para efectos de codificación, embalaje y 

almacenamiento. 

• El control ambiental de temperatura y humedad se efectuará con 

termohigrómetros, deshumedecedores.  Los siniestros serán 

controlados con extinguidores. 

• Procesamiento de datos en ordenador. 

 

Organización 

 

Director (01) Arqueólogo 

Asistentes (01) Conservador auxiliar 

(01) Personal Técnico 

 

Etapas 

Se prevé que el proyecto deberá desarrollarse continuadamente, previa a 

la obtención de recursos económicos que lo permitan.  Se consideran las 

siguientes etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividad Preliminar  

En esta primera etapa se procederá a realizar las gestiones 

correspondientes para asegurar los recursos a nivel de las autoridades del 

INC, o de las instituciones y empresas públicas y privadas que cuenten 

con la posibilidad, sea económica o logística, suscribiéndose los 

convenios del caso. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución  

La segunda etapa comprende el desarrollo del proyecto, partiendo de la 

adquisición y mantenimiento de mobiliario, así como del equipo de 

control y su instalación.  Una segunda fase considera la codificación del 

mobiliario, luego la clasificación de piezas su embalaje y 

almacenamiento.  

 

3. Informe Técnico 

Comprende el procesamiento de la información y la presentación del 

informe final. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Convenio con organismos nacionales e internacionales para 

asistencia financiera, logística y técnica para el equipamiento del 

laboratorio y el tratamiento de conservación preventiva. 

∗ Coordinación con el Museo de la Nación y el Sistema Nacional de 

Museos INC para la aplicación de un sistema nacional de 

codificación y sistema de almacenamiento. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional. 

• Suscripción de convenios: 

∗ Museo de La Nación. 

∗ Archivo Departamental La Libertad. 

∗ Organos públicos y privados varios. 

 

2. Ejecución 

• Adquisición e instalación de mobiliario: 

∗ Archivadores (tipo A). 

∗ Gabinete de textiles (tipo B). 

∗ Gabinete de metales (tipo C). 

∗ Estantes (tipo E). 

∗ Mesas de trabajo (tipo F). 

∗ Sillas altas (tipo G). 

∗ Escritorio. 

∗ Caja de seguridad. 

• Adquisición de equipos de control ambiental y seguridad: 

∗ Extinguidores. 

∗ Thermohigrómetro. 

∗ Deshumedecedor. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución
2.01 Adquisición e instalación de mobiliario   

 - Archivador fichas (tipo A) Unid. 5.00
 - Gabinete textiles (tipo B) Unid. 5.00
 - Gabinete materiales orgánicos (tipo C) Unid. 2.00

 - Gabinete metales (tipo D) Unid. 1.00
 - Estantes cerámica (tipo E) ml. 50.00
 - Mesas de trabajo (tipo F) Unid. 2.00
 - Sillas altas (tipo G) Unid. 6.00

 - Escritorio Unid. 1.00
 - Caja de seguridad Unid. 1.00

2.02 Adquisición e instalación de equipos de control ambiental y seguridad   
 - Extinguidores Unid. 4.00

 - Thermohigrómetro Unid. 2.00
 - Deshumecedor Unid. 4.00

2.03 Mantenimiento y habilitación de mobiliario existente Unid. 3.00
2.04 Clasificación de piezas Unid. 6,000.00

2.05 Codificación de mobiliario Unid. 13.00
 Codificación de estantes ml. 50.00

2.06 Embalaje y almacenamiento Unid. 6,000.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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Mantenimiento y habilitación del mobiliario existente: 

∗ Pulido y pintado de muebles de metal. 

∗ Adecuación del mobiliario para almacenamiento especializado. 

• Clasificación de piezas: 

∗ Organización de  los bienes arqueológicos, y discriminación por 

colecciones y material. 

∗ Codificación de los bienes por ingreso al almacén y llenado de 

cardex. 

• Codificación de mobiliario: 

∗ Organización del mobiliario y codificación según inventario. 

• Embalaje:  

∗ Acondicionamiento de las piezas para su almacenamiento. 

• Almacenamiento: 

∗ Acondicionamiento técnico del mobiliario. 

∗ Depósito de los bienes.  

∗ Ingreso de datos en el ordenador. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción: Procesamiento, impresión, reproducción y presentación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Sistematización del almacén de bienes culturales del Museo. 

• Ordenamiento, organización y control del material arqueológico. 

• Mejoramiento de las condiciones de almacenamiento y control de los 

agentes de deterioro. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Adquisición e instalación de mobiliario  
2.02 Adquisición e instalación de equipo de control y seguridad
2.03 Mantenimiento y habilitación de mobiliario existente
2.04 Clasificación de piezas

2.05 Codificación de mobiliario
2.06 Embalaje y almacenamiento
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividad Preliminar
1.01 Concertación interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Adquisic ión e instalación de mobiliario     

 - Archivador fichas (tipo A) Unid. 5.00 200.00 1,000.00
 - Gabinete textiles (tipo B) Unid. 5.00 497.00 2,485.00
 - Gabinete materiales orgánicos (tipo C) Unid. 2.00 520.00 1,040.00

 - Gabinete metales (tipo D) Unid. 1.00 480.00 480.00
 - Estantes cerámica (tipo E) Unid. 50.00 70.00 3,500.00
 - Mesas de trabajo (tipo F) Unid. 2.00 150.00 300.00
 - Sillas altas (tipo G) Unid. 6.00 40.00 240.00

 - Escritorio Unid. 1.00 288.00 288.00
 - Caja de seguridad Unid. 1.00 4,230.00 4,230.00

2.02 Mantenimiento mobiliario existente Unid. 3.00 global 1,000.00
2.03 Adquisic ión e instalación equipo control ambiental y seguridad     

 - Extinguidores Unid. 4.00 Est. 800.00
 - Thermohigrómetro Unid. 2.00 1,736.00 3,472.00
 - Deshumecedor Unid. 4.00 814.80 3,259.20

2.04 Clasificación piezas Unid. 6,000.00 1,800.00

2.05 Embalaje y almacenamiento Unid. 6,000.00 0.65 3,900.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 75.00 75.00

27,869.20TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional s/c s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 27,794.20 12,031.20 11,163.00 2,500.00 700.00 700.00 700.00
2.01 Adquisic ión e instalación mobiliario 13,563.00 3,500.00 10,063.00   

2.02 Adquisic ión equipos de control ambiental y seguridad 7,531.20 7,531.20
2.03 Mantenimiento mobiliario existente 1,000.00 1,000.00
2.04 Clasificación piezas 1,800.00 1,100.00 700.00
2.06 Embalaje y almacenamiento 3,900.00   1,800.00 700.00 700.00 700.00

3.00 Informe Técnico 75.00 75.00
3.01 Redacción 75.00  75.00

27,869.20 12,031.20 11,163.00 2,500.00 700.00 700.00 775.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 22,094.20 600.00 300.00 100.00 21,094.20
1.01 Adquisic ión e instalación mobiliario 13,563.00 13,563.00

1.02 Mantenimiento mobiliario existente 1,000.00 600.00 300.00 100.00
1.03 Adquisic ión equipo control ambiental 7,531.20 7,531.20

2.00 Ejecución 5,700.00 4,560.00 570.00 570.00
2.01 Clasificac. codificac. y selec. mobiliario 1,800.00 1,440.00 180.00 180.00
2.02 Embalaje y almacenamiento 3,900.00 3,120.00 390.00 390.00

3.00 Informe Técnico 75.00 60.00 7.50 7.50
3.01 Redacción 75.00 60.00 7.50 7.50

27,869.20 5,220.00 877.50 677.50 21,094.20TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

General: 

• Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo  

 

Específica 

• Director del Museo de Sitio 

• Responsable del Almacén del Museo de Sitio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y conformidad técnica se efectuará diaria y periódicamente 

a cargo del responsable del Almacén, y del Director del Museo de Sitio 

mediante Cuaderno de Diario e informes por etapas de trabajo conforme al 

cronograma de actividades. La evaluación del avance de metas será 

efectuado por el Director del Complejo, quién presentará el informe final. 

Adicionalmente la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos INC-LL, y  la 

Administración del INC-LL, llevarán un control anual sobre los bienes 

patrimoniales culturales del Museo. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 22,094.20 1,000.00 21,094.20
2.00 Ejecución 5,700.00 5,700.00
3.00 Informe Técnico 75.00 75.00

27,869.20 6,775.00 21,094.20

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.13.   CATALOGACION DE BIENES ARQUEOLOGICOS MUEBLES  

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la identificación, codificación y documentación de 

las características y rasgos distintivos morfológicos, artísticos, técnicos y 

culturales de cada objeto arqueológico, incluyendo su estado de 

conservación. Esta información se vaciará a un sistema de (4) fichas 

técnicas impresas y codificadas.   

Las fichas se ingresarán a una base de datos en un programa de 

informática, a partir de lo cual se iniciará el establecimiento de una red a 

nivel nacional.  

 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Inventario y catalogación realizado por el Departamento de Arqueología 

del INC-La Libertad entre 1960 y 1980. 

Luego de la terminación de las obras civiles del Museo del Sitio de Chan 

Chan en 1990, más de 5,000 bienes culturales arqueológicos muebles 

bajo custodia del INC-La Libertad fueron trasladados a los almacenes de 

tal museo por las seguridades que ofrece el local. Esta colección ha sido 

incrementada en los años sucesivos llegando a 6,000 piezas promedio. A 

partir de dicho traslado se ha efectuado un nuevo inventario y 

codificación de los bienes, cubriendo a la fecha el 90% de la existencia. El 

programa de catalogación del inventario corresponde a la Ficha Técnica 

Nacional que debe establecer el Sistema Nacional de Museos para todos 

los museos estatales, estándose a la espera de su remisión.  

 

Justificación 

La catalogación y sistematización de la información permitirá tener un 

amplio y cabal  conocimiento de la totalidad de bienes bajo custodia, el 

control preciso de su existencia, así como un manejo técnico y científico 

de éstos para efectos de investigación arqueológica, e igualmente sobre 

su estado conservación y los agentes intrínsecos y medio - ambientales 

que los afectan. 

  

BENEFICIARIOS 

• Investigadores locales, nacionales e internacionales. 

• El Patrimonio Cultural de la Nación. 

• El Instituto Nacional de Cultura La Libertad. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Custodiar el Patrimonio Cultural Arqueológico Mueble para la ciencia y 

las generaciones del presente y el futuro. 

• Identificar y controlar adecuadamente los bienes culturales 

arqueológicos custodiados en el Museo de Sitio. 

• Sistematizar el inventario e Iniciar el establecimiento de una red de 

informática sobre el patrimonio mueble arqueológico a nivel nacional. 
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Específicos 

• Diseñar la Ficha Técnica de inventario y catalogación, así como un 

programa sistemático compatible para su aplicación a nivel nacional. 

• Llevar el registro y control sistemático permanente de la existencia de 

bienes arqueológicos mueble del Museo, mediante la aplicación de la 

Ficha Técnica de inventario y catalogación y su registro en un banco 

de datos. 

• Identificar las características de cada una de las piezas arqueológicas, 

así como llevar el registro y seguimiento sobre su condición, los 

factores de degrado y los tratamientos de conservación aplicados. 

• Establecer una red informática a nivel nacional para la consulta de la 

colección. 

• Otorgar facilidades de información y acceso al material para la ciencia 

arqueológica. 

  

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se efectuará un proceso de identificación, codificación y evaluación de 

las características y rasgos distintivos de cada pieza, comprendiendo la 

totalidad del inventario del Museo. Los bienes serán clasificados por 

colecciones, procedencia,  material, cultura y cronología. Incluye un 

diagnóstico sobre su estado de conservación y el tratamiento aplicado.  

El registro se efectuará mediante una Ficha Técnica impresa 

paralelamente a un modelo  electrónico, el cual se propondrá a las 

autoridades nacionales para su aplicación a nivel nacional y el 

establecimiento de una red informática. 

Tecnología 

• Ficha Técnica impresa. 

• Registro fotográfico y diapositiva color y blanco/negro. 

• Registro gráfico. 

• Programa base de datos. 

 

Organización 

 

Director (01) Arqueólogo INC-LL 

Asistentes (01) Arqueólogo 

(01) Técnico en procesamiento de datos 

Auxiliares (03) Técnicos 

(01) Fotógrafo 

 

Etapas 

Se prevé que el proyecto se desarrolle de manera continuada, previa a la 

obtención de recursos económicos que lo permitan.  Se consideran las 

siguientes etapas: 

 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

Inicialmente se procederá a realizar las gestiones correspondientes para 

la obtención de fondos económicos, asesoramiento técnico para la 

formulación del sistema de registro y catalogación,  y finalmente la 

suscripción de convenios. 
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Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

Esta etapa comprende, inicialmente, la realización de estudios 

concernientes a la formulación del sistema de registro impreso y 

programa de informática, así como a la adquisición de equipos y 

mobiliario para el desarrollo del trabajo.  

En una segunda fase se efectuará el trabajo de gabinete correspondiente 

a la  catalogación y el procesamiento de la información en el ordenador.  

Incluye el procesamiento de informes parciales sobre avance de proyecto. 

 

3.  Informe Técnico 

La tercera etapa consiste en el procesamiento y elaboración de la 

información resultante de las etapas anteriores, presentándose el 

informe final. 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Asesoría técnica  Global
2.00 Ejecución
2.01 Estudios   

 Formulación de la ficha técnica Unid. 4.00
  Elaboración de programa informática, base datos Unid. 1.00

2.02 Equipamiento
 Adquisic ión e instalación equipos global 1.00
 Adquisic ión e instalación mobiliario global 1.00
 Instalación red de informática Unid. 1.00

2.03 Trabajo de Gabinete   
 Clasificación Unid. 6,000.00

Catalogación:Codificación y documentación  Unid. 24,000.00
 Registro fotográfico Unid. 6,000.00

Procesamiento de fichas técnicas Unid. 24,000.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Elaboración de informes parciales y finales Unid. 7.00
3.02 Reproducción de fichas técnicas Unid. 24,000.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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• Estrategias 

∗ Coordinación con el Sistema Nacional de Museos, el Museo de 

Antropología y Arqueología INC y las Direcciones INC del Perú, con 

la finalidad de establecer una ficha única a nivel nacional. 

∗ Acuerdos con museos nacionales públicos y privados, ICCROM e 

ICOM, así como con especialistas en la materia con el objeto de 

contar con asesoría especializada y concordar los criterios 

adecuados para la modernización del sistema de registro y 

catalogación. 

∗ Acuerdo con el Archivo Departamental La Libertad para efectos de 

asesoría y apoyo técnico. 

∗ Convenio con la Universidad Nacional de Trujillo con el propósito de 

contar con la participación de estudiantes de arqueología. 
 

Componentes y Actividades 

1.  Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Requerimiento de asesoría y apoyo 

técnico.  

• Suscripción de convenios. 

• Asesoría Técnica: Reuniones interinstitucionales de trabajo. 
 

2.  Ejecución 

• Estudios: 

∗ Formulación y elaboración del sistema de registro: Diseño de las 

siguientes fichas: 

⋅ Fichas de inventario. 

⋅ Ficha descriptiva. 

⋅ Ficha fotográfica. 

⋅ Ficha de conservación, tratamiento y seguimiento. 

• Elaboración del programa de informática: 

∗ Asesoramiento técnico. 

∗ Elaboración de la base de datos.  

• Equipamiento: 

∗ Adquisición e instalación de equipo de cómputo: 

⋅ Microcomputadora (CPU, monitor). 

⋅ Scaner a color. 

⋅ Impresora a color. 

⋅ Mouse. 

⋅ Fuse plug. 

⋅ Software. 

⋅ Estabilizador de corriente. 

∗ Adquisición e instalación de mobiliario básico: 

⋅ Mesa de trabajo. 

⋅ Mesa para computadora. 

⋅ Sillas. 

⋅ Archivadores. 

∗ Instalación de la red nacional. 

• Trabajo de gabinete: 

∗ Clasificación de los bienes: 

⋅ Identificación y evaluación general. 

⋅ Selección por colecciones, material, cultura, morfología, etc. 
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∗ Catalogación, codificación y documentación:   

⋅ Codificación y rotulado de cada pieza. 

⋅ Identificación de características y rasgos distintivos. 

⋅ Diagnóstico del estado de conservación. 

⋅ Desarrollo del juego de fichas (campo). 

⋅ Dibujos de detalles. 

∗ Registro fotográfico y diapositiva. 

∗ Procesamiento de fichas técnicas: 

⋅ Documentación en ficha impresa: 

Vaciado de fichas por duplicado (definitivas). 

Suscripción del responsable. 

⋅ Procesamiento de fichas en el ordenador: 

Ingreso de datos al ordenador. 

 

3.  Informe Técnico 

• Elaboración de informes parciales y final: 

∗ Redacción y procesamiento de texto. 

• Reproducción de fichas por duplicado. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

El proyecto permitirá actualizarnos y situarnos a nivel de los estándares 

de la informática internacional y de la sistematización de la información 

posibilitándonos un mejor manejo de este patrimonio para fines 

científicos y culturales. 

De otra parte, nos permitirá tener un control preciso y permanente sobre 

la existencia de bienes culturales, su identificación y conservación, así 

como efectuar un seguimiento sostenido de su condición. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción convenios
1.03 Asesoría técnica
2.00 Ejecución  
2.01 Estudios

 Formulación de ficha técnica
 Elaboración de programa informática, base datos  

2.02 Equipamiento  
 Adquisición e instalación de equipos
 Adquisición e instalación de mobiliario

Instalación red de informática

2.03 Trabajo de gabinete
 Clasificación  

Catalogación:Codificación y documentación
 Registro fotográfico

 Procesamiento de la ficha en el ordenador
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción
3.02 Reproducción

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 
 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción convenios  Global s/c
1.03 Asesoría técnica  Global s/c
2.00 Ejecución     
2.01 Estudios

 Formulación de ficha técnica Unid. 24,000.00 0.25 6,000.00
 Elaboración de programa informática, base datos Unid. Est.  2,000.00

2.02 Equipamiento     
 Adquisic ión e instalación de equipos global 1.00 prom. 7,821.00

Adquisic ión e instalación de mobiliario global 1.00 prom. 700.00
 Instalación red de informática Unid. 1.00 2,000.00 2,000.00

2.03 Trabajo de gabinete     
Clasificación  Unid. 6,000.00 0.47 2,796.00

 Catalogación:Codificación y documentación Unid. 6,000.00 5.00 30,000.00
 Registro fotográfico Unid. 6,000.00 0.80 4,800.00

 Procesamiento de la ficha en el ordenador Unid. 24,000.00 0.40 9,600.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 7.00 114.29 800.00
3.02 Reproducción Unid. 24,000.00 0.05 1,200.00

67,717.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 7 

 

FINANZAS 

 
 

 

 

 

MESES Segundo Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Sem. II Sem.

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Concertación Interinstitucional s/c

1.02 Suscripción convenios s/c
1.03 Asesoría técnica s/c

 
2.00 Ejecución 65,717.00 3,800.00 15,899.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 14,619.00 11,599.00
2.01 Estudios  

Formulación de ficha técnica 6,000.00 3,000.00 3,000.00
Elaboración de programa informática, base datos 2,000.00 2,000.00

2.02 Equipamiento  

Adquisición e instalación de equipos 7,821.00 7,821.00
Adquisición e instalación de mobiliario 700.00 700.00
Instalación red de informática 2,000.00 2,000.00

2.03 Trabajo de gabinete  

Clasificación 2,796.00 996.00 200.00 200.00 700.00 700.00
Catalogación:Codificación y documentación 30,000.00 1,402.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,200.00 1,400.00 1,400.00 7,499.00 7,499.00
Registro fotográfico 4,800.00 800.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1,020.00 1,000.00
Procesamiento de la ficha en el ordenador 9,600.00 800.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 2,400.00 2,400.00

 
3.00 Informe Técnico 2,000.00 277.89 332.49 332.46 528.58 528.58
3.01 Redacción 800.00 114.29 114.29 114.26 228.58 228.58
3.02 Reproducción 1,200.00 163.60 218.20 218.20 300.00 300.00

67,717.00 3,800.00 15,899.00 1,980.00 2,257.89 1,980.00 1,980.00 1,980.00 2,312.49 1,980.00 1,980.00 1,980.00 2,312.46 15,147.58 12,127.58TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional

1.02 Suscripción convenios
1.03 Asesoría técnica

2.00 Ejecución 65,717.00 44,266.80 7,669.60 5,959.60 7,821.00
2.01 Estudios

Formulación de ficha técnica 6,000.00 4,800.00 600.00 600.00
Elaboración de programa informática, base datos 2,000.00 1,600.00 300.00 100.00

2.02 Equipamiento  7,821.00

Adquisic ión e instalación de equipos 0.00  
Adquisic ión e instalación de mobiliario 700.00 350.00 210.00 140.00
Instalación red de informática 2,000.00 1,200.00 400.00 400.00

2.03 Trabajo de gabinete  

Clasificación 2,796.00 2,236.80 279.60 279.60
Catalogación:Codificación y documentación 30,000.00 24,000.00 3,000.00 3,000.00
Registro fotográfico 4,800.00 2,400.00 1,920.00 480.00
Procesamiento de la ficha en el ordenador 9,600.00 7,680.00 960.00 960.00

 
3.00 Informe Técnico 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00 0.00
3.01 Redacción 800.00 640.00 80.00 80.00
3.02 Reproducción 1,200.00 960.00 120.00 120.00

67,717.00 45,866.80 7,869.60 6,159.60 7,821.00

TOTAL

TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Bienes ServiciosPart. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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RESPONSABILIDADES 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo  

 

Específica 

• Director del Museo de Sitio 

• Responsable de la Catalogación e Inventario del Patrimonio Arqueológico 

Mueble del Museo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y conformidad técnica se efectuará diaria y periódicamente 

a cargo del responsable de Catalogación e Inventario del Director del 

Museo de Sitio mediante Cuaderno de Diario e informes por etapas de 

trabajo conforme al cronograma de actividades. La evaluación del avance 

de metas será efectuado por el Director del Complejo, quién presentará el 

informe final. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 65,717.00 57,896.00 7,821.00
3.00 Informe Técnico 2,000.00 2,000.00

67,717.00 59,896.00 7,821.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.14 TOPICO DE PRIMEROS AUXILIOS EN MUSEO DE SITIO 

 

 

DESCRIPCION 

Equipamiento e instalación de un Tópico de Primeros Auxilios, 

consistente en la adquisición de medicamentos para atenciones de 

emergencia a nivel primario, así como en la habilitación de un ambiente 

básicamente amoblado para su funcionamiento permanente. 

 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

El Museo cuenta con un botiquín mínimo que sirve al personal de servicio 

y eventualmente al personal de laboratorio.  Pese a que este botiquín se 

ha adquirido atendiendo a las necesidades de atención para casos de 

emergencia por intoxicación con químicos de laboratorio, exposición a la 

intemperie, ataque y envenenamiento por insectos y animales venenosos, 

resta la habilitación de un espacio para el funcionamiento de un tópico 

básico de primeros auxilios y su disponibilidad para los visitantes. 

 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes nacionales e internacionales. 

• Personal de laboratorio del Museo. 

• Personal administrativo y de servicio del Museo. 

• Personal de los proyectos del Plan Maestro. 
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OBJETIVOS 

Generales 

• Ofrecer atención primaria para casos de emergencia y problemas de 

salud leves que se presenten a nivel del personal de servicios, de los 

proyectos y los visitantes en general. 

 

Específicos 

• Adquisición de un Tópico de Primeros Auxilios con los medicamentos 

necesarios contra intoxicaciones, envenenamiento, accidentes leves, e 

intemperización. 

 

ANALISIS TECNICO - ECONOMICO 

Metodología 

Se adquirirán los medicamentos según propuesta de personal profesional 

médico y se pondrán a disposición de los interesados. 

 

Organización 

 

 

Responsable (01)  Asistente Social 

Asesor  (01)  Médico 

 

 

Etapas 

El proyecto se desarrollará en una sola etapa: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Trata de la organización de la actividad y la realización de las cotizaciones 

correspondientes para la adquisición de equipos, mobiliario y 

medicamentos. 

  

2. Ejecución 

En esta etapa se adquirirá el mobiliario y los medicamentos, así como se 

procederá a la habilitación del ambiente  para su funcionamiento y 

puesta en uso. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Organización  Global
2.00 Ejecución  
2.01 Adquisic ión de medicamentos Unid. 1.00

2.02 Adquisic ión, equipo y mobiliario   
 Camilla Unid. 1.00

cama Unid. 1.00
 Sillas Unid. 3.00

 Mesa pequeña Unid. 1.00
Biombo Unid. 1.00

3.00 Instalación y Puesta en Uso  Global

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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• Estrategias 

∗ El Botiquín debe ser repuesto permanentemente a fin de que no se 

presenten faltantes de medicamentos. 

∗ Considerando la necesidad perentoria de contar con un botiquín de 

primeros auxilios, y dado el bajo monto de sus costos, podrá ser 

aprovisionado por el INC-LL. 

∗ Será necesario contar con una asistenta social que pueda atender 

permanentemente los  requerimientos de atención. 

 

Componentes y actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Organización de la actividad. 

• Cotizaciones: efectuar cotizaciones a deferentes empresas 

especializadas en mobiliario médico, así como a farmacias y boticas 

para la adquisición de medicamentos. 

 

2. Ejecución 

• Adquisición de medicamentos: 

⋅ Termómetro   Un 01 

⋅ Algodón 100 gr.   Un 01 

⋅ Alcohol 70. X 500 ml  Un 01 

⋅ Gasa 5 mts x 0.1 m  Un 01 

⋅ Esparadrapo 2.5.cm x 4.5. m Un 01 

⋅ Mertiolate   Un 01 

Sulfanil polvo   Un 01 

Cicatrín crema   Un  01 

⋅ Thimolina 150 ml  Un 01 

⋅ Tintura de Iodo   Un 01 

⋅ Agua de Azahar 90 ml  Un 01 

⋅ Venda 7.5 cm x 4.6 m  Un 01 

⋅ Venda 12.5 cm x 4.6 m  Un 01 

⋅ Aspirinas   Un 100 

⋅ Sal de Andrews   Un 50 

⋅ Ponstan   Un 50 

⋅ Gripa C    Un 50 

⋅ Tonopan   Un 50 

⋅ Iraxen (dolor muela/garganta) Un 25 

⋅ Gaseovet 15 ml   Un  02 

⋅ Espasmo Canulase  Un 05 

⋅ Buscapina (x 20 grageas) Un 01 

⋅ Dencorub forte   Un  01 

⋅ Toalla higiénica   Un 03 

⋅ Hisopos (paquete)  Un 01 

⋅ Jabón desinfectante  Un 50 

⋅ Protector solar factor 45 Un 02 

⋅ Protector solar factor 30 Un 02 

⋅ Protector solar factor 15 Un 02 

⋅ Repelente de insector  Un 10 

⋅ Vaporub x 90 gr   Un 01 

⋅ Gravol, tabletas x 12  Un 02 

⋅ Hirudoid forte   Un 05 

⋅ Hoja de afeitar, paquete x 3 Un 01 
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⋅ Cepacol   Un 05 

⋅ Cera dental   Un 01 

⋅ Terramicina oftálmica  Un 02 

⋅ Caladryl   Un 03 

⋅ Notil en crema   Un 01 

⋅ Cloroalergan (ampolla)  Un 10 

⋅ Cloroalergan (pastilla)  Un 50 

 

• Mobiliario 

∗ Diseño de mobiliario especializado. 

∗ Adquisición: 

⋅ Camilla 

⋅ Cama 

⋅ Sillas 

⋅ Mesa pequeña 

⋅ Biombo 

 

• Instalación  

∗ Instalación y habilitación del Botiquín. 

 

3.  Puesta en uso 

Atención al público. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un Tópico de Primeros Auxilios debidamente equipado y 

amoblado para atenciones de emergencia y preventivas. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Organización
2.00 Ejecución  
2.01 Adquisición de medicamentos

2.02 Adquisición, equipo y mobiliario
3.00 Instalación y Puesta en Uso

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 
UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Organización Unid. 1.00 s/c
2.00 Ejecución   
2.01 Adquisición de medicamentos  

 Medicamentos:  
 Termómetro Unid. 1.00 1.06 1.06
 Algodón 100 gr. Unid. 1.00 1.27 1.27
 Alcohol 70 x 500 ml. Unid. 1.00 1.24 1.24
 Gasa 5 m. x 0.1 m. Unid. 1.00 0.71 0.71
 Esparadrapo 2.5 cm. x 1.5 cm. Unid. 1.00 2.69 2.69
 Mertiolate Unid. 1.00 10.00 10.00
 Sulfanil polvo Unid. 1.00 3.75 3.75
 Cicatrín crema Unid. 1.00 3.96 3.96

Thimolina 150 ml. Unid. 1.00 2.12 2.12
Tintura de Iodo Unid. 1.00 0.49 0.49
Agua de azahar 90 ml. Unid. 1.00 0.71 0.71
Venda 7.5 cm. x 4.6 m. Unid. 1.00 0.88 0.88
Venda 12.5 cm. x 4.6 m. Unid. 1.00 2.05 2.05
Aspirinas Unid. 100.00 0.35 35.00
Sal de Andrews Unid. 50.00 0.71 35.50
Ponstan Unid. 50.00 1.77 88.50
Gripa C Unid. 50.00 1.77 88.50
Tonopan Unid. 50.00 1.41 70.50
Iraxen (dolor muela/garganta) Unid. 25.00 3.53 88.25
Gaseovet 15 ml. Unid. 2.00 3.43 6.86
Espasmo Canulase Unid. 5.00 0.49 2.45
Buscapina (x20 grageas) Unid. 1.00 6.68 6.68

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.

 
 
 

 
 
 
 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

Dencorub forte Unid. 1.00 4.45 4.45
Toalla higiénica Unid. 3.00 1.24 3.72
Hisopos (paquete) Unid. 1.00 1.66 1.66
Jabón desinfectante Unid. 50.00 1.02 51.00
Protector solar factor 45 Unid. 2.00 19.40 38.80
Protector solar factor 30 Unid. 2.00 12.90 25.80
Protector solar factor 15 Unid. 2.00 16.01 32.02
Repelente de insectos Unid. 10.00 5.97 59.70
Vaporub x 90 gr. Unid. 1.00 2.72 2.72
Gravol, tabletas x 12 Unid. 2.00 5.65 11.30
Hiruduid forte Unid. 5.00 8.16 40.80
Hoja de afeitar, paquete x 3 Unid. 1.00 0.71 0.71
Cepacol Unid. 5.00 0.88 4.40
Cera dental Unid. 1.00 0.46 0.46
Terramicina oftálmica Unid. 2.00 4.24 8.48
Caladryl Unid. 3.00 6.22 18.66
Notil en crema Unid. 1.00 2.83 2.83
Cloroalergan (ampolla) Unid. 10.00 1.77 17.70
Cloroalergan (pastilla) Unid. 50.00 0.14 7.00

2.02 Adquisición, equipo y mobiliario    
Botiquín Unid. 1.00 176.68 176.68
Camilla Unid. 1.00 176.68 176.68
Cama Unid. 1.00 282.69 282.69
Sillas Unid. 3.00 39.93 119.79
Mesa pequeña Unid. 1.00 106.01 106.01
Biombo Unid. 1.00 106.01 106.01

3.00 Instalación y Puesta en Uso  Global s/c
1,753.24TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 
 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Director del Museo de Sitio 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento de la actividad será responsabilidad del Director 

del Museo de Sitio, y la evaluación de las metas la efectuará el Director del 

complejo expresada en su informe técnico. 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Organización s/c s/c

 
2.00 Ejecución 1,753.65 1,753.65  
2.01 Adquisición de medicamentos 785.80 785.80  
2.02 Adquisición, equipo y mobiliario 967.85 967.85  

3.00 Instalación y Puesta en Uso s/c s/c

1,753.65 1,753.65  

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Organización s/c

2.00 Ejecución 1,753.65 785.80 967.85
2.01 Adquisición Medicamentos 785.80 785.80
2.02 Adquisición, equipo y mobiliario 967.85 967.85

3.00 Instalación y Puesta en Uso s/c

1,753.65 785.80 967.85

TOTAL

TOTAL

Bienes ServiciosPart. COMPONENTES / ACTIVIDADES

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecucion 1,753.65 1,753.65
3.00 Instalación  y puesta en uso s/c

1,753.65 1,753.65TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.3.1 INVESTIGACION Y RECREACION DE RITOS Y MITOS DE LOS 

CHIMOR 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto se propone la re-creación de algunos de los mitos y ritos 

conocidos para la cultura Chimor en representaciones masivas, como 

producto de un trabajo previo de documentación y análisis de referencias. 

Dichos mitos y/o ritos en el presente perfil serán nominados como: 

• Origen de la humanidad. 

• Fundación de la sede Chimor. 

• Veneración a la momia del Chimo. 

• Sacralidad y veneración del mar. 

 

UBICACION 

El área donde se realizarán dichas representaciones masivas se ubica en 

el contexto del conjunto arqueológico Chan Chan; posteriormente a la 

investigación se definirá el lugar exacto y la fecha adecuada que, de 

preferencia, debería ser en la noche. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

El más cercano antecedente de este tipo de espectáculos de carácter 

histórico-cultural, lo constituye la celebración del "Inty Raimi" en el Cuzco; 

aunque, en términos locales, se cuenta el "Arribo de Taycanamo", 

desarrollado en el contexto de una celebración, básicamente deportiva,  

denominada Festival del Mar que se realiza en Huanchaco.  

Desde la perspectiva del espectáculo, en tanto evento nocturno, se 

cuenta igualmente con una serie de celebraciones desarrolladas con 

anterioridad en Chan Chan, tales como la denominada "Noche Chimú" y 

algunas presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Trujillo en la plaza 

ceremonial del denominado palacio Tschudi. 

 

Justificación 

En lo fundamental se trata de un mecanismo que permita dar a conocer 

algunos aspectos de la ideología y cultura de los Chimor, como una forma 

de desarrollar una conciencia de identidad nacional; generando a partir 

de ello la necesaria valoración y respeto por todo aquello que signifique el 

legado del pasado, incluyendo el conjunto arqueológico de Chan Chan. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Desarrollar un mecanismo que permita y concurra a la generación y 

desarrollo de una conciencia de identidad nacional que redunde en el 

respeto y valoración de los restos arqueológicos en tanto testimonio del 

pasado. 

• Lograr una versión recreada de un conjunto de referencias 

correspondientes a la ideología de la cultura aborigen del momento 
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tardío de la costa norte, que sea lo más cercana a su concepción 

original, mediante una adecuada exposición visual.  

• Lograr que el complejo arqueológico Chan Chan se constituya en un eje 

de referencia cultural dinámica y presente en la conciencia de la  

colectividad de la región. 

 

Específicos 

• Realizar la recreación de  mitos (origen de la humanidad, fundación de 

la sede Chimor)  y ritos (veneración a la momia del Chimo, sacralidad y 

veneración del mar) de los Chimor. 

• Documentar y definir una interpretación elemental sobre dichas 

manifestaciones culturales, con el objeto de trasmitirla mediante el 

mecanismo de una representación dramática. 

• Organizar y establecer un ciclo anual de representaciones masivas que 

permita desarrollar una nueva modalidad, orientada y regulada, como 

oferta turística y educativa. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

Metodológicamente el proyecto se describe como básico-descriptivo en 

cuanto a la investigación de los mitos y ritos.  En este caso se realizará 

una investigación bibliográfica y documentación de los posibles rezagos 

culturales de la región, procediéndose al análisis de tales referencias. 

En base a la investigación documental, se realizará el guión para la re-

creación y realización artística de los mitos y ritos Chimor,  y el montaje 

del espectáculo público. 

Tecnología 

La tecnología a emplear para la realización del evento seguirá las pautas 

artísticas del arte dramático en cuanto al uso de efectos de luz y sonido, 

vestuario y ambientación escenográfica. 

 

Organización 

 

Responsable (01) Especialista en el tema 

Equipo Técnico (01) Asistente coordinador 

(01) Historiador 

(01) Antropólogo 

(01) Arqueólogo 

(01) Arquitecto 

(01) Director de teatro 

Actores Según lo establezca el guión a ejecutar 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

En una primera fase se realizarán gestiones con instituciones 

académicas, artísticas o técnicas especializadas en la materia del 

proyecto, así como con instituciones financieras para obtener la 

cooperación interinstitucional que permita la realización del proyecto. 
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Así mismo, se procederá a organizar el desarrollo y las responsabilidades 

a asumir en el proyecto con las instituciones participantes. La 

investigación bibliográfica y de diversas fuentes de información 

etnohistóricas y etnográficas se consideran prioritarias al inicio del 

proyecto, en base a lo cual se procederá a realizar las interpretaciones 

correspondientes. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Etapa que corresponde al diseño y formulación del guión y libreto 

artístico, así como a la realización del espectáculo. 

 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se redactará el informe técnico de lo actuado y sobre el 

desarrollo del espectáculo. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Documentación

 Registro histórico Unid. 4.00
 Registro etnográfico Unid. 4.00
 Registro sobre el vestido Chimú Unid. 4.00

1.04 Interpretación Unid. 4.00

 1.05 Coordinación  Global
2.00 Ejecución
2.01 Recreación  

 Elaboración libreto Unid. 4.00

 Diseño artístico Unid. 4.00
 Coordinación  Global

2.02 Realización   
 Montaje Unid. 4.00

 Asesoría Unid. 4.00
 Producción Unid. 4.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 4.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 4 

• Estrategias 

∗ El evento debería ser financiado a partir del concurso de 

instituciones públicas o privadas, extranjeras y nacionales.  

∗ Se requiere la ejecución de un convenio con colegios de Moche o 

Huanchaco, con el objeto de garantizar el espectáculo masivo, 

exhibiendo el tipo físico del grupo étnico representado.  

∗ Con fines a lograr un montaje teatral importante, es conveniente 

contar con la participación y cooperación artística y técnica de la 

Escuela Regional de Arte Dramático - Trujillo. 

 

Componentes y Actividades 

1.  Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Gestión con diversas instituciones para obtener el financiamiento 

del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones académicas y artísticas para su 

participación y cooperación técnica y logística. 

• Suscripción de convenios: 

∗ Coordinación y organización del proyecto. 

• Documentación: 

∗ Registro de antecedentes e investigación bibliográfica: 

⋅ Registro de datos históricos. 

⋅ Registro de datos etnográficos. 

⋅ Registro sobre el vestido Chimú. 

∗ Revisión de datos de otras fuentes. 

• Interpretación: 

∗ Análisis de las referencias y síntesis. 

• Coordinación: 

∗ Convocatoria para el asesoramiento artístico y técnico del libreto.  

 

2.  Ejecución 

• Re-creación del evento: 

∗ Elaboración de libreto.  

∗ Diseño artístico y técnico de la escenografía, luces, vestuario y 

utilería para la ejecución de la obra. 

∗ Coordinación: 

⋅ Convocatoria a actores y directores de teatro para el montaje. 

⋅ Organización del montaje y establecimiento de las 

responsabilidades, los roles y los niveles de participación actoral 

y técnico. 

⋅ Aprovisionamiento logístico de la obra. 

• Realización artística:  

∗ Montaje teatral: 

⋅ Preparación y ensayo de la obra. 

⋅ Habilitación del escenario y aprovisionamiento de elementos 

escenográficos, luces, y otros de orden logístico. 

∗ Asesoramiento de profesionales entendidos en la cultura Chimú, así 

como de directores de teatro entendidos en espectáculos de esta 

naturaleza. 

∗ Producción:  

⋅ Presentación de la obra. 
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⋅ Habilitación del escenario y aprovisionamiento de elementos 

escenográficos. 

 

3. Informe Final 

Redacción y presentación del informe de la actividad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Luego del primer ciclo de representaciones se tendrían los elementos 

suficientes con los que se debería desarrollar una audaz política de 

difusión para definir y estatuir una nueva variable para lograr el 

incremento del flujo turístico a Chan Chan y a la región. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Documentación

 Registro histórico
 Registro etnográfico
 Registro sobre el vestido Chimú

1.04 Interpretación

 1.05 Coordinación
2.00 Ejecución
2.01 Recreación

 Elaboración libreto

 Diseño artístico
 Coordinación

2.02 Realización
 Montaje

 Asesoría
 Producción

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Documentación

 Registro histórico Unid. 4.00 354.00 1,416.00
 Registro etnográfico Unid. 4.00 354.00 1,416.00
 Registro sobre el vestido Chimú Unid. 4.00 354.00 1,416.00

1.04 Interpretación Unid. 4.00 530.00 2,120.00

 1.05 Coordinación  Global  4,240.00
2.00 Ejecución
2.01 Recreación  

 Elaboración libreto Unid. 4.00 707.00 2,828.00

 Diseño artístico Unid. 4.00 707.00 2,828.00
 Coordinación  Global 2,120.00 2,120.00

2.02 Realización     
 Montaje Unid. 4.00 14,134.00 56,536.00

 Asesoría Unid. 4.00 530.00 2,120.00
 Producción Unid. 4.00 10,600.00 42,400.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 4.00 530.00 2,120.00

121,560.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 
 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 10,608.00 2,919.00 2,919.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00 795.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Documentación

 Registro histórico 0.00 708.00 708.00
 Registro etnográfico 1,416.00 708.00 708.00

 Registro sobre el vestido Chimú 1,416.00 708.00 708.00
1.04 Interpretación 2,120.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00
 1.05 Coordinación 4,240.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00     

2.00 Ejecución 108,832.00 12,632.00 12,632.00 0.00 14,576.00 14,576.00 1,944.00 14,576.00 12,632.00 0.00 12,632.00 12,632.00
2.01 Recreación

 Elaboración libreto 2,828.00 707.00 707.00 707.00 707.00
 Diseño artístico 2,828.00 707.00 707.00 707.00 707.00

 Coordinación 2,120.00 530.00 530.00 530.00 530.00
2.02 Realización  

 Montaje 56,536.00 7,067.00 7,067.00 7,067.00 7,067.00 7,067.00 7,067.00 7,067.00 7,067.00
 Asesoría 2,120.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00

 Producción 42,400.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00

3.00 Informe Técnico 2,120.00 530.00 530.00 530.00 530.00
3.01 Redacción 2,120.00 530.00 530.00 530.00 530.00

121,560.00 2,919.00 15,551.00 13,427.00 1,325.00 15,371.00 15,371.00 3,269.00 15,371.00 12,632.00 530.00 12,632.00 13,162.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 8 

 

 
 

 

 
Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 10,608.00 8,486.40 1,060.80 1,060.80
1.01 Concertación interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Documentación 4,248.00 3,398.40 424.80 424.80
1.04 Interpretación 2,120.00 1,696.00 212.00 212.00
1.05 Coordinación 4,240.00 3,392.00 424.00 424.00

2.00 Ejecución 108,832.00 87,065.60 10,883.20 10,883.20
2.01 Recreación 7,776.00 6,220.80 777.60 777.60
2.02 Realización 101,056.00 80,844.80 10,105.60 10,105.60

3.00 Informe Técnico 2,120.00 1,696.00 212.00 212.00
3.01 Redacción 2,120.00 1,696.00 212.00 212.00

121,560.00 97,248.00 12,156.00 12,156.00

Bienes Servicios

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación y cumplimiento de las metas 

programadas estará a cargo del Director del Complejo, expresados en su 

informe correspondiente. 

Durante el primer año, antes de cada presentación se evaluarán las 

condiciones del área escogida para la realización del espectáculo, a fin de 

hacer las previsiones adecuadas; en seguida, luego del evento se evaluará 

el impacto sufrido por el área, con la finalidad de establecer la pertinencia 

o no de futuros eventos en el sitio. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 10,608.00 10,608.00
2.00 Ejecución 108,832.00 108,832.00
3.00 Informe Técnico 2,120.00 2,120.00

121,560.00 121,560.00 0.00 0.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.3.2 INVESTIGACION DEL SISTEMA VIAL DE CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en identificar la planificación, morfología y el 

funcionamiento del sistema vial de Chan Chan.  El área a intervenir 

corresponde al conjunto de caminos que configuran la red vial del 

complejo, la misma que, a la vez que distribuye internamente,  relaciona 

la urbe con otras áreas del entorno marginal.  El referido sistema muestra 

dos direcciones básicas: de Norte a sur y de este a oeste; las dos vías 

mayores se cruzan a la altura del cuadrángulo menor del Conjunto 

Martínez Compañón. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Area global. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes  

No se registran antecedentes de investigaciones sobre el sistema vial. 

 

Justificación 

Aún cuando existen referencias sobre el conjunto de caminos, no hay una 

explicación sobre el funcionamiento del sistema. 

Debido a la trama, aparentemente ilógica, la observación del conjunto 

vial no permite ninguna consideración a priori acerca del sistema, aunque 

es posible que aquélla sea el producto de la superposición constructiva y 
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la inhabilitación de algunos de los caminos debido a la expansión de los 

conjuntos de arquitectura monumental o palacios.  

 

BENEFICIARIOS 

• Los investigadores de la cultura Chimú. 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir el sistema vial interno de Chan Chan. 

• Investigar la existencia de interconexiones de la red de caminos de la 

urbe con el ámbito rural inmediato.  

 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en el conjunto de caminos del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Establecer la secuencia de uso de los distintos componentes del 

sistema vial de Chan Chan. 

• Establecer la tipología de los componentes y estructura, y la tecnología 

constructiva del sistema vial de Chan Chan.  

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de superficie del conjunto, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos 

con la finalidad de verificar lo identificado en las fotografías aéreas, 

planos y demás documentación, así como del reconocimiento preliminar 

del área. Además estas excavaciones se efectuarán para determinar 

materiales, técnicas y componentes estructurales del sistema vial.   

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previos se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

Se efectuarán pozos de sondeo y excavación de trincheras para definir 

estructuras y funciones del sector, empleándose igualmente pozos 

estratigráficos para determinación de la secuencia ocupacional.  El 

registro se procederá mediante fichas de campo, dibujos de planta, 

levantamientos de perfiles estratigráficos, así como fotográfico y fílmico. 

 

Organización 

 

Dirección (01) Arqueólogo 

Técnicos 

 

Auxiliares 

(01) Técnico en arqueología 

(01) topógrafo 

(03) Obreros 
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Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos académicos, públicos y privados con fines a la consecución 

de apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En una primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

sobre el sistema vial en Chan Chan. 

La segunda fase comprende el levantamiento topográfico, la realización 

de excavaciones sistemáticas en el sistema vial identificado en gabinete 

y campo, así como el análisis de los materiales culturales recuperados. 

 

3.  Informe Técnico 

En la segunda fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, la elaboración de los gráficos, planos, 

reproducciones fotográficas y a la redacción del informe final. 

 

 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas y privadas. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico por 

cada sector, con el objeto de una adecuada documentación e 

informe técnico. 

∗ Se sugiere la suscripción de convenios con las universidades 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m3 500.00
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica  Global

 Material orgánico y minerales  Global
3.00 Informe   
3.01 Gráficos  Global
3.02 Organización de datos  Global

3.03 Informe técnico  unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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locales que cuenten facultades de arqueología y arquitectura, con el 

objeto de que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-

profesionales y/o sus tesis. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área 

global de Chan Chan y la periferia: Se estudiarán los planos, fotos 

aéreas antiguas y actuales, y material bibliográfico diverso, 

procediéndose a su análisis y sistematización.  Este material servirá de  

base para la planificación de la investigación arqueológica y la 

contrastación de resultados.  

• Reconocimiento sistemático del conjunto e identificación del sistema 

vial urbano y rural inmediato, lo que será contrastado con los datos de 

gabinete procesados previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

• Investigación Arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, trinchera 

y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos 

estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

• Análisis de Materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los 

hallazgos alfareros.  Establecimiento de tipos y contrastación con la 

tipología establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Material orgánico y mineral: Análisis e identificación de especies 

vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   
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• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos 

y gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación del sistema y red vial, su 

tecnología y secuencias de uso. Procesamiento y síntesis de la 

información científica.  Conclusiones. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Lograr un adecuado conocimiento sobre la secuencia de uso de los 

distintos segmentos componentes del sistema vial en Chan Chan, así 

como de su funcionamiento. 

MESES
1 2 3 4 5 6 7

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica  

 Material orgánico y minerales
3.00 Informe
3.01 Gráficos
3.02 Organización de datos

3.03 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m3 500.00 43.14 21,570.00
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica  Global 1,060.00 1,060.00

 Material orgánico y minerales  Global 1,767.00 1,767.00
3.00 Informe     
3.01 Gráficos  Global 1,600.00 1,600.00
3.02 Organización de datos  Global 1,227.00 1,227.00

3.03 Informe técnico Unid. 1.00 1,131.00 1,131.00
28,355.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

   MESES    
1 2 3 4 5 6 7

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional  s/c  s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 24,397.00 5,392.50 5,392.50 5,392.50 5,392.50 1,413.50 1,413.50
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro 21,570.00  5,392.50 5,392.50 5,392.50 5,392.50   
2.02 Análisis de Materiales  

 Cerámica 1,060.00      530.00 530.00
 Material orgánico y minerales 1,767.00      883.50 883.50

3.00 Informe 3,958.00  400.00 400.00 1,627.00 1,531.00
3.01 Gráficos 1,600.00 400.00 400.00 400.00 400.00
3.02 Organización de datos 1,227.00      1,227.00  

3.03 Informe técnico 1,131.00     1,131.00

28,355.00  5,392.50 5,392.50 5,792.50 5,792.50 3,040.50 2,944.50TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Concertación Interinstitucional  

1.02 Suscripción de convenios  

2.00 Ejecución 24,397.00 14,638.20 7,319.10 2,439.70
2.01 Investigación arqueológica 21,570.00 12,942.00 6,471.00 2,157.00

2.02 Análisis de materiales 2,827.00 1,696.20 848.10 282.70

3.00 Informe Técnico 3,958.00 3,166.40 395.80 395.80
3.01 Gráficos 1,600.00 1,280.00 160.00 160.00

3.02 Organización de datos 1,227.00 981.60 122.70 122.70
3.03 Redacción 1,131.00 904.80 113.10 113.10

28,355.00 17,804.60 7,714.90 2,835.50

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

 

 
 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 24,397.00 24,397.00
3.00 Informe Técnico 3,958.00 3,958.00

28,355.00 28,355.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.4.1 CERCO PERIMETRAL DEL COMPLEJO 

 

 

DESCRIPCION 

Construir e instalar un lindero físico en el perímetro total del área 

intangible de Chan Chan que permita el control del acceso indiscriminado 

en la totalidad del Complejo y brinde seguridad permanente de éste y a 

los visitantes. Consiste en un tratamiento alternativo de: a) Muros de 

concreto debido a situaciones de riesgo existentes por la colindancia con 

zona urbana; b) Cerco de malla debido a la presencia de zonas ecológicas 

de entorno que deben integrarse al monumento como parte del 

ecosistema; y c) Reconstrucción de murallas arqueológicas ubicadas en 

los bordes del Complejo limitantes con las áreas urbanizadas o zonas de 

alto riesgo.  

Los muros de concreto serán colocados en los linderos este y oeste de la 

Pampa de Santa María y en el borde oeste de la Pampa del Padre Abán.  

El cerco de malla se colocará en el borde este limítrofe de la zona de 

totorales y huachaques, así como en el lindero sur del sector El Trópico. 

La reconstrucción arqueológica se efectivizará en la Muralla Norte del 

Sitio ubicada en el lindero norte de la Pampa de Santa María, en la 

muralla oeste del Camino Ceremonial, y en la muralla este del Palacio 

Gran Chimú.  

Tanto el muro de concreto, como el cerco de malla, serán tratados con 

una arborización paralela y el sembrío de arbustos y enredaderas nativas 

apropiadas para cercos.  

 

UBICACION 

Area Global de Chan Chan    14.14 km² 

Perímetro : 15,056 mts. lineales 

Lindero norte :   2,446 ml 

Lindero este :   8,245 ml 

Lindero oeste :   4,365 ml 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En la década de los 90 el INC-La Libertad inició la construcción de un 

cerco perimetral de tapia en el perímetro del Complejo a la altura de 

Pampas del Padre Abán, el cual no se concluyó, y lo edificado fue 

destruido por los ocupantes ilegales del sitio.  

 

Justificación 

La enorme dimensión de la zona intangible de Chan Chan, con sus 14.14 

km² de extensión y sus 22.68 kms lineales de perímetro, dificulta un 

efectivo servicio de vigilancia, control y seguridad a los usuarios, así como 

a las instalaciones del Complejo, por lo que constantemente se ven 

expuestos a diferentes riesgos. Igualmente sucede con la seguridad de 

los visitantes, lo que se encuentra limitado a las horas de atención en el 

monumento. De tal manera, es preciso dotar a Chan Chan de un 

tratamiento de sus linderos de acuerdo a situaciones de borde que 

permita delimitar y proteger la zona intangible del Complejo, así como 

aumentar y consolidar los niveles de seguridad y control a lo largo de 

tales linderos. 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 2 

 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes y usuarios de las instalaciones del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

• Sistemas de vigilancia seguridad y control del sitio. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conformar una adecuada estructura para la vigilancia y control del 

complejo durante las 24 horas del día que garantice la tranquilidad y 

seguridad de los visitantes, así como la del monumento, la 

infraestructura e instalaciones y demás valores del conjunto. 

• Consolidar y aumentar los niveles de seguridad y control a lo largo de 

los linderos que garanticen la intangibilidad de la zona. 

 

Específicos 

• Instalar un sistema perimetral físico constituido por muros y cercos 

vivos. 

• Restituir las murallas arqueológicas en los bordes del complejo que 

limitan con áreas urbanizadas o zonas de intemperie y alto riesgo. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Por la gran extensión perimetral del Complejo Arqueológico es necesario 

adecuar un tratamiento del perímetro por sectores, que además de lo 

funcional, cumpla con los requerimientos tecnológicos, económicos y 

formales. Además, considerando las duras condiciones del intemperismo 
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como son la lluvia, la salinidad, la brisa marina, la arena, el viento y el sol,  

se ha propuesto la construcción y reconstrucción de muros, enmallados y 

arborización. La propuesta ha tenido en cuenta los aspectos paisajísticos 

del sitio, así como las características urbanas de entorno inmediato; 

igualmente, la seguridad de las instalaciones y de los visitantes frente a 

eventuales situaciones de riesgo. 

La recomposición de murallas arqueológicas seguirá los principios y 

métodos internacionales de intervención en monumentos históricos, 

aplicando los criterios de reversibilidad.  

 

Tecnología 

Se usarán materiales y técnicas que respondan al contexto de la zona 

Monumental. Las obras de construcción civil seguirán las especificaciones 

técnicas de ingeniería civil.  

En el caso del cerco de malla, se usará columnas de concreto armado con 

zapatas según especificaciones técnicas, y malla metálica resistente a la 

intemperie y a las sales, de existencia en el mercado.  

La restitución de las murallas arqueológicas se realizará de acuerdo a las 

características morfológicas originales.  La obra civil se desarrollará 

aplicando la tecnología constructiva arqueológica, con albañilería y 

materiales semejantes a los originales (adobe y mortero de barro) y una 

texturación de acabado diferenciado del original.  

La arborización considera la plantación defensivas nativas y propias de la 

zona: como los árboles molle, espino, algarrobo, caña guayaquil, y los 

arbustos pial, uña de gato, entre otros. 

 

Organización 

 

Dirección (01) Ingeniero Civil 

(01) Restaurador 

Asesor (01) Arquitecto 

Asistentes (01) Asistentes en restauración     

(02) Técnicos topógrafos 

(01) Técnico forestal 

Auxiliares (02) Estudiantes universitarios 

        Albañiles 

        Obreros 

 

Tiempo de Duración 

Un (01) año. 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos públicos y privados con fines a la consecución de apoyo 

técnico, logístico y financiero que permita la realización integral del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

En esta misma etapa se procederá a elaborar el Expediente Técnico 

global del proyecto, estableciendo las metas anualizadas y el calendario 
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de ejecución de las actividades.  Luego se efectuará la organización de la 

actividad. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Corresponde a los levantamientos topográficos, al diseño de muros y 

linderos, así como al trazado del cerco a nivel de todo el perímetro del 

Complejo.  

En esta etapa se ejecutarán las obras civiles correspondientes a los 

muros de concreto en el sector Santa María; la reconstrucción de muros 

arqueológicos del Palacio Gran Chimú y Camino Ceremonial;  la 

instalación del cerco de malla en los linderos de Pampas de Alejandro-

Huaca El Higo y Pampas del Padre Abán; así como la forestación y 

arborización en el perímetro del cerco general. 

 

3. Informe Técnico 

Se efectuará la redacción del informe técnico final y la conformidad de 

obra. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Elaboración de Expediente Técnico Unid. 1.00
2.00 Ejecución
2.01 Diseño de muros y linderos Unid. 1.00
2.02 Trazado de linderos Unid. 1.00
2.03 Levantamientos topográficos y trazo Unid. 1.00
2.04 Diseño, construcción e instalación del cerco

 a. Recomposición de estructuras arqueológicas   
     Muralla norte del complejo m3 14,676.00

    Camino ceremonial muralla oeste m3 7,470.00
     Muralla perimetral este del Palacio Gran Chimú m3 5,160.00

b. Construcción de muro de concreto
    Pampa del Padre Abán,  Lindero Oeste m2 2,205.00
    Pampa de Santa María, lindero Oeste m2 7,035.00
    Pampa de Santa María, lindero Este m2 3,120.00
c. Instalación cerco de malla metálica corrida
    Laguna de Huaca Toledo m2 5,040.00
    Huachaques sector El Trópico m2 930.00
d. Arborización
    Cerco perimetral ml. 11,344.00
    Riego y mantenimiento Global

3.00 Informe Técnico
3.01 Procesamiento y Redacción Unid. 7.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ Bajo la óptica de trabajar en forma multidisciplinaria y procurando 

involucrar en el manejo de Chan Chan a las diferentes instituciones 

de la región estimamos conveniente y adecuado trabajar con la 

facultad de ingeniería civil y agronomía de las universidades locales 

quienes conocen el paquete tecnológico. 

∗ También deberá lograr el apoyo de otras entidades interesadas en 

promover técnicas convencionales, la defensa ecológica y del 

medio ambiente, aprovechando la propuesta de este tipo de 

solución. Se convertiría en un plan piloto, lo que daría mayor interés 

al proyecto buscando lograr respaldo financiero a su desarrollo 

total. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional.  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto y la cooperación 

técnica. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

• Elaboración del expediente técnico: Especificaciones técnicas, memoria 

y costos. 

 

2. Ejecución 

• Diseño de muros y linderos: definición de las características 

morfológicas y técnicas de los muros y enmallado, así como de las 

especies a instalar como cerco vivo. Elaboración de planos generales y 

de detalle. 

El cerco será instalado en un perímetro total de 15,056 metros 

lineales, teniendo como linderos las siguientes medidas: 

Lindero Norte :   2,446 ml. 

Lindero Este :   8,245 ml. 

Lindero Oeste :   4,365 ml. 

• Trazado de linderos: Identificación y levantamientos topográficos del 

perímetro del Complejo.  Marcación del lindero en el terreno. 

• Construcción e instalación del cerco: 

a. Recomposición de estructuras arqueológicas de adobe. Se iniciará 

con la limpieza de materiales sueltos, luego con la reposición de 

adobes de características similares a las de la muralla, la 

colocación de la capa protectora a las cabeceras y partes 

añadidas, y la consolidación final de los enlucidos originales.  Este 

proceso se realizará en:  

- Muralla norte del Complejo: 2,446 ml x 3.00 altura x 2.00  

ancho (14,676 m3).  

- Camino Ceremonial muralla oeste (zona el Trópico): 1,660 ml. 
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    x 3.00 altura x 1.50 ancho (7,470 m3). 

- Muralla perimetral este del Palacio Gran Chimú: 860 ml x 

3.00 mts. Altura x 2.00 (5,160 m3).  

b. Construcción de muro corrido de concreto y ladrillo cocido, de 3 

mts. de altura, con columnas, cimiento y sobre cimiento de 

concreto armado y tarrajeo final con cemento por ambas caras. 

Pintado de color tierra a fin de integrarlo al paisaje arqueológico. El 

muro será construido en los siguientes linderos:  

- Pampas del Padre Abán, lindero oeste: 735ml x 3.00 mts. de 

altura (2,205 m2).  

- Pampas de Santa María, linderos este: 1,040 ml x 3.00 de altura 

(3,120 m2) y el lindero Oeste con 2,345 ml x 3.00 mts. de altura 

(7,035 m2). 

c. Construcción e instalación de un cerco de malla corrido, con 

columnas o postes de concreto cada 2.50 de distancia. Se colocará 

en los siguientes linderos: 

- Laguna y Huaca Toledo: 5,040 ml x 3.00 mts. de altura (15,120 

m2 de malla, y 2,016 columnas de concreto armado). 

- Huachaques, sector El Trópico: 930 ml. x 3.00 mts. de altura 

(2,790 m2 de malla y 372 columnas). 

 

 

 

 

 

 

d. Arborización: El cerco vivo será instalado paralelamente al muro 

corrido de concreto y al cerco de malla, a excepción de las zonas de 

reconstrucción de muros arqueológicos, debiendo instalarse un 

sistema de riego por goteo a lo largo de todo el trazo.  La longitud 

total es de 11,344 ml. La anchura del cerco es variable  estando 

supeditado a la disponibilidad de área. 

 

3.  Informe Técnico 

• Organización de datos y redacción del informe final, incluyendo la 

conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Dotar de seguridad a las instalaciones de Chan Chan.  

• Brindar seguridad al visitante durante su permanencia en las diferentes 

áreas e instalaciones públicas del Complejo. 

• Controlar el acceso indiscriminado y los riesgos que se presentan en la 

zona por falta de una adecuada seguridad y linderos físicos. 

• Controlar el saqueo y las invasiones a terrenos arqueológicos dentro de 

la zona intangible del monumento. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II I II I II I II I

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Elaboración de Expediente Técnico
2.00 Ejecución
2.01 Diseño de muros y linderos

 Muros
 Camellones
 Cercos arbóreos

2.02 Prueba de muros y camellones en taller
2.03 Trazado de linderos

 Levantamientos topográficos y trazo
2.04 Construcción e instalación del cerco

 a. Muros perimetrales
     Zona muralla Chimú Norte
     Zona muro perimétrico El Trópico
     Zona Villa del Mar/Palacio Gran Chimú
     Zona Muro Huaca Toledo
     Zona Huaca El Higo
     Zona muro norte/sur del cementerio
 b. Camellones
     Carretera a Huanchaco
     Carretera Huaca El Higo

    Zona Huaca La Esperanza
    Zona Cementerio

 c. Arborización
    Costanera
    Zona Pampa de Alejandro
    Zona cementerio
    Zona carretera a Huanchaco

2.05 Prueba de futuros diseños
Diseños complementarios de tesistas

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global 512.00 512.00
1.02 Suscripción de convenios  Global 384.00 384.00
1.03 Elaboración de Expediente Técnico Unid. 1.00 3,200.00 3,200.00
2.00 Ejecución  
2.01 Diseño de muros y linderos Unid. 1.00 768.00 768.00
2.02 Trazado de linderos Unid. 1.00 768.00 768.00
2.03 Levantamientos topográficos y trazo Unid. 1.00 256.00 256.00
2.04 Diseño, construcción e instalación del cerco

 a. Recomposición de estructuras arqueológicas   
     Muralla norte del complejo m3 14,676.00 34.30 503,386.80

    Camino ceremonial muralla oeste m3 7,470.00 34.30 256,221.00
     Muralla perimetral este del Palacio Gran Chimú m3 5,160.00 34.30 176,988.00

b. Construcción de muro de concreto  
    Pampa del Padre Abán,  Lindero oeste m2 2,205.00 100.00 220,500.00
    Pampa de Santa María, lindero Oeste m2 7,035.00 100.00 703,500.00
    Pampa de Santa María, lindero Este m2 3,120.00 100.00 312,000.00
c. Instalación cerco de malla corrido
    Laguna de Huaca Toledo m2 5,040.00 80.00 403,200.00
    Huachaques sector El Trópico m2 930.00 80.00 74,400.00
d. Arborización
    Cerco perimetral ml. 11,344.00 7.00 79,408.00
    Riego y mantenimiento Global 12,000.00 12,000.00

3.00 Informe Técnico .
3.01 Procesamiento y Redacción Unid. 7.00 1,236.00 8,652.00

2,756,143.80

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.

TOTAL
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 4,096.00 4,096.00
1.01 Coordinación interinstitucional 512.00 512.00
1.02 Suscripción de convenios 384.00 384.00
1.03 Elaboración de Expediente Técnico 3,200.00 3,200.00
2.00 Ejecución 560,220.08 768.00 1,024.00 33,559.12 33,559.12 44,903.12 74,401.12 74,401.12 74,401.12 74,401.12 74,401.12 74,401.12
2.01 Diseño de muros y linderos 768.00 768.00
2.02 Trazado de linderos 768.00 768.00
2.03 Levantamientos topográficos y trazo 256.00 256.00
2.04 Diseño, construcción e instalación del cerco

 a. Recomposición de estructuras arqueológicas
     Muralla norte del complejo 302,032.08 33,559.12 33,559.12 33,559.12 33,559.12 33,559.12 33,559.12 33,559.12 33,559.12 33,559.12

    Camino ceremonial muralla oeste
     Muralla perimetral este del Palacio Gran Chimú 176,988.00 29,498.00 29,498.00 29,498.00 29,498.00 29,498.00 29,498.00

b. Construcción de muro de concreto
    Pampa del Padre Abán,  Lindero oeste
    Pampa de Santa María, lindero Oeste
    Pampa de Santa María, lindero Este
c. Instalación cerco de malla corrido
    Laguna de Huaca Toledo
    Huachaques sector El Trópico
d. Arborización
    Cerco perimetral 79,408.00 11,344.00 11,344.00 11,344.00 11,344.00 11,344.00 11,344.00 11,344.00
    Riego y mantenimiento

3.00 Informe Técnico 1,236.00 1,236.00
3.01 Procesamiento y Redacción 1,236.00 1,236.00

565,552.08 4,096.00 768.00 1,024.00 33,559.12 33,559.12 44,903.12 74,401.12 74,401.12 74,401.12 74,401.12 74,401.12 75,637.12

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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I II I II I II I II I II I
1.00 Actividades Preliminares 4,096.00 4,096.00
1.01 Coordinación interinstitucional 512.00 512.00
1.02 Suscripción de convenios 384.00 384.00
1.03 Elaboración de Expediente Técnico 3,200.00 3,200.00
2.00 Ejecución 2,743,395.80 113,813.36 446,406.72 402,954.72 332,710.50 202,510.50 113,250.00 110,250.00 237,500.00 390,500.00 393,500.00
2.01 Diseño de muros y linderos 768.00 768.00
2.02 Trazado de linderos 768.00 768.00
2.03 Levantamientos topográficos y trazo 256.00 256.00
2.04 Diseño, construcción e instalación del cerco

 a. Recomposición de estructuras arqueológicas
     Muralla norte del complejo 503,386.80 100,677.36 201,354.72 201,354.72

    Camino ceremonial muralla oeste 256,221.00 128,110.50 128,110.50
     Muralla perimetral este del Palacio Gran Chimú 176,988.00 176,988.00

b. Construcción de muro de concreto
    Pampa del Padre Abán,  Lindero oeste 220,500.00 110,250.00 110,250.00
    Pampa de Santa María, lindero Oeste 703,500.00 234,500.00 234,500.00 234,500.00
    Pampa de Santa María, lindero Este 312,000.00 156,000.00 156,000.00
c. Instalación cerco de malla corrido
    Laguna de Huaca Toledo 403,200.00 201,600.00 201,600.00
    Huachaques sector El Trópico 74,400.00 74,400.00
d. Arborización  
    Cerco perimetral 79,408.00 11,344.00 68,064.00
    Riego y mantenimiento 12,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

3.00 Informe Técnico 8,652.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00
3.01 Procesamiento y Redacción 8,652.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00 1,236.00

2,756,143.80 117,909.36 447,642.72 404,190.72 333,946.50 203,746.50 113,250.00 111,486.00 237,500.00 390,500.00 394,736.00 1,236.00TOTAL

TOTAL SEMESTRES
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 4,096.00 3,366.40 364.80 364.80
1.01 Coordinación interinstitucional 512.00 460.80 25.60 25.60
1.02 Suscripción de convenios 384.00 345.60 19.20 19.20
1.03 Elaboración de Expediente Técnico 3,200.00 2,560.00 320.00 320.00

0.00
2.00 Ejecución 2,743,395.80 1,098,177.52 1,370,981.10 274,237.18
2.01 Diseño de muros y linderos 768.00 614.40 76.80 76.80
2.02 Trazado de linderos 768.00 691.20 76.80
2.03 Levantamientos topográficos y trazo 256.00 230.40 25.60
2.04 Diseño, construcción e instalación del cerco 2,741,603.80 1,096,641.52 1,370,801.90 274,160.38

3.00 Informe Técnico 8,652.00 6,921.60 865.20 865.20
3.01 Procesamiento y Redacción 8,652.00 6,921.60 865.20 865.20

2,756,143.80 1,108,465.52 1,372,211.10 275,467.18TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES: 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

 

Específicas: 

• Dirección del Complejo 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes semestrales y de fin de campaña. La Dirección 

del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar los avances 

físicos y las valorizaciones. Las apreciaciones serán igualmente registradas 

en el Cuaderno de Obra, así como en el informe técnico anual. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 4,096.00 4,096.00
2.00 Ejecución 2,743,395.80 2,743,395.80
3.00 Informe Técnico 8,652.00 8,652.00

2,756,143.80 12,748.00 2,743,395.80

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.4.2 PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES EN EL COMPLEJO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto está orientado a prevenir el deterioro y/o degradación del 

complejo arqueológico de Chan Chan, debido a la presencia de eventos 

pluviales cíclicos y a la intemperización. 

Consiste en la ejecución de obras de protección de estructuras mediante 

la instalación de cubiertas, drenajes y tratamiento de suelos, protección 

de cabeceras de muros y trabajos de conservación de muros decorados 

en los sectores críticos del monumento. Estos trabajos están 

comprendidos dentro de las acciones de monitoreo del Sitio. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacios y Huacas. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Las acciones de prevención y mitigación de desastres naturales del 

complejo arqueológico de Chan Chan han estado orientadas 

principalmente al Palacio Tschudi, y en porcentajes mínimos e 

insuficientes  en el resto del complejo. 

 

Justificación 

Uno de los problemas más críticos en la conservación de Chan Chan es la 

presencia de fenómenos pluviales, específicamente los ocasionados  
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por el Fenómeno El Niño (ENZO) que periódicamente se presentan en 

nuestra región (1701, 1720, 1728, 1858, 1891, 1925, 1972, 1983, 

1998). Este fenómeno ha venido afectando en forma acelerada las 

evidencias arquitectónicas del monumento, desvastando paramentos 

enlucidos y relieves, entre otros elementos representativos para el 

conocimiento integral de Chan Chan. 

 

BENEFICIARIOS 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Proteger al Complejo Arqueológico de Chan Chan de los desastres 

naturales -tales como los fenómenos pluviales de envergadura que se 

presentan en nuestra región y el intemperismo-  con la finalidad de 

garantizar su preservación y conservación. 

 

Específicos 

• Evaluación el impacto de los fenómenos naturales – pluviales en el 

sitio, identificando los sectores críticos a ser intervenidos dentro del 

complejo arqueológico. 

• Proteger los elementos arquitectónicos en riesgo, mediante las 

acciones de conservación.  

• Mitigar los efectos de degradación en el complejo arqueológico de Chan 

Chan, como consecuencia de fenómenos pluviales. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se realizará con la participación interdisciplinaria de 

arquitectos, ingenieros, arqueólogos, conservadores y químicos. Dichos 

profesionales deberán estar previamente informados sobre los efectos de 

degradación que ha sufrido el complejo arqueológico durante fenómenos 

pluviales anteriores. 
 

Tecnología 

Se utilizarán instrumentos de laboratorio, planos topográficos y planos de 

levantamiento de los conjuntos arquitectónicos para establecer los 

sectores críticos a intervenir. Las obras de protección se realizarán 

utilizando diversos tipos de materiales tradicionales y/o modernos. 
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Organización 

 

 

 

 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos académicos, públicos y privados con fines a la consecución 

de apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

En una segunda fase se realizarán los levantamientos de topografía y la 

documentación de los antecedentes bibliográficos, planimétricos, 

fotográficos y demás fuentes sobre el sitio, así como la identificación en 

campo de la problemática específica y las medidas a adoptar con fines a 

elaborar las propuestas de intervención. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

La segunda fase comprende la ejecución de las obras de conservación y 

protección, consistentes en colocación de cubiertas, instalación de  

drenajes, trabajos de conservación y nivelación de superficies para 

drenajes. 

 

3. Informe Técnico 

En la segunda fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, la elaboración de los gráficos, planos, 

reproducciones fotográficas y a la redacción del informe final. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

Dirección General (01) Conservador 

(01) Arquitecto 

Asistente  (01) Arqueólogo 

         Técnicos en conservación 

Auxiliares         Obreros 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios

 Documentación, análisis y propuestas Global
 Relevamientos topográficos Global
 Expediente técnico Global

2.00 Ejecución  

2.01 Colocación de cubiertas Global
2.02 Obras de drenaje Global
2.03 Nivelación de superficies Global
2.04 Conservación de estructuras Global
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 2.00
3.02 Reproducción Unid. 2.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ Formación de un  equipo interdisciplinario con profesionales 

especializados que se encargarán de la ejecución de las metas 

propuestas. 

∗ Suscripción de convenios de cooperación técnica y financiera con 

organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para 

la realización de los expedientes técnicos específicos y la ejecución 

del proyecto. 

∗ Analizar otras experiencias de nivel nacional y mundial relacionadas  

con la problemática de Chan Chan. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener la cooperación técnica y financiamiento integral del 

proyecto. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Estudios: 

∗ Documentación y análisis de los antecedentes e información 

técnica respecto a trabajos de protección realizados en el 

monumento y en otros. Evaluación de resultados.  Formulación de 

propuestas de intervención en base a los resultados logrados en 

experiencias pasadas, así como en nuevas aportaciones.  

∗ Relevamientos topográficos: Levantamientos planimétricos con el 

objeto de contar con material grafico que permita planificar la 

intervención a nivel de cubiertas, conservación e instalación de 

drenajes. 

∗ Elaboración del expediente técnico: Diseños, planos de detalle, 

planos estructurales,  especificaciones técnicas, memoria y costos.  

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 
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2. Ejecución 

• Colocación de cubiertas según diseño: 

∗ Armado y montaje de estructuras. 

∗ Desinfección y protección de estructuras y materiales 

• Obras de drenaje: 

∗ Excavación de zanjas. 

∗ Armado e instalación de tubería. 

∗ Construcción de pozos escépticos.  

• Nivelación de superficies para drenajes: 

∗ Eliminación de depresiones y elaboración de planos inclinados 

de las superficies del suelo (escombro) para permitir el libre 

discurrimiento del agua hacia lugares no comprometidos con 

estructuras. 

∗ Colocación de material suelto en las bases de las estructuras para 

evitar acumulaciones contra éstas y percolación de la humedad. 

• Conservación de estructuras: 

∗ Reestructuración de muros.  

∗ Calzaduras de bases. 

∗ Limpieza y protección de cabeceras de muros con una capa de 

sacrificio compuesto por dos o mas niveles adobe y cubiertos con 

mortero estabilizado. 

∗ Protección o cubrimiento de estructuras con material de escombro. 

 

 

 

 

3.  Informe Técnico 

• Organización de datos y redacción del informe final, incluyendo la 

conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Mitigar los efectos de degradación y afectación del Complejo 

Arqueológico Chan Chan ante la presencia de fenómenos pluviales y de 

intemperie, asegurando su preservación y conservación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

 Documentación, análisis y propuestas
 Relevamientos topográficos  
 Expediente técnico

2.00 Ejecución 
2.01 Colocación de cubiertas
2.02 Obras de drenaje
2.03 Nivelación de superficies
2.04 Conservación de estructuras
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción
3.02 Reproducción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 
UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Estudios  

 Documentación, análisis y propuestas  Global Est. 1,767.00
 Relevamientos topográficos  Global Est. 1,767.00
 Expediente técnico   Global Est. 1,767.00

2.00 Ejecución     

2.01 Colocación de cubiertas  Global Est. 538,000.00
2.02 Obras de drenaje  Global Est. 28,270.00
2.03 Nivelación de superficies  Global Est. 31,800.00
2.04 Conservación de estructuras  Global Est. 127,200.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 2.00 353.00 706.00
3.02 Reproducción Unid. 2.00 265.00 530.00

731,807.00

CANT.

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 8 

 

FINANZAS 

 
 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 5,301.00 5,301.00
1.01 Gestión interinstitucional  s/c  s/c  
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Estudios

 Documentación, análisis y propuestas 1,767.00 1,767.00  
 Relevamientos topográficos 1,767.00 1,767.00  

 Expediente técnico 1,767.00 1,767.00  

2.00 Ejecución 725,270.00 42,973.00 42,973.00 42,973.00 42,973.00 45,623.00 42,973.00 45,623.00 42,973.00 45,623.00 42,973.00 45,622.00 203,510.00 38,458.00
2.01 Colocación de cubiertas 538,000.00  35,867.00 35,867.00 35,867.00 35,867.00 35,867.00 35,867.00 35,867.00 35,867.00 35,867.00 35,867.00 35,867.00 143,463.00  

2.02 Obras de drenaje 28,270.00  1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 1,571.00 10,989.00  
2.03 Nivelación de superficies 31,800.00    2,650.00 2,650.00 2,650.00 2,650.00 15,900.00 5,300.00
2.04 Conservación de estructuras 127,200.00  5,535.00 5,535.00 5,535.00 5,535.00 5,535.00 5,535.00 5,535.00 5,535.00 5,535.00 5,535.00 5,534.00 33,158.00 33,158.00

3.00 Informe Técnico 1,236.00 618.00 618.00
3.01 Redacción 706.00    353.00 353.00
3.02 Reproducción 530.00    265.00  265.00

731,807.00 5,301.00 42,973.00 42,973.00 42,973.00 42,973.00 45,623.00 42,973.00 45,623.00 42,973.00 45,623.00 42,973.00 46,240.00 203,510.00 39,076.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 5,301.00 4,240.80 530.10 530.10
1.01 Gestión interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 5,301.00 4,240.80 530.10 530.10

2.00 Ejecución 725,270.00 290,108.00 362,635.00 72,527.00
2.01 Colocación de cubiertas 538,000.00 215,200.00 269,000.00 53,800.00
2.02 Obras de drenaje 28,270.00 11,308.00 14,135.00 2,827.00
2.03 Nivelación de superficies 31,800.00 12,720.00 15,900.00 3,180.00
2.04 Conservación de estructuras 127,200.00 50,880.00 63,600.00 12,720.00

3.00 Informe Técnico 1,236.00 988.80 123.60 123.60
3.01 Redacción 706.00 564.80 70.60 70.60
3.02 Reproducción 530.00 424.00 53.00 53.00

731,807.00 295,337.60 363,288.70 73,180.70

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Bienes Servicios

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas, 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes semestrales y de fin de campaña. El control y 

seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor, para cuyo efecto 

se deben elaborar gráficos y planos en donde se registren objetivamente 

los avances y saldos por ejecutar. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, pudiendo contratar un consultor 

para tales fines. Las apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra, así como en el informe técnico anual. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 5,301.00 5,301.00
2.00 Ejecución 725,270.00 725,270.00
3.00 Informe Técnico 1,236.00 1,236.00

731,807.00 6,537.00 725,270.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.4.3 FORESTACION DE CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

El presente proyecto contempla la ejecución de un plan de forestación en 

el Complejo Arqueológico, que permita proteger el monumento contra la 

acción invasora y la erosión eólica. Se efectuará mediante la plantación 

de especies forestales nativas, debidamente adaptadas al medio en las 

zonas de Santa María y Pampas del Padre Abán, así como en lugares 

estratégicos del Complejo. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Pampas de Santa María y del Padre 

Abán. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En la década de los 80 el INC La Libertad inició la plantación de un cerco 

vivo en el sector sur-este de la zona intangible de Chan Chan. Sin 

embargo la falta de mantenimiento por aprovisionamiento de agua y la 

acción vandálica no permitieron su prosperidad y consolidación. 

 

Justificación   

Al interior del Complejo Arqueológico Chan Chan, existen evidencias de la 

convivencia y respeto por los recursos naturales y el entorno ecológico. 

Sin embargo, la acción destructiva y depredadora del hombre, ha causado 
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destrucción de estos recursos provocando un desequilibrio hasta casi 

convertirlo en un lugar inhóspito. Razón de más para proponer un plan de 

forestación, que nos conlleve a la recuperación de los diferentes 

ecosistemas, permitiendo de esta manera, la protección y ornamentación 

del patrimonio cultural que representa el Complejo Arqueológico Chan 

Chan. Además esta acción permitirá prestar nuevas fuentes de servicios 

de esparcimiento a los miles de  visitantes que llegan a sus instalaciones 

y fijar los límites para controlar se produzcan invasiones. 

 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes de Chan Chan. 

• Comunidades situadas en el perímetro colindante con Chan Chan. 

• Comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Establecer plantaciones forestales para contribuir con la recuperación 

ecológica y la protección del Complejo Arqueológico Chan Chan, 

tratando en lo posible de controlar y reducir el impacto eólico sobre la 

arquitectura, así como fomentar la ornamentación de áreas 

estratégicas que permita el embellecimiento y esparcimiento en 

beneficio de los miles de visitantes. 

 

Específicos 

• Instalar un vivero para la producción de plantones forestales nativos. 

• Instalación de plantaciones forestales con fines de protección (cerco ). 

• Arborización con fines de ornamentación y recreación en áreas 

estratégicamente situadas y definidas en coordinación con los 

arquitectos y arqueólogos del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

El reconocimiento del área destinada para la forestación, así como el 

diseño y planificación de las áreas a tratar, incluyendo el tipo de riego y 

las especies que se utilizarán en la forestación, serán efectuadas por 

personal especializado en botánica, con la finalidad de seleccionar las 

mejores condiciones y la tecnología apropiada para el tratamiento de 

suelo y el tipo de riego a emplear para el crecimiento de las plantas. 

Las especies serán seleccionadas en conformidad a su correspondencia y 

resistencia a las condiciones del suelo y el medioambiente, por ello se 

preferirán las especies nativas y apropiadas al entorno arqueológico.  

Estas procederán de un vivero particular o estatal, dependiendo de las 

especies a disposición, las que serán sembradas por personal adecuado.  

El mantenimiento y manejo del proyecto realizado estará a cargo de 

personal técnico y auxiliar debidamente capacitado por el agrónomo. 

 

Tecnología 

Para la arborización se emplearán de preferencia, plantones de algarrobo 

y espino cultivados en vivero local. 

Por su parte, las condiciones hídricas serán determinadas por el análisis 

de cantidad y calidad de agua, las fuentes de agua, la demanda de agua 

por especie y el tipo de riego. Se propone que el riego se efectúe  
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mediante canaletas y pequeños reservorio. 

Las condiciones meteorológicas estarán orientadas a observar la 

dirección y velocidad de vientos, registrándose igualmente la 

luminosidad, temperatura, fluviometría con equipos que se tienen en el 

laboratorio del Museo o con equipos de medición de instituciones 

cooperantes. 

 

Organización 

Director (01) Ingeniero forestal 

Asistentes (02) Biólogos especialistas en botánica 

Personal 

Asistente 

(02) Extensionistas 

(10) Auxiliares 

 

Etapas 

Distribuidos en campañas anuales (2 años).  Esto está determinado por el 

período de crecimiento y desarrollo de las plántulas en vivero, 

dependiendo de la especie y las plantaciones.  Ambas se efectuarán en 

épocas de avenida de agua. 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se desarrollarán las gestiones orientadas a lograr convenios de 

cooperación técnica, financiera y logística con organismos locales, y 

posibilite la ejecución sostenida del proyecto.  
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Esta etapa considera la elaboración del Expediente Técnico, partiendo de 

la selección de plantas,  el diseño general y el análisis de costos y 

presupuesto del mismo. 

 

Segunda Etapa: 1º Campaña 

2. Ejecución 

Etapa en la que se desarrollará el proyecto integral, iniciándose con la 

construcción de infraestructura para riego y almacenamiento;  luego con 

la producción de plantones y su instalación en el terreno, así como la 

protección y cuidados de las plantaciones. 

 

3. Informe Técnico 

Como resultado de las actividades anteriores, se procesará y redactará el 

informe técnico final del proyecto. 

 

Tercera Etapa: 2º Campaña 

2.  Ejecución 

Considera el mantenimiento, abono y resembrado de plántulas, así como 

el mantenimiento de la infraestructura de riego.  De otra parte, la 

evaluación de los resultados del proyecto. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción el informe técnico. 

 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 
 

 

• Estrategias 

∗ Primeramente se iniciará un proceso de extensión y capacitación a 

participantes y comunidad en general. 

∗ Paralelamente se capacitará al personal técnico y obrero para las 

actividades de producción y plantación respectivamente. 

∗ El éxito del proyecto se logrará mediante el apoyo de las familias 

que colindan con el área intangible de Chan Chan en la ejecución 

del proyecto así como en el mantenimiento y protección. 

∗ Gestión  a entidades nacionales y extranjeras para posibilitar una 

fuente económica segura. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Unid. 3.00
1.02 Suscripción de convenios Unid. 3.00
2.00 Ejecución
2.01 Instalación de vivero Unid. 1.00
2.02 Producción de plantones Unid. 450,000.00
2.03 Instalación de plantones en terreno Unid. 450,000.00
2.04 Extensión y capacitación Unid. 3.00

2.05 Manejo (riego) dias 545.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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Componentes y Actividades 

1.  Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional.  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener la cooperación técnica y financiamiento integral del 

proyecto. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

 

2.  Ejecución 

• Instalación de vivero: 

∗ Construcción de dos camas almacigueras y 20 camas de recría. 

∗ Construcción de un pozo cisterna de 22.5 m3. 

∗ Construcción de un pozo para preparación de compost. 

∗ Construcción de almacén y guardianía. 

∗ Cercado del perímetro del vivero. 

• Producción de plantones: 

∗ Recolección y/o acopio de semillas. 

∗ Preparación de substrato para camas almacigueras. 

∗ Sembrío de semillas. 

∗ Preparación de substrato para embolsado. 

∗ Embolsado de tierra. 

∗ Repique o replante. 

∗ Labores culturales (riego, recalce, deshierbo etc.). 

∗ Elaboración y colocado de tinglado tanto para almácigo como para 

repique. 

 

• Instalación de plantones en terreno: 

∗ Determinación del sitio a plantar. 

∗ Acondicionamiento del área a plantar y habilitación del sistema 

riego. 

∗ Marcado y apertura de hoyos. 

∗ Traslado de plantones. 

∗ Eliminación del embase y poda de raíces. 

∗ Plantaciones propiamente dichas. 

∗ Protección y cuidados después de la plantación: poda y fumigación.  

• Extensión y capacitación de personal auxiliar a cargo del 

mantenimiento de los plantones. 

• Manejo: Desyerbado y riego de plantones. 

 

3. Informe Técnico 

Redacción de los informes anuales.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el proyecto se espera alcanzar lo siguiente: 

• Contribuir a la delimitación del perímetro del Complejo Arqueológico 

Chan Chan con una cobertura vegetal que a su vez permita disminuir la 

erosión eólica. 

• Contribuir con la recuperación del entorno ecológico de Chan Chan. 

• Brindar nuevos servicios para los visitantes, como áreas de recreación y 

esparcimiento en un entorno natural; así como ornamentar y 

embellecer las principales vías de acceso a sus instalaciones. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Instalación de vivero
2.02 Producción de plantones
2.03 Instalación de plantones en terreno
2.04 Extensión y capacitación

2.05 Manejo
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Unid. 3.00 s/c  
1.02 Suscripción de convenios Unid. 3.00 s/c  
2.00 Ejecución   

2.01 Instalación de vivero Unid. 1.00 Est. 6,000.00
2.02 Producción de plantones Unid. 450,000.00 0.14 61,200.00
2.03 Instalación de plantones en terreno Unid. 450,000.00 0.31 140,850.00
2.04 Extensión y capacitación Unid. 3.00 Est. 2,000.00

2.05 Manejo (riego) dias 545.00 66.05 36,000.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00

246,150.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 
 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Gestión interinstitucional s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 246,050.00 0.00 0.00 4,120.00 3,380.00 3,380.00 12,758.00 12,684.00 12,684.00 13,284.00 12,684.00 12,684.00 12,684.00 73,204.00 72,504.00
2.01 Instalación vivero 6,000.00  600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00   

2.02 Producción plantones 61,200.00  2,820.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 2,780.00 16,680.00 16,680.00
2.03 Instalación plantones 140,850.00 7,470.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 7,410.00 44,460.00 44,460.00
2.04 Extensión y capacitación 2,000.00 700.00  600.00  700.00
2.05 Manejo 36,000.00 1,908.00 1,894.00 1,894.00 1,894.00 1,894.00 1,894.00 1,894.00 11,364.00 11,364.00

3.00 Informe Técnico 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
3.01 Redacción 100.00 50.00  50.00

246,150.00   4,120.00 3,380.00 3,380.00 12,758.00 12,684.00 12,684.00 13,284.00 12,684.00 12,684.00 12,734.00 73,204.00 72,554.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Gestión interinstitucional  

1.02 Suscripción de convenios  

2.00 Ejecución 246,050.00 154,515.00 66,930.00 24,605.00
2.01 Instalación de vivero 6,000.00 3,600.00 1,800.00 600.00

2.02 Producción de plantones 61,200.00 36,720.00 18,360.00 6,120.00
2.03 Instalación de plantones en terreno 140,850.00 98,595.00 28,170.00 14,085.00
2.04 Extensión y capacitación 2,000.00 1,200.00 600.00 200.00
2.05 Manejo (riego) 36,000.00 14,400.00 18,000.00 3,600.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

246,150.00 154,595.00 66,940.00 24,615.00

TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Bienes ServiciosPart. COMPONENTES / ACTIVIDADES

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programadas y en control del avance 

será efectuado por el Responsable del área de Conservación y Puesta en 

Valor en base al Cuaderno de Obra y a los informes parciales que presente 

el residente de obra.  La evaluación de los resultados, metas y calendario 

será responsabilidad del Director del Complejo expresado en su informe. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares  
2.00 Ejecución 246,050.00 2,000.00 244,050.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

246,150.00 2,100.00 244,050.00 0.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.5.1. PANELES INDICATIVOS EN EL AREA GENERAL DE CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la colocación de paneles de orientación que indiquen 

las rutas internas y los principales lugares de interés arqueológico del 

Complejo. Los paneles deben ser construidos respetando el entorno del sitio, 

a fin de no romper la armonía arquitectónica, y deben diferenciarse entre los 

que indican las rutas, de los que señalan los sitios de interés arqueológico. 

 

UBICACIÓN 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Area Global. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes  

Existen dos carteles de señalización del monumento en la carretera 

Trujillo-Huanchaco construidos por el Patronato de Arqueología y el INC-La 

Libertad en la década de los 60 y 70 respectivamente. 

 

Justificación 

Los 14.14 kilómetros cuadrados que comprende el área intangible de Chan 

Chan, en cuyo interior se ubican las nueve ciudadelas, huacas, huachaques, 

áreas agrícolas pre-hispánicas, áreas no monumentales y populares, carecen 

de señalización que permita al visitante ubicar los edificios más importantes 

sobre los que ha tenido conocimiento luego de su visita al museo. 

Esta carencia dificulta una mejor apreciación y valoración por el sitio, y  
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permite además, que los visitantes corran riesgos al ingresar a zonas 

desprotegidas.  

Todo lo anteriormente expuesto se evitaría con una señalización adecuada, 

no sólo de los sitios de interés, sino de las nuevas rutas que se 

implementarán para los visitantes. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los visitantes nacionales e internacionales. 

• Investigadores y estudiosos. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Señalizar los componentes urbanos y las rutas de visita al interior del 

Complejo, con la finalidad de ordenar y dirigir el desplazamiento por el 

circuito establecido y evitar el ingreso indiscriminado a la zona restringida. 

• Orientar al reconocimiento e identificación de los diversos componentes 

urbanos y conjunto arquitectónicos del Complejo. 

 

Específicos 

• Instalar carteles de señalización en los edificios y áreas más importantes 

del Complejo. 

• Conocer específicamente los sitios de visita más relevantes de la zona 

intangible. 

• Permitir recorrer los lugares de visita en el menor tiempo posible y con la 

mayor seguridad. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se iniciará por el diseño de los carteles y el arte.  El arte deberá ceñirse a 

consideraciones de simplicidad, estética y didáctica moderna. Luego se 

proseguirá con la elaboración de los mismos y su instalación en los lugares 

previamente determinados.  

 

Tecnología 

El diseño de la estructura, la calidad y cantidad de paneles serán 

determinados por un equipo técnico especializado en artes gráficas. Cada 

panel se ubicará sobre una base de adobe debiendo estar protegido con 

material anti-corrosivo. Los paneles, cuyas estructuras serán de madera y de 

fierro, deberán ser tratados con un material protector adecuado que evite la 

acción corrosiva del ambiente y de los insectos. La pintura y demás 

elementos que se empleen en el arte, deberán ser los más adecuados para 

evitar su deterioro por el intemperismo, de preferencia con pintura acrílica 

resaltante para permitir su visibilidad nocturna. 

 

Organización 

 
Director General (01) Arqueólogo 
Co-Director (01) Arquitecto 
Asistentes (01) Oficial soldador 

(01) Oficial albañil 
(01) Carpintero 
(01) Pintor 
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Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

Corresponde  a la realización de gestiones ante entidades y organismos  

académicos, públicos y privados con fines a obtener el apoyo técnico, 

logístico y financiero suficiente para la ejecución total del proyecto y el 

cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales gestiones se 

suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se elaborará igualmente el expediente técnico 

que comprende el diseño de los elementos de señalización y sus 

estructuras de soporte,  así como el correspondiente análisis de costos y el 

presupuesto. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

La primera fase comprende la elaboración de carteles e indicadores de 

ruta, la construcción de las estructuras y la instalación de los elementos. 

 

3. Informe Técnico 

En la segunda fase se procederá a la redacción del informe final y 

conformidad de obra.  

 

 

 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Estudios

 Estudio técnico estructural Unid. 2.00
 Arte gráfico Unid. 2.00

2.00 Ejecución 
2.01 Construcción de bases Unid. 45.00
2.02 Construcción de estructuras

- Indicadores de ruta   
   Ruta A Unid. 5.00
   Ruta B Unid. 20.00

  Ruta C Unid. 20.00
- Carteles de señalización   

   Palacios Unid. 9.00
  Huacas Unid. 4.00
  Huachaques Unid. 2.00
  Camino Real Unid. 3.00
  Iglesia San José Unid. 1.00

2.03 Acabado y arte gráfico  Unid. 64.00
2.04 Instalación de indicadores Unid. 64.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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• Estrategias 

∗ Se recurrirá al financiamiento nacional o extranjero especialmente de 

empresas interesadas en apoyar la cultura a cambio de la promoción 

de su imagen institucional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con instituciones 

públicas y privadas con la finalidad de obtener el financiamiento 

integral del proyecto. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales.  

• Expediente técnico: 

∗ Diseños técnico-estructurales:  

. Propuestas, selección y diseño de las estructuras de base, 

anclajes y soporte de carteles y señalizadores de rutas. 

. Selección de materiales: Se determinará el tipo de 

materiales a utilizar, tanto en las estructuras de soporte, 

como en los elementos de señalización en general, 

orientándose al uso de materiales que se integren a las 

estructuras arquitectónicas del Complejo. 

. Determinación de su correcta ubicación en las rutas de 

circulación, así como en cada conjunto arquitectónico. 

∗ Diseño gráfico y arte: 

. Asesoramiento de especialista para el diseño de los  

 

 

    indicadores y carteles. 

. Propuestas, selección y diseño de materiales y arte gráfico de 

indicadores de ruta y carteles.  

∗ Estudio económico: Formulación de costos unitarios y presupuesto 

general del proyecto por partidas específicas tanto de materiales 

como de la obra civil. 
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2. Ejecución 

• Elaboración de indicadores de ruta debidamente protegidos contra los 

fenómenos ambientales y naturales. 

• Construcción de las estructuras de base y soporte. 

• Instalación de indicadores y carteles en: 

∗ Rutas: 

. Museo  - Palacio Tschudi. 

. Museo  -  Zonas Restringidas: Palacio Uhle y Pampas de Santa María 

- Huaca El Obispo. 

. Museo  - Laguna Toledo - Huaca El Higo - Huachaques. 

∗ Edificios arqueológicos e históricos: 

. Palacios Chayhuac, Rivero, Uhle, Bandelier, Squier, Gran Chimú, 

Velarde, Laberinto y Tello. 

. Huaca El Obispo. 

. Huaca Toledo. 

. Huaca Las Conchas. 

. Huaca El Higo. 

. Huachaque Grande. 

. Huachaque Chico. 

. Camino Real. 

. Iglesia San José de la Legua. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos y redacción del informe técnico final incluyendo la 

conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Señalización e identificación de los edificios y espacios urbanos más 

importantes del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 I II I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenio
1.03 Estudios

 Estudio técnico estructural
Arte gráfico

2.00 Ejecución
2.01 Construcción de bases
2.02 Construcción de estructuras 
2.03 Acabado y arte gráfico
2.04 Instalación de paneles
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenio  Global s/c
1.03 Estudios

 Estudio técnico estructural Unid. 2.00 350.00 700.00
 Arte gráfico Unid. 2.00 350.00 700.00

2.00 Ejecución
2.01 Construcción de bases Unid. 45.00 5,300.00
2.02 Construcción de estructuras Unid. 64.00 10,368.00
2.03 Acabado y arte gráfico Unid. 64.00 Prom. 17,668.00
2.04 Instalación de paneles Unid. 64.00 Prom. 2,000.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

36,836.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 I II I II

1.00 Actividades Preliminares 1,400.00 1,400.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenio s/c  s/c
1.03 Estudios

 Estudio técnico estructural 700.00 700.00
 Arte gráfico 700.00 700.00

2.00 Ejecución 35,336.00 4,477.00 7,376.00 5,596.00 6,146.00 5,595.00 6,146.00
2.01 Construcción de bases 5,300.00 589.00 2,356.00 2,355.00
2.02 Construcción de estructuras 10,368.00 3,888.00  3,240.00 3,240.00
2.03 Acabado y arte gráfico 17,668.00 6,626.00 5,521.00 5,521.00
2.04 Instalación de paneles 2,000.00 750.00 625.00 625.00

3.00 Informe Técnico 100.00 50.00 50.00
3.01 Redacción 100.00  50.00 50.00

36,836.00   1,400.00 4,477.00 7,426.00 5,596.00 6,146.00 5,595.00 6,196.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,400.00 1,120.00 140.00 140.00
1.01 Gestión interinstitucional  
1.02 Suscripción de convenios  
1.03 Estudios 1,400.00 1,120.00 140.00 140.00

2.00 Ejecución 35,336.00 18,468.00 10,000.80 6,867.20
2.01 Construcción de bases 5,300.00 2,120.00 2,120.00 1,060.00
2.02 Construcción de estructuras 10,368.00 4,147.20 4,147.20 2,073.60
2.03 Acabado y arte gráfico 17,668.00 10,600.80 3,533.60 3,533.60
2.04 Instalación de indicadores 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

TOTAL 36,836.00 19,668.00 10,150.80 7,017.20

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Especificas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas, en base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes y valorizaciones 

mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente porcentaje 

respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base para 

elaborar los informes de fin de obra.  

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. La Dirección del Complejo será la instancia obligada 

de fiscalizar y evaluar los avances físicos y las valorizaciones, lo que se 

expresará en su informe técnico.  

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,400.00 1,400.00
2.00 Ejecución 35,336.00 17,668.00 17,668.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

36,836.00 19,168.00 17,668.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.5.2   SISTEMA DE TRASLADO POR LOS DIVERSOS CIRCUITOS DE CHAN 

CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

Habilitación de un servicio de traslado vehicular para los diferentes circuitos 

de visita al interior del Complejo.  Estos servicios partirán del Museo de Sitio y 

trasladarán al visitante hacia los sectores de visita pre-establecidos en la 

zonificación de Chan Chan y habilitados para uso público.   

El servicio de traslado será implementado en base a unidades menores, tales 

como motocars y combis pequeñas, lo que significará la reducción del 

impacto que ocasiona el tránsito pesado en el monumento. 

Previo a la implementación de este sistema de traslado novedoso, ágil y de 

bajo perjuicio para las estructuras arqueológicas, se deben clausurar todos 

los caminos que cruzan el sitio, sean estos peatonales y/o vehiculares. 

 

UBICACION 

Ruta 1 

• Museo de Sitio – Tschudi. 

Ruta 2 

• Museo – Zonas Extensivas A y B - Huaca el Obispo. 

Ruta 3 

• Museo - Laguna Toledo - Huaca El Higo y 

Huachaques Chico y Grande. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

La circulación de vehículos mayores dentro del Complejo, sobretodo de 

volquetes, camiones y omnibuses, viene deteriorando las estructuras del sitio 

de manera acelerada, por ello es imprescindible cerrar el paso a todo tipo de 

vehículos de esta naturaleza, y aún los senderos usados por los animales. 

La creación de nuevos recorridos de visita en todo el Complejo, y aún el 

mantenimiento del circuito actual, hará inevitable el uso de medios de 

transporte vehicular para el desplazamiento masivo de personal y de 

visitantes, lo cual deberá efectuarse procurando el menor impacto posible al 

monumento, y ello se logrará utilizando vehículos menores, los mismos que 

permitirán que en el menor tiempo posible el visitante tenga un mejor 

conocimiento de los lugares de interés. 

 

BENEFICIARIOS 

Los visitantes nacionales y extranjeros. 

   

OBJETIVOS 

Generales 

• Reducir el impacto ambiental y proteger las estructuras del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

• Ordenar la circulación interna del Complejo, conocer el sitio de una forma 

planificada y racionalizar el impacto de los visitantes hacia los lugares no 

   expuestos al público.  

• Permitir recorrer los lugares de visita más atractivos en el menor tiempo 

posible. 
 

Específicos 

• Aprovisionar un sistema de traslado vehicular de bajo impacto para los 

diferentes circuitos de visita que ofrece el Complejo. 
 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

La adquisición de bienes de capital se efectuará por administración directa y 

de acuerdo a las normas de la administración pública vigente. 

La organización y puesta en funcionamiento del sistema de traslado por las 

rutas establecidas será determinada por personal especializado a fin de 

lograr una eficiencia en el servicio. 

Los visitantes serán trasladados en unidades motorizadas menores, cuyo 

tránsito debe causar el mínimo daño posible a las estructuras. 
 

Tecnología 

Las unidades consideradas para la implementación del servicio son motocars, 

y combis con capacidad para 12 pasajeros. 
 

Organización 

Dirección  (01) Arqueólogo 

Asistentes (01) Especialista en Administración  

 (01) Especialista en turismo 
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Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares: 1º año 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones ante entidades y 

organismos públicos y privados con fines a obtener la contribución 

financiera necesaria para la adquisición de los vehículos programados 

para el 1º año.  Como consecuencia de tales gestiones se suscribirán los 

convenios correspondientes. 

Comprende igualmente el diseño administrativo y operativo del sistema 

por las diversas rutas. 

 

Segunda Etapa: 1º año 

2. Ejecución 

La primera fase comprende la adquisición de 10 motocar y 2 combis.  

Puesta en uso del servicio por la ruta establecida a partir del Museo hacia 

Tschudi y la Laguna Toledo. 

3. Informe Técnico 

En la segunda fase se procederá a la redacción del informe final. 

 

Tercera Etapa: 2º año 

2. Ejecución 

Adquisición de  10  motocar y 2 combis.  Puesta en uso del servicio para el 

circuito Museo, Laguna Toledo, Huaca El Higo y Huachaques. 

3. Informe Técnico 

En la segunda fase se procederá a la redacción del informe final. 

 

Cuarta Etapa: 3º año 

2. Ejecución 

Adquisición de 3 combis y su puesta en uso para el circuito de Museo, 

Conjunto Huamanchumo, zona ecoturística de Santa María, Huaca El 

Obispo. 

3. Informe Técnico 

En la segunda fase se procederá a la redacción del informe final. 

 

Nota: 
El calendario de adquisición de bienes de capital y su relación con las rutas señaladas 
no connota el uso exclusivo de tales vehículos para tales circuitos, sino mas bien, en 
unos casos su implementación y en otros su complementación, dependiendo del 
calendario de habilitación de los circuitos. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución 
2.01 Adquisición de vehículos  

 Motocar Unid. 20.00
 Combis Unid. 7.00

2.02 Puesta en uso  Global
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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• Estrategias 

∗ Solicitar financiamiento nacional o extranjero para la implementación 

del proyecto. 

∗ Entregar en concesión las rutas ya señaladas a empresas que cuenten 

con vehículos menores y que cumplan con los propósitos del proyecto. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con instituciones públicas y 

privadas con la finalidad de obtener el financiamiento integral del 

proyecto. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales.  

 

2. Ejecución 

• Adquisición  de vehículos. 

• Estudio técnico: 

∗ Análisis de las especificaciones técnicas de las unidades motorizadas a 

fin de seleccionar las más adecuadas para los objetivos del proyecto, 

así como para la seguridad y comodidad del usuario. 

• Estudio económico: 

∗ Establecer costos y gastos, en la compra de unidades motorizadas.  

∗ Cotización con tres empresas para la compra de vehículos. 

∗ Adquisición de vehículos: 20 motocar y 7 combis. 

• Puesta en uso: 

∗ Formulación del manual de funcionamiento y sistema operativo del 

servicio, lo cual incluye horarios, calendarios y responsabilidades. 

∗ Licitación del servicio, o contratación de choferes por administración 

directa. 

∗ Implementación del servicio. 

∗ Control, seguimiento y evaluación del servicio. 

    

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe de conformidad. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Contar con un servicio de traslado permanente y seguro para cubrir las 

diferentes rutas y circuitos del Complejo Arqueológico Chan Chan.  

• Reducir el impacto ambiental y estructural que genera el tránsito de 

vehículos mayores en el Complejo. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución 
2.01 Adquisición de vehículos

 Motocar
 Combis

2.02 Puesta en uso
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
2.00 Ejecución   
2.01 Adquisición de vehículos  

 Motocars (2 pasajeros) Unid. 20.00 4,800.00 96,000.00
 Combis (12 pasajeros) Unid. 7.00 17,990.00 125,930.00

2.02 Puesta en uso  Global s/c
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 3.00 100.00 300.00

TOTAL 222,230.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 AÑO  
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional s/c  s/c s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c s/c s/c

2.00 Ejecución 221,930.00 83,980.00 83,980.00 53,970.00
2.01 Adquisición de vehículos

 Motocars (2 pasajeros) 96,000.00 48,000.00 48,000.00  
 Combis (12 pasajeros) 125,930.00 35,980.00 35,980.00 53,970.00

2.02 Puesta en uso s/c s/c s/c s/c

3.00 Informe Técnico 300.00 100.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 300.00 100.00 100.00 100.00

222,230.00 84,080.00 84,080.00 54,070.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 221,930.00 0.00 0.00 0.00 221,930.00
2.01 Adquisición de vehículos 221,930.00 221,930.00
2.02 Puesta en uso s/c

3.00 Informe Técnico 300.00 240.00 30.00 30.00
3.01 Redacción 300.00 240.00 30.00 30.00

222,230.00 240.00 30.00 30.00 221,930.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Especificas: 

• Responsable del área de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Administración quién presentará sus informes 

parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances y las valorizaciones, lo que será expresado en el informe anual. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 221,930.00 221,930.00
3.00 Informe Técnico 300.00 300.00

222,230.00 300.00 221,930.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.5.3 RECORRIDO ALTERNATIVO: MUSEO - MIRADOR CONJUNTO 

HUAMANCHUMO - ZONA DE RESERVA ECOTURISTICA -    

HUACA EL OBISPO  

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consta de la habilitación de un recorrido alternativo al 

actualmente existente. El circuito propuesto integra ofertas de visita de nivel 

arqueológico-cultural con el ecológico, compuesto por zonas actualmente no 

visitadas, y que serán  puestas en valor para la visita mediante otros 

proyectos complementarios. 

 

Puntos del recorrido alternativo:  

− Museo de Sitio: Lugar desde donde se iniciará el recorrido. 

− Mirador Conjunto Huamanchumo: Desde esta estructura se puede 

observar panorámicamente el Complejo Arqueológico. Específicamente se 

podrá  apreciar el Palacio Uhle-área de depósitos, el Palacio Tschudi, y 

particularmente el Conjunto Huamanchumo que constituye un área con 

arquitectura  monumental y  popular. 

− Zona de Reserva Ecoturística de Santa María: Area de recreación ya 

descrita en el perfil correspondiente. 

− Huaca El Obispo: Situado en la zona nor-este del área intangible, que de 

por si constituye un excelente mirador, pues desde su parte superior se 

puede obtener una visión panorámica de todo el Complejo, incluyendo el 

litoral.  

UBICACION 

Complejo Arqueológico - Área global: 

• Museo de Sitio. 

• Conjunto Huamanchumo. 

• Zona de Reserva Ecoturística Santa María. 

• Huaca El Obispo. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 
 

Justificación 

El creciente flujo de visitantes y el perfil que presentan, nos obliga a ofrecer 

mayores áreas de visitas en especial si ésta se diversifica en lo arqueológico, 

lo natural y lo tecnológico. El único recorrido dentro del Complejo 

Arqueológico desde hace 30 años aproximadamente, ha sido el Palacio 

Tschudi, incrementándose luego con el Museo de Sitio.  Esta situación 

promueve la urgencia de crear nuevas alternativas de visita, con la finalidad 

de obtener una visión de conjunto del Complejo. 
 

BENEFICIARIOS 

Los visitantes al sitio a quienes se les ofrecerían nuevas alternativas. 
  

OBJETIVOS 

Generales 

• Ofrecer nuevas áreas de visita a los flujos de visitantes. 

• Promover el incremento de la demanda de visitantes. 
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Zona de Reserva Ecoturística Santa María 

 

 

Huaca El Obispo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Museo de Sitio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conjunto Huamanchumo 
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 Específicos 

• Consolidar el área de reserva ecoturística como una alternativa para el 

visitante que busca un encuentro con la naturaleza. 

• Permitir apreciar la extensión y urbanismo del Complejo, incluyendo  la 

diversidad arquitectónica que ofrece el sitio. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Seleccionar la ruta mas adecuada para conocer el complejo arqueológico en 

las zonas señaladas de la manera más rápida y segura. Este recorrido será 

determinado y fijado por personal especializado, evitando que las estructuras 

arqueológicas se deterioren. Además, el recorrido ha de ser didáctico a fin de 

brindar la mayor y mejor información al visitante. 

El criterio que se asume para la construcción de la carretera es el de respetar 

las evidencias y el entorno arqueológico, procurando que la carretera se 

mimetice e integre con el monumento.  De tal manera, el tratamiento se 

efectuará tan solo a nivel de nivelaciones y rellenos del terreno, aplicando la 

capa de afirmado, sin carpeta asfáltica. La trocha carrozable, tendrá un 

ancho de 3.00 mts. para facilitar el tránsito adecuado de los visitantes. 

 

Tecnología  

Se emplearán las técnicas propias de la ingeniería civil especializadas en 

construcción de carreteras.  La nivelación del terreno se efectuará con 

maquinaria pesada de ser posible, pero preferentemente con mano de obra 

dada las características arqueológicas del área.  El afirmado será con dos 

capas de ripio de 5” cada una, las cuales se apisonarán en su turno, 

previamente humedecidas, para consolidar y fortalecer la superficie. 

Se utilizará maquinaria pesada para la construcción de la carretera, como 

volquetes, rodillos y tanques cisterna.  Así mismo mano de obra para 

sectores comprometidos. 

 

Organización 

 

Dirección  (01) Ingeniero Civil 

Co-Dirección (01) Ingeniero especialista en caminos 

Asistentes (03) Estudiantes de arqueología 

Auxiliares (01) Capataz 

(33) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares  

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones ante entidades y 

organismos públicos y privados con fines a obtener la contribución 

técnica, logística y financiera necesaria para el desarrollo integral del 

proyecto.  Como consecuencia de tales gestiones se suscribirán los 

convenios correspondientes. 

Comprende igualmente, la realización de estudios relacionados a la 

identificación y determinación de la ruta y sus accesos, concluyendo con 

la elaboración del Expediente  Técnico. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

La primera fase comprende la habilitación de caminos carrozables y su 

adecuación. 

 

3. Informe Técnico 

En la segunda fase se procederá a la redacción del informe final, 

incluyendo la conformidad de obra. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

Estrategias 

∗ Entregar en concesión la ruta del recorrido propuesto a personas y/o 

empresas interesadas en servir a los visitantes usando vehículos 

menores. 

∗ Nombrar a un coordinador general, responsable de supervisar el buen 

uso y mantenimiento de la ruta. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con instituciones públicas y 

privadas con la finalidad de obtener el apoyo técnico, logístico y 

financiero integral del proyecto. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales.  

• Estudios: 

∗ Estudio técnico:  

. Evaluación y determinación de rutas y del terreno: Estudio in situ de 

calidad del suelo, el terreno y el eventual trazo, evaluando la 

factibilidad de abrir caminos y utilizar los tramos existentes para su 

tratamiento integral. 

∗ Estudio económico: 

. Establecer costos y gastos, de materiales y obras civiles.  

∗ Expediente técnico: Especificaciones técnicas, memoria descriptiva, 

planos, y presupuesto. 

 

2.  Ejecución 

• Habilitación del camino carrozable: 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Estudios

 Evaluación y determinación de rutas Unid. 1.00
 Expediente técnico Unid. 1.00

2.00 Ejecución
2.01 Habilitación de camino carrozable Km. 3.50

 Apisonamiento de tierras Km. 3.50
 - Tanque cisterna Unid. 6.00
 - Gravilla m² 4,200.00
 - Personal: capataz d/h 84.00
 - Personal: obrero d/h 840.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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∗ Nivelación del terreno utilizando maquinaria pesada o mano de obra de 

ser el caso. 

∗ Relleno y apisonamiento de la trocha, con ripio y agua, utilizando 

maquinaria pesada. 

∗ Puesta en uso. 

 

3.  Informe Técnico 

• Redacción del informe final y conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Contar con nuevas rutas de acceso a los sectores del Complejo aptos para 

la visita. 

 

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios  

 Evaluación y determinación de rutas
 Expediente técnico

2.00 Ejecución
2.01 Habilitación de camino carrozable

 Nivelacion y apisonamiento de tierras
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Estudios

 Evaluación de determinación de rutas Unid. 1.00 885.00 885.00
 Expediente técnico Unid. 1.00 885.00 885.00

2.00 Ejecución     
2.01 Habilitación camino carrozable     

 Apisonamiento de tierras Km. 3.50   
 - Tanque cisterna Unid. 6.00 43.00 258.00
 - Gravilla m² 4,200.00 10.00 42,000.00
 - Personal: capataz d/h 84.00 27.00 2,268.00
 - Personal: obrero d/h 840.00 20.00 16,800.00

3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

TOTAL 63,196.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  MESES  
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares 1,770.00 1,770.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c  
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c  
1.03 Estudios

 Evaluación de determinación de rutas 885.00  885.00   
 Expediente técnico 885.00  885.00   

2.00 Ejecución 61,326.00 30,534.00 30,792.00
2.01 Habilitación camino carrozable      

 Apisonamiento de tierras      
 - Tanque cisterna 258.00    258.00  
 - Gravilla 42,000.00   21,000.00 21,000.00  
 - Personal: capataz 2,268.00   1,134.00 1,134.00  
 - Personal: obrero 16,800.00   8,400.00 8,400.00  

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00    100.00

63,196.00 0.00 1,770.00 30,534.00 30,792.00 100.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,770.00 1,416.00 177.00 177.00
1.01 Gestión interinstitucional  
1.02 Suscripción de convenios  
1.03 Estudios 1,770.00 1,416.00 177.00 177.00

2.00 Ejecución 61,326.00 19,068.00 42,000.00 258.00
2.01 Diseño de red según requerimiento 61,326.00 19,068.00 42,000.00 258.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

63,196.00 20,564.00 42,187.00 445.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Especificas: 

• Responsable del área de Proyectos Especiales 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual deben registrarse las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de  

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. El control y seguimiento del 

cronograma de actividades estará a cargo del Responsable del área de 

Proyectos Especiales, para cuyo efecto se deben elaborar gráficos y planos 

en donde se registren objetivamente los avances y saldos por ejecutar. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, lo que será expresado en el 

informe anual. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,770.00 1,770.00
2.00 Ejecución 61,326.00 61,326.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

63,196.00 1,870.00 61,326.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.5.4  RECORRIDO ALTERNATIVO:   MUSEO - LAGUNA TOLEDO -     

  HUACHAQUES 

 

 

DESCRIPCION  

El proyecto consta de la habilitación de un recorrido alternativo al 

actualmente existente. El circuito propuesto integra ofertas de visita de 

nivel arqueológico-cultural con el ecológico, compuesto por zonas 

actualmente no visitadas, y que serán  puestas en valor para la visita 

mediante otros proyectos complementarios. 

Puntos del recorrido alternativo:  

− Museo de Sitio: Lugar en donde se iniciará el recorrido. 

− Laguna Toledo: La misma que se rehabilitará, encontrándose dentro de 

un área recreacional propuesta en el presente Plan Maestro, y en cuyo 

espejo de agua se colocarán balsas y caballitos de totora a la usanza 

Chimú. 

− Huaca El Higo: Que, aunque no está prevista su puesta en valor, se ha 

considerado construir una trocha carrozable que viniendo de la Laguna 

Toledo, bordee este monumento para dirigirse por la línea limítrofe del 

área intangible hasta la carretera Panamericana (vía de evitamiento) y 

llegar a los Huachaques Grande y Chico. 

− Zona de los Huachaques: Estas unidades de cultivo, en donde se practicó 

la siembra sin riego, ha de representar un gran atractivo puesto que se 

pondrá en valor la arquitectura y relieves del contexto, así como la alta 

tecnología agrícola que alcanzó la sociedad Chimú. En especial se 

recorrerán los dos huachaques, denominados: Grande y Chico. 

UBICACION  

Complejo Arqueológico Chan Chan - Área global: 

• Museo de Sitio. 

• Laguna Toledo. 

• Huaca El Higo. 

• Huachaques Chico y Grande. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 
 

Justificación 

La creciente afluencia de visitantes y el perfil que presentan, nos obliga a 

ofrecer mayores áreas de visitas en especial si ésta se diversifica en lo 

arqueológico, lo natural y lo tecnológico.  Es urgente crear otros recorridos 

diferentes al tradicional Museo-Tschudi, vigente desde hace 30 años. 

Los nuevos estudios sobre tecnología agrícola de los Chimús en los 

huachaques y la creciente necesidad de escenificar espectáculos vivos 

prevén un éxito en la puesta en valor de la Laguna Toledo. 
 

BENEFICIARIOS 

• Los visitantes en general. 
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Ofrecer nuevas áreas de visita a los flujos de visitantes 

• Permitir el incremento de la demanda de visitantes. 
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Específicos 

• Potenciar el área recreacional vinculada al sector de Laguna Toledo. 

• Acrecentar el interés y la valoración por la tecnología agrícola aplicada en 

los Huachaques. 

• Escenificar espectáculos culturales vinculados a los modos de vida Chimú 

en la Laguna de Toledo. 

 

ANALISIS TECNICO ECONÓMICO 

Metodología 

Elegir la ruta mas adecuada para conocer el complejo arqueológico en las 

zonas señaladas, de la manera más rápida y segura. Este recorrido será 

determinado y fijado  por personal especializado, evitando que las 

estructuras arqueológicas se deterioren. Además, el recorrido ha de ser 

didáctico a fin de brindar la mayor y mejor información al visitante. 

El criterio que se asume para la construcción de la carretera es el de respetar 

las evidencias y el entorno arqueológico, procurando que la carretera se 

mimetice e integre con el monumento.  De tal manera, el tratamiento será 

efectuado tan solo a nivel de nivelaciones y rellenos del terreno, aplicando 

solo las primeras capas bases de afirmado, es decir sin capa asfáltica. La 

trocha carrozable, tendrá un ancho de 3.00 mts. para facilitar el tránsito 

adecuado de los visitantes. 

 

Tecnología 

Se emplearán las técnicas propias de la ingeniería civil especializadas en 

construcción de carreteras.  La nivelación del terreno se efectuará con 

maquinaria pesada de ser posible, pero preferentemente con mano de obra 

dada las características arqueológicas del área.  El afirmado será con dos 

capas de ripio de 5” cada una, las cuales se apisonarán en su turno, 

previamente humedecidas, para consolidar y fortalecer la superficie. 

Se utilizará maquinaria pesada para la construcción de la carretera, como 

volquetes, rodillos y tanques cisterna.  Así mismo mano de obra para 

sectores comprometidos. 

 

Organización 

 

Dirección General (01) Ingeniero Civil 

Co-Dirección (01) Ingeniero especialista en caminos 

Asistentes (03) Estudiantes de arqueología 

Personal Auxiliar (01) Capataz 

(07) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones ante entidades y 

organismos públicos y privados con fines a obtener la contribución 

técnica, logística y financiera necesaria para el desarrollo integral del 

proyecto. Como consecuencia de tales gestiones se suscribirán los 

convenios correspondientes. 

Comprende igualmente, la realización de estudios relacionados a la 

identificación y determinación de la ruta y sus accesos, concluyendo con 

la elaboración del Expediente Técnico. 
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Segunda Etapa:  

2. Ejecución 

La primera fase comprende la habilitación de caminos carrozables y su 

adecuación. 

 

3. Informe Técnico 

En la segunda fase se procederá a la redacción del informe final, 

incluyendo la conformidad de obra. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

∗ Entregar en concesión la ruta del recorrido propuesto a personas y/o 

empresas interesadas en servir a los visitantes usando vehículos 

menores. 

∗ Nombrar a un coordinador general, responsable de supervisar el buen 

uso de la ruta. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con instituciones públicas y 

privadas con la finalidad de obtener la cooperación técnica, logística y 

financiera del proyecto. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales.  

• Estudios: 

∗ Estudio técnico:  

. Evaluación y determinación de rutas y del terreno: Estudio in situ de 

la calidad del suelo, el terreno y el eventual trazo, evaluando la 

factibilidad de abrir caminos y utilizar los tramos existentes para su 

tratamiento integral. 

∗ Estudio económico: 

. Establecer costos y gastos, de materiales y obras civiles.  

∗ Expediente técnico: Especificaciones técnicas, memoria descriptiva, 

planos, y presupuesto. 

 

2.  Ejecución 

• Habilitación del camino carrozable: 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  
1.02 Suscripción de convenios   
1.03 Estudios

 Evaluación y determinación de rutas  Global
Expediente técnico Unid. 1.00

2.00 Ejecución
2.01 Habilitación de camino carrozable km 1.50

 Movimiento de suelos m² 10,500.00
 Apisonamiento de tierras km 1.50
 Apertura de camino m² 10,500.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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∗ Movimiento de suelos: Nivelación del terreno utilizando maquinaria 

pesada o mano de obra de ser el caso.  

∗ Apisonamiento y relleno de terreno previamente a la colocación del 

afirmado. 

∗ Construcción de camino: Colocación de afirmado y apisonamiento  

∗ Puesta en uso. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe final y conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Contar con un nuevo circuito en los sectores del Complejo aptos para la 

visita. 

 

CRONOGRAMA Y ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

 Evaluación y determinación de rutas
 Expediente técnico

2.00 Ejecución
2.01 Habilitación de camino carrozable

 Movimiento de suelos  
 Apisonamiento de tierras
 Apertura de camino

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Estudios

 Evaluación y determinación de rutas  Global Est. 1,250.00
 Expediente técnico Unid. 1.00 1,250.00 1,250.00

2.00 Ejecución     
2.01 Habilitación camino carrozable Km. 1.50   

 Movimientos de suelos m² 10,500.00 1.41 14,805.00
 Apisonamiento de tierras Km. 1.50   
 - Tanque cisterna Unid. 12.00 43.00 516.00
 - Gravilla m² 900.00 10.00 9,000.00
 - Personal: capataz d/h 18.00 27.00 486.00
 - Personal: obrero d/h 180.00 20.00 3,600.00
 Apertura de camino m² 10,500.00 7.06 74,130.00

3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

105,137.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares 2,500.00 2,500.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Estudios

 Evaluación y determinación de rutas 1,250.00 1,250.00
 Expediente técnico 1,250.00 1,250.00

2.00 Ejecución 102,537.00 14,805.00 87,732.00
2.01 Habilitación camino carrozable  

 Movimientos de suelos 14,805.00 14,805.00
 Apisonamiento de tierras  
 - Tanque cisterna 516.00 516.00
 - Gravilla 9,000.00 9,000.00
 - Personal: capataz 486.00 486.00
 - Personal: obrero 3,600.00 3,600.00
 Apertura de camino 74,130.00 74,130.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

105,137.00  2,500.00 14,805.00 87,832.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,500.00 2,000.00 250.00 250.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 2,500.00 2,000.00 250.00 250.00

2.00 Ejecución 102,537.00 39,660.00 35,680.50 27,196.50
2.01 Habilitación de camino carrozable  

 Movimiento de suelos 14,805.00 5,922.00 4,441.50 4,441.50
 Apisonamiento de tierras 13,602.00 4,086.00 9,000.00 516.00
 Apertura de camino 74,130.00 29,652.00 22,239.00 22,239.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

105,137.00 41,740.00 35,940.50 27,456.50

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Especificas: 

• Responsable del área de Proyectos Especiales 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual deben registrarse las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. El control y seguimiento del 

cronograma de actividades estará a cargo del Responsable del área de 

Proyectos Especiales, para cuyo efecto se deben elaborar gráficos y planos 

en donde se registren objetivamente los avances y saldos por ejecutar. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, lo que será expresado en el 

informe anual. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,500.00 2,500.00
2.00 Ejecución 102,537.00 102,537.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

105,137.00 2,600.00 102,537.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.5.5 CENTRO DE PRODUCCION DE ARTESANIAS 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en organizar, constituir e implementar un Centro de 

Producción y Comercialización de Artesanías en general, conducidas por 

personas y familias reconocidas como artesanas de las comunidades del 

entorno, quienes actualmente conservan y emplean actividades técnicas 

de origen prehispánico en la confección y elaboración de artesanías en 

las especialidades de textilería, cestería, cerámica, trabajos en madera y 

con recursos marinos; así como en la elaboración de comidas 

tradicionales y otros alimentos. La finalidad es rescatar y revalorar la 

tecnología autóctona. 

El centro de Producción Artesanal se orienta a otorgar rentabilidad a las 

actividades artesanales, de modo que permita mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los artesanos y sus familias, así como también 

constituirse en una verdadera alternativa para los visitantes nacionales y 

extranjeros, quienes tendrán un original centro de compra de artesanías 

nativas, permitiéndoles compenetrarse con la cultura Chimú. 
 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Santa María Alta.  
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

A nivel nacional, existen varios casos de experiencias similares, tal como 

el Centro de Producción y Comercialización de Artesanías Autóctonas de  
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Pisac - Cuzco, ubicado en el trayecto hacia Macchu Picchu.  Otro ejemplo 

lo constituyen los artesanos del pueblo de Catacaos - Piura, ubicados en 

una sola calle.  Ambos casos son claros ejemplos de la factibilidad de 

este tipo de proyectos. 

 

Justificación 

Se justifica debido a que existen de manera informal una cantidad 

numerosa de personas de escasos recursos económicos, dedicadas a la 

elaboración de productos artesanales en las comunidades del entorno, 

aplicando técnicas de origen nativo, cuya producción es restringida y 

mayormente de uso doméstico y familiar, y en escasa proporción 

orientada al mercado local.  La creación del Centro de Producción 

Artesanal se constituiría en fuente principal de reutilización y 

revalorización de tecnologías prehispánicas traducidas en artesanías 

comercializables tanto para el mercado nacional como internacional. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los productores artesanales empadronados, seleccionados y 

calificados, quienes conjuntamente con sus familias intervendrían en la 

producción y comercialización de las artesanías. 

• Los visitantes nacionales y extranjeros.  

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Rescatar y revalorar las tecnologías artesanales prehispánicas como un 

medio de lograr la identidad cultural de las poblaciones del entorno. 

 

Específicos 

• Lograr la reutilización y/o empleo de tecnologías artesanales través de 

la intensificación de la producción artesanal especializada en textilería, 

cestería, cerámica, trabajos en madera y con recursos marinos; así 

como alimentos autóctonos en general, para ser producidos y 

comercializados por artesanos de las comunidades del entorno. 

• Mejorar las condiciones socioeconómicas de los artesanos y sus 

familiares. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

• Convocatoria pública para identificar, seleccionar y calificar a los 

futuros productores del Centro, priorizando a los artesanos de las 

comunidades del entorno. 
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• Promoción y difusión de las bondades y ventajas del Centro, a través de 

agencias de viajes, agencias de turismo, universidades, 

municipalidades, Internet  y mediante el empleo de medios de 

comunicación masiva. 

• Suscripción de convenio entre INC/LL - municipios y los representantes 

de los artesanos organizados para la promoción y consolidación del 

Centro de Producción Artesanal. 

 

Tecnología 

• .Aplicación del enfoque de marketing y planeamiento estratégico en el 

desarrollo de organizaciones. 

 

Organización 

• Comité de Productores Artesanales: Ente ejecutor y operativo. 

• INC/LL: Ente de coordinación, capacitación y asesoramiento 

institucional. 

• ONG's: Nacionales y extranjeras. Instituciones públicas y privadas: Entes 

de apoyo con recursos económicos, financieros y/o materiales. 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional para la consecución de fondos  y la 

suscripción de convenios para el funcionamiento del Centro. 

• Elaboración del expediente técnico para la constitución del Centro. 
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Segunda etapa 

2. Ejecución 

• Constitución de la Comisión para la organización del Centro de 

Producción Artesanal. 

• Promoción y difusión de las bondades y objetivos del Centro. 

• Ubicación, adecuación y autorización del local para el Centro. 

• Organización interna e implementación de las condiciones básicas el 

Centro. Convocatoria pública para el concurso, selección y calificación 

de artesanos en textilería, cerámica, cestería en madera, mixtos, con 

materiales y recursos marinos para la preparación y expendio de 

comidas y alimentos autóctonos. 

• Conformación del Comité de Productores Artesanales Chan Chan. 

• Apertura y funcionamiento del Centro. 

• Promoción y difusión del Centro de Producción y Comercialización 

Artesanal (Marketing). 

 

Tercera Etapa 

• Consolidación organizacional. Seguimiento y evaluación 

• Informe técnico. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

∗ Construcción de 10 módulos de 35m2 (7 x 5 m). Cada módulo 

contará con ambientes de: exposición, venta taller almacén y área 

libre.  

∗ Calificar y seleccionar en la 1ra. convocatoria a 10 artesanos; en la 

2da. convocatoria a 20 artesanos. El Centro debe funcionar en su 

primera etapa con 20 productores artesanales. 

∗ Realizar una Feria Regional al año con productos artesanales 

autóctonos de la Región, debiendo coincidir la fecha con la 

Celebración del Festival Internacional de la Primavera. 

∗ Institucionalización y reconocimiento nacional e internacional del 

Centro, vía Internet y otros medios. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Expediente técnico Unid. 1.00
2.00 Ejecución
2.01 Habilitación de infraestructura   

 Cercado perimetral  (50x100) ml 300.00
 Construcción módulos (10 unid.) m² 700.00

2.02 Convocatoria de selección de artesanos Unid. 2.00
2.03 Organización, capacitacion y asesoramiento  Global
2.04 Promoción y difusión  Global
2.05 Seguimiento y evaluación  Global
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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Estrategias 

∗ Constituir una comisión organizadora Ad-Hoc encargada de la 

organización  y constitución del Centro. Se conformará con 

representantes autorizados del Sector Industria y Turismo, de las 

Municipalidades, de la Cámara de Comercio La Libertad y del 

INC/La Libertad quién la presidirá. 

∗ Buscar el apoyo del Gobierno Regional La Libertad, de las 

Municipalidades locales, de entidades públicas y empresas privadas 

nacionales y extranjeras, para la construcción e implementación del 

Centro de Producción y Comercialización Artesanal. 

∗ Mediante convenios con las agencias de viajes y turismo, incluir la 

visita al Centro de Producción Artesanal en todos los circuitos 

turísticos. 

 

Componentes y Actividades 

• Constituir la Comisión Organizadora del Centro: 

∗ Elaborar el plan de actividades. 

∗ Identificación y empadronamiento de artesanos. 

∗ Organización. 

• Infraestructura y aspectos técnicos del local del Centro de Producción 

Artesanal: 

∗ Diseño del Centro: Elaboración de planos y expedientes técnicos, 

aprobación y gastos administrativos. 

∗ Gestión de financiamiento con fuentes nacionales y extranjeros. 

∗ Construcción y adecuación del local. 

• Convocatoria a concurso público para la selección de artesanos. 

∗ Elaboración, cronograma y publicación de bases. 

∗ Promoción y difusión. 

∗ Calificación y selección. 

• Suscripción de contratos: INC/ La Libertad con artesanos y Comités de 

Artesanos para el uso de módulos en calidad de concesión. 

• Marketing: Promoción y difusión de las bondades y ventajas del Centro 

de Producción Artesanal.   

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Al término del 2do. año de actividades de producción y comercialización 

artesanal, se espera que los 20 productores artesanales, tengan en la 

artesanía una de sus fuentes de ingresos económicos de considerable 

importancia. 

• Al término del 2do. año el Centro de Producción artesanal se convertirá 

en el lugar obligado y necesario de compras para los visitantes 

nacionales y extranjeras. 

• Poblaciones del entorno sensibilizadas con relación al rescate y puesta 

en valor de los productos artesanales que emplean tecnologías 

prehispánicas. 

• Posicionamiento de la tecnología artesanal prehispánica y tradicional 

en los mercados turísticos de nivel nacional e internacional prevista a 

través de su comercialización a los visitantes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Expediente técnico (obra)    
2.00 Ejecución
2.01 Habilitación de infraestructura 

 Cercado perimetral  
 Construcción módulos 

2.02 Convocatoria de selección de artesanos
2.03 Organización, capacitación y asesoramiento
2.04 Promoción y difusión
2.05 Seguimiento y evaluación
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c 5,000.00
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c  
1.03 Expediente técnico Unid. 1.00 1,767.00 1,767.00
2.00 Ejecución   
2.01 Habilitación de infraestructura     

 Cercado perimetral  (50x100) ml 300.00 56.67 17,001.00
 Construcción módulos (10 unid.) m2 700.00 19.71 13,797.00

2.02 Convocatoria de selección de artesanos Unid. 2.00 1,767.00 3,534.00
2.03 Organización, capacitacion y asesoramiento  Global Est. 4,000.00
2.04 Promoción y difusión  Global Est. 8,500.00
2.05 Seguimiento y evaluación  Global Est. 8,500.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

62,199.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 6,767.00 2,500.00 4,267.00
1.01 Gestión interinstitucional 5,000.00 2,500.00 2,500.00
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Expediente técnico 1,767.00 1,767.00

2.00 Ejecución 55,332.00 8,124.50 8,124.50 9,008.00 9,008.00 758.50 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,258.30 8,467.00 5,550.00
2.01 Habilitación de infraestructura   

Cercado perimetral  17,001.00 4,250.25 4,250.25 4,250.25 4,250.25
Construcción módulos 13,797.00 3,449.25 3,449.25 3,449.25 3,449.25

2.02 Convocatoria de selección de artesanos 3,534.00  883.50 883.50 1,767.00
2.03 Organización, capacitación y asesoramiento 4,000.00 333.50 333.30 333.30 333.30 333.30 333.30 2,000.00
2.04 Promoción y difusión 8,500.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 425.00 1,700.00 2,550.00
2.05 Seguimiento y evaluación 8,500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 3,000.00 3,000.00

3.00 Informe Técnico 100.00 50.00 50.00
3.01 Redacción 100.00 50.00  50.00

62,199.00 2,500.00 4,267.00 8,124.50 8,124.50 9,008.00 9,008.00 758.50 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,258.30 1,308.30 8,467.00 5,600.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 6,767.00 5,413.60 676.70 676.70
1.01 Gestión interinstitucional 5,000.00 4,000.00 500.00 500.00
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Expediente técnico 1,767.00 1,413.60 176.70 176.70

2.00 Ejecución 55,332.00 31,946.40 17,852.40 5,533.20
2.01 Habilitación de infraestructura 30,798.00 12,319.20 15,399.00 3,079.80
2.02 Convocatoria de selección de artesanos 3,534.00 2,827.20 353.40 353.40
2.03 Organización, capacitacion y asesoramiento 4,000.00 3,200.00 400.00 400.00
2.04 Promoción y difusión 8,500.00 6,800.00 850.00 850.00
2.05 Seguimiento y evaluación 8,500.00 6,800.00 850.00 850.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

62,199.00 37,440.00 18,539.10 6,219.90

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABLES 

Generales 

• Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo  

 

Específicos 

• La Comisión Organizadora del proyecto  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Seguimiento 

Los indicadores del seguimiento son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Total y porcentaje de Artesanos aptos y deseosos de conducir un módulo 

de producción artesanal. 

• Responsabilidad de la Actividad Artesanal. 

• Aceptación por el mercado (visitantes). 

 

Evaluación 

• Curso de aceptación Local, Regional, Nacional e Internacional 

• Mejoramiento de las condiciones socio económicas de los artesanos y 

sus familiares. 

• Institucionalización del mercado para la visita. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 6,767.00 6,767.00
2.00 Ejecución 55,332.00 24,534.00 30,798.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

62,199.00 31,401.00 30,798.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



2.0 EL MANEJO DE LA ZONA INTENSIVA 
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2.1.1 INVESTIGACION DEL PALACIO TSCHUDI 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto propone la identificación y registro de nuevos elementos 

culturales que permitan definir claramente la secuencia ocupacional y 

constructiva del conjunto Tschudi.  Para ello se realizarán investigaciones 

arqueológicas en diferentes sectores. 

 

UBICACION 

El área donde se desarrollará la investigación ha sido dividida en seis 

sub-sectores que denominaremos: 

. A          : Sector Norte. 

. B, C      : Sector Central. 

. D, E, F  : Sector Sur. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Los datos acopiados en una serie de temporadas de trabajo previas, que 

abarcaron la investigación arqueológica e intervenciones de conservación, 

han permitido asumir que la estructura visible del Palacio Tschudi es la 

resultante final de una serie de remodelaciones realizadas en espacios 

temporales distintos; asimismo que elementos tales como la 

configuración tripartita -con los respectivos patios de entrada en los 

sectores norte y central-, el recinto funerario y la configuración del 

huachaque son, en realidad, tardíos.  
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Justificación 

Lo expuesto significa que es necesario una mayor precisión de esta 

secuencia evolutiva, por lo cual la investigación propuesta se orienta a 

acopiar los elementos suficientes que permitan hacer una propuesta de 

conjunto sobre la secuencia de ocupación en el área del conjunto y 

establecer las fases constructivas de Tschudi, así como las funciones 

específicas de los espacios arquitectónicos intervenidos, con lo cual se 

enriquecerá nuestra visión sobre el crecimiento del conjunto urbano en la 

sede Chimor. 
 

BENEFICIARIOS 

• Los investigadores de la cultura Chimú. 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir la secuencia evolutiva de la construcción del Complejo, la 

morfología y función de los espacios investigados del Palacio Tschudi. 

• Realizar una secuencia de planos reconstructivos del crecimiento del 

conjunto. 

 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en unidades seleccionadas de los 

sectores norte, central y sur, con la finalidad de precisar su morfología y 

lograr una clara definición de su construcción dentro del conjunto. 

• Avanzar en la documentación de aspectos tales como: técnica 

constructiva y uso de materiales de construcción, para definir una 

tipología útil que permita precisar en mejores términos la cronología 

relativa del Palacio Tschudi.  

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de superficie de los palacios, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos 

de los palacios. Estas excavaciones se efectuarán para determinar la 

secuencia cronológica y funcional de los componentes del palacio, por lo 
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que los componentes serán minuciosamente registrados, analizados y 

contrastados con la información actual. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previos se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para el Palacio Tschudi y  Chan Chan. 

 

Tecnología 

Se efectuarán excavaciones de trincheras y perfilamiento de “pozos de 

huaqueo” para definir estructuras y funciones del palacio, empleándose 

igualmente pozos estratigráficos para determinar la secuencia 

ocupacional del lugar.  El registro se procederá mediante fichas de campo, 

dibujos de planta, levantamientos de perfiles estratigráficos, así como 

fotográfico y fílmico.  

 

Organización 

 

Dirección (01) Arqueólogo 

Equipo Técnico (08) Técnicos en arqueología 

(16) Auxiliares 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades y 

organismos  académicos, públicos y privados con fines a la consecución de  

 

 

apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos 

y el estacado de las cuadrículas de excavación. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

En la primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el área. 
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La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas, 

así como el análisis de los materiales culturales recuperados en el proceso 

de investigación.  

 

3.  Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, planos, 

reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Metas y estrategias 

• Metas 

Estrategias 

∗ El financiamiento supone la necesidad de apoyarnos en el concurso 

de instituciones extranjeras y/o nacionales, públicas y/o privadas. 

∗ Se plantea la suscripción de convenios con las universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología con el objeto que los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-profesionales y/o 

sus tesis. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional.  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y competencias 

técnicas, a seleccionar el personal y a adquirir los equipos, materiales y 

herramientas necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área 

global del conjunto: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y 

actuales, y material bibliográfico diverso, procediéndose a su análisis y 

sistematización.  Este material servirá de base para la planificación de la  

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertacion interinstitucional  Global
1.02 Organización  Global
1.03 Levantamiento topográfico  Global
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m3 1,336.00
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica  Global
 Material orgánico y minerales  Global

3.00 Informe Técnico   
3.01 Gráficos  Global
3.02 Organización de datos  Global
3.03 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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    investigación arqueológica y la contrastación de resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de los sectores de los 

palacios a investigar, lo que será contrastado con los datos de gabinete 

procesados previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, trinchera 

y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, así como 

dibujos estratigráficos y otros necesarios. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los 

hallazgos alfareros.  Establecimiento de tipos y contrastación con la 

tipología establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Material orgánico y mineral: Análisis e identificación de especies 

vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Procesamiento y síntesis de la información 

científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Logro de un conocimiento adecuado sobre la secuencia constructiva, 

morfología y función de los sectores en el contexto del conjunto 

investigado.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertacion interinstitucional
1.02 Organización 
1.03 Levantamiento topográfico
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica
 Material orgánico y minerales

3.00 Informe Tecnico
3.01 Gráficos
3.02 Organización de datos
3.03 Redaccion  

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertacion interinstitucional  Global  
1.02 Organización  Global  707.00
1.03 Levantamiento topográfico  Global  1,272.00
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m3 1,336.00 40.88 54,618.00
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica  Global  1,060.00
 Material orgánico y minerales  Global  1,766.00

3.00 Informe Técnico     
3.01 Gráficos  Global  2,544.00
3.02 Organización de datos  Global  2,403.00
3.03 Redacción Unid. 1.00 2,262.00 2,262.00

TOTAL 66,632.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

  

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00 Actividades Preliminares 1,979.00 1,343.00 636.00
1.01 Concertacion interinstitucional s/c  
1.02 Organización 707.00 707.00  
1.03 Levantamiento topográfico 1,272.00 636.00 636.00  

2.00 Ejecución 57,444.00 9,103.00 9,103.00 9,103.00 9,103.00 9,103.00 9,103.00 1,413.00 1,413.00 0.00
2.01 Investigación Arqueológica  

 Excavación y registro 54,618.00 9,103.00 9,103.00 9,103.00 9,103.00 9,103.00 9,103.00
2.02 Análisis de Materiales  

 Cerámica 1,060.00   530.00 530.00
 Material orgánico y minerales 1,766.00   883.00 883.00

3.00 Informe Técnico 7,209.00 424.00 424.00 424.00 2,827.00 1,555.00 1,555.00
3.01 Gráficos 2,544.00   424.00 424.00 424.00 424.00 424.00 424.00
3.02 Organización de datos 2,403.00 2,403.00  
3.03 Redacción 2,262.00  1,131.00 1,131.00

66,632.00 1,343.00 9,739.00 9,103.00 9,103.00 9,527.00 9,527.00 9,527.00 4,240.00 2,968.00 1,555.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,979.00 820.00 325.10 833.90
1.01 Concertacion interinstitucional s/c
1.02 Organización 707.00 565.60 70.70 70.70
1.03 Levantamiento topográfico 1,272.00 254.40 254.40 763.20

2.00 Ejecución 57,444.00 34,466.40 17,233.20 5,744.40
2.01 Investigación Arqueológica 54,618.00 32,770.80 16,385.40 5,461.80
2.02 Análisis de materiales 2,826.00 1,695.60 847.80 282.60

3.00 Informe Técnico 7,209.00 5,767.20 720.90 720.90
3.01 Gráficos 2,544.00 2,035.20 254.40 254.40
3.02 Organización de datos 2,403.00 1,922.40 240.30 240.30
3.03 Redacción  2,262.00 1,809.60 226.20 226.20

66,632.00 41,053.60 18,279.20 7,299.20TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final anual. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,979.00 1,979.00
2.00 Ejecución 57,444.00 57,444.00
3.00 Informe Técnico 7,209.00 7,209.00

66,632.00 66,632.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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2.2.1 DRENAJE PALACIO TSCHUDI 

 

 

DESCRIPCION 

Consiste en la instalación de un sistema de colección y evacuación de 

aguas pluviales, a efectuarse en las áreas de mayor densidad 

arquitectónica, como el sector de audiencias, las áreas de depósitos, el 

recinto funerario y otros puntos previamente determinados, así como en 

los lugares donde pueda comprometerse la estabilidad de los muros. La 

conducción de las aguas se realizará mediante tuberías de diámetros en 

pulgadas de aproximadamente 500 m. de longitud. La derivación de las 

instalaciones de colectores generales se efectuará mediante los 

entubados desde la superficie de mayor extensión. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacio Tschudi.  

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Como resultado de las obras de prevención por el Fenómeno El Niño, 

entre 1987 y 1988 se implementó un sistema de protección que incluyó 

cubiertas y la instalación de un drenaje de emergencia en el Palacio 

Tschudi. Este sistema de drenaje consta de tuberías de PVC, instaladas a 

nivel de cubiertas y en otros casos enterrados en zanjas de poca 

profundidad. Inicialmente las aguas derivaron a pozos colectores, y 

posteriormente, mediante la estructuración de un entubado, drenaron al 
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Huachaque Ceremonial evitándose perjuicios a la arquitectura de tierra. 

La obra dio los resultados deseados para la emergencia presentada. Sin 

embargo, no significa una solución definitiva al problema de la captación 

y evacuación de aguas pluviales para las temporadas de verano y los 

eventos de El Niño futuros. Por ello, es necesario estructurar un sistema 

permanente que derive de manera fluida el agua de los sectores críticos y 

evite la anegación de los recintos internos del conjunto Tschudi.  
 

Justificación 

La obra se justifica plenamente pues permitirá prevenir daños 

estructurales y degrado de los materiales por la excesiva humedad y la 

activación de sales que dicha humedad genera. 
 

BENEFICIARIOS 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 
 

OBJETIVOS  

Generales 

• Conservar el patrimonio arquitectónico del Palacio Tschudi. 

• Desarrollar un sistema de drenaje de aguas pluviales en el Palacio 

Tschudi y evitar la acumulación de aguas en los sectores críticos. 

• Neutralizar los agentes y factores de deterioro que promueve el 

Fenómeno El Niño y evitar daños físicos y químicos en las estructuras 

de tierra del Palacio Tschudi.  
 

Específicos 

• Instalar redes de evacuación primaria y secundaria de aguas pluviales. 

• Implementar colectores de aguas ubicadas en puntos previamente 

diseñados. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

La obra está referida a habilitar o instalar una infraestructura adecuada 

para la captación y evacuación de aguas pluviales y evitar la absorción de 

agua por mecanismos de capilaridad cíclica. Por tanto el trabajo se 

planifica como un sistema de conductores primarios y secundarios a nivel 

de subsuelo de poca profundidad, con colectores, y/o entubados dirigidos 

a sectores de evacuación no comprometidos con estructuras 

arquitectónicas, como es el caso del Huachaque Ceremonial.  

La obra se iniciará con la evaluación del área a intervenir y a levantar los 

planos topográficos de detalle del relieve del suelo y los pisos 

arquitectónicos a escala 1:200, 1:20 y 1:10, a fin de planificar un drenaje 

adecuado para los tipos de estructuras y ambientes cerrados. En base a 

dichos datos se formulará el expediente técnico del proyecto que será 

ejecutado por personal profesional especializado.  

El procedimiento general de la obra será: a) Nivelación y colocación de 

cotas de nivel en el suelo o terreno; b) Excavación de zanjas y pozos 

colectores; c) Instalación de las tuberías de drenaje que canalizarán las 

aguas pluviales; d) Construcción de la estructura de los pozos colectores; 

e) Sellado de tuberías o canales de evacuación.  

La excavación de zanjas y pozos será efectuada mediante excavaciones y 

registro arqueológico, dada la naturaleza monumental del inmueble. 

Las zanjas contarán con un entubado de media caña, el cual canalizará 
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las aguas y evitará su infiltración en los muros adyacentes. Sobre la 

media caña se colocarán capas de arena y grava que facilitarán el 

escurrimiento de las aguas. La superficie será tratada conforme a las 

características arquitectónicas del sector. Se contempla la 

impermeabilización, tratamiento que protegerá a los muros expuestos a 

la acción erosiva del agua pluvial.  

Después que se realicen todos los trabajos antes mencionados, se 

detectarán las zonas que requieren de un tratamiento especial.  
 

Tecnología 

En la ejecución del Proyecto se emplearán productos y materiales que no 

alteren la textura y estructura del bien cultural. El personal que desarrolle 

el trabajo debe ser de alta calificación. 
 

Organización 

 

Dirección (01) Ingeniero sanitario, residente de obra. 

Asesoría (01) Arqueólogo. 

(01) Especialista en conservación. 

Personal         Auxiliares en conservación. 

          Obreros de construcción civil. 
 

Etapas 

Primera Etapa: 

1. Actividades Preliminares 

Concertación interinstitucional para la obtención de fondos, así como del 

asesoramiento y apoyo técnico y logístico especializado en drenajes. 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Realización de los estudios correspondientes a la elaboración del 

Expediente Técnico de obra.  Considera el levantamiento topográfico, el 

registro arquitectónico y una evaluación general del monumento. 

Desarrollo de las actividades globales de ejecución de estudios y obras de 

instalación de drenes en el monumento.  Incluye el registro arqueológico 

y la documentación del proceso integral.  

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de la información y redacción del informe técnico final de 

la obra, incluyendo las valorizaciones y los cuadros de avance. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 Estrategias 

∗ Entre los criterios de intervención se contempla la conservación de 

los elementos arquitectónicos que constituyen una sumatoria 

cultural, la eliminación de todas las instalaciones recientes y 

provisionales de drenaje, y la eliminación de los agregados que 

perjudiquen el carácter arquitectónico del monumento. 

∗ Considerando la envergadura técnica y financiera del proyecto, es 

conveniente gestionar el otorgamiento de fondos ante organismos 

nacionales e internacionales. Así mismo, el asesoramiento técnico 

de entidades estatales o privadas especializadas en la materia. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Coordinación interinstitucional. 

• Suscripción de convenios de cooperación. 

 

2. Ejecución 

• Levantamientos topográficos: 

∗ Relevamiento topográfico a detalle, planos y memoria descriptiva. 

• Estudios: 

∗ Planteamiento, delimitación y ubicación del problema. 

∗ Definición y objetivos de trabajo. 

∗ Esquema metodológico del drenaje. 

• Documentación: 

∗ Recopilación de información sobre el monumento, del contexto 

social y natural modificado, a nivel histórico y actual. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución
2.01 Relevamiento topográfico  Global
2.02 Estudios  Global
2.03 Documentación   

 Recolección de datos y varios monumento  Global
 Levant. arquitect. y fotográf. Palacio  Global

2.04 Investigación   
 Análisis arqueológico-arquitectónico  Global
 Análisis efectos - causas deterioro *  

2.05 Síntesis y Proyecto de Intervención   
 Planos arquitectonicos y de drenaje  Global
 Especificaciones obra  *  
 Organización obra y presupuesto *  

2.06 Implementación y Replanteo   
 Limpieza y liberación de sales m² 2,000.00
 Movimiento y liberación desmontes m3 150.00
 Trazado de zanjas m3 120.00
 Colectores Colect. 10.00
 Redes de evacuación m. 500.00
 Redes de recolección m. 400.00
 Tratamiento de suelos m² 500.00
 Acabados m² 1,000.00
 Imprevistos  Global

3.00 Informe Técnico   
3.01 Organización de datos  Global
3.02 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Levantamiento arquitectónico y fotográfico del palacio. 

• Investigación: 

∗ Análisis arqueológico - arquitectónico: Funcional, ambiental, 

constructivo - estructural, formal expresivo. 

∗ Análisis de los efectos y causas del deterioro a causa de agua 

pluvial. 

• Síntesis y proyecto de Intervención: 

∗ Planos arquitectónicos y de instalaciones de drenaje. 

∗ Especificaciones de obra. 

∗ Organización de obra y presupuesto. 

• Obra civil :  

∗ Implementación y replanteo: 

⋅ Trazado de zanjas en terreno. 

⋅ Excavación de zanjas. Registro arqueológico. 

⋅ Instalación de tuberías. 

⋅ Excavación de pozos y construcción de la estructura de pozos. 

∗ Redefinición del proyecto. 

∗ Obras a realizar en caso de nuevos hallazgos durante la ejecución 

de la obra. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de datos. Redacción. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Disminución potencial de la activación de sales en el piso, estructuras y 

relieves por ausencia de humedecimiento. Asimismo, disminución del 

fenómeno de capilaridad en los muros del Monumento; y estabilidad en el 

comportamiento de los mismos. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Relevamiento topográfico
2.02 Estudios
2.03 Documentación

 Recolección de datos y varios monumento
 Levant. arquitect. y fotográf. Palacio

2.04 Investigación
 Análisis arqueológico-arquitectónico
 Análisis efectos - causas deterioro

2.05 Síntesis y Proyecto de Intervención
 Planos arquitectónicos y de drenaje
 Especificaciones obra
 Organización obra y presupuesto

2.06 Implementación y Replanteo
 Limpieza y liberación de sales
 Movimiento y liberación desmontes
 Trazado de zanjas
 Colectores
 Redes de evacuación
 Redes de recolección
 Tratamiento de suelos
 Acabados
 Imprevistos

3.00 Informe Técnico
3.01 Organización de datos
3.02 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global  
1.02 Suscripción de convenios  Global  
2.00 Ejecución
2.01 Relevamiento topográfico  Global Est. 2,473.50
2.02 Estudios  Global Est. 4,876.00
2.03 Documentación    

 Recolección de datos y varios monumento  Global Est. 3,180.00
 Levant. arquitect. y fotográf. Palacio  Global Est. 1,590.00

2.04 Investigación     
 Análisis arqueológico-arquitectónico  Global Est. 1,590.00
 Análisis efectos - causas deterioro *    

2.05 Síntesis y Proyecto de Intervención     
 Planos arquitectonicos y de drenaje  Global Est. 990.00
 Especificaciones obra *    
 Organización obra y presupuesto *    

2.06 Implementación y Replanteo     
 Limpieza y liberación de sales m² 2,000.00 7.07 14,140.00
 Movimiento y liberación desmontes m3 150.00 3.53 529.50
 Trazado de zanjas m3 120.00 8.83 1,059.60
 Colectores Colect. 10.00 176.68 1,766.80
 Redes de evacuación m. 500.00 4.41 2,205.00
 Redes de recolección m. 400.00 4.41 1,764.00
 Tratamiento de suelos m² 5,000.00 1.77 8,850.00
 Acabados m² 1,000.00 3.53 3,530.00
 Imprevistos  Global Est. 1,767.00

3.00 Informe Técnico     
3.01 Organización de datos  Global Est. 4,876.00
3.02 Redacción Unid. 1.00 1,873.00 1,873.00

57,060.40TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 50,311.40 18,860.33 11,794.33 8,772.59 6,822.15 3,797.00 265.00
2.01 Relevamiento topográfico 2,473.50 1,236.75 1,236.75
2.02 Estudios 4,876.00 4,876.00
2.03 Documentación  

 Recolección de datos y varios monumento 3,180.00 3,180.00
 Levant. arquitect. y fotográf. Palacio 1,590.00 795.00 795.00

2.04 Investigación  
 Análisis arqueológico-arquitectónico 1,590.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00
 Análisis efectos - causas deterioro  

2.05 Síntesis y Proyecto de Intervención  
 Planos arquitectonicos y de drenaje 990.00 990.00
 Especificaciones obra  
 Organización obra y presupuesto  

2.06 Implementación y Replanteo  
 Limpieza y liberación de sales 14,140.00 3,535.00 3,535.00 3,535.00 3,535.00
 Movimiento y liberación desmontes 529.50 176.50 176.50 176.50
 Trazado de zanjas 1,059.60 264.90 264.90 264.90 264.90
 Colectores 1,766.80 588.93 588.93 588.94
 Redes de evacuación 2,205.00 551.25 551.25 551.25 551.25
 Redes de recolección 1,764.00 441.00 441.00 441.00 441.00
 Tratamiento de suelos 8,850.00 2,950.00 2,950.00 2,950.00  
 Acabados 3,530.00  1,765.00 1,765.00  
 Imprevistos 1,767.00  1,767.00

 
3.00 Informe Técnico 6,749.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,438.00 4,311.00
3.01 Organización de datos 4,876.00  2,438.00 2,438.00
3.02 Redacción 1,873.00  1,873.00

57,060.40 18,860.33 11,794.33 8,772.59 6,822.15 6,235.00 4,576.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL MESES
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios

2.00 Ejecución 50,311.40 24,060.96 19,752.95 6,497.49
2.01 Relevamiento topográfico 2,473.50 989.40 247.40 1,236.70
2.02 Estudios 4,876.00 3,900.80 487.60 487.60
2.03 Documentación 4,770.00 2,862.00 954.00 954.00
2.04 Investigación 1,590.00 1,272.00 159.00 159.00
2.05 Síntesis y Proyecto de Intervención 990.00 792.00 99.00 99.00
2.06 Implementación y Replanteo 35,611.90 14,244.76 17,805.95 3,561.19  

 
3.00 Informe Técnico 6,749.00 5,399.20 674.90 674.90
3.01 Organización de datos 4,876.00 3,900.80 487.60 487.60
3.02 Redacción 1,873.00 1,498.40 187.30 187.30

57,060.40 29,460.16 20,427.85 7,172.39TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del Área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Se efectuará mediante cuaderno de obra a cargo del director de proyecto. 

Así mismo mediante informes mensuales de acuerdo a cronograma y 

avance de obra. Se presentará un informe mensual consolidado.  La 

supervisión de obra estará a cargo del funcionario del órgano de línea, y se 

efectuará periódicamente. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares  
2.00 Ejecución 50,311.40 14,699.50 35,611.90
3.00 Informe Técnico 6,749.00 6,749.00

57,060.40 21,448.50 35,611.90 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

1 

2.2.2 DRENAJE INTEGRAL EN LA HUACA LA ESMERALDA 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto trata de la adecuación e instalación de un sistema de drenaje 

en la Huaca Esmeralda como medida de conservación preventiva a fin de 

evitar daños por humedad y sales en las estructuras del monumento.  El 

proyecto considera el tratamiento de suelos y pisos arquitectónicos con 

planos inclinados para una evacuación rápida de agua pluvial, así como 

entubados para la conducción y aforo del agua hacia pozos colectores 

que serán construidos en las partes externas del edificio.   

 

UBICACION 

• Urbanización La Esmeralda – Mansiche. 

• Distrito Trujillo. 

• Provincia Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes  

El monumento arqueológico La Esmeralda no cuenta con drenaje pese a 

su importancia. Se han realizado estudios y proyectos para viabilizar su 

instalación, pero por falta de presupuesto no se han ejecutado. 

 

Justificación 

La instalación de drenajes en el monumento es necesaria para el aforo de 

agua pluvial anual, particularmente de aquellas producidas por el 
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Fenómeno El Niño, a fin de evitar acumulaciones y anegamientos que 

originen percolación de la humedad y activación de las sales contenidas, 

tal como se demostró con las recientes lluvias de El Niño 93. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• La comunidad nacional en general.  

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Neutralizar y controlar el deterioro del monumento originado por 

factores pluviales de mediana y alta intensidad. 

• Instalación de un sistema de drenaje integral. 

 

Específicos 

• Instalación de un sistema de entubado para drenaje.  

• Construcción de cajas receptoras del agua proveniente de las 

canalizaciones y escurrimientos. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Basándose en mediciones topográficas existentes y aprovechando el 

declive del monumento, se identificarán los ambientes y recintos a 

drenar, procediéndose luego a la excavación de zanjas para la colocación 

de la tubería empalmándola a las existentes. Posteriormente se ubicará 

el lugar para la construcción de las cajas receptoras complementarias, y 

se procederá a la excavación, vaciado y armado de las mismas, 

concluyéndose con la conexión de las tuberías predichas. 

 

Tecnología 

Se utilizarán los medios tecnológicos propios de la ingeniería civil y 

sanitaria. 

 

Organización 

 
Director (01) Ingeniero Sanitario 
Asesor (01) Arqueólogo 
Personal Auxiliar (02) Auxiliares 

        Obreros 
 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se desarrollarán las actividades correspondientes a la concertación 

interinstitucional para la obtención de fondos, así como el asesoramiento 

y apoyo técnico y logístico especializado en materia de instalación de 

drenaje. 
 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Realización de los estudios correspondientes a la elaboración del 

expediente técnico.  Considera el levantamiento topográfico, el registro 

arquitectónico y una evaluación general del monumento. 
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Desarrollo de las actividades y obras de drenaje en el monumento.  

Incluye el registro y la documentación del proceso integral.  

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de la información y redacción del informe técnico final de 

la obra, incluyendo las valorizaciones y los cuadros de avance. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 
• Estrategias 

Con la finalidad de llevar a cabo el proyecto de drenaje, es conveniente 

coordinar el apoyo técnico y financiero de las empresas  

estatales como Sedalib, Gobierno Regional La Libertad, entre otros. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Coordinación interinstitucional. 

• Suscripción de convenios de cooperación. 
 

2. Ejecución 

• Levantamientos topográficos  

∗ Relevamiento topográfico a detalle, elaboración de planos.  

∗ Planteamiento, delimitación y ubicación del problema. 

∗ Definición y objetivos de trabajo. 

∗ Esquema metodológico y técnico del drenaje. 

∗ Documentación: 

⋅ Acopio de información documental del monumento, del contexto 

social y natural, a nivel histórico y actual. 

⋅ Levantamiento arquitectónico y registro fotográfico del palacio. 

∗ Investigación: 

⋅ Análisis arqueológico-arquitectónico: Funcional, ambiental, 

constructivo - estructural, formal expresivo. 

⋅ Análisis de los efectos y causas del deterioro a causa de agua 

pluvial. 

∗ Síntesis y proyecto de intervención: 

⋅ Planos arquitectónicos y de las instalaciones del drenaje. 

⋅ Especificaciones de obra. 

⋅ Organización de obra y presupuesto. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución
2.01 Levantamiento topográfico Unid. 1.00
2.02 Obra Civil

 Excavación de zanjas m² 150.00
 Instalación tubería m² 150.00
 Excavación de pozos m3 60.00
 Construcción de pozos m3 60.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Obra Civil 

∗ Implementación y replanteo: 

⋅ Trazado y excavación de zanjas en terreno. 

⋅ Instalación de tuberías. 

⋅ Excavación de pozos. Registro arqueológico. 

⋅ Construcción de las estructuras de los pozos colectores. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de datos. 

• Redacción. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Levantamiento topográfico
2.02 Obra Civil

 Excavación de zanjas
 Instalación tubería
 Excavación de pozos
 Construcción de pozos

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Levantamiento topográfico Unid. 1.00 1,060.07 1,067.00
2.02 Obra Civil     

 Excavación de zanjas m² 150.00 9.36 1,405.00
 Instalación tubería ml. 150.00 7.07 1,060.00
 Excavación de pozos m3 60.00 21.20 1,273.00
 Construcción de pozos m² 60.00 106.01 6,360.00

3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

11,265.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 11,165.00 2,472.00 8,693.00
2.01 Levantamiento topográfico 1,067.00 1,067.00
2.02 Obra Civil   

 Excavación de zanjas 1,405.00 1,405.00
 Instalación tubería 1,060.00 1,060.00
 Excavación de pozos 1,273.00 1,273.00
 Construcción de pozos 6,360.00 6,360.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

11,265.00 2,472.00 8,793.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 11,165.00 4,466.00 1,116.50 5,582.50
2.01 Levantamiento topográfico 1,067.00 426.80 106.70 533.50
2.02 Obra civil 10,098.00 4,039.20 1,009.80 5,049.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

11,265.00 4,546.00 1,126.50 5,592.50

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Controlar la erosión las estructuras del monumento que genera la acción 

pluvial. 

• Canalizar el agua de lluvia a 4 cajas receptoras a fin de no comprometer 

las estructuras del adobe y superficies decoradas 

 

RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Específicas 

• Responsable del Área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, basándose en inspecciones diarias, 

interdiarias o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a 

los funcionarios. Finalmente mediante un informe técnico final. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 11,165.00 1,067.00 10,098.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

11,265.00 1,167.00 10,098.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.3 DRENAJE INTEGRAL EN LA HUACA ARCO IRIS 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en completar el sistema de drenaje instalado en el 

edificio principal de la Huaca Arco Iris, mediante la ampliación de las 

tuberías existentes en el corredor periférico, la construcción de dos pozos 

colectores adicionales y complementarios, así como el mantenimiento de 

la instalación existente. 
 

UBICACION 

• Huaca Arco Iris. 

• Distrito La Esperanza. 

• Provincia Trujillo. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

A raíz de las primeras lluvias del Fenómeno El Niño ocurrido en Diciembre 

1982, que provocó enormes anegamientos de agua en los recintos y 

corredores del monumento,  el MICTI financió un proyecto integral de 

conservación preventiva que factibilizó la ejecución de un proyecto de 

drenaje a nivel de los cubículos del edificio central.  En este caso, se 

colocaron 126 mt. de tubería que vierten el agua en 2 cajas colectoras de 

12m3 a distancia del edificio, aprovechándose del declive norte-sur que 

presenta el monumento. Esta obra evacuó exitosamente el agua pluvial 

salvando al monumento del degrado; e inclusive tuvo una respuesta  
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satisfactoria frente a las precipitaciones que prosiguieron en 1993, y aún 

las de 1998. Sin embargo no se encuentra terminado, restando una parte 

importante del monumento a nivel del corredor formado entre la muralla 

perimetral y el edificio en sí mismo, lo que es conveniente complementar 

con una ampliación de tuberías de captación y aforo, a fin de afrontar el 

problema a escala global. 
 

Justificación 

El proyecto se justifica plenamente, toda vez que con la complementación 

del sistema general de drenaje se evitará el degrado de otros 

componentes del edificio no incluidos en el drenaje anterior. 

 

BENEFICIARIOS 

• Huaca Arco Iris. 

• Visitantes nacionales y extranjeros.  
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Neutralizar y controlar el deterioro del monumento originado por 

factores pluviales de mediana y alta intensidad.  

• Completar y mejorar el sistema de drenaje existente. 
 

Específicos 

• Instalación de un sistema de tubería de evacuación complementario al 

existente.  

• Construcción de cajas colectoras. 
 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Previo levantamiento topográfico del terreno y los espacios 

arquitectónicos a drenar, se procederá a identificar los puntos y a 

efectuar los trazados correspondientes. 

Luego se ejecutará la excavación de zanjas para la colocación de la 

tubería empalmándola a las existentes. Posteriormente se ubicará el 

lugar para la construcción de dos cajas colectoras y se procederá a la 

excavación, vaciado y armado de las mismas, concluyéndose con la 

conexión de las tuberías predichas. 
 

Tecnología 

Se utilizarán los medios tecnológicos propios de la ingeniería civil y 

sanitaria. 
 

Organización 

Director (01) Ingeniero Sanitario 

Asesor (01) Arqueólogo 

(01) Arquitecto 

Personal (01) Auxiliares 

       Obreros 
 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Concertación interinstitucional para la obtención de fondos, así como el 

asesoramiento y apoyo técnico y logístico especializado en drenajes. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Realización de los estudios correspondientes a la elaboración del 

Expediente Técnico de obra.  Considera el levantamiento topográfico, el 

registro arquitectónico y una evaluación general del monumento. 

Desarrollo de las actividades globales de ejecución de estudios y obras de 

instalación de drenes en el monumento.  Incluye el registro y la 

documentación del proceso integral.  
 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de la información y redacción del informe técnico final de 

la obra, incluyendo las valorizaciones y los cuadros de avance. 
 

Metas y Estrategias 

• Metas 

• Estrategias 

∗ Con la finalidad de llevar a cabo la construcción  del sistema de 

drenajes en la Huaca Arco Iris, es conveniente coordinar apoyo 

técnico y financiero con las empresas estatales como Sedalib, 

Gobierno Regional La Libertad, entre otras instituciones afines. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Coordinación interinstitucional. 

• Suscripción de convenios de cooperación. 

 

2. Ejecución 

• Levantamientos topográficos  

∗ Relevamiento topográfico a detalle y elaboración de planos.  

∗ Planteamiento, delimitación y ubicación del problema. 

∗ Definición y objetivos de trabajo. 

∗ Esquema metodológico del drenaje. 

∗ Documentación: 

⋅ Recopilación de datos documentales del Monumento, de los  

contextos social y natural modificado, a nivel histórico y 

contemporáneo. 

⋅ Levantamiento arquitectónico y fotográfico del Palacio. 

∗ Investigación: 

⋅ Análisis arqueológico-arquitectónico: funcional, ambiental, 

constructivo - estructural, formal expresivo. 

⋅ Análisis de los efectos y causas del deterioro a causa de agua 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución
2.01 Levantamiento topográfico Unid. 1.00
2.02 Obra Civil

 Excavación de zanjas m² 200.00
 Excavación de pozas m3 30.00
 Instalación de tubería ml. 200.00
 Construcción de pozas m² 30.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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pluvial. 

∗ Síntesis y proyecto de Intervención: 

⋅ Planos arquitectónicos y de instalaciones de drenaje. 

⋅ Especificaciones de obra. 

⋅ Organización de obra y presupuesto. 

• Obra Civil 

∗ Implementación y replanteo: 

⋅ Trazado y excavación de zanjas en terreno. 

⋅ Instalación de tuberías. 

⋅ Excavación de pozos y construcción de estructura. 

∗ Pruebas. 

 

3. Informe Técnico 

∗ Redacción y reproducción del informe final de obra y de las 

intervenciones en el monumento. Incluye la conformidad de obra. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Sistema de drenaje concluido y operativo. 

• Control de la erosión las estructuras del monumento que genera la 

acción y acumulación pluvial.  

• Evacuación del agua de lluvia y protección de las estructuras de adobe y 

las superficies decoradas. 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Levantamiento topográfico
2.02 Obra Civil

 Excavación de zanjas
 Excavación de pozas
 Instalación de tubería
 Construcción de pozas

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Levantamiento topográfico Unid. 1.00 1,060.00 1,060.00
2.02 Obra Civil     

 Excavación de zanjas m² 200.00 9.36 1,873.00
 Excavación de pozas m3 30.00 21.20 636.00
 Instalación de tubería ml. 200.00 7.07 1,414.00
 Construcción de pozas m² 30.00 106.00 3,180.00

3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

8,263.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 8,163.00 3,569.00 4,594.00
2.01 Levantamiento topográfico 1,060.00 1,060.00
2.02 Obra Civil  

 Excavación de zanjas 1,873.00 1,873.00  
 Excavación de pozas 636.00 636.00  
 Instalación de tubería 1,414.00 1,414.00
 Construcción de pozas 3,180.00 3,180.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

8,263.00 3,569.00 4,694.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL MESES
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 8,163.00 3,265.20 3,657.50 1,240.30
2.01 Levantamiento topográfico 1,060.00 424.00 106.00 530.00
2.02 Obra civil 7,103.00 2,841.20 3,551.50 710.30

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

8,263.00 3,345.20 3,667.50 1,250.30

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del Área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La evaluación se realizará diaria por ser una actividad visible de medición 

de acuerdo al cuaderno de obra y la programación de las actividades. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 8,163.00  8,163.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

8,263.00 100.00 8,163.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.4 CONSERVACION DE ESTRUCTURAS, ENLUCIDOS Y RELIEVES  NO 

INTERVENIDOS EN TSCHUDI 

 

 

DESCRIPCION 

El Proyecto consiste en el tratamiento de conservación y protección de 

estructuras y superficies del Palacio Tschudi que no han sido intervenidos 

con anterioridad. El tratamiento  va dirigido a neutralizar los agentes y 

factores de deterioro que de manera paulatina y sostenida van 

produciendo daño en los materiales y estructuras. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacio Tschudi. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

El Palacio Tschudi fue investigado y restaurado parcialmente por el 

Patronato de Arqueología en los años 60’ (plaza ceremonial principal y 

sala de las 24 hornacinas).  Posteriormente, a partir de la década de los 

70’ y asumiendo los criterios expuestos en la Carta de Venecia, el INC-LL 

ha venido desarrollando labores de conservación de las estructuras 

expuestas, así como tareas de consolidación estructural. Sin embargo, 

pese a la extensión del área sometida a tratamientos de conservación 

permanente, aún restan sectores importantes que afrontar con un 

tratamiento de conservación orientado a neutralizar los agentes que 

permanentemente ocasionan el degrado de las estructuras.  
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Justificación 

La alta vulnerabilidad de los materiales constructivos de Chan Chan 

frente a las condiciones ambientales propias del litoral peruano, es causa 

de la degradación estructural y material permanente de la arquitectura 

del monumento. De tal manera, Chan Chan presenta un degrado 

promedio de 1 cm. anual.  Esta situación obliga a efectuar un tratamiento 

de conservación en sectores no intervenidos con la finalidad de preservar 

globalmente las estructuras y el arte mural originales. 

 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores y conservadores del patrimonio construido en tierra. 

• Visitantes y comunidad nacional en general. 

OBJETIVOS 

Generales 

• Preservación y conservación de los relieves y enlucidos no intervenidos 

del Palacio Tschudi. 

 

Específicos 

• Desarrollar acciones orientadas al tratamiento de conservación integral 

de las áreas no tratadas. 

• Fomentar la capacitación práctica de personal para el tratamiento de la 

arquitectura de tierra. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Las acciones se enmarcarán dentro de los principios internacionales 

establecidos en los diferentes documentos que versan sobre el tema 

(Carta Venecia - Teoría del Restauro, etc.). El trabajo así, irá orientado a 

conservar los materiales y estructuras, observando escrupulosamente el 

respeto a la obra original, evitando añadidos con fines estéticos y sólo 

justificándolo, en el caso que se dieran, con fines meramente 

conservadores. 

Se efectuará una evaluación integral de las áreas no intervenidas del 

monumento con la finalidad de designar las prioridades de tratamiento, 

clasificando cada una de las actividades programadas para su 

conservación, considerando  el criterio interdisciplinario.   

Desde esta perspectiva, y como primera acción, se efectuará el 

relevamiento de las estructuras y murales conforme a las normas 
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internacionales (PAT96) de la documentación del edificio al nivel de 

planta, elevaciones, cortes, detalles, ubicación de componentes y 

elementos. El método incluye el registro pormenorizado del estado de 

conservación de tales estructuras y superficies, a partir de cabeceras, 

muros, revoques y relieves, lo que servirá para efectos del monitoreo 

sostenido de las condiciones de las áreas a intervenir y los materiales. 

Sobre la base de la evaluación, se seleccionarán las técnicas de 

intervención mas apropiadas a los problemas detectados, respetando el 

criterio de la mínima intervención y reversibilidad de los materiales a 

emplear. El tratamiento se realizará de preferencia en los meses de 

estación más adecuados y propicios. 

 

Tecnología 

La documentación se efectuará mediante un registro pormenorizado, con 

base en tomas fotográficas a detalle y dibujo mural directo, indicando el 

estado de conservación (chorreras, fisuras, exfoliaciones, 

desprendimientos, etc.) y luego procesadas en gabinete. Esta información 

es complementaria a aquella que se recoja en las notas de campo, la 

cual pasará a formar el cuerpo gráfico/documental de la Ficha Técnica 

especialmente diseñada para efectos de diagnóstico y monitoreo. 

A priori se establecen algunas técnicas de conservación que han sido 

experimentadas en Chan Chan con buenos resultados. Particularmente 

en la extracción de sales se emplearán las papetas de papel absorbente 

humedecidas con agua destilada. La adherencia de relieves desprendidos 

se resolverá con la aplicación de mortero entre el soporte y el fragmento, 

compuesto por arena fina lavada, arcilla y tierra seleccionada con bajo 

porcentaje de salinidad, cuyos porcentajes se establecerán de acuerdo a 

los análisis granulométricos de laboratorio y de ser el caso, con un 

agregado de cal hidráulica.  Las superficies exfoliadas se adherirán 

humedeciéndolas y presionando suavemente al soporte.  No se utilizarán 

materiales químicos para la conservación. 

Considerando la importancia del monumento a intervenir y el daño 

irreversible que se podría ocasionar al mismo por una aplicación de 

productos no compatibles con el material tratado, se tendrá en cuenta 

una cuidadosa selección y empleo de éstos y un alto grado de 

profesionalismo en quienes laboren sobre el monumento. 
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Organización 

 
Director (01) Conservador 
Asistentes (04) Conservadores 

(10) Auxiliares 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se procederá a realizar concertaciones con diversas instituciones 

financieras y especializadas en conservación del patrimonio construido 

con tierra a fin de lograr convenios de cooperación que permitan el 

desarrollo sostenido del proyecto. 

Luego de la firma de convenios, se procederá a la organización de la 

actividad y a la preparación de las condiciones de trabajo en el 

monumento, lo que considera la colocación de la infraestructura de 

protección eventual de la zona a ser sujeta a tratamiento. Así mismo se 

realizarán las acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución  

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo desarrollándose las actividades de 

limpieza, conservación y documentación de las áreas designadas. 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de información y la redacción del informe técnico 

correspondiente, el que incluye la reproducción del material de 

documentación. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Adquisición de equipos Global
2.00 Ejecución 
2.01 Documentación   

 Registro gráfico m² 4,250.00
Registro fotográfico m² 4,250.00

 Procesamiento Global
2.02 Conservación relieves

 Liberación m3 750.00
 Limpieza m² 750.00
 Conservación preventiva m² 500.00
 Readhesión m² 300.00
 Tratamiento cabeceras de muro m² 250.00
 Recubrimiento m3 750.00

2.03 Conservación enlucidos
 Limpieza m² 7,000.00
 Conservación preventiva m² 4,000.00
 Readhesión m² 4,000.00
 Tratamiento cabeceras de muro m² 3,500.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategia 

∗ Gestionar con entidades nacionales e internacionales el 

financiamiento del proyecto que asegure una intervención 

sostenida hasta su finalización.  

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Se realizarán gestiones con diversas 

fuentes para la obtención de recursos económicos, y la cooperación 

técnica y logística. 

• Convenios: Se estima la suscripción de convenios con diversas 

entidades considerando el aporte y capacidad de las instituciones 

cooperantes. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Documentación:  

⋅ Recopilación de información e Investigación bibliográfica sobre el 

monumento. 

⋅ Registro fotográfico de las áreas a tratar. 

⋅ Registro gráfico pormenorizado de los relieves y superficies. 

⋅ Procesamiento de la información. 

∗ Preparación de áreas de trabajo: Instalación de cubiertas y 

cortavientos modulares movibles para la protección de las zonas de 

trabajo.  

∗ Organización: Selección del personal, organización de equipos o 

cuadrillas, elaboración de la estructura específica y planteamiento 

de los requerimientos logísticos y materiales. 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

2. Ejecución 

Conservación 

• Liberación de materiales sueltos.  

• Limpieza fina de materiales sueltos y adheridos (chorreras) de las 

estructuras, superficies, relieves y cabeceras de muros. 

• Conservación preventiva:  

∗ Fijación y tratamiento de conservación de emergencia en 

superficies y relieves. 

∗ Eliminación de sales con papetas de papel absorbente. 

• Readherencia:   

∗ Fijación de revoques y relieves al muro soporte, así como de las 

superficies de éstos.  

∗ Resane de enlucidos.  

∗ Restitución de faltantes, readherencias de partes desprendidas y 

consolidación de materiales de revoques, relieves y pisos. 

• Tratamiento de cabeceras de muros. 

• Recubrimiento de estructuras cuando sea necesario. 

 

2. Informe Técnico 

• Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención. 

• Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención. 

• Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico: 

∗ Redacción y reproducción. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

• Neutralización de los agentes de deterioro. 

• Mejoramiento de la preservación del monumento. Recuperación de la 

decoración y los enlucidos del Palacio Tschudi. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Adquisición de equipos
2.00 Ejecución 
2.01 Documentación

 Registro gráfico
Registro fotográfico

 Procesamiento
2.02 Conservación relieves

 Liberación
 Limpieza
 Conservación preventiva
 Readhesión
 Tratamiento cabeceras de muro
 Recubrimiento

2.03 Conservación enlucidos  
 Limpieza
 Conservación preventiva
 Readhesión
 Tratamiento cabeceras de muro

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

COMPONENTES / ACTIVIDAD MESESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Adquisición de equipos Global 2,827.00 2,827.00
2.00 Ejecución   
2.01 Documentación     

 Registro gráfico m² 4,250.00 14.12 55,000.00
Registro fotográfico m² 4,250.00 1.76 7,500.00

 Procesamiento  Global 5,000.00
2.02 Conservación relieves

 Liberación m3 750.00 3.53 2,650.00
 Limpieza m² 750.00 17.67 13,251.00
 Conservación preventiva m² 500.00 7.07 3,534.00
 Readhesión m² 300.00 7.07 2,120.00
 Tratamiento cabeceras de muro m² 250.00 7.20 1,800.00
 Recubrimiento m3 750.00 1.77 1,325.00

2.03 Conservación enlucidos
 Limpieza m² 7,000.00 17.67 123,690.00
 Conservación preventiva m² 4,000.00 7.07 28,280.00
 Readhesión m² 4,000.00 7.07 28,280.00
 Tratamiento cabeceras de muro m² 3,500.00 7.07 24,745.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 707.00 707.00

300,709.00

CANT.

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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FINANZAS 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 2,827.00 2,827.00
1.01 Concertación Interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Adquisición de equipos 2,827.00 2,827.00  

2.00 Ejecución 297,175.00 6,508.00 10,925.00 12,404.00 30,250.00 32,966.00 35,210.00 35,210.00 35,209.00 35,468.00 35,468.00 17,798.00 9,759.00
2.01 Documentación  

 Registro gráfico 55,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00  
Registro fotográfico 7,500.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00

 Procesamiento 5,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00
2.02 Conservación relieves  

 Liberación 2,650.00 883.00 883.00 884.00
 Limpieza 13,251.00 4,417.00 4,417.00 4,417.00
 Conservación preventiva 3,534.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00
 Readhesión 2,120.00 1,060.00 1,060.00  
 Tratamiento cabeceras de muro 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00  
 Recubrimiento 1,325.00 442.00 442.00 441.00  

2.03 Conservación enlucidos  
 Limpieza 123,690.00 17,670.00 17,670.00 17,670.00 17,670.00 17,670.00 17,670.00 17,670.00  
 Conservación preventiva 28,280.00  4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00  
 Readhesión 28,280.00  4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00 4,040.00
 Tratamiento cabeceras de muro 24,745.00 3,093.00 3,093.00 3,093.00 3,093.00 3,093.00 3,093.00 3,093.00 3,094.00

3.00 Informe Técnico 707.00 707.00
3.01 Redacción 707.00 707.00

300,709.00 9,335.00 10,925.00 12,404.00 30,250.00 32,966.00 35,210.00 35,210.00 35,209.00 35,468.00 35,468.00 17,798.00 10,466.00

TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,827.00 0.00 0.00 0.00 2,827.00
1.01 Concertación Interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Adquisición de equipos 2,827.00 2,827.00

2.00 Ejecución 297,175.00 112,120.00 135,087.50 49,967.50
2.01 Consevación de relieves 24,680.00 9,872.00 12,340.00 2,468.00
2.02 Consevación de enlucidos 204,995.00 81,998.00 102,497.50 20,499.50
2.03 Documentación 67,500.00 20,250.00 20,250.00 27,000.00

3.00 Informe Técnico 707.00 565.60 70.70 70.70
3.01 Redacción 707.00 565.60 70.70 70.70

300,709.00 112,685.60 135,158.20 50,038.20 2,827.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Instituto Nacional de Cultura La Libertad. 

• Director de Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del Área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La evaluación de avance se regirá de acuerdo al cuaderno de diario de 

obra y la supervisión será diaria, a cargo del responsable del Área de 

Conservación y Puesta en Valor, quien rendirá informe al Director del 

Complejo. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,827.00 2,827.00

2.00 Ejecución 297,175.00 67,500.00 229,675.00
3.00 Informe Técnico 707.00 707.00

300,709.00 68,207.00 229,675.00 2,827.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.5 CONSERVACION DE ESTRUCTURAS, ENLUCIDOS Y RELIEVES NO 

INTERVENIDOS DE LA HUACA LA ESMERALDA 

 

 

DESCRIPCION 

Ejecución de un tratamiento de conservación en los sectores no 

intervenidos de la Huaca La Esmeralda, con la finalidad globalizar la 

consolidación del mismo. 

 

UBICACION 

• Urbanización La Esmeralda. 

• Distrito Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

La Huaca La Esmeralda fue intervenida por el Patronato de Arqueología 

en la década de los 60´ con el criterio de la reconstrucción y 

restauración integral de sus estructuras y relieves para ser presentado al 

visitante.  Posteriormente, desde 1974 el INC-La Libertad viene 

realizando  proyectos anuales de conservación para el mantenimiento 

de las estructuras y relieves originales restaurados en la década de los 

60´ utilizando metodología y técnicas experimentadas exitosamente en 

Chan Chan, con lo que se ha logrado mantener la estabilidad del 

material y la estructura de la Huaca.  No obstante, resta por intervenir 

un sector importante de relieves, particularmente de las áreas 

decoradas.  
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Justificación 

Pese a los trabajos de conservación efectuados en el monumento, los 

agentes y factores ambientales propios del medio y el intensivo tránsito 

de la visita diaria, constituyen agentes de degrado que continúan 

actuando permanentemente sobre los materiales deteriorándolos dada la 

naturaleza deleznable del material de construcción.  Esta condición obliga 

a efectuar un tratamiento de conservación en sectores no intervenidos 

con la finalidad de preservar globalmente las estructuras y el arte mural 

originales. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Los investigadores del patrimonio arquitectónico construido en tierra. 

• La comunidad nacional 

• Los visitantes en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar integralmente las estructuras y arte mural no intervenido de 

la Huaca La Esmeralda. 

• Diagnosticar el estado de conservación y controlar los agentes de 

deterioro que actúan sobre las estructuras, revoques y decoración 

mural.  

• Presentar el monumento en óptimas condiciones al visitante nacional e 

internacional. 

 

Específicos 

• Registro pormenorizado de estructuras y relieves para efectos de 

diagnóstico y control del estado de conservación del edificio. 

• Consolidación de paramentos con enlucidos y relieves. 

• Investigación de la conservación y los factores de degrado. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se efectuará una evaluación integral de las áreas no intervenidas del 

monumento con la finalidad de designar las prioridades de tratamiento 

clasificando cada una de las actividades programadas para su 

conservación considerando  el criterio interdisciplinario. 

Desde esta perspectiva, y como primera acción, se efectuará el 

relevamiento de las estructuras y murales conforme a las normas 

internacionales (PAT96) de documentación del edificio a nivel de planta, 

elevaciones, cortes, detalles y ubicación de componentes y elementos. El 

método incluye el registro pormenorizado del estado de conservación de 

tales estructuras y superficies, a partir de cabeceras, muros, revoques y 

relieves, lo que servirá para efectos del monitoreo sostenido de las 

condiciones de las áreas a intervenir y los materiales. 

Sobre la base de la evaluación, se seleccionarán las técnicas de 

intervención mas apropiadas a los problemas detectados, respetando el 

criterio de la mínima intervención y reversibilidad de los materiales a 

emplear. El tratamiento se realizará de preferencia en los meses de 

estación más adecuados y propicios. 
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Tecnología 

La documentación se efectuará mediante un registro pormenorizado, con 

base en tomas fotográficas a detalle y dibujo mural directo, indicando el 

estado de conservación (chorreras, fisuras, exfoliaciones, desprendimien- 

tos, etc.) y luego serán procesadas en gabinete. Esta información es 

complementaria a aquella que se recoja en las notas de campo, la cual 

pasará a formar el cuerpo gráfico/documental de la Ficha Técnica 

especialmente diseñadas para efectos de diagnóstico y monitoreo. 

A priori se establecen algunas técnicas de conservación que han sido 

experimentadas en el sitio arqueológico de Chan Chan con buenos 

resultados. Particularmente en la extracción de sales se emplearán las 

papetas de papel absorbente humedecidas con agua destilada. La 

adherencia de relieves desprendidos se resolverá con la aplicación de 

mortero entre el soporte y el fragmento, compuesto por arena fina lavada, 

arcilla y tierra seleccionada con bajo porcentaje de salinidad, cuyos 

porcentajes se establecerán de acuerdo a los análisis granulométricos de 

laboratorio y de ser el caso, con un agregado de cal hidráulica.  Las 

superficies exfoliadas se adherirán humedeciéndolas y presionando 

suavemente al soporte.  No se utilizarán materiales químicos para la 

conservación. 
  

Organización 

Director (01) Especialista en Conservación 

Personal Técnicos conservadores, auxiliares de conservación 

(01) Dibujante técnico 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se procederá a realizar concertaciones con diversas instituciones 

financieras y especializadas en conservación del patrimonio arqueológico 

de tierra con la finalidad de lograr convenios de cooperación que 

permitan el desarrollo sostenido del proyecto. 

Luego de la firma de convenios, se procederá a la organización de la 

actividad y a la preparación de las condiciones de trabajo en el 

monumento que considera la colocación de infraestructura de protección 

eventual de la zona a ser sometida a tratamiento. Así mismo se 

realizarán las acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo desarrollándose las actividades de 

limpieza, conservación y documentación de las áreas designadas. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de información y la redacción del informe técnico 

correspondiente, el que incluye la reproducción del material de 

documentación. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Es conveniente gestionar con entidades nacionales e 

internacionales montos que aseguren la intervención sostenida 

hasta la finalización del proyecto.  

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Se realizarán gestiones con diversas 

fuentes para la obtención de recursos económicos, y la cooperación 

técnica y logística. 

• Convenios: Se estima la suscripción de convenios con diversas 

entidades considerando el aporte y capacidad de las instituciones 

cooperantes. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Documentación:  

⋅ Recopilación de información e investigación bibliográfica sobre 

el monumento. 

⋅ Registro fotográfico de las áreas a tratar. 

⋅ Registro gráfico pormenorizado de los relieves y superficies. 

⋅ Procesamiento de la información. 

∗ Preparación de áreas de trabajo: Instalación de cubiertas y 

cortavientos modulares movibles para la protección de las zonas de 

trabajo. 

∗ Organización: Selección del personal, organización de equipos o 

cuadrillas, elaboración de la estructura específica y planteamiento 

de los requerimientos logísticos y materiales. 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución
2.01 Documentación

 Registro gráfico Global
Registro fotográfico Global

 Procesamiento Global
2.02 Conservación

 Limpieza de enlucidos m² 40.00
 Limpieza de relieves m² 112.00
 Resane de grietas y fisuras m² 20.00
 Resane faltantes m² 10.00
 Tratamiento cabeceras de muro m² 150.00
 Tratamiento de pisos m² 84.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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2. Ejecución 

Conservación 

• Tratamiento de superficies: 

∗ Limpieza fina de materiales sueltos y adheridos (chorreras) de 

estructuras, superficies, relieves y cabeceras de muros. 

∗ Conservación preventiva: Fijación y tratamiento de conservación de 

emergencia en superficies y relieves. 

∗ Eliminación de sales con papetas de papel absorbente. 

∗ Readherencia: Fijación de revoques y relieves al muro soporte, así 

como de las superficies de éstos.  

∗ Resane de enlucidos. 

∗ Restitución de faltantes, readherencias de partes desprendidas y 

consolidación de materiales de revoques, relieves y pisos. 

∗ Consolidación de superficies y protección. 
 

3. Informe Técnico 

∗ Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención. 

∗ Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 

∗ Redacción y reproducción. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

• Consolidación de superficies y relieves de la Huaca La Esmeralda. 

Específicamente, se tendrá una superficie estable, los enlucidos 

 adheridos a su soporte y las craqueladuras resanadas. 

• Completar el tratamiento integral del edificio y neutralizar los factores 

de deterioro. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Documentación

 Registro gráfico
Registro fotográfico

 Procesamiento
2.02 Conservación  

 Limpieza de enlucidos
 Limpieza de relieves
 Resane de grietas y fisuras
 Resane faltantes
 Tratamiento cabeceras de muro
 Tratamiento de pisos

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Documentación

 Registro gráfico Global 1,500.00 1,500.00
Registro fotográfico Global 1,000.00 1,000.00

 Procesamiento  Global 500.00 500.00
2.02 Conservación   

 Limpieza de enlucidos m² 40.00 6.12 245.00
 Limpieza de relieves m² 112.00 17.67 1,979.00
 Resane de grietas y fisuras m² 20.00 6.12 122.40
 Resane faltantes m² 10.00 6.12 61.20
 Tratamiento cabeceras de muro m² 150.00 7.07 1,060.50
 Tratamiento de pisos m² 84.00 15.17 1,274.00

3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 707.00 707.00

8,449.10TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 7,742.10 1,372.50 2,562.43 1,812.31 1,357.86 637.00
2.01 Documentación

 Registro gráfico 1,500.00 750.00 750.00
Registro fotográfico 1,000.00 500.00 500.00

 Procesamiento 500.00   500.00  
2.02 Conservación   

 Limpieza de enlucidos 245.00 122.5 122.50  
 Limpieza de relieves 1,979.00 659.68 659.66 659.66  
 Resane de grietas y fisuras 122.40  122.40   
 Resane faltantes 61.20  61.20  
 Tratamiento cabeceras de muro 1,060.50 530.25 530.25  
 Tratamiento de pisos 1,274.00 637.00 637.00

3.00 Informe Técnico 707.00 707.00
3.01 Redacción 707.00  707.00

8,449.10 1,372.50 2,562.43 1,812.31 1,357.86 1,344.00

MESES
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 7,742.10 3,271.10 2,796.80 1,674.20
2.01 Documentación 3,000.00 900.00 900.00 1,200.00
2.02 Conservación 4,742.10 2,371.10 1,896.80 474.20

3.00 Informe Técnico 707.00 565.60 70.70 70.70
3.01 Redacción 707.00 565.60 70.70 70.70

8,449.10 3,836.70 2,867.50 1,744.90

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Instituto Nacional de Cultura La Libertad. 

• Director de Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del Área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La evaluación gráfica y fotográfica de avance de obra semanal 

determinará el promedio y porcentaje de la actividad programada por los 

responsables que acompañará con los informes respectivos. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 7,742.10 3,000.00 4,742.10
3.00 Informe Técnico 707.00 707.00

8,449.10 3,707.00 4,742.10 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.6 CONSERVACION DE ESTRUCTURAS, ENLUCIDOS Y RELIEVES NO 

INTERVENIDOS DE LA HUACA ARCO IRIS 

 

 

DESCRIPCION 

El monumento arqueológico Huaca Arco Iris, comprende  un área de 

enlucidos y relieves originales que han sido tratados y conservados con  

periodicidad. Por otro lado, existe otra área más extensa de muros y 

enlucidos añadidos y/o restaurados se han integrado y actualmente 

forman parte del monumento.  

El proyecto consiste en incluir estas áreas reestructuradas en el 

tratamiento de conservación y mantenimiento integral del edificio. Se 

iniciarán labores de conservación en tales áreas que están formadas por 

estructuras, enlucidos y relieves. Ello se justifica por el cansancio de este 

material que conlleva a su deterioro. 

 

UBICACION 

• Distrito La Esperanza. 

• Provincia Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

El monumento fue intervenido por el Patronato de Arqueología en la 

década de los 60’ con el criterio de la restauración integral de sus 

estructuras y relieves para ser presentado al visitante. 

Posteriormente, desde 1974 el INC-La Libertad viene interviniendo  
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anualmente mediante actividades de mantenimiento de las estructuras y 

relieves originales para lo cual utiliza metodología y técnicas de 

conservación experimentadas en Chan Chan, con lo que se ha logrado 

mantener la estabilidad del material y la estructura.  No obstante, restan 

por intervenir un sector importante de enlucidos y relieves reconstruidos. 

 

Justificación 

Pese a los trabajos efectuados en el monumento, los agentes y factores 

degradantes medioambientales propios de la intemperie y el intensivo 

tránsito de la visita diaria, constituyen agentes de degrado que continúan 

actuando sobre los materiales degradándolos dada la naturaleza 

deleznable del material de construcción.  Esta condición obliga a efectuar 

un tratamiento de conservación en sectores no intervenidos con la 

finalidad de preservar globalmente las estructuras y el arte mural 

originales. 

 

BENEFICIARIOS 

• Monumento Arco Iris. 

• Visitantes. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar globalmente las estructuras y arte mural no intervenido del 

Monumento Huaca Arco Iris. 

• Diagnosticar el estado de conservación y controlar los agentes de 

deterioro que actúan sobre las estructuras y revoques. 

• Presentar el monumento en óptimas condiciones al visitante nacional e 

internacional. 

 

Específicos 

• Documentación y evaluación del estado de conservación de estructuras 

y relieves del edificio para determinar el diagnóstico correspondiente. 

• Investigación sobre el estado de conservación y los tratamientos. 

• Consolidación de paramentos enlucidos. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se efectuará una evaluación integral de las áreas no intervenidas del 

monumento con la finalidad de designar las prioridades del tratamiento, 

clasificando cada una de las actividades programadas para su 

conservación considerando  el criterio interdisciplinario.   

Desde esta perspectiva, y como primera acción, se efectuará el 

relevamiento de las estructuras y murales conforme a las normas 

internacionales (PAT96) de documentación del edificio a nivel de planta, 

elevaciones, cortes, detalles y ubicación de componentes y elementos. El 

método incluye el registro pormenorizado del estado de conservación de 

tales estructuras y superficies, a partir de cabeceras, muros, revoques y 

relieves, lo que servirá para efectos del monitoreo sostenido de las 

condiciones de las áreas a intervenir y los materiales. 

Sobre la base de la evaluación se seleccionarán las técnicas de 

intervención mas apropiadas a los problemas detectados y que no 

demanden mucho tiempo y costo, pues debe haber diferenciación entre 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

3 

el tratamiento de muros y superficies originales con muros y superficies 

reconstruidas.  Aún tratándose de relieves de temporalidad relativa, se 

respetará el criterio de la mínima intervención y la reversibilidad de los 

materiales a emplear. El tratamiento se realizará de preferencia en los 

meses de estación más adecuados y propicios. 

 

Tecnología 

La documentación se efectuará mediante un registro pormenorizado, con 

base en tomas fotográficas a detalle y dibujo mural directo, indicando el 

estado de conservación (chorreras, fisuras, exfoliaciones, 

desprendimientos, etc.) y luego procesadas en gabinete. Esta información 

es complementaria a aquella que se recoja en las notas de campo, la 

cual pasará a formar el cuerpo gráfico/documental de la Ficha Técnica 

especialmente diseñadas para efectos de diagnóstico y monitoreo. 

A priori se establecen algunas técnicas de conservación que han sido 

experimentadas en el sitio arqueológico Chan Chan con buenos 

resultados. Particularmente en la extracción de sales se emplearán las 

papetas de papel absorbente humedecidas con agua destilada. La 

adherencia de relieves desprendidos se resolverá con la aplicación de 

mortero entre el soporte y el fragmento, compuesto por arena fina lavada, 

arcilla y tierra seleccionada con bajo porcentaje de salinidad, cuyos 

porcentajes se establecerán de acuerdo a los análisis granulométricos de 

laboratorio y de ser el caso, con un agregado de cal hidráulica.  Las 

superficies exfoliadas se adherirán humedeciéndolas y presionando 

suavemente al soporte.  No se utilizarán materiales químicos para la 

conservación. 

Organización 

 

Director (01) Conservador 

Personal Técnicos y auxiliares en conservación 

Otros (01) Dibujante técnico 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se procederá a realizar concertaciones con diversas instituciones 

financieras y especializadas en conservación del patrimonio arqueológico 

de tierra a fin de lograr convenios de cooperación que permitan el 

desarrollo sostenido del proyecto. 

Luego de la firma de convenios, se procederá a la organización de la 

actividad y a la preparación de las condiciones de trabajo en el 

monumento que considera la colocación de infraestructura de protección 

eventual de la zona a ser sometida a tratamiento. Así mismo se 

realizarán las acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución  

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo desarrollándose las actividades de 

limpieza, conservación y documentación de las áreas designadas. 

 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

4 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de información y la redacción del informe técnico 

correspondiente, el que incluye la reproducción del material de 

documentación. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

∗ Es conveniente gestionar su financiamiento con entidades 

internacionales montos que aseguren la intervención. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: se realizarán gestiones con diversas 

instituciones para obtener recursos económicos, y la cooperación 

técnica y logística. 

• Convenios: Se estima la suscripción de convenios con diversas 

entidades considerando el aporte y capacidad de las instituciones 

cooperantes. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Documentación. 

∗ Recopilación de información e investigación bibliográfica sobre el 

monumento. 

∗ Registro fotográfico de las áreas a tratar. 

∗ Registro gráfico pormenorizado de los relieves y superficies. 

∗ Procesamiento de la información. 

∗ Preparación de áreas de trabajo: Instalación de cubiertas y 

cortavientos modulares movibles para protección de las zonas de 

trabajo.  

∗ Organización: Selección del personal, organización de equipos o 

cuadrillas, elaboración de la estructura específica y planteamiento 

de los requerimientos logísticos y materiales. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución
2.01 Documentación

Registro gráfico Global
Registro fotográfico Global
Procesamiento Global

2.02 Conservación
 Limpieza enlucidos m² 869.00
 Limpieza relieves m² 1,100.00
 Eliminación de sales m² 100.00
 Resane de grietas, fisuras y faltantes m² 700.00
 Consolidación de superficies m² 1,100.00
 Consolidación de pisos y rampas m² 300.00
 Tratamiento cabeceras de muros m² 1,025.00

3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

5 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

2. Ejecución 

Conservación 

• Tratamiento de superficies: 

∗ Limpieza fina de materiales sueltos y adheridos (chorreras) de 

estructuras, superficies, relieves y cabeceras de muros. 

∗ Conservación preventiva: Fijación y tratamiento de conservación de 

emergencia en superficies y relieves. 

∗ Eliminación de sales con papetas de papel absorbente. 

∗ Readherencia: Fijación de revoques y relieves al muro soporte, así 

como de las superficies de éstos.  

∗ Resane de enlucidos. 

∗ Restitución de faltantes, readherencias de partes desprendidas y 

consolidación de materiales de revoques, relieves y pisos. 

∗ Consolidación de superficies y protección. 

 

3. Informe Técnico 

∗ Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención. 

∗ Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 

∗ Redacción y reproducción. 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Consolidación de superficies y relieves reconstruidos. Específicamente 

se tendrá una superficie estable, los enlucidos adheridos a su soporte y 

las craqueladuras resanadas. 

• Completar el tratamiento integral del edificio y neutralizar los factores 

de deterioro. 

• Buena presentación general. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Documentación

Registro gráfico
Registro fotográfico
Procesamiento    

2.02 Conservación  
 Limpieza enlucidos
 Limpieza relieves
 Eliminación de sales
 Resane de grietas, fisuras y faltantes
 Consolidación de superficies
 Consolidación de pisos y rampas
 Tratamiento cabeceras de muros

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Documentación

Registro gráfico Global 1,500.00
Registro fotográfico Global 1,000.00
Procesamiento Global 500.00

2.02 Conservación   
 Limpieza enlucidos m² 869.00 6.12 5,318.00
 Limpieza relieves m² 1,100.00 17.67 19,437.00
 Eliminación de sales m² 100.00 6.12 612.00
 Resane de grietas, fisuras y faltantes m² 700.00 6.12 4,284.00
 Consolidación de superficies m² 1,100.00 19.85 21,835.00
 Consolidación de pisos y rampas m² 300.00 15.17 4,551.00
 Tratamiento cabeceras de muros m² 1,025.00 7.07 7,247.00

3.00 Informe Técnico    
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

66,384.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución
2.01 Documentación 66,284.00 4,036.40 5,377.40 10,444.40 10,304.40 11,443.10 9,515.10 9,348.30 5,814.90

Registro gráfico 1,500.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Registro fotográfico 1,000.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Procesamiento 500.00 166.00 167.00 167.00

2.02 Conservación  
 Limpieza enlucidos 5,318.00 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.7 759.8
 Limpieza relieves 19,437.00 2776.7 2776.7 2776.7 2776.7 2776.7 2776.7 2776.8
 Eliminación de sales 612.00 306.00 306.00
 Resane de grietas, fisuras y faltantes 4,284.00 1,428.00 1,428.00 1,428.00
 Consolidación de superficies 21,835.00 3,639.00 3,639.00 3,639.00 3,639.00 3,639.00 3,640.00
 Consolidación de pisos y rampas 4,551.00 1,137.70 1,137.70 1,137.70 1,137.90
 Tratamiento cabeceras de muros 7,247.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,035.00 1,037.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

66,384.00 4,036.40 5,377.40 10,444.40 10,304.40 11,443.10 9,515.10 9,348.30 5,914.90

 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
MESES

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 66,284.00 32,542.00 26,213.60 7,528.40
2.01 Documentación 3,000.00 900.00 900.00 1,200.00
2.02 Conservación 63,284.00 31,642.00 25,313.60 6,328.40

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

66,384.00 32,622.00 26,223.60 7,538.40

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Instituto Nacional de Cultura La Libertad. 

• Director de Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del Área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La evaluación de avance se regirá de acuerdo al cuaderno de diario de 

obra y la supervisión será diaria, a cargo del responsable del Área de 

Conservación y Puesta en Valor, quien rendirá informe al Director del 

Complejo. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 66,284.00 3,000.00 63,284.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

66,384.00 3,100.00 63,284.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.7 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RELIEVES DEL PALACIO 

TSCHUDI 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en reforzar el tratamiento de conservación en las 

áreas intervenidas en campañas anteriores en el Palacio Tschudi, 

específicamente en los sectores en donde se han aplicado los productos y 

técnicas de consolidación y acabados formales desde 1964 a la fecha.  

 

UBICACION 

• Palacio Tschudi: Audiencias, plazas, corredores, huachaque, recinto 

funerario y depósitos 

 

ANTECEDENTES Y  JUSTIFICACION 

Antecedentes  

El Palacio Tschudi fue investigado y restaurado parcialmente por el 

Patronato de Arqueología en los años 60’ con el criterio de la restauración 

integral de las estructuras. Posteriormente, a partir de la década de los 

70’ y asumiendo los criterios expuestos en la Carta de Venecia, el INC-La 

Libertad ha venido desarrollando labores de conservación y 

mantenimiento de las estructuras expuestas, así como tareas de 

consolidación estructural, habiendo contado con el asesoramiento de 

expertos nacionales e internacionales en conservación de estructuras de 

tierra.  
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Justificación 

El deterioro por intemperismo que viene aquejando a las estructuras del 

Palacio Tschudi,  ha merecido estudios y  trabajos de intervención a nivel 

de muros, relieves  y  pisos.  Pese a ello, los agentes y factores 

degradantes medioambientales propios de la intemperie y el intensivo 

tránsito de la visita diaria, constituyen agentes de degrado que actúan 

permanentemente sobre los materiales de tierra deteriorándolos debido 

a su naturaleza deleznable.  Esta condición obliga a efectuar un 

tratamiento de conservación y mantenimiento en los sectores 

intervenidos con la finalidad de preservar globalmente las estructuras y el 

arte mural originales. El tratamiento de conservación se justifica dentro 

de los objetivos de salvaguarda y puesta en valor de Chan Chan.  

BENEFICIARIOS 

• El Palacio Tschudi - Chan Chan. 

• Investigadores en arqueología, arquitectura y conservación. 

• Visitantes.  

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Salvaguardar las estructuras arquitectónicas expuestas a la visita en el 

Palacio Tschudi. 

• Planificar y ejecutar el proyecto como trabajo permanente. 

 

Específicos 

• Tratamiento de conservación integral de las estructuras de tierra que 

comprende niveles constructivos de cimentación, sobre cimentación, 

muros, cabeceras, cubiertas y superficies decoradas. 

• Análisis de suelos (granulométricos, arcillas) y químicos de los 

materiales (adobes, estucos y morteros) de las estructuras tratadas con 

la finalidad de evaluar la respuesta a nivel micro, así como seleccionar 

los tratamientos de mejores resultados para su aplicación a otros 

sectores no intervenidos.  

 

ANALISIS  TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

La metodología de trabajo en preservación, conservación y restauración 

de áreas intervenidas en el conjunto arquitectónico de Chan Chan y en 

especial de Tschudi,  consta de dos partes: 
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• La primera consiste en  investigar el comportamiento de los productos 

empleados anteriormente y determinar las causas de la vida media 

sobre el material arcilla. 

• La segunda establece los principios técnicos y la metodología de 

trabajo, que tratará de  los procedimientos en el tratamiento de 

conservación y restauración del material elaborado en arcilla con 

productos de agua de cal y sustancias orgánicas en una concentración 

que será regulada de acuerdo a los resultados óptimos de la 

experimentación en laboratorio. 

 

Tecnología 

El trabajo de conservación se realizará tomando en cuenta los datos de 

las investigaciones para la conservación de campañas anteriores y el 

cuidadoso empleo de los materiales de consolidación a utilizarse.  Se 

aplicarán  productos y materiales que no alteren la textura y estructura 

del monumento.  El personal que desarrolle el trabajo debe ser de alta 

calificación, para ello se requerirá de todo el plantel profesional de 

restauración y el cuerpo técnico del INC/La Libertad.  

El programa de investigación para la conservación, se encargará de 

verificar, en laboratorio, el control de calidad de los productos elaborados 

para la conservación del adobe y los elementos decorativos. Los 

consolidantes deberán tener toda una tecnología apropiada, utilizando 

materiales de la región e insumos importados según las necesidades. 

 

 

 

Organización 

 
Director (01) Especialista en conservación 

(01) Arqueólogo 
Equipo Técnico (01) Químico restaurador 

(02) Conservadores 
Asistentes (06) auxiliares en conservación 
Asesoría Profesionales en química de la universidad local 
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Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se concertará interinstitucionalmente la obtención de fondos para el 

desarrollo del proyecto, así como la cooperación técnica y logística de las 

universidades locales o entidades similares que cuente con personal y 

laboratorios químicos a fin de desarrollar las pruebas necesarias para la 

evaluación y consolidación de estructuras y materiales.   

Suscripción de convenios y organización del proyecto. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Inicialmente se realizará la investigación del estado de conservación de 

las áreas a intervenir previamente tratadas en los años precedentes. 

Sobre la base de tal análisis de prospección y la recolección de datos 

documentales en el monumento, se procederá a formular el 

planteamiento del problema y el esquema metodológico del trabajo de 

conservación estructural de Tschudi.  Se realizará el levantamiento 

arquitectónico y el registro fotográfico de las áreas a intervenir. 

Como segunda fase de esta etapa, se realizará el tratamiento de 

conservación según metas planteadas en el presente proyecto.  

La fase final, consistirá en una evaluación de los resultados y la 

acentuación del  tratamiento en las partes necesarias. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de datos y redacción del informe final. 

Metas  y  Estrategias 

Metas 

 

 

Estrategias 

• Efectuar un seguimiento y documentación del tratamiento aplicado y 

zonificar las áreas no intervenidas.  

• Incrementar los fondos del Centro de Documentación y el Laboratorio 

sobre los resultados logrados para futuras aplicaciones en la 

conservación de Chan Chan.   

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Implementación de equipos Global
2.00 Ejecución
2.01 Documentación

 Registro gráfico Unid. 1,000.00
 Registro fotográfico Unid. 1,000.00

2.02 Conservación
 Limpieza m² 5,100.00
 Conservación preventiva m² 3,200.00
 Readherencia m² 3,100.00
 Tratamiento de cabeceras de muros m² 2,500.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Crear un ambiente para la elaboración de la cal, como paso previo a 

cualquier intervención, con el asesoramiento de entidades 

universitarias que tengan programas ad-hoc, así como de especialistas 

en el campo de la conservación y mejoramiento de materiales 

constructivos de tierra.  

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación con instituciones universitarias locales para el 

asesoramiento técnico y facilitamiento de equipos de laboratorio de 

análisis químicos.  Así también, con otras instituciones públicas o 

privadas para la obtención de recursos financieros que permitan el 

desarrollo sostenido del proyecto hasta su culminación. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales.  

• Prospección de campo y delimitación del área no intervenida con 

labores de conservación.  

• Registro fotográfico, gráfico y videográfico. 

• Implementación de un ambiente con horno y accesorios.  

• Organización de los cuadros de personal técnico de trabajo. 

• Adquisición de materiales de conservación.  

• Habilitación en campo y laboratorio de los siguientes equipos: 

∗ Balanza mecánica. 

∗ Balanza del tipo Ohaus, capacidad 20 kilogramos. 

∗ Horno eléctrico. 

∗ Horno manual con sus respectivos sopletes y accesorios. 

• Construcción de un horno manual para el quemado de los materiales 

cálcicos, tales como conchuelas, insumos y otros productos a 

emplearse. 

• Acondicionamiento de las áreas de trabajo. 

 

2. Ejecución 

• Documentación 

∗ Prospección de campo e identificación de las principales 

estructuras que se encuentran en el Palacio Tschudi, con la 

finalidad establecer una metodología de la intervención para la 

conservación. 

∗ Delimitación del área  intervenida para su tratamiento.  

∗ Registro gráfico, fotográfico y videográfico de las estructuras antes 

de su intervención. 

∗ Análisis de muestras y procesamiento de información científica. 

∗ Se realizará el seguimiento científico de los trabajos realizados 

dentro del tratamiento.   

• Conservación 

∗ Limpieza de estructuras y superficies. 

∗ Conservación a nivel de:  

⋅ Cimentaciones: Reforzamiento de los líticos (cantos rodados). 

⋅ Sobre cimentación: Restitución de greda y cascajillo, así como de 

los morteros. 

⋅ Muros: intervención integral a nivel de reestructuración, 

restitución, resanes y consolidación de estructuras que presentan 
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pandeamientos, fisuras, grietas, rajaduras y degradación del 

adobe como unidad arquitectónica. 

⋅ Cubiertas: Conservación y mantenimiento o cambio de las 

cubiertas.  Se partirá desde el análisis de las escorrentías de 

aguas pluviales, hasta la incidencia de las corrientes eólicas que 

erosionan las estructuras.  

⋅ Pisos: Tratamiento de pisos para normalizar el sistema de 

drenaje. 

∗ Readherencia: Restitución al soporte de fragmentos en proceso de 

desprendimiento. 

∗ Tratamiento de cabeceras de muros.  Mantenimiento o cambio  

del mortero de sacrificio que protege las cabeceras de muros. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de laboratorio y de campo. 

• Procesamiento de registros gráficos, fotográficos y videográficos. 

• Redacción y reproducción del informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Obtener un tratamiento que garantice la estabilidad de las estructuras y 

materiales del Palacio Tschudi, y tener un conocimiento integral  y 

científico de los problemas sobre el tratamiento del mismo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Equipamiento
2.00 Ejecución
2.01 Documentación

 Registro gráfico
 Registro fotográfico

2.02 Conservación
 Limpieza
 Conservación preventiva
 Readherencia
 Tratamiento de cabeceras de muros

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Equipamiento Global  2,000.00
2.00 Ejecución   
2.01 Documentación

 Registro gráfico Unid. 1,000.00 14.13 14,134.00
 Registro fotográfico Unid. 1,000.00 1.77 1,770.00

2.02 Conservación
 Limpieza m² 5,100.00 17.67 90,106.00
 Conservación preventiva m² 3,200.00 7.07 22,615.00
 Readherencia m² 3,100.00 7.07 21,908.00
 Tratamiento de cabeceras de muros m² 2,500.00 7.07 17,675.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

170,308.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00 2,000.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Equipamiento 2,000.00 2,000.00

2.00 Ejecución 168,208.00 2,214.50 12,320.50 13,660.50 13,660.50 13,660.50 16,790.50 16,790.50 20,325.50 20,325.50 20,325.50 10,323.50 7,810.50
2.01 Documentación

 Registro gráfico 14,134.00 2,067.00 2,067.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
 Registro fotográfico 1,770.00 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50 147.50

2.02 Conservación
 Limpieza 90,106.00   10,106.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00  
 Conservación preventiva 22,615.00 2,513.00 2,513.00 2,513.00 2,513.00 2,513.00 2,513.00 2,513.00 2,513.00 2,511.00
 Readherencia 21,908.00 3,130.00 3,130.00 3,130.00 3,130.00 3,130.00 3,130.00 3,128.00
 Tratamiento de cabeceras de muros 17,675.00 3,535.00 3,535.00 3,535.00 3,535.00 3,535.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

170,308.00 4,214.50 12,320.50 13,660.50 13,660.50 13,660.50 16,790.50 16,790.50 20,325.50 20,325.50 20,325.50 10,323.50 7,910.50TOTAL

 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00  2,000.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Equipamiento 2,000.00 2,000.00

2.00 Ejecución 168,208.00 80,923.20 65,692.80 21,592.00
2.01 Documentación 15,904.00 4,771.20 4,771.20 6,361.60
2.02 Conservación 152,304.00 76,152.00 60,921.60 15,230.40

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

170,308.00 81,003.20 65,702.80 21,602.00 2,000.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del Área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La evaluación de avance se regirá de acuerdo al cuaderno de diario de 

obra y la supervisión será diaria, a cargo del responsable del Área de 

Conservación y Puesta en Valor, quien rendirá informe al Director del 

Complejo. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00  2,000.00
2.00 Ejecución 168,208.00 15,904.00 152,304.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

170,308.00 16,004.00 152,304.00 2,000.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.8 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RELIEVES DE LA HUACA LA 

ESMERALDA 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en desarrollar una actividad de reforzamiento y 

mantenimiento al tratamiento de conservación de revoques, relieves y 

estructuras efectuado en campañas anteriores, los cuales presentan 

degradación por factores pluviales y el intemperismo. 
 

UBICACION 

• Urbanización La Esmeralda. 

• Distrito y Provincia Trujillo. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

A fines la década de los 30’ Eudoro Hoyle de La Puente descubre la 

Huaca y le pone el nombre La Esmeralda, efectúa los primeros trabajos 

de limpieza y protección, y la abre a la visita hasta 1945. Mas tarde, en la 

década de los 60, la Huaca fue intervenida por el Patronato de Arqueolo-

gía con el criterio de la restauración integral de sus estructuras y relieves 

para ser presentado al visitante. Posteriormente, desde 1974, el INC-LL 

interviene en su mantenimiento anual conservando las estructuras. 
 

Justificación  

Pese a los trabajos efectuados en el monumento, los agentes y factores 

ambientales propios de la intemperie y el intensivo tránsito de la visita 

diaria, constituyen agentes de degrado que actúan permanentemente 

sobre los materiales deteriorándolos debido a la fragilidad y deleznabi-

lidad del material de construcción. Esta condición obliga a efectuar un 

trabajo de conservación y mantenimiento sostenido del edificio y el arte 

mural, con la finalidad de preservar las evidencias originales. 
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BENEFICIARIOS 

• El monumento. 

• Visitantes.  

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar integralmente las estructuras y el arte mural de la Huaca La 

Esmeralda. 

• Controlar los agentes de deterioro que actúan sobre las estructuras, 

revoques y decoración mural. 

 

Específicas 

• Diagnosticar el estado de conservación del monumento. 

• Registro detallado de estructuras y relieves para efectos de diagnóstico 

y control del estado de conservación del edificio. 

• Consolidación de paramentos con enlucidos y relieves. 

• Mantenimiento de cabeceras de muro. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se evaluará el monumento con la finalidad de designar las áreas y  las 

prioridades de tratamiento, clasificando cada una de las actividades 

programadas para su conservación, y teniendo en cuenta el criterio 

interdisciplinario.  Desde esta perspectiva, y como primera acción, se 

efectuará el relevamiento de las estructuras y murales empleando las 

normas internacionales (PAT96) de documentación del edificio a nivel de 

planta, elevaciones, cortes, detalles y ubicación de componentes y 

elementos. El método incluye el registro pormenorizado del estado de 

conservación de estructuras y superficies a partir de cabeceras, muros, 

revoques y relieves, lo que servirá para desarrollar el monitoreo sostenido 

de las condiciones del edificio y materiales. 

En base a la evaluación se seleccionarán las técnicas de intervención mas 

adecuada a los problemas detectados, respetando el criterio de la 

mínima intervención y reversibilidad de los materiales a emplear. 

 

Tecnología 

La documentación se 

efectuará mediante un 

registro pormenorizado, con 

base en tomas fotográficas 

a detalle y dibujo mural 

directo, registrando el 

estado de conservación 

(chorreras, fisuras, 

exfoliaciones, desprendi- 

mientos, etc.), y luego 

procesadas en gabinete. 

Esta información es 

complementaria a aquella 

que se recoja en el 

cuaderno de campo, la cual 

pasará a formar el cuerpo 
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gráfico/documental de la Ficha Técnica especialmente diseñada para 

efectos de diagnóstico y monitoreo. 

A priori se establecen algunas técnicas de conservación que han sido 

experimentadas en el sitio arqueológico de Chan Chan con buenos 

resultados. Particularmente en la extracción de sales se emplearán las 

papetas de papel absorbente humedecidas con agua destilada. La 

adherencia de relieves desprendidos se resolverá con la aplicación de 

mortero entre el soporte y el fragmento, compuesto por arena fina lavada, 

arcilla y tierra seleccionada con bajo porcentaje de salinidad, cuyos 

porcentajes se establecerán de acuerdo a los análisis granulométricos de 

laboratorio y de ser el caso, con un agregado de cal hidráulica.  Las 

superficies exfoliadas se adherirán humedeciéndolas y presionando 

suavemente al soporte.  No se utilizarán materiales químicos para la 

conservación. 

Organización 

 

Director (01) Especialista en conservación 

Personal (01) Técnico en conservación 

Otro (01) Dibujante técnico 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se concertará con diversas instituciones la obtención de fondos para el 

desarrollo del proyecto; asimismo la cooperación técnica y logística de la 

universidad local o entidad similar que cuente con personal y laboratorios 

químicos a fin de desarrollar las pruebas necesarias para la evaluación y 

consolidación de estructuras y materiales.   

Suscripción de convenios y organización del proyecto. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Inicialmente se realizará la investigación del estado de conservación de 

las áreas a intervenir previamente tratadas en los años precedentes. 

Sobre la base de tal análisis de prospección y la recolección de datos 

documentales del monumento, se procederá a formular el planteamiento 

del problema y el esquema metodológico del trabajo de conservación 

estructural.  Se realizará el levantamiento arquitectónico y el registro 

fotográfico de las áreas a intervenir. 

Como segunda fase de esta etapa, se realizará el tratamiento de 
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conservación según metas planteadas en el presente proyecto.  

La fase final, consistirá en una evaluación de los resultados y el 

reforzamiento del  tratamiento en las partes necesarias. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de datos y redacción del informe final. 

 

Metas y Estrategias 

Metas 

Estrategias 

• Se trata de un proyecto de interés público por lo que se debe procurar 

fondos nacionales del Tesoro Público para su ejecución, pudiendo 

también ser incorporado en el grupo de proyectos a ser financiados por 

fuente externa. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación con instituciones universitarias locales para el 

asesoramiento técnico y la facilitación de equipos de laboratorio de 

análisis químicos.  Así también, con otras instituciones públicas o 

privadas para la obtención de recursos financieros que permitan el 

desarrollo sostenido del proyecto hasta su culminación. Suscripción de 

Convenios interinstitucionales. 

• Prospección de campo y delimitación del área  no intervenida con 

labores de conservación. 

• Registro fotográfico, gráfico y videográfico. 

• Organización de los cuadros de personal técnico de trabajo. 

• Adquisición de materiales de conservación.  

• Acondicionamiento de las áreas de trabajo. 

 

2. Ejecución 

• Documentación: 

∗ Prospección de campo e identificación de las estructuras a tratar, 

con la finalidad establecer una metodología de la intervención para 

la conservación. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución  
2.01 Documentación

 Registro gráfico m² 150.00
Registro fotográfico m² 500.00
Procesamiento registro  Global

2.02 Conservación
 Limpieza muros decorados m² 132.00
 Limpieza de enlucidos m² 40.00

Tratamientos de pisos y rampas m² 84.00
Resane de grietas m² 20.00

 Tratamiento cabeceras de muros m² 150.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Delimitación del área intervenida para su tratamiento.  

∗ Registro gráfico, fotográfico y videográfico de las estructuras a 

tratar y previo a su intervención. 

∗ Análisis de muestras y procesamiento de información científica. 

∗ Se realizarán seguimiento científico de los trabajos realizados.  

• Conservación: 

∗ Limpieza de superficies decoradas y enlucidas. 

∗ Conservación preventiva:  

⋅ Cimentaciones: Reforzamiento de las bases.  

⋅ Sobre cimentación: Restitución de greda y cascajillo, así como de 

los morteros. 

⋅ Muros: intervención integral a nivel de reestructuración, 

restitución, resanes y consolidación de estructuras que presentan 

pandeamientos, fisuras, grietas, rajaduras y degradación del 

adobe como unidad arquitectónica. 

⋅ Pisos: Tratamiento de pisos para normalizar el sistema de 

drenaje. 

∗ Resane de grietas y readherencias: Restitución y adhesión al 

soporte de fragmentos desprendidos o en proceso de 

desprendimiento. 

∗ Tratamiento de cabeceras de muros. Se partirá desde el análisis de 

las escorrentías de aguas pluviales, hasta la incidencia de las 

corrientes eólicas que erosionan las estructuras.  Se efectuará el 

mantenimiento o cambio del mortero de sacrificio que protege las 

cabeceras de muros. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de laboratorio y de campo. 

• Procesamiento de registros gráficos, fotográficos y videográficos. 

• Redacción y reproducción del informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

La conservación de los paramentos con enlucidos y frisos detendrá el  

proceso de degrado manteniendo estable la superficie y estructura del 

monumento. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Documentación

 Registro gráfico
Registro fotográfico
Procesamiento registro

2.02 Conservación  
 Limpieza muros decorados
 Limpieza de enlucidos

Tratamientos de pisos y rampas
Resane de grietas

 Tratamiento cabeceras de muros
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución  
2.01 Documentación  

 Registro gráfico m² 150.00 14.12 2,118.00
Registro fotográfico fotos 500.00 1.78 890.00
Procesamiento registro  Global 500.00

2.02 Conservación    
 Limpieza muros decorados m² 132.00 17.67 2,332.00
 Limpieza de enlucidos m² 40.00 6.12 245.00

Tratamientos de pisos y rampas m² 84.00 1.20 101.00
Resane de grietas m² 20.00 6.12 122.00

 Tratamiento cabeceras de muros m² 150.00 6.12 918.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

7,326.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 7,226.00 874.50 1,702.30 1,946.80 2,146.40 556.00
2.01 Documentación   

 Registro gráfico 2,118.00 529.50 529.50 529.50 529.50
Registro fotográfico 890.00 222.50 222.50 222.50 222.50
Procesamiento registro 500.00  250.00 250.00

2.02 Conservación 0.00
 Limpieza muros decorados 2,332.00 777.30 777.30 777.40
 Limpieza de enlucidos 245.00 122.50 122.50

Tratamientos de pisos y rampas 101.00 50.50 50.50  
Resane de grietas 122.00 61.00 61.00

 Tratamiento cabeceras de muros 918.00 306.00 306.00 306.00
 

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 0.00 100.00

7,326.00 874.50 1,702.30 1,946.80 2,146.40 656.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 7,226.00 2,911.40 2,539.60 1,775.00
2.01 Documentación 3,508.00 1,052.40 1,052.40 1,403.20
2.02 Conservación 3,718.00 1,859.00 1,487.20 371.80

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

7,326.00 2,991.40 2,549.60 1,785.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del Área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La evaluación mensual de avance de obra será establecida en base al 

cuaderno de obra, lo cual permita fundamentar el proceso de conservación 

para el informe del proceso de la intervención.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 7,226.00 3,508.00 3,718.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

7,326.00 3,608.00 3,718.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.9 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RELIEVES DE LA HUACA 

ARCO IRIS 

 

 

DESCRIPCION 

Refuerzo o mantenimiento al tratamiento de conservación efectuado en 

el área de frisos y enlucidos originales, las cuales presentan degradación 

por factores pluviales y el intemperismo.  Se realizará la documentación 

pormenorizada del estado de conservación actual con la finalidad de 

evaluar la respuesta al tratamiento y a las condiciones ambientales. 

 

UBICACION 

• Distrito La Esperanza. 

• Provincia Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

El monumento arqueológico Huaca Arco Iris ha estado expuesto a la 

depredación y saqueo durante la época de la colonia, razón del deterioro 

de sus estructuras y relieves. 

En la década de los 60’ el monumento fue intervenido por el Patronato de 

Arqueología siguiendo el criterio de la restauración integral de sus 

estructuras y relieves para ser presentado al visitante. Posteriormente, el 

INC-La Libertad interviene en el mantenimiento anual de las estructuras 

originales, por ello hoy se muestran los frisos y enlucidos en aceptable 

condición. 
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Justificación 

Pese a los trabajos efectuados en el monumento, los agentes y factores 

degradantes medioambientales propios de la intemperie, el cansancio de 

los materiales por su antigüedad y el intensivo tránsito de la visita diaria, 

constituyen agentes de degrado que actúan permanentemente sobre los 

materiales deteriorándolos dada la naturaleza deleznable del adobe y los 

enlucidos de barro, además de ocasionar la pérdida de cohesión y  

 

adherencia tanto del soporte, como de los enlucidos y frisos. Esta 

condición obliga a efectuar un mantenimiento sostenido del edificio y el 

arte mural con la finalidad de preservar los originales. 

 

BENEFICIARIOS 

• El monumento. 

• Visitantes. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar integralmente las estructuras y el arte mural de la Huaca 

Arco Iris. 

• Controlar la acción de agentes y factores ambientales y culturales que 

inciden en el deterioro de materiales, estructuras y arte  mural. 

• Mejorar la presentación del monumento. 

 

Específicos 

• Documentación de estructuras y relieves para efectos del diagnóstico y 

el control sobre el estado de conservación del edificio. Detectar zonas 

específicas de mayor deterioro. 

• Diagnosticar el estado de conservación del monumento 

• Consolidación de las superficies enlucidas y relieves. 

• Mantenimiento de las cabeceras de muro.  

• Investigación in situ.  
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ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se evaluará el edificio con la finalidad de designar las áreas y prioridades 

de tratamiento clasificando cada una de las actividades programadas 

para su conservación considerando el criterio interdisciplinario.   

Desde esta perspectiva, y como primera acción, se efectuará el 

relevamiento de las estructuras y murales empleando las normas 

internacionales (PAT96) de registro gráfico y fotográfico del edificio a 

nivel de planta, elevaciones, cortes, detalles y ubicación de componentes 

y elementos. El método incluye el registro pormenorizado del estado de 

conservación de estructuras y superficies, a partir de cabeceras, muros, 

revoques y relieves, lo que servirá para efectos del monitoreo sostenido 

de las condiciones del edificio y materiales. 

En base a la evaluación se seleccionarán las técnicas de intervención mas 

adecuada a los problemas detectados, considerando el criterio de la 

mínima intervención y reversibilidad de los materiales a emplear, así 

como la no alteración de la superficie original. 

 

Tecnología 

La documentación se efectuará mediante un registro pormenorizado, con 

base en tomas fotográficas a detalle y dibujo mural directo, registrando el 

estado de conservación (chorreras, fisuras, exfoliaciones, 

desprendimientos, etc.) y luego procesadas en gabinete. Esta información 

es complementaria a aquella que se recoja en el cuaderno de campo, la 

cual pasará a formar el cuerpo gráfico/documental de la Ficha Técnica 

especialmente diseñadas para efectos de diagnóstico y monitoreo. 

Se efectuará prueba de materiales seleccionándose los más apropiados, 

igualmente con las técnicas de conservación.  No obstante, a priori se 

establecen algunas técnicas de intervención que han sido 

experimentadas en el sitio arqueológico de Chan Chan con buenos 

resultados. Particularmente en la extracción de sales se emplearán las 

papetas de papel absorbente humedecidas con agua destilada. La 

adherencia de relieves desprendidos se resolverá con la aplicación de 

mortero entre el soporte y el fragmento, compuesto por arena fina lavada, 

arcilla y tierra seleccionada con bajo porcentaje de salinidad, cuyos 

porcentajes se establecerán de acuerdo a los análisis granulométricos de 

laboratorio y de ser el caso, con un agregado de cal hidráulica. Las 

superficies exfoliadas se adherirán humedeciéndolas y presionando 

suavemente al soporte.  No se utilizarán materiales químicos para la 

conservación. 

 

Organización 

 

Director (01) Conservador 

Personal Técnicos y auxiliares en conservación 

 (01) Dibujante técnico 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se concertará interinstitucionalmente la obtención de fondos para el 

desarrollo del proyecto, así como la cooperación técnica y logística de la 
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Universidad local o entidad similar que cuente con personal y laboratorios 

químicos con la finalidad de desarrollar las pruebas necesarias para la 

evaluación y consolidación de estructuras y materiales.   

Suscripción de convenios y organización del proyecto. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Inicialmente se realizará la investigación del estado de conservación de 

las áreas a intervenir previamente tratadas en los años precedentes. 

Sobre la base de tal análisis de prospección y la recolección de datos 

documentales en el Monumento, se procederá a formular el 

planteamiento del problema y el esquema metodológico del trabajo de 

conservación estructural de la Huaca Arco Iris. Se realizará el 

levantamiento arquitectónico y el registro fotográfico de las áreas a 

intervenir. 

Como segunda fase de esta etapa, se realizará el tratamiento de 

conservación según metas planteadas en el presente proyecto.  

La fase final, consistirá en una evaluación de los resultados y la 

acentuación del  tratamiento en las partes necesarias. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de datos y redacción del informe final. 

Metas y Estrategias 

Metas 

 

Estrategias 

• Tratándose de un proyecto muy importante que permitirá completar la 

integridad estructural de relieves y enlucidos y la óptima presentación 

del monumento, se requiere de un financiamiento a corto plazo de 

parte de organismos internacionales a fin de asegurar una intervención 

global y sostenida.  

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00  Ejecución
2.01 Documentación  

 Registro y documentación Global
2.02 Conservación

 Limpieza enlucidos m² 3,531.00
 Limpieza decorados m² 2,944.00
 Resane de enlucidos y relieves m² 6,475.00
 Consolidación m² 1,128.00
 Tratamiento de enlucidos / relieves m² 3,531.00
 Tratamiento pisos m² 300.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción y reproducción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación con instituciones académicas, públicas y privadas para el 

asesoramiento técnico, el facilitamiento de equipos de laboratorio de 

análisis químicos, y para la obtención de recursos financieros que 

permitan el desarrollo sostenido del proyecto hasta su culminación. 

Suscripción de Convenios interinstitucionales.  

• Prospección de campo y delimitación del área  no intervenida con 

labores de conservación. 

• Registro fotográfico, gráfico y videográfico. 

• Organización de los cuadros de personal técnico de trabajo. 

• Adquisición de materiales de conservación.  

• Acondicionamiento de las áreas de trabajo. 

 

2. Ejecución 

• Documentación: 

∗ Prospección de campo e identificación de las estructuras a tratar, 

con la finalidad establecer una metodología de la intervención para 

la conservación. 

∗ Delimitación del área intervenida para su tratamiento.  

∗ Registro gráfico, fotográfico y videográfico de las estructuras a 

tratar y previo a su intervención. Se realizarán seguimiento 

científico de los trabajos realizados. 

∗ Análisis de muestras y procesamiento de información científica. 

• Conservación:  

∗ Limpieza de superficies decoradas y enlucidas. 

∗ Conservación preventiva de superficies decoradas y enlucidas.  

Extracción de sales. 

∗ Resane de grietas y readherencias.  

∗ Superficies decoradas y enlucidos: Restitución y adhesión al soporte 

de fragmentos desprendidos o en proceso de desprendimiento. 

∗ Consolidación de superficies en general. 

∗ Muros: intervención integral a nivel de reestructuración, restitución, 

resanes y consolidación de estructuras que presentan 

pandeamientos, fisuras, grietas, rajaduras y degradación del adobe 

como unidad arquitectónica. En el tratamiento de cabeceras de 

muros, se partirá del análisis de las escorrentías de aguas pluviales, 

hasta la incidencia de las corrientes eólicas que erosionan las 

estructuras.  Se efectuará el mantenimiento del mortero de 

sacrificio que protege las cabeceras de muros. 

∗ Tratamiento de pisos: Consolidación y nivelación para permitir el 

aforo de agua pluvial. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de laboratorio y de campo. 

• Procesamiento de registros gráficos, fotográficos y videográficos. 

• Redacción y reproducción del informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Control de los agentes de deterioro estructural y estabilización de 

materiales. 

• Tratamiento integral del monumento y optimización de su presentación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00  Ejecución
2.01 Documentación

 Registro y documentación
2.02 Conservación

 Limpieza
 Resane de enlucidos y relieves
 Consolidación
 Tratamiento de enlucidos / relieves
 Tratamiento pisos

3.00 Informe Técnico
3.00 Redacción y reproducción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00  Ejecución
2.01 Documentación  

 Registro y documentación Global 1,944.00 1,944.00
2.02 Conservación   

 Limpieza enlucidos m² 3,531.00 10.24 36,157.44
 Limpieza decorados m² 2,944.00 19.85 58,438.40
 Resane de enlucidos y relieves m² 6,475.00 6.12 39,627.00
 Consolidación m² 1,128.00 6.12 6,903.36
 Tratamiento de enlucidos / relieves m² 3,531.00 6.12 21,609.72
 Tratamiento pisos m² 300.00 2.66 798.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción y reproducción Unid. 1.00 700.00 700.00

166,177.92TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c  
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 165,477.92 33,006.51 42,913.26 48,515.18 16,983.24 16,983.24 7,076.49
2.01 Documentación   

Registro y documentación 1,944.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00 324.00
2.02 Conservación     

Limpieza enlucidos 36,157.44 12,052.48 12,052.48 12,052.48
Limpieza decorados 58,438.40 19,479.47 19,479.47 19,479.46
Resane de enlucidos y relieves 39,627.00 9,906.75 9,906.75 9,906.75 9,906.75
Consolidación 6,903.36 1,150.56 1,150.56 1,150.56 1,150.56 1,150.56 1,150.56

 Tratamiento de enlucidos y relieves 21,609.72 5,402.43 5,402.43 5,402.43 5,402.43
 Tratamiento de pisos 798.00 199.50 199.50 199.50 199.50

3.00 Informe Técnico 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00
3.01 Redacción 700.00 700.00

166,177.92 33,006.51 42,913.26 48,515.18 16,983.24 16,983.24 7,776.49

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 165,477.92 66,191.17 82,350.16 16,936.59
2.01 Documentación 1,944.00 777.60 583.20 583.20
2.02 Conservación 163,533.92 65,413.57 81,766.96 16,353.39

3.00 Informe Técnico 700.00 560.00 70.00 70.00
3.01 Redacción y reproducción 700.00 560.00 70.00 70.00

166,177.92 66,751.17 82,420.16 17,006.59

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del Área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La evaluación semanal de avance de obra estará a cargo del Responsable 

del Área de Conservación y Puesta en Valor, y se efectuará de acuerdo al 

cuaderno de obra, debiendo informar al Director del Complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 165,477.92 1,944.00 163,533.92
3.00 Informe Técnico 700.00 700.00

166,177.92 2,644.00 163,533.92 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.1 SEÑALIZACION DEL PALACIO TSCHUDI 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto prevé la renovación e instalación de un sistema de información 

para los visitantes que recorren el Palacio Tschudi. 

El recorrido, del cual habrá tenido conocimiento el visitante a partir del panel 

ubicado en el ingreso, del Centro de Información en el Parador Turístico o del 

material gráfico alcanzado, debe estar complementado con flechas 

indicadoras de la ruta, las mismas que serán confeccionadas en material 

adecuado con colores que se integren con el monumento. En cada lugar 

importante y en ciertos sectores del recorrido deben colocarse carteles 

explicativos bilingües que permitan a los visitantes tener la mayor 

información posible del sitio y de los elementos culturales y/o 

arquitectónicos de la cultura Chimú. En lugares claves del palacio como la 

Plaza Ceremonial, las Audiencias, el Huachaque Ceremonial, la Tumba Real 

y otros, deberán colocarse maquetas, a fin de permitir una mejor 

comprensión de su arquitectura y función, las mismas que deben contar con 

elementos explicativos adicionales. 

 

UBICACIÓN 

Palacio Tschudi. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Dada la extensión del palacio y su muy bien definida distribución, han 

conducido a que se indique el recorrido pre-establecido, el cual, en diversas 
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oportunidades fue señalizado mediante flechas indicativas de la ruta, dibujos 

isométricos hipotéticos de la arquitectura relevante (audiencias, plataforma 

entierro, etc.), los mismos que con el paso del tiempo y su exposición al 

intemperismo han sufrido deterioro.  En los años 1991-93, el INC-La Libertad  

solicitó el financiamiento de un proyecto de señalización a Foptur, no siendo 

atendida debido a la carencia de recursos y a la priorización de otros 

proyectos de conservación y puesta en valor, tal como por la construcción del 

Parador Turístico financiado por esta entidad.  

De otra parte, los carteles preexistentes fueron elaborados en un solo 

idioma, restando esta atención al visitante que es necesario superar con 

carteles bilingües. 

Considerando que la visita al Palacio Tschudi se concreta al conocimiento de 

los valores arquitectónicos, y que la arquitectura, por su condición actual, no 

es fácilmente comprensible por el visitante, la información debe completarse  

con maquetas de detalle de la arquitectura más sobresaliente y deberán ser 

ubicados en los sectores señalados. 

  

BENEFICIARIOS 

• El monumento. 

• Los visitantes nacionales e internacionales y los estudiantes en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales  

• Conocer la importancia de los sectores más destacados del palacio y 

comprender la morfología y las funciones de los recintos más relevantes. 

 

• Ofrecer una mejor y más amplia información sobre el recorrido, así como  

facilitar y agilizar el recorrido. 

 

Específicos 

• Elaboración e instalación de un sistema de señalización conformado por 

indicadores y carteles.  

• Elaboración e instalación de maquetas reconstructivas de la arquitectura 

más distintiva del Palacio. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto considera inicialmente un estudio de la información que se 

brindará al visitante, así como el diseño en base al dato arqueológico, 

incluyendo el arte y los materiales, los cuales deben ser adecuados a las 

características del monumento, resistentes a la intemperie y de bajo costo.   

 

Tecnología 

El diseño y las estructuras estarán a cargo de un equipo técnico. Las 

estructuras se ubicaran sobre bases de adobe debiendo estar protegidas con 

materiales especiales para evitar su deterioro.  Las estructuras de madera 

deberán ser tratadas con materiales desinfectantes contra xilófagos para 

evitar su deterioro.  

Las maquetas deberán contar con una correcta representación concordante 

con el área de su ubicación. Serán construidas con materiales adecuados 

para la zona y protegidas con cúpulas de acrílico para controlar su deterioro 

por el intemperismo y la manipulación por los visitantes. 
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Organización 
Dirección  (01) Arqueólogo 
Co-Director (01) Arquitecto 
Asistentes (01) Traductor 

(01) Dibujante técnico 
(01) Oficial de albañilería 
(01) Pintor 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos  académicos, públicos y privados con fines a la consecución 

de apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se elaborará igualmente el Expediente Técnico 

que comprende la investigación de los antecedentes bibliográficos, 

planimétricos, fotográficos y demás fuentes documentales sobre el área;  

así mismo el diseño de los elementos de señalización y sus estructuras de 

soporte,  así como el correspondiente análisis de costos y el presupuesto. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

La primera fase comprende la elaboración de carteles, indicadores de 

ruta y maquetas, la construcción de las estructuras y la instalación de los 

elementos. 

3. Informe Técnico 

En la segunda fase se procederá a la redacción del informe final. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

∗ Es necesario recurrir a instituciones y/o empresas nacionales  o 

extranjeras interesadas en apoyar a la cultura a cambio de la 

promoción e imagen institucional. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Expediente Técnico

 Técnico estructural Unid. 3.00
 Diseño gráfico y arte Unid. 3.00
 Económico Unid. 3.00

2.00 Ejecución
2.01 Indicadores de ruta Unid. 30.00

- Estruc. cerámica y arte 0.15x0.30: 0.045 m²
 - Soporte 0.15x0.30: 0.045 m²

2.02 Construcción de carteles bilingües Unid. 10.00
- Estruc. cerámica y arte 0.90x0.60: 0.54 m²

 - Soporte 0.90x1.50: 1.35 m²
2.03 Elaboración de maquetas Unid. 5.00

- Soporte 0.60x0.60: 0.36 m²

2.04 Instalación Unid. 45.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Contar con la participación de un especialista en idiomas para la 

correcta  traducción de los carteles 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con instituciones públicas y 

privadas con la finalidad de obtener el financiamiento integral del 

proyecto. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales.  

• Organización: Previamente a la realización de labores se procederá a 

organizar el proyecto, las responsabilidades y competencias técnicas, a  

seleccionar el personal y a adquirir los materiales necesarios para el 

desarrollo del proyecto. 

• Expediente técnico: 

∗ Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos sobre 

el Palacio: Se estudiarán los planos, fotos y material bibliográfico 

diverso, procediéndose a su análisis.  Este material servirá de base 

para la toma de decisiones sobre las características del proyecto, 

así como para la identificación y selección de la arquitectura 

distintiva a reproducir. 

∗ Diseños técnico-estructurales:  

. Propuestas, selección y diseño de las estructuras de base, anclajes 

y soporte de carteles, señalizadores de rutas y maquetas, 

considerando las condiciones del monumento.  

. Selección de materiales: Se determinará el tipo de materiales a 

utilizar, tanto en las estructuras de soporte, como en los elementos  

de señalización en general, orientándose al uso de materiales que 

se integren a las estructuras arquitectónicas del palacio.  

. Determinación de su correcta ubicación en la ruta de circulación, así 

como en cada espacio arquitectónico. 

∗ Diseño gráfico y arte: 

. Asesoramiento en la elaboración de los indicadores, carteles y 

maquetas por un especialista. 

. Propuestas, selección y diseño de materiales y arte gráfico de 

indicadores de ruta y carteles.  

. Propuesta y selección de arquitectura distintiva a reproducir  
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mediante maquetas. Determinación de la escala, tratamientos y 

acabados.  Determinación de cubierta de protección. 

∗ Estudio económico: Formulación de los costos unitarios y el 

presupuesto general del proyecto, por partidas específicas.  

 

2. Ejecución 

• Elaboración de indicadores de ruta e instalación a lo largo de todo el 

circuito interno del palacio según planificación.    

• Elaboración e instalación de carteles bilingües en: 

. Ingreso al Palacio. 

. Primera plaza ceremonial. 

. Corredor de Peces y Aves. 

. Audiencias. 

. Segunda plaza ceremonial. 

. Huachaque. 

. Recinto funerario.  

. Mirador turístico. 

. Sala de las 24 Hornacinas. 

. Salida del Palacio. 

∗ Elaboración e instalación de maquetas arquitectónicas en: 

. Primera plaza ceremonial. 

. Audiencias. 

. Segunda plaza ceremonial. 

. Huachaque.  

. Plataforma de entierro real. 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos y redacción del informe técnico final incluyendo la 

conformidad de obra. 

     

RESULTADOS ESPERADOS 

• Orientar el recorrido interno del Palacio Tschudi y controlar el acceso a los 

sectores restringidos del mismo. 

• Ofrecer un mayor y mejor conocimiento de los sectores del Palacio Tschudi 

y su arquitectura distintiva, mediante información gráfica e ilustrativa de 

rápida comprensión. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

MESES
 1   2   3  4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.04 Expediente Técnico

 Técnico estructural
 Diseño gráfico y arte
 Económico

2.00 Ejecución
2.01 Elaboración indicadores
2.02 Elaboración de carteles bilingües
2.03 Elaboración de maquetas
2.04 Instalación
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripcion de convenios Global s/c
1.03 Expediente Técnico

 Técnico estructural Unid. 3.00 135.00 405.00
 Diseño gráfico y arte Unid. 3.00 100.00 300.00
 Económico Unid. 3.00 100.00 300.00

2.00 Ejecución
2.01 Elaboración indicadores de ruta Unid. 30.00 74.20 2,226.00
2.02 Elaboración de carteles bilingües Unid. 10.00 400.00 4,000.00
2.03 Elaboración de maquetas Unid. 5.00 687.20 3,436.00
2.04 Instalación Unid. 45.00 18.67 840.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

11,607.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MESES

1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares 1,005.00 620.00 385.00 0.00 0.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripcion de convenios s/c s/c
1.03 Expediente Técnico

 Técnico estructural 405.00 270.00 135.00
 Diseño gráfico y arte 300.00 150.00 150.00
 Económico 300.00 200.00 100.00

2.00 Ejecución 10,502.00 0.00 6,544.00 3,118.00 840.00
2.01 Elaboración indicadores de ruta 2,226.00 2,226.00
2.02 Elaboración carteles bilingues 4,000.00 2,600.00 1,400.00
2.03 Elaboración de maquetas 3,436.00 1,718.00 1,718.00
2.04 Instalación 840.00 840.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

3.01 Redacción 100.00 100.00

11,607.00 620.00 6,929.00 3,118.00 940.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,005.00 804.00 100.50 100.50
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Expediente técnico 1,005.00 804.00 100.50 100.50

2.00 Ejecución 10,502.00 4,200.80 5,251.00 1,050.20
2.01 Indicadores de ruta 2,226.00 890.40 1,113.00 222.60
2.02 Construcción de panel 4,000.00 1,600.00 2,000.00 400.00
2.03 Elaboración de maquetas 3,436.00 1,374.40 1,718.00 343.60
2.04 Instalación 840.00 336.00 420.00 84.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

11,607.00 5,084.80 5,361.50 1,160.70

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Especificas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas, 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes de fin de obra. El control y seguimiento del 

cronograma de actividades estará a cargo del Responsable del área de 

Conservación y Puesta en Valor quién presentará sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, pudiendo contratar un consultor 

para tales fines. Las apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra. Finalmente mediante el informe técnico. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,005.00 1,005.00
2.00 Ejecución 10,502.00 10,502.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

11,607.00 1,105.00 10,502.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.2 PANEL INFORMATIVO EN EL PALACIO TSCHUDI 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la elaboración e instalación de un panel vertical de 

aproximadamente 1.50 x 2.50 m² en el cual se dibujará el plano del Palacio 

Tschudi con el circuito y la ruta que seguirán los visitantes. Este se ubicará en 

el acceso principal del palacio aprovechando que el nuevo ingreso al Palacio 

se efectuará a partir del Anexo Norte del mismo. 
 

UBICACION 

Acceso al palacio Tschudi. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran, con salvedad de carteles que enuncian mensajes para la 

conservación de Chan Chan. 
 

Justificación  

Dada la calidad y dimensión de la arquitectura monumental que posee el 

Palacio Tschudi y la diversidad de corredores de circulación que conducen a 

cada sector interno, se hace necesario que los visitantes tengan, previo 

recorrido, una imagen panorámica de las rutas y los lugares que conocerán. 
 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes en general. 

• El Palacio Tschudi. 

OBJETIVOS 

Generales 

• Ofrecer una información integral de los sectores y recorridos del Palacio  

 Tschudi. 

 

Específicos 

• Permitir que el visitante aprecie gráficamente los lugares más importantes 

y accesibles del Palacio previamente a su visita. 

• Permitir al visitante racionalizar su visita de acuerdo a los sitios de interés 

y su tiempo disponible. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

La información que se graficará en el panel será real y fidedigna, para lo cual 

se tomará en cuenta los planos, fotografías y bibliografía existente. 

El diseño del panel y el tipo de materiales a usar deben estar en 

concordancia con el entorno arquitectónico y a una altura apropiada que le 

permita al visitante apreciar en detalle el recorrido y los principales lugares a 

visitar en el Palacio. 

 

Tecnología 

• Estructura del Panel 

∗ El diseño de la estructura estará a cargo de un equipo técnico. 

∗ La estructura metálica se ubicará sobre una base de adobe, debiendo 

estar protegida con material anticorrosivo. 

∗ La estructura de madera debe ser tratada con materiales protectores  
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para evitar su deterioro por efectos de los fenómenos naturales y 

ambientales. 

 

• Diseño del Panel 

∗ El plano a escala, deberá contener la distribución de los diferentes 

ambientes del Palacio; además, deberá indicar la rutas que podrán 

seguir los visitantes en su recorrido. 

∗ Para la construcción del panel se deberá contar con materiales que 

eviten su deterioro. 

 

Organización 
Dirección General (01) Arqueólogo INC/LL 
Co-Director (01) Arquitecto INC/LL 
Asistentes (01) Dibujante técnico 

(01) Oficial de albañilería 
(01) Oficial de carpintería 
(01) Soldador 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Consiste en la búsqueda de apoyo económico o de materiales que 

permita la ejecución de la obra. Comprende también la elaboración del 

expediente técnico de obra incluyendo el diseño del cartel de 

señalización.  

Finalmente en esta etapa se procederá a organizar el equipo de trabajo y 

del proyecto en general, a la contratación de personal y a la  

adquisición de materiales y herramientas. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En esta etapa se realizarán el cartel de señalización y las obras civiles de 

instalación. 

 

3. Informe Técnico 

Se elaborara el informe técnico, incluyendo la conformidad de obra. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Firma convenio Global
1.03 Estudios

 Diseño panel Unid. 1.00
 Diseño estructura y costos Unid. 1.00

2.00 Ejecución
2.01 Construcción de panel   

 Estructura de madera Pies 11.36
 Estructura de metal Pol. 1ml. Est.

2.02 Arte y acabados acrílico m² 3.75
2.03 Instalación del panel Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

3 

Estrategias 

∗ Se puede recurrir a un financiamiento nacional o extranjero 

especialmente de empresas interesadas en apoyar la cultura a cambio 

de la promoción de su imagen institucional. 

∗ La ejecución del cartel, previo diseño, puede ser ejecutado por contrato 

con una empresa especializada en carteles publicitarios. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con instituciones públicas y 

privadas con la finalidad de obtener el financiamiento integral del 

proyecto. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales.  

• Organización: Previamente a la realización de labores, se procederá a 

organizar el proyecto, a seleccionar el personal y a adquirir los 

materiales necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Expediente técnico: 

∗ Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos sobre 

el Palacio: Se estudiarán los planos, fotos y material bibliográfico 

diverso, procediéndose a su análisis. 

∗ Diseños técnico-estructurales:  

. Propuestas, selección y diseño de las estructura de base, anclaje y 

soporte de carteles, considerando las condiciones del monumento.  

. Selección de materiales: Se determinará el tipo de materiales a 

utilizar, tanto en las estructuras de soporte, como en el cartel, 

orientado al uso de materiales que se integren a las estructuras  

arquitectónicas del palacio.  

. Determinación de su correcta ubicación en el área externa 

inmediata al acceso del Palacio. 

∗ Diseño gráfico y arte: 

. Asesoramiento en la elaboración del cartel por un especialista. 

. Propuestas, selección y diseño de materiales y arte gráfico.  

. Determinación de escala, tratamientos y acabados. 

∗ Estudio económico: Elaboración de costos unitarios y presupuesto 

general del proyecto, por partidas específicas.  

 

2. Ejecución 

• Construcción del panel: 

∗ Estructura de madera: Elaboración de la estructura de soporte de 

madera para el panel.  Tratamiento contra xilófagos e insectos.  

Pintura general.  

∗ Estructura de metal: Elaboración de la estructura de base en varillas 

de metal.  Tratamiento antioxidante.  Pintura general. 

• Arte y acabados:  

∗ Diseño de arte gráfico sobre panel. 

∗ Pintura de arte gráfico y acabado. 

∗ Protección con plancha de acrílico. 

• Instalación del panel:  

∗ Excavación de zanja. 

∗ Construcción de la base. 

∗ Colocación y fijación de la estructura incluyendo el cartel. 
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3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos y redacción del informe técnico final incluyendo la 

conformidad de obra. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Se espera contar con un panel informativo y didáctico sobre los sectores 

del Palacio Tschudi y las diversas rutas de circulación interna. 

• Orientación del visitante previamente a su ingreso al Palacio. 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Firma convenio
1.03 Estudios

 Diseño panel
 Diseño estructura y costos

2.00 Ejecución
2.01 Construcción de panel

 Estructura de madera
 Estructura de metal

2.02 Arte y acabados acrílico
2.03 Instalación del panel
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global s/c
1.02 Firma convenio Global s/c
1.03 Estudios

 Diseño panel Unid. 1.00 106.00 106.00
 Diseño estructura y costos Unid. 1.00 530.00 530.00

2.00 Ejecución 
2.01 Construcción de panel     

 Estructura de madera Pies 11.36 15.58 177.00
 Estructura de metal global  530.00

2.02 Arte y acabados acrílico m² 3.75 188.50 707.00
2.03 Instalación del panel Unid. 1.00 160.00 160.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 75.00 75.00

2,285.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

1 2 3

1.00 Actividades Preliminares 636.00 636.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Firma convenio s/c s/c
1.03 Estudios

 Diseño panel 106.00 106.00
 Diseño estructura y costos 530.00 530.00

2.00 Ejecución 1,574.00 0.00 707.00 867.00
2.01 Construccion de panel  

 Estructura de madera 177.00 177.00
 Estructura de metal 530.00 530.00

2.02 Arte y acabados acrílico 707.00 707.00
2.03 Instalación del panel 160.00 160.00

3.00 Informe Técnico 75.00 75.00
3.01 Redacción 75.00 75.00

2,285.00 636.00 707.00 942.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
MESES

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 636.00 508.80 63.60 63.60
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Firma convenio s/c
1.03 Estudios 635.50 508.30 63.60 63.60

2.00 Ejecución 1,574.00 629.60 787.00 157.40
2.01 Construcción de panel 707.00 282.80 353.50 70.70
2.02 Arte y acabados acrílico 707.00 282.80 353.50 70.70
2.03 Instalación del panel 160.00 64.00 80.00 16.00

3.00 Informe Técnico 75.00 60.00 7.50 7.50
3.01 Redacción 75.00 60.00 7.50 7.50

2,285.00 1,198.40 858.10 228.50

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, lo que será expresado en el 

informe técnico. 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 636.00 636.00
2.00 Ejecución 1,574.00 1,574.00
3.00 Informe Técnico 75.00 75.00

2,285.00 711.00 1,574.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.3.a PUESTA EN VALOR DEL ANEXO NORTE DEL PALACIO TSCHUDI:  

HABILITACION Y ADECUACION DEL ACCESO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la puesta en valor selectiva del Anexo Norte del 

Palacio Tschudi, orientándola a la habilitación de un nuevo derrotero para 

el ingreso peatonal de los visitantes. El planteamiento consiste en 

reorientar el flujo de ingreso al palacio a partir de una de las plazas y el 

corredor del anexo ubicado al norte de Tschudi, para mejorar la 

visualización del palacio y valorar su muralla frontal, así como los 

componentes arquitectónicos del entorno inmediato. El recorrido integra 

al Parador Turístico en un plano secundario y finalmente al tramo de 

acceso al Palacio. Así mismo, incluye la habilitación del camino de 

acceso principal al sector, mediante su tratamiento con afirmado para 

proteger las estructuras arqueológicas subyacentes.  De igual forma 

considera la habilitación de un área para estacionamiento vehicular. 

 

UBICACION 

Anexo Norte del Palacio Tschudi  

El camino carrozable cruza la zona nuclear de Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En el sector suroeste del Anexo Norte del Palacio Tschudi funciona el 

antiguo parador turístico que se ubicó en la zona de acceso al palacio con 
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la finalidad de brindar los servicios y seguridad que requiere el visitante.  

Actualmente se cuenta con un nuevo Parador Turístico que deberá 

integrarse al circuito teniendo en cuenta el criterio de mimetización, por 

tratarse de una construcción contemporánea, y dar cabida a la 

optimización de la visual del Palacio Tschudi, así como a la valoración de 

su contexto arquitectónico exterior o Anexo Norte, que se caracteriza por 

contener plazas, patios, audiencias, depósitos y otros ambientes 

arquitectónicos menores calificados como Arquitectura Intermedia. Esto 

sólo es posible mediante la habilitación de un nuevo derrotero turístico al 

interior de dicho Anexo, tomando como punto de equilibrio al Parador 

Turístico, a partir del cual se integra el tramo de ingreso actual al palacio.  
 
Justificación 

La obra se justifica en el hecho de ser el Palacio Tschudi una Zona de Uso 

Intensivo. Así mismo, es urgente efectuar un tratamiento al camino de 

acceso a Chan Chan debido al deterioro que vienen sufriendo las 

estructuras arqueológicas subyacentes; siendo necesario también, desde 

esta perspectiva, delimitar una zona para estacionamiento vehicular y 

evitar el tránsito indiscriminado en el nuevo sector de acceso. 
 
BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 
 
OBJETIVOS  

Generales 

Poner en valor selectivamente vías de circulación Chimú del Anexo   Norte 

de Tschudi, para habilitar un nuevo derrotero turístico. 

• Integrar al Parador Turístico de Tschudi como elemento de equilibrio  

entre la apreciación visual de los elementos arquitectónicos del Anexo 

Norte del palacio y el tramo de ingreso al conjunto monumental. 

 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas restringidas en el Patio 1, Corredor 

1, y espacios arquitectónicos menores del Anexo Norte de Tschudi. 

• Realizar trabajos de conservación y puesta en valor en el Patio 1, 

Corredor 1, y espacios arquitectónicos menores del Anexo Norte de 

Tschudi. 

• Liberar los escombros producidos por intervenciones modernas en el 

sector suroeste del Anexo Norte. 

• Habilitación del camino de acceso principal al palacio.  

• Habilitación de una zona para estacionamiento vehicular. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

a. Investigación arqueológica 

A nivel metodológico el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la documentación inicial de la 

información bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías 

aéreas, el reconocimiento sistemático de los sectores a intervenir, 

levantamientos topográficos del área y excavaciones sistemáticas 

restringida y controlada en lugares específicos.  Estas excavaciones se 

efectuarán para determinar las características estructurales y la 
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morfología de los espacios arquitectónicos, así como las funciones que 

cumplió el sector y su secuencia con relación al sitio en general, por lo 

que los componentes será minuciosamente registrados, analizados y 

contrastados con la información actual. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación se analizarán en 

gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación morfológica, 

componentes, tipos y su contrastación con la tipología establecida para 

Chan Chan. 

b. Conservación de Estructuras 

En consideración a que se trata de un Proyecto de tratamiento preventivo, 

protección y refuerzo estructural, se plantea no reintegrar los elementos 

parcial  o totalmente perdidos. Todo elemento que se añada responderá a 

razones estructurales y serán registradas convenientemente. En principio 

se establecen las normas internacionales de registro gráfico y fotográfico 

de las áreas a intervenir y sus respectivos estados de conservación, es 

decir, ubicación, plantas, elevaciones, cortes y detalles. Este registro es 

progresivo y paralelo a la intervención arqueológica y de conservación. 

La primera acción estará orientada a preparar cubiertas y cortavientos 

provisionales, modulares y móviles, para evitar la brusca exposición de las 

evidencias a la intemperie. En segundo término, se ejecutarán las tareas 

de refuerzo y apuntalamiento estructural de ser necesario. Los materiales 

y texturas deben ser diferentes con respecto al original y señalados con 

una tarja de arcilla que lleve inciso el año en que se ejecutó la operación. 

Por otro lado, una línea de contorno en base a un mortero de cal arena-

gruesa y tierra seleccionada debe precisar el área de intervención para 

evitar confusiones futuras. Se descarta el uso de cemento y se 

recomienda la cal hidráulica para contrarrestar las sales. 

No se reconstruirán muros, limitándose la operación a reposiciones de 

elementos perdidos o desfasados con fines de refuerzo. Los adobes a 

reponer deben ser de facturas contemporáneas y estabilizados a la cal 

hidráulica, para facilitar su identificación y amortiguar el deterioro. Todas 

estas acciones serán enmarcadas en los principios de reversibilidad y 

diferenciación.  

Las banquetas de la plaza y los corredores de circulación serán protegidos 

con muros de adobe separados del original en 10.cms y relleno de arena 

fina lavada.  Los pisos serán tratados y protegidos con una capa de arena 

lavada para impedir la erosión que produce el transito peatonal. 
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 c. Puesta en Valor 

Además de las acciones de conservación, se realizará el tratamiento del 

camino principal de acceso al Palacio Tschudi mediante la colocación de 

una carpeta de afirmado, debidamente asentada con agua. El 

estacionamiento vehicular, consiste en eliminar los materiales sueltos del 

área destinada, su protección con una capa de afirmado, y se delimitará 

con cubos de concreto vaciado para impedir que el tránsito exceda el 

área permitida. 

 

Tecnología 

En cuanto a la investigación arqueológica, se efectuarán excavaciones de 

trincheras y en área para definir los espacios y funciones del lugar, 

empleándose igualmente pozos estratigráficos para determinar la 

secuencia ocupacional. El registro se efectuará mediante fichas de 

campo, dibujos de planta, levantamientos de perfiles estratigráficos, así 

como fotográfico y fílmico. 

Respecto a la conservación de estructuras, el apuntalamiento de muros 

se hará en base a tablas de madera tornillo de 14” de ancho por 2” de 

espesor y una longitud aparente a las necesidades. Todos los puntales de 

eucalipto de 3 a 5” de diámetro, deberán descansar o apoyarse sobre 

soleras corridas, reforzadas con cuñas de eucalipto.  

Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin altos 

porcentajes de salinidad y materia orgánica, con arena gruesa lavada, 

gravilla mediana lavada, arcilla y cal hidráulica; de no conseguirse esta 

última, se hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de 

usarse.  Los porcentajes serán definidos de acuerdo al tipo de tierra, 

tomando como referencia los análisis de granulometría para los adobes 

hiperaltos de Bandelier (ver informes de laboratorio). Las piedras deben 

ser de río. 

Los adobes tendrán las mismas características formales del original y se 

asentarán siguiendo el patrón original y a plomo de los enlucidos, no de 

los adobes originales, pues ello mantendrá una necesaria diferencia. 

Para el tratamiento del acceso y el estacionamiento se emplearán 

motoniveladora y compactadora de ser necesario para el afirmado. 

Finalmente el borde del camino será hitado con bloques cilíndricos de 

concreto. 

 

Organización 

 

Dirección (01) Arqueólogo 

Asistentes (01) Técnico en conservación 

(01) Arqueólogo 

(01) Ingeniero civil 

Equipo Técnico         Técnicos en arqueología 

        Técnicos en conservación 

Auxiliares         Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos  académicos, públicos y privados con fines a obtener el 
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suficiente apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización 

total del proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir 

de tales gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se procederá a levantar los planos 

topográficos del área y al estacado de las excavaciones 
 

Segunda Etapa 

2. Ejecución  

En una primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el Anexo Norte del Palacio Tschudi. 

La segunda fase comprende la realización de excavaciones 

arqueológicas, así como el análisis de los materiales culturales 

recuperados en los sectores señalados.  Incluye la eliminación de 

escombros que será controlada por el personal de arqueología. Se 

realizará el procedimiento de limpieza, reestructuración y refuerzo de 

muros, conservación de superficies y pisos arquitectónicos, protección de 

pisos y banquetas; todo ello orientado a la puesta en valor del sector.  

Paralelamente al tratamiento se realizará la documentación 

correspondiente al área. Finalmente, se procederá a la habilitación del 

camino principal y del estacionamiento vehicular. 
 

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

Metas y estrategias 

Metas 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Levantamiento topográfico m² 8,050.00
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m² 323.11
2.02 Conservación y puesta en valor

 Tratamiento de pisos m² 155.00
 Remoción de escombros m² 80.00
 Reestructuración de muros m² 856.00
 Conservación de enlucidos m² 468.00

2.03 Análisis de Materiales
 Cerámica Global
 Material orgánico y minerales Global

2.05 Habilitación camino colonial km 1.50
2.06 Estacionamiento vehicular Global
3.00 Informe Técnico
3.01 Organización de la información Global
3.02 Elaboracion de graficos, planos y dibujos Global
3.03 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Estrategias 

∗ Para el financiamiento se requiere el aporte de instituciones 

extranjeras y nacionales, públicas y privadas. 

∗ Se requiere de un Director y un Responsable Técnico por cada 

sector, con el objeto de lograr una eficiente ejecución del trabajo, 

documentación e informe técnico. 

 

Componentes y actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional.  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación de 

estudiantes de arqueología. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios.  

∗ Instalación de infraestructura modular provisional para protección 

de las zonas de trabajo. 

• Levantamientos topográficos para excavación y del camino. 

• Levantamientos de planos del área general. 

 

 

2. Ejecución 

• Investigación Arqueológica 

∗ Investigación, análisis y evaluación de documentos: Se estudiarán 

los planos, fotos aéreas y de detalle antiguas y actuales, y material 

bibliográfico diverso, procediéndose a su análisis y sistematización.  

Este material servirá de base para la planificación de la 

investigación arqueológica y la contrastación de resultados.  

∗ Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura del 

sector, lo que será contrastado con los datos de gabinete 

procesados previamente. 
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∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, 

trincheras y pozos de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos 

estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

• Conservación y Puesta en Valor 

∗ Tratamiento de pisos: Nivelación del material de superficie 

(escombro de protección) con planos inclinados para el 

discurrimiento de agua pluvial y cubrimiento con una capa de 

protección de arena. 

∗ Remoción de escombros: 

. Remoción y eliminación de material de escombro excavado. 

. Eliminación de los escombros que cubren las estructuras del 

edificio luego de la investigación arqueológica y preparación de 

las áreas de trabajo. 

. Traslado de escombros fuera de la zona. 

∗ Reestructuración:  

. Consolidación estructural.  Reposición de elementos y adobes.  

Tratamiento de cabeceras de muros. 

. Refuerzos estructurales: Apuntalamiento de estructuras y 

calzaduras de bases. 

∗ Conservación de enlucidos: 

. Limpieza de sectores: Eliminación fina de materiales sueltos y 

adheridos (chorreras) de estructuras, superficies y cabeceras de 

muros. 

. Readherencia: Fijación de revoques al muro soporte.  

. Resanes de faltantes y grietas de enlucidos.  Adherencia y 

consolidación de superficies y pisos. 

. Protección: Recubrimiento de banquetas y estructuras que no 

serán expuestas con material natural y estructuras de adobe. 

∗ Registro y Documentación: 

. Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención. 

. Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención. 

• Análisis de Materiales 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los 

hallazgos alfareros.  Establecimiento de tipos y contrastación con la 

tipología establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Material orgánico y mineral: Análisis e identificación de especies 

vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

∗ Análisis radiocarbono: Recolección de muestras orgánicas y 

remisión para análisis radiocarbono a la PUCP para fechamiento 

del sector. 

• Habilitación de Camino de Acceso Principal 

∗ Nivelación de terreno y eliminación de materiales sueltos. 

∗ Afirmado: Proceso de tratamiento de carretera. 

∗ Señalización: Colocación de hitos. 
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• Habilitación de Estacionamiento 

∗ Limpieza y eliminación de materiales sueltos. 

∗ Nivelación del terreno. 

∗ Colocación de afirmado. 

∗ Señalización: Colocación de hitos. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación de la morfología arquitectónica y 

comportamiento estructural de los componentes del área; identificación 

de las funciones y la secuencia constructiva. Procesamiento y síntesis 

de la información científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Operatividad del nuevo derrotero de visita que enlace la habilitación de 

la vía carrozable principal con el Anexo Norte del Palacio Tschudi, 

incluyendo el nuevo parador turístico, con sus espacios exteriores 

habilitados, y la remoción del antiguo parador. 

• Eliminación de los impactos y la contaminación visual.  

• Revaloración de la muralla norte del Palacio Tschudi. 

• Optimización de la oferta de visita en el Palacio Tschudi, a partir de una 

mejor visualización y valoración del Anexo Norte del Palacio. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Levantamiento topográfico
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica  

 Excavación y registro
2.02 Conservación y puesta en valor

 Tratamiento de pisos
 Remoción de escombros
 Reestructuración de muros
 Conservación de enlucidos

2.03 Análisis de Materiales
 Cerámica
 Material orgánico y minerales

2.04 Habilitación camino colonial
2.05 Estacionamiento vehicular
3.00 Informe Técnico
3.01 Organización de la información
3.02 Elaboracion de graficos, planos y dibujos
3.03 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD MESES
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PRESUPUESTO 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c  
1.03 Levantamiento topográfico m² 8,050.00 0.13 1,060.00
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m² 323.00 40.89 13,207.00
2.02 Conservación y puesta en valor

 Tratamiento de pisos m² 156.00 14.28 2,227.00
 Remoción de escombros m² 80.00 8.83 707.00
 Reestructuración de muros m² 856.00 21.18 18,130.00
 Conservación de enlucidos m² 468.00 35.34 16,537.00

2.03 Análisis de Materiales
 Cerámica Global 1,200.00 1,200.00
 Material orgánico y minerales Global 707.00 707.00

2.04 Habilitación camino colonial km 1.50 Est. 30,000.00
2.05 Estacionamiento vehicular Global 3,000.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Organización de la información Global  1,060.00
3.02 Elaboracion de graficos, planos y dibujos Global  1,237.00
3.03 Redacción Unid. 1.00 3,392.00 3,392.00

92,464.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 1,060.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Levantamiento topográfico 1,060.00 1,060.00

 
2.00 Ejecución 85,715.00 4,402.33 4,402.33 4,402.34 10,134.00 10,134.00 8,666.50 28,666.50 13,000.00 753.50 753.50 400.00 0.00
2.01 Investigación Arqueológica  

 Excavación y registro 13,207.00 4,402.33 4,402.33 4,402.34
2.02 Conservación y puesta en valor  

 Tratamiento de pisos 2,227.00 1,113.50 1,113.50
 Remoción de escombros 707.00  353.50 353.50
 Reestructuración de muros 18,130.00 4,532.50 4,532.50 4,532.50 4,532.50      
 Conservación de enlucidos 16,537.00 4,134.50 4,134.50 4,134.00 4,134.00      

2.03 Análisis de Materiales  
 Cerámica 1,200.00 400.00 400.00 400.00  
 Material orgánico y minerales 707.00       353.50 353.50   

2.04 Habilitación camino colonial 30,000.00 20,000.00 10,000.00
2.05 Estacionamiento vehicular 3,000.00 3,000.00

 
3.00 Informe Técnico 5,689.00 337.00 300.00 300.00 530.00 530.00 1,132.00 1,130.00 1,430.00
3.01 Organización de la información 1,060.00     530.00 530.00    
3.02 Elaboracion de graficos, planos y dibujos 1,237.00  337.00 300.00 300.00     300.00
3.03 Redacción 3,392.00       1,132.00 1,130.00 1,130.00

92,464.00 5,462.33 4,402.33 4,402.34 10,134.00 10,471.00 8,966.50 28,966.50 13,530.00 1,283.50 1,885.50 1,530.00 1,430.00TOTAL

MESES
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 424.00 106.00 530.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Levantamiento topográfico 1,060.00 424.00 106.00 530.00

2.00 Ejecución 85,715.00 41,508.80 35,834.70 8,371.50
2.01 Investigación Arqueológica 13,207.00 7,924.20 3,962.10 1,320.70
2.02 Conservación y puesta en valor 37,601.00 15,040.40 18,800.50 3,760.10
2.03 Análisis de Materiales 1,907.00 1,144.20 572.10 190.70
2.04 Habilitación camino colonial 30,000.00 15,000.00 12,000.00 3,000.00
2.05 Estacionamiento vehicular 3,000.00 2,400.00 500.00 100.00

3.00 Informe Técnico 5,689.00 4,551.20 568.90 568.90
3.01 Organización de la información 1,060.00 848.00 106.00 106.00
3.02 Elaboracion de graficos, planos y dibujos 1,237.00 989.60 123.70 123.70
3.03 Redacción 3,392.00 2,713.60 339.20 339.20

92,464.00 46,484.00 36,509.60 9,470.40

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas, 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto, por cada área, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elaborará los informes y valorizaciones mensuales, cuantificando las 

metas y su correspondiente porcentaje respecto al presupuesto de obra. 

Este documento será la base para elaborar los informes mensuales y de 

fin de campaña.  

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo de 

los Responsables de las áreas de Investigación Arqueológica y 

Conservación y Puesta en Valor, quienes presentarán sus informes 

parciales.  

La evaluación del cumplimiento de las metas programadas y las 

valorizaciones es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente, pudiendo contratar un consultor 

para tales fines. Las apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra.   

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 1,060.00
2.00 Ejecución 85,715.00 15,114.00 70,601.00
3.00 Informe Técnico 5,689.00 5,689.00

92,464.00 21,863.00 70,601.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.3.b HABILITACION DEL PARADOR TURISTICO DEL PALACIO TSCHUDI 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en culminar las obras civiles del Parador Turístico de 

Chan Chan y habilitarlo para su puesta en uso.  Las actividades a 

desarrollar se refieren, de una parte, a completar las obras civiles menores 

de desagüe e instalaciones eléctricas para el funcionamiento de la 

cafetería y los ambientes en general, así como finalizar el tratamiento de 

las cubiertas y los pisos; de otra parte, a la elaboración de infraestructura y 

mobiliario de carpintería y concreto para los ambientes de servicios, como 

boletería, tiendas, cafetería y centro de información.  El proyecto 

comprende, también,  el resane, mantenimiento y pintura general de las 

estructuras afectadas por las recientes lluvias del Fenómeno El Niño. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico de Chan Chan - Anexo Norte del Palacio Tschudi. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Tschudi, es el único Palacio del Complejo Arqueológico Chan Chan que se 

encuentra abierto a la visita pública.  En 1994 el INC-LL elaboró el proyecto 

del “Parador Turístico de Chan Chan” con fines a la modernización de los 

servicios que se ofrece al visitante y a la ampliación de éstos desde una 

perspectiva integral con ajuste a los requerimientos actuales, en  
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reemplazo a la actual infraestructura instalada que ha devenido en 

obsoleta. 

El proyecto “Parador Turístico de Chan Chan” fue aprobado por Acuerdo de 

Comisión Nº 06/12/05.94 INC-LL, presentándose a Foptur para su 

financiamiento y construcción.  La obra se inició en el año 1966, a cargo 

de esta misma entidad y bajo convenio interinstitucional, siendo 

entregado por el Ministerio de La Presidencia en 1998, sin culminar.  

Quedaron pendientes, la terminación de obras de albañilería menores 

para servicios de desagüe, las instalaciones eléctricas, así como las del 

rubro mobiliario y equipamiento.  

De otra parte, la prolongación de la entrega de la obra, junto a las lluvias 

del Fenómeno El Niño que se produjeron en el verano 98, han afectado los 

muros y tarrajeos externos e internos, el sistema de cubiertas, la 

carpintería de madera, entre otros elementos, por lo que el edificio se 

encuentra actualmente inhabilitado para su uso. 

 

Justificación 

El Parador está destinado a ser el primer espacio de recepción y servicios a 

los turistas en su visita a Chan Chan.  En éste se han diseñado y planteado 

los servicios básicos de atención, información cultural y demás actividades 

inherentes a la visita.  El parador moderno debe, perentoriamente, 

reemplazar a las instalaciones antiguas en uso actual, cuya condición, 

falta de infraestructura y obsolescencia viene repercutiendo contra la 

buena imagen del país en el exterior.  

La terminación de las instalaciones de desagüe, eléctricas y mobiliario  

básico, son absolutamente indispensables para una efectiva operatividad 

y funcionamiento de los servicios higiénicos, cafetería, boletería, centro de 

información y otros del Parador, lo que demanda de un presupuesto 

complementario que debe ser atendido como primera prioridad para 

cumplir con los objetivos de su construcción y pronta puesta en 

funcionamiento, ya que su falta de uso viene ocasionando el deterioro de 

las estructuras edificadas.   

De otra parte, los desastres registrados en la costa peruana producto del 

Fenómeno El Niño, son considerables, es por ello que, junto a la 

conservación de nuestro legado histórico, es necesario atender la 

infraestructura del Parador Turístico de Chan Chan a fin de mejorar la 

atención al turista y la imagen del país. 

 

BENEFICIARIOS 

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Visitantes nacionales e internacionales. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Culminar las obras y poner en funcionamiento el Parador Turístico de 

Chan Chan para servicio de los visitantes. 

 

Específicos 

• Ejecutar acciones de prevención contra eventuales ocurrencias pluviales 

de naturaleza torrencial.  
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• Reparar la infraestructura afectada por las lluvias de El Niño del verano 

98. 

• Completar la infraestructura de cubiertas, servicios sanitarios e 

instalaciones eléctricas con fines a lograr la operatividad global del 

Parador. 

• Instalar la infraestructura básica mueble de los ambientes de atención y 

servicios turísticos y culturales con fines al funcionamiento integral y 

puesta en uso del Parador. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

La obra se iniciará con el retiro de desmonte de los alrededores del 

Parador dejándolo apto para la circulación peatonal y vehicular.   

Se procederá a ejecutar las obras sanitarias menores y los acabados de 

las instalaciones eléctricas. Las obras en la cubierta seguirán los 

procedimientos técnicos de revisión y protección de los amarres de 

soguilla, completándose las unidades de caña brava; así mismo, el 

reforzamiento y protección de la estructura general, previa desinfección de 

los elementos de dicha cubierta, incluyendo el tratamiento y protección de 

las piezas metálicas de los postes que sostienen la cubierta.  

Posteriormente se ejecutará el resane integral de las estructuras 

mediante el tarrajeo de muros interiores y exteriores y los pisos.  

Terminada la intervención en la estructura general, se procederá a la 

elaboración e instalación del mobiliario y el acabado general del Parador 

consistente en el tratamiento y pintura de los zócalos metálicos de las 

puertas, así como la pintura general del edificio.  El mobiliario y acabados 

serán instalados una vez concluidas las obras de infraestructura. 

Finalmente se ejecutará el tratamiento paisajístico del entorno respetando 

las características arqueológicas del lugar. 

El desarrollo de cada una de las partidas proyectadas y los detalles de la 

intervención serán registradas fotográficamente. 

 

Tecnología 

El retiro de desmonte será manual y su eliminación se efectuará fuera de 

la zona intangible del Complejo en vehículos de carga pesada.  Se 

procurará solicitar el mini cargador frontal del Proyecto Huaca de la Luna 

con la finalidad de agilizar la ejecución de este rubro. La obra se ejecutará 

siguiendo las técnicas propias de la construcción civil, carpintería y 

tratamiento de conservación preventiva de estructuras de tierra actuales. 

La estructura de la cubierta será tratada con desinfectante DURAMAD 

contra xilófagos y se le dará un acabado con barniz marino para su 

protección contra el intemperismo. Los resanes de estructuras serán 

efectuadas con cargas de suelo similares a los del tarrajeo del edificio 

manteniendo el mismo acabado.  Igualmente el resane de pisos se seguirá 

empleando los mismos materiales.  Las bases de los mostradores será de 

concreto armado con tableros de madera de aproximadamente 1½”;  en 

los mostradores de la cafetería se empleará mayólica y plancha de 

fórmica por razones de salubridad e higiene y para proteger la zona 

húmeda (pared del lavadero) de la cafetería. 

La carpintería general, tanto de puertas, como de mobiliario, serán 

tratados con barniz DURAMAD y laca selladora. 
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Organización 
Dirección (01) Arquitecto 
Asesor (01) Arqueólogo  
Asistentes (01) Maestro de obra 

(01) Carpintero 
(05) Obreros 

 

Etapas 

El proyecto será ejecutado en dos etapas consistentes en: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones interinstitucionales correspondientes para la 

obtención de los fondos necesarios que permitan la ejecución integral del 

proyecto, suscribiéndose los convenios que el caso requiera. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Etapa en la que se ejecutarán las obras civiles, los acabados eléctricos y 

de carpintería, la infraestructura mobiliaria y el tratamiento paisajístico del 

entorno, así como el amoblamiento del Parador. 

Incluye la puesta en uso. 

 

3. Informe Técnico 

Se procederá a redactar el informe técnico correspondiente y su 

reproducción. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 
UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución
2.01 Obras de Albañilería   

Muro de ladrillo de 0.15 m² 3.50
Enlucido con mortero de barro m² 6.80

2.02 Obras de Concreto  
 Losa de concreto armado de 0.10 m. para atención en cafetería   

. Concreto m3 0.16

. Acero Kg 32.40

. Encofrado y desencofrado m² 1.62

. Falso piso de concreto e=4 m3 0.15

. Enchape de mayólica m² 1.78
 Losas de concreto para lavadero de cafetería   

. Concreto m3 0.05

. Acero Kg 17.45

. Encofrado y desencofrado m² 1.45

. Enchape de mayólica m² 0.59
 Losas de concreto para lavabo SS.HH.

. Concreto m3 0.31

. Acero Kg 62.30

. Encofrado y desencofrado m² 6.56

. Enchape de mayólica m² 6.14
2.03 Tarrajeo interior de caja de desagüe m² 4.76
2.04 Carpintería de Madera   

 Pintura con barniz DURAMAD y laca selladora en carp. de madera m² 605.06
 Impermeab.de cañas de guayaquil y caña brava util. barniz marino m² 36.76
 Panel contraplacado   

. Panel contraplac. de triplay para división SS.HH. altura 1.80 m. m² 18.36

. Panel contraplac. de triplay para cuarto de guardianía m² 4.70

. Panel de exhibición interior Unid. 16.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.

 

UNID.
MED.

 Puerta contraplacada
. Puerta madera 2 hojas corrediza (0.90 x 0.60m.) Unid. 1.00
. Puerta madera 2 hojas corrediza (1.60 x 0.60m.) Unid. 1.00

2.05 Instalaciones Eléctricas
 Instalación de artefactos eléctricos

. Spot light Unid. 34.00

. Dicroicos Unid. 15.00

. Tomacorriente doble Unid. 11.00
 Sumin. e instal. de sist. de control nivel de agua en tanque elevado gl. 1.00

2.06 Mobiliario
 Sala de exhibición y stand de venta

. Mostrador (1.75 x 0.30 x 1.30 m.) Unid. 4.00

. Mostrador centro (0.80 x 0.40 x 1.50 m.) Unid. 2.00

. Mostrador centro (0.60 x 0.40 x 1.50 m.) Unid. 1.00

. Mostrador centro (1.20 x 0.40 x 1.50 m.) Unid. 2.00

. Mostrador y atención (2.40 x 0.40 x 1 m.) Unid. 1.00

. Mostrador (2.00 x 0.40 x 1.50 m.) Unid. 1.00
 Cafetería

. Barra de madera tornillo (3.25 x 0.40 x 1½") Unid. 1.00

. Tabla divisoria de madera tornillo (2.50 x 0.40 x 1") Unid. 1.00

. Barra lateral de madera (2.50 x 0.40 x 1")   

. Incluye enchape de madera (2.50 x 0.25 x 1") Unid. 1.00

. Estructura de madera en barra lateral Unid. 1.00

. Mesa redonda r = 0.70 m. Unid. 3.00

. Banco de madera h = 0.80 m. Unid. 7.00

. Banco de madera r = 0.25 m. Unid. 12.00

. Cocina 4 hornillas Unid. 1.00

. Refrigeradoras Unid. 1.00
 Servicios higiénicos

Espejo (2.55 x 0.45 m.) Unid. 2.00
2.07 Paisajismo

. Colocación de totoras - pozo interior gl. 1.00

. Plantación de algarrobos - exterior gl. 1.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ Con la finalidad de obtener los recursos necesarios para la ejecución 

del proyecto y puesta en uso del Parador, se requiere de la búsqueda 

de financiamiento de fuente local o nacional, pudiendo recurrirse a 

entidades públicas y/o privadas interesadas en turismo. 

∗ Ejecutar el proyecto por administración directa y bajo control del 

INC-LL dada la experiencia anterior con la construcción de las obras 

civiles del Parador a cargo de un contratista, que no resultó con 

ajuste al expediente técnico, así como tampoco de satisfacción a 

nivel de su calidad técnica, ni en los materiales empleados. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares  

• Concertación interinstitucional: Búsqueda de financiamiento para la 

ejecución de la obra. 

• Suscripción de convenios con entidades cooperantes. 

 

2. Ejecución  

• Obras de albañilería:  Comprende todas las obras de construcción civil 

necesarias para la terminación y puesta en uso de la obra, consistentes 

en: 

∗ Elaboración de muros de ladrillo de 0.15 mts para el soporte de 

tableros de madera de la cafetería, de la tienda de venta de 

artesanía, del centro de información, boletería  y otros. 

∗ Enlucido de tales muros con mortero de barro y mordiente. 

∗ Protección de carpintería de madera: desinfección de madera contra 

xilófagos e insectos y barnizado. 

∗ Revisión y protección de los amarres de soguilla en la cubierta de 

caña y esteras. 

∗ Tratamiento y protección de piezas metálicas de los postes que 

sostienen la cubierta: Aplicación de anticorrosivo. 

∗ Tendido de la cubierta de caña de guayaquil: Agregar caña brava en 

cantidad suficiente para formar un techo en celosía y controlar el 

paso directo del sol al interior del Parador. 

∗ Resane de tarrajeo de los muros interiores y exteriores del Parador 

deteriorados por el evento de El Niño 98. 

∗ Tratamiento y mejoramiento de pisos: Completar sectores y resane.  

∗ Tratamiento y pintura de los zócalos metálicos de las puertas. 

• Obras de concreto: 

∗ Construcción de la losa de concreto para el mostrador de atención 

de la cafetería. Colocación de mayólica. 

∗ Construcción de losa de concreto para mostrador de lavadero de la 

cafetería.  Colocación de fórmica y mayólica. 

∗ Construcción de losa de concreto para lavabo de SSHH con enchape 

de mayólica. 

• Tarrajeo interior caja desagüe. 

• Carpintería de madera: 

∗ Colocación de tablones de madera en los poyos de madera del patio 

interior, en la barra  principal y lateral de la cafetería, y tabla divisoria 

en la cafetería. 
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∗ Ubicación de plancha de fórmica en la pared del lavadero de la 

cocina de la cafetería. 

∗ Instalación de paneles y puertas de madera. 

∗ Tratamiento de paneles y puertas contraplacadas. 

• Instalaciones eléctricas: 

∗ Instalación de artefactos eléctricos: Toma corrientes, spot light y 

dicroicos. 

∗ Tablero y suministro de energía eléctrica. 

∗ Suministro e instalación de sistema de control de nivel de agua del 

tanque elevado. 

• Mobiliario 

∗ Instalación de mostradores en la sala de exhibición y tiendas de 

venta. 

∗ Instalación de mobiliario fijo en la cafetería. 

∗ Amoblamiento de la cafetería: Mesas redondas, bancas de madera, 

cocina, refrigeradora, y congeladora. 

∗ Equipamiento de los SSHH: Colocación de espejo. 

• Paisajismo: 

∗ Habilitación del pozo interno.  

∗ Sembrado de totora en pozo interno. 

∗ Plantación de algarrobos en el exterior del Parador. 

 

3. Informe Técnico 

• Registro fotográfico del proceso. 

• Redacción del informe y rendición del gasto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Terminación de las obras civiles y acabados del Parador Turístico de 

Chan Chan para su  inmediata puesta en uso.  Se espera tener 

habilitados los servicios higiénicos, la cafetería, el centro de información 

para proceder al montaje de la muestra, las tiendas de venta de 

artesanía y recuerdos, así como la boletería, debidamente amoblados y 

aptos para su equipamiento y uso. 

• Mejorar la calidad de los servicios que se ofrece al visitante en el Palacio 

Tschudi. 

• Mejorar la presentación del área externa y de servicios del Palacio 

Tschudi. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

MES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Obras de Albañilería
2.02 Obras de concreto

 Losa de concreto armado en cafetería
 Losas de concreto para lavadero de cafetería
 Losas de concreto para lavabo SS.HH.

2.03 Tarrajeo interior de caja de desagüe
2.04 Carpintería de Madera
2.05 Instalaciones Eléctricas
2.06 Mobiliario

 Sala de exhibición y stand de venta
 Cafetería

Servicios higiénicos
2.07 Paisajismo
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Obras de Albañilería    

Muro de ladrillo de 0.15 m² 3.50 11.30 39.55
Enlucido con mortero de barro m² 6.80 3.87 26.29
Tratamiento cubiertas, resanes, pintura Global 2,000.00

2.02 Obras de Concreto  
 Losa de concreto armado de 0.10 m. para atención en cafetería   

. Concreto m3 0.16 9.07 1.45

. Acero Kg 32.40 1.13 36.64

. Encofrado y desencofrado m² 1.62 11.95 19.37

. Falso piso de concreto e=4 m3 0.15 5.40 0.81

. Enchape de mayólica m² 1.78 19.71 35.08
 Losas de concreto para lavadero de cafetería   

. Concreto m3 0.05 9.07 0.45

. Acero Kg 17.45 1.13 19.73

. Encofrado y desencofrado m² 1.45 11.95 17.33

. Enchape de mayólica m² 0.59 19.71 11.63
 Losas de concreto para lavabo SS.HH.

. Concreto m3 0.31 9.05 2.80

. Acero Kg 62.30 1.13 70.45

. Encofrado y desencofrado m² 6.56 11.96 78.44

. Enchape de mayólica m² 6.14 19.71 121.00
2.03 Tarrajeo interior de caja de desagüe m² 4.76 4.52 21.51
2.04 Carpintería de Madera   

 Pintura con barniz DURAMAD y laca selladora en carp. de madera m² 605.06 6.80 4,113.55
 Impermeab.de cañas de guayaquil y caña brava util. barniz marino m² 36.76 7.16 263.04
 Panel contraplacado   

. Panel contraplac. de triplay para división SS.HH. altura 1.80 m. m² 18.36 30.74 564.42

. Panel contraplac. de triplay para cuarto de guardianía m² 4.70 30.74 144.49

. Panel de exhibición interior Unid. 16.00 91.87 1,469.96

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

 Puerta contraplacada
. Puerta madera 2 hojas corrediza (0.90 x 0.60m.) Unid. 1.00 30.04 30.04
. Puerta madera 2 hojas corrediza (1.60 x 0.60m.) Unid. 1.00 34.63 34.63

2.05 Instalaciones Eléctricas
 Instalación de artefactos eléctricos  

. Spot light Unid. 34.00 15.98 543.28

. Dicroicos Unid. 15.00 20.85 312.72

. Tomacorriente doble Unid. 11.00 18.37 202.12
 Sumin. e instal. de sist. de control nivel de agua en tanque elevado gl. 1.00 106.01 106.01

2.06 Mobiliario
 Sala de exhibición y stand de venta

. Mostrador (1.75 x 0.30 x 1.30 m.) Unid. 4.00 127.27 509.07

. Mostrador centro (0.80 x 0.40 x 1.50 m.) Unid. 2.00 160.85 321.70

. Mostrador centro (0.60 x 0.40 x 1.50 m.) Unid. 1.00 148.60 148.60

. Mostrador centro (1.20 x 0.40 x 1.50 m.) Unid. 2.00 160.85 321.70

. Mostrador y atención (2.40 x 0.40 x 1 m.) Unid. 1.00 169.70 169.70

. Mostrador (2.00 x 0.40 x 1.50 m.) Unid. 1.00 169.70 169.70
 Cafetería

. Barra de madera tornillo (3.25 x 0.40 x 1½") Unid. 1.00 52.66 52.66

. Tabla divisoria de madera tornillo (2.50 x 0.40 x 1") Unid. 1.00 38.90 38.90

. Barra lateral de madera (2.50 x 0.40 x 1") Unid. 1.00 52.66 52.66

. Incluye enchape de madera (2.50 x 0.25 x 1") Unid. 1.00 54.67 54.67

. Estructura de madera en barra lateral Unid. 1.00 30.12 30.12

. Mesa redonda r = 0.70 m. Unid. 3.00 68.90 206.71

. Banco de madera h = 0.80 m. Unid. 7.00 31.45 220.14

. Banco de madera r = 0.25 m. Unid. 12.00 22.97 275.62

. Cocina 4 hornillas Unid. 1.00 296.47 296.47

. Refrigeradoras Unid. 1.00 459.36 459.36
 Servicios higiénicos

Espejo (2.55 x 0.45 m.) Unid. 2.00 22.97 45.94
2.07 Paisajismo

. Colocación de totoras - pozo interior gl. 1.00 123.67 123.67

. Plantación de algarrobos - exterior gl. 1.00 123.67 123.67
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 300.00 300.00

14,207.86

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.

TOTAL
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 13,907.86  5,812.52 7,802.05 293.29
2.01 Obras de Albañilería 2,065.84 2,065.84
2.02 Obras de concreto  

 Losa de concreto armado en cafetería 93.34 93.34
 Losas de concreto para lavadero de cafetería 49.15 49.15
 Losas de concreto para lavabo SS.HH. 272.68 272.68

2.03 Tarrajeo interior de cajas de desague 21.51 21.51
2.04 Carpintería de Madera 6,620.13 3,310.00 3,310.13
2.05 Instalaciones Eléctricas 1,164.13 1,164.13
2.06 Mobiliario  

 Sala de exhibición y stand de venta 1,640.47 1,640.47
 Cafetería 1,687.32 1,687.32

Servicios higiénicos 45.94 45.94
2.07 Paisajismo 247.35 247.35

3.00 Informe Técnico 300.00  0.00 0.00 300.00
3.01 Redacción 300.00 300.00

14,207.86  5,812.52 7,802.05 593.29

TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 13,907.86 5,710.28 5,136.08 2,305.67 755.83
2.01 Obras de albañilería 2,065.84 1,226.34 726.34 113.16
2.02 Obras de concreto 415.17 166.07 166.07 83.03
2.03 Tarrajeo interior caja desagüe 21.51 8.60 8.60 4.31
2.04 Carpintería de madera 6,620.13 2,648.05 2,648.05 1,324.03
2.05 Instalaciones eléctricas 1,164.13 465.65 465.65 232.83
2.06 Mobiliario 3,373.73 1,047.16 1,047.16 523.58 755.83
2.07 Paisajismo 247.35 148.41 74.21 24.73

3.00 Informe Técnico 300.00 240.00 30.00 30.00
3.01 Redacción 300.00 240.00 30.00 30.00

14,207.86 5,950.28 5,166.08 2,335.67 755.83TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Se abrirá un cuaderno de obra para el registro del avance de obra, así como 

de las ocurrencias surgidas durante el proceso, las dificultades técnicas o 

de abastecimiento y modificaciones del plan de trabajo, en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes y 

valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente  

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes mensuales y de fin de obra. 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo de 

los Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor, quién 

presentará sus informe parcial.  

El Director del Complejo es el responsable de efectuar el seguimiento del 

proyecto en base al cuaderno de obra y presentará al Director INC-LL los 

avances correspondientes de acuerdo a las metas programadas.   

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c  
2.00 Ejecución 13,907.86  13,152.03 755.83
3.00 Informe Técnico 300.00 300.00

14,207.86 300.00 13,152.03 755.83

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.4 MUSEALIZACION DEL PALACIO TSCHUDI – CHAN CHAN 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto trata de la recreación de los contextos culturales de algunos 

recintos y la arquitectura distintiva del Palacio Tschudi mediante la 

reposición de sus elementos de contenido con base en la información 

recuperada en procesos de investigación. De tal manera, el visitante 

tendrá una amplia y mejor aproximación a las características funcionales 

de tal arquitectura y sus espacios.  Para ello se utilizarán diversos 

elementos en réplica y maquetas; en otros casos se reconstruirán 

contextos culturales, como el caso de entierros encontrados durante las 

excavaciones arqueológicas. 
 

UBICACION 

Palacio Tschudi: Sala Altarcillo, Audiencia, Sala 24 Hornacinas, 

Huachaque, Plataforma Funeraria. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes de musealización en el Palacio Tschudi. 
 

Justificación 

La musealización del Palacio Tschudi busca proyectar información 

didáctica y recreativa con ajuste al contenido cultural, para promover una 

mejor apreciación de las características morfológicas y funcionales de los 

ambientes distintivos de este conjunto monumental. 
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BENEFICIARIOS 

• Palacio Tschudi - Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Visitantes locales, nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Difundir y promover el conocimiento de los valores culturales y la 

función de los espacios arquitectónicos más importantes del Palacio 

Tschudi mediante la recreación y/o restitución de los contextos socio-

culturales recuperados e identificados en los procesos de 

investigaciones arqueológicas. 

• Recrear y motivar la visita al Palacio Tschudi.  

Específicos 

• Ambientar y acondicionar los espacios más característicos del Palacio 

Tschudi, mediante la utilización de objetos, réplicas, y la reconstrucción 

de contextos arqueológicos para una mejor percepción del visitante. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proceso seguirá las pautas metodológicas de la museografía para 

sitios arqueológicos, aplicando criterios de veracidad y desechando a 

priori cualquier información que no se ajuste al dato arqueológico 

recuperado.  Los contextos serán recreados utilizando réplicas de los 

originales. Las reconstrucciones y recreaciones contarán con carteles 

explicativos bilingües.  Finalmente, en los casos de tumbas se colocarán 

elementos de protección transparente contra el intemperismo y la 

manipulación de parte de los visitantes.  El cartel explicativo indicará 

expresamente que el contexto que se aprecia se trata de una réplica o 

recreación del original. 

Se contratará personal especializado en museografía para elaborar el 

guión y su montaje. Dicho personal deberá estar previamente informado 

de la naturaleza y características del  sitio.   

 

Tecnología 

En términos generales se hará uso de réplicas de piezas arqueológicas 

(cerámica, objetos de metal, textil, madera y concha) para la recreación 

de ambientes arquitectónicos y culturales.  Las tumbas serán protegidas 

con planchas de vidrio templado del 8/16 mm, resistentes al tránsito 
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peatonal y tratado con protector contra rayos UV.  Todos los contextos 

reproducidos contaran con textos explicativos en inglés y castellano. 

 

Organización 

 
Dirección General (01) Museógrafo 
Asistente Dirección (01) Arquitecto 

(01) Arqueólogo 
Asistente Técnico (01) Bachiller en arquitectura 
Auxiliares    (06) Obreros 

 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones ante entidades y 

organismos  académicos, públicos y privados con fines a la obtención de 

apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se elaborará el guión museográfico que 

comprende, previamente, la investigación de los antecedentes 

bibliográficos y demás fuentes documentales sobre los hallazgos, la 

arquitectura del palacio y la cultura Chimú, y luego la redacción del 

mismo. Igualmente, la elaboración del expediente técnico del proyecto. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

En la primera fase se elaborarán las réplicas a todo nivel, se habilitarán 

los espacios arquitectónicos y se  procederá a la instalación de los 

contextos y los textos explicativos en los diferentes ambientes 

seleccionados. 

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se procederá a la redacción del informe anual. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios  

 Documentación Global
 Formulación del guión museográfico Unid. 1.00
 Expediente técnico Unid. 1.00

2.00 Ejecución 
2.01 Elaboración réplica de piezas Unid. 50.00
2.02 Elaboración paneles, textos y otros Unid. 8.00
2.03 Montaje museográfico

 - Recreación sector 24 Hornacinas Unid. 3.00
- Tumba funeraria / Patio Altarcillo Unid. 1.00

 - Recreación sector Audiencias Unid. 1.00
 - Recons. tumba, coloc.panl. sec. Huachaque Unid. 1.00

- Visualización Plataforma Funeraria Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Estrategias 

∗ Se encargará a personal especializado la elaboración de cada una 

de las metas propuestas. 

∗ Se podrá suscribir convenios de cooperación técnica y financiera 

con entidades nacionales y locales para la ejecución del proyecto. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con diversas instituciones para 

la cooperación económica, logística y técnica. 

• Suscripción de convenios con entidades cooperantes. 

• Estudios e investigación de contextos: Documentación sobre el sitio; 

obtención de la información sobre la naturaleza y características del 

Palacio. 

• Formulación del guión museográfico y el expediente técnico. 

 

2.  Ejecución  

• Elaboración de réplicas de cerámica, textilería, madera, concha, hueso 

y otros. 

• Elaboración de paneles, textos y otro material informativo. Traducción 

al inglés. 

• Montaje del guión museográfico: 

∗ Desarrollo del guión museográfico. 

. Procesamiento de información. 

. Habilitación: Acondicionamiento de los ambiente destinados 

para la recreación y visualización. 

∗ Montaje: Implementación, reconstrucción de contextos 

arqueológicos, colocación de objetos, paneles y textos según guión 

museográfico en: 

. Sala de las 24 hornacinas: Colocación de ídolos de madera en las 

hornacinas.  Restitución de contenido (textiles y granos) en dos 

depósitos del patio contiguo.  Restitución de fogones del patio 

con banqueta. 

. Reconstrucción de la tumba – plaza del Altarcillo. Protección con 

vidrio de alto tránsito. 

. Visualización y recreación del sector audiencias. 

. Reconstrucción de tumba y colocación de paneles– sector 

Huachaque. Protección con vidrio de alto tránsito. 

. Visualización del sector Plataforma Funeraria: Reposición de 

elementos en una de las tumbas secundarias de la plataforma 

principal.  

 

3. Informe Técnico 

•   Procesamiento de datos, redacción y presentación del informe final. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Contar con la recreación de los espacios más característicos del Palacio 

Tschudi a fin de que el visitante obtenga una mejor comprensión sobre 

el contenido cultural y función del Palacio. 

• Promover una mayor valorización del significado cultural del 

monumento. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

 Documentación
 Formulación del guión museográfico  
 Expediente técnico

2.00 Ejecución 
2.01 Elaboración réplica de piezas
2.02 Elaboración paneles, textos y otros
2.03 Montaje museográfico

 - Recreación sector 24 Hornacinas
- Tumba funeraria / Patio Altarcillo

 - Recreación sector Audiencias
 - Recons. tumba, coloc.panl. sec. Huachaque

- Visualización Plataforma Funeraria
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Estudios

 Documentación  Global 200.00 200.00
 Formulación del guión museográfico Unid. 1.00 1,500.00 1,500.00
 Expediente técnico Unid. 1.00 500.00 500.00

2.00 Ejecución   
2.01 Elaboración réplica de piezas Unid. 50.00 53.00 2,650.00
2.02 Elaboración paneles, textos y otros Unid. 8.00 75.00 600.00
2.03 Montaje museográfico   

 - Recreación sector 24 Hornacinas Unid. 3.00 Prom. 6,360.00
- Tumba funeraria / Patio Altarcillo Unid. 1.00 1,060.00 1,060.00

 - Recreación sector Audiencias Unid. 1.00 1,414.00 1,414.00
 - Recons. tumba, coloc.panl. sec. Huachaque Unid. 1.00 1,236.00 1,236.00

- Visualización Plataforma Funeraria Unid. 1.00 530.00 530.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

16,150.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES  
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares 2,200.00 2,200.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Estudios

 Documentación 200.00 200.00
 Formulación del guión museográfico 1,500.00 1,500.00
 Expediente técnico 500.00 500.00

2.00 Ejecución 13,850.00 3,250.00 10,600.00
2.01 Elaboración réplica de piezas 2,650.00 2,650.00
2.02 Elaboración paneles, textos y otros 600.00 600.00
2.03 Montaje museográfico  

 - Recreación sector 24 Hornacinas 6,360.00 6,360.00
- Tumba funeraria / Patio Altarcillo 1,060.00 1,060.00

 - Recreación sector Audiencias 1,414.00 1,414.00
 - Recons. tumba, coloc.panl. sec. Huachaque 1,236.00 1,236.00

- Visualización Plataforma Funeraria 530.00 530.00
 

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

16,150.00 2,200.00 3,250.00 10,700.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTALPart. COMPONENTES / ACTIVIDAD

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,200.00 1,760.00 220.00 220.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 2,200.00 1,760.00 220.00 220.00

2.00 Ejecución 13,850.00 6,070.00 5,335.00 2,445.00
2.01 Elaboración de réplica de piezas 2,650.00 1,590.00 795.00 265.00
2.02 Elaboración de paneles, textos 600.00 240.00 300.00 60.00
2.03 Montaje museográfico 10,600.00 4,240.00 4,240.00 2,120.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

16,150.00 7,910.00 5,565.00 2,675.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Especificas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Se llevará un Cuaderno de Obra, en el cual se registrarán las ocurrencias 

sobre la ejecución de metas, dificultades técnicas o de abastecimiento y 

modificaciones del plan de trabajo, en base al cual, el responsable del 

proyecto elaborará los informes y valorizaciones mensuales. El control y 

seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia responsable obligada de 

evaluar los avances físicos y las valorizaciones, lo que se expresará en el 

informe técnico. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,200.00 2,200.00
2.00 Ejecución 13,850.00 13,850.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

16,150.00 2,300.00 13,850.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.5 SERVICIO DE AUDIO PORTATIL PARA EL PALACIO TSCHUDI 

 

  

DESCRIPCION 

El proyecto trata de la adquisición e instalación de un servicio de 

reproductoras de audio portátiles con información histórica y cultural 

sobre el Palacio Tschudi y los eventos sociales que se dieron en Chan 

Chan. El audio será ambientado con efectos sonoros, actorales y 

musicalización. 

 

UBICACION 

Palacio Tschudi. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No tiene antecedentes.  

 

Justificación 

Vista la limitada información que se ofrece al visitante sobre el Palacio 

Tschudi, es necesario que se ofrezca una versión amplia y fidedigna con 

ajuste a los resultados de las más recientes investigaciones 

arqueológicas efectuadas en el Palacio Tschudi y el Complejo.  A la vez, 

esta información debe ser ofrecida de manera ágil y recreativa, de 

acuerdo a los adelantos técnicos modernos incluyendo una ambientación 

de efectos actorales, sonoros y musicales, que permita despertar interés 

por el monumento.  Esta información puede ser ofrecida mediante un 

servicio de reproductoras de audio portátiles. 

 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Mejorar el nivel de información que se ofrece en el monumento. 

• Motivar y recrear la visita al Palacio Tschudi, ambientando el recorrido 

con efectos auditivos. 

 

Específicos 

• Adquisición de equipos de audio portátiles para ser utilizados en el 

recorrido del Palacio Tschudi. 

• Procesar y grabar información fidedigna sobre los valores históricos y 

culturales del Palacio Tschudi y Chan Chan. 

 

ANALISIS TECNICO - ECONOMICO 

Metodología 

La información que contenga el audio se basará en información 

arqueológica vigente, previamente analizada y procesada de manera ágil 

y de fácil comprensión para el público general y la niñez.  El audio será 

cronogramado detalladamente con ajuste al recorrido de los sectores del 

Palacio a visitar, efectuándose los estudios de campo necesarios, de  
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manera que permita un recorrido pausado y de buen diseño.  

El guión del audio deberá contener ambientación actoral (vocal) que 

reproduzca algunos pasajes de la historia y los acontecimientos Chimú y 

ofrezca una ambientación social del contexto arqueológico, incluyendo 

sonoridad del entorno ambiental natural y cultural. Se procederá a 

identificar, recopilar y grabar los efectos de ambientación auditivos y 

posteriormente a la grabación de la locución en tres idiomas (castellano, 

inglés y francés).  La grabación de efectos naturales y vocales se 

efectuará a nivel de campo y la musical en gabinete. 

 

Tecnología 

El guión será grabado y procesado (mezcla) en equipo de alta fidelidad a 

cargo de un especialista, y reproducido en 150 cintas para su puesta en 

uso. 

 

Organización 

 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos académicos, públicos y privados con fines a obtener la 

cooperación técnica, logística y financiera necesaria, que permita la 

realización total del proyecto y el cumplimiento del calendario 

establecido. A partir de tales gestiones se suscribirán los convenios 

correspondientes. 

Como actividad preliminar se elaborará el guión de audio que comprende, 

previamente, la investigación de los antecedentes bibliográficos y demás 

fuentes. 

Igualmente en esta etapa se realizará la contratación de la empresa que 

ejecute el guión de audio y su reproducción. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución  

En la primera fase se realizarán las adquisiciones de equipos y materiales 

de grabación y reproducción.  Así mismo la producción del audio y la 

reproducción del mismo quedando aptos para su uso. 

 

3. Informe Técnico 

Fase en la que se procederá a la redacción del informe técnico final. 

 

 

 

Director Técnico en audio 

Co-Director Arqueólogo 

Asesor Directores de teatro 

Personal Técnico 

 

Técnicos en audio 

Artistas y locutores 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Se estima conveniente la suscripción de convenios con instituciones 

nacionales que puedan brindar asistencia técnica y económica para 

la realización de los audios y adquisición de equipos. 

∗ Así mismo, será conveniente suscribir un convenio con la Escuela 

de Arte Dramático de Trujillo para su participación en la actuación 

actoral de los audios. 

Componentes y actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con diversas instituciones para 

la suscripción de convenios de cooperación. 

• Suscripción de convenios. 

• Contratación de empresa técnica para la grabación de audios. 

• Estudios: 

∗ Identificación del recorrido y su cronograma: Se iniciará con un 

estudio del recorrido al interior del palacio, estableciendo un 

cronograma detallado de tal recorrido en función a los sectores más 

importantes a visitar. 

∗ Investigación de la información histórica y cultural: Se identificará 

la información histórica y cultural relacionada al Palacio y a Chan 

Chan, 

∗ Formulación del guión de audio. 

 

2. Ejecución 

• Adquisiciones: 

∗ Adquisición de equipos reproductores de audio, portátiles. 

∗ Adquisición de materiales: Cintas de alta fidelidad. 

• Producción: 

∗ Organización y preparación del audio. 

∗ Grabación de efectos de audio: Identificación, recopilación y 

grabación de los efectos de ambientación auditivos.  

∗ Grabación de locución y mezcla: Voz actoral. 

∗ Traducción de locución a tres idiomas: Castellano, inglés y francés. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Suscripción de contrato Unid. 1.00
1.04 Estudios

 Elaboración del guión de audio Unid. 1.00
2.00 Ejecución   
2.01 Adquisiciones

 Equipos reproducción audio portátil Unid. 50.00
 Cassettes de alta fidelidad Unid. 150.00

2.03 Producción   
Grabación,locución,efectos y musicalización Unid. 3.00
Locutores Unid. 3.00

2.04 Reproducción Unid. 150.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Reproducción de cintas y puesta en uso. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un servicio de información fidedigna sobre el monumento y 

sus valores, mediante equipos de reproducción auditiva que desarrollen el 

recorrido al interior del Palacio Tschudi. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Suscripción de contrato
1.04 Estudios

 Elaboración del guión de audio
2.00 Ejecución
2.01 Adquisiciones

 Equipos reproducción audio portátil
 Cassettes de alta fidelidad

2.03 Producción
Grabación,locución,efectos y musicalización
Locutores

2.04 Reproducción
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P.UNIT. SUBTOTAL
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Suscripción de contrato Unid. 1.00
1.04 Estudios

 Elaboración del guión de audio Unid. 1.00 1,100.00 1,100.00
2.00 Ejecución   
2.01 Adquisiciones

 Equipos reproducción audio portátil Unid. 50.00 45.00 2,250.00
 Cassettes de alta fidelidad Unid. 150.00 10.00 1,500.00

2.03 Producción    
Grabación,locución,efectos y musicalización Unid. 3.00 1,200.00 3,600.00
Locutores Unid. 3.00 100.00 300.00

2.04 Reproducción Unid. 150.00 4.00 600.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

9,450.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares 1,100.00  1,100.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Suscripción de contrato s/c s/c
1.04 Estudios

 Elaboración del guión de audio 1,100.00  1,100.00

2.00 Ejecución 8,250.00  3,750.00 4,500.00
2.01 Adquisiciones   

 Equipos reproducción audio portátil 2,250.00 2,250.00
 Cassettes de alta fidelidad 1,500.00 1,500.00

2.03 Producción  
Grabación,locución,efectos y musicalización 3,600.00  3,600.00
Locutores 300.00  300.00

2.04 Reproducción 600.00   600.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00   100.00

9,450.00  4,850.00 4,600.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,100.00 880.00 110.00 110.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Suscripción de contratos s/c s/c
1.04 Estudios 1,100.00 880.00 110.00 110.00

2.00 Ejecución 8,250.00 300.00 0.00 4,200.00 3,750.00
2.01 Adquisición 3,750.00 3,750.00
2.02 Producción 3,900.00 300.00 3,600.00
2.03 Reproducción 600.00 600.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

9,450.00 1,260.00 120.00 4,320.00 3,750.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Especificas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades y la calidad de la 

grabación estará a cargo del Responsable del área de Conservación y 

Puesta en Valor quién podrá recurrir a un especialista para tal efecto.  

La Dirección del Complejo será la instancia responsable obligada de 

evaluar los avances de las metas, lo que se expresará en el informe 

técnico. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,100.00 1,100.00
2.00 Ejecución 8,250.00 4,500.00  3,750.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

9,450.00 5,700.00  3,750.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.6. TOPICO PRIMEROS AUXILIOS EN EL PALACIO TSCHUDI 

 

 

DESCRIPCION 

Instalación de un tópico de primeros auxilios en el Palacio Tschudi, 

consistente en la habilitación de un ambiente y mobiliario básico para su 

funcionamiento permanente, así como el aprovisionamiento de 

medicamentos para atenciones de emergencia a nivel primario. 

 

UBICACION 

Parador Turístico del Palacio Tschudi. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

El campamento del Palacio Tschudi cuenta con un botiquín mínimo que 

no cubre las necesidades de atención para casos de emergencia por 

intoxicación con químicos, exposición a la intemperie, ataque y 

envenenamiento por insectos y animales venenosos, por lo que es 

necesaria la instalación de un Tópico Básico de Primeros Auxilios que 

cubra las demandas del personal estable, así como de los visitantes. 

 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes. 

• Personal estable de servicio. 

• Personal de proyectos. 

 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Ofrecer atención primaria para casos de emergencia y problemas de 

salud leves que se presenten a nivel del personal de servicios, de los 

proyectos y los visitantes en general. 

 

Específicos 

• Adquisición de un tópico básico de primeros auxilios con los 

medicamentos necesarios contra intoxicaciones, envenenamiento, 

accidentes leves, e intemperización. 

 

ANALISIS TECNICO - ECONOMICO 

Metodología 

Se adquirirán los medicamentos según propuesta de un profesional en 

ciencias médicas y se pondrán a disposición de los interesados. 

 

Organización 

 

Responsable Asistente Social 

Asesor Médico 

 

Etapas 

Se desarrollará en una sola etapa: 
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Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Organización de la actividad y la realización de las cotizaciones 

correspondientes para la adquisición de equipos, mobiliario y 

medicamentos. 

 

2. Ejecución 

En esta fase se adquirirá el mobiliario y los medicamentos, así como se 

procederá a la habilitación e instalación del ambiente  para su 

funcionamiento y puesta en uso. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

• Estrategias 

∗ El botiquín del Tópico debe ser repuesto permanentemente a fin de 

que no se presenten faltantes de medicamentos. 

∗ Considerando la necesidad perentoria de contar con un tópico de 

primeros auxilios, y dado el bajo monto de sus costos, podrá ser 

aprovisionado por el INC-LL. 

∗ Será necesario contar con una asistenta social que pueda atender 

permanentemente los requerimientos de atención. 

 

Componentes y actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Adquisición de medicamentos: 

∗ Termómetro    Un 01 

∗ Algodón 100 gr.    Un 01 

∗ Alcohol 70. X 500 ml   Un 01 

∗ Gasa 5 mts x 0.1 m   Un 01 

∗ Esparadrapo 2.5.cm x 4.5. m  Un 01 

∗ Mertiolate    Un 01 

∗ Sulfanil polvo    Un 01 

∗ Cicatrín crema    Un  01 

∗ Thimolina 150 ml    Un 01 

∗ Tintura de Iodo    Un 01 

∗ Agua de Azahar 90 ml   Un 01 

∗ Venda 7.5 cm x 4.6 m   Un 01 

∗ Venda 12.5 cm x 4.6 m   Un 01 

∗ Aspirinas     Un 100 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Organización  Global
2.00 Ejecución  
2.01 Adquisición de medicamentos Unid. 1.00
2.02 Adquisición, equipo y mobiliario   

 Camilla Unid. 1.00
cama Unid. 1.00

 Sillas Unid. 3.00
 Mesa pequeña Unid. 1.00

Biombo Unid. 1.00
3.00 Instalación y Puesta en Uso  Global

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Sal de Andrews    Un 50 

∗ Ponstan     Un 50 

∗ Gripa C     Un 50 

∗ Tonopan     Un 50 

∗ Iraxen (dolor muela/garganta)  Un 25 

∗ Gaseovet 15 ml    Un  02 

∗ Espasmo Canulase   Un 05 

∗ Buscapina (x 20 grageas)   Un 01 

∗ Dencorub forte    Un  01 

∗ Toalla higiénica    Un 03 

∗ Hisopos (paquete)    Un 01 

∗ Jabón desinfectante   Un 50 

∗ Protector solar factor 45   Un 02 

∗ Protector solar factor 30   Un 02 

∗ Protector solar factor 15   Un 02 

∗ Repelente de insector   Un 10 

∗ Vaporub x 90 gr    Un 01 

∗ Gravol, tabletas x 12   Un 02 

∗ Hirudoid forte    Un 05 

∗ Hoja de afeitar, paquete x 3  Un 01 

∗ Cepacol     Un 05 

∗ Terramicina oftálmica   Un 02 

∗ Cera dental    Un 01 

∗ Caladryl     Un 03 

∗ Notil en crema    Un 01 

∗ Cloroalergan (ampolla)   Un 10 

∗ Cloroalergan (pastilla)   Un 50 

• Adquisición de equipos y mobiliario: 

∗ Diseño de mobiliario especializado. 

∗ Cotización. 

∗ Adquisición. 

. Botiquín, cama, camilla, sillas, mesa pequeña, biombo. 

• Instalación y puesta en uso: 

∗ Instalación y habilitación del tópico. 

∗ Atención al público. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un tópico básico de primeros auxilios debidamente equipado y 

amoblado para atención de emergencia y preventiva. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

 MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Organización
2.00 Ejecución  
2.01 Adquisición de medicamentos
2.02 Adquisición, equipo y mobiliario
3.00 Instalación y Puesta en Uso

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANZAS 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Organización Unid. 1.00 s/c
2.00 Ejecución   
2.01 Adquisición de medicamentos  

 Medicamentos:  
 Termómetro Unid. 1.00 1.06 1.06
 Algodón 100 gr. Unid. 1.00 1.27 1.27
 Alcohol 70 x 500 ml. Unid. 1.00 1.24 1.24
 Gasa 5 m. x 0.1 m. Unid. 1.00 0.71 0.71
 Esparadrapo 2.5 cm. x 1.5 cm. Unid. 1.00 2.69 2.69
 Mertiolate Unid. 1.00 10.00 10.00
 Sulfanil polvo Unid. 1.00 3.75 3.75
 Cicatrín crema Unid. 1.00 3.96 3.96

Thimolina 150 ml. Unid. 1.00 2.12 2.12
Tintura de Iodo Unid. 1.00 0.49 0.49
Agua de azahar 90 ml. Unid. 1.00 0.71 0.71
Venda 7.5 cm. x 4.6 m. Unid. 1.00 0.88 0.88
Venda 12.5 cm. x 4.6 m. Unid. 1.00 2.05 2.05
Aspirinas Unid. 100.00 0.35 35.00
Sal de Andrews Unid. 50.00 0.71 35.50
Ponstan Unid. 50.00 1.77 88.50
Gripa C Unid. 50.00 1.77 88.50
Tonopan Unid. 50.00 1.41 70.50
Iraxen (dolor muela/garganta) Unid. 25.00 3.53 88.25
Gaseovet 15 ml. Unid. 2.00 3.43 6.86
Espasmo Canulase Unid. 5.00 0.49 2.45
Buscapina (x20 grageas) Unid. 1.00 6.68 6.68
Dencorub forte Unid. 1.00 4.45 4.45
Toalla higiénica Unid. 3.00 1.24 3.72
Hisopos (paquete) Unid. 1.00 1.66 1.66
Jabón desinfectante Unid. 50.00 1.02 51.00
Protector solar factor 45 Unid. 2.00 19.40 38.80
Protector solar factor 30 Unid. 2.00 12.90 25.80
Protector solar factor 15 Unid. 2.00 16.01 32.02
Repelente de insectos Unid. 10.00 5.97 59.70
Vaporub x 90 gr. Unid. 1.00 2.72 2.72
Gravol, tabletas x 12 Unid. 2.00 5.65 11.30
Hiruduid forte Unid. 5.00 8.16 40.80
Hoja de afeitar, paquete x 3 Unid. 1.00 0.71 0.71
Cepacol Unid. 5.00 0.88 4.40
Cera dental Unid. 1.00 0.46 0.46
Terramicina oftálmica Unid. 2.00 4.24 8.48
Caladryl Unid. 3.00 6.22 18.66
Notil en crema Unid. 1.00 2.83 2.83
Cloroalergan (ampolla) Unid. 10.00 1.77 17.70
Cloroalergan (pastilla) Unid. 50.00 0.14 7.00

2.02 Adquisición, equipo y mobiliario    
Botiquín Unid. 1.00 176.68 176.68
Camilla Unid. 1.00 176.68 176.68
Cama Unid. 1.00 282.69 282.69
Sillas Unid. 3.00 39.93 119.79
Mesa pequeña Unid. 1.00 106.01 106.01
Biombo Unid. 1.00 106.01 106.01

3.00 Instalación y Puesta en Uso  Global s/c
TOTAL 1,753.24

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Organización s/c s/c

 
2.00 Ejecución 1,753.65 1,753.65  
2.01 Adquisición de medicamentos 785.80 785.80  
2.02 Adquisición, equipo y mobiliario 967.85 967.85  

3.00 Instalación y Puesta en Uso s/c s/c

1,753.65 1,753.65  TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Organización s/c

2.00 Ejecución 1,753.65 785.80 967.85
2.01 Adquisición Medicamentos 785.80 785.80
2.02 Adquisición, equipo y mobiliario 967.85 967.85

3.00 Instalación y Puesta en Uso s/c

1,753.65 785.80 967.85

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

• Responsable del Area de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento de la actividad será responsabilidad del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor, y la evaluación 

de las metas la efectuará el Director del complejo que se expresará en su 

informe técnico 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecucion 1,753.65 1,753.65
3.00 Instalación  y puesta en uso s/c

1,753.65 1,753.65

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.7 GUION MUSEOGRAFICO Y MONTAJE DEL MUSEO DE SITIO – 

HUACA ARCO IRIS 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en el montaje museográfico del Museo de Sitio de la 

Huaca Arco Iris, que difunda a través de este medio, información cultural 

e histórica del monumento no prevista en los museos de la localidad. El 

guión museográfico será formulado con criterio didáctico, empleando 

objetos culturales muebles, maquetas, elementos visuales y textos que 

ayuden al visitante a una mejor comprensión del monumento.  

 

UBICACION 

• Huaca Arco Iris. 

• Distrito La Esperanza. 

• Provincia Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Hasta principios de la década del noventa, el guión museográfico del 

Museo de Sitio de la Huaca Arco Iris difundía información sobre el 

desarrollo cultural general del valle de Moche, por lo que no cumplía con 

el rol de proyección de los valores del monumento.  Las razones del 

montaje de esta muestra fueron las de ofrecer información general 

debido a la inexistencia de un museo a nivel local que la ofreciera de 

manera orgánica e integral; y de otra parte, debido a que los restos 

culturales de la Huaca recuperados por las excavaciones del Dr. Schaedel, 

quedaron en custodia en la Universidad Nacional de Trujillo, no teniendo 

acceso a ellos.   

Finalmente, el Museo de Sitio de la Huaca Arco Iris fue cerrado por 

razones de seguridad y las piezas arqueológicas fueron  trasladadas al 

Museo de Sitio de Chan Chan para su custodia. 

 

 

Justificación 

El monumento arqueológico Huaca Arco Iris necesita contar con un 

Museo de Sitio que brinde información sobre éste y contribuya en la 

educación de los visitantes buscando una mayor identificación con el 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

2 

Patrimonio Cultural  de la Nación, en el que se encuentra comprendido el 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

BENEFICIARIOS 

• Huaca Arco Iris. 

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Difundir los valores históricos y culturales de  la Huaca Arco Iris. 

 

Específicos 

• Habilitar y abrir al visitante el museo de sitio Huaca Arco Iris para una 

mejor comprensión y conocimiento del sitio arqueológico. 

• Elaborar un guión museográfico y su montaje  para el museo de sitio de 

la Huaca Arco Iris. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

Se contratará un profesional especializado en museografía para elaborar 

el guión museográfico y montaje de la exhibición. Dicho profesional 

deberá estar previamente informado de la naturaleza y características del  

sitio.  

El diseño y planificación del guión seguirá las técnicas internacionales  

 

establecidas en la disciplina de la museografía contemporánea, así como 

las recomendaciones del asesoramiento técnico especializado en materia 

didáctica y diseño de museos. 

Se procederá a la evaluación y análisis de la información científica, en 

base a lo cual se planificará, procesará y ejecutará el guión museográfico.  

Este debe contener el diseño del  montaje,  la adecuación y/o renovación 

de la infraestructura de exposición, los componentes de la muestra, 

información complementaria y suplementaria escrita y gráfica, así como 

los efectos de luz, sonido y escenográficos correspondientes. 

 

Tecnología 

Se procederá a rediseñar las vitrinas y adecuarlas a las necesidades del 

nuevo guión. En las vitrinas restantes se colocará cristal doble con chapas 

de seguridad. La carpintería de vitrinas, tabiques y paneles serán tratados 

con pintura acrílica para obtener un buen acabado y limpieza permanente 

de éstos. 

La tecnología a utilizar será la correspondiente a la carpintería, vidriería y 

pintura tradicionales.  El dibujo técnico, escultura y maquetería seguirán 

las pautas técnicas y artísticas actuales.  El procesamiento y traducción 

de textos serán elaborados en procesador de textos y su impresión en 

láser.  Los títulos de paneles y vitrinas se realizarán con letras impresas 

especiales de existencia en el mercado. 

El montaje se hará en base a fotografías, réplicas de piezas 

arqueológicas, maquetas y textos explicativos. 
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Organización 

 
Dirección General (01) Museógrafo 
Asistente Dirección (01) Arquitecto 

(01) Arqueólogo 
Asistente Técnico (02) Bachiller en arquitectura
Auxiliares (02) Obreros  

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

En esta etapa se deben de realizar las gestiones a nivel de instituciones 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, a fin de obtener el 

suficiente financiamiento o aporte con equipo que permita la realización y 

finalización del proyecto.  

Así mismo en esta etapa se realizarán los estudios necesarios para la 

formulación del guión y el expediente técnico del caso. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

Una vez obtenidos los recursos se inicia la segunda etapa que consiste en 

el desarrollo del guión museográfico e incluye la elaboración de piezas 

réplicas, maquetas, reproducciones fotográficas, elaboración de vitrinas y 

paneles, la habilitación del ambiente e instalaciones eléctricas para 

iluminación de vitrinas y paneles.  Se ejecutará el montaje del guión. 

 

3.  Informe Técnico 

La tercera y última etapa consta de la elaboración del informe técnico 

final de la obra. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

∗ La ejecución del aspecto técnico del proyecto se encargará a 

personal especializado. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios de financiamiento Global
1.03 Estudios

 Formulación del guión museográfico Unid. 1.00
 Expediente técnico Unid. 1.00

2.00 Ejecución 
2.01 Elaboración de réplicas piezas arqueológicas Unid. 10.00
2.02 Elaboración de maqueta del monumento Unid. 1.00
2.03 Elaboración paneles iluminados con fotos Unid. 5.00
2.04 Manufacturación de vitrinas Unid. 4.00
2.05 Habilitación y ambientación local museo Global
2.06 Instalaciones eléctricas e iluminación Global
2.07 Montaje museográfico Global
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Se deberá gestionar a la Universidad Nacional de Trujillo la entrega 

de los materiales arqueológicos de la Huaca Arco Iris con la 

finalidad de desarrollar el montaje del guión museográfico. 

∗ Coordinar con el Museo Nacional de Antropología e Historia INC el 

asesoramiento en aspectos técnicos de museografía e iluminación 

de museos. 

∗ Se deberá suscribir convenios de cooperación con el Gobierno 

Regional La Libertad, así como con la Municipalidad Provincial de 

Trujillo para el otorgamiento de fondos que posibiliten la realización 

del proyecto. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Gestión para la obtención de fondos y el 

asesoramiento técnico. 

• Suscripción de convenios de financiamiento y asesoría técnica con las 

entidades cooperantes. 

• Estudios: 

∗ Información sobre el sitio: Investigación bibliográfica sobre la 

naturaleza y características del sitio. 

∗ Formulación del guión museográfico.  

∗ Elaboración del expediente técnico. 

 

2. Ejecución  

• Elaboración de réplicas de cerámica y piezas arqueológicas diversas  

 

   conforme se determina en el guión museográfico. 

• Elaboración de la maqueta del monumento.  

• Elaboración de paneles, planos, textos, dibujos y otros materiales 

didácticos de exhibición.  Traducción de textos a dos idiomas. 

• Elaboración de vitrinas: 

∗ Vitrinas,  tabiques y paneles. 

∗ Mantenimiento de infraestructura instalada:  

⋅ Desmontaje parcial de infraestructura. 

⋅ Tratamiento y montaje. 

• Habilitación y ambientación del local: Acondicionamiento de la sala de 

exposiciones.  Instalación de infraestructura nueva y acabados. Pintura 

general. 

• Instalaciones eléctricas: Iluminación de vitrinas y paneles. 

• Montaje: implementación y colocación de objetos, paneles y textos 

según guión museográfico. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción y presentación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un Museo de Sitio instalado bajo criterios de museografía 

contemporánea, en donde se brinde información relacionada a la 

naturaleza y características del sitio arqueológico Huaca Arco Iris e 

integrándolo al circuito de visita del Complejo Arqueológico Chan Chan. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios de financiamiento
1.03 Estudios

 Formulación del guión museográfico
 Expediente técnico

2.00 Ejecución
2.01 Elaboración de réplicas piezas arqueológicas
2.02 Elaboración de maqueta del monumento
2.03 Elaboración paneles iluminados con fotos
2.04 Manufacturación de vitrinas
2.05 Habilitación y ambientación local museo
2.06 Instalaciones eléctricas e iluminación
2.07 Montaje museográfico
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional s/c Global s/c
1.02 Suscripción de convenios de financiamiento s/c Global s/c
1.03 Estudios

 Formulación del guión museográfico Unid. 1.00 106.00 106.00
 Expediente técnico Unid. 1.00 900.00 900.00

2.00 Ejecución
2.01 Elaboración de réplicas piezas arqueológicas Unid. 10.00 35.00 350.00
2.02 Elaboración de maqueta del monumento Unid. 1.00 530.00 530.00
2.03 Elaboración paneles iluminados con fotos Unid. 5.00 212.00 1,060.00
2.04 Manufacturación de vitrinas Unid. 4.00 250.00 1,000.00
2.05 Habilitación y ambientación local museo Global 424.00
2.06 Instalaciones eléctricas e iluminación Global 1,414.00
2.07 Montaje museográfico Global 230.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

6,114.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares 1,006.00 1,006.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c   
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios

Formulación guión museográfico 106.00 106.00
Expediente técnico 900.00 900.00

2.00 Ejecución 5,008.00 1,350.00 3,658.00
2.01 Elaboración de réplicas piezas arqueológicas 350.00 175.00 175.00
2.02 Elaboración de maqueta del monumento 530.00 175.00 355.00
2.03 Elaboración paneles iluminados con fotos 1,060.00 530.00 530.00
2.04 Manufacturación de vitrinas 1,000.00 330.00 670.00
2.05 Habilitación y ambientación local museo 424.00 140.00 284.00
2.06 Instalaciones eléctricas e iluminación 1,414.00  1,414.00
2.07 Montaje museográfico 230.00  230.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

6,114.00 2,356.00 3,758.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,006.00 804.80 100.60 100.60
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 1,006.00 804.80 100.60 100.60

2.00 Ejecución 5,008.00 2,320.00 2,144.80 543.20
2.01 Elaboración de réplicas piezas arqueológicas 350.00 280.00 35.00 35.00
2.02 Elaboración de maqueta del monumento 530.00 212.00 265.00 53.00
2.03 Elaboración paneles iluminados con fotos 1,060.00 424.00 530.00 106.00
2.04 Manufacturación de vitrinas 1,000.00 400.00 500.00 100.00
2.05 Habilitación y ambientación local museo 424.00 254.40 84.80 84.80
2.06 Instalaciones eléctricas e iluminación 1,414.00 565.60 707.00 141.40
2.07 Montaje museográfico 230.00 184.00 23.00 23.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

6,114.00 3,204.80 2,255.40 653.80

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Director del Complejo  

 

Específicas 

• Director del Museo de Sitio de Chan Chan 

• Responsable del área de Centros de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control se efectuará diariamente mediante el Cuaderno de Diario, a 

cargo del responsable del área de Centros de Información, quien efectuará 

el seguimiento del mismo y evacuará sus informes. La evaluación de la 

obra y el cumplimiento de las metas estarán a cargo del Director del 

Museo de Sitio y del Director del Complejo y se expresará mediante 

informes. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,006.00 1,006.00
2.00 Ejecución 5,008.00 4,908.00 100.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

6,114.00 1,106.00 4,908.00 100.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.8 AMBIENTACION PAISAJISTICA EN LA HUACA ARCO IRIS 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en habilitar el entorno de la Huaca Arco Iris mediante 

un tratamiento paisajístico que incorpore flora nativa propia del ambiente 

costeño. De tal manera se planifica efectuar la limpieza, nivelación del 

terreno, construcción de veredas, y tratamiento paisajístico, tanto en la 

parte interna como externa del área que comprende el monumento. 
 

UBICACION 

• Monumento Arqueológico Huaca Arco Iris. 

• Distrito La Esperanza. 

• Provincia Trujillo. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En la Huaca Arco Iris no se han realizado trabajos de ambientación de su 

entorno, tan solo una arborización en el perímetro interno, presentando 

en la actualidad un estado poco favorable para su preservación, difusión y 

presentación. 
 

Justificación 

El entorno de Huaca Arco Iris necesita ser mejorado por tratarse de un 

monumento arqueológico conformante del Patrimonio Cultural de la  

Nación, el mismo que debe ser presentado de acuerdo al  valor que este 

monumento representa.  El tratamiento incidirá igualmente en la 

conservación de las estructuras de tierra del monumento, pues la 

arborización permitirá el control de la acción eólica.  
 

BENEFICIARIOS 

• Monumento Arqueológico Huaca Arco Iris. 

• Visitantes nacionales y extranjeros. 
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Presentar una mejor ambientación paisajista del entorno de Huaca Arco 

Iris que contribuya a la valorización del monumento como Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

• Favorecer la creación de un micro clima en el entorno del monumento y 

crear una barrera rompevientos con fines a la conservación de sus 

estructuras y superficies. 

 

Específicos 

• Presentar un entorno limpio y favorable para los visitantes y la 

población aledaña al sitio. 

• Arborización y habilitación de áreas verdes con el propósito de tener un 

mejor paisaje del entorno de Huaca Arco Iris, así como controlar su 

deterioro por factores eólicos. 
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ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

La nivelación del terreno se hará manualmente y eventualmente con 

maquinaria, trasladándose los escombros fuera del lugar. 

El reconocimiento del área destinada para la adecuación paisajística, así 

como el diseño y planificación de las áreas a tratar, incluyendo el tipo de 

riego y las especies que se utilizarán en la forestación, serán efectuadas 

por personal especializado en jardinería y botánica, con la finalidad de 

seleccionar las mejores condiciones y la tecnología apropiada para el 

tratamiento de suelo y el tipo de riego a emplear para el crecimiento de 

las plantas. 

Las especies serán seleccionadas en conformidad a su correspondencia y 

resistencia a las condiciones del suelo y el medioambiente, por ello se 

preferirán las especies nativas y apropiadas al entorno arqueológico.  

Estas procederán de un vivero particular o estatal, dependiendo de las 

especies a disposición, las que serán sembradas por personal adecuado.  

El mantenimiento y manejo del proyecto realizado estará a cargo de 

personal técnico y auxiliar debidamente capacitado por el Biólogo. 

Las veredas de la fachada principal y laterales serán tratadas de acuerdo 

a las normas técnicas de la ingeniería civil para suelos arenosos.  

 

Tecnología 

Uso de herramientas y maquinaria para la remoción de escombros y 

nivelación del terreno. 

El diseño y tipología del jardín será formulado en base al estudio del  

entorno natural y arqueológico. Para la arborización se emplearán 

plantones cultivados en vivero local. 

Por su parte, las condiciones hídricas serán determinadas por el análisis 

de cantidad y calidad de agua, las fuentes de agua, la demanda de agua 

por especie y el tipo de riego. Se propone que el riego se efectúe 

mediante canaletas y pequeños reservorios. 

Las condiciones meteorológicas estarán orientadas a observar la 

dirección y velocidad de vientos, registrándose igualmente la 

luminosidad, temperatura, fluviometría con equipos que se tienen en el 

laboratorio del Museo o con equipos de medición de instituciones 

cooperantes. 

Las veredas serán construidas con cemento, de 1 mt de ancho. 

 

Organización 

 

Dirección (01) Paisajista 

Asistente (01) Arquitecto 

Auxiliares (12) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se desarrollarán las gestiones orientadas a lograr convenios de 

cooperación técnica, financiera y logística con organismos locales, y 

posibilite la ejecución sostenida del proyecto. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Etapa en la que se desarrollará el proyecto integral, partiendo del diseño, 

nivelación del terrenos, el sembrío de plantones e instalación del sistema 

de riego, así como las demás actividades inherentes al tratamiento 

paisajístico global, que incluye la construcción de veredas en la fachada 

externa para permitir el mejor tránsito de  las personas y asegurar una 

mejor conservación del muro perimetral. 

 

3. Informe Técnico 

Como resultado de las actividades anteriores, se procesará y redactará el 

informe técnico final del proyecto. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

Se encargará a personal especializado para la elaboración de cada una 

de las metas propuestas. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas, así como 

con entidades especializadas en la materia del proyecto o que cuenten 

con los recursos económicos, logísticos y plantones. 

• Suscripción de convenios. 

• Estudios: 

∗ Expediente técnico, memoria y costos.  

∗ Diseño de jardín: 

. Evaluación y diagnóstico de las condiciones actuales y propuesta. 

. Elaboración del plano de reestructuración e instalación de áreas 

verdes. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios

 Expediente técnico Unid. 1.00
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza y nivelación de terreno m² 300.00
2.02 Construccion de veredas m² 260.00
2.03 Construcción de pozas m3 20.00
2.04 Siembra de plantones Unid. 100.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Coordinación con el equipo de trabajo: Organización de las actividades y 

aprovisionamiento logístico. 

  

2. Ejecución  

• Limpieza y nivelación del entorno: Retiro de la basura, desmonte y otros 

materiales de construcción.  

• Construcción de vereda en las fachadas externas.  

• Arborización interna y  externa: Cerco vivo complementario con al muro 

perimetral: 

∗ Instalación de plantones: 

. Determinación del sitio a plantar. 

. Acondicionamiento del área a plantar. 

. Marcado y excavación de hoyos. 

. Traslado de plantones. 

. Plantación propiamente dicho. 

. Protección y cuidados después de la plantación. 

∗ Capacitación al personal auxiliar.  

∗ Manejo del jardín: 

. Mantenimiento de plantones y áreas verdes. 

 

3. Informe Técnico 

Organización de la información y redacción del documento final, 

incluyendo el cuadro de logro de metas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Presentar, tanto en la parte interna como externa de la Huaca Arco Iris, 

una mejor ambientación y presentación paisajística que sea favorable 

para la conservación, así como para los visitantes y poblaciones aledañas 

al sitio. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

 Expediente técnico
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza y nivelación de terreno
2.02 Construcción veredas
2.03 Construcción de pozas
2.04 Siembra de plantones
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Estudios

Expediente técnico Unid. 1.00 353.33 353.33
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza y nivelación de terreno m² 300.00 2.94 882.00
2.02 Construcción veredas m² 260.00 8.24 2,142.40
2.03 Construcción de pozas m3 20.00 53.00 1,060.00
2.04 Siembra de plantones Unid. 100.00 3.53 353.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00 70.67 70.67

4,861.40

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.

TOTAL

Part.
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FINANZAS 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares 353.33 353.33
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Estudios 353.33 353.33

2.00 Ejecución 4,437.40 882.00 3,555.40
2.01 Limpieza y nivelación de terreno 882.00 882.00
2.02 Construcción veredas 2,142.40 2,142.40
2.03 Construcción de pozas 1,060.00 1,060.00
2.04 Siembra de plantones 353.00 353.00

3.00 Informe Técnico 70.67 70.67
3.01 Redacción 70.67 70.67

4,861.40 1,235.33 3,626.07TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 353.33 282.67 35.33 35.33  
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 353.33 282.67 35.33 35.33

2.00 Ejecución 4,437.40 1,775.36 2,218.20 443.84  
2.01 Limpieza y nivelación del terreno 882.00 353.20 440.50 88.30
2.02 Construcción de veredas 2,142.40 856.96 1,071.20 214.24
2.03 Construcción de pozas 1,060.00 424.00 530.00 106.00
2.04 Siembra de plantas 353.00 141.20 176.50 35.30

3.00 Informe Técnico 70.67 56.53 7.07 7.07
3.01 Redacción 70.67 56.53 7.07 7.07

4,861.40 2,114.56 2,260.60 486.24

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programadas y en control del avance 

será efectuado por el Responsable del área de Conservación y Puesta en 

Valor en base al Cuaderno de Obra y a los informes parciales que presente 

el residente de obra.  La evaluación de los resultados, metas y calendario 

será responsabilidad del Director del Complejo expresado en su informe 

final. 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 353.33 353.33
2.00 Ejecución 4,437.40  4,437.40
3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

4,861.40 424.00 4,437.40

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.9 AMBIENTACION PAISAJISTICA EN LA HUACA LA ESMERALDA 

 

 

DESCRIPCION 

Tratamiento paisajístico ambiental en el entorno de la Huaca Esmeralda 

consistente en la limpieza, nivelación del terreno y arborización, tanto en 

la parte interna como externa del área que comprende el monumento. 

 

UBICACION 

• Monumento Arqueológico Huaca La Esmeralda. 

• Distrito La Esperanza. 

• Provincia Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En la Huaca La Esmeralda no se han realizado trabajos de ambientación 

de su entorno, presentando en la actualidad un estado poco favorable 

para su preservación, difusión y presentación. 

 

Justificación 

El entorno de la Huaca La Esmeralda necesita ser mejorado por tratarse 

de un monumento arqueológico conformante del Patrimonio Cultural de 

la Nación, el mismo que debe ser presentado de acuerdo al  valor que 

este sitio representa.  El tratamiento incidirá, además, en la conservación 

de las estructuras de tierra del monumento, pues la arborización 

permitiría el control de los vientos y, consecuentemente, la erosión eólica.  

BENEFICIARIOS 

• Monumento Arqueológico Huaca La Esmeralda. 

• Visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Presentar una mejor ambientación paisajista del entorno de Huaca La 

Esmeralda que contribuya a la valorización del monumento como 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

• Favorecer la creación de un micro clima en el entorno del monumento y 

crear una barrera rompevientos con fines a la conservación de sus 

estructuras y superficies. 

 

Específicos 

• Presentar un entorno limpio y favorable para los visitantes y la 

población aledaña al sitio. 

• Arborización y habilitación de áreas verdes con el propósito de tener un 

mejor paisaje del entorno de Huaca La Esmeralda, así como controlar 

su deterioro. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

La nivelación del terreno se hará manualmente y eventualmente con 

maquinaria, trasladándose los escombros fuera del lugar. El 

reconocimiento del área destinada para la adecuación paisajística, así 

como el diseño y planificación de las áreas a tratar, incluyendo el tipo de  
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riego y las especies que se utilizarán en la forestación, serán efectuadas  

por personal especializado en jardinería y botánica, con la finalidad de 

seleccionar las mejores condiciones y la tecnología apropiada para el 

tratamiento de suelo y el tipo de riego a emplear para el crecimiento de 

las plantas. 

Las especies serán seleccionadas en conformidad a su correspondencia y 

resistencia a las condiciones del suelo y el medioambiente, por ello se 

preferirán las especies nativas y apropiadas al entorno arqueológico.  

Estas procederán de un vivero particular o estatal, dependiendo de las 

especies a disposición, las que serán sembradas por personal adecuado.  

El mantenimiento y manejo del proyecto realizado estará a cargo de 

personal técnico y auxiliar debidamente capacitado por el Biólogo. 

 

Tecnología 

Uso de herramientas y maquinaria para la remoción de escombros y 

nivelación del terreno. 

El diseño y tipología del jardín será formulado en base al estudio del 

entorno natural y arqueológico. Para la arborización se emplearán 

plantones cultivados en vivero local. 

Por su parte, las condiciones hídricas serán determinadas por el análisis 

de cantidad y calidad de agua, las fuentes de agua, la demanda de agua 

por especie y el tipo de riego. Se propone que el riego se efectúe 

mediante canaletas y pequeños reservorios. 

Las condiciones meteorológicas estarán orientadas a observar la 

dirección y velocidad de vientos, registrándose igualmente la  

 luminosidad, temperatura, fluviometría con equipos que se tienen en el 

laboratorio del Museo o con equipos de medición de instituciones 

cooperantes. 

 

Organización 

 

Dirección General (01) Paisajista 

Asistente Dirección (01) Arquitecto 

Auxiliares (12) Obreros 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se desarrollarán las gestiones orientadas a lograr convenios de 

cooperación técnica y financiera y logística con organismos, orientados a 

lograr la ejecución continuada del proyecto. Se formulará el expediente 

técnico del proyecto, relacionado al diseño y tratamiento paisajístico. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Etapa en la que se desarrollará el proyecto integral, partiendo de la 

nivelación del terreno, el sembrío de plantones e instalación del sistema 

de riego, así como las demás actividades inherentes al tratamiento 

paisajístico global.  Se construirán las veredas de la fachada. 
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3. Informe Técnico 

Como resultado de las actividades anteriores, se procesará y redactará el 

informe técnico final del proyecto. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

∗ El financiamiento del proyecto, así como los plantones y el aspecto 

logístico para el desarrollo del mismo podrá se logrado mediante 

convenios de cooperación con entidades locales e internacionales 

que cuenten con los recursos correspondientes. 

∗ Se encargará a personal especializado la elaboración de cada una 

de las metas propuestas. 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas, así como 

con entidades especializadas en la materia del proyecto o que cuenten 

con los recursos económicos, logísticos y plantones. 

• Suscripción de convenios. 

• Estudios: 

∗ Expediente técnico, memoria y costos.  

∗ Diseño de jardín: 

. Evaluación y diagnóstico de las condiciones actuales y propuesta. 

. Elaboración del plano de reestructuración e instalación de áreas 

verdes. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios

 Expediente técnico Unid. 1.00
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza y nivelación de terreno m² 300.00
2.02 Construcción de pozas m3 20.00
2.03 Siembra de plantones Unid. 100.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Coordinación con el equipo de trabajo: Organización de las actividades y 

aprovisionamiento logístico. 
 

2. Ejecución  

• Limpieza y nivelación del entorno: Retiro de la basura, desmonte y otros 

materiales de construcción.  

• Arborización interna y  externa: Sembrío de un cerco vivo 

complementario al muro perimetral: 

∗ Instalación de plantones: 

. Determinación del sitio a plantar. 

. Acondicionamiento del área a plantar. 

. Marcado y excavación de hoyos. 

. Sembrío de plantones. 

. Eliminación del embase y poda de raíces. 

. Plantaciones propiamente dichas. 

. Protección y cuidados después de la plantación. 

∗ Capacitación al personal auxiliar. 

∗ Manejo del jardín: Mantenimiento de plantones y áreas verdes. 
 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información y redacción del documento final, 

incluyendo el cuadro de logro de metas. 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Presentar, tanto en la parte interna como externa de la Huaca Esmeralda, 

una mejor ambientación y presentación paisajística que sea favorable 

para la conservación, así como para los visitantes y poblaciones aledañas 

al sitio. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

 Expediente técnico
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza y nivelación de terreno
2.02 Construcción de pozas
2.03 Siembra de plantones
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Estudios

Expediente técnico Unid. 1.00 353.33 353.33
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza y nivelación de terreno m² 300.00 2.94 882.00
2.02 Construcción de pozas m3 20.00 53.00 1,060.00
2.03 Siembra de plantones Unid. 100.00 3.53 353.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00 70.67 70.67

2,719.00

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.

TOTAL

Part.
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FINANZAS 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares 353.33 353.33
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Estudios 353.33 353.33

2.00 Ejecución 2,295.00 882.00 1,413.00
2.01 Limpieza y nivelación de terreno 882.00 882.00
2.02 Construcción de pozas 1,060.00 1,060.00
2.03 Siembra de plantones 353.00 353.00

3.00 Informe Técnico 70.67 70.67
3.01 Redacción 70.67 70.67

2,719.00 1,235.33 1,483.67TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 353.33 282.67 35.33 35.33  
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 353.33 282.67 35.33 35.33

2.00 Ejecución 2,295.00 918.40 1,147.00 229.60  
2.01 Limpieza y nivelación del terreno 882.00 353.20 440.50 88.30
2.02 Construcción de pozas 1,060.00 424.00 530.00 106.00
2.03 Siembra de plantas 353.00 141.20 176.50 35.30

3.00 Informe Técnico 70.67 56.53 7.07 7.07
3.01 Redacción 70.67 56.53 7.07 7.07

2,719.00 1,257.60 1,189.40 272.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programadas y el control del avance 

serán efectuados por el Responsable del área de Conservación y Puesta 

en Valor en base al Cuaderno de Obra y a los informes parciales que 

presente el residente de obra.  La evaluación de los resultados, metas y 

calendario será responsabilidad del Director del Complejo, expresado en 

su informe final. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 353.33 353.33
2.00 Ejecución 2,295.00  2,295.00
3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

2,719.00 424.00 2,295.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



3.0 EL MANEJO DE LA ZONA EXTENSIVA 
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3.1.1 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN EL CONJUNTO 

HUAMANCHUMO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto trata de la identificación y evaluación de los diferentes 

elementos del grupo de estructuras conformantes del Conjunto 

Huamanchumo, con el objeto de posibilitar su puesta en valor, e 

igualmente proponer el derrotero del recorrido de visita. 

 

UBICACION 

El Conjunto Huamanchumo se ubica entre los palacios Chayhuac, Tschudi 

y Uhle, y se configura por los siguientes componentes: 

• Barrio artesanal al este de Tschudi. 

• Canchones y huachaque al sur de Uhle. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 

 

Justificación 

En la medida que parte del Conjunto Huamanchumo ha sido propuesto 

como área de Uso Extensivo, su puesta en valor requiere de un previo 

trabajo de investigación arqueológica, orientada a conocer el contenido 

cultural y definir la problemática arqueológica de este sector ya que la 

información que se tiene es insuficiente.  Esta información servirá, no 
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solo como materia de conocimiento científico, sino también para efectos 

de su puesta en valor y divulgación masiva. 

 

BENEFICIARIOS 

Los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Definir la secuencia constructiva y ocupacional de los distintos 

componentes del área. 

• Definir la morfología y el comportamiento estructural de algunos 

componentes del conjunto. 

• Definir la función de los distintos sectores componentes del conjunto, 

involucrados en la habilitación. 

 

Específicos 

• Excavar unidades y conjuntos habitacionales del barrio de artesanos.  

• Realizar excavaciones en el área de canchones y huachaque.  

• Efectuar excavaciones prospectivas en el trazo del posible derrotero 

para habilitar un circuito de visita. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología  

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información  

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de superficie del conjunto, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos.  

Estas excavaciones se efectuarán para determinar el patrón de 

asentamiento popular urbano, las características estructurales de los 

edificios en general, las funciones que cumplió cada sector del área y su 

secuencia con relación al sitio en general, por lo que los componentes 

será minuciosamente registrados, analizados y contrastados con la 

información actual. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previos se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

• Se efectuarán trincheras estratigráficas en el sector de canchones y 

huachaque par definir estructuras y funciones del conjunto. Se 

procederá con excavaciones en área en el sector de Barrios Populares, 

además de pozos estratigráficos para determinar la secuencia de 

ocupación y la cronología relativa del sector. Estos procedimientos 

permitirán conocer el patrón de asentamiento, la morfología 

arquitectónica y su función. 

• El registro se efectuará mediante fichas de campo, dibujos de planta, 

levantamientos de perfiles estratigráficos, así como fotográfico y 

fílmico. 
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Organización 

 

Dirección (01) Arqueólogo 

Co-Dirección (01) Arqueólogo 

Equipo Técnico (12) Técnicos en arqueología (mínimo) 

(12) Auxiliares (mínimo) 
 

Etapas 

Las etapas del proyecto se desarrollarán durante 6 años consecutivos, 

abordando los siguientes sub-sectores del conjunto: 
 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares: 1º año 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos académicos, públicos y privados con fines a la consecución 

de apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 
 

2. Ejecución: 1º  año 

Se trabajará en los siguientes sectores: 

• Huachaque ceremonial.  

• Corredor colindante con Uhle. 

• Barrio popular, sector 1. 

En una primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el conjunto, así como el levantamiento topográfico 

general del área. 

La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas, 

así como el análisis de los materiales culturales recuperados en los 

sectores señalados.  Incluye la eliminación de escombros que será 

controlada por el personal de arqueología.  

 

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Segunda Etapa: 2º año 

2. Ejecución 

Se trabajará en los siguientes sectores: 

• Canchones al norte del Palacio Chayhuac. 

• Barrio popular, sector 2. 

Comprende la realización de excavaciones sistemáticas, así como el 

análisis de los materiales culturales recuperados en los sectores bajo 

investigación en esta etapa. Incluye la eliminación de escombros que 

será controlada por el personal de arqueología. 

 

3. Informe Técnico 

En una segunda fase se procederá a organizar y procesar los datos y la 

información recuperada, a elaborar los gráficos, planos, reproducciones 

fotográficas y a la redacción del informe anual. 
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Tercera Etapa: 3º y 4º año 

2. Ejecución 

Se trabajará en el siguiente sector: 

• Barrio popular, sector 3. 

Dada la dimensión del sector, en el primer año de esta etapa se 

efectuarán las investigaciones arqueológicas sistemáticas y el análisis de 

los materiales culturales recuperados del 50% del área.  El 50 % restante 

se efectuará en el segundo año. En cada fase se incluye la eliminación de 

escombros que será controlada por el personal de arqueología. 
 

3. Informe Técnico 

En cada una de las fases de esta etapa se procederá a organizar y 

procesar los datos y la información recuperada, a elaborar los gráficos,  

 planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Cuarta Etapa: 5º y 6º año 

2. Ejecución 

Se trabajará en el siguiente sector: 

• Barrio popular, sector 4. 

Igualmente, debido a la extensión de este sector, en el primer año de 

esta etapa se efectuarán las investigaciones arqueológicas sistemáticas 

y el análisis de los materiales culturales recuperados del 50% del área.  

El 50 % restante se efectuará en el segundo año. En cada fase se 

incluye la eliminación de escombros que será controlada por el personal 

de arqueología. 
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3. Informe Técnico 

Igualmente, en cada una de las fases de esta etapa se procederá a 

organizar y procesar los datos y la información recuperada, a elaborar los 

gráficos, planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe 

anual. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. AÑOS
MED. 1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Organización años 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.04 Levantamiento topográfico m² 36,000.00 36,000.00  
2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro m3 12,685.00 2,875.00 2,310.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00
2.02 Movimiento de Suelos

 Traslado de escombros m3 24,810.00 15,000.00 2,310.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00 1,875.00
2.03 Análisis de Materiales   

 Cerámica años 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
 Material orgánico y minerales años 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.00 Informe Técnico  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.01 Organización de la información años 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3,02 Elaboración de gráficos y planos años 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.03 Redacción Unid. 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas y privadas. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable por cada 

sector, con el objeto de lograr una eficiente documentación e 

informe técnico. 

∗ Asimismo, formalizar un convenio con las universidades locales, a 

fin de que los estudiantes de arqueología puedan desarrollar sus 

prácticas pre-profesionales. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área 

global del conjunto: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y 

actuales, y material bibliográfico diverso, procediéndose a su análisis y 

sistematización.  Este material servirá de base para la planificación de 

la investigación arqueológica y la contrastación de resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura del 

Conjunto, lo que será contrastado con los datos de gabinete procesados 

previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, 

trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos 

estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los 

hallazgos de alfarería.  Establecimiento de tipos y contrastación con 

la tipología establecida.  Determinación de la cronología. 
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∗ Material orgánico y mineral: Análisis e identificación de especies 

vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

• Movimiento de suelos. 

• Limpieza de las unidades de excavaciones, de forma manual, 

eliminando los materiales sueltos y removidos durante el proceso de 

investigación. 

• Remoción del material excavado. 

• Traslado de escombros fuera de la zona. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y  

 contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación de la morfología arquitectónica y 

comportamiento estructural de los componentes del conjunto, 

identificar las funciones y la secuencia constructiva. Procesamiento y 

síntesis de la información científica. Conclusiones. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Un adecuado conocimiento sobre cronología y función de los distintos 

componentes del área, con lo cual se deben desarrollar las propuestas 

explicativas del conjunto. 

La identificación de los puntos específicos que deber ser expuestos a los 

visitantes; la recuperación de dichos elementos y viabilizar la intervención 

de conservación. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Los trabajos de arqueología se programan en base a cuatro etapas, 

comprendiendo 6 años de trabajo de campo en la forma ya indicada. 

El cuadro que se detalla para el primer año, se aplica a cada una de las 

etapas y comienza en el segundo mes de las actividades arqueológicas, 

pues el primero está programado para las tareas de organización. 
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(CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

AÑOS
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES     1      2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II I II I II I II I II
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Organización 
1.04 Levantamiento topográfico
2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro
2.02 Movimiento de Suelos

 Traslado de escombros
2.03 Análisis de Materiales

 Cerámica
 Material orgánico y minerales

3.00 Informe Técnico
3.01 Organización de la información
3,02 Elaboración de gráficos y planos
3.03 Redacción 
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PRESUPUESTO 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertacion Interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripcion de convenios Global s/c
1.03 Organización Años 6.00 707.00 4,242.00
1.04 Levantamiento topográfico m² 36,000.00 Est. 3,000.00
2.00 Ejecucion  
2.01 Investigación arqueológica  

 Excavación y registro m3 12,685.00 41.43 525,529.24
2.02 Movimiento de Suelos  

 Traslado de escombros m3 24,810.00 3.53 77,747.54
2.03 Análisis de Materiales  

 Cerámica Años 6.00 Años 22,530.00
 Material orgánico y minerales Años 6.00 Años 21,500.00

3.00 Informe Técnico Años Años  
3.01 Organización de datos Años 6.00 Años 25,063.00
3,02 Elaboración de gráficos y planos Años 6.00 Años 32,588.00
3.03 Redacción Unid. 6.00 Años 32,154.00

744,353.78TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 3,707.00 2,207.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización 707.00 707.00
1.04 Levantamiento topográfico 3,000.00 1,500.00 1,500.00

 
2.00 Ejecución 107,884.68 0.00 12,568.36 12,568.26 12,568.26 12,568.26 12,568.26 12,568.26 12,568.26 15,341.63 2,773.37 895.88 895.88
2.01 Investigación arqueológica  

Excavación y registro 87,588.24 10,948.60 10,948.52 10,948.52 10,948.52 10,948.52 10,948.52 10,948.52 10,948.52
2.02 Movimiento de suelos  

Traslado de escombros 12,957.94 1,619.76 1,619.74 1,619.74 1,619.74 1,619.74 1,619.74 1,619.74 1,619.74
2.03 Análisis de materiales  

Cerámica 3,755.00 1,877.50 1,877.50
Orgánicos y materiales 3,583.50 895.87 895.87 895.88 895.88

 
3.00 Informe Técnico 42,124.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 596.71 596.74 596.74 33,184.74 2,383.08 2,383.07 2,383.07
3.01 Organización de datos 4,177.15 596.71 596.74 596.74 596.74 596.74 596.74 596.74
3.02 Elaboración de Gráficos 32,588.00 32,588.00
3.03 Redacción 5,359.00 1,786.34 1,786.33 1,786.33

153,715.83 2,207.00 14,068.36 12,568.26 12,568.26 12,568.26 13,164.97 13,165.00 13,165.00 48,526.37 5,156.45 3,278.95 3,278.95

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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I II I II I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares 7,242.00 3,707.00 0.00 707.00 0.00 707.00 0.00 707.00 0.00 707.00 0.00 707.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización 4,242.00 707.00 707.00 707.00 707.00 707.00 707.00
1.04 Levantamiento topográfico 3,000.00 3,000.00

 
2.00 Ejecución 647,306.78 62,841.40 45,043.28 62,841.32 45,043.10 62,841.32 45,043.10 62,841.32 45,043.10 62,841.32 45,043.10 62,841.32 45,043.10
2.01 Investigación arqueológica  

Excavación y registro 525,529.24 54,742.68 32,845.56 54,742.62 32,845.58 54,742.62 32,845.58 54,742.62 32,845.58 54,742.62 32,845.58 54,742.62 32,845.58
2.02 Movimiento de suelos  

Traslado de escombros 77,747.54 8,098.72 4,859.22 8,098.70 4,859.22 8,098.70 4,859.22 8,098.70 4,859.22 8,098.70 4,859.22 8,098.70 4,859.22
2.03 Análisis de materiales  

Cerámica 22,530.00 3,755.00 3,755.00 3,755.00 3,755.00 3,755.00 3,755.00
Orgánicos y materiales 21,500.00 3,583.50 3,583.30 3,583.30 3,583.30 3,583.30 3,583.30

 
3.00 Informe Técnico 89,805.00 596.71 41,527.44 596.71 8,939.46 596.71 8,939.46 596.71 8,939.46 596.71 8,939.46 596.71 8,939.46
3.01 Organización de datos 25,063.00 596.71 3,580.44 596.71 3,580.46 596.71 3,580.46 596.71 3,580.46 596.71 3,580.46 596.71 3,580.46
3.02 Elaboración de Gráficos 32,588.00 32,588.00
3.03 Redacción 32,154.00 5,359.00  5,359.00  5,359.00  5,359.00  5,359.00  5,359.00

744,353.78 67,145.11 86,570.72 64,145.03 53,982.56 64,145.03 53,982.56 64,145.03 53,982.56 64,145.03 53,982.56 64,145.03 53,982.56TOTAL

SEMESTRESPart. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 7,242.00 3,393.60 424.20 3,424.20  
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización 4,242.00 3,393.60 424.20 424.20
1.04 Levantamiento topográfico 3,000.00 3,000.00  

2.00 Ejecución 647,306.78 357,285.05 170,867.77 119,153.96
2.01 Investigación arqueológica 525,529.24 315,317.54 157,658.77 52,552.93
2.02 Movimiento de suelos 77,747.54 15,549.51 62,198.03
2.03 Análisis de materiales 44,030.00 26,418.00 13,209.00 4,403.00

3.00 Informe Técnico 89,805.00 65,326.40 12,239.30 12,239.30
3.01 Organización de datos 25,063.00 20,050.40 2,506.30 2,506.30
3.02 Elaboración de gráficos y planos 32,588.00 19,552.80 6,517.60 6,517.60
3.03 Redacción 32,154.00 25,723.20 3,215.40 3,215.40

744,353.78 426,005.05 183,531.27 134,817.46

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final anual. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 7,242.00 7,242.00
2.00 Ejecución 647,306.78 569,559.24 77,747.54
3.00 Informe Técnico 89,805.00 89,805.00

744,353.78 666,606.24 77,747.54 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.1.2 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA EL OBISPO Y EL 

CONJUNTO MARTINEZ COMPAÑON 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto busca la identificación y evaluación de los diferentes 

elementos conformantes del complejo de estructuras de la Huaca El 

Obispo y el Conjunto Martínez Compañón, con el objeto de posibilitar su 

puesta en valor y proponer el derrotero para el recorrido de visita.   

 

UBICACION 

Los monumentos se ubican al norte del complejo urbano de Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 

 

Justificación   

Dicho sector ha sido propuesto como área de futuro Uso Intensivo y su 

puesta en valor requiere de un trabajo previo de investigación 

arqueológica con objeto de conocer la particular problemática del 

complejo, considerando que la actual información arqueológica sobre 

dicha área resulta bastante ínfima. Debemos indicar que la investigación 

arqueológica se conjunta interdisciplinariamente con la conservación de 

las estructuras que serán expuestas para la visita,  y se constituye en el 

paso previo necesario a su puesta en valor. 
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BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

• Centro poblado menor El Trópico. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Definir la morfología y configuración estructural de la Huaca El Obispo y 

algunos componentes del Conjunto Martínez Compañón. 

• Definir la secuencia constructiva de los distintos componentes del 

sector. 

• Definir la función, tanto de la Huaca El Obispo, como de los 

componentes del Conjunto Martínez Compañón involucrados en la 

habilitación. 

 

Específicos 

• Realizar excavación arqueológica en el contexto del montículo 

piramidal de la Huaca El Obispo. 

• Efectuar excavaciones arqueológicas en el Conjunto Martínez 

Compañón, enfatizando en el cuadrángulo localizado al sur.  

• Desarrollar excavaciones en el área perimetral definida entre la Huaca 

El Obispo y el conjunto arquitectónico.  

• Realizar excavaciones prospectivas en el posible derrotero de un 

circuito de visita. 

 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de superficie del conjunto, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos 

con la finalidad de verificar lo identificado en la documentación señalada, 

así como lo resultante del reconocimiento preliminar del área.  Estas 

excavaciones se efectuarán para determinar el patrón de asentamiento 

del área, las características estructurales de las edificaciones en general, 

las funciones que cumplieron cada uno de ellos y su secuencia con 

relación al sitio en general, por lo que los componentes serán 

minuciosamente registrados, analizados y contrastados con la 

información actual. Los materiales recuperados en el proceso de 

excavación previos se analizarán en gabinete siguiéndose el 

procedimiento de la determinación morfológica, componentes, tipos y su 

contrastación con la tipología establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

Se efectuarán excavaciones de trincheras y en área para definir la 

estructura y funciones del edificio, empleándose igualmente pozos  
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estratigráficos para determinar la secuencia ocupacional del sector y el 

edificio. El registro se procederá mediante fichas de campo, dibujos de 

planta, levantamientos de perfiles estratigráficos, así como fotográfico y 

fílmico. 

 

Organización 

 

Dirección (01) Arqueólogo 

Equipo 

Técnico 

(15) Técnicos en arqueología 

(30) Auxiliares 

 

 

Etapas 

Las etapas del proyecto se desarrollarán durante 6 años consecutivos, 

abordando los siguientes sub-sectores del área general: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares: 1º año 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos académicos, públicos y privados con fines a la consecución 

de apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos 

y el estacado de las cuadrículas de excavación. 

2. Ejecución: 1º  año 

Se trabajará en los siguientes sub-sectores:   

• Huaca El Obispo.  

• Conjunto Martínez Compañón (sur-oeste). 

En una primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el área. 

La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas, 

así como el análisis de los materiales culturales recuperados en el 

proceso de investigación.  Incluye la eliminación de escombros que será 

controlada por el personal de arqueología.  

 

2. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Segunda Etapa: 2º año 

2. Ejecución 

Se trabajará en los siguientes Sub-sectores:   

• Huaca El Obispo. 

• Conjunto Martínez Compañón (recinto sur-oeste). 

Continuación de las investigaciones arqueológicas, así como del análisis 

de los materiales culturales recuperados en las áreas bajo investigación 

en esta etapa. Incluye la eliminación de escombros que será controlada 

por el personal de arqueología. 
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3. Informe Técnico 

En una segunda fase se procederá a organizar y procesar los datos y la 

información recuperada, a elaborar los gráficos, planos, reproducciones 

fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Tercera Etapa: 3º año 

2. Ejecución 

Se trabajará en los siguientes Sub-sectores:  

• Huaca El Obispo. 

• Conjunto Martínez Compañón (recinto sur-oeste). 

• Recintos y corredor al sur del Conjunto. 

Continuación de las excavaciones arqueológicas, del análisis de los 

materiales culturales recuperados en las áreas del edifico bajo 

investigación, y de las estructuras del contexto.  Incluye la eliminación de 

escombros que será controlada por el personal de arqueología. 

 

3. Informe Técnico 

Organización y procesamiento de datos y la información recuperada, 

elaboración de gráficos, planos, reproducciones fotográficas, y redacción 

del informe anual. 

 

Cuarta Etapa: 4º año 

2. Ejecución 

Se trabajará en los siguientes sectores: 

• Huaca El Obispo. 

• Conjunto Martínez Compañón (recinto sur-oeste). 

• Recintos y corredor al sur del Conjunto. 

Continuación de las excavaciones arqueológicas, del análisis de los 

materiales culturales recuperados en las áreas del edifico bajo 

investigación, y de las estructuras del contexto. Incluye la eliminación de 

escombros que será controlada por el personal de arqueología. 

 

3. Informe Técnico 

Organización y procesamiento de datos y la información recuperada, 

elaboración de gráficos, planos, reproducciones fotográficas, y redacción 

del informe anual. 

 

Cuarta Etapa: 5º año 

2. Ejecución 

Se trabajará en los siguientes sectores: 

• Huaca El Obispo. 

• Recintos y corredor al sur del Conjunto. 

• Murallas limítrofes de la Huaca El Obispo. 

Continuación de las excavaciones arqueológicas, del análisis de los 

materiales culturales recuperados en las áreas del edifico bajo 

investigación, y de las estructuras del contexto. Incluye la eliminación de 

escombros que será controlada por el personal de arqueología. 

  

3. Informe Técnico 

Organización y procesamiento de datos y la información recuperada, 

elaboración de gráficos, planos, reproducciones fotográficas, y redacción 

del informe anual. 
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Cuarta Etapa: 6º año 

2. Ejecución 

Se trabajará en los siguientes sectores: 

• Huaca El Obispo. 

• Recintos y corredor al sur del Conjunto. 

Continuación de las excavaciones arqueológicas, del análisis de los 

materiales culturales recuperados en las áreas del edificio bajo  

investigación y de las estructuras del contexto. Incluye la eliminación de 

escombros que será controlada por el personal de arqueología. 

 

3. Informe Técnico 

Organización y procesamiento de los datos y la información recuperada, a 

elaborar los gráficos, planos, reproducciones fotográficas y a la redacción 

del informe anual. Consolidación del informe final del proyecto. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas y privadas. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico por 

cada sector, con la finalidad de optimizar la documentación y el 

informe técnico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ Se plantea la suscripción de un convenio con universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología con el objeto que los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-profesionales y/o 

sus tesis. 

 

UNID. ANOS
MED. 1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Organización Global Global Global Global Global Global
1.04 Levantamiento topográfico m² 10,800.00 10,800.00
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación m3 7,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.02 Análisis   

 Cerámica Global Global Global Global Global Global Global
 Orgánico / minerales Global Global Global Global Global Global Global

3.00 Informe Técnico        
3.01 Elaboración de Gráficos Global Global Global Global Global Global Global
3.02 Organización de datos Global Global Global Global Global Global Global
3.03 Redacción Unid. 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área 

global del conjunto: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y 

actuales, y material bibliográfico diverso, procediéndose a su análisis y 

sistematización.  Este material servirá de base para la planificación de 

la investigación arqueológica y la contrastación de resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura del 

conjunto, lo que será contrastado con los datos de gabinete procesados 

previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, 

trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos 

estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los 

hallazgos alfareros.  Establecimiento de tipos y contrastación con la 

tipología establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Material orgánico y mineral: Análisis e identificación de especies 

vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

• Movimiento de suelos. 

• Limpieza de las unidades de excavaciones, de forma manual, 

eliminando los materiales sueltos y removidos durante el proceso de 

investigación. 

• Remoción de material excavado. 

• Traslado de escombros fuera de la zona. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y  
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 contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación de la morfología arquitectónica y 

comportamiento estructural de los componentes del conjunto, 

identificar las funciones y la secuencia constructiva. Procesamiento y 

síntesis de la información científica. Conclusiones. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Logro del conocimiento sobre la cronología y la función de los distintos 

componentes del área, con el fin de desarrollar algunas propuestas 

explicativas sobre el conjunto intervenido en relación al contexto urbano 

de Chan Chan. 

• Determinación y recuperación de las áreas y elementos arquitectónicos 

que deben ser expuestos a la visita y viabilizar la intervención de 

conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Organización
1.04 Levantamiento topográfico
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación
2.02 Análisis

 Cerámica
 Orgánico / minerales

3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboración de Gráficos
3.02 Organización de datos
3.03 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

UNID. CANT. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. TOTAL ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global  
1.02 Suscripción de convenios Global  
1.03 Organización Global  6,000.00
1.04 Levantamiento topográfico m² 10,800.00 1.00 10,800.00
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación m3 7,200.00 110.64 796,608.00
2.02 Análisis     

 Cerámica Global 18,000.00
 Orgánico / minerales Global 36,000.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Elaboración de Gráficos Global 14,400.00
3.02 Organización de datos Global 19,446.00
3.03 Redacción Unid. 6.00 2,300.00 13,800.00

915,054.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES

TOTAL
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FINANZAS 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 11,800.00 2,150.00 2,150.00 2,100.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización 1,000.00 350.00 350.00 300.00
1.04 Levantamiento topográfico 10,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

 
2.00 Ejecución 141,768.00 0.00 13,276.80 13,276.80 13,276.80 13,276.80 13,276.80 14,276.80 14,276.80 14,276.80 15,276.80 15,276.80 2,000.00
2.01 Investigación arqueológica  

Excavación y registro 132,768.00 13,276.80 13,276.80 13,276.80 13,276.80 13,276.80 13,276.80 13,276.80 13,276.80 13,276.80 13,276.80
2.03 Análisis  

Cerámica 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Orgánicos y materiales 6,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

 
3.00 Informe Técnico 7,941.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,646.70 2,646.70 2,647.60
3.01 Organización de datos 2,400.00 800.00 800.00 800.00
3.02 Elaboración de Gráficos 3,241.00 1,080.00 1,080.00 1,081.00
3.03 Redacción 2,300.00 766.70 766.70 766.60

161,509.00 2,150.00 15,426.80 15,376.80 15,076.80 15,076.80 15,076.80 14,276.80 14,276.80 14,276.80 17,923.50 17,923.50 4,647.60

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

TOTALPart. COMPONENTES / ACTIVIDADES
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I II I II I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares 16,800.00 11,800.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización 6,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1.04 Levantamiento topográfico 10,800.00 10,800.00

 
2.00 Ejecución 850,608.00 66,384.00 75,384.00 66,384.00 75,384.00 66,384.00 75,384.00 66,384.00 75,384.00 66,384.00 75,384.00 66,384.00 75,384.00
2.01 Investigación arqueológica  

Excavación y registro 796,608.00 66,384.00 66,384.00 66,384.00 66,384.00 66,384.00 66,384.00 66,384.00 66,384.00 66,384.00 66,384.00 66,384.00 66,384.00
2.03 Análisis  

Cerámica 18,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
Orgánicos y materiales 36,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

 
3.00 Informe Técnico 47,646.00 0.00 7,941.00 0.00 7,941.00 0.00 7,941.00 0.00 7,941.00 0.00 7,941.00 0.00 7,941.00
3.01 Organización de datos 14,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
3.02 Elaboración de Gráficos 19,446.00 3,241.00 3,241.00 3,241.00 3,241.00 3,241.00 3,241.00
3.03 Redacción 13,800.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00

915,054.00 78,184.00 83,325.00 67,384.00 83,325.00 67,384.00 83,325.00 67,384.00 83,325.00 67,384.00 83,325.00 67,384.00 83,325.00TOTAL

SEMESTRES
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 16,800.00 4,800.00 600.00 11,400.00  
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios  
1.03 Organización 6,000.00 4,800.00 600.00 600.00
1.04 Levantamiento topográfico 10,800.00 10,800.00  

2.00 Ejecución 850,608.00 510,364.80 255,182.40 85,060.80
2.01 Investigación arqueológica 796,608.00 477,964.80 238,982.40 79,660.80
2.02 Análisis de materiales 54,000.00 32,400.00 16,200.00 5,400.00

3.00 Informe Técnico 47,646.00 35,236.80 6,204.60 6,204.60
3.01 Elaboración de gráficos 14,400.00 8,640.00 2,880.00 2,880.00
3.02 Organización de datos 19,446.00 15,556.80 1,944.60 1,944.60
3.03 Redacción 13,800.00 11,040.00 1,380.00 1,380.00

915,054.00 550,401.60 261,987.00 102,665.40TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final anual. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 16,800.00 16,800.00
2.00 Ejecución 850,608.00 850,608.00  
3.00 Informe Técnico 47,646.00 47,646.00

915,054.00 915,054.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.1.3 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN LA LAGUNA TOLEDO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en identificar y evaluar los restos arquitectónicos de 

la Laguna Toledo y su entorno, con el objeto de posibilitar su puesta en 

valor y proponer el derrotero de visita. 

 

UBICACION 

Área nuclear de Chan Chan, al este de los Palacios Bandelier y Uhle, y al 

norte de las Pampas de Alejandro. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 

 

Justificación   

En la medida que dicho sector ha sido propuesto como área de Uso 

Extensivo, su puesta en valor requiere de un previo trabajo de 

investigación arqueológica con el objeto de conocer el contenido cultural 

y definir la problemática arqueológica del conjunto, así como la 

morfología y funcionamiento del reservorio denominado Laguna Toledo, 

por ahora desconocidos por insuficiencia de información. 

Debe indicarse que la investigación arqueológica es el paso previo a una 

temporada posterior, donde se definirán las áreas a ser recuperadas, para 

su tratamiento de conservación y adecuación para la visita pública. 
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BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Los visitantes locales, nacionales e internacionales. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir la morfología y configuración estructural de la Laguna Toledo y 

los elementos de su entorno. 

• Definir la función del conjunto estructural. 

 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en la laguna Toledo. 

• Efectuar excavaciones arqueológicas en las áreas del entorno a la 

Laguna de Toledo.  

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como la investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante el análisis de la información 

bibliográfica existente, el estudio de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de la superficie del conjunto, levantamientos 

topográficos del área, y excavaciones arqueológicas en lugares 

específicos con la finalidad de verificar lo identificado en la 

documentación señalada, así como lo resultante del reconocimiento  

 

preliminar del área.  Estas excavaciones se efectuarán para determinar la 

morfología del reservorio y su contexto, sus funciones y secuencia 

cronológica con relación al Complejo en general, por lo que los 

componentes serán minuciosamente registrados, analizados y 

contrastados con la información con que actualmente se cuenta. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previos se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

Los planos serán levantados con equipo topográfico.  Se efectuarán 

excavaciones de trincheras y en área para definir estructuras y funciones 

del sector, empleándose igualmente pozos estratigráficos para la 

determinación de la secuencia ocupacional del lugar.  El registro se 

procederá mediante fichas de campo, dibujos de planta, levantamientos 

de perfiles estratigráficos, así como fotográfico y fílmico.   

 

Organización 

 

Dirección (01) Arqueólogo 

Equipo Técnico (06) Técnico en arqueología 

(12) Auxiliares 
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Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

académica y organismos públicos y privados para obtener al apoyo 

técnico, logístico y financiero que permita la realización total del proyecto 

y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales gestiones 

se suscribirán los convenios correspondientes. Como actividad preliminar 

se efectuarán los levantamientos topográficos y el estacado de las 

cuadrículas de excavación. 
  

2. Ejecución 

Se trabajará en los siguientes sub-sectores:   

• Reservorio Laguna Toledo. 

 

• Estructuras menores del contexto. 

 

En una primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el área.  

La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas, 

así como el análisis de los materiales culturales recuperados en el 

proceso de investigación.  

 

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 
 

• Estrategias 

∗ Concurso de instituciones extranjeras y/o nacionales, públicas y 

privadas para el financiamiento del proyecto. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico por 

cada sector, con el objeto de optimizar la documentación e informe 

técnico. 

∗ Se plantea la suscripción de un convenio con universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología para posibilitar la 

participación de estudiantes como prácticas pre-profesionales y/o 

tesis de grado. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas; así mismo se  realizará la selección de personal 

y a la adquisición de equipos, materiales y herramientas necesarias 

para el desarrollo del proyecto. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área 

global del conjunto: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y 

actuales, y material bibliográfico diverso, procediéndose a su análisis y 

sistematización.  Este material servirá de base para la planificación de  

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades  Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Organización Global
1.04 Levantamiento topográfico m² 1,300.00
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m² 843.00
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica Global
 Material orgánico y minerales Global

3.00 Informe Técnico
3.01 Elab. de gráficos, planos y fotografías Global
3.02 Organización de datos Global
3.03 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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la investigación arqueológica y la contrastación de los resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura del 

sector, lo que será contrastado con los datos de gabinete procesados 

previamente. 

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, área, 

trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, perfiles 

estratigráficos y otros necesarios. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Clasificación, identificación y análisis de los hallazgos 

alfareros.  Establecimiento de tipos y contrastación con la tipología 

establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Material orgánico y mineral: Análisis e identificación de especies 

vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

• Movimiento de suelos. 

• Limpieza de las unidades de excavaciones, de forma manual,  

eliminando los materiales sueltos y removidos durante el proceso de 

investigación. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación de la morfología arquitectónica y 

comportamiento estructural de los componentes del sector; 

identificación de las funciones y la secuencia constructiva. 

Procesamiento y síntesis de la información científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Lograr un adecuado conocimiento sobre la cronología y la función de 

los distintos componentes del sector, con lo cual se deben desarrollar 

las propuestas explicativas del conjunto. 

• Definición y recuperación de los elementos arquitectónicos que deben 

ser expuestos a la visita y viabilizar la intervención de conservación y 

puesta en valor de la Laguna Toledo y su entorno. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.00 Actividades  Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Organización
1.04 Levantamiento topográfico
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica
 Material orgánico y minerales

3.00 Informe Técnico
3.01 Elab. de gráficos, planos y fotografías
3.02 Organización de datos
3.03 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades  Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Organización Global  707.00
1.04 Levantamiento topográfico m² 1,300.00 1.00 1,300.00
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m² 843.00 47.36 39,924.48
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica Global 1,060.00
 Material orgánico y minerales Global 1,767.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Elab. de gráficos, planos y fotografías Global 1,700.00
3.02 Organización de datos Global 3,241.52
3.03 Redacción Unid. 1.00 2,300.00 2,300.00

52,000.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.00 Actividades Preliminares 2,007.00 1,357.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Organización 707.00 707.00
1.04 Levantamiento topográfico 1,300.00 650.00 650.00

 
2.00 Ejecución 42,751.50 0.00 7,984.90 7,984.90 7,984.90 7,984.90 7,984.90 1,413.50 1,413.50 0.00
2.01 Investigación arqueológica  

Excavación y registro 39,924.50 7,984.90 7,984.90 7,984.90 7,984.90 7,984.90
2.03 Análisis  

Cerámica 1,060.00 530.00 530.00
Orgánicos y materiales 1,767.00 883.50 883.50

 
3.00 Informe Técnico 7,241.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 425.00 3,666.50 1,575.00 1,575.00
3.01 Organización de datos 1,700.00 425.00 425.00 425.00 425.00
3.02 Elaboración de Gráficos 3,241.50 3,241.50
3.03 Redacción 2,300.00 1,150.00 1,150.00

52,000.00 1,357.00 8,634.90 7,984.90 7,984.90 7,984.90 8,409.90 5,080.00 2,988.50 1,575.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,007.00 565.60 70.70 1,370.70  
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización 707.00 565.60 70.70 70.70
1.04 Levantamiento topográfico 1,300.00 1,300.00  

2.00 Ejecución 42,751.48 25,650.89 12,825.44 4,275.15
2.01 Investigación arqueológica 39,924.48 23,954.69 11,977.34 3,992.45
2.02 Análisis de materiales 2,827.00 1,696.20 848.10 282.70

3.00 Informe Técnico 7,241.52 5,453.22 894.15 894.15
3.01 Elaboración de gráficos 1,700.00 1,020.00 340.00 340.00
3.02 Organización de datos 3,241.52 2,593.22 324.15 324.15
3.03 Redacción 2,300.00 1,840.00 230.00 230.00

52,000.00 31,669.71 13,790.29 6,540.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final anual. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,007.00 2,007.00
2.00 Ejecución 42,751.48 42,751.48  
3.00 Informe Técnico 7,241.52 7,241.52

52,000.00 52,000.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.1.4 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN PAMPAS DE SANTA MARIA 

Y PAMPAS DEL PADRE ABAN 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en investigar arqueológicamente el subsuelo de las 

Pampas de Santa María y Pampas del Padre Abán, con el objeto de 

definir su contenido cultural y evaluar la viabilidad de arborizarlas. 

 

UBICACION 

• Pampa de Santa María al norte del Complejo. 

• Pampas de Padre Abán al sur-oeste del Complejo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 

 

Justificación   

En la medida en que ambos sectores -donde aparentemente no existen 

restos estructurales sobre superficie- han sido propuestos como Zonas de 

Uso Extensivo, en los que se incorporarán nuevos elementos de 

infraestructura, tales como Jardín Botánico, Campo Experimental de 

Agricultura Prehispánica, etc., se plantea la necesidad de desarrollar 

trabajos de investigación arqueológica en ellos a fin de definir su 

contenido cultural y tomar las decisiones mas adecuadas respecto a su 

habilitación al nuevo uso propuesto en el programa respectivo. 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 2 

BENEFICIARIOS 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

• Los investigadores de la cultura Chimú. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Deslindar el contenido arqueológico del subsuelo -si existen o no 

elementos subyacentes en dichas áreas. 

• Definir la función de dichas áreas y si fueron áreas cultivadas o 

estuvieron destinadas a otro fin en tiempos Chimú. 

• Hacer una recolección sistemática de muestras para estudio de suelos. 

 

Específicos 

• Efectuar excavaciones arqueológicas en las áreas de las Pampas de 

Santa María y de Pampas del Padre Abán en el Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el  
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reconocimiento sistemático de superficie del conjunto, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos 

para determinar la existencia o inexistencia de restos culturales en el 

subsuelo de ambas zonas. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previo se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

Se efectuarán pozos de sondeo para determinar la presencia de 

estructuras en el sector. El registro se procederá mediante fichas de 

campo, dibujos de planta, levantamientos de perfiles estratigráficos, así 

como fotográfico y fílmico. 
 

Organización 

 
Dirección (01) Arqueólogo 
Equipo 
Técnico 

(03) Técnico en arqueología 
(06) Auxiliares 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

académicas y organismos públicos y privados con fines a la obtención  

de apoyo técnico, logístico y financiero que permita realizar totalmente el 

proyecto y cumplir el calendario establecido. A partir de tales gestiones se 

suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos 

y el estacado de las cuadrículas de excavación. 

 

2. Ejecución 

Se trabajará en el sub-sector: Pampa de Santa María.   

En una primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el área. 

La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas, 

así como el análisis de los materiales culturales recuperados en el 

proceso de investigación.  

 

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Segunda Etapa   

2. Ejecución 

Se trabajará en el sub-sector: Pampa del Padre Abán. 

Excavaciones arqueológicas, así como análisis de los materiales 

culturales recuperados en las áreas bajo investigación en esta etapa. 
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3. Informe Técnico 

En una segunda fase se procederá a organizar y procesar los datos y la 

información recuperada, a elaborar los gráficos, planos, reproducciones 

fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Metas y estrategias 

• Metas 

 

 

 

• Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas y privadas. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico por 

cada sector, con el objeto de optimizar la documentación e informe 

técnico. 

∗ Se plantea la suscripción de un convenio con universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología con el objeto que los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-profesionales y/o 

sus tesis. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de las labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Organización general Global

1.04 Levantamiento topográfico m2 1,300.00

2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m3 275.00
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica Global
 Material orgánico y minerales Global

3.00 Informe Técnico  
3.01 Elaboración de Gráficos Global
3.02 Organización de datos Global
3.03 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área 

global del conjunto: Se estudiarán los planos, fotos aéreas y material 

bibliográfico diverso, procediéndose a su análisis y sistematización.  

Este material servirá de base para la planificación de la investigación 

arqueológica y la contrastación de datos y resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura del 

Conjunto, lo que será contrastado con los datos de gabinete procesados 

previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, área, 

trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos 

estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  
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• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de identificación y análisis de los hallazgos 

alfareros.  Establecimiento de la tipología y contrastación con la 

tipología establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Material orgánico y mineral: Análisis e identificación de especies 

vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

• Movimiento de suelos: 

∗ Limpieza de las unidades de excavaciones de forma manual, 

eliminando los materiales sueltos y removidos durante el proceso 

de investigación. 

∗ Remoción de material excavado. 

∗ Traslado de escombros fuera de la zona. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Procesamiento y síntesis de la información 

científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conocimiento sobre los contenidos culturales subyacentes a dichas áreas, 

y contar con elementos de juicio para la toma de decisiones sobre el 

tratamiento mas adecuado a ejecutar. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Organización general

1.04 Levantamiento topográfico

2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica
 Material orgánico y minerales

3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboración de Gráficos
3.02 Organización de datos
3.03 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Organización general Global s/c 707.00

1.04 Levantamiento topográfico m2 1,300.00 1.00 1,300.00

2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m3 275.00 47.36 13,024.00
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica Global 1,060.00
 Material orgánico y minerales Global 1,767.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Elaboración de Gráficos Global 1,300.00
3.02 Organización de datos Global 1,300.00
3.03 Redacción Unid. 1.00 1,200.00 1,200.00

21,658.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 2,007.00 1,357.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

1.03 Organización 707.00 707.00

1.04 Levantamiento topográfico 1,300.00 650.00 650.00
 

2.00 Ejecución 15,851.00 0.00 4,341.00 4,341.00 5,755.50 1,413.50 0.00
2.01 Investigación arqueológica  

Excavación y registro 13,024.00 4,341.00 4,341.00 4,342.00   
2.03 Análisis  

Cerámica 1,060.00 530.00 530.00
Orgánicos y materiales 1,767.00 883.50 883.50

 
3.00 Informe Técnico 3,800.00 0.00 0.00 0.00 433.00 1,733.00 1,634.00
3.01 Organización de datos 1,300.00  433.00 433.00 434.00
3.02 Elaboración de Gráficos 1,300.00  1,300.00
3.03 Redacción 1,200.00 1,200.00

21,658.00 1,357.00 4,991.00 4,341.00 6,188.50 3,146.50 1,634.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,007.00 565.60 70.70 1,370.70  
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

1.03 Organización 707.00 565.60 70.70 70.70

1.04 Levantamiento topográfico 1,300.00 1,300.00  

2.00 Ejecución 15,851.00 9,510.60 4,755.30 1,585.10
2.01 Investigación arqueológica 13,024.00 7,814.40 3,907.20 1,302.40
2.02 Análisis de materiales 2,827.00 1,696.20 848.10 282.70

3.00 Informe Técnico 3,800.00 2,780.00 510.00 510.00
3.01 Elaboración de gráficos 1,300.00 780.00 260.00 260.00
3.02 Organización de datos 1,300.00 1,040.00 130.00 130.00
3.03 Redacción 1,200.00 960.00 120.00 120.00

21,658.00 12,856.20 5,336.00 3,465.80

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final anual. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,007.00 2,007.00
2.00 Ejecución 15,851.00 15,851.00  
3.00 Informe Técnico 3,800.00 3,800.00

21,658.00 21,658.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 1 

3.1.5 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN LOS MONTICULOS DEL 

LITORAL DE CHAN CHAN 
 
 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en investigar y documentar todo elemento cultural 

definido en el contexto de los montículos paralelos a la actual línea de 

playa de Chan Chan, con el objeto de definir las principales características 

del área e integrarlos dentro de una visión de conjunto del complejo.   
 

UBICACION 

El área a intervenir se ubica al Sur del área nuclear de Chan Chan, 

específicamente en el cordón de montículos de origen eólico que se 

definen paralelos a la actual línea de playa. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 
 

Justificación   

La documentación de una serie de vestigios culturales en el área de los 

montículos del litoral de Chan Chan permite sostener que ahí se habrían 

asentado grupos de gente dedicada a la pesca que, además, habrían 

producido ciertos elementos para uso ritual previstos en los hallazgos de 

cal obtenida mediante la cremación de elementos malacológicos y 

trocaderos. Ello habría tenido relación con las necesidades y demandas 

 de la élite y la población asentada en el área nuclear de Chan Chan. 
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BENEFICIARIOS 

Los investigadores de la cultura Chimú y la comunidad en general. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir la secuencia ocupacional de los distintos componentes del área. 

• Definir la función de los distintos componentes del asentamiento. 

• Definir la tecnología de producción y el patrón de subsistencia. 

• Definir la relación del asentamiento con el núcleo de la sede Chimor.  

 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en los distintos sectores del 

asentamiento de pescadores. 

• Efectuar colecciones sistemáticas de muestras bióticas con el objeto de 

identificar las especies beneficiadas. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de superficie del conjunto, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos 

con la finalidad de verificar la información contenida en la documentación 

señalada, así como lo resultante del reconocimiento preliminar del área.  

Estas excavaciones se efectuarán para determinar el patrón de 

asentamiento en el área, las funciones que cumplieron dentro del 

contexto urbano de Chan Chan y su secuencia con relación al sitio en 

general, por lo que los componentes serán minuciosamente registrados, 

analizados y contrastados con la información actual. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previos se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

Se efectuarán pozos de sondeo, excavaciones de trincheras y en área 

para definir estructuras y funciones del sector, empleándose igualmente 
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pozos estratigráficos para comprobar la secuencia ocupacional del lugar. 

El registro se procederá mediante fichas de campo, dibujos de planta, 

levantamientos de perfiles estratigráficos, entre otros. 
 

Organización 

 

Dirección (01) Arqueólogo 

Equipo Técnico (03) Técnico en arqueología 

(06) Auxiliares 
 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

académicas y organismos públicos y privados con fines a obtener apoyo 

técnico, logístico y financiero que permita la realización total del proyecto 

y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales gestiones 

se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos, 

altimétricos y la preparación del área para la excavación. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En una primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el área. 

La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas, 

así como el análisis de los materiales culturales recuperados en el 

proceso de investigación.  

 

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Org. y coord. Global
1.04 Levantamiento topográfico m² 1,272.00
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación m3 250.00
2.02 Análisis

 Cerámica Global
 Orgánico y mineral Global

3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboración de Gráficos Global
3.02 Organización de datos Global
3.03 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ Concurso de instituciones extranjeras y/o nacionales, públicas o 

privadas para el financiamiento del proyecto. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico con 

el objeto de lograr una adecuada documentación e informe técnico. 

∗ Se plantea la suscripción de convenios con universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología con el objeto de 

incorporar a estudiantes para que desarrollen sus prácticas pre-

profesionales y/o sus tesis. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área 

global del conjunto: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y 

actuales, y material bibliográfico diverso, procediéndose a su análisis y 

sistematización.  Este material servirá de base para la planificación de 

la investigación arqueológica y la contrastación de resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura del área, 

lo que será contrastado con los datos de gabinete procesados 

previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, área, 

trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, y 

dibujos estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los 

hallazgos alfareros.  Establecimiento de tipos y contrastación con la 

tipología establecida.  Determinación de la cronología. 
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∗ Material orgánico y mineral: Identificación y análisis de especies 

vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación de la morfología arquitectónica y 

comportamiento estructural de los componentes del área, identificación 

de las funciones y la secuencia constructiva. Procesamiento y síntesis 

de la información científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Lograr un adecuado conocimiento sobre la cronología y función de los 

distintos componentes del asentamiento con lo cual se deben desarrollar 

propuestas explicativas de conjunto. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Organización general
1.04 Levantamiento topográfico
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación
2.02 Análisis

 Cerámica
 Orgánico y mineral

3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboración de Gráficos
3.02 Organización de datos
3.03 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Org. y coord. Global 707.00 707.00
1.04 Levantamiento topográfico m² 1,272.00 1.00 1,272.00
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación m3 250.00 47.36 11,840.00
2.02 Análisis

 Cerámica Global 1,060.00 1,060.00
 Orgánico y mineral Global 1,767.00 1,767.00

3.00 Informe Técnico  
3.01 Elaboración de Gráficos Global 1,300.00 1,300.00
3.02 Organización de datos Global 2,000.00 2,000.00
3.03 Redacción Unid. 1.00 1,200.00 1,200.00

21,146.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 1,979.00 1,343.00 636.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización 707.00 707.00
1.04 Levantamiento topográfico 1,272.00 636.00 636.00

 
2.00 Ejecución 14,667.00 0.00 3,947.00 3,947.00 3,946.00 1,413.50 1,413.50
2.01 Investigación arqueológica  

Excavación y registro 11,840.00 3,947.00 3,947.00 3,946.00   
2.03 Análisis  

Cerámica 1,060.00  530.00 530.00
Orgánicos y materiales 1,767.00  883.50 883.50

 
3.00 Informe Técnico 4,500.00 0.00 0.00 433.00 2,433.00 434.00 1,200.00
3.01 Organización de datos 1,300.00 433.00 433.00 434.00  
3.02 Elaboración de Gráficos 2,000.00 2,000.00
3.03 Redacción 1,200.00 1,200.00

21,146.00 1,343.00 4,583.00 4,380.00 6,379.00 1,847.50 2,613.50TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 8 

 

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,979.00 565.60 70.70 1,342.70  
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización y coordinación 707.00 565.60 70.70 70.70
1.04 Levantamiento topográfico 1,272.00 1,272.00  

2.00 Ejecución 14,667.00 8,800.20 4,400.10 1,466.70
2.01 Investigación arqueológica 11,840.00 7,104.00 3,552.00 1,184.00
2.02 Análisis de materiales 2,827.00 1,696.20 848.10 282.70

3.00 Informe Técnico 4,500.00 3,340.00 580.00 580.00
3.01 Elaboración de gráficos 1,300.00 780.00 260.00 260.00
3.02 Organización de datos 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00
3.03 Redacción 1,200.00 960.00 120.00 120.00

21,146.00 12,705.80 5,050.80 3,389.40

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final anual. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,979.00 1,979.00
2.00 Ejecución 14,667.00 14,667.00  
3.00 Informe Técnico 4,500.00 4,500.00

21,146.00 21,146.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.1.6 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN LA HUACA TOLEDO 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto busca definir la secuencia constructiva y cronología relativa 

del edificio tronco piramidal conocido como Huaca Toledo, a partir del 

análisis de sus elementos constructivos y su relación con los palacios. De 

otro lado, pretende llegar a establecer la  función de este montículo, toda 

vez que aparece un tanto marginal al área central definida por el 

emplazamiento de los palacios.   
 

UBICACION 

Huaca Toledo ubicada hacia el nor-este del Palacio Bandelier.  
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 
 
Justificación   

Considerando que en las sociedades precedentes, las estructuras tronco 

piramidales, de las características que pretendemos investigar, han sido 

definidas como edificios ceremoniales, del tipo templo, se requiere saber 

si en la sede de los Chimo éstas tuvieron la misma función y rol.  A partir 

de ello, se hace necesario un acercamiento a la  definición de la 

cronología relativa del conjunto, e igualmente de averiguar sobre la 

configuración estructural con lo que se podría llegar a definir la función 

del edificio.  
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BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Los visitantes nacionales y extranjeros y la comunidad en general. 

• Los investigadores de la cultura Chimú. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir la secuencia constructiva de la Huaca Toledo. 

• Definir la morfología y función del edificio. 

 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en la Huaca Toledo. 

• Registro y documentación de las evidencias culturales y 

arquitectónicas de la Huaca Toledo. 

• Liberar el edificio de los escombros mediante una intervención 

controlada y recuperar las evidencias culturales removidas                 

por el saqueo colonial. 

•  Registrar y documentar la arquitectura del edificio y las 

técnicas constructivas. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una 

investigación sistemática y controlada del registro 

arqueológico.  El proceso de investigación será efectuado  

mediante la investigación de la información bibliográfica existente, el 

análisis de planos y fotografías aéreas, el reconocimiento sistemático de 

superficie del conjunto, levantamientos topográficos del área, 

excavaciones sistemáticas en lugares específicos y liberación controlada 

de los escombros. Estas excavaciones se efectuarán para determinar las 

características estructurales del edificio, la función que cumplió y su 

secuencia cronológica con relación al sitio en general, por lo que los 

componentes serán minuciosamente registrados, analizados y 

contrastados con la información actual. La remoción de escombros será 

controlada por la intervención arqueológica, con la finalidad de recuperar 

todas las evidencias culturales no contextualizadas.  

Los materiales recuperados en el proceso de excavación y remoción 

previos se analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la 

determinación morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la 

tipología establecida para Chan Chan. 
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Tecnología 

Se efectuarán pozos de sondeo y trincheras estratigráficas para definir la 

morfología arquitectónica y las funciones del edificio, así como para la 

definición de la secuencia ocupacional del mismo. El registro se 

procederá mediante fichas de campo, dibujos de planta, levantamientos 

de perfiles estratigráficos y registro gráfico y fotográfico. 

 

Organización 

 

Dirección (01) Arqueólogo 

Equipo Técnico (12) Técnicos en arqueología 

(30) Auxiliares 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares  

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos académicos, públicos y privados con fines a la consecución 

de apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos, 

altimétricos y la preparación de las cuadrículas de excavación. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

En una primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el área. 

La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas, 

así como el análisis de los materiales culturales recuperados en el 

proceso de investigación. En esta etapa se procederá a la eliminación de 

los materiales de escombro con control arqueológico y su documentación. 
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3.  Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas o privadas. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico por 

cada sector, con el fin de optimizar la documentación e informe 

técnico. 

∗ Se plantea la suscripción de convenios con universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología, con el objeto que los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-profesionales y/o 

sus tesis. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la 

adquisición de equipos, materiales y herramientas necesarias para 

el desarrollo del proyecto. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES UNID. CANT.
MED.

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Organización general Global
1.04 Levantamiento topográfico Global

2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación m3 1,800.00
Movimiento de suelos m3 3,000.00

2.02 Análisis
 Cerámica Global
 Orgánico y mineral Global

3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboración de Gráficos Global
3.02 Organización de datos Global
3.03 Redacción Unid. 1.00
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2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del 

área global del conjunto: Se estudiarán los planos, fotos aéreas 

antiguas y actuales, y material bibliográfico diverso, procediéndose 

a su análisis y sistematización.  Este material servirá de base para 

la planificación de la investigación arqueológica y la contrastación 

de resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura del 

área, lo que será contrastado con los datos de gabinete procesados 

previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, 

área, trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, 

dibujos estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos in 

situ y en gabinete, así como registro del proceso de 

investigación en su conjunto.  

• Movimiento de suelos: 

∗ Eliminación de materiales de escombro que cubren las 

estructuras de la Huaca, tanto del interior como al exterior de la 

pirámide, y su traslado fuera de la zona de influencia. 

∗ Registro y documentación de elementos arquitectónicos o 

culturales de los depósitos que virtualmente se encuentren 

comprendidos en las áreas no excavadas sistemáticamente. 

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de 

los hallazgos alfareros.  Establecimiento de tipos y 

contrastación con la tipología establecida.  Determinación de la 

cronología. 

∗ Material orgánico y mineral: Análisis e identificación de 

especies vegetales y animales, así como de elementos 

minerales. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas 

de campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos 

estadísticos y gráficos en general. Procesamiento de dibujos y 

planos de planta y estratigráficos. Reproducciones fotográficas 

generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación de la morfología 

arquitectónica y el comportamiento estructural del edificio; 

identificación de las funciones y la secuencia constructiva del 

mismo. Procesamiento y síntesis de la información científica. 

Conclusiones. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Lograr un adecuado conocimiento sobre cronología y función de dicha 

Huaca con el objeto de que se visualice la unidad de conjunto en relación 

con la denominada Laguna Toledo, lo cual permitiría generar un 

movimiento de valoración del contexto. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES MESES
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Organización general
1.04 Levantamiento topográfico

2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica

 Excavación
Movimiento de suelos

2.02 Análisis materiales arqueológicos
 Cerámica
 Orgánico y mineral

3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboración de Gráficos
3.02 Organización de datos
3.03 Redacción
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES UNID. CANT. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares   3,707.00
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Organización general Global Est. 707.00
1.04 Levantamiento topográfico m² 1,000.00 Est. 3,000.00

2.00 Ejecución 171,170.00
2.01 Investigación Arqueológica  

 Excavación m3 1,800.00 42.15 75,870.00
Movimiento de suelos m3 3,000.00 30.00 88,300.00

2.02 Análisis materiales arqueológicos  
 Cerámica Global Est. 5,000.00
 Orgánico y mineral Global Est. 2,000.00

 
3.00 Informe Técnico 7,523.00
3.01 Elaboración de Gráficos Global Est. 2,200.00
3.02 Organización de datos Global Est. 3,000.00
3.03 Redacción Unid. 1.00 2,300.00 2,323.00

TOTAL 182,400.00
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.00 Actividades Preliminares 3,707.00 1,707.00 1,000.00 1,000.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización general 707.00 707.00
1.04 Levantamiento topográfico 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

2.00 Ejecución 171,170.00 6,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 16,147.00 17,147.00 17,150.00 9,550.00
2.01 Investigación Arqueológica 164,170.00 6,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,900.00 8,300.00

 Excavación 75,870.00 6,897.00 6,897.00 6,897.00 6,897.00 6,897.00 6,897.00 6,897.00 6,897.00 6,897.00 6,897.00 6,900.00
Movimiento de suelos 88,300.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,300.00

2.02 Análisis materiales arqueológicos 7,000.00 1,250.00 2,250.00 2,250.00 1,250.00
 Cerámica 5,000.00     1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
 Orgánico y mineral 2,000.00      1,000.00 1,000.00

3.00 Informe Técnico 7,523.00  440.00 440.00 440.00 1,940.00 1,940.00
3.01 Elaboración de Gráficos 2,200.00   440.00 440.00 440.00 440.00 440.00
3.02 Organización de datos 3,000.00     1,500.00 1,500.00
3.03 Redacción 2,323.00 1,150.00 1,173.00

TOTAL 182,400.00 8,604.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 14,897.00 15,337.00 15,337.00 15,337.00 18,087.00 20,087.00 17,150.00 10,550.00
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DISTRIBUCION DEL GASTO (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Recursos Bienes Servicios Equipam.

Humanos   
1.00 Actividades Preliminares 3,707.00 707.00  3,000.00  
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización general 707.00 707.00    
1.04 Levantamiento topográfico 3,000.00  3,000.00  

2.00 Ejecución
2.01 Investigación Arqueológica 164,170.00 86,000.00 6,000.00 65,170.00 7,000.00

 Excavación 75,870.00 64,000.00 3,000.00 1,870.00 7,000.00
Movimiento de suelos 88,300.00 22,000.00 3,000.00 63,300.00

2.02 Análisis 7,000.00 4,800.00 200.00 2,000.00  
 Cerámica 5,000.00 4,800.00 200.00
 Orgánico y mineral 2,000.00 2,000.00  

3.00 Informe Técnico 7,523.00 4,069.00 1,857.00 1,597.00  
3.01 Elaboración de Gráficos 2,200.00 1,069.00 707.00 424.00  
3.02 Organización de datos 3,000.00 2,000.00 500.00 500.00
3.03 Redacción 2,323.00 1,000.00 650.00 673.00

TOTAL 182,400.00 95,576.00 8,057.00 71,767.00 7,000.00
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final anual. 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

 

1.00 Actividad Preliminar 3,707.00 3,707.00
2.00 Ejecucion 171,170.00 164,170.00  7,000.00
3.00 Informe Tecnico 7,523.00 7,523.00  

 
TOTAL 182,400.00 175,400.00 7,000.00
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3.1.7 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA TAYCANAMO 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto busca profundizar el conocimiento sobre la morfología 

arquitectónica de la Huaca Taycanamo, con el objeto de comprender la 

función de dicho edificio -periférico al área nuclear- en el contexto del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 
 

UBICACIÓN 

Distrito La Esperanza, Provincia Trujillo. 

Huaca Taycanamo ubicada hacia el Noreste del denominado Palacio Gran 

Chimú, en la periferia norte del Complejo Arqueológico Chan Chan.  
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 
 

Justificación   

Los trabajos de investigación y conservación han documentado una serie 

de elementos culturales, que parecen corresponder a un contexto ritual 

(tales como idolillos, restos de spondilus, restos de frisos polícromos, 

etc.), aunque no han llegado a definir la configuración estructural del 

edificio. La continuación de los trabajos de investigación y conservación 

permitirá incrementar el conocimiento de la morfología del monumento y 

desarrollar las acciones de conservación mas adecuadas, a fin de atenuar 

el proceso de degradación que lo afecta. 
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BENEFICIARIOS 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

• Los investigadores de la cultura Chimú. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir los rasgos estructurales del monumento. 

• Definir la función del edificio. 

 

Específicos 

• Documentar mediante excavaciones arqueológicas el contenido 

cultural de la Huaca Taycanamo. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico. El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de superficie del conjunto, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos.  

Estas excavaciones se efectuarán para determinar la morfología y las 

características estructurales del edificio, las funciones que cumplió y su 

secuencia con relación al Complejo en general, por lo que los 

componentes serán minuciosamente registrados, analizados y 

contrastados con la información actual. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previos se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

Se efectuarán excavaciones de trincheras y en área para definir la 

estructura y funciones del edificio, empleándose igualmente pozos 

estratigráficos para determinar la secuencia ocupacional del sector y el 

edificio. El registro se procederá mediante fichas de campo, dibujos de 

planta, levantamientos de perfiles estratigráficos, así como fotográfico y 

fílmico. 

 

Organización 

 

Dirección (01) Arqueólogo 

Equipo técnico (04) Técnicos en  arqueología 

(08) Auxiliares 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos académicos, públicos y privados con fines a obtener el 

apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 
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proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes.  

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos 

y la preparación del área y las cuadrículas de excavación. 

 

Segunda Etapa: 1º año 

2. Ejecución 

En una primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el área. 

La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas, 

así como el análisis de los materiales culturales recuperados en el 

proceso de investigación.  

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Tercera Etapa: 2º año 

2. Ejecución 

Comprende la continuación de las excavaciones arqueológicas, así como 

el análisis de los materiales culturales recuperados en el proceso de 

investigación.  

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos,  

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas o privadas. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico con 

el fin de optimizar la documentación e informe técnico. 

∗ Se plantea la suscripción de convenios con universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología con el objeto que los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-profesionales y/o 

sus tesis. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución

2.01 Investigación arqueológica
 Excavación y registro m3 1,000.00

2.02 Análisis de Materiales
 Cerámica Global
 Material orgánico y minerales Global

3.00 Informe Técnico  
3.01 Elaboración de Gráficos Global
3.02 Organización de datos Global
3.03 Informe Técnico Unid. 2.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área 

global del conjunto: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y 

actuales, y material bibliográfico diverso, procediéndose a su análisis y 

sistematización.  Este material servirá de base para la planificación de 

la investigación arqueológica y la contrastación de resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura del área, 

lo que será contrastado con los datos de gabinete procesados 

previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

 

 

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, 

trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos 

estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado del proceso de investigación y de las 

evidencias y hallazgos, in situ y en gabinete.  

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los 

hallazgos alfareros.  Establecimiento de tipos y contrastación con la 

tipología establecida.  Correlación con el contexto arqueológico y 

determinación de la cronología. 

∗ Material orgánico y mineral: Análisis e identificación de especies 

vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 
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• Redacción del informe. Determinación de la morfología arquitectónica y 

comportamiento estructural del edificio; identificación de las funciones 

y la secuencia constructiva. Procesamiento y síntesis de la información 

científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Lograr un adecuado conocimiento sobre la cronología, la configuración y 

la función de la Huaca Taycanamo con el objeto de conservarlo y generar 

un movimiento de real valoración entre los habitantes del distrito La 

Esperanza. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES SEM
1 2 3 4 5 6 7 I

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución

2.01 Investigación arqueológica
 Excavación y registro

2.02 Análisis de Materiales
 Cerámica
 Material orgánico y minerales

3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboración de Gráficos
3.02 Organización de datos
3.03 Informe Técnico

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución

2.01 Investigación arqueológica
 Excavación y registro m3 1,000.00 47.36 47,360.00

2.02 Análisis de Materiales
 Cerámica Global 5,092.00
 Material orgánico y minerales Global 6,000.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Elaboración de Gráficos Global 11,200.00
3.02 Organización de datos Global 4,442.00
3.03 Informe Técnico Unid. 2.00 4,000.00 8,000.00

82,094.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 I

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 58,452.00 5,920.00 5,920.00 5,920.00 8,354.66 1,555.66 1,555.68 29,226.00
2.01 Investigación Arqueológica

Excavación y registro 47,360.00 5,920.00 5,920.00 5,920.00 5,920.00 23,680.00

2.02 Análisis de Materiales
Cerámica 5,092.00 848.66 848.66 848.68 2,546.00
Orgánico y minerales 6,000.00 1,586.00 707.00 707.00 3,000.00

3.00 Informe Técnico 23,642.00 1,400.00 3,621.00 3,400.00 3,400.00 11,821.00
3.01 Gráficos 11,200.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 5,600.00
3.02 Organización de datos 4,442.00 2,221.00 2,221.00
3.03 Redacción 8,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00

 
82,094.00 5,920.00 5,920.00 5,920.00 9,754.66 5,176.66 4,955.68 3,400.00 41,047.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 58,452.00 53,844.00 2,850.00 1,758.00
2.01 Investigación Arqueológica     

Excavación y registro 47,360.00 45,360.00 1,000.00 1,000.00

2.02 Análisis de Materiales  
Cerámica 5,092.00 4,242.00 850.00
Orgánico y minerales 6,000.00 4,242.00 1,000.00 758.00

3.00 Informe Técnico 23,642.00 17,898.00 4,200.00 1,544.00
3.01 Gráficos 11,200.00 8,000.00 2,700.00 500.00
3.02 Organización de datos 4,442.00 4,242.00  200.00
3.03 Redacción 8,000.00 5,656.00 1,500.00 844.00

82,094.00 71,742.00 7,050.00 3,302.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final anual. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 58,452.00 58,452.00
3.00 Informe Técnico 23,642.00 23,642.00

82,094.00 82,094.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.2.1 CONSERVACION DEL CONJUNTO HUAMANCHUMO 

 
 

DESCRIPCION 

El área se define como un importante conjunto con arquitectura de élite y 

popular, de especial atractivo por estar ubicada entre dos sectores de 

interés para la visita, es decir, el acceso al Palacio Tschudi, en actual uso 

intensivo, y el de los depósitos del Palacio Uhle, propuesto como uno de 

los sectores de uso extensivo inmediato. 

El área será excavada y acondicionada para la visita a mediano plazo. En 

consecuencia, esta propuesta debe precisar, por un lado,  los 

lineamientos generales que permitan respetar la autenticidad del sector, 

y por el otro, garantizar su resistencia a la erosión de la visita, aunque por 

el momento no se pueda precisar el real volumen de obra por ejecutar y 

sus costos reales. 
 

UBICACIÓN 

Área nuclear de Chan Chan, al sur del Palacio Uhle, y al norte y nor-este 

de los Palacios Chayhuac y Tschudi. 
  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 
 

Justificación 

La puesta en valor de estas evidencias en riesgo de destrucción y su 

obligada excavación, exige un tratamiento de conservación paralelo que 
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garantice el rescate de las estructuras que se descubran y no se afecten 

por las necesidades de acondicionamiento para la visita pública. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores del patrimonio arquitectónico y la tecnología 

constructiva en tierra. 

• Visitantes y comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran, y preservar sus contextos. 

 

 

Específicos 

• Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su 

geometría, y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por el 

nuevo circuito de visita. 

• Controlar los factores de degradación que afectan las estructuras de 

tierra del Conjunto. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

En consideración a que se trata de un proyecto de tratamiento preventivo 

y refuerzo estructural, se propone “a priori”, no reintegrar los elementos 

parcial  o totalmente perdidos. Todo elemento que se añada responderá a 

razones estructurales y serán registradas convenientemente. En principio 

se establecen las normas internacionales de la documentación de las 

áreas a intervenir y sus respectivos estados de conservación, es decir, 

ubicación, plantas, elevaciones, cortes y detalles. La documentación es 

progresiva y paralela a la intervención arqueológica y de conservación.  

La primera acción estará orientada a preparar cubiertas y cortavientos 

provisionales, modulares y móviles, para evitar la brusca exposición de las 

evidencias a la intemperie; en segundo término, se ejecutarán las tareas 

de refuerzo y apuntalamiento estructural y finalmente las calzaduras que 

se consideren necesarias. Los materiales y texturas deben ser diferentes 

con respecto al original y señalados con una tarja de arcilla que lleve 

inciso el año en que se ejecutó la operación. Por otro lado, una línea de 

contorno en base a un mortero de cal arena-gruesa y tierra seleccionada, 
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debe precisar el área de intervención para evitar confusiones futuras. Se 

descarta el uso de cemento y se recomienda la cal hidráulica.  

No se reconstruirán muros, limitándose la operación a reposiciones de 

elementos perdidos o desfasados con fines de refuerzo. Los adobes a 

reponer deben ser de factura contemporánea, y estabilizados a la cal 

hidráulica, para facilitar su identificación y amortiguar el deterioro. Todas 

estas acciones serán enmarcadas en los principios de reversibilidad y 

diferenciación.  

 

Tecnología 

Apuntalamiento de estructuras en base a tablas de madera tornillo de 

14” de ancho por 2” de espesor y una longitud aparente a las 

necesidades. Todos los puntales de eucalipto de 3 a 5” de diámetro, 

deberán descansar o apoyarse sobre soleras corridas, reforzadas con 

cuñas de eucalipto.  

Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin altos 

porcentajes de salinidad y materia orgánica, arena gruesa lavada, gravilla 

mediana lavada, arcilla y cal hidráulica, de no conseguirse esta última, se 

hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de usarse.  

Los porcentajes serán definidos de acuerdo al tipo de tierra, tomando 

como referencia los análisis de granulometría para los adobes hiperaltos 

de Bandelier (ver informes de laboratorio). Las piedras deben ser de río. 

Los adobes tendrán las mismas características formales del original y se 

asentarán siguiendo el patrón original y a plomo de los enlucidos, no de 

los adobes originales, pues, ello mantendrá una necesaria diferencia. 

Las calzaduras serán programadas en forma alterna, por tramos de 0.80  

cm. lineales y en la profundidad que sea necesaria, baqueteando la 

mezcla para lograr una distribución uniforme.  El encofrado será retirado 

después de una semana de vaciada la mezcla y la superficie texturada 

como el original para evitar contrastes disonantes. La diferencia la 

marcará el color de la nueva mezcla.  

 

Organización 

 

Dirección (01) Conservador 

Asesoría (03) Ingeniero, arquitecto y arqueólogo

Equipo 

Técnico 

(01) Maestro de obra 

(04) Conservadores 

(20) Auxiliares de conservación 

 

 

Etapas 

El proyecto está programado para seis años consecutivos, distribuidos en 

cuatro etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares: 1º año 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos académicos, públicos y privados con fines a la consecución 

de apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. Los fondos podrán 

ser recepcionados anualmente y de acuerdo a cada etapa. A partir de  
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tales gestiones se suscribirán los convenios correspondientes.  

En esta fase preliminar se procederá a organizar las cuadrillas de trabajo, 

así como al aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas. 

 

2. Ejecución: 1º año 

Se trabajará en los siguientes sectores: 

• Huachaque ceremonial.  

• Corredor colindante con el Palacio Uhle. 

• Barrio popular, sector 1. 

Se realizará el procedimiento de limpieza, reestructuración y refuerzo de 

muros, conservación de superficies y pisos arquitectónicos.  

Paralelamente al tratamiento se realizará la documentación 

correspondiente al área.  

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se procederá a la organización y procesamiento de los datos 

y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, planos, 

reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 
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Segunda Etapa: 2º año 

2. Ejecución 

Se trabajara en los siguientes sectores: 

• Canchones al norte del Palacio Chayhuac. 

• Barrio Popular, sector 2. 

Comprende el procedimiento de limpieza, reestructuración y refuerzo de 

muros, conservación de superficies y pisos arquitectónicos.  

Paralelamente al tratamiento se realizará la documentación 

correspondiente al área.  

 

Tercera Etapa: 3º y 4º año 

2. Ejecución 

Se trabajara en el siguiente sector: 

• Barrio Popular, sector 3. 

Se realizará el procedimiento de limpieza, reestructuración y refuerzo de 

muros, conservación de superficies y pisos arquitectónicos del 50% del 

área. El 50 % restante se efectuará en el año siguiente.  Paralelamente al 

tratamiento se realizará la documentación correspondiente al área.  

 

3. Informe Técnico 

En cada una de las fases de esta etapa se procederá a organizar y 

procesar los datos y la información recuperada, a elaborar los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

  

Cuarta Etapa: 5º y 6º año 

2. Ejecución 

Se trabajara en el siguiente sector: 

• Barrio Popular, sector 4. 

Igualmente, debido a la extensión de este sector, en el primer año de esta 

etapa se efectuarán el procedimiento de limpieza, reestructuración y 

refuerzo de muros, conservación de superficies y pisos arquitectónicos del 

50% del área. El 50 % restante se efectuará en el año siguiente.  

Paralelamente al tratamiento se realizará la documentación 

correspondiente al área.  

 

3. Informe Técnico 

Igualmente, en cada una de las fases de esta etapa se procederá a 

organizar y procesar los datos y la información recuperada, a elaborar los 

gráficos, planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe 

anual. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

∗ Las metas se calculan en forma global, tomando como referencia lo 

programado por el equipo de arqueología, es decir, un área de 

360,000 m². y en base a los porcentajes estimados por el tipo de 

arquitectura que se va a intervenir. La densidad de las áreas  
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construidas y los pocos espacios abiertos serán una probable 

constante en este sector. 

 

 

 

 

• Estrategias 

En consideración a las posibilidades de abrir este sector a la visita 

pública, es conveniente concertar la participación de instituciones 

públicas y privadas,  que tengan un interés de inversión o apoyo a nivel de 

gestión para obtener el financiamiento de fuentes nacionales o 

internacionales. 

 

∗ Las metas se podrán estimar y reajustar con mayor precisión 

cuando se visualicen los resultados preliminares de la excavación.  

 

 

 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Considerando la envergadura del monto 

por cubrir se realizarán gestiones con diversas fuentes para la 

obtención de recursos económicos y la cooperación técnica. 

• Suscripción de convenios: Se estima la suscripción de convenios con  

UNID. SEMESTRES
MED. I II I II I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares        
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Organización Unid 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.04 Aprovisionamiento de equipos Global
2.00 Ejecución
2.01 Conservación

 Limpieza de sectores m² 36,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
 Reestructuración m3 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
 Refuerzos de muros m3 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
 Tratamiento de superficies m² 20,000.00 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.66 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67

 2.02 Documentación  
Registro gráfico Unid. 204.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Registro fotografico Unid. 1,980.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00

3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 6.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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diversas entidades considerando el aporte y capacidad de las 

instituciones cooperantes. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Organización: Selección del personal, organización de equipos o 

cuadrillas, elaboración de la estructura específica y planteamiento 

de los requerimientos logísticos y materiales. 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

∗ Instalación de infraestructura modular provisional para protección 

de las zonas de trabajo. 

∗ Recopilación de información e Investigación bibliográfica y de 

archivo sobre el monumento. 

 

2. Ejecución de Obra 

• Conservación: 

∗ Áreas a intervenir: 

⋅ Barrio artesanal al este del Palacio Tschudi. 

⋅ Canchones y huachaque al sur del Palacio Uhle. 

∗ Limpieza de sectores:   

⋅ Eliminación de los escombros que cubren las estructuras luego 

de la investigación arqueológica, y preparación de las áreas de 

trabajo. 

⋅ Limpieza fina de materiales sueltos y adheridos (chorreras) de 

estructuras, superficies y cabeceras de muros. 

∗ Reestructuración: Consolidación estructural.  Reposición de 

elementos y adobes.  Tratamiento de cabeceras de muros. 

∗ Refuerzo de muros: Apuntalamiento de estructuras y calzaduras de 

bases. 

∗ Tratamiento de superficies: 

⋅ Readherencia: Fijación de revoques y relieves al muro soporte, 

así como de las superficies de éstos. Tratamiento de superficies: 

Resanes de faltantes y grietas de estructuras y enlucidos.  

Adherencia y consolidación de superficies y pisos. 

⋅ Recubrimiento: Protección de estructuras y relieves que no 

serán expuestas a la visita mediante material natural y 

estructuras de adobe. 

• Registro y documentación: 

∗ Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Recuperar un área de arquitectura intermedia o semi-monumental, así 

como uno de los barrios populares de contexto, que permitan mostrar sus 

relaciones formales y funcionales con la arquitectura de élite, dando una 

idea contextual del Complejo como tejido urbano integrado.    
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Los trabajos de conservación se programan en base a las cuatro etapas 

en que se ha dividido la intervención arqueológica, en consecuencia, 

estas etapas comprenden 6 años de trabajo de campo en la forma ya 

indicada. El cuadro que se detalla para el primer año, se aplica a cada  

 

una de las etapas y comienza en el segundo mes de las actividades 

arqueológicas, pues, el primero está programado para la tarea de 

organización y levantamiento topográfico, concluyendo en los meses de 

trabajo de gabinete de los arqueólogos. 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Organización
1.04 Aprovisionamiento de equipos
2.00 Ejecución
2.01 Conservación

 Limpieza de sectores
 Reestructuración
 Refuerzos de muros
 Tratamiento de superficies

 2.02 Documentación
Registro gráfico
Registro fotografico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares   
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Organización Unid. 6.00 500.00 3,000.00
1.04 Aprovisionamiento de equipos  Global  4,148.84
2.00 Ejecución
2.01 Conservación

 Limpieza de sectores m² 36,000.00 1.77 63,720.00
 Reestructuración m3 8,400.00 42.40 356,160.00
 Refuerzos de muros m3 12,000.00 28.27 339,240.00
 Tratamiento de superficies m² 20,000.00 21.20 424,000.00

 2.02 Documentación   
Registro gráfico Unid. 204.00 14.14 2,884.56
Registro fotografico Unid. 1,980.00 1.77 3,504.60

3.00 Informe Técnico    
3.01 Redacción Unid. 6.00 707.00 4,242.00

1,200,900.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 3,648.84 500.00 3,148.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización 500.00 500.00
1.04 Aprovisionamiento de equipo 3,148.84 3,148.84

 
2.00 Ejecución 251,596.81 0.00 42,015.96 51,176.00 19,578.96 19,316.00 29,673.96 29,411.00 19,781.96 10,095.00 10,357.97 10,095.00 10,095.00
2.01 Conservación  

Limpieza de sectores 63,720.00 31,860.00 31,860.00
 Reestructuración 59,358.00 9,893.00 9,893.00 9,893.00 9,893.00 9,893.00 9,893.00

Refuerzos de muros 56,539.00 9,423.00 9,423.00 9,423.00 9,423.00 9,423.00 9,424.00
 Tratamiento de superficies 70,665.00 10,095.00 10,095.00 10,095.00 10,095.00 10,095.00 10,095.00 10,095.00

2.02 Documentación  
Registro gráfico 480.81 96.16 96.16 96.16 96.16 96.17
Registro fotográfico 834.00 166.80 166.80 166.80 166.80 166.80

 
3.00 Informe Técnico 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 707.00
3.01 Redacción 707.00 707.00

TOTAL 255,952.65 500.00 45,164.80 51,176.00 19,578.96 19,316.00 29,673.96 29,411.00 19,781.96 10,095.00 10,357.97 10,095.00 10,802.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
MESESPart. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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I II I II I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares 7,148.84 3,648.84 0.00 500.00 0.00 500.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00 0.00 500.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización 3,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1.04 Aprovisionamiento de equipo 4,148.84 3,148.84 1,000.00

 
2.00 Ejecución 1,189,509.16 161,760.88 89,835.93 78,082.15 109,417.24 109,630.27 109,417.24 109,630.27 90,571.24 59,236.15 90,571.24 90,784.29 90,572.26
2.01 Conservación  

Limpieza de sectores 63,720.00 63,720.00
 Reestructuración 356,160.00 49,465.00 9,893.00 29,680.20 29,680.20 29,680.20 29,680.20 29,680.20 29,680.20 29,680.20 29,680.20 29,680.20 29,680.20

Refuerzos de muros 339,240.00 37,692.00 18,847.00 37,693.00 37,693.00 37,693.00 37,693.00 37,693.00 18,847.00 18,847.00 18,847.00 18,847.00 18,848.00
 Tratamiento de superficies 424,000.00 10,095.00 60,570.00 10,095.00 41,643.12 41,643.12 41,643.12 41,643.12 41,643.12 10,095.00 41,643.12 41,643.14 41,643.14

2.02 Documentación  
Registro gráfico 2,884.56 288.48 192.33 288.45 192.30 288.45 192.30 288.45 192.30 288.45 192.30 288.45 192.30
Registro fotográfico 3,504.60 500.40 333.60 325.50 208.62 325.50 208.62 325.50 208.62 325.50 208.62 325.50 208.62

 
3.00 Informe Técnico 4,242.00 707.00 0.00 707.00 0.00 707.00 0.00 707.00 0.00 707.00 0.00 707.00
3.01 Redacción 4,242.00 707.00  707.00  707.00 707.00 707.00 707.00

TOTAL 1,200,900.00 165,409.72 90,542.93 78,582.15 110,124.24 110,130.27 110,124.24 110,130.27 92,278.24 59,736.15 91,278.24 91,284.29 91,279.26

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
SEMESTRESPart. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 7,148.84 2,400.00 4,448.84 300.00  
1.01 Concertación interinstitucional  
1.02 Suscripción de convenios  
1.03 Organización y coordinación 3,000.00 2,400.00 300.00 300.00
1.04 Aprovisionamiento de equipos 4,148.84 4,148.84   

2.00 Ejecución 1,189,509.16 713,705.50 356,213.83 119,589.83
2.01 Conservación 1,183,120.00 709,872.00 354,936.00 118,312.00
2.02 Documentación 6,389.16 3,833.50 1,277.83 1,277.83

3.00 Informe Técnico 4,242.00 3,393.60 424.20 424.20
3.01 Redacción 4,242.00 3,393.60 424.20 424.20

1,200,900.00 719,499.10 361,086.87 120,314.03

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas, 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes semestrales y de fin de campaña. El control y 

seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor, para cuyo efecto 

se deben elaborar gráficos y planos en donde se registren objetivamente 

los avances y saldos por ejecutar. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, pudiendo contratar un consultor 

para tales fines. Las apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra, así como en el informe técnico anual. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 7,148.84 7,148.84
2.00 Ejecución 1,189,509.16 6,389.16 1,183,120.00
3.00 Informe Técnico 4,242.00 4,242.00

1,200,900.00 17,780.00 1,183,120.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.2.2 CONSERVACION DE LA HUACA TOLEDO Y SU ENTORNO 

 

 

DESCRIPCION 

La Huaca Toledo y su entorno serán excavados y acondicionados para la 

visita a mediano plazo, por cuanto forma parte de la nueva planificación 

de acceso al Complejo. En consecuencia, la propuesta de conservación 

debe precisar, por un lado, los lineamientos generales que permitan 

respetar la autenticidad del sector, y por el otro, garantizar su resistencia 

a la erosión ambiental, aunque por el momento no se pueda precisar el 

real volumen de obra por ejecutar y sus costos. 

 

UBICACION 

Sur-este del área nuclear del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

   

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

La paulatina puesta en valor de este edificio para efectos de una futura 

visita demanda un trabajo previo de investigación arqueológica que 

resolverá en la exposición de la arquitectura de la pirámide. Desde esta 

perspectiva es indispensable un tratamiento de conservación paralelo 

que garantice el rescate de las evidencias que se descubran y no se 

afecten por la intemperización. 
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BENEFICIARIOS 

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores de estructuras y el patrimonio arquitectónico de tierra. 

• Visitantes en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran y preservar sus contextos. 

 

Específicos 

• Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su 

geometría y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por el 

nuevo circuito turístico. 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

En consideración a que se trata de un proyecto de tratamiento preventivo 

y refuerzo estructural, se plantea “a priori” que todo tipo de reintegración 

estética de las faltantes o volúmenes no será considerado. Todo 

elemento que se añada responderá a razones estructurales y serán 

registradas convenientemente. 

En principio se establecen las normas internacionales de registro gráfico y 

fotográfico de las áreas a intervenir y sus respectivos estados de 

conservación, es decir, ubicación, plantas, elevaciones, cortes y detalles. 

Este registro es progresivo y paralelo a la intervención arqueológica y 

conservadora. 

La primera acción estará orientada, de ser necesaria, al apuntalamiento 

de los sectores en estado de precolapso, luego a las calzaduras o  
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refuerzos de las secciones inferiores de estructuras. Los materiales y 

texturas deben ser diferentes con respecto al original y señalados con una 

tarja que lleve inciso el año en que se ejecutó la operación. Por otro lado, 

una línea de contorno en base a un mortero de cal arena-gruesa y tierra 

seleccionada, debe precisar el área de intervención para evitar 

confusiones futuras. Se descarta el uso de cemento y se recomienda la 

cal hidráulica 

La reconstrucción de muros responderá a la idea de generar contrafuertes 

o machones, que eviten el desfase de los bloques constructivos que se 

encuentran en los extremos de áreas comprometidas. Los adobes a 

reponer deben ser de factura contemporánea y estabilizada a la cal 

hidráulica, para facilitar su identificación y amortiguar el deterioro. Todas 

estas acciones serán enmarcadas en los principios de reversibilidad y 

diferenciación.  

 

Tecnología 

Apuntalamiento de estructuras en base a tablas de madera tornillo de 

14” de ancho por 2” de espesor y una longitud aparente a las 

necesidades. Todos los puntales de eucalipto de 3 a 5” de diámetro, 

deberán descansar o apoyarse sobre soleras corridas, reforzadas con 

cuñas de eucalipto.  

Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin altos 

porcentajes de salinidad y materia orgánica, arena gruesa lavada, gravilla 

mediana lavada, arcilla y cal hidráulica, de no conseguirse esta última, se 

hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de usarse.  

Los porcentajes serán definidos de acuerdo al tipo de tierra, tomando 

como referencia los análisis de granulometría para los adobes hiperaltos 

de Bandelier. Las piedras deben ser de río. 

Los adobes tendrán las mismas características formales del original y se 

asentarán siguiendo el patrón original y a plomo de los enlucidos, no de 

los adobes originales, pues, ello mantendrá una necesaria diferencia. 

Las calzaduras serán programadas en forma alterna, por tramos de 0.80 

cm. lineales y en la profundidad que sea necesaria, baqueteando la 

mezcla para lograr una distribución uniforme.  El encofrado será retirado 

después de una semana de vaciada la mezcla y la superficie texturada 

como el original para evitar contrastes disonantes. La diferencia la 

marcará el color de la nueva mezcla.  

El tratamiento de relieves y enlucidos será planteado a nivel de 

conservación preventiva, hasta tener los resultados de laboratorio y se 

defina su tratamiento de consolidación. Los productos a emplearse serán 

naturales inorgánicos, orientados ala readherencia de la superficie con 

respecto a su soporte.  

 

Organización 

 

Dirección (01) Conservador 

Asesoría (03) Ingeniero, arquitecto y arqueólogo 

Equipo 

Técnico 

(01) Maestro de obra 

(01) Operario 

(02) Oficiales 

(10) Obreros 
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Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra, suscribiéndose los convenios del caso. 

Obtenido el financiamiento, se procederá a organizar la actividad y la 

preparación de las condiciones de trabajo en el monumento. Así mismo 

se realizarán las acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas y la investigación de los antecedentes bibliográficos del 

caso. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo, desarrollándose las actividades de 

conservación y documentación paralelas a las actividades de 

investigación arqueológica. 

 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe técnico correspondiente que incluye la reproducción del 

material de documentación. 

 

 

 

Metas y Estrategias 

Las metas se estiman en forma global y tomando como referencia los 

1,000 m3 que precisa el proyecto arqueológico correspondiente.  Estas se 

podrán estimar con mayor precisión cuando se visualicen los resultados 

de la excavación. 

 

• Metas 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES UNID. CANT.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Iniciales

 Recopilación de información Global
 Organización de cuadrillas Global

1.04 Aprovisionamiento de equipos, etc. Global
2.00 Ejecución 
2.01 Reestructuración m3 1,080

2.02 Refuerzo de muros m3 1,065

2.03 Limpieza y tratamiento de superficies m2 4,000

2.04 Protección de cabeceras de muros m2 4,000

2.05 Documentación global

3.00 Informe Técnico
3.01 Organización de datos Global
3.02 Elaboración de Gráficos Global
3.03 Redacción Global
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• Estrategias 

En consideración a los valores testimoniales del monumento, se 

plantea la concertación de convenios con instituciones académicas y 

financieras nacionales e internacionales.  

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión para el financiamiento y apoyo 

técnico. 

• Suscripción de convenios de cooperación con entidades financieras y 

técnicas. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Organización de la actividad: Selección del personal, organización 

de equipos o cuadrillas, elaboración de la estructura específica y 

planteamiento de los requerimientos logísticos y materiales. 

∗ Adquisiciones en general: equipos, materiales y herramientas. 

∗ Acondicionamiento de la infraestructura modular provisional para la 

protección de las zonas de trabajo. 

∗ Recopilación de información e Investigación bibliográfica y de 

archivo sobre el monumento. 

 

2. Ejecución  

 Conservación 

• Limpieza de sectores:   

∗ Eliminación de los escombros que cubren las estructuras del  

edificio luego de la investigación arqueológica, y preparación de las 

áreas de trabajo. 

∗ Limpieza fina de estructuras, superficies y cabeceras de muros. 

∗ Reestructuración: Consolidación estructural. Reposición de 

elementos y adobes.  Tratamiento de cabeceras de muros. 

∗ Refuerzo de muros: Apuntalamiento de estructuras y calzaduras.  

• Tratamiento de superficies: 

∗ Eliminación de sales de ser el caso. 

∗ Readherencia: Fijación de revoques y relieves al muro soporte, así 

como de las superficies de éstos. 

∗ Recubrimiento: Protección de estructuras y relieves que no serán 

expuestas a la visita mediante material natural y estructuras de 

adobe. 

 

3. Informe Técnico 

• Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención. 

• Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención. 

• Procesamiento de datos y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Recuperar uno de los sectores tradicionales de Chan Chan sin 

deformaciones espaciales y volumétricas, así como restaurar la ancestral 

costumbre de los paseos campestres por este sector y la laguna Toledo.  

Este espacio puede ser aprovechado para actividades culturales y/o 

recreativas por su amplio paisaje. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES MESES
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Iniciales

 Recopilación de información
 Organización de cuadrillas

1.04 Aprovisionamiento de equipos, etc.
2.00 Ejecución 
2.01 Reestructuración

2.02 Refuerzo de muros

2.03 Limpieza y tratamiento de superficies

2.04 Protección de cabeceras de muros

2.05 Documentación

3.00 Informe Técnico
3.01 Organización de datos
3.02 Elaboración de Gráficos
3.03 Redacción
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES UNID. CANT. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos Iniciales

 Recopilación de información Global 177.00 177.00
 Organización de cuadrillas Global 106.00 106.00

1.04 Aprovisionamiento de equipos, y otros Global 3,000.00 3,000.00

2.00 Ejecución 
2.01 Reestructuración M3 1,080 42.40 45,792.00

2.02 Refuerzo de muros M3 1,065 28.33 30,172.00

2.03 Limpieza y tratamiento de superficies M2 4,000 21.20 84,800.00

2.04 Protección de cabeceras de muros m2 4,000 21.20 84,800.00

2.05 Documentación global 5,000.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Organización de datos Unid. Global 1,196.00
3.02 Elaboración de Gráficos Unid. Global 700.00
3.03 Redacción Unid. 1.00 700.00 700.00

TOTAL 256,443.00
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 3,283.00 3,283.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos Iniciales   

Recopilación de información 177.00 177.00
Organización de cuadrillas 106.00 106.00

1.04 Aprovisionamiento de equipos 3,000.00 3,000.00  
 

2.00 Ejecución 250,564.00 18,180.00 28,180.00 36,660.00 36,660.00 36,660.00 17,460.00 17,460.00 17,460.00 17,460.00 17,460.00 8,480.00
2.01 Reestructuración 45,792.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
2.02 Refuerzos de muros 30,172.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2.03 Limpieza y tratamiento de superficies 84,800.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00
2.04 Protección de cabeceras de muros 84,800.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00 8,480.00
2.05 Documentación 5,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

 
3.00 Informe Técnico 2,596.00 777.00 70.00 70.00 70.00 777.00
3.01 Organización de datos 1,196.00 707.00    
3.02 Elaboración de Gráficos 700.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
3.03 Redacción 700.00 707.00

TOTAL 256,443.00 3,283.00 18,180.00 28,180.00 36,660.00 36,660.00 36,660.00 17,460.00 18,237.00 17,530.00 17,530.00 17,530.00 9,257.00
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DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Recursos Bienes Servicios Equipa

Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 3,283.00 226.40 28.30 28.30 3,000.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Trabajos Iniciales 283.00 226.40 28.30 28.30
1.04 Aprovisionamientos de equipos 3,000.00  3,000.00

 
2.00 Ejecución 250,564.00 182,376.00 38,500.00 29,688.00
2.01 Reestructuración 45,792.00 27,476.00 8,000.00 10,316.00
2.02 Refuerzos de muros 30,172.00 16,100.00 11,000.00 3,072.00
2.03 Limpieza y tratamiento de superficies 84,800.00 69,800.00 14,000.00 1,000.00
2.04 Protección de cabeceras de muros 84,800.00 65,000.00 4,800.00 15,000.00
2.05 Documentación 5,000.00 4,000.00 700.00 300.00

3.00 Informe Técnico 2,596.00 1,620.00 421.00 555.00
3.01 Organización de datos 1,196.00 800.00 246.00 150.00
3.02 Elaboración de Gráficos 700.00 260.00 105.00 335.00
3.03 Redacción 700.00 560.00 70.00 70.00

TOTAL 256,443.00 184,222.40 38,949.30 30,271.30 3,000.00
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual deben registrarse las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. El control y seguimiento del 

cronograma de actividades estará a cargo del Responsable del área de 

Conservación y Puesta en Valor, para cuyo efecto se deben elaborar gráficos 

y planos en donde se registren objetivamente los avances y saldos por 

ejecutar. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, pudiendo contratar a un consultor 

para tales fines; sus apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra, así como en el informe técnico.  

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 283.00 283.00 3,000.00
2.00 Ejecución 250,564.00  250,564.00
3.00 Informe Técnico 2,596.00 2,596.00

TOTAL 256,443.00 2,879.00 250,564.00 3,000.00
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3.2.3 CONSERVACION DE LA HUACA EL OBISPO 

 

 

DESCRIPCION 

El área se define como una importante expresión de la arquitectura sacra 

y de especial atractivo por su ubicación, que permite ofrecer una vista 

panorámica excepcional de todo el Complejo Arqueológico. 

El área será excavada y eventualmente acondicionada como mirador a 

mediano plazo. En consecuencia, esta propuesta de conservación debe 

precisar, por un lado,  los lineamientos generales que permitan respetar 

la autenticidad del edificio, y por el otro, garantizar su resistencia a la 

presión de la infraestructura de visita, aunque por el momento no se 

pueda precisar el real volumen de obra por ejecutar y sus costos, en tanto 

no se precisen los aspectos arqueológicos y se defina el anteproyecto 

arquitectónico. 

 

UBICACION 

Huaca El Obispo. 

Zona norte del área nuclear del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes de conservación de las estructuras de la 

Huaca El Obispo. Sin embargo, el INC La Libertad ha realizado acciones 

de protección y recuperación del entorno de la Huaca El Obispo en los 

años 90. 

 

 

 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

2 

Justificación 

La puesta en valor de este edificio para efectos de su visita pública, 

demandará un trabajo previo de investigación arqueológica que resolverá 

en la exposición de la arquitectura total de la pirámide. Desde esta 

perspectiva es indispensable un tratamiento de conservación paralelo 

que garantice el rescate de las evidencias que se descubran y no se 

afecten por las necesidades de acondicionamiento para la visita.  
 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores en ingeniería estructural, arqueología, conservación, 

técnicas constructivas y arquitectura arqueológica de tierra. 

• Visitantes y comunidad en general. 

OBJETIVOS 

Generales 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran y preservar sus contextos. 

 

Específicos 

• Conservar las características del edificio sin alteraciones de su 

geometría y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por el 

nuevo circuito de visita. 

• Contribuir en las tareas de acondicionamiento para la visita del sector. 
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ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

En consideración a que se trata de un proyecto de tratamiento preventivo 

y refuerzo estructural, se plantea el descarte de todo tipo de reintegración 

estética de los faltantes o del volumen de la Huaca. Los elementos que se 

añada responderán a razones estructurales y serán registradas 

convenientemente. En principio se establecen las normas internacionales 

de registro gráfico y fotográfico de las áreas a intervenir y sus respectivos 

estados de conservación, es decir, ubicación, plantas, elevaciones, cortes 

y detalles. Este registro es progresivo y paralelo a la intervención 

arqueológica y la conservación. 

La primera acción estará orientada a ejecutar tareas de refuerzo, 

apuntalamiento estructural y calzaduras que se consideren necesarias. 

Los materiales serán similares o compatibles y las texturas deben ser 

diferentes con respecto al original, identificando las áreas intervenidas 

con una tarja de arcilla que lleve inciso el año en que se ejecutó la 

operación y una línea de contorno en base a un mortero de cal arena-

gruesa y tierra seleccionada para evitar confusiones futuras. Se descarta 

el uso de cemento y se recomienda la cal hidráulica. No se reconstruirán 

bloques del edificio, salvo que cumplan una función de contrafuerte o de 

muro de contención, o se deba rellenar un sector para facilitar el anclaje 

de la plataforma del mirador. 

 

Tecnología 

Apuntalamiento de estructuras en base a tablas de madera tornillo de 

14” de ancho por 2” de espesor y una longitud aparente a las 

necesidades. Todos los puntales de eucalipto de 3 a 5” de diámetro, 

deberán descansar o apoyarse sobre soleras corridas, reforzadas con 

cuñas de eucalipto. 

Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin altos 

porcentajes de salinidad y materia orgánica; arena gruesa y gravilla 

mediana lavadas, arcilla y cal hidráulica, de no conseguirse esta última, 

se hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de usarse.  

Los porcentajes serán definidos de acuerdo al tipo de tierra, tomando 

como referencia los análisis de granulometría para los adobes hiperaltos 

de Bandelier (ver informes de laboratorio). Las piedras deben ser de río. 

Las calzaduras serán programadas en forma alterna, por tramos de 0.80 

cm. lineales y en la profundidad que sea necesaria, baqueteando la 

mezcla para lograr una distribución uniforme.  El encofrado será retirado 

después de una semana de vaciada la mezcla y la superficie texturada 

como el original para evitar contrastes disonantes. La diferencia la 

marcará el color de la nueva mezcla.  

 

Organización 

Cuadro de personal que corresponde a cada etapa anual: 

 

Dirección (01) Conservador 

Asesoría (03) Ingeniero, arquitecto y arqueólogo

Equipo 

Técnico 

(01) Maestro de obra 

(02) Operarios 

(25) Obreros 
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Etapas 

El proyecto se desarrollará en seis etapas comprendidas en cinco años 

presupuestales. Iniciándose cada temporada anual después de dos 

meses de iniciadas las actividades de arqueología y culminarán en la fase 

de análisis de materiales del proyecto arqueología.  

 

Primera Etapa: 1º año 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra y la suscripción de convenios.  Gestión que será renovada y 

reforzada en cada etapa de trabajo habida cuenta la eventual diversidad 

de fuentes de financiamiento que deberán ser convocados y las 

posibilidades financieras  de éstas. 

Luego de la firma de convenios, se procederá a la organización de la 

actividad y a la preparación de las condiciones de trabajo en el 

monumento que considera la colocación de infraestructura de protección 

eventual de la zona a ser sometida a tratamiento. Así mismo se 

realizarán las acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas.  Las tareas de organización serán desarrolladas durante los 

seis años que dure el proyecto al inicio de cada etapa. La adquisición de 

herramientas será atendida en el tercer y cuarto año para el reemplazo 

de herramientas dadas de baja. 

 

Segunda Etapa: 1º año 

2. Ejecución 

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo desarrollándose las actividades de  

limpieza, conservación y documentación del sector 

investigado arqueológicamente. La conservación se 

realizará observando los lineamientos señalados en los 

rubros de Metodología y Tecnología del presente perfil 

de proyecto. 

 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de 

información y la redacción del informe técnico 

correspondiente que incluye la reproducción del 

material de documentación. 
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Tercera a Séptima Etapas: 5 años 

En cada una de estas etapas, correspondiente al ejercicio presupuestal 

anual, se desarrollarán labores similares de gestión, organización y 

conservación en el edificio total, cuya sectorización corresponde a los 

criterios asumidos por la investigación arqueológica. 

 

1. Actividades Preliminares 

Se renovará las gestiones interinstitucionales para consolidar el apoyo 

técnico y financiero, así como para lograr otras fuentes de cooperación. 

Igualmente se procederá a organizar la ejecución de cada etapa anual de 

trabajo y a adquirir materiales y renovar el equipo y herramientas. 

 

2. Ejecución 

Continuación de las etapas anteriores consistente en la limpieza, 

conservación y documentación de cada sector investigado 

arqueológicamente.  

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de la información y redacción del informe técnico anual. 

 

Metas y Estrategias 

Las metas se estiman en forma global y tomando como referencia los  

7,200 m3 que precisa el proyecto arqueológico correspondiente.  Estas se 

podrán estimar con mayor precisión cuando se visualicen los resultados 

de la excavación. 

• Metas 

 

• Estrategias 

∗ En consideración a la puesta en valor de este monumento, es 

conveniente concertar la participación de instituciones públicas y 

privadas  que tengan un interés de inversión o apoyo a nivel de 

gestión para obtener el financiamiento de fuentes nacionales o 

internacionales.  

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertacion interinstitucional Global
1.02 Suscripcion de convenios Global
1.03 Trabajos Previos

 Preparación accesos m² 500.00
 Preparación áreas trabajo m² 300.00
 Organización cuadrillas Global

1.04 Aprivisionamiento de equipos Global
2.00 Ejecución 
2.01 Tratamiento de superficies m² 10,000.00
2.02 Reestructuración m3 3,000.00
2.03 Reintegración m3 2,000.00
2.04 Documentación  

 Registro gráfico Unid. 1,000.00
 Registro fotográfico Unid. 600.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 6.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Considerando la envergadura del monto 

por cubrir se realizarán gestiones con diversas fuentes para la 

obtención de recursos económicos y la cooperación técnica. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales.  

• Trabajos iniciales: 

∗ Recopilación de información e Investigación bibliográfica y de 

archivo sobre el monumento. 

∗ Preparación de accesos: Habilitación de los accesos de 

desplazamiento del personal en el monumento, con la finalidad de 

producir la menor afectación por el tránsito peatonal mismo. 

∗ Preparación de áreas de trabajo: Instalación de cubiertas y 

cortavientos modulares movibles para protección de las zonas de 

intervención.  

∗ Organización: Selección del personal, organización de equipos o 

cuadrillas, elaboración de la estructura específica y planteamiento 

de los requerimientos logísticos y materiales. 

• Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

2. Ejecución 

Conservación: 

• Tratamiento de superficies: 

∗ Liberación de escombros:  Denudación de los materiales de  

 

escombro que cubren las estructuras del edificio luego de la 

investigación arqueológica, y preparación de las áreas de trabajo. 

∗ Limpieza fina de materiales sueltos y adheridos (chorreras) en 

estructuras, superficies y cabeceras de muros. 

∗ Conservación preventiva: Fijación y tratamiento de conservación de 

emergencia en superficies y relieves. 

∗ Consolidación de superficies y protección: 

. Readherencia: Fijación de revoques y relieves al muro soporte, 

así como de las superficies de éstos.  

. Resanes de faltantes y grietas de enlucidos.  Adherencia y 

consolidación de materiales de superficies y pisos. 

. Recubrimiento: Protección de estructuras y relieves que no serán 

expuestas a la visita, mediante material natural y estructuras de 

adobe. 

• Reestructuración:  

∗ Apuntalamiento de muros en pre-colapso, calzaduras de bases, 

refuerzo y consolidación estructural (contrafuertes, contenciones, 

anclajes, amarres, etc).  

• Reintegración: Reposición de elementos faltantes en estructuras, 

superficies y cabeceras de muros. Acabados. 

  

3. Informe Técnico 

∗ Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención. 

∗ Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Consolidar convenientemente una estructura frágil y deteriorada para ser 

destinada a un uso intensivo de alto riesgo, por el volumen de la visita y 

por el tipo de infraestructura que soportará. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertacion interinstitucional
1.02 Suscripcion de convenios
1.03 Trabajos Previos

 Preparación accesos
 Preparación áreas trabajo
 Organización cuadrillas

1.04 Aprivisionamiento de equipos
2.00 Ejecución 
2.01 Tratamiento de superficies
2.02 Reestructuración
2.03 Reintegración
2.04 Documentación

 Registro gráfico
 Registro fotográfico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertacion interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripcion de convenios Global s/c
1.03 Trabajos Previos

 Preparación accesos m² 500.00 4.00 2,000.00
 Preparación áreas trabajo m² 300.00 10.00 3,000.00
 Organización cuadrillas Unid. 6.00 300.00 1,800.00

1.04 Aprivisionamiento de equipos Global 6,800.00 6,800.00
2.00 Ejecución 
2.01 Tratamiento de superficies m² 10,000.00 7.50 75,000.00
2.02 Reestructuración m3 3,000.00 50.85 152,550.00
2.03 Reintegración m² 2,000.00 34.00 68,000.00
2.04 Documentación   

 Registro gráfico Unid. 1,000.00 14.14 14,140.00
 Registro fotográfico Unid. 600.00 1.77 1,060.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 6.00 350.00 2,100.00

326,450.00

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.

TOTAL

Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 8,300.00 0.00 0.00 8,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 Concertacion interinstitucional s/c s/c s/c
1.02 Suscripcion de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos Previos   

 Preparación accesos 2,000.00  2,000.00
 Preparación áreas trabajo 1,000.00 1,000.00
 Organización cuadrillas 300.00 300.00

1.04 Aprivisionamiento de equipos 5,000.00 5,000.00
 

2.00 Ejecución 45,570.00 0.00 0.00 0.00 3,699.00 5,214.00 5,259.00 5,214.00 5,259.00 5,214.00 5,259.00 5,214.00 5,238.00
2.01 Tratamiento de superficies 12,520.00 1,562.00 1,562.00 1,562.00 1,562.00 1,562.00 1,562.00 1,562.00 1,586.00
2.02 Reestructuración 30,510.00 3,390.00 3,390.00 3,390.00 3,390.00 3,390.00 3,390.00 3,390.00 3,390.00 3,390.00
2.03 Reintegración 0.00   
2.04 Documentación   

 Registro gráfico 2,360.00 264.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00 262.00
 Registro fotográfico 180.00 45.00 45.00 45.00 45.00

 
3.00 Informe Técnico 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
3.01 Redacción 350.00 350.00

TOTAL 54,220.00   8,300.00 3,699.00 5,214.00 5,259.00 5,214.00 5,259.00 5,214.00 5,259.00 5,214.00 5,588.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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SEMESTRES
I II I II I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares 13,600.00 8,300.00 0.00 300.00 0.00 3,100.00 0.00 300.00 0.00 1,300.00 0.00 300.00 0.00
1.01 Concertacion interinstitucional s/c
1.02 Suscripcion de convenios s/c
1.03 Trabajos Previos       

 Preparación accesos 2,000.00 2,000.00  
 Preparación áreas trabajo 3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
 Organización cuadrillas 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

1.04 Aprivisionamiento de equipos 6,800.00 5,000.00 1,800.00
 

2.00 Ejecución 310,750.00 14,172.00 31,398.00 25,893.00 42,311.00 14,560.00 30,978.00 25,893.00 42,312.00 14,560.00 30,978.00 15,723.00 21,972.00
2.01 Tratamiento de superficies 75,000.00 3,124.00 9,396.00 3,124.00 9,372.00 3,124.00 9,372.00 3,124.00 9,372.00 3,124.00 9,372.00 3,124.00 9,372.00
2.02 Reestructuración 152,550.00 10,170.00 20,340.00 10,170.00 20,340.00 10,170.00 20,340.00 10,170.00 20,340.00 10,170.00 20,340.00
2.03 Reintegración 68,000.00 11,333.00 11,333.00 11,333.00 11,334.00 11,333.00 11,334.00
2.04 Documentación   

 Registro gráfico 14,140.00 788.00 1,572.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00 1,178.00
 Registro fotográfico 1,060.00 90.00 90.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00

 
3.00 Informe Técnico 2,100.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00 0.00 350.00
3.01 Redacción 2,100.00 350.00  350.00  350.00 350.00 350.00 350.00

TOTAL 326,450.00 22,472.00 31,748.00 26,193.00 42,661.00 17,660.00 31,328.00 26,193.00 42,662.00 15,860.00 31,328.00 16,023.00 22,322.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 13,600.00 5,440.00 7,888.00 272.00  
1.01 Concertacion interinstitucional s/c
1.02 Suscripcion de convenios s/c
1.03 Trabajos Previos 6,800.00 5,440.00 1,088.00 272.00
1.04 Aprivisionamiento de equipos 6,800.00 6,800.00

2.00 Ejecución 310,750.00 236,416.00 66,008.00 8,326.00
2.01 Tratamiento de superficies 75,000.00 55,000.00 20,000.00  
2.02 Reestructuración 152,550.00 122,040.00 24,408.00 6,102.00
2.03 Reintegración 68,000.00 47,600.00 18,400.00 2,000.00
2.04 Documentación  

 Registro gráfico 14,140.00 11,140.00 3,000.00
 Registro fotográfico 1,060.00 636.00 200.00 224.00

3.00 Informe Técnico 2,100.00 1,800.00 150.00 150.00
3.01 Redacción 2,100.00 1,800.00 150.00 150.00

326,450.00 243,656.00 74,046.00 8,748.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes semestrales y de fin de campaña. El control y 

seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, pudiendo contratar un consultor 

para tales fines. Las apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra. Finalmente mediante el informe técnico anual. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 13,600.00  6,800.00 6,800.00
2.00 Ejecución 310,750.00  310,750.00
3.00 Informe Técnico 2,100.00 2,100.00

326,450.00 2,100.00 317,550.00 6,800.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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3.2.4 CONSERVACION DEL CONJUNTO MARTINEZ COMPAÑON 

 

 

DESCRIPCION 

El área se define como un importante conjunto de arquitectura 

intermedia que será investigada arqueológica y arquitectónicamente con 

el propósito de habilitar este sector como un laboratorio de campo para el 

Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de 

Tierra. En consecuencia, esta propuesta de conservación se plantea en 

base al Perfil de Arqueología, teniendo por ello un carácter preliminar y  

orientada a estabilizar los sectores a excavar. 

 

UBICACION 

Conjunto Martínez Compañón. 

Zona nor-oeste del área nuclear del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

La zona estuvo recientemente invadida por viviendas precarias y campos 

de cultivo que han deteriorado las estructuras del conjunto. No se 

registran antecedentes de conservación en esta área. 

 

Justificación 

La excavación del sector exige un tratamiento de conservación preventiva 

y paralela que garantice el rescate de las evidencias que se descubran y 

no se afecten por acción del intemperismo y el nuevo uso.  

 

 

 

 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores en ingeniería estructural, arqueología, conservación y 

arquitectura prehispánica construida con tecnología de tierra. 

• Visitantes y comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran y preservar sus contextos. 
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Específicos 

• Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su 

geometría y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por el 

nuevo circuito de visita. 

• Aportar información científica y técnica sobre la conservación de la 

arquitectura en tierra. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

En consideración a que se trata de un Proyecto de tratamiento preventivo 

y refuerzo estructural, se plantea “a priori” que todo tipo de reintegración 

estética de las faltantes o volúmenes no será considerado. Todo 

elemento que se añada responderá a razones estructurales y serán 

registradas convenientemente. En principio se establecen las normas 

internacionales de registro gráfico y fotográfico de las áreas a intervenir y 

sus respectivos estados de conservación, es decir, ubicación, plantas, 

elevaciones, cortes y detalles. Este registro es progresivo y paralelo a la 

intervención arqueológica y conservadora. 

La primera acción estará orientada a preparar cubiertas y cortavientos 

provisionales, modulares y móviles, para evitar la brusca exposición de las 

evidencias a la intemperie, en segundo término, se ejecutarán las tareas 

de refuerzo y apuntalamiento estructural y finalmente las calzaduras que 

se consideren necesarias. Los materiales y texturas deben ser diferentes 

con respecto al original y señalados con una tarja de arcilla que lleve 

inciso el año en que se ejecutó la operación. Por otro lado, una línea de  

contorno en base a un mortero de cal arena-gruesa y tierra seleccionada, 

debe precisar el área de intervención para evitar confusiones futuras. Se 

descarta el uso de cemento y se recomienda la cal hidráulica 

No se reconstruirán muros, limitándose la operación a reposiciones de 

elementos perdidos o desfasados con fines de refuerzo. Los adobes a 

reponer deben ser de factura contemporánea y estabilizados a la cal 

hidráulica, para facilitar su identificación y amortiguar el deterioro. Todas 

estas acciones serán enmarcadas en los principios de reversibilidad y 

diferenciación.  

 

Tecnología 

Apuntalamiento de estructuras en base a tablas de madera tornillo de 

14” de ancho por 2” de espesor y una longitud aparente a las 

necesidades. Todos los puntales de eucalipto de 3 a 5” de diámetro, 

deberán descansar o apoyarse sobre soleras corridas, reforzadas con 

cuñas de eucalipto.  

Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin altos 

porcentajes de salinidad y materia orgánica, arena gruesa lavada, gravilla 

mediana lavada, arcilla y cal hidráulica, de no conseguirse esta última, se 

hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de usarse.  

Los porcentajes serán definidos de acuerdo al tipo de tierra, tomando 

como referencia los análisis de granulometría para los adobes hiperaltos 

de Bandelier (ver informes de laboratorio). Las piedras deben ser de río. 

Los adobes tendrán las mismas características formales del original y se 

asentarán siguiendo el patrón original y a plomo de los enlucidos, no de  
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los adobes originales, pues, ello mantendrá una necesaria diferencia. 

Las calzaduras serán programadas en forma alterna, por tramos de 0.80 

mts. lineales y en la profundidad que sea necesaria, baqueteando la 

mezcla para lograr una distribución uniforme.  El encofrado será retirado 

después de una semana de vaciada la mezcla y la superficie texturada 

como el original para evitar contrastes disonantes. La diferencia la 

marcará el color de la nueva mezcla.  

 

Organización 

 

Dirección (01) Conservador 

Asesoría (03) Ingeniero, arquitecto y arqueólogo

Equipo 

Técnico 

(01) Maestro de obra 

(10) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra y la suscripción de convenios.   

Luego de la firma de convenios, se procederá a la organización de la 

actividad y a la preparación de las condiciones de trabajo en el 

monumento, que considera la colocación de infraestructura de protección 

eventual de la zona a ser sometida a tratamiento. Así mismo se 

realizarán las acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas.  

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Consecuentemente a la etapa anterior se procederá a la ejecución del 

proyecto desarrollándose las actividades de limpieza, conservación y 

documentación del sector investigado arqueológicamente.  

 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe técnico correspondiente que incluye la reproducción del 

material de documentación. 

 

Metas y Estrategias 

Las metas se estiman en forma global y tomando como referencia los 

1,500 m2 que considera el proyecto arqueológico correspondiente.  Estas 

se podrán estimar con mayor precisión cuando se visualicen los 

resultados de la excavación. 
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• Metas 

 

Estrategias 

∗ En consideración a la función académica que va a cumplir este 

sector, es conveniente concertar la colaboración técnica, instructiva 

y financiera de instituciones interesadas en este tema y que 

cuentan con el apoyo internacional de fundaciones y/o ONGs. 

∗ Por otro lado, es factible interesar a empresas del ramo de 

construcción o instituciones, que desarrollan programas de 

viviendas populares en este tipo de proyecto, pues, serán los 

primeros beneficiarios. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Considerando la envergadura del monto 

por cubrir se realizarán gestiones con diversas fuentes para la 

obtención de recursos económicos y la cooperación técnica. 

• Suscripción de convenios: Se estima la suscripción de convenios con 

diversas entidades considerando el aporte y capacidad de las 

instituciones cooperantes. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Recopilación de información e Investigación bibliográfica y de 

archivo sobre el monumento. 

∗ Preparación de accesos: Habilitación de los accesos de 

desplazamiento del personal en el monumento mismo, con la 

finalidad de producir la menor afectación por el tránsito peatonal. 

∗ Preparación de áreas de trabajo: Instalación de cubiertas y 

cortavientos modulares movibles para protección de las zonas de 

trabajo.  

∗ Organización: Selección del personal, organización de equipos o 

cuadrillas, elaboración de la estructura específica y planteamiento 

de los requerimientos logísticos y materiales. 

• Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.02 Trabajos Iniciales

 Preparación accesos m² 200.00
 Preparación áreas trabajo m² 100.00
 Organización cuadrillas Global

1.04 Aprovisionamiento de equipos Global
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza de sectores m² 1,000.00
2.02 Reestructuración m3 200.00
2.03 Superficies arquitectónicas m² 300.00
2.04 Cabeceras de muro m² 200.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Registro gráfico Unid. 30.00
3.02 Registro fotográfico Unid. 50.00
3.03 Redacción informe técnico Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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2. Ejecución 

Conservación: 

• Limpieza de sectores: 

∗ Liberación de escombros: Denudación de los materiales de 

escombro que cubren las estructuras del edificio luego de la 

investigación arqueológica y preparación de las áreas de trabajo. 

∗ Limpieza fina de materiales sueltos y adheridos (chorreras) de 

estructuras, superficies y cabeceras de muros. 

• Reestructuración:  

∗ Apuntalamiento de muros en pre-colapso, calzaduras de bases, 

refuerzo y consolidación estructural. 

• Tratamiento de superficies:  

∗ Consolidación de superficies y protección: 

⋅ Conservación preventiva: Fijación y tratamiento de conservación 

de emergencia en superficies y relieves. 

⋅ Eliminación de sales de ser el caso. 

⋅ Readherencia: Fijación de revoques y relieves al muro soporte, 

así como de las superficies de éstos.  

⋅ Resanes de faltantes y grietas de enlucidos.  Adherencia y 

consolidación de materiales de superficies y pisos. 

⋅ Recubrimiento: Protección de estructuras y relieves que no 

serán expuestas a la visita mediante material natural y 

estructuras de adobe. 

• Cabeceras de muros: 

∗ Protección mediante la colocación de una capa de sacrificio. 

 

3. Informe Técnico 

∗ Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención. 

∗ Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Identificar el carácter y sistema constructivo de uno de los grupos de 

arquitectura intermedia más importantes del Complejo, y contribuir a 

concretar las primeras acciones para instalar el Centro Panamericano de 

Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.02 Trabajos Iniciales

 Preparación accesos
 Preparación áreas trabajo
 Organización cuadrillas

1.04 Aprovisionamiento de equipos
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza de sectores
2.02 Reestructuración
2.03 Superficies arquitectónicas
2.04 Cabeceras de muro
3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico
3.02 Registro fotográfico
3.03 Redacción informe técnico

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.02 Trabajos Iniciales

 Preparación accesos m² 200.00 3.53 707.00
 Preparación áreas trabajo m² 100.00 1.77 177.00
 Organización cuadrillas Global 106.01 106.00

1.04 Aprovisionamiento de equipos Global 706.71 707.00
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza de sectores m² 1,000.00 1.77 1,770.00
2.02 Reestructuración m3 200.00 42.40 8,480.00
2.03 Superficies arquitectónicas m² 300.00 28.27 8,481.00
2.04 Cabeceras de muro m² 200.00 21.20 4,240.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Registro gráfico Unid. 30.00 14.13 423.90
3.02 Registro fotográfico Unid. 50.00 3.53 177.00
3.03 Redacción informe técnico Unid. 1.00 706.71 707.00

25,975.90TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares 1,697.00 1,697.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Trabajos Iniciales s/c s/c
1.03 Trabajos  Preliminares

Preparación accesos 707.00 707.00
Preparación área de trabajo 177.00 177.00
Organización cuadrillas 106.00 106.00

1.04 Implementación equipos 707.00 707.00

2.00 Ejecución 22,971.00 1,770.00 4,240.00 9,893.90 7,067.10
2.01 Limpieza de sectores 1,770.00 1,770.00
2.02 Reestructuración 8,480.00 4,240.00 4,240.00
2.03 Superficies arquitectónicas 8,481.00 4,240.50 4,240.50
2.04 Cabeceras de muro 4,240.00 1,413.40 2,826.60

 
3.00 Informe Técnico 1,307.90 468.15 44.25 44.25 751.25
3.01 Registro Gráfico 423.90 423.90
3.02 Registro Fotográfico 177.00 44.25 44.25 44.25 44.25
3.03 Redacción 707.00 707.00

25,975.90 3,935.15 4,284.25 9,938.15 7,818.35

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

8 

 

 

 

 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,697.00 990.00 707.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenos s/c
1.03 Trabajos Iniciales

Preparación accesos 707.00 707.00
Preparación área de trabajo 177.00 177.00
Organización cuadrillas 106.00 106.00

1.04 Implementación equipos 707.00 707.00

2.00 Ejecución 22,971.00 15,527.00 4,896.00 2,548.00
2.01 Limpieza de sectores 1,770.00 1,414.00 356.00
2.02 Reestructuración 8,480.00 5,088.00 2,000.00 1,392.00
2.03 Superficies arquitectónicas 8,481.00 6,481.00 2,000.00  
2.04 Cabeceras de muro 4,240.00 2,544.00 896.00 800.00  

3.00 Informe Técnico 1,307.90 813.90 250.00 244.00
3.01 Registro Gráfico 423.90 253.90 100.00 70.00  
3.02 Registro Fotográfico 177.00 60.00 50.00 67.00
3.03 Redacción 707.00 500.00 100.00 107.00

25,975.90 17,330.90 5,146.00 2,792.00 707.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas, 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo, en base al cual, el responsable del área de Conservación y Puesta 

en Valor elaborará los informes y valorizaciones mensuales, cuantificando 

las metas y su correspondiente porcentaje respecto al presupuesto de 

obra. Este documento será la base para elaborar los informes semestrales 

y de fin de campaña. El control y seguimiento del cronograma de 

actividades estará a cargo del Director del Centro Panamericano quién 

presentará sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, pudiendo contratar un consultor 

para tales fines. Las apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra. Finalmente mediante el informe técnico anual. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,697.00 990.00 707.00
2.00 Ejecución 22,971.00 22,971.00
3.00 Informe Técnico 1,307.90 1,307.90

25,975.90 1,307.90 23,961.00 707.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.2.5 CONSERVACION DE LA HUACA TAYCANAMO 

 
 

DESCRIPCION 

El Proyecto consiste en el tratamiento de las estructuras y superficies de la 

Huaca Taycanamo, así como de los relieves polícromos y los fragmentos de 

éstos que se encuentran en los almacenes del Museo de Sitio del Templo 

Arco Iris. El edificio será excavado y acondicionado para la visita a mediano 

plazo. En consecuencia, la propuesta de conservación debe precisar, por un 

lado, los lineamientos generales que permitan respetar la autenticidad del 

sector, y por el otro, garantizar su resistencia a la erosión de la visita, 

aunque por el momento no se pueda precisar el real volumen de obra por 

ejecutar y sus costos. 

El reconocimiento de los aspectos tecnológicos, estilísticos e iconográficos 

de los murales y sus contextos, serán elementos de juicio válidos en la 

confrontación de las hipótesis sobre la cronología y la secuencia 

constructiva de este edificio y sus correlatos con el sector nuclear de Chan 

Chan y las estructuras de Cerro Blanco en Moche. 
  

UBICACION 

Huaca Taycanamo.  

Distrito La Esperanza, Provincia de Trujillo. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Investigación y conservación efectuadas por el Patronato de Arqueología y 

el INC La Libertad entre los 60’  y 90’  con fines a su puesta en valor. 
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Justificación 

La paulatina puesta en valor de este edificio para efectos de una futura 

visita demanda un trabajo previo de investigación arqueológica que 

resolverá en la exposición de la arquitectura de la pirámide. Desde esta 

perspectiva es indispensable un tratamiento de conservación paralelo que 

garantice el rescate de las evidencias que se descubran y no se afecten 

por las necesidades de acondicionamiento para la visita.  

Los estudios realizados por el Patronato de Arqueología y el INC-La 

Libertad, nos permiten advertir la importancia del reconocimiento de la 

tecnología del relieve en el análisis morfológico del templo y otros 

edificios análogos. En consecuencia, su estudio y conservación se justifica 

por méritos propios, al margen de sus potencialidades de visita, 

favorecidas por su cercanía al Templo Arco Iris y el estar ubicado al borde 

de la carretera Panamericana. 

 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores de conservación del patrimonio arquitectónico de tierra. 

• Historiadores de arte. 

• Visitantes en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contribuir al estudio integral de la arquitectura y el contexto arqueológi-

co de la arquitectura ceremonial del área marginal de Chan Chan.  

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran y preservar sus contextos. 

Específicos 

• Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su 

geometría y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por el 

nuevo circuito turístico. 

• Reconocer los aspectos tecnológicos, estilísticos e iconográficos de los 

murales y contrastar las tesis sobre cronología y secuencia constructiva. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como una actividad de intervención básica en 

conservación de estructuras y superficies arquitectónicas: muros, bases, 

relieves, enlucidos y pisos, además de las cabeceras de muro. 

El tratamiento se enmarca en el espíritu, principios y criterios de la Carta 

de Venecia y la Teoría del Restauro de Cesare Brandi. En consecuencia, el 

método define una intervención respetuosa del estado de conservación 

en que se encuentren las evidencias arquitectónico-iconográficas, sin 

añadidos estéticos y enmarcados en el concepto de la mínima 

intervención; todo elemento que se añada responderá a razones 

estructurales y serán registradas convenientemente. 

En principio se establecen las normas internacionales de registro gráfico y 

fotográfico de las áreas a intervenir y sus respectivos estados de 

conservación, es decir, ubicación, plantas, elevaciones, cortes y detalles. 

Este registro es progresivo y paralelo a la intervención arqueológica y la 

conservación.  

La primera acción estará orientada, de ser necesaria, al apuntalamiento 

de los sectores en estado de precolapso, luego a la calzadura o refuerzos 
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de las secciones inferiores de estructuras. Los materiales y texturas 

deben ser diferentes con respecto al original y señalados con una tarja 

que lleve inciso el año en que se ejecutó la operación. Por otro lado, una 

línea de contorno en base a un mortero de cal arena-gruesa y tierra 

seleccionada, debe precisar el área de intervención para evitar 

confusiones futuras. Se descarta el uso de cemento y se recomienda la 

cal hidráulica 

La reconstrucción de muros responderá a la idea de generar contrafuertes 

o machones, que eviten el desfase de los bloques constructivos que se 

encuentran en los extremos de áreas comprometidas. Los adobes a 

reponer deben ser de factura contemporánea y estabilizados a la cal 

hidráulica, para facilitar su identificación y amortiguar el deterioro. Todas 

estas acciones serán enmarcadas en los principios de reversibilidad y 

diferenciación.  

El trabajo de conservación de murales polícromos se orientará en primer 

lugar a otorgar la estabilidad físico-mecánica de la estructura y sus 

componentes, a la consolidación del material tierra y a la fijación de la 

policromía. Las labores serán ejecutadas bajo sombra, para ello se deben 

implementar cubiertas y cortavientos provisionales modulares.  

El proceso de intervención es susceptible de cambios en función al 

problema específico de cada sector. Las técnicas de aplicación serán 

igualmente modificadas y mejoradas en base a las experiencias y 

evaluaciones desarrolladas en los proyectos de monitoreo y control. Es 

fundamental que no se improvise el personal auxiliar y que su selección 

responda al interés de la conservación del monumento.  

 

Tecnología 

Apuntalamiento de estructuras sobre la base de tablas de madera tornillo 

de 14” de ancho por 2” de espesor y una longitud aparente a las 

necesidades. Todos los puntales de eucalipto de 3 a 5” de diámetro, 

deberán descansar o apoyarse sobre soleras corridas, reforzadas con 

cuñas de eucalipto.  

Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin altos 

porcentajes de salinidad y materia orgánica, arena gruesa lavada, gravilla 

mediana lavada, arcilla y cal hidráulica, de no conseguirse esta última, se 

hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de usarse.  

Los porcentajes serán definidos de acuerdo al tipo de tierra, tomando 

como referencia los análisis de granulometría para los adobes hiperaltos 

de Bandelier.  

Los adobes tendrán las mismas características formales del original y se 

asentarán siguiendo el patrón original y a plomo de los enlucidos, no de 

los adobes originales, pues, ello mantendrá una necesaria diferencia. 

Las calzaduras serán programadas en forma alterna, por tramos de 0.80 

cm. lineales y en la profundidad que sea necesaria, baqueteando la 

mezcla para lograr una distribución uniforme.  El encofrado será retirado 

después de una semana de vaciada la mezcla y la superficie texturada 

como el original para evitar contrastes disonantes. La diferencia la 

marcará el color de la nueva mezcla.  

La exploración y/o liberación de superficies es una tarea paralela a la 

excavación, siendo responsabilidad del conservador el descubrimiento de 

tales superficies por razones de seguridad, pues, es frecuente encontrar  
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los relieves o enlucidos separados del muro-soporte, requiriendo un 

tratamiento de readherencia preventiva inmediata, en el cual no se deben 

usar productos sintéticos, sólo naturales y en base a agua destilada y 

alcohol. 

La limpieza, por ser una fase irreversible y mecánica, debe encargarse 

sólo a personal especializado y con la suficiente destreza para ejecutarla. 

Los instrumentos y materiales a emplear no deben significar riesgo de 

daño en las superficies, por ello se recomienda usar hojas de bisturí para 

mango No. 3, estecas de escultor, lupas binoculares y humectar las 

adherencias arcillosas gruesas antes de retirarlas, para evitar “strappos” 

de la superficie. Las veladuras pueden eliminarse con masa fresca de pan 

crudo o miga.  

La consolidación definitiva es una operación mixta que depende del 

estado de conservación del sector a intervenir, en lo posible evitar el 

tratamiento si la cohesión de la superficie es satisfactoria.  

Finalmente, las costras salinas de las cabeceras de muro deben ser 

eliminadas y remplazadas por morteros de sacrificio, elaborados con las 

mismas características granulométricas de las costras, a fin de obtener 

texturas similares. La primera capa de mortero debe ser estabilizada con 

cal hidráulica al 30% al volumen de arena del mortero, es más, la 

superficie original a protegerse tiene que humectarse convenientemente 

para evitar la posterior separación, finalmente, se aplica el mortero de 

exposición sin ningún tipo de aditivo. La textura y forma debe ser similar 

al estado previo de la intervención, para no alterar el paisaje cultural y 

aspecto de ruina. El espesor no debe sobrepasar los tres centímetros.    

 

 

Organización 

 

Dirección (01) Conservador 

Asesoría (03) Ingeniero, arquitecto y arqueólogo 

Equipo Técnico (06) Técnicos en conservación 

(01) Maestro de obra 

(01) Operario 

(02) Oficiales 

(10) Obreros 
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Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra, suscribiéndose los convenios del caso. 

Suscritos los convenios, en esta etapa se procederá a la organización de 

la actividad y la preparación de las condiciones de trabajo en el 

monumento, que considera la colocación de cubiertas y otros.  Así mismo 

se realizarán las acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas. 
 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciara propiamente la 

ejecución del proyecto en campo desarrollándose las actividades de 

conservación y documentación paralelas a las actividades de 

investigación arqueológica.  
 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe técnico correspondiente que incluye la reproducción del 

material de documentación. 

 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Preliminares

 Cubiertas y cortavientos m² 100.00
 Implemen. equipos, mat. y herram.  Global

2.00 Ejecución  
2.01 Liberación de escombros m3 1,000.00
2.02 Limpieza de supericies m² 1,000.00
2.03 Conservación preventiva m² 1,000.00
2.04 Reestructuracion m² estim.
2.05 Fijación color m² 400.00
2.06 Readherencia m² 1,000.00
2.07 Cabeceras de muro m² 800.00
2.08 Recubrimiento m3 1,000.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Registro gráfico Unid. 200.00
3.02 Registro fotográfico Unid. 500.00
3.03 Redacción informe técnico Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

En atención a los valores artísticos y testimoniales del monumento, se 

plantea la concertación de convenios con instituciones académicas y 

financieras nacionales e internacionales. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión para el financiamiento y apoyo 

técnico. 

• Suscripción de convenios de cooperación con entidades científicas, 

académicas, financistas y técnicas. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Instalación de cubiertas y cortavientos en las estructuras de la 

Huaca Taycanamo de acuerdo a los sectores a trabajar. 

∗ Adquisiciones en general: Equipos, materiales y herramientas. 

 

2. Ejecución de Obra 

• Liberación: Eliminación de escombros que cubren las estructuras del 

edificio luego de la investigación arqueológica. 

• Limpieza fina de estructuras, superficies y cabeceras de muros. 

• Conservación preventiva: Tratamiento inicial de conservación de  

superficies y policromías paralelo a la investigación arqueológica, con la 

finalidad de evitar desprendimientos del soporte. 

• Reestructuración: Consolidación estructural, reforzamientos de muros y 

calzaduras de bases.  

• Readherencia: Fijación de revoques y relieves al muro soporte, así como 

de las superficies de éstos. 

• Fijación de color: Tratamiento de consolidación de la policromía. 

• Recubrimiento: Protección de estructuras y relieves que no serán 

expuestas a la visita con material natural y estructuras de adobe. 

 

3. Informe Técnico 

• Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención. 

• Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención. 

• Procesamiento de datos y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Recuperar y contextualizar la información arqueológica, arquitectónica y 

decorativa de este edificio, como un factor de análisis de la secuencia 

constructiva y función ceremonial de estos espacios en la complejidad 

ritual de Chan Chan. Por otro lado, se trata de sentar las bases que 

posibiliten su  acondicionamiento para la visita. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Preliminares

 Cubiertas y cortavientos
 Implemen. equipos, mat. y herram.

2.00 Ejecución 
2.01 Liberación
2.02 Limpieza
2.03 Conservación preventiva
2.04 Reestructuracion
2.05 Fijación color
2.06 Readherencia
2.07 Cabeceras de muro
2.08 Recubrimiento
3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico
3.02 Registro fotográfico
3.03 Redacción informe técnico

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Cubiertas y cortavientos m² 100.00 3.53 353.00
 Implemen. equipos, mat. y herram.  Global  706.71

2.00 Ejecución    
2.01 Liberación m3 1,000.00 3.53 3,530.00
2.02 Limpieza m² 1,000.00 17.67 17,670.00
2.03 Conservación preventiva m² 1,000.00 7.07 7,070.00
2.04 Reestructuracion m² estim. 15,000.00
2.05 Fijación color m² 400.00 17.67 7,068.00
2.06 Readherencia m² 1,000.00 7.07 7,070.00
2.07 Cabeceras de muro m² 800.00 42.40 33,920.00
2.08 Recubrimiento m3 1,000.00 7.07 7,070.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Registro gráfico Unid. 200.00 14.13 2,826.00
3.02 Registro fotográfico Unid. 500.00 1.77 885.00
3.03 Redacción informe técnico Unid. 1.00 706.71 706.71

103,875.42TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares 1,059.71 1,059.71
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Cubiertas y cortavientos 353.00 353.00
 Implemen. equipos, mat. y herram. 706.71 706.71

2.00 Ejecución 98,398.00 7,655.62 19,869.46 32,159.42 38,713.50
2.01 Liberación 3,530.00 1,765.00 1,765.00
2.02 Limpieza 17,670.00 3,534.00 7,068.00 7,068.00
2.03 Conservación preventiva 7,070.00 2,356.62 3,142.26 1,571.12
2.04 Reestructuracion 15,000.00 3,300.00 6,700.00 5,000.00
2.05 Fijación color 7,068.00  4,594.20 2,473.80
2.06 Readherencia 7,070.00 2,474.50 4,595.50
2.07 Cabeceras de muro 33,920.00 11,872.00 22,048.00
2.08 Recubrimiento 7,070.00 7,070.00

3.00 Informe Técnico 4,417.71 1,163.25 1,163.25 1,163.25 927.96
3.01 Registro gráfico 2,826.00 942.00 942.00 942.00
3.02 Registro fotográfico 885.00 221.25 221.25 221.25 221.25
3.03 Redacción informe técnico 706.71 706.71

103,875.42 9,878.58 21,032.71 33,322.67 39,641.46TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,059.71 211.80 141.20 706.71
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Cubiertas y cortavientos 353.00 211.80 141.20
 Implemen. equipos, mat. y herram. 706.71 706.71

2.00 Ejecución 98,398.00 74,306.40 21,591.60 1,000.00 1,500.00
2.01 Liberación 3,530.00 1,412.00 2,118.00
2.02 Limpieza 17,670.00 14,136.00 3,534.00
2.03 Conservación preventiva 7,070.00 5,656.00 1,414.00
2.04 Reestructuracion 15,000.00 9,000.00 3,500.00 1,000.00 1,500.00
2.05 Fijación color 7,068.00 5,654.40 1,413.60
2.06 Readherencia 7,070.00 5,656.00 1,414.00
2.07 Cabeceras de muro 33,920.00 27,136.00 6,784.00
2.08 Recubrimiento 7,070.00 5,656.00 1,414.00

3.00 Informe Técnico 4,417.71 2,332.37 1,272.47 812.87
3.01 Registro gráfico 2,826.00 1,413.00 847.80 565.20
3.02 Registro fotográfico 885.00 354.00 354.00 177.00
3.03 Redacción informe técnico 706.71 565.37 70.67 70.67

103,875.42 76,850.57 23,005.27 1,812.87 2,206.71

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Director del Complejo 

 

Específicos 

• Responsable del Area de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas, 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, pudiendo contratar un consultor 

para tales fines. Las apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,059.71 353.00 706.71
2.00 Ejecución 98,398.00 96,898.00 1,500.00
3.00 Informe Técnico 4,417.71 4,417.71

103,875.42 4,417.71 97,251.00 2,206.71

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.2.6 CONSERVACION DEL PALACIO RIVERO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto se define como un conjunto de obras físicas, destinadas a  

iniciar el rescate del Palacio Rivero, uno de los conjuntos arquitectónicos 

tardíos de mayor relevancia en el Complejo por su particular estructura 

espacial y tecnología constructiva, que se expresa en su doble muro 

perimétrico, el clásico patrón tripartito y la particular morfología de su 

plataforma funeraria, además de su buen estado de conservación que 

hace iniciar su futura puesta en valor. Se trata de estabilizar, de acuerdo 

a una priorización de sectores, las condiciones materiales y ambientales 

del conjunto, mediante la reintegración del muro perimétrico interior este, 

la plataforma funeraria y los tramos afectados de los muros que definen 

el corredor interior noreste;  así como la estabilización estructural 

(calzaduras) de puntos críticos de la plaza ceremonial 1 y de los muros 

que definen los corredores interiores noreste y este, para controlar la 

afectación salina y los factores erosivos. Se incluye la habilitación de un 

mirador destinado a visualizar la plataforma funeraria y las áreas 

colindantes del sector central del palacio. Paralelamente se realizará el 

monitoreo regular de los sectores intervenidos.   

 

UBICACION 

Palacio Rivero:   Plaza ceremonial 1, corredor interior nor-este, corredor 

interior este, muro perimétrico interior este, plataforma funeraria. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Existen antecedentes relacionados a la investigación arqueológica 

restringida (Proyecto Chan Chan-Valle de Moche-Universidad Harvard; INC-

La Libertad), y la ejecución de acciones de conservación en el interior del 

palacio, incluyendo la restauración parcial de sus muros perimétricos 

exteriores, para controlar la acción del viento y la depredación de 

estructuras por tránsito indiscriminado y el vandalismo (INC-La Libertad). 

Sin embargo, la mayor parte de los sectores involucrados en el proyecto 

no han sido objeto de intervenciones anteriores, habiéndose limitado las 

acciones iniciales a la estabilización de estructuras en riesgo en la 

muralla interior este y en la plataforma funeraria (INC-La Libertad). 

 

Justificación 

Hasta la fecha no se ha realizado una intervención integral de 

conservación y monitoreo en los sectores que han sido priorizados en el 

proyecto. 

La afectación estructural se refleja en la salinización de la base de los 

muros y la capa que cubre los pisos al interior de los espacios 

arquitectónicos, el desplome parcial de elementos constructivos de los 

muros, y la inestabilidad de las estructuras a causa de forados; asimismo 

en la exposición parcial a la acción de los vientos. El balance general es 

un estado de conservación que varía entre bueno a regular, con tendencia 

progresiva al deterioro de no realizarse la intervención.  

De solucionarse los factores antes mencionados, se estabilizarán los  
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factores de deterioro y se dispondrá de espacios visualmente atractivos 

con una mínima intervención, los cuales serán habilitados para la visita 

turística. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores de la cultura Chimú. 

• Conservadores y arquitectos. 

• Historiadores de arte.   

• Estudiantes, visitantes y la comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar y monitorear los sectores en riesgo priorizados al interior del 

Palacio Rivero, e iniciar la puesta en valor de este importante conjunto 

tardío del Complejo Arqueológico Chan Chan.  

 

Específicos 

• Realizar acciones de conservación y de monitoreo en la plaza 

ceremonial 1, en el recinto noreste, en los corredores interiores noreste 

y este, en el muro perimétrico interior este y en la plataforma funeraria 

del Palacio Rivero. 

• Habilitar un mirador para optimizar la visualización de las áreas de 

interés del sector central del conjunto. 

 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto desarrollará actividades de consolidación estructural basada 

en una detallada documentación gráfica, fotográfica y bibliográfica del 

sector. La conservación del sector se define dentro del criterio de la 

mínima intervención, evitando añadidos que alteren lo original. 

Paralelamente, se efectuará el monitoreo de los sectores intervenidos. La 

intención primaria es lograr la estabilidad de las estructuras, pisos y 

enlucidos, así como la identificación y medición de los factores de 

deterioro.   

La documentación gráfica supone un juego completo de planos de planta, 

elevaciones, cortes y detalles. De requerirse una mayor precisión, se 

realizará un levantamiento general, priorizando la información destinada 

al control de los factores de deterioro en los sectores a intervenir. 

La primera intervención considera la reintegración de las faltantes del 

recinto noreste, corredor interior noreste, muro perimétrico interior este, y 

plataforma funeraria, para disminuir el efecto de los vientos, principal 

causa de deterioro. Los añadidos se diferenciarán del original a nivel de 

textura y plomo y con una línea que delimite el área intervenida. Los 

adobes a reponer serán de manufactura contemporánea, pero de 

morfología similar a los originales, y marcados con el año de fábrica.  

La segunda actividad elemental es la eliminación del estrato florístico 

arbustivo y de la capa de tierra salitrosa y escombros, la calzadura de los 

muros y el refuerzo de éstos con la inserción de adobes, piedra y barro, 

según los casos, que sustituyan los originales afectados o los faltantes  
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debido al movimiento estructural, el intemperismo o excesiva salinidad. 

También las cabeceras de muro serán reforzadas con mortero 

estabilizado a la cal y con arena extragruesa. Finalmente, el tratamiento 

de los pisos supone la eliminación del estrato florístico arbustivo, de las 

capas de tierra salitrosa y escombros, y el control de la acción de 

microorganismos, así como del acondicionamiento de planos inclinados 

para la evacuación superficial de aguas pluviales. 

La tercera actividad consiste en la construcción de un Mirador en el 

extremo Sur del Corredor interior Este, utilizando adobe y madera, 

materiales compatibles con la naturaleza de la arquitectura del conjunto.  

Paralelamente, el monitoreo de las condiciones ambientales involucra 

identificación y medición de los agentes de deterioro y el análisis físico-

químico de materiales constructivos. 

 

Tecnología 

La morfología de los adobes a emplear será similar a los originales y la 

proporción de sus componentes igual a la determinada para los adobes 

hiperaltos del Palacio Bandelier (ver Informe Técnico en Laboratorio de 

Chan Chan), más un aditivo de cal al 20% del volumen tierra-arena. El 

asiento será en hiladas similares al original y con un plomo de 1” en 

rehundido. Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin 

altos porcentajes de salinidad y materia orgánica, arena gruesa lavada, 

gravilla mediana lavada, arcilla y cal hidráulica; de no conseguirse esta 

última, se hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de 

usarse.  El vaciado de las calzaduras será efectuado alternadamente cada 

0.80 cms. lineales y en la profundidad que sea necesaria, baqueteando la 

mezcla para lograr una distribución uniforme.  El encofrado será retirado 

después de una semana de vaciada la mezcla y la superficie texturada 

para evitar contrastes disonantes. Las piedras deben ser de río y de forma 

irregular.  

La línea de lectura que separa la zona original de la intervenida,  será 

lograda mediante la aplicación de un mortero de cal, arena gruesa y 

tierra, como una bruña o como una aplicación de mortero.  

La habilitación del Mirador consiste en construir una estructura nueva de 

adobe y madera, apoyada sobre la capa de relleno arqueológico que 

cubre el piso original del Corredor Interior Este. La estructura observará 

volúmenes discretos en relación a las dimensiones de los muros 

arqueológicos colindantes.   

 

Organización 

 

Director (01) Conservador 

Asesor (01) Arqueólogo 

Asistente de Campo (02) Asistentes de conservación 

Auxiliares (26) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra, suscribiéndose los convenios del caso. 
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Suscritos los convenios, en esta etapa se procederá a la organización de 

la actividad y la preparación de las condiciones de trabajo, las vías de 

acceso y el monitoreo en el monumento.  Así mismo se realizarán las 

acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas. 
 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo desarrollándose las actividades de 

conservación paralelas a las actividades de investigación arqueológica.  
 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe técnico correspondiente que incluye el registro y la 

reproducción del material de documentación.  

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

La conservación y monitoreo de un conjunto de estas características es 

un paso significativo para la reversión del proceso de deterioro de los 

sectores críticos y la determinación de la incidencia de los agentes 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Iniciales   

 Selección de antecedentes y referencias  Global
 Acondicionamiento de accesos m² 500.00

1.04 Aprovisionamiento de materiales, equipo y personal  Global
2.00 Ejecución   
2.01 Calzaduras m3 26.00
2.02 Tratamientos de pisos m² 4,900.00
2.03 Reestructuración de muros m3 247.00
2.04 Reposición faltantes muro perimetral m3 11.00
2.05 Remoción de escombros m3 480.50
2.06 Apuntalamiento Global
2.07 Construcción mini-mirador Global
2.08 Registro y Documentación   

 Registro gráfico Unid. 100.00
 Registro fotográfico Unid. 100.00

2.09 Monitoreo Global
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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ambientales. Su cercanía al Palacio Tschudi facilitará el aspecto logístico 

en cuanto al flujo de materiales, la implementación y continuidad del 

monitoreo, así como para la captación de la visita turística. Para la 

implementación de la obra, es conveniente solicitar el apoyo financiero a 

las instituciones que disponen de los recursos económicos y capacidad de 

gestión nacional e internacional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

∗ Concertación institucional. 

∗ Suscripción de convenios. 

∗ Trabajos preliminares: 

⋅ Selección de antecedentes y referencias. 

⋅ Preparación de materiales, equipo y personal. 

⋅ Acondicionamiento de vías para circulación del personal y 

materiales. 

⋅ Implementación del monitoreo. 

 

2. Ejecución de Obra 

∗ Remoción de escombros (suelos salinizados). 

∗ Apuntalamiento. 

∗ Calzaduras. 

∗ Tratamiento de pisos. 

∗ Reestructuración de muros. 

∗ Reposición de faltantes del muro perimetral. 

∗ Construcción de mirador. 

3. Informe Técnico 

∗ Registro gráfico. 

∗ Registro fotográfico. 

∗ Informe técnico final. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Inicio del proceso de reversión de los factores de deterioro en los sectores 

críticos del Palacio Rivero. Determinación de la incidencia de cada uno de 

los agentes de deterioro medioambientales sobre la estructura y las 

superficies de los sectores críticos del palacio. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Preliminares

 Selección de antecedentes y referencias
 Acondicionamiento de accesos

1.04 Aprovisionamiento de materiales, equipo y personal
2.00 Ejecución 
2.01 Calzaduras
2.02 Tratamientos de pisos
2.03 Reestructuración de muros
2.04 Reposición faltantes muro perimetral
2.05 Remoción de escombros
2.06 Apuntalamiento
2.07 Construcción mini-mirador
2.08 Registro y Documentación

 Registro gráfico
 Registro fotográfico

2.09 Monitoreo
3.00 Informe Técnico 
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos Preliminares   

 Selección de antecedentes y referencias  Global 176.68
 Acondicionamiento de accesos m² 500.00 0.44 220.00

1.04 Aprovisionamiento de materiales, equipo y personal  Global  706.71
2.00 Ejecución     
2.01 Calzaduras m3 26.00 42.40 1,102.40
2.02 Tratamientos de pisos m² 4,900.00 7.07 34,643.00
2.03 Reestructuración de muros m3 247.00 28.27 6,982.69
2.04 Reposición faltantes muro perimetral m3 11.00 70.67 777.37
2.05 Remoción de escombros m3 480.50 17.67 8,490.44
2.06 Apuntalamiento Global 2,300.00
2.07 Construcción mini-mirador Global 3,000.00
2.08 Registro y Documentación     

 Registro gráfico Unid. 100.00 14.13 1,413.00
 Registro fotográfico Unid. 100.00 1.77 177.00

2.09 Monitoreo Global 4,230.32
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 530.00 530.00

64,749.61TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 1,103.39 883.39 220.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c  
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c  
1.03 Trabajos Preliminares  

 Selección de antecedentes y referencias 176.68 176.68
 Acondicionamiento de accesos 220.00  220.00

1.04 Aprovisionamiento de materiales, equipo y personal 706.71 706.71  

2.00 Ejecución 63,116.22 1,441.05 19,998.56 15,112.40 17,439.96 4,062.12 5,062.13
2.01 Calzaduras 1,102.40  1,102.40   
2.02 Tratamientos de pisos 34,643.00  11,547.60 11,547.70 11,547.70
2.03 Reestructuración de muros 6,982.69 2,327.56 2,327.56 2,327.57
2.04 Reposición faltantes muro perimetral 777.37 777.37  
2.05 Remoción de escombros 8,490.44 2,830.14 2,830.15 2,830.15
2.06 Apuntalamiento 2,300.00  2,300.00   
2.07 Construcción mini-mirador 3,000.00     1,000.00 2,000.00
2.08 Registro y Documentación  

 Registro gráfico 1,413.00 706.50 706.50     
 Registro fotográfico 177.00 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50

2.09 Monitoreo 4,230.32 705.05 705.05 705.05 705.05 705.06 705.06

3.03 Informe Técnico 530.00 265.00 265.00
3.01 Redacción 530.00 265.00 265.00

64,749.61 2,324.44 20,218.56 15,377.40 17,439.96 4,062.12 5,327.13

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,103.39 198.34 158.67 39.67 706.71
1.01 Concertación interinstitucional s/c  
1.02 Suscripción de convenios s/c     
1.03 Trabajos Preliminares    

 Selección de antecedentes y referencias 176.68 88.34 70.67 17.67
 Acondicionamiento de accesos 220.00 110.00 88.00 22.00

1.04 Aprovisionamiento de materiales, equipo y personal 706.71 706.71

2.00 Ejecución 63,116.22 31,558.10 29,597.03 1,961.09 0.00
2.01 Calzaduras 1,102.40 551.20 551.20
2.02 Tratamientos de pisos 34,643.00 17,321.50 17,321.50
2.03 Reestructuración de muros 6,982.69 3,491.34 3,491.35
2.04 Reposición faltantes muro perim. 777.37 388.68 388.69
2.05 Remoción de escombros 8,490.44 4,245.22 3,396.17 849.05
2.06 Apuntalamiento 2,300.00 1,150.00 920.00 230.00
2.07 Construcción mini-mirador 3,000.00 1,500.00 1,200.00 300.00
2.08 Registro y Documentación  

 Registro gráfico 1,413.00 706.50 565.20 141.30
 Registro fotográfico 177.00 88.50 70.80 17.70

2.09 Monitoreo 4,230.32 2,115.16 1,692.12 423.04

3.00 Informe Técnico 530.00 265.00 212.00 53.00 0.00
3.01 Redacción 530.00 265.00 212.00 53.00

64,749.61 32,021.44 29,967.70 2,053.76 706.71

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del Area de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento, control y evaluación deberá realizarse sobre la base de un 

Cuaderno de Obra y a los informes mensuales que presenten los 

responsables técnicos del Proyecto, con planos achurados y gráficos que 

complementen objetivamente los porcentajes estimados. La Dirección de 

Patrimonio será la responsable de fiscalizar y supervisar la obra y las 

valorizaciones mensuales. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,103.39 176.68 220.00 706.71
2.00 Ejecución 63,116.22 63,116.22
3.00 Informe Técnico 530.00 530.00

64,749.61 706.68 63,336.22 706.71

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.2.7 MURO PERIMETRAL DE LA HUACA TAYCANAMO 

 

 

DESCRIPCION 

Concluir la construcción y acabados del muro perimetral de la Huaca 

Taycanamo. El trabajo consiste en elevar su altura, enlucir sus caras 

internas y externas, así como efectuar el pintado general, incluyendo la 

señalización del monumento. 

 

UBICACION 

• Monumento arqueológico Huaca Taycanamo. 

• Distrito La Esperanza. 

• Provincia Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

La Huaca Taycanamo cuenta con un cerco perimétrico de adobe 

construido en la década de los 60, pero que no fue terminado tanto en 

sus alturas y enlucidos, como en sus acabados. 

 

Justificación 

La Huaca Taycanamo, es uno de los monumentos arqueológicos que 

tiene grandes posibilidades de ser puestos en valor para la visita pública, 

posibilitando ampliar la cobertura del circuito turístico de nuestra 

localidad.  Presenta un muro perimetral precario que lo protege de alguna 

manera de acciones que pueden atentar contra su conservación, el cual,  

además, no cuenta con la altura suficiente, lo que hace que no exista 

mucha seguridad en la parte interna de este lugar. Por tales razones, 

además por la seguridad misma del monumento, el campamento y el 

centro de información,  el muro perimetral necesita ser reforzado y 

mejorar su presentación. 
   

BENEFICIARIOS 

• Monumento Arqueológico Huaca Taycanamo. 

• Visitantes nacionales y extranjeros. 
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Buscar una mejor presentación, protección y seguridad del monumento 

y las instalaciones de la Huaca Taycanamo, con el mejoramiento y 

tratamiento del muro perimétrico. 
 

Específicos 

• Reestructurar el muro perimétrico de la Huaca Taycanamo, y elevar su 

altura incluyendo los acabados internos y externos. 

• Señalizar el monumento y mejorar su presentación para la visita 

pública. 
  

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

Se procederá con la metodología de la construcción civil. Se contratará al 

personal especializado en los trabajos programados.  
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Tecnología 

Uso de materiales constructivos convencionales, como el adobe con 

mortero y enlucido de barro.  Acabado con pintura lavable. 

 

Organización 

 

Dirección General (01) Arquitecto 

Asistente Técnico (01) Bachiller en arquitectura 

Auxiliares (08) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Consiste en la búsqueda de apoyo económico o de materiales que 

permita la ejecución de la obra. 

Comprende también la elaboración del expediente técnico de la obra 

incluyendo el diseño del cartel de señalización. 

Finalmente en esta etapa se procederá a organizar el equipo de trabajo y 

del proyecto en general, a la contratación de personal y a la adquisición 

de materiales y herramientas. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En esta etapa se realizarán las obras civiles y de señalización. 

 

3. Informe Técnico 

Se elaborara el informe técnico, incluyendo la conformidad de obra. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas  

 

 

 

 

• Estrategias 

∗ Se encargará a personal especializado para la elaboración de cada 

una de las metas propuestas. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Estudios

 Expediente técnico Unid. 10.00
2.00 Ejecución
2.01 Construcción de estructura m² 180.00
2.02 Tarrajeo interior y exterior m² 600.00
2.03 Pintado exterior m² 900.00
2.04 Diagr. y pintado de arte cartel de señalización m² 9.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional con instituciones que posibiliten el 

financiamiento de la obra. 

• Suscripción de convenios. 

• Estudios: 

∗ Elaboración del expediente técnico. 

∗ Memoria y costos del proyecto. 

 

2. Ejecución de Obra 

• Elevación del muro existente en un promedio de 0.50 mts de altura. 

• Tarrajeo exterior. 

• Pintado exterior.  

• Diagramación y pintado de letras: Señalización del sitio arqueológico en 

la cara externa del muro perimetral. 

 

3. Informe Técnico 

•    Procesamiento de datos y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un muro perimétrico que brinde seguridad a la parte interna 

del sitio arqueológico y, mejorar la presentación del monumento. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

 Expediente técnico
2.00 Ejecución
2.01 Construcción de estructura
2.02 Tarrajeo interior y exterior
2.03 Pintado exterior
2.04 Diagr. y pintado de arte cartel de señalización
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global  s/c
1.02 Suscripción de convenios Global  s/c
1.03 Estudios

 Expediente técnico Unid. 10.00 141.34 141.34
2.00 Ejecución
2.01 Construcción de estructura m² 180.00 14.53 2,615.40
2.02 Tarrajeo interior y exterior m² 600.00 2.06 1,236.00
2.03 Pintado exterior m² 900.00 2.74 2,466.00
2.04 Diagr. y pintado de arte cartel de señalización m² 9.00 123.67 123.67
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 70.67 70.67

6,653.08TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 
MESES

1 2 3

1.00 Actividades Preliminares 141.34 141.34
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.00 Estudios   

Expediente Técnico 141.34 141.34

2.00 Ejecución  6,441.07 1,307.70 3,776.70 1,356.67
2.01 Construcción estructura 2,615.40 1,307.70 1,307.70
2.02 Tarrajeo interior y exterior 1,236.00 1,236.00
2.03 Pintado exterior 2,466.00 1,233.00 1,233.00
2.04 Diagr. y pintado de arte cartel de señalización 123.67 123.67

3.00 Informe Técnico 70.67 70.67
3.01 Informe 70.67 70.67

6,653.08 1,449.04 3,776.70 1,427.34

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 141.34 112.34 29.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.00 Estudios 

Expediente Técnico 141.34 112.34 29.00

2.00 Ejecución  6,441.07 2,580.07 3,861.00
2.01 Construcción estructura 2,615.40 1,046.40 1,569.00
2.02 Tarrajeo interior y exterior 1,236.00 494.00 742.00
2.03 Pintado exterior 2,466.00 989.00 1,477.00
2.04 Diagr. y pintado de arte cartel de señalización 123.67 50.67 73.00

3.00 Informe Técnico 70.67 50.67 10.00 10.00
3.01 Informe 70.67 50.67 10.00 10.00

6,653.08 2,743.08 3,871.00 39.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas, 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes semestrales y de fin de campaña. El control y 

seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, pudiendo contratar un consultor 

para tales fines. Las apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra. Finalmente mediante el informe técnico. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 141.34 141.34
2.00 Ejecución 6,441.07 6,441.07
3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

6,653.08 212.01 6,441.07

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.1 RESERVA ECOTURISTICA  DE SANTA MARIA  

 
 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la implementación de un área de recreación al aire 

libre sobre 200 has. de la zona arborizada de las Pampas de Santa María. 

Esta zona, al contar con un bosque de plantas nativas de épocas 

prehispánicas, ofrece las condiciones propicias para el desarrollo de este 

proyecto, permitiendo la instalación de infraestructura de servicios para el 

aprovechamiento de visitantes, lo cual consiste en áreas para campamento, 

con instalaciones de  servicios higiénicos y de agua potable, así como 

espacios para  estacionamiento. 
  

UBICACION 

Santa María Alta o La Esperanza Baja. 
  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 
 
Justificación   

Teniendo en cuenta que la zona intangible de Chan Chan se encuentra en 

condiciones de presentar distintos atractivos histórico-culturales 

representados en sus restos monumentales, justificamos el proyecto en lo 

siguiente: 

• Trujillo como ciudad está perdiendo aceleradamente áreas de recreación a 

causa del crecimiento de la ciudad. 
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• La zona intangible de Chan Chan garantiza una permanencia e 

inviolabilidad de las áreas verdes que dentro de ellas se implementen. 

• Se diversificaría la oferta de Chan Chan para quienes ya han visitado sus 

componentes habilitados al turismo. 

• Se colaboraría con el mejoramiento de la cultura de los visitantes quienes 

conocerán de la flora y fauna prehispánica. 
 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes en general. 

• La población económicamente activa (PEA) especialmente la de los 

lugares aledaños que trabajarán en su habilitación, mantenimiento y 

atención a los visitantes. 
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contar con una interesante oferta ecoturística, técnicamente elaborada, 

tanto en el aspecto ecológico, como en el arquitectónico, generando un 

polo cultural-natural que nos permita conocer sobre los usos y 

aprovechamiento de la flora y fauna por parte de los antiguos Chimús. 

• Diversificar la tradicional visita de Chan Chan incrementándola con una 

zona recreacional. 

• Sensibilizar a la población con la revalorización integral de los aspectos 

culturales y naturales de Chan Chan. 
 

Específicos 

• Ofrecer una zona segura de estadía temporal para los visitantes. 

• Instalar infraestructura de servicios adecuados para la permanencia y 

disfrute de visitantes. 

• Conocer sobre la flora y fauna de los Chimús. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Posteriormente a la ejecución del programa de arborización en el lugar, se 

procederá a crear las condiciones para la visita y estadía eventual, 

procediéndose a la construcción de infraestructura y posterior puesta en uso.  

Para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• El diseño y la ubicación de la infraestructura de servicios y recreativos, 

incluyendo la maqueta de la vivienda Chimú, será determinada por 

personal técnico especializado, quienes estarán asesorados por 

arqueólogos y conservadores para evitar el deterioro de la Zona Extensiva 

del Complejo Arqueológico, previo diseño del parque. Se observará 

estrictamente el criterio de discrecionalidad (mimetización) de la 

estructura nueva en el entorno. 

• Los servicios higiénicos y la réplica de una casa de la época Chimú serán 

diseñados y ubicados por personal especializado. 

 

Tecnología 

El tratamiento de la zona de estacionamiento se efectuará mediante la 

nivelación del terreno, con letreros discretos de señalización. 

Los materiales a utilizar para la construcción del módulo Chimú serán los 

tradicionales, similares a los prehispánicos.  Se usará adobe moderno para 

los muros, y caña brava, postes de caña guayaquil con tarrajeo de barro para 
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los techos, así como para las paredes.  El mismo tratamiento se realizará 

para los servicios higiénicos, que se conectarán a un silo.  

 

Organización 

 

Dirección General (01) Arqueólogo 

Co-Director (01) Arquitecto 

Asistentes 

 

 

 

 

(01) Ecologista 

(01) Ingeniero Civil 

(01) Conservador 

(01) Paisajista 

(02) Albañiles 

(05) Obreros 

         

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra y la suscripción de convenios.   

Luego de la firma de convenios, se procederá a elaborar el Expediente 

Técnico del proyecto, y posteriormente a la organización de la actividad y 

a la preparación de las condiciones de trabajo. Así mismo se realizarán 

las acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas.   

Segunda Etapa 

2. Ejecución  

Inicialmente se procederá con la habilitación de la zona de 

estacionamiento.  Luego la construcción de los módulos sanitarios y las 

réplicas de vivienda tipo Chimú. 

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se redactará el informe técnico. 
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Metas y Estrategias  

• Metas 

 

 

 

Estrategias 

∗ Solicitar el financiamiento nacional o extranjero especialmente de 

empresas interesadas en apoyar la cultura a cambio de la promoción 

de su imagen institucional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Gestión con diversas fuentes para la 

obtención de recursos económicos, la cooperación técnica y el 

asesoramiento corresponda. 

• Suscripción de convenios con diversas entidades considerando el aporte 

y la capacidad de las instituciones cooperantes. 

• Organización:  

∗ Selección del personal, organización de equipos o cuadrillas,  

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinaciones interinstitucionales Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios Unid. 2.00
2.00 Ejecución
2.01 Construcción zona estacionamiento m² 800.00
2.02 Construcción módulo sanitario Unid. 1.00
2.03 Construcción módulo Chimú Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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elaboración de la estructura específica y planteamiento de los 

requerimientos logísticos y materiales. 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

∗ Recopilación de información e Investigación bibliográfica y de 

archivo. 

• Estudios: 

∗ Estudio técnico: 

. Diseños arquitectónicos y estructurales. 

. Selección  de los materiales más convenientes a usar, que guarden 

relación con la época que se quiere reconstruir. 

. Determinación de la correcta ubicación de los servicios higiénicos, 

los cuales no deben perjudicar el ecosistema existente. 

. Elegir la mejor zona de estacionamiento de vehículos.  

∗ Estudio económico: 

. Establecer costos  y presupuesto, tanto de materiales, como de las 

obras civiles. 

 

2. Ejecución 

• Construcción de la zona de estacionamiento: Nivelación de terreno, trazado 

de accesos y circulación. Señalización del área. 

• Construcción del módulo Chimú: Obra civil con tecnología de tierra y 

acabados prehispánicos. 

• Puesta en uso: Entrega efectiva de los nuevos diseños para su uso por 

parte de los beneficiarios. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción y presentación del informe técnico final, incluyendo la 

conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Habilitación y adecuación de una zona recreacional con instalaciones de 

servicios para uso y confort del visitante. 

• Complementación del bosque nativo con la construcción de la casa 

prehispánica y de los servicios higiénicos para permitir al visitante conocer 

y observar la forma de vida de la época prehispánica. 

• La zona de estacionamiento le dará al visitante más comodidad y 

seguridad. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinaciones interinstitucionales
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios
2.00 Ejecución
2.01 Construcción zona estacionamiento
2.02 Construcción módulo sanitario
2.03 Construcción módulo Chimú
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares   
1.01 Coordinaciones interinstitucionales Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Estudios Unid. 2.00 883.39 1,766.78
2.00 Ejecución   
2.01 Construcción zona estacionamiento m² 800.00 1.10 881.98
2.02 Construcción módulo sanitario Unid. 1.00 10,600.71 10,600.71
2.03 Construcción módulo Chimú Unid. 1.00 3,003.53 3,003.53
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

16,353.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares 1,766.78 883.39 883.39
1.01 Coordinaciones interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de Convenios s/c s/c
1.03 Estudios 1,766.78 883.39 883.39

2.00 Ejecución 14,486.22 11,041.70 3,444.52
2.01 Construcción zona estacionamiento 881.98 440.99 440.99
2.02 Construcción Módulo Sanitario 10,600.71 10,600.71
2.03 Construcción Módulo Chimú 3,003.53 3,003.53

3.00 Informe técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

16,353.00 883.39 883.39 11,041.70 3,544.52

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,766.78 1,506.78 150.00 110.00
1.01 Coordinaciones interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de Convenios s/c
1.03 Estudios 1,766.78 1,506.78 150.00 110.00

2.00 Ejecución 14,486.22 5,795.22 7,241.00 1,450.00
2.01 Construcción zona estacionamiento 881.98 352.98 441.00 88.00
2.02 Construcción Módulo Sanitario 10,600.71 4,240.71 5,300.00 1,060.00
2.03 Construcción Módulo Chimú 3,003.53 1,201.53 1,500.00 302.00

3.00 Informe técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

16,353.00 7,382.00 7,401.00 1,570.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes de fin de campaña. El control y seguimiento del 

cronograma de actividades estará a cargo del Responsable del área de 

Conservación y Puesta en Valor quién presentará sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, lo que será expresado en el 

informe técnico. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,766.78 1,766.78
2.00 Ejecución 14,486.22 14,486.22
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

16,353.00 1,866.78 14,486.22

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.2 DISEÑO DE UN JARDIN BOTANICO EN SANTA MARIA 

 
 

DESCRIPCION 

El presente proyecto trata del diseño de un jardín botánico en la zona de 

Santa María Alta, el cual contempla la restitución de la tecnología 

agrícola prehispánica con riego, así como de las especies nativas 

relacionadas con el contexto histórico y ecológico del área intangible de 

Chan Chan.  Se realizarán estudios, investigaciones y análisis a nivel 

arqueológico, edáfico, florístico, meteorológico e hídrico para la selección 

de plantas y sistemas de riego, compatibilizándolas con la información 

proveniente del Proyecto “Investigación de las Tecnologías Agrícolas en el 

Complejo”.  En base a estos estudios se planteará el proyecto y 

expediente técnico respectivo para su futura realización. 
 

UBICACION: 

Sector Santa Maria Alta, al norte del área nuclear de Chan Chan. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 

Antecedentes 

No se registran. 
 

Justificación   

Como se sabe, el desarrollo sustentable busca un manejo integral de los 

aspectos culturales, naturales y monumentales que conforman un 

contexto.  

Concordando con los lineamientos de conservación del patrimonio 
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cultural  y la conservación del patrimonio natural, nace la propuesta de 

diseñar un jardín botánico como unidad operativa para la exposición, 

conservación y propagación de las especies vegetales nativas 

relacionadas al contexto histórico y ecológico del monumento,  que se 

convertiría, igualmente, en un espacio de investigación y consulta. Por el 

carácter recreativo de la zona, el jardín botánico se constituye en un 

atractivo más para brindar al visitante los siguientes beneficios: 

Financieros, promoción de la imagen del país, educación y generación de 

identidad entre la población usuaria. El diseño tendrá en cuenta los 

criterios de penetrabilidad, soporte, comodidad, seguridad y didáctica 

para brindar a los visitantes investigadores. 

 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes nacionales y extranjeros. 

• Investigadores nacionales y extranjeros. 

• Comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Generar y sistematizar los documentos técnicos y los instrumentos 

conceptuales para diseñar el jardín botánico de Chan Chan. 

• Evitar errores técnicos y conceptuales en el diseño del jardín botánico 

de Chan Chan. 

• Facilitar la programación de las actividades de diseño y utilizar 

óptimamente los recursos institucionales, técnicos humanos y  

• financieros intervinientes en el diseño. 

Específicos 

• Realizar análisis de las condiciones edafológicas, hídricas, florísticas y 

meteorológicas de la zona de Santa María, así como los estudios 

arqueológicos e históricos correspondientes con fines a proponer las 

especies y sistemas de riego prehispánicas. 

• Formular el diseño y memoria descriptiva del jardín botánico.   

 

ANALISIS TECNICO - ECONOMICO 

Metodología 

Para elaborar el diseño son necesarios: 

• Un análisis óptimo de las condiciones edafológicas, hídricas, florísticas 

y meteorológicas del área, con un reducido margen de error.  

• Precisar la función a cumplir por el jardín botánico, detallando en este 

caso la flora nativa y las necesidades.  Se usará la metodología que a 

continuación se detalla. 

Para determinar: 

• Condiciones edafológicas: 

∗ Método topográfico. 

• Condiciones florísticas: 

∗ Inventario florístico. 

∗ Investigación bibliográfica. 

• Condiciones hídricas: 

∗ Análisis hídrico. 

• Condiciones meteorológicas: 

∗ Indicadores de vientos, temperatura, clima, otros. 

• Para determinar la función del jardín botánico: 
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∗ Estudio de oferta y demanda turística. 

∗ Fundamentación del diseño. 

Las muestras serán tomadas y analizadas usando métodos de análisis 

universales estandarizados con reducido margen de error. 

 

Tecnología 

Se usará la técnica de Fukushima et all. 

Para determinar las diferentes condiciones se precisan las siguientes 

técnicas: 

• Condiciones edafológicas: 

∗ Levantamiento topográfico 

∗ Calicatas. 

• Condiciones florísticas: Determinación por comparación con el herbario 

de la UNT. 

∗ Resúmenes y fichaje bibliográfico. 

∗ Visita a centro de investigación. 

∗ Estudios iconográficos. 

∗ Estudios etnobotánicos. 

• Condiciones hídricas : 

∗ Análisis de cantidad y calidad de agua. 

∗ Fuentes de agua. 

∗ Demanda de agua por especie. 

∗ Tipo de riego. 

• Condiciones meteorológicas: 

∗ Dirección y velocidad de vientos. 

∗ Luminosidad. 

∗ Temperatura. 

∗ Fluviometría. 

Para determinar la oferta y demanda turística: 

∗ Estudio de marketing. 

∗ Fundamentación de diseño. 

∗ Estudio del entorno natural. 

∗ Tipología del diseño. 

 

Organización 
 

Director (01) Arquitecto de jardines  

Asesoramiento (01) Arquitecto 

(01) Biólogo 

(01) Antropólogo 

(01) Arqueólogo 

Personal Técnico (01) Topógrafo 

Personal Auxiliar (02) Ayudantes de campo 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la realización de 

los estudios, mediante la suscripción de convenios.   

Luego de la firma de convenios se procederá a organizar la actividad y a 

la preparación de las condiciones de trabajo. Así mismo se realizarán los 

estudios bibliográficos y el levantamiento topográfico del terreno.  
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En una primera fase se realizarán los trabajos de recolección y análisis de 

datos teóricos y de campo, así como el procesamiento, diseño y la 

elaboración de la memoria descriptiva del jardín botánico. 

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se redactará el informe técnico de conformidad del proyecto. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Gestionar el financiamiento necesario y lograr que los desembolsos 

sean oportunos. 

∗ Conseguir el personal idóneo y asignarle adecuadamente las 

tareas. 

∗ Contar con el equipo necesario para realizar las labores técnicas. 

∗ Tener las fuentes bibliográficas y de consulta requeridas para el 

aspecto conceptual del diseño y la elaboración de la memoria 

descriptiva. 

∗ Contar con el apoyo institucional para agilizar los aspectos 

administrativos del trabajo. 

∗ Coordinar con los demás proyectos para la cooperación mutua. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Gestión con diversas instituciones para 

el financiamiento y desarrollo del proyecto, particularmente las 

relacionadas a brindar asesoramiento técnico en botánica y riego. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Levantamientos topográficos del área señalada para la ubicación y 

diseño del jardín botánico, lo que servirá como base de datos para 

realizar los planos de detalle correspondientes. 

• Investigación y recopilación bibliográfica a nivel: 

∗ Museográfica. 

∗ Etnohistórica. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional global
1.02 Suscripción de convenios global
1.03 Levantamiento topográfico global
1.04 Investigación bibiográfica global
2.00 Ejecución
2.01 Toma de muestras Unid. 10.00
2.02 Análisis de muestras Unid. 10.00
2.03 Formulación de expediente técnico Unid. 1.00
2.04 Elaboración de maquetas Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Iconográfica 

∗ Arqueológica. 

∗ Etnobotánica. 

∗ Edafológica. 

∗ Botánica. 

∗ Meteorológica. 

∗ Hídrico. 

 

2. Ejecución 

• Toma de muestras en campo: 

∗ Recolección y análisis de las muestras con metodología de reducido 

margen de error. 

∗ Recolección de muestras de flora de la zona. Elaboración del 

inventario florístico. 

∗ Toma de muestra de suelos. 

∗ Toma de datos de las condiciones meteorológicas de la zona en 

donde se instalará el jardín botánico. 

∗ Toma de datos hídricos.  Muestreo de agua de subsuelo y su 

profundidad. 

• Análisis de muestras en laboratorio: 

∗ Análisis de muestras de suelo. 

∗ Análisis de datos meteorológicos. 

∗ Análisis de muestras hídricas. 

 

 

 

• Elaboración del expediente técnico: Trabajo de gabinete: 

∗ Elaborar los planos necesarios para facilitar el diseño del jardín 

botánico: 

. Documentos gráficos: 

 Plano de ubicación. 

 Plano de distribución. 

 Plano de plantaciones. 

 Plano topográfico. 

 Planos arquitectónicos. 

∗ Elaborar el diseño del jardín botánico: 

. Evaluación paisajista. 

. Crítica conceptual. 

∗ Formulación de la memoria descriptiva, donde se detallen los 

procedimientos técnicos para elaborar el diseño del jardín botánico. 

• Construcción de una maqueta que refleje las funciones a escala del 

jardín botánico. Documento gráfico volumétrico. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conjunto de documentos técnicos, maquetas y memoria descriptiva para 

hacer un jardín botánico en el área intangible de Chan Chan. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Levantamiento topográfico
1.04 Investigación bibiográfica
2.00 Ejecución
2.01 Toma de muestras
2.02 Análisis de muestras
2.03 Formulación de expediente técnico
2.04 Elaboración de maquetas
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Levantamiento topográfico Global 1,000.00 1,000.00
1.04 Investigación bibiográfica Global 1,000.00 1,000.00
2.00 Ejecución
2.01 Toma de muestras Unid. 10.00 305.00 3,050.00
2.02 Análisis de muestras Unid. 10.00 200.00 2,000.00
2.03 Formulación de expediente técnico Unid. 1.00 5,600.00 5,600.00
2.04 Elaboración de maquetas Unid. 1.00 200.00 200.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

12,950.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
1.01 Coordinación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Levantamiento topográfico 1,000.00  1,000.00
1.04 Investigación bibliográfica 1,000.00  200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

 
2.00 Ejecución 10,850.00 5,050.00 1,933.40 1,933.40 1,933.20
2.01 Toma de muestras 3,050.00  3,050.00
2.02 Análisis de muestras 2,000.00  2,000.00  
2.03 Elaboración expediente técnico 5,600.00 1,866.70 1,866.70 1,866.60
2.04 Elaboración maqueta 200.00  66.70 66.70 66.60

 
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

12,950.00  6,250.00 200.00 200.00 2,133.40 2,133.40 2,033.20

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00 800.00 100.00 1,100.00  
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Levantamiento topográfico 1,000.00   1,000.00
1.04 Investigación bibliográfica 1,000.00 800.00 100.00 100.00

2.00 Ejecución 10,850.00 8,600.00 1,145.00 1,105.00  
2.01 Toma de muestras 3,050.00 2,440.00 305.00 305.00
2.02 Análisis de muestras 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00
2.03 Formulación de expediente técnico 5,600.00 4,480.00 560.00 560.00
2.04 Elaboración de maqueta 200.00 80.00 80.00 40.00  

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

12,950.00 9,480.00 1,255.00 2,215.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos, lo que se expresara en su informe. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00 2,000.00
2.00 Ejecución 10,850.00 10,850.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

12,950.00 12,950.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.3 TOPICO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ZONA DE SANTA MARIA 

 

 

DESCRIPCION 

Equipamiento e instalación de un tópico de primeros auxilios consistente 

en la habilitación de un ambiente, el aprovisionamiento de mobiliario, así 

como en la adquisición de medicamentos para atenciones de emergencia 

a nivel primario. 

 

UBICACION 

Zona de Santa María Alta.  

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No tiene antecedentes. 

 

Justificación 

Considerando que en el sector se ha planificado un conjunto de 

actividades y proyectos tendientes a su puesta en valor con fines a ser 

visitado por una alta afluencia de público, tanto diurna como nocturna, 

resulta indispensable contar con un tópico básico de primeros auxilios 

para atención de emergencia y preventiva, tanto del visitante, como del 

personal de proyectos, servicios y artesanos que se instalen en el lugar. 

 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes en general. 

• Personal del laboratorio de tierra. 

• Personal administrativo y de servicios instalados en la zona. 

• Personal de proyectos que se desarrollen en el área. 

• Artesanos. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Ofrecer atención de emergencia para los problemas de salud y 

accidentes que presenten a nivel primario el personal y los visitantes en 

general. 

 

Específicos 

• Instalación de un tópico de primeros auxilios con los medicamentos 

necesarios contra intoxicaciones, envenenamiento, accidentes leves, e 

intemperización. 

 

ANALISIS TECNICO - ECONOMICO 

Metodología 

Se adquirirán los medicamentos según propuesta de personal profesional 

médico y se pondrán a disposición de los usurarios de las instalaciones. 

 

Organización 

 

Responsable (01) Asistente Social 

Asesor (01) Médico 
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Etapas 

El proyecto se desarrollará en una sola etapa: 
 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Organización de la actividad y realización de las cotizaciones 

correspondientes para la adquisición de equipos, mobiliario y 

medicamentos. 

 

2. Ejecución 

Adquisición del mobiliario y los medicamentos, así como habilitación e 

instalación del ambiente para su funcionamiento y puesta en uso. 
 

Metas y Estrategias 

• Metas  

 
UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Organización  Global
2.00 Ejecución  
2.01 Adquisición de medicamentos Unid. 1.00
2.02 Adquisición, equipo y mobiliario   

 Camilla Unid. 1.00
cama Unid. 1.00

 Sillas Unid. 3.00
 Mesa pequeña Unid. 1.00

Biombo Unid. 1.00
3.00 Instalación y Puesta en Uso  Global

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estrategias 

∗ El botiquín del tópico debe ser repuesto permanentemente a fin de 

que no se presenten faltantes de medicamentos. 

∗ Considerando la necesidad perentoria de contar con un tópico de 

primeros auxilios, y dado el bajo monto de sus costos, podrá ser 

aprovisionado por el INC-La Libertad. 

∗ Será necesario contar con una asistenta social que pueda atender 

permanentemente los requerimientos de atención. 

 

Componentes y actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Organización de la actividad: Asignar las responsabilidades ejecutivas y 

administrativas para el desarrollo del proyecto y el manejo del mismo.   

• Cotizaciones: Efectuar cotizaciones a deferentes empresas  
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especializadas en mobiliario médico, así como a farmacias y boticas 

para la adquisición de medicamentos. 

 

2.  Ejecución 

• Adquisición de medicamentos 

. Termómetro   Un 01 

. Algodón 100 gr.   Un 01 

. Alcohol 70. X 500 ml  Un 01 

. Gasa 5 mts x 0.1 m  Un 01 

. Esparadrapo 2.5.cm x 4.5. m Un 01 

. Mertiolate   Un 01 

. Sulfanil polvo   Un 01 

. Cicatrín crema   Un  01 

. Thimolina 150 ml  Un 01 

. Tintura de Iodo   Un 01 

. Agua de Azahar 90 ml  Un 01 

. Venda 7.5 cm x 4.6 m  Un 01 

. Venda 12.5 cm x 4.6 m  Un 01 

. Aspirinas   Un 100 

. Sal de Andrews   Un 50 

. Ponstan   Un 50 

. Gripa C    Un 50 

. Tonopan   Un 50 

. Iraxen (dolor muela/garganta) Un 25 

. Gaseovet 15 ml   Un  02 

. Espasmo Canulase  Un 05 

. Buscapina (x 20 grageas) Un 01 

. Dencorub forte   Un  01 

. Toalla higiénica   Un 03 

. Hisopos (paquete)  Un 01 

. Jabón desinfectante  Un 50 

. Protector solar factor 45 Un 02 

. Protector solar factor 30 Un 02 

. Protector solar factor 15 Un 02 

. Repelente de insector  Un 10 

. Vaporub x 90 gr   Un 01 

. Gravol, tabletas x 12  Un 02 

. Hirudoid forte   Un 05 

. Hoja de afeitar, paquete x 3 Un 01 

. Cepacol   Un 05 

. Cera dental   Un 01 

. Terramicina oftálmica  Un 02 

. Caladryl   Un 03 

. Notil en crema   Un 01 

. Cloroalergan (ampolla)  Un 10 

. Cloroalergan (pastilla)  Un 50 

• Mobiliario 

∗ Diseño de mobiliario especializado. 
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∗ Adquisición de mobiliario:  

. Camilla. 

. Cama. 

. Sillas. 

. Mesa pequeña. 

. Biombo. 

• Instalación:  

∗ Instalación y habilitación del botiquín. 

 

3.  Puesta en uso 

Atención al público. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Contar con un tópico de primeros auxilios debidamente equipado y 

amoblado para atención de emergencia y preventiva. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Organización Unid. 1.00 s/c
2.00 Ejecución   
2.01 Adquisición de medicamentos  

 Medicamentos:  
 Termómetro Unid. 1.00 1.06 1.06
 Algodón 100 gr. Unid. 1.00 1.27 1.27
 Alcohol 70 x 500 ml. Unid. 1.00 1.24 1.24
 Gasa 5 m. x 0.1 m. Unid. 1.00 0.71 0.71
 Esparadrapo 2.5 cm. x 1.5 cm. Unid. 1.00 2.69 2.69
 Mertiolate Unid. 1.00 10.00 10.00
 Sulfanil polvo Unid. 1.00 3.75 3.75
 Cicatrín crema Unid. 1.00 3.96 3.96

Thimolina 150 ml. Unid. 1.00 2.12 2.12
Tintura de Iodo Unid. 1.00 0.49 0.49
Agua de azahar 90 ml. Unid. 1.00 0.71 0.71
Venda 7.5 cm. x 4.6 m. Unid. 1.00 0.88 0.88
Venda 12.5 cm. x 4.6 m. Unid. 1.00 2.05 2.05
Aspirinas Unid. 100.00 0.35 35.00
Sal de Andrews Unid. 50.00 0.71 35.50
Ponstan Unid. 50.00 1.77 88.50
Gripa C Unid. 50.00 1.77 88.50
Tonopan Unid. 50.00 1.41 70.50
Iraxen (dolor muela/garganta) Unid. 25.00 3.53 88.25
Gaseovet 15 ml. Unid. 2.00 3.43 6.86
Espasmo Canulase Unid. 5.00 0.49 2.45
Buscapina (x20 grageas) Unid. 1.00 6.68 6.68
Dencorub forte Unid. 1.00 4.45 4.45
Toalla higiénica Unid. 3.00 1.24 3.72
Hisopos (paquete) Unid. 1.00 1.66 1.66
Jabón desinfectante Unid. 50.00 1.02 51.00
Protector solar factor 45 Unid. 2.00 19.40 38.80
Protector solar factor 30 Unid. 2.00 12.90 25.80
Protector solar factor 15 Unid. 2.00 16.01 32.02
Repelente de insectos Unid. 10.00 5.97 59.70
Vaporub x 90 gr. Unid. 1.00 2.72 2.72
Gravol, tabletas x 12 Unid. 2.00 5.65 11.30
Hiruduid forte Unid. 5.00 8.16 40.80
Hoja de afeitar, paquete x 3 Unid. 1.00 0.71 0.71
Cepacol Unid. 5.00 0.88 4.40
Cera dental Unid. 1.00 0.46 0.46
Terramicina oftálmica Unid. 2.00 4.24 8.48
Caladryl Unid. 3.00 6.22 18.66
Notil en crema Unid. 1.00 2.83 2.83
Cloroalergan (ampolla) Unid. 10.00 1.77 17.70
Cloroalergan (pastilla) Unid. 50.00 0.14 7.00

2.02 Adquisición, equipo y mobiliario    
Botiquín Unid. 1.00 176.68 176.68
Camilla Unid. 1.00 176.68 176.68
Cama Unid. 1.00 282.69 282.69
Sillas Unid. 3.00 39.93 119.79
Mesa pequeña Unid. 1.00 106.01 106.01
Biombo Unid. 1.00 106.01 106.01

3.00 Instalación y Puesta en Uso  Global s/c
1,753.24TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.

MES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Organización
2.00 Ejecución  
2.01 Adquisición de medicamentos
2.02 Adquisición, equipo y mobiliario
3.00 Instalación y Puesta en Uso

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos, lo que se expresará en su informe. 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Organización s/c s/c

 
2.00 Ejecución 1,753.65 1,753.65  
2.01 Adquisición de medicamentos 785.80 785.80  
2.02 Adquisición, equipo y mobiliario 967.85 967.85  

3.00 Instalación y Puesta en Uso s/c s/c

1,753.65 1,753.65  

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecucion 1,753.65 1,753.65
3.00 Instalación  y puesta en uso s/c

1,753.65 1,753.65

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Organización s/c

2.00 Ejecución 1,753.65 785.80 967.85
2.01 Adquisición Medicamentos 785.80 785.80
2.02 Adquisición, equipo y mobiliario 967.85 967.85

3.00 Instalación y Puesta en Uso s/c

1,753.65 785.80 967.85

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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3.3.4 REVALORACION DEL CANAL PREHISPANICO “LA MOCHICA” 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en recuperar el corte y el trazo original del principal 

acueducto de Chan Chan, que defina un elemento de “borde” en el 

extremo norte del sitio y que rehabilitando sus características 

paisajísticas, permita conformar áreas en las que se desarrollen una  

serie de relaciones funcionales positivas con las zonas urbanas anexas al 

complejo arqueológico.    

 

UBICACION 

Zona de Santa María Alta, al norte del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

El canal de regadío prehispánico, conocido como “acequia La Mochica”, 

cruza la zona norte del conjunto monumental, en forma paralela al gran 

muro norte de Chan Chan, y sirvió originalmente en tiempos Chimú para 

irrigar la zona agrícola conocida como las pampas de “La Esperanza”. 

Parte de su tramo cruza grandes sectores de la ciudad de Trujillo y pese a 

su sobre uso y deterioro sigue brindando servicios agrícolas.  

El canal La Mochica, es una muestra de la excelente tecnología  
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agrícola Chimú, por lo que constituye un testimonio cultural y patrimonio 

de la Nación, estando su protección  amparada por la normatividad 

vigente. 

Su tradicional presencia en el paisaje arqueológico amerita su atención 

mediante su saneamiento y mantenimiento. Hacerla parte de una 

“alameda” contribuye a su recuperación y puesta en valor.     

Las instalaciones y equipamientos propuestos son de material rústico 

para contextualizarlos con el entorno. La alameda propuesta puede 

convertirse en un plan piloto de mayor alcance que involucre toda la 

ciudad, además que permitirá contar con una zona recreativa masiva 

dentro del complejo para el disfrute popular, complementaria al jardín 

botánico y que puede conformar una feria artesanal con cierta 

rentabilidad. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan en general y el jardín botánico en 

particular. 

• Los habitantes de los centros poblados cercanos a la zona norte del 

Complejo. 

• Los agricultores de las tierras agrícolas de la zona El Trópico y de 

Pampas de Valdivia. 

 

OBJETIVOS 

• Recuperar el trazo arqueológico del canal y poner en valor un elemento 

clave  de la tecnología agrícola prehispánica. 

• Acondicionar y mejorar el manejo y el servicio de las aguas de regadío 

  para el jardín botánico y las zonas arborizadas del complejo 

arqueológico. 

• Acondicionar un área de servicios recreativos pasivos a lo largo del eje 

de la acequia debidamente arbolada, que le permitirá además contar 

con un acceso a la zona norte de Chan Chan. 

• Buscar la integración estratégica con las zonas urbanas anexas a la 

zona norte de Chan Chan,  mediante un elemento paisajístico y 

funcional. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El canal de regadío atraviesa gran parte de la ciudad y está sometido a un 

recargado servicio extra agrícola  a lo largo de su recorrido. Su 

recuperación pasa por su saneamiento y tratamiento previo de sus aguas. 

Esta labor necesariamente compromete a las diversas municipalidades 

de Laredo, La Esperanza, Florencia de Mora, entre otros y al mismo 

Municipio de Trujillo; igualmente compromete a los órganos del gobierno 

regional.  Se coordinará con tales entidades durante las diversas etapas 

del desarrollo del proyecto a fin de lograr la recuperación de esta 

importante muestra de nuestro patrimonio cultural.    

 

Tecnología 

Se busca mostrar el canal en su más cercano corte y perfil, usando 

materiales adecuados (piedra, adobe y hormigón en arcilla) de acuerdo a 

una investigación arqueológica previa buscando recuperar la forma y 

trazo original, al mismo tiempo que mantenga su eficiencia.  
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La plataforma lateral, a lo largo del canal contará con una arborización 

nativa y de acuerdo a su nivel de humedad, los elementos 

complementarios y el mobiliario buscan estar contextualizados con el 

entorno, usando materiales adecuados a la recreación paisajista: Madera,  

“caña de Guayaquil”, adobes y piedras. 

 

Organización 

 

Dirección (01) Arquitecto 

Asesoría 

Técnica 

(01) Ingeniero agrícola 

(01) Arqueólogo 

Asistentes (02)  Estudiantes de arquitectura y arqueología 

Auxiliares (01) Capataz 

(02) Obreros 

(03) Ayudantes 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras y diversas entidades involucradas con el uso y mantenimiento 

del canal a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra y la participación de tales en la ejecución del mismo.  

Luego de la firma de convenios, se procederá a efectuar los 

levantamientos topográficos, el estudio del trazo y a elaborar el 

Expediente Técnico del proyecto. Así mismo a organizar la actividad y a la 

preparación de las condiciones de trabajo, incluyendo el 

aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas.   

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Etapa que involucra las investigaciones arqueológicas, la preparación de 

materiales, la construcción de la infraestructura sanitaria, las obras de 

arte de la alameda y sus instalaciones en general, y finalmente, la 

arborización del área.  
  

3. Informe Técnico 

En esta fase se procesará y redactará el informe técnico. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estrategias 

∗ Para este tipo de proyecto que involucra a un gran sector de la 

ciudad de Trujillo, se requiere una amplia coordinación con los 

concejos distritales vinculados con el Complejo a fin de hacerlos 

participar en un programa de manejo de la acequia a nivel de toda 

la ciudad y permitir así su recuperación y revalorización. La tarea 

inmediata es la del saneamiento de sus aguas que han llegado a 

convertirse en una fuente infecciosa para la ciudad. Sin embargo en 

muchas partes mantiene sus valores paisajistas, por lo que es 

factible motivar a las instituciones locales en participar en su 

recuperación más allá de la zona intangible. 

∗ Solicitar el financiamiento nacional o extranjero especialmente de 

empresas interesadas en apoyar la cultura a cambio de la promoción 

de su imagen institucional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Gestiones con diversas fuentes para la 

obtención de recursos económicos, la cooperación técnica y 

asesoramiento. 

• Suscripción de convenios con diversas entidades considerando el aporte 

y la capacidad de las instituciones cooperantes: 

∗ Organización de regantes del valle de Moche. 

∗ Municipalidades provinciales, distritales y consejos menores. 

∗ Universidades locales. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global
1.02 Sucripción de convenios Global

Relación de regantes y convenio de usuarios
Convenios con municipios involucrados Unid. 5.00
Convenio universidades Unid. 5.00

1.03 Levantamiento topográfico del área y del canal Hás.² 87.50
1.04 Estudio del trazo y recorrido de la alameda  Global
1.05 Desarrollo del proyecto urbano-arquitectónico Unid. 1.00
2.00 Ejecución
2.01 Investigaciones Arqueológicas

 Prospección arqueológica del sitio (2 días)  Global
 Excavación de pozos de cateo (2 semanas) Unid. 15.00
 Análisis del material  Global

2.02 Preparación de Materiales
Selección y acarreo de materiales m3 800.00
Limpieza y movimiento de tierras m3 2,500.00
Tratamiento de maderas y cañas  Global

2.03 Obra civil
 Plataforma de plazas m3 1,400.00
 Consolidación de perfiles m3 1,000.00
 Plataforma de alameda (06 + 03 ml. ancho) m² 12,600.00

2.04 Instalaciones, Equipos y Mobiliario
Módulos sanitarios (04 alam. + 01 plz.) Unid. 5.00
Puentes peatonales Unid. 15.00
Pérgolas Unid. 14.00
"Stands" para muestras y viandas Unid. 28.00
Poyos (banca corrida sobre muro de adobe) ml. 450.00
Bancas rústicas (L= 3 ml.) ml. 600.00

2.05 Arborización
 Almácigos Unid.

Sembrío de áboles de sombra ml. 1,700.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 2.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Organización:  

∗ Selección del personal, organización de equipos o cuadrillas, 

elaboración de la estructura específica y planteamiento de los 

requerimientos logísticos y materiales. 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

∗ Recopilación de información e Investigación bibliográfica y de 

archivo sobre la zona. 

• Levantamientos topográficos del área total  y del canal. 

• Estudio del trazo del canal y el recorrido de la alameda en base a los 

levantamientos topográficos. 

• Desarrollo del proyecto urbano arquitectónico de la alameda: 

∗ Estudio técnico: 

. Diseño de la alameda y del tratamiento del canal. 

. Selección  de los materiales mas convenientes a usar y que guarden 

relación con las características de la zona y el canal. 

. Determinación de la correcta ubicación de los servicios higiénicos, 

los cuales no deben perjudicar el ecosistema existente. 

∗ Estudio económico: 

. Establecer costos y gastos, tanto en materiales, como en obras 

civiles. 

 

2. Ejecución 

• Investigación arqueológica en el canal para determinar su trazo original, 

morfología y características en general: 

∗ Prospección e identificación del trazo. 

∗ Excavación de pozos de sondeo. 

∗ Análisis de los materiales culturales recuperados: Alfareros, orgánicos 

y minerales. 

• Preparación de materiales: 

∗ Selección y acarreo de materiales. 

∗ Limpieza y movimiento de suelos: Eliminación de desmonte y 

materiales ajenos a la acequia y el área en general. 

∗ Tratamiento de maderas y cañas en general. Limpieza y aplicación de 

desinfectantes contra xilófagos. 

• Obra civil: 

∗ Construcción de la plataforma de las plazas de la alameda. 
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∗ Consolidación de los perfiles del canal. 

∗ Construcción de la plataforma de la alameda. 

• Instalaciones, equipo y mobiliario: 

∗ Construcción e instalación de módulos sanitarios. 

∗ Construcción de puentes peatonales sobre el canal. 

∗ Construcción e instalación de pérgolas a lo largo de la alameda. 

∗ Instalación de stands para venta de artesanía y viandas. 

∗ Construcción de poyos: Banca corrida sobre muro de adobe en la 

alameda. 

∗ Instalación de bancas rústica con materiales de la zona. 

• Arborización: 

∗ Preparación de almácigos de árboles nativos de sombra. 

∗ Siembra de árboles a lo largo y el entorno de la alameda. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción y presentación del informe técnico final, incluyendo la 

conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con este proyecto, que puede ser piloto para integrar el monumento con 

los centros poblados del entorno, se espera obtener un área de 

actividades recreativas culturales de fácil acceso, económicamente 

rentable  y que implique a su vez la recuperación del bien arqueológico. 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Sucripción de convenios

Relación de regantes y convenio de usuarios
Convenios con municipios involucrados
Convenio universidades

1.03 Levantamiento topográfico del área y del canal
1.04 Estudio del trazo y recorrido de la alameda
1.05 Desarrollo del proyecto urbano-arquitectónico
2.00 Ejecución
2.01 Investigaciones Arqueológicas

 Prospección arqueológica del sitio (2 días)
 Excavación de pozos de cateo (2 semanas)
 Análisis del material

2.02 Preparación de Materiales
Selección y acarreo de materiales
Limpieza y movimiento de tierras
Tratamiento de maderas y cañas

2.03 Obra civil
 Plataforma de plazas
 Consolidación de perfiles
 Plataforma de alameda (06 + 03 ml. ancho)

2.04 Instalaciones, Equipos y Mobiliario
Módulos sanitarios (04 alam. + 01 plz.)
Puentes peatonales
Pérgolas
"Stands" para muestras y viandas
Poyos (banca corrida sobre muro de adobe)
Bancas rústicas (L= 3 ml.)

2.05 Arborización
 Almácigos

Sembrío de áboles de sombra
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global s/c
1.02 Sucripción de convenios Global s/c

Relación de regantes y convenio de usuarios
Convenios con municipios involucrados Unid. 5.00 s/c
Convenio universidades Unid. 5.00 s/c 4,180.21

1.03 Levantamiento topográfico del área y del canal Hás.² 87.50 Global 1,000.00
1.04 Estudio del trazo y recorrido de la alameda  Global  883.39
1.05 Desarrollo del proyecto urbano-arquitectónico Unid. 1.00 2,296.82 2,296.82
2.00 Ejecución
2.01 Investigaciones Arqueológicas 848.06

 Prospección arqueológica del sitio (2 días)  Global Est. 494.70
 Excavación de pozos de cateo (2 semanas) Unid. 15.00 17.67 265.02
 Análisis del material  Global  88.34

2.02 Preparación de Materiales  8,056.54
Selección y acarreo de materiales m3 800.00 3.18 2,544.17
Limpieza y movimiento de tierras m3 2,500.00 4.24 3,392.23
Tratamiento de maderas y cañas  Global  2,120.14

2.03 Obra civil  259,730.04
 Plataforma de plazas m3 1,400.00 2.03 2,839.58
 Consolidación de perfiles m3 1,000.00 56.54 56,537.10
 Plataforma de alameda (06 + 03 ml. ancho) m² 12,600.00 15.90 200,353.36

2.04 Instalaciones, Equipos y Mobiliario  78,800.71
Módulos sanitarios (04 alam. + 01 plz.) Unid. 5.00 853.71 4,268.55
Puentes peatonales Unid. 15.00 388.69 5,830.39
Pérgolas Unid. 14.00 1,041.34 14,578.80
"Stands" para muestras y viandas Unid. 28.00 1,353.71 37,903.89
Poyos (banca corrida sobre muro de adobe) ml. 450.00 28.98 13,038.87
Bancas rústicas (L= 3 ml.) ml. 600.00 5.30 3,180.21

2.05 Arborización 2,250.00
 Almácigos Unid. Est. 1,000.00

Sembrío de áboles de sombra ml. 1,700.00 Est. 1,250.00
3.00 Informe Técnico 300.00
3.01 Redacción Unid. 2.00 prom 300.00

TOTAL 354,165.55

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares 4,180.21  4,180.21
1.01 Concertación Interinstitucional s/c s/c  
1.02 Sucripción de convenios s/c s/c
1.03 Levantamiento topográfico del área y del canal 1,000.00 1,000.00
1.04 Estudio del trazo y recorrido de la alameda 883.39 883.39
1.05 Desarrollo del proyecto urbano-arquitectónico 2,296.82 2,296.82

2.00 Ejecución 349,685.34 8,904.60 2,839.58 156,713.78 181,227.38
2.01 Investigaciones Arqueológicas 848.06 848.06
2.02 Preparación de Materiales 8,056.54 8,056.54
2.03 Obra civil 259,730.04  2,839.58 156,713.78 100,176.68
2.04 Instalaciones, Equipos y Mobiliario 78,800.70  78,800.70
2.05 Arborización 2,250.00 2,250.00

3.00 Informe Técnico 300.00 200.00 100.00
3.01 Redacción 300.00 200.00 100.00

354,165.55  13,284.81 2,839.58 156,713.78 181,327.38TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 4,180.21 2,544.17 318.02 1,318.02
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Levantamiento topográfico del área y del canal 1,000.00   1,000.00
1.04 Estudio del trazo y recorrido de la alameda 883.39 706.71 88.34 88.34
1.05 Desarrollo del proyecto urbano-arquitectónico 2,296.82 1,837.46 229.68 229.68  

2.00 Ejecución 349,685.34 117,153.79 138,462.48 31,028.51 63,040.56
2.01 Investigaciones arqueológicas 848.06 678.44 84.81 84.81
2.02 Preparación de materiales 8,056.54 4,028.27 3,222.62 805.65
2.03 Obra civil 259,730.04 103,892.01 129,865.02 25,973.01
2.04 Instalaciones, equipo y mobiliario 78,800.70 7,880.07 3,940.03 3,940.04 63,040.56
2.05 Arborización 2,250.00 675.00 1,350.00 225.00

3.00 Informe Técnico 300.00 240.00 30.00 30.00
3.01 Redacción 300.00 240.00 30.00 30.00

354,165.55 119,937.96 138,810.50 32,376.53 63,040.56

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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ESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes semestrales y de fin de campaña. El control y 

seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones expresados en el informe técnico. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 4,180.21 4,180.21
2.00 Ejecucion 349,685.34  349,685.34
3.00 Informe Tecnico 300.00 300.00

354,165.55 4,480.21 349,685.34  

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.5 REHABILITACION DE LA IGLESIA “SAN JOSE DE LA LEGUA”  

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto trata de la ampliación del tradicional “atrio” colonial de la 

Iglesia “San José de la Legua”, actualmente de carácter semi-cerrado, 

mediante la habilitación de un espacio multifuncional e integrador que 

será equipado con pérgolas, bancas, poyos y con un mínimo de 

instalaciones de servicios, tales como paradero y área de 

estacionamiento. 

 

UBICACION 

Iglesia San José ubicada en el cruce de la carretera Huanchaco - Trujillo 

con el camino ceremonial de Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

La Iglesia “San José de la Legua” hace referencia a la distancia que lo 

separa de la ciudad de Trujillo, y está ubicado justamente en el encuentro 

de lo que debieron ser dos importantes rutas: el camino ceremonial 

Chimú y el camino a la antigua caleta de Huanchaco. 

Como Iglesia de indios, su atrio sirve desde tiempos inmemoriables para 

la estación de ceremonias, así como para las festividades y procesiones 

religiosas de la Virgen del Perpetuo Socorro de Huanchaco. Sabemos 

además, por las labores desarrolladas por el Dean Saavedra, que la 
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Iglesia debió cumplir otras importantes funciones en la evangelización y 

adoctrinamiento de la población indígena de la zona. 

Tradicionalmente también su ubicación obedecería a perpetrar y expresar 

la imposición cultural del cristiano sobre la cultura aborigen. El lugar así 

formado y la Iglesia misma constituyen, en si, una expresión cultural 

históricamente válida, que siendo un lugar común en nuestra identidad 

no se toma muy en cuenta. 

 

Justificación 

La plataforma integrada a la Iglesia “San José de La Legua” conformará 

un espacio delimitado pero abierto y busca acondicionar el sitio ocupado 

por la Iglesia a modo de una “plaza abierta” ubicado en un sitio de sumo 

interés lo que lo convierte en un importante hito dentro del Complejo. 

El logro será una mejor integración funcional y paisajística de la Iglesia 

con su entorno, que respetando el contexto arqueológico constituya 

además un lugar de encuentro que sirva de referencia histórica a otro tipo 

de ocupación de Chan Chan, el cultural. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico que ganaría con una mejor imagen de 

conjunto por la presencia y recuperación de un hito referencial de valor 

simbólico. 

• Recuperación de un sitio tradicional dentro del conjunto, para ofrecer 

servicios al visitante en el campo cultural. 

• La Iglesia San José de La Legua y los feligreses de la zona: El Trópico, 

Villa del Mar, Huanchaco, incluyendo el Colegio Militar Ramón Castilla,  

   etc., que contarían con un revitalizado centro social religioso. 

• Las plazas externas al norte del Palacio Velarde de Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Remodelar una edificación histórica y su contexto, que pese a 

encontrarse dentro de la Zona Intangible de Chan Chan, se encuentra 

inserta en el paisaje arquitectónico del Complejo.  

• Evocar y conmemorar el encuentro de las dos culturas (la Chimú y la 

occidental), lugar común en nuestra historia pero no lo suficientemente 

comprendida y expresada. 

 

Específicos 

• Conformar un acceso alternativo con un área de control al complejo 

ubicado en un área estratégica (borde de la carretera Trujillo - 

Huanchaco), relacionado con el área extensiva forestal, huachaques, 

palacios Velarde y Rivero, así como del camino ceremonial Chimú. 

• Aprovechar de la vocación y ubicación del lugar para potenciar su 

interés para la visita y recreación, con instalaciones de apoyo a la 

realización de actividades de servicio complementarias al Complejo 

Arqueológico de Chan Chan. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Metodológicamente se asume el criterio y los principios de la intervención 

en sitios arqueológicos adscritos en la Carta de Venecia. De manera que 
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cualquier intervención deberá respetar la originalidad y en entorno 

arquitectónico y arqueológico del área involucrada.  Por ello, tal 

tratamiento se orienta a colocar instalaciones discretas, movibles y de 

materiales de la zona que se integren al paisaje. 
 

Tecnología 

Se busca mostrar los tradicionales valores constructivos y artísticos de la 

edificación, usando materiales adecuados (tapial, adobe y madera, entre 

otros) de acuerdo a una investigación arquitectónica previa, que busque 

recuperar formas y trazos, y que al mismo tiempo mantenga su 

eficiencia.  

La plataforma base de la edificación servirá para delimitar el área de uso 

del conjunto, los elementos complementarios y el mobiliario buscan estar 

contextualizados con el entorno, usando materiales adecuados a la 

recreación paisajística: madera, “caña de guayaquil”, adobes y piedras. 
 

Organización 

 
Dirección (01) Arquitecto 
Asesor Técnico (01) Arqueólogo 
Asistentes (02) Estudiantes de arquitectura 

(02) Estudiantes de arqueología 
Auxiliares (01) Capataz 

(05) Obreros 
 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra y la suscripción de convenios.   

Luego de la firma de convenios, se procederá a efectuar los 

levantamientos topográficos, a elaborar el expediente técnico del 

proyecto, y posteriormente a la organización de la actividad y a la 

preparación de las condiciones de trabajo. Así mismo se realizarán las 

acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas.   

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Inicialmente se procederá a la ejecución de las investigaciones 

arqueológicas, las obras de arte de la plataforma y la habilitación de la 

zona de estacionamiento.  Luego con las instalaciones, equipamiento y 

mobiliario.  Finalmente se efectuará un tratamiento paisajístico. 

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se redactará el informe técnico, e incluirá la conformidad de 

obra. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

• Estrategias 

∗ Con fines a garantizar el financiamiento total del proyecto, se 

deberán realizar convenios de cooperación y apoyo técnico con 

instituciones locales, para obtener su apoyo en la revitalización del 

conjunto. 

∗ La Iglesia, al adquirir nuevos usos por su rehabilitación, se puede 

convertir en un elemento dinamizador tanto a nivel social como en 

el cultural. Esta labor necesariamente compromete a los diversos 

concejos y/o juntas vecinales de la zona y al mismo Municipio de 

Trujillo, así como a los órganos del Gobierno Regional La Libertad. 

Mediante convenios o coordinaciones se logrará involucrar a los 

organismos de gobierno, que en diversas etapas del desarrollo del 

proyecto puedan brindar aportes y ayuda para lograr la 

recuperación, uso y mantenimiento del conjunto como una 

expresión de nuestro patrimonio cultural. 

∗ Las nuevas actividades de servicio cultural y recreacional, deberán 

involucrar a las poblaciones de la zona para lograr su identificación 

con el sitio y la operatividad de las instalaciones. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Gestiones con diversas fuentes para la 

obtención de recursos económicos, la cooperación técnica y  el 

asesoramiento correspondiente. 

• Suscripción de convenios con diversas entidades considerando el  

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios  

Convenios con municipios involucrados Unid. 5.00
Convenio universidades Unid. 3.00

1.03 Levantamiento topográfico del área I
1.04 Estudio del trazo y replanteo  Global
1.05 Desarrollo del proyecto Unid. 1.00
2.00 Ejecución
2.01 Excavaciones Arqueológicas

 Prospección arqueológica del sitio m² 5,000.00
 Excavación de pozos de cateo Global
 Análisis del material Global

2.02 Preparación de Materiales
Selección y acarreo de materiales m3 500.00
Limpieza y movimiento de tierras m3 100.00

 Tratamiento de maderas y cañas Global
2.03 Obras civiles

 Rehabilitación de iglesia:  
 .  Exploración mural Global
 .  Limpieza y pintura de muros m² 2,500.00

.  Pintura de puertas y ventanas m² 300.00
 Plataforma de plaza m3 1,500.00
 Habilitación de acceso y estacionamiento m3 500.00

2.04 Instalaciones, Equipos y Mobiliario
 Módulos sanitarios (H y M) Núcleo 2.00

Pérgolas p² 4.00
"Stands" para muestras y viandas Unid. 1.00
Poyos (banca corrida sobre muro de adobe) Unid. 2.00

 Bancas rústicas (3 ml.) Unid. 10.00
Arborización, jardineras, etc. Global
Iluminación plaza / iglesia p² 6.00

3.00 Informe Técnico
3.04 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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   aporte y capacidad de las instituciones cooperantes: 

∗ Gobierno Regional  La Libertad (CTAR-LL). 

∗ Municipalidades locales. 

∗ Universidades locales. 

• Organización:  

∗ Selección del personal, organización de equipos o cuadrillas, 

elaboración de la estructura específica y planteamiento de los 

requerimientos logísticos y materiales. 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

∗ Recopilación de información e investigación bibliográfica y de 

archivo sobre el área. 

• Levantamiento topográfico del área total.  Elaboración de planos. 

• Estudio del trazo y replanteo. 

• Desarrollo del proyecto:  

∗ Estudio técnico: 

Diseños estructurales: 

. Selección  de los materiales mas convenientes a usar, que guarden 

relación con la zona. 

. Elegir la zona de paradero y estacionamiento de vehículos.  

. Diseño de la plataforma y tratamiento arquitectónico-paisajístico. 

∗ Estudio económico: 

. Establecer costos y presupuesto, tanto de materiales, como de las 

obras civiles. 
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2.  Ejecución 

• Investigación arqueológica en el canal para determinar su trazo original, la 

morfología y sus características en general: 

∗ Prospección e identificación del área. 

∗ Excavación de pozos de sondeo en los lugares identificados. 

∗ Análisis de los materiales recuperados: Alfareros, orgánicos y 

minerales. 

• Preparación de materiales: 

∗ Selección y acarreo de materiales. 

∗ Limpieza y movimiento de suelos: Eliminación de desmonte y 

materiales del área en general. 

∗ Tratamiento de maderas y cañas en general. Limpieza y aplicación de 

desinfectantes contra xilófagos. 

• Obra civil: 

∗ Rehabilitación de la iglesia: 

. Exploración mural para determinar la existencia de pinturas de los 

siglos pasados. 

. Limpieza y pintura de muros: En caso de detectarse murales 

antiguos se procederá a la eliminación de las capas pictóricas 

posteriores y a la denudación integral de los muros, así como al 

tratamiento de conservación correspondiente.  En los muros que no 

se encuentre tal decoración mural se tratara con un baño de pintura 

general según color determinado por la exploración mural. 

. Pintura de puertas y ventanas. 

∗ Habilitación de la plataforma externa.  

• Instalaciones, equipo y mobiliario: 

∗ Construcción e instalación de módulos sanitarios. 

∗ Instalación de pérgolas a lo largo de la alameda. 

∗ Instalación de stands para venta de artesanía y viandas 

∗ Construcción de banqueta corrida sobre la base del muro de adobe 

ubicado en la alameda. 

∗ Instalación de bancas rústica con materiales de la zona. 

∗ Arborización, jardinería y paisajismo: Siembra de árboles de sombra y 

tratamiento externo. 

∗ Iluminación de la plaza y la iglesia. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción y presentación del informe técnico final, incluyendo la 

conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Contar con un área de servicios para atención de los visitantes, al 

mismo tiempo que se revitaliza una zona de importancia estratégica 

para la vigilancia y control del complejo. 

• Buscar el manejo del escenario paisajístico del Complejo Arqueológico 

Chan Chan que por su dimensión y ubicación en el contexto de la 

ciudad se hace difícil para la lectura del visitante, en este caso del 

borde de la carretera Trujillo - Huanchaco. 

• Mejorar la visión del conjunto, especialmente de los anexos norte del 

Palacio Velarde y el trazo del camino ceremonial Chimú. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Levantamiento topográfico del área I
1.04 Estudio del trazo y replanteo
1.05 Desarrollo del proyecto
2.00 Ejecución
2.01 Excavaciones Arqueológicas

 Prospección arqueológica del sitio
 Excavación de pozos de cateo
 Análisis del material

2.02 Preparación de Materiales
Selección y acarreo de materiales

 Limpieza y movimiento de tierras
Tratamiento de maderas y cañas

2.03 Obras civiles
 Rehabilitación de iglesia:

.  Exploración mural

.  Limpieza y pintura de muros

.  Pintura de puertas y ventanas
 Plataforma de plaza

Habilitación de acceso y estacionamiento
2.04 Instalaciones, Equipos y Mobiliario

Módulos sanitarios (H y M)
Pérgolas
"Stands" para muestras y viandas
Poyos (banca corrida sobre muro de adobe)
Bancas rústicas (3 ml.)
Arborización, jardineras, etc.
Iluminación plaza / iglesia

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

COMPONENTES / ACTIVIDADPart.
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PRESUPUESTO UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios  
1.03 Levantamiento topográfico del área I Global 300.00
1.04 Estudio del trazo y replanteo Global  176.68
1.05 Desarrollo del proyecto Unid. 1.00 1,766.78 1,766.78
2.00 Ejecución
2.01 Excavaciones Arqueológicas

 Prospección arqueológica del sitio m² 5,000.00 0.017 85.00
 Excavación de pozos de cateo Global  177.00
 Análisis del material Global  177.00

2.02 Preparación de Materiales
Selección y acarreo de materiales m3 500.00 2.12 1,060.00
Limpieza y movimiento de tierras m3 100.00 5.30 530.00

 Tratamiento de maderas y cañas  Global 1,590.11
2.03 Obras civiles   

 Rehabilitación de iglesia:   
 .  Exploración mural  Global  706.71
 .  Limpieza y pintura de muros m² 2,500.00 1.77 4,425.00

.  Pintura de puertas y ventanas m² 300.00 2.12 636.00
 Plataforma de plaza m3 1,500.00 2.08 3,120.00
 Habilitación de acceso y estacionamiento m3 500.00 6.36 3,180.00

2.04 Instalaciones, Equipos y Mobiliario
 Módulos sanitarios (H y M) Núcleo 2.00 424.03 848.06

Pérgolas p² 4.00 209.89 839.56
"Stands" para muestras y viandas Unid. 1.00 1,041.34 1,041.34
Poyos (banca corrida sobre muro de adobe) Unid. 2.00 1,353.71 2,707.42

 Bancas rústicas (3 ml.) Unid. 10.00 28.97 289.70
Arborización, jardineras, etc.  Global  1,236.00
Iluminación plaza / iglesia p² 6.00 314.84 1,889.04

3.00 Informe Técnico   
3.04 Redacción Unid. 2.00 prom. 300.00

27,081.40TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares 2,243.46  2,243.46
1.01 Concertación interinstitucional s/c  
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Levantamiento topográfico del área I 300.00  300.00
1.04 Estudio del trazo y replanteo 176.68  176.68
1.05 Desarrollo del proyecto 1,766.78  1,766.78

 
2.00 Ejecución 24,537.94 6,769.11 17,768.83
2.01 Excavaciones Arqueológicas  

 Prospección arqueológica del sitio 85.00 85.00
 Excavación de pozos de cateo 177.00 177.00
 Análisis del material 177.00 177.00

2.02 Preparación de Materiales   
Selección y acarreo de materiales 1,060.00 1,060.00  
Limpieza y movimiento de tierras 530.00 530.00

 Tratamiento de maderas y cañas 1,590.11 1,590.11
2.03 Obras civiles  

 Rehabilitación de iglesia:   
 .  Exploración mural 706.71 706.71
 .  Limpieza y pintura de muros 4,425.00 4,425.00

.  Pintura de puertas y ventanas 636.00 636.00
 Plataforma de plaza 3,120.00 1,560.00 1,560.00
 Habilitación de acceso y estacionamiento 3,180.00 1,590.00 1,590.00

2.04 Instalaciones, Equipos y Mobiliario  
 Módulos sanitarios (H y M) 848.06 848.06

Pérgolas 839.56 839.56
"Stands" para muestras y viandas 1,041.34 1,041.34
Poyos (banca corrida sobre muro de adobe) 2,707.42 2,707.42

 Bancas rústicas (3 ml.) 289.70 289.70
Arborización, jardineras, etc. 1,236.00 1,236.00
Iluminación plaza / iglesia 1,889.04 1,889.04

 
3.00 Informe Técnico 300.00 200.00 100.00
3.04 Redacción 300.00 200.00 100.00

27,081.40  9,212.57 17,868.83TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,243.46 1,554.76 194.35 494.35  
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Levantamiento topográfico 300.00   300.00
1.04 Estudio del trazo y replanteo 176.68 141.34 17.67 17.67
1.05 Desarrollo del proyecto 1,766.78 1,413.42 176.68 176.68  

2.00 Ejecución 24,537.94 10,539.40 11,540.46 2,458.08  
2.01 Excavaciones arqueológicas 439.00 265.00 130.00 44.00
2.02 Preparación de materiales 3,180.11 1,908.07 954.03 318.01
2.03 Obra civil 12,067.71 4,825.88 6,030.86 1,210.97
2.04 Instalaciones, equipo y mobiliario 8,851.12 3,540.45 4,425.57 885.10  

3.00 Informe Técnico 300.00 240.00 30.00 30.00
3.01 Redacción 300.00 240.00 30.00 30.00

27,081.40 12,334.16 11,764.81 2,982.43

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes semestrales y de fin de campaña. El control y 

seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones que se expresará en el informe 

técnico.  

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.
 

1.00 Actividades Preliminares 2,243.46 2,243.46
2.00 Ejecucion 24,537.94 439.00 24,098.94
3.00 Informe Tecnico 300.00 300.00

 
27,081.40 2,982.46 24,098.94  

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

1 

3.3.6 RESERVAS ECOTURISTICAS DE PAMPAS DEL PADRE ABAN 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la implementación de un área de recreación al aire 

libre sobre 200 has. de la zona arborizada de Pampas del Padre Abán o 

Huanchaquito Alto. Esta zona, al contar con un bosque de plantas nativas de 

épocas prehispánicas, ofrece las condiciones propicias para el desarrollo de 

este proyecto, permitiendo la instalación de infraestructura de servicios para 

el aprovechamiento de los visitantes. Esta consiste en áreas para 

campamento, con instalaciones de servicios higiénicos y de agua para los 

campistas, así como espacios para estacionamiento. 
 

UBICACION 

Zona de Pampas del Padre Abán, al oeste del Complejo. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 
 
Justificación   

Teniendo en cuenta que el área intangible de Chan Chan se encuentra en 

condiciones de presentar distintos atractivos históricos y culturales 

representados en sus restos monumentales, justificamos el proyecto en lo 

siguiente: 

• Trujillo como ciudad está perdiendo aceleradamente áreas de recreación a 

causa del crecimiento de la ciudad. 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

2 

• La zona intangible de Chan Chan garantiza una permanencia e 

inviolabilidad de las áreas verdes que dentro de ellas se implementen. 

• Se diversificaría la oferta de Chan Chan para quienes ya han visitado sus 

restos arqueológicos. 

• Se colaboraría con el mejoramiento de la cultura de los visitantes quienes 

conocerán de la flora y fauna prehispánica. 
 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes y la comunidad nacional e internacional en general. 

• La población económicamente activa (PEA) especialmente la de los 

lugares aledaños que trabajarán en su implementación, mantenimiento y 

atención a los visitantes. 
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contar con una interesante oferta ecoturística técnicamente elaborada, 

tanto en el aspecto ecológico, como en el arquitectónico, que genere un 

polo cultural destinado a promover el conocimiento sobre los usos y 

aprovechamiento de la flora y fauna por parte de los Chimús. 

• Diversificar la tradicional visita de Chan Chan, incrementándola con una 

zona recreacional. 

• Sensibilizar a la población con la revalorización integral de los aspectos 

culturales y naturales de Chan Chan. 
 
Específicos 

• Ofrecer una zona segura de campamento para los visitantes. 

• Instalar infraestructura de servicios adecuados para la permanencia y  

   disfrute de visitantes. 

• Conocer sobre la flora y fauna de los Chimús. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Posteriormente a la ejecución del programa de arborización en el lugar, se 

procederá a crear las condiciones para la visita y estadía eventual, 

procediéndose a la construcción de infraestructura adecuada y su posterior 

puesta en uso.  Para ello se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

• El diseño y la ubicación de la infraestructura será determinada por 

personal técnico especializado, quienes estarán asesorados por 

arqueólogos y conservadores para evitar el deterioro de la Zona Extensiva 

del Complejo Arqueológico, previo diseño del parque. 
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• El diseño y ubicación de los servicios estará a cargo de profesionales 

especialistas. 

 

Tecnología 

El tratamiento de la zona de estacionamiento será mediante la nivelación 

del terreno, señalizado con letreros discretos. 

En cuanto a los servicios higiénicos se usará tecnología constructiva de 

adobe y quincha: Adobes modernos para los muros, caña brava y vigas de 

caña guayaquil para los techos, tarrajeo con barro para las cubiertas y 

paredes.  Se construirá un silo para la evacuación de los SSHH.  

 

Organización 

 

Dirección General (01) Arqueólogo 

Co-Director (01) Arquitecto 

Asistentes (01) Ecologista 

(01) Ingeniero Civil 

(01) Conservador 

(01) Agricultor 

(01) Albañil 

(04) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra y la suscripción de convenios.   

Luego de la firma de convenios, se procederá a elaborar el expediente 

técnico del proyecto. Posteriormente se organizará la actividad y se 

prepararán las condiciones de trabajo. Así mismo se realizarán las 

acciones administrativas para el aprovisionamiento de materiales, 

equipos y herramientas.   

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Inicialmente se procederá con la habilitación de la zona de 

estacionamiento y de los campamentos.  Luego la construcción de los 

módulos sanitarios. 

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se redactará el informe técnico. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estrategias 

∗ Solicitar el financiamiento nacional o extranjero especialmente de 

empresas interesadas en apoyar la cultura a cambio de la promoción 

de su imagen institucional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Gestiones con diversas fuentes para la 

obtención de recursos económicos, la cooperación técnica y  el 

asesoramiento correspondiente. 

• Suscripción de convenios: Se estima la suscripción de convenios con 

diversas entidades considerando el aporte y capacidad de las 

instituciones cooperantes 

• Organización:  

∗ Selección del personal, organización de equipos o cuadrillas, 

elaboración de la estructura específica y planteamiento de los 

requerimientos logísticos y materiales. 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Estudios: 

∗ Estudio técnico: 

. Diseños estructurales. 

. Selección  de los materiales más convenientes a usar y que 

guarden relación con el entorno paisajístico. 

. Determinación, por parte de los técnicos, de la correcta ubicación 

de los servicios higiénicos, los cuales no deben perjudicar el 

ecosistema existente. 

. Elegir la mejor zona de estacionamiento de vehículos.  

∗ Estudio económico: 

. Establecer costos y gastos, tanto en materiales como en obras 

civiles. 

 

2. Ejecución 

• Construcción de la zona de estacionamiento: Nivelación de terreno, trazado 

de accesos y circulación,  y señalización del área. 

• Construcción de los servicios higiénicos en el lugar designado en el 

expediente técnico. Construcción del silo y sistema de abastecimiento de 

agua. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinaciones interinstitucionales Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios Unid. 2.00
2.00 Ejecución
2.01 Const. zona estacionamiento m² 800.00
2.02 Const. módulo sanitario Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción y presentación Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Puesta en uso: Entrega efectiva de las instalaciones para su uso por parte 

de los beneficiarios. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción y presentación del informe técnico final, incluyendo la 

conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Habilitación y adecuación de una zona recreacional con instalaciones de 

servicios para uso y confort del visitante. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinaciones interinstitucionales Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c  
1.03 Estudios Unid. 2.00 883.39 1,766.78
2.00 Ejecución   
2.01 Const. zona estacionamiento m² 800.00 1.10 881.98
2.02 Const. módulo sanitario Unid. 1.00 10,600.71 10,600.71
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción y presentación Unid. 1.00 100.00 100.00

13,349.47TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinaciones interinstitucionales
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios
2.00 Ejecución
2.01 Const. zona estacionamiento
2.02 Const. módulo sanitario
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción y presentación

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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FINANZAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares 1,766.78 883.39 883.39
1.01 Coordinaciones interinstitucionales s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s.c
1.03 Estudios 1,766.78 883.39 883.39

2.00 Ejecución 11,482.69 11,041.70 440.99
2.01 Construcción zona estacionamiento 881.98 440.99 440.99
2.02 Construcción Módulo Sanitario 10,600.71 10,600.71

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

13,349.47 883.39 883.39 11,041.70 540.99

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,766.78 1,506.78 150.00 110.00
1.01 Coordinaciones s/c
1.02 Convenios s/c
1.03 Estudios 1,766.78 1,506.78 150.00 110.00

2.00 Ejecución 11,482.69 4,593.69 5,741.00 1,148.00
2.01 Construcción zona estacionamiento 881.98 352.98 441.00 88.00
2.02 Construcción Módulo Sanitario 10,600.71 4,240.71 5,300.00 1,060.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

13,349.47 6,180.47 5,901.00 1,268.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar los informes de fin de campaña. El control y seguimiento del 

cronograma de actividades estará a cargo del Responsable del área de 

Conservación y Puesta en Valor quién presentará sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, lo cual será expresado en su 

informe técnico. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,766.78 1,766.78
2.00 Ejecución 11,482.69 11,482.69
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

13,349.47 1,866.78 11,482.69

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.7 MIRADOR EN EL CONJUNTO HUAMANCHUMO 

 

 

DESCRIPCION 

Construcción de un mirador en el área del Conjunto Huamanchumo.  El 

propósito de su instalación es ofrecer una visión panorámica del contexto 

urbano asociado (Huachaque ceremonial, barrios populares y áreas urbanas 

no monumentales) de  la zona nuclear de Chan Chan -no apreciable a simple 

vista- y especialmente de la arquitectura interna del Palacio Uhle, la cual 

conserva los únicos restos de muros con hastiales de la arquitectura de élite 

del Complejo. El mirador tendrá una altura de 20 metros y contará con una 

estructura de madera y fierro similar al ya existente en Tschudi. 

 

UBICACION 

Conjunto Huamanchumo. Zona Extensiva al nor-este del Palacio Tschudi, 

adjunto al muro perimetral sur del Palacio Uhle.  

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Como antecedente se tiene el mirador del Palacio Tschudi, que brinda una 

visión panorámica del conjunto arquitectónico interno, más no una vista mas 

amplia del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

Justificación   

La instalación de un mirador en el área nuclear de Chan Chan, 

particularmente en la zona noreste el Palacio Tschudi,  permitiría obtener  
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una visión panorámica y global del sitio incluyendo otros palacios, 

arquitectura intermedia, huachaques y parte de los barrios populares, con lo 

que conseguiría una mejor comprensión de la dimensión y complejidad 

urbana del monumento. 

  

BENEFICIARIOS 

• Visitantes y comunidad en general. 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Ofrecer un nuevo circuito de visita, de fácil acceso y que permita 

comprender mejor la conformación del área nuclear de Chan Chan. 

• Permitir al visitante conocer panorámicamente el contenido arquitectónico 

y urbano del complejo.  

 

Específicos 

• Construcción de un mirador en la Zona de Uso Extensivo - Conjunto  

Huamanchumo, orientado a ofrecer una visión mas genérica del Complejo 

Arqueológico.  

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

El diseño del mirador seguirá los criterios de intervención o inclusión de 

elementos modernos en sitios monumentales.  En este caso, se deberá tener 

rigurosa atención a la discrecionalidad y mimetización del elemento a fin de 

no impactar visualmente el entorno arqueológico. 

 

Tecnología 

• El Mirador será levantado en un punto específico determinado por un 

estudio topográfico. El diseño de las estructuras estará a cargo de un 

equipo técnico. 

• La estructura metálica se ubicará sobre una base de piedra y concreto 

para evitar su desprendimiento; además, toda la estructura metálica debe 

ser recubierta con material anticorrosivo. 

• La estructura de madera debe ser tratada con material protector para 

evitar su deterioro por agentes naturales o ambientales. 

 

Organización 

 

Dirección General (01) Conservador  

Coordinación (01) Arqueólogo 

Asistentes de Campo (01) Topógrafo 

Equipo Técnico (01) Ingeniero Civil 

(01) Arquitecto 

(01) Oficial de albañilería 

(01) Oficial de carpintería 

(01) Oficial en carpintería metálica 

(02) Carpinteros 

(02) Obreros 
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Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra, lo que se concretará con la suscripción de convenios.   

Luego de la firma de convenios, se procederá a la fase de estudios, que 

incluye la evaluación arqueológica y los estudios estructurales para 

proceder a elaborar el expediente técnico del mirador.  Posteriormente se 

realizará la organización de la actividad y la preparación de las 

condiciones de trabajo. Así mismo se realizarán las acciones de 

aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas.   

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Inicialmente se procederá a la elaboración de las estructuras de madera y 

metal; seguida de la instalación del mirador, previa investigación 

arqueológica en el área y la adecuación del entorno. 

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se redactará el informe técnico, previa conformidad de obra. 

 

Metas y Estrategias  

• Metas 

 

 
UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinaciones interinstitucionales Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios   

 Diseños y cálculos estructurales Unid. 2.00
2.00 Ejecución   
2.01 Construcción estructura metal  Global
2.02 Construcción estructura madera  Global
2.03 Excavación arqueológica m² 25.00
2.04 Adecuación entorno m² 25.00
2.05 Instalación de mirador Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción y presentación Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ Solicitar el financiamiento de entidades nacionales o extranjeras 

públicas o privadas, para realizar el estudio técnico definitivo y la 

ejecución misma del proyecto. A cambio del financiamiento se 

ofrecerá publicidad a las empresas o entidades que apoyen el 

proyecto. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Gestión con diversas entidades a fin de 

obtener el financiamiento total del proyecto, así como el asesoramiento y 

apoyo técnico correspondiente. 

• Suscripción de convenios con diversas entidades, considerando el 

aporte y capacidad de las instituciones cooperantes. 

• Organización:  

∗ Selección del personal, organización de equipos y planteamiento de 

los requerimientos logísticos y materiales.   

∗ Cotizaciones y selección de las empresas contratantes para la 

elaboración de las estructuras de madera y metal. 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Estudio técnico: 

∗ Diseño estructural. 

∗ Cálculos estructurales. 

∗ Consideraciones técnicas respecto al material que se usará. 

 

∗ Determinación de la mejor ubicación y orientación del mirador. 

∗ Realización de los estudios del terreno para descartar la posibilidad de 

la presencia de restos arqueológicos en el lugar. 

• Estudio económico: 

∗ Estudios de materiales y obras civiles. 

∗ Estudio de financiamiento. 

 

2. Ejecución 

• Construcción de la estructura de madera protegida contra agentes 

naturales.  

• Construcción de la estructura de metal protegida contra fenómenos 

ambientales mediante un tratamiento anticorrosivo. 

• Excavación arqueológica para determinar las condiciones culturales y  
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naturales del sub-suelo: 

∗ Prospección preliminar del área.  Selección del lugar para instalación 

del mirador. 

∗ Excavación de pozos de sondeo y trincheras estratigráficas. 

∗ Análisis del material cultural recuperado: Alfarero, orgánico y mineral. 

• Adecuación del entorno: Eliminación de materiales sueltos y escombros. 

Nivelación de terreno. 

• Instalación del mirador:   

∗ Excavación de zanjas. 

∗ Vaciado de las bases de soporte del mirador. 

∗ Instalación de la estructura del mirador. 

∗ Acabados de superficie. 

• Puesta en uso: 

∗ Entrega del mirador para su uso por parte de los beneficiarios. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe, incluyendo la conformidad de 

obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Ofrecer un servicio complementario al circuito peatonal del Palacio Tschudi y 

a la Zona Extensiva noreste del mismo, mediante la instalación de un 

mirador, técnicamente resistente, para recepcionar grupos de 20 visitantes 

en turno, el cual ofrecerá una visión panorámica del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinaciones interinstitucionales
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios
2.00 Ejecución 
2.01 Construcción estructura metal
2.02 Construcción estructura madera
2.03 Excavación arqueológica
2.04 Adecuación entorno
2.05 Instalación de mirador
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción y presentación

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares   
1.01 Coordinaciones interinstitucionales Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Estudios     

 Diseños y cálculos estructurales Unid. 2.00 1,413.43 2,826.86
2.00 Ejecución     
2.01 Construcción estructura metal  Global  10,600.71
2.02 Construcción estructura madera  Global  10,600.80
2.03 Excavación arqueológica m² 25.00 39.58 989.50
2.04 Adecuación entorno m² 25.00 9.89 247.25
2.05 Instalación de mirador Unid. 1.00 500.00 500.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción y presentación Unid. 1.00 100.00 100.00

25,865.12TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares 2,826.86 2,826.86
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Estudios

Diseño y cálculos estructurales 2,826.86 2,826.86

2.00 Ejecución 22,938.26 22,191.01 747.25
2.01 Construcción estructuras metal 10,600.71 10,600.71  
2.02 Construcción estructuras madera 10,600.80 10,600.80
2.03 Excavación arqueológica 989.50 989.50  
2.04 Adecuación entorno 247.25 247.25
2.05 Instalacion mirador 500.00 500.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

25,865.12 2,826.86 22,191.01 847.25

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,826.86 2,396.86 250.00 180.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 2,826.86 2,396.86 250.00 180.00

2.00 Ejecución 22,938.26 9,718.26 10,950.00 2,270.00
2.01 Construcción estructuras metal 10,600.71 4,240.71 5,300.00 1,060.00
2.02 Construcción estructuras madera 10,600.80 4,240.80 5,300.00 1,060.00
2.03 Excavación arqueológica 989.40 789.40 100.00 100.00
2.04 Adecuación entorno 247.35 147.35 50.00 50.00
2.05 Instalacion mirador 500.00 300.00 200.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

25,865.12 12,195.12 11,210.00 2,460.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual se registrarán las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. Este documento será la base 

para elaborar el informe de fin de proyecto. El control y seguimiento del 

cronograma de actividades estará a cargo del Responsable del área de 

Conservación y Puesta en Valor quién presentará sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, lo cual será expresado en su 

informe técnico. 

Part. Actividades TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,826.86 2,826.86
2.00 Ejecución 22,938.26 989.49 21,948.77   
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

25,865.12 3,916.35 21,948.77

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.8 SERVICIO DE AUDIO PORTATIL EN EL CONJUNTO 

HUAMANCHUMO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la elaboración e instalación de un servicio de 

reproductoras de audio portátiles con información histórica y cultural 

sobre el Conjunto Huamanchumo.  El audio incluirá ambientación de 

sonido y musicalización. 

 

UBICACION 

Conjunto Huamanchumo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No tiene antecedentes. 

 

Justificación 

La puesta en valor y habilitación del Conjunto Huamanchumo para la 

visita pública, obliga necesariamente a brindar información cultural sobre 

su contenido, con ajuste a los resultados de las investigaciones 

arqueológicas desarrolladas en esta área.  

La información debe ser ofrecida de manera  ágil y recreativa, de acuerdo 

a los adelantos técnicos contemporáneos y que incluya una ambientación 

a base de efectos sonoros y musicales. Ello promoverá el interés de la 

comunidad por el Conjunto Huamanchumo, así como su sensibilización 

respecto a los valores históricos de Chan Chan.  Esta información puede 

ser ofrecida mediante un servicio de reproductoras de audio portátiles. 

 

BENEFICIARIOS 

Visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Ofrecer información histórica sobre el Conjunto Huamanchumo basada 

en las investigaciones arqueológicas.  

• Motivar y recrear la visita al Conjunto Huamanchumo, ambientando el 

recorrido con efectos auditivos.  

 

Específicos 

• Adquisición de equipos de audio portátiles para ser utilizados en el 

recorrido del Conjunto Huamanchumo. 

• Diseñar, procesar y grabar información sobre los valores históricos y 

culturales del Conjunto Huamanchumo y Chan Chan. 

 

ANALISIS TECNICO - ECONOMICO 

Metodología 

La información que contenga el audio se basará en información 

arqueológica recuperada por las investigaciones arqueológicas del área, 

previamente analizada y procesada con lenguaje y contenido ágil y de 

fácil comprensión para el público general y la niñez.  El audio será 

cronogramado detalladamente con ajuste al recorrido de los sectores a 
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visitar, efectuándose los estudios de campo necesarios, de manera que 

permita un recorrido pausado y de buen diseño. 

El guión del audio deberá contener ambientación actoral (vocal) que 

reproduzca algunos pasajes de la historia y acontecimientos Chimú, 

particularizando al Conjunto Huamanchumo, y ofrezca una ambientación 

social del contexto arqueológico, incluyendo sonoridad del entorno 

ambiental natural y musical. Se procederá a identificar, recopilar y grabar 

los efectos de ambientación auditivos y posteriormente a la grabación de 

la locución en tres idiomas (castellano, inglés y francés).  La grabación de 

efectos naturales y vocales se efectuará a nivel de campo y la musical en 

gabinete. 

 

Tecnología: 

El guión será grabado y procesado (mezcla) en equipos de alta fidelidad, 

a cargo de un especialista. Se reproducirán inicialmente 150 cassettes 

para su puesta en uso. 

 

Organización 

Director (01) Técnico en audio 

Co-director (01) Arqueólogo 

Asesor (01) Director de teatro 

Personal Técnico (02) Técnicos en audio 

(02) Auxiliares 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos  académicos, públicos y privados con fines a obtener la 

cooperación técnica, logística y financiera que permita la realización total 

del proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de 

tales gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se elaborará el guión del audio que 

comprende, previamente, la investigación de los antecedentes 

bibliográficos, el dato arqueológico y demás fuentes. 

Igualmente en esta etapa se realizará la contratación de la empresa que 

ejecute el procesamiento y grabación del guión del audio. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En la primera fase se realizarán las adquisiciones de equipos y materiales 

de grabación y reproducción.  Así mismo la producción del audio y la 

reproducción del mismo quedando aptos para su uso. 

 

3. Informe Técnico 

Fase en la que se procederá a la redacción del informe técnico final, 

previa conformidad del trabajo. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 
UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Contrato de empresa técnica Unid. 1.00
1.04 Estudios Unid. 1.00

 Elaboración del guión Unid. 1.00
2.00 Ejecución  
2.01 Adquisición equipos   

 . Reproducciones audio (walkman) Unid. 50.00
 . Cassettes alta fidelidad Unid. 150.00

2.02 Producción   
 . Grabación, locución, efectos y musicalización Unid. 3.00
 . Locutores, traducción Unid. 3.00

2.03 Reproducción Unid. 150.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Global

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.

 
 

• Estrategias 

∗ Se estima conveniente la suscripción de convenios con instituciones 

nacionales que puedan brindar asistencia técnica y económica para 

la realización de los audios y la adquisición de equipos. 

∗ Es conveniente suscribir un convenio con la Escuela de Arte 

Dramático de Trujillo para su participación en la actuación actoral 

de los audios. 

 

Componentes y actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con diversas instituciones para 

la suscripción de convenios de cooperación. 

• Suscripción de convenios. 

• Contratación de empresa técnica de grabación de audios. 

• Estudios: 

∗ Identificación del recorrido y su cronograma: Se iniciará con un 

estudio del recorrido del Conjunto Huamanchumo, estableciendo un 

cronograma detallado de tal recorrido en función a los sectores más 

importantes a visitar. 

∗ Investigación de la información histórica y cultural: Se identificará la 

información relacionada al Conjunto Huamanchumo y a Chan Chan. 

∗ Formulación del guión del audio. 
 

2. Ejecución 

• Adquisiciones: 

∗ Adquisición de equipos reproductores de audio portátiles. 

∗ Adquisición de materiales: Cintas o CD de alta fidelidad. 

• Producción: 

∗ Organización y preparación del audio. 

∗ Grabación de efectos de audio: Identificación, recopilación y 

grabación de los efectos de ambientación auditivos.  

∗ Grabación de locución, mezcla: Voz actoral. 

∗ Traducción de locución a tres idiomas: Castellano, inglés y francés. 

• Reproducción de cintas y puesta en uso. 
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3. Informe Técnico 

• Redacción del informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un servicio de información fidedigna sobre el Conjunto 

Huamanchumo y sus valores, mediante equipos de reproducción auditiva 

que desarrollen el recorrido al interior del sector. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 
UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional s/c Global  
1.02 Suscripción de convenios s/c Global  
1.03 Contrato de empresa técnica Unid. 1.00  
1.04 Estudios Unid. 1.00   

 Elaboración del guión Unid. 1.00 1,100.00 1,100.00
2.00 Ejecución    
2.01 Adquisición equipos     

 . Reproducciones audio (walkman) Unid. 50.00 45.00 2,250.00
 . Cassettes alta fidelidad Unid. 150.00 10.00 1,500.00

2.02 Producción     
 . Grabación, locución, efectos y musicalización Unid. 3.00 1,200.00 3,600.00
 . Locutores, traducción Unid. 3.00 100.00 300.00

2.03 Reproducción Unid. 150.00 4.00 600.00
3.00 Informe Técnico    
3.01 Redacción Global 100.00

9,450.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Contrato de empresa técnica
1.04 Estudios

 Elaboración del guión
 .  Identificación del recorrido
 .  Investigación histórica y cultural
 .  Formulación del guión de audio

2.00 Ejecución
2.01 Adquisición equipos

 . Equipos de reproducción audio (walkman)
 . Cassettes alta fidelidad

2.02 Producción
 . Grabación, locución, efectos y musicalización
 . Locutores, traducción

2.03 Reproducción
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares 1,100.00 1,100.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Contrato de empresa técnica s/c s/c
1.04 Estudios  

 Elaboración del guión 1,100.00  1,100.00

2.00 Ejecución 8,250.00 3,750.00 4,500.00
2.01 Adquisición de equipos 3,750.00 3,750.00
2.02 Producción 3,900.00 3,900.00
2.03 Reproducción 600.00   600.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

9,450.00  4,850.00 4,600.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,100.00 880.00 110.00 110.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Suscripción de contratos s/c
1.04 Estudios 1,100.00 880.00 110.00 110.00

2.00 Ejecución 8,250.00 300.00 0.00 4,200.00 3,750.00
2.01 Adquisición 3,750.00 3,750.00
2.02 Producción 3,900.00 300.00 3,600.00
2.03 Reproducción 600.00 600.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

9,450.00 1,260.00 120.00 4,320.00 3,750.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Especificas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades y la calidad de la 

grabación estará a cargo del Responsable del área de Conservación y 

Puesta en Valor quién podrá recurrir a un especialista para tal efecto.  

La Dirección del Complejo será la instancia responsable obligada de 

evaluar los avances de las metas, lo que se expresará en el informe 

técnico. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,100.00 1,100.00
2.00 Ejecución 8,250.00 4,500.00  3,750.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

9,450.00 5,700.00  3,750.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.9 RECUPERACION DE LA LAGUNA TOLEDO 

 

 

DESCRIPCION 

Consiste en rehabilitar la Laguna Toledo y ofrecer a la visita uno de los 

parajes naturales-culturales tradicionales de Chan Chan. La recuperación 

consiste en la eliminación de desechos arrojados al interior y los costados 

de la laguna; en la refacción de taludes y el fondo; y en la ejecución de 

una toma y canal para abastecimiento de agua.  Se efectuará un 

tratamiento paisajístico a fin de recuperar el entorno natural del área. 

 

UBICACION 

Área nuclear del Complejo Arqueológico Chan Chan, sector central - este. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Se trata de un reservorio arqueológico que fue utilizado por los Chimús 

para el almacenamiento de agua para regar los campos colindantes.  Aún 

en épocas del funcionamiento de Chan Chan, este reservorio debió de 

mantener un paisaje ecológico natural, hoy en día perdido.  Debido a 

dichas características, hasta la década de los 50, la Laguna Toledo sirvió 

como lugar de esparcimiento para la comunidad trujillana.  

 

Justificación 

El propósito de este proyecto es la recuperación del reservorio y su 

entorno, con la finalidad de recobrar sus características paisajísticas  

originales y la belleza natural del sector que muchos de nuestros 

antepasados recuerdan con nostalgia y que las generaciones presentes y 

futuras necesitamos apreciar. Con ello se obtendrá, además de una 

nueva área de uso público, la consolidación de una zona de borde para 

evitar las invasiones a la zona intangible de Chan Chan. 

 

BENEFICIARIOS 

• La población Trujillana, los visitantes y la comunidad en general. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS: 

Generales 

• Recuperar la Laguna Toledo y de esta forma contribuir con la 

revalorización de la tecnología agrícola y su arquitectura asociada del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

Específicos 

• Limpiar el desmonte de residuos sólidos en la Laguna Toledo. 

• Poner operativa la laguna Toledo.  

• Restituir el entorno natural de la laguna. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

• Se hará la limpieza de la laguna retirando los residuos sólidos del lugar. 

• Se refaccionarán los taludes con mano de obra y con apisonamiento 

para hacer un poco más impermeable los lugares en contacto con el 

agua. 
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• Se construirá dos tomas y dos canales abiertos (uno de entrada y otra 

de salida) con la finalidad de no contrastar el paisaje natural del 

entorno, previa coordinación con el arqueólogo. 

• Se arborizará con plantas nativas del lugar, con decoración especial 

para realzar la belleza paisajística. 

 

Tecnología 

Semi-técnica de construcción, minimizando el empleo de máquina y 

utilizando mano de obra que genere empleo a la población. 

 

Organización 

 

Director (01) Ingeniero Agrícola 

Asistentes (01) Biólogo 

(01) Arqueólogo 

Personal Técnico (01) Topógrafo (Parcial) 

Personal Auxiliar (01) Operario 

(05) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se desarrollarán las gestiones orientadas a lograr convenios de 

cooperación técnica y financiera y logística con diversos organismos para 

lograr la ejecución continuada del proyecto. Se formulará el expediente 

técnico del proyecto, relacionado al diseño y tratamiento paisajístico. 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Etapa en la que se desarrollará el proyecto integral, partiendo de la 

nivelación del terreno, corrección de taludes y cotas, seguido de la 

construcción del sistema de abastecimiento de agua y desagüe, llenado 

de la laguna y el sembrío de árboles de sombra nativos. 

 

3. Informe Técnico 

Como resultado de las actividades anteriores, se procesará y redactará el 

informe técnico final del proyecto. 

 

Metas y Estrategias 

• Meta 

 

 UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución
2.01 Limpieza m3 120.00
2.02 Corrección de taludes m3 60.00
2.03 Corrección de cotas de fondo m3 1,800.00
2.04 Análisis de agua y suelo Unid. 2.00
2.05 Construcción de toma Unid. 2.00
2.06 Construcción de canal m3 50.00
2.07 Llenado de la laguna m3 7,300.00
2.08 Reforestación de entorno Unid. 1,000.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategia 

∗ Se deberán suscribir convenios de cooperación interinstitucional 

con órganos nacionales e internacionales para el financiamiento y 

asesoramiento técnico del proyecto. De otra parte con entidades 

gubernamentales locales para la participación técnica y el apoyo 

logístico que permita el movimiento de suelos, la dotación de 

plantones nativos, así como la reducción de los costos del proyecto. 

∗ La realización de trabajos se realizará secuencialmente de acuerdo 

a las metas trazadas. 

∗ Para el diseño y construcción de la toma se tendrá en cuenta los 

resultados del análisis del agua y suelos realizado por el grupo de 

especialistas. 
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas, así como 

con entidades especializadas en la materia del proyecto o que cuenten 

con los recursos económicos, logísticos y plantones. 

• Suscripción de convenios. 

• Coordinación con el equipo de trabajo: Organización de las actividades y 

aprovisionamiento logístico. 

 

2. Ejecución  

• Limpieza y nivelación del entorno: Retiro de la basura, desmonte y otros 

materiales de desecho.  

• Corregir y refaccionar taludes del contorno del reservorio. 

Apisonamiento del contorno para hacerlo mas impermeable a la 

filtración. 

• Corregir las cotas del fondo del reservorio. Profundización. 

• Análisis de agua y suelo. 

• Construir dos tomas de agua para abastecimiento y desagüe de la 

laguna, con agua de avenida de ser posible del río Moche. 

• Construir un canal de abastecimiento y salida al reservorio. 

• Llenar el reservorio de ser posible con agua del río Moche, previo 

análisis. 

• Reforestar el área del entorno con plantas nativas para realzar la 

belleza paisajística del reservorio. 

∗ Instalación de plantones: 

. Determinación y acondicionamiento del sitio a plantar. 

. Plantación, protección y cuidados después de la plantación. 
 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información y redacción del documento final, 

incluyendo el cuadro de logro de metas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Rehabilitación de la Laguna Toledo y recuperación de un área 

recreacional para la visita pública. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
MESES

1 2 3
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Limpieza
2.02 Corrección de taludes
2.03 Corrección de cotas de fondo
2.04 Análisis de agua y suelo
2.05 Construcción de toma
2.06 Construcción de canal
2.07 Llenado de la laguna
2.08 Reforestación de entorno
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Limpieza m3 120.00 8.60 1,032.00
2.02 Corrección de taludes m3 60.00 8.60 516.00
2.03 Corrección de cotas de fondo m3 1,800.00 8.60 15,480.00
2.04 Análisis de agua y suelo Unid. 2.00 50.00 100.00
2.05 Construcción de toma Unid. 2.00 250.00 500.00
2.06 Construcción de canal m3 50.00 10.00 500.00
2.07 Llenado de la laguna m3 7,300.00 0.10 730.00
2.08 Reforestación de entorno Unid. 1,000.00 2.00 2,000.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

TOTAL  20,958.00

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 20,858.00 17,628.00 3,230.00
2.01 Limpieza 1,032.00 1,032.00
2.02 Corrección taludes 516.00 516.00
2.03 Corrección cotas de fondo 15,480.00 15,480.00
2.04 Análisis agua y suelo 100.00 100.00
2.05 Construcción toma 500.00 500.00
2.06 Construcción canal 500.00 500.00
2.07 Llenado de la laguna 730.00 730.00
2.08 Reforestación de entorno 2,000.00 2,000.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

20,958.00 17,628.00 3,330.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 20,858.00 8,628.00 2,230.00 10,000.00
2.01 Limpieza 1,032.00 432.00 600.00
2.02 Corrección taludes 516.00 216.00 300.00
2.03 Corrección cotas de fondo 15,480.00 6,480.00 9,000.00
2.04 Análisis agua y suelo 100.00 100.00
2.05 Construcción toma 500.00 200.00 300.00
2.06 Construcción canal 500.00 200.00 300.00
2.07 Llenado de la laguna 730.00 100.00 630.00
2.08 Reforestación de entorno 2,000.00 1,000.00 1,000.00

3.00 Informe Técnico 100.00 70.00 15.00 15.00
3.01 Redacción 100.00 70.00 15.00 15.00

20,958.00 8,698.00 2,245.00 10,015.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En seguimiento de las actividades programadas y el control del avance 

será efectuado por el Responsable del área de Conservación y Puesta en 

Valor en base al Cuaderno de Obra y a los informes parciales que presente 

el residente de obra.  La evaluación de los resultados, metas y calendario 

programados será responsabilidad del Director del Complejo, expresado en 

su informe final. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 20,858.00 20,858.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

20,958.00 100.00 20,858.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.10 INVESTIGACION DE TECNOLOGIAS AGRICOLAS EN EL COMPLEJO  

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en realizar investigaciones sobre las diversas 

tecnologías agrícolas con riego y sin riego de épocas prehispánicas y 

contemporáneas en el Complejo. Se efectuará el diagnóstico de las áreas 

de cultivo, de los sistemas de riego y del abastecimiento de agua, así 

como del tipo de cultivares y la identificación de las tecnologías, 

incluyendo la realización de planos de ubicación de las áreas de cultivo y 

los sistema de riego.  

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Pampas del Padre Abán, Palacios 

Chayhuac, Uhle, Velarde, Laberinto, Rivero, Squier y Bandelier, y  

huachaques. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes de investigaciones similares para el área de 

Chan Chan. 

 

Justificación 

Después de repetidos esfuerzos durante los últimos años por 

institucionalizar el estudio de la historia de la ciencia y la tecnología en el 

Perú, se debe admitir que el avance en este campo ha sido casi nulo.  Por 

ello es necesario retomar los esfuerzos emprendidos con anterioridad y 

desarrollar un proyecto de investigación de la tecnología agrícola con 

riego y en campos húmedos de la cultura Chimú, con la finalidad de 

revaluar y promover el uso de los procesos y técnicas como un recurso 

apropiado al medio y una solución a la agricultura de la costa.  

 

BENEFICIARIOS 

• La comunidad estudiantil en los diferentes niveles local y mundial, 

mediante la divulgación de las investigaciones. 

• Los agricultores de la costa. 

• La tecnología agrícola de riego y sin riego. 
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OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar los sistemas tecnológicos agrícolas con riego y en 

humedales de la cultura Chimú en Chan Chan. 

• Promover el uso y mantenimiento de las técnicas agrícolas 

tradicionales como fuente de sabiduría histórica para el desarrollo 

productivo de la costa. 

• Revalorizar el complejo Arqueológico Chan Chan y la tecnología agrícola 

Chimú. 

 

Específicos 

• Identificar la tecnología y sistemas de riego.  

• Identificar la diversidad tecnológica empleada por la cultura Chimú. 

• Identificar los tipos de cultivo empleados en campos con riego y en 

campos húmedos sin riego. 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Metodológicamente, el proyecto afrontará el estudio de la tecnología 

agrícola a partir del método descriptivo de la Investigación Científica.  Se 

procederá, inicialmente, a realizar la investigación bibliográfica relativa a 

estudios previos y antecedentes sobre la materia en Chan Chan, la región 

y el país.   

El trabajo de campo, que determinará la tecnología y sistemas de riego y 

de cultivo, será desarrollado a partir de levantamientos topográficos y 

planimétricos de detalle, con ubicación de áreas de cultivo en el 

Complejo; empleándose, igualmente, la observación directa y la 

comparación para establecer la diversidad tecnológica, los tipos de 

surcos y las formas de abastecimiento de agua y riego.  El estudio sobre 

los tipos de cultivo se afrontará mediante la recolección de muestras y su 

análisis e identificación taxonómica.  La determinación de la calidad de 

suelos, especies nativas y cultígenos prehispánicos se auxiliará de los 

resultados de las investigaciones que realizarán los proyectos de 

investigación macrobotánica, botánicos y palinológicos comprendidos en 

el programa general del Plan Maestro, de manera que el proceso cuente 

con una participación interdisciplinaria. Estos resultados serán 

contrastados con las muestras que se recojan en el proceso de 

investigación de la tecnología agrícola para todo el complejo, 

identificándose por ecosistemas naturales y áreas de cultivo prehispánico 

y actual. 

El informe será el producto final del proceso de investigación y análisis.  
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Tecnología 

Levantamientos topográficos, observación directa y comparación para 

determinar los sistemas de riego.  

Observación, colección y determinación de especies por comparación, con 

ayuda de claves taxonómicas. 

 

Organización 

 

Director (01) Ingeniero Agrícola 

Asistentes (01) Arqueólogo 

 (01) Biólogo 

Auxiliares (01) Topógrafo 

 (02) Obreros 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones necesarias para proveer técnica, logística y 

financieramente al proyecto.  En esta etapa se suscribirán los convenios 

que se requieran para realizar una ejecución ininterrumpida del mismo. 

Una vez obtenido el financiamiento y la participación técnica de 

instituciones académicas especializadas, se procederá con las 

actividades iniciales del proyecto  referidas al estudio de los antecedentes 

bibliográficos de la investigación. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Corresponde a la realización del trabajo de campo y al proceso de análisis 

de datos e información de campo, incluyendo los resultados procedentes 

de otras investigaciones interdisciplinarias. El desarrollo de la 

investigación se hará secuencialmente de acuerdo a los objetivos 

trazados, y uno por uno. Esto quiere decir, que se trabajará en el siguiente 

orden: Primero, las tecnologías de sistemas de riego, luego, las 

tecnologías de cultivo, y finalmente, los cultivos. 
 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios  

 Investigación bibiográfica Global
2.00 Ejecución
2.01 Trabajo de campo

Tecnología de sistemas de riego Global
Tecnología de cultivos Global

 Identificación de semillas de cultivares Global
2.02 Análisis de datos Global
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ Se podrá suscribir un convenio de cooperación técnica con la 

Universidad Agraria La Molina, así como con otras universidades 

que cuenten con facultades de agronomía en la región. 

∗ Se establecerá una relación interdisciplinaria con los ejecutores de 

los proyectos de macrobotánica, botánica y polen, con la finalidad 

de contrastar y aprovechar los resultados de la investigación 

especializada para los fines de determinación de cultígenos 

prehispánicos. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional para la cooperación técnica y financiera. 

• Suscripción de convenios. 

• Estudios: 

∗ Análisis de antecedentes bibliográficos. 

∗ Análisis de fotos aéreas y planos diversos. 

 

2. Ejecución 

• Trabajo de campo: 

∗ Tecnología del sistema agrícola con riego: 

. Levantamientos topográficos generales de las áreas de cultivo 

con riego en Chan Chan en: 

. Pampas del Padre Abán. 

. Palacios Chayhuac, Uhle, Velarde, Laberinto, Rivero, Squier y  

 

Bandelier. 

. Huachaques.  

⋅ Elaboración de planos y dibujos de detalle. 

⋅ Identificación de la diversidad de sistemas agrícolas y técnicas de 

riego: 

⋅ Identificación cualitativa y cuantitativa de los tipos de surcos. 

Establecimiento de la tipología.  

⋅ Determinación del abastecimiento de agua y formas de riego.  

⋅ Diagnóstico de las áreas de cultivo y los sistemas con riego.  

∗ Tecnología del sistema agrícola sin riego: 

⋅ Levantamientos topográficos generales de las áreas de cultivo sin 

riego de Chan Chan: Huachaques. 

⋅ Elaboración de planos y dibujos de detalle.  

⋅ Identificación de sistemas generales y particulares:  

. Identificación de las características y diversidad del sistema: 

Determinación de las fuentes de humedad. 

⋅ Diagnóstico de las áreas de cultivo y el sistema de cultivo en 

humedales. 

⋅ Identificación de la tecnología de cultivos. 

⋅ Identificación de semillas de cultivares. 

• Análisis de datos:  

∗ Procesamiento de la información de campo. 

∗ Análisis cualitativo de los datos. 

∗ Contrastación de datos con resultados de otras fuentes. 
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3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe sobre el proceso y los 

resultados de la investigación.  Presentación en modo impreso y 

electrónico, por duplicado. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

RESULTADOS ESPERADOS 

Mediante la investigación se espera conocer la diversidad tecnológica 

agrícola y los cultígenos empleados por los Chimús en Chan Chan, para 

su aplicación en los huachaques y en el jardín botánico de Santa María. 

 

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

 Investigación bibiográfica
2.00 Ejecución
2.01 Trabajo de campo

Tecnología de sistemas de riego
Tecnología de cultivos

 Identificación de semillas de cultivares
2.02 Análisis de datos
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 
UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Estudios    

 Investigación bibiográfica Global 700.00 700.00
2.00 Ejecución
2.01 Trabajo de campo

Tecnología de sistemas de riego Global 4,500.00 4,500.00
Tecnología de cultivos Global 4,500.00 4,500.00

 Identificación de semillas de cultivares Global 4,500.00 4,500.00
2.02 Análisis de datos Global 4,700.00 4,700.00
3.00 Informe Técnico Global
3.01 Redacción Unid. 1.00 4,200.00 4,200.00

23,100.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 700.00  120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 120.00 0.00 0.00 220.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 700.00  120.00 120.00 120.00 120.00 220.00

 
2.00 Ejecución 18,200.00  0.00 1,875.00 1,875.00 470.00 470.00 0.00 0.00 0.00 1,875.00 1,875.00 470.00 7,410.00 1,880.00
2.01 Trabajo de campo  

Tecnología sistema de riego 4,500.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
 Tecnología de cultivos 4,500.00 750.00 750.00 750.00 750.00 1,500.00

Identificación de semillas 4,500.00 4,500.00
2.02 Análisis de datos 4,700.00 470.00 470.00 470.00 1,410.00 1,880.00

 
3.00 Informe Técnico 4,200.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400.00 1,400.00
3.01 Redacción 4,200.00 700.00 700.00  1,400.00 1,400.00

23,100.00  120.00 1,995.00 1,875.00 470.00 470.00 700.00 700.00 120.00 1,995.00 1,875.00 470.00 9,030.00 3,280.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 700.00 560.00 70.00 70.00  
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 700.00 560.00 70.00 70.00

2.00 Ejecución 18,200.00 13,210.00 3,170.00 1,820.00  
2.01 Trabajo de campo 13,500.00 9,450.00 2,700.00 1,350.00
2.02 Análisis de datos 4,700.00 3,760.00 470.00 470.00

3.00 Informe Técnico 4,200.00 3,360.00 420.00 420.00
3.01 Redacción 4,200.00 3,360.00 420.00 420.00

23,100.00 17,130.00 3,660.00 2,310.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del área de Proyectos Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programadas y el control del avance 

serán efectuados por el Responsable del área de Proyectos Especiales en 

base al Cuaderno de Obra y a los informes parciales que presente el 

residente de obra.  La evaluación de los resultados, metas y calendario 

programado será responsabilidad del Director del Complejo, expresado en 

su informe final. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 700.00 700.00
2.00 Ejecución 18,200.00 18,200.00
3.00 Informe Técnico 4,200.00 4,200.00

23,100.00 23,100.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.11 CONSTRUCCION DE CENTRO DE INFORMACION EN LA HUACA 

TAYCANAMO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto se define como la construcción de un centro de información y 

un nuevo campamento en reemplazo del existente, para brindar servicios 

básicos al visitante, al personal técnico y a la vigilancia residente en el 

monumento. Asimismo se contempla la habilitación de los sistemas de 

agua, desagüe y electricidad. 

 

UBICACION 

• Monumento Arqueológico Huaca Taycanamo. 

• Distrito La Esperanza. 

• Provincia de Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Actualmente existe un campamento precario y en mal estado de 

conservación que no cubre las exigencias de seguridad y habitabilidad 

mínimas para el desarrollo de acciones de difusión, trabajos de 

investigación arqueológica y vigilancia en el lugar; así como tampoco, con 

ambientes seguros que garanticen el almacenamiento de herramientas y 

materiales culturales.  
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Justificación 

El monumento arqueológico Huaca Taycanamo necesita contar con un 

centro de información y campamento para poder desarrollar las 

actividades de investigación,  difusión, investigación y conservación, así 

como del mantenimiento permanente de este importante monumento. 

Igualmente, contar con ambientes adecuados para almacenar los 

materiales arqueológicos, producto de las excavaciones. 

 

BENEFICIARIOS 

• Monumento arqueológico Huaca Taycanamo. 

• Visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Difundir los valores culturales del monumento Huaca Taycanamo 

recuperados en los procesos de investigación arqueológica. 

• Contar con un campamento que permita la realización de trabajos de 

investigación arqueológica, de conservación de bienes muebles y la 

mejor custodia de los materiales (tanto herramientas como  los bienes 

culturales). 

  

Específicos 

• Construir un ambiente de 230 m2 aproximadamente contando con 

ambientes para el funcionamiento de un centro de información, 

gabinetes de trabajo, almacenes, dormitorios, guardianía y cocina. 

• Habilitar la batería de servicios higiénicos para uso del visitante. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

Se contratará a un arquitecto para el diseño de los planos y la 

construcción. Se realizará de acuerdo a lo dispuesto por el Reglamento 

Nacional de Construcciones y el régimen de construcción civil. 

 

Tecnología 

Uso de materiales constructivos tradicionales y modernos, según el 

diseño a elaborar. 

 

Organización 

 

Dirección General (01) Arquitecto 

Asistente Dirección (01) Bachiller en arquitectura

Asistente Técnico (01) Maestro de obra 

Auxiliares (08) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

Gestión para la suscripción de convenios interinstitucionales de apoyo 

económico, técnico y logístico.  Incluye la realización del expediente 

técnico de la obra. 
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Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

La etapa de ejecución de obra y proyecto se efectuará en las siguientes 

fases, cuyo financiamiento no necesariamente involucra el siguiente 

orden: Inicio y culminación de obras civiles de los ambientes en general;  

instalaciones eléctricas y sanitarias;  acabados. 

 

3.  Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe, incluyendo la conformidad de 

obra. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas  

• Estrategias 

La elaboración de los planos y la supervisión de la ejecución de los 

trabajos programados serán encargados a un arquitecto. 

 

Componentes y Actividades 

1.  Actividades Preliminares 

• Coordinación interinstitucional: Gestión con diversas instituciones para 

el logro del financiamiento del proyecto. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales.  

• Estudios: elaboración del expediente técnico: 

∗ Diseño de planos arquitectónicos, estructurales, sanitarios y 

eléctricos. 

∗ Elaboración de la memoria descriptiva y presupuestos.  

 

2. Ejecución 

• Obras de construcción civil: 

∗ Excavación de zanjas. 

∗ Construcción de cimientos y sobrecimientos. 

∗ Construcción de estructuras. 

∗ Tarrajeo. 

• Instalaciones eléctricas: Cableado, tablero, interruptores, 

tomacorrientes, sóquetes y lámparas. 

• Instalaciones Sanitarias: Dos baños, para hombres y para mujeres, con 

dos baterías cada uno.  Un baño para servicio de guardianía. 

• Acabados:  

∗ Colocación de puertas y ventanas. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios

 Expediente técnico Unid. 1.00
2.00 Ejecución
2.01 Construcción de estructuras m² 230.00
2.02 Instalaciones eléctricas Global
2.03 Instalaciones sanitarias Unid. 2.00
2.04 Acabados Unid. 230.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Colocación de pisos. 

∗ Pintura general. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe final y de conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con una sala de exposiciones e información sobre el monumento, 

así como con un campamento para la realización de trabajos de 

conservación e investigación; el almacenamiento de herramientas y 

materiales procedentes del lugar; y un ambiente seguro para la custodia y 

vigilancia de los bienes muebles que se depositen. 

 

PRESUPUESTO 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios

 Expediente técnico Unid. 1.00 2,000.00 2,000.00
2.00 Ejecución   
2.01 Construcción de estructuras m² 230.00 60.87 14,000.10
2.02 Instalaciones eléctricas Global 6,000.00 6,000.00
2.03 Instalaciones sanitarias Unid. 2.00 3,000.00 6,000.00
2.04 Acabados Unid. 230.00 65.22 15,000.60
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00 200.00 200.00

43,200.70TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

 Expediente técnico
2.00 Ejecución
2.01 Construcción de estructuras
2.02 Instalaciones eléctricas
2.03 Instalaciones sanitarias
2.04 Acabados
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00 2,000.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Estudios 
1.04 Expediente Técnico 2,000.00 2,000.00

2.00 Ejecución 41,000.70 11,000.10 30,000.60
2.01 Construcción de Estructuras 14,000.10 6,000.10 8,000.00
2.02 Instalaciones Eléctricas 6,000.00 2,000.00 4,000.00
2.03 Instalaciones Sanitarias 6,000.00 3,000.00 3,000.00
2.04 Acabados 15,000.60 15,000.60

3.00 Informe Técnico 200.00 200.00
3.01 Redacción 200.00 200.00

43,200.70 13,000.10 30,200.60

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 
1.04 Expediente Técnico 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00

2.00 Ejecución 41,000.70 16,400.70 20,500.00 4,100.00
2.01 Construcción de Estructuras 14,000.10 5,600.10 7,000.00 1,400.00
2.02 Instalaciones Eléctricas 6,000.00 2,400.00 3,000.00 600.00
2.03 Instalaciones Sanitarias 6,000.00 2,400.00 3,000.00 600.00
2.04 Acabados 15,000.60 6,000.60 7,500.00 1,500.00

3.00 Informe Técnico 200.00 160.00 20.00 20.00
3.01 Redacción 200.00 160.00 20.00 20.00

43,200.70 18,160.70 20,720.00 4,320.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Museo de Sitio de Chan Chan 

• Responsable del área de Centros de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programadas y el control del avance 

serán efectuados por el Responsable del área de Centros de Información 

en base al Cuaderno de Obra y a los informes parciales que presente el 

residente de obra.  La evaluación de los resultados, metas y calendario 

programado será responsabilidad del Director del Museo de Sitio y del 

Director del Complejo, expresado en sus informes finales. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00 2,000.00
2.00 Ejecución 41,000.70 41,000.70
3.00 Informe Técnico 200.00 200.00

43,200.70 2,200.00 41,000.70

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.12 MONTAJE DEL CENTRO DE INFORMACION DE LA HUACA 

TAYCANAMO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en habilitar el Centro de Información de la Huaca 

Taycanamo con un guión museográfico referido al contenido histórico y 

cultural del monumento, que contribuya a difundir sus valores y ayuden al 

visitante a una mejor comprensión del mismo.  

 

UBICACION 

• Monumento Arqueológico Huaca Taycanamo. 

• Distrito La Esperanza. 

• Provincia de Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

El Patronato de Arqueología en los años 60 construyó un campamento 

para investigaciones, quedando pendiente el centro de información. 

 

Justificación 

El monumento arqueológico Huaca Taycanamo necesita contar con un 

Centro Informativo a fin de brindar información sobre su historia para 

contribuir en la educación de los visitantes, y buscar una mayor 

identificación con el Patrimonio Cultural de la Nación, en el que se 

encuentra comprendido el Complejo Arqueológico Chan Chan. 

BENEFICIARIOS 

• Monumento arqueológico Huaca Taycanamo. 

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Visitantes y estudiantes locales, nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Difundir los valores históricos, culturales y artísticos de la Huaca 

Taycanamo. 

• Integrar el Centro de Información al circuito de visita del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

 

Específicos 

• Habilitar e implementar un Centro de Información en la Huaca 

Taycanamo para una mejor comprensión y conocimiento del sitio 

arqueológico. 

• Diseñar un guión museográfico  para el  Centro de Información de la 

Huaca  Taycanamo. 

• Efectuar el montaje museográfico del Centro de Información. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El diseño y planificación del guión seguirá las técnicas internacionales 

establecidas en la disciplina de la museografía contemporánea, así como 

en las recomendaciones técnicas especializadas en materia didáctica y 

diseño de museos. 
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Se procederá a la evaluación de la información arqueológica, en base a 

lo cual se planificará, procesará y ejecutará el guión museográfico.  Este 

debe contener el diseño del  montaje, la adecuación de la 

infraestructura de exposición, los componentes de la muestra, 

información complementaria y suplementaria escrita y gráfica, así como 

los efectos de luz y sonido correspondientes. 

Se contratará un profesional especializado en museografía para 

elaborar el guión museográfico y montaje de la exhibición. Dicho 

profesional deberá estar previamente informado de la naturaleza y 

características del  monumento. 

 

Tecnología 

Se procederá a diseñar las vitrinas y adecuarlas a las necesidades del 

guión. En las vitrinas se colocará cristal doble con chapas de seguridad. 

La carpintería de vitrinas, tabiques y paneles serán tratados con pintura 

acrílica para obtener un buen acabado y limpieza permanente.  

La muestra consistirá básicamente en materiales fotográficos, réplicas 

de piezas arqueológicas, maquetas y textos explicativos en dos idiomas. 

La tecnología a utilizar será la correspondiente a la carpintería, vidriería 

y pintura tradicionales.  El dibujo técnico, escultura y maquetería 

seguirán las pautas técnicas y artísticas actuales.  El procesamiento y 

traducción de textos serán elaborados en procesador de textos y su 

impresión en láser.  Los títulos de paneles y vitrinas se realizarán con 

letras impresas especiales de existencia en el mercado. 

Organización 

 

Dirección General (01) Museógrafo 

Asistente Dirección (01) Arquitecto 

(01) Arqueólogo 

Asistente Técnico (01) Bachiller en arquitectura 

Auxiliares (03) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares  

En esta etapa se deben realizar las gestiones a nivel de instituciones 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, a fin de obtener el 

financiamiento o aporte con equipo que permita la realización y 

finalización del proyecto.  

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

Una vez obtenidos los recursos se inicia la segunda etapa que consiste en 

el diseño del guión museográfico, y el desarrollo integral del montaje del 

mismo. 

 

3.  Informe Técnico 

La tercera y última etapa consta de la elaboración del informe técnico, 

previa conformidad de la obra. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Búsqueda de aportes financieros con entidades locales y nacionales 

para la realización integral del proyecto. 

∗ Se encargará a personal especializado para la elaboración de cada 

una de las metas propuestas. 

 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares  

• Coordinación interinstitucional: 

∗ Coordinación para la obtención de asesoría técnica en aspectos de 

iluminación, sonido y museografía. 

∗ Gestión para el financiamiento del proyecto. 

• Suscripción de convenios y acuerdos interinstitucionales.  

• Estudios: 

∗ Documentación: Recopilación de información e investigación sobre 

la naturaleza y características culturales del sitio. 

∗ Formulación del guión museográfico: 

. Asesoramiento técnico especializado en diseño y didáctica 

museográfica e iluminación en museos;  propuestas técnicas. 

. Planificación y elaboración del guión museográfico. Diseño de 

planos, muestra, sistemas de iluminación e infraestructura.  

∗ Expediente técnico: 

. Memoria descriptiva y costos. 

 

2. Ejecución  

• Elaboración de réplicas de piezas arqueológicas: Cerámica, metales y 

frutos. 

• Elaboración de la maqueta del monumento: Reconstrucción hipotética 

del edificio y su entorno. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Estudios

 Documentación  Global
 Formulación del guión museográfico Unid. 1.00
 Expediente técnico Unid. 1.00

2.00 Ejecución
2.01 Elaboración réplica de piezas Unid. 10.00
2.02 Elaboración de maqueta del monumento Unid. 1.00
2.03 Elaboración paneles iluminados con fotos Unid. 2.00
2.04 Manufacturación vitrinas Unid. 4.00
2.05 Habilitación y ambientación local museo  Global
2.06 Instalaciones eléctricas e iluminación  Global
2.07 Montaje museográfico  Global
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Elaboración de paneles de exposición: Bastidor y plancha soporte de 

madera con tratamiento de acrílico.  Iluminación proyectada sobre el 

panel. 

• Manufacturación de vitrinas: De pared y módulos individuales para el 

centro de la sala, incluyendo el taburete para colocar la maqueta que 

será protegida con una cubierta de acrílico transparente. 

• Habilitación y acondicionamiento del ambiente destinado a la 

exhibición: Pintura general, colocación de un sistema de seguridad en 

ventanas y puertas. 

• Instalaciones eléctricas e iluminación: Iluminación especial para 

vitrinas y paneles. 

• Montaje museográfico: Colocación de objetos, paneles y textos según 

guión. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe, previa conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un centro de información acondicionado con base en los 

criterios técnicos de la museografía actual, donde se brinde información 

relacionada a los valores históricos y culturales de la Huaca Taycanamo, y 

se integre al circuito turístico del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

 Documentación
 Formulación del guión museográfico
 Expediente técnico

2.00 Ejecución
2.01 Elaboración réplica de piezas
2.02 Elaboración de maqueta del monumento
2.03 Elaboración paneles iluminados con fotos
2.04 Manufacturación vitrinas
2.05 Habilitación y ambientación local museo
2.06 Instalaciones eléctricas e iluminación
2.07 Montaje museográfico
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Estudios

 Documentación Global  106.00 106.00
 Formulación del guión museográfico Unid. 1.00 368.00 368.00
 Expediente técnico Unid. 1.00 550.73 550.73

2.00 Ejecución
2.01 Elaboración réplica de piezas Unid. 10.00 35.34 353.40
2.02 Elaboración de maqueta del monumento Unid. 1.00 530.04 530.04
2.03 Elaboración paneles iluminados con fotos Unid. 2.00 212.01 424.02
2.04 Manufacturación vitrinas Unid. 4.00 247.35 989.40
2.05 Habilitación y ambientación local museo Global 424.03
2.06 Instalaciones eléctricas e iluminación Global 883.39
2.07 Montaje museográfico Global 282.69
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00 70.67 70.67

4,982.37TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 
MESES

1 2

1.00 Actividades Preliminares 1,024.73 1,024.73
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios   

Documentación 106.00 106.00
Formulación del guión museográfico 368.00 368.00
Expediente técnico 550.73 550.73

2.00 Ejecución 3,886.97 1,717.34 2,169.63
2.01 Elaboración réplicas 353.40 353.40
2.02 Elaboración maqueta 530.04 176.68 353.36
2.03 Elaboración paneles 424.02 212.01 212.01
2.04 Vitrinas 989.40 692.57 296.83
2.05 Habilitación local Museo 424.03 282.68 141.35
2.06 Instalaciones Eléctricas 883.39 883.39
2.07 Montaje Museográfico 282.69 282.69

3.00 Informe Técnico 70.67 70.67
3.01 Informe 70.67 70.67

4,982.37 2,742.07 2,240.30TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,024.73 802.61 55.13 166.99
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 

Documentación 106.00 86.00 20.00
Formulación del guión museográfico 368.00 287.04 22.08 58.88
Expediente técnico 550.73 429.57 33.05 88.11

2.00 Ejecución 3,886.97 2,332.97 1,167.00 387.00
2.01 Elaboración réplicas 353.40 303.40 50.00
2.02 Elaboración maqueta 530.04 330.04 200.00
2.03 Elaboración paneles 424.02 224.02 100.00 100.00
2.04 Vitrinas 989.40 595.40 197.00 197.00
2.05 Habilitación local Museo 424.03 324.03 80.00 20.00
2.06 Instalaciones Eléctricas 883.39 353.39 500.00 30.00
2.07 Montaje Museográfico 282.69 202.69 40.00 40.00

3.00 Informe Técnico 70.67 50.67 10.00 10.00
3.01 Informe 70.67 50.67 10.00 10.00

4,982.37 3,186.25 1,232.13 563.99

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Museo de Sitio Chan Chan 

• Responsable del área de Centros de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programadas y el control del avance será 

efectuado por el Responsable del área de Centros de Información en base 

al Cuaderno de Obra y a los informes parciales que presente el residente 

de obra.  La evaluación de los resultados, metas y calendario programado 

será responsabilidad del Director del Museo de Sitio y del Director del 

Complejo, expresado en sus informes finales. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,024.74 1,024.74
2.00 Ejecución 3,886.96 3,886.96
3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

4,982.37 1,095.41 3,886.96

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.13 AMBIENTACION PAISAJISTICA EN LA HUACA TAYCANAMO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en habilitar y adecuar el entorno de la Huaca 

Taycanamo mediante un tratamiento paisajístico ambiental, con fines a 

mejorar su presentación para la visita. De tal manera se planifica efectuar 

la limpieza, nivelación del terreno, construcción de veredas y la 

arborización, tanto en la parte interna como externa del área que 

comprende el monumento. 

 

UBICACION 

• Monumento Arqueológico Huaca Taycanamo. 

• Distrito La Esperanza. 

• Provincia Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En la Huaca Taycanamo no se han realizado trabajos de ambientación de 

su entorno, presentando en la actualidad un estado poco favorable para 

su preservación, conservación, difusión y presentación. 

 

Justificación 

El entorno de la Huaca Taycanamo necesita ser mejorado por tratarse de 

un monumento arqueológico conformante del Patrimonio Cultural de la 

Nación, el mismo que debe ser presentado de acuerdo al  valor que  
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representa.  El tratamiento incidirá igualmente en la conservación de las 

estructuras de tierra del monumento, pues la arborización permitiría el 

control de la erosión eólica.  

 

BENEFICIARIOS 

• Monumento Arqueológico Huaca Taycanamo. 

• Visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Presentar una mejor ambientación paisajista del entorno de Huaca 

Taycanamo que contribuya a la valorización del monumento como 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

• Favorecer la creación de un micro clima en el entorno del monumento y 

crear una barrera rompevientos con fines a la conservación de sus 

estructuras y superficies. 

 

Específicos 

• Presentar un entorno limpio y favorable para los visitantes y la 

población aledaña al sitio. 

• Arborización y habilitación de áreas verdes con el propósito de tener un 

mejor paisaje del entorno de Huaca Taycanamo, así como controlar su 

deterioro. 

• Construir veredas al interior y exterior del área del monumento con 

fines a proporcionar un mejoramiento del entorno y la protección del 

muro perimetral. 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

La nivelación del terreno se hará manualmente y eventualmente con 

maquinaria, trasladándose los escombros fuera del lugar. 

El reconocimiento del área destinada para la adecuación paisajística, así 

como el diseño y planificación de las áreas a tratar, incluyendo el tipo de 

riego y las especies que se utilizarán en la forestación, serán efectuadas 

por personal especializado en jardinería y botánica, con la finalidad de 

seleccionar las mejores condiciones y la tecnología apropiada para el 

tratamiento de suelo y el tipo de riego a emplear para el crecimiento de 

las plantas. 

Las especies serán seleccionadas en conformidad a su correspondencia y 

resistencia a las condiciones del suelo y el ambiente, por ello se 

preferirán las especies nativas y apropiadas al entorno arqueológico.  

Estas procederán de un vivero particular o estatal, dependiendo de las 

especies a disposición, las que serán sembradas por personal adecuado.  

El mantenimiento y manejo del proyecto realizado estará a cargo de 

personal técnico y auxiliar debidamente capacitado por el Biólogo. 

Las veredas de la fachada principal y laterales serán tratadas de acuerdo 

a las normas técnicas de la ingeniería civil para suelos arenosos.  

 

Tecnología 

Uso de herramientas y maquinaria para la remoción de escombros y 

nivelación del terreno. 

El diseño y tipología del jardín será formulado en base al estudio del  
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entorno natural y arqueológico. Para la arborización se emplearán 

plantones de algarrobo y espino cultivados en vivero local. 

Por su parte, las condiciones hídricas serán determinadas por el análisis 

de cantidad y calidad de agua, las fuentes de agua, la demanda de agua 

por especie y el tipo de riego. Se propone que el riego se efectúe 

mediante canaletas y pequeños reservorios. 

Las condiciones meteorológicas estarán orientadas a observar la 

dirección y velocidad de vientos, registrándose igualmente la 

luminosidad, temperatura, fluviometría con equipos que se tienen en el 

laboratorio del Museo de Sitio Chan Chan, o con equipos de medición de 

instituciones cooperantes. 

Las veredas, de 1 mt. de ancho, serán construidas con cemento. 

 

Organización 

 

Dirección General (01) Paisajista 

Asistente Dirección (01) Arquitecto 

Auxiliares (12) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se desarrollarán las gestiones orientadas a lograr convenios de 

cooperación técnica, financiera y logística con organismos locales, y 

posibilite la ejecución sostenida del proyecto.  

Esta etapa considera la elaboración del expediente técnico, partiendo de 

la selección de plantas,  el diseño general y el análisis de costos y 

presupuesto del mismo. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Etapa en la que se desarrollará el proyecto integral, iniciándose con la 

nivelación del terreno, luego con el sembrío de plantones e instalación del 

sistema de riego, así como con las demás actividades inherentes al 

tratamiento paisajístico global, que incluye la construcción de veredas en 

la fachada externa. 

 

3. Informe Técnico 

Como resultado de las actividades anteriores, se procesará y redactará el 

informe técnico final del proyecto. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 
UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios

 Expediente técnico Unid. 1.00
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza y nivelación de terreno m² 300.00
2.02 Construcción veredas m² 300.00
2.03 Construcción de pozas m3 20.00
2.04 Siembra de plantones Unid. 100.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.

 
 

• Estrategias 

∗ Se encargará a personal especializado la elaboración de cada una 

de las metas propuestas. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional con entidades públicas y privadas, así como 

con entidades especializadas en la materia del proyecto o que cuenten 

con los recursos económicos, logísticos y plantones. 

• Suscripción de convenios. 

• Estudios: 

∗ Expediente Técnico, memoria y costos.  

∗ Diseño de jardín: 

. Evaluación y diagnóstico de las condiciones actuales y propuesta. 

. Elaboración del plano de instalación de áreas verdes. 

• Coordinación con el equipo de trabajo:  

∗ Organización de las actividades. 

∗ Aprovisionamiento logístico. 

 

2. Ejecución  

• Limpieza y nivelación del entorno:  

∗ Retiro de la basura, desmonte y otros materiales de construcción.  

• Construcción de veredas en las fachadas externas e internas.  

• Arborización interna y  externa: Cerco vivo complementario al muro 

perimetral: 

∗ Instalación de plantones: 

. Determinación del sitio a plantar. 

. Acondicionamiento del área a plantar. 

. Marcado para ubicar los hoyos. 

. Apertura de hoyos. 

. Traslado de plantones. 

. Eliminación del embase y poda de raíces. 

. Plantaciones propiamente dichas. 

. Protección y cuidados después de la plantación. 
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.  Capacitación al personal auxiliar. 

∗ Instalaciones de riego. 

∗ Manejo del jardín: 

. Mantenimiento de plantones y áreas verdes. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información y redacción del documento final, 

incluyendo el cuadro de logro de metas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Presentar, tanto en la parte interna, como externa de la Huaca 

Taycanamo, una ambientación paisajística favorable para su 

conservación, la visita y la población aledaña al monumento. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios

 Expediente técnico
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza y nivelación de terreno
2.02 Construcción veredas
2.03 Construcción de pozas
2.04 Siembra de plantones
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Estudios

Expediente técnico Unid. 1.00 353.33 353.33
2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza y nivelación de terreno m² 300.00 2.94 882.00
2.02 Construcción veredas m² 300.00 8.24 2,472.00
2.03 Construcción de pozas m3 20.00 53.00 1,060.00
2.04 Siembra de plantones Unid. 100.00 3.53 353.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00 70.67 70.67

5,191.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares 353.33 353.33
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Estudios 353.33 353.33

2.00 Ejecución 4,767.00 882.00 3,885.00
2.01 Limpieza y nivelación de terreno 882.00 882.00
2.02 Construcción veredas 2,472.00 2,472.00
2.03 Construcción de pozas 1,060.00 1,060.00
2.04 Siembra de plantones 353.00 353.00

3.00 Informe Técnico 70.67 70.67
3.01 Redacción 70.67 70.67

5,191.00 1,235.33 3,955.67TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 353.33 282.67 35.33 35.33  
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Estudios 353.33 282.67 35.33 35.33

2.00 Ejecución 4,767.00 1,906.52 2,383.57 476.91  
2.01 Limpieza y nivelación del terreno 882.00 353.20 440.50 88.30
2.02 Construcción de veredas 2,472.00 988.12 1,236.57 247.31
2.03 Construcción de pozas 1,060.00 424.00 530.00 106.00
2.04 Siembra de plantas 353.00 141.20 176.50 35.30

3.00 Informe Técnico 70.67 56.53 7.07 7.07
3.01 Redacción 70.67 56.53 7.07 7.07

5,191.00 2,245.72 2,425.97 519.31

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programadas y en control del avance 

será efectuado por el Responsable del área de Conservación y Puesta en 

Valor en base al Cuaderno de Obra y a los informes parciales que presente 

el residente de obra.  La evaluación de los resultados, metas y calendario 

será responsabilidad del Director del Complejo expresado en su informe. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 353.33 353.33
2.00 Ejecución 4,767.00  4,767.00
3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

5,191.00 424.00 4,767.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 1 

3.3.14 ESCENOGRAFIA CHIMU EN EL LITORAL MARITIMO 

 

 

DESCRIPCION 

El presente proyecto se define como la instalación de varios conjuntos de 

caballitos de totora en la playa frente al limite de la zona intangible, el 

mismo que tiene una extensión de aproximadamente 4 kilómetros. Ello 

originaría contar con una escenografía vinculada a las actividades pesqueras 

de la cultura Chimú. Asimismo, cada cierto tiempo y según cronograma pre 

establecido, se llevarían a cabo actuaciones sobre dichas actividades a fin de 

que los visitantes tengan una concepción integral de lo que la pesca significó 

para los Chimús. De otro lado, los caballitos ubicados en los futuros totorales  

permitirá apreciar la tecnología Chimú en la construcción de dichas 

embarcaciones. 

De ser posible los visitantes podrían acceder a paseos y/o desplazamientos 

en las referidas embarcaciones. 

 

UBICACION 

Litoral marítimo de Chan Chan, al sur de la zona intangible del Complejo 

Arqueológico. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

La pesca significó una de las principales actividades  económicas y 

tecnológicas de la cultura Chimú, utilizando para ello diferentes sistemas de 

pesca y sobre todo embarcaciones confeccionadas de totora, dentro de los 

que destacan los llamados Caballitos de Totora, los cuales son utilizados 

hasta hoy en día. 

El presente proyecto permitirá apreciar los usos y costumbres Chimús 

relacionados con las actividades marítimas, además de comprobar el 

aprovechamiento de la totora como sustento de vida. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los visitantes y la comunidad de Huanchaquito.  

• Los estudiosos e investigadores de las costumbres ancestrales pre-

hispánicas. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conocer los usos y costumbres Chimús con respecto a su relación con el 

mar. 

• Ofrecer un nuevo atractivo del orden cultural. 

• Propiciar un  mayor interés por visitar Chan Chan. 

 

Específicos 

• Conocer a mayor profundidad el uso y confección de los caballitos de 

totora. 

• Contar con escenografías Chimús y apreciar directamente la capacidad 

tecnológica en el uso de la totora. 

• Ejercer la modalidad de la visita participativa con las embarcaciones de 

totora. 
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ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Inicialmente se  realizará una investigación de nivel arqueológico - histórico 

con la finalidad de obtener información sobre el tipo y uso de las 

embarcaciones y vestuario prehispánicas, particularmente utilizados por la 

sociedad Chimú.  A la luz de las investigaciones predichas, se procederá a la 

confección de las embarcaciones según modelo andino, así como del 

vestuario.  En caso de tratarse del mismo tipo de embarcación utilizado a la 

fecha, tan solo se procederá a adquirir los ejemplares. 

 

Tecnología 

Los caballitos de totora se confeccionarán siguiendo las técnicas 

prehispánicas, con totora de la zona.  El vestuario, de algodón, deberá 

consignar similitud con los modelos originales. 

 

Organización 

 

Dirección General (01) Historiador 

Coordinador (01) Arqueólogo 

Asistentes  (01) Director de arte 

        Alumnos de arte dramático  

(02) Diseñador de vestuario 

(02) Servicio de vigilancia 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se desarrollarán las gestiones orientadas a lograr convenios de 

cooperación técnica, financiera y logística con organismos locales que 

posibiliten la ejecución sostenida del proyecto.  

Esta etapa considera la elaboración del expediente técnico, partiendo de 

la recopilación de información arqueológica y etnohistórica, así como el 

análisis de costos y presupuesto del mismo. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Etapa en la que se desarrollará el proyecto integral, iniciándose con la 

adquisición de balsas de totora o su elaboración, confección de vestuario 

y posteriormente su puesta en uso en el lugar señalado.   

 

3. Informe Técnico 

Como resultado de las actividades anteriores, se procesará y redactará el 

informe técnico final del proyecto. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

• Estrategias 

∗ Se puede recurrir a un financiamiento nacional o extranjero 

especialmente de empresas interesadas en apoyar la cultura a cambio 

de la promoción de su imagen institucional. 

∗ Nombrar a un coordinador general y un responsable técnico para la 

escenografía y actividades programadas. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Coordinación interinstitucional: Gestión con diversas instituciones públicas 

y privadas, así como con entidades que cuenten con los recursos 

económicos, logísticos y materiales para lograr la realización del 

proyecto desde el punto de vista técnico y financiero. 

• Suscripción de convenios. 

• Estudio técnico: 

∗ Elegir la mejor escenografía, vestuario y actuación de los grupos de 

teatro. 

∗ Los caballitos de totora estarán confeccionados con materiales de la 

mejor calidad para que brinden seguridad al visitante. 

• Estudio económico: 

∗ Establecer costos y gastos, tanto en compra de los caballitos como en 

la escenificación de las costumbres y ritos de los antiguos pobladores. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinaciones interinstitucionales Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Estudios Unid. 2.00
2.00 Ejecución 
2.01 Adquisición de caballitos de totora Unid. 160.00
2.02 Adquisición de vestimenta Global
2.03 Montaje y puesta en uso Global
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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2. Ejecución 

• Adquisición de caballitos de totora: Convocatoria a los pescadores de 

Huanchaco a fin de contratar los servicios de manufactura de las balsas de 

totora.  Confección de las mismas según modelos identificados. 

• Adquisición de vestuario: Contratación de servicios de confección para la 

realización del vestuario.  

• Montaje: Habilitación del lugar, acondicionamiento escenográfico e 

instalación de caballitos de totora.  Preparación de la actuación actoral 

eventual.  

• Puesta en uso. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción y presentación. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Montaje de una escenografía en el litoral con elementos propios de la pesca 

arqueológica Chimú. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinaciones interinstitucionales
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Estudios
2.00 Ejecución 
2.01 Adquisición de caballitos de totora
2.02 Adquisición de vestimenta
2.03 Montaje y puesta en uso
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares   
1.01 Coordinaciones interinstitucionales Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Estudios Unid. 2.00 530.00 1,060.00
2.00 Ejecución   
2.01 Adquisición de caballitos de totora Unid. 160.00 88.34 14,134.40
2.02 Adquisición de vestimenta Global 1,766.00
2.03 Montaje y puesta en uso Global 1,060.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción y presentación Unid. 1.00 100.00 100.00

18,120.40TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 530.00 530.00   
1.01 Coordinaciones interinstitucionales s/c  
1.02 Suscripción de Convenios s/c  
1.03 Estudios 1,060.00 530.00 530.00   

2.00 Ejecución 16,960.40 8,833.20 8,127.20
2.01 Adquisición de Caballitos de totora 14,134.40 7,067.20 7,067.20
2.02 Adquisición de Vestimenta 1,766.00 1,766.00
2.03 Montaje y puesta en uso 1,060.00  1,060.00

3.00 Informe Técnico 100.00  100.00
3.01 Redacción y presentación 100.00 100.00

18,120.40 530.00 530.00 8,833.20 8,227.20

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 800.00 150.00 110.00
1.01 Coordinaciones interinstitucionales s/c
1.02 Suscripción de Convenios s/c
1.03 Estudios 1,060.00 800.00 150.00 110.00

2.00 Ejecución 16,960.40 1,500.00 760.00 566.00 14,134.40
2.01 Adquisición de Caballitos de totora 14,134.40 14,134.40
2.02 Adquisición de Vestimenta 1,766.00 500.00 700.00 566.00
2.03 Montaje 1,060.00 1,000.00 60.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

18,120.40 2,380.00 920.00 686.00 14,134.40

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programas y en control del avance será 

efectuado por el Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

en base al Cuaderno de Obra y a los informes parciales que presente el 

residente de obra.  La evaluación de los resultados, metas y calendario 

programado será responsabilidad del Director del Complejo expresado en 

su informe 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 1,060.00
2.00 Ejecución 16,960.40 2,826.00 14,134.40
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

18,120.40 3,986.00 14,134.40

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



4.0 EL MANEJO DE LA ZONA RESTRINGIDA 
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4.1.1 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN LOS PALACIOS VELARDE, 

GRAN CHIMU Y HUACA LAS CONCHAS 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la identificación de elementos arquitectónicos 

conformantes del conjunto de estructuras de áreas específicas de los 

Palacios Velarde, Gran Chimú y Huaca Las Conchas, con el objeto de 

evaluar su estado de conservación y el grado de afectación estructural y 

material. 

 

UBICACION 

• Palacio Velarde  (Plataforma Burr). 

• Palacio Gran Chimú  (Conjunto funerario exterior).  

• Huaca Las Conchas.  

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Investigaciones llevadas a cabo por la Misión Harvard en la década 70. 
 

Justificación   

El reconocimiento de dichos sectores ha permitido observar la existencia 

de una serie de elementos arquitectónicos que han sufrido un grave 

deterioro originados por factores naturales y culturales desde tiempos 

coloniales. Debido a que la información arqueológica sobre dichos sitios 

es bastante limitada, el  trabajo de investigación se propone conocer la  

particular problemática de los referidos.  

 

BENEFICIARIOS 

• Los visitantes  y estudiantes nacionales y extranjeros. 

• La población de los centros poblados menores de Villa del Mar y El 

Trópico. 

• Investigadores de la cultura Chimú. 

• Los conservadores del patrimonio arquitectónico de tierra. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir la morfología y configuración estructural de los diferentes 

elementos arquitectónicos. 

• Definir la secuencia constructiva.  

• Definir la función de los elementos arquitectónicos en relación a sus 

respectivos contextos. 

 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en el contexto del montículo 

Huaca Las Conchas. 

• Efectuar excavaciones arqueológicas en la plataforma decorada del 

Palacio Velarde con el objeto de especificar la secuencia constructiva y  

su función.  

• Desarrollar excavaciones en el conjunto funerario externo adosado al 

muro este del Palacio Gran Chimú. 
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ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de superficie del conjunto, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos, 

con la finalidad de verificar lo identificado en la documentación señalada, 

así como lo resultante del reconocimiento preliminar del área.  Estas 

excavaciones se efectuarán para determinar las características 

estructurales de las edificaciones en general, las funciones que 

cumplieron y su secuencia cronológica con relación al sitio en general, por 

lo que los componentes serán minuciosamente registrados, analizados y 

contrastados con la información actual. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previos se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

Se efectuarán pozos de sondeo y trincheras estratigráficas para definir la 

conformación arquitectónica y funciones del edificio, así como para 

determinar la secuencia ocupacional del mismo. El registro se procederá 

mediante fichas de campo, dibujos de planta, levantamientos de perfiles 

estratigráficos y registro gráfico y fotográfico. 

Organización 

 

Dirección (01) Arqueólogo 

Equipo Técnico (07) Técnico en arqueología 

(14) Auxiliares 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos académicos, públicos y privados con fines a la obtención de 

apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Esta etapa se divide en 5 fases: 

• En la primera se realizarán las investigaciones de los antecedentes 

bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre los edificios a intervenir. 

• En la segunda se realizarán excavaciones arqueológicas en el Palacio 

Velarde.  

• En la tercera se ejecutaran excavaciones en el Palacio Gran Chimú.  



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

6 

• En la cuarta se ejecutaran excavaciones en la Huaca las Conchas. 

• En la quinta se procederá a realizar el trabajo de gabinete y análisis de 

los materiales culturales recuperados en el proceso de investigación. 
 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se procederá a organizar y procesar los datos y la 

información recuperada, a la elaboración de los gráficos, planos, 

reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 
 

Metas y Estrategias 

• Metas 

• Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas y privadas. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico 

para los tres sectores, con objeto de optimizar la documentación e 

informe técnico. 

∗ Se plantea la suscripción de convenios con las universidades 

locales que cuenten con facultades de arqueología con el objeto 

que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-

profesionales y/o sus tesis. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

mismo. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación Global
 Levantamiento topográfico Global

2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro m3 1,428.00
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica Global
 Material orgánico y minerales Global

3.00 Informe Técnico  
3.01 Gráficos Global
3.02 Organización de datos Global
3.03 Informe Técnico Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos sobre los 

conjuntos: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y actuales, y 

material bibliográfico, procediéndose a su análisis y sistematización.  

Este material servirá de base para la planificación de la investigación 

arqueológica y la contrastación de resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura de cada 

palacio, lo que será contrastado con los datos de gabinete procesados 

previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, área, 

trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos 

estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los  

hallazgos de cerámica.  Establecimiento de tipos y contrastación con 

la tipología establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Materiales orgánicos y minerales: Análisis e identificación de 

especies vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación de la morfología arquitectónica y 

comportamiento estructural de los edificios, identificar las funciones y 

la secuencia constructiva. Procesamiento y síntesis de la información 

científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Logro de un elemental conocimiento sobre cronología y función de los 

distintos componentes trabajados, con el objeto de desarrollar algunas 

propuestas explicativas sobre los conjuntos intervenidos en relación al 

contexto de Chan Chan. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación
 Levantamiento topográfico

2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica
 Material orgánico y minerales

3.00 Informe Técnico
3.01 Gráficos
3.02 Organización de datos
3.03 Informe Técnico

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

9 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación Global Est. 706.71
 Levantamiento topográfico Global Est. 1,272.08

2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro m3 1,428.00 41.43 59,162.04
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica Global 1,060.07
 Material orgánico y minerales Global 1,766.78

3.00 Informe Técnico  
3.01 Gráficos Global 2,968.20
3.02 Organización de datos Global 3,674.91
3.03 Informe Técnico Unid. 1.00 2,261.48 2,261.48

72,872.27TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 1,342.75 636.04
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación 706.71 706.71
 Levantamiento topográfico 1,272.08 636.04 636.04

2.00 Ejecución 61,988.89 0.00 7,395.25 7,395.25 7,395.25 7,395.25 7,395.26 7,395.26 7,395.26 7,395.26 1,413.42 1,413.43 0.00
2.01 Investigación Arqueológica     

Excavación y registro 59,162.04  7,395.25 7,395.25 7,395.25 7,395.25 7,395.26 7,395.26 7,395.26 7,395.26  
2.02 Análisis de Materiales   

Cerámica 1,060.07 530.03 530.04  
Orgánico y minerales 1,766.78 883.39 883.39  

3.00 Informe Técnico 8,904.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.02 424.03 424.03 424.03 4,098.94 1,554.77 1,554.77
3.01 Gráficos 2,968.20  424.02 424.03 424.03 424.03 424.03 424.03 424.03
3.02 Organización de datos 3,674.91 3,674.91  
3.03 Informe 2,261.48 1,130.74 1,130.74

72,872.27 1,342.75 8,031.29 7,395.25 7,395.25 7,395.25 7,819.28 7,819.29 7,819.29 7,819.29 5,512.36 2,968.20 1,554.77

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 565.71 70.50 1,342.58
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación 706.71 565.71 70.50 70.50
 Levantamiento topográfico 1,272.08 1,272.08

2.00 Ejecución 61,988.89 49,589.89 282.50 12,116.50
2.01 Investigación Arqueológica  

Excavación y registro 59,162.04 47,328.04 11,834.00
2.02 Análisis de Materiales  

Cerámica 1,060.07 848.07 106.00 106.00
Orgánico y minerales 1,766.78 1,413.78 176.50 176.50

3.00 Informe Técnico 8,904.59 6,233.49 1,335.55 1,335.55
3.01 Gráficos 2,968.20 1,484.10 742.05 742.05
3.02 Organización de datos 3,674.91 2,939.91 367.50 367.50
3.03 Informe 2,261.48 1,809.48 226.00 226.00

72,872.27 56,389.09 1,688.55 14,794.63TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones, dependiendo de la 

responsabilidad asignada a los funcionarios. Finalmente mediante el 

informe final.95 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 1,978.79
2.00 Ejecución 61,988.89 61,988.89
3.00 Informe Técnico 8,904.59 8,904.59

72,872.27 72,872.27

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.1.2 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN LOS PALACIOS DE CHAN 

CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

Definir la secuencia constructiva de los conjuntos monumentales, a partir 

de la documentación estratigráfica. Se trata de obtener una cronología 

relativa confiable que permita evaluar la propuesta actual. 

 

UBICACION 

Corresponde a los conjuntos de arquitectura monumental denominados 

palacios, cuyo emplazamiento configura el área nuclear del Complejo 

Arqueológico Chan Chan: Chayhuac, Tschudi, Rivero, Uhle, Bandelier, 

Laberinto, Velarde, Squier y Gran Chimú. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

A partir de un trabajo de investigación horizontal, los miembros de la 

Misión Harvard llegaron a proponer que los conjuntos, por ellos 

denominados Palacios, corresponden -cada uno de ellos- a un único 

momento constructivo, a partir de lo cual se desarrolló una propuesta 

cronológica en base a la tipología de adobe y la definición de algunos 

elementos arquitectónicos. 

Los datos acopiados en una serie de temporadas de trabajo en el conjunto 

Tschudi han demostrado que el plano visible es, en realidad, producto de 

una serie de remodelaciones en el tiempo y que elementos como la 

tripartición -que define la construcción de dos patios de entrada-, la 

plataforma funeraria y la configuración del huachaque son elementos 

tardíos.  
 

Justificación   

Por lo expuesto,  desarrollamos la presente investigación con el objeto de 

dilucidar lo que ocurre en la totalidad de los palacios, a fin de obtener una 

visión más precisa acerca de la secuencia constructiva de lo que parecen 

ser los núcleos que definen el desarrollo o ampliación del conjunto urbano. 
 

BENEFICIARIOS 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

• Los investigadores de la cultura  Chimú.  
 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir la secuencia constructiva de los diferentes conjuntos 

monumentales (Palacios) de Chan Chan, a partir del trabajo estratigráfico 

con la finalidad de adecuar la cronología usada hasta el presente. 

• Definir una visión general sobre las reocupaciones de dichos conjuntos 

monumentales. 
 

Específicos 

• Definir la columna estratigráfica en cada conjunto monumental, a partir 

de la limpieza y el perfilamiento de pozos de huaquero. 

• Efectuar excavaciones arqueológicas en las áreas de canchones y 

huachaques de los conjuntos monumentales. 
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Obtener muestras adecuadas para obtener fechados radiocarbónicos por 

cada conjunto monumental.  

• Desarrollar el registro de tipo de material y técnica constructiva en los 

muros seccionados. 

• Efectuar el registro de superficies de uso en el contexto del cada uno de 

los conjuntos intervenidos. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de superficie de los palacios, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos 

de los palacios. Estas excavaciones se efectuarán para determinar la 

secuencia cronológica de cada conjunto, por lo que los componentes serán 

minuciosamente registrados, analizados y contrastados con la 

información actual. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previo se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan 

 

Tecnología 

Se efectuarán excavaciones estratigráficas para definir estructuras y  

funciones de cada palacio, así como para determinar la secuencia 

ocupacional, aprovechando los pozos abiertos por “huaqueros”.  El registro 

de excavación, así como mural, se procederá mediante fichas de campo, 

dibujos de planta, levantamientos de perfiles estratigráficos, así como 

fotográfico y fílmico. 
 

Organización 

 
Dirección (01) Arqueólogo 
Equipo Técnico (10) Técnicos en arqueología

(20) Auxiliares 
 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades y 

organismos  académicos, públicos y privados con fines a la obtención de 

apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización total del 

proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales 

gestiones se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos 

y el estacado de las cuadrículas de excavación 
 

Segunda Etapa 

2. Ejecución  

En la primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás  
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fuentes documentales sobre el área. 

La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas, 

así como el análisis de los materiales culturales recuperados en el proceso 

de investigación.  

 

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, planos, 

reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Metas y estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas y privadas. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico para 

los tres sectores, con objeto de optimizar la documentación e 

informe técnico. 

∗ Se plantea la suscripción de un convenio con universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología con la finalidad que los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-profesionales y/o 

sus tesis 
 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y competencias 

técnicas, a seleccionar el personal y a adquirir los equipos, materiales y 

herramientas necesarios para el desarrollo del proyecto. 
 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área  

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación m3 2,160.00
 Registro de superficie m² 4,500.00
 Registro de muros m² 1,350.00

2.02 Análisis de Materiales
 Cerámica Global
 Material orgánico y minerales Global

2.03 Radiocarbono Global
3.00 Informe Técnico  
3.01 Gráficos Global
3.02 Organización de datos Global
3.03 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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global: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y actuales, y 

material bibliográfico diverso, procediéndose a su análisis y 

sistematización.  Este material servirá de base para la planificación de la 

investigación arqueológica y la contrastación de resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de los sectores de los 

palacios a investigar, lo que será contrastado con los datos de gabinete 

procesados previamente. 

∗ Conjuntos del sector sur: 

Chayhuac, Tschudi, Rivero. 

∗ Conjuntos del sector central:  

Uhle, Bandelier, Laberinto, Velarde.  

∗ Conjuntos del sector norte: 

Squier, Gran Chimú.  

• Levantamiento topográfico de cada área determinada para la 

investigación y elaboración de planos.  

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, área, 

trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos 

estratigráficos y murario de ser el caso. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y  

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los 

hallazgos.  Establecimiento de tipos y contrastación con la tipología 

establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Materiales orgánicos y minerales: Análisis e identificación de 

especies vegetales y animales, así como de elementos minerales. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación de la secuencia constructiva. 

Procesamiento y síntesis de la información científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

El logro de un adecuado conocimiento sobre la cronología de los distintos 

conjuntos monumentales de Chan Chan, que permitan organizar 

adecuadamente el cuadro de propuestas explicativas sobre el Complejo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación
 Registro de superficie
 Registro de muros

2.02 Análisis de Materiales
 Cerámica
 Material orgánico y minerales

2.03 Radiocarbono
3.00 Informe Técnico
3.01 Gráficos
3.02 Organización de datos
3.03 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 
UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación m3 2,160.00 40.25 86,940.00
 Registro de superficie m² 4,500.00 3.33 14,985.00
 Registro de muros m² 1,350.00 6.65 8,977.50

2.02 Análisis de Materiales
 Cerámica Global Est. 1,060.07
 Material orgánico y minerales Global 1,766.78

2.03 Radiocarbono Global 3,600.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Gráficos Global 2,968.20
3.02 Organización de datos Global 3,109.54
3.03 Redaccion Unid. 1.00 2,261.48 2,261.48

125,668.57TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares              
1.01 Concertación Interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 117,329.35  10,867.50 13,008.21 14,504.46 14,504.46 14,504.46 14,504.47 14,504.47 16,823.42 2,318.96 1,788.94
2.01 Investigación Arqueológica

Excavación 86,940.00 10,867.50 10,867.50 10,867.50 10,867.50 10,867.50 10,867.50 10,867.50 10,867.50
Registro Superficie 14,985.00 2,140.71 2,140.71 2,140.71 2,140.71 2,140.72 2,140.72 2,140.72
Registro de muros 8,977.50 1,496.25 1,496.25 1,496.25 1,496.25 1,496.25 1,496.25

2.02 Análisis de Materiales     
Cerámica 1,060.07 530.03 530.04
Orgánico y minerales 1,766.78 588.92 588.92 588.94
Radiocarbono 3,600.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

3.00 Informe Técnico 8,339.22 424.03 424.03 424.03 1,978.80 1,978.80 1,554.77 1,554.76
3.01 Gráficos 2,968.20 424.03 424.03 424.03 424.03 424.03 424.03 424.02
3.02 Organización de datos 3,109.54 1,554.77 1,554.77
3.03 Informe 2,261.48 1,130.74 1,130.74

125,668.57  10,867.50 13,008.21 14,504.46 14,504.46 14,928.49 14,928.50 14,928.50 18,802.22 4,297.76 3,343.71 1,554.76

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Concertación Interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 117,329.35 90,986.35 282.50 26,060.50
2.01 Investigación Arqueológica

Excavación 86,940.00 69,550.00 17,390.00
Registro Superficie 14,985.00 11,992.00 2,993.00
Registro de muros 8,977.50 7,182.50 1,795.00

2.02 Análisis de Materiales  
Cerámica 1,060.07 848.07 106.00 106.00
Orgánico y minerales 1,766.78 1,413.78 176.50 176.50
Radiocarbono 3,600.00 3,600.00

3.00 Informe Técnico 8,339.22 6,077.22 820.00 1,442.00
3.01 Gráficos 2,968.20 1,780.20 594.00 594.00
3.02 Organización de datos 3,109.54 2,487.54 622.00
3.03 Informe 2,261.48 1,809.48 226.00 226.00

125,668.57 97,063.57 1,102.50 27,502.50

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c  
2.00 Análisis de Materiales 117,329.35 117,329.35
3.00 Informe Técnico 8,339.22 8,339.22

125,668.57 125,668.57

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.1.3 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN LOS CEMENTERIOS DE 

CHANCHAN 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto busca la identificación y evaluación de dos importantes 

cementerios ubicados en el contexto urbano de Chan Chan. 
 

UBICACION 

La zona en donde se desarrollará el proyecto se ubica al sur del área 

nuclear de Chan Chan, en los restos arqueológicos denominados: 

• Cementerio popular al sur de los Palacios Tschudi y Rivero. 

• Calvario de los Incas al sur-oeste del complejo. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 
 

Justificación   

En la medida que en el área del denominado cementerio popular de Chan 

Chan se han hecho importantes hallazgos -tales como el de la litera Chimú 

que actualmente pertenece al Museo Nacional de Antropología, 

Arqueología e Historia de Lima- no existe hasta la fecha un trabajo 

sistemático por verificar el contexto de tales elementos, ni un registro 

sistemático sobre el patrón de entierro Chimú en Chan Chan.  

En el caso del conjunto Calvario de los Incas, se conoce, desde hace buen 

tiempo, el registro de una importante cantidad de osamentas que 
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corresponden exclusivamente a niños. La similitud en el rango de edades 

de los individuos ahí enterrados estaría sugiriendo que dichos entierros 

deberían explicarse dentro de un contexto ritual.  

Conociendo de la existencia de algunas referencias sobre sacrificios de 

niños en honor a la deidad, es posible que la investigación en el área nos 

aporte nuevos elementos sobre el particular sistema de creencias en el 

Chimor. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los investigadores de la cultura Chimú. 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir la secuencia de uso del área del Complejo en donde se ubican los 

cementerios aludidos. 

• Definir el patrón de entierro Chimú en los cementerios de la sede 

Chimor. 

• Definir las similitudes y diferencias entre dos tipos de cementerios en la 

periferia del área nuclear de Chan Chan: Cementerio común y 

cementerio restringido -donde entierran a los sacrificados.  

• Lograr una definición sobre la complejidad del patrón funerario en el 

Chimor, que va desde los cementerios comunes a los de uso restringido 

(para sacrificados); así como el patrón de entierro de status, tales como 

los registrados en ciertas estructuras de los palacios y los de la 

plataforma funeraria real. 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en los cementerios populares y el 

Calvario de los Incas, con objeto de lograr su caracterización. 

• Efectuar una colección de muestras óseas con el objeto de caracterizar 

la fisiología del poblador Chimor, así como causas de muerte y otros.  

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 
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reconocimiento sistemático de superficie de los conjuntos, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos 

de las estructuras. Los componentes y evidencias culturales de contexto 

serán minuciosamente registrados, analizados y contrastados con la 

información actual. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previo se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

Se efectuarán pozos de sondeo y excavaciones de trincheras, pudiéndose 

ampliar a excavación en área en conformidad al contexto de los hallazgos, 

con la finalidad de definir los patrones de entierro, la función del sitio y su 

cronología relativa. 

El registro de excavación se realizará mediante fichas técnicas de campo, 

dibujos de planta, levantamientos de perfiles estratigráficos, así como 

fotográfico y fílmico. 

 

Organización 

 

Dirección (01)  Arqueólogo 

Equipo 

Técnico 

(05)  Técnicos en arqueología 

(10)  Auxiliares 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares  

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades y 

organismos  académicos, públicos y privados con fines a obtener el apoyo 

técnico, logístico y financiero que permita la realización total del proyecto y 

el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales gestiones se 

suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos, 

la preparación del área y el estacado de las cuadrículas de excavación. 
 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

Se desarrollará en tres fases: 

En la primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el área. 

La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas 

en el Calvario de los Incas, así como el análisis de los materiales culturales 

recuperados en el proceso de investigación.  

En la tercera fase se realizaran las investigaciones arqueológicas en el 

Cementerio Popular, e igualmente el análisis de los materiales culturales 

recuperados en la investigación. 
 

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 
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datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, planos, 

reproducciones fotográficas y a la redacción del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas o privadas 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico por 

cada sector, para una eficiente documentación e informe técnico. 

∗ Se plantea la suscripción de convenios con universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología a fin de que los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-profesionales y/o 

sus tesis. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con el propósito de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y competencias 

técnicas, a seleccionar el personal y a adquirir los equipos, materiales y 

herramientas necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área 

global del conjunto: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y 

actuales, y material bibliográfico diverso, procediéndose a su análisis y 

sistematización.  Este material servirá de base para la planificación de la 

investigación arqueológica y la contrastación de resultados. 

• Reconocimiento sistemático e identificación de los sectores de los 

palacios a investigar, lo que será contrastado con los datos de gabinete  

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación Global
 Levantamiento topográfico Global

2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro m3 1,090.00
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica Global
 Material orgánico y minerales Global

Antropologia Fisica
3.00 Informe Técnico  
3.01 Gráficos Global
3.02 Organización de datos Global
3.03 Redacción del informe Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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procesados previamente. 

∗ Cementerio popular al sur de los Palacios Tschudi y Rivero. 

∗ Calvario de los Incas. 

• Levantamiento topográfico de cada área designada y elaboración de 

planos. 

• Excavación arqueológica: 

∗ Excavación de pozos de sondeo, trincheras y en área en los lugares 

seleccionados.  

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector, área, 

trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos     

estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto. 

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los 

hallazgos alfareros.  Establecimiento de tipos y contrastación con la 

tipología establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Materiales orgánicos y minerales: Análisis e identificación de 

especies de flora y fauna, así como de elementos minerales. 

∗ Igualmente se analizará el material óseo humano. 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Procesamiento y síntesis de la información 

científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• El logro de un adecuado conocimiento sobre la cronología de los 

distintos conjuntos funerarios de Chan Chan, que permita organizar    

adecuadamente el cuadro de propuestas explicativas sobre el Complejo. 
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• Conocimiento sobre el patrón funerario de los Chimú en el contexto de 

su propio asentamiento sede, Chan Chan.  

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

• Logro de un conocimiento adecuado sobre las características somáticas 

del poblador del valle del Chimo, lo que permitirá el establecimiento de 

correlaciones con tipos provenientes de otros valles. 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación
 Levantamiento topográfico

2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica
 Material orgánico y minerales

Antropologia Fisica
3.00 Informe Técnico
3.01 Gráficos
3.02 Organización de datos
3.03 Redacción del informe

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación Global  706.71
 Levantamiento topográfico Global  1,272.08

2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro m3 1,090.00 43.21 47,098.90
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica Global 1,060.07
 Material orgánico y minerales Global 1,766.78

Antropología Física 6,000.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Gráficos Global 2,968.20
3.02 Organización de datos Global 2,120.14
3.03 Redacción del informe Unid. 1.00 2,261.48 2,261.48

65,254.36TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 1,342.75 636.04
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos Iniciales    

Organización y Coordinación 706.71 706.71
Levantamiento Topográfico 1,272.08 636.04 636.04

2.00 Ejecución 55,925.75 5,887.36 5,887.36 5,887.36 5,887.36 5,887.36 5,887.36 5,887.37 5,887.37 3,413.42 3,413.43 2,000.00
2.01 Investigación Arqueológica

Excavación y registro 47,098.90 5,887.36 5,887.36 5,887.36 5,887.36 5,887.36 5,887.36 5,887.37 5,887.37

2.02 Análisis de Materiales     
Cerámica 1,060.07 530.03 530.04
Orgánico y minerales 1,766.78 883.39 883.39
Antropología Física 6,000.00  2,000.00 2,000.00 2,000.00

3.00 Informe Técnico 7,349.82 424.03 424.03 424.03 424.03 2,544.17 1,554.77 1,554.76
3.01 Gráficos 2,968.20 424.03 424.03 424.03 424.03 424.03 424.03 424.02
3.02 Organización de datos 2,120.14 2,120.14
3.03 Redacción del Informe 2,261.48 1,130.74 1,130.74

65,254.36 1,342.75 6,523.40 5,887.36 5,887.36 5,887.36 6,311.39 6,311.39 6,311.40 6,311.40 5,957.59 4,968.20 3,554.76

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 706.71 1,272.08
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Trabajos Preliminares  

Organización y Coordinación 706.71 706.71
Levantamiento Topográfico 1,272.08 1,272.08

2.00 Ejecución 55,925.75 44,740.55 1,282.50 9,902.70
2.01 Investigación Arqueológica

Excavación y registro 47,098.90 37,678.70 9,420.20

2.02 Análisis de Materiales  
Cerámica 1,060.07 848.07 106.00 106.00
Orgánico y minerales 1,766.78 1,413.78 176.50 176.50
Antropología Física 6,000.00 4,800.00 1,000.00 200.00

3.00 Informe Técnico 7,349.82 5,285.82 820.00 1,244.00
3.01 Gráficos 2,968.20 1,780.20 594.00 594.00
3.02 Organización de datos 2,120.14 1,696.14 424.00
3.03 Redacción del Informe 2,261.48 1,809.48 226.00 226.00

65,254.36 50,733.08 2,102.50 12,418.78

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 1,978.79
2.00 Ejecución 55,925.75 55,925.75
3.00 Informe Técnico 7,349.82 7,349.82

65,254.36 65,254.36

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.1.4 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA EN HUACA EL HIGO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto busca definir la cronología relativa de la Huaca El Higo, a 

partir del análisis de sus elementos arquitectónicos y su relación con los 

palacios. De otro lado, pretende llegar a definir la función de este 

montículo en el contexto del Complejo Arqueológico Chan Chan, toda vez 

que aparece un tanto marginal al área nuclear definida por el 

emplazamiento de los palacios.   

 

UBICACION 

Huaca El Higo, localizado en el sector este del área nuclear de Chan Chan.  

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran. 

 

Justificación   

Generalmente se asume que en las inmediaciones de dicho conjunto se 

han documentado una serie de elementos que podrían corresponder a las 

evidencias más antiguas sobre la ocupación Chimor en el área.  

A partir de ello, se hace necesario un acercamiento a la determinación de 

la cronología relativa del conjunto, e igualmente a definir la configuración 

estructural con lo que se podría llegar a proponer la función del edificio. 
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BENEFICIARIOS 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

• Los investigadores de la cultura Chimú. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir la secuencia constructiva y la cronología relativa de la Huaca El 

Higo. 

• Definir la morfología arquitectónica y la función del edificio. 

 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en Huaca El Higo. 

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico. El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de superficie del edificio, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos 

de la Huaca.  Estas excavaciones se efectuarán para determinar la 

secuencia cronológica, por lo que los componentes serán 

minuciosamente registrados, analizados y contrastados con la 

información actual. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previos se  

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

Se efectuarán excavación de trincheras, pudiéndose ampliar a excavación 

en área dependiendo del contexto de los hallazgos. 

El registro de excavación, así como mural se procederá mediante fichas 

de campo, dibujos de planta, levantamientos de perfiles estratigráficos, 

así como fotográfico y fílmico. 
 

Organización 

 
Dirección (01)  Arqueólogo 
Equipo Técnico (14)  Técnicos en arqueología 

(28)  Auxiliares 
 

Etapas 

Primera Etapa 

Actividades Preliminares  

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos  académicos, públicos y privados para lograr el apoyo 

técnico, logístico y financiero que permita la realización total del proyecto 

y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales gestiones 

se suscribirán los convenios correspondientes. 

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos 

 y el estacado de las cuadrículas de excavación. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En la primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales gráficos e impresos sobre el área. 

La segunda fase comprende la realización de excavaciones sistemáticas, 

así como el análisis de los materiales culturales recuperados en el 

proceso de investigación.  

 

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas o privadas. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico por 

cada sector, con el fin de optimizar la documentación e informe 

técnico. 

∗ Se plantea la suscripción de convenios con universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología a fin de que los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-profesionales y/o 

sus tesis. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación Global
 Levantamiento topográfico Global

2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro m3 3,240.00
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica Global
 Material orgánico y minerales Global

3.00 Informe Técnico  
3.01 Gráficos Global
3.02 Organización de datos Global
3.03 Informe Técnico Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional:  

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a seleccionar el personal y a adquirir los 

equipos, materiales y herramientas necesarios para el desarrollo del 

proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos sobre la 

huaca: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y actuales, y 

material bibliográfico, procediéndose a su análisis y sistematización.  

Este material servirá de base para la planificación de la investigación 

arqueológica y la contrastación de resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura y el 

contexto a investigar, lo que será contrastado con los datos de gabinete 

procesados previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas.  Excavación en área de darse la necesidad. 

∗ Registro en el diario de campo y la ficha técnica por sector,  área, 

trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos 

estratigráficos y otros. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

• Análisis de materiales: 

∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los 

hallazgos alfareros.  Establecimiento de tipos y contrastación con la 

tipología establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Materiales orgánicos y minerales: Análisis e identificación de 

especies vegetales y animales, así como de elementos minerales. 
 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación de la secuencia constructiva, 

cronología relativa y función del edificio. Procesamiento y síntesis de la 

información científica. Conclusiones. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Lograr un adecuado conocimiento sobre cronología y función de la Huaca 

El Higo, lo cual ayudará a un entendimiento más adecuado del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación
 Levantamiento topográfico

2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica
 Material orgánico y minerales

3.00 Informe Técnico
3.01 Gráficos
3.02 Organización de datos
3.03 Informe Técnico

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Iniciales

 Organización y Coordinación Global 706.71
 Levantamiento topográfico Global 1,272.08

2.00 Ejecución
2.01 Investigación arqueológica

 Excavación y registro m3 3,240.00 32.22 104,392.80
2.02 Análisis de Materiales

 Cerámica Global  1,060.07
 Material orgánico y minerales Global 1,766.78

3.00 Informe Técnico   
3.01 Gráficos Global  2,544.17
3.02 Organización de datos Global  6,643.11
3.03 Informe Técnico Unid. 1.00 2,261.48 2,261.48

120,647.20TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 989.39 636.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.35 0.00
1.01 Concertación Interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos Iniciales     

Organización y Coordinación 706.71 353.35 353.35
Levantamiento Topográfico 1,272.08 636.04 636.04

2.00 Ejecución 107,219.65 0.00 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,219.64 706.71 706.70 0.00 39,217.84 24,831.28
2.01 Investigación Arqueológica             

Excavación y registro 104,392.80 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,219.64 39,217.84 23,417.84
2.02 Análisis de Materiales     

Cerámica 1,060.07 265.02 265.01 530.04
Orgánico y minerales 1,766.78 441.69 441.69 883.40

3.00 Informe Técnico 11,448.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212.01 212.01 212.01 212.01 3,533.57 1,342.75 0.00 0.00 5,724.38
3.01 Gráficos 2,544.17 212.01 212.01 212.01 212.01 212.01 212.01 1,272.11
3.02 Organización de datos 6,643.11 3,321.56 3,321.55
3.03 Informe 2,261.48 1,130.74 1,130.74

120,647.20 989.39 5,855.68 5,219.64 5,219.64 5,219.64 5,431.65 5,431.65 5,431.65 5,431.65 4,240.28 2,049.45 0.00 39,571.19 30,555.66

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 706.71 0.00 1,272.08
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Iniciales    

Organización y Coordinación 706.71 706.71
Levantamiento Topográfico 1,272.08 1,272.08

2.00 Ejecución 107,219.65 84,732.16 282.50 22,204.99
2.01 Investigación Arqueológica 104,392.80 82,470.31 21,922.49

Excavación y registro
2.02 Análisis de Materiales     

Cerámica 1,060.07 848.07 106.00 106.00
Orgánico y minerales 1,766.78 1,413.78 176.50 176.50

3.00 Informe Técnico 11,448.76 8,650.47 734.83 2,063.46
3.01 Gráficos 2,544.17 1,526.50 508.83 508.84
3.02 Organización de datos 6,643.11 5,314.49 1,328.62
3.03 Informe 2,261.48 1,809.48 226.00 226.00

120,647.20 94,089.34 1,017.33 25,540.53TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Investigación Arqueológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Investigación Arqueológica quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final anual. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 1,978.79
2.00 Ejecución 107,219.65 107,219.65
3.00 Informe Técnico 11,448.76 11,448.76

120,647.20 120,647.20

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.1.a REESTRUCTURACION DE MUROS Y PLATAFORMAS EN PRE-

COLAPSO 

 
 

DESCRIPCION 

En diversos sectores de Chan Chan se aprecian muros y plataformas 

funerarias con problemas de estabilidad por falla de las cimentaciones, 

roturas exprofesas en las secciones inferiores causadas por la acción de 

los saqueadores de tumbas de épocas coloniales, así como problemas de 

tecnología constructiva o por la natural actividad de los factores 

ambientales o de los eventos naturales. 
 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacios Chayhuac, Uhle, Bandelier, 

Gran Chimú, Velarde, Laberinto y Rivero. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes, salvo el trabajo de investigación y 

conservación ejecutado en una de las tumbas secundarias de la 

plataforma funeraria del Palacio Rivero por el INC-La Libertad. 

 

Justificación  

La desatención de estas evidencias en riesgo de colapso implica la 

irreversible pérdida de varios tramos y áreas adyacentes de gran 

importancia documental. 
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BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan  

• Los investigadores de la cultura Chimú. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras en 

pre-colapso. 

 

Específicos 

• Mantener las características del paisaje cultural sin mayores 

alteraciones de sus volúmenes y espacios. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

En consideración a que se trata de un Proyecto de tratamiento preventivo 

y refuerzo estructural, se descarta a “priori” todo tipo de reintegración 

estética de los faltantes o volúmenes. Todo elemento que se añada 

responderá a razones estructurales y serán registradas 

convenientemente. 

En principio se establecen las normas internacionales de registro gráfico y 

fotográfico de las áreas a intervenir y sus respectivos estados de 

conservación, es decir, ubicación, plantas, elevaciones, cortes y detalles. 

Este registro es previo, progresivo y paralelo a la intervención. 

La primera acción será orientada, de ser necesaria, al apuntalamiento del 

sector afectado, luego a la reposición de cimientos y sobrecimientos a 

nivel de calzaduras o refuerzos, los materiales y texturas deben ser 

diferentes con respecto al original y rotulados con el año en que se 

ejecuta la operación. Se descarta el uso de cemento. Por otro lado, una 

línea de contorno en base a un mortero de cal arena-gruesa y tierra 

seleccionada, debe precisar el área de intervención para evitar 

confusiones futuras. 

La reconstrucción de muros responderá a la idea de generar 

contrafuertes o machones, para evitar el desfase de los bloques 

constructivos que se encuentran en los extremos de las áreas 

comprometidas. Los adobes a reponer deben ser de factura 

contemporánea y estabilizada a la cal, de preferencia hidráulica, para 

facilitar su identificación y amortiguar su deterioro. Todas estas acciones 

serán enmarcadas en los principios de reversibilidad y diferenciación.  

 

Tecnología 

Apuntalamiento de estructuras en base a tablas de madera tornillo de 

14” de ancho por 2” de espesor y una longitud aparente a las 

necesidades. Todos los puntales de eucalipto de 3 a 5” de diámetro, 

deberán descansar o apoyarse sobre soleras corridas, reforzadas con 

cuñas de eucalipto.  

Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin altos 

porcentajes de salinidad y materia orgánica, arena gruesa lavada, gravilla 

mediana lavada, arcilla y cal hidráulica, de no conseguirse esta última, se 

hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de usarse.  

Los porcentajes serán definidos de acuerdo al tipo de tierra, tomando 

como referencia los análisis de granulometría para los adobes hiperaltos  
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de Bandelier. Las piedras deben ser de río. 

El vaciado de las calzaduras será efectuado alternadamente cada 0.80 

mts. lineales y en la profundidad que sea necesaria, baqueteando la 

mezcla para lograr una distribución uniforme.  El encofrado será retirado 

después de una semana de vaciada la mezcla y la superficie texturada 

para evitar contrastes disonantes. 
 

Organización 

 
Dirección (01)  Conservador 
Asesoría (01)  Arquitecto 
Equipo Técnico (01)  Maestro de obra 

(03)  Operarios 
(03)  Oficiales 
(30)  Obreros 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

 1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra, suscribiéndose los convenios del caso. 

Suscritos los convenios, en la siguiente fase se procederá a organizar la 

actividad y preparar las condiciones de trabajo en el monumento. Así 

mismo, se realizarán las acciones de aprovisionamiento de materiales, 

equipos y herramientas y la investigación de los antecedentes 

bibliográficos del caso. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo desarrollándose las actividades de 

conservación y documentación paralelamente.  Esta tarea será 

desarrollada por palacios y áreas, consecutivamente. 

 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe final.  
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión para el financiamiento y apoyo 

técnico. 

• Suscripción de convenios de cooperación con entidades financieras y 

técnicas. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Recopilación de información e investigación bibliográfica y de 

archivo sobre el monumento y los diversos componentes materia 

del presente proyecto. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos iniciales

 Recopilación de información Global
 Organización cuadrillas Global
 Ubicación sectores a intervenir Global
 Acondicionamiento de accesos Global

1.04 Aprovisionamiento equipos, etc. Global
2.00 Ejecución
2.01 Limpieza de sectores m² 1,000.00
2.02 Reestructuración m3 540.00

2.03 Refuerzos de muros m3
300.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico Unid. 50.00
3.02 Registro fotográfico Unid. 200.00

3.03 Redacción informes técnicos Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Organización de la actividad: Selección del personal, organización de 

equipos o cuadrillas, y planteamiento de los requerimientos logísticos y 

materiales. 

∗ Ubicación de sectores a intervenir:  Identificación de las áreas 

especificas: 

. Chayhuac : Plataforma sur. 

. Uhle  : Muro perimetral norte, ángulo nor-oeste. 

. Bandelier : Plataforma funeraria. 

. Gran Chimú : Muros del anexo norte. 

. Velarde  : Plataforma sector Burr. 

. Laberinto : Muro perimetral este. 

.  Rivero                 : Muro perimetral interior, corredores este, 

oeste y norte. 

∗ Acondicionamiento de la infraestructura modular provisional para la 

protección de las zonas de trabajo.  

∗ Adquisiciones en general: Equipos, materiales y herramientas. 

 

2. Ejecución de Obra 

Conservación: 

• Limpieza de sectores:   

∗ Eliminación de los escombros que cubren las estructuras del 

edificio luego de la investigación arqueológica y preparación de las 

áreas de trabajo. 

∗ Limpieza fina de estructuras, superficies y cabeceras de muros 

• Reestructuración: Consolidación estructural. Reposición de elementos y 

adobes.  Tratamiento de cabeceras de muros. 

• Refuerzos estructurales:  

∗ Apuntalamiento de muros y calzaduras de bases.  

∗ Recubrimiento: Protección de estructuras y relieves que no serán 

expuestas a la visita mediante material natural y estructuras de 

adobe. 
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3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y 

estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Redacción del informe. Procesamiento y síntesis de la información 

científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Estructuras arquitectónicas de diversos sectores internos de los palacios 

debidamente estabilizadas, conservados y protegidos del intemperismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos iniciales

 Recopilación de información
 Organización cuadrillas
 Ubicación sectores a intervenir
 Acondicionamiento de accesos

1.04 Aprovisionamiento equipos, etc.
2.00 Ejecución
2.01 Limpieza de sectores
2.02 Reestructuración

2.03 Refuerzos de muros
3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico
3.02 Registro fotográfico

3.03 Redacción informes técnicos

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos iniciales

 Recopilación de información Global 176.68
 Organización cuadrillas Global 106.01
 Ubicación sectores a intervenir Global 176.68
 Acondicionamiento de accesos Global 530.04

1.04 Aprovisionamiento equipos, etc. Global 1,060.07
2.00 Ejecución
2.01 Limpieza de sectores m² 1,000.00 1.77 1,770.00
2.02 Reestructuración m3 540.00 70.67 38,161.80

2.03 Refuerzos de muros m3
300.00 60.07 18,021.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico Unid. 50.00 14.13 706.50
3.02 Registro fotográfico Unid. 200.00 3.53 706.00

3.03 Redacción informes técnicos Unid. 1.00 706.71 706.71
62,121.49TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 2,049.48 2,049.48
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c

1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos iniciales   

Recopilación informacion 176.68 176.68
Organización cuadrillas 106.01 106.01

Ubicación sectores a intervenir 176.68 176.68
Acondicionamiento de accesos 530.04 530.04

1.04 Aprovisionamiento equipos 1,060.07 1,060.07

2.00 Ejecución 57,952.80 573.00 7,221.60 12,539.50 12,539.50 12,539.60 12,539.60
2.01 Limpieza de sectores 1,770.00 573.00 1,197.00
2.02 Reestructuración 38,161.80 6,024.60 8,034.30 8,034.30 8,034.30 8,034.30
2.03 Refuerzos de muros 18,021.00 4,505.20 4,505.20 4,505.30 4,505.30

3.00 Informe Técnico 2,119.21 824.10 117.60 117.70 117.70 117.70 824.41
3.01 Gráficos 706.50 706.50
3.02 Fotográfico 706.00 117.60 117.60 117.70 117.70 117.70 117.70

3.03 Informe Técnico 706.71 706.71

62,121.49 3,446.58 7,339.20 12,657.20 12,657.20 12,657.30 13,364.01

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,049.48 859.41 130.00 0.00 1,060.07
1.01 Concertación interinstitucional

1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos iniciales      

Recopilación de información 176.68 176.68
Organización cuadrillas 106.01 106.01

Ubicación sectores a intervenir 176.68 176.68  
Acondicionamiento de accesos 530.04 400.04 130.00

1.04 Aprovisionamiento equipos 1,060.07   1,060.07

2.00 Ejecución 57,952.80 46,360.02 5,796.68 5,796.10
2.01 Limpieza de sectores 1,770.00 1,413.42 178.58 178.00
2.02 Reestructuración 38,161.80 30,529.80 3,816.00 3,816.00
2.03 Refuerzos de muros 18,021.00 14,416.80 1,802.10 1,802.10

3.00 Informe Técnico 2,119.21 1,343.21 423.50 352.50
3.01 Gráficos 706.50 424.50 141.00 141.00
3.02 Fotográfico 706.00 353.00 212.00 141.00

3.03 Informe Técnico 706.71 565.71 70.50 70.50

62,121.49 48,562.64 6,350.18 6,148.60 1,060.07TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Al inicio de las labores de campo se abrirá un Cuaderno de Obra en el cual 

se registrarán las ocurrencias diarias, avances, dificultades y 

modificaciones de las propuestas iniciales, por otro lado, al fin de cada 

mes se elaborará un informe, con el resumen valorizado de las metas 

ejecutadas por unidad de medida y porcentajes con respecto al Calendario 

de Actividades. Esta responsabilidad esta a cargo del Responsable del 

área de Conservación y Puesta en Valor 

La Dirección del Complejo será la instancia encargada de la supervisión, 

seguimiento y fiscalización de la ejecución del Proyecto, lo que se 

expresará en el informe técnico final. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,049.48 176.68 812.73 1,060.07
2.00 Ejecución 57,950.52 57,952.80
3.00 Informe Técnico 2,120.13 2,119.21

62,121.49 2,295.89 58,765.53 1,060.07

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.1.b PROTECCION Y RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURAS 

INTEMPERIZADAS 

 
 

DESCRIPCION 

Diversas estructuras de Chan Chan se encuentran en un franco estado de 

deterioro por acción directa del intemperismo y factores naturales 

complementarios. La fragilidad extrema en que se encuentran amerita un 

tratamiento de emergencia para evitar su total destrucción.  Esta 

intervención, supone, además de la conservación preventiva, un 

recubrimiento técnicamente determinado de las estructuras con base en 

materiales inorgánicos naturales, en tanto se obtienen los recursos para 

su tratamiento definitivo. 
 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacios Squier, Chayhuac, Rivero, 

Tschudi y Uhle. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 
 

Justificación 

Se trata de una actividad sencilla y de rápida ejecución, orientada a evitar 

la pérdida de aquellos sectores que se encuentran en evidente estado de 

afectación total. Estas estructuras permanecerán cubiertos hasta que sea 

factible su estudio y definitiva conservación.   
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BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Especialistas en investigación y conservación arqueológica. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Controlar la afectación por intemperización y estabilizar las estructuras. 

• Controlar los agentes de degrado. 

 

Específicos 

• Preservar todas aquellas estructuras en avanzado estado de 

degradación y pérdida de elementos por acción del intemperismo. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

La intervención supone la ejecución de obras de carácter preventivo, bajo 

los criterios de reversibilidad y diferenciación, en el que los elementos 

contemporáneos a aplicarse sobre las estructuras originales, trabajen 

como “material de sacrificio”, es decir, renovable periódicamente.  Se 

trata de colocar una suerte de “funda protectora” en aquellos sectores de 

mayor deterioro, que permita la migración de humedad y sales, en 

especial la cristalización de estas última sobre el mortero moderno sin 

dañar el original. En consecuencia no de deben usar aditivos plásticos en 

las mezclas de barro, sólo reforzarlas con cal hidratada. Las texturas 

deben ser similares a las zonas intervenidas para evitar  disonancias 

visuales. 

Tecnología 

El proceso de intervención podría ejecutarse en los siguientes pasos: 

• Ubicar cada uno de los sectores seleccionados, registrar gráfica y 

fotográficamente, en general y detalle, cada uno de estos lugares. 

• Construir muretes de contención, de adobe estabilizado a la cal, en los 

flancos de perfiles irregulares. 

• Recubrir con arena gruesa todo el sector afectado. 

• Recubrir con material de escombraje preparado y reforzado con cal 

hidratada. 

• Los paramentos serán protegidos con revoques escarchados de 2” de 

espesor.  

• Colocar señalizadores codificados para su posterior ubicación. 

 

Organización 

 
Director (01) Conservador 
Asesor (01) Arqueólogo 
Auxiliares (01) Maestro de obra 

(02) Albañiles  
(20) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la  
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obra, suscribiéndose los convenios del caso. 

Suscritos los convenios, en la siguiente fase se procederá a organizar la 

actividad y a la preparación de las condiciones de trabajo en los sectores. 

Así mismo, se realizará el aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas, e igualmente la preparación y selección  de materiales a 

usarse en los recubrimientos. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo desarrollándose las actividades de 

conservación y documentación del proceso de intervención. 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe técnico correspondiente que incluye la reproducción del 

material de documentación. 

 

Metas y Estrategias 

Este proyecto como otros de nivel estrictamente de la conservación y de 

recubrimiento, debe formar parte de un Plan de Emergencia que se 

puede presentar tanto a organismos nacionales como internacionales 

que cuenten con los recursos para solventarlo.   

• Metas 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos iniciales

 Preparación de materiales m3 200.00
 Ubicación sectores a intervenir   Global
 Acondicionamiento de accesos  Global

2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza de superficie m² 1,000.00
2.02 Aplicación arena m3 420.00
2.03 Aplicación mortero m3 750.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico Unid. 50.00
3.02 Registro fotográfico Unid. 200.00
3.03 Redacción informes técnicos Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión para el financiamiento y apoyo 

técnico. 

• Suscripción de convenios de cooperación con entidades financieras y 

técnicas. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Organización de la actividad: Selección del personal, organización 

de equipos o cuadrillas, elaboración de la estructura específica y 

planteamiento de los requerimientos logísticos y materiales.  

Adquisiciones en general: equipos, materiales y herramientas. 

∗ Preparación y selección  de materiales a usarse en los 

recubrimientos: 

. Hidratación de cal corriente. 

. Preparación de material de escombraje. 

. Lavado de arena gruesa. 

. Implementación de cisternas. 

∗ Ubicación de sectores a intervenir: 

. Squier : Audiencia aislada, sector central-oeste. 

. Chayhuac : Muro perimetral sur. 

. Rivero : Muro perimetral sur y audiencias. 

. Tschudi : Muro perimetral sur. 

. Uhle : Muro perimetral sur, audiencias de dos 

  canchones, sector nor-este. 

∗ Acondicionamiento de los accesos hacia las zonas de trabajo para 

facilitar el traslado de materiales y personal.  
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2. Ejecución de Obra 

• Limpieza de sectores:   

∗ Eliminación de los escombros que cubren las estructuras de los 

edificios.  

∗ Limpieza fina de estructuras, superficies y cabeceras de muros. 

∗ Documentación del estado de conservación y del proceso de 

intervención: Registro escrito, gráfico y fotográfico de cada área 

sometida a tratamiento. 

• Tratamiento: Construcción de muretes de protección. 

• Aplicación de arena gruesa y material de escombraje seleccionado. 

• Aplicación de mortero, colocación de señaladotes en cada área 

intervenida con la fecha y la entidad responsable del proyecto. 

 

3. Informe Técnico 

• Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención previsto 

en la fase de ejecución. 

• Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención 

previsto en la fase de ejecución. 

• Procesamiento de datos y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Proteger provisional e inmediatamente sectores en emergencia extrema, 

caso contrario, las evidencias o sectores afectados se destruirán 

totalmente. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos iniciales

 Preparación de materiales
 Ubicación sectores a intervenir
 Acondicionamiento de accesos

2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza de superficie
2.02 Aplicación arena
2.03 Aplicación mortero
3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico
3.02 Registro fotográfico
3.03 Redacción informes técnicos

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos iniciales

 Preparación de materiales m3 200.00 3.53 706.00
 Ubicación sectores a intervenir   Global 106.00
 Acondicionamiento de accesos  Global 353.26

2.00 Ejecución 
2.01 Limpieza de superficie m² 1,000.00 1.77 1,770.00
2.02 Aplicación arena m3 420.00 10.60 4,452.00
2.03 Aplicación mortero m3 750.00 42.40 31,800.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico Unid. 50.00 14.13 706.50
3.02 Registro fotográfico Unid. 200.00 3.53 706.00
3.03 Redacción informes técnicos Unid. 1.00 706.71 706.71

41,306.47TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 1,165.26 694.56 235.30 235.40 0.00 0.00 0.00
1.01 Concertación Interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos iniciales     

Preparación de materiales 706.00 235.30 235.30 235.40
Ubicación sectores a intervenir 106.00 106.00
Acondicionamiento de accesos 353.26 353.26

2.00 Ejecución 38,022.00 1,197.00 5,589.00 8,551.00 8,551.00 7,067.00 7,067.00
2.01 Limpieza de superficie 1,770.00 1,197.00 573.00
2.02 Aplicación arena 4,452.00 1,484.00 1,484.00 1,484.00
2.03 Aplicación mortero 31,800.00 3,532.00 7,067.00 7,067.00 7,067.00 7,067.00

3.00 Informe Técnico 2,119.21 824.10 117.60 117.70 117.70 117.70 824.41
3.01 Gráficos 706.50 706.50
3.02 Fotográfico 706.00 117.60 117.60 117.70 117.70 117.70 117.70
3.03 Informe Técnico 706.71 706.71

41,306.47 2,715.66 5,941.90 8,904.10 8,668.70 7,184.70 7,891.41

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,165.26 670.66 353.40 141.20  
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos iniciales     

Preparación de materiales 706.00 282.40 282.40 141.20
Ubicación sectores a intervenir 106.00 106.00
Acondicionamiento de accesos 353.26 282.26 71.00

2.00 Ejecución 38,022.00 24,057.60 13,787.40 177.00
2.01 Limpieza de superficie 1,770.00 1,416.00 177.00 177.00
2.02 Aplicación arena 4,452.00 3,561.60 890.40
2.03 Aplicación mortero 31,800.00 19,080.00 12,720.00

3.00 Informe Técnico 2,119.21 1,343.21 423.50 352.50
3.01 Gráficos 706.50 424.50 141.00 141.00
3.02 Fotográfico 706.00 353.00 212.00 141.00
3.03 Informe Técnico 706.71 565.71 70.50 70.50

41,306.47 26,071.47 14,564.30 670.70

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual deben registrarse las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento y modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual, el responsable del proyecto elaborará los informes 

y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. El control y seguimiento del 

cronograma de actividades estará a cargo del Responsable del área de 

Conservación y Puesta en Valor, para cuyo efecto se deben elaborar gráficos 

y planos en donde se registren objetivamente los avances y saldos por 

ejecutar. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, pudiendo contratar a un consultor 

para tales fines; sus apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra, así como en el informe técnico.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,165.26 381.57 783.69
2.00 Ejecución 38,022.00 38,022.00
3.00 Informe Técnico 2,119.21 2,119.21

41,306.47 2,500.78 38,805.69

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.1.c RECONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES DE LOS 

PALACIOS DE CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la reconstrucción de todos los sectores de las 

murallas perimetrales de los palacios donde se registra pérdida de 

secciones estructurales y que se constituyen en libres “accesos” para 

campesinos y  ganaderos, así como para el paso de sus acequias y 

ganado. Esta actividad debe ser ejecutada de inmediato a fin de evitar el 

incremento de los deterioros en el interior de los palacios, y aún en los 

paramentos internos de las murallas por la fuerte acción erosiva de los 

vientos y la actividad agrícola. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Rivero, Uhle, Velarde, Laberinto, 

Bandelier y Gran Chimú. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Mediante el proyecto de Conservación y Puesta en Valor de Chan Chan 

ejecutado entre 1987-90 por el INC-LL con fondos del FAT-BCR, se inició 

la reposición de muros perimetrales de los palacios Chayhuac y Rivero 

(parcialmente), lo cual es un ejemplo concreto de las bondades de esta 

medida. 
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Justificación 

Evitar la progresiva y acelerada destrucción de los espacios y estructuras 

internas de los palacios por el inadecuado uso del monumento. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores de la conservación de la arquitectura de tierra. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contribuir a la preservación y conservación del Complejo Arqueológico 

Chan Chan.   

 

Específicos 

• Anular el impacto físico-mecánico que generan las actividades 

agropecuarias y las excavaciones clandestinas sobre los contextos 

culturales de los palacios. 
 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

La actividad se define como una intervención directa sobre las 

estructuras perimetrales originales. Para ello se plantea un 

reconocimiento previo de las características constructivas y formales de 

cada sector, de tal manera que los elementos añadidos no afecten la  

presentación ni lectura del volumen tratado; acción concebida y 

ejecutada en su mínima  intervención.  Los elementos nuevos a reintegrar 

deben mantener las características formales de los originales, mejorando 

su manufactura y estabilizándolos con aditivos de cal hidráulica al 20%, 

con relación al volumen de arena. Los aparejos pueden ser similares al 

original o diferenciados, pero, el plomo debe alinearse al del enlucido 

original si lo hubiera, o rehundido en 1” si se trata de paños denudados. 

En consideración a las actuales características formales de estas 

estructuras y a los costos que implica la reintegración de faltantes, a una 

altura suficiente para evitar el escalamiento e innecesario ingreso de 

visitantes, se platea el retiro o eliminación de los sedimentos formados al 

pie y sobre los paramentos exteriores de los muros, por ser literales 

“rampas” que facilitan la subida y tránsito sobre las cabeceras de muro. 

Este sedimento compacto producto de las escorrentías pluviales y/o  

colapso sísmico, será retirado en un 90% de su volumen, quedando una 

suerte de costra de 4” sobre los paramentos, y que funcionará como 

material de sacrificio.  Este material será utilizado para rellenar las 

depresiones o forados y nivelar las superficies circundantes con planos 

inclinados hacia afuera, de tal manera que se eviten futuros aniegos 

pluviales o provocados. 

Por otro lado, se observan dos problemas básicos en el comportamiento 

estructural, por un lado el colapso parcial de adobes en las partes altas y 

medias de la estructura, y por el otro, la pérdida de cimientos y 

sobrecimientos, ello supone un obligado refuerzo de estos tramos y áreas 

adyacentes, a fin de evitar la ampliación del problema.  
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Tecnología 

Los adobes serán similares a los originales en forma, pero, en su 

fabricación se tomará la proporción de los componentes igual a la 

determinada para los adobes hiperaltos de Bandelier (ver Informe Técnico 

de análisis de granulometría  en biblioteca de Chan Chan), más un aditivo 

de cal al 20% del volumen tierra-arena. Los morteros serán elaborados 

con tierra seleccionada, sin altos porcentajes de salinidad y materia 

orgánica, arena gruesa lavada, gravilla mediana lavada, arcilla y cal 

hidráulica; de no conseguirse esta última, se hidratará y cernirá la cal 

corriente de Simbal, un mes antes de usarse.  El vaciado de las 

calzaduras o bases será efectuado alternadamente cada 0.80 mts. 

lineales y en la profundidad que sea necesaria, baqueteando la mezcla 

para lograr una distribución uniforme. El encofrado será retirado después 

de una semana de vaciada la mezcla y la superficie texturada para evitar 

contrastes disonantes. Las piedras deben ser de río y de forma irregular.  

La línea de lectura que separa la zona original de la intervenida,  será 

lograda mediante la aplicación de un mortero de cal, arena gruesa y 

tierra, como una bruña o como una aplicación de mortero.  
 

Organización: Por cada etapa anual 

 
Dirección (01) Conservador 
Asesoría (01) Arquitecto 

(01) Arqueólogo 
Equipo Técnico (01) Maestro de obra 

(04) Operarios 
(08) Oficiales 
(40) Obreros 

Etapas 

Primera Etapa: 1º año 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra, suscribiéndose los convenios del caso. 

Suscritos los convenios, en la siguiente fase se procederá a organizar la 

actividad y la preparación de las condiciones de trabajo en el 

monumento. Así mismo se realizarán las acciones de aprovisionamiento 

de materiales, equipos y herramientas y la investigación de los 

antecedentes bibliográficos del caso.  Esta fase será reiterada en cada 

etapa anual del desarrollo del proyecto. 

 

Segunda Etapa: 1º año 

2. Ejecución 

Sector a trabajar: Muralla perimetral del Palacio Rivero (total). 

Se realizará el procedimiento de limpieza de escombros, refuerzos 

estructurales (calzaduras) y recomposición de muros (reposición de 

adobes colapsados y reintegración de muros). Paralelamente al 

tratamiento se realizará la documentación correspondiente proceso de 

intervención.  

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se procederá a la organización y procesamiento de los datos 

y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, planos, 

reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 
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Segunda Etapa : 2º año Muralla perimetral del Palacio Uhle (total). 

 

Tercera Etapa : 3º año Muralla perimetral oeste y norte del Palacio 

Velarde. 

 

Cuarta Etapa : 4º año Muralla perimetral este y sur del Palacio 

Velarde. 

 

Quinta Etapa : 5º año Muralla perimetral del Palacio Laberinto (total). 

Sexta Etapa : 6º año Muralla perimetral del Palacio  Bandelier (total) 

 

Séptima etapa : 7º año Muralla norte del Palacio Gran Chimú. 

 

Octava etapa : 8º año Muralla oeste del Palacio Gran Chimú. 

 

 

En cada una de las etapas se realizará el mismo procedimiento de 

ejecución, documentación e informe técnico previstas para la primera. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

UNID.  CANT. MUROS SUB CANT.
MED. NORTE SUR ESTE OESTE TOTAL TOTAL

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos preliminares

 Recopilación de información Global
 Organización equipos Global
 Imlementación Global
 Ubicación sectores a intervenir Global
 Acondicionamiento de accesos Global

2.00 Ejecución
2.01 Rivero      355.00

Calzaduras m3 6.00 1.00 7.00
Reposición de adobes colapsados m3 5.00 2.00 7.00
Eliminación sedimentos m3 40.00 30.00 20.00 105.00 195.00
Reintegración muros m3 76.00 52.00 18.00 146.00

2.02 Uhle       2,865.00
Calzaduras m3 29.00 6.00 35.00
Reposición de adobes colapsados m3 120.00 120.00 180.00 120.00 540.00
Eliminación sedimentos m3 250.00 500.00 120.00 350.00 1,220.00
Reintegración muros m3 520.00 390.00 100.00 60.00 1,070.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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UNID.  CANT. MUROS SUB CANT.
MED. NORTE SUR ESTE OESTE TOTAL TOTAL

2.03 Velarde  5,540.00
Reposición de adobes colapsados m3 200.00 120.00 120.00 440.00
Eliminación sedimentos m3 50.00 80.00 80.00 900.00 1,110.00
Reintegración muros m3 1,800.00 540.00 1,650.00 3,990.00

2.04 Laberinto       1,567.00
Calzaduras m3 5.00 14.00 5.00 24.00
Reposición de adobes colapsados m3 10.00 4.00 14.00
Eliminación sedimentos m3 150.00 140.00 465.00 600.00 1,355.00
Reintegración muros m3 9.00 70.00 5.00 90.00 174.00

2.05 Bandelier       1,846.00
Calzaduras m3 15.00 20.00 8.00 3.00 46.00
Reposición de adobes colapsados m3 120.00 120.00 200.00 55.00 495.00

 Eliminación sedimentos m3 80.00 20.00 100.00 25.00 225.00
 Reintegración muros m3 270.00 120.00 240.00 450.00 1,080.00

2.06 Gran Chimú 3,835.00
Reposición de adobes colapsados m3 200.00 400.00 100.00 700.00
Eliminación sedimentos m3 100.00 200.00 100.00 400.00
Reintegración muros m3 405.00 530.00 1,800.00 2,735.00

3.00 Informe Técnico    
3.01 Registro gráfico m²  367.75
3.02 Registro fotográfico m²  1,180.00
3.03 Redacción informe Unid.   11.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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Estrategias 

∗ En consideración al tipo de intervención y los elevados montos 

presupuestales, se debe recurrir al financiamiento de fuentes 

extranjeras, especialmente de instituciones afines a la 

preservación, conservación y defensa del Patrimonio Cultural 

Monumental, para ello es conveniente organizar un Programa de 

Emergencia. 

∗ Por otro lado, se debe requerir la donación de un minicargador 

frontal por ser el equipo base en las tareas de remoción de 

escombros y acopio de materiales, o solicitar el apoyo logístico del 

Gobierno Regional mediante convenio. El cálculo rendimiento 

hora/hombre está en función al apoyo de  esta maquinaria.  

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Considerando la envergadura del monto 

por cubrir se realizarán gestiones con diversas fuentes para la 

obtención de recursos económicos y la cooperación técnica. 

• Suscripción de convenios: Se estima la suscripción de convenios con 

diversas entidades considerando el aporte y capacidad de las 

instituciones cooperantes. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Recopilación de información e Investigación bibliográfica y de 

archivo sobre cada uno de los palacios.  

∗ Organización: Selección del personal, organización de equipos o  

cuadrillas, elaboración de la estructura específica y planteamiento 

de los requerimientos logísticos y materiales. 

∗ Aprovisionamiento de equipos, materiales, herramientas e 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto.  

∗ Ubicación de sectores a intervenir:  Identificación de las áreas 

colapsadas y faltantes en cada muralla perimetral de los siguientes 

palacios: 

. Rivero 

. Uhle 

. Velarde 

. Laberinto 

. Bandelier 

. Gran Chimú 

∗ Acondicionamiento de accesos: Habilitación de los accesos de 

desplazamiento del personal en el monumento mismo, con la 

finalidad de producir la menor afectación por el tránsito mismo. 

 

2. Ejecución 

• Eliminación de sedimentos: 

∗ Liberación de escombros: Denudación de estructuras de los 

materiales de escombro que cubren las estructuras y dejarlas aptas 

para el trabajo de reintegración y reposición. 

• Calzaduras de bases, apuntalamientos y restitución con material nuevo.  

• Reposición de adobes colapsados. Restitución de adobes y estructuras 

desfasados a su lugar de origen.   
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• Reintegración de muros:  

∗ Apuntalamiento de muros en estado de pre-colapso. 

∗ Recomposición de faltantes con materiales modernos similares a 

los arqueológicos. 

 

3. Informe Técnico 

∗ Registro gráfico: Documentación previo y durante el proceso de 

intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación previo y durante el proceso de 

intervención. 

∗ Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Sellar los accesos que permiten el libre tránsito de campesinos y 

ganaderos, así como de animales. Igualmente, se cerrarán acequias o 

canales de regadío que producen roturas en los muros, con la 

conservación directa de sectores internos de los palacios. 

• Creación de una barrera que favorezca el control de los factores 

ambientales (vientos, aerosoles) que inciden perniciosamente sobre las 

estructuras de tierra. 

• Favorecer la creación de un microclima que coadyuve la conservación 

de las estructuras internas de los palacios. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 I II I II I II I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos preliminares

 Recopilación de información
 Organización equipos
 Imlementación
 Ubicación sectores a intervenir
 Acondicionamiento de accesos

2.00 Ejecución 
2.01 Rivero
2.02 Uhle
2.03 Velarde
2.04 Laberinto
2.05 Bandelier
2.06 Gran Chimú
3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico
3.02 Registro fotográfico
3.03 Redacción informe

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 
UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Trabajos preliminares  

 Recopilación de información Global 1,000.00
 Organización equipos Global 200.00
 Imlementación Global 1,000.00
 Ubicación sectores a intervenir Global 200.00
 Acondicionamiento de accesos Global 1,000.00

2.00 Ejecución     
2.01 Rivero     

 Calzaduras m3 7.00 53.00 371.00
 Reposición de adobes colapsados m3 7.00 28.27 197.88
 Eliminación de sedimentos m3 195.00 35.34 6,891.30

Reintegración de muros m3 146.00 70.67 10,317.82
2.02 Uhle  

Calzaduras m3 35.00 53.00 1,855.00
Reposición de adobes colapsados m3 540.00 28.27 15,265.80
Eliminación de sedimentos m3 1,220.00 35.34 43,114.80
Reintegración de muros m3 1,070.00 70.67 75,616.90

CANT.Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

2.03 Velarde  
Reposición de adobes colapsados m3 440.00 28.27 12,438.80
Eliminación de sedimentos m3 1,100.00 35.34 38,874.00
Reintegración de muros m3 3,990.00 70.67 281,973.30

2.04 Laberinto   
Calzaduras m3 24.00 53.00 1,272.00
Reposición de adobes colapsados m3 14.00 28.27 395.78
Eliminación de sedimentos m3 1,355.00 35.34 47,885.70
Reintegración de muros m3 174.00 70.67 12,296.58

2.05 Bandelier  
Calzaduras m3 46.00 53.00 2,438.00
Reposición de adobes colapsados m3 495.00 28.27 13,993.65
Eliminación de sedimentos m3 225.00 35.34 7,951.50
Reintegración de muros m3 1,080.00 70.67 76,323.60

2.06 Gran Chimú
Reposición de adobes colapsados m3 700.00 28.27 19,789.00
Eliminación sedimentos m3 400.00 35.34 14,136.00
Reintegración muros m3 2,735.00 70.67 193,282.45

3.00 Informe Técnico     
3.01 Registro gráfico m² 367.75 14.14 5,200.00
3.02 Registro fotográfico m² 1,180.00 1.77 2,100.00
3.03 Redacción informe Unid. 11.00 700.00 7,700.00

TOTAL 895,080.86

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8

1.00 Actividades Preliminares 3,400.00 3,400.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos preliminares

Recopilación de información 1,000.00 1,000.00
Organización equipos 200.00 200.00
Implementación 1,000.00 1,000.00
Ubicación sectores a intervenir 200.00 200.00
Acondicionamiento de accesos 1,000.00 1,000.00

2.00 Ejecución 17,778.00 0.00 3,555.60 3,555.60 3,555.60 3,555.60 3,555.60
2.01 Rivero 17,778.00 3,555.60 3,555.60 3,555.60 3,555.60 3,555.60
2.02 Uhle 0.00
2.03 Velarde 0.00
2.04 Laberinto 0.00
2.05 Bandelier 0.00
2.06 Gran Chimú 0.00

 
3.00 Informe Técnico 1,950.00 600.00 100.00 250.00 50.00 950.00
3.01 Gráficos 800.00 400.00 200.00 200.00
3.02 Fotográfico 450.00 200.00 100.00 50.00 50.00 50.00
3.03 Informe Técnico 700.00 700.00

TOTAL 23,128.00   3,400.00 4,155.60 3,655.60 3,805.60 3,605.60 4,505.60

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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I II I II I II I II I II I II I II I

1.00 Actividades Preliminares 3,400.00 3,400.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Trabajos preliminares

Recopilación de información 0.00
Organización equipos 0.00
Implementación 0.00
Ubicación sectores a intervenir 0.00
Acondicionamiento de accesos 0.00

2.00 Ejecución 876,680.86 10,666.80 7,111.20 61,751.15 74,101.35 83,321.52 83,321.52 83,321.52 83,321.54 30,925.00 30,925.06 50,353.00 50,353.75 75,735.81 75,735.81 75,735.83
2.01 Rivero 0.00
2.02 Uhle 135,852.50 61,751.15 74,101.35
2.03 Velarde 333,286.10 83,321.52 83,321.52 83,321.52 83,321.54
2.04 Laberinto 61,850.06 30,925.00 30,925.06
2.05 Bandelier 100,706.75 50,353.00 50,353.75
2.06 Gran Chimú 227,207.45 75,735.81 75,735.81 75,735.83

 
3.00 Informe Técnico 15,000.00 950.00 1,000.00 1,300.00 1,150.00 1,600.00 1,250.00 1,600.00 1,250.00 1,300.00 1,150.00 1,300.00 1,150.00
3.01 Gráficos 5,200.00 600.00 200.00 400.00 400.00 500.00 500.00 500.00 500.00 400.00 400.00 400.00 400.00
3.02 Fotográfico 2,100.00 350.00 100.00 200.00 50.00 400.00 50.00 400.00 50.00 200.00 50.00 200.00 50.00
3.03 Informe Técnico 7,700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00

TOTAL 895,080.86 15,016.80 8,111.20 63,051.15 75,251.35 84,921.52 84,571.52 84,921.52 84,571.54 32,225.00 32,075.06 51,653.00 51,503.75 75,735.81 75,735.81 75,735.83

SEMESTRES
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 3,400.00 3,400.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos preliminares

Recopilación de información 1,000.00 1,000.00
Organización equipos 200.00 200.00
Implementación 1,000.00 1,000.00
Ubicación sectores a intervenir 200.00 200.00
Acondicionamiento de accesos 1,000.00 1,000.00

2.00 Ejecución 876,680.86 519,800.14 195,147.84 161,732.88  
2.01 Rivero   

 Calzaduras 371.00 222.60 148.40
 Reposición de adobes colapsados 197.88 98.94 98.94
 Eliminación de sedimentos 6,891.30 4,134.60 1,378.35 1,378.35

Reintegración de muros 10,317.82 6,190.68 2,063.57 2,063.57
2.02 Uhle  

Calzaduras 1,855.00 1,113.00 742.00
Reposición de adobes colapsados 15,265.80 7,632.90 7,632.90
Eliminación de sedimentos 43,114.80 25,868.88 8,622.96 8,622.96
Reintegración de muros 75,616.90 45,370.14 15,123.38 15,123.38

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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 Recursos Equipa
Humanos miento

2.03 Velarde  
Reposición de adobes colapsados 12,438.80 6,219.40 6,219.40
Eliminación de sedimentos 38,874.00 23,324.40 7,774.80 7,774.80
Reintegración de muros 281,973.30 169,183.98 56,394.66 56,394.66

2.04 Laberinto  
Calzaduras 1,272.00 763.20 508.80
Reposición de adobes colapsados 395.78 197.89 197.89
Eliminación de sedimentos 47,885.70 28,731.42 9,577.14 9,577.14
Reintegración de muros 12,296.58 7,377.84 2,459.42 2,459.32

2.05 Bandelier  
Calzaduras 2,438.00 1,462.80 975.20
Reposición de adobes colapsados 13,993.65 6,996.82 6,996.83
Eliminación de sedimentos 7,951.50 4,770.90 1,590.30 1,590.30
Reintegración de muros 76,323.60 45,794.16 15,264.72 15,264.72

2.06 Gran Chimú  
Reposición de adobes colapsados 19,789.00 9,894.50 9,894.50  
Eliminación sedimentos 14,136.00 8,481.60 2,827.20 2,827.20  
Reintegración de muros 193,282.45 115,969.49 38,656.48 38,656.48  

 
3.00 Informe Técnico 15,000.00 9,880.00 2,760.00 2,360.00  
3.01 Gráficos 5,200.00 3,120.00 1,040.00 1,040.00
3.02 Fotográfico 2,100.00 1,260.00 520.00 320.00  
3.03 Informe Técnico 7,700.00 5,500.00 1,200.00 1,000.00

895,080.86 533,080.14 197,907.84 164,092.88  

Bienes Servicios

TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Al iniciar las labores de campo se abrirá un Cuaderno de Obra en el cual se 

deben registrarán los datos básicos del Proyecto: programación y 

organización de las cuadrillas de trabajadores distribuidas en los sectores 

seleccionados; así como se anotarán las incidencias diarias, el avance de 

obra, las dificultades y el control de la calidad del trabajo. 

Este documento será básico en el control y evaluación del Calendario de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades, para cuyo efecto es conveniente efectuar un seguimiento y 

registro gráfico de las metas reales ejecutadas y su correspondiente 

porcentaje, en base a lo cual se elaborará la Rendición Mensual de Avance 

Físico.   Además, este documento técnico y los informes mensuales, 

permitirán elaborar los cuadros resúmenes de Valorizaciones Mensuales, 

en el que se establecen los porcentajes de avance y saldos por ejecutar, 

así como el manejo contable del Proyecto, a fin de mantener un control 

estricto sobre la correspondencia entre las metas y los subtotales.   

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La evaluación y fiscalización mensual o bimensual será responsabilidad de 

la Dirección del Complejo, lo que se expresará en su informe.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 3,400.00 1,200.00 2,200.00
2.00 Ejecución 876,680.86 876,680.86
3.00 Informe Técnico 15,000.00 15,000.00

895,080.86 16,200.00 878,880.86

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.1.d CERCADURA DE PROTECCION DE LA HUACA EL HIGO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en construir un cerco en el perímetro de la Huaca El 

Higo, con el propósito de evitar el ingreso de peatones y de vehículos 

motorizados. El cerco será  construido con técnica de tapial, de 2.40 mts. 

de alto, con una sección de 0.80 mt. en la base y 0.60 mt. en la cabecera.  

 

UBICACION 

• Huaca El Higo.  

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

Esta actividad se justifica plenamente ante la acción vandálica ocurrida 

desde tiempos coloniales hasta el presente siglo; hecho que ha 

determinado su mal estado de conservación y la pérdida de contextos 

culturales.  

 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores en general. 

• La comunidad nacional. 
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OBJETIVOS 

Generales 

• Preservación y protección del monumento Huaca El Higo. 

 

Específicos 

• Amortiguar la erosión natural y la actividad humana como factores de 

degradación. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

En base a los registros gráficos y levantamientos topográficos existentes 

se procederá a definir el perímetro. El muro debe tener una cimentación 

de piedra mediana con mezcla de tierra-arena gruesa-cal hidráulica y la 

tapia con mortero de tierra-arena gruesa. 

La cimentación tendrá una sección de 1.00 mt. de ancho y 0.80 mt. de 

profundidad, en tanto que el tapial deberá construirse en tres módulos 

verticales de 0.80 mt. de alto cada uno y 1.20 mt. de largo, dispuestos en 

forma escalonada a fin de obtener un  ensamble dentado. La zanja para 

la cimentación deberá protegerse con papel embreado a fin de evitar la 

humedad capilar y la migración de sales, pues es notoria la alta 

concentración de este elemento.  

Los morteros de tierra deben ser preparados con anticipación al tendido 

de los bloques,  sobre una plataforma que aísle el material nuevo del piso 

contaminado. Los morteros de barro previo al tendido y apisonado, deben 

tener un mínimo contenido de agua a fin de evitar fisuras por contracción, 

debido al acelerado proceso de secado.        

Es preferible que el encofrado sea confeccionado con planchas metálicas 

y el mecanismo de compresión se defina con pernos y palancas de 

presión; por otro lado, el pisón debe ser neumático a fin de ahorrar horas 

hombre y obtener un bloque uniforme y compacto en todo su volumen.  

 

Tecnología 

La mezcla para la cimentación debe ser preparada en 3 volúmenes de 

arena gruesa por 2 de tierra,  con un aditivo de cal hidráulica de 30%  al 

volumen de arena usado. Los componentes serán batidos cuatro veces 

hasta lograr una mezcla uniforme, dejándolos orear hasta un punto 

conocido por los obreros como “secarrón”, es decir, no húmedo y casi 

seco, como que la mezcla no se adhiere a la palana o lampa.  La piedra 

mediana o grande será distribuida uniformemente en la zanja, previa 

colocación del papel de bolsa de cemento embreado por ambas caras 

con asfalto RC-250 diluido en kerosene. Este papel debe cubrir todo el 

fondo y las paredes de la zanja, a fin de evitar la humedad capilar. 

La mezcla para el tapial debe ser preparada en base a 3 ó 4 volúmenes 

de arena gruesa  por 1 de tierra, la proporción variará en función a la 

plasticidad de esta última. El aditivo cal hidráulica se manejará en 30% al 

volumen de la arena gruesa y la carga de humedad debe ser similar a lo 

establecido para la cimentación.  

El armado de los bloques se iniciará después de comprobarse el secado 

de los cimientos, para evitar probables desplomes por asentamiento. Los 

bloques del tapial serán colocados alternadamente en forma horizontal y 

las llagas dispuestas en forma escalonada, para obtener un ensamble  



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 3 

regular y seguro. Es decir, las juntas no deben coincidir en dos hiladas 

seguidas.     

 

Organización 

 

Director (01) Conservador 

Asesor (01) Arqueólogo 

Albañiles (01) Maestro de obra 

(02) Operarios 

(04) Oficiales 

(20) Obreros 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra, suscribiéndose los convenios del caso. 

En la siguiente fase se procederá a organizar la actividad y a la 

preparación de las condiciones de trabajo en el monumento. Así mismo 

se realizarán las acciones de aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas, y la preparación de encofrados y mezclas. 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se realizarán las excavaciones de zanjas, cimentaciones, y construcción 

del tapial. Paralelamente al tratamiento se realizará la documentación 

correspondiente al proceso de construcción del tapial.  

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se procederá a la organización y procesamiento de los datos 

y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, planos, 

reproducciones fotográficas y a la redacción del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 
UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación del terreno m² 50.00
 Preparación de accesos m² 100.00
 Preparación de encofrados Unid. 4.00

 Preparacion de materiales
2.00 Ejecución  
2.01 Cimentaciones m3 1,280.00
2.02 Tapial m3 2,720.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Registro gráfico Unid. 10.00
3.02 Registro fotográfico Unid. 50.00
3.03 Redacción informe Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

En consideración al tipo de obra a ejecutar, se propone la posibilidad 

de concertar con entidades de apoyo comunitario a través de 

programas de alimentos, los cuales pueden representar el 50% de los 

montos presupuestales El 50 % restante será financiado con fondo del 

Tesoro Público y/o donaciones. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: Considerando la envergadura del monto 

por cubrir se realizarán gestiones con diversas fuentes para la 

obtención de recursos económicos, así como la cooperación técnica y 

logística. 

• Suscripción de convenios: Se estima la suscripción de convenios con 

diversas entidades considerando el aporte y capacidad de las 

instituciones cooperantes. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Preparación del terreno: Nivelación y eliminación de escombros y 

materiales sueltos de superficie. 

∗ Preparación de accesos: Acondicionamiento del terreno para 

posibilitar el desplazamiento de materiales y personal, y producir la 

menor afectación al monumento por el tránsito. 

∗ Preparación de encofrados: Adquisición, habilitación y preparación 

de los elementos metálicos del sistema de encofrado. 

∗ Preparación de materiales: Aprovisionamiento de materiales,  

 

 herramientas e infraestructura necesarios para el desarrollo del  

proyecto 

∗ Organización: Selección del personal, organización de equipos o 

cuadrillas, elaboración de la estructura específica y planteamiento 

de los requerimientos logísticos y materiales. 

  

2. Ejecución  

• Cimentaciones:   

∗ Excavación de zanjas en toda la longitud del perímetro de la Huaca. 

∗ Eliminación de desmonte procedente de la excavación de zanjas. 

∗ Armado del encofrado a nivel de la zanja. 

∗ Preparación del material para cimentación. 

∗ Vaciado y apisonado de la cimentación. 

• Tapial: 

∗ Armado del encofrado a nivel del sobrecimiento para la estructura. 

∗ Preparación del material para cimentación. 

∗ Vaciado y apisonado del material del sobrecimiento y la estructura. 

  

3. Informe Técnico 

∗ Registro gráfico: Documentación previo y durante el proceso de 

intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación previo y durante el proceso de 

intervención. 

∗ Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Protección física del sector y eliminación de los factores de deterioro, con 

preservación de los contextos culturales y estructuras subyacentes. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación del terreno
 Preparación de accesos
 Preparación de encofrados

 Preparacion de materiales
2.00 Ejecución 
2.01 Cimentaciones
2.02 Tapial
3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico
3.02 Registro fotográfico
3.03 Redacción informe

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación del terreno m² 50.00 3.53 176.68
 Preparación de accesos m² 100.00 3.53 353.36
 Preparación de encofrados Unid. 4.00 247.35 1,236.75

 Preparacion de materiales m3 4,000.00 1.77 7,067.14
2.00 Ejecución  
2.01 Cimentaciones m3 1,280.00 53.00 67,844.52
2.02 Tapial m3 2,720.00 35.34 96,113.07
3.00 Informe Técnico    
3.01 Registro gráfico Unid. 10.00 14.13 141.34
3.02 Registro fotográfico Unid. 50.00 1.77 88.34
3.03 Redacción informe Unid. 1.00 353.36 353.36

173,374.56TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos preliminares 8,833.93 3,694.19 2,569.87 2,569.87

Preparación del terreno 176.68 176.68
Preparación de accesos 353.36 353.36
Preparación de encofrados 1,236.75 1,236.75
Preparación materiales 7,067.14 1,927.40 2,569.87 2,569.87

2.00 Ejecución 163,957.59 7,538.28 30,252.31 35,310.89 35,310.89 35,310.89 20,234.33
2.01 Cimentaciones 67,844.52 7,538.28 15,076.56 15,076.56 15,076.56 15,076.56
2.02 Tapial 96,113.07 15,175.75 20,234.33 20,234.33 20,234.33 20,234.33

3.00 Informe Técnico 583.04 90.03 69.82 423.19
3.01 Gráficos 141.34 60.58 40.38 40.38
3.02 Fotográfico 88.34 29.45 29.44 29.45
3.03 Informe 353.36 353.36

173,374.56 11,322.50 32,822.18 37,950.58 35,310.89 35,310.89 20,657.52

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Trabajos preliminares 8,833.93 3,851.60 4,982.33

Preparación del terreno 176.68 176.68
Preparación de accesos 353.36 353.36
Preparación de encofrados 1,236.75 494.70 742.05
Preparación materiales 7,067.14 2,826.86 4,240.28

2.00 Ejecución 163,957.59 65,583.04 98,374.55
2.01 Cimentaciones 67,844.52 27,137.81 40,706.71
2.02 Tapial 96,113.07 38,445.23 57,667.84

3.00 Informe Técnico 583.04 411.65 90.11 81.28
3.01 Gráficos 141.34 84.80 28.27 28.27
3.02 Fotográfico 88.34 44.17 26.50 17.67
3.03 Informe 353.36 282.68 35.34 35.34

173,374.56 69,846.29 103,446.99 81.28TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Al iniciar las labores de campo se abrirá un Cuaderno de Obra en el cual se 

deben registrarán los datos básicos del Proyecto: programación y 

organización de las cuadrillas de trabajadores distribuidas en los sectores 

seleccionados; así como se anotarán las incidencias diarias, el avance de 

obra, las dificultades y el control de la calidad del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento será básico en el control y evaluación del Calendario de 

Actividades, para cuyo efecto es conveniente efectuar un seguimiento y 

registro gráfico de las metas reales ejecutadas y su correspondiente 

porcentaje, en base a lo cual se elaborará la Rendición Mensual de Avance 

Físico.   Además, este documento técnico y los informes mensuales, 

permitirán elaborar los cuadros resúmenes de Valorizaciones Mensuales, 

en el que se establecen los porcentajes de avance y saldos por ejecutar, 

así como el manejo contable del Proyecto, a fin de mantener un control 

estricto sobre la correspondencia entre las metas y los subtotales.   

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La evaluación y fiscalización mensual o bimensual será responsabilidad de 

la Dirección del Complejo, lo que se expresará en su informe.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 0.00 8,833.93
2.00 Ejecución 0.00 163,957.59
3.00 Informe Técnico 0.00 583.04

173,374.56 583.04 172,791.52

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.1.e CERCADURA DE PROTECCION HUACA LAS CONCHAS 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en construir un muro delimitatorio sobre los límites 

legales del perímetro de la Huaca Las Conchas, con el propósito de evitar 

el ingreso de peatones y  el arrojo de basura del asentamiento humano 

Villa del Mar. El muro será de 2.40 mt. de alto y con una sección de 0.80 

mt. en la base y 0.60 mt. en la cabecera. Los pisos adyacentes deben ser 

acabados con pendiente desde el muro hacia el exterior. 

 

UBICACION 

• Huaca Las Conchas.  

• Sector nor-este del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Consejo Menor Villa del Mar. 

   

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION: 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

Esta actividad se justifica plenamente ante la acción vandálica que ha 

sufrido el monumento desde épocas coloniales hasta el presente siglo, lo 

cual ha determinado su mal estado de conservación, el uso inadecuado 

de los espacios, y la acelerada pérdida de los contextos culturales, la 

geometría del edificio y su consiguiente devaluación física.    
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BENEFICIARIOS 

• La Huaca Las Conchas y el Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores de la cultura Chimú. 

  

OBJETIVOS 

Generales 

• Contribuir a la preservación y protección de los componentes 

arquitectónicos del contexto urbano de Chan Chan. 

 

Específicos 

• Amortiguar la erosión natural y controlar la depredación humana como 

factores de degradación. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

En base a los registros gráficos y levantamientos topográficos existentes 

se procederá a definir físicamente el perímetro de protección legal. El 

muro debe tener una cimentación de piedra mediana con mezcla de 

tierra-arena gruesa-cal hidráulica y la tapia con mortero de tierra-arena 

gruesa. La cimentación tendrá una sección de 1.00 mt. de ancho y 0.80 

mt. de profundidad, en tanto que el tapial deberá construirse en tres 

módulos verticales de 0.80 mt. de alto cada uno y 1.20 mt. de largo, 

dispuestos en forma escalonada a fin de obtener un  ensamble dentado. 

La zanja para la cimentación deberá protegerse con papel embreado a fin 

de neutralizar la humedad capilar y la migración de sales, pues es notoria 

la alta concentración de este elemento.  

Los morteros de tierra deben ser preparados con anticipación al tendido 

de los bloques sobre una plataforma que aisle el material nuevo del piso 

contaminado. Los morteros de barro previo al tendido y apisonado, deben 

tener un mínimo contenido de agua a fin de evitar fisuras por contracción 

debido al acelerado proceso de secado.        

Es preferible que el encofrado sea confeccionado con planchas metálicas 

y el mecanismo de compresión se defina con pernos y palancas de 

presión. Por otro lado, el pisón debe ser neumático a fin de ahorrar horas 

hombre y obtener un bloque uniforme y compacto en todo su volumen.  

 

Tecnología 

La mezcla para la cimentación debe ser preparada en 3 volúmenes de 

arena gruesa por 2 de tierra,  con un aditivo de cal hidráulica de 30%  al 

volumen de arena usado. Los componentes serán batidos cuatro veces 

hasta lograr una mezcla uniforme, dejándolos orear hasta un punto 

conocido por los obreros como “secarrón”, es decir, no húmedo y casi 

seco, como que la mezcla no se adhiere a la palana o lampa.  La piedra 

mediana o grande será distribuida uniformemente en la zanja, previa 

colocación del papel de bolsa de cemento embreado por ambas caras 

con asfalto RC-250 diluido en kerosene (vol. 1:1). Este papel debe cubrir 

todo el fondo y las paredes de la zanja, a fin de evitar la humedad capilar. 

La mezcla para el tapial debe ser preparada en base a 3 ó 4 volúmenes 

de arena gruesa  por 1 de tierra; la proporción variará en función a la 

plasticidad de esta última. El aditivo cal hidráulica se manejará en 30% al 

volumen de la arena gruesa y la carga de humedad debe ser similar a lo 

establecido para la cimentación.  
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La construcción de los bloques se iniciará después de comprobarse el 

secado de los cimientos, para evitar probables desplomes por 

asentamiento. Los bloques del tapial serán armados alternadamente en 

forma horizontal y las llagas dispuestas en forma escalonada, para 

obtener un ensamble regular y seguro. Es decir, las juntas no deben 

coincidir en dos hiladas seguidas. 

 

Organización 

 

Director (01) Conservador 

Asesor (01) Arqueólogo 

Albañiles (01) Maestro de obra 

(02)  Operario 

(04)  Oficiales 

(20)  Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones públicas 

y privadas a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra, suscribiéndose los convenios del caso. 

En la siguiente fase se procederá a organizar la actividad y la preparar las 

condiciones de trabajo en el monumento. Así mismo se realizará el 

aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas, y la 

preparación de encofrados y mezclas. 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se ejecutarán las excavaciones de zanjas, cimentaciones, y construcción 

del tapial. Paralelamente al tratamiento se realizará la documentación 

correspondiente al proceso de construcción.  

  

3. Informe Técnico 

En esta fase se procederá a la organización y procesamiento de los datos 

y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, planos, 

reproducciones fotográficas y a la redacción del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional global
1.02 Suscripción de convenios global
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación del terreno m² 50.00
 Preparación de accesos m² 100.00
 Preparación de encofrados Unid. 4.00

1.04 Preparación de materiales m3 2,000.00
2.00 Ejecución  
2.01 Cimentaciones m3 600.00
2.02 Tapial m3 1,400.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Registro gráfico Unid. 10.00
3.02 Registro fotográfico Unid. 50.00
3.03 Redacción informe Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ La ejecución de este proyecto podría contar con la participación 

comunal, a través de la coordinación con el Consejo Menor de Villa 

del Mar y la Oficina de Apoyo Alimentario (PRONAA), lo cual 

significa una reducción de costos considerable en el rubro mano de 

obra. Así mismo, mediante la suscripción de acuerdos con el sector 

privado.  En consecuencia, se plantea la necesidad de formalizar los 

convenios respectivos.  

∗ Para el caso de materiales de alto costo como piedra y arena 

gruesa, se recomienda por igual, concertar el apoyo de la 

Municipalidad de Huanchaco a fin de tener acceso libre a las 

canteras. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Protección física del monumento y eliminación de los factores culturales 

de deterioro, con preservación de los contextos culturales y las 

estructuras subyacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación del terreno
 Preparación de accesos
 Preparación de encofrados

1.04 Preparación de materiales
2.00 Ejecución 
2.01 Cimentaciones
2.02 Tapial
3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico
3.02 Registro fotográfico
3.03 Redacción informe

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional global
1.02 Suscripción de convenios global
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación del terreno m² 50.00 3.53 176.50
 Preparación de accesos m² 100.00 3.53 353.00
 Preparación de encofrados Unid. 4.00 247.53 990.12

1.04 Preparación de materiales m3 2,000.00 1.77 3,540.00
2.00 Ejecución   
2.01 Cimentaciones m3 600.00 53.00 31,800.00
2.02 Tapial m3 1,400.00 35.34 49,476.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Registro gráfico Unid. 10.00 14.13 141.30
3.02 Registro fotográfico Unid. 50.00 1.77 88.50
3.03 Redacción informe Unid. 1.00 353.36 353.36

86,918.78TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 5,059.62 5,059.62
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación del terreno 176.50 176.50
 Preparación de accesos 353.00 353.00
 Preparación de encofrados 990.12 990.12

1.04 Preparación de materiales 3,540.00 3,540.00

2.00 Ejecución 81,276.00 6,360.00 6,360.00 18,729.00 18,729.00 18,729.00 12,369.00
2.01 Cimentaciones 31,800.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00 6,360.00  
2.02 Tapial 49,476.00  12,369.00 12,369.00 12,369.00 12,369.00

3.00 Informe Técnico 583.16 194.38   194.39  194.39
3.01 Registro gráfico 141.30 47.10 47.10  47.10
3.02 Registro fotográfico 88.50 29.50 29.50  29.50
3.03 Redacción informe 353.36 117.78 117.79  117.79

86,918.78 11,614.00 6,360.00 18,729.00 18,923.39 18,729.00 12,563.39

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 5,059.62 2,341.55 2,718.07
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Preliminares    

Preparación del terreno 176.50 176.50
Preparación de accesos 353.00 353.00
Preparación de encofrados 990.12 396.05 594.07

1.04 Preparación de materiales 3,540.00 1,416.00 2,124.00

2.00 Ejecución de obra 81,276.00 32,510.40 48,765.60
2.01 Cimentaciones 31,800.00 12,720.00 19,080.00
2.02 Tapial 49,476.00 19,790.40 29,685.60

3.00 Informe Técnico 583.16 468.36 69.10 45.70
3.01 Gráficos 141.30 70.50 42.30 28.50
3.02 Fotográfico 88.50 44.50 26.80 17.20
3.03 Informe 353.36 353.36

86,918.78 35,320.31 51,552.77 45.70

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Al iniciar las labores de campo se abrirá un Cuaderno de Obra en el cual se 

deben registrarán los datos básicos del Proyecto: programación y 

organización de las cuadrillas de trabajadores distribuidas en los sectores 

seleccionados; así como se anotarán las incidencias diarias, el avance de 

obra, las dificultades y el control de la calidad del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento será básico en el control y evaluación del Calendario de 

Actividades, para cuyo efecto es conveniente efectuar un seguimiento y 

registro gráfico de las metas reales ejecutadas y su correspondiente 

porcentaje, en base a lo cual se elaborará la Rendición Mensual de Avance 

Físico.   Además, este documento técnico y los informes mensuales, 

permitirán elaborar los cuadros resúmenes de Valorizaciones Mensuales, 

en el que se establecen los porcentajes de avance y saldos por ejecutar, 

así como el manejo contable del Proyecto, a fin de mantener un control 

estricto sobre la correspondencia entre las metas y los subtotales.   

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La evaluación y fiscalización mensual o bimensual será responsabilidad de 

la Dirección del Complejo, lo que se expresará en su informe.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 5,059.62 5,059.62
2.00 Ejecución 81,276.00 81,276.00
3.00 Informe Técnico 583.16 583.16

86,918.78 583.16 86,335.62

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.2.a CONSERVACION DE LOS DEPOSITOS DEL PALACIO UHLE 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto se define como la ejecución de obras físicas, orientadas a 

rescatar uno de los conjuntos arquitectónicos más importante del 

Complejo, por sus calidades espaciales, arquitectónicas y constructivas. 

Se trata de estabilizar la condiciones materiales y ambientales mediante 

la reintegración de un pequeño tramo del sector sur del muro perimetral 

por donde ingresan los vientos emboquillados que son altamente 

erosivos; con ello se recrearía un microclima favorable para las 

estructuras y los materiales de refuerzo que se deban usar.   

 

UBICACION 

Sector depósitos del Palacio Uhle. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

El sector materia de estudio e intervención se constituye en el único 

ejemplo de muros hastiales que subsiste en todo el complejo. Estas 

estructuras se encuentran en buen estado de conservación y con sus 

volúmenes ligeramente afectados por el intemperismo. Las secciones 

inferiores están afectadas por la humedad capilar y la eflorescencia  
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salina y por la alta concentración de cloruros de sodio en el suelo y 

subsuelo. De solucionarse estos inconvenientes, tendríamos un sector 

espectacular para su observación desde el mirador propuesto para el 

Conjunto Huamanchumo. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores de la cultura Chimú. 

• Conservadores y arquitectos.  

• Historiadores de arte.   

• Visitantes, estudiantes y la comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Preservar, conservar y permitir la apreciación de uno de los sectores 

más importantes y espectaculares del Complejo Arqueológico.  

 

Específicos 

• Contribuir a la investigación integral de los sectores de depósitos y sus 

asociaciones con el manejo de los espacios rituales. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto desarrollará actividades de consolidación estructural sobre la 

base de una detallada información gráfica, fotográfica y bibliográfica del 

sector. La conservación del sector propone una mínima intervención, de 

tal manera que se eviten añadidos que desfiguren el carácter original de 

éste. La intención primaria es lograr la estabilidad de las estructuras, 

pisos y enlucidos.   

La información gráfica supone un juego completo de planos de planta, 

elevaciones, cortes y detalles. De no contarse con este material, se 

deberá realizar un levantamiento general, dando prioridad a los cortes 

altimétricos para definir posteriormente las soluciones de drenaje del 

sector. 

La primera intervención considera la reintegración de las faltantes del 

muro perimetral sur del palacio, por donde ingresan los vientos, principal 

causa de deterioro. Esta acción debe ser diferenciada del original a nivel 

de textura y plomo, y con una línea que delimite el área intervenida.  
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Los adobes a reponer serán de manufactura contemporánea, similares en 

forma, y marcados con el año de fábrica.  

Otra actividad elemental es la calzadura de los muros y el refuerzo de 

éstos, con la inserción de adobes que sustituyan los originales afectados 

o claudicados por el movimiento estructural, intemperismo o excesiva 

salinidad. En este propósito, las cabeceras de muro deben ser igualmente 

reforzadas con morteros estabilizados a la cal y con arena extra gruesa. 

Finalmente, el tratamiento de los pisos supone la eliminación de las 

plantas rastreras, de los grandes lentes de tierra salitrosa y 

microorganismos y el acondicionamiento de planos inclinados para la 

evacuación de aguas pluviales por tajo abierto. 

 

Tecnología 

Los adobes serán similares a los originales en forma, pero, en su 

fabricación se tomará la proporción de los componentes igual a la 

determinada para los adobes hiperaltos de Bandelier (ver informe técnico 

de análisis granulometría en Laboratorio de Chan Chan), más un aditivo 

de cal al 20% del volumen tierra-arena. El asiento será en hiladas 

similares al original y con un plomo de 1” en rehundido.   

Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin altos 

porcentajes de salinidad y materia orgánica, arena gruesa lavada, gravilla 

mediana lavada, arcilla y cal hidráulica. De no conseguirse esta última, se 

hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de usarse.   

El vaciado de las calzaduras será efectuado alternadamente cada 0.80  

mt. lineales y en la profundidad que sea necesaria, baqueteando la 

mezcla para lograr una distribución uniforme.  El encofrado será retirado 

después de una semana de vaciada la mezcla, y las superficies serán 

texturadas para evitar contrastes disonantes. Las piedras deben ser de río 

y de forma irregular.  

La línea de lectura que separa la zona original de la intervenida,  será 

lograda mediante la aplicación de un mortero de cal, arena gruesa y 

tierra, como una bruña o como una aplicación de mortero.  

 

Organización 

 

Director (01) Conservador 

Asesor (01) Arqueólogo 

Asistente de Campo (01) Conservador 

Auxiliares (01) Maestro de obra 

(20) Obreros 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra, suscribiéndose los convenios del caso. 

Luego se procederá a organizar la actividad, así como a preparar los 

accesos y las condiciones de trabajo en el monumento. Así mismo se 

realizará el aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas y la 

investigación de los antecedentes bibliográficos del caso. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo desarrollándose las actividades de 

conservación y documentación paralelamente.  

 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe técnico correspondiente. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

Estrategias 

La conservación de este sector es importante para la apreciación de los 

valores culturales. En este sentido, es conveniente requerir el apoyo 

financiero de las instituciones que cuentan con los recursos económicos y 

capacidad de gestión nacional e internacional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión para el financiamiento y apoyo 

técnico. 

• Suscripción de convenios de cooperación con entidades financieras y 

técnicas. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Organización de la actividad: Selección del personal, organización 

de equipos o cuadrillas, y planteamiento de los requerimientos 

logísticos y materiales. 

∗ Selección de antecedentes y referencias bibliográficas y de archivo 

sobre el monumento. 

∗ Acondicionamiento de accesos para el movimiento de personal y 

traslado de materiales. 

• Aprovisionamiento de equipos, materiales y herramientas. 

 

2. Ejecución  

 Conservación 

• Calzaduras de bases, apuntalamientos y restitución con material nuevo. 

• Tratamiento de pisos: 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Preliminares   

 Selección de antecedentes y referencias  Global
 Acondicionamiento de accesos m² 400.00

1.04 Aprovisionamiento de materiales, equipo y personal  Global
2.00 Ejecución   
2.01 Calzaduras m3 60.00
2.02 Tratamientos de pisos m² 3,000.00
2.03 Reestructuración de muros m3 150.00
2.04 Reposición faltantes muro perimetral m3 800.00
2.05 Registro y Documentación   

 Registro gráfico Unid. 100.00
 Registro fotográfico Unid. 100.00

3.03 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Eliminación de la vegetación que cubre los pisos  

∗ Limpieza de la superficie de los pisos. 

∗ Protección de pisos mediante su recubrimiento con materiales 

natural (arena fina lavada). 

• Reestructuración de muros:   

∗ Denudación de los materiales de escombro que cubren las 

estructuras y dejarlas aptas para el trabajo de reintegración y 

reposición. 

∗ Eliminación de sedimentos: Limpieza fina de estructuras, 

superficies y cabeceras de muros. 

∗ Recomposición de faltantes con materiales modernos similares a 

los arqueológicos. 

∗ Tratamiento de cabeceras de muros con capas de adobe y mortero 

estabilizado de protección.  

• Reposición de adobes del muro perimetral: Colocación de capas de 

adobe en altura suficiente y acabado con mortero texturado. 

• Registro y documentación: 

∗ Registro gráfico: Documentación previo y durante el proceso de 

intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación previo y durante el proceso de 

intervención. 

  

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conservación de un importante sector arqueológico, excepcional en su 

género, respetando sus características espaciales y formales originales. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Preliminares

 Selección de antecedentes y referencias
 Acondicionamiento de accesos

1.04 Aprovisionamiento de materiales, equipo y personal
2.00 Ejecución 
2.01 Calzaduras
2.02 Tratamientos de pisos
2.03 Reestructuración de muros
2.04 Reposición faltantes muro perimetral
2.05 Registro y Documentación

 Registro gráfico
 Registro fotográfico

3.03 Informe Técnico 
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos Preliminares   

 Selección de antecedentes y referencias  Global 176.68
 Acondicionamiento de accesos m² 400.00 0.44 176.00

1.04 Aprovisionamiento de materiales, equipo y personal  Global  706.71
2.00 Ejecución     
2.01 Calzaduras m3 60.00 42.40 2,544.00
2.02 Tratamientos de pisos m² 3,000.00 7.07 21,210.00
2.03 Reestructuración de muros m3 150.00 28.27 4,240.50
2.04 Reposición faltantes muro perimetral m3 800.00 70.67 56,536.00
2.05 Registro y Documentación     

 Registro gráfico Unid. 100.00 14.13 1,413.00
 Registro fotográfico Unid. 100.00 1.77 177.00

3.03 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 530.00 530.00

87,709.89TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 1,059.39 1,059.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c  
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c  
1.03 Trabajos Preliminares  

 Selección de antecedentes y referencias 176.68 176.68
 Acondicionamiento de accesos 176.00 176.00

1.04 Aprovisionamiento de materiales, equipo y personal 706.71 706.71  

2.00 Ejecución 86,120.50 1,442.50 877.50 11,482.50 11,482.50 4,270.00 56,565.50
2.01 Calzaduras 2,544.00  848.00 848.00 848.00
2.02 Tratamientos de pisos 21,210.00   10,605.00 10,605.00
2.03 Reestructuración de muros 4,240.50 4,240.50
2.04 Reposición faltantes muro perimetral 56,536.00 56,536.00
2.05 Registro y Documentación  

 Registro gráfico 1,413.00 1,413.00
 Registro fotográfico 177.00 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50 29.50

3.03 Informe Técnico 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 530.00
3.01 Redacción 530.00 530.00

87,709.89 2,501.89 877.50 11,482.50 11,482.50 4,270.00 57,095.50

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,059.39 882.04 177.35
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Preliminares

 Selección de antecedentes y referencias 176.68 176.68
 Acondicionamiento de accesos 176.00 141.00 35.00   

1.04 Aprovisionamiento de materiales, equipo y pe 706.71 564.36 142.35

2.00 Ejecución 84,530.50 33,812.23 50,718.27
2.01 Calzaduras 2,544.00 1,018.00 1,526.00
2.02 Tratamientos de pisos 21,210.00 8,484.00 12,726.00
2.03 Reestructuración de muros 4,240.50 1,696.23 2,544.27
2.04 Reposición faltantes muro perim. 56,536.00 22,614.00 33,922.00

3.00 Informe Técnico 2,120.00 1,325.00 477.00 318.00
3.01 Gráficos 1,413.00 707.00 424.00 282.00
3.02 Fotográfico 177.00 88.00 53.00 36.00
3.03 Informe Técnico 530.00 530.00

87,709.89 36,019.27 51,372.62 318.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Al iniciar las labores de campo se abrirá un Cuaderno de Obra en el cual se 

deben registrarán los datos básicos del Proyecto: programación y 

organización de las cuadrillas de trabajadores distribuidas en los sectores 

seleccionados; así como se anotarán las incidencias diarias, el avance de 

obra, las dificultades y el control de la calidad del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento será básico en el control y evaluación del Calendario de 

Actividades, para cuyo efecto es conveniente efectuar un seguimiento y 

registro gráfico de las metas reales ejecutadas y su correspondiente 

porcentaje, en base a lo cual se elaborará la Rendición Mensual de Avance 

Físico.   Además, este documento técnico y los informes mensuales, 

permitirán elaborar los cuadros resúmenes de Valorizaciones Mensuales, 

en el que se establecen los porcentajes de avance y saldos por ejecutar, 

así como el manejo contable del Proyecto, a fin de mantener un control 

estricto sobre la correspondencia entre las metas y los subtotales.   

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La evaluación y fiscalización mensual o bimensual será responsabilidad de 

la Dirección del Complejo, lo que se expresará en su informe.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,059.39 176.13 883.26
2.00 Ejecución 84,530.50 84,530.50
3.00 Informe Técnico 2,120.00 2,120.00

87,709.89 2,296.13 85,413.76

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.2.b CONSERVACION Y PROTECCION RELIEVES Y HUACHAQUE DEL 

PALACIO LABERINTO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en ejecutar trabajos de conservación de las 

estructuras y relieves del Palacio Laberinto, así como de la protección por 

recubrimiento de tales evidencias para evitar su total destrucción por 

encontrarse en actual exposición a los factores del intemperismo. 

 

UBICACION 

Palacio Laberinto: 

• Relieves del acceso a la plaza ceremonial principal. 

• Huachaques del segundo sector. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se tienen antecedentes de intervenciones en este palacio. 

 

Justificación 

Se trata de dos sectores arquitectónicos en donde las evidencias 

arqueológicas se encuentran expuestas a la intemperie y sin protección 

por recubrimiento o consolidación preliminar. Por su estado de 

conservación e importancia es su urgente efectuar un tratamiento de 

conservación y protección para resguardar sus valores.  
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BENEFICIARIOS 

• Investigadores especialistas en arte, arquitectura y arqueología. 

• Visitantes y la comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contribuir a la recuperación, conservación y protección de evidencias 

arquitectónicas originales de valor singular.  

 

Específicos 

• Contribuir al mejor conocimiento de las expresiones arquitectónicas y 

decorativas de Chan Chan y la función ceremonial de los espacios que 

integran. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como un trabajo práctico de consolidación de 

estructuras y decorados de dos sectores sin antecedentes de tratamiento, 

lo cual asegurará un monitoreo de resultados aceptables, pues, no habrá 

interferencias de otros productos químicos u orgánicos. 

El tratamiento se define a nivel de conservación sin restituciones 

estéticas, sólo se justifican los añadidos por razones estructurales, siendo 

elementos reversibles y diferenciados del original.  La conservación será 

ejecutada en su mínima intervención. 

 

Tecnología 

La limpieza de  las superficies arquitectónicas responderá a la necesidad 

de eliminar las costras salinas y todos aquellos elementos claudicados. 

Sólo los relieves y enlucidos serán mantenidos por humectación, por 

medio de aspersores e inyecciones de agua destilada-alcohol y presión. 

Luego se procederá a sellar el muro con relieves, colocando un muro de 

adobes nuevos y arena fina intermedia; finalmente, se colocará desmonte 

para mimetizar el sitio y se protegerá la cabecera para evitar filtraciones 

pluviales con morteros estabilizados. 

Los muros de mampuesto de los huachaques serán trabajados a nivel de 

anastilosis y reestructuración. Los materiales de construcción serán 

similares a los originales, con un sólo aditivo que será la cal, de 

preferencia la hidráulica. Los acabados deben diferenciarse del original, 

guardando un factor de lectura que permita  distinguir los elementos 

nuevos sin ser disonantes.  

 

Organización 

 
Director (01) Conservador 
Asesor (01) Arqueólogo 
Asistente (01) Conservador 
Auxiliares (02) Técnicos en conservación 

(01) Auxiliar en conservación 
(01) Operario 
(10) Obreros 
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Etapas 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las gestiones correspondientes ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la 

obra, suscribiéndose los convenios del caso. 

Luego se procederá a organizar la actividad, así como la preparación de 

los accesos y las condiciones de trabajo en el monumento. Igualmente se 

realizará el aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas. 

 

2. Segunda Etapa 

Ejecución 

Consecuentemente con la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo, desarrollándose las actividades de 

conservación y documentación paralelamente en los dos sectores.  

 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Coordinaciones Preliminares

 Selección referencias Global
 Preparación equipo y personal Global
 Acondicionamiento de accesos Global

2.00 Ejecución
2.01 Relieves   

 Tratamiento de pisos m² 180.00
 Conservación preventiva m² 28.00
 Muro protección m² 28.00
 Consolidación estructural m3 12.00
 Recubrimiento m3 90.00

2.02 Wachaque   
 Tratamiento de pisos m² 100.00
 Consolidación mampuesto m² 150.00
 Refuerzo estructural m3 450.00
 Reposición elementos desfasados m² 30.00

2.03 Registro y Documentación
 Registro gráfico Unid. 50.00
 Registro fotográfico Unid. 100.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

La conservación de este sector es de emergencia debido a su exposición 

al intemperismo. En este sentido, es conveniente requerir el apoyo 

financiero de las instituciones que cuentan con los recursos económicos y 

capacidad de gestión local y nacional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión para el financiamiento y apoyo 

técnico con entidades locales y nacionales. 

• Suscripción de convenios de cooperación técnica y financiera. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Selección de antecedentes y referencias bibliográficas sobre el 

monumento.  

∗ Preparación de equipos y personal: 

. Organización de la actividad: Selección del personal, organización 

de equipos o cuadrillas, y planteamiento de los requerimientos 

logísticos y materiales. 

. Aprovisionamiento de equipos, materiales y herramientas.  

∗ Acondicionamiento de accesos para el tránsito de personal y 

traslado de materiales, con el objeto de minimizar el impacto de tal 

transito diario. 

 

2. Ejecución  

• Relieves: 

∗ Tratamiento de pisos: 

. Eliminación de la vegetación que cubre los pisos.  

. Limpieza general superficial. 

. Protección con material moderno (arena fina lavada). 

∗ Conservación preventiva: Consolidación de superficies y relieves 

mediante su adherencia al soporte por humectación. 

∗ Construcción de muros de protección de los relieves: Estructura de 

adobe y arena de intermedio. 

∗ Consolidación estructural:   

. Reposición de faltantes y estabilización de paramentos.   

. Limpieza y denudación de cabeceras de muros.  Aplicación de 

capa de sacrificio (adobes y mortero estabilizado). 

. Cubrimiento de estructuras con material de la zona (desmonte 

arqueológico). 

• Huachaque:   

∗ Tratamiento de pisos: 

. Eliminación de la vegetación que cubre los pisos.  

. Limpieza general superficial. 

. Protección con material moderno (arena lavada). 

∗ Consolidación del mampuesto: 

. Consolidación de superficies mediante su adherencia al soporte 

por humectación.  

∗ Refuerzo estructural: 

. Denudación de los materiales de escombro que cubre la 

estructura y dejarla apta para el trabajo de reestructuración y 

reposición. 
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. Reestructuración y consolidación de la estructura con materiales 

modernos similares a los arqueológicos.  

. Tratamiento (protección) de cabeceras de muros mediante la 

colocación de una capa de sacrificio de adobe y mortero. 

∗ Reposición de elementos desfasados:  

. Anastilosis: Desmontaje de los bloques y mampostería 

desfasada y reposición a su lugar de origen con cambio de 

mortero.  

• Registro y documentación: 

∗ Registro gráfico: Documentación previo y durante el proceso de 

intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación previo y durante el proceso de 

intervención. 

  

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conservación y protección de dos testimonios arquitectónicos originales 

de interés académico y público. 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Coordinaciones Preliminares

 Selección referencias
 Preparación equipo y personal
 Acondicionamiento de accesos

2.00 Ejecución
2.01 Relieves

 Tratamiento de pisos
 Conservación preventiva
 Muro protección
 Consolidación estructural
 Recubrimiento

2.02 Wachaque
 Tratamiento de pisos
 Consolidación mampuesto
 Refuerzo estructural
 Reposición elementos desfasados

2.03 Registro y Documentación
 Registro gráfico
 Registro fotográfico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Coordinaciones Preliminares

 Selección referencias Global 176.68
 Preparación equipo y personal Global 176.68
 Acondicionamiento de accesos Global  176.68

2.00 Ejecución
2.01 Relieves     

 Tratamiento de pisos m² 180.00 7.07 1,272.08
 Conservación preventiva m² 28.00 28.27 791.52
 Muro protección m² 28.00 14.13 395.76
 Consolidación estructural m3 12.00 21.20 254.42
 Recubrimiento m3 90.00 10.60 954.06

2.02 Wachaque     
 Tratamiento de pisos m² 100.00 7.07 706.71
 Consolidación mampuesto m² 150.00 21.20 3,180.21
 Refuerzo estructural m² 200.00 10.60 2,120.14
 Reposición elementos desfasados m² 30.00 7.07 212.02

2.03 Registro y Documentación
 Registro gráfico Unid. 50.00 14.13 706.71
 Registro fotográfico Unid. 100.00 1.77 176.68

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 706.71 706.71

12,007.05TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Coordinaciones Preliminares  

 Selección referencias 176.68 176.68
 Preparación equipo y personal 176.68 176.68
 Acondicionamiento de accesos 176.68 176.68

2.00 Ejecución
2.01 Relieves  

 Tratamiento de pisos 1,272.08 1,272.08
 Conservación preventiva 791.52 791.52
 Muro protección 395.76  395.76
 Consolidación estructural 254.42 254.42
 Recubrimiento 954.06 954.06

2.02 Wachaque  
 Tratamiento de pisos 706.71 706.71
 Consolidación mampuesto 3,180.21 1,590.05 1,590.16
 Refuerzo estructural 2,120.14 1,060.00 1,060.14
 Reposición elementos desfasados 212.03 212.01

2.03 Registro y Documentación
 Registro gráfico 706.71 235.57 235.57 235.57
 Registro fotográfico 176.68 44.17 44.17 44.17 44.17

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 706.71  706.71

12,007.05 809.78 3,024.73 1,869.79 4,044.15 2,258.60

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 530.04 371.03 53.00 17.67 88.34
1.01 Selección referencias 176.68 176.68
1.02 Preparación equipo y personal 176.68 88.34 88.34
1.03 Acondicionamiento de accesos 176.68 106.01 53.00 17.67

 
2.00 Relieves 3,667.84 2,775.97 891.87
2.01 Tratamiento de pisos 1,272.08 1,017.66 254.42
2.02 Conservación preventiva 791.52 633.22 158.30
2.03 Muro de protección 395.76 158.30 237.46
2.04 Consolidación estructural 254.42 203.54 50.88
2.05 Recubrimiento 954.06 763.25 190.81

3.00 Wachaque 6,219.07 3,590.09 2,628.98
3.01 Tratamiento de pisos 706.71 282.68 424.03
3.02 Consolidación mampuesto 3,180.21 1,908.13 1,272.08
3.03 Refuerzo estructural 2,120.14 1,272.08 848.06
3.04 Reposición elementos desfasados 212.01 127.20 84.81

4.00 Informe Técnico 1,590.10 954.07 282.68 353.35
4.01 Gráficos 706.71 353.36 212.01 141.34
4.02 Fotográfico 176.68 35.34 70.67 70.67
4.03 Informe Técnico 706.71 565.37 141.34

12,007.05 7,691.16 3,856.53 371.02 88.34TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Al iniciar las labores de campo se abrirá un Cuaderno de Obra en el cual se 

deben registrarán los datos básicos del Proyecto: programación y 

organización de las cuadrillas de trabajadores distribuidas en los sectores 

seleccionados; así como se anotarán las incidencias diarias, el avance de 

obra, las dificultades y el control de la calidad del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento será básico en el control y evaluación del Calendario de 

Actividades, para cuyo efecto es conveniente efectuar un seguimiento y 

registro gráfico de las metas reales ejecutadas y su correspondiente 

porcentaje, en base a lo cual se elaborará la Rendición Mensual de Avance 

Físico.   Además, este documento técnico y los informes mensuales, 

permitirán elaborar los cuadros resúmenes de Valorizaciones Mensuales, 

en el que se establecen los porcentajes de avance y saldos por ejecutar, 

así como el manejo contable del Proyecto, a fin de mantener un control 

estricto sobre la correspondencia entre las metas y los subtotales.   

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La evaluación y fiscalización mensual o bimensual será responsabilidad de 

la Dirección del Complejo, lo que se expresará en su informe.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Coordinaciones  Preliminares 530.04 176.68 265.02 88.34
2.00 Ejecución 9,886.91 9,886.91
3.00 Registro y Documentación 1,590.10 1,590.10

12,007.05 1,766.78 10,151.93 88.34

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.2.c   CONSERVACION DE RELIEVES DEL PALACIO VELARDE 

 

 

DESCRIPCION 

El Proyecto se define como el tratamiento de los relieves del Palacio 

Velarde conocidos como “Burr” y “Caballitos de Totora”, en atención a su 

trascendencia en el estudio integral de la arquitectura y el contexto 

arqueológico de Chan Chan en general y, en especial, del mismo Palacio. 

El reconocimiento de los aspectos tecnológicos, estilísticos e 

iconográficos de los murales serán elementos de juicio válidos en la 

confrontación de hipótesis sobre la cronología y la secuencia constructiva 

del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

  

UBICACION 

Primer Sector del Palacio Velarde. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Los relieves “Caballitos de Totora” fueron estudiados por la Misión 

Harvard (1972) y conservados en varias ocasiones por proyectos INC-La 

Libertad y el de “Reconocimiento de Frisos” (1990).  
 
Justificación   

Los relieves “Burr” representan la pérdida más notable y lamentable de 

elementos iconográficos por exposición directa a la intemperie y a la 

visita; sin embargo, aún quedan suficientes evidencias bajo escombros. 
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La investigación y conservación de este sector se justifica por méritos 

propios, independientemente de sus proyecciones para una futura puesta 

en valor. 
 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores del patrimonio arquitectónico construido en tierra. 

• Historiadores de arte. 
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar y contribuir al estudio integral del arte murario del Palacio 

Velarde y su arquitectura ceremonial asociada en el contexto general de 

Chan Chan.  
 

Específicos 

• Consolidar, estabilizar y proteger el arte murario del Palacio Velarde. 

• Reconocer los aspectos tecnológicos, estilísticos e iconográficos de los 

murales y contrastar las tesis sobre cronología y secuencia constructiva.  
 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como una actividad de documentación e 

intervención básica en conservación de superficies arquitectónicas: 

relieves, enlucidos y pisos, además de las cabeceras de muro. 

El tratamiento se enmarca en el espíritu, principios y criterios de la Carta  

de Venecia y la Teoría del Restauro de Cesare Brandi. En consecuencia, el 

método define una intervención respetuosa del estado de conservación 

en que se encuentren las evidencias arquitectónico-iconográficas, sin 

añadidos estéticos y enmarcados en el concepto de la mínima 

intervención. El trabajo se orientará en primer lugar a la estabilidad físico-

mecánica de la estructura y sus componentes, a la consolidación del 

material tierra y a la fijación de la policromía. Las labores serán 

ejecutadas bajo sombra, para ello se deben implementar cubiertas y 

cortavientos provisionales modulares.  

El proceso de intervención es susceptible de cambios en función al 

problema específico de cada sector. Las técnicas de aplicación serán 

igualmente modificadas y mejoradas en base a las experiencias y 
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evaluaciones desarrolladas en los Proyectos de Monitoreo y Control. Es 

fundamental que no se improvise el personal auxiliar y que su selección 

responda al interés del monumento y de su experiencia en campo. 

 

Tecnología 

La exploración y/o liberación es una tarea paralela a la excavación, 

siendo responsabilidad del conservador el descubrimiento de las 

superficies por razones de seguridad, pues, es frecuente encontrar los 

relieves o enlucidos separados del muro-soporte, requiriendo un 

tratamiento de readherencia preventiva inmediata, en el cual no se deben 

usar productos sintéticos, sólo naturales y en base a agua destilada y 

alcohol. La limpieza, por ser una fase irreversible y mecánica, debe 

encargarse sólo a personal especializado y con la suficiente destreza para 

ejecutarla. Los instrumentos y materiales a emplear no deben significar 

riesgo de daño en las superficies, por ello se recomienda usar hojas de 

bisturí para mango No. 3, estecas de escultor, lupas binoculares y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

humectar las adherencias arcillosas gruesas antes de retirarlas, para 

evitar “strappos” de la superficie. Las veladuras pueden eliminarse con 

masa fresca de pan crudo o miga.  

La consolidación definitiva es una operación mixta que depende del 

estado de conservación del sector a intervenir, en lo posible evitar el 

tratamiento si la cohesión de la superficie es satisfactoria.  

Finalmente, las costras salinas de las cabeceras de muro deben ser 

eliminadas y remplazadas por morteros de sacrificio, elaborados con las 

mismas características granulométricas de las costras, a fin de obtener 

texturas similares. La primera capa de mortero debe ser estabilizada con 

cal hidráulica al 30% al volumen de arena del mortero; es más, la 

superficie original a protegerse tiene que humectarse convenientemente 

para evitar la posterior separación; finalmente, se aplica el mortero de 

exposición sin ningún tipo de aditivo. La textura y forma debe ser similar 

al estado previo de la intervención, para no alterar el paisaje cultural y 

aspecto de ruina. El espesor no debe sobrepasar los tres centímetros.    
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Organización 

 
Director (01) Conservador 
Asesor (01) Arqueólogo 
Asistentes (02) Conservadores 

(10) Auxiliares 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a efectuar gestiones ante instituciones financieras a fin 

de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la obra, 

suscribiéndose los convenios del caso. 

Posteriormente se procederá a organizar la actividad, incluyendo la 

preparación accesos y las condiciones de trabajo en el monumento. Así 

mismo se realizará el aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En la primera fase de esta etapa se ejecutará propiamente el proyecto de 

conservación desarrollándose las actividades inherentes al mismo, así 

como, paralelamente, la documentación del proceso integral. 

 

3. Informe Técnico 

En esta fase se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe. 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

En atención a los valores artísticos y testimoniales del sector, se plantea 

la concertación de convenios con instituciones académicas y financieras 

nacionales e internacionales.  

UNID.

MED.
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación accesos m² 200.00
 Cubiertas y cortavientos m² 300.00

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram.  Global
2.00 Ejecución  
2.01 Liberación m3 5,000.00
2.02 Limpieza m² 1,800.00
2.03 Conservación preventiva m² 1,800.00
2.04 Readherencia m² 800.00
2.05 Cabeceras de muro m² 1,000.00
2.06 Recubrimiento m3 5,000.00
2.07 Documentación   

 Registro gráfico Unid. 300.00
 Registro fotográfico Unid. 300.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con entidades locales, 

nacionales e internacionales, incluyendo las universitarias, con la 

finalidad de lograr el financiamiento y el apoyo técnico del proyecto. 

• Suscripción de convenios de cooperación técnica y financiera. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Preparación de accesos: Acondicionamiento de caminos para el 

traslado de personal y materiales, con el objeto de minimizar el 

impacto que producirá tal tránsito diariamente en el monumento. 

∗ Instalación de módulos livianos y movibles para la protección de 

estructuras a ser sometidas a tratamiento. 

• Aprovisionamiento de equipos, materiales y herramientas:  

∗ Organización de la actividad: Selección del personal, organización 

de equipos o cuadrillas, y planteamiento de los requerimientos 

logísticos y materiales. 

∗ Adquisición de materiales, enseres, equipos y herramientas de 

conservación. 

∗ Selección de antecedentes y referencias bibliográficas sobre el 

monumento.  

 

2. Ejecución  

• Liberación de escombros: Denudación de materiales que cubren las 

estructuras y traslado de los mismos fuera del área. 

• Limpieza fina de superficies y relieves: Eliminación de adherencias,  

   materiales sueltos, chorreras y demás materiales ajenos. 

• Conservación preventiva: Fijación de superficies, apuntalamientos y 

reestructuración de ser el caso. 

• Readherencia: Fijación de superficies al soporte mediante humectación 

de las capas externas, y con mortero de tierra-arena para el caso de los 

relieves. 

• Cabecera de muros:   

. Limpieza y denudación de cabeceras de muros: Eliminación de 

costras, materiales sueltos y colapsados. 

. Recomposición de la estructura de ser necesario.   

. Aplicación de la capa de sacrificio: Colocación de dos hiladas de 

adobe y mortero estabilizado. 

• Recubrimiento: 

∗ Construcción de muros de protección de los relieves, consistente en 

una estructura de adobe con arena fina de intermedio. 

∗ Cubrimiento de la estructura total con tierra limpia para evitar 

contaminaciones. 

• Registro y documentación: 

∗ Registro gráfico:  

⋅ Levantamiento detallado de la iconografía mural a escala 1/100. 

⋅ Registro de la tecnología mural: Constructiva y arte. 

⋅ Documentación del estado de conservación y del proceso de 

intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación previa y durante el proceso de 

intervención. 
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3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conservación de los relieves y contextualización de la información 

arqueológica, arquitectónica y decorativa de este sector, como factor de 

análisis de la secuencia constructiva y función ceremonial de estos 

espacios y de los Palacios.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES

1 2 3 4 5
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación accesos
 Cubiertas y cortavientos

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram.
2.00 Ejecución 
2.01 Liberación
2.02 Limpieza
2.03 Conservación preventiva
2.04 Readherencia
2.05 Cabeceras de muro
2.06 Recubrimiento
2.07 Documentación

 Registro gráfico
 Registro fotográfico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL

MED. ($) ($)
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación accesos m² 200.00 3.53 706.00
 Cubiertas y cortavientos m² 300.00 10.60 3,180.00

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram.  Global  1,413.44
2.00 Ejecución    
2.01 Liberación m3 5,000.00 3.53 17,650.00
2.02 Limpieza m² 1,800.00 17.67 31,806.00
2.03 Conservación preventiva m² 1,800.00 7.07 12,726.00
2.04 Readherencia m² 800.00 7.07 5,656.00
2.05 Cabeceras de muro m² 1,000.00 7.07 7,070.00
2.06 Recubrimiento m3 5,000.00 1.77 8,850.00
2.07 Documentación   

 Registro gráfico Unid. 300.00 14.13 4,239.00
 Registro fotográfico Unid. 300.00 1.77 531.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 706.71 706.71

94,534.15TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES

1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares 5,299.44 5,299.44
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c  
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c  
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación accesos 706.00 706.00
 Cubiertas y cortavientos 3,180.00 3,180.00

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram. 1,413.44 1,413.44

2.00 Ejecución 88,528.00 9,846.75 20,448.75 19,389.25 26,105.25 12,738.00
2.01 Liberación 17,650.00 4,412.50 4,412.50 4,412.50 4,412.50  
2.02 Limpieza 31,806.00 10,602.00 10,602.00 10,602.00
2.03 Conservación preventiva 12,726.00 4,242.00 4,242.00 4,242.00
2.04 Readherencia 5,656.00 2,828.00 2,828.00
2.05 Cabeceras de muro 7,070.00 7,070.00
2.06 Recubrimiento 8,850.00 8,850.00
2.07 Documentación  

 Registro gráfico 4,239.00 1,059.50 1,059.50 1,060.00 1,060.00
 Registro fotográfico 531.00 132.75 132.75 132.75 132.75

3.00 Informe Técnico 706.71 706.71
3.01 Redacción 706.71 706.71

94,534.15 15,146.19 20,448.75 19,389.25 26,105.25 13,444.71

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa

Humanos miento

1.00 Actividades  Preliminares 5,299.44 1,695.60 2,190.40 1,413.44
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación accesos 706.00 423.60 282.40
 Cubiertas y cortavientos 3,180.00 1,272.00 1,908.00

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herra 1,413.44 1,413.44

2.00 Ejecución 88,528.00 62,331.40 25,242.60 954.00
2.01 Liberación 17,650.00 7,060.00 10,590.00
2.02 Limpieza 31,806.00 25,444.80 6,361.20
2.03 Conservación preventiva 12,726.00 10,180.80 2,545.20
2.04 Readherencia 5,656.00 4,524.80 1,131.20
2.05 Cabeceras de muro 7,070.00 5,656.00 1,414.00
2.06 Recubrimiento 8,850.00 7,080.00 1,770.00
2.07 Documentación

 Registro gráfico 4,239.00 2,119.50 1,271.70 847.80
 Registro fotográfico 531.00 265.50 159.30 106.20

3.00 Informe Técnico 706.71 565.37 70.67 70.67
3.01 Redaccion 706.71 565.37 70.67 70.67

94,534.15 64,592.37 27,503.67 1,024.67 1,413.44

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual deben registrarse las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento, modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual se elaborarán los informes y valorizaciones 

mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente porcentaje 

respecto al presupuesto de obra. 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones mensualmente, lo que será 

expresado en su informe técnico. Sus apreciaciones serán igualmente 

registradas en el Cuaderno de Obra. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 5,299.44 3,886.00 1,413.44
2.00 Ejecución 83,758.00 83,758.00
3.00 Informe Técnico 5,476.71 5,476.71

94,534.15 5,476.71 87,644.00 1,413.44

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.2.d CONSERVACION DE RELIEVES POLICROMOS DEL ANEXO NORTE 

GRAN CHIMU 

 

 

DESCRIPCION 

El Proyecto consiste en el tratamiento integral de los relieves polícromos 

que se ubican en el anexo norte del Palacio Gran Chimú, en atención a su 

trascendencia en el estudio integral de la arquitectura y el contexto 

arqueológico de Chan Chan en general y, en especial, del palacio más 

complejo y extenso del sitio como es Gran Chimù. El reconocimiento de 

los aspectos tecnológicos, estilísticos e iconográficos de los murales 

serán elementos de juicio válidos en la confrontación de hipótesis sobre 

la cronología y secuencia constructiva del Complejo. 

  

UBICACION 

Sector norte del anexo norte del  Palacio Gran Chimú. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Este sector es el único que conserva una importante policromía sobre los 

relieves. A pesar de los estudios preliminares del Plan de Emergencia de 

1983 por el INC/LL y del Proyecto “Reconocimiento de Frisos” de 1990, 

aún quedan suficientes evidencias bajo escombros en los diversos 

ambientes o recintos de este sector. 
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Justificación   

El estudio interdisciplinario y la conservación de este sector se justifica 

por la trascendencia y carácter singular de los relieves. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores del patrimonio arquitectónico construido en tierra. 

• Investigadores especialistas en arte, arquitectura y arqueología. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar el arte murario y contribuir al estudio integral de éste y de la 

arquitectura asociada en el contexto urbano de Chan Chan, del Palacio 

Gran Chimú y sus anexos.  

 

Específicos 

• Consolidar los murales polícromos del anexo norte Gran Chimú. 

• Contribuir al reconocimiento de los aspectos tecnológicos, estilísticos e 

iconográficos de los murales para contrastar las tesis sobre cronología y 

secuencia constructiva. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como una actividad de intervención básica en 

documentación y conservación de superficies arquitectónicas: relieves, 

enlucidos y pisos, además de las cabeceras de muro. 

El tratamiento se enmarca en el espíritu, principios y criterios de la Carta 

de Venecia y la Teoría del Restauro de Cesare Brandi. En consecuencia, el 

método define una intervención respetuosa del estado de conservación 

en que se encuentren las evidencias arquitectónico-iconográficas, sin 

añadidos estéticos y enmarcados en el concepto de la mínima 

intervención. El trabajo se orientará en primer lugar a la estabilidad físico-

mecánica de la estructura y sus componentes, a la consolidación del 

material tierra y a la fijación de la policromía. Las labores serán 

ejecutadas bajo sombra, para ello se deben implementar cubiertas y 

cortavientos provisionales modulares.  

El proceso de intervención es susceptible de cambios en función al 

problema específico de cada sector. Las técnicas de aplicación serán 

igualmente modificadas y mejoradas en base a las experiencias y 

evaluaciones desarrolladas en los Proyectos de Monitoreo y Control. Es 

fundamental que no se improvise el personal auxiliar y que su selección 

responda al interés del monumento. 

 

Tecnología 

La exploración y/o liberación es una tarea paralela a la excavación, 

arqueológica, siendo responsabilidad del conservador el descubrimiento 

de las superficies por razones de seguridad, pues, es frecuente encontrar 

los relieves o enlucidos separados del muro-soporte, requiriendo un 

tratamiento de readherencia preventiva inmediata, en el cual no se 

deben usar productos sintéticos, sólo naturales y en base a agua 

destilada y alcohol. 

La limpieza, por ser una fase irreversible y mecánica, debe encargarse  
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sólo a personal especializado y con la suficiente destreza para ejecutarla. 

Los instrumentos y materiales a emplear no deben significar riesgo de 

daño en las superficies, por ello se recomienda usar hojas de bisturí para 

mango No. 3, estecas de escultor, lupas binoculares y humectar las 

adherencias arcillosas gruesas antes de retirarlas, para evitar “strappos” 

de la superficie. Las veladuras pueden eliminarse con masa fresca de pan 

crudo o miga.  

La consolidación definitiva es una operación mixta que depende del 

estado de conservación del sector a intervenir, en lo posible evitar el 

tratamiento si la cohesión de la superficie es satisfactoria. 

Finalmente, las costras salinas de las cabeceras de muro deben ser  

eliminadas y remplazadas por morteros de sacrificio, elaborados con las  

mismas características granulométricas de las costras, a fin de obtener 

texturas similares. La primera capa de mortero debe ser estabilizada con 

cal hidráulica al 30% al volumen de arena del mortero, es más, la 

superficie original a protegerse tiene que humectarse convenientemente 

para evitar la posterior separación, finalmente, se aplica el mortero de 

exposición sin ningún tipo de aditivo. La textura y forma debe ser similar 

al estado previo de la intervención, para no alterar el paisaje cultural y 

aspecto de ruina. El espesor no debe sobrepasar los tres centímetros.    
 

Organización 

Director (01) Conservador 

Asesor (01) Arqueólogo 

Asistentes (02) Conservadores 

(10) Auxiliares 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

En esta etapa se efectuarán las gestiones correspondientes ante 

instituciones financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la 

ejecución de la obra, suscribiéndose los convenios del caso. 

Luego se procederá a organizar la actividad, incluyendo la preparación 

accesos y las condiciones de trabajo en el monumento. Así mismo se 

realizará el aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas. 
 
Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En la primera fase de esta etapa se ejecutará el trabajo de campo  
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desarrollándose las actividades de conservación, así como la 

documentación previa del arte mural y su tecnología, y del proceso. 
 
3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

• Estrategias 

En atención a los valores artísticos y testimoniales del sector, se plantea 

la concertación de convenios con instituciones académicas, técnicas y 

financieras para desarrollar el proyecto. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con entidades locales, 

nacionales e internacionales, incluyendo aquellas universitarias, para 

lograr el financiamiento y apoyo técnico. 

• Suscripción de convenios de cooperación técnica y financiera. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Preparación de accesos: Acondicionamiento de caminos para el 

traslado de personal y materiales, con el objeto de minimizar el 

impacto que producirá tal tránsito diariamente en el monumento. 

∗ Instalación de módulos livianos y movibles para la protección de 

estructuras a ser sometidas a tratamiento. 

• Aprovisionamiento de personal, equipos, materiales y herramientas:  

∗ Organización de la actividad: Selección del personal, organización 

de equipos o cuadrillas, y planteamiento de los requerimientos 

logísticos y materiales. 

∗ Adquisición de materiales, enseres, equipos y herramientas de 

conservación. 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación accesos m² 100.00
 Cubiertas y cortavientos m² 300.00

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram.  Global
2.00 Ejecución  
2.01 Liberación m3 4,000.00
2.02 Limpieza m² 800.00
2.03 Conservación preventiva m² 800.00
2.04 Readherencia m² 300.00
2.05 Fijación de calor m² 800.00
2.06 Cabeceras de muro m² 600.00
2.07 Recubrimiento m3 4,000.00
2.08 Documentación   

 Registro gráfico Unid. 200.00
 Registro fotográfico Unid. 200.00

3.03 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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2. Ejecución  

• Liberación de escombros: Denudación de materiales que cubren las 

estructuras y traslado de los mismos fuera del área. 

• Limpieza fina de superficies y relieves polícromos: Eliminación de 

adherencias, materiales sueltos, chorreras y demás materiales ajenos. 

• Conservación preventiva: Fijación de superficies, apuntalamientos y 

reestructuración de ser el caso. 

• Readherencia: Fijación de superficies al soporte mediante humectación 

de las capas externas, y con mortero de tierra-arena para el caso de los 

relieves. 

• Fijación de color: Aplicación de tratamiento para la consolidación de la 

policromía. 

• Cabecera de muros:   

. Limpieza y denudación de cabeceras de muros: Eliminación de 

costras, materiales sueltos y colapsados. 

. Recomposición de la estructura de ser necesario.   

. Aplicación de la capa de sacrificio: Colocación de dos hiladas de 

adobe y mortero estabilizado. 

• Recubrimiento: 

∗ Construcción de muros de protección de los relieves, consistente en 

una estructura de adobe con arena fina de intermedio. 

∗ Cubrimiento de la estructura total con material de la zona, de 

preferencia tierra limpia para evitar contaminaciones. 

• Registro y documentación: 

∗ Registro gráfico:  

⋅ Levantamiento detallado de la iconografía mural a escala 1/100. 

⋅ Registro de la tecnología mural: Constructiva y arte. 

⋅ Documentación del estado de conservación y del proceso de 

intervención. 

∗ Registro fotográfico previo y durante el proceso de intervención. 
 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conservación de murales y contribución a la recuperación y 

contextualización de la información arqueológica de este sector, 

como un factor de análisis de la secuencia constructiva y función 

ceremonial de estos ambientes y de los palacios de Chan Chan.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación accesos
 Cubiertas y cortavientos

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram.
2.00 Ejecución 
2.01 Liberación
2.02 Limpieza
2.03 Conservación preventiva
2.04 Readherencia
2.05 Fijación de calor
2.06 Cabeceras de muro
2.07 Recubrimiento
2.08 Documentación

 Registro gráfico
 Registro fotográfico

3.03 Informe Técnico
3.01 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación accesos m² 100.00 3.53 353.00
 Cubiertas y cortavientos m² 300.00 10.60 3,180.00

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram.  Global  706.71
2.00 Ejecución    
2.01 Liberación m3 4,000.00 3.53 14,120.00
2.02 Limpieza m² 800.00 17.67 14,136.00
2.03 Conservación preventiva m² 800.00 7.07 5,656.00
2.04 Readherencia m² 300.00 7.07 2,121.00
2.05 Fijación de calor m² 800.00 5.30 4,240.00
2.06 Cabeceras de muro m² 600.00 7.07 4,242.00
2.07 Recubrimiento m3 4,000.00 1.77 7,080.00
2.08 Documentación    

 Registro gráfico Unid. 200.00 14.13 2,826.00
 Registro fotográfico Unid. 200.00 1.77 354.00

3.03 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00 706.71 706.71

59,721.42TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 8 

 

FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5

1.00 Actividades Preliminares 4,239.71 4,239.71
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación accesos 353.00 353.00
 Cubiertas y cortavientos 3,180.00 3180.00

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram. 706.71 706.71

2.00 Ejecución 54,775.00 13,680.80 13,114.80 5,490.80 9,470.30 13,018.30
2.01 Liberación 14,120.00 7,060.00 7,060.00
2.02 Limpieza 14,136.00 3,534.00 3,534.00 3,534.00 3,534.00  
2.03 Conservación preventiva 5,656.00 1,885.00 1,885.00 1,886.00
2.04 Readherencia 2,121.00  1,060.50 1,060.50
2.05 Fijación de calor 4,240.00  4,240.00
2.06 Cabeceras de muro 4,242.00 4,242.00
2.07 Recubrimiento 7,080.00 7,080.00
2.08 Documentación  

 Registro gráfico 2,826.00 1,131.00 565.00 565.00 565.00
 Registro fotográfico 354.00 70.80 70.80 70.80 70.80 70.80

3.03 Informe Técnico 706.71 706.71
3.01 Redacción 706.71 706.71

59,721.42 17,920.51 13,114.80 5,490.80 9,470.30 13,725.01

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 4,239.71 1,484.00 2,049.00 706.71
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Preparación accesos 353.00 212.00 141.00
 Cubiertas y cortavientos 3,180.00 1,272.00 1,908.00

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herra 706.71 706.71
 
2.00 Ejecución 54,775.00 36,334.20 17,805.00 635.80
2.01 Liberación 14,120.00 5,648.00 8,472.00
2.02 Limpieza 14,136.00 11,308.80 2,827.20
2.03 Conservación preventiva 5,656.00 4,524.80 1,131.20
2.04 Readherencia 2,121.00 848.40 1,272.60
2.05 Fijación de color 4,240.00 3,392.00 848.00
2.06 Cabeceras de muro 4,242.00 3,393.60 848.40
2.07 Recubrimiento 7,080.00 5,664.00 1,416.00
2.08 Documentación

 Registro gráfico 2,826.00 1,413.00 848.00 565.00
 Registro fotográfico 354.00 141.60 141.60 70.80

3.00 Informe Técnico 706.71 565.37 70.67 70.67
3.01 Informe Técnico 706.71 565.37 70.67 70.67

59,721.42 38,383.57 19,924.67 706.47 706.71

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

En consideración al tipo de proyecto debe abrirse un Cuaderno de Obra, en 

el cual deben registrarse las ocurrencias sobre la ejecución de metas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dificultades técnicas o de abastecimiento, modificaciones del plan de 

trabajo, en base al cual se elaborarán los informes y valorizaciones 

mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente porcentaje 

respecto al presupuesto de obra. 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones mensualmente, lo que será 

expresado en su informe técnico. Sus apreciaciones serán igualmente 

registradas en el Cuaderno de Obra. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 4,239.71 3,533.00 706.71
2.00 Ejecución 54,775.00 54,775.00
3.00 Informe Técnico 706.71 706.71

59,721.42 706.71 58,308.00 706.71

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 1 

4.2.2.e CONSERVACION DE RELIEVES DEL PALACIO SQUIER 

 

 

DESCRIPCION 

El Proyecto consiste en el tratamiento de los relieves de diseño 

geométrico que se ubican en el sector de audiencias del Palacio Squier, 

por su importancia y trascendencia en el estudio integral de la 

arquitectura y el contexto urbano de Chan Chan. El reconocimiento de los 

aspectos tecnológicos, estilísticos e iconográficos de los murales son 

elementos de juicio válidos en la confrontación de hipótesis sobre la 

cronología y secuencia constructiva del Complejo. 

  

UBICACION 

Sector central-oeste del Palacio Squier. 

  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Estos relieves fueron estudiados por la Misión Harvard (1972) y el 

Proyecto de “Reconocimiento de Frisos” (1990), en un pequeño sector de 

las audiencias. 

 

Justificación 

La investigación y conservación de este sector, que aún permanece bajo 

escombros no excavados, se justifica por la información arqueológica no 

disturbada y la calidad estética de los relieves. Este tipo de 

representaciones iconográficas pueden aportar nuevos derroteros en el 
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estudio del arte mural Chimú y en especial explicar aspectos 

arquitectónicos específicos de este Grupo. 
 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores del patrimonio arquitectónico construido en tierra. 

• Investigadores especialistas en arte, arquitectura y arqueología. 
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar el arte murario y contribuir al estudio integral de éste y de la 

arquitectura asociada en el contexto urbano de Chan Chan y el Palacio.  
 

Específicos 

• Consolidar los murales del Palacio Squier. 

• Contribuir al reconocimiento de los aspectos tecnológicos, estilísticos e 

iconográficos de los murales para contrastar las tesis sobre cronología y 

secuencia constructiva. 
 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como una actividad de documentación e 

intervención básica en conservación de superficies arquitectónicas: 

relieves, enlucidos y pisos, además de las cabeceras de muro. 

El tratamiento se enmarca en el espíritu, principios y criterios de la Carta 

de Venecia y la Teoría del Restauro de Cesare Brandi. En consecuencia, el 

método define una intervención respetuosa del estado de conservación 

en que se encuentren las evidencias arquitectónico-iconográficas, sin 

añadidos estéticos y enmarcados en el concepto de la mínima 

intervención. El trabajo se orientará en primer lugar a la estabilidad físico-

mecánica de la estructura y sus componentes, a la consolidación del  

material tierra y a la fijación de la policromía. Las labores serán 

ejecutadas bajo sombra, para ello se deben implementar cubiertas y 

cortavientos provisionales modulares.  

El proceso de intervención es susceptible de cambios en función al 

problema específico de cada sector. Las técnicas de aplicación serán 

igualmente modificadas y mejoradas en base a las experiencias y 

evaluaciones desarrolladas en los Proyectos de Monitoreo y Control. Es 

fundamental que no se improvise el personal auxiliar y que su selección 

responda al interés del monumento. 
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Tecnología 

La exploración y/o liberación es una tarea paralela a la excavación, 

siendo responsabilidad del conservador el descubrimiento de las 

superficies por razones de seguridad, pues, es frecuente encontrar los 

relieves o enlucidos separados del muro-soporte, requiriendo un 

tratamiento de readherencia preventiva inmediata, en el cual no se deben 

usar productos sintéticos, sólo naturales y en base a agua destilada y 

alcohol. 

La limpieza, por ser una fase irreversible y mecánica, debe encargarse 

sólo a personal especializado. Los instrumentos y materiales a emplear 

no deben significar riesgo de daño en las superficies, por ello se 

recomienda usar hojas de bisturí para mango No. 3, estecas de escultor, 

lupas binoculares y humectar las adherencias arcillosas gruesas antes de 

retirarlas, para evitar “strappos” de la superficie. Las veladuras pueden 

eliminarse con masa fresca de pan crudo o miga.  

La consolidación definitiva es una operación mixta que depende del 

estado de conservación del sector a intervenir, en lo posible evitar el 

tratamiento si la cohesión de la superficie es satisfactoria.  

Finalmente, las costras salinas de las cabeceras de muro deben ser 

eliminadas y remplazadas por morteros de sacrificio, elaborados con las 

mismas características granulométricas de las costras, a fin de obtener 

texturas similares. La primera capa de mortero debe ser estabilizada con 

cal hidráulica al 30% al volumen de arena del mortero, es más, la 

superficie original a protegerse tiene que humectarse convenientemente 

para evitar la posterior separación, finalmente, se aplica el mortero de 

exposición sin ningún tipo de aditivo. La textura y forma debe ser similar 

al estado previo de la intervención, para no alterar el paisaje cultural y 

aspecto de ruina. El espesor no debe sobrepasar los tres centímetros.  

 

Organización 

Director (01) Conservador 

Asesor (01) Arqueólogo 

Asistentes (02) Conservadores 

(08) Auxiliares 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a efectuar gestiones ante instituciones financieras a fin 

de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la obra, 

suscribiéndose los convenios correspondientes. 

Posteriormente se procederá a organizar la actividad, incluyendo la 

preparación accesos y las condiciones de trabajo en el monumento. Así 

mismo se realizará el aprovisionamiento de materiales, equipos y 

herramientas. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En la primera fase de esta etapa se ejecutarán las actividades de 

conservación desarrollándose la documentación muraria previa y del 

proceso  de intervención conforme a los procedimientos establecidos.  
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3. Informe Técnico 

En esta fase se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

En atención a los valores artísticos y testimoniales del sector, se plantea 

la concertación de convenios con instituciones académicas, técnico-

especialistas, así como financieras para la ejecución del proyecto. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con entidades locales, 

nacionales e internacionales, incluyendo las académicas, con fines a 

obtener el financiamiento y apoyo técnico para el proyecto. 

• Suscripción de convenios de cooperación técnica y financiera. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Preparación de accesos: Acondicionamiento de caminos para el 

traslado de personal y materiales. 

∗ Instalación de módulos livianos y movibles para la protección de 

estructuras a ser sometidas a tratamiento. 

• Aprovisionamiento de personal, equipos, materiales y herramientas:  

∗ Organización de la actividad: Selección del personal, organización 

de equipos o cuadrillas, y planteamiento de los requerimientos 

logísticos y materiales. 

∗ Adquisición de materiales, enseres, equipos y herramientas de 

conservación. 

• Selección de antecedentes y referencias bibliográficas sobre el 

monumento.  

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Iniciales

 Preparación accesos m² 100.00
 Cubiertas y cortavientos m² 200.00

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram.  Global
2.00 Ejecución  
2.01 Liberación m² 3,000.00
2.02 Limpieza m² 400.00
2.03 Conservación preventiva m² 400.00
2.04 Consolidación m² 400.00
2.05 Readherencia m² 300.00
2.06 Cabeceras de muro m² 300.00
2.07 Recubrimiento m3 3,000.00
2.08 Documentación   

 Registro gráfico Unid. 100.00
 Registro fotográfico Unid. 100.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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2. Ejecución  

• Liberación de escombros: Denudación de materiales que cubren las 

estructuras y traslado de los mismos fuera del área. 

• Limpieza fina de superficies y relieves: Eliminación de adherencias, 

materiales sueltos, chorreras y demás materiales ajenos. 

• Conservación preventiva: Fijación de superficies, apuntalamientos y 

reestructuración de ser el caso. 

• Consolidación:  

∗ Reforzamiento estructural mediante reposiciones de faltantes y 

calzaduras de ser el caso. 

∗ Resane de grietas y fisuras de superficies y relieves. 

• Readherencia: Fijación de superficies al soporte mediante humectación 

de las capas externas, y con mortero de tierra-arena para el caso de los 

relieves. 

• Cabecera de muros:   

. Limpieza y denudación de cabeceras de muros: Eliminación de 

costras, materiales sueltos y colapsados. 

. Recomposición de la estructura de ser necesario.   

. Aplicación de la capa de sacrificio: Colocación de dos hiladas de 

adobe y mortero estabilizado. 

• Recubrimiento: 

∗ Construcción de muros de protección de los relieves consistente 

 en una estructura de adobe con arena de intermedio. 

∗ Cubrimiento de la estructura total con material de la zona, de 

preferencia tierra limpia para evitar contaminaciones. 

• Registro y documentación: 

∗ Registro gráfico:  

⋅ Levantamiento detallado de la iconografía mural a escala 1/100. 

⋅ Registro de la tecnología mural: Constructiva y arte. 

⋅ Documentación del estado de conservación y del proceso de 

intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación antes y durante el proceso de 

intervención. 

  

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conservación de murales, así como recuperación y contextualización de  

la información  tecnológica, arquitectónica y decorativa de este sector, 

como un factor de análisis de la secuencia constructiva y función 

ceremonial de estos ambientes y, en especial, para contribuir a la 

explicación del supuesto postulado de la autodestrucción de este  

Palacio. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Iniciales

 Preparación accesos
 Cubiertas y cortavientos

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram.
2.00 Ejecución 
2.01 Liberación
2.02 Limpieza
2.03 Conservación preventiva
2.04 Consolidación 
2.05 Readherencia
2.06 Cabeceras de muro
2.07 Recubrimiento
2.08 Documentación

 Registro gráfico
 Registro fotográfico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares 3,180.21 3,180.21
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Iniciales

 Preparación accesos 353.36 353.36
 Cubiertas y cortavientos 2,120.14 2,120.14

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram. 706.71 706.71

2.00 Ejecución 31,625.45 10,987.73 8,741.38 2,885.75 9,010.59
2.01 Liberación 10,600.71 7,067.14 3,533.57
2.02 Limpieza 7,067.14 1,766.79 3,533.56 1,766.79
2.03 Conservación preventiva 2,826.86 1,211.51 1,615.35
2.04 Readherencia 2,120.14 1,060.07 1,060.07
2.05 Cabeceras de muro 2,120.14 2,120.14
2.06 Recubrimiento 5,300.35 5,300.35
2.07 Documentación

 Registro gráfico 1,413.43 942.29 471.14
 Registro fotográfico 176.68  58.90 58.89 58.89

3.00 Informe Técnico 706.71 0.00 0.00 0.00 706.71
3.01 Informe Técnico 706.71 706.71

35,512.37 14,167.94 8,741.38 2,885.75 9,717.30

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Iniciales

 Preparación accesos m² 100.00 3.53 353.36
 Cubiertas y cortavientos m² 200.00 10.60 2,120.14

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram.  Global  706.71
2.00 Ejecución    
2.01 Liberación m² 3,000.00 3.53 10,600.71
2.02 Limpieza m² 400.00 17.67 7,067.14
2.03 Conservación preventiva m² 400.00 7.07 2,826.86
2.05 Readherencia m² 300.00 7.07 2,120.14
2.06 Cabeceras de muro m² 300.00 7.07 2,120.14
2.07 Recubrimiento m3 3,000.00 1.77 5,300.35
2.08 Documentación   

 Registro gráfico Unid. 100.00 14.13 1,413.43
 Registro fotográfico Unid. 100.00 1.77 176.68

3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00 707.71 706.71

35,512.37TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 3,180.21 1,060.08 1,413.42 706.71
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Iniciales

 Preparación accesos 353.36 212.02 141.34
 Cubiertas y cortavientos 2,120.14 848.06 1,272.08

1.04 Aprovisionamiento equipos, materiales y herram. 706.71 706.71

2.00 Ejecución 31,625.45 20,565.36 10,742.06 318.03
2.01 Liberación 10,600.71 4,240.28 6,360.43
2.02 Limpieza 7,067.14 5,653.71 1,413.43
2.03 Conservación preventiva 2,826.86 2,261.49 565.37
2.04 Readherencia 2,120.14 1,696.11 424.03
2.05 Cabeceras de muro 2,120.14 1,696.11 424.03
2.06 Recubrimiento 5,300.35 4,240.28 1,060.07
2.07 Documentación

 Registro gráfico 1,413.43 706.71 424.03 282.69
 Registro fotográfico 176.68 70.67 70.67 35.34

3.00 Informe Técnico 706.71 565.37 70.67 70.67
3.03 Informe Técnico 706.71 565.37 70.67 70.67

35,512.37 22,190.81 12,226.15 388.70 706.71TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Con fines a efectuar un óptimo control del proyecto debe abrirse un 

Cuaderno de Obra, en el cual deben registrarse las ocurrencias sobre la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejecución de metas, dificultades técnicas o de abastecimiento, 

modificaciones del plan de trabajo, en base al cual se elaborarán los 

informes y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su 

correspondiente porcentaje respecto al presupuesto de obra. 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones mensualmente, lo que será 

expresado en su informe técnico. Sus apreciaciones serán igualmente 

registradas en el Cuaderno de Obra. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 3,180.21 2,473.50 706.71
2.00 Ejecución 31,625.45 31,625.45
3.00 Informe Técnico 706.71 706.71

35,512.37 706.71 34,098.95 706.71

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.3 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LOS FRISOS DE CHAN CHAN 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la ejecución de obras físicas de conservación y 

monitoreo de los murales de los Palacios Velarde, Gran Chimú, Uhle y 

Bandelier que fueran investigados, tratados y recubiertos en temporadas 

anteriores. Comprende la verificación del estado actual de conservación, 

la evaluación de la respuesta al tratamiento efectuado, el refuerzo o 

mantenimiento de la conservación, el monitoreo de los factores 

climáticos y el desarrollo de acciones para controlar el efecto erosivo de 

los vientos. Los palacios mencionados, que corresponden a diversas 

etapas dentro del desarrollo constructivo de Chan Chan, tienen un 

excepcional valor que se sustenta en la compleja y extraordinaria 

iconografía de sus muros decorados, la variedad de la técnica de 

ejecución de los mismos en cada etapa cronológica, y la distribución de 

estos elementos dentro de espacios de alto significado religioso.  

La implementación de un sistema de cubiertas facilitará la realización de 

las actividades mencionadas; asimismo, la exposición temporal de los 

murales permitirá la visita en el período de la intervención propuesta.  
 
UBICACION 

• Palacio Velarde: Relieves “Burr”  y relieves del “Tema de Navegación o 

Caballitos de Totora”. 

• Palacio Gran Chimú: Sala de los Arabescos. 

• Palacio Uhle: Plataforma de las Vírgenes. 

• Palacio Bandelier: Audiencia de las Aves.  
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Existen antecedentes relacionados a la investigación arqueológica 

restringida (Proyecto Chan Chan-Valle de Moche - Universidad de Harvard, 

Columbia University), y la ejecución eventual de acciones de conservación 

desde la década del 70 en los sectores antes mencionados (INC-LL, 

Columbia University). Esta última contempló el recubrimiento y protección 

de los relieves al término de cada una de las intervenciones. 

Sin embargo, aún no se ha implementado el monitoreo cíclico de los 

sectores ornamentados, así como tampoco se ha completado la 

reestructuración de los muros perimétricos de los ambientes 

arquitectónicos que contienen los murales como mecanismo de control 

de la erosión eólica y el depósito de aerosoles.   

 

Justificación 

Es prioritaria la intervención integral de conservación y monitoreo de los 

muros ornamentados y de los espacios arquitectónicos que los contienen, 

pues actualmente no se dispone de un registro regular del estado de 

conservación de los relieves antes intervenidos y su respuesta al 

tratamiento, ni de la identificación del efecto de los agentes ambientales. 

Esta información es indispensable para planificar e implementar nuevas 

acciones en estos murales. 

Existe una afectación que se refleja en la salinización de la base de 

algunos muros y la capa que cubre los pisos al interior de los espacios 

arquitectónicos, en el desplome parcial de elementos constructivos de los 

muros no ornamentados, y en la inestabilidad de estructuras a causa de 

forados; advirtiéndose la exposición parcial a la acción de los vientos. 

Hasta donde se conoce por el registro, el balance general es un estado de 

conservación que varía entre bueno y regular.   

De solucionarse los aspectos antes mencionados, se preverá el control de 

los factores de deterioro, y se preservarán los testimonios excepcionales 

de la compleja iconografía mural Chimú presente en estos palacios. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores de la cultura Chimú. 

• Conservadores, arquitectos e historiadores de arte.   

• Visitantes y la comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar y monitorear los muros ornamentados de los Palacios 

Velarde, Gran Chimú, Uhle y Bandelier.  

• Disminuir la acción erosiva de los vientos y otros agentes ambientales 

en los sectores a intervenir. 

 

Específicos 

• Realizar la conservación y monitoreo de los sectores con muros 

ornamentados de los Palacios Velarde (Relieves “Burr” y Tema de 

Navegación), Gran Chimú (Sala de los Arabescos), Uhle (Plataforma de 

las Vírgenes) y Bandelier (Audiencias de las Aves). 

• Reestructurar los muros perimétricos de los ambientes arquitectónicos 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 3 

   que contienen las superficies ornamentadas. 

• Habilitar un sistema de cubiertas de protección en los sectores 

intervenidos. 

• Adecuar accesos para la circulación restringida del personal de la obra 

y para el flujo de los materiales.  

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto desarrollará actividades de conservación y mantenimiento de 

superficies y estructuras en un conjunto de ambientes arquitectónicos de 

los Palacios Velarde, Gran Chimú, Uhle y Bandelier, basadas en una 

detallada información gráfica, fotográfica y bibliográfica.  

La conservación se define en el marco del criterio de la mínima 

intervención y la reversibilidad de los materiales, evitándose añadidos 

que alteren los originales. El objetivo de la intervención es lograr la 

estabilidad de las superficies y estructuras recubiertas, y disminuir la 

acción de los vientos en los espacios arquitectónicos elegidos en cada 

palacio. Paralelamente, se efectuará el monitoreo de los sectores 

involucrados, buscando, tanto la identificación y medición de los factores 

intrínsecos de deterioro, como la evaluación de la respuesta de las 

superficies ornamentadas al tratamiento anterior.   

La documentación supone el levantamiento de información a nivel de 

planos de planta, elevaciones, cortes y detalles; de requerirse una mayor 

precisión, se realizará un levantamiento general, priorizando la 

información destinada  al control de los factores de deterioro en los 

sectores a intervenir en cada palacio. 

La primera intervención considera la recomposición de los faltantes 

estructurales para disminuir el efecto de los vientos. Los añadidos se 

diferenciarán del original a nivel de textura y plomo y con una línea que 

delimite el área intervenida. Los adobes a reponer serán de manufactura 

contemporánea, pero de morfología similar a los originales, y marcados 

con el año de fábrica.  

La segunda actividad consiste en la eliminación de la capa de tierra 

salitrosa y  los escombros, la calzadura de los muros y el refuerzo de 

éstos mediante la inserción de adobes, piedra y barro, según los casos, 

que sustituyan los originales afectados o los faltantes debido al 

movimiento estructural, el intemperismo o la excesiva salinidad. Las 

cabeceras de muro serán reforzadas con mortero estabilizado a la cal y 

con arena extra-gruesa. La evaluación del estado de conservación de las 

superficies ornamentadas y estructuras comprende la remoción de los 

rellenos que fueron empleados para su recubrimiento. El tratamiento de 

los pisos se inicia con la eliminación del estrato florístico arbustivo, de las 

capas de tierra salitrosa y escombros, así como del acondicionamiento de 

planos inclinados para la evacuación superficial de aguas pluviales. 

La tercera actividad consiste en la habilitación de cubiertas semi-

permanentes de acetato de polivinilo, sin lo cual no es posible la 

realización de posteriores descubrimientos de las superficies 

ornamentadas para los fines de conservación y monitoreo. Asimismo, se 

realizará, en los casos permisibles, la adecuación de accesos restringidos 

sobre los escombros arqueológicos, evitando la exposición innecesaria de 

las superficies arquitectónicas. Tales accesos serán empleados para la 

circulación controlada del personal participante y el flujo de los  
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materiales.  

El monitoreo de las condiciones ambientales involucra la identificación y 

medición de los agentes de deterioro, el análisis físico-químico de 

materiales constructivos, y la medición de la capacidad de respuesta de 

las superficies ornamentadas recubiertas. 

 

Tecnología 

La morfología de los adobes a emplear será similar a los originales y la 

proporción de sus componentes igual a la determinada para los adobes 

hiperaltos de Bandelier (ver Informe Técnico en Laboratorio de Chan 

Chan), más un aditivo de cal al 20% del volumen tierra-arena. El asiento 

será en hiladas similares al original y con un plomo de 1” en rehundido. 

Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin altos 

porcentajes de salinidad y materia orgánica, arena gruesa lavada, gravilla 

mediana lavada, arcilla y cal hidráulica, de no conseguirse esta última, se 

hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de usarse.   

El vaciado de las calzaduras se efectuará alternadamente cada 0.80 mt. 

lineales y en la profundidad que sea necesaria, baqueteando la mezcla 

para lograr una distribución uniforme.  El encofrado será retirado después 

de una semana de vaciada la mezcla y la superficie texturada para evitar 

contrastes disonantes. Las piedras deben ser de río y de forma irregular.  

La línea de lectura que separa la zona original de la intervenida,  será 

lograda mediante la aplicación de un mortero de cal, arena gruesa y 

tierra, como una bruña o como una aplicación de mortero.  

La habilitación de la cubierta semi-permanente consiste en la 

construcción de una estructura de caña de Guayaquil y madera como 

soporte de paneles de acetato de polivinilo, la misma que se fijará en la 

capa de escombros que protege a los pisos. 

Para el monitoreo se emplearán instrumentos de medición de la 

humedad relativa, temperatura y vientos. 
   

Organización 

 
Director (01) Conservador 
Asesor (01) Arqueólogo 
Asistente de Campo (02) Conservadores 
Auxiliares 
 

(02) Operarios 
(24) Obreros 

 

 

Etapas 

Primera Etapa: 1º año 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a efectuar gestiones ante instituciones financieras a fin 

de obtener los fondos necesarios para la ejecución de la obra, 

suscribiéndose los convenios correspondientes.  El inicio del calendario 

responde al éxito de las gestiones a realizar.  Estas pueden repetirse en 

cada etapa de ejecución del proyecto, habida cuenta que se desarrollará 

en cuatro años consecutivos. 

Obtenidos los fondos y el compromiso técnico y logístico se procederá a 

organizar la actividad, incluyendo la preparación accesos y de las 

condiciones de trabajo en el monumento. Así mismo se realizará el 

aprovisionamiento de materiales, equipos y herramientas.
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Segunda Etapa: 1º año 

2. Ejecución: Palacio Gran Chimú - “Sala de los Arabescos” 

En la primera fase de esta etapa se ejecutará el proyecto de evaluación, 

conservación y monitoreo de los relieves. 

3. Informe Final  

En esta fase se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe. 
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Tercera Etapa: 2º año 

Palacio Velarde - Relieves denominados “Burr”  y relieves del “Tema de 

Navegación o Caballitos de Totora”. 
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Cuarta Etapa: 3º año 

Palacio Uhle - Plataforma de las Vírgenes. 
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Quinta Etapa: 4º año 

Palacio Bandelier - Audiencia de las Aves. 
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Como se ha indicado, cada una de estas etapas seguirá la secuencia de 

actividades y procedimientos planteados en los rubros de Ejecución e 

Informe Técnico para la primera etapa. Sin embargo su calendario de 

inicio está supeditado a la obtención de la cooperación técnica y 

financiera requerida para posibilitar la ejecución sostenida y consecutiva 

del proyecto global.  Es por ello que estas actividades de gestión pueden 

ser incrementadas en cada una de las etapas por la necesidad de 

proseguir con la búsqueda de fondos para su implementación. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

• Estrategias 

La conservación y seguimiento de los conjuntos monumentales es un 

paso significativo para la reversión del proceso de deterioro de los 

sectores críticos y la determinación de la incidencia de los agentes 

ambientales.  La cercanía al Palacio Tschudi (Uhle, Bandelier) y al Museo 

de Sitio de Chan Chan (Gran Chimú, Velarde) facilitará el aspecto logístico 

en cuanto al flujo de materiales y la implementación y continuidad del 

monitoreo.  

Para la implementación de la obra, es conveniente solicitar el apoyo 

financiero a las instituciones que disponen de los recursos económicos y 

capacidad de gestión nacional e internacional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con entidades locales, 

nacionales e internacionales, incluyendo las académicas, con fines a 

obtener el financiamiento y apoyo técnico para el proyecto. 

• Suscripción de convenios de cooperación técnica y financiera. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Selección de antecedentes y referencias bibliográficas sobre los 

sectores a intervenir.  

∗ Preparación de accesos: Acondicionamiento de accesos para 

circulación y traslado de personal y materiales, con el objeto de 

minimizar el impacto que producirá tal tránsito diariamente en el 

monumento. 

• Personal, equipos, materiales y herramientas:  

UNID. CANTIDAD / SECTORES
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES 1er. Año 2do. Año 3er. Año 4to. Año

MED. Gran Chimú Velarde Uhle Bandelier
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  s/c s/c s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios  s/c s/c s/c s/c
1.03 Trabajos preliminares

 Selección de antecedentes y referencias  Global Global Global Global
 Acondicionamiento de accesos m² 1,000.00 500.00 250.00 150.00

2.00 Ejecución
2.01 Calzaduras m3 5.00 2.00 2.00 2.00
2.02 Tratamiento de pisos m² 1,000.00 2,800.00 1,000.00 750.00
2.03 Reestructuración de muros m3 10.00 60.00 20.00 15.00
2.04 Reposición faltantes muros perimetrales m3 2.00 2.00 2.00 2.00
2.05 Remoción de escombros m3 50.00 30.00 15.00 80.00
2.06 Habilitación de cubiertas m² 250.00 250.00 120.00 120.00
2.07 Registro y Documentación     

 Registro Gráfico Unid. 50.00 50.00 50.00 40.00
Registro Fotográfico Unid. 50.00 50.00 50.00 40.00

2.08 Monitoreo  Global Global Global Global
2.09 Recubrimiento de relieves m² 35.00 35.00 20.00 20.00
2.10 Protección cabeceras de muros m²  100.00 35.00 28.00
2.11 Conservación de enlucidos y relieves m² 50.00 25.00 28.00
2.12 Excavación Arqueológica m² 15.00 2.00 1.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 1.00 1.00 1.00
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∗ Organización de la actividad: Selección del personal, organización 

de equipos o cuadrillas, y planteamiento de los requerimientos 

logísticos y materiales. 

∗ Adquisición de materiales, enseres, equipos y herramientas de 

conservación. 

• Implementación del monitoreo: 

∗ Habilitación de los espacios arquitectónicos para la instalación de 

las coberturas de protección. 

∗ Instalación de equipos de medición climatológica en los sectores 

designados abajo. 

  

2. Ejecución  

El proceso de trabajo que abajo se detalla será practicado en los 

siguientes sectores, aunque no todos estos serán sometidos al mismo 

tratamiento, lo que está sujeto a las condiciones de conservación de sus 

estructuras y relieves: 

. Palacio Velarde: Plaza con plataformas ubicado en el sector nor-oeste 

del conjunto: relieves denominados “Burr” y el recinto con nichos al 

este del anterior: “Relieves Tema de Navegación o Caballitos de 

Totora”. 

. Palacio Gran Chimú: “Sala de los Arabescos”. 

. Palacio Uhle: “Plataforma de las Vírgenes”. 

. Palacio Bandelier: “Audiencia de las Aves”. 

• Calzadura de estructuras con material nuevo, previa limpieza y 

eliminación de materiales salinos, sueltos y colapsados. 

• Liberación de escombros:  

∗ Eliminación de escombros y materiales salinizados que cubren las 

estructuras y relieves, y su traslado fuera del área. 

∗ Limpieza fina de superficies y relieves: Eliminación de adherencias, 

materiales sueltos, chorreras y demás materiales ajenos 

producidos por relaves. 

∗ Conservación preventiva: Fijación de superficies al soporte 

mediante el humedecimiento de las capas externas, y con mortero 

de tierra-arena para el caso de relieves. 

• Apuntalamiento de estructuras pre-colapsadas de ser necesario. 

• Tratamiento de pisos: 

∗ Limpieza de materiales sueltos. 

∗ Protección con material moderno (arena fina lavada). 

• Reestructuración de muros: 

∗ Reforzamiento estructural mediante reposición de faltantes.  

∗ Resane de grietas y fisuras de superficies y relieves. 

∗ Cabecera de muros:   

. Limpieza y denudación de cabeceras de muros: Eliminación de 

costras, materiales sueltos y colapsados. 

. Recomposición de la estructura de ser necesario.   

. Aplicación de la capa de sacrificio: Colocación de dos hiladas de 

adobe y mortero estabilizado. 

• Reposición de faltantes de los muros perimetrales de los ambientes 

arquitectónicos involucrados de ser necesario. 

• Habilitación de cubiertas: 

∗ Manufacturación de los módulos movibles de protección. 

∗ Instalación de los módulos en los lugares identificados. 
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• Registro y documentación: 

∗ Registro gráfico: Planos, gráficos, y dibujos de detalle a escala 

1:100 con indicación de los daños estructurales y de superficie, 

desarrollo de la ficha técnica antes y durante el proceso de 

intervención. 

∗ Registro fotográfico: Documentación pormenorizada sobre el 

estado de conservación de los relieves y estructuras. 

• Evaluación y seguimiento: 

∗ Registro del comportamiento del microambiente que involucra a las 

estructuras y relieves bajo tratamiento. 

∗ Identificación y evaluación del estado de conservación de los 

relieves y estructuras. 

∗ Identificación y evaluación de la respuesta de los relieves y 

estructuras a los tratamientos previamente efectuados. 

∗ Diagnóstico de los tratamientos previos y el estado de conservación 

actual. 

∗ Diagnóstico de las condiciones ambientales. 

• Recubrimiento: 

∗ Construcción de muros de protección de los relieves, consistente en 

una estructura de adobe con arena fina de intermedio. 

∗ Cubrimiento de la estructura total con material de la zona, de 

preferencia tierra limpia para evitar contaminaciones. 

∗ Retiro del módulo de protección eventual. 

 

3.  Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de campo y redacción del informe técnico. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Inicio del proceso de reversión de los factores de deterioro en los 

sectores críticos de las estructuras con relieves de Chan Chan. 

• Determinación de la incidencia de cada uno de los agentes de deterioro 

ambientales sobre las estructuras y superficies de los sectores críticos 

del Complejo. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES AÑOS
1 2 3 4 5 6 II III IV

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos preliminares

 Selección de antecedentes y referencias
 Acondicionamiento de accesos

2.00 Ejecución
2.01 Calzaduras
2.02 Tratamiento de pisos
2.03 Reestructuración de muros
2.04 Reposición faltantes muros perimetrales
2.05 Remoción de escombros
2.06 Habilitación de cubiertas
2.07 Registro y Documentación

 Registro Gráfico
Registro Fotográfico

2.08 Monitoreo
2.09 Recubrimiento de relieves
2.10 Protección cabeceras de muros
2.11 Conservación de enlucidos y relieves
2.12 Excavación Arqueológica
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 
UNID. SECTORES TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES GRAN CHIMU VELARDE UHLE BANDELIER
MED. CANT. P. UNIT. SUB-TOTAL CANT. P. UNIT. SUB-TOTAL CANT. P. UNIT. SUB-TOTAL CANT. P. UNIT. SUB-TOTAL GENERAL

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global s/c Global s/c Global s/c Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c Global s/c Global s/c Global s/c
1.03 Trabajos preliminares

 Selección de antecedentes y referencias  Global 172.68 172.68 Global 172.68 172.68 Global 172.68 172.68 Global 172.68 172.68 690.72
 Acondicionamiento de accesos m² 1,000.00 0.44 440.00 500.00 0.44 220.00 250.00 0.44 110.00 150.00 0.44 66.00 836.00

2.00 Ejecución   
2.01 Calzaduras m3 5.00 78.76 393.80 2.00 78.76 157.52 2.00 78.76 157.52 2.00 78.76 157.52 866.36
2.02 Tratamiento de pisos m² 1,000.00 9.18 9,180.00 2,800.00 9.18 25,704.00 1,000.00 9.18 9,180.00 750.00 9.18 6,885.00 50,949.00
2.03 Reestructuración de muros m3 10.00 44.62 446.20 60.00 44.62 2,677.20 20.00 44.62 892.40 15.00 44.62 669.30 4,685.10
2.04 Reposición faltantes muros perimetrales m3 2.00 113.00 226.00 2.00 113.00 226.00 2.00 113.00 226.00 2.00 113.00 226.00 904.00
2.05 Remoción de escombros m3 50.00 10.36 518.00 30.00 10.36 310.80 15.00 10.36 155.40 80.00 10.36 828.80 1,813.00
2.06 Habilitación de cubiertas m² 250.00 18.35 4,587.50 250.00 18.35 4,587.50 120.00 18.35 2,202.00 120.00 18.35 2,202.00 13,579.00
2.07 Registro y Documentación         

 Registro Gráfico Unid. 50.00 21.88 1,094.00 50.00 21.88 1,094.00 50.00 21.88 1,094.00 40.00 21.88 875.20 4,157.20
Registro Fotográfico Unid. 50.00 5.97 298.50 50.00 5.97 298.50 50.00 5.97 298.50 40.00 5.97 238.80 1,134.30

2.08 Monitoreo  Global 5,265.59 5,265.59 Global 5,265.59 5,265.59 Global 5,265.59 5,265.59 Global 5,265.59 5,265.59 21,062.36
2.09 Recubrimiento de relieves m² 35.00 78.77 2,756.95 35.00 78.77 2,756.95 20.00 78.77 1,575.40 20.00 78.77 1,575.40 8,664.70
2.10 Protección cabeceras de muros m²   100.00 61.80 6,180.00 35.00 61.80 2,163.00 28.00 61.80 1,730.40 10,073.40
2.11 Conservación de enlucidos y relieves m²  50.00 65.24 3,262.00 26.00 65.24 1,696.24 28.00 65.24 1,826.72 6,784.96
2.12 Excavación Arqueológica m²  15.00 155.55 2,333.25 2.00 155.55 311.10 1.00 155.55 155.55 2,799.90
3.00 Informe Técnico       
3.01 Redacción Unid. 1.00 750.00 750.00 1.00 750.00 750.00 1.00 750.00 750.00 1.00 750.00 750.00 3,000.00

TOTALES 26,129.22 55,995.99 26,249.83 23,624.96 132,000.00
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FINANZAS 

 

MESES  AÑOS  
1 2 3 4 5 6 II III IV

1.00 Actividades Preliminares 1,526.72 172.68 440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392.68 282.68 238.68
1.01 Concertación interinstitucional s/c  s/c s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c  s/c s/c s/c
1.03 Trabajos preliminares  

 Selección de antecedentes y referencias 690.72 172.68 172.68 172.68 172.68
 Acondicionamiento de accesos 836.00 440.00 220.00 110.00 66.00

2.00 Ejecución 127,473.28 2,046.21 11,716.21 3,245.96 3,245.98 3,634.56 877.62 54,853.31 25,217.15 22,636.28
2.01 Calzaduras 866.36 393.80 157.52 157.52 157.52
2.02 Tratamiento de pisos 50,949.00 9,180.00 25,704.00 9,180.00 6,885.00
2.03 Reestructuración de muros 4,685.10 446.20 2,677.20 892.40 669.30
2.04 Reposición faltantes muros perimetrales 904.00 226.00 226.00 226.00 226.00
2.05 Remoción de escombros 1,813.00 518.00 310.80 155.40 828.80
2.06 Habilitación de cubiertas 13,579.00 2,293.75 2,293.75 4,587.50 2,202.00 2,202.00
2.07 Registro y Documentación  

 Registro Gráfico 4,157.20 1,094.00 1,094.00 1,094.00 875.20
Registro Fotográfico 1,134.30 74.62 74.62 74.62 74.64 298.50 298.50 238.80

2.08 Monitoreo 21,062.36 877.59 877.59 877.59 877.59 877.61 877.62 5,265.59 5,265.59 5,265.59
2.09 Recubrimiento de relieves 8,664.70 2,756.95 2,756.95 1,575.40 1,575.40
2.10 Protección cabeceras de muros 10,073.40 6,180.00 2,163.00 1,730.40
2.11 Conservación de enlucidos y relieves 6,784.96 3,262.00 1,696.24 1,826.72
2.12 Excavación Arqueológica 2,799.90 2,333.25 311.10 155.55

3.00 Informe Técnico 3,000.00 0.00 0.00 375.00 0.00 375.00 0.00 750.00 750.00 750.00
3.01 Redacción 3,000.00 375.00 375.00 750.00 750.00 750.00

132,000.00 2,218.89 12,156.21 3,620.96 3,245.98 4,009.56 877.62 55,995.99 26,249.83 23,624.96

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD

TOTAL

TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,526.72 1,190.72 336.00 0.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c  
1.02 Suscripción de convenios s/c  
1.03 Trabajos preliminares  

 Selección de antecedentes y referencias 690.72 690.72
 Acondicionamiento de accesos 836.00 500.00 336.00  

2.00 Ejecución 127,473.28 85,988.47 28,130.09 10,354.72 3,000.00
2.01 Calzaduras 866.36 459.17 294.62 112.57
2.02 Tratamiento de pisos 50,949.00 39,230.73 8,151.84 3,566.43
2.03 Reestructuración de muros 4,685.10 2,342.55 1,405.53 937.02
2.04 Reposición faltantes muros perimetrales 904.00 452.00 271.20 180.80
2.05 Remoción de escombros 1,813.00 1,813.00
2.06 Habilitación de cubiertas 13,579.00 6,789.50 5,431.60 1,357.90
2.07 Registro y Documentación  

 Registro Gráfico 4,157.20 2,684.20 1,073.00 400.00
Registro Fotográfico 1,134.30 334.30 400.00 400.00

2.08 Monitoreo 21,062.36 12,062.36 3,000.00 3,000.00 3,000.00
2.09 Recubrimiento de relieves 8,664.70 6,664.70 2,000.00
2.10 Protección cabeceras de muros 10,073.40 6,911.00 2,762.40 400.00
2.11 Conservación de enlucidos y relieves 6,784.96 4,244.96 2,540.00
2.12 Excavación Arqueológica 2,799.90 2,000.00 799.90

3.00 Informe Técnico 3,000.00 2,000.00 0.00 1,000.00 0.00
3.01 Redacción 3,000.00 2,000.00 1,000.00

132,000.00 89,179.19 28,466.09 11,354.72 3,000.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Se abrirá un Cuaderno de Obra, en el cual deben registrarse las 

ocurrencias sobre la ejecución de metas, dificultades técnicas o de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abastecimiento, modificaciones del plan de trabajo, en base al cual se 

elaborarán los informes y valorizaciones mensuales, cuantificando las 

metas y su correspondiente porcentaje respecto al presupuesto de obra. 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones mensualmente, lo que será 

expresado en su informe técnico. Sus apreciaciones serán igualmente 

registradas en el Cuaderno de Obra. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 690.72 690.72  
2.00 Ejecución 128,309.28 125,309.28 3,000.00
3.00 Informe Técnico 3,000.00 3,000.00

132,000.00 3,690.72 125,309.28 3,000.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



5.0 EL MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL 
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5.1.1 INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LOS HUACHAQUES DE 

CHANCHAN 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en definir y evaluar los diferentes componentes del 

sector de campos de cultivo en humedales (huachaques) de Chan Chan. 

Se trata de establecer la configuración del conjunto agrícola y su vínculo 

con las estructuras del nivel superior para definir el tipo de relación social 

y económica habida entre dicha área de producción con el núcleo urbano 

donde se concentran las áreas artesanales y administrativas del sitio. 

Igualmente, se busca la recuperación de germoplasma -semillas y polen- 

con objeto de lograr una visión más adecuada del sitio.  

 

UBICACION 

El área a intervenir corresponde al conjunto de chacras hundidas 

ubicadas al sur del área nuclear de Chan Chan. Dichos campos se 

denominan: 

• Huachaque Grande (sur-oeste). 

• Huachaque Chico  (sur). 

• Pampas de Alejandro, que es el mayor de todos (sur-este). 

Debe indicarse que la investigación se desarrollará en los dos primeros. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Aún cuando el conjunto de campos hundidos de Chan Chan ha sido 
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asumido, de manera genérica, como campos de cultivo cuyo producto 

habría servido para el mantenimiento de la población de la sede Chimor, 

no se ha logrado explicar dicha relación, ya que el producto proveniente 

de huachaques bien pudo haber sido para dichos fines o una suerte de 

materia prima para la producción artesanal en la sede.  

Justificación  

La carencia de una información técnica respecto al 

tipo o especímenes florísticos que fueron cultivados 

en dichos campos nos impide plantear una adecuada 

interpretación del sector. De otro lado no se tiene una 

clara definición sobre la tecnología de elaboración y la 

secuencia en que fueron habilitados dichos campos; 

ni la relación habida entre dicho sistema agrícola y el 

núcleo de la sede Chimor. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los investigadores de la cultura Chimú. 

• Los visitantes nacionales y extranjeros. 

 

OBJETIVOS  

Generales 

• Definir la relación entre el área productiva agrícola y 

el núcleo del asentamiento poblacional. 

• Definir los tipos y especies vegetales que fueron 

cultivados en dichos campos agrícolas a fin de 

entender mejor la relación productiva-urbe. 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en los huachaques Grande y Chico, 

con el objeto de definir la configuración arquitectónica del complejo 

agrícola y aclarar la relación habida entre el área cultivable y el de las   

estructuras del nivel superior. 
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• Definir la relación del área de producción primaria (agrícola) y el área 

de producción secundaria (artesanal) comprendida en el núcleo urbano. 

• Realizar excavaciones con objeto de recoger muestras de germoplasma 

-polen o semilla- a fin de identificar el tipo de especies cultivadas.  

 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

A nivel metodológico, el proyecto se define como una investigación 

sistemática y controlada del registro arqueológico.  El proceso de 

investigación será efectuado mediante la investigación de la información 

bibliográfica existente, el análisis de planos y fotografías aéreas, el 

reconocimiento sistemático de superficie del conjunto, levantamientos 

topográficos del área y excavaciones sistemáticas en lugares específicos 

con la finalidad de contrastar y verificar lo identificado en la 

documentación señalada, así como lo resultante del reconocimiento de 

campo en el área.  Estas excavaciones se efectuarán para determinar los 

componentes, las características morfológicas y estructurales del 

conjunto en general, la función que cumplió cada uno de ellos y su 

secuencia cronológica con relación al sitio en general, por lo que los 

hallazgos y evidencias serán minuciosamente registrados, analizados y 

contrastados con la información actual. 

Los materiales recuperados en el proceso de excavación previos se 

analizarán en gabinete siguiéndose el procedimiento de la determinación 

morfológica, componentes, tipos y su contrastación con la tipología 

establecida para Chan Chan. 

 

Tecnología 

En cuanto a la investigación arqueológica, se procederá mediante la 

excavación de pozos de sondeo y trincheras estratigráficas para definir la 

arquitectura, función y cronología relativa del sector.  El registro se 

efectuará mediante fichas técnicas, dibujos, fotografías y filmación de las 

evidencias de contexto. 

 

Organización 

 

Dirección (01)  Arqueólogo 

Equipo 

técnico 

(08)  Técnicos en arqueología 

(16)  Auxiliares 
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Etapas 

Las etapas del proyecto se desarrollarán durante 4 años consecutivos, 

abordando los siguientes sub-sectores del área general: 

 

1. Actividades Preliminares 

Fase inicial de cada etapa destinada a realizar las gestiones necesarias 

ante entidades y organismos académicos, públicos y privados para 

obtener apoyo técnico, logístico y financiero que permita la realización 

total del proyecto y el cumplimiento del calendario establecido. A partir 

de tales gestiones se suscribirán los convenios correspondientes.  

Como actividad preliminar se efectuarán los levantamientos topográficos 

y el estacado de las cuadrículas de excavación. 

 

Primera Etapa: 1º  año 

2. Ejecución 

En la primera fase de esta etapa se realizará la investigación de los 

antecedentes bibliográficos, planimétricos, fotográficos y demás fuentes 

documentales sobre el área. 

Se trabajará en los siguientes sub-sectores:   

• Huachaque Grande (parcialmente, parte alta). 

• Pampas de Alejandro y Huachaque Chico (cateos) 

En la segunda fase se realizarán las excavaciones arqueológicas en la 

parte alta del Huachaque Grande y cateos prospectivos en Pampas de 

Alejandro y el Huachaque Chico con fines a recolectar muestras para 

análisis de polen.  Los materiales recuperados por la excavación serán 

analizados en esta etapa.  

3. Informe Técnico 

En la tercera fase se procederá a la organización y procesamiento de los 

datos y la información recuperada, a la elaboración de los gráficos, 

planos, reproducciones fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Segunda Etapa: 2º año 

2. Ejecución 

Se trabajará en los siguientes sub-sectores:   

• Huachaque Grande (parcialmente, parte baja). 

• Huachaque Chico (parcialmente, parte alta). 

Continuación de las investigaciones arqueológicas en el Huachaque 

Grande, parte baja bordeada por caminos elevados en terraplenes, e 

inicio de las investigaciones en el Huachaque Chico, parte alta.  Se 

procederá también con el análisis de los materiales culturales 

recuperados en las áreas de investigación. 

  

3. Informe Técnico 

En una segunda fase se procederá a organizar y procesar los datos y la 

información recuperada, a elaborar los gráficos, planos, reproducciones 

fotográficas y a la redacción del informe anual. 

 

Tercera Etapa: 3º año 

2. Ejecución 

Se trabajará en los siguientes sub-sectores:  

• Huachaque Chico (parcialmente, parte baja). 

• Pampas de Alejandro (parcialmente, parte alta). 
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Excavaciones arqueológicas en los sectores señalados y análisis de los 

materiales culturales recuperados. 

 

3. Informe Técnico 

Organización y procesamiento de datos y la información recuperada; 

elaboración de gráficos, planos, reproducciones fotográficas, y redacción 

del informe anual. 

 

Cuarta Etapa: 4º año 

2. Ejecución  

Se trabajará en el siguiente sector: 

• Pampas de Alejandro (parcialmente, parte baja). Continuación de las 

excavaciones arqueológicas, así como del análisis de los materiales 

culturales recuperados.  

 

3. Informe Técnico 

Igual que en cada una de las etapas que preceden, se procederá a 

organizar y procesar los datos y la información recuperada, a elaborar los 

gráficos, planos, reproducciones fotográficas y el informe anual. 

 

Metas y Estrategias 

• Estrategias 

∗ En el financiamiento se necesita del concurso de instituciones 

extranjeras y/o nacionales, públicas y privadas. 

∗ Se requiere de un coordinador general y un responsable técnico por 

cada sector, con el objeto de optimizar la documentación  

∗ Puesto que el análisis palinológico requiere de laboratorios 

especializados, se recomienda efectuar un convenio con la 

Universidad Agraria La Molina, a fin de que se encargue del análisis 

referido. 

∗ Se plantea la suscripción de convenios con universidades locales 

que cuenten con facultades de arqueología con el objeto que los 

estudiantes puedan desarrollar sus prácticas pre-profesionales y/o 

sus tesis. 

 

• Metas 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución
2.01 Organización y coordinación Global
2.02 Levantamiento topográfico Global
2.03 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m3 1,840.00
2.04 Análisis de Materiales

 Cerámica Global
 Material orgánico y minerales Global

Palinológico Unid. 33.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboracion de gráficos, planos, y fotografias. Global
3.02 Organización de datos Global
3.03 Informe Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Gestión con instituciones públicas y privadas con la finalidad de 

obtener el financiamiento integral del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones universitarias para la participación 

estudiantil. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales. 

• Organización: Previamente a la realización de labores de campo, se 

procederá a organizar el proyecto, las responsabilidades y 

competencias técnicas, a la selección de personal y a la adquisición de 

equipos, materiales y herramientas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Investigación, análisis y evaluación de documentos diversos del área 

global del conjunto: Se estudiarán los planos, fotos aéreas antiguas y 

actuales, así como el material bibliográfico diverso, procediéndose a su 

análisis y sistematización.  Este material servirá de base para la 

planificación de la investigación arqueológica y la contrastación de 

resultados.  

• Reconocimiento sistemático e identificación de la arquitectura del 

Conjunto, lo que será contrastado con los datos de gabinete procesados 

previamente. 

• Levantamiento topográfico del área y elaboración de planos.  

 

• Investigación arqueológica: 

∗ Excavación de trincheras y pozos de sondeo en las áreas 

seleccionadas. Registro en el diario de campo y en la ficha técnica 

por sector, trinchera y pozo de sondeo. 

∗ Registro gráfico: Elaboración de dibujos y planos de planta, dibujos 

estratigráficos. 

∗ Registro fotográfico detallado de las evidencias y hallazgos, in situ y 

en gabinete, así como registro del proceso de investigación en su 

conjunto.  

∗ Análisis arquitectónico y tecnología constructiva. 

• Análisis de materiales: 
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∗ Cerámica: Proceso de análisis, identificación y diagnóstico de los  

hallazgos alfareros.  Establecimiento de tipos y contrastación con la 

tipología establecida.  Determinación de la cronología. 

∗ Material orgánico y mineral: Análisis e identificación de especies 

vegetales y animales, así como de elementos minerales.  

∗ Material palinológico: Recolección de muestras y análisis de polen.  

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información: Análisis de la información (fichas de 

campo, bibliográficas, gráfica, planimétrica y fotográfica) y 

contrastación de datos en general.   

• Elaboración de gráficos y planos: Procesamiento de datos estadísticos y 

gráficos en general. Procesamiento de dibujos y planos de planta y  

   estratigráficos. Reproducciones fotográficas generales y de detalle. 

• Redacción del informe. Determinación de la morfología arquitectónica y 

comportamiento estructural de los componentes del sector, 

identificación de las funciones y la secuencia constructiva. 

Procesamiento y síntesis de la información científica. Conclusiones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Logro de un adecuado conocimiento sobre la configuración arquitectónica 

y la función de los distintos componentes de las unidades de cultivo en 

chacras hundidas que permita desarrollar las propuestas explicativas del 

conjunto. 

Identificación de las especies florísticas cultivadas en dichos campos 

agrícola. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Organización y coordinación
2.02 Levantamiento topográfico
2.03 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro
2.04 Análisis de Materiales

 Cerámica
 Material orgánico y minerales

Palinológico
3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboracion de gráficos, planos, y fotografias.
3.02 Organización de datos
3.03 Informe

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución
2.01 Organización y coordinación Global  700.00
2.02 Levantamiento topográfico Global  1,272.00
2.03 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro m3 1,840.00 40.87 75,200.80
2.04 Análisis de Materiales

 Cerámica Global  1,060.00
 Material orgánico y minerales Global  1,800.00

Palinológico Unid. 33.00 300.00 9,900.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboracion de gráficos, planos, y fotografias. Global  2,544.00
3.02 Organización de datos Global  1,095.00
3.03 Informe Unid. 1.00 2,262.00 2,262.00

95,833.80TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 MESES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 89,932.80 1,336.00 10,036.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 6,080.00 6,080.00 600.00
2.01 Organización y coordinación 700.00 700.00  
2.02 Levantamiento topográfico 1,272.00 636.00 636.00
2.03 Investigación Arqueológica

 Excavación y registro 75,200.80  9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10
2.04 Análisis de Materiales

 Cerámica 1,060.00     530.00 530.00  
 Material orgánico y minerales 1,800.00  600.00 600.00 600.00

Palinológico 9,900.00   4,950.00 4,950.00

3.00 Informe Técnico 5,901.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 424.00 424.00 424.00 1,519.00 1,555.00 1,555.00
3.01 Elaboracion de gráficos, planos, y fotografias. 2,544.00  424.00 424.00 424.00 424.00 424.00 424.00
3.02 Organización de datos 1,095.00  1,095.00
3.03 Informe 2,262.00   1,131.00 1,131.00

95,833.80 1,336.00 10,036.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,400.10 9,824.10 9,824.10 9,824.10 7,599.00 7,635.00 2,155.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 89,932.80 69,088.64 8,796.08 12,048.08
2.01 Organización y coordinación 700.00 700.00
2.02 Levantamiento topográfico 1,272.00 1,272.00
2.03 Investigación Arqueológica  

 Excavación y registro 75,200.80 60,160.64 7,520.08 7,520.08
2.04 Análisis de Materiales  

 Cerámica 1,060.00 848.00 106.00 106.00
 Material orgánico y minerales 1,800.00 1,440.00 180.00 180.00

Palinológico 9,900.00 5,940.00 990.00 2,970.00
 

3.00 Informe Técnico 5,901.00 3,957.60 872.70 1,070.70
3.01 Elaboracion de gráficos, planos, y fotografias. 2,544.00 1,272.00 763.20 508.80
3.02 Organización de datos 1,095.00 876.00 109.50 109.50
3.03 Informe 2,262.00 1,809.60 452.40

95,833.80 73,046.24 9,668.78 13,118.78TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

• Dirección Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Proyectos Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Proyectos Especiales quién presentará sus 

informes parciales. La evaluación sobre el cumplimiento de las metas 

programadas es responsabilidad del Director del Complejo, lo que se 

expresará en su informe correspondiente. 

La evaluación y supervisión se efectuará a través del cuaderno de obra, así 

como por informes mensuales, en base a inspecciones diarias, interdiarias 

o quincenales dependiendo de la responsabilidad asignada a los 

funcionarios. Finalmente mediante el informe técnico final anual. 

Part. ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c  
2.00 Ejecución 89,932.80 89,932.80
3.00 Informe Técnico 5,901.00 5,901.00

95,833.80 95,833.80

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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5.1.2 FUNCION SOCIO-PRODUCTIVA DE LOS HUACHAQUES 

 

 

DESCRIPCION 

El Proyecto consiste en establecer mecanismos técnicos, normativos y 

sociales, que definan el uso agroproductivo de las 214.66 has. que 

conforman las chacras hundidas o Huachaques de  Chan Chan, así como 

el rol y las funciones que deberán asumir los agricultores que bajo tal 

normatividad conduzcan las parcelas, incluyendo su compromiso con la 

conservación del monumento. 

 

UBICACION 

Unidades de Cultivo o Huachaques de Chan Chan, ubicados en la zona sur 

del complejo, colindante con el litoral. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

La sociedad Chimú desarrolló notablemente tecnologías agrícolas 

apropiadas a la geografía, el clima y el tipo de suelo, en sabia armonía 

con los recursos naturales, legándonos un modelo único.  

 

Justificación 

Se busca conservar los conocimientos y prácticas agrícolas ancestrales, 

especialmente la tecnología de cultivos con el sistema de chacras 

hundidas o huachaques, que constituye una solución estratégica para las 

sequías costeñas, teniendo en consideración que este tipo de producción 

agrícola continúa vigente en el Perú. 

La puesta en marcha del proyecto, permitirá mantener operativos los 

huachaques para el aprovechamiento adecuado de la elevación de la 

napa freática; así mismo, evitará y/o minimizará los efectos de la 

salinidad hacia las estructuras de Chan Chan que originaría la puesta en 

ejecución de la II y III etapa del Proyecto de Irrigación Chavimochic. 

La ocupación socio-productiva de los huachaques, por parte de los 

agricultores que ocupan las parcelas, constituirá una barrera humana que 

estratégicamente evitará la penetración y/o invasión de grupos humanos 
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hacia las áreas de la zona sur de Chan Chan, pues al establecer sus roles 

y funciones, estarán involucrados en su protección y conservación. 

El funcionamiento de los huachaques permitirá fortalecer el puente 

histórico de identidad cultural entre el pasado y el presente. 

La puesta en marcha del proyecto permitirá la promoción y conservación 

de los cultivos de origen prehispánico. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los agricultores que ocupan los huachaques de Chan Chan. 

• 300 personas entre adultos y niños, familiares de los agricultores, como 

beneficiarios indirectos primarios. 

• Los obreros agrícolas eventuales y comerciantes de productos agrícolas 

como beneficiarios indirectos secundarios. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contribuir a la conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Revalorar y difundir los sistemas de cultivos en huachaques y las 

tecnologías agrícolas prehispánicas. 

 

Específicos 

• Establecer los roles y funciones que deben asumir los agricultores de 

los huachaques, en relación con el uso de la parcela y la protección y 

conservación de la parte baja de Chan Chan. 

• Fomentar e impulsar el desarrollo autosostenible de la producción 

agrícola de las familias de los huachaques con programas de 

investigación y asistencia técnica especializada. 

• Promover la instalación gradual de cultivos nativos y la adecuación de 

cultivos modernos apropiados a los huachaques y en función a las 

actuales necesidades del mercado. 
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ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se desarrollará atendiendo a los principios y criterios de 

conservación del patrimonio cultural habida cuenta que la actividad a 

desarrollar se involucra directamente con un monumento arqueológico de 

trascendencia mundial y único en su género.  

Las actividades que se realicen en el sector de huachaques se orientarán 

a la restitución del paisaje arqueológico alterado por la intrusión de 

cultivos modernos y la modificación del entorno arquitectónico; por ello, 

se prevé la reimplantación gradual de cultígenos prehispánicos 

actualmente rentables para los agricultores que se comprometerán con el 

manejo de cultivos en los Huachaques, así como en la conservación y 

custodia del área. 

Se considera la participación de profesionales en ciencias agronómicas, 

biológicas y sociales con conocimientos y experiencia en cultivos 

prehispánicos y modernos. 

 

Tecnología 

En cuanto a la producción de los huachaques, preferentemente, se usará 

la tecnología agrícola pre-hispánica, la instalación de cultivos nativos y 

también la adecuación de cultivos modernos en función a los niveles de 

rentabilidad y a las necesidades del mercado. 

  

Organización 

Contempla el siguiente esquema organizacional: 

 

Unidad Administrativa y Ejecutora INC-La Libertad - área de 

proyectos especiales 

Unidad Operativa Centro de Investigación y 

Experimentación de Tecnologías 

Pre-hispánicas, constituido por 

profesionales y técnicos de una 

universidad local y el PRATEC. 

Unidad de Coordinación Comité de Agricultores de los 

Huachaques. 

Entidad Financiera Organismo de cooperación técnico-

financiero 

 

Etapas 

Primera Etapa 

Actividades Preliminares 

En la primera etapa se efectuarán gestiones con diversos órganos e 

instituciones académicas, públicas y privadas, nacionales e 

internacionales para lograr la cooperación técnica, logística y financiera a 

nivel de aportes y participación, que permita la ejecución del proyecto 

durante el primer año programado y su continuidad futura. Con tal objeto 

se suscribirán los convenios correspondientes. 

Así mismo se procederá a organizar e implementar el proyecto, 

incluyendo la participación interinstitucional. Igualmente en esta etapa se 

formularán las normas sobre el uso de los huachaques y se suscribirán 

los compromisos con los agricultores luego de su empadronamiento. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se realizarán las actividades relacionadas con la organización y ejecución 

del trabajo de campo, las mismas que serán desarrolladas en las 

siguientes fases: 

• Primera Fase 

Constitución del Centro Experimental sobre Tecnología Agrícola 

Prehispánica. 

Organización del Comité de Agricultores. Proceso de adecuación 

administrativa, técnica y social de los agricultores.  

• Segunda Fase 

Investigación de tecnologías agrícolas pre-hispánicas y adecuación de 

cultivos modernos. 

• Tercera Fase 

Asesoramiento y capacitación agrícola en Unidades Demostrativas.  

• Cuarta Fase 

Participación de los agricultores en actividades y/o labores de 

conservación de los huachaques. 

• Quinta Fase 

Seguimiento y evaluación de las actividades y el manejo de los 

huachaques. 

 

3. Informe Técnico 

Esta etapa comprende también el procesamiento y redacción del informe 

final del proyecto.  Así mismo se formulará el programa a desarrollar 

sostenidamente en el futuro. 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Suscripción de convenios de cooperación técnica y financiera con 

entidades públicas, privadas y universitarias con la finalidad de 

lograr su aporte económico y participación profesional en el 

desarrollo integral del proyecto.  Igualmente, para el asesoramiento 

e investigación de tecnologías agrícolas prehispánicas, así como 

para la capacitación de los huachaqueros, pudiendo, en este caso, 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Organización e implementacion Global
2.00 Ejecución  
2.01 Investigación y Experimentación

Tecnologías Agrícolas Prehispánicas
 .   Constitución del Centro Unid. 1.00
 .   Establecimiento de cultivos Global

2.02 Capacitación y Difusión  
 .   Equipamiento Global
 .   Capacitación de agricultores Global

2.03 Seguimiento y evaluación  
Monitoreo Global

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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ser una universidad local o nacional, así como una ONG o entidad 

especializada en el tema. 

∗ Establecer un sistema de comunicación y coordinación permanente 

con la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC a fin 

de conocer los resultados del monitoreo ambiental referido al 

control de los niveles de agua subterránea, la salinidad de los 

suelos en el valle de Moche y la calidad físico-química de las aguas. 

∗ Elaboración del Reglamento de Uso y Conducción de Huachaques, y 

el Manual de Roles y Funciones de los Agricultores por parte del 

Instituto Nacional de Cultura, el que debe establecer las 

responsabilidades, obligaciones y beneficios de su participación en 

el manejo sostenido de los huachaques. 

∗ Realizar el empadronamiento y registro de los agricultores que 

conduzcan las parcelas, en lo que se incluya el número de hijos, 

equipos y materiales agrícolas con que cuentan.  

∗ Constitución del Comité de Agricultores de los Huachaques con el 

objeto de viabilizar acuerdos y compromisos con el INC-La Libertad. 

 

Componentes y Actividades 

1.  Actividades Preliminares 

• Coordinación Interinstitucional:   

∗ Gestión con agencias e instituciones nacionales e internacionales 

para la cooperación técnica, logística y financiera del proyecto. 

• Suscripción de convenios de cooperación. 

• Organización: 

∗ Empadronamiento de agricultores. 

∗ Legal normativo: Comprometer a instituciones públicas y privadas 

para el proceso de gestión. 

∗ Elaboración y aprobación de los reglamentos y manuales para el 

uso de los huachaques. 

∗ Empadronamiento de agricultores. 

• Implementación:  

∗ Suscripción de los compromisos de uso de las tierras de los 

huachaques con los agricultores. 

∗ Adecuación administrativa, técnica y social de los agricultores. 

 

2. Ejecución 

• Investigación y experimentación de tecnologías agrícolas prehispánicas: 
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∗ Constitución del Centro de Investigación y Experimentación, con 

participación de las instituciones técnicas cooperantes, los 

agricultores y el INC-LL.  Elaboración de documentos de 

constitución. 

∗ Selección y uso de una Unidad Agrícola Demostrativa en la zona de 

Huachaques. 

∗ Investigación, definición y establecimiento de cultivos a instalarse: 

prehispánicos, nativos y/o actuales, tecnología agrícola a 

emplearse, normas o directivas técnicas de producción a ser 

observadas (función productiva). 

∗ Asesoramiento de agricultores en las técnicas agrícolas 

prehispánicas en humedales y en el sembrío de cultígenos nativos y 

actuales, así como en el  manejo sostenido de la producción. 

• Capacitación y difusión: 

∗ Equipamiento: Adquisición de equipos y elaboración de materiales 

didácticos para dictado de charlas y entrenamiento teórico.  

∗ Capacitación de agricultores: 

. Elaboración y ejecución de un cronograma de trabajo. 

. Organizar la participación de agricultores en labores de 

conservación y defensa del sitio. 

. Difundir los resultados de la aplicación de la tecnología agrícola 

prehispánica. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe final. 

• Elaboración del Plan Operativo del siguiente año. 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Valoración integral de Chan Chan. 

• Formalización e institucionalización de campañas de limpieza y 

mantenimiento de Chan Chan. 

• Control del manto acuífero y preservación de las estructuras 

monumentales de Chan Chan. 

• Compromiso de la comunidad con la conservación, custodia y defensa 

del monumento. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Organización e implementacion
2.00 Ejecución
2.01 Investigación y Experimentación

Tecnologías Agrícolas Prehispánicas
 .   Constitución del Centro
 .   Establecimiento de cultivos

2.02 Capacitación y Difusión
 .   Equipamiento
 .   Capacitación de agricultores

2.03 Seguimiento y evaluación
Monitoreo

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c  
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Organización e implementacion Global 706.71
2.00 Ejecución   
2.01 Investigación y Experimentación

Tecnologías Agrícolas Prehispánicas
 .   Constitución del Centro Unid. 1.00 10,600.08 10,600.08
 .   Establecimiento de cultivos Global 17,667.96

2.02 Capacitación y Difusión   
 .   Equipamiento Global 1,157.60
 .   Capacitación de agricultores Global 1,943.52

2.03 Seguimiento y evaluación   
Monitoreo Global 4,240.32

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

36,416.19TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 MESES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 706.71 353.36 353.35
1.01 Concertación interinstitucional  
1.02 Suscripción de convenios  
1.03 Organización e implementación 706.71 353.36 353.35

2.00 Ejecución 35,609.48 4,911.93 3,754.33 3,754.33 3,754.33 3,754.33 3,754.33 1,987.65 1,987.65 1,987.65 1,987.65 1,987.65 1,987.65
2.01 Investigación y Experimentación 

Tecnologías Agrícolas Prehispánicas'     
.  Constitución Centro 10,600.08 1,766.68 1,766.68 1,766.68 1,766.68 1,766.68 1,766.68
.  Establecimiento de cultivos 17,667.96 1,472.33 1,472.33 1,472.33 1,472.33 1,472.33 1,472.33 1,472.33 1,472.33 1,472.33 1,472.33 1,472.33 1,472.33

2.02 Capacitación y Difusión 
.  Equipamiento 1,157.60 1,157.60
.  Capacitación de agricultores 1,943.52 161.96 161.96 161.96 161.96 161.96 161.96 161.96 161.96 161.96 161.96 161.96 161.96

2.03 Seguimiento y Evaluación 
.  Monitoreo 4,240.32 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

36,416.19 5,265.29 4,107.68 3,754.33 3,754.33 3,754.33 3,754.33 1,987.65 1,987.65 1,987.65 1,987.65 1,987.65 2,087.65

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 706.71 565.37 70.67 70.67
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización e implementación 706.71 565.37 70.67 70.67

2.00 Ejecución 35,609.48 23,709.86 6,148.42 4,593.60 1,157.60
2.01 Investigación y Experimentación 

Tecnologías Agrícolas Prehispánicas'      
.  Constitución Centro 10,600.08 8,480.06 1,060.01 1,060.01
.  Establecimiento de cultivos 17,667.96 10,600.78 3,533.59 3,533.59

2.02 Capacitación y Difusión   
.  Equipamiento 1,157.60 1,157.60
.  Capacitación de agricultores 1,943.52 388.70 1,554.82

2.03 Seguimiento y Evaluación 
.  Monitoreo 4,240.32 4,240.32

3.00 Informe Técnico 100.00 75.00 10.00 15.00
3.01 Redacción 100.00 75.00 10.00 15.00

36,416.19 24,350.23 6,229.09 4,679.27 1,157.60TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABLES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos 

• Responsable del área de Proyectos Especiales 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Se abrirá un Cuaderno de Obra, en el cual deben registrarse las 

ocurrencias sobre la ejecución de metas, dificultades técnicas y 

modificaciones del plan de trabajo, en base al cual, el responsable del 

área de Proyectos Especiales elaborará los informes y valorizaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente porcentaje 

respecto al presupuesto del proyecto. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

el cumplimiento de las metas y actividades, los avances físicos y las 

valorizaciones.  

El seguimiento se efectuará con base en los indicadores siguientes: 

• Uso de tecnologías agrícolas prehispánicas y adaptación de modernas 

• Proceso de cumplimiento del rol asignado a los agricultores 

• Cumplimiento de la formación socio-productiva de los Huachaques 

• Formas y modos de vigilancia y conservación de Chan Chan. 

La evaluación seguirá los siguientes parámetros: 

• Uso y aprovechamiento racional y eficiente de los Huachaques. 

• Grado de correlación agricultor-huachaques y Chan Chan 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 706.71 706.71
2.00 Ejecución   35,609.48 34,451.88 1,157.60
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00  

  
36,416.19 35,258.59 1,157.60

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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5.1.3 CONSERVACION DE LOS HUACHAQUES 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en efectuar un tratamiento de conservación a las 

estructuras y superficies arquitectónicas del contorno de los huachaques, 

así como a los relieves descubiertos y por descubrir. Las estructuras serán 

investigadas, conservadas y acondicionadas para la visita; en 

consecuencia, la propuesta de conservación debe precisar, por un lado, 

los lineamientos generales y específicos que permitan respetar la 

autenticidad del sector, y por el otro, garantizar su resistencia a la erosión 

ambiental, debido a su cercanía al mar, y a la del visitante. 

El reconocimiento de los aspectos tecnológicos, estilísticos e 

iconográficos de los murales y sus contextos, serán elementos de juicio 

válidos en la confrontación de hipótesis sobre la cronología y la secuencia 

constructiva de los huachaques y sus correlatos con los sectores 

nucleares de Chan Chan. 

  

UBICACION 

Huachaque Grande y Huachaque Chico, al sur-oeste del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. Sector Huanchaquito Bajo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran labores de conservación en el sector, con excepción de 

acciones de protección y defensa desarrollados por el INC La Libertad. 
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Justificación   

La paulatina puesta en valor del sector para efectos de una futura visita, 

demanda un trabajo previo de investigación arqueológica que resolverá 

en la exposición de la arquitectura de la periferia de los Huachaques 

Grande y Chico. Desde esta perspectiva es indispensable un tratamiento 

de conservación paralelo que garantice el rescate de las evidencias 

estructurales y ornamentaciones murales que se descubran y no se 

afecten por la intemperización.  

 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores y especialistas en conservación del patrimonio 

arquitectónico de tierra. 

• Agricultores de los huachaques y la comunidad de la zona. 

• Visitantes en general. 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conservar el sistema agrícola en humedales y promover su puesta en 

valor y uso contemporáneo. 

• Contribuir al estudio integral del funcionamiento del sistema, el 

contexto arquitectónico asociado y su relación con la urbe central. 

 

Específicos 

• Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su 

geometría y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por la 

investigación arqueológica y la puesta en valor para la visita. 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran y preservar sus contextos. 

• Neutralizar los agentes de degrado ambientales que inciden en la 

conservación de las estructuras de los Huachaques. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como una actividad de intervención básica en 

conservación de estructuras y superficies arquitectónicas a nivel de 

muros, bases, relieves, enlucidos y pisos. 

El tratamiento se enmarca en el espíritu, principios y criterios de la Carta 

de Venecia y la Teoría del Restauro de Cesare Brandi. En consecuencia, el 

método define una intervención respetuosa del estado de conservación 

en que se encuentren las evidencias arquitectónico-iconográficas, sin 

añadidos estéticos y enmarcados en el concepto de la mínima 
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intervención; todo elemento que se añada responderá a razones 

estructurales y serán registradas convenientemente. 

En principio se establecen las normas internacionales de registro gráfico y 

fotográfico de las áreas a intervenir y sus respectivos estados de 

conservación, es decir, ubicación, plantas, elevaciones, cortes y detalles. 

Este registro es progresivo y paralelo a la intervención arqueológica y de 

conservación.  

La primera acción estará orientada, 

de ser necesario, al apuntalamiento 

de los sectores en estado de 

precolapso, luego a las calzaduras o 

refuerzos de las secciones inferiores 

de estructuras. Los materiales y 

texturas deben ser diferentes con 

respecto al original y señalados con 

una tarja que lleve inciso el año en 

que se ejecutó la operación. Por otro 

lado, una línea de contorno en base a 

un mortero de cal arena-gruesa y 

tierra seleccionada, debe precisar el 

área de intervención para evitar 

confusiones futuras. Se descarta el uso de cemento y se recomienda la 

cal hidráulica. 

La reconstrucción de muros responderá a la idea de generar 

contrafuertes o muros de contención que eviten el desfase de los bloques 

constructivos que se encuentran en las partes superiores o en los 

extremos de áreas comprometidas. Los adobes a reponer deben ser de 

factura contemporánea y estabilizados a la cal hidráulica, para facilitar su 

identificación y amortiguar el deterioro. Los cantos rodados a reponer 

serán los originales rescatados de las inmediaciones de los campos 

agrícolas o en su defecto adquiridos, pero debidamente seleccionados 

conforme al tamaño de los originales. Todas estas acciones serán 

enmarcadas en los principios de 

reversibilidad y diferenciación.  

El trabajo de conservación de 

murales polícromos se orientará 

en primer lugar a otorgar la 

estabilidad físico-mecánica de la 

estructura y sus componentes, a la 

consolidación del material tierra y 

a la fijación de superficies. Las 

labores serán ejecutadas bajo 

sombra, para ello se deben 

implementar cubiertas y 

cortavientos provisionales 

modulares.  

El proceso de intervención es 

susceptible de cambios en función al problema específico de cada sector. 

Las técnicas de aplicación serán igualmente modificadas y mejoradas en 

base a las experiencias y evaluaciones desarrolladas en los Proyectos de 

Monitoreo y Control.  Es fundamental que no se improvise el personal 

auxiliar y que su selección responda al interés del monumento.  
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Tecnología 

Apuntalamiento de estructuras en base a tablas de madera tornillo de 

14” de ancho por 2” de espesor y una longitud aparente a las 

necesidades. Todos los puntales de eucalipto de 3 a 5” de diámetro, 

deberán descansar o apoyarse sobre soleras corridas, reforzadas con 

cuñas de eucalipto.  

Los morteros serán elaborados con tierra seleccionada, sin altos 

porcentajes de salinidad y materia orgánica, arena gruesa lavada, gravilla 

mediana lavada, arcilla y cal hidráulica; de no conseguirse esta última, se 

hidratará y cernirá la cal corriente de Simbal, un mes antes de usarse.  

Los porcentajes serán definidos de acuerdo al tipo de tierra, tomando 

como referencia los análisis de granulometría para los adobes hiperaltos 

del Palacio Bandelier.  

Los adobes tendrán las mismas características formales del original y se 

asentarán siguiendo el patrón original y a plomo de los enlucidos, no de 

los adobes originales, pues, ello mantendrá una necesaria diferencia. 

La exploración y/o liberación de superficies es una tarea paralela a la 

excavación arqueológica, siendo responsabilidad del conservador el 

descubrimiento de tales superficies por razones de seguridad, pues, es 

frecuente encontrar los relieves o enlucidos separados del muro-soporte, 

requiriendo un tratamiento de readherencia preventiva inmediata, en el 

cual no se deben usar productos sintéticos, sólo naturales y en base a 

agua destilada y alcohol. 

La limpieza, por ser una fase irreversible y mecánica, debe encargarse 

sólo a personal especializado y con la suficiente destreza para ejecutarla. 

Los instrumentos y materiales a emplear no deben significar riesgo de 

daño en las superficies, por ello se recomienda usar hojas de bisturí para 

mango No. 3, estecas de escultor, lupas binoculares y humectar las 

adherencias arcillosas gruesas antes de retirarlas, para evitar “strappos” 

de la superficie. Las veladuras pueden eliminarse con masa fresca de pan 

crudo o miga.  

La consolidación definitiva es una operación mixta que depende del 

estado de conservación del sector a intervenir, en lo posible evitar el 

tratamiento si la cohesión de la superficie es satisfactoria.  

Finalmente, las costras salinas de las cabeceras de muro deben ser 

eliminadas y remplazadas por morteros de sacrificio, elaborados con las 

mismas características granulométricas de las costras, a fin de obtener  
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texturas similares. La primera capa de mortero debe ser estabilizada con 

cal hidráulica al 30% al volumen de arena del mortero; es más, la 

superficie original a protegerse tiene que humectarse convenientemente 

para evitar la posterior separación; finalmente, se aplica el mortero de 

exposición sin ningún tipo de aditivo. La textura y forma debe ser similar 

al estado previo de la intervención, para no alterar el paisaje cultural y 

aspecto de ruina. El espesor no debe sobrepasar los tres centímetros.    

 

Organización:  Por cada etapa de ejecución: 

 
Dirección (01) Conservador 
Asesoría (03) Ingeniero, arquitecto y arqueólogo 
Equipo Técnico (06) Técnicos en conservación 

(01) Maestro de obra 
(01) Operario 
(02) Oficiales 
(10) Obreros 

 

Etapas 

El proyecto se desarrollará en cinco etapas presupuestales. 

 

1. Actividades Preliminares 

Corresponde a la realización de gestiones de ante instituciones 

financieras a fin de obtener los fondos necesarios para la ejecución del 

proyecto y sus diferentes etapas. Aspecto que podrá realizarse a través 

del horizonte del proyecto dependiendo de las necesidades económicas y 

logísticas y la obtención de la cooperación. 

Suscritos los convenios, se procederá a organizar el proyecto y a preparar 

las condiciones de trabajo que incluye la colocación de cubiertas y otros. 

Así mismo se realizarán las acciones de aprovisionamiento de materiales, 

equipos y herramientas.  Las tareas de organización serán desarrolladas 

durante los cuatro años que dure el proyecto al inicio de cada etapa; así 

mismo, la adquisición de herramientas será atendida en el tercer y cuarto 

año para el reemplazo de herramientas deterioradas. 

 

Primera Etapa: 1º año 

2. Ejecución: Huachaque Grande 

Consecuentemente a la etapa anterior se iniciará propiamente la 

ejecución del proyecto en campo desarrollándose las actividades de 

conservación y registro de estructuras de canto rodado y de adobe del 

sector superior y medio (primera parte) del Huachaque Grande. 

Igualmente se efectuarán las labores de conservación de los relieves 

murales. 

3. Informe Técnico 

En esta etapa se incluye el procesamiento de información y la redacción 

del informe técnico correspondiente que incluye la reproducción del 

material de documentación. 

 

Segunda Etapa: 2º año 

2. Ejecución: Huachaque Grande 

Continuación de la etapa anterior que consiste en la conservación y 

documentación del sector medio (segunda parte) y bajo del Huachaque 

Grande que comprende la zona agrícola delimitada por caminos 

sobreelevados en terraplenes. 
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3. Informe Técnico 

Procesamiento de información y la redacción del informe técnico. 

 

Tercera Etapa: 3º año 

2. Ejecución: Huachaque Chico 

Continuando las actividades de la etapa anterior se ejecutarán las tareas 

de conservación y registro en el Huachaque Chico, sector superior y medio 

(primera parte), los que están conformados por arquitectura de contorno 

de canto rodado y adobe. 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de información y la redacción del informe técnico.  

 

Cuarta Etapa: 4º año 

2. Ejecución: Huachaque Chico 

Se desarrollaran las actividades de conservación y documentación en el 

sector medio (segunda parte) y bajo del Huachaque Chico que 

corresponde al área agrícola delimitada por caminos sobreelevados en 

terraplenes. 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de información y la redacción del informe técnico. 

 

Quinta Etapa: 5º año 

2. Ejecución: Gran Huachaque o Pampa de Alejandro 

De acuerdo a las evidencias que se descubran en este Gran Huachaque o 

Pampa de Alejandro se programarán las actividades de conservación y 

reestructuración.  Por lo tanto no se encuentran presupuestadas en este 

proyecto. 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de información y la redacción del informe técnico. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Trabajos Preliminares

 Cubiertas y cortavientos m² 100.00
 Implemen. equipos, mat. y herram.  Global

2.00 Ejecución  
2.01 Liberación de escombros m3 2,000.00
2.02 Limpieza de supericies m² 2,400.00
2.03 Conservación preventiva m² 2,000.00
2.04 Reestructuracion m² 2,000.00
2.05 Fijación color m² 410.00
2.06 Readherencia m² 1,000.00
2.07 Cabeceras de muro m² 2,000.00
2.08 Recubrimiento m3 410.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Registro gráfico Unid. 150.00
3.02 Registro fotográfico Unid. 500.00
3.03 Redacción informe técnico Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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Estrategias 

En atención a los valores artísticos y testimoniales del monumento, se 

plantea la concertación de convenios con instituciones académicas y 

financieras nacionales e internacionales. 
 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión para el financiamiento y apoyo 

técnico. 

• Suscripción de convenios de cooperación con entidades financistas y 

técnicas. 

• Trabajos iniciales: 

∗ Preparación de áreas de trabajo. 

∗ Habilitación de accesos. 

∗ Instalación de cubiertas y cortavientos en las estructuras con 

relieves. 

∗ Adquisiciones en general: Equipos, materiales y herramientas. 
 

2. Ejecución de Obra 

• Liberación de escombros: Denudación de estructuras de los materiales 

de escombro. 

• Limpieza fina de estructuras, superficies y cabeceras de muros. 

• Reestructuración: Calzadura de bases,  reforzamientos de contrafuertes 

y muros. Consolidación estructural. Restitución de mampostería en los  

contrafuertes inferiores. 

• Consolidación de estructuras: Reforzamientos y estabilización de los 

muros de contención de los terraplenes. 

• Tratamiento de superficies: 

∗ Conservación preventiva: Fijación y tratamiento de conservación de 

emergencia en superficies y relieves. 

∗ Readherencia: Fijación de revoques y relieves al muro soporte, así 

como de las superficies de éstos. 

∗ Consolidación de superficies y protección. 

 

3. Informe Técnico 

• Registro gráfico: Documentación del proceso de intervención. 

• Registro fotográfico: Documentación del proceso de intervención. 

• Procesamiento de datos y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Recuperación del contexto arqueológico, arquitectónico y decorativo del 

sector de los huachaques, como un elemento de análisis para determinar 

la función y el estatus que cumplieron tales unidades de cultivo en 

humedales dentro de la administración estatal Chimú. 

Puesta en valor de las unidades de cultivo para ser visitados por la 

comunidad nacional e internacional como muestra de un sistema de 

agricultura pre-hispánica en vías de extinción, recuperado y protegido.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Trabajos Preliminares

 Cubiertas y cortavientos
 Implemen. equipos, mat. y herram.

2.00 Ejecución 
2.01 Liberación de escombros
2.02 Limpieza de superficies
2.03 Conservación preventiva
2.04 Reestructuracion
2.05 Fijación color
2.06 Readherencia
2.07 Cabeceras de muro
2.08 Recubrimiento
3.00 Informe Técnico
3.01 Registro gráfico
3.02 Registro fotográfico
3.03 Redacción informe técnico

COMPONENTES / ACTIVIDADESPart.
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Cubiertas y cortavientos m² 100.00 10.00 1,000.00
 Implemen. equipos, mat. y herram.  Global  5,000.00

2.00 Ejecución    
2.01 Liberación de escombros m3 2,000.00 3.53 7,060.00
2.02 Limpieza de superficies m² 2,400.00 17.67 42,408.00
2.03 Conservación preventiva m² 2,000.00 7.07 14,140.00
2.04 Reestructuracion m² 2,000.00 42.40 84,800.00
2.05 Fijación color m² 410.00 17.67 7,244.70
2.06 Readherencia m² 1,000.00 7.07 7,070.00
2.07 Cabeceras de muro m² 2,000.00 14.27 28,540.00
2.08 Recubrimiento m3 410.00 7.07 2,898.70
3.00 Informe Técnico   
3.01 Registro gráfico Unid. 150.00 14.13 2,119.50
3.02 Registro fotográfico Unid. 500.00 1.77 885.00
3.03 Redacción informe técnico Unid. 1.00 709.10 709.10

TOTAL 203,875.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 6,000.00 6,000.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Trabajos Preliminares

 Cubiertas y cortavientos 1,000.00 1,000.00
 Implemen. equipos, mat. y herram. 5,000.00 5,000.00

2.00 Ejecución 194,161.40 9,112.00 15,844.00 15,844.00 15,844.00 15,844.00 14,432.00 14,432.00 20,140.00 22,715.50 25,188.70 16,158.50 8,606.70
2.01 Liberación de escombros 7,060.00 1,412.00 1,412.00 1,412.00 1,412.00 1,412.00
2.02 Limpieza de superficies 42,408.00 4,712.00 4,712.00 4,712.00 4,712.00 4,712.00 4,712.00 4,712.00 4,712.00 4,712.00
2.03 Conservación preventiva 14,140.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00 2,020.00
2.04 Reestructuracion 84,800.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,700.00 7,800.00
2.05 Fijación color 7,244.70  4,594.20 2,650.50
2.06 Readherencia 7,070.00 4,595.50 2,474.50
2.07 Cabeceras de muro 28,540.00 5,708.00 5,708.00 5,708.00 5,708.00 5,708.00
2.08 Recubrimiento 2,898.70 2,898.70

3.00 Informe Técnico 3,713.60 73.75 73.75 73.75 73.75 780.25 780.25 780.25 73.75 73.75 73.75 73.75 782.85
3.01 Registro gráfico 2,119.50 706.50 706.50 706.50
3.02 Registro fotográfico 885.00 73.75 73.75 73.75 73.75 73.75 73.75 73.75 73.75 73.75 73.75 73.75 73.75
3.03 Redacción informe técnico 709.10 709.10

TOTAL 203,875.00 15,185.75 15,917.75 15,917.75 15,917.75 16,624.25 15,212.25 15,212.25 20,213.75 22,789.25 25,262.45 16,232.25 9,389.55

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

11 

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
Recursos Equipa
Humanos miento

Actividades Preliminares 6,000.00 400.00 600.00 5,000.00
Concertación interinstitucional s/c
Suscripción de convenios s/c
Trabajos Preliminares
Cubiertas y cortavientos 1,000.00 400.00 600.00
Implemen. equipos, mat. y herram. 5,000.00 5,000.00

Ejecución 194,161.40 129,963.70 21,367.70 42,830.00
Liberación de escombros 7,060.00 6,000.00 1,060.00
Limpieza 42,408.00 33,926.00 8,482.00
Conservación preventiva 14,140.00 8,484.00 5,656.00
Reestructuracion 84,800.00 50,800.00 2,000.00 32,000.00
Fijación color 7,244.70 5,654.70 1,590.00
Readherencia 7,070.00 5,656.00 1,000.00 414.00
Cabeceras de muro 28,540.00 17,124.00 1,000.00 10,416.00
Recubrimiento 2,898.70 2,319.00 579.70

Informe Técnico 3,713.60 2,191.00 849.00 673.60
Registro gráfico 2,119.50 1,272.00 423.00 424.50
Registro fotográfico 885.00 354.00 354.00 177.00
Redacción informe técnico 709.10 565.00 72.00 72.10

TOTAL 203,875.00 132,554.70 22,816.70 43,503.60 5,000.00

COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos 

• Responsable del área de Proyectos Especiales 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Se abrirá un Cuaderno de Obra, en el cual deben registrarse las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ocurrencias sobre la ejecución de metas, dificultades técnicas o de 

abastecimiento y modificaciones del plan de trabajo, en base al cual, el 

responsable del área de Proyectos Especiales elaborará los informes y 

valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su correspondiente 

porcentaje respecto al presupuesto de obra. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, pudiendo contratar un consultor 

para tales fines. Las apreciaciones serán igualmente registradas en el 

Cuaderno de Obra. 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 6,000.00 6,000.00 706.71
2.00 Ejecución 194,161.40 194,161.40 1,500.00
3.00 Informe Técnico 3,713.60 3,713.60

TOTAL 203,875.00 3,713.60 200,161.40 2,206.71
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5.2.1 RECUPERACION Y HABILITACION DE LOS TOTORALES DE CHAN 

CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

En el litoral de la zona intangible de Chan Chan se ubican importantes 

humedales de gran importancia histórica, en cuanto fueron explotados 

desde épocas prehispánicas hasta la actualidad y sirven a algunos 

pobladores lugareños.  Entre éstos se tienen los huachaques y varios 

totorales. 

El proyecto trata de la recuperación y habilitación de los balsares o 

totorales para uso contemporáneo, respetando la conformación 

paisajística original.  Esto se logrará  con la limpieza de las pozas que se 

encuentran en estado de eutrofización y la siembra de totora por personal 

adecuado, permitiendo de esta forma la salvaguarda, conservación y un 

manejo racional de este recurso. 

 

UBICACION 

El área a investigar se ubica en el extremo sur-oeste de la zona intangible 

del Complejo Arqueológico Chan Chan, frente al litoral. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Nuestro país tiene el privilegio de poseer un ecosistema muy variado, 

debido principalmente a su complejidad climática y edáfica, lo que le 

confiere una heterogeneidad fisiográfica y biológica impresionante,  
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por ello se afirma que el Perú ostenta la mayor diversidad biológica. 

Los huachaques y los totorales de Chan Chan, tienen un papel histórico 

muy importante y podrían cumplir un rol destacado para una 

comprensión integral de las actividades de los antiguos peruanos.  Tienen 

importancia ecológica e histórica; en el primer caso, por ser un refugio de 

aves y en el segundo, porque constituyó fuente de materia prima para la 

elaboración de embarcaciones, la construcción, y la manufacturación de 

diversos enseres de los antiguos peruanos, particularmente de la 

sociedad Chimú. 

Se realizó un muestreo de algunas de las pozas de los totorales y se 

determinaron seis grupos de algas, que son: las Cianofitas, Euglenofitas, 

Criptofitas, Dinofitas, Diatomeas y Clorofitas, algunos de estos son más 

frecuentes. Estos grupos de microalgas se deben presentar en todos  

los pozos de cultivo porque, ya sea en su estado vegetativo o como 

estructuras de reproducción, van adheridas a las semillas "champas" 

obtenidas de la misma poza o de pozas antiguas. 

Las pozas de totora no son fertilizados por el hombre, sin embargo, es 

posible que exista una elevada fertilización natural, por la 

descomposición de la materia orgánica, por los organismos aerobios 

(bacterias, hongos, protozoarios, rotíferos, etc.) que generan nuevamente 

nutrientes para el proceso fotosintético de las microalgas y de las plantas 

macroscópicas como es la totora. Debido al gran aumento de estos 

organismos microscópicos y la presencia de hojas secas y otros restos 

orgánicos, y a la carencia de una limpieza  adecuada, se  eutrófica el 
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medio, envejeciendo el cultivo en término medio de 4 años. 

Se han registrado 15 especies de flora macroscópica. Entre la flora 

macroscópica acompañante de Schoenoplectus californicus "totora" se 

indica a Chara vulgaris. Chara, es una alga de porte herbáceo y de hábitat 

sumergido; compite por espacio con la totora, y contribuye también al 

envejecimiento del cultivo. Scirpus conglomeratus y Bacopa monnieri, son 

las especies que han invadido totalmente algunos pozos, desplazando y 

eliminando a la "totora", esto se observa en pozos abandonados. En este 

último caso, para volver a cultivar una poza, los pescadores artesanales 

tienen que eliminar por lo menos una capa de medio metro de toda 

materia orgánica acumulada. La densidad de las otras especies es 

menor, con excepción de Distichlis spicata que invade hasta el borde 

mismo de los pozos, aunque esto es beneficioso ya que estabiliza la 

arena y mantiene la forma de las paredes de los pozos; cuando esta 

"grama salada" es abundante fuera de los pozos de cultivo, es quemada. 

Scirpus californicus ( = Schoenoplectus californicus ) "totora" 

Chara vulgaris "chara", esta especie merece especial mención por ser 

característica de casi todos los pozos de cultivo. Es un alga de hábito 

herbáceo y de hábitat sumergido; en los pozos que es abundante 

mantiene el agua muy transparente. 

Solanum nigrum "hierba mora" 

Bacopa monnieri "bacopa" 

Ludwigia suffruticosa "flor de clavo" 

Scirpus pungens "junco" 

Spilanthes urens "turre macho" 

Lippia nodiflora "turre hembra" 

Distichlis spicata "grama salada" 

Cyperus laevigatus "junco" 

Eleocharis geniculata "velita" 

Eclipta prostrata 

Hydrocotyle bonariensis "sombrerito de abad" 

Heliotropium curasavicum "hierba del alacrán" 

Gossipium sp. "algodón pardo" 

En cuanto a la fauna, no se han realizado colecciones; sin embargo se ha 

observado que existen insectos, algunos de ellos perjudiciales para la 

"totora", como es el caso de las larvas de mariposas que comen los tallos 

aéreos, haciendo que parte de estos se sequen; a estas larvas los 

pescadores le llaman "plagas". Existen también peces, según las 

informaciones de los pescadores son "charcoca" Lebiasina bimaculata, 
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esta especie ha sido incorporada por los propios pescadores, con la 

finalidad de que controlen las larvas de zancudos.  

Se ha observado también lagartijas, y por lo menos tres especies de aves 

que generalmente en forma muy rápida se esconden en la vegetación. 

 

Justificación  

El avance urbano desordenado y la contaminación creciente, están 

deteriorando el ambiente, especialmente el ambiente marino costero que 

juega un rol ecológico y humano de suma importancia. Por ello en el Plan 

Maestro de Chan Chan se elaboró este perfil para la recuperación y 

rehabilitación de los totorales de la zona intangible de Chan Chan. 

Además, por la importancia socio-económica e histórica que representa 

la totora en la pesca artesanal en caballitos de totora como una 

herramienta tecnológica utilizada por los actuales pescadores 

huanchaqueros como hace 1,500 años lo hicieron sus ascendientes 

mochicas y chimús, merece que dichos humedales sean conservados. 

 

BENEFICIARIOS 

• Visitantes nacionales y extranjeros. 

• Investigadores nacionales y extranjeros. 

• Comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Recuperar y habilitar los totorales correspondientes a la parte oeste de 

la zona Intangible de Chan Chan. 

Específicos 

• Realizar un levantamiento topográfico y el inventario de la flora y fauna 

de la zona de los totorales. 

• Limpieza de las pozas para evitar la eutrofización de las mismas. 

• Cultivar la "totora" en el área propiamente trabajada. 

• Coordinación con la comunidad huanchaquera para la protección y 

manejo de dicho recurso. 

 

ANALISIS TECNICO - ECONOMICO 

Para elaborar el diseño son necesarios un análisis óptimo, con un 

reducido margen de error, de las condiciones edafológicas, hídricas, 

florísticas y meteorológicas del área. Esto permitirá un cultivo óptimo de 

la "totora" y evitar así su desaparición. 

 

Metodología 

La metodología será el cultivo tradicional que se está realizando sobre la 

"totora".   

Para analizar las diferentes condiciones y determinaciones se aplicará la 

siguiente metodología: 

• Condiciones edafológicas: 

∗ Método topográfico. 

• Condiciones de flora y fauna: 

∗ Inventario de la flora y la fauna. 

∗ Revisión bibliográfica sobre el cultivo de la "totora". 

• Condiciones hídricas: 

∗ Análisis hídrico. 
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• Condiciones meteorológicas: 

∗ Indicadores de vientos, temperatura, clima, otros. 

 

Tecnología 

Las muestras serán tomadas y analizadas usando métodos de análisis 

universales estandarizados que arrojen reducido margen de error. De tal 

manera para determinar las condiciones siguientes e identificar las 

especies se empleará las siguientes técnicas: 

• Condiciones edafológicas : 

∗ Levantamiento topográfico. 

• Flora y fauna :  

∗ Determinación por comparación con el herbario y Museo de 

Zoología de la UNT. 

∗ Uso de claves taxonómicas. 

∗ Estudios etnobotánicos. 

• Condiciones hídricas : 

∗ Análisis de cantidad y calidad de agua. 

∗ Fuentes de agua. 

∗ Demanda de agua por la especie. 

• Condiciones meteorológicas: 

∗ Dirección y velocidad de vientos. 

∗ Luminosidad. 

∗ Temperatura. 

∗ Fluviometría. 

Organización 

 

Director (01) Biólogo 

Co-Director (01) Arqueólogo 

(01) Ingeniero agrícola

Personal Auxiliar (10) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con entidades a fin de lograr la 

cooperación técnica, académica y financiera que permita la ejecución 

ininterrumpida del proyecto. Se suscribirán los convenios 

correspondientes y se procederá a planificar y organizar el desarrollo del 

proyecto y las responsabilidades a asumir con las instituciones 

participantes. La investigación bibliográfica y de diversas fuentes de 

información se considera prioritaria antes de iniciar las labores de campo 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Correspondiente al desarrollo del estudio e investigación en campo y 

laboratorio.  En esta etapa se tomarán las muestras, se analizarán y 

procesarán los resultados.  Así  mismo se procederá  al trabajo de 

implantación de totora y a su manejo. 
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3. Informe Técnico 

Organización de la información y redacción del documento final. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

• Gestionar el financiamiento necesario y lograr que los desembolsos 

sean oportunos. 

• Conseguir el personal idóneo y asignarle adecuadamente las tareas. 

• Contar con el equipo técnico necesario para realizar las labores 

técnicas. 

• Contar con el apoyo institucional para agilizar los aspectos 

administrativos del trabajo. 

• Coordinar con los demás proyectos para la cooperación mutua. 

• Coordinar con la comunidad de Huanchaco para facilitar el manejo de 

la "totora". 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Gestión para el logro de convenios de cooperación técnica, 

académica, logística y financiera con diversas instituciones locales, 

nacionales e internacionales. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales: 

∗ Coordinación y definición de niveles de participación. 

∗ Organización del proyecto a nivel de la participación 

interinstitucional. 

• Organización e implementación: 

∗ Planificación interna del personal y equipo de trabajo. 

∗ Instalación de las condiciones para el desarrollo del proyecto. 

∗ Adquisición de equipos, materiales y herramientas. 

 

2. Ejecución 

• Investigación básica: 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Organización e instalación Global
2.00 Ejecución  
2.01 Investigación Básica

 Levantamientos topográficos has. 75.00
 Inventario de Flora y Fauna Global

2.02 Investigación de gabinete Global
 Investigación bibliográfica Global
 Toma de muestras Unid. 20.00

Análisis de muestras Unid. 20.00
2.03 Trabajo de campo

Limpieza de pozas has 75.00
Sembrado de totora has 75.00

 Manejo de totorales has. 75.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Seguimiento, evaluación y redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Levantamiento topográfico del área de totorales y elaboración de 

los siguientes documentos gráficos: 

⋅ Plano de ubicación. 

⋅ Plano de plantaciones. 

⋅ Plano topográfico del terreno. 

∗ Elaborar el inventario de la flora y fauna de la zona de totorales. 

• Investigación: 

∗ Investigación bibliográfica: Cultivo de la "totora". 

∗ Toma de muestra:  

⋅ Suelos. 

⋅ Meteorológicos. 

⋅ Hídricos. 

∗ Análisis de muestras en laboratorio.  Identificación de especies. 

• Trabajo de campo: 

∗ Limpieza de las pozas para el cultivo de la "totora".  Eliminación de 

suelo y profundización de las pozas. 

∗ Sembrado de  la "totora".  Trasplante de especies seleccionadas. 

∗ Manejo de totorales.  Mantenimiento, deshierbe. 

  

3. Informe Técnico 

• Seguimiento y evaluación de la actividad. 

• Organización de la información. 

• Redacción de informes mensuales. 

• Preparación y redacción del informe final. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

La recuperación, habilitación y manejo de los "totorales". 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Organización e instalación
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Básica

 Levantamientos topográficos
 Inventario de Flora y Fauna

2.02 Investigación de gabinete
 Investigación bibliográfica
 Toma de muestras

Análisis de muestras
2.03 Trabajo de campo

Limpieza de pozas
Sembrado de totora

 Manejo de totorales
3.00 Informe Técnico
3.01 Seguimiento, evaluación y redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c  
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Organización e instalación Global  s/c  
2.00 Ejecución    
2.01 Investigación Básica

 Levantamientos topográficos has. 75.00 16.80 1,260.00
 Inventario de Flora y Fauna Global  2,020.00

2.02 Investigación de gabinete Global
 Investigación bibliográfica  Global 2,620.00
 Toma de muestras Unid. 20.00 17.50 350.00

Análisis de muestras Unid. 20.00 40.00 800.00
2.03 Trabajo de campo

Limpieza de pozas has 75.00 40.67 3,050.25
Sembrado de totora has 75.00 18.67 1,400.25

 Manejo de totorales has. 75.00 184.00 13,800.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Seguimiento, evaluación y redacción Unid. 1.00 1,100.00 1,100.00

26,400.50TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c  
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c  
1.03 Organización e instalación s/c s/c  

 
2.00 Ejecución 25,300.25 4,093.00 2,833.25 2,024.00 1,150.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00
2.01 Investigación básica 3,280.00 2,470.00 810.00   
2.02 Investigación de gabinete 3,770.00 1,623.00 1,273.00 874.00  
2.03 Trabajo de campo 18,250.25  750.25 1,150.00 1,150.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00

3.00 Informe Técnico 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00
3.01 Seguimiento, evaluación y redacción 1,100.00 1,100.00

26,400.25 4,093.00 2,833.25 2,024.00 1,150.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 2,075.00 1,725.00 1,725.00 1,725.00 2,825.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Organización e instalación s/c

 
2.00 Ejecución 25,300.25 24,000.25 300.00 1,000.00
2.01 Investigación básica 3,280.00 2,000.00 280.00 1,000.00
2.02 Investigación de gabinete 3,770.00 3,750.00 20.00
2.03 Trabajo de campo 18,250.25 18,250.25

3.00 Informe Técnico 1,100.00 400.00 200.00 500.00
3.01 Seguimiento, evaluación y redacción 1,100.00 400.00 200.00 500.00

26,400.25 24,400.25 500.00 1,500.00  TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo  

 

Específicas 

• Responsable del área de Proyectos Especiales 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Con fines a efectuar un óptimo control del proyecto debe abrirse un 

Cuaderno de Obra, en el cual deben registrarse las ocurrencias sobre la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejecución de metas, dificultades técnicas o de abastecimiento, 

modificaciones del plan de trabajo, en base al cual se elaborarán los 

informes y valorizaciones mensuales, cuantificando las metas y su 

correspondiente porcentaje respecto al presupuesto de obra. 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Proyectos Especiales quién presentará sus 

informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones mensualmente, lo que será 

expresado en su informe técnico.  

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c  
2.00 Ejecución 25,300.25 7,050.00 18,250.25
3.00 Informe Técnico 1,100.00 1,100.00  

26,400.25 8,150.00 18,250.25

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



6.0 EL MANEJO DEL ENTORNO 
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6.1.1 GENEALOGIA PREHISPANICA 

 

 

DESCRIPCION 

El Proyecto consiste en organizar y establecer un sistema de informática 

que permita, a petición del visitante y previo pago de un derecho, registrar 

sus apellidos para efectuar en forma electrónica la búsqueda e 

identificación etnohistórica de sus raíces de origen Chimú y/o de otras 

culturas prehispánicas, con lo que obtendría, finalmente, la sinopsis de su 

árbol genealógico que adicionalmente destaque la participación de sus 

ancestros en los sucesos históricos políticos, sociales y culturales más 

importantes del País. 

 

UBICACION 

Museo de Sitio Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

El Proyecto no tiene antecedentes en el país, y tampoco existe una 

investigación etnohistórica sistematizada de apellidos con los respectivos 

árboles genealógicos de las culturas prehispánicas. Sin embargo, se 

cuenta con archivos, bibliotecas y centros de documentación histórica de 

entidades públicas y privadas, en los que se localizan crónicas, estudios e 

investigaciones antropológicos, arqueológicos, históricos, etnológicos, 

etnohistóricos, sociológicos,  

 

notariales y jurídicos entre otros, realizados por investigadores y estudios 

desde la época inmediata a la conquista española, quienes registraron y 

archivaron apellidos y nombres de caciques, curacas, guerreros, 

personajes de la nobleza, del culto mágico-religioso, mensajeros, 

interlocutores, personajes, entre otros, a quienes correlacionarán su 

participación en sucesos y eventos trascendentales de sus respectivas 

culturas. 

 

Justificación 

El proyecto se justifica porque generaría recursos económicos al 

Complejo por parte de los visitantes y comunidad  interesados en conocer 

sus raíces genealógicas vinculadas a personajes de las culturas 

prehispánicas del Perú.  Fondo que revertiría en el desarrollo de los 

programas de promoción y difusión sobre la conservación y valoración del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

BENEFICIARIOS 

• Comunidad local y regional. 

• Investigadores y especialistas en etnohistoria, quienes tendrían acceso 

a dichas fuentes de información. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Fomentar investigaciones etnohistóricas para la sistematización de 

genealogías prehispánicas en el Perú. 

 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 2 

Específicos 

• Brindar a la comunidad local y regional la alternativa novedosa de 

obtener servicios electrónicos de genealogía prehispánica, a partir de 

sus  apellidos y dar a conocer su vínculo con importantes personajes de 

la cultura Chimú y otras culturas prehispánicas del Perú. 

• Generar e incrementar ingresos económicos adicionales al Complejo, 

por concepto del servicio de genealogía prehispánica a los visitantes, 

para favorecer a las actividades  de promoción y difusión de Chan Chan, 

así como de su valoración integral, tanto a nivel local como nacional e 

internacional. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

Diseñar un programa de software para procesar la investigación y 

sistematización etnohistórica de apellidos y nombres prehispánicos 

interrelacionándolos genealógicamente con los actuales apellidos latinos 

de los visitantes. 

Realizar una convocatoria de concurso público de méritos y/o invitar 

oficialmente a consultores o investigadores en etnohistoria para encargar 

la responsabilidad de la investigación y elaboración genealógica básica 

de los apellidos y nombres prehispánicos. 

Instalar un sistema de cómputo de última versión en el Museo de Sitio de 

Chan Chan. 

 

Tecnología 

El software será de última versión con las especificaciones técnicas 

requeridas para el servicio de genealogía prehispánica. 

 

Organización 

 

Director (01) Historiador 

Asesor (01) Arqueólogo 

Auxiliar (01) Técnico en procesamiento de datos 

  

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con diversas entidades locales y 

nacionales a fin de lograr la cooperación técnica y financiera que permita 

la ejecución inicial del proyecto.  Se suscribirán los convenios 

correspondientes y se procederá a planificar y organizar la 

implementación del proyecto.  

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Esta etapa comprende el desarrollo del proyecto siguiendo las fases que 

se detallan a continuación: 

• Primera fase: 

∗ Investigación etnohistórica y sistematización de apellidos y/o 

nombres de raíces prehispánicas. 

• Segunda Fase: 

∗ Instalación del sistema de cómputo en el Museo de Sitio. 
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• Tercera Fase: 

∗ Promoción y difusión a nivel local, regional, nacional y conexión vía 

internet. 

• Cuarta Fase: 

∗ Puesta al servicio del público el proyecto de genealogía 

prehispánica. 

∗ Evaluación y seguimiento de la actividad. 
 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información y redacción del documento final. 

 

Este proyecto prevé su continuación sostenida en los años subsiguientes, 

dependiendo de la respuesta del público. 
 

Metas y Estrategias 

• Metas 

Estrategias 

∗ Diseñar y ejecutar un programa de mercadeo, de promoción y 

difusión del servicio de genealogía prehispánica.   

∗ Comprometer a las agencias de viajes,  tanto de Lima como de las 

principales ciudades del Perú, en la promoción y difusión del 

servicio de genealogía prehispánica. 

∗ Involucrar a las instituciones públicas en la difusión del servicio de 

genealogía prehispánica. 

∗ Promocionar el servicio de genealogía prehispánica vía internet y 

establecer un nexo de comunicación con el sistema informático del 

Museo de Sitio Chan Chan. 

∗ Capacitar a dos (02) personas en cronología prehispánica para 

brindar el servicio al público. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con diversas entidades para 

lograr la cooperación financiera del proyecto. 

• Suscripción de convenios. 

 

2. Ejecución 

• Investigación etnohistórica: 

∗ Convocatoria a concurso público de méritos para seleccionar al 

especialista o consultor que efectuará la investigación. 

∗ Investigación etnohistórica de la información relacionada a los 

antecedentes genealógicos Chimú y de otras culturas de la región. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución  
2.01 Investigación Etnohistórica Global
2.02 Implementación

 Instalación del sistema de Informática Unid. 1.00
 Promoción y Difusión del Proyecto Global

2.03 Seguimiento y evaluación  
Monitoreo Global

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Sistematización de la información bibliográfica. 

• Implementación: 

∗ Instalación del programa informativo de genealogía prehispánica 

en el sistema de cómputo del Museo de Sitio Chan Chan. 

. Acondicionamiento de ambientes e instalación del sistema para 

atención al público visitante. 

∗ Promoción y Difusión del Proyecto: 

. Elaboración de material de difusión: Boletines, revistas, afiches, 

notas de prensa radial, escrita y televisiva. 

. Promoción y difusión en todos los medios a nivel local, regional, 

nacional y vía internet (aplicación de mercadeo). 

. Prueba de ensayo: Atención gratuita a visitantes invitados. 

∗ Puesta en ejecución: Servicio de atención al público: 

. Selección y contratación y capacitación del personal que brindará 

el servicio. 

. Establecer un procedimiento o flujo administrativo funcional, 

operativo, rápido y eficiente del servicio. 

. Metas de atención proyectadas a dos años: 

. Atender en el primer semestre de iniciado el servicio de 

genealogía prehispánica a 35 visitantes en forma semanal, a 

srazón de 5 personas diarias (el costo es de S/. 5,00 por 

persona). 

. Atender en el segundo semestre a 70 visitantes semanalmente, 

a razón de 10 visitantes por día, cuyo costo será de S/. 5,00 

(cinco nuevos soles). 

. Atender al inicio del segundo año a un promedio mensual de 5 

instituciones entre públicas  y privadas e investigadores o 

estudiosos a nivel local, regional y nacional. 

. Al término del segundo año, atender a investigadores e 

instituciones del extranjero, mediante suscripción de convenios 

y/o de manera directa. 

• Seguimiento y evaluación del desarrollo de la actividad. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Al término del primer año, se habrá logrado introducir al mercado y 

agencias a nivel nacional, el servicio de genealogía prehispánica. 

• Al término del primer año también se habrá introducido al mercado 

exterior, las bondades del servicio vía internet. 

• Incremento de la valoración del Complejo a través de la promoción 

genealógica prehispánica.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Investigación Etnohistórica
2.02 Implementación

 Instalación del sistema de Informática
 Promoción y Difusión del Proyecto

2.03 Seguimiento y evaluación
Monitoreo

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 6 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c  
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución    
2.01 Investigación Etnohistórica Global 5,936.40
2.02 Implementación

 Instalación del sistema de Informática Unid. 1.00 4,925.74 4,925.74
 Promoción y Difusión del Proyecto Global 1,413.48

2.03 Seguimiento y evaluación   
Monitoreo Global 4,240.32

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

16,615.94TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 16,515.94 2,163.73 1,866.91 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53
2.01 Investigación 

Investigación Etnohistórica 5,936.40 494.70 494.70 494.70 494.70 494.70 494.70 494.70 494.70 494.70 494.70 494.70 494.70
2.02 Implementación 

Instalación del sistema de informática 4,925.74 1,197.88 901.06 282.68 282.68 282.68 282.68 282.68 282.68 282.68 282.68 282.68 282.68
Promoción y funcionamiento 1,413.48 117.79 117.79 117.79 117.79 117.79 117.79 117.79 117.79 117.79 117.79 117.79 117.79

2.03 Seguimiento y Evaluación 
Monitoreo 4,240.32 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36 353.36

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

16,615.94 2,163.73 1,866.91 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,248.53 1,348.53

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 16,515.94 13,618.36 1,300.38 1,300.38 296.82
2.01 Investigación 

Investigación Etnohistórica 5,936.40 4,749.12 593.64 593.64
2.02 Implementación 

Instalación del sistema de informática 4,925.74 4,628.92 296.82
Promoción y funcionamiento 1,413.48 706.74 706.74

2.03 Seguimiento y Evaluación 
Monitoreo 4,240.32 4,240.32

3.00 Informe Técnico 100.00 75.00 10.00 15.00
3.01 Redacción 100.00 75.00 10.00 15.00

16,615.94 13,693.36 1,310.38 1,315.38 296.82

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo  

 

Específicas 

• Responsable del área de Promoción y Difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Promoción y Difusión quién presentará sus 

informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones mensualmente, así como los 

ingresos captados,  lo que será expresado en su informe técnico.  

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 16,515.94 16,219.12 296.82
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

16,615.94 16,319.12 296.82

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.1.2 SENSIBILIZACION INTERINSTITUCIONAL 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en involucrar formal y oficialmente la participación 

de universidades, centros educativos, municipalidades y organizaciones 

de mujeres de los diferentes distritos y centros poblados urbanos y 

rurales periféricos a Chan Chan, para que, entre diferentes niveles de 

autoridad y entre sus miembros, se sensibilice, institucionalice, promueva 

y difunda el valor histórico, científico, estético y social del Complejo 

Arqueológico Chan Chan, estableciendo con ellos un marco de 

cooperación vía convenios y/o acuerdos orientados a sostener 

compromisos técnico-normativos, académicos-científicos, culturales, 

investigativas, comunales y organizacionales. 

UBICACION 

Distritos: 

• Trujillo 

• Huanchaco 

• La Esperanza 

• Víctor Larco 

 

ANTECEDENTES Y JUTIFICACION 

Antecedentes 

Existe un marco legal-administrativo por el que se permite que los 

organismos e instituciones públicas del Estado puedan suscribir 

convenios de cooperación interinstitucional, a fin de que con el aporte de 

recursos de ambas partes (económicos, logísticos, humanos, entre otros) 

se puedan ejecutar estudios, obras, planes, programas o proyectos de 

desarrollo de beneficio mutuo. 

 

Justificación 

Se justifica porque las instituciones identificadas e involucradas 

constituyen entidades estratégicas para las acciones de investigación 

científica, promoción académica, cultural y difusión del sitio; pues, el 

compromiso formal y la sensibilización de cada una de ellas, permitirá la 

institucionalización de la valoración Integral de Chan Chan. 

 

BENEFICIARIOS 

• Estudiantes universitarios. 

• Alumnos de los centros educativos de niveles primarios y secundarios. 
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• Clubes de madres. 

• Poblaciones periféricas, distritales y provinciales. 

• Las municipalidades. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Fomentar la valoración integral de los aspectos tangibles e intangibles 

del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

Específicos 

• Sensibilizar, promover, difundir e institucionalizar la valoración integral 

del sitio entre los miembros interactuantes de las universidades, de los 

centros educativos primarios y secundarios, de las municipalidades y 

las organizaciones de mujeres. 

• Sensibilizar a cada institución involucrada para que asuma su rol 

institucional en la defensa y conservación de Chan Chan. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Elaborar un marco general de cooperación interinstitucional para un 

período de 10 años y a partir de ellos suscribir convenios específicos por 

períodos de dos (02) años con cada institución. 

 

Tecnología 

Uso de equipos, materiales, procedimientos y las tecnologías con las que 

cuenta cada una de las instituciones involucradas. 

Organización 

 

Director (01) Antropólogo 

Coordinadores (01) Arqueólogo 

(01) Antropólogo 

Asistentes Dirigentes y autoridades 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con diversas entidades distritales, 

locales y nacionales a fin de lograr la cooperación financiera y 

participación que permita la ejecución del proyecto.   

Así mismo comprende la elaboración y aprobación del marco de 

cooperación interinstitucional y la suscripción de convenios específicos 

con cada Institución representativa. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Comprende la preparación de material didáctico y la promoción de la 

actividad, así como la implementación y ejecución de los convenios. 

  

3. Informe Técnico 

Se concreta en el procesamiento y redacción del informe anual de la 

actividad. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 
 

• Estrategias 

Con fines a lograr la realización y éxito del proyecto se deberán abordar 

las siguientes instituciones mediante la modalidad de convenios: 

∗ Convenios de Cooperación Académica y Científica: 

INC/LL- Universidad Nacional de Trujillo que cuenta con más de 

12,000 estudiantes. 

INC/LL- Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) con más de 

8,000 estudiantes. 

INC/LL - Universidad Privada César Vallejo con más de 3,000 

estudiantes. 

INC/LL- Universidad Privada del Norte con más de 2,000 

estudiantes. 

Finalidad: Trabajar a nivel de currícula y/o planes de estudio de 

algunas facultades para incluir cursos, seminarios, investigación, 

proyectos y actividades relacionadas con Chan Chan. 

 

∗ Convenios de Cooperación Educativa, Cultural y de Promoción: 

INC/LL - Dirección Regional de Educación La Libertad (DIRELL) para 

comprometer el universo de 40 centros educativos de los niveles 

primario y secundario. 

Finalidad: Trabajar a nivel de programas educativos para 

profundizar los conocimientos históricos de la sociedad Chimú y sus 

elementos valorativos, incluyendo visitas didácticas, concursos de 

dibujo, pintura, narrativa, así como la participación estudiantil en 

campañas de limpieza y conservación del sitio, entre otros. 

 

∗ Convenios de Cooperación Comunal Educativa: 

INC/LL - Asociación Provincial y/o Distrital de Clubes de Madres, 

que involucraría a 50 Clubes de Madres identificados en la periferia 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Definición de lineamientos de trabajo Global
1.03 Suscripción de convenios Global
1.04 Adquisición e instalación de mobiliario   

Escritorios Unid. 2.00
Sillas Unid. 40.00

1.05 Elaboración del plan de acción Global
2.00 Ejecución
2.01 Impresión de material didáctico Global
2.02 Promoción y divulgación Global
2.03 Ejecución de convenios

. Universidades Unid. 4.00
 . DIRELL - Centros educativos Unid. 40.00
 . Municipalidades Unid. 6.00
 . Clubes de madres Unid. 50.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 3.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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del Complejo. 

Finalidad: Trabajar a nivel de socias o madres de familias sobre 

acciones de valoración del sitio. Elaborar el decálogo de conducta 

de conservación del sitio y reglamentar sus organizaciones 

orientándolas hacia la conservación y defensa del Complejo.  

Impulsar la promoción y difusión de los valores del sitio entre los 

miembros de sus familias. Participación comunal en campañas de 

limpieza y mantenimiento del monumento.  

  

∗ Convenio de Cooperación para la Gestión Técnico-Normativa: 

INC/LL - Municipalidad Provincial de Trujillo, municipalidades 

distritales de Huanchaco, Víctor Larco y La Esperanza; así como con 

las municipalidades de centros poblados menores de Huanchaquito 

y Villa del Mar. 

Finalidad: Trabajar a nivel de gobiernos locales para la 

promulgación de Ordenanzas y/o Acuerdos de Concejo destinados a 

implementar una adecuada organización y uso del espacio urbano, 

a ordenar y controlar la expansión urbana, el tránsitos vehicular, la 

contaminación ambiental, así como el arrojo de desmontes y de 

desechos sólidos y líquidos. 

 

∗ Convenio de Cooperación Interinstitucional con Municipalidades 

Provincial y Distritales: 

Convenio INC-LL - Municipalidad Provincial de Trujillo. 

Convenio INC-LL - Municipalidades Distritales de Huanchaco, La 

Esperanza y Victor Larco. 

Finalidad: Trabajar operativamente a nivel de ordenamiento de la 

expansión urbana, el flujo y densidad poblacional; en la eliminación 

de desmontes y desechos sólidos y líquidos; en las organizaciones 

vecinales; y en la sensibilización cultural en los diversos niveles de 

autoridad municipal. 

∗ Convenio de Cooperación Interinstitucional con Organización de 

Mujeres (Clubes de Madres) a través del Programa de Apoyo Social 

del Gobierno Regional: 

Convenio INC-LL - Consejo Transitorio de Administración Regional La 

Libertad y con la Asociación Provincial de Organización de Mujeres 

de La Libertad, que significa trabajar con un universo de 30 clubes 

de Madres. 

Finalidad: Orientado a sensibilizar a la población femenina de la 

población del entorno. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con diversas entidades para 

lograr la cooperación financiera y ejecución participativa del proyecto. 

• Definición de lineamientos de trabajo:  

∗ Identificación de líneas de acción, procedimientos y recursos. 

∗ Proformas de convenios. 

∗ Aprobación de convenios. 

• Suscripción de convenios específicos. 

• Adquisición e instalación: 

∗ Mobiliario: Escritorios y sillas. 
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∗ Instalar oficinas y determinar los especialistas y/o responsables de 

la coordinación de convenios. 

∗ Elaborar el sistema de comunicación, coordinación y 

procedimientos a seguir. 

• Elaboración y aprobación del plan de Acción a ejecutar en forma 

mensual, semestral y anual. 

 

2. Ejecución 

• Impresión de material didáctico: Folletería, cartillas y material 

educativo diverso especializado en conservación y defensa del 

Patrimonio Cultural Monumental. 

• Promoción y divulgación de los objetivos y fines del proyecto entre las 

instituciones involucradas y el público en general. 

• La ejecución de los convenios será en forma progresiva y/o simultánea, 

según las condiciones y recursos de cada entidad, y en el siguiente 

orden: 

∗ Universidades. 

∗ Centros educativos. 

∗ Municipalidades. 

∗ Organizaciones de mujeres (Clubes de Madres). 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe anual y semestral sobre los 

resultados de la actividad. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Al término del primer año se prevé sensibilizar al 20% de los miembros 

de cada una de las instituciones involucradas, en la valoración del sitio. 

• Al término del segundo año se prevé el 40% de los mismos, 

permitiendo además la participación formal e institucional en acciones 

y/o programas de defensa y conservación del sitio. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

MESES SEM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Definición de lineamientos de trabajo
1.03 Suscripción de convenios
1.04 Adquisición e instalación de mobiliario
1.05 Elaboración del plan de acción
2.00 Ejecución
2.01 Impresión de material didáctico
2.02 Promoción y divulgación
2.03 Ejecución de convenios  

 . Universidades
 . DIRELL - Centros educativos
 . Municipalidades

. Clubes de madres
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c  
1.02 Definición de lineamientos de trabajo Global  1,000.00
1.03 Suscripción de convenios Global s/c  
1.04 Adquisición e instalación de mobiliario    

Escritorios Unid. 2.00 141.50 283.00
Sillas Unid. 40.00 12.40 496.00

1.05 Elaboración del plan de acción Global  500.00
2.00 Ejecución
2.01 Impresión de material didáctico Global  7,000.00
2.02 Promoción y divulgación Global  7,000.00
2.03 Ejecución de convenios  

. Universidades Unid. 4.00 Global 16,518.00
 . DIRELL - Centros educativos Unid. 40.00 Global 16,518.00
 . Municipalidades Unid. 6.00 Global 10,865.00
 . Clubes de madres Unid. 50.00 Global 10,865.00

3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 3.00 100.00 300.00

71,345.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 2,279.00 500.00 1,279.00 500.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Definición de lineamientos de trabajo 1,000.00 500.00 500.00
1.03 Suscripción de convenios s/c  s/c
1.04 Adquisición e instalación de mobiliario 779.00 779.00
1.05 Elaboración del plan de acción 500.00 500.00   

2.00 Ejecución 68,766.00 1,750.00 1,750.00 2,746.00 2,746.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 17,987.00 17,987.00
2.01 Impresión de material didáctico 7,000.00 1,750.00 1,750.00  1,750.00 1,750.00
2.02 Promoción y divulgación 7,067.00     500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,750.00 1,750.00
2.03 Ejecución de convenios   

 INC/LL - Universidades 16,518.00  1,123.00 1,123.00 1,123.00 1,123.00 1,123.00 1,123.00 1,123.00 4,328.50 4,328.50
 INC/LL - Centros educativos 16,518.00  1,123.00 1,123.00 1,123.00 1,123.00 1,123.00 1,123.00 1,123.00 4,328.50 4,328.50
 INC/LL - Municipalidades 10,865.00  1,007.00 1,007.00 1,007.00 1,007.00 1,007.00 2,915.00 2,915.00

INC/LL - Clubes de madres 10,865.00  1,007.00 1,007.00 1,007.00 1,007.00 1,007.00 2,915.00 2,915.00

3.00 Informe Técnico 300.00 100.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 300.00  100.00 100.00 100.00

71,345.00 500.00 1,279.00 500.00 1,750.00 1,750.00 2,746.00 2,746.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,760.00 4,860.00 18,087.00 18,087.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 2,279.00 1,200.00 150.00 150.00 779.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Definición de lineamientos de trabajo 1,000.00 800.00 100.00 100.00
1.03 Suscripción de convenios s/c
1.04 Adquisición e instalación de mobiliario 779.00 779.00
1.05 Elaboración del plan de acción 500.00 400.00 50.00 50.00

2.00 Ejecución 68,766.00 26,819.80 32,269.60 9,676.60
2.01 Impresión de material didáctico 7,000.00 700.00 2,800.00 3,500.00
2.02 Promoción y divulgación 7,067.00 4,240.20 2,120.10 706.70
2.03 Ejecución de convenios 54,699.00 21,879.60 27,349.50 5,469.90

3.00 Informe Técnico 300.00 240.00 30.00 30.00
3.01 Redacción 300.00 240.00 30.00 30.00

71,345.00 28,259.80 32,449.60 9,856.60 779.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo  

 

Específicas 

• Responsable del área de Promoción y Difusión 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Promoción y Difusión quién presentará sus 

informes parciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a evaluar el 

cumplimiento de las metas, lo que será expresado en su informe técnico.  

Indicadores del Seguimiento: 

• Total y % de miembros y/o niveles de autoridad sensibilizados e 

involucrados. 

• Grado de aceptación, receptividad 

• Participación en sesiones de defensa y conservación del sitio. 

• Cumplimiento de cláusulas de convenio. 

Indicadores de la evaluación: 

• Nivel de Implementación y cumplimiento de convenios en cada una de 

las instituciones. 

• Capacidad de asimilación 

• Montaje de Recursos y Estrategias. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,279.00 1,500.00 779.00
2.00 Ejecución 68,766.00 68,766.00
3.00 Informe Técnico 300.00 300.00

71,345.00 70,566.00  779.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.2.1. a APOYO EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Brindar asesoramiento, capacitación y apoyo a las familias y a las 

organizaciones comunales de la periferia del Complejo, referente a 

labores específicas de diseño y construcción de viviendas urbanas, rurales 

y de locales comunales (diseño a nivel de modelos guía), que incluya 

criterios funcionales sobre luminosidad, oxigenación, comodidad y 

seguridad, empleando materiales económicos y de fácil acceso.  

Contempla también, brindar capacitación en el reconocimiento y uso 

adecuado de materiales de construcción (ventajas del adobe y de 

materiales rústicos), que incluya pruebas de ensayo sobre su resistencia y 

comportamientos ante casos de desastres, lluvias e inundaciones. Otorgar 

asesoramiento en la gestión ante entidades públicas para la construcción 

individual o asociada de viviendas, así como para mejorar las condiciones 

urbanas de sus centros poblados.  

Finalmente, incluye la organización y capacitación de la familia y de la 

comunidad para el saneamiento ambiental, consistente en orientar hacia 

un adecuado manejo de los recursos naturales de su jurisdicción y la 

correcta eliminación de los deshechos líquidos y sólidos. 

 

UBICACION 

• Centros Poblados: El Trópico, Villa del Mar, Huanchaquito, Valdivia, 

Ramón Castilla y el asentamiento humano Manuel Arévalo. 

• Distritos: Trujillo, Huanchaco y La Esperanza. 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 2 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Las viviendas de los centros poblados arriba mencionados se han 

construido sin ninguna planificación, es decir, sin criterios técnicos de 

urbanismo y salubridad, por lo tanto, carecen de servicios básicos (a 

excepción del centro poblado de Villa del Mar), así como de un adecuado 

sistema de eliminación de los desechos líquidos y sólidos. 

Como consecuencia, las condiciones de salubridad son precarias. La 

basura se amontona y se convierte en foco permanente de 

contaminación, atentando contra la salud de los moradores y de los 

visitantes, además de ofrecer un aspecto decadente. 

Es indispensable que estas deficientes condiciones sean superadas a 

través de la capacitación y asesoramiento teniendo en cuenta los criterios 

recomendados por especialistas, para que  el entorno inmediato a Chan 

Chan muestre a los visitantes y a la población una imagen salubre, 

acogedora y atractiva. 

 

Justificación 

La ejecución de esta actividad permitirá establecer estratégicamente un 

estrecho vínculo de interrelación entre Chan Chan y las poblaciones 

periféricas. El mejoramiento de las condiciones urbanas y de habitabilidad 

de estas zonas generará en la población un beneficio que repercutirá en 

su actitud y conducta frente al Complejo Arqueológico Chan Chan en cuya 

defensa y conservación se sentirán comprometidos. 

Así mismo, permitirá la participación organizada de la población, en 

labores y acciones de limpieza y mantenimiento de Chan Chan. 

BENEFICIARIOS 

 327 Familias del centro poblado de Villa del Mar. 

    29 Familias del centro poblado de El Trópico. 

  150 Familias del centro poblado de Ramón Castilla. 

  272 Familias del centro poblado de Valdivia. 

  475 Familias del centro poblado de Huanchaquito. 

    27 Familias del asentamiento humano Manuel Arévalo. 

Total:   1,280 Familias de las poblaciones periféricas a Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Generar en la población periférica actitudes de adhesión y participación 

en la defensa y conservación de Chan Chan. 

• Promover el mejoramiento de las condiciones de salubridad y vivienda 

de las poblaciones inmediatas a Chan Chan. 

 

Específicos 

• Establecer mecanismos de integración, apoyo y acciones mutuas entre 

Chan Chan y las poblaciones de El Trópico, Villa del Mar, Huanchaquito, 

Valdivia, Ramón Castilla y el asentamiento humano Manuel Arévalo. 

• Sensibilizar a la población en la valoración de Chan Chan, mediante su 

participación en campañas de limpieza y mantenimiento. 

• Mejorar las condiciones de salubridad de la zona. 

• Mejorar las condiciones ambientales mediante un adecuado sistema de 

eliminación de desechos sólidos y líquidos, así como todo tipo de 

desmonte. 
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• Impulsar el mejoramiento de la infraestructura de viviendas familiares, 

locales comunales e instituciones, así como de las condiciones de 

desarrollo urbano. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se prevé la aprobación del funcionamiento de la Oficina de Promoción 

Social, la que tendrá a su cargo el reconocimiento de las condiciones 

reales de vivienda y salubridad de las poblaciones periféricas. La 

correlación de los datos de campo con datos estadísticos del INEI dará las 

pautas para elaborar un plan de trabajo para el mejoramiento de los 

indicadores de vivienda y salubridad. 

 

Tecnología 

Se considera el uso de medios y materiales correspondientes a la 

tecnología convencional de capacitación, asesoramiento y promoción. 

 

Organización 

• Entidad administrativa y ejecutora: Administración del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

• Entidades de coordinación interinstitucional: Banco de Materiales, 

Ministerio de Salud, PRONAA (Programa Nacional de Apoyo 

Alimentario), universidades locales (facultad de Ingeniería Civil, 

Arquitectura). 

• Órgano ejecutor a nivel operativo: Oficina de Promoción Social  

 

dependiente de la Dirección del Complejo, que a nivel de campo 

trabajará con un equipo interdisciplinario de profesionales. 

 

Responsable (01) Antropólogo 

Asistente (01) Asistente social 

Asesores (01) Especialista en medioambiente 

(01) Biólogo 

(01) Arqueólogo 

(01) Sociólogo 

(01) Arquitecto urbanista 

(01) Especialista en tecnología constructiva en tierra 

Auxiliares         Estudiantes 

 

Etapas 

Primera Etapa: 1º año 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con diversas entidades locales y 

regionales a fin de lograr la cooperación técnica y financiera que permita 

la ejecución del proyecto. Se suscribirán los convenios correspondientes y 

se procederá a planificar, organizar e instalar, equipar y amoblar la Oficina 

de Promoción Social.  Así mismo se procederá a recopilar y sistematizar la 

información descriptiva, estadística y analítica sobre los indicadores de 

vivienda y saneamiento ambiental. 

Esta etapa incluye la elaboración y aprobación del plan anual de trabajo 

sobre vivienda y saneamiento ambiental. 
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2. Ejecución 

Esta etapa concierne a la ejecución de las actividades de asesoramiento, 

capacitación y la realización de campañas de vivienda y saneamiento 

ambiental, así como a la evaluación y seguimiento de la actividad durante 

el periodo de su ejecución. Incluye la realización de campañas de limpieza 

del Complejo. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico anual. 

 

Segunda y Tercera Etapas: 2º y 3º año 

2. Ejecución 

En cada una de las etapas se prosigue con las actividades de 

asesoramiento, capacitación y la realización de campañas de 

saneamiento ambiental y vivienda, reiterándose el calendario de 

actividades establecido para el primer año.  De la misma manera  se 

prosigue con la evaluación y seguimiento permanente de la actividad 

durante los dos años consecutivos y las campañas de limpieza de la zona 

intangible de Chan Chan. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico anual. 

 

 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Organización Oficina de Promoción Social Global
1.03 Suscripción de convenios Global
1.04 Interrelación con poblaciones periféricas Global
1.05 Organización y sistematización de información de campo Global
1.06 Elaboración Plan de Trabajo Unid. 1.00
1.07 Equipamiento 

 Retroproyector Unid. 1.00
 Equipo de video grabadora Unid. 1.00
 Insumos para proyección e impresión  Global
 Cámara fotográfica Unid. 1.00
 Pizarra acrílica grande Unid. 1.00

Equipo de cómputo Unid. 1.00
1.08 Mobiliario

Escritorio metálico mediano Unid. 2.00
 Mesa grande de madera Unid. 1.00
 Sillas plásticas (auditorio) Unid. 50.00

2.00 Ejecucion   
2.01 Asesoramiento Global
2.02 Capacitación Global
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento del sitio unid. 3.00
2.04 Impresión material didáctico Global
2.05 Materiales básicos de vivienda y saneamiento Global
2.06 Seguimiento Global

Seguimiento y evaluación Global
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 3.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Serán involucradas en esta primera planificación: 

∗ 60% de las familias de Villa del Mar. 

∗ 80% de las familias de El Trópico. 

∗ 60% de las familias de Ramón Castilla. 

∗ 40% de las familias de Huanchaquito. 

∗ 80% de las familias del asentamiento humano Manuel Arévalo. 

  

• Estrategias 

∗ A través de la Oficina de Promoción Social adjunta, se instalará un 

programa de prácticas pre-profesionales para que dos estudiantes 

de cada especialidad de los últimos ciclos de las facultades de  

arquitectura, ingeniería civil, ciencias biológicas, arqueología, 

antropología y asistentado social de las universidades locales, 

completen el equipo de promoción para trabajar a nivel de campo. 

∗ Es necesario que se canalice la participación y el apoyo de 

instituciones públicas: Banco de Materiales, ENACE, Instituto 

Nacional de Defensa Civil, Policía Ecológica de la PNP, Gobiernos 

Locales y Regional en las tareas específicas y competentes del 

proyecto. 

∗ Es conveniente se establezca una estrecha coordinación con los 

responsables del Plan de Desarrollo Urbano de Trujillo 

(PLANDEMETRU), a cargo de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 

para involucrar los planes de este proyecto con relación al manejo y 

tratamiento de entorno urbano y rural del Complejo, así como para 

el  asesoramiento a las poblaciones periféricas. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con diversas entidades para 

lograr la cooperación técnica y financiera del proyecto. 

• Organización de la Oficina de Promoción Social.  Planificación e 

instalación.  

• Suscripción de convenios con los diversos órganos públicos y privados 

involucrados en el proyecto. 

• Internalización del equipo de trabajo con los centros poblados de la 

periferia del Complejo: 

∗ Identificar principales problemas, características y limitaciones 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 6 

constructivas y de seguridad de viviendas, locales públicos, locales 

comunales. 

∗ Elaborar el plan de trabajo del proyecto. 

• Organización y sistematización de la información de campo. 

• Equipamiento:  Adquisición de equipos didácticos: 

∗ Retroproyector. 

∗ Video grabadora. 

∗ Insumos para proyección e impresión.  

∗ Cámara fotográfica. 

∗ Pizarra acrílica. 

∗ Equipo de cómputo. 

• Amoblamiento:  Adquisición e instalación de mobiliario para salón de 

capacitación: 

∗ Escritorio de madera, tamaño grande. 

∗ Mesa de sesiones de madera. 

∗ Sillas plásticas para auditorio. 

  

2. Ejecución 

• Asesoramiento en viviendas y saneamiento ambiental: 

∗ Diseño de modelos, guía de viviendas familiares y comunales. 

∗ Lineamientos - normas de seguridad de viviendas. 

∗ Normas de seguridad y protección urbana contra desastres 

naturales. 

∗ Normas de diseño, construcción y uso de pozos ciegos y letrinas 

públicas o comunales. 

∗ Zonificación y/o planos de distribución y de ocupación del territorio 

urbano. 

∗ Gestión de préstamos para construcción de viviendas. 

• Capacitación: 

∗ Reconocimiento y uso de materiales de construcción más 

adecuados. 

∗ Técnicas constructivas de viviendas. 

∗ Elaboración de planos de zonificación y distribución de ambientes 

de viviendas, locales comunales. 

∗ Elaboración de planos de ubicación y uso del espacio urbano a nivel 

de centros poblados. 

∗ Capacitación de la población para administrar la eliminación de 

basuras (desechos sólidos), desechos líquidos y desmontes. 

∗ Elaboración y difusión de materiales de información y de 

capacitación de planos, boletines, trípticos, esquemas, notas de 

prensa escrita, radial y televisiva. 

• Campañas de limpieza y mantenimiento del Complejo: 

∗ Organizar campañas pro-conservación de Chan Chan y de brigada 

para la limpieza de sus barrios. 

∗ Organizar a la población para la gestión de créditos. 

∗ Organizar las campañas de mejoramiento urbano y de la limpieza y 

mantenimiento del sitio. 

∗ Apoyo con materiales de protección.  

∗ De acuerdo a los niveles de riesgo que presentan los techos y 

paredes de las viviendas se canalizara el apoyo necesario, con 

participación de entidades públicas y privadas, nacionales o 

extranjeras. 
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• Impresión de material didáctico: Folletos, cartillas y material diverso 

sobre salubridad, construcción con tierra, etc. 

• Materiales básicos de vivienda y saneamiento.  Apoyo a las poblaciones 

con tales materiales de ser necesario. 

• Seguimiento y evaluación sostenida del desarrollo del proyecto y sus 

actividades en sus diversas fases mensuales y anuales.  Análisis de la 

respuesta de la población al programa, reformulación de metas. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de los datos e información provenientes del seguimiento 

y la evaluación. Elaboración de conclusiones, recomendaciones y 

planificación de las metas para los siguientes períodos a implementar 

trianualmente. 

• Redacción del informe final. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Al término del primer semestre se prevé el reconocimiento por parte de 

las poblaciones periféricas de la labor y bondades que realiza el INC- La 

Libertad por intermedio de su Oficina de Promoción Social en beneficio 

del mejoramiento de la seguridad y habitabilidad de las viviendas, el 

desarrollo urbano y del saneamiento ambiental. 

 

• Al término del primer y segundo año se conseguirá sensibilizar e 

involucrar a familias de las poblaciones periféricas, quienes estarían en 

condiciones de participar en forma de brigadas o por sectores en el 

mantenimiento y conservación de Chan Chan. 

• Mejoramiento de las condiciones de la habitabilidad urbana, al término 

del tercer año. 

 



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 8 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Organización Oficina de Promoción Social
1.03 Suscripción de convenios
1.04 Interrelación con poblaciones periféricas
1.05 Organización y sistematización de información de campo
1.06 Elaboración Plan de Trabajo
1.07 Equipamiento 
1.08 Amoblamiento  
2.00 Ejecución
2.01 Asesoramiento  
2.02 Capacitación
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento del sitio
2.04 Impresión material didáctico
2.05 Materiales básicos de vivienda y saneamiento
2.06 Seguimiento

 Seguimiento y evaluación
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Concertación interinstitucional Global s/c
1.02 Organización Oficina de Promoción Social Global 400.00
1.03 Suscripción de convenios Global s/c
1.04 Interrelación con poblaciones periféricas Global 2,688.00
1.05 Organización y sistematización de información de campo Global 2,076.00
1.06 Elaboración Plan de Trabajo Unid. 1.00 2,000.00
1.07 Equipamiento 

 Retroproyector Unid. 1.00 1,195.71 1,195.71
 Equipo de video grabadora Unid. 1.00 298.94 298.94
 Insumos para proyección e impresión  Global  2,826.86
 Cámara fotográfica Unid. 1.00 79.15 79.15
 Pizarra acrílica grande Unid. 1.00 88.34 88.34

Equipo de cómputo Unid. 1.00 est. 2,000.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.08 Mobiliario
Escritorio metálico mediano Unid. 2.00 106.00 212.00

 Mesa grande de madera Unid. 1.00 177.00 177.00
 Sillas plásticas (auditorio) Unid. 50.00 10.60 530.00

2.00 Ejecución     
2.01 Asesoramiento Global 600.00
2.02 Capacitación Global  3,000.00
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento del sitio unid. 3.00 3,942.00 11,826.00
2.04 Impresión material didáctico Global 6,300.00
2.05 Materiales básicos de vivienda y saneamiento Global 7,000.00
2.06 Seguimiento Global

Seguimiento y evaluación Global  1,200.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 3.00 300.00 900.00

45,398.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 14,572.00 2,130.00 9,138.00 730.00 730.00 730.00 730.00 384.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c  
1.02 Organización Oficina de Promoción Social 400.00 400.00   
1.03 Suscripción de convenios s/c  s/c
1.04 Interrelación con poblaciones periféricas 2,688.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00
1.05 Organización y sistematización de información de campo 2,076.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00
1.06 Elaboración Plan de Trabajo 2,000.00 1,000.00 1,000.00
1.07 Equipamiento 6,489.00 6,489.00
1.08 Amoblamiento 919.00 919.00

2.00 Ejecución 15,862.00   210.00 210.00 210.00 210.00 10,087.00 987.00 987.00 987.00 987.00 987.00
2.01 Asesoramiento 600.00  60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
2.02 Capacitación 1,500.00  150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento del sitio 3,942.00  657.00 657.00 657.00 657.00 657.00 657.00
2.04 Impresión material didáctico 2,100.00 2,100.00
2.05 Apoyo con materiales básicos: vivienda y saneamiento 7,000.00 7,000.00
2.06 Seguimiento

Seguimiento y evaluación 720.00  120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

3.00 Informe Técnico 300.00   300.00
3.01 Redacción 300.00   300.00

30,734.00 2,130.00 9,138.00 940.00 940.00 940.00 940.00 10,471.00 987.00 987.00 987.00 987.00 1,287.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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SEMESTRES
I II I II III IV

1.00 Actividades Preliminares 14,572.00 14,188.00 384.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Organización Oficina de Promoción Social 400.00 400.00
1.03 Suscripción de convenios s/c
1.04 Interrelación con poblaciones periféricas 2,688.00 2,304.00 384.00
1.05 Organización y sistematización de información de campo 2,076.00 2,076.00
1.06 Elaboración Plan de Trabajo 2,000.00 2,000.00
1.07 Equipamiento 6,489.00 6,489.00
1.08 Amoblamiento 919.00 919.00

2.00 Ejecución 29,926.00 840.00 15,022.00 2,466.00 4,566.00 2,466.00 4,566.00
2.01 Asesoramiento 600.00 240.00 360.00     
2.02 Capacitación 3,000.00 600.00 900.00 375.00 375.00 375.00 375.00
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento del sitio 11,826.00 3,942.00 1,971.00 1,971.00 1,971.00 1,971.00
2.04 Impresión material didáctico 6,300.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
2.05 Apoyo con materiales básicos: vivienda y saneamiento 7,000.00 7,000.00
2.06 Seguimiento

Seguimiento y evaluación 1,200.00 720.00 120.00 120.00 120.00 120.00

3.00 Informe Técnico 900.00 0.00 300.00 300.00 300.00
3.01 Redacción 900.00 0.00 300.00 300.00 300.00

45,398.00 15,028.00 15,706.00 2,466.00 4,866.00 2,466.00 4,866.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 14,572.00 5,193.60 985.20 985.20 7,408.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Organización Oficina de Promoción Social 400.00 320.00 40.00 40.00
1.03 Suscripción de convenios s/c
1.04 Interrelación con poblaciones periféricas 2,688.00 1,612.80 537.60 537.60
1.05 Organización y sistematización de información de campo 2,076.00 1,660.80 207.60 207.60
1.06 Elaboración Plan de Trabajo 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00
1.07 Equipamiento 6,489.00 6,489.00
1.08 Amoblamiento 919.00 919.00

2.00 Ejecución 29,926.00 8,690.40 16,483.00 4,752.60
2.01 Asesoramiento 600.00 600.00
2.02 Capacitación 3,000.00 2,400.00 300.00 300.00
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento del sitio 11,826.00 4,730.40 5,913.00 1,182.60
2.04 Impresion material didáctico 6,300.00 3,150.00 3,150.00
2.05 Apoyo con materiales básicos: vivienda y saneamiento 7,000.00 7,000.00
2.06 Seguimiento y evaluación 1,200.00 960.00 120.00 120.00

3.00 Informe Técnico 900.00 720.00 90.00 90.00
3.01 Redacción 900.00 720.00 90.00 90.00

45,398.00 14,604.00 17,558.20 5,827.80 7,408.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo (responsabilidad ejecutiva) 

Específicas 

• Responsable del área de Promoción y Difusión 

• Oficina de Promoción Social (función operativa) 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Promoción y Difusión quién presentará sus 

informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a evaluar el 

cumplimiento de las metas, lo que será expresado en su informe técnico. 

Indicadores del Seguimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Total y % de cobertura de atención de viviendas en el mejoramiento de su 

habitabilidad. 

• Total y % de cobertura de atención en saneamiento ambiental por 

centros poblados. 

• Total y % de familias asesoradas 

• Total y % de familias capacitadas 

• Total y % de evacuación de desechos sólidos 

• Total y % de familias que participa en campañas de limpieza y 

mantenimiento del sitio. 

Indicadores de la evaluación: 

• Impacto y grado de sensibilización 

• Grado de aceptación/reacciones. 

• Grado de participación en campañas de conservación del sitio y de su 

centros poblados. 

• Mejoramiento de la habitabilidad en sus viviendas y centros poblados.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 14,572.00 7,164.00 7,408.00
2.00 Ejecución 29,926.00 11,100.00 18,826.00
3.00 Informe Técnico 900.00 900.00

45,398.00 19,164.00 18,826.00 7,408.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.2.1.b APOYO EN SALUD 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en organizar y ejecutar un conjunto de actividades 

traducidas en labores específicas de campañas de salud bucal, 

enfermedades de la piel, antiparasitarias, prevención del cólera y las 

enfermedades digestivas agudas, vacunación, entre otras;  así como 

capacitación a parteras y promotores de salud.  Igualmente en ejecutar 

actividades de capacitación en nutrición, higiene y salud familiar, crianza 

de mascotas y animales domésticos. 

También incluye el equipamiento básico de puestos de salud, con 

dotación de instrumental básico y medicinas esenciales, organización de 

botiquines comunales y UROS (unidades de rehidratación oral). 

 

UBICACION 

• Centros poblados El Trópico, Villa del Mar, Huanchaquito, Valdivia. 

Ramón Castilla y el asentamiento humano Manuel Arévalo. 

• Distritos: Trujillo, Huanchaco y La Esperanza. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

La Dirección Regional de Salud La Libertad con sede en Trujillo, es la 

entidad responsable de cubrir los servicios de salud de toda esta zona.  En 

la práctica, y a nivel de las áreas focalizadas, existe un déficit en el 

servicio que brinda dicha entidad pública, así como también es notoria la 
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falta de implementación que presentan los centros asistenciales.  Debido 

a ello, la salud de las poblaciones de la periferia del Complejo, y en 

particular la de la población infantil, presenta un alto nivel de 

desatención, pues, pese a la cercanía de la ciudad de Trujillo -que sí 

cuenta con infraestructura, equipamiento y personal especializado- por su 

precaria situación económica y su peculiar idiosincrasia, sólo acuden a 

los hospitales y centros de salud de dicha ciudad en casos de gravedad, 

haciéndose indispensable desarrollar programas alternativos de salud en 

beneficio de las comunidades en referencia. 

Existen experiencias no satisfactorias de UROS comunales (Unidades de 

Rehidratación Oral) que son atendidas por personal de la comunidad no 

capacitado, y que también se encuentra sin implementar.  

Hubo intentos de instalar botiquines comunales que tampoco se llevaron 

a cabo. 

 

Justificación 

Permitirá establecer estratégicamente un vínculo de interrelación entre 

Chan Chan y la comunidad periférica. 

Generará un efecto de beneficio recíproco porque  los miembros de la 

comunidad al conocer y experimentar las ventajas y bondades del apoyo 

directo en aspectos de salud que les brinda el INC-La Libertad, entidad 

administradora de Chan Chan, se verán comprometidos a participar y 

apoyar en acciones conjuntas en defensa y conservación del Complejo 

Arqueológico. 

 

 

BENEFICIARIOS 

Permitirá beneficiar directa e indirectamente a las poblaciones 

siguientes: 

1,692 Personas del centro poblado Villa del Mar. 

  113 Personas del centro poblado El Trópico. 

  598 Personas del centro poblado Ramón Castilla. 

1,087 Personas el centro poblado Valdivia. 

1,898 Personas de los centros poblados Huanchaquito Alto y Bajo. 

  106  Personas del asentamiento humano Manuel Arévalo. 

Total 5,484 personas. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Promover la participación de las poblaciones periféricas en la 

salvaguarda de la integridad del sitio. 

• Promover e impulsar el mejoramiento de la salud familiar y comunal. 

 

Específicos 

• Lograr establecer un sistema de integración y apoyo recíproco entre 

Chan Chan y las comunidades de El Trópico, Villa del Mar, 

Huanchaquito, Valdivia, Ramón Castilla y el asentamiento humano 

Manuel Arévalo. 

• Sensibilizar a los grupos familiares y comunales en la valoración de 

Chan Chan en sus aspectos históricos, científicos, estéticos y sociales. 
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• Disminuir los índices de mortalidad infantil de las poblaciones 

periféricas. 

• Mejorar la salud familiar y comunal de las poblaciones periféricas a 

través de campañas de salud, actividades de capacitación y con apoyo 

al equipamiento de centros asistenciales. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO  

Metodología 

Se prevé la aprobación del funcionamiento de la Oficina de Promoción 

Social dependiente de la Administración del Complejo Arqueológico Chan 

Chan, la cual,  mediante convenios, hará el reconocimiento primario de 

las poblaciones periféricas y las condiciones de salud familiar y 

comunales, y a partir de una correlación de los datos estadísticos del INEI 

y de la Dirección Regional de Salud, elaborará un Plan de Trabajo de 

apoyo al mejoramiento de la salud de dichos centros poblados. 

 

Tecnología 

• Se considera el uso de medios y materiales convencionales en el apoyo, 

capacitación y promoción de la salud. 

 

Organización 

• Entidad administrativa y ejecutora: Administración del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

• Entidades de coordinación institucional: Dirección Regional de Salud, 

Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). 

• Organo ejecutor a nivel operativo: Oficina de Promoción Social, 

dependiente de la Administración del Complejo, que trabajará a nivel 

de campo con un equipo interdisciplinario de profesionales. 

 

Responsable (01) Antropólogo 

Asistente (01) Asistente social 

Asesores (01) Médico 

(01) Arqueólogo 

(01) Sociólogo 

Auxiliares Estudiantes o bachilleres  

en medicina (Secigristas) 
 

Etapas 

Primera Etapa: 1º año 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con diversas entidades locales y 

regionales a fin de lograr la cooperación técnica y financiera que permita 

la ejecución del proyecto.  

Se suscribirán los convenios correspondientes y se procederá a planificar, 

organizar e instalar, equipar y amoblar la Oficina de Promoción Social.  

Así mismo se procederá a recopilar y sistematizar la información 

descriptiva, estadística y analítica sobre los indicadores de salud de las 

poblaciones periféricas. 

Esta etapa incluye la formulación y aprobación del Plan Anual de Trabajo 

sobre vivienda y saneamiento ambiental. 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 4 

2. Ejecución 

Esta etapa concierne a la ejecución del Plan de Trabajo, consistente en el 

desarrollo de las actividades de asesoramiento, capacitación y la 

realización de campañas de salud, así como la evaluación y seguimiento 

de la actividad durante el periodo de su ejecución. Incluye la realización 

de campañas de limpieza del Complejo. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico anual. 

 

Segunda y Tercera Etapas: 2º y 3º año 

2. Ejecución 

En cada una de las etapas se prosigue con las actividades de 

asesoramiento, capacitación y la realización de campañas de salud, 

reiterándose el calendario de actividades establecido para el primer año.  

De la misma manera  se prosigue con la evaluación y seguimiento 

permanente de la actividad durante los dos años consecutivos, y las 

campañas de limpieza del Sitio. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico anual. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 Se prevé atender en esta primera planificación: 

∗ El 60% de la población de Villa del Mar. 

∗ El 100% de la población de El Trópico. 

∗ El 60% de la población de Ramón Castilla. 

∗ El 60% de la población de Valdivia. 

∗ el 100% del Asentamiento Humano Manuel Arévalo. 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.01 Organización oficina Promoción Social Unid. 1.00
1.03 Suscripción convenios  Global
1.04 Interrelacion con las poblaciones perifericas Unid. 5.00
1.05 Organización y sistematización información de campo Unid. 5.00
1.06 Elaboración Plan de Trabajo Unid. 1.00
1.07 Equipamiento

Equipo de cómputo Unid. 1.00
Retroproyector Unid. 1.00
Equipo de video grabadora Unid. 1.00
Material de proyección, fotográfico e impresiones Global
Cámara fotográfica Unid. 1.00

1.08 Mobiliario
Escritorio metálico mediano Unid. 1.00
Mesa grande de madera Unid. 1.00
Pizarra acrílica grande Unid. 1.00
Sillas plásticas (auditorio) Unid. 50.00

2.00 Ejecución   
2.01 Campañas de salud anual 1.00
2.02 Capacitación familiar y comunal Unid. 10.00
2.03 Apoyo de equipamiento centros asistenciales periféricos Unid. 5.00
2.04 Campañas de limpieza y mantenimiento anual 1.00
2.05 Seguimiento   

 Seguimiento y evaluación Global
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 3.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ La Oficina de Promoción Social por intermedio de la Administración 

del Complejo instalará un programa de prácticas pre-profesionales 

para que dos estudiantes de los últimos ciclos de las facultades de 

medicina, odontología, enfermería, antropología y asistentado 

social, se incorporen a este programa y complementen el equipo 

técnico para trabajar a nivel de campo en los centros poblados 

señalados. 

∗ Es necesario se canalice e incluya la participación y el apoyo de 

empresas e instituciones públicas y privadas para la donación de 

medicinas, materiales y equipos médicos, así como su participación  

en las campañas de salud. 

∗ Igualmente es conveniente canalizar y garantizar los recursos 

financieros necesarios para el funcionamiento de la Oficina de 

Promoción Social. 

∗ Formular convenios con la Dirección Regional de Salud, así como 

con entidades públicas y privadas. 

 

Componentes y Actividades 

Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con diversas entidades para 

lograr la cooperación técnica y financiera del proyecto. 

• Organización de la Oficina de Promoción Social.  Planificación e 

instalación  

• Suscripción de convenios con los diversos órganos públicos y privados 

involucrados en el proyecto. 

• Internalización del equipo de trabajo con los centros poblados de la 

periferia del Complejo: 

∗ Identificar principales problemas de salud, características y 

limitaciones de acceso a centros hospitalarios y botiquines 

comunales. 

∗ Elaborar el plan de trabajo anual. 

• Organización y sistematización de la información de campo. 

• Equipamiento: Adquisición de equipos:  

∗ Equipo de cómputo. 

∗ Retroproyector. 

∗ Video grabadora. 

∗ Material de proyección, fotográfico e impresión. 

∗ Cámara fotográfica. 

• Amoblamiento:  Adquisición e instalación de mobiliario para salón de 

capacitación: 

∗ Escritorio de madera, tamaño grande. 

∗ Mesa de sesiones de madera. 

∗ Pizarra acrílica tamaño grande. 

∗ Sillas plásticas para auditorio. 
  

1. Ejecución 

• Campañas de Salud: 

∗ Campaña de salud bucal. 

∗ Campaña de prevención sobre enfermedades dérmicas. 

∗ Campaña contra la diarrea y el cólera. 

∗ Campaña antiparasitaria. 
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∗ Campaña de planificación familiar. 

∗ Vacunación sobre polio, tétano, sarampión, etc. 

∗ Elaboración, difusión de botiquines, trípticos, revistas de 

información sobre salud familiar y comunal. 

• Capacitación familiar y comunal en aspectos de salud: 

∗ Nutrición familiar. 

∗ Planificación familiar. 

∗ Higiene y salud familiar. 

∗ Higiene y salud comunal. 

∗ Crianza de animales domésticos en viviendas. 

∗ Capacitar a 10 promotores tradicionales. 

∗ Capacitar a conductoras y promotores de salud. 

∗ Elaboración y difusión de materiales de información didáctica. 

∗ Notas de prensa escrita y televisiva. 

• Capacitación, orientación y difusión sobre aspectos de valoración y  

conservación de Chan Chan: 

∗ Institucionalizar  una (01) campaña anual de vigilancia, defensa y 

conservación de Chan Chan.  

∗ Organizar una (01) Brigada Ecologista Pro-Conservación de Chan 

Chan. 

∗ Capacitar sobre aspectos relacionados a los ritos y mitos de 

creación de la cultura Chimú. 

∗ Capacitar sobre la valoración histórica, científica, estética y social 

del monumento. 

∗ Elaboración y difusión de materiales informativos. Edición de 

boletines, planos, esquemas y notas de prensa escrita y televisiva. 

• Equipamiento de centros asistenciales periféricos: 

∗ De acuerdo a las reales necesidades de cada centro poblado se 

prevé apoyarlos con la instalación básica de cada puesto o posta 

de salud y/o botiquín comunal con medicinas básicas.  En tal 

sentido se plantea: 

. Organizar cinco (05) botiquines comunales. 

. Implementar a cinco (05) UROS comunales. 

• Campaña de limpieza y mantenimiento del Complejo. 

• Seguimiento y evaluación sostenida del desarrollo del proyecto y sus 

actividades en las fases mensuales y anuales.  Análisis de la respuesta 

de la población al programa. Reformulación de metas. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de los datos e información provenientes del 

seguimiento y la evaluación. Elaboración de conclusiones, 

recomendaciones y planificación de las metas para los siguientes 

períodos a implementar trianualmente. 

• Redacción del informe final. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Al término del primer semestre, se prevé el pleno reconocimiento 

por parte de las entidades y comunidades urbanas y rurales 

periféricas de la importancia de la labor que despliega el INC- La 

Libertad, por intermedio de la Oficina de Promoción Social del 

Complejo, en beneficio de la salud de las poblaciones. 

• Al término del primer y segundo año se conseguirá, involucrar y 
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comprometer a la comunidad y a las instituciones de la periferia en el 

programa, lográndose a su vez la sensibilización de los mismos, 

quienes estarían en condiciones de participar voluntariamente en 

labores conjuntas con la Oficina de Promoción Social, para el 

desarrollo del programa y la conservación de Chan Chan. 

• Mejoramiento substancial de las condiciones de salud familiar y 

comunal. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se prevé que la sensibilización de las poblaciones periféricas permitirá 

la participación organizada de las comunidades e instituciones en las 

campañas de limpieza y mantenimiento del sitio, así como su 

participación y apoyo en las intervenciones de conservación y 

preservación de las tradiciones constructivas del sitio. 

• Al término del tercer año se habrá conseguido establecer sólidos 

vínculos entre Chan Chan y la comunidad periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  
1.01 Organización oficina Promoción Social
1.03 Suscripción convenios
1.04 Interrelación con las poblaciones periféricas
1.05 Organización y sistematización información de campo
1.06 Elaboración Plan de Trabajo
1.07 Equipamiento
1.08 Amoblamiento
2.00 Ejecución
2.01 Campañas de salud
2.02 Capacitación familiar y comunal
2.03 Apoyo de equipamiento centros asistenciales periféricos
2.04 Campañas de limpieza y mantenimiento
2.05 Seguimiento

 Seguimiento y evaluación
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

CANT. P. UNIT. SUBTOTAL
($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c  
1.01 Organización oficina Promoción Social Unid. 1.00 400.00 400.00
1.03 Suscripción convenios  Global s/c  
1.04 Interrelacion con las poblaciones perifericas Unid. 5.00 844.80 4,224.00
1.05 Organización y sistematización información de campo Unid. 5.00 1,245.60 6,228.00
1.06 Elaboración Plan de Trabajo+Z26+Z15 Unid. 1.00 500.00 500.00
1.07 Equipamiento

Equipo de cómputo Unid. 1.00 1,979.00 1,979.00
Retroproyector Unid. 1.00 1,196.00 1,196.00
Equipo de video grabadora Unid. 1.00 300.00 300.00
Material de proyección, fotográfico e impresiones  Global  2,827.00
Cámara fotográfica Unid. 1.00 100.00 100.00

1.08 Mobiliario
Escritorio metálico mediano Unid. 1.00 106.00 106.00
Mesa grande de madera Unid. 1.00 177.00 177.00
Pizarra acrílica grande Unid. 1.00 89.00 89.00
Sillas plásticas (auditorio) Unid. 50.00 10.60 530.00

2.00 Ejecución     
2.01 Campañas de salud anual 1.00 est. 16,302.00
2.02 Capacitación familiar y comunal Unid. 10.00 990.00 9,900.00
2.03 Apoyo de equipamiento centros asistenciales periféricos Unid. 5.00 4,200.00 21,000.00
2.04 Campañas de limpieza y mantenimiento anual 1.00 est. 8,892.00
2.05 Seguimiento     

 Seguimiento y evaluación  Global est. 3,600.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 3.00 300.00 900.00

79,250.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 9 

 

FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 12,968.00 8,934.00 730.00 730.00 730.00 730.00 730.00 384.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c s/c s/c
1.01 Organización oficina Promoción Social 400.00 400.00   
1.03 Suscripción convenios s/c s/c s/c
1.04 Interrelación con las poblaciones periféricas 2,688.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00 384.00  
1.05 Organización y sistematización información de campo 2,076.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00
1.06 Elaboración Plan de Trabajo 500.00 500.00
1.07 Equipamiento 6,402.00 6,402.00
1.08 Amoblamiento 902.00 902.00

2.00 Ejecución 19,898.00 0.00 794.00 794.00 794.00 794.00 794.00 2,654.00 2,654.00 2,654.00 2,654.00 2,654.00 2,658.00
2.01 Campañas de salud 5,434.00  494.00 494.00 494.00 494.00 494.00 494.00 494.00 494.00 494.00 494.00 494.00
2.02 Capacitación familiar y comunal 3,300.00  300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.03 Apoyo de equipamiento centros asistenciales periféricos 7,000.00   1,166.00 1,166.00 1,166.00 1,166.00 1,166.00 1,170.00
2.04 Campañas de limpieza y mantenimiento 2,964.00  494.00 494.00 494.00 494.00 494.00 494.00
2.05 Seguimiento   

 Seguimiento y evaluación 1,200.00  200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

3.00 Informe Técnico 300.00 300.00
3.01 Redacción 300.00 300.00

33,166.00 9,234.00 1,524.00 1,524.00 1,524.00 1,524.00 1,524.00 3,038.00 2,654.00 2,654.00 2,654.00 2,654.00 2,658.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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I II I II III IV

1.00 Actividades Preliminares 18,656.00 12,584.00 384.00 2,844.00 0.00 2,844.00 0.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.01 Organización oficina Promoción Social 400.00 400.00 0.00
1.03 Suscripción convenios s/c
1.04 Interrelación con las poblaciones periféricas 4,224.00 2,304.00 384.00 768.00  768.00
1.05 Organización y sistematización información de campo 6,228.00 2,076.00 2,076.00 2,076.00
1.06 Elaboración Plan de Trabajo 500.00 500.00
1.07 Equipamiento 6,402.00 6,402.00
1.08 Amoblamiento 902.00 902.00

2.00 Ejecución 59,694.00 3,970.00 15,928.00 4,570.00 15,328.00 4,570.00 15,328.00
2.01 Campañas de salud 16,302.00 2,470.00 2,964.00 2,470.00 2,964.00 2,470.00 2,964.00
2.02 Capacitación familiar y comunal 9,900.00 1,500.00 1,800.00 1,500.00 1,800.00 1,500.00 1,800.00
2.03 Apoyo de equipamiento centros asistenciales periféricos 21,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
2.04 Campañas de limpieza y mantenimiento 8,892.00 2,964.00 2,964.00 2,964.00
2.05 Seguimiento   

 Seguimiento y evaluación 3,600.00 1,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00

3.00 Informe Técnico 900.00 300.00 300.00 300.00
3.01 Redacción 900.00 300.00 300.00 300.00

79,250.00 16,854.00 16,312.00 7,414.00 15,628.00 7,414.00 15,628.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
SEMESTRESPart. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 18,656.00 8,236.80 1,557.60 1,557.60 7,304.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Organización oficina Promoción Social 400.00 320.00 40.00 40.00
1.03 Suscripción convenios s/c
1.04 Interrelación con las poblaciones periféricas 4,224.00 2,534.40 844.80 844.80
1.05 Organización y sistematización información de campo 6,228.00 4,982.40 622.80 622.80
1.06 Elaboración Plan de Trabajo 500.00 400.00 50.00 50.00
1.07 Equipamiento 6,402.00 6,402.00
1.08 Amoblamiento 902.00 902.00

2.00 Ejecución 59,694.00 24,138.00 10,686.60 3,869.40 21,000.00
2.01 Campañas de salud 16,302.00 9,781.20 4,890.60 1,630.20
2.02 Capacitación familiar y comunal 9,900.00 7,920.00 990.00 990.00
2.03 Apoyo de equipamiento centros asistenciales periféricos 21,000.00    21,000.00
2.04 Campañas de limpieza y mantenimiento 8,892.00 3,556.80 4,446.00 889.20
2.05 Seguimiento y evaluación 3,600.00 2,880.00 360.00 360.00

3.00 Informe Técnico 900.00 720.00 90.00 90.00
3.01 Redacción 900.00 720.00 90.00 90.00

79,250.00 33,094.80 12,334.20 5,517.00 28,304.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del área de Promoción y Difusión 

• Oficina de Promoción Social  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Promoción y Difusión quién presentará sus 

informes parciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a fiscalizar y evaluar 

el cumplimiento de las metas, lo que será expresado en su informe 

técnico.  

Los indicadores del seguimiento son: 

• Total y % de cobertura del servicio de salud a nivel individual y familiar 

• Total y % de cobertura del servicio de salud a nivel comunal. 

• Equipamiento e instalación  de centros asistenciales. 

• Participación familiar y comunal en campañas de limpieza y 

mantenimiento de Chan Chan. 

Los indicadores de la evaluación son: 

• Impacto y grado de sensibilización 

• Grado de aceptación / reacciones 

• Grado de participación en campañas de conservación de Chan Chan. 

• Mejoramiento de las condiciones de salud. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 18,656.00 11,352.00 7,304.00
2.00 Ejecución 59,694.00 29,802.00 8,892.00 21,000.00
3.00 Informe Técnico 900.00 900.00

79,250.00 42,054.00 8,892.00 28,304.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.2.1.c APOYO EN EDUCACION 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en ejecutar un conjunto de actividades para 

promover la valoración de Chan Chan, tales como: Campañas de 

alfabetización; capacitación de estudiantes de los niveles primaria y 

secundaria sobre los aspectos históricos del sitio; capacitación de 

profesores y directores de gestión educativa; capacitación a las APAFAS 

(Asociaciones de Padres de Familia) sobre gestión para el mejoramiento 

de los centros educativos; capacitación a los miembros de la comunidad 

en conocimientos referentes a los valores de Chan Chan.  

El proyecto estará dirigido por una Oficina de Promoción Social, que 

operará a partir de convenios que se suscriban con los órganos 

competentes en materia de educación.   

 

UBICACION 

• Centros Poblados: El Trópico, Villa del Mar, Huanchaquito, Valdivia, 

Ramón Castilla y Manuel Arévalo. 

• Distritos: Trujillo, Huanchaquito y La Esperanza. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

La Dirección Regional de Educación La Libertad con sede en Trujillo, es la 

entidad responsable de cubrir los servicios de educación formal y/o 

institucionalizada de toda esta zona; pero, en la realidad y a nivel de las  
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áreas focalizadas, existe déficit de aulas, de carpetas (mobiliario), de 

aprovisionamiento de materiales bibliográficos y de enseñanza 

(materiales didácticos) en los centros educativos de nivel inicial, primaria 

y secundaria, los que además, presentan infraestructura construida con 

material inseguro. Del mismo modo hay un elevado índice de deserción 

escolar y niños que tardan mucho en iniciarse en la educación formal 

(entre 7 y 8 años). 

Finalmente se puede apreciar un importante índice de analfabetos tanto 

en hombres como en mujeres, lo que contribuye a no tomar conciencia 

sobre los valores y la necesidad de preservar el Complejo. 

Existen además, programas de alfabetización del Ministerio de  

 

Educación, pero que no llegan a cubrir las necesidades en esta zona, por 

cuanto la ejecución de dichos programas son muy esporádicos ya que se 

dan una o dos veces al año.  

 

Justificación 

Permitirá establecer estratégicamente un estrecho vínculo de 

interrelación entre Chan Chan y la comunidad periférica. 

Generará un efecto de beneficio recíproco, debido a que los miembros de 

los centros educativos y de las comunidades del entorno, al conocer y 

experimentar las bondades y ventajas de la asistencia directa en 

aspectos de educación, que le brinde el INC-La Libertad, se verán 

comprometidos en participar y apoyar en acciones conjuntas para la 

defensa y conservación del sitio. 

 

BENEFICIARIOS 

• 20 Centros educativos de nivel inicial, primario y secundario ubicados 

en los diferentes centros poblados del área focalizada. 

• 2,500 alumnos del nivel inicial, primario y secundario. 

• 850 personas iletradas ó analfabetas. 

• 170 personas, entre profesores, directores y personal  administrativo de 

los centros educativos. 

• Hombres y mujeres adultas, en forma individual, familiar o comunal de 

los centros poblados. 

• 20 Asociaciones de Padres de Familia de los centros educativos 

(APAFA), quienes a su vez podrían participar en la defensa y 

conservación de Chan Chan. 
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OBJETIVOS 

Generales 

• Promover la participación de las poblaciones periféricas en la 

salvaguarda de la integridad del sitio. 

• Promover e impulsar el mejoramiento de las condiciones educativas de 

niños y jóvenes así como de adultos a nivel individual, familiar y 

comunal, y en forma institucionalizada. 

 

Específicos 

• Establecer un sistema de integración y apoyo recíproco entre Chan 

Chan, los centros educativos y las poblaciones de El Trópico, Villa del 

Mar, Huanchaquito, Valdivia, Ramón Castilla y del asentamiento  

 

   humano Manuel Arévalo. 

• Sensibilizar a los niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres así como 

a los directores, profesores, personal auxiliar y administrativo de los 

centros educativos, y a los miembros de la comunidad de la periferia, 

en la valoración histórica, científica, estética y social del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

• Disminuir los índices de ausentismo y deserción escolar, así como los 

niveles de analfabetismo. 

• Lograr la participación organizada de niños, jóvenes y adultos en 

campañas de limpieza, mantenimiento y conservación de Chan Chan. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Se prevé la creación de la Oficina de Promoción Social, la misma que se 

encargará del reconocimiento de los centros educativos de la periferia, 

comprobando la real situación del Sector Educación y correlacionando tal 

información con los datos estadísticos del INEI y de la Dirección Regional 

de Educación La Libertad, para, a partir de allí, elaborar un plan de 

acciones para dicho sector. 

Participación de profesores, alumnos y padres de familia en labores de 

limpieza y mantenimiento del Complejo 

  

Tecnología 

Se considera el uso de medios y materiales correspondientes a la 

tecnología educativa convencional en el apoyo, capacitación y promoción 

en educación. 
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Organización 

• Entidad administrativa y ejecutora: Administración del Complejo 

Arqueológico Chan Chan y la Dirección Regional de Educación La 

Libertad. 

• Entidades de coordinación institucional: Órgano operativo: Oficina de 

Promoción Social que trabajará a nivel de campo con un equipo 

interdisciplinario de profesionales. 

 

Responsable (01) Antropólogo 

Asistentes (01) Asistente social 

(01) Profesor 

Asesores (01) Especialista en educación 

(01) Especialista en ciencias de la comunicación 

(01) Arqueólogo 

(01) Sociólogo 

Auxiliares  Estudiantes (secigristas) de educación 

 Estudiantes de arqueología 

 Estudiantes de ciencias de la comunicación 

 Estudiantes de asistentado social 

 

Etapas 

Primera Etapa: 1º año 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con diversas entidades locales y 

regionales a fin de lograr la cooperación técnica y financiera que permita 

la ejecución integral del proyecto.  

Se suscribirán los convenios correspondientes y se procederá a planificar, 

organizar e instalar, equipar y amoblar la Oficina de Promoción Social.  

Así mismo se procederá a recopilar y sistematizar la información 

descriptiva, estadística y analítica sobre los indicadores de educación en 

las poblaciones periféricas 

Esta etapa incluye la formulación y aprobación del Plan Anual de Trabajo 

sobre educación y coordinación con los centros educativos. 

 

2. Ejecución 

Esta etapa concierne a la ejecución del plan de trabajo, consistente en el 

desarrollo de las actividades de asesoramiento, capacitación y la 

realización de campañas de educación y alfabetización. Asimismo, a la 

evaluación y seguimiento de la actividad durante el período de su 

ejecución.  Incluye la realización de campañas de limpieza del Complejo. 

  

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico anual. 

 

Segunda  y Tercera Etapas: 2º y 3º año 

2. Ejecución 

En cada una de las etapas se prosigue con las actividades de 

asesoramiento, capacitación y la realización de campañas de educación, 

reiterándose el calendario de actividades establecido para la etapa 

previa.  De la misma manera se prosigue con la evaluación y seguimiento 

permanente de la actividad durante los dos años consecutivos y con las 

campañas de limpieza del sitio. 
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3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico anual. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

La planificación del proyecto prevé alcanzar las siguientes metas 

cualitativas: 

∗ Atender al 100% centros educativos identificados. 

∗ Sensibilizar y capacitar a 2,500 alumnos de los niveles inicial, 

primaria y secundaria. 

∗ Sensibilizar y capacitar a 170 profesores. 

 

∗ Alfabetizar al 80% de la población iletrada. 

∗ Sensibilizar al 60% de las poblaciones periféricas conformadas por 

padres de familia. 

 

 
UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Organización oficina Promoción Social Unid. 1.00
1.03 Suscripción de convenios Global
1.04 Organización y sistematización de información campo Global
1.05 Elaboración Plan de Trabajo Unid. 1.00
1.06 Equipos didácticos

 Retroproyector Unid. 1.00
 Insumos para proyección e impresiones  Global
 . Cámara fotográfica Unid. 1.00

1.07 Amoblamiento   
. Pizarra acrílica grande Unid. 1.00

 . Sillas plásticas (auditorio) Unid. 50.00
 Escritorio metálico mediano Unid. 2.00
 Mesa grande de madera Unid. 1.00
 Materiales de escritorio  Global

2.00 Ejecución   
2.01 Campaña de alfabetización 1/Anual 3.00
2.02 Capacitación  Global
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento 1/Anual 3.00
2.04 Equipamiento de centros educativos Global
2.05 Seguimiento

 Seguimiento y evaluación Global
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 3.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ La Oficina de Promoción Social, considerará implementar un 

programa de prácticas pre-profesionales para estudiantes de los 

últimos ciclos de las facultades de educación, ciencias de la 

comunicación, arqueología, antropología y asistentado social de las 

universidades locales, quienes conformarán el equipo de 

promoción para trabajar a nivel de campo. 

∗ Es necesario que se canalice e involucre la participación y el apoyo 

efectivo de empresas e instituciones para la dotación de mobiliario 

escolar, medios y materiales educativos, campañas de 

alfabetización y en campañas de limpieza y mantenimiento de 

Chan Chan, como por ejemplo apoyo del PRONAA (Programa 

Nacional de Alimentos) o similar. 

∗ Se deberá gestionar y canalizar recursos financieros de parte de 

fundaciones y de fuentes de cooperación nacional e internacional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con diversas entidades para 

lograr la cooperación técnica y financiera del proyecto. 

• Organización de la Oficina de Promoción Social.  Planificación e 

instalación. 

• Suscripción de convenios con los diversos órganos públicos y privados 

involucrados en el proyecto. 

• Organización y sistematización de la información de campo: 

∗ Internalización del equipo de trabajo con los centros poblados y 

educativos de la periferia del Complejo. 

∗ Coordinación con centros educativos, directores, profesores y 

APAFAS. 

∗ Identificación de los principales problemas de educación: 

Características y limitaciones de los centros educativos a nivel de 

infraestructura, mobiliario, materiales didácticos, sobre los niveles 

reales de ausentismo, de deserción escolar y las necesidades de 

capacitación. 

• Elaboración del plan de trabajo anual. 

• Equipamiento:  Adquisición de equipos didácticos: 

∗ Retroproyector. 

∗ Insumos para proyección, fotográficos e impresión.  

∗ Cámara fotográfica. 

∗ Materiales de escritorio. 

• Amoblamiento:  Adquisición e instalación de mobiliario para salón de 

capacitación: 

∗ Escritorio metálico, tamaño mediano. 

∗ Mesa de sesiones de madera. 

∗ Pizarra acrílica tamaño grande. 

∗ Sillas plásticas para auditorio. 

 

2.  Ejecución 

• Campañas de alfabetización: 

∗ Alfabetización hombres y mujeres adultos. 

∗ Elaboración de materiales didácticos y de motivación. 

∗ Identificación, promoción y difusión de la campaña. 
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• Capacitación: 

∗ Capacitación para directores, profesores y personal administrativo 

de los centros educativos. 

∗ Capacitación de los directivos y miembros de las Asociaciones de 

Padres de Familia de los centros educativos. 

∗ Orientación pre-vocacional y capacitación de alumnos sobre 

aspectos valorativos,  así como sobre defensa y conservación de 

Chan Chan. Este último incluye al personal docente y padres de 

familia de los centros educativos. 

• Organización de campañas de limpieza y conservación de Chan Chan: 

∗ Organizar campañas Pro-Conservación de Chan Chan con 

participación de profesores, alumnos y padres de familia y otros 

miembros de la comunidad. 

∗ Elaborar el plan de campaña anual de la limpieza y mantenimiento 

del Sitio, asesorado por el equipo de Promoción Social. 

Institucionalizar (02) campañas de limpieza, vigilancia y 

conservación del sitio al año. 

• Equipamiento de centros educativos: 

∗ De acuerdo a las reales necesidades de cada centro educativo se 

prevé brindarles apoyo con mobiliario (carpetas), material 

didáctico, entre otros. 

• Seguimiento y evaluación sostenida del desarrollo del proyecto y sus 

actividades en sus diversas fases mensuales y anuales.  Análisis y 

diagnóstico de la respuesta de la población al programa. Reformulación 

de metas. 

 

3.  Informe Técnico 

• Procesamiento de los datos e información provenientes del 

seguimiento y la evaluación. Elaboración de conclusiones, 

recomendaciones y planificación de las metas para los siguientes 

períodos a implementar trianualmente. 

• Redacción del informe final. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Al término del primer semestre se prevé el reconocimiento por parte de 

las poblaciones periféricas de la labor y bondades que realiza el INC-La 

Libertad, por intermedio de su Oficina de Promoción social, en beneficio 

del importante sector educativo. 

• Al término del primer y segundo año se conseguirá sensibilizar, 

involucrar y comprometer a 20 centros educativos y a los profesores, 

alumnos y padres de familia, quienes estarían en condiciones de 

participar en forma de brigadas o por sectores en la conservación y 

mantenimiento de Chan Chan. 

• Al término del tercer año se habrá conseguido establecer sólidos 

vínculos de reconocimiento recíproco entre Chan Chan y las poblaciones 

educativas y comerciales periféricas. 

• Al término del 3 año, se habrá alfabetizado al 100% de la población 

iletrada de la periferia. 

• Mejoramiento cualitativo y cuantitativo del sector educativo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MESES SEMESTRES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II III IV
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Organización oficina Promoción Social
1.03 Suscripción de convenios
1.04 Organización y sistematización de información campo
1.05 Elaboración Plan de Trabajo
1.06 Equipamiento
1.07 Amoblamiento
2.00 Ejecución
2.01 Campaña de alfabetización
2.02 Capacitación
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento
2.04 Apoyo de equipamiento de centros educativos
2.05 Seguimiento

 Seguimiento y evaluación
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global s/c
1.02 Organización oficina Promoción Social Unid. 1.00  800.00
1.03 Suscripción de convenios Global s/c
1.04 Organización y sistematización de información campo Global 2,076.00
1.05 Elaboración Plan de Trabajo Unid. 1.00 500.00 500.00
1.06 Equipos didácticos

 Retroproyector Unid. 1.00 1,196.00 1,196.00
 Insumos para proyección e impresiones  Global  2,827.00
 . Cámara fotográfica Unid. 1.00 80.00 80.00

1.07 Amoblamiento     
. Pizarra acrílica grande Unid. 1.00 89.00 89.00

 . Sillas plásticas (auditorio) Unid. 50.00 10.60 530.00
 Escritorio metálico mediano Unid. 2.00 106.00 212.00
 Mesa grande de madera Unid. 1.00 177.00 177.00
 Materiales de escritorio  Global  1,067.00

2.00 Ejecución     
2.01 Campaña de alfabetización 1/Anual 3.00 10,600.00
2.02 Capacitación  3.00 4,800.00
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento 1/Anual 1.00 2,460.00
2.04 Apoyo de equipamiento de centros educativos Global 14,000.00
2.05 Seguimiento

 Seguimiento y evaluación Global 2,400.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 3.00 300.00 900.00

44,714.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 9,554.00 400.00 7,424.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c s/c
1.02 Organización oficina Promoción Social 800.00 400.00 400.00
1.03 Suscripción de convenios s/c s/c s/c
1.04 Organización y sistematización de información campo 2,076.00  346.00 346.00 346.00 346.00 346.00 346.00
1.05 Elaboración Plan de Trabajo 500.00  500.00
1.06 Equipamiento 4,103.00  4,103.00
1.07 Amoblamiento 2,075.00  2,075.00

2.00 Ejecución 16,820.00 975.00 975.00 975.00 975.00 2,751.00 2,751.00 2,341.00 2,341.00 1,366.00 1,370.00
2.01 Campaña de alfabetización 5,400.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00 675.00
2.02 Capacitación 2,400.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento 820.00 410.00 410.00
2.04 Apoyo de equipamiento de centros educativos 7,000.00 1,166.00 1,166.00 1,166.00 1,166.00 1,166.00 1,170.00
2.05 Seguimiento  

 Seguimiento y evaluación 1,200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

3.00 Informe Técnico 300.00 300.00
3.01 Redacción 300.00 300.00

26,674.00 400.00 7,424.00 1,321.00 1,321.00 1,321.00 1,321.00 3,097.00 2,751.00 2,341.00 2,341.00 1,366.00 1,670.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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SEMESTRES
I II I II III IV

1.00 Actividades Preliminares 9,554.00 9,208.00 346.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Organización oficina Promoción Social 800.00 800.00
1.03 Suscripción de convenios s/c
1.04 Organización y sistematización de información campo 2,076.00 1,730.00 346.00
1.05 Elaboración Plan de Trabajo 500.00 500.00
1.06 Equipamiento 4,103.00 4,103.00
1.07 Amoblamiento 2,075.00 2,075.00

2.00 Ejecución 34,260.00 3,900.00 12,920.00 2,200.00 6,520.00 2,200.00 6,520.00
2.01 Campaña de alfabetización 10,600.00 2,700.00 2,700.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00
2.02 Capacitación 4,800.00 1,200.00 1,200.00 600.00 600.00 600.00 600.00
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento 2,460.00 820.00 820.00 820.00
2.04 Apoyo de equipamiento de centros educativos 14,000.00 7,000.00 3,500.00  3,500.00
2.05 Seguimiento

 Seguimiento y evaluación 2,400.00 1,200.00 300.00 300.00 300.00 300.00

3.00 Informe Técnico 900.00 0.00 300.00 300.00 300.00
3.01 Redacción 900.00 0.00 300.00 300.00 300.00

44,714.00 13,108.00 13,566.00 2,200.00 6,820.00 2,200.00 6,820.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 9,554.00 2,700.80 337.60 337.60 6,178.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Organización oficina Promoción Social 800.00 640.00 80.00 80.00
1.03 Suscripción de convenios s/c
1.04 Organización y sistematización de información campo 2,076.00 1,660.80 207.60 207.60
1.05 Elaboración Plan de Trabajo 500.00 400.00 50.00 50.00
1.06 Equipamiento 4,103.00    4,103.00
1.07 Amoblamiento 2,075.00 2,075.00

2.00 Ejecución 34,260.00 13,104.00 5,130.00 2,026.00 14,000.00
2.01 Campaña de alfabetización 10,600.00 6,360.00 3,180.00 1,060.00
2.02 Capacitación 4,800.00 3,840.00 480.00 480.00
2.03 Campañas de limpieza y mantenimiento 2,460.00 984.00 1,230.00 246.00  
2.04 Apoyo de equipamiento de centros educativos 14,000.00    14,000.00
2.05 Seguimiento y evaluación 2,400.00 1,920.00 240.00 240.00

3.00 Informe Técnico 900.00 720.00 90.00 90.00
3.01 Redacción 900.00 720.00 90.00 90.00

44,714.00 16,524.80 5,557.60 2,453.60 20,178.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del área de Promoción y Difusión 

• Oficina de Promoción Social  

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Promoción y Difusión quién presentará sus 

informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a evaluar el 

cumplimiento de las metas, lo que será expresado en su informe técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los indicadores del seguimiento son: 

• Total y % de cobertura del servicio educativo 

• Total y % de alumnos beneficiarios 

• Total y % de directores y profesores beneficiarios 

• Total y % de alfabetizados 

• Total y % de padres de familia sensibilizados 

 

Los indicadores de la evaluación son: 

• Impacto y/o grado de sensibilización entre alumnos, profesores, 

directores y padres de familia de APAFAS. 

• Grado de aceptación/reacciones 

• Niveles de participación en campañas de conservación de Chan Chan. 

• Mejoramiento de las condiciones educativas. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 9,554.00 3,376.00 6,178.00
2.00 Ejecución 34,260.00 17,800.00 2,460.00 14,000.00
3.00 Informe Técnico 900.00 900.00

44,714.00 22,076.00 2,460.00 20,178.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.3.1 ESQUEMA DIRECTOR URBANO Y DE ORDENAMIENTO ESPACIAL 

DEL AREA CIRCUNDANTE DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO  

CHAN CHAN 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en elaborar una propuesta de acondicionamiento 

territorial, reglamentación de usos de suelo y habilitación urbana en el 

espacio constituido por una franja de 200 mts. que circunda el complejo 

arqueológico y establezca un área de reserva o protección frente al riesgo 

de expansión urbana, sujeta a reglamentación especial y en concordancia 

con los objetivos y lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Trujillo (PLANDEMETRU). 

 

UBICACION 

Area de 200 mt. de ancho en todo el perímetro de intangibilidad del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

No existe una reglamentación específica para proteger el entorno del 

Complejo Arqueológico Chan Chan por parte del organismo tutelar, ni por 

parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo. El Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Trujillo considera como Zona de Reglamentación 

Especial (ZRE) a la Zona de Protección Ecológica y Monumental cuyo valor 

requiere ser preservado y potenciado. Para lograr este objetivo ha 

considerado el Programa de “Protección y Puesta en valor de los 
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Recursos Culturales, Monumentales Arqueológicos y Turísticos”;  sin 

embargo, este programa es muy general y no garantizaría la protección 

del Complejo Arqueológico Chan Chan, por lo que se hace necesario 

coordinar con la Municipalidad Provincial de Trujillo a fin de proponer una 

reglamentación que, siendo aprobada mediante ordenanza municipal, se 

inserte dentro del PLANDEMETRU para garantizar su cumplimiento. 

Por otro lado la expansión urbana de Trujillo avanza aceleradamente y, 

aún cuando el Plan de Desarrollo Metropolitano considera como Area 

Especialmente Protegida al Complejo Arqueológico Chan Chan 

estableciendo la necesidad de preservar y defender los valores  

patrimoniales históricos monumentales, la experiencia nos demuestra 

que el crecimiento de la población se desarrolla cada vez más impulsiva y 

desordenadamente.  En consecuencia, se espera que la reglamentación 

que se proponga, sea coordinada, luego de su aprobación por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, con las Municipalidades 

Distritales de Huanchaco, La Esperanza y Víctor Larco para lograr 

que los planes de sectorización urbana distrital no la ignore.  

Asimismo, al quedar la reglamentación propuesta inserta dentro 

del PLANDEMETRU, se busca garantizar el conocimiento y 

cumplimiento por parte de la población. 

 

BENEFICIARIOS 

• La comunidad en general. 

• Visitantes en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Establecer, con criterio técnico, un área de protección o 

amortiguamiento alrededor del Complejo Arqueológico Chan 

Chan, sujeta a reglamentación especial.  

• Preservar y potenciar el Complejo Arqueológico Chan Chan, 

considerado como zona de protección monumental dentro de 
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los proyectos de expansión urbana. 

• Proteger al Complejo Arqueológico Chan Chan del avance urbanístico, 

reduciendo la presión urbana y el riesgo de nuevas invasiones dentro 

del área intangible; así como de edificaciones ajenas al contexto 

monumental. 

• Reforzar la puesta en valor del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Disminuir la depredación del monumento por extracción de material y 

afluencia no controlada de personas. 

• Mitigar la contaminación ambiental provocada por la presencia de 

ocupación social y productiva en los espacios aledaños. 

• Garantizar una calidad estética del complejo en relación a su entorno 

urbano, evitando la presencia de elementos fuera de contexto. 

  

Específicos 

• Definir el área de reserva en torno al Complejo Arqueológico Chan 

Chan, en un mínimo de 200 mt. de ancho en todo el perímetro. 

• Evitar que los usos agrícolas de los suelos colindantes al Complejo 

Arqueológico Chan Chan, afecten sus estructuras a causa de las 

filtraciones de agua. 

• Evitar la habilitación urbana no planificada de los centros poblados que 

rodean Chan Chan, afectando su entorno. 

• Reglamentar el uso anexo de los linderos en concordancia con el 

cinturón ecológico propuesto por el PLANDEMETRU. 

• Buscar que los Municipios de los centros poblados que rodean el 

Complejo Arqueológico Chan Chan, disminuyan la densidad e 

 

intensidad de ocupación del suelo, incluyendo dentro de sus estudios de 

planeamiento urbano la protección del monumento. 

• Coordinar acciones con los Municipios Distritales de Víctor Larco y  

Huanchaco para consolidar y proteger la costa de balsares que es parte 

de la zona intangible del monumento. 

• Determinar un borde paralelo al lindero norte, entre los hitos 39, 40 y 

41, de 200 m. como Zona de Reglamentación Especial, estableciendo 

que las viviendas del área conexa observen las especificaciones de 

altura, uso de suelo, vialización, accesos y todos los condicionantes que 

podrían afectar la zona intangible. Esta medida será aplicable a toda la 

zona de protección o amortiguamiento de Chan Chan en la medida que 

se presente, en el futuro, nuevas zonas urbanas. 

• Coordinar acciones con SEDAPAT, SEDALIB, HIDRANDINA, y otras 

instituciones a fin de que las instalaciones de agua, desagüe, luz y otras 

no afecten el área de reserva. 

  

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

La metodología a usar será la siguiente: 

• Trabajo de Campo 

∗ Levantamiento catastral y casco urbano de las poblaciones 

colindantes al Complejo Arqueológico Chan Chan. 

∗ Levantamiento topográfico de la poligonal circundante. 

∗ Esquema vial. 

∗ Red de servicios básicos (agua, desagüe y luz). 
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• Trabajo de Gabinete 

∗ Elaboración de los planos catastrales y de los cascos urbanos. 

∗ Elaboración de la reglamentación de usos de suelo del área de 

amortiguamiento. 

∗ Reglamentación de expansión urbana de los distritos de La 

Esperanza (Manuel Arévalo), Huanchaco (El Trópico, Villa del Mar y 

Huanchaquito) y Víctor Larco. 

  

Tecnología 

Para el trabajo de campo se utilizarán métodos y equipo técnico de 

ingeniería, que incluye el empleo del sistema georeferenciado y 

coordenadas UTM. Los planos serán elaborados en escala 1:1000. 

  

Organización 

La Ejecución del proyecto estará garantizada por la participación del 

INC/La Libertad, la Municipalidad Provincial de Trujillo y las 

Municipalidades Distritales de La Esperanza, Huanchaco y Víctor Larco. 

 

Etapas 

• Recopilación de información existente de los centros poblados que 

rodean al Complejo Arqueológico. 

• Levantamiento topográfico. 

• Levantamiento catastral urbano. 

• Trazado de la poligonal del área de protección. 

• Elaboración del reglamento del área de protección, que incluye: 

∗ Acondicionamiento territorial. 

∗ Usos de suelos. 

∗ Expansión urbana. 

 

Primera Etapa  

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con diversas entidades locales y 

regionales a fin de lograr la cooperación técnica y financiera que permita 

la ejecución sostenida del proyecto.  

Se suscribirán los convenios correspondientes y se procederá a recopilar 

la información técnica correspondiente. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Esta etapa concierne a la ejecución del proyecto, consistente en los 

levantamientos topográficos y catastrales, el trazado de la poligonal y la 

elaboración de los planos correspondientes, en base a lo cual se 

formularán los reglamentos. 

  

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

Establecer un área de reserva y protección circundante al Complejo 

Arqueológico, reglamentando su uso. 
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• Estrategias 

Convenio con la Municipalidad Provincial de Trujillo, Municipalidad 

Distrital de Huanchaco, los Concejos Menores de  los alrededores de Chan 

Chan, así como con diversas instituciones públicas y privadas cuyas 

competencias, funciones y servicios puedan colaborar en la ejecución del 

proyecto, tales como las universidades y el Gobierno Regional La 

Libertad. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con diversas entidades para 

lograr la cooperación técnica y financiera del proyecto. 

• Suscripción de convenios con los diversos órganos públicos y privados 

involucrados en el proyecto. 

• Recopilación de la información: 

∗ Coordinar con la Municipalidad Provincial de Trujillo y las 

Municipalidades Distritales para recopilar la información existente 

referida a la habilitación urbana de los centros poblados y 

asentamientos Huanchaquito, Villa del Mar, El Trópico y Manuel 

Arévalo, respectivamente. 

∗ Coordinar con Sedalib, Sedapat, Hidrandina, Telefónica del Perú, 

para obtener información sobre las redes de agua, desagüe, luz y 

servicio telefónico. 

∗ Coordinar con la oficina de PLANDEMETRU para recabar 

información sobre los ejes viales existentes y propuestos dentro del 

área de reserva a establecer. 

 

2.  Ejecución 

• Levantamiento topográfico y catastral: 

∗ Organizar un equipo técnico especializado para realizar el 

levantamiento topográfico. 

∗ Organizar cuadrillas técnicas para ejecutar el catastro urbano de los 

centros poblados y asentamiento de Villa del Mar, Huanchaquito, El 

Trópico y Manuel Arévalo. 

∗ Registro fotográfico. 

∗ Levantamiento de planos. 

• Trazado de la poligonal del área de protección: 

∗ Determinación del área y ubicación de los hitos. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
1.03 Recopilación de información Global
2.00 Ejecución
2.01 Levantamiento topográfico Unid. 1.00
2.02 Levantamiento catastral Global
2.03 Trazado poligonal Unid. 1.00
2.04 Elaboración de planos Global
2.05 Elaboración de reglamentos Global
3.00 Informe Técnico
3.01 Procesamiento y reproducción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Registro fotográfico. 

• Elaboración de planos: 

∗ Dibujo de planos del área de protección. 

∗ Dibujo de planos catastrales. 

• Elaboración del reglamento: 

∗ Redacción del reglamento a cargo de un equipo técnico 

especializado, el que tendrá la responsabilidad de reglamentar el 

uso de suelos, la expansión urbana, el acondicionamiento territorial, 

etc. tanto del área de protección como de los centros poblados 

adyacentes a la zona arqueológica. 

∗ Mecanografiado del reglamento. 

• Aprobación del reglamento: 

∗ Proponer a la Municipalidad Provincial de Trujillo la aprobación del 

reglamento propuesto y su inclusión dentro del PLANDEMETRU. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe, incluyendo las 

recomendaciones y estrategias a adoptar para asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones técnicas y reglamentarias del área 

de protección. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Contar con un área de protección externa a la zona intangible de Chan 

Chan, de uso regulado bajo una reglamentación especial.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Recopilación de información
2.00 Ejecución
2.01 Levantamiento topográfico
2.02 Levantamiento catastral
2.03 Trazado poligonal
2.04 Elaboración de planos
2.05 Elaboración de reglamentos
3.00 Informe Técnico
3.01 Procesamiento y reproducción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
1.03 Recopilación de información Global 212.00 212.00
2.00 Ejecución
2.01 Levantamiento topográfico Unid. 1.00 1,979.00 1,979.00
2.02 Levantamiento catastral Global 7,067.00 7,067.00
2.03 Trazado poligonal Unid. 1.00 654.00 654.00
2.04 Elaboración de planos Global 1,555.00 1,555.00
2.05 Elaboración de reglamentos Global 1,555.00 1,555.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Procesamiento y reproducción Unid. 1.00 500.00 500.00

13,522.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 8 

 

FINANZAS 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 212.00 212.00
1.01 Coordinación interinstitucional s/c s/c      
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Recopilación de información 212.00 212.00

2.00 Ejecución 12,810.00 3,345.50 3,345.50 2,355.00 2,728.00 518.00 518.00
2.01 Levantamiento topográfico 1,979.00 989.50 989.50
2.02 Levantamiento catastral 7,067.00 2,356.00 2,356.00 2,355.00
2.03 Trazado poligonal 654.00 654.00
2.04 Elaboración de planos 1,555.00 1,555.00
2.05 Elaboración de reglamentos 1,555.00    519.00 518.00 518.00

3.00 Informe Técnico 500.00 500.00
3.01 Procesamiento y reproducción 500.00 500.00

13,522.00 3,557.50 3,345.50 2,355.00 2,728.00 518.00 1,018.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 212.00 169.60 21.20 21.20
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Recopilación de información 212.00 169.60 21.20 21.20

2.00 Ejecución 12,810.00 7,732.00 2,694.40 2,383.60
2.01 Levantamiento topográfico 1,979.00 791.60 197.90 989.50
2.02 Levantamiento catastral 7,067.00 4,240.20 2,120.10 706.70
2.03 Trazado poligonal 654.00 523.20 65.40 65.40
2.04 Elaboración de planos 1,555.00 933.00 155.50 466.50
2.05 Elaboración de reglamentos 1,555.00 1,244.00 155.50 155.50

3.00 Informe Técnico 500.00 400.00 50.00 50.00
3.01 Redacción 500.00 400.00 50.00 50.00

13,522.00 8,301.60 2,765.60 2,454.80TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del área de Proyectos Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Proyectos Especiales quién presentará sus 

informes parciales. 

 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a evaluar el 

cumplimiento de las metas, lo que será expresado en su informe técnico. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 212.00 212.00
2.00 Ejecución 12,810.00 12,810.00
3.00 Informe Técnico 500.00 500.00

13,522.00 13,522.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.4.1 CHAN CHAN Y LA IDENTIDAD REGIONAL 

 

 

DESCRIPCION 

Institucionalizar los Consulados Culturales de Chan Chan, los cuales se 

conformarán en entidades que funcionarán a través de convenios de 

cooperación con organismos públicos y privados estratégicos, tales como 

los Institutos Departamentales o Regionales de Cultura del Instituto 

Nacional de Cultura (INC), las Municipalidades Provinciales y Distritales, 

las Direcciones y Subdirecciones Regionales y las Unidades de Servicios 

Educativos (USES) del Sector Educación, las universidades y las Juntas de 

Usuarios Agrícolas que operan a nivel de cuencas hidrográficas. Estos 

consulados estarán distribuidos en los seis (06) departamentos: Tumbes, 

Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash de la región norte 

del Perú. 

Los Consulados Culturales se constituirían en centros oficiales de 

información, coordinación, gestión, programación y ejecución de 

actividades de promoción - difusión cultural de Chan Chan, así como de 

estudio, investigación y promoción científica - académica y de 

intercambio cultural (visitas de grupos Inter-departamentales, 

provinciales y distritales hacia Chan Chan). Su finalidad es sensibilizar a 

las instituciones, autoridades, funcionarios, profesionales dirigentes, 

estudiantes y a la población general de esta parte del país, en el respeto, 

salvaguarda y protección de Chan Chan, fomentando así y fortaleciendo la 

identidad cultural de la comunidad regional en torno al Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

 

 

 

 

UBICACION 

• Sede central de operaciones: Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Ambito de influencia: Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, 

Cajamarca, La Libertad y Ancash. 
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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

El funcionamiento de Consulados Culturales en instituciones públicas y 

privadas con fines a la promoción, información y estudio del patrimonio 

cultural no existe en el Perú; pero si existen experiencias de convenios de 

cooperación interinstitucional entre organismos públicos y privados a 

nivel de departamentos y provincias, para promover e impulsar el 

desarrollo cultural entre los pueblos. 

 

Justificación 

El proyecto se justifica en la medida que los seis departamentos elegidos 

constituyen la mayor parte del área de influencia de desarrollo que tuvo la 

sociedad Chimú y en la actualidad en dicho ámbito existe un gran 

desconocimiento de los valores culturales de Chan Chan. 

 

BENEFICIARIOS 

• Directores, profesores, personal administrativo y estudiantes de los 

centros educativos de los niveles primaria, secundaria, institutos 

superiores, USES y universidades – Sector Educación. 

• Funcionarios, profesionales y trabajadores de los Consejos Transitorios 

de Administración de los Gobiernos Regionales. 

• Funcionarios profesionales, trabajadores y organizaciones diversas 

(Clubes de Madres, micro y pequeñas micro empresas) de las 

municipalidades provinciales y distritales. 

• Familias, socios y directivos de las Cámaras de Comercio y Producción. 

• Familias, directivos y agricultores agremiados en las Juntas de Usuarios 

  Agrícolas y de los comuneros de las comunidades campesinas. 

• En general, la población de la comunidad regional de los seis 

departamentos. 
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Fortalecer la identidad cultural en la comunidad regional, promoviendo 

y difundiendo el reconocimiento de los valores tangibles e intangibles 

de Chan Chan. 
 

Específicos 

• Lograr la comprensión y el acercamiento cultural de Chan Chan con los 

miembros de las comunidades, instituciones y organizaciones públicas 

y privadas de los seis  departamentos seleccionados que constituyen su 

antiguo ámbito de influencia, sensibilizándolos para la valoración de 

este importante monumento. 
 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

La realización del proyecto se sustenta en la participación 

interinstitucional, de allí que la suscripción de convenios con los diversos 

sectores involucrados deba contar con un componente de capacitación 

previo y sensibilización sobre el beneficio que esta gestión contiene para 

la revaloración del patrimonio cultural en su conjunto.  Estas instituciones 

se constituyen en los órganos gestores. 

La promoción y funcionamiento de los consulados se efectuará mediante  

la dispersión de material didáctico y publicitario en las localidades de las  
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diferentes sedes, para lo cual contarán con una implementación básica, 

destinada a la capacitación y difusión de documentos, revistas, folletos, 

boletines, videos y demás materiales informativos sobre Chan Chan. 

 

Tecnología 

Aplicar el enfoque de las técnicas de mercado de productos y valores 

culturales y el planeamiento estratégico en el desarrollo organizacional. 
 

Organización 

 

La estructura general estará conformada por: 

Dirección (01) Antropólogo especialista 

Asistente (01) Técnico en comunicación Social 

Jefes de Consulados (33) Auxiliares 

Etapas 

Primera Etapa: 1º año 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con diversas instituciones locales y 

regionales a fin de lograr su participación en el proyecto,  así como 

también, para la obtención de financiamiento y asesoría. Se suscribirán 

los convenios correspondientes. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Esta etapa corresponde a la ejecución del plan de trabajo, consistente en 

la capacitación de líderes, la instalación de los consulados y el desarrollo 

de las actividades referentes a la promoción, investigación e intercambio 

cultural con las diversas entidades departamentales.  Paralelamente se 

efectuará el seguimiento y evaluación del proyecto. 

En este primer año, se prevé organizar e instalar 06 consulados en los INC 

de cada departamento; 06 consulados en municipalidades provinciales, 

10 consulados en USEs y Direcciones Regionales del Sector Educación. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico anual 

 

Tercera Etapa: 2º año 

2. Ejecución 

En esta etapa se prosigue con las actividades del rubro de ejecución, 

previéndose organizar e instalar 05 consulados en municipios distritales y 

Consulado Central Sede Trujillo- Consulado cultural Chan 

Chan, dependiente del INC/LL. 

Consulados Culturales Chan 

Chan Departamentales 

Sede Trujillo a  cargo del INC-LL  en cada 

provincia. 

Sedes Departamentales a cargo de los 

INC correspondientes y las entidades 

públicas y privadas. 

Consulados Culturales Chan 

Chan, Provinciales 

En INC-provinciales y en entidades 

públicas y privadas. 

Consulados Culturales Chan 

Chan, Distritales 

En INC-distritales y entidades públicas y 

privadas. 
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06 consulados en las Juntas de Usuarios Agrícolas; todos 

correspondientes a los seis (06) departamentos elegidos. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico anual. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

Estrategias 

• Coordinar y comprometer oficialmente en esta misión a organizaciones 

rectoras de cada institución: Ministerio de Educación (Lima); INC (Lima); 

Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (Lima); Asociación de 

Municipalidades del Perú (AMPE); Asociación de Cámaras de Comercio 

y Producción; Asamblea Nacional de Rectores (ANR), y la Federación 

Nacional de Juntas de Usuarios Agrícolas. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con diversas entidades locales, 

departamentales, provinciales y distritales para lograr su participación, 

así como la cooperación financiera del proyecto. 

• Suscripción de convenios con los diversos órganos públicos y privados 

involucrados en el proyecto: 

∗ Comunicación - coordinación interinstitucional. 

∗ Elaboración de proformas de convenios. 

∗ Aprobación y suscripción de convenios. 

• Capacitación de líderes y/o personas encargadas de los Consulados: 

∗ Selección/designación institucional. 

∗ Capacitación - adiestramiento. 

∗ Visitas a Chan Chan. 

∗ Determinación de roles y funciones específicas. 

∗ Plan de trabajo anual. 

∗ Supervisión y seguimiento. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenio Global
2.00 Ejecución
2.01 Capacitación a líderes (seminarios) Unid. 8.00
2.02 Instalación consulados Unid. 33.00
2.03 Promoción y difusión

 Impresión material didáctico Millar 8.00
2.04 Estudio e investigación académica Global
2.05 Intercambio cultural Global
2.06 Seguimiento

Seguimiento y evaluacion Mes 12.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Implementación, instalación e inauguración de Consulados: 

∗ Ubicación y adecuación de locales o ambientes dentro de cada 

institución comprometida. 

∗ Co-participación para la implementación. 

∗ Autorización de funcionamiento. 

• Promoción y difusión: 

∗ Elaboración del plan de promoción. 

∗ Elaboración y publicación de material informativo para diferentes 

sectores y/o grupos humanos sobre Chan Chan, brindando 

facilidades y promociones. 

• Estudio investigación científico – académica: 

∗ Mediante una serie de ventajas e incentivos a estudiantes de todos 

los niveles de educación se promoverán estudios e investigaciones 

científicas y académicas sobre Chan Chan: Dibujo pintura, historia, 

arquitectura, arqueología, hidráulica, red vial, ecología, agricultura, 

artesanía, y otros. 

• Intercambio cultural: 

∗ Mediante una serie de ventajas y actividades promocionales a 

estudiantes, funcionarios, profesionales, trabajadores, padres y 

madres de familia y ciudadanos en general, se realizarán las visitas 

turísticas a Chan Chan, gestionadas entre los consulados de los 

diferentes departamentos. 

 

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Institucionalizar los Consulados Culturales de Chan Chan en todas las 

instituciones y/o organismos del sector público y privado más 

importantes de los seis departamentos. 

• Sensibilizar en el primer año, a un aproximado de 6,800 personas de 

los seis departamentos. 

• Sensibilizar en el 2do. año, a un aproximado de 18,000 personas. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenio
2.00 Ejecución
2.01 Capacitación a líderes (seminarios)
2.02 Instalación consulados
2.03 Promoción y difusión

Impresión material didáctico
2.04 Estudio e investigación académica
2.05 Intercambio cultural
2.06 Seguimiento

Seguimiento y evaluación
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global  1,800.00
1.02 Suscripción de convenio Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Capacitación a líderes (seminarios) Unid. 8.00 530.00 8,480.00
2.02 Instalación consulados Unid. 33.00 353.00 11,649.00
2.03 Promoción y difusión

 Impresión material didactico Millar 8.00 247.37 3,959.00
2.04 Estudio e investigación académica Global 1,000.00
2.05 Intercambio cultural Global s/c
2.06 Seguimiento

Seguimiento y evaluacion Mes 12.00 921.00 22,052.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 300.00 600.00

49,540.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES SEMESTRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
1.01 Gestión interinstitucional 1,800.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00       
1.02 Suscripción de convenio s/c s/c s/c s/c s/c s/c s/c

2.00 Ejecución 47,140.00 921.00 921.00 4,100.60 2,121.60 2,121.60 2,264.45 2,264.45 2,264.45 2,264.45 2,264.45 2,264.45 2,264.50 11,391.00 9,712.00
2.01 Capacitación a líderes (seminarios) 8,480.00 424.00 424.00 424.00 424.00 424.00 424.00 424.00 424.00 424.00 424.00 2,120.00 2,120.00
2.02 Instalación consulados 11,649.00  776.60 776.60 776.60 776.60 776.60 776.60 776.60 776.60 776.60 776.60 1,765.00 2,118.00
2.03 Promoción y difusión

 Impresión material didactico 3,959.00  1,979.00 1,980.00  
2.04 Estudio e investigación académica 1,000.00 142.85 142.85 142.85 142.85 142.85 142.85 142.90
2.05 Intercambio cultural s/c s/c
2.06 Seguimiento

Seguimiento y evaluacion 22,052.00 921.00 921.00 921.00 921.00 921.00 921.00 921.00 921.00 921.00 921.00 921.00 921.00 5,526.00 5,474.00

3.00 Informe Técnico 600.00 300.00 300.00
3.01 Redacción 600.00   300.00 300.00

49,540.00 1,221.00 1,221.00 4,400.60 2,421.60 2,421.60 2,564.45 2,264.45 2,264.45 2,264.45 2,264.45 2,264.45 2,564.50 11,391.00 10,012.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,800.00 1,440.00 180.00 180.00
1.01 Gestión interinstitucional 1,800.00 1,440.00 180.00 180.00
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 47,140.00 32,215.00 7,462.50 7,462.50
2.01 Capacitación a líderes (seminarios) 8,480.00 6,784.00 848.00 848.00
2.02 Instalación consulados 11,649.00 6,989.40 2,329.80 2,329.80
2.03 Promoción y difusión 3,959.00 1,979.50 1,979.50
2.04 Estudio e investigación académica 1,000.00 800.00 100.00 100.00
2.05 Intercambio cultural s/c
2.06 Seguimiento y evaluación 22,052.00 17,641.60 2,205.20 2,205.20

3.00 Informe Técnico 600.00 480.00 60.00 60.00
3.01 Redacción 600.00 480.00 60.00 60.00

49,540.00 34,135.00 7,702.50 7,702.50TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del área de Promoción y Difusión 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Promoción y Difusión quién presentará sus 

informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a evaluar el 

cumplimiento de las metas, lo que será expresado en su informe técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores del Seguimiento: 

• Número de instituciones públicas y privadas interesadas en el proyecto. 

• Número de instituciones que apoyan con recursos para la instalación y 

funcionamiento de los consulados. 

• Total y porcentaje de personas, estudiantes y autoridades sensibilizadas. 

• Total y porcentaje de visitantes a Chan Chan provenientes de los seis 

departamentos.  

 

Indicadores de la evaluación: 

• Grado de aceptación de las bondades y valores de Chan Chan. 

• Grado de sensibilización e identidad regional de Chan Chan en los seis 

departamentos. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,800.00 1,800.00
2.00 Ejecución 47,140.00 47,140.00
3.00 Informe Técnico 600.00 600.00

49,540.00 49,540.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.4.2 DIVULGACION Y DIFUSION SOBRE CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en optimizar el sistema de difusión de los valores 

históricos y culturales de Chan Chan - Patrimonio Mundial. 

Se implementarán nuevos y mejores sistemas de divulgación y difusión, 

tanto a nivel local como nacional, los cuales estarán dirigidos a los diferentes 

estratos sociales de la población. Tales sistemas se basarán en la 

distribución de material gráfico de todo tipo, mediante los cuales se detallará 

en forma didáctica la información referente al complejo arqueológico en su 

integridad, sobre las diferentes zonas de aprovechamiento cultural y los 

recorridos alternativos pre-establecidos. Asimismo se establecerán 

programas, talleres, charlas y todo tipo de difusión dirigido a colegios, 

universidades e instituciones publicas y privadas a fin de que toda la 

población adquiera conciencia sobre la importancia de Chan Chan y de la 

necesidad de mantenerlo, conservarlo y defenderlo de los agentes que 

contribuyen a su deterioro. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Existe carencia de un sistema técnico de divulgación y difusión sobre el sitio, 

lo que dificulta la toma de conciencia sobre la importancia cultural y  

arqueológica del Complejo por parte de la población. 

La ausencia de programas de visitas en los niveles escolar y universitario no 

permite una información eficaz sobre la importancia del Complejo y la falta 

de material gráfico aumenta dicha deficiencia. 

 

Justificación 

Mediante sistemas adecuados y muy bien estudiados de conformidad con el 

perfil del visitante ya elaborado se lograría que éste aprecie el verdadero 

valor de Chan Chan. 
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BENEFICIARIOS 

Los visitantes y la población en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Divulgar y difundir la importancia historia y cultural de Chan  Chan. 

• Revalorar la importancia de la cultura Chimú y aprovechar en lo posible 

sus adelantos tecnológicos aplicables a la realidad actual. 

• Promover una mayor afluencia de visitantes al sitio. 

 

Específicos 

• Promover y aumentar el interés y la valoración por la zona arqueológica y 

la cultura Chimú. 

• Dirigir las visitas a las zonas específicas de uso intensivo y extensivo. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

El conocimiento científico adquirido se convierte en el material básico para 

procesarlo y sintetizarlo. De tal manera será ordenado y a través de material 

gráfico, será entregado a todos los estamentos posibles de la población a fin 

de crear una conciencia cívica en ésta. 

 

Tecnología 

El diseño y contenido del  material gráfico será elaborado por personal 

técnico especializado e impreso a color. El material temático será 

desarrollado adecuadamente para llegar a los diferentes niveles sociales y  

educativos. 

Charlas y talleres participativos por grupos, que procure cubrir a toda la 

población involucrada. 

 

Organización 

 

Dirección General (01) Arqueólogo 

Co-Director (01) Especialista en educación 

Asistentes  (01) Historiador 

(01) Publicista 

(01) Fotógrafo 

(01) Diseñador gráfico 

Conferencistas 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con las diversas entidades públicas y 

privadas a fin de lograr la cooperación técnica y financiera del proyecto. 

Se suscribirán los convenios correspondientes. 

 

Segunda Etapa  

2. Ejecución 

Esta etapa corresponde a la elaboración de los estudios técnicos y 

económicos, así como a la impresión de los materiales de divulgación.  

Así mismo a realizar el programa de charlas. 
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3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Se deberá recurrir al financiamiento nacional o extranjero 

especialmente de empresas interesadas en apoyar la cultura a 

cambio de la promoción de su imagen institucional. 

∗ Nombrar a profesionales competentes y conocedores de la historia y 

riqueza arquitectónica del sitio, así como a especialistas en artes 

gráficas y diseño, a fin de que diseñen el material informativo y 

gráfico mas sustantivo.  

 

Componentes y  Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con instituciones locales y 

nacionales para la obtención de fondos que posibiliten la ejecución del 

proyecto, así como el logro de apoyo logístico y técnico. 

• Suscripción de convenios de financiamiento y cooperación técnica. 

 

2.  Ejecución  

• Expediente técnico: 

∗ Estudio técnico:  

. Seleccionar el formato, diseño y contenido mas adecuados para la 

folletería. 

. Elegir los mejores canales de distribución del material gráfico. 

∗ Estudio económico. 

∗ Establecer los costos de impresión del material gráfico, las 

remuneraciones para los conferencistas, así como el presupuesto de 

las actividades culturales. 

• Elaboración, impresión y distribución de folletos: 

∗ Documentación e investigación de la información arqueológica. 

∗ Selección del material gráfico. 

∗ Redacción del contenido informativo. 

∗ Elaboración y propuestas del arte, y selección de los más adecuados. 

∗ Impresión de folletos, trípticos y dípticos. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución
2.01 Estudio técnico Unid. 10.00
2.02 Elaboración, impresión y distribución de folletos  

 Volantes 1/2 A4 Millar 10.00
 Dípticos A4 Millar 10.00
 Tríptico A4 Millar 10.00
 Tríptico 48 x 23 Millar 10.00

2.04 Dictado de charlas Global
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Distribución de material informativo a los diferentes estamentos 

sociales y público en general. 

• Dictado de charlas: 

∗ Establecer el cronograma de conferencias y charlas. 

∗ Capacitar al personal técnico para dirigir las conferencias y charlas. 

∗ Dictado de conferencias y charlas según programa establecido. 

  

3.  Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe final, incluyendo la conformidad 

del proyecto. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Contar con material de divulgación masiva, de contenido didáctico y de 

óptima calidad estética. 

• Distribuir 40,000 ejemplares de material impreso a nivel local y nacional. 

• Divulgar la historia y valores del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Expediente técnico
2.02 Elaboración, impresión y distribución de folletos
2.03 Dictado de charlas
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares    
1.01 Concertación interinstitucional Global   
1.02 Suscripción de convenios Global   
2.00 Ejecución
2.01 Expediente técnico Unid. 10.00 177.00 1,770.00
2.02 Elaboración, impresión y distribución de folletos   
 Volantes 1/2 A4 Millar 10.00 442.00 4,420.00
 Dípticos A4 Millar 10.00 883.00 8,830.00
 Tríptico A4 Millar 10.00 883.00 8,830.00
 Tríptico 48 x 23 Millar 10.00 1,236.00 12,360.00
2.03 Dictado de charlas Global 1,647.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 300.00 300.00

38,157.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c s/c    
1.02 Suscripción de convenios s/c  s/c    

2.00 Ejecución 37,857.00 1,770.00 11,480.00 11,480.00 11,715.00 235.00 235.00 235.00 235.00 236.00 236.00
2.01 Expediente técnico 1,770.00 1,770.00       
2.02 Elaboración, impresión y distribución de folletos 34,440.00 11,480.00 11,480.00 11,480.00       
2.03 Dictado de charlas 1,647.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 236.00 236.00

3.00 Informe Técnico 300.00 300.00
3.01 Redacción 300.00   300.00

38,157.00   1,770.00 11,480.00 11,480.00 11,715.00 235.00 235.00 235.00 235.00 236.00 536.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

TOTAL



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 7 

 

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional  
1.02 Suscripción de convenios  

2.00 Ejecución 37,857.00 16,180.20 3,950.40 17,726.40
2.01 Expediente técnico 1,770.00 1,416.00 177.00 177.00
2.02 Elaboración, impresión y distribución de folletos 34,440.00 13,776.00 3,444.00 17,220.00
2.03 Dictado de charlas 1,647.00 988.20 329.40 329.40

3.00 Informe Técnico 300.00 240.00 30.00 30.00
3.01 Redacción 300.00 240.00 30.00 30.00

38,157.00 16,420.20 3,980.40 17,756.40TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del área de Promoción y Difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Promoción y Difusión quién presentará sus 

informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a evaluar el 

cumplimiento de las metas, lo que será expresado en su informe técnico. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c  
2.00 Ejecución 37,857.00 37,857.00
3.00 Informe Técnico 300.00 300.00

38,157.00 38,157.00   

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.4.3 REVALORACION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN A 

TRAVES DE LA EDUCACION FORMAL 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la ejecución de un programa de capacitación 

sobre los valores culturales del Complejo Arqueológico Chan Chan 

dirigidos a los educandos de los diferentes niveles de educación primaria, 

secundaria y superior de la localidad, con el propósito de lograr su 

sensibilización respecto a la conservación tales valores y afianzar su 

identidad cultural regional.  

 

UBICACION 

Provincia de Trujillo: Colegios, institutos de educación superior, 

universidades nacionales y particulares. 

  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

En la currícula de los centros educativos, tanto en el nivel primario como 

secundario, si bien se dictan cursos de historia del Perú, geografía y 

educación cívica, ninguno de los objetivos o contenidos básicos 

contempla la necesidad de incentivar el conocimiento sobre la existencia 

de Chan Chan y su significado cultural, así como tampoco la de preservar 

nuestro patrimonio cultural. En cuanto a las carreras profesionales que 

ofrecen los institutos de educación superior, se encuentra la de Guía 

Oficial de Turismo, sin embargo, en su plan de estudios no se ha 

considerado ninguna asignatura referente a la defensa y conservación del 

patrimonio cultural. De otra parte, se cuenta con una universidad nacional 

(Universidad Nacional de Trujillo-UNT) y tres privadas (U.P. Antenor Orrego, 

U.P. César Vallejo, U.P. del Norte), cuyos profesionales tampoco están 

capacitados en defensa y conservación del patrimonio cultural; aunque en 

la especialidad de arquitectura de la U.P. César Vallejo se enseña el curso 

de restauración de monumentos (IX ciclo) y en la U.P. Antenor Orrego, en 

la misma especialidad, se enseña el curso de conservación del 

patrimonio monumental (VII ciclo). 
 

Justificación 

Por tanto, se hace necesario reestructurar y/o complementar los planes 

de estudio tanto en los colegios como en institutos de educación superior 

y universidades, a fin de lograr estudiantes y profesionales capaces de 

convertirse en ciudadanos interesados en participar en el cuidado y la 

conservación de nuestro Patrimonio Cultural. 
 

BENEFICIARIOS 

• Profesores y estudiantes de nivel básico escolar. 

• Profesores del nivel superior (institutos y universidades) de la localidad. 

• La comunidad en general. 
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Sensibilizar a profesores y estudiantes de los niveles básico y superior 

de la localidad sobre la importancia que tiene Chan Chan en el    

pasado, presente y futuro de la región, a partir de la reestructuración  
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y/o complementación de las asignaturas actuales.  

• Conseguir la participación de profesores y alumnos en la salvaguarda y 

conservación del patrimonio cultural y en especial de Chan Chan. 

• Al ser los profesores y estudiantes miembros de diferentes familias de 

la localidad, se busca conseguir un efecto multiplicador sobre un mayor 

número de personas receptoras de la necesidad de revalorar y proteger 

Chan Chan. 

  

Específicos  

• Sensibilizar a las autoridades de los centros educativos, Institutos y 

universidades locales sobre el rol trascendental que deben cumplir en 

la revaloración y protección de Chan Chan.          

• Fomentar la cooperación interinstitucional para la implementación de 

nuevos temas en las asignaturas tendientes a la salvaguarda y 

revalorización de Chan Chan. 

• Rescatar y contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural local, 

regional y nacional. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Para la ejecución del proyecto se pretende utilizar el método de 

participación directa e investigación.  

 

Tecnología 

Se dictarán talleres y seminarios empleando los medios y materiales  

correspondientes a la tecnología educativa, con clases teóricas y 

prácticas. 

 

Organización 

El proyecto estará a cargo del personal especializado del INC-La Libertad, 

en coordinación con la administración del Complejo Arqueológico Chan 

Chan. 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

Se realizarán las gestiones correspondientes a la participación de 

entidades educativas y a la obtención de fondos necesarios para la 

realización del proyecto. 

Posteriormente se organizará la actividad, iniciándose con las 

adquisiciones, equipamiento y procesamiento de material didáctico. 

 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

Consecuente a la primera etapa, en ésta se realizarán las labores propias 

de la actividad de capacitación correspondientes al dictado de charlas, 

realización de talleres, concursos y prácticas pre-profesionales. 

 

3. Informe Técnico 

Se procesará y redactará el informe final. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

• Estrategias 

∗ Celebración de convenios con la DIRELL, universidades e institutos 

de educación superior. 

∗ Suscripción de convenios con entidades locales, nacionales e 

internacionales, con el fin de obtener los fondos necesarios para 

cumplir con los objetivos y metas del proyecto, así como para cubrir 

el costo de los incentivos o premios que se otorguen por los 

concursos escolares y universitarios programados. 

∗ Establecer vínculos con instituciones internacionales especializadas 

en el estudio y la conservación del Patrimonio Cultural Monumental 

con la finalidad de obtener la  participación de sus expertos en el 

dictado de conferencias magistrales. 

∗ Incentivar a la juventud y a los centros educativos mediante la 

realización de concursos artísticos y culturales sobre temas de Chan 

Chan. 

  

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con instituciones locales y 

nacionales para la obtención del fondo que posibilite la ejecución del 

proyecto, así como para la participación activa de los centros educativos y 

universitarios. 

• Charla informativa a las autoridades educativas del Departamento de 

La Libertad. Visitas al Complejo Arqueológico Chan Chan.  

• Suscripción de convenios de financiamiento y participación 

interinstitucional: 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares   
1.01 Concertación interinstitucional Global
1.02 Charlas informativas a las autoridades educativas Global
1.03 Suscripción de convenios Global
1.04 Equipamiento y Material de Capacitación   

 Equipo de videograbadora Unid. 1.00
 Proyector de transparencias Unid. 1.00
 Material didáctico de proyección e impresiones anual 5.00
 Sillas plásticas Unid. 100.00

1.05 Procesamiento material didáctico Unid. 60.00
1.06 Materiales de escritorio anual 5.00
2.00 Ejecución
2.01 Talleres y seminarios para docentes   

 . Expositor extranjero Unid. 5.00
 . Expositor nacional Unid. 5.00
 . Expositores locales Unid. 75.00

2.02 Charlas a centros educativos (escolares)   
. Expositores locales Unid. 75.00

2.03 Concursos escolares   
. Premio alumno (primaria) Unid. 5.00
. Premio Centro Educativo primaria: 1 computadora Unid. 5.00
. Premio alumno ganador (secundaria) Unid. 5.00
. Premio Centro Educativo secundaria: 1 computadora Unid. 5.00

2.04 Prácticas pre-profesionales Global
2.05 Concursos de proyectos de investigación Unid. 5.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 5.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Firma de convenios con la DIRELL, universidades del Departamento 

La Libertad, e institutos de educación superior. 

• Equipamiento y material de capacitación para el desarrollo de talleres, 

conferencias, charlas y actividades didácticas diversas: 

∗ Videograbadora. 

∗ Proyector de transparencias. 

∗ Sillas plásticas. 

∗ Materiales e insumos de proyección e impresión. 

• Procesamiento de material didáctico.  Documentos diversos sobre 

defensa, conservación y protección del patrimonio cultural. 

• Materiales de escritorio: Adquisición de materiales para el 

procesamiento de información e impresiones, así como para dibujo y 

otros. 

2.  Ejecución  

• Organización y desarrollo de talleres y seminarios mensuales para 

profesores escolares de nivel básico y superior, así como para docentes 

universitarios, incluyendo visitas al Complejo Arqueológico Chan Chan.: 

∗ Conferencias a cargo de experto extranjero, especializado en 

defensa y salvaguarda del patrimonio cultural monumental. 

∗ Charlas a cargo de expositores nacionales especialistas en la 

materia indicada. 

∗ Charlas a cargo de expositores locales sobre conservación y 

defensa del patrimonio cultural monumental y los valores de Chan 

Chan. 

• Charlas trimestrales a los alumnos escolares del nivel primario y 

secundario de los diferentes centros educativos del Departamento La 

Libertad, considerando la visita al Complejo Arqueológico Chan Chan: 

∗ Charlas a cargo de expositores locales sobre conservación y 

defensa del patrimonio cultural monumental y los valores 

históricos-culturales de Chan Chan. 

∗ Visitas trimestrales promocionales al Complejo a cargo de personal 

especializado del INC-La Libertad. 

• Concursos escolares anuales sobre temas relativos a Chan Chan.  Se 

organizarán concursos de dibujo y pintura, música, teatro, 

composiciones literarias (cuento, poesía, ensayos, etc), con premios por 

cada  alumno ganador y para el colegio al que pertenecen.  Los 

concursos se organizarán por niveles educativos. Los premios serán 

determinados en su momento oportuno. 
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• Prácticas pre-profesionales para las áreas de arquitectura, ingeniería, 

arqueología, antropología, agronomía, educación, turismo y otras 

especialidades de las diferentes universidades e institutos de 

educación superior del Departamento La Libertad. 

• Concurso de proyectos de investigación o tesis universitarias sobre 

aspectos relativos a Chan Chan.  Se realizará anualmente entregándose 

un premio económico al trabajo ganador. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos y redacción del informe final. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Al término de cada año, se espera capacitar a 6,540 docentes del nivel 

básico y a 80 docentes de nivel superior de la localidad, lo que 

corresponde al 20% anual,  alcanzando el 100% al finalizar los 5 años. 

• Incremento del interés y la sensibilización de aproximadamente a 

20,000 alumnos del nivel primario y secundario.  

• Capacitación y sensibilización de aproximadamente 1,500 alumnos  

universitarios.  

• Se espera lograr, al término de los 5 años, la reestructuración y/o  

 

 

 

 

 

complementación de los planes de estudio tanto del nivel básico como 

del nivel superior. 

• Al término de los 5 años, se habrá logrado que los estudiantes y la 

colectividad en general, tomen conciencia sobre la trascendencia que 

tiene Chan Chan en la región y en el país; así como despertar su interés 

y preocupación en la defensa y conservación del patrimonio cultural. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MESES   SEMESTRES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Charla informativa a las autoridades educativas
1.03 Suscripción de convenios  
1.04 Equipamiento y Material de Capacitación
1.05 Procesamiento material didáctico
1.06 Materiales de escritorio
2.00 Ejecución
2.01 Talleres y seminarios a docentes
2.02 Charlas a centros educativos (escolares)
2.03 Concursos escolares
2.04 Prácticas pre-profesionales
2.05 Concursos de proyectos de investigación
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Concertación interinstitucional Global  
1.02 Charla informativa a las autoridades educativas Global 500.00
1.03 Suscripción de convenios Global  
1.04 Equipamiento y Material de Capacitación     

 Equipo de videograbadora Unid. 1.00 350.00 350.00
 Proyector de transparencias Unid. 1.00 1,200.00 1,200.00
 Material didáctico de proyección e impresiones anual 5.00 10,000.00 50,000.00
 Sillas plásticas Unid. 100.00 15.00 1,500.00

1.05 Procesamiento material didáctico Unid. 60.00 150.00 9,000.00
1.06 Materiales de escritorio anual 5.00 1,000.00 5,000.00
2.00 Ejecución  
2.01 Talleres y seminarios para docentes     

 . Expositor extranjero Unid. 5.00 1,500.00 7,500.00
 . Expositor nacional Unid. 5.00 800.00 4,000.00
 . Expositores locales Unid. 75.00 50.00 3,750.00

2.02 Charlas a centros educativos (escolares)     
. Expositores locales Unid. 75.00 50.00 3,750.00

2.03 Concursos escolares     
. Premio alumno (primaria) Unid. 5.00 100.00 500.00
. Premio Centro Educativo primaria: 1 computadora Unid. 5.00 1,500.00 7,500.00
. Premio alumno ganador (secundaria) Unid. 5.00 200.00 1,000.00
. Premio Centro Educativo secundaria: 1 computadora Unid. 5.00 1,500.00 7,500.00

2.04 Prácticas pre-profesionales Global s/c  
2.05 Concursos de proyectos de investigación Unid. 5.00 1,000.00 5,000.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 5.00 100.00 500.00

108,550.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 16,350.00 5,950.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 150.00 150.00 150.00 150.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Charlas informativas a las autoridades educativas 500.00 500.00         
1.03 Suscripción de convenios s/c s/c
1.04 Equipamiento y Material de Capacitación 13,050.00 4,300.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
1.05 Procesamiento material didáctico 1,800.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
1.06 Materiales de escritorio 1,000.00 1,000.00

2.00 Ejecución 8,100.00 0.00 1,300.00 1,000.00 0.00 500.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 500.00 3,200.00 0.00
2.01 Talleres y seminarios para docentes 3,050.00  1,050.00   250.00     250.00 1,500.00  
2.02 Charlas a centros educativos (escolares) 750.00  250.00   250.00     250.00  
2.03 Concursos escolares 3,300.00  1,600.00 1,700.00
2.04 Prácticas pre-profesionales s/c s/c s/c s/c
2.05 Concursos de proyectos de investigación 1,000.00   1,000.00       

3.00 Informe Técnico 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
3.01 Redacción 100.00          100.00

24,550.00 5,950.00 2,700.00 2,400.00 1,400.00 1,900.00 1,400.00 3,000.00 1,400.00 150.00 650.00 3,350.00 250.00

TOTAL

TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
MESESPart. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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I II I II I II I II I II

1.00 Actividades Preliminares 67,550.00 12,950.00 3,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00 6,400.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c  s/c  s/c  s/c  
1.02 Charlas informativas a las autoridades educativas 500.00 500.00 s/c  s/c  s/c  s/c  
1.03 Suscripción de convenios s/c s/c  s/c  s/c  s/c  
1.04 Equipamiento y Material de Capacitación 53,050.00 10,550.00 2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1.05 Procesamiento material didáctico 9,000.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
1.06 Materiales de escritorio 5,000.00 1,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2.00 Ejecución 40,500.00 2,800.00 5,300.00 3,050.00 5,050.00 3,050.00 5,050.00 3,050.00 5,050.00 3,050.00 5,050.00
2.01 Talleres y seminarios para docentes 15,250.00 1,300.00 1,750.00 1,550.00 1,500.00 1,550.00 1,500.00 1,550.00 1,500.00 1,550.00 1,500.00
2.02 Charlas a centros educativos (escolares) 3,750.00 500.00 250.00 500.00 250.00 500.00 250.00 500.00 250.00 500.00 250.00
2.03 Concursos escolares 16,500.00 3,300.00  3,300.00  3,300.00  3,300.00  3,300.00
2.04 Prácticas pre-profesionales s/c
2.05 Concursos de proyectos de investigación 5,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00  1,000.00  1,000.00  1,000.00  

3.00 Informe Técnico 500.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00
3.01 Redacción 500.00 0.00 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

108,550.00 15,750.00 8,800.00 9,450.00 11,550.00 9,450.00 11,550.00 9,450.00 11,550.00 9,450.00 11,550.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
SEMESTRESPart. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 67,550.00 5,800.00 34,275.00 950.00 26,525.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Charla informativa a las autoridades educativas 500.00 400.00 50.00 50.00
1.03 Suscripción de convenios s/c
1.04 Equipamiento y Material de Capacitación 53,050.00 26,525.00 26,525.00
1.05 Procesamiento de material didáctico 9,000.00 5,400.00 2,700.00 900.00
1.06 Materiales de escritorio 5,000.00 5,000.00

2.00 Ejecución 40,500.00 17,600.00 19,350.00 3,550.00
2.01 Talleres y seminarios a docentes 15,250.00 9,150.00 4,575.00 1,525.00
2.02 Charlas a centros educativos (escolares) 3,750.00 3,000.00 375.00 375.00
2.03 Concursos escolares 16,500.00 4,950.00 9,900.00 1,650.00
2.04 Prácticas pre-profesionales s/c
2.05 Concursos de proyectos de investigación 5,000.00 500.00 4,500.00

3.00 Informe Técnico 500.00 400.00 50.00 50.00
3.01 Redacción 500.00 400.00 50.00 50.00

108,550.00 23,800.00 53,675.00 4,550.00 26,525.00

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios

TOTAL
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del área de Promoción y Difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Promoción y Difusión quién presentará sus 

informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a evaluar el 

cumplimiento de las metas, lo que será expresado en su informe técnico. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 67,550.00 41,025.00 26,525.00
2.00 Ejecución 40,500.00 40,500.00
3.00 Informe Técnico 500.00 500.00

108,550.00 82,025.00  26,525.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.4.4 EDUCACION AMBIENTAL PARA EL AREA INTANGIBLE DEL 

COMPLEJO  ARQUEOLOGICO  CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en la ejecución de un plan educativo a nivel regional, 

que, mediante modificaciones curriculares (primaria, secundaria, 

superior) consiga involucrar contenidos que permitan el adecuado 

conocimiento y valoración de Chan Chan como un legado cultural que nos 

muestra cómo los antiguos peruanos emplearon los recursos naturales y 

cómo pueden ser todavía manejados en beneficio de la población actual y 

de las generaciones futuras. Se propone capacitar  y sensibilizar a los 

profesores de la región La Libertad sobre el valor cultural y natural del 

Complejo Arqueológico Chan Chan  para que cumplan su rol educativo 

mediante una acción multiplicadora en el área de educación formal, tanto 

en el nivel primario, como en el secundario y superior.  En las áreas de 

educación no formal e informal, se plantea un trabajo multisectorial, con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de la región La 

Libertad y con los principales medios de comunicación. 

 

UBICACION 

Región La Libertad. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Se han dictado eventuales cursos para profesores de la localidad. 

 

Justificación 

Es indispensable la implementación de un programa de  Educación 

Ambiental para el Complejo Arqueológico Chan Chan, que no sólo 

sensibilice, sino que también modifique las actitudes y proporcione 

nuevos conocimientos, teniendo en cuenta que se busca la comprensión 

del medio ambiente del sitio resultante de la interacción de sus aspectos 

biológicos, físicos, sociales y culturales, de manera que se promueva la 

utilización  más reflexiva y prudente de  sus  recursos. Además, esta 

educación debe contribuir a percibir claramente la importancia del medio 

ambiente en las actividades realizadas en el Complejo Arqueológico Chan 

Chan, de manera que se logren los objetivos planteados social y 

culturalmente. 
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BENEFICIARIOS 

• Estudiantes de la región La Libertad. 

• Población en general de la región La Libertad. 

 

OBJETIVOS   

Generales 

• Establecer en todos los niveles de educación formal, no formal e 

informal,  la aptitud de recoger, analizar, sintetizar, comunicar, aplicar y 

evaluar los conocimientos existentes sobre el Complejo Arqueológico 

Chan Chan, lo cual permitirá, mediante un enfoque multidisciplinario, 

participar activamente en el manejo sustentable del sitio, optimizando 

su existencia como un legado cultural de inapreciable valor.  

 

Específicos 

• Realizar una comunicación y coordinación adecuada con las 

autoridades competentes de la Dirección Regional de Educación La 

Libertad, de las universidades de la región la Libertad,  de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, y de las organizaciones no 

gubernamentales que realicen trabajo en el  ámbito educativo para la 

realización del proyecto. De igual manera  con empresas que trabajen 

en difusión, tanto oral, como  escrita. 

• Estudiar las currícula existentes en el área de educación formal 

(primaria, secundaria y superior)  para lograr una propuesta adecuada y 

coherente de cambio e implementación  en cada nivel. 

• Implementación de cursos de capacitación para profesores de acuerdo 

a su nivel y siguiendo las especificaciones conseguidas en el estudio  

curricular, con la finalidad de lograr el conocimiento y la valoración del 

Complejo en un programa educativo de mediano y largo plazo y, 

consecuentemente, lograr que el maestro capacitado se identifique con 

el ambiente de Chan Chan, su evolución y perspectivas, y participe 

activamente en la solución de sus problemas. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

La realización de este programa se logrará  mediante la formación de un 

equipo multidisciplinario que tiene como objetivo común la revalorización 

del Complejo Arqueológico Chan Chan como un bien cultural con 

componentes naturales de importancia para lograr un aprendizaje más 

durable de los conceptos y valores ambientales que se desarrollan en él.  

Para la ejecución del proyecto se pretende utilizar el método de 

participación directa e investigación.  

Evaluación de las currícula existentes para diferentes niveles a fin de 

lograr la adecuación de las propuestas educativas. 

Implementación de cursos de capacitación para los profesores de 

acuerdo a su nivel, e Implementación de talleres de capacitación para 

representantes de organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales.  

 

Tecnología 

Los cursos se dictarán empleando medios y materiales correspondientes 

a la tecnología educativa actual, con clases teóricas y prácticas, e 

incluyendo visitas al monumento. 
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Organización 

 

Director (01) MSC gestión ambiental 

Asistente (02) Especialista en formulación de currícula 

(01) Arqueólogo 

(02) Especialista en ciencias de la comunicación 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1.  Actividades Preliminares 

Se realizarán las gestiones correspondientes a la participación de 

entidades educativas y a la obtención de fondos necesarios para la 

realización del proyecto. 

  

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

En esta etapa se realizarán las labores propias de la organización de la 

actividad y de la capacitación, correspondientes a la formación del equipo 

multidisciplinario, al diseño curricular y al dictado de cursos a los 

profesores de los diferentes niveles de educación formal e informal, así 

como a la evaluación de la actividad. 

 

3. Informe Técnico 

Se procesará y redactará el informe final. 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategia 

∗ La coordinación con las autoridades y órganos gubernamentales y 

no gubernamentales,  nacionales e internacionales, es esencial 

para lograr los convenios de participación y colaboración técnica y 

financiera. 

∗ Conversatorio con el personal que conforma el equipo de trabajo, 

para lograr los fines propuestos. 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios Unid. 5.00
2.00 Ejecución
2.01 Conformación de equipo multidisciplinario Unid. 1.00
2.02 Conversatorio Unid. 1.00
2.03 Análisis y diseño curricular Unid. 10.00
2.04 Habilitación de cursos: Capacitación Unid. 6.00
2.05 Preparación de videos Unid. 3.00
2.06 Evaluación   

 Evaluación de la capacitación Prof. 600.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 2.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con instituciones locales y 

nacionales para la obtención de los fondos que posibilite la ejecución del 

proyecto, así como para la participación activa de los centros educativos y 

universitarios. 

• Conversatorio con las autoridades del departamento La Libertad: 

Gobierno Regional La Libertad, municipalidades, DIRELL, universidades, 

ONGs y otros competentes. Visitas al Complejo Arqueológico Chan 

Chan.  

• Suscripción de convenios de financiamiento y participación 

interinstitucional con los órganos públicos indicados. 

 

2. Ejecución 

• Conformación del equipo multidisciplinario con participación de 

especialistas de los diferentes órganos públicos, gubernamentales y no 

gubernamentales. 

• Conversatorio con el equipo de trabajo, sobre las pautas sobre las que 

se va a trabajar.  

• Análisis y diseño curricular: 

∗ Análisis del contenido de la currícula actual de los diferentes 

niveles educativos. 

∗ Modificación de las currícula mediante la inclusión de temarios 

sobre la conservación del medio natural y cultural. 

∗ Diseño de los cursos para los diferentes niveles primario, 

secundario y superior. 

• Habilitación de cursos:  Capacitación docente: 

∗ Convocatoria a los docentes de los diversos niveles educativos y 

centros escolares para la capacitación. 

∗ Dictado de cursos para cada nivel educativo: Primario, secundario y 

superior. 

• Preparación de videos: 

∗ Elaboración del guión de video. 

∗ Filmación y edición del video. 

∗ Proyección de documental a los profesores. 

• Evaluación: 

∗ Evaluación de la capacitación y su metodología.  Resultados y 

respuesta al contenido curricular de los cursos por niveles 

educativos. 

∗ Evaluación de los profesores capacitados. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos de la actividad, la evaluación y redacción del 

informe final.  Recomendaciones. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Al concluir el presente proyecto se espera lograr lo siguiente: 

• Contar con  la propuesta de adecuación e implementación de una 

nueva currícula escolar de niveles primario, secundario y superior que 

incorpore los valores ambientales y culturales de Chan Chan y su 

conservación, para ser impartida a la población estudiantil del 

departamento La Libertad. 
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• Compromiso y participación interinstitucional de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales de la región La Libertad para 

implementar un plan educativo  ambiental sobre el complejo 

arqueológico de Chan Chan, en el área formal, no formal e informal. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

 

• Capacitación de 600 profesores de la región La Libertad de los niveles 

primario, secundario y superior con las adecuaciones e 

implementaciones curriculares conseguidas. 

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios 
2.00 Ejecución 
2.01 Conformación del equipo multidisplinario
2.02 Conversatorio
2.03 Análisis y diseño curricular
2.04 Habilitación de cursos: Capacitación
2.05 Preparación de videos
2.06 Evaluación

 Evaluación de la capacitación
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 
UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Unid. 5.00 s/c
2.00 Ejecución
2.01 Conformación de equipo multidisciplinario Unid. 1.00 4,000.00 4,000.00
2.02 Conversatorio Unid. 1.00 s/c
2.03 Análisis y diseño curricular Unid. 10.00 750.00 7,500.00
2.04 Habilitación de cursos: Capacitación Unid. 6.00 1,500.00 9,000.00
2.05 Preparación de videos Unid. 3.00 1,000.00 3,000.00
2.06 Evaluación     

 Evaluación de la capacitación Unid. 6.00 13.33 8,000.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 500.00 500.00

32,000.00TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 31,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 2,500.00 5,500.00 1,500.00 2,500.00 2,500.00 1,000.00 1,000.00 4,250.00 4,250.00
2.01 Conformación del equipo multidisplinario 4,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
2.02 Conversatorio
2.03 Análisis y diseño curricular 7,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
2.04 Habilitación de cursos: Capacitación 9,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 2,250.00 2,250.00
2.05 Preparación de videos 3,000.00 3,000.00
2.06 Evaluación  

 Evaluación de profesores 8,000.00  1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00

3.00 Informe Técnico 500.00 250.00 250.00
3.01 Redacción 500.00 250.00 250.00

32,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 2,500.00 5,500.00 1,500.00 2,500.00 2,500.00 1,000.00 1,250.00 4,250.00 4,500.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 31,500.00 24,900.00 3,300.00 3,300.00
2.01 Conformación de equipo multidisciplinario 4,000.00 3,200.00 400.00 400.00
2.02 Conversatorio  
2.03 Análisis y diseño curricular 7,500.00 6,000.00 750.00 750.00
2.04 Habilitación de cursos: Capacitación 9,000.00 7,200.00 900.00 900.00
2.05 Preparación de videos 3,000.00 2,100.00 450.00 450.00
2.06 Evaluación de profesor 8,000.00 6,400.00 800.00 800.00

3.00 Informe Técnico 500.00 400.00 50.00 50.00
3.01 Redacción 500.00 400.00 50.00 50.00

32,000.00 25,300.00 3,350.00 3,350.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo 

 

Específicas 

• Responsable del área de Promoción y Difusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Promoción y Difusión quién presentará sus 

informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada a evaluar el 

cumplimiento de las metas, lo que será expresado en su informe técnico. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 31,500.00 31,500.00
3.00 Informe Técnico 500.00 500.00

32,000.00 32,000.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.5.1 PANELES DE CARRETERA CERCA DEL COMPLEJO 

 

 

DESCRIPCION 

El presente proyecto consiste en instalar seis paneles de señalización del 

monumento en las vías de alto tránsito que cruzan la zona intangible, 

conocidas como carretera Trujillo-Huanchaco y Vía de Evitamiento.  

Los paneles se colocarán en las proximidades del Complejo, fuera de la zona 

intangible, y serán de tamaño suficientemente amplio para poder apreciarlos 

desde los vehículos que se desplazan por tales vías,  debiendo contar con 

leyendas alusivas al sitio, de ser posible en dos idiomas. 

 

UBICACION 

• Carretera Trujillo-Huanchaco  

• Vía de Evitamiento 

  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes: 

No existe una debida promoción vial hacia el sitio, lo que origina cierto 

desconocimiento por parte de los visitantes sobre la ubicación e importancia 

de Chan Chan. 

 

Justificación 

Las carreteras del alto tránsito que cruzan el monumento constituyen un 

potencial importante para la promoción de Chan Chan, habida cuenta que, 

de una parte, la carretera Trujillo-Huanchaco, es la ruta obligada al  
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aeropuerto, y de otra, la Vía de Evitamiento, conectada a la carretera 

Panamericana, es la ruta del tránsito pesado que procede del norte y sur del 

país;  por tal razón, y en ambos casos, el flujo vehicular es altamente 

frecuente, trasladando población y visitantes que concurren a nuestra 

ciudad, siendo Chan Chan, el paso obligado de tal desplazamiento. 

De tal manera, la colocación de carteles de publicidad vial sobre Chan Chan 

en tales vías, hacia ambos lados de la zona intangible y distanciados entre sí, 

promocionará al Complejo y creará expectativas naturales por conocer y 

visitar el sitio. 

Dada la importancia del monumento se justifica los avisos viales propuestos. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan 

• Los visitantes en general 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Motivar y propiciar un  mayor interés por visitar Chan Chan  

• Lograr una mayor afluencia de visitantes al sitio. 

 

Específicos 

• Señalizar con mayor exactitud la ubicación de Chan Chan 

• Construcción de carteles de señalización del Complejo Arqueológico en las 

vías de alto tránsito que cruzan la zona arqueológica 

 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Tecnología 

• El diseño, la estructura y la ubicación de los paneles será determinada por 

un equipo técnico especialista 

• La estructura será de ladrillo y concreto, y se construirá sobre una base de 

piedra y concreto 

• El diseño será pintado con material resaltante 

    

Organización 

 

Dirección General (01) Arquitecto 

Co-Director  (01) Ingeniero Civil 

Personal auxiliar  (01) Albañil 

(03) Obreros 

(01) Dibujante técnico 

 

Etapas 

Primera Etapa: 

1. Actividades Preliminares: 

Consiste en la búsqueda de apoyo económico o de materiales que 

permita la ejecución de la obra. Comprende también la elaboración del 

expediente técnico de obra incluyendo el diseño de los carteles de 

señalización.  

Finalmente en esta etapa se procederá a organizar el equipo de trabajo y  
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del proyecto en general, a la contratación de personal y a las 

adquisiciones de materiales y herramientas. 

 

Segunda Etapa: 

2. Ejecución: 

En esta etapa se construirán los carteles de señalización, incluyendo los 

acabados y el arte gráfico 

 

3. Informe Técnico 

Se elaborara el informe técnico, incluyendo la conformidad de obra 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Se hace necesario recurrir a un financiamiento nacional 

especialmente de empresas interesadas en apoyar la cultura a 

cambio de la promoción de su imagen institucional 

∗ Nombrar a un coordinador general y un responsable técnico para su 

diseño y construcción 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: Gestión con instituciones públicas y 

privadas con la finalidad de obtener el financiamiento integral del 

proyecto. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales,  y organización: 

previamente a la realización de labores, se procederá a organizar el 

proyecto, a seleccionar el personal y a adquirir los materiales 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

• Expediente Técnico: 

∗ Diseños técnico-estructurales:   

. Diseño de la estructura. 

. Selección de materiales: Se determinará el tipo de materiales a 

utilizar para la estructura como para el acabado pictórico.  

. Determinación de su correcta ubicación en las vías de alto tránsito, 

fuera de la zona intangible 

∗ Diseño gráfico y arte: 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares   
1.01 Coordinación interinstitucional Global
1.02 Suscripcion de convenio Global
1.03 Expediente técnico Unid. 1.00
2.00 Ejecución
2.01 Construcción de estructura Unid. 6.00
2.02 Pintura y arte gráfico Unid. 6.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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. Asesoramiento en la elaboración del carteles por un especialista 

. Propuestas, selección y diseño de materiales y arte gráfico  

. Determinación de escala, tratamientos y acabados. 

∗ Estudio Económico: Establecer costos y gastos, tanto en materiales 

como en obras civiles 

 

2. Ejecución: 

• Construcción de la estructura  

Trujillo-Huanchaco: 2 en la ruta Trujillo - Chan Chan 

2 en la ruta Aeropuerto - Chan Chan  

 

Vía de Evitamiento: 1 en la ruta Trujillo - Chan Chan 

1 en la ruta Huanchaquito - Chan Chan 

∗ Excavación de zanjas 

∗ Vaciado de cimientos y sobre cimientos de concreto 

∗ construcción de muro de ladrillo cocido 

∗ Tarrajeo con cemento 

∗ pintura base  

• Pintura y arte gráfico  

∗ Diseño de arte gráfico sobre panel 

∗ Pintura  de arte gráfico con acrílico resaltante 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe técnico final incluyendo la conformidad de obra. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Contar con 6 carteles de anuncio del Complejo Arqueológico Chan Chan 

• Crear expectativas sobre el Complejo 

• Difundir y promover la visita al Monumento  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripcion de convenio
1.03 Expediente técnico
2.00 Ejecución
2.01 Construcción de estructura
2.02 Pintura y arte gráfico
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Coordinación interinstitucional Global s/c   
1.02 Suscripcion de convenio Global s/c  
1.03 Expediente técnico Unid. 1.00 700.00 700.00
2.00 Ejecución  
2.01 Construcción de estructura Unid. 6.00 530.00 3,180.00
2.02 Pintura y arte gráfico Unid. 6.00 200.00 1,200.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00 100.00 100.00

5,180.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares 700.00 700.00
1.01 Coordinación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenio s/c s/c  
1.03 Expediente técnico 700.00 700.00  

2.00 Ejecución 4,380.00 1,590.00 2,790.00
2.01 Construcción de estructura 3,180.00 1,590.00 1,590.00
2.02 Pintura y arte gráfico 1,200.00  1,200.00

3.00 Informe Técnico 100.00 100.00
3.01 Redacción 100.00  100.00

5,180.00 2,290.00 2,890.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 700.00 560.00 70.00 70.00
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Expediente técnico 700.00 560.00 70.00 70.00

2.00 Ejecución 4,380.00 1,752.00 1,710.00 918.00
2.01 Construcción de estructura 3,180.00 1,272.00 1,590.00 318.00
2.02 Pintura y arte gráfico 1,200.00 480.00 120.00 600.00

3.00 Informe Técnico 100.00 80.00 10.00 10.00
3.01 Redacción 100.00 80.00 10.00 10.00

5,180.00 2,392.00 1,790.00 998.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad  

• Dirección del Complejo 

 

Específicos: 

• Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento del cronograma de actividades estará a cargo del 

Responsable del área de Conservación y Puesta en Valor quién presentará 

sus informes parciales. 

La Dirección del Complejo será la instancia obligada de fiscalizar y evaluar 

los avances físicos y las valorizaciones, lo que será expresado en el 

informe técnico. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 700.00 700.00
2.00 Ejecución 4,380.00 4,380.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

5,180.00 800.00 4,380.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



7.0 CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO DE TIERRA 
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7.1.1 ADMINISTRACION  

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto se concibe en términos del requerimiento orgánico, 

económico y financiero de la estructura y funcionamiento administrativo 

del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico 

de Tierra incluyendo el órgano principal de dirección y las unidades de 

línea de Investigación para la conservación, capacitación y ciencia y 

tecnología aplicada.  Involucra los requerimientos de recursos humanos, 

materiales, servicios y equipo necesarios para garantizar un 

comportamiento adecuado de todos los sistemas. 

 

UBICACION 

La administración del Centro Panamericano de Conservación del 

Patrimonio Arquitectónico de Tierra tiene su sede central en el Museo de 

Sitio de Chan Chan y desarrolla actividades de gabinete y de campo, 

estas últimas en todos los espacios del área intangible del Complejo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÒN 

Antecedentes 

No existen antecedentes administrativos vinculados al Centro 

Panamericano pues éste no está creado. Los antecedentes funcionales y 

técnicos los brinda el Curso Panamericano sobre la Conservación y el 

Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico - Arqueológico de Tierra 

realizado en Chan Chan en noviembre y diciembre de 1996. Las tareas 

técnicas y administrativas relacionadas con el curso se llevaron a cabo en 

esa oportunidad empleando la capacidad instalada del INC La Libertad. 

No existe un Director del Centro. 

 

Justificación 

En la organización propuesta para administrar el Complejo, el Centro 

aparece como una instancia especializada (no desconcentrada) de la 

administración integral de Chan Chan, con conducción propia y cierto 

manejo de fondos para pagos en efectivo, y con capacidad de decisión 

para tratar los problemas que se presentan y conducir los proyectos que 

le han sido asignados dentro del Plan Maestro de Chan Chan. 

La magnitud de los proyectos y actividades previstas bajo responsabilidad 

del Centro requiere asegurar la presencia de una capacidad operativa  

que supervise y controle la marcha de los proyectos y el cumplimiento de 

las metas, plazos y costos programados; que facilite la interrelación entre 

el Centro Panamericano, sus unidades de línea y el resto de órganos de la 

administración del Complejo de forma tal que el resultado de la 

sumatoria de esfuerzos que se observarán durante la aplicación del Plan 

Maestro no se convierta en un inventario desarticulado de oportunidades, 

gastos, informes y resultados. 

 

BENEFICIARIOS 

• Los trabajadores permanentes y eventuales del Centro.  

• Los investigadores, participantes de los cursos de capacitación y 

usuarios de los servicios que brinde el Centro. 

• Los pobladores que utilizan adobes y otros productos de tierra para 
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   atender sus necesidades habitacionales.  

• La administración del Complejo.  
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Contribuir a lograr los objetivos y metas del Plan Maestro. 

• Disponer de una administración eficiente y dinámica preparada para 

manejarse por resultados. 

• Minimizar los costos del servicio que se brinda. 

• Brindar una imagen  satisfactoria del Centro. 
 

Específicos 

• Controlar y evaluar la marcha de cada una de las unidades que 

conforman el Centro.  

• Evitar superposición de tareas y duplicidad de esfuerzos entre unidades 

del Centro y entre éste y el resto de órganos de la administración de 

Chan Chan.  

• Contar con personal calificado y especializado.  

• Potenciar y optimizar el empleo del equipo instalado en función de las 

solicitaciones de apoyo que se reciban de cada uno de los proyectos. 

• Racionalizar el empleo de los recursos mediante la toma priorizada de 

decisiones. 
 

ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO 

Metodología 

La cobertura de personal se ceñirá a las siguientes pautas: 

• Determinación de los perfiles profesionales para la cobertura de los  

   cargos. 

• Selección del personal calificado mediante concursos abiertos o 

promoción del personal interno del INC La Libertad. 

• Capacitación del personal. 

• Asunción de funciones y responsabilidades de manera progresiva y 

atendiendo a la estrategia que se emplee según la disponibilidad de 

recursos, la exigencia en la ejecución de proyectos y la capacidad de 

apoyo de la sede del INC La Libertad. 

• Evaluación periódica del personal y rotación del mismo en los casos y 

cargos que lo permitan. 

La provisión de materiales responderá a un programa de requerimientos 

anualizado y ejecutado trimestralmente.  

 

Tecnología 

El ejercicio de la práctica administrativa se regula por el empleo de los 

instrumentos de gestión administrativa como manuales de función, de 

procedimientos, planes de trabajo, programas, presupuestos. Los 

adelantos tecnológicos permiten utilizar sistemas informáticos para 

automatizar el manejo de las bases de datos, la consolidación de 

resultados. 

 

Organización 

La estructura de personal se establece de la siguiente manera: 

• La Dirección del Centro Panamericano y cada unidad de línea interna 

tienen un responsable que es un personal calificado en el tema de su 

competencia. 
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• En la Dirección del Centro Panamericano se cuenta con un asistente 

técnico y una secretaria. 

• Los requerimientos adicionales de personal que se establecen en 

relación a las tareas a cumplir dentro del Centro están contemplados 

en  el perfil de los proyectos respectivos. 

 

Etapas 

En el proceso de consolidación de la administración del Centro 

Panamericano se consideran las siguientes etapas: 

 

Primera etapa 

• Selección del Director del Centro.  

• Elaboración del Reglamento Interno de Organización y Funciones, del 

Manual de Organización y Funciones, del Manual de Procedimientos y 

del Plan Anual de Trabajo. 

• Elaboración del presupuesto anual de operaciones. 

• Inicio formal de las tareas administrativas del Centro bajo la nueva 

organización administrativa de Chan Chan. 

• El tiempo previsto para esta etapa es de un año. 

 

Segunda Etapa 

• Implementación y funcionamiento de las unidades de Investigación 

para la conservación y capacitación. 

• Se inicia la ejecución de los proyectos a cargo del Centro. 

• La duración de esta etapa es de dos años. 

 

Tercera Etapa 

• Las unidades internas del Centro se encuentran totalmente 

constituidas. 

• La totalidad de los proyectos se encuentra en ejecución. 

• La etapa se emprende al inicio del cuarto año de funcionamiento de la 

administración del Complejo. 
 

Metas y Estrategias 

• Metas 

A partir del cuarto año de funcionamiento del Complejo bajo su nueva 

administración, se han alcanzado las siguientes metas: 

∗ Se encuentran constituidos la Dirección del Centro Panamericano y 

sus órganos de línea. 

∗ El Centro se encuentra enlazado e integrado con los sistemas 

administrativos de planificación, racionalización, presupuesto, 

tesorería, contabilidad, personal, abastecimiento e informática 

operando en la administración de Chan Chan en concordancia con 

las directivas de orden nacional que regulan el funcionamiento de 

estos sistemas. 

∗ Se encuentra en marcha  el 100 % de los proyectos previstos de 

iniciar su ejecución en este período según el cronograma de 

actividades general del Plan Maestro. 
 

• Estrategias 

Durante las etapas previstas, se sugiere adoptar las siguientes 

estrategias: 
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∗ En la primera etapa, las acciones del Centro se programan, realizan 

y controlan centralizadamente a través del Director del Centro con 

el apoyo de la Dirección del INC La Libertad. 

∗ Durante la segunda etapa, se constituyen los órganos internos del  

Centro. Se abre el fondo para pagos en efectivo a cargo de la 

Dirección del Centro. La labor de apoyo del INC La Libertad es 

asumida por la Dirección General del Complejo.  

∗ A partir de la tercera etapa, la participación de la Dirección General 

del Complejo se traduce en una relación administrativa funcional 

acorde con la estructura de órgano especializado que posee el 

Centro. 

 

Componentes y Actividades  

1. Actividades preliminares 

En donde se consignan las acciones de coordinación y concertación 

durante la primera etapa que ayudan en la progresiva constitución de la 

administración del Centro. 

 

2. Ejecución 

Traducido en la estimación y programación del gasto por los siguientes 

conceptos: 

• Remuneraciones, que contiene la magnitud de recursos para contratar 

al personal profesional y auxiliar acreditados en cada unidad de línea  

 

 interna según la función a cumplir. 

• Bienes, para facilitar el desempeño administrativo de cada unidad.  

• Servicios, recursos que servirán para cancelar el trabajo de terceros o el 

uso de servicios públicos. 

• Transferencias, concepto asociado al rubro remuneraciones. 

• Equipamiento, consistente en los muebles y equipo de oficina 

indispensable para garantizar un trabajo satisfactorio. 

 

3. Informe Técnico 

Consistente en la evaluación trimestral, semestral y anual del plan 

operativo.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

• Satisfacción plena de los usuarios de los servicios del Centro 

Panamericano.  

• Eficiencia administrativa en todos los planos. 

• Proyección nacional e internacional del Centro Panamericano. 

• Especialización técnica de alto nivel en el campo de la investigación 

para la conservación, conservación, restauración, puesta en valor y 

manejo del patrimonio arquitectónico de tierra, así como en el empleo 

contemporáneo del material tierra, de suerte tal, que el Centro sea 

considerado como una institución de referencia local, nacional e 

internacional obligada para el conocimiento de estas materias. 

s
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Contratación de personal

 Director del Centro
 Director Investigación para Conservación
 Director Capacitación

Director Ciencia y Tenología Aplicada
 Secretaria

2.02 Adquisición de bienes
2.03 Cancelación de servicios
2.04 Transferencias
2.05 Equipamiento

 escritorios
 sillas

archivadores
mesas de trabajo

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Contratación de personal

 Director del Centro año 10.00 8,400.00 84,000.00
 Director Investigación para Conservación año 9.00 6,000.00 54,000.00
 Director Capacitación año 9.00 6,000.00 54,000.00

Director Ciencia y Tenología Aplicada año 8.00 6,000.00 48,000.00
 Secretaria año 9.00 3,000.00 27,000.00

2.02 Adquisición de bienes año 9.00 1,200.00 10,800.00
2.03 Cancelación de servicios año 9.00 1,200.00 10,800.00
2.04 Transferencias año 10.00 2,136.00 21,360.00
2.05 Equipamiento

 escritorios Unid. 5.00 150.00 750.00
 sillas Unid. 12.00 40.00 480.00

archivadores Unid. 4.00 50.00 200.00
mesas de trabajo Unid. 1.00 80.00 80.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 10.00 100.00 1,000.00

312,470.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Coordinación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 9,552.00 756.00 1,236.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00
2.01 Contratación de personal

 Director General 8,400.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
 Secretaria 0.00

Secretaria 0.00
Directores de órganos de línea 0.00

 Personal de seguridad 0.00
2.02 Adquisición de bienes 0.00
2.03 Cancelación de servicios 0.00
2.04 Transferencias 672.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
2.05 Equipamiento

 escritorios 150.00 150.00
 sillas 200.00 200.00

mesas de trabajo 50.00 50.00
 movilidad 80.00 80.00

 
3.00 Informe Técnico 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
3.01 Redacción 100.00 100.00

9,652.00 756.00 1,236.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 856.00TOTAL

TOTALPart. COMPONENTES / ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Coordinación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 311,470.00 9,552.00 28,702.00 34,152.00 34,152.00 34,152.00 34,152.00 34,152.00 34,152.00 34,152.00 34,152.00
2.01 Contratación de personal

 Director General 84,000.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
 Secretaria 54,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Secretaria 54,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Directores de órganos de línea 48,000.00  6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

 Personal de seguridad 27,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
2.02 Adquisición de bienes 10,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.03 Cancelación de servicios 10,800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
2.04 Transferencias 21,360.00 672.00 1,872.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00 2,352.00
2.05 Equipamiento

 escritorios 750.00 150.00 600.00  
 sillas 480.00 200.00 280.00  

mesas de trabajo 200.00 50.00 150.00  
 movilidad 80.00 80.00   

  
3.00 Informe Técnico 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

312,470.00 9,652.00 28,802.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

9 

 

 

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

 
2.00 Ejecución 311,470.00 288,360.00 10,800.00 10,800.00 1,510.00
2.01 Contratación de personal 267,000.00 267,000.00
2.02 Adquisición de bienes 10,800.00  10,800.00
2.03 Cancelación de servicios 10,800.00 10,800.00
2.04 Transferencias 21,360.00 21,360.00
2.05 Equipamiento 1,510.00 1,510.00

3.00 Informe Técnico 1,000.00 800.00 100.00 100.00 0.00
3.01 Redacción 1,000.00 800.00 100.00 100.00

312,470.00 289,160.00 10,900.00 10,900.00 1,510.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

• El inicio del proceso de organización administrativa  del Centro es 

responsabilidad de la Dirección del INC La Libertad. 

• La consolidación administrativa durante la primera y segunda etapa es 

responsabilidad de la Dirección General del Complejo y de la Dirección 

del Centro 

• El desarrollo administrativo a partir de la tercera etapa es 

responsabilidad del Director del Centro. La Dirección General del 

Complejo ejerce una labor de supervisión y control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

• La supervisión interna del funcionamiento administrativo del Centro se 

efectúa  mediante el seguimiento mensual de los planes de trabajo de 

cada unidad, tarea que es realizada por el jefe inmediato superior y, en 

última instancia, por el Director General del Complejo 

• La supervisión global de la marcha administrativa y funcional del Centro 

la lleva a cabo en forma trimestral la Dirección General del Complejo 

como parte de su evaluación y reporte ante el INC La Libertad. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 311,470.00 309,960.00 1,510.00
3.00 Informe Técnico 1,000.00 1,000.00

312,470.00 310,960.00  1,510.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.1 ANALISIS DE SUELOS Y CARGAS 

 

 

DESCRIPCION 

Determinar la capacidad de carga o resistencia de los suelos de diversos 

sectores de Chan Chan, en especial aquellos que presentan problemas de 

estabilidad estructural producida por una alta salinidad del suelo o por 

superposiciones de fases constructivas. 

 

UBICACIÓN 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacios Tschudi, Rivero, Gran Chimú, 

Bandelier, Velarde y la Huaca Arco Iris. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

No se registran antecedentes, aunque se identifica el problema en forma 

global sin especificaciones. Por tal razón, es importante y trascendente para 

los proyectos a futuro, contar con una información específica a fin de 

conservar el correcto equilibrio entre elementos portantes y portados, y 

explicar el comportamiento de las fracturas en estructuras y superficies. 

  

BENEFICIARIOS 

• Chan Chan y otros monumentos análogos. 

• Investigadores y especialistas en problemas estructurales de la 

arquitectura de tierra. 
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OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar las causas y mecánica de acción de los suelos y cargas en 

el comportamiento y proceso de deterioro de la estructura, revoques 

y relieves. 

 

Específicos 

• Definir el comportamiento físico-mecánico de los componentes 

arquitectónicos y sus variables, así como sus consecuencias en otros 

sectores del edificio.  

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como una investigación básica-descriptiva, 

orientada a determinar las relaciones físico-mecánicas entre el suelo, 

las estructuras y las superficies arquitectónicas.  En este último 

aspecto se plantea el estudio y monitoreo de  las fisuras, fracturas, 

desfases, desplomes y asentamientos, por ser las manifestaciones 

epidérmicas propias de este fenómeno estructural. Ello supone la 

selección de áreas que representen la problemática esencial, en 

relación directa a la naturaleza del suelo o por las superposiciones de 

estructuras de diferentes épocas.    

La toma de muestras del material se sistematizará por aspectos 

claramente definidos en el sistema constructivo, comprenderá dos 

aspectos básicos: Suelo y componentes constructivos. Los 

componentes subdivididos en cimentación, sobre-cimentación y muro; 
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y este último en cuatro aspectos más: Mortero de asiento, adobe, enlucido y 

relieve.  En consecuencia, las muestras serán de 14 unidades en aquellos 

sectores donde hay relieves y de 10 unidades donde no existan, en atención 

a que son dos muestras por sector, una para trabajar directamente en los 

análisis y las restantes para comprobaciones o contrastes posteriores. 

Estas muestras serán clasificadas y catalogadas inmediatamente extraídas, 

así como registradas en las fichas de campo que deben ser impresas en un 

Cuaderno de Diario, exprofesamente diseñado para este propósito, a fin de 

evitar los riesgos de confusión o pérdida de hojas sueltas. 

Para el contraste de informaciones obtenidas en otros proyectos análogos, 

se sugiere revisar los resultados del Proyecto de Sismo Resistencia,  

Granulometría y Técnicas Constructivas, pues, son básicas para la 

interpretación contextual del problema.  

 

Tecnología 

El phmetro, el penetrómetro y los tubos-barreno (standard, arena y 

arcilla) son los equipos a usarse en los estudios de suelos y 

componentes. Los fisurómetros y calibradores digitales serán 

empleados en el control y monitoreo diario de las fallas estructurales, 

datos que serán igualmente registrados en el Cuaderno de Diario. 

 

Organización 

 

Director (01) Ingeniero mecánica de suelos 

Asesor (01) Conservador 

(01) Arqueólogo 

Asistentes Estudiantes de ingeniería 

Auxiliares Albañiles operarios 

  

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se procederá a realizar gestiones para la obtención de fondos 

económicos y donación o prestación de equipo, así como de 

participación y asesoramiento técnico, con entidades públicas y 

privadas, e igualmente de apoyo logístico con universidades 

especializadas en la materia del proyecto. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En esta etapa se desarrollará el trabajo de campo y laboratorio, consistente 

en la selección, muestreo, análisis de laboratorio y documentación de las 

muestras y el proceso de investigación.   

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe técnico correspondiente. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Revisión de antecedentes  Global
2.00 Ejecución   
2.01 Selección de areas de trabajo Unid. 10.00
2.02 Muestreo, trabajo laboratorio, análisis   

 Tschudi
 . Plaza Principal / Sector Sureste muestra 14.00
 . Audiencia Pelícanos Estilizados muestra 14.00
 Rivero
 . Corredor Este / Sector Sur muestra 12.00
 . Plataforma Funeraria muestra 12.00
 Gran Chimú
 . Plataforma Funeraria / Sala de Arabescos muestra 12.00
 Bandelier   
 . Plataforma Funeraria muestra 12.00
 . Audiencias / Sector Este muestra 14.00
 Velarde   
 . Muro Perimetral / Sector Oeste muestra 12.00
 Templo Arco Iris   
 . Muro Perimetral / Angulo Noroeste muestra 12.00
 . Depósitos muestra 12.00

2.03 Documentación   
Registro gráfico Unid. 80.00

 Registro fotográfico Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico   
3.02 Redacción Unid. 126.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

En consideración al tipo de estudio se formalizará un convenio de asistencia 

técnica que permita aprovechar las experiencias y alta especialización con 

universidades que cuenten con facultades de Ingeniería Mecánica o con 

programas específicos en la materia del proyecto, de nivel local y nacional, 

como por ejemplo la Pontifica Universidad Católica del Perú que ha 

desarrollado importantes experimentos en el comportamiento de estructuras 

y mecánica de suelos. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Búsqueda de fuentes de financiamiento y donación. 

∗ Requerimiento de apoyo logístico.  

• Suscripción de convenios:  

∗ Firma de convenio con Facultad de Ingeniería Mecánica UNT. 

∗ Firma de convenios de cooperación nacional e internacional. 

 

2. Ejecución 

• Selección de áreas representativas. 

• Muestreo: 

∗ Toma y codificación de muestras en los siguientes palacios y huacas: 

. Palacio Tschudi: 

Sector sur plaza principal y audiencias. 

. Palacio Rivero: 

Sector sur del corredor este y plataforma funeraria. 

. Palacio Gran Chimú: 

Plataforma funeraria del sector “Sala de Arabescos”. 

. Palacio Bandelier: 

Plataforma funeraria y sector este de audiencias. 

. Palacio Velarde: 

Sector oeste de la muralla perimetral. 

. Templo Arco Iris: 

Muralla perimetral y depósitos. 

• Trabajo de laboratorio. 

• Análisis de muestras.  

• Documentación: 

∗ Registro gráfico. 

∗ Registro fotográfico. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Cuantificar la real resistencia de los suelos naturales y artificiales en 

kg/cm2. en atención a las zonas que se puedan definir o por palacios. 

Explicar, en torno a los resultados, el comportamiento de las 

estructuras y superficies y  definir un método de control y monitoreo 

de las fisuras y fracturas en los muros.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Revisión de antecedentes
2.00 Ejecución
2.01 Selección de areas de trabajo 
2.02 Muestreo
2.03 Trabajo de laboratorio
2.04 Análisis de datos
2.05 Documentación

 Registro gráfico
 Registro fotográfico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global s/c
1.02 Firma de convenio  Global s/c
1.03 Revisión de antecedentes Unid. 1.00 500.00 500.00
2.00 Ejecución   
2.01 Selección de áreas de trabajo Unid. 10.00 20.00 200.00
2.02 Muestreo muestras 80.00 100.00 8,000.00
2.03 Trabajo de laboratorio muestras 80.00 200.00 16,000.00
2.04 Análisis de datos muestras 80.00 100.00 8,000.00
2.05 Documentación    

 Registro gráfico Unid. 80.00 40.00 3,200.00
 Registro fotográfico Unid. 80.00 5.00 400.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00 2,000.00 2,000.00

38,300.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.

TOTAL
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FINANZAS 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares 500.00 500.00
1.01 Coordinación interinstitucional s/c s/c   
1.02 Firma de convenio s/c s/c   
1.03 Revisión de antecedentes 500.00 500.00

2.00 Ejecución 35,800.00 200.00 14,266.00 12,767.00 8,567.00
2.01 Selección de áreas de trabajo 200.00 200.00
2.02 Muestreo 8,000.00 4,000.00 4,000.00
2.03 Trabajo de laboratorio 16,000.00 6,000.00 5,000.00 5,000.00
2.04 Análisis de datos 8,000.00 3,000.00 2,500.00 2,500.00
2.05 Documentación  

 Registro gráfico 3,200.00 1,066.00 1,067.00 1,067.00
 Registro fotográfico 400.00 200.00 200.00

3.00 Informe Técnico 2,000.00 2,000.00
3.01 Redacción 2,000.00 2,000.00

38,300.00 700.00 14,266.00 12,767.00 10,567.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 500.00 400.00 50.00 50.00
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Firma de convenio s/c
1.03 Revisión de antecedentes 500.00 400.00 50.00 50.00

2.00 Ejecución 35,800.00 28,680.00 3,560.00 3,560.00
2.01 Selección áreas de trabajo 200.00 200.00
2.02 Muestreo 8,000.00 6,400.00 800.00 800.00
2.03 Análisis de Laboratorio 16,000.00 12,800.00 1,600.00 1,600.00
2.04 Análisis de datos 8,000.00 6,400.00 800.00 800.00
2.05 Documentación

Registro Gráfico 3,200.00 2,560.00 320.00 320.00
Registro fotográfico 400.00 320.00 40.00 40.00

3.00 Informe Técnico 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00
3.01 Redacción informe 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00

38,300.00 30,680.00 3,810.00 3,810.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director del Instituto Nacional de Cultura la Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra  

• Responsable del área de Ciencia y Tecnología Aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento en la ejecución de las metas programadas esta 

a cargo del Responsable del área de Ciencia y Tecnología Aplicada, 

acción que se realizará en base a los informes mensuales de 

evaluación parcial que presenten conjuntamente la Dirección del 

Centro y el especialista representante de la Universidad cooperante. La 

evaluación y cumplimiento de las metas será de responsabilidad del 

Director del centro Panamericano y del Director del Complejo, de 

acuerdo a nivel jerárquico, expresados en su informe técnico. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 
 

1.00 Actividades Preliminares 500.00 500.00
2.00 Ejecución 32,200.00 35,800.00
3.00 Informe Técnico 5,600.00 2,000.00

38,300.00 38,300.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.2 ANALISIS DE GRANULOMETRIA COMPARADA 

 

 

DESCRIPCION 

Análisis granulométrico comparado a nivel de adobes, morteros de 

asiento, enlucidos y relieves, en función a la secuencia constructiva de 

palacios, arquitectura intermedia, huacas y barrios populares. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacios Chayhuac, Gran Chimú, 

Rivero, Bandelier, Huacas El Obispo y El Higo, Barrios Populares. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Los trabajos de análisis granulométrico en adobes de diferentes palacios 

realizados en el marco del Proyecto de Investigación Aplicada del 

Programa Integral de Chan Chan INC-LL, constituyen un primer aporte 

serio y metodológico, en el reconocimiento de los componentes de los 

sillares. 

 

Justificación 

Como quiera que este trabajo preliminar sólo ha tocado un componente 

del sistema constructivo, se plantea la necesidad de complementarlo con 

los otros, a fin de tener una idea concreta y global de los materiales y sus 

porcentajes empleados en la elaboración de los diferentes morteros de 

barro (para adobes, asientos, enlucidos y relieves) y en las diferentes  

fases constructivas. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores y especialistas en construcción de tierra. 

• Asentamientos humanos marginales. 

• Programas de Vivienda Popular. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar cualitativa y cuantitativamente los materiales empleados en 

la elaboración de los componentes del sistema constructivo. 

 

Específicos 

• Establecer el comportamiento físico-mecánico de los componentes y su 

influencia en el sistema constructivo. 

• Determinar los caracteres y porcentajes óptimos en la elaboración de 

los morteros o mezclas, en función a su uso y proyección 

contemporánea. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como una investigación básico-descriptiva, que 

pretende identificar cualitativa y cuantitativamente los materiales que 

componen los morteros terrosos, con los que se fabricaron los adobes, 

enlucidos y relieves.  
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Lo 
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Los sectores seleccionados son representativos de un microsistema, en 

cuya selección han primado criterios de temporalidad, ubicación y 

tipología constructiva. De tal manera que se trabajará sobre los aspectos 

básicos del Complejo. Las tomas de muestras garantizarán un proceso 

normal de investigación,  para ello se prevé una recolección promedio de 

10 muestras por sector.   

Los informes técnicos de anteriores proyectos serán analizados y sus 

conclusiones revisadas, a fin de complementar información o subsanar 

las dificultades propias de este tipo de examen, y así obtener resultados 

óptimos en las nuevas propuestas.  
 

Tecnología 

El estudio se desarrollará 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.  

 

Organización 

 
Dirección (01)  Químico o geólogo 
Asesoría Técnica (01)  Conservador 
Asistentes (04)  Estudiantes de ingeniería química 

(02)  Obreros 
 

Etapas 

1.  Primera Etapa 

Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar la gestión interinstitucional a fin de obtener los 

recursos y apoyo logístico necesarios que permitan la ejecución del 

proyecto. 

Incluye un inicial trabajo de gabinete consistente en la revisión de 

antecedentes de la investigación a efectuar. 
 

2. Segunda Etapa 

Ejecución  

En esta etapa se realizará el trabajo de campo y laboratorio consistente 

en la recolección de muestras de los diferentes palacios y huacas 

identificadas, así como la documentación del análisis y su proceso.   

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe final. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

∗ Se sugiere suscribir un convenio con universidades que cuenten con 

facultades de ingeniería, en el propósito de conseguir su 

participación en este proyecto y otros afines mediante su 

infraestructura instalada y personal profesional. 

∗ Por otro lado, es conveniente motivar al sector privado para obtener 

su participación como auspiciador o co-ejecutor. En este sentido, 

resulta importante interesar a las empresas del sector construcción 

en estudios de este tipo. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Requerimiento de apoyo logístico.  

• Firma de convenio.  

• Revisión antecedentes bibliográficos y de investigaciones sobre la 

naturaleza del proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Muestreo: 

∗ Selección de áreas representativas. 

∗ Toma y codificación de muestras. 

∗ Palacio Chayhuac: 

. Primera y segunda fase constructiva de la muralla perimetral.  

. Plataforma funeraria sur. 

. Plataforma funeraria norte y anexos. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Revisión de antecedentes  Global
2.00 Ejecución  
2.01 Muestreo

Selección areas de trabajo / toma y codificacion muestras:
 Chayhuac (adobes , morteros y enlucidos) Unid. 20.00
 . 1ra y 2da fase / muro perimetral Unid. 10.00
 . Plataforma Funeraria Sur Unid. 10.00
 . Plataforma Funeraria Norte Unid. 10.00
 Gran Chimú (adobes, morteros, enlucidos y relieves
 . Sala de Arabescos Unid. 20.00
 . Plataforma Funeraria / posterior Sala Arabescos Unid. 10.00
 . Sector Polícromo Unid. 20.00
 . Sector Oeste y Norte del muro perimetral Unid. 10.00
 Rivero (adobes, morteros, enlucidos y relieves)
 . Sector Sur y Oeste del muro perimetral externo Unid. 10.00
 . Sector Este y Oeste del muro perimetral interno Unid. 10.00
 . Plaza Ceremonial Principal Unid. 10.00
 . Audiencias Unid. 15.00
 Bandelier   
 . Sector Plataforma Funeraria Unid. 10.00
 . Audiencias "Aves Marinas Pescadores" Unid. 15.00
 Huacas   
 . Del Obispo Unid. 10.00
 . El Higo Unid. 10.00
 Barrios Populares   

. Sector Rivero Unid. 10.00
2.02 Trabajo de laboratorio Unid. 10.00

Análsis de laboratorio Unid. 200.00
Análisis de datos Unid. 200.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Elaboración gráficos Unid. 200.00
3.02 Fotografía Unid. 60.00
3.03 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Palacio Gran Chimú: 

. “Sala de Arabescos” y plataforma funeraria. 

. Sector polícromo del anexo norte. 

. Sector oeste y norte de la muralla perimetral. 

∗ Palacio Rivero:  

. Sector sur y oeste de la muralla perimetral externa. 

. Sector este y oeste de la muralla perimetral interna 

. Plaza ceremonial principal y audiencias. 

∗ Palacio Bandelier: 

. Sector plataforma funeraria. 

. Audiencia “Aves Marinas Pescadoras”.  

∗ Huacas: 

. El Obispo. 

. El Higo. 

∗ Barrios Populares: 

. Sector (exterior) oeste del Palacio Rivero. 

• Trabajo de laboratorio: 

∗ Análisis de laboratorio. 

∗ Análisis de datos. 

 

3. Informe Técnico 

• Elaboración de gráficos.  

• Registro fotográfico.  

• Redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conocimiento integral y secuencial de los elementos y técnicas de 

elaboración de morteros o mezclas de barro para la fabricación de 

adobes y otros elementos. 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestion interinstitucional
1.02 Firma de convenio
1.03 Revisión antecedentes
2.00 Ejecución
2.01 Muestreo

 Selección áreas de trabajo
 Toma y codificación de muestras

2.02 Trabajo de Laboratorio
 Análisis de laboratorio
 Análisis de datos

3.00 Informe Técnico
3.01 Elaboración de gráficos
3.02 Fotografías
3.03 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Firma de convenio  Global s/c
1.03 Revisión antecedentes  Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Muestreo

 Selección áreas de trabajo Unid. 20.00 3.53 70.67
 Toma y codificación de muestras Unid. 200.00 3.53 706.71

2.02 Trabajo de Laboratorio   
 Análisis de laboratorio Unid. 200.00 17.67 3,533.57
 Análisis de datos Unid. 200.00 5.30 1,060.00

3.00 Informe Técnico    
3.01 Elaboración de gráficos Unid. 200.00 3.53 706.71
3.02 Fotografias Unid. 60.00 1.77 106.20
3.03 Redaccion Unid. 1.00 1,500.00 1,500.00

7,683.86TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 

7 

 

FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional Global s/c
1.02 Firma de convenio Global s/c
1.03 Revisión antecedentes Global s/c

2.00 Ejecución 5,370.95 70.67 2,220.71 2,726.57 353.00
2.01 Muestreo

 Selección áreas de trabajo 70.67 70.67
 Toma y codificación de muestras 706.71 706.71

2.02 Trabajo de Laboratorio  
 Análsis de laboratorio 3,533.57 1,514.00 2,019.57
 Análisis de datos 1,060.00 707.00 353.00

3.00 Informe Técnico 2,312.72 17.00 17.00 491.00 1,787.72
3.01 Elaboración de gráficos 706.71 472.00 234.71
3.02 Fotografías 106.01 17.00 17.00 19.00 53.01
3.03 Redacción 1,500.00 1,500.00

7,683.67 87.67 2,237.71 3,217.57 2,140.72TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Firma de convenio s/c
1.03 Revisión antecedentes s/c

2.00 Muestreo 5,370.95 4,381.56 530.03 459.36
2.01 Muestreo 777.38 706.71 70.67  
2.02 Trabajos de laboratorio 4,593.57 3,674.85 459.36 459.36

3.00 Informe Técnico 2,312.72 1,807.77 241.88 263.07
3.01 Elaboración de gráficos 706.71 565.37 70.67 70.67
3.02 Fotografías 106.01 42.40 21.21 42.40
3.03 Redacción 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00

7,683.67 6,189.33 771.91 722.43TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director del Instituto Nacional de Cultura la Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra  

• Responsable del área de Ciencia y Tecnología Aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento en la ejecución de las metas programadas esta a 

cargo del Responsable del Área de Ciencia y Tecnología Aplicada, acción 

que se realizará en base a los informes mensuales de evaluación parcial 

que presenten conjuntamente la Dirección del Centro y el especialista 

representante de la Universidad cooperante. La evaluación del 

cumplimiento de metas será responsabilidad del Director del Complejo, 

expresada en su informe. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 5,370.95 5,370.95
3.00 Informe Técnico 2,312.72 2,312.72

7,683.67 7,683.67

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 1 

7.2.3 ANALISIS Y EVALUACION DE ARCILLAS 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto trata de la identificación de las arcillas usadas en las 

diferentes áreas y fases constructivas de Chan Chan, estableciendo para 

ello, y a la luz de los resultados, una tipología y mapa de distribución de 

este material en todo el complejo. Así mismo, se trata de identificar el 

comportamiento físico-mecánico de éstas y su participación en el 

deterioro de los componentes y sistema constructivo. 
 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacios Chayhuac, Gran Chimú, 

Rivero, Bandelier, Huaca del Obispo, Huaca del Higo y barrios populares 

(oeste del Palacio Rivero). 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Entre 1977-99 el INC-La Libertad desarrolló el proyecto “Análisis de 

Adobes y Morteros de Chan Chan” para determinar composición, 

granulometría y sales. Estudio muy puntual de Giacomo Chiari en unas 

tierras usadas para preparar el “capping” colocado entre 1987-1989. 

 

Justificación 

Es urgente y prioritario tener una idea concreta de los tipos de arcilla y los 

porcentajes empleados en la elaboración de los diferentes  morteros de 

barro (para adobes, asientos, enlucidos y relieves) y en las diferentes 

fases constructivas, y en especial identificar su comportamiento ante el 

factor humedad.  

  

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores especialistas en conservación y construcción con tierra. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar cualitativa y cuantitativamente los materiales empleados en 

la elaboración de los componentes del sistema constructivo. 

 

Específicos 

• Establecer el comportamiento físico-mecánico de las arcillas y su 

influencia en el comportamiento del sistema constructivo. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como un proceso de investigación básico-descriptivo 

orientado a reconocer la naturaleza, tipología y comportamiento de las 

arcillas en la composición de los elementos constructivos, estructurales o 

epidérmicos, del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

En esta intención, se aprovecharán los avances y alcances del proyecto 

“Análisis Comparado de Granulometría”, en la intención de reducir los 

costos y tiempos de ejecución, lo cual implica trabajar sobre el material y 

conclusiones de este estudio. 
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Los análisis deben usar la mitad de las muestras, en el propósito de 

contar con material de reserva para los contrastes posteriores que sean 

necesarios. Este material debe ser almacenado con referencias 

detalladas de sus características, para evitar confusiones.  

 

Tecnología 

Como método de análisis en el laboratorio se propone la difracción por 

rayos X y métodos electroquímicos, así como el estudio por cromatografía 

de gases para determinar algún componente de tipo orgánico. 

 

Organización 
Dirección (01) Químico o geólogo 
Asesoría Técnica (01) Conservador 
Asistentes (04) Estudiantes de ingeniería química 

 

Etapas 

El proyecto se desarrollará en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se desarrollarán gestiones para el financiamiento y el apoyo logístico de 

parte de entidades públicas, privadas y académicas nacionales e 

internacionales.  En esta etapa se suscribirán los convenios 

correspondientes.  

Incluye la realización de trabajo de gabinete inicial consistente en la 

revisión de antecedentes e investigaciones previas. 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Esta etapa comprende el desarrollo del trabajo de campo y de laboratorio 

consistente en la recolección de muestras, su análisis y la documentación 

gráfica y fotográfica del proceso. 

 

3. Informe Técnico 

Se procesará y elaborará el informe técnico. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

• Estrategias 

∗ En consideración a las ventajas que ofrecen los laboratorios y 

personal profesional de la Universidad Nacional de Trujillo, es 

conveniente establecer una estrecha coordinación con las 

autoridades universitarias, en el propósito de conseguir su 

participación en este proyecto y otros afines. 

∗ Por otro lado, es conveniente motivar al sector privado para obtener 

su participación como auspiciador o co-ejecutor. En este sentido, las 

empresas del sector construcción pueden interesarse en un estudio 

de este tipo. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares  

• Concertación interinstitucional: 

∗ Requerimiento de apoyo logístico. 

∗ Gestión para la cooperación técnica y financiera del proyecto.  

• Suscripción de convenio.  

• Revisión de antecedentes: 

∗ Revisión de muestras de arcillas obtenidas en el proyecto “Análisis 

de Adobes y Morteros de Chan Chan” (INC/LL 1997). 

 

2. Ejecución 

• Recolección de muestras: 

∗ Palacio Chayhuac: 

⋅ Primera y segunda fase constructiva de la muralla perimetral.  

⋅ Plataforma funeraria sur. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios   Global
1.03 Revisión de antecedentes  Global
2.00 Ejecución  
2.01 Muestreo y trabajo de laboratorio  

 Chayhuac (adobes , morteros y enlucidos)   
 . 1ra y 2da fase / muro perimetral Unid. 12.00
 . Plataforma Funeraria Sur Unid. 6.00
 . Plataforma Funeraria Norte Unid. 6.00
 Gran Chimú (adobes, morteros, enlucidos y relieves
 . Sala de Arabescos Unid. 12.00
 . Plataforma Funeraria / posterior Sala Arabescos Unid. 8.00
 . Sector Polícromo Unid. 12.00
 . Sector Oeste y Norte del muro perimetral Unid. 8.00
 Rivero (adobes, morteros, enlucidos y relieves)
 . Sector Sur y Oeste del muro perimetral externo Unid. 8.00
 . Sector Este y Oeste del muro perimetral interno Unid. 8.00
 . Plaza Ceremonial Principal Unid. 12.00
 . Audiencias Unid. 12.00
 Bandelier   
 . Sector Plataforma Funeraria Unid. 12.00
 . Audiencias "Aves Marinas Percadores" Unid. 12.00
 Huacas   
 . Del Obispo Unid. 8.00
 . El Higo Unid. 8.00
 Barrios Populares   
 . Sector Rivero Unid. 8.00

2.01 Trabajo de Laboratorio
 Análsis de laboratorio Unid. 152.00
 Análisis de datos Unid. 152.00

2.03 Documentación   
 Elaboración gráficos Unid. 152.00
 Registro fotográfico Unid. 152.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 5 

⋅ Plataforma funeraria norte y anexos. 

∗ Palacio Gran Chimú: 

⋅ “Sala de Arabescos” y plataforma funeraria. 

⋅ Sector polícromo.      

⋅ Sector oeste y norte de la muralla perimetral. 

∗ Palacio Rivero: 

⋅ Sector sur y oeste de la muralla perimetral externa. 

⋅ Sector este y oeste de la muralla perimetral interna. 

⋅ Plaza ceremonial principal y audiencias. 

∗ Palacio Bandelier: 

⋅ Sector plataforma funeraria. 

⋅ Audiencia “Aves Marinas Pescadoras”. 

∗ Huaca El Obispo. 

∗ Huaca El Higo. 

∗ Barrios populares: 

⋅ Sector (exterior) oeste del Palacio Rivero. 

• Trabajo de laboratorio: 

∗ Análisis de muestras. 

∗ Análisis de datos. 

• Documentación: 

∗ Registro gráfico del proceso. 

∗ Registro fotográfico. 

∗ Llenado de ficha técnica. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe final. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Obtener un conocimiento cabal sobre el tipo de arcillas usadas en las 

diferentes secuencias constructivas y desarrollo urbano de Chan Chan, y 

en especial, su incidencia en el factor cohesión y resistencia físico-

mecánica de cada bloque. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Firma de convenio
1.03 Revisión de antecedentes
2.00 Ejecución  
2.01 Muestreo

 Selección áreas trabajo
 Toma y codificación de muestras

2.02 Trabajo de Laboratorio
 Análisis de laboratorio
 Análisis de datos

2.03 Documentación
 Elaboración de gráficos
 Registro fotográfico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Revisión de antecedentes  Global s/c
2.00 Ejecución     
2.01 Muestreo

 Selección áreas trabajo Unid. 17.00 3.56 60.52
Toma y codificación de muestras Unid. 152.00 7.07 1,074.20

2.01 Trabajo de Laboratorio   
 Análisis de laboratorio Unid. 152.00 70.67 10,742.05
 Análisis de datos Unid. 152.00 35.34 5,370.16

2.03 Documentación    
 Elaboración de gráficos Unid. 152.00 7.07 1,074.20
 Registro fotográfico Unid. 152.00 1.77 268.55

3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00 706.71 706.71

19,296.39TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c
1.03 Revisión de antecedentes s/c s/c

2.00 Ejecución 18,589.68 105.52 5,722.25 10,480.00 2,281.91
2.01 Muestreo

 Selección áreas trabajo 60.52 60.52
Toma y codificación de muestras 1,074.20 1,074.20

2.01 Trabajo de Laboratorio  
 Análisis de laboratorio 10,742.05 4,603.05 6,139.00  
 Análisis de datos 5,370.16 3,580.00 1,790.16

2.03 Documentación  
 Elaboración de gráficos 1,074.20 716.00 358.20
 Registro fotográfico 268.55 45.00 45.00 45.00 133.55

3.00 Informe Técnico 706.71 706.71
3.01 Redacción 706.71 706.71

19,296.39 105.52 5,722.25 10,480.00 2,988.62TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Revisión de antecedentes s/c

2.00 Ejecución 18,589.68 10,587.01 2,927.13 5,075.54
2.01 Muestreo 1,134.72 919.88 107.42 107.42
2.02 Trabajo de Laboratorio 16,112.21 8,592.94 2,685.43 4,833.84
2.03 Documentación 1,342.75 1,074.19 134.28 134.28

3.00 Informe Técnico 706.71 282.68 141.35 282.68
3.01 Redacción 706.71 282.68 141.35 282.68

19,296.39 10,869.69 3,068.48 5,358.22TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Director del Centro de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de 

Tierra. 

• Responsable del área de Ciencia y Tecnología Aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control y seguimiento en la ejecución de las metas programadas esta a 

cargo del Responsable del área de Ciencia y Tecnología Aplicada, acción 

que se realizará en base a los informes mensuales de evaluación parcial 

que presenten conjuntamente la Dirección del Centro y el especialista 

representante de la Universidad cooperante. La evaluación será 

responsabilidad del Director del Complejo quién efectuará el balance de 

las metas previstas con los efectuados. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 18,589.68 18,589.68
3.00 Informe Técnico 706.71 706.71

19,296.39 19,296.39

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.4 ANALISIS DE POLICROMIAS 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto consta de la identificación de los pigmentos usados en las 

diferentes áreas y fases constructivas de Chan Chan, estableciendo para 

ello, y a la luz de los resultados, una tipología y mapa de áreas 

polícromas. Además se trata de identificar el comportamiento físico-

mecánico de las capas pictóricas y su estabilidad. 
 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacios Gran Chimú, Velarde y 

Templo Arco Iris. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes  

Los trabajos de arqueológicos ejecutados por el Patronato de Arqueología 

mediante el proyecto “Restauremos Chan Chan” entre 1964-70, dejó al 

descubierto la existencia de color en los relieves y paredes de los Templos 

Arco Iris y Taycanamo (Distrito de La Esperanza). En 1983 el INC-LL 

descubrió el sector polícromo en Gran Chimú, con motivo de los trabajos 

de emergencia de 1982-83.   En 1990 se ubicó en una banqueta de la 

audiencia de “Los Caballitos de Totora” una superficie con color, en el 

marco del Proyecto “Reconocimiento de Frisos de Chan Chan”.  Así 

mismo, se tiene conocimiento de otros sectores de Chan Chan que 

cuentan con color, caso del anexo Tschudi, y que no han sido intervenidos. 

 

Justificación 

Los trabajos de identificación de pigmentos no se han completado y, 

además, es necesario contrastar los resultados preliminares, a fin de 

concretar datos confiables para los tratamientos que se programen a 

futuro.  

 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores y especialistas en conservación del patrimonio 

arquitectónico de tierra. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar cualitativa y cuantitativamente los materiales empleados en 

la elaboración de los componentes del sistema constructivo y 

decorativo. 

 

Específicos 

• Establecer el comportamiento físico-mecánico de los pigmentos y sus 

compatibilidades con las superficies arcillosas. 

• Ubicar las probables canteras de los materiales pictóricos y definir las 

técnicas pictóricas y sus variables. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

Las áreas identificadas con relieves polícromos serán ubicadas en el 

plano general y en los planos específicos del palacio al cual 
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corresponden, en estos gráficos se ubicarán por igual, aquellos sectores 

con relieves aunque no conserven color o no hayan sido pintados en el 

momento de su fábrica. En esta fase se debe recopilar toda la 

información fotográfica, gráfica y bibliográfica que se relacione al tema. 

Los sectores a intervenir deben ser cuadriculados y estacados antes de 

proceder al retiro de los escombros y sellos que se colocaron en 

anteriores campañas. La liberación debe realizarse con sumo cuidado, 

quedando a cargo del conservador responsable y contando con la 

asesoría de un arqueólogo. El proceso debe ser fotografiado. 

La toma de muestras será responsabilidad del químico. Estas muestras 

deben ser dobles por color y sector, a fin de contar con material para 

contraste y evitar cualquier contingencia durante los procesos. Deben 

registrarse en un plano de elevación, los lugares de donde se tomaron las 

muestras, proceso que debe ser igualmente fotografiado. De existir una 

superposición estratigráfica, de un mismo color o colores diferentes, la 

muestra debe cuidar la unidad física del caso para efectos de la 

fotografía microscópica. Terminada la operación, los sectores liberados 

deben recubrirse de idéntica forma a como se encontraron. 

Los análisis programados se orientarán a identificar los elementos 

químicos de cada cromo, determinando su naturaleza, porcentajes y 

cualquier información adicional que permita una apreciación amplia del 

tema, en especial de aquellas que se relacionen a la técnica de ejecución 

del mural. Un aspecto de mayor interés en estos estudios, es determinar 

la naturaleza y tipo de aglutinante o medium usado para adherir el  

pigmento sobre la superficie porosa del enlucido o relieve de barro.  Los 

gráficos y fotografías microscópicas a color serán esenciales en el 

reconocimiento de los materiales pictóricos. 
 

Tecnología 

Para el análisis de materiales inorgánicos debe usarse el método de 

“Difracción de Rayos X” o el de “Microscopio Electrónico por Barrido”. 

Los materiales orgánicos serán determinados por el método de 

“Cromatografía de Gases” o de “Fluorescencia de Rayos X”. 

 

Organización 

 

Dirección (01) Químico  

Co-dirección (01) Conservador  

Asistentes Estudiantes de química 

Auxiliares (02) Obreros 

 

Etapas 

El proyecto se ejecutará en dos etapas: 
 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Gestión interinstitucional para la cooperación técnica y financiera con 

entidades académicas, públicas y privadas que permita la ejecución total 

del proyecto.  Incluye la suscripción de convenios. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se efectuará la ejecución técnica en campo y laboratorio, consistente en 

la recolección de muestras y su análisis, incluyendo la documentación del 

proceso gráfico y fotográfico integral. 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de la información y elaboración del informe final. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

Estrategias 

∗ En consideración a las ventajas que ofrecen los laboratorios y 

personal profesional de las universidades locales o nacionales, es 

conveniente establecer una estrecha coordinación con las 

autoridades universitarias, en el propósito de conseguir su 

participación en este proyecto y otros afines. 

∗ Por otro lado, es conveniente motivar al sector privado para obtener 

su participación en el proyecto, como auspiciador o co-ejecutor. En 

este sentido, las empresas de la industria de la pintura pueden ser 

motivadas por razones de su propio interés o de imagen 

institucional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Coordinación Interinstitucional: 

∗ Requerimiento de apoyo logístico y financiero. 

∗ Suscripción de convenios.  

 

2. Ejecución 

• Muestreo: 

∗ Ubicación y liberación de áreas polícromas: 

⋅ Palacio Gran Chimú: 

Sector norte del anexo norte. 

“Sala de Arabescos”. 

⋅ Palacio Velarde: 

Banqueta de la audiencia “Navegación o Caballito de Totora”. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución   
2.01 Muestreo   

 Redescubrimiento sectores polícromos m3 3.00
 Recubrimiento sectores polícromos m3 3.00
 Desmontaje y montaje de muro de protección m² 4.00
 Toma y codificación de muestras Unid. 15.00

2.02 Trabajo de laboratorio   
 Análisis de laboratorio Unid. 15.00
 Análisis de datos Unid. 15.00

2.03 Documentación   
 Elaboración de gráficos Unid. 30.00
 Registro fotográfico Unid. 20.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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⋅ Templo Arco Iris: 

Paramento externo del muro perimetral sur. 

Paramento sur del núcleo central. 

∗ Toma y codificación de muestras. 

∗ Recubrimiento de áreas excavadas. 

• Trabajo de Laboratorio: 

∗ Análisis de laboratorio. 

∗ Análisis de datos. 

• Documentación: 

∗ Elaboración de gráficos. 

∗ Registro fotográfico del proceso. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y redacción del informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Identificación de los materiales pictóricos y su mecánica de aplicación, y 

aproximación a sus connotaciones rituales. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Muestreo

 Redescubrimiento sectores polícromos
 Recubrimiento sectores polícromos
 Desmontaje y montaje de muro de protección

Toma y codificación de muestras
2.02 Trabajo de Laboratorio

 Análisis de laboratorio
 Análisis de datos

2.03 Documentación
 Elaboración de gráficos
 Registro fotográfico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c  
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c  
2.00 Ejecución   
2.01 Muestreo

 Redescubrimiento sectores polícromos m3 5.00 42.40 212.00
 Recubrimiento sectores polícromos m3 5.00 35.34 176.70
 Desmontaje y montaje de muro de protección m² 4.00 53.00 212.00
 Toma y codificación de muestras Unid. 15.00 3.53 52.95

2.00 Trabajo de Laboratorio     
 Análisis de laboratorio Unid. 15.00 353.36 5,300.40
 Análisis de datos Unid. 15.00 141.34 2,120.10

2.03 Documentación     
 Elaboración de gráficos Unid. 30.00 7.07 212.10
 Registro fotográfico Unid. 1.00 706.71 706.71

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 40.00 3.53 141.20

9,134.16TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

MESES
1 2 3 4

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 8,992.96 353.00 2,854.65 4,754.40 1,030.91
2.01 Muestreo

 Redescubrimiento sectores polícromos 212.00 212.00
 Recubrimiento sectores polícromos 176.70 176.70
 Desmontaje y montaje de muro de protección 212.00 212.00
 Toma y codificación de muestras 52.95 52.95

2.02 Trabajo de Laboratorio  
 Análisis de laboratorio 5,300.40 2,272.00 3,028.40
 Análisis de datos 2,120.10 1,413.00 707.10

2.03 Documentación  
 Elaboración de gráficos 212.10 172.00 40.10
 Registro fotográfico 706.71 141.00 141.00 141.00 283.71

 
3.00 Informe Técnico 141.20 141.20
3.01 Redacción 141.20 141.20

9,134.16 353.00 2,854.65 4,754.40 1,172.11TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 8,992.96 6,452.33 899.31 1,641.32
2.01 Muestreo 653.65 522.92 65.37 65.36
2.02 Trabajo de Laboratorio 7,420.50 5,194.36 742.06 1,484.08
2.03 Documentación 918.81 735.05 91.88 91.88

3.00 Informe Técnico 141.20 56.50 14.10 70.60
3.01 Redacción 141.20 56.50 14.10 70.60

9,134.16 6,508.83 913.41 1,711.92TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicos 

• Director del Centro Panamericano de Conservación  del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

• Responsable del área de ciencia y Tecnología Aplicada 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Al inicio de las labores se abrirá un Cuaderno de Diario en el que se 

consignarán las ocurrencias. El control en la ejecución de las metas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programadas está a cargo del Responsable del área de Ciencia y 

Tecnología Aplicada, acción que se realizará en base a los informes 

mensuales de evaluación parcial que presenten conjuntamente el 

responsable del proyecto y el especialista representante de la Universidad 

cooperante. El seguimiento será responsabilidad del Director del Centro 

Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra el 

que se expresará en el Cuaderno de Diario, y la evaluación bajo 

responsabilidad del Director del Complejo, para cuyo efecto se elaborarán 

fichas de rendimiento, en las cuales se deben graficar las metas 

ejecutadas y por ejecutar. Las dificultades serán consignadas en los 

cuadernos de diario o de ocurrencias. 

Part. ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 8,992.96 8,992.96
3.00 Informe Técnico 141.20 141.20

9,134.16 9,134.16

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 1 

7.2.5 COMPORTAMIENTO SISMICO DE ESTRUCTURAS 

 
 

DESCRIPCION 

El proyecto trata del estudio sobre el comportamiento sísmico de las 

estructuras, relieves y enlucidos de la arquitectura de chan Chan. 

El registro, monitoreo y evaluación de las fallas, fracturas y tramos 

colapsados que se aprecian en diversos sectores del Complejo 

Arqueológico, deben reflejar, complementado con los resultados 

obtenidos por el proyecto “Análisis de Suelos y Cargas” y de “Tecnología 

Constructiva”, un indicador excepcional para realizar el presente estudio. 
  

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacios Tschudi, Rivero, Gran Chimú, 

Bandelier, Velarde y el Templo Arco Iris. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

No se registran antecedentes de un trabajo preliminar o similar.  

Por las evidencias observadas y la magnitud del problema generado por 

estos eventos naturales, se trata de un estudio importante en la 

definición de los Proyectos de Emergencia y de largo alcance, de allí que 

se estima un plazo de estudio de doce meses. 

 

BENEFICIARIOS 

• Complejo Arfqueológico Chan Chan. 

• Ingenieros estructuralistas y la población.  

• Especialistas en conservación de arquitectura de tierra. 

OBJETIVOS 

Generales 

• Establecer el comportamiento sismo-estructural en función a las 

evidencias que se observen en la estructura misma y los revoques. 

 

Específicos 

• Elaborar un mapa de áreas sísmicas del Complejo Arqueológico, 

estableciendo prioridades de atención. 

• Identificar las formas de alteración de las estructuras por acción 

sísmica. 

• Ejecutar estudios de riesgo sísmico y establecer las normas técnicas de 

sismo-resistencia aplicada a la consolidación estructural y de las 

superficies arquitectónicas. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proyecto se define como una investigación básica-descriptiva, sobre el 

comportamiento físico-mecánico de las estructuras y superficies 

arquitectónicas frente a un movimiento telúrico, para ello es necesario 

implementar un riguroso método de  registro, estudio y monitoreo de las 

fisuras, fracturas, desplomes, desfases o reptación de elementos y 

asentamientos. Esta actividad, esencial y gravitante en los análisis, debe 

contar con una ficha de campo impresa en un Cuaderno de Diario o de 

Obra, para evitar confusiones o pérdidas de hojas sueltas, la ficha debe 

contar con datos de ubicación del sector, descriptiva, gráfica y 

fotográficamente, es decir, “el punto de registro”, que se entiende como  
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el lugar en donde se colocará un fisurómetro; las columnas de evaluación 

para anotar la evolución de las fallas en forma individual; fechas y datos 

del operador; las condiciones ambientales; observaciones; y un renglón 

para las anotaciones de la supervisión. El  período de control debe ser una 

vez por semana durante doce meses de trabajo efectivo en el campo; o 

inmediatamente después de registrarse algún sismo. En consideración a 

que las fracturas se manifiestan en las uniones de muros, muro-piso y 

muro propiamente dicho, y que se definen como una “V” irregular, se 

plantea la colocación de los fisurómetros en los tercios de estas 

aberturas. Para el control de los desplomes y asentamientos se instalarán 

escuadras de aluminio, a 1” de las superficies (paramento y cabecera), de 

tal manera que se pueda controlar con un calibrador o un fisurómetro.  

La recuperación de información fotográfica relacionada a este factor de 

deterioro, a través del análisis comparado de fotos aéreas antiguas y 

contemporáneas, puede ser una importante fuente de datos para el 

análisis preliminar de los diversos sectores del Complejo afectados por 

los terremotos. 

 

Tecnología 

El penetrómetro, fisurómetros, testigos fijos de aluminio y calibradores 

digitales, serán los instrumentos básicos a emplearse en el control y 

monitoreo periódico de las fallas estructurales. El registro debe ser 

complementado con macrofotografías en blanco y negro de las lecturas 

que expresen cambios sustanciales en la evolución de las fracturas, 

desplomes o asentamientos.  

Organización 

 

Director (01) Ingeniero estructural 

Asesores (01) Ingeniero especialista en sísmica 

(01) Conservador 

Asistentes Estudiantes de ingeniería civil 

 

Etapas 

El proyecto se desarrollará en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa inicial destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

y organismos académicos, públicos y privados para obtener apoyo 

técnico, logístico y financiero que permita la realización total del proyecto 

y el cumplimiento del calendario establecido. A partir de tales gestiones 

se suscribirán los convenios correspondientes. 

En esta etapa se realizará igualmente la investigación de los 

antecedentes y resultados de otros proyectos similares. 

  

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

Corresponde al desarrollo de la parte científica de campo y laboratorio del 

proyecto, la que incluye diversas actividades que van desde el análisis de 

campo, el análisis de datos y la documentación del proceso integral. 
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3.  Informe Técnico 

Procesamiento de la investigación y redacción del informe técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 
UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Revisión de antecedentes Unid. 4.00
2.00 Ejecución   
2.01 Trabajo de Laboratorio   

Análisis de campo
 Tschudi
 . Plaza Principal / Sector Sureste Unid. 6.00
 . Audiencia Pelícanos Estilizados Unid. 6.00
 Rivero
 . Corredor Este / Sector Sur Unid. 6.00
 . Plataforma Funeraria Unid. 6.00
 Gran Chimú
 . Plataforma Funeraria / Sala de Arabescos Unid. 6.00
 Bandelier   
 . Plataforma Funeraria Unid. 6.00
 . Audiencias / Sector Este Unid. 6.00
 Velarde   
 . Muro Perimetral / Sector Oeste Unid. 6.00
 Templo Arco Iris   
 . Muro Perimetral / Angulo Noroeste Unid. 6.00
 . Depósitos Unid. 6.00
 Análisis de datos Unid. 60.00

2.02 Documentación
 Elaboración gráficos Unid. 60.00
 Registro fotográfico Unid. 60.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ La ejecución técnica del proyecto deberá ser asegurado mediante la 

suscripción de convenios con universidades que cuenten con 

facultades de ingeniería, así como con organismos técnicos 

especializados en materia sísmica.  Es importante que la 

cooperación sea obtenida mediante la participación directa de 

técnicos e ingenieros de tales entidades. 

∗ Asegurar el financiamiento del proyecto mediante la suscripción de 

convenios con organismos públicos y privados, como por ejemplo 

ONGs que desarrollen o tengan interés en este tipo de 

investigaciones a nivel nacional e internacional. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares  

• Concertación interinstitucional: 

∗ Gestión con entidades académicas, universitarias, nacionales e 

internacionales para la cooperación técnica y logística. 

∗ Gestión con órganos y entidades de los sectores público y privado 

nacionales e internacionales para el aporte financiero del proyecto. 

• Suscripción de convenios.  

• Revisión de antecedentes y resultados de otros proyectos de 

investigación. 

  

2. Ejecución 

• Trabajo de Laboratorio. 

∗ Análisis de campo en: 

⋅ Palacio Tschudi: 

 Sector sur plaza principal y audiencias. 

⋅ Palacio Rivero: 

 Sector sur del corredor este y la plataforma funeraria. 

⋅ Palacio Gran Chimú: 

 Plataforma funeraria del sector “Sala de Arabescos”. 

⋅ Palacio Bandelier: 

 Plataforma funeraria y sector este de audiencias. 

⋅ Palacio Velarde: 

 Sector oeste de la muralla perimetral. 

⋅ Templo Arco Iris: 

Muralla perimetral y depósitos. 

∗ Análisis y procesamiento de datos. 

• Documentación: 

∗ Registro gráfico y relevamiento estructural. 

∗ Registro fotográfico integral. 

        

3. Informe Técnico 

• Redacción Informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Definir normas y técnicas de consolidación estructural específicas al caso 

Chan Chan y garantizar la estabilidad de las estructuras intervenidas y en 

emergencia. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Revisión de antecedentes
2.00 Ejecución
2.01 Trabajo de Laboratorio

 Análisis de campo
 Análisis de datos

2.02 Documentación
 Registro gráfico
 Registro fotográfico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c  
1.03 Revisión de antecedentes Unid. 4.00 353.36 1,413.44
2.00 Ejecución   
2.01 Trabajo de Laboratorio

 Análisis de campo Unid. 60.00 123.67 7,420.20
 Análisis de datos Unid. 60.00 70.67 4,240.20

2.02 Documentación     
 Registro gráfico Unid. 60.00 14.13 847.80
 Registro fotográfico  60.00 3.53 211.80

3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00 706.71 706.71

14,840.15TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 1,413.44 285.44 282.00 282.00 282.00 282.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Revisión de antecedentes 1,413.44  285.44 282.00 282.00 282.00 282.00

2.00 Ejecución 12,720.00 1,060.10 1,271.95 1,060.03 1,271.95 1,060.03 1,271.95 1,060.03 1,271.95 1,060.03 1,271.95 1,060.03
2.01 Trabajo de Laboratorio

 Análisis de campo 7,420.20 674.60 674.56 674.56 674.56 674.56 674.56 674.56 674.56 674.56 674.56 674.56
 Análisis de datos 4,240.20 385.50 385.47 385.47 385.47 385.47 385.47 385.47 385.47 385.47 385.47 385.47
2.02 Documentación

 Registro Gráfico 847.80 169.56 169.56 169.56 169.56 169.56
 Registro fotográfico 211.80 42.36 42.36 42.36 42.36 42.36

3.00 Informe Técnico 706.71 706.71
2.01 Redacción informe 706.71   706.71

14,840.15  1,345.54 1,553.95 1,342.03 1,553.95 1,342.03 1,271.95 1,060.03 1,271.95 1,060.03 1,271.95 1,766.74TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,413.44 1,130.76 141.34 141.34
1.01 Requerimiento apoyo logístico s/c
1.02 Firma de convenio s/c
1.03 Revisión resultados otros proyectos 1,413.44 1,130.76 141.34 141.34

2.00 Ejecución 12,720.00 8,607.24 2,014.48 2,098.28
2.01 Trabajo de Laboratorio

 Análisis de campo 7,420.20 4,452.00 1,484.10 1,484.10
 Análisis de datos 4,240.20 3,392.20 424.00 424.00
2.02 Documentación

 Registro Gráfico 847.80 678.24 84.78 84.78
 Registro fotográfico 211.80 84.80 21.60 105.40

3.00 Informe Técnico 706.71 565.37 70.67 70.67
3.03 Redacción informe 706.71 565.37 70.67 70.67

14,840.15 10,303.37 2,226.49 2,310.29TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

• Responsable del área de ciencia y Tecnología Aplicada 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Al inicio de las labores se abrirá un Cuaderno de Diario en el que se 

consignarán las ocurrencias. El control en la ejecución de las metas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

programadas está a cargo del Responsable del área de Ciencia y  

Tecnología Aplicada, acción que se realizará en base a los informes 

mensuales de evaluación parcial que presenten conjuntamente el 

responsable del proyecto y el especialista representante de la Universidad 

cooperante. El seguimiento será responsabilidad del Director del Centro 

Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra el 

que se expresará en el Cuaderno de Diario, y la evaluación bajo 

responsabilidad del Director del Complejo, para cuyo efecto se elaborarán 

fichas de rendimiento, en las cuales se deben graficar las metas 

ejecutadas y por ejecutar. Las dificultades serán consignadas en los 

cuadernos de diario o de ocurrencias. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,413.44 1,413.44
2.00 Ejecución 12,720.00 12,720.00
3.00 Informe Técnico 706.71 706.71

14,840.15 14,840.15

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.6  RELEVAMIENTO ALTIMETRICO Y VOLUMETRICO DE CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

Teniendo como referencia los planos realizados por el Proyecto Chan 

Chan-Valle de Moche (Peabody Museum Harvard University-1974) se 

propone realizar un relevamiento altimétrico y volumétrico general del 

Complejo Arqueológico Chan Chan para perfeccionar el registro de la 

topografía del terreno, la planificación urbana del sitio y la planimetría 

arquitectónica detallada de los diversos palacios, de la arquitectura semi-

monumental y de la arquitectura popular.   

Con este proyecto se busca tener una base de datos con la información 

levantada que, incluyendo planos de cortes y elevaciones, serán utilizados 

para el desarrollo de proyectos de documentación, conservación y 

monitoreo del sitio, así como para planificar el sistema de drenaje al 

interior y exterior de cada uno de los palacios y áreas asociadas. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

Los planos elaborados por el Proyecto Chan Chan Valle de Moche 

(Peabody Museum Harvard University-1974), han sido elaborados sobre la 

base de fotografías aéreas y reconocimiento de campo, presentando 

imprecisiones que es necesario corregir y complementar. 
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Justificación 

En la actualidad para realizar trabajos de investigación y conservación 

principalmente, es imprescindible contar con planos altimétricos y 

volumétricos detallados de toda el área que comprende el Complejo, lo 

que proveerá datos básicos y exactos para planificar y desarrollar trabajos 

sin intervenir directamente en el sitio arqueológico y sea afectado. 

 

BENEFICIARIOS 

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores de Chan Chan y la cultura Chimú. 

• Trabajos de investigación, conservación y monitoreo. 

• Entidades públicas y privadas relacionadas con el manejo y control del 

sitio. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Conocimiento real de las características topográficas, urbanísticas y 

arquitectónicas del Complejo. 

• Contar con una planoteca integral y detallada del Complejo.  

 

Específicos 

• Elaborar planos con curvas de nivel en detalle de la topografía del área 

que comprende el sitio arqueológico y los componentes urbanos. 

• Elaborar planos de relevamiento arquitectónico de cada uno de los 

componentes del sitio arqueológico para documentar y monitorear su 

estado de conservación y planificar proyectos de intervención. 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

Mediante el uso de equipos de topografía de última generación se 

levantará información detallada para la elaboración de planos 

topográficos, de planta, elevaciones, cortes e isométricas, de cada uno de 

los componentes arquitectónicos que conforman el Complejo.  

Con fines a ejecutar el trabajo de relevamiento en campo y su proceso en 

gabinete se capacitará a personal técnico local y al equipo de trabajo.   

Como medida inicial se partirá del análisis y estudio preliminar de planos 

y fotos aéreas existentes, lo que permitirá complementar la información 

de campo; luego se procederá a efectuar relevamiento de todo el 

Complejo, que comprende 1,414 hectáreas.  La información obtenida se 

vaciará a una base de datos para procesar los gráficos en las escalas 

requeridas.  El registro tendrá un margen error de menos de 5 milímetros, 

lo que permitirá tener medidas más exactas.   

 

Tecnología 

Equipo: Estación  Total - Global Position System Digital.  

 

Organización 

 

Dirección General (01) Arqueólogo 

Asistente Técnico (01) Bachiller en arqueología 

(01) Bachiller en arquitectura 

Auxiliares (02) Estudiantes de arqueología 
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Etapas 

El proyecto se efectuará en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar las gestiones necesarias ante entidades 

nacionales e internacionales con fines a suscribir convenios de 

cooperación técnica y financiera requeridos por el proyecto para la 

adquisición del equipo topográfico de última generación y la disposición 

de fondos para la ejecución del proyecto. 

Esta etapa comprende la capacitación del personal técnico a cargo de las 

empresas comerciales en donde se adquieran los equipos, o por las  

instituciones suscriptoras una vez concretados los convenios de 

cooperación. Asimismo se realizarán los estudios relativos a los 

antecedentes a partir de planos y fotos aéreas. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se procederá a efectuar el relevamiento de campo, así como el 

procesamiento de datos en gabinete. 
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3. Informe Técnico 

Reproducción de planos.  Redacción del informe técnico. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

• Estrategias 

Gestión para el financiamiento y la cooperación técnica con 

organismos  nacionales o internacionales que cuenten con los medios 

tecnológicos o financieros, así como con especialidad en relevamiento 

de sitios del patrimonio arquitectónico. 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión Interinstitucional: 

∗ Solicitud de financiamiento, donación y asistencia técnica.  

• Suscripción de convenios de cooperación. 

• Estudios: 

∗ Capacitación de personal técnico local: Adiestramiento en el 

manejo del sistema operativo de la Estación Total y el Global 

Position System Digital, en campo y gabinete. 

∗ Análisis de antecedentes: Estudio de planos y fotos aéreas. 

  

2. Ejecución 

• Adquisición de equipo de topografía. 

• Relevamiento altimétrico y volumétrico general y de detalle. 

• Procesamiento de datos en gabinete. 

• Impresión de planos generales y de detalle. 

  

3. Informe Técnico 

• Reproducción de planos y redacción de informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Disponer de información detallada de todas las características del relieve 

topográfico y de los componentes urbanos y arquitectónicos del área que 

comprende el Complejo Arqueológico Chan Chan para desarrollar 

programas de investigación arqueológica, conservación, monitoreo y 

puesta en valor. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Estudios

Capacitación  Global
Análisis, planos y fotos Unid. 1.00

2.00 Ejecución
2.01 Adquisición de equipos Unid. 1.00
2.02 Relevamiento topográfico Hás. 1,414.00
2.03 Impresiones Est.  
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00
3.02 Reproducción  Global

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios 
1.03 Estudios

Capacitación
Análisis, planos y fotos

2.00 Ejecución
2.01 Adquisición de equipos
2.02 Relevamiento topográfico
2.03 Impresiones
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción
3.02 Reproducción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 
UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Gestión interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Estudios

Capacitación Est.   500.00
Análisis, planos y fotos Unid. 1.00  500.00

2.00 Ejecución
2.01 Adquisición de equipos Unid. 1.00 20,000.00 20,000.00
2.02 Relevamiento topográfico Hás. 1,414.00 23.47 33,186.58
2.03 Impresiones Est.   3,000.00
3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Unid. 1.00 800.00 800.00
3.02 Reproducción  Global Est. 2,000.00

59,986.58TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

MESES SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I

1.00 Actividades Preliminares 1,000.00 1,000.00
1.01 Gestión interinstitucional s/c s/c     
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c     
1.03 Estudios

Capacitación 500.00 500.00
Análisis, planos y fotos 500.00 500.00

2.00 Ejecución 56,186.58 22,075.58 2,075.00 2,074.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 11,530.00
2.01 Adquisición de equipos 20,000.00 20,000.00
2.02 Relevamiento topográfico 33,186.58 2,075.58 2,075.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 2,074.00 10,370.00
2.03 Impresiones 3,000.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 1,160.00

3.00 Informe Técnico 2,800.00 2,800.00
3.01 Redacción 800.00 800.00
3.02 Reproducción 2,000.00 2,000.00

59,986.58  23,075.58 2,075.00 2,074.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 2,304.00 14,330.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,000.00 250.00 300.00 450.00
1.01 Gestiones insterinstitucionales s/c
1.02 Suscripción convenios de financiamiento s/c
1.03 Estudios

 Capacitación 500.00 100.00 400.00
 Análisis, planos y fotos 500.00 250.00 200.00 50.00

2.00 Ejecución 56,186.58 26,549.26 3,918.66 5,718.66 20,000.00
2.01 Adquisición equipos 20,000.00 20,000.00
2.02 Relevamiento Topográfico 33,186.58 26,549.26 3,318.66 3,318.66
2.03 Impresiones 3,000.00 600.00 2,400.00

3.00 Informe Técnico 2,800.00 640.00 580.00 1,580.00
3.01 Redacción 800.00 640.00 80.00 80.00
3.02 Reproducción 2,000.00 500.00 1,500.00

59,986.58 27,439.26 4,798.66 7,748.66 20,000.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento estará a cargo del Director del Centro Panamericano de 

Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra, en base al Diario de 

Campo y planillas de avance.  La evaluación del avance de metas 

programadas estará a cargo del Director del Complejo expresada en el 

informe técnico final. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,000.00 1,000.00
2.00 Ejecución 56,186.58 36,186.58 20,000.00
3.00 Informe Técnico 2,800.00

59,986.58 39,986.58 20,000.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.7 TECNOLOGIA CONSTRUCTIVA Y DE ACABADOS 
 
 

DESCRIPCION 

Reconocimiento y registro de la tecnología constructiva con tierra 

empleada en la edificación de las estructuras de arquitectónicas de Chan 

Chan, buscando establecer la variabilidad de los sistemas de albañilería 

en correlación con la secuencia cronológica de construcción del Complejo. 
 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan:    

• Palacios: Murallas perimetrales, plazas, corredores, audiencias y 

plataformas funerarias. 

• Arquitectura intermedia: Huacas, cercaduras, caminos y huachaques. 

• Barrios populares: Viviendas y huachaques. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes  

Sólo se registran estudios dispersos de diferentes investigadores, sin 

tener una síntesis global sobre la tecnología constructiva con tierra. 

 

Justificación 

Los estudios puntuales y generales por sectores en base a las técnicas 

constructivas y sus correlaciones con los materiales nos brindarán una 

información importante sobre las diferentes técnicas desarrolladas, sus 

cronologías, secuencias y comportamiento a través del tiempo, 

permitiéndonos confirmar o rectificar las propuestas al respecto, de allí 

que se justifica plenamente la ejecución de este Proyecto. 

Es más, este reconocimiento comparado de tecnologías constructivas con 

tierra constituye una tarea fundamental en la planificación de proyectos 

preventivos y de conservación, particularmente sobre consolidación y 

reintegraciones estructurales,  así como para el análisis arqueológico y 

arquitectónico. 
 

BENEFICIARIOS 

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores y especialistas en conservación de arquitectura de tierra. 

• Poblaciones marginales a través de programas de tecnología 

tradicional mejorada. 
 

OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar la diversidad de técnicas de construcción, componentes y 

manejo de materiales como parte de los sistemas constructivos, por 

zonas o en función a las referencias cronológicas pre-establecidas. 
 

Específicos 

• Elaborar un mapa de distribución de las diversas técnicas de 

construcción, tipos de adobes y materiales por zonas. 

• Establecer los tipos de deterioro estructural, en función a las técnicas 

constructivas, materiales de construcción, naturaleza y resistencia de 

suelos, entre otros factores. 
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•  
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ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proceso metodológico se define como un reconocimiento descriptivo y 

analítico básico de los sistemas constructivos y la tecnología de tierra 

aplicada en las edificaciones de Chan Chan y sus particularidades,  tanto 

en sus formas como en su función estructural.  Estos registros 

preliminares permitirán definir los cuadros de alteración o 

comportamiento ante los diversos factores de deterioro, pero, 

fundamentalmente, la manufactura de cada técnica y/o sector. 

Para ello, se define una tipología básica de los componentes del sistema, 

sobre la cual se desarrollarán las actividades, precisamente, para tener 

una idea aproximada de las diversas técnicas y sus procesos 

constructivos; se realizarán réplicas de cada una de éstas.  Para tal efecto 

se propone una tipología base, sujeta a rectificaciones o añadidos 

conforme avance el trabajo de campo. 

a. Muros 

⋅ Perimetrales 

⋅ Maestros 

⋅ Tabiques  

⋅ Decorativos (tipo celosías) 

⋅ Quinchas 

⋅ Mamposterías 

⋅ Tapiales 

b. Plataformas 

⋅ Huacas  

⋅ Funerarias 

⋅ Rampas 

⋅ Otras 

c. Superficies  

⋅ Enlucidos 

⋅ Relieves 

⋅ Por modelado 

⋅ Por excisión 

⋅ Cielos rasos 

⋅ Pisos 

 

Tecnología 

El reconocimiento y registro visual supone la elaboración de una ficha 

técnica que sistematice la información y se eviten descripciones 

subjetivas, en estas fichas se registrarán  igualmente, los detalles 

gráficos y fotográficos secuenciales del proceso de construcción de un 

muro o relieve, por citar dos casos. Las evaluaciones y discusiones “in 

situ” deben ser interdisciplinarias y de consenso. Jamás deben responder 

a apreciaciones  individuales. 

Los dibujos técnicos y artísticos deben ser elaborados a escala, de 

preferencia 1:10 ó 1:20 y expresarán los detalles y el proceso, 

alternativas o variables, de tal manera que no se pierdan detalles que 

luego se deben repetir en las réplicas o módulos a escala 1:1 en un 

laboratorio de campo experimental, a instalarse en el Museo de Sitio de 

Chan Chan. Ello supone la organización de un archivo detallado por 

técnica constructiva, y en función a las  secuencias cronológicas pre-

establecidas.  
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Las réplicas deben ser sometidas a los factores de deterioro natural y 

constituirse con el tiempo en un taller de evaluación sistemática y 

periódica. En su manufactura deben usarse los porcentajes y materiales 

determinados por los análisis de granulometría. 

 

Organización 

 
Director (01) Arquitecto 
Asesores (01) Conservador especialista 

(01) Ingeniero estructural 
(01) Arqueólogo 

Asistentes (04) Estudiantes de arquitectura 
(04) Dibujantes técnicos 
(01) Fotógrafo/videasta 
(02) Operarios de albañilería 
(06) Obreros 

 

Etapas 

Primera Etapa 

Actividades Preliminares 

Destinada a la gestión interinstitucional nacional e internacional para la 

obtener fondos, apoyo logístico y técnico que permita el desarrollo 

integral del proyecto. 

Una vez concretados los convenios interinstitucionales, se realizarán las 

actividades relacionadas a la preparación del proyecto, como son la 

selección de áreas a estudiar, la organización del proyecto y la instalación 

del laboratorio de réplicas constructivas. 

Segunda Etapa 

2.  Ejecución 

Desarrollo de los trabajos de registro y análisis, así como de los 

laboratorios de campo.  Estos contienen actividades limpieza de 

elementos a estudiar, preparación de morteros y construcción de réplicas,  

así como documentación del proceso, evaluación y monitoreo sostenido 

de los módulos experimentales. 

  

3.  Informe Técnico 

En esta etapa se procederá a preparar el informe técnico 

correspondiente. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

• Estrategias 

∗ Establecer un convenio de coparticipación entre el INC y las 

facultades de arquitectura de las universidades locales, a fin de 

asegurar el apoyo de los estudiantes y motivar a los especialistas 

en formación académica y/o titulados, en el manejo de la  

tecnología constructiva con tierra. 

∗ Sistematizar la intervención a fin de reducir las horas/hombre y no 

duplicar esfuerzos que se contrapongan a los intereses 

presupuestales. Ello significa que los recursos humanos se deben 

organizar en las diferentes tareas programadas, 

independientemente una de otras, pero complementarias. 

  

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Gestión para la cooperación técnica y financiera con entidades 

nacionales e internacionales.  

• Suscripción de convenios. 

• Preparación y organización del proyecto: 

∗ Recursos humanos y técnicos: Selección.  

∗ Selección de lugares a estudiar. 

∗ Habilitación de accesos. 

∗ Laboratorio de réplicas o módulos experimentales. 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades  Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
1.03 Selección de lugares a estudiar Unid. 200.00
1.04 Recursos humanos y técnicos Unid. 20.00
1.05 Habilitación accesos  Global
1.06 Laboratorio de réplicas m² 500.00
2.00 Ejecución  
2.01 Estudios

 Limpieza de paramentos y elementos a estudiar m² 800.00
2.02 Documentación

 Registro fotográfico Unid. 200.00
 Registro gráfico Unid. 200.00
 Registro fílmico Unid. 200.00
 Estudio morfológico y estructural Unid. 200.00

2.03 Laboratorio   
 Preparación de morteros m3 1000.00
 Construcción de réplicas m3 1000.00

2.04 Evaluación   
 Evaluación Unid. 200.00
 Monitoreo Unid. 1000.00

3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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2. Ejecución 

• Estudios: 

∗ Limpieza de paramentos y elementos constructivos a estudiar.  

• Documentación: Análisis y registro de los elementos constructivos 

originales por sectores y secuencia cronología, en base a: 

∗ Registro fotográfico. 

∗ Registro gráfico. 

∗ Registro fílmico. 

∗ Estudio y análisis morfológico y estructural de los elementos y 

sistemas constructivos, y procesamiento de datos. 

• Laboratorio de campo: 

∗ Preparación de morteros en base a los tipos de materiales y 

proporciones originales. 

∗ Construcción de réplicas o módulos experimentales sobre las 

diferentes tecnologías constructivas del Complejo. 

• Evaluación: 

∗ Evaluación de los módulos experimentales. 

∗ Monitoreo de los módulos experimentales. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de la información y redacción.  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conocimiento detallado de los sistemas constructivos, su tecnología 

particular y sus componentes, en especial su comportamiento ante los 

factores naturales de deterioro. Los resultados pueden ser aplicados a la 

conservación del monumento, así como en beneficio de los programas de 

viviendas populares. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades  Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Selección de lugares a estudiar
1.04 Recursos humanos y técnicos
1.05 Habilitación accesos
1.06 Laboratorio de réplicas
2.00 Ejecución
2.01 Estudios

 Limpieza de paramentos y elementos a estudiar
2.02 Documentación

 Registro fotográfico
 Registro gráfico
 Registro fílmico
 Estudio morfológico y estructural

2.03 Laboratorio
 Preparación de morteros
 Construcción de réplicas

2.04 Evaluación
 Evaluación
 Monitoreo

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades  Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional   Global s/c
1.02 Suscripción de convenios  Global s/c
1.03 Selección de lugares a estudiar Unid. 200.00 1.77 354.00
1.04 Recursos humanos y técnicos  Global Est. 176.68
1.05 Habilitación accesos  Global Est. 176.68
1.06 Laboratorio de réplicas m² 500.00 1.77 885.00
2.00 Ejecución    
2.01 Estudios

 Limpieza de paramentos y elementos a estudiar m² 800.00 1.77 1,416.00
2.02 Documentación

 Registro fotográfico Unid. 200.00 5.30 1,060.00
 Registro gráfico Unid. 200.00 14.13 2,826.00
 Registro fílmico Unid. 200.00 3.53 706.00
 Estudio morfológico y estructural Unid. 200.00 70.67 14,134.00

2.03 Laboratorio     
 Preparación de morteros m3 1000.00 7.07 7,070.00
 Construcción de réplicas m3 1000.00 10.60 10,600.00

2.04 Evaluación     
 Evaluación Unid. 200.00  706.71
 Monitoreo Unid. 1000.00  1,060.08

3.00 Informe Técnico     
3.01 Redacción Global   800.00

41,966.10TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 1,590.11 1,590.11
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Selección de lugares a estudiar 353.36 353.36
1.04 Recursos humanos y técnicos 176.68 176.68
1.05 Habilitación accesos 176.68 176.68
1.06 Laboratorio de réplicas 883.39 883.39

2.00 Ejecución 39,575.99 1,261.98 8,542.27 10,864.31 7,330.76 7,330.76 4,245.91
2.01 Estudios
 Limp. paramentos y elementos a estudiar 1,413.43 706.71 706.72
2.02 Documentación

 Registro fotográfico 1,060.07 353.36 353.36 353.35
 Registro gráfico 2,826.86 706.71 706.71 706.72 706.72
 Registro fílmico 706.71 201.91 100.96 100.96 100.96 100.96 100.96
 Estudio morfológico y estructural 14,134.28 3,140.95 3,140.95 3,140.95 3,140.95 1,570.48

2.03 Laboratorio       
 Preparación de morteros 7,067.14 3,533.57 3,533.57
 Construcción de réplicas 10,600.71 3,028.77 3,028.77 3,028.77 1,514.40
2.04 Evaluación     

 Evaluación 706.71 706.71
 Monitoreo 1,060.08 353.36 353.36 353.36

3.00 Informe Técnico 800.00 800.00
3.01 Redacción 800.00 800.00

41,966.10 2,852.09 8,542.27 10,864.31 7,330.76 7,330.76 5,045.91

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,590.11 1,095.39 247.36 247.36
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
1.03 Selección de lugares a estudiar 353.36 282.68 35.34 35.34
1.04 Recursos humanos y técnicos 176.68 141.34 17.67 17.67
1.05 Habilitación accesos 176.68 141.34 17.67 17.67
1.06 Laboratorio de réplicas 883.39 530.03 176.68 176.68

2.00 Ejecución 39,575.99 26,784.48 7,950.52 4,840.99
2.01 Estudios
2.01 Limp. paramentos y elementos a estudiar 1,413.43 1,130.75 141.34 141.34
2.02 Documentación

 Registro fotográfico 1,060.07 424.03 212.01 424.03
 Registro gráfico 2,826.86 1,696.12 565.37 565.37
 Registro fílmico 706.71 212.01 141.34 353.36
 Estudio morfológico y estructural 14,134.28 11,307.42 1,413.43 1,413.43

2.03 Laboratorio     
 Preparación de morteros 7,067.14 4,240.29 2,120.14 706.71
 Construcción de réplicas 10,600.71 6,360.43 3,180.21 1,060.07
2.04 Evaluación     

 Evaluación 706.71 565.37 70.67 70.67
 Monitoreo 1,060.08 848.06 106.01 106.01

3.00 Informe Técnico 800.00 640.00 80.00 80.00
3.01 Redacción 800.00 640.00 80.00 80.00

41,966.10 28,519.87 8,277.88 5,168.35

Servicios

TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento estará a cargo del Director del Centro Panamericano de 

Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra, en base al Diario de 

Campo y planillas de avance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La evaluación del avance de metas programadas estará a cargo del 

Director del Complejo expresada en el informe técnico final. 

El rigor científico de esta actividad depende en gran parte de la seriedad 

del control y evaluación técnica de las actividades programadas, en tal 

propósito es conveniente definir estas tareas complementarias en base a 

una Comisión de Especialistas externos, que no tengan relación laboral 

con el INC  y/o con universidades comprometidas. 

Este nivel de evaluación será instrumentada con fichas técnicas, revisión 

de los cuadernos de campo, informes mensuales y registros fotográfico, 

gráfico y fílmico, discutiéndose los resultados parciales en Directorio. Estas 

reuniones contarán con actas debidamente registradas y refrendadas por 

los miembros. Las conclusiones finales del Proyecto deberán ser 

publicadas por ser un documento trascendente e importante. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,590.11 1,590.11
2.00 Ejecución 39,575.99 39,575.99
3.00 Informe Técnico 800.00 800.00

41,966.10 41,966.10

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.8 ANALISIS DEL AGUA SUBTERRANEA Y EL COMPORTAMIENTO DE 

LA NAPA FREATICA 

 

 

DESCRIPCION 

Identificación y análisis de las fuentes, naturaleza, comportamiento y 

elementos físico-químicos componentes del manto acuífero subterráneo 

de la zona arqueológica de Chan Chan, los cuales constituyen un factor 

determinante en la humedad capilar, migración y eflorescencia de sales, 

y un fenómeno altamente destructivo del monumento. Incluye estudios 

hidrogeológicos de la terraza aluvial para reconocer las fuentes de origen. 

 

UBICACION 

Área Global de Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

Es importante y trascendente tener un conocimiento real y global de 

como actúa el acuífero de Chan Chan en la mecánica de deterioro y su 

influencia en otros factores de degrado. Ello supone tomar medidas 

preventivas o de corrección de las fluctuaciones en las diversas épocas 

del año, a fin de evitar concentraciones de sales en los sectores mas 

afectados por el intemperismo y las fallas estructurales. 
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BENEFICIARIOS 

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores del patrimonio construido con tierra.   

• Campesinos y ganaderos de áreas adyacentes.  

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar la naturaleza y mecánica de comportamiento del acuífero de 

la zona de Chan Chan como agente de deterioro de las estructuras de 

tierra del monumento y ejercer su control. 

 

Específicos 

• Control y aprovechamiento racional de los recursos hídricos en favor del 

monumento.  

• Definir el comportamiento físico-mecánico de los componentes 

arquitectónicos y sus variables, así como sus consecuencias en otros 

sectores de la estructura, determinadas por las fluctuaciones periódicas 

y la naturaleza del manto freático. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

La investigación se propone a nivel del reconocimiento sistemático y el 

análisis físico-químico cuantitativo y cualitativo del acuífero, así como el 

monitoreo del caudal de afloramiento y su fluctuación durante todo el año, 

con especial énfasis entre los meses de enero-marzo y julio-agosto que son 

los períodos representativos de las dos estaciones climáticas extremas en 

la localidad. También se incluye el estudio hidrogeológico de la terraza 

aluvial para determinar las fuentes subterráneas y su influencia en la zona. 

Para el efecto se podrán aprovechar los pozos tubulares existentes en las 

chacras y granjas de la periferia, igualmente los huachaques y espejos de 

agua en actividad agrícola ubicados en el complejo. Estos deben 

seleccionarse en función a una sectorización, bajo el criterio de 

establecer áreas paralelas a la playa y sus correspondencias con el nivel 

del mar. El aprovechamiento de los pozos tubulares será un elemento de 

juicio importante para comprobar el incremento del nivel estático del 

manto acuífero por áreas y estaciones. 

La recolección de muestras de agua para realizar los análisis químicos a 

nivel cualitativo y cuantitativo de sales y otros componentes, será 
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realizada en diversas épocas del año, a fin de establecer las diferencias 

que se presentan en los meses de verano (enero-marzo) y de invierno 

(julio-setiembre). Este análisis ofrecerá una idea clara sobre la factibilidad 

del uso de las aguas subterráneas en trabajos de conservación y servicios 

al visitante.  

Por otro lado, es necesario identificar las relaciones de este factor con el 

tipo de vegetación, la naturaleza de suelo y las concentraciones de sales, 

y determinar el nivel de actividad que en conjunto causan sobre las 

estructuras y pisos. 

 

Tecnología 

El nivel de los espejos deberá medirse con un altímetro o GPS, por ser 

procedimientos confiables y poco complicados. Estas medidas se pueden 

complementar con reglas graduadas de aluminio fijadas a anclajes de 

cemento.   

El análisis de las propiedades físico-químicas de las aguas, será realizado 

en los laboratorios de la Facultad de Química de la Universidad Nacional 

de Trujillo, en tanto se implemente el Laboratorio del Museo de Sitio de 

Chan Chan.  Estos análisis definirán cuantitativamente  los compuestos a 

nivel de cloruros, sulfatos, nitritos, nitratos, magnesio, dureza cálcica, 

carbonatos y fierro, así mismo, definirá el pH. 

Para el efecto se emplearán instrumentos de medición como phmetros, y 

colorímetros digitales para los análisis cualitativos en el campo, además 

de los análisis cuantitativos de laboratorio para determinar los 

porcentajes de los componentes. 

Los resultados deberán ser registrados en fichas gráficas que permitan  

comparar las curvas o columnas que reflejan las cantidades y los 

porcentajes. 

El estudio de hidrogeología será encargado a un especialista. 

 

Organización 

 

Dirección General (01)  Ingeniero químico 

(01)  Ingeniero agrónomo 

Asesor (01)  Conservador 

Asistentes (02)  Auxiliares 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se efectuarán las coordinaciones interinstitucionales para la suscripción 

de convenios de cooperación técnica y financiera a fin de asegurar el 

desarrollo planificado del proyecto. 
 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Desarrollo del proyecto a nivel de campo y laboratorio, consistente en la 

selección de sitios, muestreo y análisis de laboratorio, incluyendo el 

seguimiento programado en calendario anual. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento y redacción del informe final. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estrategias 

Concertar la cooperación del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y otras 

instituciones especializadas, tales como la facultad de ingeniería química 

de la Universidad Nacional de Trujillo, a fin de lograr el apoyo técnico y 

logístico en los estudios, muestreos, análisis de laboratorio y diagnósticos 

que se concreten a través de convenios de cooperación académica y 

científica. 

Convenios con instituciones cooperantes para obtener financiamiento. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Coordinación Interinstitucional: 

∗ Gestión para la cooperación técnica y financiera. 

∗ Suscripción de convenios. 

• Reuniones preliminares para la organización y ejecución del proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Selección de sitios: Pozos existentes y por efectuar según sectores 

identificados. 

• Muestreo de agua subterránea en cada uno de los pozos identificados. 

• Análisis de campo y laboratorio de cada una de las muestras recogidas 

durante el desarrollo del proyecto. 

• Seguimiento y evaluación de la napa freática. 

• Investigaciones hidrogeológicas y presentación de estudios. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos y redacción del informe final. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Establecer el mecanismo de fluctuación y afloramiento de las aguas 

subterráneas y planificar su control. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación insterinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios Unid. 3.00
2.00 Ejecución   
2.01 Selección de sitios   

 Tschudi Unid. 4.00
 Chayhuac Unid. 4.00
 Uhle Unid. 4.00
 Rivero Unid. 4.00
 Pampas de Alejandro Unid. 4.00
 Wachaque Chico Unid. 4.00
 Wachaque Grande Unid. 4.00
 Litoral Unid. 4.00
 Huaca El Obispo Unid. 4.00
 Villa del Mar Unid. 4.00
 El Trópico Unid. 4.00
 Toledo Unid. 4.00

2.02 Muestreo Unid. 24.00
2.03 Análisis de campo / laboratorio Unid. 48.00
2.04 Seguimiento / evaluación Unid. 96.00
3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Selección de sitios
2.02 Muestreo
2.03 Análisis de campo y laboratorio
2.04 Seguimiento / evaluación
3.00 Informe Técnico
2.03 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global  Est. 141.34
1.02 Suscripción de convenios Unid. 3.00 s/c  
2.00 Ejecución    
2.01 Selección de sitios Unid. 24.00 3.53 84.81
2.02 Muestreo Unid. 48.00 7.08 339.22
2.03 Análisis de campo y laboratorio Unid. 96.00 63.60 6,106.01
2.04 Seguimiento / evaluación Unid. 96.00 10.60 1,017.67
3.00 Informe Técnico     
2.04 Redacción Unid. 3.00 500.00 1,500.00

9,189.05TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.00 Actividades Preliminares 141.34 141.34
1.01 Coordinación interinstitucional 141.34 141.34
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c

2.00 Ejecución 7,547.71 1,280.12 1,195.31 1,110.52 92.51 92.51 1,195.31 1,194.33 1,109.51 92.51 92.51 92.57
2.01 Selección de sitios 84.81  84.81
2.02 Muestreo 339.22 84.80 84.80  84.80 84.82
2.03 Análisis de campo y laboratorio 6,106.01 1,018.00 1,018.00 1,018.01 1,018.00 1,017.00 1,017.00
2.04 Seguimiento / evaluación 1,017.67 92.51 92.51 92.51 92.51 92.51 92.51 92.51 92.51 92.51 92.51 92.57

3.00 Informe Técnico 1,500.00 500.00 500.00 500.00
3.01 Redacción 1,500.00 500.00 500.00 500.00

9,189.05 141.34 1,280.12 1,195.31 1,610.52 92.51 92.51 1,195.31 1,194.33 1,609.51 92.51 92.51 592.57TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 141.34 113.08 14.13 14.13
1.01 Coordinación Interinstitucional 141.34 113.08 14.13 14.13
1.02 Convenio s/c

2.00 Ejecución 7,547.71 5,970.33 788.69 788.69
2.01 Selección de sitios 84.81 67.85 8.48 8.48
2.02 Muestreo 339.22 203.54 67.84 67.84
2.03 Análisis de campo y laboratorio 6,106.01 4,884.81 610.60 610.60
2.04 Seguimiento / evaluación 1,017.67 814.13 101.77 101.77

3.00 Informe Técnico 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00
3.01 Redacción 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00

9,189.05 7,283.41 952.82 952.82TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

• Responsable del área de ciencia y Tecnología Aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

La fiscalización y control de estas actividades será responsabilidad del 

Responsable del área de Ciencia y Tecnología Aplicada, para lo cual ha de 

establecerse un mecanismo de registro de las actividades e informes 

mensuales de los responsables de cada institución co-ejecutora, a fin de 

determinar los avances o dificultades. El seguimiento será responsabilidad 

del Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra el que se expresará en el Cuaderno de Diario La 

evaluación de las metas programadas será efectuada por el Director del 

Complejo expresada en su informe. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 141.34 141.34
2.00 Ejecución 7,547.71 7,547.71
3.00 Informe Técnico 1,500.00 1,500.00

9,189.05 9,189.05

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.9 LABORATORIO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO 

 

 

DESCRIPCION 

Paralelo a los proyectos de investigación para la conservación, es posible 

implementar una serie de actividades en diversos sectores de Chan Chan, 

orientados a la experimentación de tratamientos y cubiertas 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. 

 

UBICACIÓN 

Complejo Arqueológico Chan Chan: Palacios Tschudi, Rivero y Uhle. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes en este tipo de trabajos experimentales. 

 

Justificación 

El proyecto proveerá información sobre la respuesta a nuevos 

tratamientos de conservación experimentados en laboratorio, así como a 

las nuevas condiciones creadas por la protección de estructuras, lo que 

permitirá conocer a priori los comportamientos y sus resultados para su 

evaluación. En este propósito, es conveniente establecer los marcos 

teóricos para conciliar metodológicamente los avances experimentales y 

así obtener resultados confiables para los proyectos definitivos. 

BENEFICIARIOS 

• Chan Chan y otros monumentos arqueológicos análogos. 

• Investigadores y especialistas en conservación. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Reconocer y explicar la problemática observada en todas las 

intervenciones de conservación ejecutadas, reeditando las experiencias 

a nivel de laboratorio de campo, a fin de evaluar los resultados, así 

como proponer alternativas nuevas.     
 

Específicos 

• Ejecutar, monitorear y evaluar trabajos experimentales en 

consolidación de estructuras, relieves y enlucidos, control de la 

humedad capilar y eflorescencia salina, control del viento y propuestas 

de cubiertas y cortavientos provisionales. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El proceso de investigación es de nivel experimental, aprovechando para 

ello, los resultados de los proyectos ejecutados desde 1964. Ello supone, 

la identificación de los logros positivos y negativos y la intención de 

evaluarlos en diversas condiciones físicas y ambientales.   

Por otro lado, entendiendo que esta actividad pretende determinar 

técnicas y procedimientos de protección y conservación, y que lo 

experimentado en su momento sugirió alternativas que se han ido o no  
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poniendo en práctica, se propone su ejecución y evaluación.  

Los sectores seleccionados responden al criterio de experimentar el 

problema en las condiciones más críticas, es decir, acentuada humedad 

capilar y salinidad, mayor índice de erosión eólica e intemperismo, así 

como inestabilidad estructural por falla del suelo y por técnicas 

constructivas.  

Finalmente, se propone un laboratorio experimental de cubiertas y 

cortavientos, en base a diversas propuestas de diseños, tipos de 

materiales afines al paisaje cultural y a diferentes alturas que permitan 

evaluar los problemas de mini (a nivel superficies) y microclima que estas 

soluciones suelen generar.  

 

Tecnología 

a. Consolidación Estructural 

• Calzaduras: 

∗ Con piedra mediana y barro estabilizado a la cal. 

∗ Con piedra mediana y barro-gravilla mediana. 

∗ Con gravilla y barro-cal hidráulica. 

∗ Con adobe estabilizado a la cal hidráulica. 

• Refuerzo estructural: 

∗ Colocación de llaves de algarrobo. 

∗ Costura de muros fracturados. 

b. Consolidación de superficies  

• Readherencia de relieves y enlucidos con cargas arcillosas. 

• Muro de pruebas para evaluación de técnicas de consolidación  de 

relieves y enlucidos. 

c. Control humedad y vientos 

• Colocación de materiales aislantes entre bases y estructuras. 

• Instalación de cortavientos de diversos materiales y dimensiones. 

d. Cubiertas Provisionales ( a 3.00 /  5.00 / 7.00 m. sobre el nivel del 

piso) 

• Pie derecho y viga de bambú, viguetas de caña brava y esteras de 

carrizo,  tratados con antipolilla, y extradós con fibraforte. 

• Pie derecho y viga de bambú, bastidor de madera peraltada, tratados 

con antipolilla, y extradós con lona poliéster de tensión regulable. 

• Pie derecho, viga y tensor de fierro, y extradós con Induit. 

 

Organización 

 

Dirección General (01)  Conservador 

Codirección (01)  Arquitecto 

Asistente de Campo (01)  Químico 

Equipo Técnico (01)  Conservador 

(01)  Dibujante técnico 

(01)  Albañil 

(01)  Carpintero 

(02)  Oficial en albañilería 

(02)  Oficial en carpintería 
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Etapas 

Primera Etapa: 1º Año 

1. Actividades Preliminares 

Etapa dedicada a la realización de gestiones para lograr la cooperación 

técnica, académica y financiera que permita la participación 

interinstitucional y la realización sostenida del proyecto.  
 

2. Ejecución 

En esta etapa también se efectuarán las actividades relacionadas a la 

organización del proyecto, su equipamiento y a la ejecución del programa 

de laboratorio experimental en campo. 

Un aspecto importante de esta etapa es que se inician las labores de 

monitoreo en los sectores identificados y la evaluación de la 

experimentación de campo.  
 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de datos relacionados a la ejecución del laboratorio 

experimental de campo, así como a la evaluación y monitoreo del primer 

año. 
 

Segunda Etapa: 2º Año 

2. Ejecución 

Continuación del monitoreo y evaluación de las pruebas experimentales 

de campo en los sectores identificados. 
 

3. Informe Técnico 

Informe sobre la evaluación y monitoreo. 

Tercera Etapa: 3º año 

2. Ejecución 

Continuación del monitoreo y evaluación de las pruebas experimentales 

de campo en los mismos sectores identificados. 

 

3. Informe Técnico 

Informe sobre la evaluación y monitoreo. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución
2.01 Consolidación Estructural (Rivero)

 Calzaduras m3 8.00
 Refuerzo estructural Unid. 4.00

2.02 Consolidación de Superficies (Tschudi)
 Readherencia de relieves / enlucidos m² 20.00
 Muro de pruebas m² 20.00

2.03 Control de Humedad / Vientos (Uhle y Rivero)
 Colocación de aislantes m² 3.00
 Instalación de cortavientos Unid. 3.00

2.04 Cubiertas Provisionales (Tschudi)   
 Estructura caña - fibraforte Unid. 3.00
 Estructura caña - lona Unid. 3.00
 Estructura metálica Unid. 3.00

2.05 Análisis Diagnóstico   
 Segundo año   Global
 Tercer año  Global

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 3.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ Requerir el financiamiento de instituciones extranjeras y 

nacionales, públicas o privadas, en este último sector se puede 

obtener financiamiento en empresas productoras de material de 

construcción para cubiertas o de fibras poliester, a cambio de 

promoción e imagen institucional. 

∗ Designar un coordinador general y un responsable técnico por cada 

una de las actividades programadas, encargados de evaluar las 

pruebas y elaborar el documento final. 

∗ Preparación de equipos técnicos especializados en diseño 

arquitectónico, cálculo estructural, albañilería, carpintería de 

madera y fierro, y conservación de superficies, para ello es 

necesario coordinar el apoyo y participación de las facultades de 

arquitectura e ingeniería de las universidades locales y/o de los 

colegios profesionales correspondientes. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional: 

∗ Gestión para la cooperación técnica, académica y financiera. 

∗ Reuniones preliminares con las entidades cooperantes. 

• Suscripción de convenios. 

• Organización de las actividades del proyecto. 

 

2.  Ejecución 

• Laboratorio experimental en campo: 

∗ Organización y planificación del trabajo. 

∗ Selección de áreas de trabajo 

⋅ Palacio Tschudi: 

Plataforma funeraria y audiencias. 

⋅ Palacio Rivero: 

Muralla perimetral sur, corredores este y oeste y audiencias. 

⋅ Palacio Uhle: 

Muralla perimetral sur, ángulo sur-este y sector depósitos en el 

ángulo sur-oeste del palacio. 

∗ Ejecución de las pruebas de campo: 

⋅ Consolidación estructural en el Palacio Rivero: 

Calzaduras de muros. 
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Refuerzos estructurales.  

⋅ Consolidación de superficies en el Palacio Tschudi: 

Readhrencia de relieves y enlucidos. 

Muros de prueba. 

⋅ Control físico-ambiental:  Humedad capilar y erosión eólica,  en 

los Palacios Uhle y Rivero: 

Colocación de aislantes. 

Instalación de cortavientos. 

⋅ Cubiertas provisionales en el Palacio Tschudi: 

Instalación de estructuras de caña y fibraforte. 

Estructura de caña y lona. 

Estructura metálica. 

• Análisis y diagnóstico: 

∗ Monitoreo de las pruebas experimentales: 

⋅ Registro gráfico, fotográfico y fílmico. 

⋅ Procesamiento de datos. 

∗ Evaluación y diagnóstico. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de datos y redacción 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Obtener resultados concretos sobre el comportamiento óptimo de 

productos y técnicas aplicados con el rigor que garantiza un proceso 

metodológico de ejecución y evaluación debidamente diseñado. Ello 

permitirá descartar aquellos materiales de rendimiento negativo y 

recomendar los que ofrecen ciertas garantías. 

• Determinar alternativas de intervención de bajo costo, con productos 

naturales y de la localidad, y de rendimiento óptimo. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 I II I II

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Consolidación y Estructuras (Rivero)

 Calzaduras
 Refuerzo estructural

2.02 Consolidación de Superficies (Tschudi)
 Readherencia de relieves / enlucidos
 Muro de pruebas

2.03 Control de Humedad / Vientos (Uhle y Rivero)
 Colocación de aislantes
 Instalación de cortavientos

2.04 Cubiertas Provisionales
2.05 Análisis y Diagnóstico

Monitoreo
Evaluación

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 
UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Unid. 3.00 s/c
2.00 Ejecución
2.01 Consolidación Estructural

 Calzaduras m3 8.00 53.00 424.02
 Refuerzo estructural Unid. 4.00 24.73 98.94

2.02 Consolidación de Superficies   
 Readherencia de relieves / enlucidos m² 20.00 17.67 353.36
 Muro de pruebas m² 20.00 28.27 565.37

2.03 Control de Humedad / Vientos   
 Colocación de aislantes m² 3.00 88.34 265.02
 Cortavientos (6.00 x 3.00 m.) Unid. 3.00 106.01 318.02

2.04 Cubiertas Provisionales (6.00 x 3.00 m.)     
 Estructura caña - fibraforte Unid. 3.00 318.02 954.06
 Estructura caña - lona Unid. 3.00 265.02 795.05
 Estructura metálica Unid. 3.00 1,413.43 4,240.28

2.05 Análisis y Diagnóstico    
 Monitoreo  Global Est. 1,060.07
 Evaluación  Global Est. 706.71

3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 3.00 167 500.00

10,280.90TOTAL

COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.Part.
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FINANZAS 

 

 

MESES SEMESTRES
1 2 3 4 5 I II I II

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Coordinación Interinstitucional s/c s/c
1.02 Convenio s/c s/c

2.00 Ejecución 9,780.90 1,165.02 2,345.69 2,214.96 1,585.96 1,585.96 220.82 220.83 220.83 220.83
2.01 Consolidación estructural

 Calzaduras 424.02 318.02 106.00
 Refuerzo estructural 98.94 98.94
2.02 Consolidación de Superficies    

 Readherencia de relieves/enlucidos 353.36 353.36
 Muro de pruebas 565.37 113.07 452.30
2.03 Control de Humedad y Vientos     

 Colocación de aislantes 265.02 88.34 176.68
 Cortavientos 318.02 318.02
2.04 Cubiertas Provisionales       

 Estructura caña - fibraforte 954.06 56.14 224.48 224.48 224.48 224.48
 Estructura caña - lona 795.05 46.77 187.07 187.07 187.07 187.07
 Estructura metálica 4,240.28 249.44 997.71 997.71 997.71 997.71
2.05 Análisis y Diagnóstico         

 Monitoreo 1,060.07 176.63 176.72 176.72   132.50 132.50 132.50 132.50
 Evaluación 706.71 176.70 176.70 88.32 88.33 88.33 88.33

 
3.00 Informe Técnico 500.00 300.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 500.00 300.00 100.00  100.00

10,280.90 1,165.02 2,345.69 2,214.96 1,585.96 1,885.96 220.82 320.83 220.83 320.83

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Coordinación Interinstitucional s/c
1.02 Convenio s/c

2.00 Ejecución 9,780.90 4,760.40 3,276.32 1,744.18  
2.01 Consolidación Estructural       

 Calzaduras 424.02 169.60 169.60 84.82  
 Refuerzo estructural 98.94 39.58 39.58 19.78  
2.02 Consolidación de Superficies      

 Readherencia de relieves/enlucidos 353.36 282.68 35.34 35.34  
 Muro de pruebas 565.37 226.15 226.15 113.07  
2.03 Control de Humedad y Vientos      

 Colocación de aislantes 265.02 106.01 106.01 53.00  
 Cortavientos 318.02 127.21 127.21 63.60  
2.04 Cubiertas Provisionales      

 Estructura caña - fibraforte 954.06 381.62 381.62 190.82  
 Estructura caña - lona 795.05 318.02 318.02 159.01  
 Estructura metálica 4,240.28 1,696.11 1,696.11 848.06  
2.05 Análisis y Diagnóstico      

 Monitoreo 1,060.07 848.05 106.01 106.01  
 Evaluación 706.71 565.37 70.67 70.67  

 
3.00 Informe Técnico 500.00 400.00 50.00 50.00  
3.01 Redacción 500.00 400.00 50.00 50.00  

10,280.90 5,160.40 3,326.32 1,794.18TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

Al inicio de las actividades se abrirá un Cuaderno de Obra, en el cual se 

consignarán todos los datos técnicos y ocurrencias diarias que incidan en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el avance de las metas programadas. De acuerdo a lo programado, el 

seguimiento se efectuará continuadamente durante los tres años, desde el 

inicio del proyecto de experimentación de campo, siendo responsabilidad 

de la Dirección del Centro Panamericano el control de los resultados, en 

base a los informes técnicos de los responsables del Proyecto. Al concluir 

estos,  se elaborará el informe técnico final.   

La evaluación será de responsabilidad del Director del Complejo, quién 

presentará el balance de las metas programas y las logradas por el 

proyecto en su etapa inicial como en los dos años consecutivos 

correspondientes al monitoreo. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 9,780.90 9,780.90
3.00 Informe Técnico 500.00 500.00

10,280.90 10,280.90

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.3.1  REGISTRO, ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES 

METEOROLOGICAS DE CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en el registro, evaluación y diagnóstico sistemático 

de los factores climatológicos que afectan las estructuras y superficies 

arquitectónicas del Complejo Arqueológico Chan Chan. El proyecto se 

define como un proceso metodológico de medición de la temperatura, 

humedad relativa, precipitación pluvial y viento del sitio, requeridos por 

las investigaciones para la conservación de las estructuras de Chan Chan 

 

UBICACION 

Museo de Sitio y plataformas funerarias de los Palacios Tschudi, Gran 

Chimú, Bandelier y Velarde. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

Considerando que el intemperismo es una de las causas recurrentes y de 

mayor agresividad en el cuadro de deterioro de las frágiles estructuras de 

Chan Chan, se propone este estudio en un periodo de doce meses, para 

determinar su mecánica e incidencia en el problema general de 

conservación. El reconocimiento integral de este factor, permitirá  



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 2 

proponer las soluciones adecuadas a cada caso específico que se 

determine. 

 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores especialistas en conservación de la arquitectura de 

tierra. 

• La conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar el nivel de actividad y mecánica erosiva de los factores 

climáticos en todo el complejo. 

 

Específicos 

• Registrar, monitorear y diagnosticar las condiciones meteorológicas a 

nivel de temperatura, humedad relativa, precipitación pluvial y viento. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El reconocimiento sistemático del fenómeno natural exige un registro 

riguroso, así como el análisis y la evaluación de los datos. Por ello se 

debe elaborar una ficha detallada que se imprima en un Cuaderno de 

Diario de folios numerados, de tal manera que se pueda realizar un 

control más estricto en un período no menor de doce meses. Estas fichas 

se pueden dividir en secciones básicas como: Del operador, de la jornada, 

de las condiciones ambientales, del registro “per se”, del supervisor, entre 

otras referencias. 

El período de registro será de un año calendario y los sectores 

 determinados en dos niveles, uno permanente y fijo, merced a la 

estación meteorológica que funcionará en el Museo de Sitio; y otro, 

periódico y rotativo que tomará como puntos de registro las plataformas 

funerarias de los Palacios Tschudi, Gran Chimú, Huaca El Obispo, Velarde 

y Bandelier, por ser puntos representativos de las diversas áreas del 

Complejo. El personal deberá trabajar exclusivamente en estas tareas, en 

consideración a las distancias y la recargada labor de registro. 

 

Tecnología 

La mediación será realizada con una estación meteorológica digital y 

computarizada, como sistema de registro fijo y permanente; así como con 

trisensores, anemómetros portátiles y termohigrógrafos de reloj que se 

instalarán periódicamente, en los lugares referenciales ya señalados. 

El trisensor  digital registra la velocidad y dirección del viento, así como su 

temperatura y humedad relativa, datos que deben ser inmediatamente 

reportados en el Cuaderno de Diario, salvo que tenga una impresora o 

memoria incorporada. El anemómetro y termohigrógrafo portátiles 

deberán ser instalados en cajas de seguridad especiales para evitar su 

deterioro y deformación en el registro. 

Toda la información debe procesarse mensualmente, de tal manera que 

se determinen las velocidades máximas, medias y mínimas en metros 

por segundo y las fluctuaciones en la dirección. En base a estos datos se  
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organizarán los cuadros estadísticos y los gráficos correspondientes, los 

mismos que deben contrastarse con los antecedentes recolectados en el 

SENAHMI y CORPAC del Distrito de Huanchaco. 

 

Organización 

 

Director  (01) Especialista conservación 

Asesor (01) Especialista en meteorología 

Asistentes (04) Técnicos  

 

 

Etapas 

El proyecto se ejecutará en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Corresponde a la realización de diversas gestiones con entidades 

especializadas en meteorología, así como con órganos públicos o 

privados con el objeto de lograr la cooperación técnica y financiera del 

proyecto que permita su ejecución ininterrumpida.  El inicio del proyecto 

dependerá de tales gestiones. 

Suscritos los convenios de cooperación se procederá a la planificación del 

proyecto, iniciándose con la investigación de los antecedentes 

bibliográficos y la sectorización del monumento para el registro 

meteorológico. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se realizarán las labores de campo concernientes al registro de 

mediciones meteorológicas y a las labores de gabinete referidas al 

análisis de datos y el diagnóstico. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de resultados y redacción del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes Unid. 12.00
1.02 Convenio CORPAC Unid. 1.00
1.03 Sectorización de registro Unid. 4.00
2.00 Ejecución  
2.01 Registro de datos Unid. 365.00
2.02 Supervisión Unid. 12.00
2.03 Evaluación  

 Análisis Unid. 12.00
 Diagnóstico Unid. 12.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ Por tratarse de un programa de investigación especializado, se 

plantea la firma de un Convenio de Asistencia Técnica con CORPAC, 

que permita un mejor manejo de las actividades y obtener 

resultados confiables. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional para la cooperación técnica y financiera: 

∗ Solicitud de cooperación técnica con CORPAC u otra entidad 

análoga. 

∗ Solicitud de cooperación financiera con diversas instituciones. 

• Suscripción de convenios interinstitucionales: 

∗ Reuniones de coordinación para la organización del proyecto. 

∗ Planificación del trabajo. 

• Registro de antecedentes: 

∗ Investigación bibliográfica. 

∗ Investigación de datos meteorológicos del aeropuerto y otros. 

• Sectorización del registro en campo. 

  

2. Ejecución 

• Registro de datos: 

∗ Instalación de equipos de medición en campo: 

⋅ Museo de Sitio. 

⋅ Plataforma funeraria del Palacio Tschudi. 

⋅ Plataforma funeraria del Palacio Gran Chimú. 

⋅ Plataforma funeraria del Palacio Bandelier. 

⋅ Plataforma funeraria del Palacio Velarde. 

∗ Registro y recolección diaria de datos de campo. 

• Supervisión del trabajo de recolección de datos y del funcionamiento de 

los equipos. 

• Evaluación: 

∗ Análisis de datos recolectados en el gabinete. 

∗ Diagnóstico de los factores y condiciones meteorológicas y síntesis 

final. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de resultados y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Tener un conocimiento global y específico de como actúan los agentes 

medioambientales a nivel del macro y microclima, así como sobre las 

superficies arquitectónicas y las cabeceras de muros. 

• Por otro lado, reconocer los cambios de dirección y capacidad erosiva 

ante la colocación de cortavientos o muros reconstruidos, así como la 

generación de microclimas favorables para la conservación de unidades 

arquitectónicas de interés. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

MESES  SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes
1.02 Convenio CORPAC
1.03 Sectorización de registro
2.00 Ejecución
2.01 Registro de datos
2.02 Supervisión
2.03 Evaluación

 Análisis
 Diagnóstico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 
UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes Unid. 12.00 Est. 353.36
1.02 Convenio CORPAC Unid. 1.00 Est. 176.68
1.03 Sectorización de registro Unid. 4.00 Est. 176.68
2.00 Ejecución    
2.01 Registro de datos Unid. 365.00 53.00 19,345.00
2.02 Supervisión Unid. 12.00 17.67 212.00
2.03 Evaluación    

 Análisis Unid. 12.00 176.68 2,120.14
 Diagnóstico Unid. 12.00 106.00 1,272.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 706.00 706.00

24,361.86TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

MESES   SEM.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I

1.00 Actividades Preliminares 706.72 706.72
1.01 Registro de antecedentes 353.36 353.36  
1.02 Convenio CORPAC 176.68 176.68  
1.03 Sectorización de registro 176.68 176.68  

2.00 Ejecución 22,949.14 1,612.10 1,647.43 1,612.08 2,354.11 1,612.08 1,647.41 1,612.08 2,354.11 1,612.08 1,647.42 2,318.82 2,919.42
2.01 Registro de datos 19,345.00  1,612.10 1,612.10 1,612.08 1,612.08 1,612.08 1,612.08 1,612.08 1,612.08 1,612.08 1,612.08 1,612.08 1,612.08
2.02 Supervisión 212.00 35.33 35.33 35.33 35.33 35.34  35.34
2.03 Evaluación    

 Análisis 2,120.14 706.7 706.7 706.74
 Diagnóstico 1,272.00 1,272.00

3.00 Informe Técnico 706.00 706.00
3.01 Redacción 706.00 706.00

24,361.86 706.72 1,612.10 1,647.43 1,612.08 2,354.11 1,612.08 1,647.41 1,612.08 2,354.11 1,612.08 1,647.42 2,318.82 3,625.42TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 706.72 565.36 70.68 70.68
1.01 Registro de antecedentes 353.36 282.68 35.34 35.34
1.02 Convenio CORPAC 176.68 141.34 17.67 17.67
1.03 Sectorización de registro 176.68 141.34 17.67 17.67

2.00 Ejecución 22,949.14 18,359.32 2,294.91 2,294.91
2.01 Registro de datos 19,345.00 15,476.00 1,934.50 1,934.50
2.02 Supervisión 212.00 169.60 21.20 21.20
2.03 Evaluación     

 Análisis 2,120.14 1,696.12 212.01 212.01
 Diagnóstico 1,272.00 1,017.60 127.20 127.20

3.00 Informe Técnico 706.00 564.80 70.60 70.60
3.01 Redacción 706.00 564.80 70.60 70.60

24,361.86 19,489.48 2,436.19 2,436.19TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y control del registro será responsabilidad de la Director del 

Centro Panamericano, en base al Cuaderno de Diario y los informes 

mensuales que presenten los ejecutores de la actividad. Este control será 

efectuado igualmente por el Asesor CORPAC, sus apreciaciones y 

recomendaciones deben registrarse en el Cuaderno de Diario. La 

evaluación de las metas según cronograma de actividades será llevada a 

cabo por el Director del Complejo, expresada en su informe. El Informe 

Técnico Final debe recoger todas estas incidencias, al margen de los 

gráficos y análisis respectivos.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 706.72 706.72
2.00 Ejecución 22,949.14 22,949.14
3.00 Informe Técnico 706.00 706.00

24,361.86 24,361.86

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.3.2 CONTROL CLIMATOLOGICO EN LA HUACA ESMERALDA 

 

 

DESCRIPCION 

La actividad se define como un proceso de registro, evaluación y 

diagnóstico sistemático de la temperatura, humedad relativa, viento y 

lluvia en la Huaca Esmeralda, en el propósito de contar con una 

información básica que permita establecer análisis comparativos de 

todos los sectores del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

UBICACION 

Huaca La Esmeralda. 

Distrito de Trujillo. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

Esta actividad se justifica, en la medida en que por las características del 

edificio y su ubicación nos brindará una información básica para 

establecer el mecanismo de la degradación de las estructuras y relieves 

en áreas urbanas y proponer medidas de protección ambiental.  

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 
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• Investigadores especialistas en conservación de la arquitectura de 

tierra 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar la actividad erosiva de los factores climáticos y su incidencia 

en el estado de conservación del edificio. 

 

Específicos 

• Registrar y monitorear las fluctuaciones de la temperatura, humedad 

relativa, vientos y lluvias. 

• Evaluar los registros y diagnosticar la incidencia de estos factores en  la 

conservación del monumento. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El reconocimiento sistemático del fenómeno climatológico exige una 

propuesta rigurosa en el registro, análisis y evaluación de los datos. Por 

ello se debe elaborar una ficha detallada que se imprima en un Cuaderno 

de Diario de folios numerados, de tal manera que se pueda realizar un 

control más estricto en un período de doce meses. 

Estas fichas se pueden dividir en secciones: del operador, de la jornada, 

de las condiciones ambientales, del registro “per se”, del supervisor, entre 

otras referencias. El período de registro debe ser establecido por 

consenso, si no se cuenta con un termohigrógrafo de reloj  o una estación 

meteorológica, equipos que no exigen una atención permanente. La 

medida a nivel de las superficies arquitectónicas sí exige una mayor 

permanencia del personal de registro.  

Los datos deben procesarse mensualmente, de tal manera que se 

determinen las mínimas y  máximas medias mensuales, las mínimas y 

las máximas diarias. Por otro lado, es necesario obtener un registro a  

nivel de macro y microclima, incluyendo la medición de las superficies de 

los muros. Este último dato es fundamental para los tratamientos de 

consolidación. 

 

Tecnología 

El control y registro de la temperatura se hará en grados Celsius y la 

humedad relativa en porcentajes. Los niveles de medida se especifican 

en tres rangos: Macro y micro clima. El primero comprende la media 

general para todo el monumento; el segundo la media específica de 

determinados sectores preestablecidos y en función a la dirección del 

viento; y en éste mismo, el relacionado a la superficie de los relieves y/o 

enlucidos.  

Los instrumentos de medición son: Para el primer y segundo rango, el 

termohigrógrafo de reloj, que debe ser ubicado en los lugares y horas que  

exprofesamente se definan en la sectorización del edificio. En tanto que 

el tercer nivel será registrado con termohigrómetro digital y trisensores (T, 

HR y velocidad del Viento), trabajados directamente sobre la superficie 

del muro. 

La selección de los lugares para el segundo rango de lectura estará en 

función a las zonas protegidas de los vientos, paramento norte y aquellas 

que se encuentran expuestas directamente por falta de barreras u otro 
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tipo de cortaviento, es decir paramentos sur y sureste del edificio. La 

experiencia registra una diferencia de hasta dos grados entre una y otra 

zona, de allí que es importante comprobar si ello se mantiene estable en 

los doce meses del año, o existen ciertas fluctuaciones, que debemos 

saber antes de aplicar los consolidantes. 
 

Organización 

 

Director (01) Conservador especialista 

Asesor (01) Especialista en meteorología 

Asistentes (02) Técnicos 

 

Etapas 

El proyecto se ejecutará en dos etapas: 
 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Corresponde a la realización de diversas gestiones con entidades 

especializadas en meteorología, así como con órganos públicos o 

privados con el objeto de lograr la cooperación técnica y financiera del 

proyecto que permita su ejecución ininterrumpida.  El inicio del proyecto 

dependerá de tales gestiones. 

Suscritos los convenios de cooperación se procederá a la planificación del 

proyecto, iniciándose con la investigación de los antecedentes 

bibliográficos y la sectorización del monumento para el registro 

meteorológico. 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se realizarán las labores de campo concernientes al registro de 

mediciones meteorológicas y a las labores de gabinete referidas al 

análisis de datos y el diagnóstico. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de resultados y redacción del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes  Global
1.02 Convenio CORPAC Unid. 1.00
1.03 Sectorización de registro Unid. 4.00
2.00 Ejecución  
2.01 Registro de datos Unid. 365.00
2.02 Supervisión Unid. 12.00
2.03 Evaluación  

 Análisis Unid. 12.00
 Diagnóstico Unid. 12.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ Por tratarse de un programa de investigación especializado y poco 

conocido para los conservadores y arqueólogos, se plantea la firma 

de un convenio de cooperación técnica con CORPAC (aeropuerto) u 

otra entidad análoga, que permita un mejor manejo de las 

actividades y obtener resultados confiables. 

∗ El financiamiento puede  ser asumido por el INC, en consideración a 

que se contaría con el instrumental y la dirección técnica. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional para la cooperación técnica y financiera: 

∗ Solicitud de cooperación técnica con CORPAC o entidad análoga. 

∗ Solicitud de cooperación financiera con diversas instituciones. 

∗ Suscripción de convenios interinstitucionales: 

• Reuniones de coordinación para la organización del proyecto.  

• Planificación del trabajo. 

• Registro de antecedentes: 

∗ Investigación bibliográfica. 

∗ Investigación de datos meteorológicos del aeropuerto y otros. 

• Sectorización de Registro en campo. 

 

2. Ejecución 

• Registro de datos: 

∗ Instalación de equipos de medición en la Huaca.   

∗ Registro y recolección diaria de datos de campo. 

• Supervisión del trabajo de recolección de datos y del funcionamiento de 

los equipos. 

• Evaluación: 

∗ Análisis de datos recolectados en el gabinete. 

∗ Diagnóstico de los factores y condiciones meteorológicas y síntesis 

final. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de resultados y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Tener un conocimiento global y detallado de como actúan los factores 

climatológicos sobre los relieves, en función a la ubicación de estos 

últimos, y en que medida las visitas masivas afectan el microclima de los 

espacios. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes
1.02 Convenio CORPAC
1.03 Sectorización de registro
2.00 Ejecución
2.01 Registro de datos
2.02 Supervisión
2.03 Evaluación

 Análisis
 Diagnóstico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes  Global Est. 176.68
1.02 Convenio CORPAC Unid. 1.00 Est. 176.68
1.03 Sectorización de registro Unid. 4.00 Est. 176.68
2.00 Ejecución    
2.01 Registro de datos Unid. 365.00 18.00 6,448.76
2.02 Supervisión Unid. 12.00 18.00 212.01
2.03 Evaluación    

 Análisis Unid. 12.00 106.00 1,272.08
 Diagnóstico Unid. 12.00 71.00 848.06

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 530.04 530.04

9,840.99TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 7 

 

FINANZAS 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
1.01 Registro de antecedentes 176.68 176.68
1.02 Convenio CORPAC 176.68 176.68
1.03 Sectorización de registro 176.68 176.68

2.00 Ejecución 8,780.91 0.00 537.40 572.73 537.40 996.77 537.40 572.73 537.40 996.77 537.40 572.74 961.42 1,420.75
2.01 Registro de datos 6,448.76 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.36
2.02 Supervisión 212.01 35.33 35.34 35.33 35.34 35.34 35.33
2.03 Evaluación

 Análisis 1,272.08 424.03 424.03 424.02
 Diagnóstico 848.06 848.06

3.00 Informe Técnico 530.04 530.04
3.01 Redacción 530.04 530.04

9,840.99 530.04 537.40 572.73 537.40 996.77 537.40 572.73 537.40 996.77 537.40 572.74 961.42 1,950.79TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 530.04 424.02 53.01 53.01
1.01 Registro de antecedentes 176.68 141.34 17.67 17.67
1.02 Convenio CORPAC 176.68 141.34 17.67 17.67
1.03 Sectorización de registro 176.68 141.34 17.67 17.67

2.00 Ejecución 8,780.91 7,024.71 878.10 878.10
2.01 Registro de datos 6,448.76 5,159.00 644.88 644.88
2.02 Supervisión 212.01 169.61 21.20 21.20
2.03 Evaluación     

 Análisis 1,272.08 1,017.66 127.21 127.21
 Diagnóstico 848.06 678.44 84.81 84.81

3.00 Informe Técnico 530.04 424.04 53.00 53.00
3.01 Redacción 530.04 424.04 53.00 53.00

9,840.99 7,872.77 984.11 984.11TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura LL 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de la actividad y el control del registro será responsabilidad 

de la Dirección del Centro Panamericano, en base al Cuaderno de Diario y 

los informes mensuales que presenten los responsables de la actividad. 

Este control será efectuado igualmente por el Asesor de la entidad 

cooperante, sus apreciaciones y recomendaciones deben registrarse en el 

Cuaderno de Diario. La evaluación de las metas programadas y el 

calendario de actividades serán efectuadas por el Director del Complejo, 

expresada en su informe. El Informe Técnico Final debe recoger todas 

estas incidencias, al margen de los gráficos y análisis respectivos. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
2.00 Ejecución 8,780.91 8,780.91
3.00 Informe Técnico 530.04 530.04

9,840.99 9,840.99

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.3.3 CONTROL CLIMATOLOGICO DE LA HUACA ARCO IRIS 

 
 

DESCRIPCION 

La actividad trata del proceso de registro, evaluación y diagnóstico 

sistemático de la temperatura, humedad relativa, viento y lluvia, en el 

propósito de contar con una información básica que permita establecer 

análisis comparativos de todos los sectores del Complejo Arqueológico. 
 

UBICACION 

Huaca Arco Iris. 

Distrito La Esperanza. 

Provincia de Trujillo. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 
 

Justificación 

Esta actividad se justifica, en la medida en que por las características del 

edificio y su ubicación nos brindará una información básica para 

establecer el mecanismo de la degradación de las estructuras y relieves 

en áreas urbanas y proponer medidas de protección ambiental.  
 

BENEFICIARIOS 

• Conservación del monumento. 

• Investigadores especialistas en conservación de estructuras de tierra.  
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OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar la actividad erosiva de los factores climáticos y su incidencia 

en el estado de conservación del edificio. 

 

Específicos 

• Registrar, monitorear y diagnosticar las fluctuaciones de la 

temperatura, humedad relativa, vientos y lluvias. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El reconocimiento sistemático del fenómeno climatológico exige una 

propuesta rigurosa en el registro, análisis y evaluación de los datos. Por 

ello se debe elaborar una ficha detallada que se imprima en un Cuaderno 

de Diario de folios numerados, de tal manera que se pueda realizar un 

control más estricto en un período de doce meses. 

Estas fichas se pueden dividir en secciones: del operador, de la jornada, 

de las condiciones ambientales, del registro “per se”, del supervisor, entre 

otras referencias. El período de registro debe ser establecido por 

consenso, si no se cuenta con un termohigrógrafo de reloj o una estación 

meteorológica, equipos que no exigen una atención permanente. La 

medida a nivel de las superficies arquitectónicas si exigen una mayor 

permanencia del personal de registro.  

Los datos deben procesarse mensualmente, de tal manera que se 

determinen las mínimas y  máximas medias mensuales, las mínimas y 

las máximas diarias. Por otro lado, es necesario obtener un registro a  

nivel de macro y microclima, incluyendo el de las superficies de los 

muros. Este último dato es fundamental para los tratamientos de 

consolidación. 

 

Tecnología 

El control y registro de la temperatura se hará en grados Celsius y la 

humedad relativa en porcentajes. Los niveles de medida se especifican 

en tres rangos: macro,  micro y mini clima, el primero comprende la 

media general para todo el monumento; el segundo la media específica a 

determinados sectores preestablecidos y en función a la dirección del 

viento; y el tercero, relacionado a la superficie de los relieves y/o 

enlucidos.  

Los instrumentos de medición son: para el primer y segundo rango, el 

termohigrógrafo de reloj, que debe ser ubicado en los lugares y horas que  

exprofesamente se definan en la sectorización del edificio. En tanto que 

el tercer nivel será registrado con termohigrómetro digital y trisensores 

(T., HR y velocidad del Viento), trabajados directamente sobre la 

superficie del muro. 

La selección de los lugares para el segundo rango de lectura estará en 

función a las zonas protegidas de los vientos, paramento norte, y aquellas 

que se encuentran expuestas directamente por falta de barreras u otro 

tipo de cortaviento, es decir paramentos sur y sureste del edificio. La 

experiencia registra una diferencia de hasta dos grados entre una y otra 

zona, de allí que es importante comprobar si ello se mantiene estable en 

los doce meses del año, o existen ciertas fluctuaciones, que debemos 

saber antes de aplicar los consolidantes.    
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Organización 

 

Director (01) Conservador especialista 

Asesor (01) Especialista en meteorología

Asistentes (02) Técnicos 

 

Etapas 

El proyecto se ejecutará en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Corresponde a la realización de diversas gestiones con entidades 

especializadas en meteorología, así como con órganos públicos o 

privados con el objeto de lograr la cooperación técnica y financiera del 

proyecto que permita su ejecución ininterrumpida.  El inicio del proyecto 

dependerá de tales gestiones. 

Suscritos los convenios de cooperación se procederá a la planificación del 

proyecto, iniciándose con la investigación de los antecedentes 

bibliográficos y la sectorización del monumento para el registro 

meteorológico. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se realizarán las labores de campo concernientes al registro de 

mediciones meteorológicas y a las labores de gabinete referidas al 

análisis de datos y el diagnóstico. 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de resultados y redacción del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Por tratarse de un programa de investigación especializado, poco 

conocido por arqueólogos, arquitectos y conservadores, se plantea 

la firma de un Convenio de Asistencia Técnica con CORPAC u otra 

institución análoga, que permita un mejor manejo de las 

actividades y obtener resultados confiables. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes  Global
1.02 Convenio CORPAC Unid. 1.00
1.03 Sectorización de registro Unid. 4.00
2.00 Ejecución  
2.01 Registro de datos Unid. 365.00
2.02 Supervisión Unid. 12.00
2.03 Evaluación  

 Análisis Unid. 12.00
 Diagnóstico Unid. 12.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ El financiamiento puede  ser asumido por el INC-LL, en 

consideración a que se contaría con el instrumental y la dirección 

técnica. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional para la cooperación técnica y financiera: 

∗ Solicitud de cooperación técnica con CORPAC o entidad análoga 

∗ Solicitud de cooperación financiera con diversas instituciones. 

∗ Suscripción de convenios interinstitucionales: 

• Reuniones de coordinación para la organización del proyecto. 

• Planificación del trabajo. 

• Registro de antecedentes: 

∗ Investigación bibliográfica. 

∗ Investigación de datos meteorológicos del aeropuerto y otros. 

• Sectorización del registro en campo. 

  

2. Ejecución 

• Registro de datos: 

∗ Instalación de equipos de medición en la Huaca.   

∗ Registro y recolección diaria de datos de campo. 

• Supervisión del trabajo de recolección de datos y del funcionamiento de 

los equipos. 

• Evaluación: 

∗ Análisis de datos recolectados en el gabinete. 

∗ Diagnóstico de los factores y condiciones meteorológicas y síntesis 

final. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de resultados y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Tener un conocimiento global y detallado de como actúan los factores 

climatológicos sobre los relieves, en función a la ubicación de estos 

últimos y en que medida las visitas masivas afectan el microclima de los 

espacios. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes
1.02 Convenio CORPAC
1.03 Sectorización de registro
2.00 Ejecución
2.01 Registro de datos
2.02 Supervisión
2.03 Evaluación

 Análisis
 Diagnóstico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes  Global Est. 176.68
1.02 Convenio CORPAC Unid. 1.00 Est. 176.68
1.03 Sectorización de registro Unid. 4.00 Est. 176.68
2.00 Ejecución    
2.01 Registro de datos Unid. 365.00 17.67 6,448.76
2.02 Supervisión Unid. 12.00 17.67 212.01
2.03 Evaluación    

 Análisis Unid. 12.00 106.01 1,272.08
 Diagnóstico Unid. 12.00 70.67 848.06

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 530.04 530.04

9,840.99TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
1.01 Registro de antecedentes 176.68 176.68
1.02 Convenio CORPAC 176.68 176.68
1.03 Sectorización de registro 176.68 176.68

2.00 Ejecución 8,780.91 537.40 572.73 537.40 996.77 537.40 572.73 537.40 996.77 537.40 572.74 961.42 1,420.75
2.01 Registro de datos 6,448.76 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.40 537.36
2.02 Supervisión 212.01 35.33 35.34 35.33 35.34 35.34 35.33
2.03 Evaluación

 Análisis 1,272.08 424.03 424.03 424.02
 Diagnóstico 848.06 848.06

3.00 Informe Técnico 530.04 530.04
3.01 Redacción 530.04 530.04

9,840.99 530.04 537.40 572.73 537.40 996.77 537.40 572.73 537.40 996.77 537.40 572.74 961.42 1,950.79TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 530.04 424.02 53.01 53.01
1.01 Registro de antecedentes 176.68 141.34 17.67 17.67
1.02 Convenio CORPAC 176.68 141.34 17.67 17.67
1.03 Sectorización de registro 176.68 141.34 17.67 17.67

2.00 Ejecución 8,780.91 7,024.71 878.10 878.10
2.01 Registro de datos 6,448.76 5,159.00 644.88 644.88
2.02 Supervisión 212.01 169.61 21.20 21.20
2.03 Evaluación

 Análisis 1,272.08 1,017.66 127.21 127.21
 Diagnóstico 848.06 678.44 84.81 84.81

4.00 Informe Técnico 530.04 424.04 53.00 53.00
4.01 Redacción 530.04 424.04 53.00 53.00

9,840.99 7,872.77 984.11 984.11TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura LL 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de la actividad y el control del registro será responsabilidad 

de la Dirección del Centro Panamericano, en base al  

Cuaderno de Diario y los informes mensuales que presenten los 

responsables del registro. Este control será efectuado igualmente por el 

Asesor CORPAC, sus apreciaciones y recomendaciones deben registrarse 

en el Cuaderno de Diario.  El Informe Técnico Final debe recoger todas 

estas incidencias, al margen de los gráficos y análisis respectivos.  La 

evaluación de las metas programadas y del calendario de actividades 

estará a cargo del Director del Complejo, expresada en el informe. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
2.00 Ejecución 8,780.91 8,780.91
3.00 Informe Técnico 530.04 530.04

9,840.99 9,840.99

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.3.4 ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA VELOCIDAD Y DIRECCION DEL 

VIENTO EN EL COMPLEJO  

 

 

DESCRIPCION 

La actividad consiste en el registro, evaluación y diagnóstico sistemático y 

permanente de la dirección y velocidad del viento en diversos sectores del 

Complejo, en el propósito de contar con una información básica que 

permita establecer un análisis comparativo de la fenomenología eólica en 

todo Chan Chan. 

 

UBICACION 

Plataformas funerarias de los Palacios Tschudi,  Gran Chimú, Bandelier y 

Velarde.  

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

Considerando que los vientos se constituyen en el factor de deterioro más 

agresivo de las frágiles estructuras de Chan Chan por ser el permanente 

vehículo de sales, microorganismos, humedad y polvo, se plantea un 

estudio comparativo en los doce meses del año, para determinar sus 

fluctuaciones y mecánica en el problema de conservación.   

 

BENEFICIARIOS 

• Conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Programas de investigación para la conservación de Chan Chan y el 

patrimonio de tierra en general. 

• Investigadores especialistas en conservación de estructuras de tierra. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar la actividad erosiva de los vientos y su incidencia en el 

estado de conservación del complejo. 

 

Específicos 

• Registrar, monitorear y diagnosticar las fluctuaciones y mecánica de los 

vientos, así como su acción erosiva sobre las superficies y estructuras. 

• Proporcionar información a los programas de investigación del Centro 

Panamericano de Conservación del Patrimonio de TIerra. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El reconocimiento sistemático de este factor exige un registro riguroso en 

de la velocidad y dirección, así como el análisis y la evaluación de los 

datos. Por ello se debe elaborar una ficha detallada que se imprima en un 

Cuaderno de Diario de folios numerados, de tal manera que se pueda 

realizar un control estricto en un período no menor de doce meses. 

Estas fichas se pueden dividir en secciones básicas como: Del operador, 
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de la jornada, de las condiciones ambientales, del registro “per se”, del 

supervisor, entre otras referencias. El período de registro será establecido 

en dos niveles, uno permanente y fijo, merced a la estación 

meteorológica que funcionará en el Museo de Sitio; y otro, periódico y 

rotativo que tomará como puntos de registro las plataformas funerarias 

de los Palacios Tschudi, Gran Chimú, Huaca El Obispo, Velarde y 

Bandelier. Estas mediciones serán efectuadas con el trisensor digital que 

registra la velocidad y dirección del viento, así como su temperatura y 

humedad relativa, datos que deben ser inmediatamente trasladados al 

Cuaderno de Diario. Se trata igualmente de experimentar la generación 

de microclimas estables mediante la instalación de biombos o 

cortavientos, que simulen la reconstrucción o presencia de un muro, a fin 

de observar y graficar los cambios en el movimiento y velocidad del 

viento, pues, los remolinos que se generan en las áreas adyacentes 

suelen ser más peligrosos. 
 

Tecnología 

La medición será realizada con una estación meteorológica digital y 

computarizada, como sistema de registro fijo y permanente; así como con 

trisensores o anemómetros portátiles que se instalen periódicamente, en 

los lugares referenciales ya señalados, para aprovechar sus alturas y 

estratégica ubicación.    

Toda la información debe procesarse mensualmente, de tal manera que 

se determinen las velocidades máximas, medias y mínimas en metros 

por segundo  y las fluctuaciones en la dirección. En base a estos datos se  

organizarán los cuadros estadísticos y los gráficos correspondientes, los 

mismos que deben contrastarse con los antecedentes recolectados en el 

SENAHMI y CORPAC (Aeropuerto) de Huanchaco.  

 

Organización 

Director (01) Conservador especialista 

Asesor (01) Especialista en meteorología 

Asistentes (04) Técnicos 

 

Etapas 

El proyecto se ejecutará en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Corresponde a la realización de diversas gestiones con entidades 

especializadas en meteorología, así como con órganos públicos o 

privados con el objeto de lograr la cooperación técnica y financiera del 

proyecto que permita su ejecución ininterrumpida. El inicio del proyecto 

dependerá de tales gestiones. 

Suscritos los convenios de cooperación se procederá a la planificación del 

proyecto, iniciándose con la investigación de los antecedentes 

bibliográficos y la sectorización del monumento para el registro 

meteorológico. 
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Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se realizarán las labores de campo concernientes al registro de 

mediciones meteorológicas y a las labores de gabinete referidas al 

análisis de datos y el diagnóstico. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de resultados y redacción del informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

Estrategias 

∗ Por tratarse de un programa de investigación especializado, poco 

conocido por arqueólogos, arquitectos y conservadores, se plantea 

la firma de un convenio de asistencia técnica con CORPAC 

(Aeropuerto) u otra entidad análoga, que permita un mejor manejo 

de las actividades y obtener resultados confiables. 

∗ El financiamiento puede  ser asumido por el INC-La Libertad, en 

consideración a que se contaría con el instrumental y la dirección 

técnica. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional para la cooperación técnica y financiera: 

∗ Solicitud de cooperación técnica con CORPAC o entidad análoga. 

∗ Solicitud de cooperación financiera con diversas instituciones. 

∗ Suscripción de convenios interinstitucionales: 

• Reuniones de coordinación para la organización del proyecto. 

• Planificación del trabajo. 

• Registro de antecedentes: 

∗ Investigación bibliográfica. 

∗ Investigación de datos meteorológicos del aeropuerto y otros. 

• Sectorización de registro en campo. 

  

2. Ejecución 

• Registro de datos: 

∗ Instalación de equipos de medición en: 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes Unid. 12.00
1.02 Convenio CORPAC Unid. 1.00
1.03 Sectorización de registro Unid. 4.00
2.00 Ejecución  
2.01 Registro de datos Unid. 365.00
2.02 Supervisión Unid. 4.00
2.03 Evaluación  

 Análisis Unid. 365.00
 Diagnóstico mes 12.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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⋅ Plataforma funeraria del Palacio Tschudi 

⋅ Plataforma funeraria del Palacio Gran Chimú 

⋅ Plataforma funeraria del Palacio Bandelier 

⋅ Plataforma funeraria del Palacio Velarde 

∗ Registro y recolección diaria de datos de campo 

• Supervisión del trabajo de recolección de datos y del funcionamiento de 

los equipos. 

• Evaluación: 

∗ Análisis de datos recolectados en el gabinete. 

∗ Diagnóstico de los factores y condiciones meteorológicas y síntesis 

final. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento de resultados y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

• Tener un conocimiento global y específico de como actúan los vientos 

en el macro y microclima, así como sobre las superficies 

arquitectónicas y cabeceras de muro. 

• Por otro lado, reconocer los cambios de dirección y capacidad erosiva 

ante la colocación de cortavientos o muros reconstruidos, así como la 

generación de microclimas favorables para la conservación de unidades 

arquitectónicas de interés. 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes
1.02 Convenio CORPAC
1.03 Sectorización de registro
2.00 Ejecución
2.01 Registro de datos
2.02 Supervisión
2.03 Evaluación

 Análisis
 Diagnóstico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes Unid. 12.00 Est. 176.68
1.02 Convenio CORPAC Unid. 1.00 Est. 176.68
1.03 Sectorización de registro Unid. 4.00 Est. 176.68
2.00 Ejecución    
2.01 Registro de datos Unid. 365.00 35.34 12,897.53
2.02 Supervisión Unid. 4.00 53.00 212.01
2.03 Evaluación    

 Análisis Unid. 365.00 3.48 1,272.08
 Diagnóstico mes 12.00 70.67 848.04

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 530.04 530.04

TOTAL 16,289.74

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
1.01 Registro de antecedentes 176.68 176.68
1.02 Convenio CORPAC 176.68 176.68
1.03 Sectorización de registro 176.68 176.68

2.00 Ejecución 15,229.66 1,074.79 1,110.12 1,074.79 1,534.16 1,074.79 1,110.12 1,074.79 1,534.16 1,074.79 1,110.13 1,498.81 1,958.21
2.01 Registro de datos 12,897.53 1,074.79 1,074.79 1,074.79 1,074.79 1,074.79 1,074.79 1,074.79 1,074.79 1,074.79 1,074.79 1,074.79 1,074.84
2.02 Supervisión 212.01 35.33 35.34 35.33 35.34 35.34 35.33
2.03 Evaluación

 Análisis 1,272.08 424.03 424.03 424.02
 Diagnóstico 848.04 848.04

3.00 Informe Técnico 530.04 530.04
3.01 Redacción 530.04 530.04

16,289.74 530.04 1,074.79 1,110.12 1,074.79 1,534.16 1,074.79 1,110.12 1,074.79 1,534.16 1,074.79 1,110.13 1,498.81 2,488.25TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 530.04 424.02 53.01 53.01
1.01 Registro de antecedentes 176.68 141.34 17.67 17.67
1.02 Convenio CORPAC 176.68 141.34 17.67 17.67
1.03 Sectorización de registro 176.68 141.34 17.67 17.67

2.00 Ejecución 15,229.66 12,183.72 1,522.97 1,522.97
2.01 Registro de datos 12,897.53 10,318.03 1,289.75 1,289.75
2.02 Supervisión 212.01 169.61 21.20 21.20
2.03 Evaluación     

 Análisis 1,272.08 1,017.66 127.21 127.21
 Diagnóstico 848.04 678.42 84.81 84.81

3.00 Informe Técnico 530.04 424.04 53.00 53.00
3.01 Redacción 530.04 424.04 53.00 53.00

16,289.74 13,031.78 1,628.98 1,628.98TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades y el control del registro será 

responsabilidad de la Dirección del Centro Panamericano, en base al 

Cuaderno de Diario y los informes que presenten los responsables de la 

actividad. Este control será efectuado igualmente por el Asesor de la 

entidad cooperante, sus apreciaciones y recomendaciones deben 

registrarse en el Cuaderno de Diario.  El Informe Técnico Final debe 

recoger todas estas incidencias, al margen de los gráficos y análisis 

respectivos.  La evaluación de las metas y el cronograma de actividades 

serán efectuadas por el Director del Complejo, expresadas en su 

respectivo informe. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
2.00 Ejecución 15,229.66 15,229.66
3.00 Informe Técnico 530.04 530.04

16,289.74 16,289.74

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.3.5 REGISTRO, ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LA RADIACION SOLAR 

EN CHAN CHAN 
 
 

DESCRIPCION 

La actividad consiste en desarrollar un proceso de registro, evaluación y 

diagnóstico sistemático y sostenido del factor radiación solar y sus 

efectos físico-mecánicos en las superficies arquitectónicas y en las 

propias estructuras, en un período de doce meses. 
 

UBICACION 

Palacios Rivero, Uhle, Velarde y Gran Chimú. 
 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

No se registran antecedentes. 
 

Justificación 

Conocemos el fenómeno dilatación-contracción que se genera en los 

enlucidos y relieves a raíz de los cambios higrotérmicos entre la noche y 

el día, fenómeno en el que la radiación solar juega un papel 

preponderante. Sin embargo no se ha determinado en que medida y 

como operan los cambios que se manifiestan en la costras de las 

cabeceras de muro y en los enlucidos o relieves. 

 

BENEFICIARIOS 

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores especialistas en conservación de estructuras de tierra. 

• Programas de investigación para la conservación. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar y establecer el nivel de actividad de la irradiación solar sobre 

las estructuras, como elemento básico en el fenómeno del 

intemperismo, y su incidencia en la dilatación-contracción de las 

superficies arquitectónicas y principalmente en las costras de las 

cabeceras de muro. 

 

Específicos 

• Registrar, monitorear y diagnosticar el proceso de dilatación-

contracción de las superficies arquitectónicas, consolidadas y sin 

tratamiento. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El reconocimiento metodológico del fenómeno dilatación-contracción es 

un aspecto esencial en la investigación para la conservación de las 

superficies arquitectónicas y estructuras y, fundamentalmente, en el 

proceso de consolidación de las mismas. De allí que se propone un 

riguroso registro, análisis y evaluación de los datos, en el campo y en el 

laboratorio, en un período de doce meses, los mismos que deben 

complementarse con los estudios de suelos, de granulometría y de 
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arcillas, para realizar los contrastes de rigor y entender este fenómeno en 

toda su amplitud.  

El trabajo de campo se plantea como un muestreo y registro de datos  

sobre las superficies arquitectónicas: Pisos, enlucidos, relieves y 

cabeceras de muro,  en  sus dos variables, originales intervenidos y sin 

tratamiento, y nuevos. Estos últimos serán ejecutados en cada uno de los 

sectores seleccionados, con morteros representativos de todo lo 

experimentado hasta el momento de iniciar este proyecto.  La selección 

de los palacios responde a su ubicación con respecto al mar y su 

antigüedad, en la idea de analizar los diferentes comportamientos por 

cambios de tecnología y aparente fatiga de los materiales y/o 

componentes. 

El trabajo de laboratorio se define como una investigación básico-

descriptiva en la definición del problema esencial consistente en 

determinar el comportamiento físico de las muestras y compararlas con 

las obtenidas en el campo, definir los niveles aceptables de humedad 

contenida y las diferencias plásticas entre el material natural, sin aditivos, 

y los morteros estabilizados con diferentes productos orgánicos y 

químicos.  

 

Tecnología 

El trabajo de campo: Observación, registro de datos, muestreo y análisis 

de los cambios físico-mecánicos “in situ”, es una tarea elemental que se 

debe realizar con calibradores digitales de alta precisión, tipo “Fisher”, 

balanzas analíticas de bolsillo (cap. 100 grs.) y testigos fijos de aluminio. 

Este proceso deberá ser registrado con macrofotografías y en fichas 

técnicas impresas en un Cuaderno de Diario.  Paralela a esta labor se 

llevará a cabo un registro minucioso de las condiciones ambientales del 

sector que se trabaja, especialmente de la superficie arquitectónica, con 

termohigrómetros con memoria y/o impresora incorporada y luxómetros. 

Por otro lado, se registrarán las horas-sol diariamente y en períodos de 

dos horas, en los paramentos de un  mismo muro con orientación sur-

norte y este-oeste, para determinar las diferencias y cambios físicos. 

Esta fase del trabajo se complementará con la elaboración de enlucidos y 

“capping” sobre estructuras originales, serán muestras de un metro 

cuadrado, representativas de los diferentes morteros experimentados en 

diversos proyectos de conservación. Estas pruebas serán analizadas al 

igual que las originales, conservadas y sin tratamiento.    

Las actividades en el laboratorio se realizarán en base a un muestreo 

representativo del problema. Las muestras serán sometidas a estudios de 

dilatación-contracción en base a estufas de desecación y balanza 

analítica digital, recreando las condiciones higrotérmicas ambientales, 

para observar y determinar la velocidad de pérdida de agua contenida, 

cristalización de sales y los cambios físicos comparados entre las 

muestras.    

 

Organización 

 

Director (01) Conservador especialista 

Asesor (01) Especialista en física 

(01) Especialista en química 

Asistentes (04) Auxiliares 
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Etapas 

El proyecto se ejecutará en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Corresponde a la realización de diversas gestiones con entidades 

especializadas en meteorología, así como con órganos públicos o 

privados con el objeto de lograr la cooperación técnica y financiera del 

proyecto que permita su ejecución ininterrumpida.  El inicio y culminación 

del proyecto dependerá de tales gestiones. 

Suscritos los convenios de cooperación se procederá a la planificación del 

proyecto, iniciándose con la investigación de los antecedentes 

bibliográficos y la sectorización del monumento para el registro 

meteorológico. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En esta etapa se realizarán las labores de campo concernientes al 

registro de datos de campo y el monitoreo respectivo. Asimismo, el 

trabajo de laboratorio referido al análisis de datos, las pruebas 

estabilizadas, la evaluación de los resultados y el diagnóstico. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de información, elaboración de gráficos y redacción del 

informe. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Por tratarse de un programa de investigación especializado que 

requiere de un mayor apoyo y asesoría, se plantea la firma de un 

Convenio de Asistencia Técnica con universidades que cuenten con 

facultades o escuelas de física y química, o con instituciones afines. 

∗ El financiamiento puede ser asumido por el INC-La Libertad, en 

consideración a que se contaría con el instrumental y la dirección 

técnica, o bien por alguna institución nacional o internacional 

cooperante.  

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes Unid. 12.00
1.02 Suscripción convenios Unid. 1.00
1.03 Sectorización de registro Unid. 4.00
2.00 Ejecución  
2.01 Registro de datos Unid. 365.00
2.02 Supervisión Unid. 12.00
2.03 Evaluación  

 Análisis Unid. 12.00
 Diagnóstico mes 12.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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COMPONENTES Y ACTIVIDADES 

1. Actividades Preliminares 

• Gestión interinstitucional para la cooperación técnica y financiera: 

∗ Solicitud de cooperación técnica con universidades o instituciones 

técnicas especializadas. 

∗ Solicitud de cooperación financiera con diversas instituciones. 

∗ Suscripción de convenios interinstitucionales: 

• Reuniones de coordinación para la organización del proyecto. 

• Planificación del trabajo. 

• Registro de antecedentes: 

∗ Investigación bibliográfica. 

• Sectorización del registro en campo. 

  

2. Ejecución 

• Registro de datos: 

∗ Registro de datos de campo en las superficies de muros de: 

⋅ Palacio Rivero. 

⋅ Palacio Uhle. 

⋅ Palacio Gran Chimú. 

⋅ Palacio Velarde. 

∗ Laboratorio: 

⋅ Realización de pruebas de morteros estabilizadas con diversos 

tratamientos y consolidantes. 

⋅ Experimentación sobre humedad contenida, resistencia y 

respuesta de tratamientos y consolidantes orgánicos y químicos. 

⋅ Comparación del comportamiento físico de las muestras de  

laboratorio y campo.  

∗ Monitoreo de campo a estructuras y pruebas estabilizadas. 

∗ Evaluación: Análisis de datos y diagnóstico. 

• Documentación: 

∗ Registro gráfico.  

∗ Registro fotográfico del proceso de experimentación y análisis. 

 

3. Informe Técnico 

• Procesamiento y organización de la información.  

• Redacción del informe. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Tener un conocimiento global y detallado de como actúan los factores 

climatológicos sobre las superficies y los relieves en función a la 

ubicación de estos últimos y en que medida las visitas masivas afectan el 

microclima. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes
1.02 Suscripción convenios
1.03 Sectorización de registro
2.00 Ejecución
2.01 Registro de datos
2.02 Supervisión
2.03 Evaluación

 Análisis
 Diagnóstico

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Registro de antecedentes Unid. 12.00 Est. 176.68
1.02 Suscripción convenios Unid. 1.00 Est. 176.68
1.03 Sectorización de registro Unid. 4.00 Est. 176.68
2.00 Ejecución    
2.01 Registro de datos Unid. 365.00 35.33 12,895.96
2.02 Supervisión Unid. 12.00 18.00 216.00
2.03 Evaluación    

 Análisis Unid. 12.00 106.00 1,272.00
 Diagnóstico mes 12.00 71.00 852.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 534.00 534.00

16,300.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
1.01 Registro de antecedentes 176.68 176.68
1.02 Suscripción convenios 176.68 176.68
1.03 Sectorización de registro 176.68 176.68

2.00 Ejecución 15,235.96 1,074.66 1,110.66 1,074.66 1,534.66 1,074.66 1,110.66 1,074.66 1,534.66 1,074.66 1,110.66 1,498.68 1,962.68
2.01 Registro de datos 12,895.96 1,074.66 1,074.66 1,074.66 1,074.66 1,074.66 1,074.66 1,074.66 1,074.66 1,074.66 1,074.66 1,074.68 1,074.68
2.02 Supervisión 216.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00
2.03 Evaluación

 Análisis 1,272.00 424.00 424.00 424.00
 Diagnóstico 852.00 852.00

3.00 Informe Técnico 534.00 534.00
3.01 Redacción 534.00 534.00

16,300.00 530.04 1,074.66 1,110.66 1,074.66 1,534.66 1,074.66 1,110.66 1,074.66 1,534.66 1,074.66 1,110.66 1,498.68 2,496.68TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 530.04 424.02 53.01 53.01
1.01 Registro de antecedentes 176.68 141.34 17.67 17.67
1.02 Suscripción convenios 176.68 141.34 17.67 17.67
1.03 Sectorización de registro 176.68 141.34 17.67 17.67

2.00 Ejecución 15,235.96 12,188.78 1,523.59 1,523.59
2.01 Registro de datos 12,895.96 10,316.78 1,289.59 1,289.59
2.02 Supervisión 216.00 172.80 21.60 21.60
2.03 Evaluación     

 Análisis 1,272.00 1,017.60 127.20 127.20
 Diagnóstico 852.00 681.60 85.20 85.20

3.00 Informe Técnico 534.00 427.20 53.40 53.40
3.01 Redacción 534.00 427.20 53.40 53.40

16,300.00 13,040.00 1,630.00 1,630.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y control de las actividades programadas será 

responsabilidad de la Dirección del Centro Panamericano, en base al 

Cuaderno de Diario y los informes mensuales que presenten los 

responsables de la actividad. Este control será mensual y quedará 

registrado en el Cuaderno de Diario.  La evaluación de las metas 

programadas y el calendario de actividades será llevada a cabo por el 

Director del Complejo, expresada en su Informe Técnico. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
2.00 Ejecución 15,235.96 15,235.96
3.00 Informe Técnico 534.00 534.00

16,300.00 16,300.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.3.6 DETERMINACION MICROBIOLOGICA Y BOTANICA 

 

 

DESCRIPCION 

La actividad se define como una investigación básica-descriptiva 

consistente en la investigación, identificación, análisis y comportamiento 

de las manchas oscuras de naturaleza orgánica que se desarrollan en las 

secciones altas de los paramentos expuestos directamente al viento y de 

la vegetación que crecen al pie de los muros y sobre estructuras con 

mayor concentración de sales. 

 

UBICACION 

Palacios Chayhuac, Tschudi y Uhle. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes. 

 

Justificación 

Es conocido que los líquenes, hongos y bacterias participan como 

elementos desintegradores del suelo, por lo que urge determinar que tipo 

de organismos son los que están sobre los muros de palacios como 

Chayhuac, Uhle y Tschudi, con la finalidad de controlarlos y evitar el 

deterioro de los paramentos. 
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BENEFICIARIOS 

• Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores especialistas en conservación de estructuras de tierra. 

• Programas de conservación de las estructuras de Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Determinar los microorganismos y vegetación en el estado de 

conservación de los muros. 

 

Específicos 

• Registrar, monitorear, evaluar y diagnosticar el comportamiento de las 

estructuras en su relación con los elementos botánicos y 

microorganismos. 

 

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO 

Metodología 

El reconocimiento metodológico de estos dos factores en el cuadro 

general de deterioro del monumento y su relación directa con los sectores 

más afectados por acción directa de los vientos y la humedad, capilar, 

relativa y provocada, exige una propuesta rigurosa en la determinación, 

análisis y evaluación de cada una de las especies.  

Para el efecto, se tomarán las muestras que están sobre los muros, en 

períodos semanales durante seis meses, consignando los siguientes 

datos: Lugar, altura, temperatura, color de la muestra, fecha, colector.  

Para el tratamiento de los hongos se prepararán los medios de cultivo  

para posteriormente realizar las observaciones y análisis de la taxonomía 

con microscopio y microscopio estereoscópico. Observadas y descritas las 

morfología de las muestras se tomarán las fotografías, macro y 

microfotografías.   

 

Tecnología 

Los líquenes se observarán y determinarán por comparación con ayuda 

de claves taxonómicas.  

Los hongos y bacterias serán determinados por medios de cultivo y 

reacciones bioquímicas para cada grupo investigado. 

 

Organización 

 

Director (01) Biólogo 

Asistentes (01) Biólogo, especialista en botánica 

(01) Biólogo, especialista en microbiología 

(02) Asistentes 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

En la primera etapa se realizarán gestiones con instituciones académicas 

o técnicas especializadas en la materia del proyecto, así como con 

instituciones financieras para obtener la cooperación interinstitucional 

que permita la ejecución ininterrumpida del proyecto. 

De otra parte, se procederá a organizar el desarrollo y las  
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responsabilidades a asumir en el proyecto con las instituciones 

participantes. La investigación bibliográfica y de diversas fuentes de 

información se considera prioritaria antes de iniciar las labores de campo. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En esta etapa, correspondiente a la ejecución del proceso de 

investigación, se desarrollará el muestreo de campo y el trabajo de 

laboratorio para la identificación de las especies y el diagnóstico, así 

como la documentación del proceso científico. 

 

3. Informe Técnico 

Se procesará la documentación científica y se redactará el informe 

técnico. 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

• Estrategias 

∗ Por tratarse de un programa de investigación científica básico-

descriptiva especializada, se plantea la firma de un convenio con 

universidades que cuenten con  facultad de biología.  

∗ El financiamiento del proyecto podrá ser logrado mediante 

convenios de cooperación nacional o internacional. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios Unid. 1.00
1.03 Registro de antecedentes Unid. 1.00
1.04 Sectorización de registro Unid. 1.00
2.00 Ejecución  
2.01 Muestreo y registro Unid. 20.00
2.02 Identificación Unid. 20.00
2.03 Análisis Unid. 20.00
2.04 Documentación  

 Registro gráfico Unid. 20.00
 Registro fotográfico Unid. 50.00

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Gestión con diversas instituciones para obtener el financiamiento 

del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones académicas para la cooperación técnica. 

∗ Suscripción de convenios. 

• Coordinación y organización del proyecto. 

• Registro de antecedentes: 

∗ Investigación bibliográfica. 

∗ Revisión de datos de otras fuentes. 

 

2. Ejecución 

• Muestreo y registro:  

∗ Recolección de muestras en campo. 

∗ Registro fotográfico.  

• Identificación: 

∗ Cultivo de muestras en laboratorio (pruebas de reacción 

bioquímica). 

∗ Determinación de muestras a priori. 

• Análisis y diagnóstico: 

∗ Análisis taxonómico de las muestras mediante el microscopio y 

microestereoscopio. 

∗ Descripción de la morfología de las especies. 

∗ Diagnóstico de la incidencia de microorganismos sobre la 

estructura de tierra. 

• Documentación: 

∗ Registro gráfico. 

∗ Registro fotográfico, en macro y microfotografías. 

  

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe. 

   

RESULTADOS ESPERADOS 

Establecer un inventario de microorganismos, y la mecánica de acción de 

estos en la degradación de las superficies arquitectónicas, de las plantas 

rastreras y árboles sobre estructuras.  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
1.03 Registro de antecedentes
1.04 Sectorización de registro
2.00 Ejecución
2.01 Muestreo y registro
2.02 Identificacion
2.03 Analisis
2.04 Documentación

 Registro gráfico
 Registro fotográfico

3.00 Informe Técnico   
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios Unid. 1.00 177.00 177.00
1.03 Registro de antecedentes Unid. 1.00 530.00 530.00
1.04 Sectorización de registro Unid. 1.00 353.00 353.00
2.00 Ejecución    
2.01 Muestreo y registro Unid. 20.00 18.00 360.00
2.02 Identificación Unid. 20.00 106.00 2,120.00
2.03 Análisis Unid. 20.00 18.00 360.00
2.04 Documentación    

 Registro gráfico Unid. 20.00 14.13 282.60
 Registro fotográfico Unid. 50.00 3.53 176.68

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 1.00 707.00 707.00

5,066.28TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 1,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios 177.00 177.00
1.03 Registro de antecedentes 530.00 530.00
1.04 Sectorización de registro 353.00 353.00

2.00 Ejecución 3,299.28 230.70 586.70 818.70 863.34 799.84 0.00
2.01 Muestreo y registro 360.00 120.00 120.00 120.00
2.02 Identificación 2,120.00 305.00 605.00 605.00 605.00
2.03 Análisis 360.00 51.00 103.00 103.00 103.00
2.04 Documentación 459.28 110.70 110.70 110.70 35.34 91.84

3.00 Informe Técnico 707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 707.00
3.01 Redacción 707.00  707.00

5,066.28 1,290.70 586.70 818.70 863.34 799.84 707.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 848.00 106.00 106.00
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripcion de convenios 177.00 141.60 17.70 17.70
1.03 Registro de antecedentes 530.00 424.00 53.00 53.00
1.04 Sectorización de registro 353.00 282.40 35.30 35.30

2.00 Ejecución 3,299.28 2,567.42 329.93 401.93
2.01 Muestreo y registro 360.00 288.00 36.00 36.00
2.02 Identificación 2,120.00 1,696.00 212.00 212.00
2.03 Análisis 360.00 216.00 36.00 108.00
2.04 Documentación 459.28 367.42 45.93 45.93

3.00 Informe Técnico 707.00 565.60 70.70 70.70
3.01 Redacción 707.00 565.60 70.70 70.70

5,066.28 3,981.02 506.63 578.63TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades y el control del registro será 

responsabilidad de la Dirección del Centro  Panamericano, en base al 

Cuaderno de Diario y los informes mensuales que presenten los 

responsables de la actividad. Este control será registrado en el Cuaderno 

de Diario como actas de sesión. La evaluación de las metas programadas y 

el calendario de actividades estarán a cargo del Director del Complejo, 

expresada en su informe. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 1,060.00
2.00 Ejecución 3,299.28 3,299.28  
3.00 Informe Técnico 707.00 707.00

5,066.28 5,066.28 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.3.7 MONITOREO AMBIENTAL DEL AIRE, AGUA Y SUELO DEL 

COMPLEJO 

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en realizar el registro y monitoreo de los niveles de 

contaminación ambiental en el Complejo Arqueológico Chan Chan para 

determinar la incidencia de este factor en el degrado de las estructuras y 

su entorno natural. El programa de monitoreo requiere determinar las 

zonas más sensibles a la contaminación y el comportamiento del patrón 

ambiental en general. Esto se logrará tomando un período de observación 

de las condiciones climatológicas y las actividades industriales y 

artesanales en la zona y alrededores. Este aspecto de observación en el 

tiempo es de vital importancia para determinar los días y la hora en que 

conviene tomar las muestras. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Hasta el momento no existe una base de datos sobre la calidad del aire, 

agua y suelo en la zona de estudio, que garantice su integridad ambiental. 

Si se desea recuperar el entorno natural del Complejo y mantenerlo en el 

tiempo será necesario contar con valores indicadores de sanidad 

ambiental. 
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Cabe señalar que existen indicios de la presencia de fuentes de 

contaminación debido a afluentes provenientes de actividades 

industriales y agrícolas informales en los alrededores del Complejo y en 

algunas zonas dentro de él. De igual manera se conoce de la existencia de 

relaves mineros que podrían afectar los cursos de aguas naturales y 

artificiales que actualmente se encuentran atravesando el complejo. Por 

estos primeros indicios de contaminación ambiental y para evitar que 

actividades posteriores dentro del complejo o en sus alrededores afecten 

su entorno natural, se ha estructurado el presente plan de trabajo. 

De manera mucho más concreta, la información que se obtenga como 

fruto del desarrollo de este plan de trabajo permitirá desarrollar otros 

proyectos de recuperación, reforestación e investigación del ecosistema 

dentro del marco general del Plan Maestro de Chan Chan. 

 

BENEFICIARIOS 

• La conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Investigadores de la cultura Chimú y los ambientalistas. 

• Comunidad del entorno. 

• Los visitantes en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Diagnóstico de la línea base: Estado actual de los niveles de 

contaminación del ecosistema. 

• Establecimiento de una base de datos actualizada de las condiciones 

ambientales de la zona. 

Específicos 

• Caracterizar el tipo de suelo, del agua y del aire. 

• Verificar los estándares de calidad del agua superficial y subterránea, 

aire y suelo en el complejo arqueológico con fines de reforestación. 

• Identificar los focos de contaminación. 

• Determinar las zonas vulnerables a la contaminación. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

El reconocimiento sistemático de los factores ambientales y la napa 

freática exige un riguroso registro, así como el análisis y la evaluación de 

los datos. Por ello se debe elaborar una ficha detallada que se imprima en 

un Cuaderno de Diario de folios numerados, de tal manera que se pueda 

realizar un control estricto en un período no menor de doce meses.  Estas 

fichas se pueden dividir en secciones básicas como: Del operador, de la 

jornada, de las condiciones ambientales, del registro “per se”, del 

supervisor, entre otras referencias.  

Para el registro y monitoreo de agua, suelo y viento será necesario 

determinar los puntos críticos y las fuentes de contaminación existentes. 

En el caso de la evaluación de la napa freática, se efectuarán calicatas 

(piezómetros) en la zona de estudio seleccionada y se analizarán las 

muestras necesarias en laboratorio.   

En cuanto al monitoreo de agua, éstas serán analizadas in situ en los 

siguientes parámetros: PH, conductividad térmica, temperatura y oxígeno 

disuelto, previo muestreo y aplicación las técnicas adecuadas de 

preservación y tiempo de almacenamiento. El traslado al laboratorio para 
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su análisis se efectuará posteriormente.  El aire será monitoreado 

mediante registro en estaciones de campo, y luego muestreadas y 

analizadas en laboratorio; este último procedimiento se aplicará al suelo.  

En base a los datos y análisis efectuados, se establecerán la línea base de 

calidad de agua, aire y suelo, asi como los puntos críticos. 

 

Tecnología 

Monitoreo de aguas: 

La recolección y análisis de las muestras se realizará utilizando los 

"Métodos Estándar para el Examen de agua y Aguas Residuales" (APHA 

1992), publicado por la American Public Health Association. 

Para evaluar posibles infiltraciones de aguas contaminantes en el 

subsuelo, se tomarán muestras de aguas subterráneas, utilizándose para 

ello un muestreador Bayler. 

La toma de muestras de agua superficial se realizará contracorriente al 

flujo y se almacenará en frascos previamente preparados. 

Para la ubicación de los puntos críticos de monitoreo de agua se 

considerarán los siguientes aspectos: 

• Presencia de actividades humanas, industriales y/o artesanales dentro 

del complejo arqueológico o en sus alrededores. 

• Presencia de cursos de agua dentro y fuera del complejo. 

• El origen de los cursos de agua. 

• Presencia de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el exterior 

del complejo que por su ubicación sean capaces de tener infiltraciones y 

contaminar la napa freática. 

• Niveles freáticos dentro del campo. 

• Tipos de suelo dentro del complejo. 

• Facilidades de acceso al punto de muestreo. 

Los parámetros a monitorear serán los siguientes: 

• En aguas subterráneas : 

- pH 

- Conductividad eléctrica 

- DBO5 

- Nitratos 

- Nitritos 

- Cloruros 

- Hierro 

- Bario 

- Cadmio 

- Cromo 

- Zinc 

- Mercurio 

- Coliforme total 

- Coliforme fecal 

• Aguas superficiales : 

- pH 

- Temperatura 

- Oxígeno disuelto 

- Color 

- DBO5 

- Sólidos suspendidos 

- Nitratos 
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- Nitritos 

- Fosfatos 

- Hierro 

- Bario 

- Cadmio 

- Cromo 

- Mercurio 

- Coliforme total 

- Coliforme fecal 

 

De todos estos parámetros, el pH, la temperatura, la conductividad 

eléctrica y el oxígeno disuelto serán medidos in situ. Los demás 

parámetros serán medidos en el laboratorio. 

 

Monitoreo de aire: 

Métodos y técnicas empleados para el muestreo y análisis de los 

contaminantes son los establecidos en el Protocolo de Monitoreo de 

Calidad del Aire y Emisiones, por el Sub-sector Hidrocarburos del 

Ministerio de Energía y Minas, compatibles con los aplicados por el sector 

salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental. 

Las estaciones de muestreo y frecuencia, de acuerdo a las características 

de la zona de estudio, se estima conveniente establecer 4 estaciones de 

muestreo, con un número mínimo de 3 muestras por punto y un máximo 

de 5, a determinarse de acuerdo a los resultados de la primera etapa de 

evaluación. 

Las estaciones de muestreo serán ubicadas en función de las principales 

fuentes de emisiones atmosféricas, las características geográficas y 

topográficas de la zona y las condiciones meteorológicas. 

 

Los parámetros a evaluar son: 

• Material particulado : 

- Partículas totales en suspensión (PTS) 

- Hidrocarburos 

• Gases: 

- Dióxido de Azufre (SO2) 

- Dióxido de Nitrógeno (NO2) 

- Sulfuro de Hidrógeno (H2S) 

- Monóxido de Carbono (CO) 

• Variables meteorológicas : 

- Velocidad y dirección del viento 

- Temperatura ambiental 

- Humedad relativa 

 

Monitoreo de suelo: 

La recolección y análisis de las muestras de suelo se realizará utilizando 

los Métodos establecidos por la Universidad de River Side, Los Angeles - 

California. 

Para la ubicación de los puntos críticos de monitoreo de agua se 

considerarán los siguientes aspectos: 

• Presencia de actividades humanas industriales y/o artesanales. 

• Presencia de cursos de agua y origen de las mismas. 

• Presencia de colectores de aguas residuales. 
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• Descargas de agua. 

• Nivel freático. 

• Tipo de suelo. 

 

Los parámetros a monitorear serán los siguientes: 

− Textura 

− Permeabilidad 

− pH 

− Conductividad eléctrica 

− Materia orgánica 

− Nitratos 

− Cloruros 

− Sodio 

− Potasio 

− Bario 

− Cadmio 

− Cromo  

− Zinc 

− Mercurio 

− Pesticidas 

 

Organización 

 

 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

El trabajo de esta etapa está referido a la realización de gestiones ante 

instituciones con la finalidad de obtener la cooperación técnica, logística y 

financiera que permita el desarrollo ininterrumpido del proyecto. 

A partir de los convenios a suscribirse y asegurado el financiamiento, la 

logística y la participación académica, se iniciará la planificación del 

proyecto y la investigación de los antecedentes bibliográficos. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En esta etapa se desarrollarán las investigaciones de campo y laboratorio 

relacionadas a los siguientes renglones: 

Evaluación y determinación de puntos críticos: 

El objetivo de esta etapa es evaluar las fuentes de contaminación 

existentes en el área de estudio y definir los puntos críticos a monitorear. 

El tiempo de duración será de un mes.  

Monitoreo de puntos críticos: 

Esta fase del proyecto tiene como fin establecer la línea base que defina 

la calidad del agua, aire y suelo en las zonas críticas de la zona 

arqueológica de Chan Chan. La frecuencia del monitoreo será mensual 

durante un período de 1 año.  

Procesamiento y evaluación de resultados:  

Esta fase tiene como fin evaluar los resultados obtenidos durante la etapa 

de monitoreo. La información obtenida será procesada estadísticamente y 

Director (01) Ingeniero biólogo 
Asesor (01) Ingeniero químico 
Asistente (01) Biólogo 
Auxiliar (04) Técnicos 
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presentada mediante gráficos. La presentación de estos resultados se 

hará quincenal en simultáneo con el monitoreo de los puntos críticos. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de los resultados, organización de la información y 

redacción del informe técnico. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Debido a que no se cuenta con la especialidad en el INC-LL, es 

conveniente suscribir convenios de cooperación técnica con 

universidades que cuenten con programas de estudios 

relacionadas a la materia del proyecto o bien con instituciones 

especializadas que puedan participar técnica y logísticamente. 

∗ Suscribir convenios de cooperación financiera nacional o 

internacional para asegurar la continuidad y nivel científico del 

proyecto. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Gestión con diversas instituciones para obtener el apoyo técnico, 

logístico y financiero para la ejecución del proyecto. 

• Suscripción de convenios: 

∗ Coordinación y definición de los niveles de participación. 

∗ Organización del proyecto. 

 

2. Ejecución 

• Evaluación y determinación de puntos críticos: 

∗ Visitas técnicas a la zona de estudio. 

∗ Recopilación visual de información en campo. 

∗ Recopilación de información existente: Planos de la zona de estudio, 

actividades artesanales y/o industriales formales e informales de la 

zona, origen de los cursos de agua, planos de canales de riego, 

condiciones meteorológicas. 

∗ Elaboración de calicatas (piezómetros) para la evaluación del nivel 

freático en la zona de estudio. 

∗ Selección y ubicación de puntos críticos para el monitoreo de agua, 

suelo y aire. 

∗ Evaluación de posibles fuentes de contaminación existente. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución  
2.01 Evaluación  Global
2.02 Monitoreo ambiental  Global
2.03 Procesamiento y evaluación de resultados  Global
2.00 Informe Técnico  
2.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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∗ Preparación de los programas de monitoreo de agua, aire y suelo. 

• Monitoreo ambiental: 

∗ Monitoreo de agua: 

⋅ Preparación de recipientes adecuados para el tipo de análisis a 

realizar. 

⋅ Recolección de muestras de agua en puntos críticos establecidos. 

⋅ Aplicación de técnicas adecuadas de preservación de muestras y 

tiempos de almacenamiento. 

⋅ Análisis in situ de los siguientes parámetros: pH, conductividad 

térmica, temperatura y oxígeno disuelto. 

⋅ Embalaje y traslado de muestras al laboratorio. 

⋅ Análisis en el laboratorio de muestras tomadas. 

⋅ Elaboración de informes quincenales sobre el monitoreo. 

∗ Monitoreo de aire: 

⋅ Ubicación y acondicionamiento de las estaciones de muestreo. 

⋅ Toma de muestras en el campo. 

⋅ Traslado de las muestras al laboratorio. 

⋅ Análisis en el laboratorio de las muestras tomadas. 

⋅ Elaboración de informes quincenales sobre el monitoreo. 

∗ Monitoreo de suelo: 

⋅ Preparación de material adecuado para la toma de muestras de 

suelo. 

⋅ Recolección de muestras de suelo. 

⋅ Análisis en el laboratorio de muestras tomadas. 

⋅ Elaboración de informes quincenales sobre el monitoreo. 

 

• Procesamiento y evaluación de resultados: 

∗ Elaboración de la base de datos del proyecto por los especialistas 

responsables. 

∗ Elaboración de la línea base de calidad de agua, aire y suelo de la 

zona de estudio. 

∗ Evaluación de los resultados obtenidos en los monitoreos de agua, 

suelo y aire. 

∗ Discusión de los resultados obtenidos en los monitoreos de agua, 

suelo y aire. 

∗ Conclusiones del trabajo realizado del monitoreo. 

∗ Planteamiento de recomendaciones por los especialistas. 
  

2. Informe Técnico 

• Organización de la información y redacción del informe. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con el monitoreo ambiental del agua, aire y suelo de la zona de estudio se 

espera lograr los siguientes resultados: 

• Conocer la calidad actual del aire, agua y suelo de la zona arqueológica 

de Chan Chan. 

• Conocer la variabilidad de la calidad ambiental en el tiempo. 

• Identificar y mitigar puntos de contaminación existentes dentro y fuera 

de la zona de estudio, así como las zonas más vulnerables a la 

contaminación. 

• Mantener actualizada la base de datos y asegurar las condiciones 

óptimas de la calidad ambiental de la zona arqueológica. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Evaluación
2.02 Monitoreo ambiental
2.03 Procesamiento y evaluación de resultados
2.00 Informe Técnico
2.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación Interinstitucional Global s/c  
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Evaluación Global   5,760.00
2.02 Monitoreo ambiental Global   93,480.00
2.03 Procesamiento y evaluación de resultados Global   3,360.00
2.00 Informe Técnico    
2.01 Redacción Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00

103,600.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.00 Actividades Preliminares  
1.01 Concertación Interinstitucional  s/c  s/c       
1.02 Suscripción de convenios s/c s/c    

2.00 Ejecución 102,600.00 4,214.40 9,815.60 7,790.00 8,270.00 7,790.00 8,270.00 7,790.00 8,270.00 7,790.00 8,270.00 7,790.00 8,270.00 8,270.00
2.01 Evaluación 5,760.00 4,214.40 1,545.60         
2.02 Monitoreo ambiental 93,480.00  7,790.00 7,790.00 7,790.00 7,790.00 7,790.00 7,790.00 7,790.00 7,790.00 7,790.00 7,790.00 7,790.00 7,790.00
2.03 Procesamiento y evaluación de resultados 3,360.00  480.00  480.00 480.00  480.00 480.00  480.00 480.00

3.00 Informe Técnico 1,000.00 500.00 500.00
3.01 Redacción 1,000.00          500.00 500.00

103,600.00 4,214.40 9,815.60 7,790.00 8,270.00 7,790.00 8,270.00 7,790.00 8,270.00 7,790.00 8,270.00 7,790.00 8,770.00 8,770.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Coordinación Interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 102,600.00 72,732.00 19,608.00 10,260.00
2.01 Evaluación 5,760.00 4,608.00 576.00 576.00
2.02 Monitoreo de puntos críticos 93,480.00 65,436.00 18,696.00 9,348.00
2.03 Procesamiento y evaluación de resultados 3,360.00 2,688.00 336.00 336.00

3.00 Informe Técnico 1,000.00 800.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 1,000.00 800.00 100.00 100.00

103,600.00 73,532.00 19,708.00 10,360.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales: 

• Director del Instituto Nacional de Cultura - La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas: 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programadas y el control del proceso de 

investigación será se responsabilidad del Director del Centro 

Panamericano, a través del cuaderno de Diario e informes parciales que 

presente el responsable de la ejecución del proyecto. 

La evaluación de las metas y el avance será llevada a cabo por el Director 

del Complejo, expresada en su informe. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 102,600.00 102,600.00
3.00 Informe Técnico 1,000.00 1,000.00

103,600.00 103,600.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 1 

7.3.8 ESTUDIO DE LA FLORA Y FAUNA  

 

 

DESCRIPCION 

El proyecto consiste en identificar la flora y fauna silvestres que forman 

parte de los elementos nativos el ecosistema del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

 

UBICACION 

Area global del Complejo Arqueológico Chan Chan.  

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No se registran antecedentes de estudios previos. 

 

Justificación 

La lucha contra la desertificación y la sequía en el mundo es de 

incalculable valor y necesidad para la humanidad. A ello se obliga el 

Estado Peruano al ser suscriptor del acuerdo “Declaración de Río sobre 

Medio Ambiente”, que establece la obligatoriedad de velar por la 

conservación del ambiente. 

En el Complejo Arqueológico Chan Chan se ha observado una gran 

variedad de comunidades vegetales, como humedales (totorales), 

gramadales, ribereñas etc. dentro de las cuales viene desarrollando una 

fauna especial que de por si tienen un valor intrínseco. Por ello es 

necesario identificar la flora y fauna que actualmente se encuentra  
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habitando en el Complejo Arqueológico Chan Chan. 

El presente proyecto se justifica en cuanto servirá de información básica 

para iniciar trabajos de ordenamiento de la fauna y la flora existente 

enmarcándonos dentro del objetivo de dar prioridad a los cultivos nativos. 

Permitirá trabajos posteriores referentes a la forestación, así como 

estudios históricos, antropológicos, educativos y arqueológicos.  

Quedando como referencia para el presente año y poder realizar 

comparaciones con el pasado y el futuro. 

 

BENEFICIARIOS 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan y su medio ambiente. 

• Las ciencias naturales. 

• Investigadores de las ciencias sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los investigadores de las ciencias biológicas. 

• La comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Identificar biodiversidad existente en el Complejo Arqueológico Chan 

Chan. 

• Promover la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

existente en Chan Chan. 

 

Específicos 

• Identificar e inventariar las especies de flora y fauna nativos existentes 

en el Complejo.  

 

 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 3 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

La investigación se define como básica-descriptiva.  Se procederá a 

recolectar las muestras necesarias para la identificación total de las 

especies de flora y fauna: 

• Flora 

La muestra del presente trabajo serán los ejemplares de plantas que se 

recolectarán, prensarán y montarán, para luego ser identificadas. Para 

efectos del muestreo se harán 12 salidas durante dos meses y se 

llenarán fichas técnicas especialmente diseñadas, que contengan los 

siguientes datos: 

∗ Lugar 

∗ Altura 

∗ Temperatura 

∗ Fecha 

∗ Colector 

Las muestras, trasladadas al laboratorio, se analizarán e identificarán 

taxonómicamente, observando y describiendo la morfología de cada una 

de ellas y se  tomarán las fotografías de todas las especies registradas. 

• Fauna 

Se determinará con ayuda de diferentes claves, luego se les tomará 

fotografías. 

 

Tecnología 

Observación, colección y determinación por comparación con ayuda de 

claves taxonómicas. El análisis en laboratorio se realizará haciendo uso  

del estereoscopio y  microscopio. 

 

Organización 

 

Director (01) Biólogo especialista en botánica 

Sub-Director (01) Biólogo especialista en fauna 

Asistentes (01) Técnico 

 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a realizar gestiones con entidades a fin de lograr la 

cooperación técnica, académica y financiera que permita la ejecución 

ininterrumpida del proyecto.  Se suscribirán los convenios 

correspondientes y luego se procederá a organizar el proyecto, así como a 

la investigación bibliográfica del caso. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Correspondiente al desarrollo del estudio e investigación en campo y 

laboratorio.  En esta etapa se tomarán las muestras, se analizarán y 

procesarán los resultados. 

  

3. Informe Técnico 

Organización de la información y redacción del documento final. 
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Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

• Estrategias 

∗ Debido a la especialidad del proyecto, es conveniente contratar 

personal especializado en flora y fauna costeña. 

∗ Igualmente se podrá contar con el asesoramiento o participación de 

especialistas de universidades o instituciones académicas que 

cuenten con programas relacionadas al proyecto. 

∗ Con fines a lograr el desarrollo sostenido del proyecto será 

necesario asegurar los fondos mediante la suscripción de convenios 

de financiamiento nacional o internacional. 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global
1.02 Suscripción de convenios Global
2.00 Ejecución
2.01 Toma de muestras % 100.00
2.02 Análisis de muestras % 100.00
2.03 Resultados % 100.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Gestión para el logro de convenios de cooperación técnica, 

académica, logística y financiera con diversas instituciones locales, 

nacionales e internacionales. 

∗ Coordinación y definición de niveles de participación. 

∗ Suscripción de convenios interinstitucionales: 

• Organización del proyecto a nivel de la participación interinstitucional. 

 

2. Ejecución 

• Toma de muestras: 

∗ Tomar datos medio ambientales, como: T°, altitud, fecha, lugar, 

colector. 

∗ Sectorización del territorio que comprende el Complejo. 

∗ Colección las diferentes especies de flora y fauna existentes. 

∗ Prensado de muestras. 

• Análisis de las muestras: 

∗ Determinación de las especies encontradas. 

∗ Etiquetado de muestras. 

∗ Registro fotográfico. 

• Resultados de la investigación: 

∗ Elaboración de claves taxonómicas. 

 

 

 

3. Informe Técnico 

• Organización de la información. 

• Redacción de informes mensuales. 

• Preparación del informe final. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Registro e inventario total de la flora y la fauna actual del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  
1.02 Suscripción de convenios  
1.00 Ejecución  
1.01 Toma de muestras   
1.02 Análisis de muestras   
1.03 Resultados   
2.00 Informe Técnico   
2.01 Redacción   

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional Global s/c
1.02 Suscripción de convenios Global s/c
2.00 Ejecución
2.01 Toma de muestras % 100.00 Est. 1,776.00
2.02 Análisis de muestras % 100.00 Est. 5,624.00
2.03 Resultados % 100.00 Est. 2,000.00
3.00 Informe Técnico    
3.01 Redacción Unid. 1.00 200.00 200.00

9,600.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

MESES
1 2

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 9,400.00 4,900.00 4,500.00
2.01 Toma de muestras 1,776.00 1,088.00 688.00
2.02 Análisis de muestras 5,624.00 2,812.00 2,812.00
2.03 Resultados 2,000.00 1,000.00 1,000.00

3.00 Informe Técnico 200.00 100.00 100.00
3.01 Redacción 200.00 100.00 100.00

9,600.00 5,000.00 4,600.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)



 
 

 

Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 8 

 

 

Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 9,400.00 7,520.00 940.00 940.00
2.01 Toma de muestras 1,776.00 1,420.80 177.60 177.60
2.02 Análisis de muestras 5,624.00 4,499.20 562.40 562.40
2.03 Resultados 2,000.00 1,600.00 200.00 200.00

3.00 Informe Técnico 200.00 160.00 20.00 20.00
3.01 Redacción 200.00 160.00 20.00 20.00

9,600.00 7,680.00 960.00 960.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Dirección del Complejo  

 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento y el control de las actividades será responsabilidad del 

Director del Centro Panamericano en base al Cuaderno de Diario y a los 

informes parciales que presenten los responsables de la ejecución del 

proyecto.  La evaluación de las metas estará a cargo del Director del 

Complejo expresada en su informe. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 9,400.00 9,400.00
3.00 Informe Técnico 200.00 200.00

9,600.00 9,600.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.3.9 DETERMINACION DE RESTOS MACROBOTANICOS Y POLEN DEL 

COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHAN CHAN 

 

 

DESCRIPCION 

Consiste en la determinación y enumeración de restos macrobotánicos, 

botánicos y polen del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico de Chan Chan. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

No existen antecedentes de estudios palinológicos en Chan Chan, aún 

cuando si se han realizado investigaciones sobre restos macrobiológicos 

(Pozorski). Tales investigaciones no se refieren en sentido estricto a los 

humedales o chacras hundidas, por lo que no ha sido posible determinar 

una muestra representativa de los cultivos realizados en estos espacios. 

 

Justificación 

El análisis de polen y de restos macrobiológicos es potencialmente 

valioso para determinar cultivos por períodos.  Es decir que es un 

instrumento indirecto para obtener información sobre el medio ecológico 

en el cual se desarrolló la población de Chan Chan. 

Este trabajo esta dirigido a proporcionar evidencia sobre el tipo de flora 

cultivada en Chan Chan, con miras a recuperar los cultivos de la época 
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prehispánica y para ampliar la información disponible sobre el medio 

ambiente. 

 

BENEFICIARIOS 

• Arqueólogos y biólogos. 

• Agricultores. 

• Visitantes. 

• Comunidad en general. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Ayudar al conocimiento del ambiente del pasado y de la subsistencia en 

el Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

Específicos 

• Determinar e identificar la historia y evolución de los sistemas 

terrestres en el Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Definir el comportamiento de vida y el posible soporte alimenticio en la 

época prehispánica en la zona a partir del estudio de restos 

macrobotánicos y polen. 

 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

La metodología del proyecto se define como investigación básica-

aplicada, que seguirá el siguiente procedimiento: 

• Preparación de una laminoteca con muestras contemporáneas de 

polen como material comparativo para el análisis de polen 

arqueológico. 

• Análisis del pH de las muestras de suelos del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

• Obtención y análisis de muestras de suelos de campos de cultivo y de 

áreas cercanas a fogones, procedentes de las investigaciones 

arqueológicas de Chan Chan. 

• Determinación de restos macrobiológicos: Determinar el polen 

recuperado de muestras arqueológicas. Interpretación y registro. 

• Informe final. 

 

Tecnología 

La técnica de la Acetolítico. Es una técnica que consiste someter a la 

muestra a diferentes lavados con ácidos y bases como el HCl, HF, HNO3, 

KOH con la finalidad de remover carbonatos, silicatos, eliminar coloides y 

humus. Luego se realiza el montaje en glicerina fenicada para su 

posterior determinación. 

 

Organización 

 

Director (01) Biólogo 

Co-Director (01) Biólogo 

Asistentes (01) Técnico de campo 
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Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

En la primera etapa se realizarán gestiones con instituciones académicas 

o técnicas especializadas en la materia del proyecto, así como con 

instituciones financieras para obtener la cooperación interinstitucional 

que permita la ejecución ininterrumpida del proyecto. 

Así mismo, se procederá a organizar el desarrollo y las responsabilidades 

a asumir en el proyecto con las instituciones participantes. La 

investigación bibliográfica y de diversas fuentes de información se 

consideran prioritarias antes de iniciar las labores de campo. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

En esta etapa, correspondiente a la ejecución del proceso de 

investigación, se desarrollará la recolección de datos en campo y el 

trabajo de análisis de laboratorio para la identificación de las especies y 

el diagnóstico, así como la documentación del proceso científico. 

 

3. Informe Técnico 

Se procesará la documentación científica y se redactará el informe 

técnico. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c
2.00 Ejecución
2.01 Recolección de muestras Unid. 250.00
2.02 Análisis de muestras Unid. 250.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción Unid. 5.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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Estrategias 

∗ Se podrá lograr esta meta con el apoyo del laboratorio y equipos de 

terceros, mediante convenio con universidades nacionales y 

extranjeras. 

∗ El trabajo de los biólogos se supedita en parte al proceso de 

investigación arqueológica. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional: 

∗ Gestión con diversas instituciones para obtener el financiamiento 

del proyecto. 

∗ Gestión con instituciones académicas para la cooperación técnica. 

 

∗ Suscripción de convenios. 

• Coordinación y organización del proyecto. 

• Registro de antecedentes: 

∗ Investigación bibliográfica. 

∗ Revisión de datos de otras fuentes. 

 

2. Ejecución 

• Recolección de muestras en campo:  Huachaques Grande y Chico: 

∗ Trabajo de campo: 

. Medir el PH del terreno. 

. Realizar toma de la muestra. 

• Análisis de las muestras: 

∗ Trabajo de laboratorio: 

. Procesar la muestra para su análisis. 

. Montaje de las esporas encontradas. 

. Identificación de las esporas. 

. Fotografiar las esporas. 

. Registrar los resultados. 

. Análisis de los resultados. 

• Documentación: 

∗ Registro gráfico. 

∗ Registro fotográfico, en macro y microfotografías. 

 

3. Informe Técnico 

• Redacción del informe.  
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RESULTADOS ESPERADOS 

Determinación de macrobiología y polen en un total de 250 muestras del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MESES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución
2.01 Recolección de muestras

a) Trabajo de campo
b) Trabajo de laboratorio

2.02 Análisis de muestras
a) Trabajo de campo
b) Trabajo de laboratorio   

3.00 Informe Técnico
3.01 Redacción

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertacion interinstitucional s/c
1.02 Suscripcion de convenios s/c
2.00 Ejecución
2.01 Recolección de muestras Unid. 250.00 25.68 6,420.00
2.02 Análisis de muestras Unid. 250.00 53.45 13,362.50
3.00 Informe Técnico  
3.01 Redacción Unid. 5.00 250.00 1,250.00

21,032.50TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 19,782.50 3,018.50 1,050.00 1,300.00 1,050.00 3,814.00 2,050.00 2,000.00 1,750.00 2,000.00 1,750.00
2.01 Recolección de muestras 6,418.50 3,018.50 1,050.00 1,300.00 1,050.00
2.02 Análisis de muestras 13,364.00 3,814.00 2,050.00 2,000.00 1,750.00 2,000.00 1,750.00

3.00 Informe Técnico 1,250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00
3.01 Redacción 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

21,032.50 3,018.50 1,300.00 1,300.00 1,300.00 3,814.00 2,300.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de convenios s/c

2.00 Ejecución 19,782.50 15,826.00 1,978.20 1,978.30
2.01 Recolección de muestras 6,420.00 5,136.00 642.00 642.00
2.02 Análisis de muestras 13,362.50 10,690.00 1,336.20 1,336.30

3.00 Informe Técnico 1,250.00 1,000.00 125.00 125.00
3.01 Redacción 1,250.00 1,000.00 125.00 125.00

21,032.50 16,826.00 2,103.20 2,103.30TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

• Responsable del área de Investigación para la Conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El control de las actividades estará a cargo del Responsable del área de 

Investigación para la Conservación sobre la base del Cuaderno de Diario y 

los informes que presenten los responsables de la ejecución de la 

actividad.  Este control será registrado en el Cuaderno de Diario como 

actas de sesión. El seguimiento del cronograma de actividades es 

responsabilidad de la Dirección del Centro Panamericano, quién 

presentará sus informes parciales. La evaluación y cumplimiento de las 

metas programadas estará a cargo del Director del Complejo, expresados 

en su informe correspondiente. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 19,782.50 19,782.50
3.00 Informe Técnico 1,250.00 1,250.00

21,032.50 21,032.50 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.4.1 INVESTIGACION Y EVALUACION DE INTERVENCIONES DE 

CONSERVACION 

 

 

DESCRIPCION 

El presente proyecto consiste en realizar una minuciosa investigación 

sobre la respuesta al tratamiento de conservación efectuado en 

estructuras y superficies, así como del material de sacrificio aplicado en 

las cabeceras de muros en los diferentes sectores del Palacio Tschudi. 

Para ello es necesario realizar la evaluación y monitoreo de los 

materiales aplicados hasta la fecha. 

 

UBICACION 

Palacio Tschudi: Sectores A, B, C, D, E, F, N. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

A partir del año 1964 se comenzó con la utilización de materiales 

experimentales para la consolidación del material deleznable del adobe.  

En esta tarea participaron arqueólogos, arquitectos y restauradores 

nacionales y extranjeros, expertos de UNESCO e ICCROM, quienes, en un 

trabajo profesional interdisciplinario, aportaron sus experiencias a la 

conservación de Chan Chan.  

 

 

 

 



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 2 

Justificación  

El proyecto se justifica en la medida de que, habiendo transcurrido 20 

años desde el inicio de los trabajos experimentales, y particularmente por 

haber revestido de empirismo, no se conoce científicamente la respuesta, 

que no sea la obtenida por la observación directa. Por ello es conveniente 

conocer los resultados de este tratamiento para continuar con la difícil 

tarea de retener el proceso de degradación de este importante palacio. 

 

BENEFICIARIOS 

• Investigadores, arqueólogos, restauradores. 

• El Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

OBJETIVOS 

Generales  

• Evaluar la respuesta físico-química al tratamiento de conservación 

efectuado en estructuras y relieves del palacio Tschudi. 

 

Específicos 

• Llevar una documentación detallada utilizando gráficos, fotografía, así 

como medición termohigrométrica, análisis de los materiales y las 

causas de degradación. 

• Identificar cualitativa y cuantitativamente los diferentes materiales y 

consolidantes químicos y orgánicos utilizados en los diferentes sectores 

de Tschudi. 

• Evaluar y monitorear la respuesta en cada uno de los materiales y 

paramentos donde fueron utilizados tales materiales. 

• Proveer de datos y muestras al laboratorio del Museo de Sitio a fin de 

que se proceda a su análisis y evaluación correspondiente. 
 

ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

En cada sector tratado, los diferentes materiales empleados serán 

clasificados por años y por clases.  El análisis de las partículas de estos 

paramentos definirá en algunos casos dos o cuatro consolidantes 

aplicados sobre una superficie. Por lo tanto es una tarea interdisciplinaria, 

y con ayuda del laboratorio químico, los gráficos identificarán y 

fundamentarán el resultado de estas investigaciones y evaluación. 
 

Tecnología 

• Ficha técnica. 

• Registro gráfico y fotográfico. 

• Análisis de materiales. 

• Medición termohigrométrica. 
  

Organización 

Dirección (01) Especialista en conservación 

Asesoría Técnica (01) Arquitecto 

(01) Arqueólogo 

(01) Químico 

Asistentes (01) Técnico en conservación 

(01) Químico laboratorista  

(01) Auxiliar 
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Etapas 

El proyecto se desarrollara en dos etapas: 

 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Se ejecutaran las gestiones pertinentes para la obtención de fondos 

económicos y asistencia técnica para el desarrollo integral y sostenido del 

proyecto. 

Asimismo, se formulará la ficha técnica de monitoreo y evaluación. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se realizará la evaluación de los tratamientos, el monitoreo sostenido en 

campo, así como el análisis de laboratorio de las muestras recogidas y el 

diagnóstico. 

 

3. Informe Técnico 

Se procesarán los datos y el registro, y se redactará el informe técnico 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de Convenios  Global
1.03 Formulación Ficha Técnica de documentación Unit 1.00
2.00 Ejecución   
2.01 Documentación  Global
2.02 Registro fotográfico m² 200.00
2.03 Análisis químico m² 100.00
2.04 Apoyo laboratorio  Global
2.05 Evaluación de tratamientos   

.  Silicato de etilo m² 181.00

.  Hidróxido de cal m² 604.00

.  Mowilith DHM m² 765.00

.  Primal m² 135.00

.  Mucílago de tuna m² 4,188.00

.  Aplicación papetas m² 2,714.00

.  Resistol m² 53.00

.  Bedacril m² 23.00

.  Curasol m² 9.60
2.06 Análisis y diagnóstico  Global
3.00 Informe Técnico
3.01 Informes Parciales Unid. 4.00
3.02  Informe Final  Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.



 
 

 
Complejo Arqueológico Chan Chan 
Plan Maestro de Conservación y Manejo 4 

• Estrategias 

∗ Es conveniente suscribir convenios de cooperación técnica con 

instituciones académicas que cuenten con laboratorios químicos y 

especialistas en la materia de estudio. 

∗ Asimismo, con fines a lograr la realización sostenida del proyecto, 

es conveniente obtener financiamiento nacional o internacional de 

instituciones públicas  o de empresas privadas interesadas en los 

resultados de los químicos aplicados al tratamiento de 

conservación. 

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación interinstitucional con diversas instituciones para obtener 

la cooperación técnica y financiera. 

• Suscripción de convenios de participación. 

• Diseño de la ficha técnica de campo y laboratorio para el registro, 

evaluación y diagnóstico del tratamiento y análisis de laboratorio. 

 

2. Ejecución 

• Documentación: Registro gráfico detallado de las estructuras y 

superficies tratadas. 

• Registro fotográfico: Documentación fotográfica de los diversos 

tratamientos y sus respuestas. 

• Análisis químico: 

∗ Toma de muestras de los diversos tratamientos efectuados en los 

siguientes sectores del Palacio Tschudi: 

. Plazas ceremoniales. 

. Audiencias. 

. Depósitos. 

. Corredor Peces y Aves. 

. Corredores de circulación periférica. 

. Plataforma de entierro. 

. Tumbas secundarias. 

∗ Análisis de laboratorio de muestras y materiales.  Experimentación. 

• Evaluación de tratamientos: 
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∗ Evaluación de materiales aplicados y la dinámica de la respuesta 

en la estructura: 

. Evaluación del tratamiento con silicato de etilo. 

. Evaluación del tratamiento con hidróxido de cal. 

. Evaluación del tratamiento con mowilith DMA. 

. Evaluación del tratamiento con primal. 

. Evaluación del tratamiento con mucílago de tuna. 

. Evaluación del tratamiento con papetas. 

. Evaluación del tratamiento con resistol. 

. Evaluación del tratamiento con bedacril. 

. Evaluación del tratamiento con curasol. 

. Evaluación del tratamiento con cal hidráulica y otros. 

∗ Análisis de materiales aplicados. 

 

3. Informe Técnico 

Procesamiento de datos y redacción del informe técnico. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

El presente proyecto proveerá información científica para efectos de 

diagnóstico y experimentación de los tratamientos de conservación a 

aplicar en el monumento y prevenir la degradación del material 

deleznable del Palacio Tschudi. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional
1.02 Suscripción de Convenios
1.03 Formulación Ficha Técnica de documentación  
2.00 Ejecución
2.01 Documentación
2.02 Registro fotográfico
2.03 Análisis químico
2.04 Laboratorio
2.05 Evaluación de tratamientos  

.  Silicato de etilo

.  Hidroxido de cal  

.  Mowilith DHM

.  Primal

.  Mucílago de tuna

.  Aplicación papetas

.  Resistol

.  Bedacril

.  Curasol
2.06 Análisis y diagnóstico
3.00 Informe Técnico
3.01 Informes Parciales  
3.02 Informe Final

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Coordinación interinstitucional  Global  
1.02 Suscripción de Convenios  Global  
1.03 Formulación Ficha Técnica de documentación Unid. 1.00 300.00 300.00
2.00 Ejecución     
2.01 Documentación  Global  1,000.00
2.02 Registro fotográfico m² 200.00 2.82 564.00
2.03 Análisis químico m² 100.00 29.43 2,943.00
2.04 Apoyo laboratorio Unid. 1.00 1,767.00 1,767.00
2.05 Evaluacion de tratamientos     

.  Silicato de etilo m² 181.00 7.06 1,280.00

.  Hidroxido de cal m² 604.00 2.82 1,703.30

.  Mowilith DHM m² 765.00 2.82 2,157.30

.  Primal m² 135.00 2.82 380.70

.  Mucílago de tuna m² 4,188.00 0.42 1,761.00

.  Aplicación papetas m² 2,714.00 0.42 1,140.00

.  Resistol m² 53.00 2.82 149.46

.  Bedacril m² 23.00 29.43 676.89

.  Curasol m² 9.60 29.43 282.57
2.06 Análisis y diagnóstico  Global 1,500.00
3.00 Informe Técnico
3.01 Informes Parciales Unid. 4.00 100.00 400.00
3.02 Informe Final  Unid. 1.00 300.00 300.00

18,305.22TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

 

    MESES     
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.00 Actividades Preliminares 300.00 300.00
1.01 Coordinación interinstitucional  s/c  s/c   
1.02 Suscripción de Convenios s/c s/c   
1.03 Formulación Ficha Técnica de documentación 300.00 300.00         

2.00 Ejecución 17,305.22 1,552.97 1,857.18 2,042.01 2,041.95 2,041.85 2,041.75 2,041.75 2,041.75 1,644.01
2.01 Documentación 1,000.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.02 Registro fotográfico 564.00 68.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00 62.00
2.03 Análisis químico 2,943.00 327.00 327.00 327.00 327.00 327.00 327.00 327.00 327.00 327.00
2.04 Apoyo laboratorio 1,767.00 196.36 196.33 196.33 196.33 196.33 196.33 196.33 196.33 196.33
2.05 Evaluacion de tratamientos          

.  Silicato de etilo 1,280.00 142.24 142.22 142.22 142.22 142.22 142.22 142.22 142.22 142.22

.  Hidróxido de cal 1,703.30 213.00 212.90 212.90 212.90 212.90 212.90 212.90 212.90  

.  Mowilith DHM 2,157.30 239.70 239.70 239.70 239.70 239.70 239.70 239.70 239.70 239.70

.  Primal 380.70  47.70 47.70 47.70 47.60 47.50 47.50 47.50 47.50

.  Mucílago de tuna 1,761.00  220.16 220.12 220.12 220.12 220.12 220.12 220.12 220.12

.  Aplicación papetas 1,140.00  142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50 142.50

.  Resistol 149.46   24.91 24.91 24.91 24.91 24.91 24.91  

.  Bedacril 676.89   112.84 112.81 112.81 112.81 112.81 112.81  

.  Curasol 282.57   47.12 47.09 47.09 47.09 47.09 47.09  
2.06 Análisis y diagnóstico 1,500.00 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.67 166.64

3.00 Informe Técnico 700.00 100.00 100.00 100.00 100.00 300.00
3.01 Informes Parciales 400.00  100.00  100.00  100.00  100.00  
3.02 Informe Final 300.00         300.00

18,305.22 1,852.97 1,957.18 2,042.01 2,141.95 2,041.85 2,141.75 2,041.75 2,141.75 1,944.01TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US$)
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 Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares 300.00 240.00 30.00 30.00
1.01 Coordinación interinstitucional s/c
1.02 Suscripción de Convenios s/c
1.03 Formulación Ficha Técnica de documentación 300.00 240.00 30.00 30.00

2.00 Ejecución 17,305.22 10,883.14 3,211.04 3,211.04
2.01 Documentación 1,000.00 800.00 100.00 100.00
2.02 Registro fotográfico 564.00 338.40 112.80 112.80
2.03 Análisis químico 2,943.00 1,765.80 588.60 588.60
2.04 Laboratorio 1,767.00 1,060.20 353.40 353.40
2.05 Evaluación de tratamientos 9,531.22 5,718.74 1,906.24 1,906.24
2.06 Análisis y diagnóstico 1,500.00 1,200.00 150.00 150.00

3.00 Informe Técnico 700.00 560.00 70.00 70.00
3.01 Informes parciales 400.00 320.00 40.00 40.00
3.02 Informes finales 300.00 240.00 30.00 30.00

18,305.22 11,683.14 3,311.04 3,311.04TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDAD 

Generales 

• Director del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

 

Específicas 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

El seguimiento de las actividades programadas y el control del proceso de 

investigación será se responsabilidad del Director del Centro 

Panamericano, a través del cuaderno de Diario e informes parciales que 

presente el responsable de la ejecución del proyecto. 

La evaluación de las metas y el avance será llevada a cabo por el Director 

del Complejo, expresada en su informe. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 300.00 300.00
2.00 Ejecución 17,305.22 17,305.22
3.00 Informe Técnico 700.00 700.00

18,305.22 18,305.22 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.5.1 CURSO PANAMERICANO SOBRE LA CONSERVACION Y EL 

MANEJO DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO HISTORICO 

ARQUEOLOGICO DE TIERRA - PAT 

 

 

DESCRIPCION 

El curso trata de un ciclo intensivo de seis semanas de formación 

profesional especializada en la zona arqueológica de Chan Chan, la 

ciudad de Trujillo y otros sitios del patrimonio arquitectónico histórico-

arqueológico de los valles de Moche y Chicama del departamento La 

Libertad, Perú. 

El Curso se estructura alrededor de un conjunto de asignaturas que 

promueve un enfoque interdisciplinario entre las diferentes categorías de 

los participantes al ciclo de formación.  En el marco de la planificación de 

la conservación y del manejo del patrimonio histórico-arqueológico, el 

curso pondrá particular atención en las características específicas del 

conocimiento científico existente en el campo del patrimonio 

arquitectónico construido con tierra incluyendo aspectos relacionados al 

problema de las superficies arquitectónicas decoradas, pinturas murales 

y relieves polícromos en soportes de tierra, patologías sísmicas y 

monitoreo, en el marco del desarrollo de los planes de conservación y de 

manejo de tal patrimonio. 

El curso está dirigido a profesionales en antropología, arqueología, 

arquitectura, ingeniería, conservación u otras disciplinas vinculadas a la 

conservación del patrimonio, técnicos y/o personal con tres años de 

experiencia mínima en la conservación y/o el manejo de sitios histórico-

arqueológicos construidos con tecnología de tierra. 

 

UBICACION 

Complejo Arqueológico Chan Chan y  Museo de Sitio.   

  

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

Antecedentes 

El Instituto Nacional de Cultura La Libertad (INC-LL), el Instituto 

Internacional para el Estudio y la Preservación de los Bienes Culturales 

(ICCROM), el Getty Conservation Institute (GCI) y el Centro Internacional 

de la Construcción en Tierra/Universidad de Arquitectura de Grenoble 

(CRATerre/EAG) suscribieron un convenio de cooperación para la 

organización del primer Curso Panamericano sobre la Conservación y el 

Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico Arqueológico de Tierra 

PAT, contando con la colaboración del WHF-UNESCO.  El Curso fue 

ofrecido en 1996 a un grupo seleccionado de 25 participantes nacionales 

y latinoamericanos, teniendo como sede a Chan Chan - Patrimonio 

Mundial. 

 

Justificación 

La formación de especialistas en las disciplinas de conservación y el 

manejo del patrimonio arquitectónico construido con tierra, mediante el 

otorgamiento de las herramientas teóricas y metodológicas bajo un 

enfoque interdisciplinario y participativo, permitirá mejorar los niveles de 

la intervención y la gestión de dicho Patrimonio.  
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BENEFICIARIOS 

• La comunidad universitaria, profesionales y especialistas, nacionales e 

internacionales. 

• Los centros de investigación especializados en conservación y 

construcción con tierra, nacionales e internacionales. 

• Órganos técnicos especializados en conservación y manejo del 

patrimonio histórico y arqueológico construido con tierra, nacionales e 

internacionales. 

• Las universidades nacionales e internacionales. 

• El patrimonio histórico y arqueológico construido con tierra nacional y 

latinoamericano. 

 

OBJETIVOS 

Generales 

• Mejorar los niveles técnicos de la conservación y el manejo de los sitios 

del patrimonio arquitectónico histórico y arqueológico construido con 

tierra en la región latinoamericana. 

• Ofrecer un curso de formación especializada de seis semanas para 25 

participantes técnicos y profesionales dedicados a la conservación y 

manejo del patrimonio arquitectónico histórico y arqueológico de tierra. 

 

Específicos 

• Promover un enfoque científico, metodológico e interdisciplinario hacia 

el estudio, la conservación y el manejo del patrimonio arquitectónico 

histórico y arqueológico construido con tierra. 

• Promover el desarrollo y la ejecución de planes de conservación y  

 

 manejo adecuados a las características específicas de tal patrimonio. 

• Promover la comunicación y la participación de las disciplinas 

responsables del estudio, la conservación y el manejo de tales sitios. 

• Promover la sensibilización profesional e institucional en materia de 

estudio, la conservación y el manejo patrimonio arquitectónico histórico 

y arqueológico construido con tierra. 

• Promover el desarrollo de programas universitarios en el tema. 

• Promover el desarrollo de acciones conjuntas hacia la conservación y el 

manejo del patrimonio arquitectónico histórico y arqueológico 

construido con tierra en la región latinoamericana. 
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ANALISIS TECNICO ECONOMICO 

Metodología 

Del plan curricular pedagógico interdisciplinario se derivarán actividades 

académicas en áreas especializadas que se desarrollarán a través de 

lecciones teóricas, demostraciones, ejercicios de laboratorio y práctica de 

campo, tareas, presentaciones de casos de estudio y problemas 

específicos, visitas, discusiones, informes y otras actividades afines. 

 

Organización 
Coordinadores del Curso: 
 

Coordinadores Nacionales (01) Instituto Nacional de Cultura 
(01) Representante de la universidad 
        peruana 

Coordinadores Internacionales (01) CRATerre/EAG 
(01) GCI 
(02) ICCROM 

 

Etapas 

Primera Etapa 

1. Actividades Preliminares 

Etapa destinada a la búsqueda de convenios nacionales e internacionales 

para lograr el financiamiento y apoyo técnico del curso. 

Comprende la organización del mismo a nivel académico y logístico, 

incluyendo el aprovisionamiento de equipos y materiales didácticos.  Esta 

etapa tiene una duración de dos años. 

 

Segunda Etapa 

2. Ejecución 

Se refiere al desarrollo del curso durante 6 semanas. 

 

Tercera Etapa 

3. Informe Técnico 

• Evaluación y seguimiento de los participantes, así como evaluación de 

docentes y del desarrollo académico del curso.  Incluye la redacción del 

informe final.  Esta etapa tiene una duración de un año. 

 

Metas y Estrategias 

• Metas 

 

 

UNID.
MED.

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global
1.02 Suscripción de convenios  Global
2.00 Ejecución  
2.01 Organización del curso  Global
2.02 Equipamiento y logística  Global
2.03 Realización del curso Unid. 1.00
3.00 Informe Técnico  
3.01 Evaluación Unid. 3.00
3.02 Informe Unid. 1.00

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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• Estrategias 

∗ Convenio de Cooperación interinstitucional internacional entre el 

Instituto Nacional de Cultura La Libertad (INC-LL), el Instituto 

Internacional para el Estudio y la Preservación de los Bienes 

Culturales (ICCROM), la Getty Conservation Institute (GCI), el Centro 

Internacional de la Construcción en Tierra/Universidad de 

Arquitectura de Grenoble (CRATerre/EAG) y una o varias 

universidades peruanas. 

∗ Convenio de cooperación con el Comité del Patrimonio Mundial 

UNESCO y OEA para obtener financiamiento. 

∗ Convenio de cooperación con órganos públicos y privados 

nacionales e internacionales, para la colaboración técnica y 

financiera. 

∗ Convenio de cooperación financiera con Embajadas en Perú. 

∗ Convenio de cooperación financiera con el Gobierno Regional.   

∗ Convenio de cooperación financiera con la Municipalidad Provincial 

de Trujillo.  

∗ Convenio de cooperación financiera y técnica con empresas 

locales.  

 

Componentes y Actividades 

1. Actividades Preliminares 

• Concertación Interinstitucional para la participación y cooperación 

técnica, académica y financiera. 

• Suscripción de convenios internacionales y nacionales. 

 

2. Ejecución 

• Organización del curso: 

∗ Planificación y coordinación general del curso:  Reuniones de 

trabajo en las diferentes sedes institucionales organizadoras para 

evaluar las características generales del curso y determinar sus 

objetivos y metodología, los presupuestos y requerimientos 

logísticos, el calendario del curso, el cronograma de trabajo para la 

organización del mismo, así como las responsabilidades que 

asumirán las partes. 

∗ Anuncio del Curso: Convocatoria a los diferentes países e 

instituciones americanas relacionadas con la materia del curso.  
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∗ Selección de participantes a cargo de las entidades organizadoras. 

∗ Revisión metodológica y contenido curricular: 

⋅ Reuniones de trabajo para analizar y establecer la metodología 

del curso, el contenido curricular y de cada tema.  

⋅ Convocatoria a los instructores y realización de las notas del 

curso y el contenido de cada tema. 

⋅ Elaboración de la carpeta del curso conteniendo el temario, las 

notas, bibliografía y demás material didáctico. 

⋅ Los temas del curso son: 

. Historia y universalidad de la arquitectura de tierra. 

. El patrimonio arquitectónico histórico-arqueológico americano 

construido en tierra. 

. Superficies arquitectónicas decoradas, pinturas, murales y 

relieves polícromos en soportes de tierra. 

. Historia, teoría, filosofía y principios y criterios de conservación. 

. La planificación de la conservación y el manejo. 

. Métodos y técnicas de facilitación/moderación de la 

participación en el proceso de planificación y la 

documentación. 

. La formación, identificación y caracterización de la tierra como 

material de construcción. 

. Tecnologías de la construcción con tierra. 

. Patologías de la construcción de tierra: estructuras, 

superficies, humedades, sismos. 

. Prospección y evaluación de la condición y del contexto. 

. Desarrollo de estrategias de conservación de estructuras 

. Problema de conservación de pinturas murales y relieves en 

soportes de tierra. 

. Técnicas de manejo de sitios histórico – arqueológicos. 

. El monitoreo. 

∗ Instrucciones y materiales. 

∗ Logística: 

⋅ Mobiliario y equipamiento: 

. Habilitación de infraestructura: salón de clases, biblioteca, 

salón de profesores, cafetería y ambientes en general. 

. Adquisición e instalación de equipo didáctico y de laboratorio.  

. Preparación de material didáctico para prácticas de campo. 

 

• Realización del curso: 

∗ Desarrollo del curso a nivel teórico y práctico. 

 

3. Informe Técnico 

• Evaluación del curso por los participantes (2).  

• Evaluación del curso por las entidades organizadoras. 

• Redacción del informe final. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Ofrecer un curso de alto nivel para la especialización en la conservación y 

el manejo del patrimonio arquitectónico histórico-arqueológico construido 

con tierra en la región latinoamericana. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑOS
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional
1.02 Suscripción de convenios
2.00 Ejecución 
2.01 Organización del curso
2.02 Equipamiento y logística
2.03 Realización del curso
3.00 Informe Tecnico
3.01 Evaluación 
3.02 Informe

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

UNID. P. UNIT. SUBTOTAL
MED. ($) ($)

1.00 Actividades Preliminares
1.01 Concertación interinstitucional  Global Est.
1.02 Suscripción de convenios  Global Est.
2.00 Ejecución  
2.01 Organización del curso  Global 145,202.00 145,202.00
2.02 Equipamiento y logística  Global 14,278.00 14,278.00
2.03 Realización del curso Unid. 1.00 170,958.00 170,958.00
3.00 Informe Tecnico    
3.01 Evaluación Unid. 3.00 5,700.00 5,700.00
3.02 Informe Unid. 1.00 1,000.00 1,000.00

337,138.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD CANT.
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FINANZAS 

 

MESES
1 2 3

1.00 Actividades Preliminares 
1.01 Concertación interinstitucional  
1.02 Suscripción de convenios  

2.00 Ejecución 330,438.00 72,601.00 257,837.00 0.00
2.01 Organización del curso 145,202.00 72,601.00 72,601.00  
2.02 Equipamiento y logística 14,278.00 14,278.00  
2.03 Realización del curso 170,958.00 170,958.00

3.00 Informe Técnico 6,700.00 0.00 2,850.00 3,850.00
3.01 Evaluación 5,700.00 2,850.00 2,850.00
3.02 Informe 1,000.00 1,000.00

337,138.00 72,601.00 260,687.00 3,850.00TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $)
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Recursos Equipa
Humanos miento

1.00 Actividades Preliminares     
1.01 Concertación interinstitucional  
1.02 Suscripción de convenios  

2.00 Ejecución 330,438.00 160,655.60 96,550.40 63,232.00 10,000.00
2.01 Organización del curso 145,202.00 58,080.80 58,080.80 29,040.40
2.02 Equipamiento y logística 14,278.00 4,278.00 10,000.00
2.03 Realización del curso 170,958.00 102,574.80 34,191.60 34,191.60

3.00 Informe Técnico 6,700.00 5,360.00 670.00 670.00
3.01 Evaluación 5,700.00 4,560.00 570.00 570.00
3.02 Informe 1,000.00 800.00 100.00 100.00

337,138.00 166,015.60 97,220.40 63,902.00 10,000.00TOTAL

DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)

Part. COMPONENTES / ACTIVIDAD TOTAL Bienes Servicios
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RESPONSABILIDADES 

Nacional: 

Generales: 

• Dirección del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

• Director del Complejo 

Específicos: 

• Director del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra 

• Responsable del área de Capacitación 

Internacional: 

Tratándose de un convenio internacional, asumen la responsabilidad a 

nivel de esta esfera: 

• Instituto Nacional de Cultura La Libertad (INC-LL) 

• Instituto Internacional para el Estudio y la Preservación de los Bienes 

Culturales (ICCROM) 

• Getty Conservation Institute (GCI) 

• Centro Internacional de la Construcción en Tierra/Universidad de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arquitectura de Grenoble (CRATerre/EAG) 

• Universidad Peruana 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

A nivel nacional el seguimiento de la actividad está a cargo del Director del 

Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de 

Tierra, quién recibirá del Responsable del área de Capacitación los 

informes respectivos al avance del cronograma de actividades.  La 

evaluación del cumplimiento de las metas programadas estará bajo 

responsabilidad del Director del Complejo, quién informará al Director del 

INC-LL.. El seguimiento internacional del desarrollo del cronograma de 

actividades establecido estará a cargo de los representantes de los 

organismos cooperantes, según responsabilidades asumidas.   

La evaluación y seguimiento de los participantes y la aplicación del curso 

se efectuará a través de dos encuestas;  la primera al termino del Curso;  

la segunda al año siguiente, y a cargo del organismo internacional que 

tiene a su cargo esta actividad debiendo emitir su informe respectivo. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 330,438.00 320,438.00 10,000.00
3.00 Informe Técnico 6,700.00 6,700.00

337,138.00 327,138.00  10,000.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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CRÉDITOS

 

El presente documento es el resultado de los trabajos interdisciplinarios y 

multisectoriales realizados entre enero y noviembre de 1998, desarrollados  

con el objeto de formular un Plan Maestro para la Conservación y  

el Manejo Integral del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

Junto con el INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA  - DIRECCIÓN  REGIONAL LA LIBERTAD,  

la realización del proyecto ha sido posible gracias a la participación y contribución del 

Fondo de Patrimonio Mundial y la Representación en Perú de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como a la 

contribución del Proyecto Terra y sus instituciones asociadas: el Centro Internacional 

de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (ICCROM),  

el Instituto Getty de Conservación (GCI) y CRATerre-EAG  

(Centro Internacional para la Construcción en Tierra -  

Escuela de Arquitectura de Grenoble). 
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ANA MARÍA HOYLE MONTALVA 

Directora de la Dirección Regional  de Cultura La Libertad 

Coordinación General 

CAROLINA CASTELLANOS AVILA 

Consultora Internacional 

Experta en Planes de Manejo para el Patrimonio Cultural 

 

DIRECCIÓN REGIONAL DE CULTURA LA LIBERTAD-INC 

CÉSAR GÁLVEZ MORA 

Director de la Dirección de Conservación 

del Patrimonio Cultural y Museos 

JESÚS BRICEÑO ROSARIO 

Jefe del Departamento de Arqueología 

CARLOS MORENO AHUMADA 

Jefe del Departamento de Arquitectura 

CARLOS DEL MAR PACHECO 

Jefe del Departamento de Restauración 

AMPARO LEÓN PAREDES 

Oficina de Asesoría Legal 

BELSY GUTIÉRREZ JAVE 

Departamento de Arquitectura 

RONALD SALAS MONTEAGUDO 

Departamento de Restauración 

 

 

 

PROFESIONALES PARTICIPANTES 

PEDRO DONGO ORTEGA 

Especialista en Planificación y Administración 

ARTURO PAREDES NÚÑEZ 

Arqueólogo 

RICARDO MORALES GAMARRA 

CARLOS CANO 

Especialistas en Conservación del Patrimonio Cultural 

ALBERTO BARBA CÁCEDA 

Arquitecto 

DELFÍN COTOS AYALA 

JULIA ZEVALLOS 

Antropólogos Sociales 

MARGARITA MORA COSTILLA 

ANGELITA CABRERA 

Biólogas 

CRISTÓBAL CAMPANA DELGADO 

Licenciado en Educación 

IVÁN LA RIVA VEGAZO 

Especialista en Turismo 
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APOYO TÉCNICO 

 

LEONEL HORNA BANCES 

ELMER MERCADO 

Programadores 

GUILLERMO MORALES 

FÉLIX SEGURA 

Programación y Diagramación 

LUIS MORI 

CRISTINA DONGO 

SANDRA SÁNCHEZ 

ROMY NEYRA 

Arquitectura 

TEOBALDO QUIROZ 

ANSELMO CARRASCO 

JORGE MATAYANA 

RAÚL SILVA 

Ecología 

 

VIOLETA HILARIO 

Química 

ELSY A. ISHIKAWA 

GRACE P. GARCÍA 

MARCELO CASTAÑEDA 

JUAN ALCÁNTARA 

BLANCA CIUDAD DE CHALÉN 

Promoción Turística 

JUAN CARLOS DÍAZ 

MARCO PERALTA 

JIMMY DÍAZ 

Legislación 

NILDA CALDERÓN 

GUADALUPE LI ESPICHE 

ESTUARDO ALVARADO 

GAVÍN IBÁÑEZ 

Apoyo Secretarial y Administrativo 
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INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS LOCALES 
 

Prefectura de La Libertad 

Consejo Transitorio de Administración Regional La Libertad 

Procuraduría de Educación 

32va. División de Infantería del Ejército Peruano 

Policía Nacional IV Región 

Policía Nacional (Sección Turismo) 

Municipalidad Provincial de Trujillo 

Municipalidad Distrital de Huanchaco 

Consejo Menor de Villa del Mar 

Consejo Menor de El Trópico 

Ministerio de Industria y Turismo Región La Libertad 

Ministerio de Educación Región La Libertad 

Ministerio de Agricultura Región La Libertad 

Dirección Regional de Defensa Civil 

Universidad Nacional de Trujillo 

Cámara de Comercio 

Proyecto Especial de Irrigación Chavimochic (MP) 

Hidrandina S.A. 

Colegio de Arquitectos La Libertad 

Habitat Trujillo 

Sedalib 
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Para mayor información contactar a: 

 

ANA MARÍA HOYLE MONTALVA 

Dirección General de Patrimonio Arqueológico 

Instituto Nacional de Cultura 

Av. Javier Prado Este Nº 2465 

San Borja - Lima 

 

Telf: 01-4769887 

         044-234862 

Fax: 01-4769887 

 

Correo electrónico: 

amhoyle@inc.gob.pe 

museo-chanchan@hotmail.com 
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Chan Chan es la expresión y síntesis material e 

inmaterial de once mil años de evolución cultural 

autónoma de las sociedades prehispánicas en el norte 

del Perú y una de las creaciones más sublimes de la 

humanidad. 

 

El monumento es la obra de grandes constructores, que 

animados por sus mitos y creencias religiosas elevaron 

la tierra hacia el cosmos, convirtiéndola en arquitectura 

simbólica y sacralizada, aún cuando estaba unida al 

suelo y a un entorno sin fronteras visibles, del cual 

dependía y hacia el cual se proyectaba sin solución de 

continuidad. La magnificencia e inmortalidad de sus 

edificaciones y la suntuosidad de los bienes ocultos en 

sus mausoleos y espacios sagrados cantan a la gloria de 

sus creadores, los Chimús, quienes culminaron un 

proceso de adaptación al medio ambiente nativo, en 

armonía con la naturaleza y respetando sus principios 

universales.  

 

 

 

 

 

 

 

CHAN CHAN: CUANDO LA TIERRA SE SUBIÓ AL CIELO 
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Desde Chan Chan, la energía de sus gentes fluyó hacia el cielo, la tierra y el 

océano, de donde retornó el conocimiento y la sabiduría, los bienes 

materiales e inmateriales, y los mensajes y códigos destinados a ritualizar 

su arquitectura, a sus gobernantes y a los objetos sagrados. Como centro y 

corazón del reino del Chimor, Chan Chan habla de una influencia irradiada 

más allá del ámbito costeño, y de un movimiento armónico inverso que 

atrajo a la urbe sagrada bienes y experiencias exóticas, en beneficio de los 

tres mundos concebidos por la sociedad Chimú y de los demás grupos 

humanos de su vasto territorio. A la supervivencia de Chan Chan se une al 

hecho que la sociedad nativa vinculada a la urbe en los tiempos antiguos 

no ha desaparecido, pues sus remanentes constituyen el sustento humano 

de su perennización, en tanto hombres actuantes, vinculados al mar y a la 

tierra ancestralmente, conservadores de la tecnología y costumbres 

tradicionales que armonizan con la forma y contenido del monumento, 

potenciando su valoración. 

 

La relación de los hombres del presente con Chan Chan es de respeto a las 

intervenciones del pasado sobre el monumento, privilegiando en adelante 

su espíritu de símbolo, su contenido cultural y los valores de la forma que 

por razones históricas nos ha tocado heredar y conservar, manteniendo su 

armonía y equilibrio para las generaciones futuros.
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PRESENTACIÓN 
 

Chan Chan es la urbe prehispánica más grande e importante de América 

construida en tierra y representa el punto culminante del proceso histórico 

de las sociedades de la costa norte del Perú iniciado hace más de diez 

milenios. Su construcción obedece a la obra de una sucesión dinástica de 

jerarcas entre los siglos IX a XV después de Cristo, que la convirtieron en el 

centro hegemónico, político y religioso del reino Chimú en el contexto 

territorial ocupado por cacicazgos extendidos entre Tumbes, por el norte, 

hasta las cercanías de Lima, por el sur. 

 

El interés por el Complejo Arqueológico Chan Chan se remonta a épocas 

históricas y es en reconocimiento a sus valores universales que UNESCO lo 

declara Patrimonio Mundial en 1986. Paralelamente, lo incluye en la Lista 

de Patrimonio Mundial en Peligro, debido a su crítico estado de 

conservación derivado de la incidencia de los fenómenos naturales y los 

factores sociales. Estas razones sustentaron la solicitud que hiciera el 

Comité del Patrimonio Mundial a las autoridades peruanas a fin de contar 

con un plan integral para la conservación y gestión del monumento. 

 

El presente documento reúne y estructura los elementos que conforman el 

Plan Maestro para el Manejo y la Conservación del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. En éste, bajo un marco interdisciplinario y multisectorial, se 

integran todas las tareas necesarias para la conservación de los valores que 

hacen de Chan Chan un sitio importante para las presentes y futuras 
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generaciones. Con este enfoque, se busca afrontar de manera integral y 

sostenida la problemática del Complejo Arqueológico, facilitando la acción 

concertada entre los sectores públicos y privados que en diferente medida 

tienen injerencia sobre el sitio, a fin de lograr un mayor compromiso y 

participación en la conservación de este patrimonio cultural. 

 

El Plan Maestro está organizado en seis secciones principales: 

I. Generalidades: está conformada por los antecedentes del proyecto, la 

definición de la metodología de planificación empleada, y la información 

relativa a las características del medio ambiente, a la descripción del Complejo 

Arqueológico, así como a los antecedentes de la investigación arqueológica y 

las intervenciones de conservación realizadas en el sitio. 

II. Evaluación de las condiciones actuales del Complejo Arqueológico Chan 

Chan: contiene la síntesis de los resultados de los diagnósticos formulados por 

las distintas especialidades, los que constituyen el sustento de los proyectos 

específicos adscritos a los programas de trabajo.  

III. Valores y principios: en esta sección se presentan los resultados obtenidos 

en cuanto a la definición del significado cultural del sitio y los principios 

generales para la ejecución de las tareas específicas. 

IV. Plan de Manejo: se exponen los objetivos del manejo y del plan, la 

zonificación y los programas específicos de trabajo -divididos de acuerdo a las 

diferentes zonas- para el manejo y la conservación integral del Complejo 

Arqueológico.  

VI. Administración del plan: comprende la definición de los aspectos relativos a 

la gestión para el manejo y la conservación del sitio. 

VI. Anexos: contiene información complementaria a las secciones anteriores. 

 

 

 

 

 

 





Complejo Arquelógico Chan Chan
FOTO: (Consorcio Chimú, 1990)



PRESENTACION

La racionalidad de su diseño arquitectónico y la complejidad de su tejido urbano reflejan el 
alto nivel de organización social, política, tecnológica, económica e ideológica alcanzado por 
la sociedad del Chimor entre los siglos IX y XV de nuestra era.  El complejo sintetiza la 
evolución histórica de las etnias de la región nor peruana que, con sus aportes, contribuyeron 
a forjar la alta cultura Andina. Por todo ello, Chan Chan constituye un símbolo de identidad 
cultural para la localidad, la región y la nación en su conjunto.
El reconocimiento de la universalidad de Chan Chan y el carácter excepcional de sus valores, 
se remonta a épocas históricas, pues  desde los siglos pasados ha sido objeto de numerosos 
estudios científicos y de acciones para su investigación, conservación y puesta en valor por 
parte del Estado Peruano y de la comunidad internacional. Es así que, en 1986, Chan Chan se 
inscribe en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO, y a la vez, en la Lista del Patrimonio 
Mundial en Peligro, debido al estado de conservación y la vulnerabilidad de sus frágiles 
materiales, estructuras e integridad urbana. Estas condiciones se relacionan con la dinámica 
adversa de un conjunto de agentes ambientales y humanos que interactúan 
permanentemente sobre los vestigios de Chan Chan generando un deterioro significativo del 
monumento. Ello implica un reto para la conservación del patrimonio arqueológico construido 
con tecnología de tierra.

Chan Chan, capital del antiguo Estado Chimú, es uno de los más grandes e importantes 
monumentos prehispánicos construidos en tierra de América continental. 
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Para afrontar  la situación de deterioro de Chan Chan, y con la finalidad de 
desarrollar acciones de preservación de sus valores y su uso cultural adecuado, el 
Estado Peruano priorizó en su política cultural la formulación del Plan Maestro para 
la Conservación y Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan, el cual fue 
elaborado en 1998 - 1999 por el Instituto Nacional de Cultura del Perú (INC), a través 
de su filial La Libertad. El proyecto se desarrolló bajo los auspicios del Comité del 
Patrimonio Mundial - UNESCO con la colaboración del Centro Internacional de 
Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes Culturales (ICCROM), The 
Getty Conservation Institute (GCI) y el Centro Internacional para la Construcción con 
Tierra -  Escuela de Arquitectura de Grenoble (CRATerre-EAG). 
La metodología para la formulación del Plan fue promovida en el “Curso 
Panamericano sobre la Conservación y el Manejo del Patrimonio Arquitectónico 
Histórico Arqueológico de Tierra - PAT 96”, que organizaron el INC y el Proyecto Terra 
(ICCROM, GCI y CRATerre-EAG), con el patrocinio del Comité  del Patrimonio Mundial 
de UNESCO. 

AREA NUCLEAR DE CHAN CHANFOTO: Archivo National Geographic - 1973



El proceso metodológico generó una experiencia innovadora al proveer, desde 
diferentes campos y enfoques, un mejor conocimiento de los valores de Chan Chan y 
la comprensión de su problemática, lo cual enriqueció las propuestas del Plan de 
Acción.  En particular, la definición de los valores del complejo por los diferentes 
grupos de interés permitió replantear la dirección de nuestras intervenciones y dió 
un giro a las propuestas efectuadas con anterioridad. Además, la valoración del 
significado cultural de Chan Chan enriqueció el sentido de la vida de los distintos 
grupos participantes al hacerlos beneficiarios directos de su conservación, lo que 
favoreció un mayor compromiso con la conservación y el manejo del Complejo 
Arqueológico Chan Chan. 
El modelo aplicado, guiado por la conservación del significado cultural como eje del 
proceso de planificación, orienta la práctica interdisciplinaria y multisectorial lo que 
es de particular relevancia y plenamente viable para el desarrollo de Planes de 
Manejo en diversos sitios del Patrimonio Cultural.

El Plan Maestro es un documento de gestión para la conservación y el manejo de 
los valores excepcionales y universales de Chan Chan. Fue concertado 
interdisciplinaria y multisectorialmente, y comprende 7 programas y 134 
proyectos de investigación, conservación y puesta en valor. El Plan Maestro se 
presentó a la comunidad nacional e internacional en enero del año 2000 y fue 
aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2000-ED, constituyendo un caso sin 
precedentes para los sitios del Patrimonio Cultural del Perú.
El presente resumen ejecutivo tiene por objeto ser un instrumento para la 
difusión del Plan Maestro, en especial del  proceso metodológico aplicado y la 
síntesis de las propuestas resultantes bajo tal marco de referencia. Asimismo, es 
un elemento para el potencial financiamiento de los proyectos definidos, que 
contribuya a la puesta en marcha del Plan. Finalmente, todos los elementos 
planteados en este documento se sustentan en el Plan Maestro y en el proceso 
para su elaboración, donde se desarrollan en mayor detalle los distintos 
componentes del resumen y se incluyen las referencias bibliográficas 
pertinentes.

03
SECTOR AUDIENCIAS PALACIO TSCHUDIFOTO: Carolina Castellanos - 2002



La costa norte del Perú ha sido, 
durante más de diez mil años,  el 
escenario de un proceso  social 
continuo y dinámico para distintas 
sociedades. La evolución social en la 
época prehispánica devendría, en el 
noveno siglo de nuestra era, en el 
surgimiento de una de las 
sociedades complejas más 
importantes del mundo andino, el 
Reino Chimor, que abarcó una vasta 
región, desde Tumbes, al norte, hasta 
Lima, en el sur.

04

EL SIGNIFICADO E
IMPORTANCIA
DE CHAN CHAN

Chan Chan fue la capital política, administrativa y 
religiosa del Estado Chimor. Expresa el más alto grado de 
desarrollo urbano, económico y social alcanzado por las 
sociedades andinas de la época. En él se reflejan también 
los mecanismos de control de excedentes y un complejo 
sistema para articular diversos territorios y valles 
conquistados. En su máxima expansión, la urbe tuvo más 

2de 20  km , de los cuales ahora conserva tan sólo 14. De 
éstos, 6 pertenecen a la zona urbana central, donde se 
construyeron 9 conjuntos monumentales o palacios, 35 
u n i d a d e s a r q u i t e c t ó n i c a s o c o n j u n t o s s e m i -
monumentales, 6 pirámides, caminos ceremoniales y 4 

2extensos barrios populares. En los 8 km . restantes se 
localizan amplios canchones cercados, diversas 
pirámides o templos, los Huachaques o unidades 
agrícolas en humedales y los caminos que conectaban los 
diferentes componentes de la urbe con el territorio. 
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Fuente: ATLAS AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO - 2002
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La historia de Chan Chan se inicia hacia los 850 D.C.  y abarca un período de 650 
años.  Esta ha sido reconstruida e interpretada a partir de la evidencia arqueológica, 
de los documentos administrativos y judiciales del siglo XVI, y de los datos 
etnohistóricos, tales como los mitos de las dinastías Chimor, registrados en el siglo 
XVII, que relatan su fundación por un personaje mítico llamado Taycanamo.
Con base en estos datos, se conoce que en su primera etapa los Chimús tuvieron 
una organización política correspondiente a un Señorío local, con una economía de 
autosuficiencia basada en la explotación agrícola del valle de Moche. 
Más tarde, las catástrofes ocasionadas por el Fenómeno El Niño de 1100 D.C. 
produjeron un colapso agrario afectando el sistema productivo y generando una 
crisis social interna que condujo a cambios significativos en la ideología y la sociedad Chimú. En respuesta a estas condiciones, las actividades militares se 

incrementaron para conquistar y dominar  los valles vecinos. Así, surgieron 
nuevas formas de economía y organización social y política, bajo un modelo 
económico que dependía de la anexión y tributación de etnías foráneas. Estas 
transformaciones se vieron reflejadas en la distribución urbana y espacial, en las 
innovaciones arquitectónicas y en otras formas de expresión cultural. Chan Chan 
se convirtió en un receptor importante de bienes que fueron almacenados en los 
palacios.
Después de 1300 D.C. Chan Chan devino en un importante productor de bienes 
de élite, a partir de la incorporación del Reino de Lambayeque y sus orfebres 
especializados. Estos factores fueron vitales en la consolidación de su poderío y 
en los mecanismos de intercambio y reciprocidad con otros Estados Andinos. En 
estos tiempos, se institucionaliza la divinidad del jerarca Chimú y se instaura una 
nueva forma de herencia del poder político y económico del Estado basado en 
una ideología de conquista. 
El Estado continuó su expansión y hacia 1450 D.C. había alcanzado su máximo 
esplendor y apogeo, consolidando un amplio imperio en la costa norte. En su 
época de mayor expansión, Chan Chan alcanzó una población cercana a los 
35,000 habitantes y su fama trascendió a todo el mundo Andino.  
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CHIMU TEMPRANO

CHIMU MEDIO
Fuente: J. TOPIC - 1980

Fuente: J. TOPIC - 1980

PALACIO UHLEFOTO: Archivo - INC 2003
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CHIMU TARDIO

Después de la conquista Inca en 1470 D.C., la urbe se abandonó y Minchanzaman, 
el último jerarca de la dinastía, fue llevado a Cusco. El poderoso Imperio Chimú 
quedó desarticulado y reducido a un Señorío local tributario al Inca.
Así, Chan Chan es expresión y síntesis de once mil años de evolución cultural 
autónoma de las sociedades prehispánicas del norte del Perú y una de las 
creaciones más sublimes de la humanidad. Es la obra de grandes constructores, 
que animados por sus mitos y creencias religiosas elevaron la tierra hacia el cosmos, 
convirtiéndola en arquitectura simbólica y sacralizada. La magnificencia e 
inmortalidad de sus edificios y la suntuosidad de los bienes de mausoleos y espacios 
sagrados cantan a la gloria de sus creadores quienes culminaron un proceso de 
adaptación al medio ambiente nativo, en armonía con la naturaleza y respetando 
sus principios universales.

FRISO LOS BUCEADORES - PALACIO UHLEFOTO: Archivo INC - 2002

Fuente: CHAN CHAN MOCHE VALLEY PROJECT - PEABODY MUSEUM HARVARD UNIVERSITY - 1971
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PESCADORES DE HUANCHACOFuente: A Balaguer - Rumbos Vol:2 - 1996

Desde Chan Chan, la energía de su gente fluyó hacia el cielo, la tierra y el océano, de 
donde retornaron el conocimiento y la sabidurÌa, los bienes materiales e 
inmateriales, y los mensajes destinados a ritualizar su arquitectura, sus 
gobernantes y los objetos sagrados.
Como centro y corazón del Reino del Chimor, Chan Chan habla de una influencia 
irradiada má·s allá del ámbito costeño y de un movimiento armónico que atrajo a la 
urbe bienes y experiencias exóticas, en beneficio de la sociedad Chimú y de los 
demás grupos humanos de su vasto territorio.
A la supervivencia de Chan Chan se une el hecho de que la sociedad nativa vinculada 
a la urbe en los tiempos antiguos no ha desaparecido.  Sus remanentes constituyen 
el sustento humano de hombres contemporáneos, vinculados al mar y a la tierra, 
conservadores de la tecnología y costumbres tradicionales que armonizan con la 
forma y contenido del monumento, potenciando su valoración. 
La relación de los hombres del presente con Chan Chan es de respeto a las 
intervenciones del pasado sobre el monumento, privilegiando en adelante su 
espíritu de símbolo, su contenido cultural y los valores de la forma que nos ha tocado 
heredar y conservar, manteniendo su armonía y equilibrio.
Chan Chan es todavía una importante reserva de conocimiento para comprender la 
evolución de las sociedades de la costa norte del Perú. La información que genera es 
relevante en la actualidad para el uso óptimo de los recursos naturales y la 
adaptación cultural al medio ambiente, como se refleja en las alternativas para el 
desarrollo agrícola y la tecnología constructiva en tierra. Representa también para 
los diferentes grupos locales y regionales un elemento de identidad, de continuidad 
y de vínculo entre el pasado y el presente. Su significado sobrevive en las técnicas 
constructivas, en el uso de materiales, la tierra y el agua; así como en las actividades 
económicas y las costumbres y creencias. Igualmente, tiene un potencial 
fundamental para el desarrollo económico y sociocultural de la región.



EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
PARA ELABORAR EL PLAN DE MANEJO

El “Plan Maestro para la Conservación y el Manejo del Complejo Arqueológico Chan 
Chan” es el resultado de un proceso participativo, interdisciplinario y multisectorial, 
en el cual se ha buscado encaminar todas las acciones relacionadas con el sitio y su 
entorno natural y social hacia la conservación de sus valores culturales y el fomento 
del patrimonio como componente esencial para el desarrollo humano.
La integración de diferentes actores sociales permitió la concertación de diversos 
intereses que se relacionan con el manejo y la conservación de Chan Chan, además 
de promover un mayor compromiso con el lugar y su futuro. El proceso estuvo 
conformado por tres fases: el estudio, el análisis y la respuesta. Respectivamente, 
incluyeron la identificación del lugar, el análisis de las condiciones y del significado 
cultural, la definición de principios y objetivos generales para el sitio, y el desarrollo 
de programas y proyectos específicos. 

La primera fase se dirigió a la identificación del sitio y a la documentación de su 
evolución física e histórica. Esta definición involucró tanto al sitio arqueológico como 
a los aspectos administrativos, legales, económicos y de uso social relacionados. La 
fase de análisis fue la más importante del proceso pues tuvo el propósito de analizar 
el significado cultural, como la base para la toma de decisiones en la planificación 
para la conservación. El análisis de los valores del sitio, desde distintas 
perspectivas, permitió reconocer la diversidad de significados que se adscriben a 
Chan Chan y cómo contribuye hoy en día el sitio a la vida de las poblaciones. Por otro 
lado, el análisis crítico de las condiciones en distintos ámbitos, tanto en la materia 
física como en su contexto natural y social, permitió reconocer la interdependencia 
entre los distintos factores para desarrollar proyectos que permitieran anticipar y 
atender de mejor forma los cambios. Los trabajos realizados por un equipo 

Proceso de Planificación para el Desarrollo del Plan de Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan
ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN ANÁLISIS RESPUESTA

Identificación del lugar
Descripción
Evolución historia
Evolución física

Evaluación delsignificado cultural

Evaluación decondicionesfísicas

Evaluación de condicionesen el contexto socialy natural
Documentación de condiciones

Condiciones del sitio
Contexto natural
Contexto social

Integración delequipo

Metas

Definición deprincipios

Evaluación y adaptación

Puesta enmarchaZonificación

Definición de programas
Objetivos específicos
Plan de acción
Plan de financiamiento

Seguimiento
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interdisciplinario para la documentación y los análisis científicos, así como para la 
elaboración de mapas de registro de las condiciones, fueron esenciales para definir 
la problemática que se enfrenta en materia de conservación del sitio y su entorno 
natural y social. La relación que se hizo entre estos elementos de análisis fue clave 
para construir una visión que conciliara la conservación de los valores culturales de 
Chan Chan con el desarrollo humano y las necesidades de distintos grupos de 
interés. En base a los resultados de las fases preliminares, en la fase de respuesta 
se definieron las políticas y criterios rectores para todas las acciones a desarrollar 
para la conservación y el manejo del sitio. Las implicancias de las diversas políticas y 
los mecanismos para su ejecución se definieron en proyectos precisos en los 

campos de investigación, conservación y puesta en valor. En este sentido, la 
zonificación del área intangible de Chan Chan fue esencial, no sólo para regular 
los usos y el desarrollo de cada zona, sino también, para establecer áreas 
estratégicas de atención. La programación de acciones para el largo plazo 
permitió definir prioridades consensuadas que optimicen los recursos y eviten la 
duplicidad de esfuerzos. El ambiente abierto de discusión fomentó un mayor 
compromiso con la ejecución de los proyectos del plan, acorde con las distintas 
áreas de competencia y con mecanismos de colaboración puntuales, incluyendo 
la formulación de acuerdos interinstitucionales, la formación de comités 
específicos de trabajo, entre otros.
Por último, es importante destacar que toda la información generada durante el 
proceso de planificación, que constituye la referencia obligada para una 
consulta con mayor detalle de los aspectos planteados en este resumen, se 
puede consultar en los nueve volúmenes del “Plan Maestro para la Conservación 
y el Manejo de Chan Chan”.
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REUNIONES INTERSECTORIALESFOTO: Archivo - INC 1998

PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO A LA COMUNIDADFOTO: Archivo - INC 2000



PROBLEMÁTICA DE LA CONSERVACIÓN DE CHAN CHAN

EL MEDIO NATURAL
Chan Chan está sujeto a la dinámica e interacción de diversos factores que influyen en el deterioro de las estructuras y de las superficies decoradas. Entre éstos destacan su ubicación geográfica y las condiciones ambientales derivadas. La acción conjunta del sol,  de los vientos alisios que son húmedos y salinos, así como la humedad nocturna y las esporádicas lluvias, se muestran como un proceso continuo y permanente en todos los sectores de Chan Chan.
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Chan Chan se ubica sobre una terraza aluvial de suave pendiente con 
frente al mar. Esta posición favorece la acción erosiva de los vientos, y el 
acarreo de sales y humedad ambiental. La interacción de estos 
factores, junto con las variaciones de temperatura, producen 
condiciones en las cuales las sales depositadas  y contenidas se 
cristalizan en superficie y llevan a la disgregación y debilitamiento de los 
materiales. La salinidad de los suelos, activada por la humedad del 
terreno, contribuye a tales deterioros y a la inestabilidad estructural en 
las bases de los muros.

Los eventuales sismos y las intensas lluvias cíclicas del Fenómeno El 
Niño son dos elementos importantes en el deterioro de los vestigios 
arqueológicos. Los primeros producen fallas y colapsos estructurales. 
Las segundas ocasionan debilitamiento de los materiales por 
saturación de humedad, derrumbe de bloques constructivos, además 
de profundas erosiones y chorreras, evidentes en la superficie rugosa y 
áspera de los muros. La humedad activa las sales contenidas en los 
materiales constructivos y genera la migración de sales del suelo, entre 
otros procesos de deterioro.

Las condiciones ambientales favorecen, también, el desarrollo de 
microorganismos y vegetales.  Las raíces de árboles y plantas tienen 
efecto destructivo a nivel de cimientos e incluso en los relieves por sus 
formas de expansión. El crecimiento no controlado de las ramas empuja 
los muros o éstas se apoyan en ellos, lo que incrementa las cargas y 
produce colapsos estructurales. Por su lado, el desarrollo de raíces 
favorece el debilitamiento de las bases de las paredes al haber 
captación adicional de agua.

DETERIORO DE SUPERFICIESFOTO: Archivo INC - s/f

EROSION POR LLUVIASFOTO: Archivo - INC 1998

VEGETACIONFOTO: Archivo - INC 1998



Algunos deterioros estructurales de Chan Chan se relacionan con su 
construcción original, con el uso de  materiales de alto contenido 
salino, por fallas en las técnicas de albañilería o bien, por  la 
superposición de distintas fases constructivas y el sistema de rellenos 
empleado. Estos factores se manifiestan en asentamientos, pérdida de 
materiales, fallas y colapsos estructurales, visibles en diversos 
sectores del monumento.

La destrucción de Chan Chan se dio masivamente en la época virreinal 
a consecuencia de las “concesiones oficiales de huacas” para la 
extracción de tesoros.  Ello generó una actividad de huaqueo endémico  
que hoy en día tiende a ser controlada. Chan Chan fue también 
destruido en esta época por la extracción de materiales constructivos y 
su reutilización en viviendas. Esto, en su conjunto, ha producido la 
destrucción de importante arquitectura y contextos con la pérdida 
irreversible del conocimiento histórico y cultural para la sociedad.

La expansión agroindustrial ha tenido un fuerte impacto en el 
monumento, habiéndose habilitado extensas áreas arqueológicas para 
la agricultura y otras instalaciones agropecuarias e, inclusive, para 
elaborar adobes, lo que ha destruido importantes vestigios, afectando 
el paisaje cultural. 

Desde la época colonial las necesidades de comunicación entre Trujillo 
y los poblados del norte han llevado a la habilitación de caminos y de 
carreteras,  además de caminos carrozables de los campesinos al 
interior del Complejo. Esto ha originado la ruptura del conjunto urbano 
de Chan Chan, así como la destrucción de estructuras y sus contextos. 
Las poblaciones limítrofes al área intangible de Chan Chan ejercen 
fuerte y significativa presión por el intento permanente de expandirse al 
interior del Complejo.

EL MEDIO SOCIAL
Los  factores 
socioeconómicos han 
jugado papel fundamental 
en el deterioro de Chan 
Chan, a un nivel mucho más 
profundo y acelerado que el 
producido por el contexto 
geoclimático.Entre ellos destacan la 
expansión urbana, la venta 
ilegal de las tierras, y la 
producción agrícola e 
industrial, como elementos 
de atención continua para 
el manejo y la conservación 
del sitio.
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AGRICULTURAFOTO: Archivo - INC 1998

ELABORACION DE ADOBESFOTO: National Geographic - 1973

DESTRUCCION POR VANDALISMOFOTO: Archivo - INC 1998



El Plan Maestro para la 
Conservación y manejo del 
Complejo Arqueológico 
Chan Chan ha sido 
estructurado para 
ejecutar, de manera 
planificada e integral, las 
tareas necesarias para la 
conservación y la 
promoción de los valores y 
el significado cultural del 
Complejo Arqueológico. El plan es también un 
documento de gestión 
para fomentar la acción 
concertada entre los 
sectores públicos y 
privados y para lograr un 
mayor compromiso y 
participación con la 
conservación del sitio.

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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EL PLAN MAESTRO

PALACIO BANDELIERFOTO: C. Galvez - 1998

FRISO LOS BUCEADORES - PALACIO UHLEFOTO: Archivo - INC 1998

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN MAESTRO
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.



LOS PRINCIPIOS PARA EL 
MANEJO DE CHAN CHAN
Los principios, basados en 
el significado y valores de 
Chan Chan y las condiciones 
que se presentan en la 
actualidad, son el marco de 
referencia para todas las 
acciones en el sitio.
Con ellos se busca 
garantizar que toda acción 
que en el futuro se ejecute 
en el Complejo Arqueológico 
Chan Chan y su entorno 
tenga como fin último la 
conservación de los valores 
y la construcción de la visión 
establecida.

PRINCIPIOS TEÓRICOS PARA LAS INVESTIGACIONES E INTERVENCIONES
Toda acción respeta y promueve la integridad y el significado cultural del Complejo Arqueológico Chan Chan, que trasciende el 
área intangible y se concibe como un centro urbano con arquitectura monumental y popular, red de accesos y áreas agrícola 
en humedades y pesquera.
La conservación está orientada a la estabilización, dándose prioridad a los sectores expuestos en las áreas de uso intensivo; 
los restos no expuestos son protegidos. Las intervenciones consideran los lineamientos y principios efectivos en el nivel 
internacional que privilegian la mínima intervención, la reversibilidad  y la compatibilidad  de los materiales empleados, así 
como la diferenciación de técnicas utilizadas.
Los proyectos de investigación están condicionados por las posibilidades de mantenimiento, conservación, presentación y 
difusión. Las normas y prioridades establecidas en el Plan Maestro son el marco de referencia para la definición y ejecución de 
proyectos específicos. La documentación, registro e informes técnicos son puestos a disposición de las autoridades 
competentes de acuerdo con la normativa nacional vigente. Los resultados de los proyectos son difundidos en diferentes 
niveles. 

PRINCIPIOS PARA LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
La investigación y el rescate de conocimientos y prácticas ancestrales son prioritarios para fortalecer la identidad regional y 
nacional. Las prácticas y conocimientos que han sobrevivido desde la época Chimú, así como los ecosistemas vinculados con 
el Complejo Arqueológico, se investigan, conservan y promueven para constituirlos como elementos válidos para la formación 
y la sensibilización de las comunidades en  la interpretación y valorización del patrimonio cultural y natural.
El hábitat ocupado por la sociedad Chimú, cuyo núcleo dominante fue el Complejo Arqueológico, se constituye en el eje de una 
articulación socio económica y espacial de índole regional. El desarrollo racional urbano, industrial y agrícola en el entorno del 
área intangible favorece su integración con Chan Chan. 
Los recursos económicos generados bajo la administración del Complejo Arqueológico son utilizados prioritariamente en el 
manejo del mismo.
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La relación entre la investigación arqueológica, la conservación y la puesta en valor, es un requisito indispensable para garantizar la aplicación del Plan de Manejo. Cada uno de estos campos 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.

INVESTIGACION

CONSERVACION

PUESTA EN VALOR

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: a) Despejar las incógnitas acerca de un tema específico;   b) Contribuir a la estabilización de los vestigios; c) Puesta en valor para contribuir a la interpretación y difusión de los valores de Chan Chan.

Los proyectos contemplan por un lado la investigación 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. Por otro lado, las intervenciones de conservación pueden diferenciarse en: Conservación preventiva, de mantenimiento y de emergencia.

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. 

LOS CAMPOS DE ACTUACIÓN
El Plan Maestro reúne todas las tareas necesarias para la conservación y promoción de los valores que hacen de Chan Chan un sitio importante para las generaciones presentes y futuras. Está conformado por 7 programas y 134 proyectos que se articulan a través de tres campos de acción: la investigación, la conservación y la puesta en valor.Se considera también una administración adecuada del Complejo que brinde el soporte necesario para el cumplimiento de los objetivos y las metas trazadas.
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INVESTIGACION ARQUEOLOGICA - PALACIO TSCHUDIFOTO: Archivo - INC 1997

CONSERVACION - ELIMINACION DE SALES - PALACIO TSCHUDIFOTO: Archivo - INC 1997

PUESTA EN VALOR - PALACIO TSCHUDIFOTO: Archivo - INC 2003
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Atender los problemas de conservación y manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan implica la ejecución de múltiples y variadas tareas en el corto, mediano y largo plazo. 
A fin de evitar la desarticulación entre los proyectos, se definieron zonas como dimensiones de programación y regulaciones de uso del espacio físico del área. Los criterios considerados para la zonificación incluyeron el estado de conservación de los sectores, el tipo de infraestructura existente y la viabilidad de ofrecer distintas áreas para uso y disfrute de los visitantes.

EL MANEJO DECHAN  CHANA TRAVÉS DE LA ZONIFICACIÓN



Considera proyectos que no están circunscritos a un ámbito específico dentro del Complejo  o  que admiten una relación de apoyo a todos los elementos del mismo. 
Los proyectos para el manejo se han agrupado en los siguientes subprogramas:
La Gestión General del Complejo. Garantiza el funcionamiento de la organización y el soporte administrativo. Incorpora el concepto de vigilancia arqueológica por servicios especializados con la  colaboración de la sociedad civil. 
El Museo de Sitio. Se ubica dentro del Manejo Global pues es cabecera de un conjunto de investigaciones y acciones de apoyo a las solicitudes de otras unidades orgánicas del Complejo. También se propone que en un futuro sea sede de la administración general y del Centro Panamericano.
Investigación Arqueológica, Conservación y Puesta en Valor. Estos subprogramas contienen proyectos de impacto general en toda el ·rea intangible. Adem·s, est·n aquellos que como consecuencia del enlace entre dos o m·s zonas  no es posible  situarlos en un sector especÌfico del Complejo.

Garantizar el diseño, organización y adecuado funcionamiento de la administración del Complejo.Mantener adecuada y oportuna coordinación con las instituciones públicas y privadas para resolver problemas que afecten al Complejo y lograr el apoyo a los proyectos que se deseen impulsar.Contar con los elementos necesarios para enfrentar situaciones de emergencia.Restituir el entorno urbano y arquitectónico de Chan Chan.Contar con infraestructura adecuada para la vigilancia, los laboratorios y los servicios técnicos y culturales.Promover el desarrollo de la investigación y el avance de los conocimientos en arqueología e historia local y regional.Proporcionar las condiciones para una mejor apreciación de la importancia de Chan Chan.Otorgar las condiciones de estabilidad a los materiales y controlar el proceso de deterioro de los bienes muebles.Difundir los valores de Chan Chan para fortalecer la personalidad histórica regional y nacional.Fortalecer la identidad cultural de las comunidades adyacentes.
Incrementar la oferta a los 
visitantes de Chan Chan con una 
mejor promoción e infraestructura 
adecuada.

1.1 Gestión General del Complejo:Administración, organización y funcionamiento, energía eléctrica y de emergencia, limpieza general del sitio.Vigilancia arqueológica: Local de vigilancia, sistema de seguridad perimetral, sistema de vigilancia y seguridad patrimonial y funcionamiento del apoyo civil. Soporte informático.
Equipamiento del laboratorio científico y control meteorológico.
Biblioteca “Jorge Zevallos Quiñones”
Centro de documentación sobre arquitectura de tierra.

1.2 Museo de sitio:Administración.Ampliación del Museo, actualización del guión museográfico, ampliación y equipamiento de la sala de audiovisuales, elaboración de videos, y adecuación paisajística.
Talleres de conservación de cerámica, de materiales orgánicos, de textiles y de metales.
Amacenamiento y catalogación de bienes arqueológicos
Tópico de Primeros Auxilios. 

1.3 Investigación arqueológica:  Recreación de mitos y ritos Chimor, y sistema vial de Chan Chan.
1.4 Conservación: Cerco perimetral de Chan Chan, prevención y mitigación de desastres en el Complejo, forestación.
1.5 Puesta en valor:Paneles indicativos en el área 

general, sistema de traslado por 
los circuitos, recorridos de visita 
alternativos, centro de 
recuperación y producción de 
tecnología tradicional.

La Zona Intangible de Chan Chan y sus instalaciones están resguardadas por un sistema de defensa y seguridad perimetral física y electrónica, que 
coprende además,
instalaciones de iluminación, señalización y arborización. 
Opera en el sitio un cuerpo de vigilancia con sede en el Museo de Sitio. Se han controlado el pillaje y las invasiones.
El Museo de Sitio es la sede de la administración general del Complejo. Sus laboratorios y dependencias dan soporte técnico al desarrollo de los programas y proyectos del Plan. En sus talleres de conservación se preservan los bienes arqueológicos muebles que se custodian en los almacenes técnicamente aprovisionados.
El Museo de Sitio es la puerta de ingreso para el conocimiento de Chan Chan. Sus salas de exposición y audiovisuales ofrecen información global sobre el sitio y el Estado Chimú, las cuales se enriquecen con las investigaciones que se desarrollan en las diversas zonas de uso. A partir del Museo se distribuyen los circuitos a los diferentes sectores de visita que se encuentran debidamente señalizados.
El Museo es también sede del Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra que desarrolla proyectos científicos para la conservación de Chan Chan y otros sitios del patrimonio de tierra de la región. Sus datos alimentan el Centro de Documentación y la Biblioteca especializada que son consultados por la comunidad y los especialistas.

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS PROYECTOS RESULTADOS
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AREA GLOBAL1,414 HA



Esta zona abarca el espacio físico 
ocupado por el Palacio Tschudi y su 
Anexo Norte, así como el área 
intangible donde se ubican la Huaca 
Arco Iris y la Huaca Esmeralda. Se 
caracteriza por tener un impacto 
constante debido a que las 
actividades de visita se centran en 
ella por constituir los únicos sectores 
puestos en valor a la fecha. Incluye 
áreas cuyo entorno natural y cultural 
ha sido transformado por el 
desarrollo de infraestructura en el 
pasado inmediato y puede soportar 
altos niveles de uso público con un 
manejo adecuado. Por esta razón, se 
propone concentrar en la zona las 
actividades para la conservación e 
interpretación de los valores de Chan 
Chan, lo que permite que se 
minimicen el impacto sobre las zonas 
de uso extensivo y restringido.  
Para su manejo se han considerado 
3 subprogramas: Investigación 
Arqueológica, Conservación y 
Puesta en Valor. Las actividades de 
mantenimiento y vigilancia, tanto de 
estructuras como de relieves 
arquitectónicos, serán realizadas de 
manera prioritaria en estos sectores. 
Se pondrá particular énfasis en la 
ejecución de proyectos de puesta en 
valor y el manejo de visitantes. La 
zona se utilizará para fines 
educativos, tanto para soporte de 
cursos a nivel internacional, como 
para actividades a nivel local. Para 
ello se consideran las facilidades del 
museo.

Definir la secuencia evolutiva de la 
construcción, la morfología y 
función del Palacio Tschudi.
Conservar y mantener las 
estructuras arquitectónicas y la 
ornamentación  del Palacio 
Tschudi y las Huacas Arco Iris y La 
Esmeralda con el mínimo deterioro 
posible y sin comprometer su 
futuro.
Controlar la acción de agentes y 
factores ambientales y culturales 
que inciden en el deterioro de 
estructuras y materiales.
Proporcionar las condiciones para 
una mejor apreciación e 
interpretación de la importancia de  
Chan Chan en los sectores de uso 
intensivo.
Difundir y promover el 
conocimiento de los valores 
culturales y la función de los 
espacios arquitectónicos más 
importantes del Palacio Tschudi.
Presentar una mejor ambientación 
paisajista del entorno de las 
Huacas Arco Iris y La Esmeralda 
para contribuir a la valorización del 
monumento como Patrimonio 
Cultural de la Nación.

2.1 Investigación arqueológica:Palacio Tschudi.
2.2 Conservación:Drenaje en el Palacio Tschudi, en 

la Huaca La Esmeralda y en la 
Huaca Arco Iris.Conservación de  estructuras, 
enlucidos y relieves no 
intervenidos de Tschudi, en La 
Esmeralda y en Arco Iris.Mantenimiento de estructuras y 
relieves del Palacio Tschudi, 
Huaca La Esmeralda y Huaca 
Arco Iris.

2.3 Puesta en valor:Palacio Tschudi: señalización, 
panel informativo externo, puesta 
en valor del Anexo Norte,  
adecuación de accesos, 
habilitación del Parador Turístico, 
musealización, servicio de audio 
portátil y tópico de primeros 
auxilios.Huaca Arco Iris: guión 
museográfico y montaje del 
Museo de Sitio, ambientación 
paisajística.Huaca Esmeralda: ambientación 
paisajística.

En el Palacio Tschudi y las Huacas 
Esmeralda y Arco Iris se han 
optimizado los niveles de 
conservación y se ofrece una 
mejor interpretación de sus valores 
a través del tratamiento 
paisajístico del entorno.
El Palacio Tschudi ofrece un 
derrotero de visita didáctico, a 
partir de la plaza y los anchos 
corredores de su Anexo Norte. Con 
la investigación del Palacio, el 
incremento de áreas conservadas, 
la recreación de contextos 
arqueológicos, los elementos 
museográficos e informativos 
instalados, la señalización y el 
servicio de audio portátil, la 
interpretación del contenido 
cultural y la función del Palacio se 
ha enriquecido y se ha optimizado 
el nivel de transmisión de 
conocimientos a la comunidad.
El Parador Turístico brinda 
información cultural sobre Tschudi 
en el Centro de Información y sus 
instalaciones ofrecen servicios 
turísticos de cafetería y artesanías.
El Museo de Sitio de la Huaca Arco 
Iris transfiere información cultural 
relevante sobre el monumento, 
complementando la visita.
La comunidad nacional e 
internacional ha incrementado su 
valoración por el significado 
cultural de Chan Chan y ha 
asumido un mayor compromiso 
con su conservación.

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS PROYECTOS RESULTADOS
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ZONA DE USO INTENSIVO 
19 HA



La zona comprende los sectores de 
Santa María, las Pampas del Padre 
Abán, la Laguna y Huaca Toledo, el 
Conjunto Huamanchumo y el Palacio 
Rivero. Estos presentan un nivel 
intermedio de impacto por las 
actividades humanas.
Los sectores  tienen vistas 
agradables, además de un 
patrimonio arquitectónico prototipo y 
de categoría relevante para favorecer 
una apreciación global de los 
diversos  valores arquitectónicos y 
urbanos del sitio. 
En la zona se busca la conservación y 
protección del patrimonio cultural y 
su entorno natural, permitiendo un 
nivel moderado para la interpretación 
y uso debidamente regulado.  
Soporta una menor capacidad de 
carga y requiere un mayor desarrollo 
para el acceso y uso público.  Las 
actividades tendrán un mínimo 
impacto y se centrarán en la 
conservación y puesta en valor de los 
sectores.
Para este fin, se han definido 3 
subprogramas: La Investigación 
Arqueológica, para mejorar el 
conocimiento de la arquitectura 
semi-monumental y popular, así 
como para anteceder la habilitación 
de los sectores para la visita; la 
Conservación para la puesta en valor 
y optimizar las condiciones que 
presenta el patrimonio arqueológico 
actualmente y; la Puesta en Valor 
para aumentar las posibilidades de 
una visita controlada, y permitir una 
mayor apreciación de los valores de 
Chan Chan.

Generar conocimientos acerca de 
los procesos culturales 
desarrollados en Chan Chan y su 
entorno para contribuir a la 
difusión de sus valores.
Conservar y mantener las 
estructuras arquitectónicas y su 
ornamentación para permitir la 
puesta en valor de espacios 
significativos.
Otorgar las condiciones de 
estabilidad a los materiales y 
controlar el proceso de deterioro 
en los sectores.
Conservar las características del 
paisaje cultural sin alteraciones de 
su geometría, y reforzar 
estructuralmente las áreas para el 
uso extensivo.
Buscar una mejor presentación, 
protección y seguridad de los 
sectores propuestos para la 
puesta en valor.
Incrementar la oferta para la visita 
y uso recreativo de Chan Chan.
Mejorar el nivel de información 
que se ofrece en el monumento 
para una óptima interpretación de 
sus valores. 
Contribuir a la revalorización del 
entorno natural de Chan Chan y a 
la interpretación del uso histórico 
de los recursos naturales.

3.1 Investigación arqueológica:Conjunto Huamanchumo, Huaca 
del Obispo y el Conjunto Martínez 
Compañón, Laguna Toledo, 
Pampa de Santa María, Pampas 
del Padre Abán, montículos del 
litoral, Huaca Toledo y Huaca 
Taycanamo.

3.2 Conservación: Conjunto Huamanchumo, Huaca 
Toledo y su entorno, Huaca El 
Obispo, Conjunto Martínez 
Compañón, Huaca Taycanamo, 
Palacio Rivero, y muro perimetral 
de la Huaca Taycanamo.

3.3 Puesta en valor:Santa María: reservas 
ecoturísticas, diseño de un Jardín 
Botánico, tópico de primeros 
auxilios.Revaloración del canal 
prehispánico “La Mochica”.Rehabilitación de la Iglesia San 
José de la Legua.Reservas ecoturísticas de 
Pampas del Padre Abán. Conjunto Huamanchumo: 
Mirador y servicio de audio 
portátil.Recuperación de la Laguna 
Toledo.Investigación de tecnologías 
agrícolas en el Complejo.Huaca Taycanamo: Construcción 
del Centro de Información y 
campamento, montaje  del 
Centro de Información, y 
ambientación Paisajística, Escenografía Chimú en el litoral.

La investigación arqueológica ha 
incrementado los conocimientos 
acerca de los procesos evolutivos 
del sitio, su contexto urbano y la 
tipología arquitectónica 
monumental, semi-monumental y 
popular,  enriqueciendo el 
significado cultural de Chan Chan y 
su valoración por la comunidad.
Las zonas de uso extensivo son 
áreas de reserva ecológica y 
científica que resguardan y 
protegen las especies de flora y 
fauna nativas propias del 
ecosistema y en peligro de 
extinción.
Las zonas habilitadas son espacios 
de investigación, recreación e 
interacción del hombre actual con 
la naturaleza autóctona y los 
diversos aspectos de la cultura 
Chimú.
Las cuatro zonas han pasado a 
constituirse en zonas de uso 
intensivo, ofreciendo espacios de 
visita cultural, científica y vivencial, 
con base en la conservación de los 
conjuntos arquitectónicos urbanos 
de cada sector, en la recuperación 
de los ecosistemas y el paisaje de 
contexto, así como de las 
tecnologías tradicionales.
Se ha investigado y recuperado la 
tecnología agrícola, artesanal y 
constructiva Chimú, y se transmite 
para su empleo como fuente de 
desarrollo socioeconómico para la 
comunidad.

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS PROYECTOS RESULTADOS
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ZONA DE USO EXTENSIVO
514.17 HA



La zona se caracteriza por tener un 
impacto e intervención menor a otros 
en el Complejo Arqueológico. 
Comprende los sectores: Palacio 
Gran Chimú, Palacio Squier, Palacio 
Velarde, Palacio Bandelier, Palacio 
Laberinto, Palacio Uhle, Palacio 
Chayhuac, parte sur del Conjunto 
Martínez Compañón, Calvario de los 
Incas, Huaca Las Langostas, Huaca 
Las Vicuñas, Huaca El Higo, Huaca 
Las Conchas, Huaca El Olvido,  
sectores de arquitectura semi - 
monumental y sectores de barrios 
populares.
El uso de esta zona será restringido y 
se limitará a aquellas actividades 
enfocadas a ejecutar las medidas 
necesarias para lograr su estricta 
protección y conservación. Las 
condiciones que se presenten 
deberán ser evaluadas de manera 
continua, con el objetivo de definir 
los impactos que se vayan 
presentando y las acciones para su  
pronta solución.
Para su manejo se han definido 2 
subprogramas: La Investigación 
Arqueológica para obtener un mayor 
conocimiento acerca de los procesos 
y evolución de la sociedad Chimor; y 
la Conservación, orientada hacia la 
atención del estado crítico que 
presenta el patrimonio cultural, para 
acompañar las tareas de 
investigación, y para la evaluación y 
seguimiento del estado que guardan 
los murales de Chan Chan, en cuyo 
caso se realizarán las intervenciones 
que sean requeridas.

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS PROYECTOS RESULTADOS
Contribuir al estudio integral del  
proceso histórico de Chan Chan y 
el Estado Chimú.  
Definir la morfología y 
configuración estructural de los 
diferentes elementos 
arquitectónicos.
Definir la secuencia constructiva y 
función de los elementos 
arquitectónicos en relación a sus 
respectivos contextos.
Mantener las características del 
paisaje cultural sin mayores 
alteraciones de sus volúmenes y 
espacios.
Atender con prontitud la 
conservación de los vestigios 
arqueológicos en riesgo.
Otorgar las condiciones de 
estabilidad a los materiales 
constructivos de edificios y 
ornamentación para controlar el 
proceso de deterioro en los 
sectores de uso restringido. 

4.1 Investigación Arqueológica:
Palacios Velarde, Gran Chimú y la 
Huaca Las Conchas, Palacios y 
cementerios de Chan Chan, y  
Huaca El Higo.

4.2 Conservación:
Conservación de emergencia: 
Reestructuración de muros y 
plataformas en pre-colapso, 
protección y recubrimiento de 
estructuras intemperizadas, 
reconstrucción de muros 
perimetrales de los Palacios, 
cercaduras de protección de 
Huaca El Higo y Huaca Las 
Conchas.
Investigación y conservación: 
Depósitos del Palacio Uhle, 
relieves y Huachaques del Palacio 
Laberinto, relieves del Palacio 
Velarde, relieves polícromos del 
anexo norte del Palacio Gran 
Chimú, relieves del Palacio Squier, 
evaluación y seguimiento del 
estado de conservación de los 
frisos de Chan Chan.

El conocimiento sobre la historia, 
cronología, función y rol que 
desempeñó Chan Chan en el 
Estado Chimú y en el desarrollo 
cultural de los Andes Centrales se 
ha enriquecido con los resultados 
de las investigaciones científicas  
del conjunto urbano y 
particularmente de los diversos 
componentes arquitectonicos.
La recomposición de los muros 
perimetrales de los palacios y la 
construcción de muros de 
protección de las Huacas El Higo y 
Las Conchas favorecen un mejor 
control de los agentes ambientales 
de deterioro.
Se ha controlado el deterioro de 
las estructuras en pre - colapso 
mediante acciones de 
conservación y protección de 
emergencia. El impacto de los 
eventos naturales ha disminuido 
con el programa de mitigación de 
desastres.
Las intervenciones de 
conservación periódicas en 
estructuras decoradas permiten a 
la comunidad disfrutar 
eventualmente de los valores del 
arte mural de Chan Chan, no 
expuesto ordinariamente al 
público.
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ZONA DE USO RESTRINGIDO
595.81 HA



La zona ha tenido un impacto 
considerable por los usos no 
controlados que se han desarrollado 
en ella y ha sido modificada 
directamente como resultado de su 
explotación y manejo inapropiado. 
Abarca los siguientes sectores de 
patrimonio cultural y natural: 
Huachaque Grande, Huachaque 
Chico, Pampas de Alejandro, zona de 
totorales, zona de litoral, arquitectura 
semi monumental y popular de 
contexto, así como los caminos 
sobreelevados asociados a las 
unidades de cultivo.
Se ha delimitado para desarrollar 
proyectos enfocados a la 
conservación, recuperación e 
interpretación de los recursos 
naturales y el patrimonio cultural.
Las actividades de la zona están 
previstas para que no afecten 
negativamente los recursos y sean 
compatibles con el medio ambiente, 
en áreas poco y mal desarrolladas y 
que requieren de un manejo para su 
uso sostenible. La zona permite la 
presencia y concentración de 
visitantes. 
El manejo de la zona contempla la 
ejecución de 2  subprogramas para 
el Manejo de los Huachaques y de 
los Totorales de Chan Chan, a fin de 
garantizar su uso y explotación 
sustentables, y a la vez que generar 
alternativas socio productivas en 
beneficio del entorno inmediato del 
sitio, y promover la comprensión de 
los sistemas de subsistencia que han 
sido utilizados ancestralmente.

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS PROYECTOS RESULTADOS
Determinar e identificar la historia 
y evolución de los ecosistemas 
terrestre y marino de Chan Chan.
Obtener un registro arqueológico 
de flora y fauna del Complejo y de 
la paleotecnología agropecuaria.
Definir la relación entre el área 
productiva agrícola y el núcleo del 
asentamiento poblacional 
prehispánico.
Revalorar y difundir los sistemas 
de cultivos en Huachaques y las 
tecnologías agrícolas 
prehispánicas.
Fomentar e impulsar el desarrollo 
autosostenible de la producción 
agrícola de los Huachaques y 
Totorales.
Conservar las características del 
paisaje cultural sin alteraciones de 
su geometría y reforzar 
estructuralmente las áreas 
comprometidas por la 
investigación arqueológica y la 
puesta en valor para la visita.
Regular el uso sostenible de los 
sectores de Huachaques y 
Totorales habilitados para la 
protección y manejo de los 
recursos.
Promover el uso y mantenimiento 
de las técnicas agrícolas 
tradicionales en humedades como 
fuente histórica para el desarrollo 
productivo de la costa.

5.1 Manejo de Huachaques:
Investigación arqueológica, 
conservación y función socio 
productiva en el área de 
Huachaques 

5.2 Manejo de Totorales:
Recuperación y habilitación de 
los Totorales de Chan Chan.

Se ha restituido y recuperado 
integralmente la monumentalidad 
arquitectónica y el uso productivo 
de los Huachaques como 
componentes  vitales del conjunto 
urbano de Chan Chan.
La conservación y potenciación de 
la tecnología tradicional 
prehispánica en humedales, su 
arquitectura monumental asociada 
y el entorno paisajístico de los 
Huachaques, proporciona una 
nueva valoración del sistema, 
constituyéndose en modelo de 
aplicación para otros ambientes 
ecológicos similares.
El manejo de la producción 
agrícola de estos sectores y  la 
explotación controlada de los 
Totorales permite a la comunidad 
nativa mejorar sus condiciones de 
vida y ha consolidado su 
compromiso con la conservación 
del sitio. 
La puesta en valor de los 
Huachaques y su tecnología 
asociada, el caballito de totora y la 
producción artesanal derivados del 
manejo de los totorales, sumados 
a la recreación de ritos Chimu 
vinculados al mar, han potenciado 
el significado cultural de Chan 
Chan. Ellos constituyen elementos 
de valor relevantes para el 
complejo, la comunidad y el 
desarrollo del turismo cultural. 
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Esta zona abarca una franja de 500 
m. de ancho en los costados sur, 
oeste y este de los límites de la zona 
intangible de Chan Chan. Incluye 
sectores en los cuales los usos y el 
desarrollo por sus propietarios tienen 
un impacto directo e indirecto en el 
manejo y conservación del Complejo. 
Comprende los siguientes sectores y 
comunidades: áreas rurales y 
campos de cultivo conducidos por la 
Comunidad Campesina de 
Huanchaco; el Colegio Militar; 
Concejo Menor de El Trópico; 
expansión del distrito La Esperanza; 
terrenos agrícolas de la empresa  
agroindustrial Laredo - anexo El 
Cortijo; Concejo Menor de Villa del 
Mar; granjas y chacras de 
particulares.
Los usos y el manejo de esta zona 
estarán regulados por las instancias 
que tienen intereses en estos límites 
exteriores. Esto será desarrollado 
mediante la normativa elaborada de 
forma conjunta entre los propietarios 
y los gestores de la sección.
Para el manejo del entorno se han 
propuesto  los siguientes 
subprogramas: la Promoción Social 
para lograr una mayor participación y 
compromiso con la conservación del 
sitio; el Desarrollo Socio Económico 
de las poblaciones de la periferia 
para apoyar asuntos relacionados 
con la vivienda, la salud y la 
educación; el Ordenamiento 
Espacial de las Areas Adyacentes 
para favorecer la imagen del entorno; 
la Educación y Promoción Cultural 
para atender la difusión de 
conocimientos en distintos niveles y 
aspectos; y la Puesta en Valor para 
apoyar las acciones de promoción.

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS PROYECTOS RESULTADOS
Fomentar la participación de las 
poblaciones adyacentes  en el 
manejo de Chan Chan para reducir 
la presión social sobre el sitio.
Lograr un mayor compromiso de 
las instituciones públicas y 
privadas con la conservación del 
Complejo.
Establecer los mecanismos de 
colaboración con los organismos 
públicos y privados para la 
conservación y promoción de los 
valores de Chan Chan.
Fortalecer la identidad cultural en 
la comunidad regional, 
promoviendo y difundiendo el 
reconocimiento de los valores 
tangibles e intangibles de Chan 
Chan.
Promover el mejoramiento de las 
condiciones de salud, vivienda, 
educación y saneamiento 
ambiental en las poblaciones 
adyacentes al sitio.
Preservar y potenciar el Complejo 
Arqueológico de Chan Chan como 
zona de protección monumental 
en los proyectos de expansión 
urbana. 
Proteger al Complejo Arqueológico 
de Chan Chan del avance 
urbanístico, reduciendo la presión 
urbana y el riesgo de nuevas 
invasiones dentro del área 
intangible.
Capacitar, educar y sensibilizar a la 
población que se encuentra 
relacionada directa o 
indirectamente, en la defensa y 
conservación del patrimonio 
cultural y natural.

6.1 Promoción social:
Genealogía prehispánica.
Sensibilización interinstitucional.

6.2 Desarrollo socioeconómico de 
las poblaciones periféricas:
Apoyo al desarrollo 
socioeconómico de las 
poblaciones: vivienda y 
saneamiento ambiental, Salud y 
Educación.

6.3 Ordenamiento espacial de las 
áreas adyacentes:
Esquema director urbano y de 
ordenamiento espacial del área 
circundante al Complejo.

 
6.4 Educación y promoción cultural:

Chan Chan y la identidad 
regional, difusión y divulgación de 
Chan Chan, revaloración de Chan 
Chan a través de la educación 
formal, y educación ambiental 
para el Complejo.

6.5 Puesta en valor:
Paneles de carretera cerca del 
Complejo.

El ordenamiento urbano del 
entorno del Complejo ha 
favorecido la conservación y 
protección del contexto 
arqueológico. 
La comunidad adyacente al 
Complejo se identifica plenamente 
con los valores monumentales de 
Chan Chan y participa activamente 
en las actividades de conservación 
y defensa del sitio. Así mismo, ha 
mejorado su nivel de vida, por ser 
directos beneficiarios de los 
programas de educación, salud y 
saneamiento ambiental. 
Se ha controlado la contaminación 
ambiental del complejo.
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El potencial de Chan Chan para 
generar y transferir importantes 
conocimientos tecnológicos 
trasciende el impacto local. Por estas 
implicancias, el manejo del Centro 
Panamericano se ha colocado 
individualmente, con vista a lograr 
una proyección a nivel internacional. 
Para cumplir con esta misión, se han 
propuesto subprogramas enfocados 
hacia la Gestión del Centro, la 
Investigación de tecnología 
constructiva y sus componentes, la 
Investigación ambiental y la 
Investigación de la conservación. 
Los conocimientos y experiencias 
adquiridos, tanto por las labores de 
investigación, como por el 
intercambio de experiencias, serán 
transmitidos a través de distintos 
niveles de capacitación.

DESCRIPCIÓN OBJETIVOS PROYECTOS RESULTADOS
CENTRO PANAMERICANO PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE TIERRA Conformar un centro de 

investigación que genere 
conocimiento para contribuir a la 
conservación de la arquitectura de 
tierra y al desarrollo del entorno.
Disponer de una administración 
eficiente y dinámica preparada 
para manejarse por resultados.
Determinar las condiciones 
tecnológicas que tienen incidencia 
en la conservación del Patrimonio 
Cultural.
Investigar y determinar el 
comportamiento de los factores 
ambientales y su relación con los 
procesos y efectos de deterioro en 
estructuras y ornamentación.
Registrar, monitorear y 
diagnosticar las técnicas y 
materiales aplicados para la 
conservación.
Contribuir al conocimiento del 
medio ambiente del pasado y la 
subsistencia en el Complejo 
Arqueológico Chan Chan.
Ejecutar programas 
interdisciplinarios de preservación 
y conservación con rigor científico 
para garantizar la óptima 
intervención y análisis de datos.
Promover un enfoque científico, 
metodológico e interdisciplinario 
hacia el estudio, la conservación y 
el manejo del Patrimonio Histórico-
Arqueológico construido con tierra.

7.1 Gestión del Centro:
Administración.

7.2 Investigación de tecnología 
constructiva y componentes:
Análisis de suelos y cargas, de 
granulometría comparada, de 
arcillas, de policromías, 
comportamiento sísmico de 
estructuras, relevamiento 
altimétrico y volumétrico general 
de Chan Chan, tecnología 
constructiva y de acabados, del  
agua subterránea y el 
comportamiento de la napa 
freática, y laboratorio 
experimental en el campo.

7.2 Investigación ambiental:
Registro, análisis y evaluación de 
las condiciones meteorológicas 
de Chan Chan,  control 
climatológico en la Huaca 
Esmeralda y Huaca Arco Iris, 
análisis y diagnóstico de la 
velocidad y dirección del viento y 
de la radiación solar en el 
Complejo, determinación 
microbiológica y botánica, control 
y seguimiento ambiental del aire, 
agua y suelo del Complejo, 
estudio de la flora y fauna, y 
determinación de restos 
macrobotánicos y polen. 

7.3 Investigación de la 
conservación: 
Investigación y evaluación de 
intervenciones anteriores.

7.4 Capacitación:
Cursos de formación: Curso 
Panamericano sobre la 
Conservación y el Manejo del 
Patrimonio Arquitectónico 
Histórico Arqueológico de Tierra 
(PAT).

El tratamiento de conservación de 
la arquitectura de tierra de Chan 
Chan tiene una eficaz respuesta 
debido a que se sustenta en el 
conocimiento científico acerca de 
la problemática de conservación, 
las características de los 
materiales, los sistemas 
constructivos y los agentes y 
condiciones ambientales 
ordinarios y eventuales.
El Centro Panamericano constituye 
un polo de desarrollo de 
conocimientos sobre la 
conservación del Patrimonio 
Cultural construido en tierra que 
transfiere sus experiencias a otros 
sitios monumentales a través de la 
capacitación especializada y de 
una red de intercambio de 
información.
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CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

MANEJO DEL AREA GLOBALGestión General del ComplejoAdministración del Complejoa. Organización y funcionamientob. Energía eléctrica y energía de emergenciac. Limpieza general del ComplejoVigilancia arqueológicaLocal de vigilanciaSistema de seguridad perimetralSistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el ComplejoFuncionamiento del apoyo civilSoporte informáticoEquipamiento del laboratorio científico y de control meteorológicoBiblioteca “Jorge Zevallos Quiñones”Centro de documentación sobre arquitectura de tierraMuseo de SitioAdministraciónAmpliación del Museo de Sitio de Chan Chan: Sala de MaquetasActualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan ChanAmpliación y equipamiento de la Sala de Audio visualesVideo: Valores históricos - culturales de Chan ChanVideo: Patrimonio Arquitectónico de TierraAdecuación paisajística del Museo de SitioTaller de conservación de cerámicaTaller de conservación de materiales org·nicosTaller de conservaciÛn de textilesTaller de conservaciÛn de metalesAlmacenamiento de Bienes ArqueolÛgicosCatalogaciÛn de Bienes ArqueolÛgicosTÛpico de Primeros AuxiliosInvestigación arqueológicaInvestigaciÛn y recreaciÛn de mitos y ritos de los ChimorInvestigaciÛn del sistema vial de Chan ChanConservaciónCerco perimetral del ComplejoPrevenciÛn y mitigaciÛn de desastres en el ComplejoForestaciÛn de Chan ChanPuesta en valorPaneles indicativos en el área general de Chan ChanSistema de traslado por los diversos circuitos de Chan ChanRecorrido de visita alternativo: Museo - Mirador ConjuntoHuamanchumo - Zona de reserva ecoturÌstica y Huaca ObispoRecorrido de visita alternativo: Museo - Laguna de Toledo -HuachaquesCentro de recuperaciÛn y producciÛn de tecnologÌa tradicional

11.11.1.1

1.1.2

1.1.31.1.41.1.51.1.61.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.91.2.101.2.111.2.121.2.131.2.141.31.3.11.3.21.41.4.11.4.21.4.31.51.5.11.5.21.5.3
1.5.4
1.5.5

PRIMER AÑOMeses AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10PROGRAMAS  |  SUBPROGRAMAS  |  PROYECTOS
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MANEJO DEL AREA GLOBALGestión General del ComplejoAdministración del Complejoa. Organización y funcionamientob. Energía eléctrica y energía de emergenciac. Limpieza general del ComplejoVigilancia arqueológicaa. Local de vigilanciab. Sistema de seguridad perimetralc. Sistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el Complejod. Funcionamiento del apoyo civilSoporte informáticoEquipamiento del laboratorio científico y de control meteorológicoBiblioteca “Jorge Zevallos Quiñones”Centro de documentación sobre arquitectura de tierraMuseo de SitioAdministraciónAmpliación del Museo de Sitio de Chan Chan: Sala de MaquetasActualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan ChanAmpliación y equipamiento de la sala de audio visualesVideo: Valores históricos - culturales de Chan ChanVideo: Patrimonio Arquitectónico de TierraAdecuación paisajística del Museo de SitioTaller de conservación de cerámicaTaller de conservación de materiales orgánicosTaller de conservación de textilesTaller de conservación de metalesAlmacenamiento de bienes arqueológicosCatalogación de bienes arqueológicosTópico de primeros auxiliosInvestigación arqueológicaInvestigación y recreación de mitos y ritos de los ChimorInvestigación del sistema vial de Chan ChanConservaciónCerco perimetral del ComplejoPrevención y mitigación de desastres en el ComplejoForestación de Chan ChanPuesta en valorPaneles indicativos en el área general de Chan ChanSistema de traslado por los diversos circuitos de Chan ChanRecorrido de visita alternativo: Museo - Mirador ConjuntoHuamanchumo - Zona de Reserva Ecoturística y Huaca ObispoRecorrido de visita alternativo: Museo - Laguna de Toledo -HuachaquesCentro de recuperación y producción de tecnología tradicional

11.11.1.1

1.1.2

1.1.31.1.41.1.51.1.61.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.91.2.101.2.111.2.121.2.131.2.141.31.3.11.3.21.41.4.11.4.21.4.31.51.5.11.5.21.5.3
1.5.4
1.5.5

PRIMER AÑOMeses AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10PROGRAMAS  |  SUBPROGRAMAS  |  PROYECTOS



PROGRAMAS  |  SUBPROGRAMAS  |  PROYECTOS PRIMER AÑOMeses AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10I II I II I II I II I II I II I II I II I II

MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVOInvestigación arqueológicaInvestigación del Palacio TschudiConservaciónDrenaje en el Palacio TschudiDrenaje integral en la Huaca La EsmeraldaDrenaje integral en la Huaca Arco IrisConservación de estructuras, enlucidos y relieves no intervenidos de TschudiConservación de estructuras, enlucidos y relieves no intervenidos de La EsmeraldaConservación de estructuras, enlucidos y relieves no intervenidos de Arco IrisMantenimiento de estructuras y relieves del Palacio TschudiMantenimiento de estructuras y relieves de La Huaca La EsmeraldaMantenimiento de estructuras y relieves de la Huaca Arco IrisPuesta en valorSeñalización del Palacio TschudiPanel informativo externo del Palacio TschudiPuesta en valor del Anexo Norte del Palacio Tschudi:a. Habilitación y adecuación del accesob. Habilitación del Parador Turístico del Palacio TschudiMusealización del Palacio TschudiServicio de audio portátil para el Palacio TschudiTópico primeros auxilos en el Palacio TschudiGuión museográfico y montaje del Museo de Sitio Huaca Arco IrisAmbientación paisajística Huaca Arco IrisAmbientación paisajística Huaca La Esmeralda

22.12.1.1
2.22.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.72.2.82.2.9
2.32.3.12.3.22.3.3

2.3.42.3.52.3.62.3.72.3.82.3.9

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

24



MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVOInvestigación arqueológicaInvestigación arqueológica del Conjunto HuamanchumoInvestigación arqueológica de la Huaca del Obispo y elConjunto Martínez CompañonInvestigación arqueológica en la Laguna ToledoInvestigación arqueológica en Pampas de Santa María yPampas del Padre AbánInvestigación arqueológica en los montículos del litoralInvestigación arqueológica en la Huaca ToledoInvestigación arqueológica en la Huaca TaycanamoConservaciónConservación del Conjunto HuamanchumoConservación de la Huaca Toledo y su entornoConservación de la Huaca El ObispoConservación del Conjunto Martínez CompañónConservación de la Huaca TaycanamoConservación del Palacio RiveroMuro perimetral de la Huaca TaycanamoPuesta en valorReservas ecoturísticas de Santa MaríaDiseño de un jardín botánico en Santa MaríaTópico de primeros auxilios en la zona de Santa MaríaRevaloración del canal prehispánico “La Mochica”Rehabilitación de la iglesia San José de la LeguaReservas ecoturísticas de Pampas del Padre AbánMirador en el Conjunto HuamanchumoServicio de audio portátil en el Conjunto HuamanchumoRecuperación de la Laguna ToledoInvestigación de tecnologías agrícolas en el ComplejoConstrucción del centro de información y campamentoen el parador de la Huaca TaycanamoMontaje centro de información en la Huaca TaycanamoAmbientación paisajística en la Huaca TaycanamoEscenografía Chimú en el litoral

PROGRAMAS  |  SUBPROGRAMAS  |  PROYECTOS PRIMER AÑOMeses1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5I 12 I II I II I II I II I II I II I II I II6 7 8 9 10AÑOS

33.13.1.13.1.2
3.1.33.1.4
3.1.53.1.63.1.73.23.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.33.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.63.3.73.3.83.3.93.3.103.3.11

3.3.123.3.133.3.14

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO
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PROGRAMAS  |  SUBPROGRAMAS  |  PROYECTOS PRIMER AÑOMeses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AÑOS2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 12 I II I II I II I II I II I II I II I II

MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO
Investigación arqueológica
Investigación en los Palacios Velarde, Gran Chimú y
la Huaca Las Conchas.
Investigación en los Palacios de Chan Chan
Investigación en los cementerios de Chan Chan
Investigación en la Huaca El Higo
Conservación
Conservación para emergencia
a. Reestructuración de muros y plataformas en pre-colapso
b. Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas
c. Reconstrucción de muros perimetrales de los Palacios
d. Cercadura de protección de la Huaca El Higo
e. Cercadura de protección de la Huaca Las Conchas
Investigación y conservación
a. Conservación de los depósitos del Palacio Uhle
b. Conservación y protección de relieves y huachaques
     del Palacio Laberinto
c. Conservación de los relieves del Palacio Velarde
d. Conservación de los relieves polícromos del Anexo Norte
    del Palacio Gran Chimú
e. Conservación de los relieves del Palacio Squier
Evaluación y seguimiento del estado de conservación de los frisos de Chan Chan
MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL
Manejo de Huachaques
Investigación arqueológica en el área de Huachaques
Función socio productiva en los Huachaques
Conservación de los Huachaques
Manejo de totorales
Recuperación y habilitación de los totorales de Chan Chan
MANEJO DEL ENTORNO
Promoción social
Genealogía prehispánica
Sensibilización interinstitucional
Desarrollo socioeconómico de las poblaciones periféricas
Apoyo al desarrollo socioeconómico de las poblaciones
a. Vivienda y saneamiento ambiental
b. Salud
c. Educación
Ordenamiento espacial de las áreas adyacentes
Esquema director urbano y de ordenamiento espacial del
área circundante al Complejo
Educación y promoción cultural
Chan Chan y la identidad regional
Difusión y divulgación sobre Chan Chan
Revaloración de Chan Chan a través de la educación formal
Educación ambiental para el Complejo
Puesta en valor
Paneles de carretera cerca del Complejo

4
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3
5

5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.2
5.2.1

6
6.1

6.1.1
6.1.2

6.2
6.2.1

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

6.5
6.5.1

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO
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CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACION DELPATRIMONIO DE TIERRAGestión del CentroAdministraciónInvestigación de tecnología constructiva y componentesAnálisis de suelos y cargasAnálisis de granulometría comparadaAnálisis y evaluación de arcillasAnálisis de policromíasComportamiento sísmico de estructurasRelevamiento altimétrico y volumétrico general de Chan ChanTecnología constructiva y de acabadosAnálisis del agua subterránea y el comportamiento dela napa freáticaLaboratorio experimental en el campoInvestigación ambientalRegistro, análisis y evaluación de las condicionesmeteorológicas de Chan ChanControl climatológico en la Huaca La EsmeraldaControl climatológico en la Huaca Arco IrisAnálisis y diagnóstico de la velocidad y dirección del vientoen el ComplejoRegistro, monitoreo y evaluación de la radiación solar en el ComplejoDeterminación microbiológica y botánicaControl y seguimiento ambiental del aire, agua y suelo del ComplejoEstudio de la flora y faunaDeterminación de restos macrobotánicos y polenInvestigación de la conservaciónInvestigación y evaluación de intervenciones anterioresCapacitaciónCurso de formación: Curso Panamericano sobre Conservacióny Manejo del Patrimonio Arquitectónico HistóricoArqueológico de Tierra.

PROGRAMAS  |  SUBPROGRAMAS  |  PROYECTOS PRIMER AÑOMeses1
AÑOS

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 1012I I II I II I II I II I II I II I II I II
7

7.17.1.17.27.2.17.2.27.2.37.2.47.2.57.2.67.2.77.2.8
7.2.97.37.3.1
7.3.27.3.37.3.4
7.3.57.3.67.3.77.3.87.3.97.47.4.17.57.5.1
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $) POR SUBPROGRAMAS

Manejo del Area GlobalGestión general del complejoMuseo de sitioInvestigación arqueológicaConservaciónPuesta en valor
Manejo de la Zona de Uso IntensivoInvestigación arqueológicaConservaciónPuesta en valor
Manejo de la Zona de Uso ExtensivoInvestigación arqueológicaConservaciónPuesta en valor
Manejo de la Zona de Uso RestringidoInvestigación arqueológicaConservación
Manejo de la Zona de Uso EspecialManejo de huachaquesManejo de totorales
Manejo del EntornoPromoción socialDesarrollo socioeconómico de las poblacionesOrdenamiento espacial de las áreas adyacentesEducación y promoción culturalPuesta en valor
Centro Panamericano de ConservaciónPatrimonio de TierraGestión del centroInvestigación de tecnología constructivaInvestigación ambientalInvestigación de la conservaciónCapacitación

PROGRAMAS TOTALAÑOS I II III IV V VI VII VIII IX X

TOTAL 16,691,027.11 2,159,321.83 2,760,046.60 2,964,073.08 1,778,122.08 2,099,703.86 1,458,078.02 1,544,258.94 841,586.85 651,682.42 434,153.43

AÑOS
1.01.11.21.31.41.5
2.02.12.22.3
3.03.13.23.3
4.04.14.2
5.05.15.2
6.06.16.26.36.46.5
7.0
7.17.27.37.47.5

7,188,434.133,449,965.761,080,420.57149,915.002,018,534.80489,598.00
1,024,186.3366,632.00795,942.42161,611.91
4,452,357.451,890,789.781,985,047.01576,520.66
2,064,729.44384,442.401,680,287.04

262,525.66236,125.4126,400.25
504,271.9487,960.94169,362.0013,522.00228,247.005,180.00

1,094,522.58
312,470.00210,677.00215,932.3618,305.22337,138.00

894,402.73425,822.01289,735.990.00178,844.730.00
477,034.430.00343,811.92133,222.51

6,653.080.006,653.080.00
228,483.010.00228,483.01

0.000.000.00
113,184.258,525.000.0013,522.0085,957.255,180.00
439,564.33

9,652.0074,469.110.0018,305.22337,138.00
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PLAN DIRECTEUR POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DU COMPLEXE ARCHEOLOGIQUE DE



PHOTO: Consorcio Chimú, 1990



PRÉSENTATION

Sa conception architectonique et la complexité de son tissu urbain reflètent le haut degré 
d’organisation sociale, politique, technologique, économique et idéologique atteint par le 
peuple Chimor entre le IXème et le XVème siècles. Le complexe synthétise l’évolution 
historique des ethnies du Pérou septentrional, lesquelles, par leurs apports, contribuèrent à 
forger la haute culture andine. Chan Chan représente donc un symbole de l’identité culturelle 
du lieu, de la région et de la nation dans son ensemble. 
L’intérêt porté au site remonte à  des époques historiques et dans les siècles passés a fait 
l’objet de nombreuses études scentifiques et d’activités de recherche, conservation et mise 
en valeur de la part de l’État Péruvien. En reconnaissance de l’universalité de Chan Chan et du 
caractère exceptionnel des valeurs que représente le site, il fut inscrit en 1986 sur la Liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO et, en même temps, sur la Liste du Patrimoine Mondial en 
Danger, en raison de la fragilité de l’état de conservation de ses matériaux, de ses structures, 
et son intégrité urbaine. Ces conditions sont liées au fait que les vestiges de Chan Chan sont 
soumis à la dynamique adverse des agents ambiants et humains qui causent une 
détérioration significative, laquelle pose un défi à la conservation du patrimoine 
archéologique de technologie de terre.

Chan Chan, capitale de l’ancien état Chimú, est l’un des plus grands et des plus importants 
monuments préhispaniques bâtis en terre d’Amérique continentale.
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Pour faire face à la détérioration de Chan Chan et assurer la préservation de ses 
valeurs et une utilisation culturelle adéquate, l’État Péruvien a mis au premier rang 
de sa politique culturelle la formulation du Plan Directeur de 
Conservation et de Gestion du Complexe Archéologique de Chan Chan, lequel fut mis 
au point en 1998-99 par l’Institut National de la Culture du Pérou (INC), à travers sa 
filiale La Libertad. Le projet s’est déroulé sous les auspices du Comité du Patrimoine 
Mondial-UNESCO et avec la collaboration du Centre International d’Études por la 
Conservation et la Restauration des Biens Culturels (ICCROM), CRATerre-EAG et 
l’Institut Getty de Conservation.
La méthodologie pour la formulation du Plan fut présentée dans le “Cours 
Panaméricain sur la Conservation et la Gestion du Patrimoine Architectonique 
Archéologique de Terre, PAT 96” qui fut organisé par l’INC et le Projet Terra (ICCROM, 
IGC et CRATerre-EAG), avec le patronage du Comité du Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. 

 CHAN CHAN CORE AREAPHOTO: National Geographic - 1973



Le processus méthodologique engendra une expérience innovatrice en conduisant, 
à partir de différents champs et points de vue, à une connaissance plus approfondie 
des valeurs de Chan Chan et à une meilleure compréhension de ses problèmes, 
donc, à  un enrichissement des propositions du Plan d’Action.  En particulier, la 
définition des valeurs du site par les différents groupes d’intérêts permit de donner 
de nouvelles bases à  nos interventions et d’examiner à leur tour les propositions 
faites antérieurement.  En outre, la valorisation de la signification culturelle de Chan 
Chan enrichit le sens de la vie des participants car en devenant bénéficiaires directs 
de sa conservation, ils se trouvèrent engagés plus avant dans la conservation et la 
gestion du Complexe Archéologique de Chan Chan.
Le modèle adopté pour la planification, axé sur la conservation de la signification 
culturelle, oriente la pratique interdisciplinaire et plurisectorielle, ce qui est 
particulièrement pertinent et pleinement viable pour le développement de Plans de 
Gestion d’autres sites du Patrimoine Culturel, comme il a été le cas au Pérou.

Le Plan Directeur est, par conséquent, un document de gestion pour la 
conservation et le maniement des valeurs exceptionnelles et universelles de 
Chan Chan. Basé sur une concertation interdisciplinaire et plurisectorielle, il 
comprend sept programmes et 134 projets de recherche, conservation et mise 
en valeur. Le Plan Directeur fut présenté à la communauté nationale et 
internationale en janvier  de l’an 2000, et approuvé par Décret Suprême No 003-
2000-ED, un cas sans précédent pour les sites du Patrimoine Culturel du Pérou. 
Dans cette perspective, le présent sommaire exécutif a pour objet de servir 
d’instrument pour la diffusion du Plan Directeur, particulièrement en ce qui 
concerne le procédé méthodologique appliqué et la synthèse des propositions 
résultant d’un tel cadre de référence. De même, il constitue un élément du 
financement potentiel des projets définis, qui contribuera à la mise en marche du 
plan. Enfin, tous les éléments présentés dans ce document sont supportés dans 
le Plan Directeur et dans le processus de son élaboration, qui développent en 
plus grand détail les différentes composantes du sommaire et incluent les 
références bibliographiques pertinentes.
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La côte nord du Pérou a été, pendant 
plus de dix mille ans, la scène d’un 
processus continu et dynamique de 
développement de plusieurs sociétés. 
L’évolution sociale à l’époque 
préhispanique allait conduire, au 
neuvième siècle de notre ère, à 
l’apparition d’une des sociétés 
complexes les plus importantes du 
monde andin, le Royaume Chimú qui 
couvrait une vaste région, de Tumbes 
au nord jusqu’à  Lima au sud.
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LA SIGNIFICATION 
ET IMPORTANCE 
DE CHAN CHAN

Chan Chan fut la capitale politique, administrative et 
religieuse de l’État Chimú. Le lieu exprime le plus haut 
degré de développement urbain, économique et social 
des sociétés andines de l’époque. Il reflète également 
certains mécanismes de contrôle des excédents et un 
système complexe d’articulations des territoires et 
vallées conquis. Au faîte de son expansion, la cité 
s’étendait sur vingt kilomètres carrés dont  seulement 
quatorze ont été préservés. De ceux-ci, six font partie de la 
zone urbaine centrale, où furent construits neuf 
enceintes ou palais, trente cinq unités architectoniques 
et ensembles semi-monumentaux, six Huacas, des voies 
cérémoniales et quatre quartiers populaires étendus. On 
trouve dans les huit kilomètres restants de vastes terrains 
enclos, des Huacas ou temples, des Huachaques ou 
unités agricoles en terrain humide, et le réseau de 
chemins qui reliaient les différentes parties du noyau 
urbain.
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L’histoire de Chan Chan commence environ en 850 ap. J.-C. et dure environ 650 ans. 
Elle a été reconstruite et interprétée à partir de l’évidence archéologique, des 
documents administratifs et judiciaires du XVIème siècle, et des données ethno-
historiques telles que les mythes des dynasties Chimor, enregistrés au XVIIème 
siècle, qui relatent sa fondation par un personnage mythique appelé Taycanamo. 
Sur la base de ces données, on sait que, dans la première étape, les Chimús eurent 
une organisation politique corespondant à une Seigneurie locale, avec une 
économie autarcique basée sur l’exploitation agricole de la vallée de Moche. Plus 
tard, les catastrophes causées par le phénomène d’El Niño en 1100 produisirent 
l’effondrement de l’agriculture qui affecta le système de production et provoqua une crise sociale interne qui conduisit à des changements significatifs dans la 

société Chimú. En réponse à ces conditions, les activités militaires 
augmentèrent pour conquérir et dominer les vallées voisines. Ainsi surgirent de 
nouvelles formes d’économie et d’organisation sociale et politique sous un 
modèle économique qui dépendait de l’annexation et du tribut d’ethnies 
étrangères. Ces transformations vinrent se réfléchir dans la distribution urbaine 
et spatiale, dans les innovations architectoniques et autres formes d’expression 
culturelle. Chan Chan se transforma en récepteur d’importants biens qui furent 
emmagasinés dans les palais. Après 1300, la ville fut un important producteur 
de biens d’élite à partir de l’incorporation du Royaume de Lambayeque et de ses 
orfèvres spécialisés.
Ces facteurs furent d’une importance vitale pour consolider leur puissance et 
régler les mécanismes d’échanges et de réciprocité avec les autres états andins.
C’est à cette époque qu’est institutionaliseé la divinité de la hiérarchie Chimú et 
que s’instaure une forme nouvelle de droit d’héritage du pouvoir politique et 
économique de l’État sur la base d’une idéologie de conquête. L’État continua 
son expansion et vers 1450 avait atteint l’apogée de sa splendeur, consolidant 
un vaste empire sur la côte septentrionale. Au faîte de son expansion, le nombre 
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des habitants de Chan Chan s’élevait à environ 35.000 et sa réputation s’étendait à 
tout le monda andin. Après la conquête Inca en 1470, la cité fut abandonnée et 
Minchanzaman, le dernier empereur de la dynastie, fut transporté à Cuzco. Le 
puissant Empire Chimú se trouva désarticulé et réduit à une Seigneurie locale qui 
rendait tribut aux Incas. Chan Chan constitue donc l’expression et la synthèse de 
onze mille ans d’évolution culturelle autonome des sociétés préhispaniques du nord 
du Pérou, et une des créations les plus sublimes de l’humanité. Le monument est 
l’œuvre de grands bâtisseurs qui, animés par leurs mythes et croyances religieuses, 
élevèrent la terre vers le cosmos en la convertissant en architecture symbolique et 
sacralisée. La magnificence et immortalité de ses édifices et la somptuosité des 
biens des mausolées et espaces sacrés chantent la gloire de ses créateurs; ceux-ci 
portèrent au plus haut point l’adaptation au milieu ambiant natal, en harmonie avec 
la nature et en  respectant ses principes universels. Depuis Chan Chan, l’énergie de 
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son peuple s’éleva vers le ciel, se déversa sur la terre et l’océan, d’où retournèrent la 
connaissance et la sagesse, les biens matériels et immatériels, et les messages 
destinés à ritualiser son architecture, son gouvernement et ses objets sacrés. En 
tant que centre et cœur du Royaume Chimú, Chan Chan parle d’une influence qui 
rayonna au delà de la région côtière et d’un mouvement harmonieux qui attirait à la 
ville des biens et des expériences exotiques, pour le bénéfice de la société Chimú et 
des autres groupes humains de son vaste territoire. À  la survie de Chan Chan se 
joint le fait que la société native liée à la ville dans les temps anciens n’a pas disparu. 
Ses vestiges constituent le soutien humain des hommes contemporains, liés à la 
mer et à la terre, gardiens de la technologie et coutumes traditionnelles qui 
s’harmonisent avec la forme et le contenu du monument, en le valorisant au plus 
haut point. Le rapport que les hommes du présent entretiennent avec Chan Chan est 
un de respect pour les interventions passées sur le monument, qui dans l’avenir 
privilégiera son esprit de symbole, son contenu culturel et les valeurs de la forme 
dont il lui a été donné d’hériter et de conserver, tout en maintenant son harmonie et 
son équilibre.
Chan Chan reste encore une importante réserve de connaissances pour faire 
comprendre l’évolution des sociétés de la côte septentrionale du Pérou.
L’information ainsi acquise aide actuellement à déterminer l’utilisation optimum 
des ressources naturelles et l’adaptation culturelle au milieu ambiant, comme le 
montrent le choix d’alternatives en matière de développement agricole et de 
technologie de construction en terre. Chan Chan représente aussi pour les différents 
groupes locaux et régionaux un élément d’identité, de continuité et de lien entre le 
passé et le présent. Sa signification survit dans les techniques de construction, 
l’utilisation des matériaux, l’usage de la terre et de l’eau, les activités économiques 
et les coutumes et croyances. Le site détient également un potentiel fondamental 
pour le développement économique et socio-culturel de la région.
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LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DU PLAN DE GESTION

Le “Plan Directeur pour la Conservation et la Gestion du Complexe Archéologique de 
Chan Chan est le résultat d’un processus participatif, interdisciplinaire et 
plurisectoriel. Il cherche à mettre toutes les actions relatives au site et à son 
environnement naturel et social sur la voie de la conservation de ses valeurs 
culturelles et la promotion du patrimoine en tant que composante essentielle du 
développement humain. L’intégration des différents acteurs sociaux a permis la 
concertation entre divers intérêts liés à la gestion et la conservation de Chan Chan, 
en plus de promouvoir un plus grand engagement envers le lieu et son avenir. Le 
processus s’est déroulé en trois phases : l’étude, l’analyse et la réponse, lesquelles 
comprennent respectivement, l’identification du lieu; l’analyse des conditions et de 
la signification culturelle; la définition de principes et objectifs généraux pour le site 

et le développement de programmes et projets spécifiques.  La première phase s’est 
concentrée sur l’identification du site et la documentation de son évolution physique 
et historique. Cette définition s’appliqua autant au site archéologique qu’aux 
aspects administratifs, légaux, économiques et d’utilisations social apparentés. La 
phase d’analyse fut la plus 
importante du processus car elle se donna pour but d’analyser la signification 
culturelle comme base de prise de décisions pour la conservation.
L’analyse des valeurs du site à partir de différents points de vue distincts a permis de 
reconnaître la diversité de significations qui sont attibuées à Chan Chan et comment 
elles contribuent aujourd’hui à la vie des populations actuelles. L’analyse critique 

LE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT DU PLAN DE GESTION DE CHAN CHAN
ÉTUDE ET DOCUMENTATION ANALYSE RÉPONSE
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des conditions existentent dans divers milieux, aussi bien celles des structures 
physiques que celles de l’environment naturel et social, a aussi permis de 
reconnaître l’interdépendance des différents facteurs, de façon à développer des 
projets capables de prévoir à l’avance et mieux gérer les changements. Les travaux 
de documentation et les analyses scientifiques effectués par une équipe 
interdisciplinaire, ainsi que la cartographie des conditions furent essentiels  pour 
définir la problématique à résoudre en matière de conservation du site et et de son 
environnement naturel et social. Le lien qui fut fait entre ces éléments d’analyse fut 
un élement pour définir une vision qui réconcilierait la conservation des valeurs 
culturelles de Chan Chan au développement humain et aux besoins des différents 
groupes d’intérêt. Sur la base des résultats des phases préliminaires, il fut alors 
possible, dans la phase de réponse, de définir les politiques et les critères équitables 

pour toutes les actions à développer pour la conservation et la gestion du site. 
Les implications des diverses politiques et les mécanismes de leur exécution 
furent définis dans des projets précis dans les domaines de la recherche, de la 
conservation et de la mise en valeur. Dans ce sens, le zonage de l’aire intangible 
de Chan Chan fut essentiel, non seulement pour régler l’utilisation et le 
développement de chaque zone mais aussi pour établir les zones d’importance 
stratégique devant recevoir la plus grande attention. La programmation des 
actions à long terme permit de définir des priorités consensuelles qui 
optimalisent les ressources et évitent la duplication d’efforts. L’atmosphère 
ouverte des discussions encouragea les groupes à s’engager plus en avant dans 
l’exécution des projets du plan, en fonction des différentes compétences et des 
responsabilités spécifiques, comprenant entre autres la formulation d’accords 
interinstitutionnels, et la formation de comités de travail spécifiques. Enfin, il 
importe de faire remarquer que toute l’information générée au cours du 
processus de planification, est disponible et peuvent être de se référer pour 
consulter en plus grand détail les aspects présentés dans ce résumé, se trouve 
dans les neuf volumes du “Plan Directeur pour la Conservation et la Gestion de 
Chan Chan.”

09SOMMAIRE  EXECUTIF     |     PLAN DIRECTEUR POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DU COMPLEXE ARCHEOLOGIQUE DE CHAN CHAN

PRÉSENTATION DU PLAN MAÎTRE À LA COMMUNAUTÉPHOTO: Archives - INC 2000

RÉUNIONS MULTISECTORIELLESPHOTO: Archives - INC 1998

PRÉSENTATION DU PLAN MAÎTRE À LA COMMUNAUTÉPHOTO: Archives - INC 2000

RÉUNIONS MULTISECTORIELLESPHOTO: Archives - INC 1998



ETAT DE CONSERVAT À CHAN CHAN

LE MILIEU NATUREL
Chan Chan est soumis à la 
dynamique et interaction 
de divers facteurs qui 
influent sur la détérioration 
des structures et des 
surfaces décorées.  Se 
détachent entre autres sa 
location géographique et 
les conditions 
environnementales qui en 
dérivent. L’action conjointe 
du soleil, des vents alizés 
qui sont humides et salins, 
ainsi que l’humidité 
nocturne et des pluies 
sporadiques se 
manifestent comme un 
processus continu et 
permanent de 
déterioration dans tous les 
secteurs de Chan Chan.
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Chan Chan est situé sur une terrasse alluviale en pente douce face à la 
mer. Cette position favorise l’action érosive des vents et l’apport de sels 
et humidité atmosphérique. L’interaction de ces facteurs, jointe aux 
variations de température, produit des conditions dans lesquelles les 
sels déposés et contenus se cristallisent en surface et conduisent à  la 
désagrégation et l’affaiblissement des matériaux. La salinité des sols, 
activée par l’humidité du terrain, contribue à ces détériorations et à 
l’instabilité structurelle de la base des murs. 

Les phénomenes sismiques et les intenses pluies cycliques d’El Niño 
sont deux éléments importants dans la détérioration et perte des 
vestiges archéologiques. Les premiers causent des ruptures et 
effondrements structurels. Les seconds occasionnent l’affaiblissement 
des matériaux par saturation d’humidité, produisant l’écroulement de 
blocs de construction en terre, en plus d’érosions profondes et de 
rigoles visibles sur la surface rugueuse et pleine d’aspérités. L’humidité 
stimule l’activité des sels contenus dans les matériaux de construction 
et leur migration du sol vers les murs, parmi d’autres processus de 
détérioration.

Les conditions ambiantes favorisent également le développement de 
micro-organismes et de végétation. Les racines des arbres et des 
plantes ont un effet destructif au niveau des fondations et celui des 
reliefs qui se déforment. Les branches qui poussent incontrôlées font 
pression sur les murs ou s’appuient sur eux, ce qui augmente les 
charges et produit l’effondrement des structures. De son côté, le 
développement des racines favorise l’affaiblissement des bases des 
murs par captage additionnel d’eau.

DÉTÉRIORATION DE SURFACESPHOTO: National Geographic - 1973

ÉROSION CAUSÉE PAR LA PLUIEPHOTO: Archives - INC 1998

VÉGÉTATIONPHOTO: Archives - INC 1998



Quelques types de détérioration du site sont liés à sa construction 
d’origine, en particulier à l’usage de matériaux à contenu en sels élevé, les 
fautes en techniques de maçonnerie, ou bien à la superposition de 
différentes phases de construction et systèmes de remplissage. Ces 
facteurs se manifestent dans les affaissements, la perte de matériaux et 
fentes et effondrements structurels visibles dans plusieurs secteurs du 
monument.
La destruction de Chan Chan se produisit en masse durant l’époque de la 
vice-royauté en conséquence des “concessions officielles de huacas” 
pour l’extraction de leurs trésors. Un “huaquerismo” endémique en 
résulta, qui, de nos jours, aurait tendance à être mieux contrôlé. Le site fut 
également détruit à cette époque par suite de l’extraction de matériaux de 
construction et leur réutilisation pour l’habitat. Dans l’ensemble, tout ceci 
a amené la destruction d’architecture d’importance et de haute qualité, 
avec la perte irréversible des connaissances historiques et culturelles que 
cela signifie pour la société. L’expansion agro-industrielle a eu une force 
d’impact considérable sur les vestiges archéologiques en raison du fait 
que de vastes étendues d’aires archéologiques ont été habilitées pour 
l’agriculture, l’élevage, et des installations de préparation de briques 
d’adobe, ce qui a détruit d’importants édifices, des routes, des quartiers 
populaires, affectant ainsi le paysage culturel.
Depuis l’époque coloniale, les besoins de communication entre Trujillo et 
les agglomérations du nord ont conduit à l’ouverture de chemins et de 
routes ainsi que de voies de passage carrossables pour les habitants de 
l’intérieur du Complexe. Ceci est à l’origine de la rupture de l’ensemble 
urbain de Chan Chan et de la destruction de structures et de leur contexte. 
Les populations limitrophes de la zone intangible exercent une pression 
significative sur le complexe archéologique en raison de leur intention 
permanente de s’y établir.

LE MILIEU SOCIAL
Les facteurs socio-
économiques ont joué un 
rôle fondamental dans la 
détérioration de Chan Chan, 
à un rythme plus profond et 
plus accéléré que celui 
produit par le contexte géo-
climatique. Parmi eux se 
détachent l’expansion 
urbaine, la vente illégale 
des terres, et la production 
agricole et industrielle, 
nécessitant une attention 
soutenue en vue de la 
gestion et conservation du 
site.
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DESTRUCTION PAR VANDALISMEPHOTO: Archives - INC 1998

FABRICATION DE BRIQUES EN TERRE CRUE (“ADOBES”)PHOTO: National Geographic - 1973



Le Plan Directeur pour la 
conservation et la gestion 
du Complexe Archéologique 
de Chan Chan a été 
structuré dans le but 
d’exécuter, de manière 
planifiée et intégrale, les 
tâches nécessaires pour 
assurer la conservation et la 
promotion des valeurs et de 
la signification culturelle du 
Complexe Archéologique.
Le plan est également un 
document de gestion visant 
à encourager la 
concertation entre les 
secteurs publics et privés et 
intensifier l’engagement et 
la participation à  la 
conservation du lieu.

VISION
Chan Chan est un symbole culturel du Pérou qui relie le passé au 
présent et joue un rôle essentiel dans le développement humain de 
la région et du pays. Sa conservation et sa présentation au public 
contribuent à l’appréciation du monument et de son contexte, de 
même qu’au renforcement de l’identité culturelle de la collectivité 
péruvienne. La gestion du site se caractérise par l’exécution 
d’acitivités planifiées, par l’équilibre harmonieux et soutenu entre la 
recherche et la conservation du patrimoine, son usage social du site 
et le développement humain etqui implique l’engagement des 
secteurs publics et privés dans les actions visant à assurer l’avenir 
du complexe archéologique.
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LE PLAN DIRECTEUR

PALAIS BANDELIERPHOTO: Archives INC - 1998

FRISE “LES PLONGEURS” (DÉTAIL) – PALAIS UHLEPHOTO: Archives - INC 1998

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PLAN DIRECTEUR
Intégrer les actions menées à Chan Chan, depuis la recherche, la 
conservation et la mise en valeur, jusqu’aux actions apparentées à 
la gestion de l’environnement et l’administration, en vue de 
conserver et promouvoir sa signification culturelle.
Créer  un cadre de référence pour la programmation des activités 
afin d’optimiser les ressources matérielles, humaines et financières 
et la gestion du site pour affronter les problèmes qui se présentent.
Concilier les intérêts des divers acteurs sociaux pour étendre et 
raffermir la participation de la communauté à la conservation et la 
promotion des valeurs de Chan Chan.



LES PRINCIPES POUR LA 
GESTION DE CHAN CHAN

Les principes, basés sur la 
signification et les valeurs de 
Chan Chan et les conditions 
actuelles, constituent le 
cadre de référence pour 
toutes les actions qui seront 
menées sur le site. Ils ont 
pour but de garantir que 
toute action future devant se 
dérouler au sein du 
Complexe Archéologique de 
Chan Chan ait comme fin 
ultime la conservation des 
valeurs et la construction de 
la vision établie.

PRINCIPES THÉORIQUES POUR LES RECHERCHES ET INTERVENTIONS
Toutes actions respectent et promeuvent l’intégrité et la signification culturelle du Complexe Archéologique de Chan Chan, 
qui s’étend au delà de l’aire intangible et se conçoit comme centre urbain d’architecture monumentale et populaire, avec un 
réseau d’accès routier et des surfaces réservées à l’agriculture et à la pèche.
La conservation est orientée vers la stabilisation, donnant la priorité aux secteurs exposés dans les lieux à usage intensif; les 
restes non exposés sont protégés. Les interventions prennent en considération les grandes lignes et les principes existents 
au niveau international, qui privilégient l’intervention minimum, la réversibilité et la compatibilité des matériaux employés, 
ainsi que la différentiation des techniques utilisées.
Les projets de recherche sont conditionnés par les possibilités de maintenance, conservation, présentation et diffusion. Les 
normes et priorités établies dans le Plan Directeur sont le cadre de référence pour la définition et exécution de projets 
spécifiques. La documentation, enregistrement et rapports techniques sont mis à la disposition des autorités compétentes, 
en accord avec la législation nationale en vigueur. Les résultats des projets sont diffusés à  différents niveaux, par differents 
moyens.

PRINCIPES POUR LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT 
La recherche et la sauvegarde des connaissances et pratiques ancestrales sont prioritaires pour renforcer l’identité régionale 
et nationale. Les pratiques et les connaissances qui ont survécu depuis l’époque Chimú, de même que les écosystèmes liés 
au Complexe Archéologique sont soumis à la recherche, conservation et promotion de manière à constituer des éléments 
valides pour la formation et sensibilisation des communautés à l’interprétation et l’appréciation du patrimoine culturel et 
naturel.
L’habitat occupé par la société Chimú, dont le noyau dominant fut le Complexe Archéologique, constitue l’axe d’une 
articulation socio-économique et spatiale de nature régionale. Le développement rationnel urbain, industriel et agricole aux 
alentours de la surface intangible favorise son intégration à Chan Chan.
Les ressources économiques générées par l’administration du Complexe Archéologique sont utilisées en priorité pour sa 
gestion.  
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Le bon rapport entre la recherche archéologique, la conservation et la mise valeur  
est une condition indispensable à l’application du Plan de Gestion. Chacun de ces 
domaines embrasse des projets qui, par leur diversité, complexité, durée et/ou 
rapport avec d’autres projets ne peuvent être exécutés de manière indépendante, 
désarticulés, sans contribuer à l’accomplissement des objectifs plus importants.

RECHERCHE

CONSERVATION

MISE EN VALEUR

ALes projets de recherche archéologiques sont conçus de manière à générer des 
connaissances concernant le lien productif et social avec le milieu et les séquences 
d’occupation du site et du territoire Chimor. La recherche a trois objectifs : combler 
les lacunes sur des sujets spécifiques, contribuer à la stabilisation des vestiges et 
leur mise en valeur qui contribue à l’interprétation et la diffusion des valeurs de Chan 
Chan.

Les projets prennent en considération la recherche nécessaire pour comprendre les 
paramètres et les effets de la détérioration et trouver de meilleures alternatives de 
mitigation des processus d’altération. Les interventions de conservation peuvent se 
distinguer en opérations de conservation préventive, d‘entretien et d’urgence.

Les projets se concentrent sur la préparation, présentation et interprétation du site 
pour la visite par le public. Ils comprennent l’exécution de travaux d’infrastructures, 
la mise en place de l’équipement, l’aménagement paysager et la muséographie, 
aussi bien que les travaux de promotion, diffusion, amélioration des services, et la 
gestion qui ensembles contribuent à la valorisation de Chan Chan. C’est pour cela 
que l’infrastructure pour les visiteurs et le matériel didactique sont importants. Le 
Musée du Site joue un rôle essentiel en tant que noyau d’information sur le site.

CHAMPS D’ACTION
Le Plan Directeur réunit 
toutes les actions 
nécessaires à la 
conservation et à la 
promotion des valeurs qui 
font de Chan Chan un site 
important pour les 
générations présentes et 
futures. Il comprend sept 
programmes et 134 projets 
qui s’articulent sur trois 
champs d’action : la 
recherche, la conservation et 
la mise en valeur.  Le Plan 
est aussi considéré comme 
une administration adéquate 
du Complexe qui apporte 
l’appui nécessaire à 
l’accomplissement des 
objectifs et buts définis.
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RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE QUARTIER DES AUDIENCES – PALAIS TSHUDIPHOTO: Archives - INC 1997

CONSERVATION - EXTRACTION DE SELS - PALAIS TSHUDIPHOTO: Archives - INC 1997

MISE EN VALEUR - PALAIS TSHUDIPHOTO: Archives - INC 2003
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Adresser les problèmes de conservation et de 
gestion du Complexe Archéologique de Chan Chan 
implique l’exécution de tâches multiples et variées 
à court, moyen et long terme. Afin d’éviter de 
désarticuler les projets, on a défini les zones 
comme dimensions de programmation et 
réglements d’usage de l’espace physique du lieu. 
Les critères pris en considération pour le zonage 
inclurent l’état de conservation des secteurs; le 
type d’infrastucture en existence et la viabilité 
d’offrir des aires additionelles pour l’usage et le 
plaisir des visiteurs.

GESTION DE CHAN CHAN PAR LE ZONAGE

0

Utilisation intensiveUtilisation extensiveUtilisation restreinteUtilisation spécialeAlentours
500 1000m
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On considère ici les projets qui ne 
sont pas circonscrits dans une zone 
spécifique à l’intérieur du Complexe, 
ou bien qui entretiennent un rapport 
de soutien avec tous ses éléments. 
Pour la gestion, les projets ont été 
regroupés dans les programmes 
suivants:
  La gestion générale du Complexe 
garantit le fonctionnement de 
l’organisation et le support 
administratif. Elle incorpore le 
concept de vigilance archéologique 
par des services spécialisés et avec 
la collaboration de la société civile.
 Le Musée du site est placé au sein 
de la Gestion Globale car il dirige un 
ensemble de recherches et actions 
d’appui aux demandes des autres 
unités organiques du Complexe. Il est 
également proposé d’en faire 
éventuellement le siège de 
l’administration générale et celui du 
Centre Panaméricain. Les sous-
programmes de Recherche 
Archéologique, Conservation et Mise 
en valeur comprennent des projets 
d’impact général sur toute l’aire 
intangible. De plus, en raison de la 
liaison entre deux ou plusieurs zones, 
comme dans le cas des circuits 
routiers, il n’est pas possible de les 
placer dans un secteur spécifique du 
Complexe.

Garantir la conception, 
l’organisation et le fonctionnement 
adéquat du Complexe. 
Maintenir une coordination 
adéquate et opportune entre les 
institutions publiques et privées 
pour résoudre les problèmes qui 
affectent le Complexe et obtenir de 
l’appui aux projets que l’on 
souhaite faire avancer.
Se trouver en possession des 
éléments nécessaires pour faire 
face aux cas d’urgence.
Reconstituer l’environnement 
urbain et architectonique de Chan 
Chan. 
Compter sur une infrastructure 
adéquate pour la surveillance et 
les laboratoires.
Promouvoir le développement de 
la recherche et l’élargissement des 
connaissances en archéologie et 
histoire locale et régionale.
Fournir les conditions propres à 
une plus grande appréciation de 
Chan Chan
Mettre les matériaux en conditions 
de stabilité et surveiller le 
processus de détérioration des 
biens meubles.
Diffuser les valeurs de Chan Chan 
pour affermir la personnalité 
historique régionale et nationale. 
Renforcer l’identité culturelle des 
communautés adjacentes
Augmenter les choix offerts aux 
visiteurs avec une meilleure 
promotion et meilleure 
infrastructure.

1.1 Gestion générale du ComplexeAdministration du Complexe : 
organisation et fonctionnement, 
énergie électrique et d’urgence, 
propreté générale du Complexe.Surveillance archéologique : local 
de surveillance, système de 
sécurité  périphérique, système 
de sécurité et surveillance du 
patrimoine et fonctionnement de 
l’appui civil.Support informatique.Équipement de laboratoire 
scientifique et de surveillance 
météorologiqueBibliothèque “Jorge Zevallos 
Quiñones” . Centre de 
documentation sur l’architecture 
de terre.

1.2 Musée de siteAdministrationAgrandissement du Musée, mise 
à jour du scénario 
muséographique, 
agrandissement et équipement 
de la salle de l’audiovisuel, 
vidéos, et amélioration des parcs 
et jardins.Ateliers de conservation des 
poteries, matériaux organiques, 
textiles et métaux.Emmagasinage et catalogage des 
biens archéologiquesSujet des premiers soins  1.3 Recherche archéologiqueReconstruction des mythes et 
rites Chimor et système de routes 
de Chan Chan1.4 ConservationPérimètre de Chan Chan, 
prévention et mitigation de 
désastres dans le Complexe et 
reforestation1.5 Mise en valeurPanneaux indicateurs, système 
de transfert sur les circuits, 
parcours de visite alternatifs, 
centre de récupération et 
production de technologie 
traditionnelle.

La zone intangible de Chan Chan et ses installations sont protégées par un système de défense et sécurité périphérique, physique et électronique, ainsi que des installations lumineuses, signalisation, et plantations d’arbres.
Un corps de vigilance opère sur le site qui possède un centre d’opérations dans le Musée du site. Le pillage et les invasions ont été contrôlés.
Le Musée du site est le siège de l’administration générale du Complexe. Ses laboratoires et dépendances donnent un support technique au déroulement des projets du Plan. Dans ses ateliers de conservation sont préservés les biens archéologiques meubles dont on prend soin dans des salles techniquement équipées. 
Le Musée du site est la porte d’entrée à la connaissance de Chan Chan. Ses six salles d’exposition et la salle de l’audiovisuel offrent une information globale sur le site, provenant des recherches qui se déroulent parmi les zones diverses d’utilisation. À partir du Musée s’ouvrent les circuits des différentes possibilités de visite dûment signalisées.
Le Musée est aussi le siège du Centre Panaméricain de Conservation du Patrimoine Architectonique de Terre qui développe des projets scientifiques pour la conservation de Chan Chan et autres sites du patrimoine de terre de la région. Ses données alimentent le Centre de Documentation et la Bibliothèque spécialisée, consultés par la communauté et les spécialistes. 

DESCRIPTION OBJECTIFS PROJETS RÉSULTATS
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ZONE GLOBALE1,414 HA



Cette zone comprend l’espace 
physique occupé par le Palais 
Tschudi et son annexe nord, ainsi 
que l’aire intangible où se trouve la 
Huaca (le temple) Arco Iris et la 
Huaca Esmeralda. La zone est 
caractérisée par le fait qu’elle a eu et 
continue à avoir un impact constant 
parce que les activités de visite s’y 
concentrent et parce qu’elle est la 
seule zone mise en valeur à  ce jour. 
Elle inclue des aires dont 
l’environnement naturel et culturel 
ont été transformés par le 
développement de l’infrastructure 
dans le passé et qui peuvent soutenir 
de hauts niveaux d’usage public avec 
un maniement adéquat.  C’est 
pourquoi il est proposé de concentrer 
là les activités de conservation et 
d’interprétation des valeurs de Chan 
Chan, ce qui permettrait de 
minimiser l’impact sur les zones 
d’usage extensif et restreint. Trois 
sous-programmes ont été considérés 
pour sa gestion pour les aires qui 
sont actuellement d’accès public :
Recherche archéologique, 
Conservation, et Mise en valeur.  Les 
activités de maintenance et 
surveillance, aussi bien des 
structures que des reliefs 
architectoniques seront effectuées 
de manière prioritaire dans ces 
secteurs. On insistera en particulier 
sur l’exécution de projets de mise en 
valeur de la zone et la gestion des 
visiteurs. Ces activités seront 
conduites à des fins éducatives, 
aussi bien pour le soutien de cours 
au niveau international que 
d’activités au niveau local. À cet 
effet, on considère les installations 
du musée.

Définir la séquence de 
transformations, morphologie et 
fonction du Palais Tschudi.
Conserver et maintenir les 
structures architectoniques et 
l’ornementation du Palais Tschudi 
et des Huacas Arco Iris et La 
Esmeralda avec le moins de 
détérioration possible et sans en 
compromettre le futur. 
Contrôler l’action des agents et 
facteurs ambiants et culturels qui 
influent sur la détérioration des 
structures et des matériaux.
Procurer les conditions d’une plus 
grande appréciation et meilleure 
interprétation de l’importance de 
Chan Chan dans les secteurs 
d’usage intensif.
Diffuser et promouvoir la 
connaissance des valeurs 
culturelles et la fonction des 
espaces architectoniques les plus 
importants du Palais Tschudi.
Améliorer le cadre naturel de 
l’environnement des Huacas Arco 
Iris et La Esmeralda pour 
contribuer à la valorisation du 
monument en tant que Patrimoine 
Culturel de la Nation. 

2.1 Recherche archéologique Palais Tschudi2.2. Conservation Drainage du Palais Tschudi, de la 
Huaca La Esmeralda et Huaca 
Arco Iris.Conservation des structures, 
revêtements à la chaux et reliefs 
non encore touchés de Tschudi, 
de la Huaca La Esmeralda et 
Huaca Arco Iris.Maintenance des structures et 
reliefs du Palais Tschudi, de la 
Huaca La Esmeralda et Huaca 
Arco Iris.2.3 Mise en valeurPalais Tschudi : signalisation, 
panneau informatif extérieur, 
mise en valeur de l’annexe nord, 
muséographie, services d’aides 
audios portatifs, premiers 
secoursHuaca Arco Iris : scénario 
muséographique et montage du 
Musée de site, aménagements 
paysagersHuaca La Esmeralda : 
aménagements paysagers 

Au Palais Tschudi et Huacas 
Esmeralda et Arco Iris on a 
optimisé les niveaux de 
conservation et offert une 
meilleure interprétation des 
valeurs par le biais du traitement 
du paysage. 
Le Palais Tschudi offre un parcours 
de visite didactique, à partir de la 
place et des vastes corridors de 
son annexe nord. Avec la 
recherche effectuée au Palais, 
l’augmentation des aires 
conservées, la reconstruction de 
contextes archéologiques, les 
éléments muséographiques et 
informatifs installés, la 
signalisation et le service audio 
portaatif, l’interprétation du 
contenu culturel et la fonction du 
Palais, on a enrichi et optimisé le 
niveau de transmission des 
connaissances à la communauté.
L’Auberge Touristique 
d’information culturelle sur 
Tschudi dans le Centre 
d’Information  et ses installations 
offrent des services touristiques 
tels que cafeteria et produits 
d’artisanat.
Le Musée de site de la Huaca Arco 
Iris transmet l’information 
culturelle pertinente sur le 
monument, en complément de la 
visite.
La communauté nationale et 
internationale a amélioré son 
appréciation de la signification 
culturelle de Chan Chan et assumé 
un plus grand engagement envers 
sa conservation.

DESCRIPTION OBJECTIFS PROJETS RÉSULTATS
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ZONE DíUSAGE INTENSIF   
19 HA
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La zone d’usage extensif comprend 
les secteurs de Santa María, des 
Pampas de Padre Abán, la Laguna et 
Huaca Toledo, l’ensemble 
Huamanchumo et le Palais Rivero. 
Ces secteurs présentent un niveau 
intermédiaire d’impact causé par les 
activités humaines. Ils jouissent de 
vues agréables et d’un patrimoine 
apte à favoriser une appréciation 
globale des valeurs architectoniques 
et urbaines du site. Dans cette zone, 
on s’occupe de la conservation et de 
la protection du patrimoine culturel 
et son environnement naturel, 
permettant ainsi un niveau modéré 
d’interprétation et d’usage dûment 
réglementé. La zone soutient une 
moindre capacité de charge et 
requiert un plus grand 
développement d’accès et usage 
public. Les activités auront un impact 
minimum et seront centrées sur la 
conservation et mise en valeur des 
secteurs. Dans ce but, on a défini 3 
sous-programmes : la Recherche 
archéologique aves des projets pour 
l’amélioration des connaissances de 
l’architecture semi-monumentale et 
populaire et pour précéder 
l’habilitation des secteurs en vue de 
la visite; la Conservation pour la mise 
en valeur et l’optimisation des 
conditions que présente le 
patrimoine archéologique 
actuellement; et la Mise en valeur 
pour augmenter les possibilités d’une 
visite contrôlée et permettre une plus 
grande appréciation des valeurs de 
Chan Chan.

Générer des connaissances sur les 
processus culturels intervenus à 
Chan Chan et son environnement 
pour contribuer à la diffusion de 
ses valeurs.
Conserver et maintenir les 
structures architectoniques et leur 
ornementation pour permettre la 
mise en valeur des espaces 
significatifs. 
Mettre les matériaux en condition 
de stabilité et surveiller le 
processus de détérioration des 
secteurs.
Conserver les caractéristiques du 
paysage culturel, sans altérer sa 
géométrie, et renforcer 
structuralement les zones d’usage 
extensif.
Rechercher une meilleure 
présentation, protection et sécurité 
des secteurs proposés à la mise 
en valeur. 
Augmenter les choix offerts aux 
visiteurs et l’usage récréatif de 
Chan Chan.
Améliorer le niveau d’information 
offert dans le monument pour 
optimiser l’interprétation de ses 
valeurs.
Contribuer à la revalorisation de 
l’environnement naturel de Chan 
Chan et à l’interprétation de 
l’usage historique des ressources 
naturelles.
Promouvoir l’usage et le maintien 
des techniques agricoles 
traditionnelles comme source 
historique du développement 
productif de la côte.

3.1 Recherche archéologiqueEnsemble Huamanchumo, Huaca 
del Obispo et Ensemble Martínez 
Compañon, Laguna Toledo, 
Pampa de Santa María et 
Pampas de Padre Abán, 
monticules de coqilles du littoral, 
Huaca Toledo et Huaca 
Taycanamo.3.2 ConservationEnsemble Huamanchumo, Huaca 
Toledo et son environnement, 
Huaca del Obispo, Ensemble 
Martínez Compañon, Huaca 
Taycanamo, Palais Rivero et mur 
périphérique de la Huaca 
Taycanamo.3.3 Mise en valeurSanta María : réserves 
écotouristiques, dessin d’un 
jardin botanique, premiers soins 
dans la zone de Santa María.Revalorisation du canal 
préhispanique “La Mochica”Réhabilitation de l’église San 
José de la LeguaRéserves écotouristiques de 
Pampas de Padre AbánEnsemble Huamanchumo : 
Mirador et service d’audio 
portatifRécupération de la Laguna 
ToledoRecherche sur les techniques 
agricoles dans le ComplexeHuaca Taycanamo : construction 
du Centre d’Information et 
Camping à l’auberge, montage du 
Centre d’Information, et 
aménagements paysagers de la 
Huaca Taycanamo.Scénographie Chimú sur le littoral 

La recherche archéologique a 
augmenté les connaissances sur 
les processus d’évolution du site, 
la typologie architectonique 
monumentale, semi-monumentale 
et populaire, et son contexte 
urbain, a enrichi la signification 
culturelle de Chan Chan et sa 
valorisation par la communauté.Les zones d’usage extensif sont 
des aires de réserve écologique 
dans lesquelles sont protégées les 
espèces de flore et de faune 
natives propres à l’ écosystème et 
en danger d’extinction. Les zones habilitées sont des 
espaces de recherche, récréation 
et interaction de l’homme actuel 
avec la nature autochtone et les 
divers aspects de la culture Chimú.Les quatre zones sont passées au 
stade de zone d’usage intensif, 
offrant des espaces de visite 
culturelle, scientifique et 
d’expérience personnelle, sur la 
base de la conservation des 
ensembles architectoniques 
urbains de chaque secteur, de la 
récupération des écosystèmes et 
du paysage de contexte, ainsi que 
des technologies traditionnelles. On a fait des recherches et 
recouvré la technologie agricole 
artisanale et de construction, et on 
l’a transmise en tant que source 
de développement socio-
économique pour la communauté. 
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ZONE D’USAGE EXTENSIF
514.17 HA

DESCRIPTION OBJECTIFS PROJETS RÉSULTATS



La zone d’usage restreint est 
caractérisée par le fait qu’elle a un 
impact moindre et a reçu moins 
d’interventions que le reste du 
Complexe archéologique. Elle 
comprend les secteurs de : Palais 
Gran Chimú; Palais Velarde; Palais 
Bandelier; Palais Labyrinthe; Palais 
Uhle; Palais Chayhuac; partie de 
l’Ensemble Martínez Compañon; 
Calvaire des Incas; Huaca Las 
Langostas (les Langoustes ou les 
Locustes); Huaca las Vicuñas (les 
lamas); Huaca El Higo (la figue); 
Huaca Las Conchas (les coquilles); 
Huaca El Olvido (l’oubli); Secteurs 
d’architecture intermédiaire et 
secteurs de quartiers populaires. 
L’usage de la zone sera restreint et 
se limitera aux activités focalisées 
sur l’exécution des mesures 
strictement nécessaires à leur 
protection et conservation. Les 
conditions qui se présentent devront 
être évaluées de manière continue, 
dans le but de définir les impacts qui 
iront se présentant et les actions en 
vue d’une solution rapide. Pour sa 
gestion, on a défini deux sous-
programmes : la Recherche 
Archéologique afin d’ obtenir une 
meilleure connaissance des 
processus et évolution de la société 
Chimor, et la Conservation orientée 
sur l’attention à porter à l’état 
critique du patrimoine culturel pour 
accompagner les travaux de 
recherche et pour l’évaluation et le 
suivi de l’état que gardent les 
surfaces décorées de Chan Chan, et 
dans ce cas pour effectuer les 
interventions requises.

Contribuer à l’étude intégrale de 
l’architecture et du contexte 
archéologique de Chan Chan.
Définir la morphologie et 
configuration structurelle des 
différents éléments 
architectoniques.
Définir la séquence de 
construction et la fonction des 
éléments architectoniques par 
rapport à  leurs contextes 
respectifs. 
Maintenir les caractéristiques du 
paysage culturel sans altérations 
majeures de ses volumes et 
espaces.
S’occuper promptement de la 
conservation des vestiges 
archéologiques à risque. Mettre les 
matériaux des édifices et 
d’ornementation en condition de 
stabilité pour contrôler le 
processus de détérioration des 
secteurs d’usage restreint.

4.1 Recherche archéologique :
Palais Velarde, Gran Chimú et 
Huaca Las Conchas, Palais et 
cimetières de Chan Chan et de 
Huaca El Higo

4.2 Conservation
Conservation d’urgence : 
reconstruction de murs et 
plateformes près de s’effondrer, 
protection et couverture des 
structures soumises aux 
intempéries, reconstruction des 
murs périphéraux des Palais, 
clôtures de protection de Huaca 
El Higo et Huaca Las Conchas.
Recherche et conservation : 
dépôts du Palais Uhle, reliefs et 
huachaques du Palais du 
Labyrinthe, reliefs du Palais 
Velarde, reliefs polychromes de 
l’annexe nord du Palais Gran 
Chimú, reliefs du Palais Squier, 
évaluation et suivi de l’état de 
conservation des frises de Chan 
Chan.

La connaissance de l’histoire, 
chronologie, fonction et rôle que 
joue Chan Chan dans l’État Chimú 
et dans le développement culturel 
des Andes Centrales s’est enrichi 
grâce à la réalisation de 
recherches scientifiques sur 
l’ensemble urbain et 
particulièrement les divers palais, 
ensembles architectoniques et 
quartiers populaires.
La reconstitution des murs 
périphéraux des palais, et les murs 
de protection des Huacas El Higo 
et Las Conchas favorisent un 
meilleur contrôle des facteurs 
ambiants de détérioration.
On a contrôlé la détérioration des 
structures près de s’effondrer au 
moyen d’actions de conservation 
et protection d’urgence. L’impact 
des événements naturels a 
diminué grâce au programme de 
mitigation des désastres.
Les interventions de conservation 
périodiques sur les structures 
décorées permettent à la 
communauté de jouir 
éventuellement des valeurs de l’art 
mural de Chan Chan, 
ordinairement non exposé au 
public.
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ZONE D’USAGE RESTREINT
595.81 HA

SOMMAIRE  EXECUTIF     |     PLAN DIRECTEUR POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DU COMPLEXE ARCHEOLOGIQUE DE CHAN CHAN 

DESCRIPTION OBJECTIFS PROJETS RÉSULTATS



Cette zone a subi un impact 
considérable en raison des usages 
incontrôlés qui s’y sont déroulés et a 
été modifiée à  la suite de son 
exploitation et sa gestion 
inappropriées.  La zone comprend les 
secteurs suivants du patrimoine 
culturel et naturel : Huachaque 
Grande; Huachaque Chico; Pampas 
de Alejandro; Zone des Totorales; 
Zone de littoral; Architecture 
populaire et architecture 
intermédiaire de contexte et les 
chemins surélevés associés aux 
unités d’exploitation agricole. La zone 
a été délimitée pour mettre en œuvre 
des projets focalisés sur la 
conservation, récupération et 
interprétation des ressources 
naturelles et du patrimoine cuturel. 
Les activités de la zone sont prévues 
pour ne pas affecter négativement 
les ressources et pour qu’elles soient 
compatibles avec le milieu ambiant, 
dans des aires qui sont peu ou mal 
développées et qui ont besoin d’un 
maniement spécial pour un usage 
soutenable. La zone permet la 
présence et la concentration de 
visiteurs.
La gestion de la zone envisage 
l’exécution de deux sous-
programmes pour la gestion des 
Huachaques et la gestion des 
Totorales de Chan Chan, en vue 
d’assurer leur usage et exploitation 
soutenables, et à la fois, de générer 
des alternatives socio-productives au 
bénéfice de l’environnement 
immédiat du site et pour promouvoir 
la compréhension des systèmes de 
subsistence qui ont été utilisés.

Déterminer et identifier l’histoire et 
l’évolution des écosystèmes 
terrestre et marin de Chan Chan.
Dresser le registre archéologique 
de la flore et de la faune du 
Complexe et de la 
paléotechnologie agro-pastorale
Définir les relations entre l’aire 
productive agricole et le noyau 
d’occupation humaine 
préhispanique. 
Revaloriser et diffuser les 
systèmes de culture dans les 
huachaques et les technologies 
agricoles préhispaniques
Promouvoir le développement 
auto-soutenable de la production 
agricole des huachaques et des 
totorales.
Conserver les caractéristiques du 
paysage culturel sans altération de 
sa géométrie, et renforcer 
structurellement les lieux mis en 
danger par la recherche 
archéologique et la mise en valeur 
pour la visite.
Réglementer l’usage soutenable 
des secteurs de huachaques et 
totorales habilités pour la 
protection et gestion des 
ressources.

5.1 Gestion des Huaraches
Recherche archéologique et 
fonction socio-productive dans 
l’aire des Huachaques

5.2 Gestion des Totorales
Récupération et habilitation des 
Totorales de Chan Chan

La monumentalité architectonique 
a été restituée et récupérée 
intégralement ainsi que l’utilisation 
productive des Huachaques en 
tant qu’espace vital de l’ensemble 
urbain de Chan Chan.
La conservation et augmentation 
du potentiel de la technologie 
traditionnelle préhispanique en 
terrains humides, son architecture 
monumentale associée et 
l’environnement naturel des 
Huachaques donnent une 
valorisation nouvelle au système, 
prenant l’aspect d’un modèle 
d’application pour des 
environnements écologiques 
similaires.
La gestion de la production 
agricole de ces secteurs permet à 
la communauté native d’améliorer 
ses conditions de vie et a 
consolidé son engagement envers 
la conservation du site.
La mise en valeur des Huachaques 
et de leur contexte, l’installation de 
“petits chevaux de totora” pour 
l’usage du visiteur et la 
reconstitution de mythes d’origine 
Chimú liés à la mer constituent des 
éléments de valeur appropriés au 
Complexe.
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ZONE D’USAGE SPÉCIAL 
285.74 HA

DESCRIPTION OBJECTIFS PROJETS RÉSULTATS



Cette zone s’étend sur une frange de 
500 m. de large sur les côtés sud, 
ouest et est des limites de la zone 
intangible de Chan Chan. Elle inclut 
des secteurs dans lesquels l’usage et 
le développement par les 
propriétaires ont un impact direct et 
indirect sur la gestion et la 
conservation du Complexe. Elle 
comprend les secteurs et 
commaunités suivants : aire rurale et 
champs de culture sous la conduite 
de la Communauté Rurale de 
Huanchaco; le Collège Militaire; le 
Conseil Mineur de El Trópico; 
Expansion du District de La 
Esperanza; terrains agricoles de la 
coopérative El Cortijo (La Ferme); 
Conseil Mineur de Villa del Mar; 
granges et fermes de particuliers. Les 
utilisations et la gestion de cette 
zone seront réglementées par les 
instances qui ont un intérêt dans ces 
limites extérieures. Cette question 
sera mise au point au moyen de la 
normative élaborée conjointement 
par les propriétaires et les 
gestionnaires de la section. Pour la 
gestion de l’environnement il a été 
proposé les sous-programmes 
suivants :  la Promotion sociale pour 
assurer une plus grande participation 
et un engagement envers la 
protection du site; le Développement 
socio-économique des populations 
de la périphérie  pour soutenir les 
affaires associées au logement, la 
santé et l’éducation; la Mise en ordre 
spatiale des aires adjacentes pour 
favoriser l’image de l’environnement; 
l’Éducation et promotion culturelle 
pour s’occuper de la diffusion des 
connaissances sous des niveaux et 
aspects divers et la Mise en valeur 
pour soutenir les actions de 
protection.

Encourager la participation des 
populations adjacentes à la 
gestion de Chan Chan afin de 
réduire la pression sociale sur le 
site
Obtenir un plus grand engagement 
de la part des institutions 
publiques et privées envers la 
conservation du Complexe.
Établir les mécanismes de 
collaboration avec les organismes 
publics et privés pour la 
conservation et la promotion des 
valeurs de Chan Chan.
Renforcer l’identité culturelle dans 
la communauté régionale, en 
promouvant et diffusant la 
reconnaissance des valeurs 
tangibles et intangibles de Chan 
Chan.
Promouvoir l’amélioration des 
conditions de santé, logement, 
éducation et assainissement de 
l’atmosphère ambiante dans les 
agglomérations adjacentes au site.
Préserver et habiliter le Complexe 
archéologique de Chan Chan 
comme zone de protection des 
monuments au sein des projets 
d’expansion urbaine.
Protéger le Complexe 
archéologique de Chan Chan de 
l’expansion urbaine, réduisant la 
pression urbaine et le risque de 
nouvelles invasions de l’aire 
intangible.
Habiliter, éduquer et sensibiliser la 
population qui se trouve en rapport 
direct ou indirect avec la défense 
et conservation du patrimoine 
culturel et naturel. 

6.1 Promotion sociale
 Généalogie préhispanique

Sensibilisation 
interinstitutionnelle

6.2 Développement socio-
économique des populations 
périphériques
Soutien au développement socio-
économique des populations : 
logement et assainissement 
ambiant, santé et éducation

6.3 Mise en ordre spatiale des aires 
adjacentes
Schéma directeur urbain et de 
mise en ordre spatiale des lieux 
entourant le Complexe

6.4 Education et promotion 
culturelle           
Chan Chan et l’identité régionale, 
diffusion et popularisation, 
revalorisation de Chan à travers 
l’éducation formelle et 
l’éducation ambiante pour le 
Complexe

6.5 Mise en valeur
Panneaux sur les voies proches 
du Complexe.

La mise en ordre urbaine de 
l’environnement du Complexe 
permet de conduire une meilleure 
gestion de la conservation du 
contexte archéologique et améliore 
l’image du monument.
La communauté adjacente au 
Complexe s’identifie pleinement 
avec les valeurs monumentales de 
Chan Chan et participe activement 
aux activités de conservation et 
défense du site. Elle a ainsi 
amélioré son niveau de vie, en se 
trouvant bénéficiaire direct des 
programmes d’éducation, santé et 
assainissement ambiant du Plan 
Directeur de Conservation et 
Gestion de Chan Chan.
La contamination de l’atmosphère 
ambiante du Complexe a été 
contrôlée.
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GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

SOMMAIRE  EXECUTIF     |     PLAN DIRECTEUR POUR LA CONSERVATION ET LA GESTION DU COMPLEXE ARCHEOLOGIQUE DE CHAN CHAN 

DESCRIPTION OBJECTIFS PROJETS RÉSULTATS



Le potentiel qu’a Chan Chan de 
générer et transférer d’importantes 
connaissances transcende l’impact 
local. La gestion du Centre 
Panaméricain s’y est donc installée 
individuellement, avec l’intention de 
projeter ses trvaux au niveau 
international. Pour accomplir cette 
mission, des sous-programmes ont 
été proposés, focalisés sur la Gestion 
du Centre, la Recherche en 
technologie de construction et ses 
composantes, la Recherche sur le 
milieu ambiant et la Recherche en 
conservation.
Les connaissances et expériences 
acquises autant en raison des 
travaux de recherche que des 
interchanges d’expériences, seront 
transmises par le biais de différents 
niveaux de formation.

CENTRE PANAMÉRICAIN POUR LA CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTONIQUE DE TERRE Créer un centre de recherche qui 
produise des connaissances qui 
contribuent à la conservation de 
l’architecture de terre et au 
développement de 
l’environnement.
Disposer d’une administration 
efficace et dynamique bien 
préparée à obtenir des résultats.
Déterminer les conditions 
technologiques qui ont une 
incidence sur la conservation du 
patrimoine culturel.
Rechercher et déterminer le 
comportement des facteurs 
ambiants et leur rapport avec les 
processus et effets de la 
détérioration des structures et de 
l’ornementation
Enregistrer, effectuer le 
monitorage et diagnostiquer les 
techniques et matériaux de 
conservation appliqués.
Contribuer à la connaissance du 
milieu ambiant du passé et des 
moyens de subsistence dans le 
Complexe archéologique de Chan 
Chan.
Exécuter des programmes 
interdisciplinaires de préservation 
et conservation avec la rigueur 
scientifique qui garantisse la 
meilleure intervention et analyse 
de données possibles.
Promouvoir une approche 
scientifique, méthodologique et 
interdiciplinaire à l’étude, la 
conservation et la gestion du 
patrimoine historico-archéologique 
bâti en terre.

7.1 Gestion du Centre
Administration

7.2 Recherche en technologie de 
construction et ses 
composantes    
Analyse des sols et charges, 
granulométrie comparée, argiles, 
polychromies, comportement 
sismique des structures, relevé 
altimétrique et volumétrique 
général de Chan Chan, 
technologie de construction et de 
finition, étude de l’eau 
souterraine et du comportement 
de la nappe phréatique et 
laboratoire expérimental sur le 
terrain.

7.3 Recherche sur le milieu ambiant
Enregistrement, analyse et 
évaluation des conditions 
météorologiques de Chan Chan, 
surveillance climatologique de la 
Huaca Esmeralda et la Huaca 
Arco Iris, analyse et diagnostic de 
la vitesse et direction du vent et 
de la radiation solaire dans le 
Complexe, détermination 
microbiologique et botanique, 
contrôle et suivi de l’air, de l’eau 
et du sol dans le milieu ambiant 
du Complexe, étude de la flore et 
de la faune et détermination des 
restes macrobotaniques et du 
pollen.

La réponse au traitement de 
conservation de Chan Chan est 
effective en raison du fait que 
celui-ci repose sur la connaissance 
scientifique en ce qui concerne la 
problématique de conservation, les 
caractéristiques des matériaux, les 
systèmes de construction et les 
conditions environnementales 
ordinaires et éventuelles
Le Centre Panaméricain constitue 
un pôle de développement des 
connaissances sur la Conservation 
du Patrimoine Culturel bâti en terre 
qui transfère ses expériences à 
d’autres sites monumentaux au 
moyen de la formation et d’un 
réseau d’interchange 
d’information.
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DESCRIPTION OBJECTIFS PROJETS RÉSULTATS



CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION

MANEJO DEL AREA GLOBALGestión General del ComplejoAdministración del Complejoa. Organización y funcionamientob. Energía eléctrica y energía de emergenciac. Limpieza general del ComplejoVigilancia arqueológicaLocal de vigilanciaSistema de seguridad perimetralSistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el ComplejoFuncionamiento del apoyo civilSoporte informáticoEquipamiento del laboratorio científico y de control meteorológicoBiblioteca “Jorge Zevallos Quiñones”Centro de documentación sobre arquitectura de tierraMuseo de SitioAdministraciónAmpliación del Museo de Sitio de Chan Chan: Sala de MaquetasActualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan ChanAmpliación y equipamiento de la Sala de Audio visualesVideo: Valores históricos - culturales de Chan ChanVideo: Patrimonio Arquitectónico de TierraAdecuación paisajística del Museo de SitioTaller de conservación de cerámicaTaller de conservación de materiales org·nicosTaller de conservaciÛn de textilesTaller de conservaciÛn de metalesAlmacenamiento de Bienes ArqueolÛgicosCatalogaciÛn de Bienes ArqueolÛgicosTÛpico de Primeros AuxiliosInvestigación arqueológicaInvestigaciÛn y recreaciÛn de mitos y ritos de los ChimorInvestigaciÛn del sistema vial de Chan ChanConservaciónCerco perimetral del ComplejoPrevenciÛn y mitigaciÛn de desastres en el ComplejoForestaciÛn de Chan ChanPuesta en valorPaneles indicativos en el área general de Chan ChanSistema de traslado por los diversos circuitos de Chan ChanRecorrido de visita alternativo: Museo - Mirador ConjuntoHuamanchumo - Zona de reserva ecoturÌstica y Huaca ObispoRecorrido de visita alternativo: Museo - Laguna de Toledo -HuachaquesCentro de recuperaciÛn y producciÛn de tecnologÌa tradicional
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Gestion générale du ComplexeAdministration du Complexe Administration du Complexe a. Organisation et fonctionnementb. Électricité et sources d’énergie d’urgencec. Propreté générale du ComplexeSécurité archéologiquea. Local de surveillanceb.Système de sécurité périphériquec. Système de sécurité du patrimoine dans le Complexed. a. Fonctionnement de l’appui civil Soutien informatiqueÉquipement du laboratoire scientifique et de contrôle météorologiqueBibliothèque “Jorge Zevallos Quinones”Centre de documentation sur l’architecture de terreMusée du siteAdministrationAgrandissement du musée du site de Chan Chan : Salle des maquettesActualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan ChanInterprétation et mise à jour de la muséographie du site de Chan ChanVidéo : valeurs culturelles et historiques de Chan ChanVidéo :  le patrimoine en architecture de terreAménagements paysagers du site du MuséeAire de conservation des poteriesAire de conservation des matériaux organiquesAire de conservation des textilesAire de conservation des métauxAire d’entreposage des objets archéologiquesCatalogage des objets archéologiquesServices de premiers secoursRecherche archéologiqueRecherche et reconstitution des mythes et rites des ChimorRecherche sur le système routier de Chan Chan ConservationClôtures du périmètre du ComplexePrévention et mitigation des désastres dans le ComplexeReboisement de Chan ChanMise en valeurPanneaux indicatifs de l’ensemble de Chan ChanSystème de déplacement sur les différents circuits du siteParcours de visite alternative du circuit Musée-Mirador Ensemble   Huamanchurno-Zone de réserve écotouristique et Huaca ObispoParcours de visite alternative du circuit Musée – Lagune de Toledo – HuachaquesCentre de récupération et production de la technologie traditionnelle 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10I II I II I II I II I II I II I II I II I II
Gestion de la zone à  usage intensifRecherche archéologiqueRecherche dans le Palais TschudiConservationSystèmes de drainage Palais TschudiSystèmes de drainage Huaca La EsmeraldaSystèmes de drainage Huaca Arco IrisConservation des structures et surfaces non conservées au Palais TschudiConservation des structures et surfaces non conservées à La EsmeraldaConservation des structures et surfaces non conservées à Huaca Arco IrisMaintien des structures et surfaces de TschudiMaintien des structures et surfaces de Huaca La Esmeralda Maintien des structures et surfaces de Huaca Arco IrisMise en valeurSignalisation Palais TschudiPanneaux de renseignements extérieurs pour le Palais TschudiMise en valeur de l’annexe nord du Palais Tschudi:a. Habilitation d’un accès b. Habilitation d’un centre pour visiteurs pour TschudiMuséographie au Palais TschudiServices audios pour TschudiServices de premiers secours pour TschudiMuséographie et construction du musée du site de Huaca Arco IrisAménagements paysagers à Huaca Arco IrisAménagements paysagers à Huaca La Esmeralda

22,12.1.12,22.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.72.2.82.2.92,32.3.12.3.22.3.3

2.3.42.3.52.3.62.3.72.3.82.3.9

CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE GESTION
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Gestion de la zone d’usage extensifRecherche archéologique Recherche archéologique Ensemble HuamanchumoRecherche archéologique Huaca del Obispo et Ensemble Martínez CompañonRecherche archéologique à la Laguna ToledoRecherche archéologique à Pampas de Santa María et Pampas de Padre AbánRecherche archéologique des monticules de coquilles du littoralRecherche archéologique à Huaca ToledoRecherche archéologique à Huaca TaycanamoConservationConservation de l’Ensemble HuamanchumoConservation de Huaca Toledo et ses environsConservation de Huaca El ObispoConservation de l’Ensemble Martínez CompañonConservation de Huaca TaycanamoConservation du Palais RiveroMur périphérique de Huaca TaycanamoMise en valeurRéserves écotouristiques à Santa MaríaDessin d’un jardin botanique à Santa MaríaServices de premiers secours à Santa MaríaRevalorisation du canal préhispanique “La Mochica”Réhabilitation de l’église de San José de la LeguaRéserves écotouristiques à Pampas de Padre AbánMirador à l’Ensemble HuamanchumoServices audi-portables Ensemble HuamanchumoRestauration de la Laguna ToledoRecherche sur la technologie agricole au ComplexeConstruction d’un centre d’informations et de recherche et campement à l’Auberge de la Huaca TaycanamoCentre d’informationa à Huaca TaycanamoAménagements paysagers à Huaca Taycanamo Scénographie Chimú sur le littotal
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CENTRE PANAMÉRICAIN POUR LA CONSERVATION DE L’ARCHITECTURE DE TERREGestion générale du centre  AdministrationRecherche en technologie de construction et des composantesAnalyse des sols et chargesAnalyse granulométrique comparéeAnalyse et évaluation des argilesAnalyse des polychromiesComportement sismique des structuresRelevé altimétrique et volumétrique général de Chan ChanTechnologie de construction et de décoration des surfacesAnalyse de l’eau du sous-sol et comportement de la nappe phréatiqueLaboratoire expérimental pour les analyses sur le terrainRecherche environnementale Enregistrement, analyse et évaluation des conditions météorologiques de Chan ChanContrôle climatologique à la Huaca La EsmeraldaContrôle climatologique à la Huaca Arco Iris Analyse et détermination de la vitesse et direction du vent à Chan ChanEnregistrement, analyse et évaluation de la radiation solaire au ComplexeRecherche microbiologique et botaniqueContrôle et monitorage de la qualité de l’air, de l’eau et des sols au ComplexeRecherche sur la flore et la faune de Chan ChanAnalyse des restes macro-botaniques et du pollenRecherche en conservation Recherche et monitorage des interventions antérieuresFormationCours de formation : Cours Panaméricain sur la conservation et la gestion du patrimoine architectonique historico-archéologique en terre
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CHRONOGRAMME DES DÉBOURSEMENTS (en US$) PAR SOUS-PROGRAMMES

Gestion de la zone globale Gestion générale du Complexe Musée du siteRecherche archéologiqueConservationMise en valeur 
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Gestion de la zone díusage extensif Recherche archéologiqueConservationMise en valeur 
Gestion de la zone díusage restreintRecherche archéologiqueConservation
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Gestion de líenvironnementPromotion socialeDéveloppement socio-économique des habitantsMise en ordre des espaces adjacentsÉducation et promotion culturelleMise en valeur 
Centre PanamÈricain de Conservation Patrimoine en TerreGestion du centreRecherche en technologie de constructionRecherche sur l’environnementRecherche en conservationFormation
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INTRODUCTION

Its architectural ensembles and the complexity of its urban design reflect the high political, 
social, technological, ideological and economic levels attained by the Chimor society between 
the ninth and fifteenth centuries. The archaeological complex therefore synthesizes the 
historical evolution of ethnic groups in northern Peru that contributed to the development of 
the Andean culture. Chan Chan is also a symbol of cultural identity on the local, regional and 
national level.
There has been an interest in the site for many centuries and numerous scientific studies as 
well as archaeological projects have been carried out in modern times. Similarly, the Peruvian 
state has undertaken several actions for its investigation, conservation and presentation. In 
recognition of the outstanding universal values of Chan Chan, the site was inscribed on the 
World Heritage List in 1986. It was also put on the World Heritage in Danger list because of its 
state of conservation. Deterioration is closely related to the adverse environmental context of 
the site, as well as to social issues, which constitute a challenge for the conservation of 
earthen archaeological heritage.
To address the state of conservation of the site, the preservation of its values and to promote 
adequate cultural use, the Peruvian State prioritized in its cultural policy the formulation of the 
Master Plan for the Conservation and Management of the Archaeological Complex of Chan 
Chan. 

Chan Chan, capital of the ancient Chimu kingdom, is one of the largest and most important 
prehispanic earthen architecture cities in the Americas. 
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The plan was developed between 1998 and 1999 by the appropriate entity, the 
Instituto Nacional de Cultura del Peru (INC) through its regional department in La 
Libertad. The project had the participation and contribution of the World Heritage 
Fund and UNESCO’S representation in Peru, as well as the collaboration of Project 
Terra and its associated Institutions: The Getty Conservation Institute (GCI), ICCROM 
(International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural 
Property) and CRATerre-EAG (International Center for Earth Construction – School of 
Architecture of Grenoble).
The planning methodology for the development of the Plan was adapted from the 
one promoted during the «Pan-American Course on Conservation and Management 
of Historical and Archaeological Earthen Architecture Heritage», organized by Project 
Terra and the INC in 1996. The planning process created an enriching and innovative 
experience for the Peruvian context. The participation of those with different areas of 
expertise and the involvement of diverse stakeholders provided a better knowledge 

 CHAN CHAN CORE AREAPHOTO: National Geographic - 1973



of the values of Chan Chan and the understanding of its conservation issues, which 
in turn enhanced the proposals for the Plan. The recognition of diverse uses and 
meanings for the place also allowed for novel proposals and actions to reconcile 
them with the conservation of the fabric.
The broad consultancy and participation during the project permitted stakeholders 
to recognize the derived direct and indirect benefits of heritage conservation, which 
favored a larger commitment to the future of Chan Chan.
The planning model, where values and cultural significance are the driving force in 
the decision- making process, guided the interdisciplinary and participatory 
approach. The resulting experience is relevant and completely feasible for the 
development of other Management Plans at cultural heritage sites, as has been the 
case in Peru.

The Master Plan is therefore a document to manage the conservation and 
promotion of the exceptional and universal values of Chan Chan. It is also a 
negotiation tool, considering that it was jointly developed with the main 
stakeholders at the site. It encompasses 7 programs and 134 projects for 
research, conservation and presentation. It was presented to the national and 
international community in 2000 and given government approval with the 
Supreme Decree No. 003-2000-ED, constituting an unprecedented case for 
cultural heritage sites in Peru.
Under this perspective, the executive summary has the objective of 
disseminating the Master Plan, particularly in regards to the applied 
methodological process and the synthesis of the resulting proposals under such 
a frame of reference. Similarly, it is a tool for the potential financing of the defined 
projects so as to contribute to the implementation of the plan. Finally, it should be 
mentioned that all elements put forwards in this document are supported in the 
Master Plan and the process for its development. In the Plan, the different 
components of the summary are fully developed and the pertinent bibliographic 
references are included.
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For the past ten thousand years, the 
northern coast of Peru has been the 
setting for the continuous and 
dynamic evolution process of 
different cultural groups. This social 
evolution culminated in the ninth 
century with the emergence of one of 
the most complex societies in the 
Central Andes, the Chimor kingdom, 
which developed in the territory from 
Tumbes to the north to Lima in the 
south.

04

THE CULTURAL 
SIGNIFICANCE AND 
IMPORTANCE OF 
CHAN CHAN

Chan Chan was the political, administrative and religious 
capital of the Chimor state. It expresses the highest 
degree of urban development and economical and social 
levels reached by Andean societies between the ninth and 
fifteenth centuries. The Chimu developed complex 
mechanisms for the strict control of production and 
systems to assimilate the conquered territories. At the 
height of its expansion, the city spread for over twenty 
square kilometers, out of which only fourteen are 
preserved today. Of these, six belong to the central urban 
zone, where nine palaces or walled areas were built, as 
well as thirty-five architectural units and semi-
monumental ensembles, six Huacas, ceremonial roads 
and four extensive popular neighborhoods. At the 
remaining eight kilometers, diverse Huacas or temples, 
Huachaques or agricultural units and a road system that 
connected all the different components of the city can be 
found.
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The history of Chan Chan begins in 850 AD and encompasses a period of 650 years. 
It has been reconstructed and interpreted from archaeological evidence, 
administrative and judicial documents of the sixteenth century as well as ethno 
historic data, such as myths of the Chimor dynasties that were recorded in the 
eighteenth century. Based on this information, it is known that during the initial 
phases, the Chimu had a political organization similar to a local chiefdom, with a 
subsistence economy based on the agricultural exploitation of the Moche Valley. 
About 1100 AD, the catastrophic events resulting from the El Niño phenomenon, 
produced a collapse of the agricultural system, which affected production schemes 
and generated an internal social crisis, which lead to significant changes in the ideology and social organization of the Chimu. In response to these conditions, 

military activities increased to conquer and dominate the neighboring valleys. 
New economic, social and organizational forms were developed, under a model 
that depended on the conquest and tribute from other cultural groups. These 
transformations were reflected in the spatial and urban distribution of the city, as 
well as in architectural innovations and other means of cultural expression. Chan 
Chan became an important recipient of different goods, which were stored at the 
different Palaces. After 1300 AD, it also became an important producer of elite 
goods upon the conquest of the Lambayeque kingdom and the tribute from their 
specialized metallurgy workers, particularly for gold. These factors were 
essential for consolidating Chimu power and for the establishment of exchange 
and reciprocity mechanisms with existing Andean states.
During this period, the Chimu governor was given a divine status and new forms 
of succession to political and economical power were developed, based on a 
conquest ideology. The Chimor state continued its expansion and in 1450 AD 
reached its maximum development and splendor, consolidating a vast empire on 
the north coast. At the height of its development, Chan Chan had approximately 
35,000 inhabitants and was known throughout the Andean World. After the Inca 
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LATE CHIMU

conquered the Chimu in 1470, the great city of Chan Chan was abandoned and 
Minchanzaman, the last emperor of the dynasty, was taken to Cusco. The powerful 
Chimu Empire was dismantled and reduced to a local chiefdom that paid tribute to 
the Inca. Based on these considerations, Chan Chan is deemed to be the most 
representative city of the Chimor, where eleven thousand years of cultural evolution 
in northern Peru are synthesized and expressed, resulting in one of the most sublime 
creations of humankind. The architectural ensemble is the result of highly 
specialized builders and technological knowledge, integrated with complex myths 
and religious beliefs, which turned it into symbolic and sacred architecture. The 
magnificence and immortal nature of its buildings and the exceptional development 
of other cultural expressions reflect the high political and religious status as well as 
the harmonious adaptation to the native environment and respect to their universal 
principles. From Chan Chan, the energy and knowledge of its people radiated to 

LOS BUCEADORES FRIEZE - UHLE COMPOUNDPHOTO: Archive Instituto Nacional de Cultura - 2002
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other areas reflected in their material remains and iconography messages that 
make their architecture, their governors and their objects sacred. As heart and 
center of the Chimor kingdom, Chan Chan also speaks of its influence that went 
beyond the coastal environment and of the exchange systems that attracted to the 
city exotic goods and experiences, benefiting the Chimu society and other social 
groups in their vast territory.
It is also relevant that different cultural groups, related to the city from ancient times, 
have continued to evolve in the area, maintaining characteristic ways of life. These 
contemporary men and women, connected to the sea and the land, have preserved 
traditional technologies, customs and beliefs that are harmonious with the form and 
contents of the archaeological monument and which further its valorization.
The relationship of today’s peoples with Chan Chan is respectful of the past and 
prioritizes its symbolic spirit, its cultural contents and the values of the place that has 
been inherited and that should be conserved, preserving its harmony and balance.
Chan Chan is also an important knowledge and scientific reserve for the 
understanding of the evolution of cultural groups at the northern coast of Peru. The 
information that it provides is relevant today for the appropriate use of natural 
resources and for cultural adaptation to the environment, as is reflected in 
alternatives for agricultural development and technology of earthen architecture. It 
also represents for the different local and regional groups an element of identity, of 
continuity and of relationship between the past and the present. Its significance 
survives in the construction techniques, in the use of materials, in the use of the land 
and the water, in economic activities and in customs and beliefs. It also has a prime 
potential for the economic and social development of the region.
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The Master Plan for the Conservation and Management of Chan Chan is the result of 
a participatory and interdisciplinary process where the conservation of the values of 
the place was the driving force for decision-making.  Therefore, all proposed actions 
for the site and its context were focused towards the conservation and promotion of 
the site’s cultural significance as an essential component for human development. 
The active participation of different stakeholders allowed for reconciling different 
interests surrounding the management and conservation of Chan Chan, as well as 
promoting a larger commitment to the place and its future.
The planning process had three phases: study, analysis and response which 

included respectively the identification of the place; the cultural significance 
assessment and the analysis of conditions; the definition of principles and general 
objectives for the site and the development of programs and specific projects. The 
first phase was focused on the identification of the place and the documentation of 
its historical and physical evolution. This definition involved both the archaeological 
site and context issues such as administrative, legal, economic and social use 
conditions. The analysis phase was the most important in the process given that it implied the cultural significance assessment 
and the definition of values as the driving force for future decisions in conservation 
planning. 
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THE MANAGEMENT PLANNING PROCESS
Planning processfor the development of the Management Plan for Chan Chan

STUDY AND DOCUMENTATION ANALYSIS RESPONSE
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Description
Historic evolution
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Fabric conditions
Natural environment
Social environment

Teamintegration

Goals
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Evaluation & adaptacion

ImplementationZoning

Program difinition
Specific objectives
Implementation plan
Financial plan

Monitoring



The analysis of the site’s values, from different perspectives, allowed the recognition 
of the diversity of meanings ascribed to Chan Chan and how they contribute today to 
the life of social groups.  On the other hand, the critical analysis of conditions that 
exist in different arenas, both relating to the physical fabric of the site as well as the 
natural and social environments, allowed for the recognition of how different factors 
are interdependent, so as to develop projects that would anticipate and better 
manage future changes.
The different tasks undertaken by an interdisciplinary team for documentation and 
scientific analysis, as well as condition recording and mapping, were essential to 
define the current state of conservation of the site and the most important issues in 
its context. The relationship that was made between these elements was key to define a vision that reconciled the conservation of the values of Chan Chan with 

human development and the needs of different interest groups.Based on the results of the preceding phases, principles were established, so as 
to guide all actions for the conservation and management of the site. The 
implications these principles had and the mechanisms for their implementation 
were defined in precise projects in the fields of research, conservation and 
presentation. Zoning for the protected area of Chan Chan was critical in this 
respect, not only to regulate the use of different zones but also to define the 
precise development in each and to establish strategic areas for attention. Given 
that actions were programmed for the long term, there was also the opportunity 
to define and reconcile priorities for attention at the site, so as to optimize the use 
of resources and avoid duplicating efforts. The open and broad ambience of 
discussion fostered a larger commitment to the implementation of the projects of 
the plan, according to each area of expertise and specific responsibilities, 
including the formulation of inter institutional agreements, creation of specific 
working committees, amongst others. Finally, it is worth mentioning that all 
information resulting from the planning process is available for further 
consultation and detail within the nine volumes that constitute the Master Plan.
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STATE OF CONSERVATION AND DECAY FACTORS AT CHAN CHAN

NATURAL ENVIRONMENT
Chan Chan is subject to 
the dynamic and 
interaction of diverse 
factors, which influence 
the deterioration of 
structures and decorated 
surfaces. Amongst these, 
the geographical location 
and derived environmental 
conditions are critical. The 
action of the sun, the 
humid and salty winds, as 
well as the nightly increase 
in relative humidity and 
sporadic rains, produce a 
continuous and permanent 
process that leads to 
deterioration evident in all 
sectors of Chan Chan.
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Chan Chan is located on a slightly sloped alluvial terrace that faces the 
sea. This position favors the erosive actions of the winds and the 
transport of salts and humidity. The interactions of these factors, along 
with the variations in temperature, produce conditions in which 
deposited and contained salts crystallize on the surface leading to the 
disaggregation and weakening of construction materials. The salinity of 
the soils, activated by the humidity on the ground, also contributes to 
these deterioration patterns and to the structural instability at the base 
of the walls.
Seismic events and intense cyclical rains resulting from the El Niño 
phenomenon are two important elements in the deterioration and loss 
of archaeological remains. The first produce structural failure and 
collapse while the latter produce the weakening of materials due to 
humidity saturation, and the eventual collapse of earthen blocks, as well 
as deep erosion and disaggregation of materials evident on the rugged 
and rough surface of the walls. Humidity also activates salts contained 
in construction materials and promotes salt migration from the soil, 
amongst other deterioration processes.
Environmental conditions also favor microbiological and vegetation 
growth. Roots from trees and plants destroy the foundations of walls 
and even decorated surfaces because of specific growth patterns. The 
uncontrolled growth of tree braches also produces pressure on the walls 
by leaning on them, thus increasing loads and eventually generating 
structural collapses. Root growth also favors the weakening of the 
bases of the walls because of the additional water retention. 

SURFACE DAMAGEPHOTO: Archive INC - no date

RAIN EROSIONPHOTO: Archive - INC 1998

VEGETATIONPHOTO: Archive - INC 1998



Some of the deterioration in Chan Chan is related to its original 
construction, specially the use of materials with high salt content, 
structural failures due to construction techniques or by the 
superimposition of different construction phases and the use of fills 
between them. These factors are evident in structural settling of 
materials, failures and structural collapses that are visible throughout the 
archaeological site.
The destruction of Chan Chan was massive during the colonial times when 
there were official concessions for the Huacas and looting was permitted 
to extract treasures. The looting phenomenon has continued since those 
times though today it is almost controlled. The site was also destroyed in 
these times because of the extraction of construction materials for 
reutilization in housing. These factors have lead to the destruction of 
important architectural remains and elite burial contexts, with the 
irreversible loss of historic and cultural knowledge for society. The agro 
industrial expansion has also had a strong impact on the archaeological 
remains, where extensive areas were used for agricultural and farming 
production and even to produce adobes. This has resulted in the 
destruction of important buildings, the road systems, and the popular 
architecture and has also had a strong impact on the cultural landscape.
Since colonial times, communication needs between Trujillo and other 
northern cities have lead to the construction of roads and highways, as 
well as other dirt roads used by farmers and others in the Archaeological 
Complex. As a result, the integrity of urban groups of Chan Chan has been 
compromised and buildings and their context have been destroyed. The 
adjacent communities also continue to generate a strong and significant 
pressure on the site because of the permanent attempts to invade the 
protected areas for urban development and production practices. 

SOCIAL ENVIRONMENT
The predominant 
socioeconomic conditions 
have played an essential 
role in the deterioration of 
Chan Chan, perhaps at a 
deeper and more 
accelerated rhythm than the 
natural context.
Amongst these, urban 
expansion, illegal selling of 
the land and industrial and 
agricultural production have 
been key issues to be 
continuously addressed for 
the conservation and 
management of the site. 
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The Master Plan for the 
conservation and 
management of the 
Archaeological Complex of 
Chan Chan has been 
structured so as to 
implement, in a coordinated 
and comprehensive way, 
the required tasks for the 
conservation and promotion 
of the values and 
significance of the site.
The plan is also a tool to 
manage collaboration 
amongst different 
stakeholders in the public 
and private sectors, so as to 
gain a larger commitment 
and participation for the 
conservation of the place.

VISION
Chan Chan is a cultural symbol for Peru that links the past to the 
present and plays an essential role in the human development of the 
region and the country. Its conservation and presentation contribute 
to the valuing of the archaeological site and its context, as well as to 
the strengthening of cultural identity for the Peruvians.The management of the site is characterized by the implementation 
of planned activities, by the harmony and balance between research 
and heritage conservation, between social use and human 
development, and engages the commitment of the public and 
private sectors in the actions to guarantee the future of the 
Archaeological Complex.

12

THE MASTER PLAN

BANDELIER COMPOUNDPHOTO: C. Galvez - 1998

LOS BUCEADORES FRIEZE - UHLE COMPOUNDPHOTO: Archive - INC 1998

GENERAL OBJECTIVES OF THE MASTER PLAN
Integrate all actions carried out at Chan Chan, from research, 
conservation and presentation to those related to managing the 
natural surroundings and the administration to conserve and 
promote its cultural significance.
Have a frame of reference to program activities and optimize 
material, human and financial resources and the management of 
the site to address the different problems and issues that are 
present.
Reconcile the interests of different stakeholders to achieve a greater 
relationship and participation in the conservation and promotion of 
the values of Chan Chan.



PRINCIPLES FOR THE 
MANAGEMENT OF CHAN 
CHAN
The principles of the plan 
constitute the frame of 
reference for all actions to be 
undertaken at the site. They 
were defined considering the 
cultural significance of Chan 
Chan but also the conditions 
that exist today.With this set of principles, it 
is sought to guarantee that 
all future actions that are 
implemented at the 
Archaeological Complex and 
its surroundings have the 
ultimate goal of preserving 
the ascribed values and 
contribute to the established 
vision for the place.

THEORETICAL PRINCIPLES FOR RESEARCH AND CONSERVATION
 All actions respect and promote the integrity and cultural significance of the Archaeological Complex of Chan Chan, which is 
conceived as an urban center with monumental and popular architecture, a road network and fishing and agricultural areas.
Conservation is oriented towards stabilization, prioritizing exposed sectors in the intensive use zones while the unexposed 
remains are protected. Interventions consider existing guidelines and principles at the international level that prescribe 
minimum intervention, reversibility and compatibility of materials used and the differentiation in the techniques used.
Research projects are affected by the possibilities in maintenance, conservation, presentation and dissemination. The 
principles and priorities established in the Master Plan are the frame of reference for the definition and implementation of 
specific projects. Documentation, recording and technical reports are to be made available to the responsible authorities, 
according to the national legislation in force. The results from projects are disseminated in different levels through diverse 
means.

PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT STRATEGIES
Research and rescue of traditional knowledge and practices are a priority to strengthen the regional and national identity. 
Practices and knowledge that have survived since Chimu times, as well as the related ecosystems linked to the Archaeological 
Complex, are investigated, conserved and promoted as valid elements for capacity building and for outreach activities in the 
communities that foster the interpretation and valorization of natural and cultural heritage.
The habitat occupied by the Chimu society, with Chan Chan as a dominant center, is constituted as a focal point for the socio 
economic development and for the spatial articulation at the regional level. The rational urban development, as well as 
industrial and agricultural production in the surroundings, is harmoniously integrated with the site.
The economic resources generated by the administration of the Archaeological Complex are used in the priorities for 
management and conservation at the site.
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The relationship between archaeological research, conservation and presentation is 
an essential requisite for the implementation of the Management Plan. Each of 
these fields of work encompass projects that, because of their diversity, complexity, 
duration and / or relationship with other projects cannot be undertaken 
independently or in isolation, without contributing to the major goals that have been 
established.

RESEARCH

CONSERVATION

PRESENTATION

Archaeological research projects are designed to generate knowledge in regards to 
the social and productive relationship with the environment and the occupation 
sequences that the site and the Chimor territory had. The purposes of research are 
three-fold: address gaps in knowledge in a specific theme, contribute to the 
stabilization of archaeological remains and add to the presentation of the site to 
foster the interpretation and promotion of the values of Chan Chan.

Projects consider the required research to gain a better understanding about the 
parameters and effects of deterioration to develop better alternatives to mitigate 
these processes. Conservation interventions include those for preventive 
conservation, maintenance and emergency interventions.

Projects are focused on the rehabilitation, presentation and interpretation for public 
use. They involve the development of infrastructure works, equipment, landscaping 
and museography, as well as promotion and dissemination tasks, improvement of 
services and management, which collectively contribute to the valorization of Chan 
Chan. For these purposes, visitor facilities and dissemination materials are 
important and the Site Museum plays an essential role as the core of information for 
the site.

FIELDS OF WORK FOR THE 
SITE
The Master Plan comprises 
all actions that are needed 
for the conservation and 
promotion of the values that 
make Chan Chan an 
important site for the 
present and future 
generations. It is comprised 
of 7 programs and 134 
projects that are articulated 
in three main fields of work: 
research, conservation and 
presentation. It is also 
considered that the 
adequate administration of 
the Complex is essential to 
bring the required support 
for the undertaking of the 
defined objectives and goals.
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To address the conservation and management 
issues currently affecting the Archaeological 
Complex of Chan Chan, a series of varied tasks 
need to be undertaken in the short, medium and 
long term.
To avoid the separation between projects, different 
zones where defined, both to program the actions 
as well as to regulate the uses of the physical 
spaces in each of them. Criteria considered for 
zoning included the current state of conservation of 
the different sectors, the existing types of 
infrastructure and the feasibility of presenting 
additional areas for the visitor use and 
interpretation.

THE MANAGEMENT OF CHAN CHAN THROUGH ZONING

0

use zoneextensive use zonerestricted use zoneespecial use zonesurrounding area

intensive 

500 1000m
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In this area, projects that are not 
circumscribed to a specific area of 
the Complex or that have a support 
relationship to all its elements are 
considered. For the management of 
this area, they have been grouped in 
the following subprograms:
The General Management of the 
Complex guarantees the operation of 
the organization and the 
administrative support. It includes 
the concepts of security and 
archaeological surveillance by 
specialized services but also with the 
collaboration of civil society.
The Site Museum has been set in this 
area because it heads a series of 
investigations and support actions for 
other operational units at the 
Complex. It is also proposed that in 
the future it is the place for the 
general administration and for the 
Pan-American Center.
The subprograms of Archeological 
Research, Conservation and 
Presentation have projects with a 
general impact on the whole 
protected area. Also, there are 
projects that link two or more zones, 
like the transportation systems 
between visit circuits, which cannot 
be place on a specific sector of the 
Complex.

Guarantee the design, organization 
and adequate operation of the 
administration for the Complex.
Maintain adequate and timely 
coordination with public and 
private institutions to solve 
problems that affect the Complex 
and garner  support to implement 
specific projects.
Have the necessary elements to 
face emergency situations.
Rehabilitate the urban and 
architectural surroundings of Chan 
Chan.
Have the adequate infrastructure 
for security and laboratories.
Promote the development of 
research and advance in the fields 
of archaeology and local and 
regional history.
Provide conditions for a better 
interpretation of Chan Chan’s 
significance
Provide stable conditions for the 
materials and control of 
accelerated deterioration in 
archaeological artifacts. 
Disseminate the values of Chan 
Chan to strengthen regional and 
national identity.
Increase visitation offers at the site 
with better presentation and 
infrastructure.

1.1 General management of the 
Complex:Administration of the Complex; 
organization and functions, 
electricity and emergency energy, 
general cleaning of the Complex.Archaeological security: 
infrastructure, perimeter security 
system, system for heritage 
security, civil support for security .Information support. Scientific and environmental 
monitoring laboratory.Library «Jorge Zevallos Quiñones»Earthen architecture 
documentation center.1.2 Site Museum:AdministrationAmplification of the Museum, 
interpretation and museography 
update, amplification and 
equipment for audiovisuals, 
videos and landscaping. Areas for the conservation of 
ceramics, organic materials, 
textiles and metals.Archaeological artifacts storage 
and cataloguing.First aid services 1.3 Archaeological research:  Research and recreation of the 
Chimor myths and the road 
system of Chan Chan.1.4 Conservation Perimeter enclosures for Chan 
Chan, disaster prevention and 
preparedness and reforestation.1.5 Presentation:Information panels, 
transportation system for 
different circuits, alternative visit 
circuits, center for the production 
and promotion of traditional 
technology.

The protected areas of Chan Chan 
and its infrastructure have a 
secure system for protection, as 
well as lighting, signage and 
landscaped areas.
There is a security system 
operating in the area, with an 
operations center at the site 
museum. Looting and trespassing 
have been controlled.
The Site Museum is the center for 
the general administration of the 
Complex. Its laboratories and 
operational areas support the 
implementation of the projects of 
the Plan. In its conservation areas, 
archaeological artifacts are 
conserved, catalogued and safely 
stored.
The Site Museum is the main 
center for interpretation at Chan 
Chan. Its six exhibits and 
audiovisuals room offer 
comprehensive information about 
the site, which is updated regularly 
as results from different research 
projects are obtained. From the 
Museum, the different visit circuits 
begin.
The Museum is also headquarters 
for the Pan-American Earthen 
Architecture Center, which 
develops scientific projects for the 
conservation of Chan Chan and 
other sites in the region. Its data 
supplies the Documentation 
Center and the specialized library, 
widely consulted by the community 
and specialists.

DESCRIPTION OBJECTIVES PROJECTS RESULTS
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GLOBAL AREA1,414 HA



The area encompasses the physical 
space of Tschudi Palace and its north 
Annex and the intangible area where 
Huaca Arco Iris and Huaca 
Esmeralda are located. It is 
characterized by the constant impact 
it has suffered because visitation 
activities are centered around it given 
that it is the only interpreted zone 
that exists today. It includes areas 
where the cultural and natural 
surroundings have been transformed 
by the development of infrastructure 
in the past. It can withstand high 
levels of public use with appropriate 
management. For these reasons it is 
proposed to concentrate in this zone 
activities for conservation and 
interpretation of the values of Chan 
Chan, which minimal impacts on the 
extensive and restricted use zones. 
For the management of the areas 
that currently have public access, 
three subprograms have been 
defined: Archaeological research, 
Conservation and Presentation.  
Activities of surveillance and 
maintenance, both of structures and 
decorated surfaces, will be carried 
out mainly in these sectors. Particular 
emphasis will be placed in the 
implementation of projects for the 
interpretation of the zone and visitor 
management. It will be used for 
educational purposes, both as a 
support for international training 
courses as well as for activities on 
the local level. The existing and 
potential facilities at the site 
museum will be essential for this.

Define the evolution and sequence 
of the construction, morphology 
and function of Tschudi Palace.
Conserve and maintain the 
archaeological structures and 
decorated surfaces of Tschudi 
Palace, and Huacas Arco Iris and 
La Esmeralda with minimum 
deterioration and without 
compromising its future.
Control the action of deterioration 
agents that impact structures and 
materials.
Provide conditions for a better 
appreciation and interpretation of 
the significance of Chan Chan at 
the intensive use sectors. 
Disseminate and promote the 
knowledge of the cultural values 
and function of the most important 
architectural spaces at Tschudi 
Palace.
Provide a better landscaped area 
for the surroundings of Huaca Arco 
Iris and La Esmeralda to contribute 
to the valorization of these areas 
as cultural heritage.

2.1 Archaeological researchTschudi Palace2.2 ConservationDrainage system at Tschudi 
Palace, Huaca La Esmeralda and 
Huaca Arco Iris.Conservation of non – intervened 
structures and decorated 
surfaces at Tschudi, La 
Esmeralda and Arco Iris.Maintenance of structures and 
decorated surfaces at Tschudi, 
Huaca La Esmeralda and Huaca 
Arco Iris.2.3 PresentationTschudi Palace: signage, external 
information panels, presentation 
of the North Annex, 
museography, portable audio 
services and first aid services.Huaca Arco Iris: museography for 
the Site Museum and 
landscaping. Huaca Esmeralda: landscaping.

At Tschudi Palace and Huacas 
Esmeralda and Arco Iris, the state 
of conservation has been 
optimized and there is a better 
interpretation of its values through 
the landscaping of their 
surroundings and other measures.
Tschudi Palace has a didactic 
visitation circuit. With additional 
archaeological research, the 
increase in conserved areas, the 
recreation of archaeological 
context, the installed informative 
and museography elements,  
signage, portable audio services, 
the interpretation of cultural 
contents and function of the 
Palace, the interpretation and 
understanding of the values has 
been optimized for different users 
and communities.
The visitor facilities provide cultural 
information and offer diverse 
services in their installations.
The Site Museum at Huaca Arco 
Iris provides relevant cultural 
information about the monument, 
complementing its visit.
The national and international 
communities have increased their 
valorization of the Chan Chan and 
understanding of the significance 
of the place, increasing their 
commitment to its conservation.

DESCRIPTION OBJECTIVES PROJECTS RESULTS
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The extensive use zone encompass 
the sectors of Santa Maria, Pampas 
del Padre Abán,  Laguna and Huaca 
Toledo, Huaca del Obispo and 
Conjunto Martinez Compañon, 
Conjunto Huamanchumo, Huaca 
Taycanamo and Rivero Palace. These 
sectors have an intermediate level of 
impact due to human activities. They 
have pleasant views and relevant 
heritage to foster the global 
appreciation of the architectural and 
urban values of the site.
In this zone, the conservation and 
protection of cultural heritage and its 
surroundings is sought, but allowing 
a moderate level of use for the 
interpretation of the place and 
adequately managed visitation. It 
withstands a lower carrying capacity 
and requires further development for 
access and public use. Activities in 
this zone will have a minimum impact 
and will center on the conservation 
and presentation of the different 
sectors.
Three subprograms have been 
defined for this purposes: 
Archaeological Research, with 
projects to better the understanding 
of semi monumental and popular 
architecture and also before other 
sectors are presented for public use; 
Conservation  for the interpretation of 
different places and for the 
improvement of current conditions; 
Presentation  to increase the 
possibilities of controlled public use 
and visitation and allow a further 
understanding and appreciation of 
the values of Chan Chan.

Provide knowledge about the 
cultural processes developed at 
Chan Chan and its surroundings to 
contribute to the dissemination 
and promotion of its values.
Conserve and maintain 
architectural structures and 
decorated surfaces to allow for the 
intepretation of significant areas. 
Provide stable conditions for the 
materials to control the 
accelerated deterioration in 
different sectors.
Preserve the defining features of 
the cultural landscape, without 
altering its geometry, and 
strengthen the conservation of the 
areas for extensive use.
Achieve a better interpretation, 
protection and safety in the 
proposed sectors for additional 
public use.
Increase visitation alternatives and 
offer additional uses at Chan Chan.
Improve the level of information 
offered at the site for an optimum 
interpretation of its values. 
Contribute to the revalorization of 
the natural surroundings of Chan 
Chan and the interpretation of the 
historic use of natural resources.
Promote use and maintenance of 
traditional agricultural techniques 
as a historical source for the 
productive development of the 
coast.

3.1 Archaeological researchConjunto Huamanchumo, Huaca 
del Obispo and Conjunto, 
Martinez Compañon, Laguna 
Toledo, Pampas de Santa Maria y 
Pampas del Padre Abán, coastal 
shell middens, Huaca Toledo and 
Huaca Taycanamo. 3.2 Conservation Conjunto Huamanchumo, Huaca 
Toledo and its surroundings, 
Huaca del Obispo, Conjunto 
Martinez Compañon, Huaca 
Taycanamo, Rivero Palace and 
perimeter enclosure for Huaca 
Taycanamo.3.3 PresentationSanta Maria: ecotourism 
reserves, botanical garden 
design, first aid services. Presentation of the prehispanic 
canal «La Mochica»Rehabilitation of the San José de 
la Legua ChurchEcotourims reserves at Pampas 
del Padre Abán Conjunto Huamanchumo: 
Watchtower and portable audio 
servicesRestoration of Laguna ToledoResearch on agricultural 
technology at the ComplexHuaca Taycanamo: construction 
of the information center and 
research facilities, landscaping.Chimu staging on the coast.

Archaeological research projects 
have increased the knowledge 
about the evolutionary and cultural 
process at the site, the typologies 
of monumental, semi monumental 
and popular architecture and the 
urban context, enhancing the 
cultural significance of Chan Chan 
and its valorization by the 
community.The different extensive use zones 
are also ecological and scientific 
reserves which safeguard and 
protect native and endemic flora 
and fauna species, some of these 
in danger of extinction.The interpreted areas are also 
spaces for research, recreation 
and interaction of current social 
groups with the native natural 
setting as well as with diverse 
aspects of the Chimu culture. As the implementation of the plan 
continues, the extensive use zones 
can now withstand intensive use, 
as spaces for cultural visit, 
recreation and research, based on 
the conservation of architectural 
ensembles in each sectors, the 
recovery of ecosystems and 
contextual landscapes as well as 
traditional technologies. Traditional agricultural and 
construction technologies have 
been recovered and are currently 
used as a source of socio 
economic development by different 
communities.
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The restricted use zone is 
characterized by a lesser impact and 
interventions on its different sectors 
compared to others at the 
Archaeological Complex. It 
encompasses the  Gran Chimu, 
Squier, Velarde, Bandelier, Laberinto 
and Chayhuac Palaces; the southern 
part of the Conjunto Martinez 
Compañon; Calvario de los Incas; 
Huaca Las Langostas; Huaca las 
Vicuñas; Huaca El Higo; Huaca las 
Conchas; Huaca el Olvido; Sectors of 
intermediate architecture and 
sectors of popular architecture. The 
use of these areas will be restricted 
and limited to activities centered on 
its strict protection and conservation. 
Conditions will be monitored and 
addressed continuously so as to 
define the potential risks and actions 
for its prompt attention.
For its management, two 
subprograms have been defined: 
Archaeological Research to gain a 
larger understanding and 
complement existing knowledge 
about the processes and evolution of 
the Chimor society and Conservation  
to address critical conditions at 
diverse archaeological structures and 
decorated surfaces and also as part 
of research projects and to monitor 
and evaluate the state of decorated 
surfaces, where interventions will be 
carried out as required. 

Contribute to the comprehensive 
study of architecture and 
archaeological contexts at Chan 
Chan.
Define the morphology and 
structural configuration of different 
architectural elements.
Define the construction sequence 
and function and architectural 
ensembles in relation to their 
respective contexts.
Maintain the characteristic 
features of the cultural landscape, 
without major alterations of their 
volumes and spaces. 
Address promptly the conservation 
of archaeological remains at risk.
Provide stable conditions for 
constructive materials in buildings 
and decorated surfaces to control  
and mitigate deterioration 
processes on the restricted use 
sectors. 

4.1 Archaeological research
Velarde and Gran Chimu Palaces 
and la Huaca Las Conchas, 
Palaces and cemeteries of Chan 
Chan and  Huaca El Higo

4.2 Conservation
Emergency conservation: 
stabilization of walls and 
platforms, protection, reburial of 
deteriorated structures, 
reconstruction of perimeter walls 
at the Palaces, constructions of 
protection walls around Huaca El 
Higo and Huaca Las Conchas.
Research and conservation: 
deposits at  Uhle Palace, reliefs 
and Huachaques at Laberinto 
Palace, reliefs  at Velarde Palace,  
polychrome reliefs  at the north 
annex of Gran Chimu Palace, 
reliefs at Squier Palace, 
evaluation and monitoring of 
state of conservation of 
decorated surfaces of Chan Chan.

Knowledge about the history, 
chronology, function and role that 
Chan Chan had in the Chimu state 
and the cultural development of 
the Central Andes has been 
enhanced with the  
implementation of scientific 
investigation at the urban center, 
particularly at the different 
palaces, architectural ensembles 
and popular neighborhoods. 
The restoration of the perimeter 
walls of the Palaces and protective 
enclosures at Huaca El Higo and 
Las Conchas favor a better control 
of environmental deterioration 
factors.
Deterioration of structures in pre-
collapse has been controlled by 
different conservation 
interventions and emergency 
protection measures. Impact of 
natural events has been 
diminished with the disaster 
preparedness and mitigation 
project. 
Periodic conservation interventions 
on different decorated surfaces 
allow the community to eventually 
enjoy and interpret the values of 
mural art in Chan Chan, not 
exposed at all times for the public.
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This zone has had a considerable 
impact by  uncontrolled uses and has 
been directly modified as a result of 
its inappropriate exploitation. It 
encompasses the following sectors 
with natural and cultural heritage: 
Huachaque Grande; Huachaque 
Chico; Pampas de Alejandro; 
totorales and coastal areas; popular 
and intermediate architecture and 
elevated roads associated with 
agricultural units.
It has been decided to develop 
projects focused on the conservation, 
recovery and interpretation of natural 
resources and cultural heritage.
Activities in this zone are expected 
not to affect the resources and they 
are compatible with the environment, 
in areas that are poorly and badly 
developed and that required 
adequate management for their 
sustainable use. The zone also allows 
for the presence and concentration 
of visitors at the site. The 
management of this area 
contemplates the implementation of 
two subprograms for the 
management of the Huachaques and 
for the management of the Totorales  
of Chan Chan, so as to guarantee 
their sustainable use and exploitation 
and to generate alternatives for 
social production which will benefit 
the adjacent communities. This will 
also promote the understanding of 
the subsistence systems that have 
been traditionally used by different 
cultural groups in the area.

Determine and identify the history 
and evolution of the land and 
marine ecosystems of Chan Chan.
Obtain an archaeological record of 
the flora and fauna in the Complex 
and production and exploitation 
technology in prehispanic times.
Define the relationship between 
the agricultural production areas 
and the main inhabited centers 
and urban ensemble.
Valorize and disseminate 
traditional cultivation techniques in 
the Huachaques. 
Foster and drive the sustainable 
development of agricultural 
production and exploitation at the 
Huachaques and Totorales. 
Conserve the characteristics of the 
cultural landscape, without 
alterations on its geometry, and 
exposed archaeological remains 
for interpretation.
Regulate the sustainable uses of 
the Huachaques and totorales 
rehabilitated for the protection and 
management of resources.

5.1 Management of the 
Huachaques
Archaeological research and 
social function and production in 
the area

5.2 Management of the Totorales
Recovery and rehabilitation of the 
Totorales of Chan Chan

Architectural unity and productive 
use has been recovered at the 
Huachaques, as a vital space for 
the urban ensemble of Chan Chan.
Prehispanic traditional 
technologies have been conserved 
and promoted at the Totorales. Its 
associated architecture and 
cultural landscape has also been 
conserved and interpreted, 
providing a new valorization of the 
system and constituting a model 
for similar ecological 
environments.
The management of agricultural 
production in these sectors allows 
the traditional communities to 
improve their life conditions and 
has consolidated a commitment 
with the conservation of the place.
The presentation of the 
Huachaques and Totorales 
sectors, the different facilities for 
visitor use and the recreation of 
myths related to the Chimor 
constitute significant value 
elements for the Archaeological 
Complex.
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This zone encompasses a perimeter 
500 m wide on the south, west and 
east limits of the protected area of 
Chan Chan. It includes sectors in 
which the uses and development of 
the owners have a direct and indirect 
impact on the management and 
conservation of the Complex. It 
includes the following sectors and 
communities: rural areas and 
agricultural fields from the 
Comunidad Campesina de 
Huanchaco; the Military School; the 
Concejo Menor de El Trópico; the 
Expansion of the La Esperanza 
District; agricultural lands from the 
cooperative El Cortijo; Concejo Menor 
de Villa del Mar; farms and private 
agricultural lands.
The uses and management of this 
zone will be regulated by the entities 
that have interests in the external 
limits. This will be developed with 
regulations jointly defined by the 
owners and public entities that 
manage the area.
For the management of the 
surroundings the following 
subprograms have been defined: 
Social promotion to gain a larger 
participation and commitment with 
the conservation of the site; the 
Socio economic development of 
adjacent communities to support 
issues  related to housing, health and 
education; the urban development 
for adjacent areas  to favor the 
integrity of character at the 
surroundings of the Complex; the 
Education and Cultural Promotion  to 
address the dissemination of 
knowledge on different levels and 
aspects and Presentation to support 
the promotion and dissemination 
endeavors. 

Foster the participation of adjacent 
communities in the management 
of Chan Chan to reduce social 
pressure on the site.
Attain a larger commitment of 
different public and private entities 
with the conservation of the 
Archaeological Complex.
Establish the collaboration 
mechanisms amongst public and 
private entities for the 
conservation and promotion of the 
values of Chan Chan.
Strengthen the cultural identity of 
local communities, promoting and 
disseminating the tangible and 
intangible values of Chan Chan.
Promote the improvement of 
conditions in health, housing, 
education and environmental 
recovery at the adjacent 
communities.
Preserve and promote the 
Archaeological Complex of Chan 
Chan as a monumental protected 
zone within urban development 
plans of Trujillo.
Protect the Archaeological Complex 
from urban expansion, reducing 
urban pressure and the risk of new 
encroachment on the protected 
area.
Train, educate and make 
communities aware of their direct 
and indirect relationship with the 
defense and conservation of 
cultural and natural heritage.

6.1 Social promotion
Prehispanic genealogy
Inter institutional collaboration 
and outreach

6.2 Socioeconomic development of 
adjacent communities
Support for the socio economic 
development of communities: 
housing, health, education and 
environmental recovery

6.3 Urban development for adjacent 
areas
Urban development schemes and 
territorial development for the 
areas adjacent to the Complex.

6.4 Education and Cultural 
Promotion
Chan Chan and regional identity, 
dissemination and promotion of 
Chan Chan through formal 
education and environmental 
education for the Archaeological 
Complex.

6.5 Presentation
Information Panels on the 
highways near the Complex.

The controlled urban development 
at the adjacent areas of the 
Complex allow for better 
management and conservation of 
archaeological remains and a 
better image of the place as a 
whole.
Communities adjacent to the 
Complex identify with the 
monumental values of Chan Chan 
and actively participate in the 
conservation and defense 
activities. Lives of different social 
groups have improved by being 
direct beneficiaries of education, 
health and environmental 
programs supported by the Master 
Plan for Chan Chan. 
Environmental pollution has been 
controlled at the Complex and its 
surroundings.
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Chan Chan has an enormous 
potential to generate and transfer 
important knowledge in regards to 
earthen architecture technologies 
and conservation.  Because it goes 
beyond the limits of a specific area, 
the Center has been placed 
individually also in consideration of 
achieving an international relevance 
for this center.
To accomplish this vision, five 
subprograms have been proposed: 
General management of the Center, 
Construction technology research, 
Environmental research and 
Conservation research.  Knowledge 
and experience derived from these 
specific projects, both in regards to 
research and information and 
experience exchange will be 
transmitted through different training 
levels and activities.

PAN- AMERICAN CENTER FOR THE CONSERVATIONOF EARTHEN ARCHITECTURE Create a research center that 
generates knowledge which 
contributes to the conservation of 
earthen architecture and the 
development of the surroundings.
Have an efficient and dynamic 
administration that manages the 
projects and supports their 
implementation.
Determine the technological issues 
that impact the conservation of 
earthen cultural heritage. 
Investigate and determine the 
behavior and impact of 
environmental factors and their 
relationship with decay 
mechanisms and processes on 
structures and decorated surfaces.
Record, monitor and evaluate the 
techniques and materials used for 
conservation interventions.
Contribute to the knowledge of 
past environmental conditions and 
their relationship with subsistence 
strategies at Chan Chan.
Implement interdisciplinary 
projects for the conservation and 
interpretation of the site, with 
scientific bases to guarantee the 
efficacy of treatments and data.
Promote a scientific, 
interdisciplinary and 
methodological approach for the 
study, conservation and 
management of earthen 
architecture heritage.

7.1 General management of the 
center
Administration

7.2 Construction technology 
research:
Soil analysis, compared 
granulometry analysis, pigment 
and polychrome analysis, seismic 
performance of structures, 
mapping the site, constructive 
technology and decorated 
surfaces research, analysis of 
subsoil water and water table 
behavior, experimental laboratory 
for field analysis.

7.3 Environmental research
Recording, analysis and 
evaluation of environmental 
conditions at Chan Chan, Huaca 
Esmeralda and Huaca Arco Iris, 
analysis and assessment of wind 
speed, solar radiation at the 
Complex, microbiological and 
botanical research, control and 
monitoring of water, air and soil 
qualities at the Complex, 
research of flora and fauna at 
Chan Chan and analysis of 
archaeological botanical remains 
and pollen.

7.4 Conservation Research
Research and monitoring of prior 
interventions

7.5 Training
Training courses: Pan- American 
course on the conservation and 
management of historic earthen 
architecture heritage.

Conservation interventions at Chan 
Chan are efficient and adequate 
given that they are derived from 
scientific research and monitoring 
of diverse factors. There is a larger 
understanding of the 
characteristics of materials, 
construction systems and 
technology and eventual and 
ordinary environmental conditions.
The Pan-American Center is key for 
the development of comprehensive 
research on earthen architecture 
conservation and transfer of 
experience and capacity building 
for other earthen sites in the 
region through training and the 
creation of information exchange 
networks.
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CRONOGRAM FOR THE EXECUTION OF THE HANDLING PLAN

MANEJO DEL AREA GLOBALGestión General del ComplejoAdministración del Complejoa. Organización y funcionamientob. Energía eléctrica y energía de emergenciac. Limpieza general del ComplejoVigilancia arqueológicaLocal de vigilanciaSistema de seguridad perimetralSistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el ComplejoFuncionamiento del apoyo civilSoporte informáticoEquipamiento del laboratorio científico y de control meteorológicoBiblioteca “Jorge Zevallos Quiñones”Centro de documentación sobre arquitectura de tierraMuseo de SitioAdministraciónAmpliación del Museo de Sitio de Chan Chan: Sala de MaquetasActualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan ChanAmpliación y equipamiento de la Sala de Audio visualesVideo: Valores históricos - culturales de Chan ChanVideo: Patrimonio Arquitectónico de TierraAdecuación paisajística del Museo de SitioTaller de conservación de cerámicaTaller de conservación de materiales org·nicosTaller de conservaciÛn de textilesTaller de conservaciÛn de metalesAlmacenamiento de Bienes ArqueolÛgicosCatalogaciÛn de Bienes ArqueolÛgicosTÛpico de Primeros AuxiliosInvestigación arqueológicaInvestigaciÛn y recreaciÛn de mitos y ritos de los ChimorInvestigaciÛn del sistema vial de Chan ChanConservaciónCerco perimetral del ComplejoPrevenciÛn y mitigaciÛn de desastres en el ComplejoForestaciÛn de Chan ChanPuesta en valorPaneles indicativos en el área general de Chan ChanSistema de traslado por los diversos circuitos de Chan ChanRecorrido de visita alternativo: Museo - Mirador ConjuntoHuamanchumo - Zona de reserva ecoturÌstica y Huaca ObispoRecorrido de visita alternativo: Museo - Laguna de Toledo -HuachaquesCentro de recuperaciÛn y producciÛn de tecnologÌa tradicional

11.11.1.1

1.1.2

1.1.31.1.41.1.51.1.61.21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.91.2.101.2.111.2.121.2.131.2.141.31.3.11.3.21.41.4.11.4.21.4.31.51.5.11.5.21.5.3
1.5.4
1.5.5

PRIMER AÑOMeses AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10PROGRAMAS  |  SUBPROGRAMAS  |  PROYECTOS
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Management of the global areaGeneral management of the ComplexAdministration of the Complexa. Organization and functionsb. Electricity and emergency energyc. General cleaning of the ComplexArchaeological securitya. Security infrastructureb. System for perimeter securityc. System for heritage security in the Complexd. Civil support for securityInformation supportScientific and environmental monitoring laboratoryLibrary "Jorge Zevallos Quiñones"Earthen architecture documentation centerSite MuseumAdministrationAmplification of the Chan Chan Site Museum: Models´exhibitInterpretation and museography update for the Chan Chan Site MuseumAmplification and equipment for AudiovisualsVideo: Cultural - historic values of Chan ChanVideo: Earthen architecture heritageLandscaping of the Site MuseumCeramics conservation areaOrganic materials conservation areaTextile conservation areaMetals conservation areaArchaeological artifacts storage areaArchaeological artifacts cataloguingFirst Aid servicesArchaeological researchResearch and recreation of Chimor myths and ritesResearch of the road system of Chan ChanConservationPerimeter enclosures for the ComplexDisaster prevention and preparednessReforesting of Chan ChanPresentationPanels for the general area of Chan ChanTransportation system for different circuits at the siteAlternative visit circuit: Museum - Watchtower -Huamanchumo - Ecotourism reserve zone and Huaca ObispoAlternative visit circuit : Museum - Laguna de Toledo -HuachaquesCenter for the production and promotion of traditional technology

11,11.1.1

1.1.2

1.1.31.1.41.1.51.1.61,21.2.11.2.21.2.31.2.41.2.51.2.61.2.71.2.81.2.91.2.101.2.111.2.121.2.131.2.141,31.3.11.3.21,41.4.11.4.21.4.31,51.5.11.5.21.5.3
1.5.4
1.5.5

FIRST YEARMonths YEARS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10PROGRAMS  |  SUBPROGRAMS  |  PROJECTS
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PROGRAMS  |  SUBPROGRAMS  |  PROJECTS FIRST YEARMonths YEARS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10I II I II I II I II I II I II I II I II I II

Management of the intensive use zoneArchaeological researchResearch on Tschudi PalaceConservationDrainage system in Tschudi PalaceDrainage system in Huaca La EsmeraldaDrainage system in Huaca Arco IrisConservation of non intervened structures and surfaces in TschudiConservation of non intervened structures and surfaces in La EsmeraldaConservation of non intervened structures and surfaces in Huaca Arco IrisMaintenance of structures and surfaces in TschudiMaintenance of structures and surfaces in Huaca La EsmeraldaMaintenance of structures and surfaces in Huaca Arco IrisPresentation Signage for Tschudi PalaceExternal information panels for Tschudi PalacePresentation of the north annex of Tschudi Palace:a. Rehabilitation and adaptation of an accessb. Rehabilitation of a visitor center for TschudiMuseography at Tschudi PalaceAudio services for Tschudi PalaceFirst aid services at Tschudi PalaceMuseography and construction of site museum at Huaca Arco IrisLandscaping at Huaca Arco IrisLandscaping at Huaca La Esmeralda

22,12.1.12,22.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.72.2.82.2.92,32.3.12.3.22.3.3

2.3.42.3.52.3.62.3.72.3.82.3.9
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Management of the extensive use zoneArchaeological researchArchaeological research in Conjunto HuamanchumoArchaeological research in Huaca del Obispo andConjunto Martínez CompañonArchaeological research in Laguna ToledoArchaeological research in Pampas de Santa María andPampas del Padre AbánArchaeological research of shell middens at the coastArchaeological research in Huaca ToledoArchaeological research in Huaca TaycanamoConservationConservation of the Conjunto HuamanchumoConservation of the Huaca Toledo and its surroundingsConservation of Huaca El ObispoConservation of the Conjunto Martínez CompañónConservation of Huaca TaycanamoConservation of the Rivero PalacePerimeter enclosures for Huaca TaycanamoPresentationEcotourism reserves at Santa María Botanical garden design at Santa MaríaFirst aid services at Santa María Presentation of the prehispanic canal "La Mochica"Rehabilitation of the San José de la Legua churchEcotourism reserves at Pampas del Padre Abán Watchtower at Conjunto HuamanchumoAudio services for Conjunto HuamanchumoRestoration of the Laguna ToledoResearch on agricultural technology at the ComplexConstruction of an information center and research facilities at Huaca TaycanamoInformation center at Huaca TaycanamoLandscaping of Huaca TaycanamoChimu scenography on the coast

PROGRAMS  |  SUBPROGRAMS  |  PROJECTS FIRST YEARMonths1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5I 12 I II I II I II I II I II I II I II I II6 7 8 9 10YEARS

33,13.1.13.1.2
3.1.33.1.4
3.1.53.1.63.1.73,23.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73,33.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.63.3.73.3.83.3.93.3.103.3.11

3.3.123.3.133.3.14
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PROGRAMS  |  SUBPROGRAMS  |  PROJECTS FIRST YEARMonths
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

YEARS2 3 4 5 6 7 8 9 10
I 12 I II I II I II I II I II I II I II I II

Management of the restricted use zone
Archaeological research
Research in Velarde and Gran Chimu Palaces and
Huaca Las Conchas. 
Research of the Chan Chan Palaces
Research in the cemeteries of Chan Chan
Research in Huaca El Higo
Conservation
Emergency conservation
a. Intervention of pre-collapsing walls and structures
b. Protection of exposed structures
c. Reconstruction of perimeter walls at the Palaces
d. Perimeter enclosures for Huaca El Higo
e. Perimeter enclosures for Huaca Las Conchas
Research y Conservation
a. Conservation of the deposits at Uhle Palace
b. Conservation and protection of the reliefs and huachaques
    of Laberinto Palace
c. Conservation of the reliefs of Velarde Palace
d. Conservation of polychrome reliefs at the North Annex of
    Gran Chimu Palace
e. Conservation of the reliefs of Squier Palace
Evaluation and monitoring of decorated surfaces at Chan Chan
Management of the special use zone
Management of the Huachaques
Archaeological research in the Huachaques area
Social function and production in the Huachaques
Conservation of the Huachaques
Management of the totorales
Recovery and habilitation of the totorales at Chan Chan
Management of adjacent areas
Social promotion
Prehispanic genealogy
Interinstitutional collaboration and outreach
Socioeconomical development of adjacent communities
Support for the socioeconomical development of communities
a. Housing and environmental recovery
b. Health
c. Education
Urban development for adjacent areas
Urban development schemes and territorial development for the
areas adjacent to the Complex
Education and cultural promotion
Chan Chan and regional identity
Dissemination and promotion of Chan Chan
Revalorization of Chan Chan through education
Environmental education for the Complex 
Presentation
Panels on the highway near the Complex 

4
4,1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4,2
4.2.1

4.2.2

4.2.3
5

5,1
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5,2
5.2.1

6
6,1

6.1.1
6.1.2

6,2
6.2.1

6,3
6.3.1

6,4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

6,5
6.5.1
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Pan-American center for the conservation 
of earthen architecture
General management of the center
Administration
Construction technology research
Soil analysis
Granulometry analysis
Clay analysis and evaluation
Pigment analysis
Seismic performance of structures
Mapping of the site
Construction technology and decorated surfaces research
Analysis of subsoil water and behavior of water table
Experimental laboratory for field analysis
Environmental research
Recording, analysis and evaluation of environmental conditions at the site
Environmental monitoring at Huaca La Esmeralda
Environmental monitoring at Huaca Arco Iris
Analysis and assessment of wind speed and direction at Chan Chan
Recording, analysis and evaluation of solar radiation at the Complex
Microbiological and botanical research
Control and monitoring of quality of air, water and soils at the Complex
Research of the flora and fauna at Chan Chan
Analysis of archaeological botanical remains and pollen
Conservation research
Research and monitoring of prior interventions
Training
Training course: Pan- American course on the conservation 
and Management of historic earthen architecture heritage

PROGRAMS  |  SUBPROGRAMS  |  PROJECTS FIRST YEARMonths1
YEARS

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 1012I I II I II I II I II I II I II I II I II
7

7,1
7.1.1

7,2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9

7,3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
7.3.8
7.3.9

7,4
7.4.1

7,5
7.5.1
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FINANCIAL STRUCTURE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT PLAN

FINANCIAL STRUCTURE BY SUBPROGRAMS (US$)

Management of the global areaGeneral management of the ComplexSite museumArchaeological researchConservationPresentation
Management of the intensive use zoneArchaeological researchConservationPresentation
Management of the extensive use zoneArchaeological researchConservationPresentation
Management of the restricted use zoneArchaeological researchConservation
Management of the special use zoneManagement of the huachaquesManagement of the totorales
Management of the adjacent areasSocial promotionSocioeconomical development of adjacent communitiesUrban development for adjacent areasEducation and cultural promotionPresentation
Pan-American Center for the Conservationof Earthen ArchitectureGeneral management of the CenterConstructive technology research Environmental researchConservation researchTraining

PROGRAMS TOTALYEARS I II III IV V VI VII VIII IX X

TOTAL 16,691,027.11 2,159,321.83 2,760,046.60 2,964,073.08 1,778,122.08 2,099,703.86 1,458,078.02 1,544,258.94 841,586.85 651,682.42 434,153.43

YEARS
1.01.11.21.31.41.5
2.02.12.22.3
3.03.13.23.3
4.04.14.2
5.05.15.2
6.06.16.26.36.46.5
7.0
7.17.27.37.47.5

7,188,434.133,449,965.761,080,420.57149,915.002,018,534.80489,598.00
1,024,186.3366,632.00795,942.42161,611.91
4,452,357.451,890,789.781,985,047.01576,520.66
2,064,729.44384,442.401,680,287.04

262,525.66236,125.4126,400.25
504,271.9487,960.94169,362.0013,522.00228,247.005,180.00

1,094,522.58
312,470.00210,677.00215,932.3618,305.22337,138.00

894,402.73425,822.01289,735.990.00178,844.730.00
477,034.430.00343,811.92133,222.51

6,653.080.006,653.080.00
228,483.010.00228,483.01

0.000.000.00
113,184.258,525.000.0013,522.0085,957.255,180.00
439,564.33

9,652.0074,469.110.0018,305.22337,138.00

1,394,303.52627,942.35162,825.280.00603,535.890.00
274,882.8038,815.00207,678.4028,389.40
403,852.51235,167.00144,945.5123,740.00

55,995.990.0055,995.99
239,972.18239,972.180.00
166,356.7526,646.0090,574.000.0049,136.750.00
224,682.85

28,802.00111,660.4284,220.430.000.00

1,365,644.60353,230.20142,321.150.00666,573.25202,520.00
197,436.0027,817.00169,619.000.00
973.426.48358,908.83581,249.6533,268.00

49,377.830.0049,377.83
62,497.4336,097.1826,400.25

126,721.0036,174.0039,394.000.0051,153.000.00
189,969.74

34,252.0024,005.81131,711.930.000.00

960,250.40267,881.60116,755.15149,915.00329,884.6595,822.00
0.000.000.000.00

524,651.30268,836.59237,694.3918,120.40
161,927.460.00161,927.46

36,097.1836,097.180.00
60,394.000.0039,394.000.0021,000.000.00
34,793.66
34,252.00541.660.000.000.00

593,623.74400,681.6073,094.000.00119,848.140.00
66,384.000.0066,384.000.00

832,604.71350,930.59392,984.9388,689.19
525,111.640.00525,111.64

23,958.4523,958.450.00
23,769.322,769.320.000.0021,000.000.00
34,252.00
34,252.000.000.000.000.00

534,314.74302,881.6070,553.000.00119,848.1441,032.00
8,449.100.008,449.100.00

536,539.75268,836.59249,596.5118,106.65
337,599.1272,872.27264,726.85

0.000.000.00
6,923.316,923.310.000.000.000.00

34,252.00
34,252.000.000.000.000.00

460,322.60267,881.6056,284.000.000.00136,157.00
0.000.000.000.00

852,792.40268,836.59189,359.39394,596.42
189,968.63125,668.5764,300.06

0.000.000.00
6,923.316,923.310.000.000.000.00

34,252.00
34,252.000.000.000.000.00

338,232.60267,881.6056,284.000.000.0014,067.00
0.000.000.000.00

300,691.14118,127.59182,563.550.00
168,411.1165,254.36103,156.75

0.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

34,252,00
34,252.000.000.000.000.00

324,165.60267,881.6056,284.000.000.000.00
0.000.000.000.00

21,146.0021,146.000.000.00
272,118.82120,647.20151,471.62

0.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

34,252.00
34,252.000.000.000.000.00

324,165.60267,881.6056,284.000.000.000.00
0.000.000.000.00
0.000.000.000.00

75,735.830.0075,735.83
0.000.000.00
0.000.000.000.000.000.00

34,252.00
34,252.000.000.000.000.00
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Sección I – Capítulo I Introducción Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      1 

CAPITULO I:  INTRODUCCIÓN 
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Desde la década de los sesenta a la fecha, el Estado 

Peruano viene desarrollando de manera sostenida diversas 

acciones y programas de conservación, investigación, 

difusión, educación, defensa, mantenimiento y puesta en 

valor del Complejo Arqueológico Chan Chan. A partir de su 

declaración como Patrimonio Mundial e inscripción en la 

Lista de Patrimonio Mundial en Peligro, se emitieron 

recomendaciones para afianzar y consolidar medidas 

adecuadas para la conservación, defensa y gestión del 

sitio. Subsecuentemente, han continuado las tareas para la 

conservación y mantenimiento del sitio, algunas de ellas 

en colaboración con organismos nacionales e 

internacionales, en los Palacios y Huacas puestas en valor 

para los visitantes. Entre éstas, se incluyen los trabajos de 

prevención contra los efectos del «Fenómeno El Niño» en 

1997 y 1998, que han tenido resultados satisfactorios al 

no registrarse daños en las estructuras del monumento. 

Por otra parte, y en atención a la difusión del monumento, 

en 1990 se construyó el Museo de Sitio de Chan Chan, 

donado por la Fundación Norberto Odebretch.  

Con respecto a la defensa del Complejo, se ha puesto 

particular énfasis en la recuperación de las áreas que habían 

sido invadidas por instalaciones agropecuarias e industriales, 

habiéndose finalizado estas acciones en 1998. En cuanto a la  
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gestión y conservación integral del monumento, en 1988 el Proyecto del 

Patrimonio Cultural y Desarrollo PNUD/UNESCO, con la colaboración del INC-

LL, elaboró una propuesta para la cooperación técnica con el Fondo del  

Patrimonio Mundial, el cual no fue desarrollado.  

Más tarde, en 1993 el INC/LL formuló el Programa 

Integral «Curso Regional de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra y Asistencia Técnica 

Internacional», el cual contiene tres proyectos: 

Investigación para la Conservación de Chan Chan, 

Centro de Documentación y el Curso Regional referido. 

Estos proyectos se encuentran en marcha desde 1993, 

particularmente el proyecto de Investigación para la 

Conservación de las Estructuras de Chan Chan, gracias a 

la instalación de una unidad básica de Laboratorio para 

Análisis de Suelos donado por UNESCO-ICCROM que opera 

en el Museo de Sitio. Posteriormente, en 1996, el INC-LL 

elabora y eleva al Ministerio de Educación la propuesta: 

«Plan Integral para la Defensa y Conservación de Chan 

Chan Patrimonio Mundial», que incorpora actividades de 

defensa, investigación, conservación, puesta en valor, 

difusión, educación, protección, manejo de Huachaques, 

entre otros, de Chan Chan, que cuentan con expedientes 

de proyectos, algunos de los cuales fueron ejecutados y 

otros se han incorporado al presente Plan Maestro para 

su gestión de financiamiento. Como parte de la 

propuesta del Plan Integral predicho y en continuación de los esfuerzos de 

conservación, durante el período comprendido entre el 10 de noviembre y 

13 de diciembre de 1996 se llevó a cabo el Curso Panamericano sobre la  
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Conservación y el Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico - 

Arqueológico de Tierra. Dicho curso fue realizado gracias a la cooperación 

técnica internacional entre el Instituto Nacional de Cultura del Perú - 

Dirección Regional La Libertad (INC-DRLL), 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), con la 

colaboración de World Heritage Fund y el apoyo de otras instancias oficiales 

y privadas.  

Entre las diversas actividades que se promovieron para la formación de los 

participantes de este curso, destacaron aquellas relativas a la gestión del 

patrimonio construido en tierra. Para tal efecto, las instituciones 

organizadoras promovieron un enfoque para el desarrollo de planes de 

manejo, en el que se considera un proceso de planificación 

interdisciplinario y multisectorial. Como resultado del curso, fue posible 

contar con la metodología de planificación aplicada para el desarrollo del 

presente Plan Maestro. Finalmente, en 1997, durante la sesión general del 

Comité del Patrimonio Mundial de UNESCO, efectuada en Nápoles, Italia, se 

recomendó al Gobierno Peruano contar con un Plan de Manejo para Chan 

Chan, como requisito de su condición de Patrimonio Mundial y Patrimonio 

Mundial en Peligro. Es así que, en el marco de estos antecedentes, ese 

mismo año se formalizaron las gestiones entre la Representación de 

Unesco en Perú y el INC-LL para desarrollar un programa de trabajo que 

tuviera como meta principal la elaboración del Plan Maestro para Chan 

Chan. A partir de 1998, el proyecto se incluyó en las prioridades de la  

política cultural del Gobierno Peruano; de ahí su elaboración por el órgano  

institucional competente, el Instituto Nacional de Cultura - La Libertad, con 

la colaboración del Comité del Patrimonio Mundial - UNESCO, del Centro 

Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes 

Culturales (ICCROM), del Instituto Getty de Conservación (GCI) y el Centro 

Internacional para la Construcción de Tierra – Escuela de Arquitectura de 

Grenoble (CRATerre/EAG). 
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2. METODOLOGÍA DE PLANIFICACIÓN 

De acuerdo al enfoque metodológico utilizado, el principal objetivo de la 

formulación de un Plan de Manejo para el Complejo Arqueológico era 

integrar, dentro de la planificación interdisciplinaria y multisectorial, todas 

las acciones que se realicen en Chan Chan, 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 tenía 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 buscaba afrontar de 

manera cabal y sostenida la problemática del Complejo Arqueológico, 

considerando a los sectores que tienen injerencia, en diferente medida, 

sobre el sitio, a fin de lograr un mayor compromiso con la conservación de 

Chan Chan. En términos generales, el desarrollo del proyecto se dividió en 

las siguientes etapas: 

 

A. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

Esta etapa de trabajo estuvo enfocada a la descripción, definición y 

evaluación del Complejo Arqueológico Chan Chan, así como a la 

documentación de su evolución física e histórica. Para esto, se compiló la 

información existente en cuanto al paisaje, la descripción del sitio, la 

historia cultural, la cronología de visitantes e investigaciones arqueológicas, 

así como las intervenciones de conservación y puesta en valor. De igual 

forma, abarcó el diagnóstico in situ de las condiciones actuales que tienen 

efectos directos e indirectos sobre la conservación del Complejo 

Arqueológico. Para tal efecto se consideraron tanto los factores de índole 

natural como aquellos de índole social, vinculados con el entorno en el cual 

se inserta. Esto se realizó bajo la premisa de que un análisis puntual 

permitiría diseñar programas de trabajo que pudieran ser ejecutados de 

manera efectiva y que, principalmente, respondieran a las condiciones 

reales existentes. Así, durante esta etapa se realizaron los diagnósticos en 

las distintas especialidades para definir las condiciones existentes en los 

siguientes aspectos:  

• Diagnóstico de las condiciones de conservación de las estructuras y 

superficies arquitectónicas. 

• Diagnóstico de la situación social. 

• Diagnóstico del contexto económico y administrativo. 

• Diagnóstico del estado de la educación. 

• Diagnóstico del entorno natural. 

• Diagnóstico de la situación legal. 

• Diagnóstico del contexto turístico y promoción. 

 

Estas tareas fueron llevadas a cabo por los diferentes especialistas y 

técnicos que participaron en la elaboración del Plan de Manejo. La 

metodología específica a emplear en cada rubro fue diseñada por los 

diferentes grupos de trabajo, con base en los objetivos a lograr, 

previamente definidos en sesiones conjuntas de trabajo. Para su óptimo 

desarrollo, el equipo de planificación contó con la participación de los 

técnicos especialistas del INC-LL, además de la contribución de estudiantes 

universitarios para realizar diversas encuestas, e instituciones públicas y 

privadas para revisar la información existente.  
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B. ANÁLISIS 

Esta etapa tuvo por objeto evaluar, en primer término, el significado cultural 

de Chan Chan. Esta noción abarca la definición de los valores científicos, 

estéticos, históricos y sociales que caracterizan a este monumento en 

particular. Mediante una serie de sesiones de trabajo, tanto con los 

especialistas que participaron en el proyecto, como con los representantes 

de diversos sectores, se pudo lograr una definición de los distintos valores 

que se quieren conservar de Chan Chan, reconociendo su importancia como 

base para la toma de decisiones en el diseño de los programas de trabajo. 

Igualmente, se evaluaron las condiciones físicas actuales de las estructuras 

arquitectónicas y las superficies decoradas, así como los elementos que 

afectan o influyen en su conservación y manejo, con el objeto de definir los 

elementos y prioridades para el proceso de respuesta. Se llevaron a cabo 

sesiones plenarias, a las cuales fueron convocados representantes de las 

autoridades públicas y organismos privados con intereses y vínculos, en 

mayor o menor medida, en la conservación y manejo de Chan Chan. 

Durante las mismas, se logró una comprensión global de la problemática y 

se llegó a un consenso inicial acerca de los aspectos prioritarios a tratar, 

tanto en las cuestiones directamente relacionadas con las condiciones de 

conservación del sitio como con aquéllas indirectamente vinculadas, como 

el caso de la promoción y la situación de las comunidades adyacentes. 

Paralelamente, este espacio de discusión permitió que se gestionaran las 

condiciones para la participación directa de los distintos sectores en la 

elaboración de los programas del plan, y favorecer un compromiso con la 

conservación y manejo del sitio.  
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C. RESPUESTA: esta etapa de trabajo comprendió los siguientes aspectos:  

Definición de Principios Generales: Con el concurso de los participantes del 

proyecto, en esta fase se establecieron los principios que constituyen los 

preceptos fundamentales para la conservación y el manejo del Complejo 

Arqueológico. Estos principios fueron establecidos con base en la definición 

de los valores históricos, estéticos, científicos y sociales a conservar y 

considerando los múltiples factores que tienen influencia real en las 

condiciones del sitio.  

 

Zonificación: La definición de zonas tuvo por objeto garantizar que las 

acciones de manejo respondan a un propósito de funcionamiento integral 

del Complejo y para evitar que las metas y estrategias se presenten como 

una relación desarticulada de acciones y proyectos. Para esto, fue 

necesario definir dimensiones de programación y usos para el espacio 

físico que abarca el sitio, justificando la existencia de zonas específicas en 

el mismo. Así, para cada una de estas zonas en particular, se plantea un 

programa de manejo que contempla la ejecución de diversos proyectos, 

clasificados según categorías funcionales a las que se les ha denominado 

subprogramas. Los criterios considerados para el establecimiento de las 

diferentes zonas han sido: el estado de conservación que presenta el 

Complejo Arqueológico; el grado de deterioro monumental en cada zona; el 

tipo de infraestructura existente a la fecha y la viabilidad de ofrecer 

distintas áreas para el uso y disfrute de los visitantes. Cabe destacar que la 

asignación de zonas ha sido verificada en campo y sometida a la opinión de 

distintos sectores que participaron en las discusiones acerca de las 

mismas.  

La propuesta de zonificación realizada por el equipo de planificación fue 

discutida en sesiones plenarias con los distintos sectores públicos y 

privados involucrados, con el fin de integrar los puntos de vista del equipo 

de trabajo y de las distintas entidades involucradas en el sitio, buscando un 

equilibrio entre los intereses presentes y la conservación. La propuesta fue 

aceptada con base en la discusión y, con la incorporación de las 

autoridades de la Municipalidad de Trujillo, se comenzaron las gestiones 

para que el área aledaña al perímetro de delimitación de la zona intangible 

cuente con una normatividad propia a fin de ampliar las zonas de 

amortiguamiento.  

 

Definición de Programas de Trabajo: con base en la zonificación, en el 

análisis de las condiciones y de la situación actual, se determinaron los 

distintos aspectos a tratar para definir los programas y proyectos de trabajo 

necesarios para atender el manejo y la conservación integral del sitio. El 

contenido de cada programa fue definido mediante sesiones conjuntas de 

trabajo, y posteriormente se definieron los formatos específicos de perfiles 

de proyectos para estar en posibilidades de sistematizar la información. Los 

proyectos y programas para el manejo de cada zona fueron discutidos entre 

los miembros del equipo de planificación en sesiones conjuntas de trabajo. 

Los objetivos y acciones de los programas se inscriben dentro de los 

principios generales enunciados y en ellos se promueve coordinar las 

acciones y cooperación con las diferentes instituciones involucradas con el 

Complejo, desde el INC y otras instituciones estatales y locales, hasta los 

grupos que dan servicios turísticos o de recreación.  
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Cabe destacar que la participación e integración de un equipo de 

planificación especializado en distintas áreas fue esencial para el desarrollo 

del proyecto. En todo momento, fue fundamental que se generaran amplias 

discusiones para llegar a una comprensión cabal y a un consenso acerca de 

la definición de conceptos, las tareas a desarrollar en cada una de las 

etapas, así como la definición de los compromisos y responsabilidades de 

los participantes durante el proceso. Igualmente, fue necesario especificar 

los mecanismos de colaboración para establecer una comunicación 

efectiva, tanto entre los grupos de trabajo como con las entidades 

convocadas en los diferentes momentos del desarrollo del plan.  

Junto con lo antedicho, se desarrollaron importantes discusiones en torno al 

análisis de los mecanismos necesarios para la ejecución del plan de 

manejo, lo que presupuso examinar, desde el inicio del proceso de 

planificación, las vías legales y administrativas para este fin.  

Como consideración final, se puede mencionar que el modelo teórico 

puesto en práctica para abordar la magnitud del problema implícito al 

manejo de Chan Chan tuvo un desarrollo óptimo y resultados benéficos en 

la medida en que el proceso consideró no sólo la participación 

interdisciplinaria sino también multisectorial. Esto permitió generar las 

condiciones para llegar a un mayor compromiso del sector público y privado 

con la conservación de los valores del Complejo Arqueológico. 
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CAPÍTULO II:  MEDIO AMBIENTE 
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CAPITULO II:  MEDIO AMBIENTE

1. UBICACIÓN 

El Complejo Arqueológico Chan Chan se ubica en la margen norte del valle 

de Moche, conocido antiguamente como Valle del Chimor, a 5 km. de la 

ciudad de Trujillo, en los 8 4' 20" de latitud sur y 79 03'y 79 06' de longitud 

oeste a partir del Meridiano de Greenwich, y a 20 m. de altitud sobre el 

nivel del mar.  
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2. TOPOGRAFÍA 

Chan Chan se edificó sobre la llanura de una terraza 

aluvial, localizada a la derecha del valle de Moche. Dichos 

depósitos, que varían de 25 a 50 m. de profundidad, se 

formaron hace aproximadamente 50 a 25,000 años 

correspondiendo a un solo evento. Se trata de un cono de 

deyección con depósitos cuaternarios, cuyos sedimentos 

fueron transportados por los drenajes del valle de Moche y 

la Quebrada del León. Topográficamente, es una planicie 

de pendiente suave y elevada a 7 m. respecto al nivel del 

mar. El monumento se emplaza en la parte sur de la 

terraza, dando frente al mar, con orientación norte – sur.  

El suelo de esta terraza varía de arenoso a franco arenoso 

con alto contenido de sales solubles (PH sobre los 7.5), y 

compuesto por arcilla, arena y cantos rodados (Onern, 

1973). 
 

3. HIDROGRAFÍA 

El valle de Moche es bañado por el río del mismo nombre, 

cuyo mayor flujo se presenta durante los meses de verano 

(Diciembre a Marzo) a causa de la abundante lluvia de la 

sierra. Este flujo se reduce significativamente durante los meses restantes, 

en las épocas de temporadas de sequía en las montañas. Chan Chan dista 

varios kms. del río Moche, de manera que el radio de influencia de éste no 

afecta el monumento. El canal de irrigación, llamado la Mochica Alta, 

construido en época de la cultura Chimú, se encuentra en uso hasta la 

 

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

que es la otra cuenca del valle, trae agua del río Moche aunque tiene 

mayores flujos cuando ocurre un evento del Fenómeno El Niño.  De otra 

parte, la terraza aluvial sobre la que se asienta Chan Chan, presenta una 

elevada napa freática de naturaleza altamente salina, dada su proximidad 
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al mar, con presencia de cloruros y sulfatos que normalmente se 

encuentran a 2.50 mt. bajo la superficie arquitectónica. Esta napa freática 

se caracteriza por ser fluctuante, y alcanza su nivel mas alto en los meses 

de Julio con descenso en los subsiguientes meses, dejando en la superficie 

una capa de sales higroscópicas cristalizadas, las cuales migran por 

capilaridad hacia las estructuras arquitectónicas causando daños 

irreversibles al monumento. En la zona baja de Chan Chan, la napa freática 

aflora hacia la superficie formando puquiales, en donde, como se verá 

adelante, crece y se cultiva vegetación halofítica. La humedad freática se 

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

necesitan canales de irrigación. 

 

4. CLIMA 

El clima que se presenta en el valle de Moche e involucra a Chan Chan se 

resume en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVIERNO (Julio-Sept.) 

Temperatura Mínima Media 14 º C 

Humedad Relativa Media Mensual 86 % 

Vientos S/SE Máxima Media 12 m./seg. 

Precipitaciones  casi nula (garúa) 

 

VERANO (Enero-Marzo) 

Temperatura Máxima Media 27 º C 

Humedad Relativa Máxima Media 81 % 

Vientos S/SE Máxima Media 11 m./seg. 

Precipitaciones mínima 0.1 mm 

 máxima 18.6 mm 
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De este cuadro se desprende que la costa tiene un clima anual poco 

variable, alta humedad y ausencia de fuertes lluvias. El promedio anual de 

temperatura en la costa cercana al litoral es de 19.5 º C, presentando su 

punto más elevado en el mes de Marzo con 29 º C, y el más bajo en Julio 

con 14 º C. La humedad ambiental promedio anual es de 84%, con un 

rango de oscilación de 2% anual. La presión atmosférica es de 1013.1 mb, 

con un promedio de oscilación anual de 3.1 mb. La presión atmosférica 

tiende a incrementarse entre los meses de invierno (Julio-Septiembre) y la 

primavera (Octubre-Noviembre) y a 

descender durante el verano debido a 

la inestabilidad atmosférica que 

provoca la insolación de estos meses. 

Las precipitaciones pluviales, en 

tiempo normal, varían desde 0.1 mm 

hasta un promedio de 18.6 mm 

anuales. Excepcionalmente se registra 

500 mm. con la aparición de la 

contracorriente ecuatorial de El Niño. 

Las corrientes marinas del Pacífico que 

producen este fenómeno son un 

elemento importante en el factor 

climatológico de la costa.  

En condiciones normales las corrientes 

marinas y las condiciones meteorológicas tienen un patrón estrechamente 

regimentado que produce una inversión de temperatura de la costa. Por tal 

razón, pese a que por la posición geográfica debería corresponder un clima 

tropical, éste es invertido por la corriente fría de Humboldt que altera la 

temperatura, enfría la costa y produce una débil precipitación pluvial 

durante el invierno llamado «garúa». Este equilibrio se rompe al originarse el 

fenómeno de El Niño, producido por la transgresión de aguas cálidas de 

origen ecuatorial hacia el Sur. Con el calentamiento de agua marina, se 

incrementa la evaporación y se producen grandes precipitaciones de agua, 

fenómeno que sucede desde la zona tropical hasta la altura de la ciudad de 

Lima y en su extremo hasta Tacna. Esto ocasiona una alteración radical del 

clima: eleva la temperatura (hasta 

los 36 a 38 grados bajo sombra) y 

la humedad relativa, generando 

lluvias copiosas que alcanzan 

niveles torrenciales y causan 

desbordamientos de ríos, activación 

de quebradas secas, inundaciones, 

etc. No se precisa la frecuencia de 

aparición de este fenómeno, pero 

se prevé que ocurre cíclicamente en 

períodos menores de 7 a 15 años, 

que son los menos fuertes, y 

períodos mayores de 20 a 150 años 

que traen consecuencias 

catastróficas y que inclusive 

pueden tener una duración de hasta 50 años. Además, este fenómeno 

tiene una intensidad variable que puede ser de menor cuantía hasta 

aquellos de alta intensidad ocurridos con una larga duración y 
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 aumento de lluvias, pudiendo incluso venir acompañado de grandes 

terremotos. 

 

5. CARACTERÍSTICAS TECTÓNICAS 

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

actividad neotectónica originada por el desplazamiento de las placas 

Continental y de Nazca. Ello ha originado un levantamiento de la costa en 

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

ocurrido en 1400 d.C., cuyo efecto devastó a Chan Chan, con características 

de un cataclismo. Sin embargo, los estudios preliminares a partir de  

fotografías aéreas, no han revelado la presencia de fallas que conlleven a 

pensar en un desfasamiento o levantamiento de la terraza aluvial sobre la 

que se asienta Chan Chan. El estudio de un corte topográfico del cono de 

deyección, muestra más bien una inclinación regular desde las zonas altas 

hacia el mar. Por lo tanto, se exime la anterior posibilidad considerándose 

mas bien, que el monumento se encuentra afecto a las vibraciones que por 

el desplazamiento de las placas se producen imprevisiblemente. Estos 

movimientos han causado más de un derrumbe, fisuras y colapso de 

muros, por lo que se constituyen en factores de alteración del monumento, 

con incidencia en los muros que presentan defectos constructivos, uso 

deficiente de materiales y un suelo de soporte débil debido al relleno. 

 

6. ECOSISTEMAS 

Las características ecológicas de Chan Chan son comunes a todo el litoral 

costeño peruano, con variables propias de su altitud. Esto es, constituye una 

zona de vida natural propia del desierto pre-montano. La parte baja, frente 

al mar, tiene un clima per-árido y semi-cálido, con suelos altamente 

salinizados y escaso drenaje. En esta área es común la afloración de agua 

(puquiales) con alto contenido de sales, que permite tan solo el crecimiento 

permanente de vegetales halofílicas, propias y exclusivos de suelos de esta 

calidad. La parte alta, tiene igual zona de vida, no obstante el clima es más 

cálido y menos húmedo por su distancia del mar, la calidad de su suelo no 

es salinoso como la parte baja, y contiene limo, permite el cultivo de 

variedades de plantas domésticas bajo irrigación artificial. 
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a. Flora  

La vida vegetal de la zona baja de Chan Chan, es propia de suelos 

altamente salinos con predominio de la grama salada y lito, así como el 

cultivo temporal de la totora, la enea y muy escasamente el junco. En la 

parte media y alta de Chan Chan, se encuentra muy poca flora nativa 

silvestre, debido a la expansión agrícola, encontrándose arbustos como el 

chope, pial, y aquellos que crecen espontáneamente en los campos de 

cultivo, como el paico, hierba de gallinazo, entre otros. 

Sin embargo entre las especies nativas se encuentran la guayaba, higo, 

níspero, guanábana, lúcuma y ciruela. De las especies cultivadas 

permanentemente, se encuentra el maíz, camote, yuca, lechuga, cebolla, 

col o repollo, betarraga, zapallo, tomate, alfalfa, pimentón, etc. Igualmente  
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se distinguen árboles nativos, propios de la zona desértica, del tipo espino; 

vegetación ribereña que crece en los bordes de las acequias, como la caña 

hueca, gramalote, pájaro bobo, sauce y laurel, entre otras. En la zona alta, 

existen árboles como el algarrobo y espino, que forman pequeños grupos. 
 

b. Fauna 

La fauna silvestre viene sufriendo la misma suerte que la flora nativa. Sin 

embargo aún se observan especies nativas, que probablemente constitu-

yan los rezagos de la fauna autóctona de la zona. Se han identificado 

pájaros propios de la costa, tal como pelícanos, garzas, patos silvestres, 

gallinazos, gallineta común, pollo de agua, chorlitos, gaviotas, cuculíes, 

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

arenales, cernícalo americano, entre otros. 

Entre las especies de anfibios se tiene sapos; entre los ofidios, culebra 

corredora, boa, coral o chaquira; lagartijas y sancarranca. Entre las especies 

de peces de agua dulce que viven en acequias, puquios y lagunas, se 

tienen, la lisa, la charcoca, el life y tripón. Finalmente una variedad de 

insectos como avispas, abejas, moscas, etc. 

De la especie de mamíferos se encuentran zorros de la costa, muca, 

zorrillos, ratón de campo, rata y pericote.  

 

7. IMPACTOS NATURALES  

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

ocurrido eventos catastróficos ocasionados por fenómenos naturales, cuya 

presencia y características devastadoras devinieron en agentes de 

alteración que afectaron la infraestructura agrícola, debilitando la base del 

sustento de la sociedad en su conjunto, y generando cambios substanciales 

al interior de la estructura social, económica y política. 

El Fenómeno El Niño ha sido, como lo es ahora, uno de los factores más 

relevantes. Su ocurrencia en los sitios arqueológicos se manifiesta en 

marcados deterioros en las estructuras arquitectónicas de tierra, asociados 

a gruesas capas de sedimentos laminares, que se originan debido al 

arrastre de materiales de los muros y enlucidos. En términos culturales, la 

capacidad de respuesta de la sociedad ante la crisis se expresa 

gradualmente con actividades que van desde los resanes de las 

estructuras, enlucidos y relieves en tierra, afectados por las lluvias, hasta la 

erección de nuevos edificios sobre los preexistentes. El Niño, y muy 

particularmente el Meganiño, generaron también el traslado de poblaciones 
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hacia lugares más seguros, como mecanismo de previsión ante futuras 

catástrofes. El antecedente más inmediato de un Meganiño ocurrido antes 

de la construcción de Chan Chan es el que ocurrió cerca de 650 d.C., el cual 

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

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

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

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

de un cerro.  
 

a. El Fenómeno El Niño en Chan Chan 

El trabajo de Nials et. al. (1979) nos demuestra que El Niño que afectó a la 

sociedad Chimú hacia 1100 d.C., entre las fases constructivas temprana y 

media de Chan Chan. Las evidencias de éste fenómeno se encuentran en 

los siguientes sectores del valle de Moche:  

La Quebrada del Río Seco  

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

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

construyó la aldea del Cerro La Virgen. Tanto la aldea, como el sistema 

hidráulico y vial, 

fueron destruidos por 

un evento catastrófico 

de El Niño que indujo 

al abandono del sitio 

por sus ocupantes. 

Nials (1979) estima 

que el flujo de la 

inundación en el Río 

Seco fue de, por lo 

menos, dos a cuatro 

veces mayor al 

ocurrido en 1925. En 

la margen derecha 

del río Moche, la 

agricultura moderna 

ha borrado casi toda 

la evidencia de este 

evento, por lo que la 

margen izquierda ha aportado la mayor cantidad de datos acerca de tales 

sucesos naturales. 

 



 
 

Sección I – Capítulo II Medio Ambiente Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      17 

Santo Domingo 

Aquí El Niño produjo la erosión y remoción de los cementerios del Chimú 

Temprano. Es importante destacar que hay un sitio Chimú construido con 

adobes de la fase Media en las dunas ubicadas en el borde de la terraza, el 

cual se extiende a lo largo de las áreas afectadas por el aluvión, y no 

muestra erosión a causa del agua. 

 

Las Huacas de Moche y la cultura Chimú 

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

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

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

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

asociada a los cadáveres no rebasa la fase media de la secuencia de 

adobes de Chan Chan (Kolata, 1990). Antes de este nuevo uso, las 

evidencias indican que el montículo estuvo saturado de agua por completo, 

a tal punto que los adobes tomaron la consistencia del barro y los entierros 

mochicas quedaron envueltos en una matriz sólida. Para enterrar a sus 

muertos, los Chimús cortaron esta matriz, y el relleno que cubrió las tumbas 

no fue alterado por el agua. De acuerdo a Nials, las diferencias en las 

matrices de los dos conjuntos de entierros indican fehacientemente que el 

fuerte humedecimiento ocurrió después de Moche IV y antes del final del 

Chimú Medio, planteándose que esta acumulación de agua se debió a 

factores fluviales más severos que la inundación de El Niño de 1925. El 

impacto de El Niño se pudo evidenciar durante las excavaciones realizadas 

por Pillsbury (1990-91) en una audiencia en Uhle (fase Chimú Medio), las  

cuales descubrieron un fuerte humedecimiento como consecuencia de 

severas lluvias que destruyeron las estructuras y relieves de tal audiencia, 

lo que corrobora las afirmaciones de los investigadores de Harvard respecto 

a la ocurrencia de un evento catastrófico de las dimensiones de un Mega 

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

obligando a abandonarlo y a construir nuevas instalaciones adyacentes a 

las estructuras destruidas. Asimismo, se ha propuesto que existió un 

colapso agrario que obligó a renovar y definir nuevamente el sistema 

agrícola del valle Chimor y de Chicama. Las consecuencias de este evento  
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en Chan Chan requieren 

ser investigadas en un 

programa 

interdisciplinario  

a partir de mayores datos 

a nivel de todo el 

complejo. Dada la 

magnitud del Niño del 

1,100 a.D., las evidencias 

deben ser notorias en el 

contexto de los conjuntos 

monumentales de barro 

construidos antes del 

inicio del Chimú Medio 

(este es el caso de 

Laberinto, Tello, Uhle y 

Gran Chimú). La 

conclusión obvia es que 

un Meganiño de marcada 

intensidad ocurrió hacia 

1,100 a.D., produciendo volúmenes de descarga extremadamente altos, 

que condujeron a la erosión de importantes porciones del valle medio, a la 

destrucción del sistema de irrigación y a la modificación de los patrones de 

drenaje del suelo, con la consecuente eliminación de gran parte del área 

agrícola.  Sin embargo, éste no fue el único Niño ocurrido en Chan Chan. 

Las excavaciones realizadas en el Palacio Tschudi por los arqueólogos del 

Instituto Nacional de Cultura entre 1983 y 1990, han arrojado importantes 

evidencias al respecto. Por ejemplo, en el caso del corredor que conduce 

del vano nor-este de la Primera Plaza Ceremonial al Huachaque, los 

sedimentos de una fuerte lluvia aparecieron acumulados sobre las 

banquetas y el piso, evidenciando alteraciones en tales estructuras y los 

muros asociados a ellas. Debido a que después de este evento no se 

ubicaron indicios de una acción de respuesta (resanes o remodelaciones), 

es del todo posible que el evento pluvial se produjera cuando el palacio 

estaba en abandono o cuando perdió su función original. Las evidencias de 

un Niño más tardío fueron registradas en el tramo este del corredor  
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mencionado en el Palacio Tschudi, y a la altura de la última mocheta del 

segmento Sur del corredor. Allí se observó que sobre las evidencias de este 

Niño hubo una primera acumulación de escombros, generada por el 

colapso de materiales constructivos. La superficie de los dos taludes 

convergentes hacia la parte media del corredor, se formaron por la erosión 

de los muros, y mostraban una fuerte humectación y las huellas de pisadas 

humanas producidas sobre un terreno húmedo, así como una modificación 

tardía de la banqueta Oeste. Sin embargo, en los niveles superiores de la 

capa de escombros se registraron otros eventos pluviales tardíos, de menor 

envergadura, los cuales ameritan una detenida observación. Así mismo, en 

la esquina interior noreste del muro perimetral del Palacio, se descubrió  

igualmente un fuerte enlodamiento asociado a un entierro múltiple, en el 

cual quedaron las huellas de los individuos que trajinaron para tal funeraria 

acción. Estas y otras son las evidencias halladas en Tschudi y que ameritan 

una investigación más amplia. Se puede hablar de dos eventos 

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

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

después del abandono del Palacio Tschudi. Existe la posibilidad de que los 

eventos registrados en los escombros a partir de este último Niño en 

adelante hayan ocurrido a partir de la época colonial, donde sucedieron 

eventos tan intensos como el de 1578. 

 



CAPÍTULO III:  EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 
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CAPITULO III:  EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO

 

1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 

La costa norte del Perú fue escenario de importantes eventos sociales de 

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

milenio antes de nuestra era, la árida y desértica costa empezó a poblarse 

y a desarrollar, en un continuo y dinámico proceso evolutivo, sucesivas 

formaciones sociales de carácter regional que construyeron una historia 

de más de 10,000 años de antigüedad. Esta larga evolución histórica 

devendría finalmente, hacia el noveno siglo de nuestra era, en el 

surgimiento de una de las sociedades complejas más importantes del 

mundo andino, el Reino Chimor, que abarcó una vasta región costera, 

desde Tumbes hasta Carabaíllo (Lima) agrupando bajo una 

administración central una confederación de cacicazgos. 

En este marco geopolítico, Chan Chan fue la capital política, 

administrativa y religiosa del Estado Chimor, y expresa el más alto 

desarrollo urbano logrado por las sociedades andinas de su época. En ella 

se reflejan, además del elevado nivel económico y social alcanzado, el 

grado de acumulación de excedentes de producción y el control sobre 

éstos, para lo cual, se establecieron centros administrativos provinciales 

que articularon mediante un complejo sistema de información, 

intercambio y reciprocidad, a los diversos territorios y valles conquistados. 

En su máxima expansión, la urbe tuvo más de 20 Km2 de área territorial, 

de los cuales ahora conserva tan solo 14 km2. Está conformada por una 

zona nuclear estrictamente urbana de 6 kms2 y otra periférica, de 

carácter rural, con 8 km2 de extensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sección I – Capítulo III El Complejo Arqueológico Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      21 

1.1 Área Nuclear 

El núcleo contiene los restos arquitectónicos más visibles del sitio. Se 

trata de un área casi rectangular orientada de sur a norte. En él, 

destaca la presencia de 9 a 12 elevadas edificaciones o cercaduras de 

carácter monumental conocidas como Ciudadelas o Palacios Reales, a 

los que actualmente se les denomina Chayhuac, Uhle, Tello, Gran 

Chimú, Laberinto, Velarde, Bandelier, Squier, Rivero y Tschudi. Estos 

palacios se extienden de sur a norte ocupando la parte central y más 

importante del núcleo. A ellos se asocian 35 construcciones de 

carácter semi-monumental, que Klymyshyn (1980) denomina 

Arquitectura Intermedia, incluyendo los conjuntos llamados Martínez 

Compañón, Huamanchumo y Huaca Las Vicuñas. Otras construcciones 

importantes en el núcleo, son dos imponentes pirámides truncas o 

Huacas: El Obispo, ubicada al norte de la urbe, en las inmediaciones 

de campos amurallados, y Toledo, ubicada al este de la urbe, cercana 

a los palacios Bandelier y Gran Chimú; así mismo, cuatro huacas de 

menor volumen llamadas El Higo, El Olvido, Las Langostas y Las 

Conchas. En contexto con estos palacios, y ubicados en las márgenes 

del núcleo, se extienden 4 grandes barrios populares, que contienen la 

mayor densidad poblacional de Chan Chan.  

El núcleo culmina en una larga muralla construida al norte del sitio, la 

cual le sirve de lindero; por el oeste, con un camino ceremonial 

amurallado que conduce al contiguo valle de Chicama, así como por el 

conjunto de la Huaca Las Vicuñas.  
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Por el este, linda con campos de cultivo moderno, lugar en donde 

originalmente se extendían caminos sobreelevados en terraplenes, o 

sin ellos, que conducían hacia las huacas y otros restos 

arquitectónicos menores ubicados en el área marginal o en las 

inmediaciones cercanas al núcleo (caso Huaca Las Conchas, Tres 

Huacas y otros), los cuales han sido destruidos por la expansión 

agrícola de la ex Negociación Laredo. Finalmente, por el sur, con las 

unidades de cultivo o Huachaques y los totorales, los mismos que dan 

frente al Océano Pacífico.  

 

1.2 Área Periférica 

Alrededor del núcleo se desarrolla una vasta área periférica inmediata 

compuesta por amplios campos cercados ubicados al norte, hoyas de 

cultivo o huachaques al sur y sur-este del núcleo (Huachaques Chico, 

Huachaque Grande y Gran Huachaque o Pampas de Alejandro) los 

cuales estuvieron conectados directamente a la urbe mediante 

caminos sobreelevados en terraplenes, además de estructuras 

diversas al oeste y este que han sido destruidas por la explotación 

agrícola y la expansión urbana. 

En el extremo de la zona agrícola marginal y a distancia variable de la 

urbe, se distribuyen 5 templos o pirámides llamados Taycanamo y 

Arco Iris o El Dragón (al norte), El Mirador y La Esmeralda (al este); 

cercaduras como El Calvario de Los Incas y otras estructuras menores 

(al oeste); así como algunos conglomerados urbanos y campos de 

cultivo Chimú (al norte), actualmente destruidos por la expansión 

urbana. 
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2. ARQUITECTURA Y SOCIEDAD 

Los señores Chimor, sostuvieron la creencia que descendían de cuatro 

estrellas llamadas Patá (Constelación de Orión), que crearon dos castas 

sociales: la nobleza y el pueblo. Este concepto correspondió a los principios 

de dualidad y cuatripartición de la sociedad Chimú a partir de lo cual la 

población fue social, económica y políticamente organizada, con una 

estructura jerárquica rígida que se caracterizó por la diversidad de rangos 

ocupacionales de diferente status, privilegios y obligaciones.  

Los diversos niveles sociales se reflejaron en la 

arquitectura de Chan Chan por su localización dentro 

del área nuclear, en el uso de materiales, espacios, 

volúmenes, distribución y complejidad arquitectónica, 

ornamentación mural, entre otros. De esta manera, el 

gobernante y la alta jerarquía nobiliar usaron los 

conjuntos monumentales de adobe y sus anexos, 

segregados socialmente por gruesas y elevadas mura-

llas. En tanto, la clase baja o popular, sólo estuvo per-

mitida de usar materiales de poca durabilidad, como 

la quincha, ocasionalmente piedras de campo, y un reducido espacio 

habitacional.  

Según Day (1980), las características arquitectónicas de los palacios se 

identifican mediante la forma, contenido o relaciones espaciales entre si, o 

a través de una combinación de estos factores. Sostiene que, por ejemplo, 

las plataformas funerarias, las audiencias y corredores pueden identificar-

se funcionalmente según su forma; los corredores pueden conducir hacia 

lugares específicos al interior del palacio, o bien, aislar o restringir el acceso 

a recintos y sectores; los patios o plazas ceremoniales pudieron ser lugares 

de reunión o espacios de intersección desde donde se derivó o condujo a 

las personas a otras áreas dentro o fuera de las ciudadelas. 

Un rasgo importante de los palacios de Chan Chan, es que tienen una 

planificación interna dividida en sectores por función. De tal manera,  

Bandelier, Laberinto, Velarde, Rivero y Tschudi, cuentan con un diseño 

interno tripartito, disímil a Chayhuac, Uhle, Tello y Gran Chimú que se 

distinguen más bien por tener una división bipartita; el 

palacio Squier no tiene una distribución interna clara, pues 

al parecer su construcción no fue concluida. En el diseño 

tripartito, el primer sector, o sector norte de los palacios, 

cuenta con una amplia plaza ceremonial y la mayor 

cantidad de patios con audiencias y patios con depósitos. 

El segundo sector o central, repite las características de la 

arquitectura del sector norte, sin embargo, la plaza 

ceremoniales de menor tamaño y hay una menor cantidad 

de patios con audiencias, aunque en los palacios mas 

antiguos aumenta el número de patios con depósitos. La 

característica de este sector central es que fue mas restringido y al parecer 

ocupado por el jerarca Chimú, por lo que incorpora, inclusive, el recinto 

funerario real, tal como en Rivero, Gran Chimú, entre otros. En el caso de 

Tschudi, el recinto funerario fue trasladado al tercer sector o sur, siendo 

reemplazado por el huachaque o manantial ceremonial. El tercer sector o 

sur, generalmente sólo contiene canchones o áreas libres del palacio. El 

diseño bipartito comparte las mismas características pero su arquitectura 

se distribuye en sólo dos sectores.  
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a. Audiencias 

Entre los elementos arquitectónicos más significativos de los palacios se 

encuentran las audiencias, que son estructuras de planta en forma de U, las 

cuales contienen pozas, nichos, alacenas u hornacinas, y estuvieron 

techadas. La mayoría de ellas se encuentran decoradas con relieves y 

construidas sobre ofrendas propiciatorias. Las audiencias se encuentran 

dentro de patios abiertos y se asocian generalmente a los depósitos. Por su 

vinculación a las áreas de almacenamiento, tanto en los palacios como en 

los centros administrativos rurales del valle y las provincias, la propuesta 

científica les asigna una función administrativa en los mecanismos de 

control y movimiento de bienes de élite, así como en la recepción de 

tributos, a cargo de funcionarios vinculados al poder político,  

 

 

por lo que constituyeron un símbolo de poder y autoridad estatal, con una 

importante connotación ceremonial. 

 

b. Depósitos 

En contexto con las audiencias se encuentran los depósitos que conforman 

el área techada de mayor dimensión en los palacios, cubriendo un mínimo 

de 3,200 mt2 en Chayhuac y más de 11,000 mt2 en Gran Chimú. Son 

pequeños recintos cuadrangulares, de varios tamaños, con no mas de 2.50 

mt2 de espacio interno; cuentan con un acceso tabicado de 1.00 mt. de alto 

y paredes muy anchas; se disponen en hileras, dentro de patios abiertos, o 

bien están incluidos dentro de los patios de audiencias. 
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Con la finalidad de establecer sus características formales y funcionales, 

Day (1970) efectuó excavaciones en innumerables depósitos, informando, 

de un lado, que se trataba de pequeños recintos de diferente tamaño con 

umbrales elevados a 1mt. sobre el nivel del piso; y de otro lado, ausencia 

de restos de los bienes que debieron ser depositados allí, además, 

perfectamente bien conservados y sin basura doméstica. Esto permitió a 

Day inferir, que estos recintos en hilera no fueron de uso doméstico, sino 

por el contrario, restringidos a pocas personas y exclusivos para el 

almacenamiento de bienes provenientes de la tributación; proponiendo que 

la ausencia de vestigios de bienes probablemente fue originada por el 

saqueo que sufrió la ciudad con la conquista Inca. Estos depósitos, por su 

variedad de tamaños y localización, se estima que sirvieron para almacenar 

diferentes tipos de productos de acuerdo a su naturaleza y calidad. Su 

presencia en los palacios, sumado al volumen de almacenamiento, es un 

claro indicador de la acumulación de riquezas del Estado y el control que 

ejerció sobre la producción y sus excedentes. 
 

c. Plataforma de Entierro 

El rasgo más importante y de carácter exclusivo de los palacios es la 

Plataforma Funeraria. Se ubica en el segundo o en el tercer sector, dentro 

de un recinto de altas murallas segregada del resto de construcciones. Se 

trata de una pirámide trunca compuesta por una fosa central en forma de   

« I »  (dos recintos conectados por un pasillo) bordeada de un doble camino 

perimetral en dos niveles (Hoyle - Paredes, 1987-88). Alrededor de la tumba 

principal se distribuyen innumerables celdas menores o secundarias, en 

forma de «bota», dispuestas en hilera en toda la plataforma. La parte frontal 

de la pirámide está precedida por un patio amurallado que se conecta a un 

sistema de rampas mediante las cuales se accede a la parte superior. 

Por los vestigios recuperados en las celdas secundarias y en el escombro 

colindante a ellas, se conoce que contuvieron una enorme cantidad de 

osamentas de llamas y bienes de élite, fundamentalmente conchas 

Spondylus y Conus, objetos de metales preciosos, textilería fina y selecta, 

elaborados artefactos de madera tallada con incrustaciones de conchas y 

metal, alfarería de alta calidad que debió contener comida y bebida; 

además, otros artículos, como objetos de adorno personal, incluyendo 

magníficos exponentes de arte plumario. Sin embargo, los restos más 

importantes de estas celdas fueron el de innumerables osamentas  
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humanas de jóvenes mujeres. Al respecto, Pozorski (1973) encuentra en la 

plataforma de Laberinto un total de 93 mujeres adolescentes en una sola 

celda, y haciendo un estimado en la totalidad de la plataforma, deduce que 

pudieron haber llegado a 372 individuos sacrificados para el ritual 

mortuorio, y depositados como ofrendas propiciatorias. Por tal lujo en el 

entierro, se deduce que la plataforma funeraria sirvió para enterrar a un 

personaje de muy alto rango social, evidencia que lleva a Conrad (1982) a 

señalar que fueron utilizadas como tumbas reales de la dinastías Chimor, 

siendo el lugar de repositorio de la momia real, mientras que las segundas 

sirvieron tan sólo para depositar su ajuar funerario incluyendo a los 

servidores, concubinas y otros acompañantes, así como bienes y artículos 

que posibilitarían la reproducción de las actividades del difunto en la 

siguiente vida. Según sostiene Kolata (1990) el dignatario fallecido se 

convertiría en momia ancestral y su palacio en mausoleo, por lo que, la 

plataforma funeraria devendría en el punto focal más importante a la 

muerte de un rey del Estado Chimor, «Un sagrado sepulcro y un monumento 

al divino gobernador». La condición divina del difunto ocasionaría, entonces, 

complejos entierros y contraería la renovación del ritual funerario por un 

largo período de tiempo demandando la reposición de un nuevo ajuar, de 

esta manera se adosaron nuevas construcciones a la preexistente (Conrad, 

1982; Kolata, 1990). Adosada a la plataforma real, se construyeron otros 

mausoleos, con planta en forma de «T» invertida y con celdas secundarias 

en donde se colocó el respectivo ajuar funerario, tal como se aprecia en la 

plataforma de Tschudi. Estas tumbas pertenecieron a personajes de alto  
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rango, probablemente herederos de la momia real, acompañados 

igualmente de un lujoso ajuar funerario que incluyó sacrificios de mujeres 

jóvenes. Moseley (1990) sugiere, que estos entierros bien pudieron 

corresponder a importantes personajes de la familia real, o bien de 

aquellos jerarcas que reflejaron una sucesión de potentados según el 

modelo andino. 

 

d. Plazas 

Un rasgo distintivo de los palacios es el uso de grandes espacios abiertos. 

Las plazas ceremoniales más amplias se ubican siempre en el primer 

sector, iniciando el desarrollo del palacio. Estas se conectan entre sí y con 

los demás sectores y ambientes internos mediante cuatro accesos 

 

ubicados en los cuatro puntos cardinales generalmente, de los cuales, el 

acceso ubicado al sur es el más importante, puesto que cuenta con una 

prominente rampa que da acceso al conjunto de audiencias de la parte 

posterior. En Tschudi, en la parte central y cerca al acceso sur, se eleva una 

pequeña plataforma de bajo nivel, probablemente techada, para usos 

rituales. Estas plazas, son las más destacadas de los palacios, puesto que 

cuentan con ornamentación mural en relieve y banquetas laterales 

elevadas y adosadas a los muros perimetrales. En algunos palacios, como 

Tschudi, estas grandes plazas se repiten en el segundo sector, con 

dimensiones más reducidas pero igualmente ornamentadas.  
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e. Reservorios o Huachaques 

Los reservorios o huachaques constituyeron un elemento indispensable en 

los palacios, pues servían para el abastecimiento y consumo de agua al 

interior de éstos. Campana (1982) los clasifica como pozos para extraer 

agua. Se trata de profundas excavaciones que alcanzan el nivel de 

afloramiento del agua subterránea, revestidos con cantos rodados y un  

 

sistema de rampas para el descenso. Se ubican generalmente en la parte 

posterior de los palacios, o bien en el segundo sector. Tschudi cuenta, 

además, con el único y más imponente huachaque de todos los palacios en 

Chan Chan, cuyas características arquitectónicas y evidencias culturales 

recuperadas revelan que más bien tuvo una función ceremonial antes que 

doméstica. Consiste en un enorme socavón rectangular orientado de este a 

oeste, excavado hasta el nivel freático a fin de obtener un espejo de agua. 

Su arquitectura perimetral o de contorno presenta dos y tres altos y anchos 

escalones, utilizados como caminos, con rampas de acceso que provienen 

de una plataforma entrante ubicada en el extremo sur-este del mismo; los 

escalones fueron hechos con muros de contención de canto rodado, 

revestidos con un fino enlucido de barro y arcilla. El fondo de este 

huachaque tiene un borde aterrazado que delinea el espejo de agua con 

planta en forma de T, símbolo propio de las construcciones funerarias. En la 

superficie de la plataforma entrante se hallaron entierros humanos y 

ofrendas, lo que refuerza el postulado de su función ceremonial. 
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f. Canchones 

Los canchones, como se dijo anteriormente, son espacios libres de 

arquitectura elitista a excepción del existente en el Palacio Tschudi, en el 

cual se aprecian vestigios de arquitectura monumental que aún no han sido 

investigados. En algunos casos, los manantiales de agua para consumo 

doméstico fueron construidos en estos sectores de los palacios. Sin 

embargo, es importante destacar la presencia de pequeños cuartos 

aglutinados elaborados con quincha, semejantes a los barrios populares, y 

un gran contenido de basura doméstica, lo cual revela que los ocupantes de 

estas áreas fue gente de bajo status social, quedando por investigar en que 

momento histórico aconteció su existencia dentro de los palacios.  
 

g. Anexos de los Palacios 

A los palacios les fueron adosadas extensas cercaduras en varios de sus 

lados, a las cuales se les llama «anexos». Estos contienen plazas, patios, 

audiencias, depósitos, manantiales de agua, canchones, etc. Los vestigios 

de basura y restos culturales existentes en estos anexos, acusan un uso 

intensivo de carácter menos restringido y más doméstico que los palacios. 

Se estima que fueron ocupados por la jerarquía nobiliar. 
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2.1.2 Descripción de los Palacios 

a. Chayhuac 

Es un conjunto arquitectónico cuyo muro perimetral y buena parte de sus 

elementos internos aparecen predominantemente elaborados con adobe 

de tipo Plano que, de acuerdo a la tipología propuesta por Kolata (1980), 

corresponde a la Fase Temprana de la secuencia constructiva de los 

palacios de Chan Chan, lo que es congruente con la simplicidad de su plano 

arquitectónico. Es un conjunto rectangular que, aun cuando está totalmente 

amurallado, interiormente exhibe una serie de vacíos por discontinuidad 

estructural que trasluce ausencia de una configuración definida. La 

evidencia arquitectónica  

interior permite apreciar que no fue 

diseñada en términos del clásico 

plano tripartito, sino que más bien 

parecería corresponderle una 

planificación bipartita. De esta 

manera, se verifican dos áreas: 

Sector Norte, que muestra 

discontinuidad arquitectónica; y 

Sector Sur, que exhibe una mejor 

configuración planimétrica con 

mayores elementos arquitectónicos.  

El ingreso a Chayhuac se efectúa a 

partir de un único acceso ubicado en 

el muro norte de la cercadura 

perimetral. En éste se descubrió la 

presencia de un canal subterráneo -elaborado en piedra y barro-, que 

ingresa por dicho acceso hacia el interior del palacio y se halla cubierto por 

una sucesión de pisos asociados a las jambas del ingreso (Hoyle-Paredes, 

1987- 88). El conjunto arquitectónico del sector norte cubre una mayor 

extensión en área y se encuentra bastante alterado por la destrucción; no 

muestra un diseño claro, encontrándose inclusive que la relación entre sus 

componentes no es congruente. En este sector, aparte de un amplio 

espacio amurallado sin mayor definición arquitectónica, se tiene una serie 

de recintos menores y estructuras aisladas, además de una serie de pozos y 

restos de muros, incompletos o destruidos, y un tanto dispersos. Aunque  
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la función es difícil de precisar, la evidencia superficial sugiere que el 

recinto mayor pudo haber tenido un uso funerario, aunque su relación con 

los otros elementos arquitectónicos no es clara. Las estructuras del sector 

sur del palacio se organizan a partir de un recinto rectangular amurallado, 

ubicado en el eje axial de Chayhuac, el cual encierra una plataforma de 

función funeraria -elaborada con la técnica del tapial, aunque también con 

adobe- con frente a un patio. Hacia los flancos sur y oeste del 

amurallamiento se observa un conjunto de recintos cuadrangulares 

alineados, parecidos a celdas, que han sido interpretados como celdas 

funerarias añadidas en las etapas tempranas (Conrad 1982:97), o como 

depósitos (Klymyshyn 1987:103).  

El muro perimetral muestra dos momentos constructivos: inicialmente fue 

delgado, y posteriormente se ensanchó a partir de un adosamiento a su 

paramento exterior, con lo que se logró mayor altura. Por la ubicación del 

perímetro de la plataforma funeraria en el eje axial de la cercadura de 

Chayhuac, se tiene la impresión de que el recinto funerario fue construido 

antes que el perímetro del palacio; luego, se habría elaborado las 

estructuras interiores -tales como las celdas alrededor de la plataforma 

funeraria o las estructuras del sector norte-; y posteriormente se efectúa el 

ensanchamiento del muro perimetral. 

En el área oeste del palacio, se observan algunos muros cuya orientación 

guarda relación con la perimetración mayor, sin embargo, éstos aparecen 

dispersos impidiendo la definición de una clara trama estructural. Por la 

presencia de surcos en meandro, se puede sostener que esta área fue 

adecuada para uso agrícola desde el momento prehispánico. En esta 

misma zona se observa una serie de acumulaciones de grava procedente 

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

impresión de ser producto de un mecanismo mediante el cual se obtendría 

material para uso constructivo, o bien podría ser fruto de trabajos 

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

en la trama estructural al interior de Chayhuac, permiten suponer que el 

conjunto se encontraba en un proceso de acondicionamiento que no 

concluyó. De otro lado, la presencia de áreas agrícolas dentro del perímetro 

correspondiente al periodo prehispánico, en las áreas estructuralmente 

vacías, reforzaría la apreciación previa.  

Un mecanismo de explicación que integre de manera lógica los distintos 

elementos documentados, permite asumir que, previamente a cualquier 

intervención, se habría construido el recinto de la denominada plataforma 

funeraria que sirvió luego como eje de referencia a partir del cual se 

efectuó la perimetración del Palacio Chayhuac. En la medida que aun no 

existían edificaciones al interior del espacio delimitado, se habrían 

habilitado áreas de cultivo, para las que se aseguró la necesaria ración de 

agua mediante la habilitación de un canal subterráneo, con el que, 

igualmente, se habría atendido la necesidad de agua para la ejecución de 

la edificación. A partir de una serie de horadaciones en el suelo se debió 

atender el requerimiento de materiales, el producto fue acumulado en las 

áreas donde se emprendieron labores de albañilería. Posteriormente, se 

construyen los ambientes asociados al recinto funerario en sus lados oeste 

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

Luego, por alguna razón que aun desconocemos, se emprendió un 

generalizado proceso de ensanchamiento del muro perimetral.  
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b. Uhle 

Es un conjunto de planta irregular, cuyo muro perimetral y gran parte de sus 

elementos internos fueron elaborados predominantemente con adobe de 

tipo Plano correspondiente a la fase temprana de la secuencia constructiva 

de los grandes conjuntos de Chan Chan (Kolata, 1980). Uhle exhibe tres 

sectores delimitados por altos muros que, por su disposición en sentido 

este a oeste, configuran una planta atípica con relación al patrón de diseño 

de los palacios de Chan Chan.  

Sector 1. Se ubica al este del conjunto y es de mayor tamaño que los otros. 

Corresponde a un rectángulo, de orientación sur-norte, que exhibe cierta 

complejidad arquitectónica. Interiormente muestra dos áreas alargadas -

este y oeste-, cada una de ellas con una subdivisión menor -norte y sur-. Al 

interior y paralelamente al perímetro sur y oeste, se aprecia  

 

un muro elaborado con adobes de lados cuadrados, que corresponde a un 

momento posterior.  

Las áreas al norte muestran similar organización del espacio. La esquina 

sur-oeste presenta un conjunto de recintos simples o de control, asociados 

a patios con nichos. El lado nor-este no contiene arquitectura. Las áreas del 

sur exhiben amplios ambientes delimitados por muros simples y otros 

seccionados, a nivel de sobrebase, que sugieren espacios menores. A partir 

de estas evidencias se ha propuesto que la configuración arquitectónica 

interior de este sector correspondió a un solo momento, aunque no se 

concluyó. 

Sector 2.  Se ubica en el centro del conjunto y exhibe una mayor 

complejidad estructural. Se conforma de dos porciones que, por la 

irregularidad percibida en el lado oeste, muestran cierta autonomía. 
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Porción A: es un cuadrángulo irregular ubicado al norte del sector 2, cuyo 

núcleo es un recinto rectangular conformado por una plaza con nichos que 

se asocia a patios con audiencias y patios con depósitos, y en cuyo flanco 

izquierdo se encuentra la pequeña plataforma de Las Vírgenes. 

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

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

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

unidades modulares, forman una trama en forma de U abierta al norte; y la 

sección norte que parece corresponder a una plataforma funeraria. La 

segunda área al oeste es alargada, con orientación norte-sur, y presenta 

muros que definen tres espacios, de los cuales el central presenta una serie 

de horadaciones. 

Sector 3. Ubicado al oeste del conjunto, corresponde a un rectángulo de  

 

orientación norte-sur, adosado a la porción A del sector 2. Exceptuando 

unos muros pequeños definidos en la esquina sur-oeste, se observa una 

carencia de mayores elementos arquitectónicos. Debe indicarse además 

que toda su área fue usada como campo de cultivo.  

Con base en un criterio planimétrico, y desde la perspectiva de la diferencia 

de plantas estructurales y configuración de los diferentes sectores, se 

podría señalar que tales sectores del palacio no fueron elaborados en un 

solo momento. Mientras los del este muestran una configuración regular y 

uniforme; los del oeste, junto a la porción norte del sector central, exhiben 

orientaciones disímiles. Luego, las distintas porciones del conjunto Uhle se 

habrían construido en el siguiente orden: inicialmente el perímetro del 

sector 1, luego el perímetro del sector 2 (B), continúa el perímetro de 2A, se 

labora el perímetro del sector 3 y remata con la configuración interior del 

sector 1. 
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c. Laberinto 

Es un conjunto cuyo perímetro fue construido con adobe de tipo Plano, 

mientras que las secciones tienen adobe de extremos cuadrados y presenta 

frisos en un recinto interior, al este. Interiormente el palacio tiene un diseño 

tripartito, que responde a tres sectores: 

El acceso al palacio se da a través de la entrada ubicada en la muralla 

norte del primer sector o Sector Norte, la cual da a una plaza principal 

amplia, alrededor de la que se desarrollan un conjunto de patios 

conteniendo audiencias, depósitos en hileras y pozos. La entrada del nor-

este de la plaza conduce a un conjunto de depósitos en hilera y pozos de 

agua. El acceso sur, cuenta con una prominente rampa que da acceso a 

una densa zona de patios, depósitos y audiencias. 

El Sector Central repite el patrón de la plaza principal con nichos, e 

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

conduce a un importante conjunto de patios con audiencias, la 

mayor cantidad de depósitos en hilera del palacio, y a manantiales.  

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

conjunto, exhibe una serie de estructuras aglutinadas de tipo barrial 

y una serie de áreas de cultivo; asimismo hay dos grandes pozos 

para extracción de agua. 

No hay un pasaje visible entre los sectores norte y central, ni entre el 

central y el sur; la única entrada a este último se realiza a través de 

un acceso localizado en la esquina sur-oeste de la muralla del 

conjunto. A diferencia de los palacios tardíos, Laberinto carece de 

recinto funerario, aunque hay una plataforma de entierro localizada 

hacia el exterior nor-este del conjunto, llamada Huaca Las Avispas, la 

que puede estar asociada con el palacio. La razón del nombre de Laberinto 

se debe a que el palacio es un extraordinario conjunto de compleja 

arquitectura, y su diseño es un factor esencial dentro de la tradición 

arquitectónica de Chan Chan. Kolata (l990:124) sostiene que Laberinto 

representa un hito de coherencia arquitectónica y un logro importante en la 

tradición arquitectural de Chan Chan. Los palacios que se construyen luego 

de Laberinto siguen de manera más cercana el modelo de una clásica 

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

espacial entre audiencias y depósitos, en la incorporación de la plataforma 

funeraria, y el sector sur completamente libres donde frecuentemente 

existen pozos para extracción de agua. 
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d. Gran Chimú 

Es un conjunto arquitectónico construido con adobe del tipo Extremos 

Cuadrados que corresponden al momento medio del proceso constructivo 

de los grandes conjuntos amurallados de Chan Chan. Gran Chimú es el 

palacio más grande del Complejo debido a la enorme extensión de su 

anexo norte. Presenta una división tripartita -con sectores norte, centro y 

sur-, aunque ella no corresponde a la configuración de la clásica  

tripartición de los palacios tardíos, ya que sólo el sector norte cuenta con 

plaza de entrada. El acceso al palacio es en la muralla norte y conduce 

hacia la plaza principal del sector norte. 

El Sector Norte presenta una serie de áreas delimitadas que muestran 

cierta regularidad estructural. La plaza de entrada, ubicada casi al centro de 

este sector, se asocia a una serie de patios con depósitos y audiencias. El 

acceso este de la plaza conecta a un corredor, clausurado, que 

originalmente conducía a una serie de 

patios, depósitos, cuartos nichados y 

audiencias. La rampa del acceso sur 

conduce, a través de un pasaje, a un 

complejo de depósitos, patios y una 

audiencia. Hacia los extremos oeste y este 

se observan grandes patios con depósitos 

alineados 

El Sector Central esta casi totalmente 

ocupado por la plataforma funeraria, el 

cual, por su enorme volumen, domina el 

área. El saqueo al que estuvo expuesta 

durante la colonia, ha causado gran 

destrucción de sus formas originales, hasta 

quedar casi desfigurada. El recinto 

funerario se asocia, hacia el este, con una 

serie de patios con depósitos y pozos 

menores. 
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El Sector Sur muestra pocas evidencias de arquitectura, aunque hay una 

serie de grandes pozos que aparecen alineados, alrededor del área central, 

tanto al sur como hacia el oeste. Se han documentado relieves decorativos 

en las paredes de la plaza ceremonial y de la antesala de la plataforma 

funeraria, denominada ésta última “Sala de Arabescos”, igualmente se 

registran algunos relieves polícromos en la rampa y muros de los patios 

del anexo norte. Gran Chimú, cuenta con el anexo más extenso del 

Complejo, construido fundamentalmente al norte del palacio, aunque 

igualmente al este y al oeste del mismo. En estos anexos se pueden 

observar patios, audiencias, canchones, pozos para extracción de agua y 

otros elementos arquitectónicos propios de los palacios. 
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e. Squier 

Generalmente, se ha asumido que Squier es el conjunto monumental más 

problemático de Chan Chan, debido a que gran parte de los elementos 

arquitectónicos de su interior y su muralla perimetral están seccionados, 

tienen escasa altura o son poco definibles; por lo cual, la mayoría de 

investigadores supone que su construcción nunca se concluyó. Squier ha 

sido objeto de una serie de procesos destructivos que a la postre han 

terminado por dificultar toda posibilidad de lectura tendiente a aclarar o 

definir detalles referidos a su construcción, sistema de accesos, patrón 

arquitectónico y otros. Squier es un conjunto rectangular cuyo muro 

perimetral está deteriorado en algunos tramos. Las estructuras del interior 

exhiben regularidad aunque muestran vacíos estructurales. Hacia el norte 

se observan dos espacios amplios, uno de los cuales parece ser un patio de 

entrada; continúa luego una serie de patios, algunos con depósitos. 

En el centro del perímetro se define un espacio rectangular amurallado que 

muestra en el norte una serie de estructuras menores. Hacia este último 

lado hay una serie de áreas delimitadas y aglutinamientos de recintos 

menores de tipo barrial, que en algunas áreas sugieren una reocupación 

posterior. Aún cuando la entrada a Squier ha desaparecido, su ubicación se 

infiere por los elementos estructurales - tales como el desarrollo y 

orientación de los corredores, la ubicación de accesos y rampas de la 

probable plaza principal- así como por el patrón usual de todos los grandes 

recintos amurallados de Chan Chan. El conjunto no tiene plataforma 

funeraria en el interior, aunque hay una ubicada en el exterior fuera del 

palacio y cerca de su muro perimetral oeste.  Se observan dos pozos para 

extracción de agua que pueden ser posteriores al conjunto. El muro 

perimetral y buena parte de los elementos internos del conjunto 

arquitectónico fueron elaborados con adobe del tipo Extremos Cuadrados, 

aunque también los hay del tipo Alto. A partir de esta evidencia, y de 

acuerdo a la tipología establecida por Kolata (1980), la construcción 

debería corresponder a la secuencia constructiva de los conjuntos 

amurallados, resultando contemporáneo a Gran Chimú con quién, además 

de su relación espacial, comparte una serie de características como la 

ausencia del clásico plano tripartito de los palacios tardíos. Considerando la 

regularidad morfológica del muro perimetral (aún cuando la esquina sur-

este y parte del muro este no son visibles) y por el orden estructural de los 

elementos interiores, se ha de asumir que el perímetro fue totalmente 

elaborado. Lo cual se refuerza si tomamos en cuenta que en los conjuntos 

tempranos (Chayhuac, Uhle), el proceso constructivo se inicia con la 
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perimetración física del área y después se organiza el interior, tratándose 

de una edificación asociada al más importante personaje de la sociedad  

Chimor. Por lo tanto, se puede concluir que el perímetro del conjunto Squier 

fue elaborado totalmente. Un probable esquema sobre la secuencia 

constructiva del conjunto contempla la idea de que el conjunto Squier fue 

construido durante el momento medio del desarrollo de Chan Chan y que 

en un momento posterior, las porciones sur y oeste del muro perimetral  

fueron destruidas (probablemente con la finalidad de obtener material 

constructivo). Esto parece guardar relación con las estructuras de tipo 

barrial en la porción sur-este. Quizás la destrucción - reocupación debe 

explicarse en el contexto de una inusitada pérdida de los valores que 

sustentaron las reglas de la sociedad Chimú. Es posible que ello haya 

ocurrido en el momento de la conquista Inca. 
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f. Velarde 

Es uno de los conjuntos más grandes y complejos de Chan Chan debido, en 

parte, a la adición de un gran anexo hacia el norte el cual contiene una 

serie de grandes plazas, patios con depósitos y audiencias y un pozo. Aun 

cuando no se ha definido su secuencia de construcción, por tanto, no es 

posible saber en que momento se adosó el anexo a la parte norte del 

cuerpo principal del conjunto obturándolo, es probable que exista un acceso 

principal en el muro norte. El palacio fue edificado con adobe de tipo Alto 

que corresponde a la Fase Tardía de la construcción de los grandes 

conjuntos amurallados del sitio.  El cuerpo del conjunto muestra el clásico 

plano tripartito propio de los palacios tardíos de Chan Chan. 

 El Sector Norte se configura a partir de la clásica plaza de entrada, por 

medio del cual se accede a un conjunto de patios abiertos y otros con 

depósitos en hilera y audiencias, así como pozos para extracción de agua.  

El Sector Central, repite el patrón de la plaza ceremonial de entrada 

decorada con nichos y una serie de unidades perimetradas conteniendo 

depósitos en hilera, audiencias, un pozo en la esquina sur-este y la 

plataforma funeraria que se encuentra bastante destruida.   

El Sector Sur contiene una serie de recintos aglutinados, tipo barrial, cuatro 

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

original. Se han documentado una serie de relieves murales de complejo 

diseño y definición en una serie de patios; uno de ellos es una unidad 

perimetrada ubicada al este de la plaza principal, en cuyos muros se 

documenta el denominado “Friso Burr” y el del “Caballito de Totora”; el 

primero se ha registrado también en unos recintos ubicados sobre la 

plataforma del anexo norte del palacio. 
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g. Bandelier 

Corresponde a un palacio de planta rectangular de configuración tripartita 

que fue construido con adobe de tipo Alto, por lo que, de acuerdo a Kolata, 

se define como un conjunto correspondiente al momento tardío del 

crecimiento de Chan Chan.  Fue diseñado como un simple rectángulo 

subdividido, mediante muros internos, en tres porciones regulares. Las 

porciones o sectores norte y central ocupan la mayor parte del área del 

conjunto, en tanto que el sector sur se define estrecho y alargado. Los dos 

primeros se organizan a partir de plazas centrales, mediante las cuales se 

configura el sistema de acceso a las áreas internas del palacio. Muestra un 

vano de acceso en la muralla norte que, a través de un corredor, se conecta 

a la plaza principal del palacio ubicada en el Sector Norte. Esta plaza tiene  

 

 

cuatro accesos opuestos entre si, que conducen a los diferentes sectores y 

áreas del conjunto; una rampa asociada al acceso sur conduce desde el 

patio hacia un agrupamiento de patios nichados, patios con audiencias y 

patios con depósitos en hilera. La entrada nor-oeste conduce a un área de 

patios abiertos y depósitos en hilera; el acceso nor-este se conecta con un 

conjunto de grandes recintos, patios, depósitos en hilera y un pozo 

espacioso. 

El Sector Central está subdividido en tres áreas. En el área este se ubica la 

plataforma funeraria y un pozo alargado. La plataforma se encuentra 

bastante deteriorada, casi a nivel de sus bases; en el área central, que 

define la segunda plaza ceremonial que se conecta, por medio de la rampa 
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del acceso sur, a un área de patios con audiencias, patios con depósitos en 

hilera y recintos; el área oeste contiene algunas unidades perimetradas 

aunque cuenta con dos pozos amplios al interior de una de ellas.  

El Sector Sur carece de arquitectura visible, aunque muestra un amplio 

pozo y una serie de vestigios de uso agrícola moderno. 

El palacio Bandelier se encuentra seccionado por un camino de época 

colonial. Se han documentado una serie de relieves en los muros de un 

área de audiencias correspondiente al sector norte. 
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h. Tschudi 

Es uno de los palacios mejor preservados de Chan Chan. Presenta una 

formal división tripartita, aunque la planta clásica ha sido alterada por la 

adopción de una planta en L engrosada. Fue edificado con adobe de tipo 

Alto, por lo que se le asigna al momento tardío del crecimiento de Chan 

Chan.  El ingreso a Tschudi se da a través de un acceso localizado en el 

muro norte del palacio. Dentro del perímetro, los sectores norte y central se 

definen en proporciones similares y equivalentes en un rectángulo, aunque 

este último muestra una añadidura al este formando la base de la L; el 

sector sur muestra una dimensión equivalente a los dos primeros y se 

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

partir de plazas principales centrales, mediante las cuales se configura el 

sistema de acceso a una serie de conjuntos arquitectónicos asociados. 

El Sector Norte tiene una plaza ceremonial con banquetas y ornamentada 

con altorrelieves. Cuenta con cuatro accesos opuestos entre sí, que  

conducen a diferentes áreas del palacio. A través de la rampa del acceso 

sur se accede al conjunto de patios con audiencias altamente decorados, 

patios nichados y patios con depósitos. 

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

ornamentada y con banquetas perimetrales. Esta plaza cuenta con cuatro 

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

con relieves murales, y a patios con depósitos. Hacia el sur se ubica un 

enorme pozo ceremonial, llamado Huachaque, y hacia el este se define un 

gran patio de depósitos alineados y un pozo para extracción de agua; esta          

área se conecta directamente con la entrada del palacio por medio de un 

corredor largo. 

El Sector Sur aparece dividido en tres áreas. En el área este se define un 

espacio perimetrado cuyo centro está ocupado por el recinto funerario. Este 

contiene la plataforma de entierro real, de baja altura, y muestra una 

abertura axial donde se ubica la tumba principal y una serie de celdas 
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menores, igualmente se observa una porción lateral de celdas añadida en 

su lado oeste. El área central está ocupada por estructuras que parecen 

corresponder a depósitos de un momento constructivo anterior. El área 

oeste muestra un conjunto de recintos pequeños e irregulares. Tschudi 

cuenta igualmente con un anexo junto a su muralla perimetral norte, que 

contiene plazas y arquitectura nobiliar con audiencias y depósitos. En la 

plaza principal de este anexo se han documentado relieves polícromos. 
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i. Rivero 

Es el mas pequeño de los palacios de Chan Chan, tiene plano tripartito y 

muestra una doble muralla perimetral, así como dos accesos adicionales -al 

este y oeste-. Por muchas razones es uno de los conjuntos más tardíos de 

Chan Chan y ejemplifica el patrón tripartito clásico de un palacio. Aunque 

hay otros tipos de adobe, el palacio fue construido básicamente con los de 

tipo Alto, por lo que la secuencia de Kolata (1990) lo asigna al momento 

tardío del crecimiento de Chan Chan.  

Originalmente, Rivero fue diseñado a manera de un rectángulo alargado y 

dividido en tres secciones. La entrada original se ubica en el muro 

perimetral norte (Hoyle, Paredes 1987-90). Este acceso conduce, mediante 

un amplio corredor, al sector norte del palacio.  

El Sector Norte  tiene una plaza principal de entrada con cuatro accesos, 

opuestos entre sí, que conducen a diferentes áreas y sectores del palacio; 

mediante la rampa del acceso sur se llega a un conjunto de recintos con 

nichos, patios con audiencias altamente decorados y patios con depósitos. 

El acceso nor-este conduce a un conjunto de pequeños patios con 

hornacinas, audiencias y depósitos, así como al sector central mediante un 

amplio corredor. En cambio el acceso nor-oeste comunica con un corredor 

que termina en una pequeña plaza y a un grupo de depósitos; pasando a 

través de los depósitos el pasaje lleva a un corredor muy largo que recorre 

las porciones meridionales de la ciudadela Rivero.  

El Sector Central ocupa la extensión más amplia del palacio. Contiene una 

plaza de entrada de menores dimensiones, tres áreas de depósitos, y el 

recinto funerario que está separado del 

resto de la ciudadela por muros 

secundarios; el recinto comprende la 

plataforma de entierro real que es la 

más alta y compleja de Chan Chan, así 

como un patio de muros con nichos. 

El Sector Sur corresponde a una 

estrecha área dispuesta en sentido 

este a oeste, con muy poca evidencia 

superficial, aparte de un pozo para 

extracción de agua ubicado al oeste del 

área. Rivero es uno de los conjuntos 

más conocidos debido a la 

investigación efectuada por Day (1973, 
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1982). En los lados exteriores norte, este y sur del palacio se añadieron 

tardíamente tres anexos (Kolata 1990:124), que cuentan con  

plazas, audiencias, plataformas y depósitos, así como canchones libres y 

pozos para extracción de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sección I – Capítulo III El Complejo Arqueológico Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      51 

2.1.3 DESARROLLO DE LOS PALACIOS 

La organización de estos elementos arquitectónicos al interior de los 

conjuntos monumentales sufrió un proceso de variación con el transcurso 

del tiempo. Inicialmente, los palacios fueron simples cercaduras 

rectangulares, parecidas a las «canchas», cuyo modelo tiene precedentes 

inmediatos en las cercaduras nobiliares de Galindo - un sitio Moche V 

dentro del valle del mismo nombre. El exponente de esta Fase Temprana es 

el Palacio Chayhuac (850 - 900 d.C.), que contiene espacios vacíos, así 

como núcleos con arquitectura escasa, aunque concentrada, el cual 

comparte con su predecesor Galindo (cultura Moche, fase V - final) el 

«Tablado» o estructura en U que posteriormente con el palacio Uhle 

desarrolla en «Audiencia»  y sus variantes. Los espacios vacíos y los núcleos 

arquitectónicos se distribuyen en toda el área del palacio sin responder a un 

patrón de diseño previamente establecido.  

 

Las características predichas se mantienen en el Palacio Uhle (900-1100 

d.C.), sin embargo éste adopta una bipartición del espacio interno, 

presentando posteriormente múltiples reconstrucciones y ampliaciones 

secuenciales. Kolata (1990) sostiene que Uhle fue construido en cuatro 

momentos históricos desarrollados a lo largo de 200 años, apareciendo por 

primera vez los anexos como áreas libres al norte y al este del Palacio. A su 

vez, la cercadura Tello fue edificada en dos etapas incluyendo sus anexos, y 

presenta estructuras pequeñas y elevadas plataformas que no son 

frecuentes en los anteriores palacios, las cuales se encuentran mejor 

repartidas y ocupando un mayor porcentaje del espacio interno del conjunto 

(Kolata 1990). Según los estudiosos, el conjunto Tello no ha sido bien 

definido como palacio, sin embargo, por sus características monumentales 

se postula que bien podría haber sido la cercadura residencial de un 

miembro de la nobleza burocrática. 

En el palacio Uhle aparecen las primeras audiencias como unidades 

administrativas, presentando una notable variedad de formas que fueron 

clasificadas por Andrews (1980) en Audiencias, Alacenas, Depósitos, 

Auxiliares y sus respectivas variantes, con planta en forma de U, C y L, 

conteniendo de 2 a 9 nichos, fosas o alacenas. En este palacio, por 

ejemplo, tan solo 3 de una totalidad de 22 son idénticas, lo que significaría, 

para él, una variabilidad de los sistemas de contabilidad y administración 

aún en proceso de experimentación y ordenamiento. Estas estructuras 

fueron construidas al interior de los palacios y se repartieron 

indistintamente por todo el interior, sin segregación de áreas, lo que podría 

revelar que la función pública del Estado se encontraba mejor distribuida 

entre los niveles jerárquicos de la nobleza. (Kolata, 1990). 

 

En la Fase Media, con el palacio Laberinto (1100-1200 d.C.), se establece 

por primera vez el patrón tripartito de organización interna de los 

palacios. Según este modelo, el conjunto se dividió en tres secciones: 

Sector Norte, con una gran plaza ceremonial, patios pequeños, audiencias 

y variedad de estructuras y depósitos; Sector Central, con una segunda 

plaza amplia y pequeños patios flanqueando audiencias, además de otras 

estructuras, y la plataforma de entierro; Sector Sur, en donde se ubican 

los manantiales de agua y las áreas baldías o canchones con restos de 

estructuras domésticas de quincha. En esta fase, el diseño arquitectónico 

de la audiencia se estandariza en una estructura con nichos en forma de 
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U, y establece un consistente vínculo con los patios de depósitos, 

apareciendo en las rutas de acceso a éstos, cerca de las entradas a los 

palacios o en los accesos a las plataformas funerarias. Moseley (1975) 

observa que las audiencias están ordenadas de manera jerárquica, de tal 

forma que una audiencia controla a otra audiencia, denotando un rango 

de estructuras y por inferencia, un rango de individuos, así como de las 

ocupaciones y funciones que ejecutan, probablemente de administración 

y supervisión. Las audiencias y los depósitos continúan construyéndose 

exclusivamente al interior de los palacios, sin embargo con Laberinto y 

Gran Chimú la tendencia se orientó hacia una mayor concentración en el 

sector central, apareciendo inclusive por primera vez en el anexo de Gran 

Chimú (1150-1300 d.C.). Esto revelaría que en la parte central de los 

palacios se desarrolló una mayor actividad que en el sector norte de los 

conjuntos (Kolata, 1990). De otra parte, los palacios predichos, sus 

estructuras internas, incluyendo la plataforma funeraria y los anexos, 

sufrieron intensas remodelaciones durante un largo tiempo, que abarcó 

hasta 150 años en Gran Chimú. Esta evidencia permitió a Kolata deducir 

que desde los inicios de Chan Chan hasta esta fase histórica, cada palacio 

fue utilizado por varios jerarcas durante varias generaciones, con un 

promedio de 100 años cada uno. A partir de esta fase, los palacios 

subsiguientes mantienen el rígido modelo tripartito, pero con gran énfasis 

en la construcción de anexos que alcanzaron su máxima expansión con 

Gran Chimú; el mismo que cuenta con el anexo norte mejor elaborado de 

la urbe, con arquitectura de alto status, profusamente decorada, la más 

grande plataforma de entierro y extensos anexos vacantes en el lado 

oeste. 
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Posteriormente, en la Fase Tardía 1, con Velarde, Bandelier, Rivero y 

Tschudi (1300 a 1450 d.C.) los palacios reales se reducen en escala, y se 

continúa fundamentalmente la construcción de anexos que se agregan 

como alas subsidiarias a los palacios, las que contienen importante y densa 

arquitectura de élite en todo el diseño interior. Los depósitos sufren una 

importante modificación, se reducen en tamaño, probablemente de 

acuerdo al tipo de bienes a contener, reduciéndose igualmente su 

variabilidad y estandarizándose formalmente. Si bien no se presentan 

cambios substanciales en la forma audiencia, esta mantiene la forma en U 

pero estandarizada con sólo seis nichos. 

En esta fase, sostiene Kolata (1990), los sectores internos de los palacios 

se definen gradual y consistentemente por función. Las audiencias se 

trasladan progresivamente del sector central al sector norte y a los anexos. 

En la Fase Tardía 2, con Bandelier y Tschudi, el traslado es casi completo, 

con una proporción de 3:1, dándose casi con exclusividad en Rivero. Esto 

significa que el sector norte y los anexos adquirieron una mayor actividad  

que el sector central, en los cuales se concentraba la jerarquía estatal. 

Contrariamente, el sector central pasaría a ser un área exclusiva, 

estrictamente privada y de acceso restrictivo, con sólo la plaza 

ceremonial, dos audiencias y depósitos, incluyendo la plataforma 

funeraria. De acuerdo a estos indicativos, Day (vid.sup.) señala que esta 

sección de los palacios fue, con probabilidad, el lugar de residencia del 

gobernante Chimú –incluyendo a la nobleza más allegada y a sus 

concubinas- que devino en espacio sagrado consecuente con la 

divinización del rey, quién concentró la mayor autoridad y poder del 

Estado. Por su parte, los palacios, incluyendo la plataforma funeraria, no 

sufrieron remodelaciones posteriores, de manera que, por inferencia, 

cada palacio habría sido usado tan solo por un rey en un espacio 

promedio de 50 años, y su plataforma funeraria habría servido para su 

propio y único entierro. A propuesta de Kolata en esta etapa se 

institucionaliza la relación: un palacio -un rey- una plataforma de entierro. 

En vida, estos conjuntos monumentales fueron los centros del poder 

religioso, político y gubernamental del Señor Chimo, convirtiéndose a su 

muerte en su mausoleo real (Conrad 1982). 
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2.2 ARQUITECTURA INTERMEDIA 

En contexto con los palacios, se encuentran 35 recintos 

amurallados, de carácter semi-monumental. Klymyshyn (1980) 

los denomina Arquitectura Intermedia y los clasifica en cinco 

tipos diferenciados formalmente por su complejidad y la 

diversidad de su tamaño. De acuerdo a tal clasificación la 

arquitectura intermedia iría desde las más simples, que 

comparten patrones similares a las casas de los barrios 

populares  -a no ser por la cercadura externa-, hasta las más 

complejas que se aproximan al patrón tripartito propio de los 

palacios, los cuales incorporan, inclusive, arquitectura distintiva 

como audiencias, reservorios y depósitos de bienes de élite, 

pero carecen de ciertos atributos de los grandes conjuntos 

como la plataforma funeraria, la decoración mural, entre otros. 

En contraste con los palacios, estas estructuras muestran una 

intensa ocupación doméstica variada y no artesanal, por lo cual 

se estima que desempeñaron funciones distintas a aquellos. 

Asimismo, son jerárquicamente disímiles entre si de acuerdo a 

su complejidad y asociación. Estas funciones se relacionaron 

con el depósito y redistribución de bienes, y su articulación con 

los diferentes estamentos sociales y económicos de los 

residentes en Chan Chan y las provincias. Esta actividad la 

debieron cumplir los curacas o la clase más baja de la nobleza 

quienes también habrían estado encargados de la actividad de 

la «mita» (tributo con mano de obra). 
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Huacas 

Huaca Toledo  

Se ubica al este del palacio Bandelier, en la zona central del área nuclear. 

Se le llama también Yamocyagoan o Llamayocguan, nombres autóctonos 

de lengua quignan propia de los Chimús. Es una pirámide de adobes, 

elevada y de perfil escalonado, con 12,000 m2 de planta, que se ubica 

dentro de un área cercada. Su función no ha sido investigada aún; pero, el 

hallazgo de tesoros en su interior, ha hecho pensar que se trataría de una 

plataforma de entierro elitista o bien, un edificio de carácter religioso. 

Actualmente se halla muy destruida como consecuencia de la extracción de 

tesoros en épocas del Virreinato. 
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Huaca El Obispo 

Se ubica al norte del palacio Gran Chimú, en las inmediaciones de extensos 

campos cercados y se asocia a un camino amurallado alto, el cual se une al 

camino ceremonial que se dirige al valle de Chicama. Se le llama también 

Huaca La Esperanza. Es la pirámide más elevada y prominente de Chan 

Chan y domina el norte de la urbe. Está construida en una plaza cercada de 

adobes; su arquitectura presenta un perfil escalonado (Harvard 1979) y un 

atrio en la parte central dando frente al este. Tiene un área de 28,500 m2, y 

se calcula que su volumen alcanza 1,400,000 m3. Fue construida con 

piedra y barro y en la actualidad se encuentra muy destruida por la acción 

vandálica de los saqueadores en el Virreinato y los primeros años de la 

República. 
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Huaca El Higo 

Se localiza en el extremo este del área nuclear y colinda con el Gran 

Huachaque de Pampas de Alejandro. Es una estructura piramidal de adobe 

y piedra, que ocupa un espacio de 185 m. por 225 m. Presenta tres 

períodos de ocupación: el primero es el núcleo del edificio principal; el 

segundo una remodelación con adobes rectangulares; y el tercero, y final, 

corresponde a un adosamiento de muros decorados con relieves similares a 

los de la Huaca Arco Iris (Ravines 1980). No se ha estudiado la función de 

este monumento, pero algunos estudiosos sugieren que podría haber sido 

un palacio real. Topic (1990) ubica cronológicamente esta pirámide en la 

Fase Temprana de Chan Chan.  
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Huaca Las Conchas 

Se ubica en el extremo nor-este del área nuclear de Chan Chan y al este del 

Palacio Gran Chimú. Es una estructura piramidal de adobes, que ocupa un 

área de 41,000 m2 y se encuentra delimitada por una cercadura 

conformando una plaza abierta. Debido a los intensivos saqueos realizados 

en este edificio durante el Virreinato, no es posible determinar su forma, 

aunque esto sería posible con futuras investigaciones. Las excavaciones 

clandestinas dejaron al descubierto recintos interiores techados con vigas 

de algarrobo por lo que, junto con los tesoros extraídos, se puede suponer 

que fue una plataforma de entierro real o bien de un edificio religioso. 

 

Huaca El Olvido 

Se encuentra en la parte medular de Chan Chan, en las inmediaciones del 

palacio Bandelier. Es una estructura piramidal de adobes rectangulares, 

con tres terrazas unidas a un patio rectangular posterior, y asociada a  

  

 

 

recintos circundantes hechos con 

mampostería de piedra.  

Probablemente en su época original 

estuvo cubierta con estuco de barro 

(Ravines 1980). Por sus 

características arquitectónicas y la 

presencia de recintos, se postula que 

se trataría de una plataforma de 

entierro perteneciente a una de las  

primeras fases de la urbe. 
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2.3 ARQUITECTURA POPULAR 

Barrios 

Como se ha indicado anteriormente, en la periferia de la zona de exclusivo 

uso elitista de la urbe, se extienden cuatro grandes barrios populosos, 

caracterizados por el uso de la quincha para sus construcciones y por una 

intensa actividad económica evidente en la fuerte acumulación de basura 

doméstica, restos de implementos, objetos y desechos de la actividad 

productiva que en ellas se desarrolló. Se trata de cuatro áreas concentradas 

de viviendas - talleres, aglutinadas y unifamiliares, que ocupan espacios 

muy reducidos, de las cuales tan sólo quedan las bases de canto rodado y 

barro, restos de algarrobo y caña brava. Cada barrio cuenta con un pozo de 

agua comunal y su propio cementerio. Topic (1990) postula que estos 

cuatro barrios bien pudieron corresponder a cuatro parcialidades, unidas 

por lazos de parentesco, formando el sistema jerárquico de cuatripartición 

con sus propios mandones y principales que probablemente fueron los 

señores que habitaron los conjuntos de élite (arquitectura intermedia) 

repartidos en las áreas de los barrios. Las características de los barrios y el 

contraste con la arquitectura nobiliar, no deja lugar a dudas de que estas 

viviendas fueron habitadas por gente de la clase urbana baja de Chan Chan, 

que es el otro estamento social integrado por especialistas a tiempo 

completo. Topic (1980) distinguió entre ellos a tres grupos compuestos por 

artesanos, sirvientes y mercaderes, a dedicación exclusiva, desligados del 

trabajo de campo y la mita, y a quienes se les prohibía cambiar de oficio. 

Topic (1990) estima que en la fase final de Chan Chan hubo más de 26,000 

residentes, de los cuales 10,500 fueron especialistas artesanos adultos de 

diferente sexo y edad, ocupados fundamentalmente en labores de  
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orfebrería, particularmente en la elaboración de láminas de metal, textilería 

fina y la talla de madera, con lo que contribuyeron a la economía de Chan 

Chan. El mismo investigador señala que, estructuralmente, los artesanos 

tuvieron sus propios mandones que vivieron en talleres con arcones 

supervisando a un grupo de artesanos, lo que sugiere una organización 

parecida a los gremios de maestro-aprendiz; y quienes a la vez 

desempeñaban otra actividad administrativa dentro de los barrios, como el 

control del uso del agua. El otro grupo 

económico de la urbe fue el de los 

sirvientes sujetos a las casas de la 

nobleza estatal, ocupados en actividades 

artesanales, orfebrería y textilería, y 

encargados de la elaboración final de los 

productos venidos de los barrios. Se les 

identifica por vivir en casas mejor 

elaboradas sobre plataformas artificiales 

y cocinas arregladas de diferente forma, 

por lo cual, Topic (1990) sugiere que 

tuvieron mejor status que los residentes 

de los barrios, alcanzando el número de 

3,000 en el momento del abandono de 

Chan Chan. Según estudios de Topic (1990) el tercer grupo lo forman los 

especialistas en intercambio, y entre ellos los mercaderes de larga 

distancia encargados de intercambiar los productos de la urbe con los del 

campo, la sierra y la selva. El intercambio fue basado en la redistribución 

controlada por el Estado. Los mercaderes estuvieron localizados en el 

centro de la urbe, en contexto con los palacios y las residencias de 

administradores, ocupando dos establecimientos especiales, con dos 

grandes cocinas comunales, banquetas para dormir, amplios corrales 

cercados y dos plataformas con entierros de llamas. La ausencia de 

evidencias de actividad familiar sugiere que estos mercaderes no fueron 

residentes permanentes de Chan Chan, sino más bien eventuales. Los 

especialistas no fueron autosuficientes. Su supervivencia dependió de la 

producción del campo y el 

intercambio de productos con la 

población rural. Es claro, dice 

Topic (1990), que los 

especialistas no produjeron 

únicamente para suplir la 

demanda de la urbe, sino, para un 

gran grupo de consumidores de 

las provincias del Estado.  

En suma, la economía de Chan 

Chan se basó enfáticamente en la 

producción artesanal antes que 

en la agraria, sobre cuyo control 

se basó el gran poder del Estado 

Chimor. Las características arquitectónicas de los palacios no deja lugar a 

dudas que fueron de uso elitista o de la alta clase jerárquica de la sociedad 

Chimú, con un marcado contraste respecto al abigarramiento de la 

arquitectura de los barrios y aún de los recintos menos formales de la 

arquitectura intermedia (Day 1980). 
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2.4 AREA PERIFÉRICA 

a. Los Huachaques 

Campana (ms.) sostiene que como huachaque se puede identificar a los 

pozos para extracción de agua, a los manantiales, y a los huertos hundidos 

para cultivo sin riego. Los huachaques que se ubican en la parte sur y sur-

este de la urbe, en el área marginal colindante con el Océano Pacífico, 

corresponden a la tercera categoría y se les conoce como el Gran 

Huachaque o Pampas de Alejandro, Huachaque Chico y Huachaque Grande, 

los cuales incorporan campos de cultivo en la zona baja. Para su 

construcción se aprovecharon las depresiones naturales del suelo y las 

entrantes o cortes naturales del acantilado que bordea el mar y penetra 

tierra adentro. 

Campana determina que los huachaques tienen cinco elementos de 

conformación:  

a.  El núcleo agrícola, compuesto por el puquio (manantial); terrazas 

angostas de no mas 3 mt. de ancho; terrazas mayores que corren a los 

lados de los grandes muros que delimitan el huachaque; plataformas de 

tamaño variable de 0.70 mt. sobre el nivel de la superficie, hechos con 

canto rodado y sobre los que se encuentran pequeños recintos 

cuadrangulares.  

b.  Depósitos de paredes de adobe, sobre plataformas de hormigón y 

arcilla, elevadas a no mas de 2 mt. sobre la superficie; se ubican en el 

ángulo sureste de cada huachaque. 

c.  Caminos que conectan estos huachaques con la zona nuclear de Chan 

Chan.  

d.  Plataformas elevadas y abiertas, ubicadas en los extremos norte y 

noreste de los huachaques.  

e.  Muros perimetrales de 2.80 mt. de altura que delimitan los huachaques. 
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f.  Estos huachaques parecen haber sido de exclusivo uso estatal, 

controlado por la clase jerárquica de la urbe. Quizás en las partes bajas 

se sembraron vegetales el tipo halofíticas, como totora, junco y enea, 

utilizados para la construcción de los edificios de la urbe, así como para 

la elaboración de petates y otros enseres domésticos. Posiblemente, en 

las partes altas denominadas Pampas de Alejandro, se cultivaron 

especies alimenticias de consumo humano. 
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b. Huacas 

Huaca Arco Iris o Dragón 

Se ubica al norte de Chan Chan, al nor-este de la Huaca Taycanamo, en la 

jurisdicción del Distrito La Esperanza. Es un edificio piramidal trunco, de dos 

niveles y construido con adobe. La primera plataforma es compacta y 

constituye el núcleo del edificio, con 777 mt2 de planta y 4.50 mt. de altura. 

La segunda, construida sobre la anterior, también es compacta, y tiene un 

área de 366 mt2  y 3 mt. de alto. Cuenta con 14 recintos alineados o 

cubículos sin acceso, de 3 por 2 mt., los cuales rodean a la primera 

plataforma: 5 al sur-oeste, 4 al sur-este y 5 al nor-este. A la cima de la 

primera plataforma se sube mediante una rampa central interrumpida por 

un descanso; a la segunda se llega subiendo al primer tramo de esta 

rampa, la cual se bifurca en un sendero epimural que corre por el perímetro 

externo de las cabeceras de los cubículos. El edificio está cercado por una  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muralla perimetral de gran altura, con un solo acceso al oeste. Todos los 

paramentos externos tienen murales con altorrelieves, cuya iconografía es 

semejante a las de la Huaca El Higo en Chan Chan y la Huaca Chotuna en 

Lambayeque, que  aluden a la conmemoración de un fuerte evento del 

Fenómeno El Niño. Cronológicamente, corresponde a las primeras 

edificaciones de Chan Chan (Fase Temprana), a finales del Horizonte Medio, 

y su función parece haber sido el de una plataforma funeraria real con 

recintos periféricos sin acceso, que al parecer fueron utilizados como 

cubículos para el repositorio del ajuar funerario y probablemente los 

acompañantes del difunto. El edificio fue completamente restaurado en el 

año 1963 por el Patronato de Arqueología de Trujillo. 
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Huaca Esmeralda 

Está localizada en el caserío de Mansiche, Urbanización La Esmeralda, 

Distrito de Trujillo. Es una pirámide trunca rectangular que ocupa un área 

de 4,700 m2 y presenta una rampa central por medio de la cual se asciende 

a la parte superior. El edificio tiene una remodelación importante: la parte 

más antigua fue sepultado por una construcción que repite el mismo 

diseño, pero presenta un cambio del motivo iconográfico en la decoración 

mural, cuenta con dos habitaciones, así como un atrio, que dan frente a la 

rampa central. Es probable que el primer edificio también haya tenido 

recintos en la cima, los que debieron de haber  

sido derruidos para construir  

la estructura tardía. Los 

frentes y laterales del edificio 

tienen decoración de 

altorrelieves con diferentes 

motivos; el más antiguo tiene 

iconos zoomorfos y rombos 

enmarcados en franjas 

similares a Tschudi.  

El segundo edificio está 

decorado con rombos de 

doble línea los cuales 

encierran aves. Este edificio 

fue completamente 

restaurado por el Patronato 

de Arqueología en 1964-68. 
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Huaca Taycanamo 

Se ubica en el distrito La Esperanza. Es una plataforma elevada construida 

con adobe, la cual tiene una rampa central que conduce a la parte superior. 

Está rodeada de paredes altas en sus tres lados, con un corredor de 8 mt. 

de ancho que bordea la plataforma. La parte superior tuvo arquitectura 

distintiva, profusamente decorada con altorrelieves polícromos, cuyos 

restos se vienen recuperando en las excavaciones arqueológicas. El área de 

la Huaca es de 11,873.75 mt2 y su función fue probablemente la de 

plataforma funeraria, construida y utilizada en los inicios de Chan Chan, en 

la Fase Temprana, hacia finales del Horizonte Medio del valle. Actualmente 

se encuentra muy destruida por el vandalismo. 

 

c. Los Espacios Amurallados 

Se ubican en la parte norte de Chan Chan. Son 

extensas áreas libres cercadas con muros de 

adobe, cuya función específica no ha sido 

determinada, en parte debido a la carencia de 

información en el espacio localizado entre las 

murallas. Sin embargo, se asocian a caminos, 

huacas (El Obispo, Las Langostas, Las 

Conchas) y palacios. Futuros estudios podrán 

determinar la función que tuvieron. 

 

d. Cercaduras: Calvario De Los Incas 

Se ubica al sur-oeste de Chan Chan, al borde de la terraza aluvial, 

colindante con los campos de cultivo de Huanchaquito. Es una cerradura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rectangular de 15,000 m.2, de paredes altas de adobes, con una pequeña 

estructura rectangular en su extremo noreste. Es probable que fuera 

utilizado como cementerio selectivo para niños. 
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3. TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

Chan Chan se construyó fundamentalmente con tierra, utilizándose 

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

tapial y quincha. De éstas, el adobe y el tapial han 

sido de exclusivo uso elitista, distinguiéndose con 

claridad un alto grado de conocimientos y habilidad 

técnica de los especialistas Chimú en el uso y manejo 

de la tierra como material para la construcción. 

Mientras que la quincha, como material perecedero, 

fue utilizado por las clases bajas urbanas y el 

campesinado, eventualmente asociado a bases de 

piedra de campo. 

 

Adobe: 

El adobe fue hecho en gavera de madera cuyas 

formas tuvieron un proceso de desarrollo a través del 

tiempo, en donde lo fundamental era la proporción 

antes que el tamaño que se supeditó al tipo de 

estructura y a las condiciones de estabilidad. De tal 

manera, el adobe de Chan Chan va desde el adobe 

plano, el de lados cuadrados y los altos trapezoidales 

de diversos tamaños, hasta el hiperalto y el llamado 

«adobón». La connotación cronológica de esta 

tipología ha sido utilizada por Kolata para plantear la secuencia de 

crecimiento de Chan Chan, sustentada en datos estratigráficos y a la 

superposición de los tipos de adobe. No se ha realizado un estudio 

sistemático de la técnica de albañilería de Chan Chan, sin embargo, por 

aislados estudios efectuados por el INC durante los trabajos de conservación 

del monumento entre 1981 y 1990, se puede indicar que el patrón del 

tramado de adobes consistió en colocar una hilera 

de adobes de cabeza, alternada con otra de soga, 

sucesivamente, (o bien adobes de cabeza y de soga 

alternados en la misma capa), entre los que se 

dejaron intersticios o un espacio vacío que permitió 

el movimiento y la flexibilidad del muro -frente a 

una acción sísmica- impidiendo que se fracturaran. 

Las capas de adobes se cubrían con mortero de 

barro en estado casi seco. Los adobes grandes se 

colocaron siempre en la parte inferior de la 

estructura, sobre un cimiento compuesto por una 

capa inicial de canto rodado de tamaño grande y 

sobre éste una gruesa capa de argamasa de barro 

apisonada con abundante gravilla, para dar 

consistencia y dureza; la parte superior o tercio 

final del muro remataba con adobes pequeños, con 

lo que la estructura obtenía mayor estabilidad. 

Además los muros fueron construidos por 

secciones o segmentos adosados. A pesar de 

mantener un patrón común para el tramado de 

adobes, la albañilería presenta variaciones en cada palacio, dependiendo 

de la forma del adobe, y más aún, una calidad técnica no homogénea 

inclusive dentro de las secciones de un mismo muro.  
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Lo primero obedece, indudablemente, al proceso natural de evolución 

histórica de Chan Chan; y lo segundo, estaría indicando que las 

construcciones fueron realizadas por varios maestros o varias cuadrillas de 

albañiles con diferentes grados de habilidad y 

conocimientos, tal como se observa en las 

murallas perimetrales de los palacios.  

Esto último es interpretado por Moseley (1990) 

como evidencia del trabajo de la mita o sistema 

de tributación al Estado con mano de obra para la 

construcción de edificios civiles, religiosos y obras 

públicas, a lo que se obligaba solamente la clase 

baja de la región, que, en suma, fue la que edificó 

Chan Chan bajo la dirección de los maestros 

constructores. 

Un rasgo característico de la arquitectura de Chan 

Chan se refiere a la sección trapezoidal de las 

murallas perimetrales de los palacios, cuyas bases 

alcanzan hasta 6 mt. de ancho, y llegan a 13 mt. 

de altura. Esta conformación trapezoidal otorga 

estabilidad a la estructura, de allí que han 

perdurado a través de los siglos. Sin embargo, los 

muros internos de los palacios, las audiencias y 

depósitos, así como la arquitectura intermedia de alto rango, no tuvieron 

estas características; son más angostos, de menor altura, presentan plomo 

perpendicular, carecen de bases de canto rodado por lo común y 

generalmente no sobrepasan de 1.00 a 0.60 mt. de ancho. Estas 

estructuras, han sido levantadas sobre rellenos de construcción y basura; 

de allí que su estabilidad constituya uno de los problemas de la 

conservación de Chan Chan. 

 

Tapial y Vaciado: 

El tapial fue otra de las técnicas más importantes 

de Chan Chan. Para ello se utilizó una mezcla de 

barro con abundante cascajo, y armada con tablas 

de madera, cuyos resultados fueron una gran 

dureza, resistencia y larga perdurabilidad. Con 

esta técnica se construyeron las elevadas 

murallas internas del Palacio Rivero, y las bases 

de los muros perimetrales de las grandes 

murallas del Palacio Tschudi. Una de las formas 

más ingeniosas del uso de la técnica del tapial se 

refiere al llamado «adobón» utilizado para la 

construcción de las bases y las celdas de la 

plataforma funeraria del Palacio Tschudi; ésta 

técnica consiste en la elaboración in situ de 

bloques trapezoidales, con mezcla de barro y 

gravilla en estado pastoso, alternados con 

vaciados de barro mas húmedo y presionando 

hasta lograr la compactación deseada. Luego se superponían otras capas 

sucesivas, alternando igualmente los bloques vaciados de material casi 

seco sobre los materiales muy húmedos, a manera de dentículos; el trabajo 

se hacía probablemente utilizando tablas de madera como soporte o 
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molde. Otra técnica de construcción con tierra fue la del vaciado, utilizado 

particularmente en los techos de las celdas secundarias y la tumba real de 

la plataforma de entierro de Tschudi. Se trata de una mezcla de material 

compuesto por barro y gravilla, vaciada en una 

matriz que bien pudo ser de madera o la cavidad 

de la misma estructura que se quería techar. 

 

Piedra: 

Los Chimús utilizaron también la piedra para sus 

construcciones, pero en mucho menor porcentaje. 

Grandes bloques de piedra cortada se aprecian en 

las bases de la plataforma funeraria del palacio 

Tschudi; cantos rodados para las bases de las 

enormes murallas perimetrales de los palacios, y 

aún como dinteles de ciertas estructuras 

funerarias de Tschudi. Además el canto rodado 

pequeño se empleó para el revestimiento de los 

paramentos o bordes de los huachaques y algunas 

Huacas que luego fueron enlucidos con barro 

como acabado final. La piedra se usó también en 

las bases de las viviendas de los barrios. 

 

Quincha: 

Las evidencias arqueológicas in situ nos indican 

que en las construcciones de quincha se empleó el barro, caña brava, 

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

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

posible determinar su tecnología constructiva y la composición del barro. Si 

se cuenta con un conocimiento aproximado sobre sus materiales, diseño y 

la planificación de su espacio, se debe a los hallazgos 

de las bases de las viviendas, así como de los 

testimonios observables en cerámica, textiles, y aún 

en la tecnología que subsiste en las zonas rurales de 

la localidad y la región. De tal manera, la quincha fue 

otra de las tecnologías importantes de Chan Chan, 

debido a la profusión de su uso y utilidad práctica. 

Probablemente la técnica trató del empastado de 

barro sobre una estructura o tabique de caña brava 

sostenida a una estructura de palos. Los muros y los 

techos de las viviendas populares fueron hechos con 

esta tecnología, así como los techos de las 

edificaciones de elite. 

 

En las construcciones de Chan Chan se utilizaron 

maderas y elementos vegetales. Las columnas, vigas 

y estructuras de los techos fueron hechas con palo de 

algarrobo (madera muy dura y resistente, propia de 

climas desérticos de la zona) y palo de balsa (madera 

suave y liviana procedente de la selva); la estructura 

de los techos con caña de guayaquil, caña brava, 

carrizo y totora. Estos elementos fueron cubiertos con un revestimiento de 

barro, con probable excepción de las columnas de patios y galerías.  
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Decoración mural: 

Uno de los aspectos sobresalientes de la arquitectura de Chan Chan es la 

ornamentación mural polícroma por excelencia, basado en el uso 

generalizado del altorrelieve, cuyos motivos iconográficos se inspiraron en 

la fauna marina, así como en escenas de la vida económica y ritual Chimú. 

Joanne Pillsbury (1993) realizó 

un estudio sobre la decoración 

mural en Chan Chan, llegando 

a determinar que la técnica 

empleada fue un proceso 

evolutivo que partió de lo 

aditivo hacia lo extractivo, 

desde fases tempranas a las 

tardías en Chan Chan; técnicas, 

que sostiene, no son 

mutuamente excluyentes, 

presentándose tanto en las 

fases tempranas como en las 

tardías del sitio. Refiere que la 

técnica aditiva consistió en la 

aplicación de la forma sobre 

una pared enlucida, siguiendo 

dos procedimientos: modelado de la figura directamente sobre la 

estructura soporte, o bien, modelándola independientemente y luego 

aplicándola sobre el muro, con un aditivo suave que bien pudo ser barro 

arcilloso. En la superficie se aplicó un baño de arcilla arena fina, la que en 

algunos casos fue pulida para diferenciar los relieves del fondo. Esta 

técnica se encuentra en los relieves de la Plataforma de las Vírgenes del 

Palacio Uhle, dando inicio a la secuencia evolutiva, similar a la técnica de 

modelado de la Huaca de La Luna en Moche, así como también, en la 

Huaca El Higo, en los Palacios Gran Chimú (Sala de Arabescos, Plaza 

Ceremonial/ Las Olas, Patio 

del  Anexo Norte/ relieves 

polícromos), y Laberinto 

(Audiencia Los Pelícanos). 

La manera extractiva, ocurrida 

en los periodos tardíos de Chan 

Chan, fue un cambio 

tecnológico que permitió 

realizar diseños más complejos 

en paños más grandes y 

ahorrar tiempo en su 

manufactura. Esta consistió en 

la aplicación de una capa de 3 

cm. sobre el muro soporte, 

previamente enlucido y 

húmedo. Luego se dió forma a 

la figura mediante escisión, 

seguido del tratamiento de superficie previamente indicado. Esta técnica se 

encuentra en los Palacios Velarde (Relieves Caballitos de Totora y Burr), 

Squier (Relieves Geométricos), Rivero (Relieves geométricos), Huaca La 

Esmeralda, mientras que los relieves de los Palacios Tschudi (Audiencias, 
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Corredor Peces y Aves) y Bandelier (Audiencia de Las Aves) comparten las 

dos técnicas simultáneamente.  

En las primeras fases de Chan Chan, los relieves de algunos palacios y 

templos fueron policromados aplicando color ocre, negro, rojo y blanco 

sobre las figuras. Este caso se registra en los Anexos Norte de los Palacios 

Gran Chimú y Tschudi (fase media), en la 

Huaca El Higo, entre otros. En las fases 

tardías, como el caso de Tschudi, los 

relieves fueron pintados, aparentemente, 

solo  con color blanco.  

Otras formas de decoración mural se 

encuentran igualmente en los palacios de 

Chan Chan. Se trata de formas 

geométricas trabajadas estructuralmente 

y en amplios paños. En estos casos, los 

adobes fueron colocados formando muros 

translúcidos y sobre una previa estructura 

soporte, siguiendo un diseño 

preestablecido de rombos y cuadros 

alternados en hileras superpuestas y 

apoyados en tendidos de caña brava, 

obteniéndose de tal manera altas paredes 

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

los sectores de audiencias de los palacios Tschudi y Rivero. Tales 

decoraciones fueron pintadas de color blanco como se ha podido registrar 

en Tschudi. A juzgar por las representaciones arquitectónicas de la alfarería 

Chimú, las cubiertas de la arquitectura elitista de Chan Chan fueron 

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

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

principales de plazas y patrios ceremoniales, los accesos a las plataformas 

de entierro y otra arquitectura de élite de los palacios, así como de los 

templos o huacas. Estas evidencias no 

han sido aún registradas en las 

excavaciones arqueológicas, quedando 

pendiente su investigación. Una 

mención adicional merece la 

decoración mural con lienzos de alta 

calidad, restringidos a las tumbas y tal 

vez a otras estructuras palaciegas de 

uso altamente elitista. Evidencias del 

uso de textiles para recubrimientos de 

paredes y accesos fueron registradas 

en las tumbas del Palacio Rivero 

(Hoyle, 1981). En tanto, los altorrelieves 

que adornaron las paredes de los 

palacios al parecer se inspiraron en los 

diseños textiles, tal como se pone en 

indiscutible evidencia en las Audiencias 

de Pelícanos del Palacio Tschudi, en los motivos geométricos de una 

audiencia del Palacio Squier, así como en las redes de pesca previstos en 

los muros con rombos y escaques antes explicados. Viene al caso 

mencionar un fragmento  de textil recuperado por John Topic en un taller  
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artesanal de un barrio de Chan Chan, que sigue el mismo diseño del mural del 

Corredor de Peces y Aves de Tschudi y que ahora se exhibe en el Museo de 

Sitio de Chan Chan.  

El uso de la tierra como materia prima para la construcción y la tecnología 

constructiva en adobe, tapial y derivados, fue de exclusivo uso elitista y 

generalizado para la construcción de edificios civiles y religiosos, respetándose 

los diseños y decoraciones murales que se diferenciaron por status social, 

obligaciones y privilegios. La ornamentación mural se restringió con 

exclusividad a los palacios y templos asociados a la mas alta jerarquía Chimú, y 

escasamente a algunas estructuras de la clase nobiliar intermedia. En 

términos generales, estas edificaciones fueron símbolo de poder, prestigio y 

status social del Estado Chimor y la jerarquía dominante.  

El conocimiento tecnológico de la construcción con tierra y la mano de obra 

Chimú fue utilizado por los conquistadores españoles para la construcción de 

edificios públicos y civiles de la ciudad de Trujillo.  

A modo de comentario final, se podría decir que la fisonomía arquitectónica de 

superficie de Chan Chan es el resultado de las diversas etapas de crecimiento 

de la ciudad e intenso uso del espacio urbano, cuya parte media y sur fueron 

modificadas en sus últimas fases históricas por la superposición constructiva 

de los palacios, arquitectura intermedia y barrios populares. Si bien el concepto 

y diseño de amurallamiento de los grandes recintos elitistas no sufre 

variaciones durante los 650 años de construcción de la urbe, el diseño interior 

sufrió un notable cambio, particularmente a partir de su etapa media, como 

resultado de los cambios políticos, administrativos y sociales, que originarían 

los desastres naturales, permitiendo la estandarización de los diseños 

arquitecturales y el uso del espacio para determinadas funciones.  El estado 

actual de destrucción actual obedece a los intensos saqueos ocurridos en 

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

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

construcción de casonas y edificios civiles y religiosos de la ciudad de Trujillo. 

En el presente siglo, gran parte de Chan Chan ha sido diezmado por el 

crecimiento y expansión de la frontera agrícola y urbana de la localidad, razón 

por la que actualmente solo conserva 1,414 has. de extensión.



CAPÍTULO IV:  HISTORIA CULTURAL 
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CAPITULO IV:  HISTORIA CULTURAL 

1. CRONOLOGÍA 

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

del Horizonte Medio de la secuencia cronológica relativa de los Andes 

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

desarrollo fue interrumpido hacia los 1470 de nuestra era, como 

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

administración imperial. En suma, la historia de Chan Chan ocupa un 

espacio histórico de 650 años en la evolución urbana andina y es el 

resultado más importante, denso y complejo en cuanto a sistemas urbanos 

construidos en tierra del Nuevo Mundo. La ocupación del espacio territorial, 

los edificios y demás estructuras de Chan Chan se distinguen por una 

construcción secuencial, cuya cronología relativa fue establecida por 

estudios arqueológicos, fundamentalmente de Kolata (1978) y Topic (1974) 

de la Misión Harvard, con base en elementos arquitectónicos, y aunque con 

limitados datos estratigráficos, lo que les permitió plantear un desarrollo 

urbano horizontal del sitio.  Kolata postula que Chan Chan ocupa 3 grandes 

fases de crecimiento: en el Chimú Temprano, se construyen el Palacio 

Chayhuac y la Huaca El Higo, así como los Palacios Uhle, Tello y Laberinto; 

en el Chimú Medio, los Palacios Gran Chimú y Squier; y en el Chimú Tardío, 

los palacios Velarde, Bandelier, Tschudi y Rivero. 

Posteriormente el Instituto Regional de Cultura y egresados de la 

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

Palacio Tschudi, pusieron en evidencia una columna cultural de ocupación  

del sitio, que ilustró una larga y completa secuencia cronológica desde las 

mas tempranas ocupaciones Chimú, establecidas sobre antiguos asientos  

 

Moche, hasta las más tardías, culminando con evidencias de época 

colonial. Esto posibilitó plantear que Chan Chan tuvo también un 

crecimiento vertical con una intensa estratificación cultural -que oscila 

entre 5 a 7 m. de profundidad- en donde nuevas construcciones se 

superpusieron a viejos edificios en desuso, abandonados y semi destruidos, 

o bien reutilizaron sus ambientes, habitaciones y patios. De tal manera, la 

evolución de Chan Chan debe entenderse como un crecimiento horizontal y 

a la vez vertical de largos siglos, aun no bien entendido en su plenitud y 

complejidad, y que demanda de futuras investigaciones. 

 
 Topic (1977) Kolata (1982) 
850 d.C. Local  Chayhuac Chimú Temprano Chayhuac  
  Tello (nw)  Uhle 
    Tello 
    Laberinto 
 Fase Imperial Temprana Uhle    
  Laberinto   
1100d.C.   Chimú Medio Laberinto 

(secciones) 
 Fase Imperial Media Gran Chimú  Gran Chimú 
  Bandelier  Squier (?) 
1400d.C.   Chimú Tardío Squier (?) 
    Velarde 
 Fase Imperial Tardía Tschudi   Bandelier 
  Rivero   Tschudi 
    Rivero 
1470d.C. Chimú Inca  Chimú Inca  
1532d.C. Virreinato  Virreinato  
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2. EVOLUCIÓN DEL SITIO 

Las más recientes interpretaciones sobre Chan Chan han sido planteadas 

con base en la confrontación de los estudios cronológicos de la Universidad 

de Harvard, con el dato etnohistórico proveniente de la relación dinástica 

Chimor del siglo XVII (Vargas Ugarte 1936) y con documentos judiciales y 

administrativos coloniales del siglo XVI (Rostworowsky 1990), que da una 

interpretación integral de su historia, desarrollo y complejidad 

arquitectónica y urbana, lo que a criterio de Kolata (1990), estuvo 

relacionado con los eventos sociopolíticos en el proceso de evolución 

económica y política del Reino Chimor. Según relata la leyenda indígena, la 

fundación de Chan Chan y el Estado Chimor fue llevada a cabo por un 

personaje llamado Taycanamo que vino por mar en una balsa desde un 

lugar desconocido para reinar en esta tierra y sujetó a los pobladores 

locales. Aunque no es posible establecer la veracidad del mito, 

arqueológicamente las primeras construcciones de Chan Chan ocurrieron 

alrededor de los 850 a 900 d.C., con la edificación de la Huaca El Higo y el 

Palacio Chayhuac, seguido de Tello y el Palacio Uhle, y la Huaca Taycanamo 

al norte. En esta época, la organización política Chimú correspondía a un 

Señorío local, caracterizado por una economía de subsistencia autárquica, 

basada en la explotación agrícola local (Kolata 1990), dentro de lo cual, la 

Pampa La Esperanza constituyó el mayor sistema irrigado bajo el dominio 

inmediato de Chan Chan. Este territorio se conoció como valle del Chimor. 

La producción agraria, así como su movilización y redistribución, fue 

administrada y controlada a través de centros rurales, como por ejemplo los 

localizados en El Milagro de San José, al norte de Chan Chan, Quebrada  

El Oso en los límites del valle de Moche y Chicama, y Quebrada de Katuay  

en el valle medio de Moche, entre otros.  

Hacia los años 1100 d.C. (Chimú Temprano 2), lluvias torrenciales de 

proporciones catastróficas producidas por un evento del Niño, sumado al 

levantamiento de la costa por movimientos tectónicos, produjeron un 

colapso agrario al destruir los sistemas de irrigación y campos de cultivo 

(Moseley 1983; Nials 1979). Al ocurrir un evento de esta envergadura, se 

originó una solución de continuidad en la producción debido al impacto del 
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fenómeno sobre la infraestructura productiva (sistema de canales y campos 

de cultivo, sistema de caminos, sistema de circulación de bienes de 

consumo), asimismo en el campo de la salubridad, la disciplina, el orden 

religioso y la estructura social. El proceso de reconstrucción, en el contexto 

de una sociedad jerarquizada afectada por la crisis, debió haber originado 

mecanismos internos de tensión entre la élite y la clase urbana baja, con 

relación a la clase rural baja. Afectado el sistema productivo, y anulado el 

sistema de intercambio y reciprocidad, las sociedades se tornaban 

vulnerables a los cambios de orden ideológico, así como a una coyuntura de 

atomización y desvinculación temporal entre los centros de poder (Caso 

Chan Chan) y los asentamientos periféricos. Para recuperar la producción 

agraria se inició la gran obra de construcción del canal intervalles llamado 

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

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

Milagro y Huanchaco). A pesar de ello, el nivel de producción agraria nunca 

retomó el potencial que tuvo, aunque se establecieron mecanismos de 

compensación y funcionó una economía productiva local potenciada por 

una extractiva de recursos foráneos.  

Esto significó la expansión territorial militarista del naciente Estado y la 

institucionalización de una economía dual, basada en la conquista y 

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

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

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

centros administrativos provinciales para el control político y económico de 

los territorios y valles incorporados, entre los que destaca los sitios de 

Farfán y Manchán. De tal manera, nuevos excedentes de producción 

(agrícolas) y riquezas (bienes de élite) llegaron a la ciudad, pasando a los 

almacenes de los grandes conjuntos. Para entonces, se construía la parte 

oeste del Palacio Uhle (1100-1200 d.C.), toda vez que sus estructuras 

habían quedado inutilizadas por el diluvio del Niño; así mismo, se edificó el 

segundo sector de Tello e importantes cercaduras semi-monumentales 

para funcionarios de alto rango quienes se ocupaban de la administración 

económica y los eventos políticos de las provincias (Kolata 1990). 

En el Chimú Medio (1100-1300 d.C.), las innovaciones en el orden 

económico y político generaron pronto la necesidad de establecer un mejor 

ordenamiento de la función pública. Como rasgo fundamental, referido 

anteriormente, se establece el patrón tripartito de los palacios, se 

estandariza la forma aAudiencia, que había sufrido un proceso de 

experimentación previa, y se incrementa notablemente el área de 

almacenamiento; lo que connotaría, respectivamente, una estandarización 

en los sistemas de contabilidad y administración, y una gran capacidad de 

almacenamiento de tributos, consistentes en bienes de élite y 

mayoritariamente de productos agrícolas procedentes de las provincias 

incorporadas al Estado Chimor. Bajo este modelo se construyeron el Palacio 

Laberinto (1150-1200 d.C.) y Gran Chimú (1150-1300 d.C.); éste último, 

constituyó el palacio más grande y mejor ornamentado de la metrópoli, con 

un extenso anexo norte y un incremento considerable de depósitos con una 

capacidad de almacenamiento de más de 11,000 m2. En esta fase, se 

construye la gran muralla norte entre los cerros Campana y Cabras, y el 

camino ceremonial al oeste de Chan Chan; así también se edifican la Huaca 

El Obispo, amplios campos amurallados y arquitectura compleja, la Huaca 

Las Conchas y el Calvario de Los Incas. Como ya se ha indicado 
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anteriormente, hasta esta época, los palacios no fueron de uso exclusivo de 

un solo jerarca, sino por el contrario, habitados sucesivamente por varios 

reyes, durante varias generaciones. 

Bajo este marco socioeconómico y político, el Estado Chimor siguió 

expandiéndose. En la Fase Tardía, hubo nuevas conquistas territoriales que 

ocasionaron mayores cambios en Chan Chan. Hacia los 1300-1370 d.C., se 

anexa el antiguo reino de Lambayeque, y se traslada una masiva población 

de orfebres a la urbe, lo que origina una notable expansión de los barrios 

populares que se ubicaron alrededor del Palacio Velarde (1300-1350 d.C.), 

construido en esta fase histórica, igualmente se da en el Palacio Bandelier 

(1300-1400 d.C.) (Topic 1990, Kolata 1990), la Huaca Toledo, los 

Huachaques Grande y Chico y el Gran Huachaque o Pampas de Alejandro. 

La incorporación de grandes territorios provinciales, el aumento del 

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

producían ahora en Chan Chan, obligó a la diversificación y refinamiento de 

las funciones administrativas, lo cual contrajo un incremento en la 

burocracia estatal, manifestándose en un masivo crecimiento de la 

construcción de la arquitectura intermedia y un progresivo traslado de las 

funciones públicas estatales a los sectores norte y anexos de los palacios.  

No obstante, este vigoroso crecimiento de la arquitectura intermedia 

alcanzó su mayor expresión constructiva en el Chimú Tardío con el 65% de 

la totalidad de su edificación, en los cuales, uno de sus rasgos más 

notables fue el uso del modelo tripartito, el uso del Auxiliar asociado a las 

Audiencias y una mayor capacidad de almacenamiento a diferencia de los 

Palacios Tschudi y Rivero (1400-1470 d.C.) diseñados de menor tamaño y 

con una significativa reducción de su escala de almacenamiento. Esto no  

significó un debilitamiento de la economía del Estado, precisa Kolata 

(1990), sino mas bien, una respuesta directa al cambio substancial del tipo 

de bienes que se recibieron en los palacios a partir de la incorporación de 

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

fundamentalmente de oro y plata -con desventaja de los productos 

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

jerárquica de la clase nobiliar baja, que alcanzó mayor status, autoridad, 

obligaciones y privilegios en la política económica estatal. En esta fase 

Chan Chan alcanzó su máxima población con 35,000 habitantes (Topic 

1982). 
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institucionaliza la divinidad del linaje real y el patrón de Herencia Dual 

Diversificada, lo que significó, de una parte, que el heredero principal 

accedía solo al trono y al gobierno obligándose a construir su propio palacio 

y a obtener nuevas riquezas, sea incrementando los tributos en las 

provincias existentes, o bien mediante la extensión de sus dominios con 

nuevas conquistas territoriales; de otra parte, el heredero secundario, 

conformado por una corporación de descendientes consanguíneos, 

quedaba a cargo de los bienes, riquezas y tributos del jerarca difunto así 

como de su culto post-mortem (Conrad 1982). De esta manera, y tal como 

se señaló anteriormente, los Palacios Velarde, Bandelier, Tschudi y Rivero, 

fueron expresamente construidos y ocupados por un solo rey, 

constituyendo, en vida, sede medular de la administración política, 

económica y religiosa del Estado; y a su muerte, en sagrado sepulcro y 

mausoleo real, ocasionando un complejo ritual funerario que se extendió en 

un considerable periodo de tiempo (Conrand 1982). 

Es probable, sostiene Kolata (1990) que la divinización del jerarca Chimú y 

la instauración de la herencia dual diversificada, viniera acompañada de 

una ideología de conquista; acción militar que constituyó una prerrogativa y 

una obligación del rey ante la adopción y creciente consolidación de una 

economía extractiva del Estado que dependía de la anexión y tributo de las 

etnias y territorios foráneos. 

Geopolíticamente, el Estado Chimor alcanzó su máxima expansión 

territorial, consolidando un vasto imperio costero, desde Tumbes hasta 

Carabayllo (Lima). La fama del Chimor trascendió sus fronteras y alrededor 

de 1470 sucedió la conquista Inca. La población de Chan Chan fue 

diezmada y la ciudad abandonada. Michanzaman, último gobernante de la 

dinastía, fue trasladado al Cuzco y junto con él, los orfebres, 

administradores y varios de la urbe. El estado se desarticuló y el otrora 

poderoso imperio Chimor quedó reducido a un cacicazgo local tributario al 

Inca. 
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CAPITULO V:   ANTECEDENTES DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS E INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN
 

Aunque la investigación arqueológica en el sitio de Chan Chan es muy 

reciente, el asentamiento ha sido largamente conocido como sede del reino 

de los Chimor, desde los primeros días de la conquista, gracias a los 

apuntes y referencias hechas por cronistas hispanos primero, y luego, por 

algunos eruditos viajeros europeos interesados en la historia de los Chimor 

y de su sede. Referencias sobre Chan Chan y el pueblo Chimú se 

encuentran desde las primeras épocas de la conquista española. Si bien el 

interés varía en cada cronista de los siglos XVI al XVIII, todos ellos 

mencionan a Chan Chan directa o tangencialmente. 

 

1. CRONISTAS 

Gracias al apunte de algunos cronistas, conocemos las más antiguas 

referencia sobre la sede de los Chimor -actualmente conocido como Chan 

Chan-, aunque debe reconocerse que los datos sobre el sitio palidecen 

frente a los que se refieren a la sociedad Chimor. Tales datos, en la medida 

que recopilan información del momento inmediato a la conquista, ayudan 

en la definición de aspectos particulares de la cultura y caracterización de 

esta sociedad. En este contexto debe reconocerse el trabajo de Rowe 

(1948) quien efectuó la primera sistematización de la información escrita, 

especialmente de los cronistas, con objeto de reconstruir la historia y 

entender algunos aspectos de la cultura Chimor. El hizo énfasis en los datos 

contenidos en la Historia de Trujillo del cronista Anónimo fechado para 

1604-10, en la Crónica Moralizada de la Orden de San Agustín de Antonio 

de la Calancha (1638), en la Miscelánea Antártica de Miguel Cabello (1586)  

 

y en el Arte de la Lengua Yunga de Antonio de la Carrera (1636). En el siglo 

XVI, los escritos más importantes son las de Gonzalo Fernández Oviedo y 

Valdés (1535), Pedro Cieza de León (1550), Pedro Sarmiento de Gamboa 

(1572), Miguel de Cabello Valboa (1586) y Toribio Alfonso de Mogrovejo 

(1539). De estos cronistas, las notas más relevantes son las de Cabello 

Valboa sobre la descendencia de los señores Chimo Cápac, así como las de 

Mogrovejo sobre el pueblo y la lengua Chimú.  En el siglo XVII, se tienen los 

relatos de Garcilazo Inca de la Vega (1609-17), Marcelo Corne (1604-1610), 

Antonio Vázquez de Espinosa (1615), quién le da por primera vez, el 

nombre de Chan Chan al monumento, Antonio de la Calancha (1638) y  
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Fernando Montesinos (1642), destacando notablemente Fernando de la 

Carrera y Deza, cura y vicario de Reque (1644) con su libro Arte de la 

Lengua Yunga de los valles del Obispado de Trujillo del Perú, considerado 

como el único registro gramatical de esta lengua usada por los Chimú, 

actualmente desaparecida. En el siglo XVIII, se dan los primeros estudios 

específicos sobre la región Chimú. Destaca el Obispo de Trujillo Jaime 

Baltazar Martínez Compañón y Bujanda (1779-1790), quién hizo un estudio 

completo de su diócesis y registró en láminas las costumbres descritas en 

su obra, la cual se perdió sin ser publicada. Igualmente Antonio Vásquez de 

Espinosa y Miguel de Feijó de Sosa (1763) quienes identifican a las ruinas 

de Chan Chan como capital del reino Chimú y por primera vez le dan el 

nombre que hoy en día aún mantiene. Finalmente, Modesto Rubiños y 

Andrade (1782) y José Ignacio de Lequanda (1793), realizan descripciones 

geográficas e históricas de la ciudad de Trujillo. 

 

2. ESTUDIOSOS Y VIAJEROS 

Durante el siglo XIX se realizan los primeros intentos por sistematizar y 

caracterizar la historia del Chimor, mediante pesquisas en archivos 

históricos y excavaciones de interés arqueológico, lo que permitió 

enriquecer la escasa información ofrecida por los cronistas de los siglos 

pasados respecto a Chan Chan.  

Destacan las referencias y descripciones de Alexander Von Humboldt 

(1802), William B. Stevenson (1825), Edward Poepping (1835), Leonce 

Angrand (1839), Clements R. Markham (1853), Francis de Castelnau 

(1850), Mariano Eduardo Rivero y Joan Jacob Tschudi (1851), Ernest 

Desjardins (1858), William Bollaert (1860) y Mateo Paz Soldán (1876). Sin 

embargo las aportaciones mas importantes son las de Markham sobre el 

Chimú y sus límites geográficos; igualmente las colecciones de cerámica 

colectadas por Stevenson que se conservan en el British Museum (Ravines 

1980); así como el estudio realizado in situ por Humboldt en 1802. Dentro 

de éstos merecen una mención particular los estudios realizados por Rivero 

y Tschudi, quienes efectuaron descripciones del monumento y levantaron 

planos del sitio, los mismos que fueron complementados por George E. 

Squier (1867) siendo los mejores planos hasta mediados del presente siglo. 

Destacan también las descripciones realizados por Ernest W. Middendorf 

(1866-1888) y las de Adolph Francis Alphonse Bandelier (1893). En mérito 

a su interés e investigaciones del monumento, los palacios llevan los 

nombres de estos viajeros del siglo pasado. 
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Las primeras excavaciones de interés científico las realiza Thomas J. 

Hutchinson (1871-1872), quién efectúa excavaciones, describe y realiza 

mediciones en Chan Chan, presentando importantes datos sobre tesoros 

extraídos y los restos arquitectónicos totalmente destruidos. 

Posteriormente, en 1875, Charles Wiener continúa las investigaciones en el 

sitio, mediante excavaciones y levantamiento de planos -aunque valiosos, 

bastante imprecisos- agrupando una importante colección de cerámica y 

objetos diversos que pasaron a formar parte de la colección del Museé 

Ethnographique de París. El interés por el conocimiento de Chan Chan es 

seguido por el peruano Enrique O’Donovan, en 1898, sin embargo, sus 

planos y descripciones también adolecen de falta de precisiones 

substanciales.  

3. INVESTIGADORES EN EL SIGLO XX 

En este siglo se llevaron a cabo las investigaciones arqueológicas más 

importantes y sistemáticas, orientadas a redescubrir a la cultura Chimú, 

incluyendo al complejo de Chan Chan. 

Las investigaciones más relevantes fueron las de Max Uhle (1899-1900) 

quién mediante la información recuperada en sus excavaciones 

sistemáticas en el complejo El Sol y La Luna de Moche definió estilos 

alfareros y propuso una primera secuencia cronológica relativa para la 

región de Trujillo: Moche, «Tiahuanaco», Chimú e Inca. Asimismo, destacan 

los trabajos de Heinrich Ubbelohde-Doering y Hans Dietrich Disselhof en 

1938, cuyas excavaciones se orientaron a definir la estructura de diversas 

Huacas de los valles de Pacasmayo, Chicama, Moche, entre otros.  

Entre 1946 y 1947, Gordon Willey, Junius Bird, Wendel C. Bennet, James A. 

Ford, Clifford Evans y Donald Collier, del Institute of Andean Research de 

New York-USA, realizaron importantes estudios sobre patrones de 

asentamiento en el valle de Virú, proponiendo una cronología relativa del 

valle con base en la alfarería, lo cual incluyó a la cultura Chimú. Entre los 

años 1948 y 1950, Richard Shaedel, como miembro de la Universidad 

Nacional de Trujillo, excava la Huaca Arco Iris (anteriormente Dragón) y 

otros sectores de Chan Chan, recuperando valiosos datos que han servido 

para la reconstrucción de la historia la cultura Chimú. Posteriormente en 

1966, Francisco Iriarte Brenner, arqueólogo del Patronato de Arqueología 

de Trujillo, excava y efectúa los primeros trabajos de limpieza masiva y 

restauración parcial del palacio Tschudi, la Huaca Arco Iris y la Huaca 

Esmeralda.  
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Otros investigadores aportaron también al conocimiento de Chan Chan, 

entre los que se pueden mencionar a Julio C. Tello, Otto Holstein, quién 

realizó la primera y más detallada descripción de Chan Chan en este siglo, 

Hans Horkheimer autor del primer levantamiento total de Chan Chan y de 

las más importantes monografías sobre la cultura Chimú, José Eulogio 

Garrido, Alex Hrdlicka, Alfred Kroeber, Paul Kosok, Jorge C. Muelle, John 

Rowe, Víctor Rodríguez Suy Suy, Jorge Zevallos, y Ravines, 1980. Además 

de los investigadores mencionados, también realizaron estudios en el sitio, 

otros profesionales de diversas especialidades, tales como historiadores, 

arquitectos, antropólogos, biólogos, geólogos, entre otros. Sin embargo, la 

aportación más importante procede de la investigación arqueológica, 

particularmente a partir de la década de los cuarenta del presente siglo, 

con lo cual se inicia un notable avance en el conocimiento, definición y 

entendimiento de los principales problemas de Chan Chan y el Chimor.  

En este caso, las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo 

sostenidamente durante 10 años por la Misión de la Universidad Harvard, 

bajo la dirección de Michael Moseley y Carol MacKey en la década de los 

setenta, constituyen los mayores avances al respecto, pues permitieron una  

mejor la comprensión integral del sitio y la cultura Chimú, incluyendo 

aspectos en el nivel regional.  

Además del levantamiento de los planos más completos que se hayan 

tenido del sitio hasta el momento, con las investigaciones se propuso una 

secuencia cronológica del crecimiento y desarrollo de la urbe con base en 

datos arquitectónicos y alfareros, además de permitir un acercamiento al 

conocimiento del sitio y la sociedad Chimor, desde el punto de vista de su 

organización, función, economía, administración y política.  
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Posteriormente, el Museo Peabody realizó un proyecto complementario 

bajo la dirección de Moseley, cuyas investigaciones estuvieron orientadas a 

esclarecer el colapso agrario de las sociedades andinas y, particularmente, 

las fuerzas que originaron la evolución y cambios sociales, políticos y 

económicos en Chan Chan y la sociedad Chimor. 

Más tarde, nuevas investigaciones, efectuadas por el Instituto Nacional de 

Cultura - La Libertad, así como por egresados de la Universidad Nacional de 

Trujillo, permitieron plantear nuevas alternativas al entendimiento de Chan 

Chan. Sin embargo, en el primer caso, éstas estuvieron generalmente 

supeditadas a las necesidades de la conservación del monumento, y en el 

segundo, a eventuales tesis universitarias. Por esto, aun cuando tuvieron 

aportes significativos en cuanto a la revisión de la cronología propuesta por  

Harvard, en ninguno de los casos hubo una continuidad, por la falta de un 

programa sostenido e integral de investigación.  

 

4. INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN 

La conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan, posee una larga 

trayectoria, que comenzó como una simple protección y eventualmente 

llegó a la intervención de las estructuras arquitectónicas en algunos 

sectores, expandiendo sus puntos de vista hacia el campo paisajístico, 

social y ecológico. En términos generales, se puede hablar de dos etapas en 

las intervenciones; la primera de ellas, enfocada a la restauración 

arquitectónica (1964-70); y la segunda, con un enfoque hacia la 

conservación (1974 a la fecha).   
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En el primer momento, la conservación y puesta en valor de Chan Chan 

estuvo orientada básicamente a la reconstrucción de espacios y volúmenes. 
 

 

Las primeras intervenciones se inician en el Palacio Tschudi en 1964, a 

cargo del Patronato de Arqueología del Ministerio de Educación. Estas 

siguieron los criterios internacionales enfocados en la recomposición y 

restauración integral de las estructuras monumentales, con la finalidad de 

estabilizarlas y recuperar sus espacios y características arquitectónicas y 

artísticas. Se conoce que la intervención de este momento, se dirigió 

también a la conservación de los altorrelieves, para lo cual experimentaron 

con diversos químicos, incluyendo materiales orgánicos naturales. Estos 

trabajos tuvieron una repercusión importante en la comunidad local debido 

a que se logró obtener una percepción integral de los espacios y la 

arquitectura de Chan Chan, y favoreció la sensibilización de la ciudadanía 

por la preservación de este legado histórico.   

La segunda etapa, desarrollada desde 1974 al presente, ha prestado mayor 

énfasis en la conservación poniendo en práctica los principios y criterios 

teóricos válidos en el nivel internacional y se evalúa la metodología de la 

intervención bajo los criterios formulados en la Carta de Venecia. Bajo esta 

perspectiva, se actúa en la conservación de las evidencias existentes. Los 

trabajos en Tschudi a cargo de técnicos locales contaron, inclusive, con la 

asesoría de expertos Unesco para el tratamiento del adobe, realizándose 

experimentaciones y pruebas en gabinete e in situ, con la finalidad de 

neutralizar los factores de degradación, y estabilizar los materiales y 

estructuras, destacando la protección de cabeceras de muro mediante la 

colocación de una capa de sacrificio reversible, y la consolidación de 

superficies decoradas mediante la aplicación de Silicato de Etilo 40 como 

consolidante e hidrofugante, cuyos resultados continúan en evaluación, así 

como el empleo de materiales naturales inorgánicos en reemplazo de los 

elementos químicos u orgánicos experimentados. 

En cuanto a las investigaciones dirigidas a la conservación de la 

arquitectura de tierra de Chan Chan, han sido escasos y aislados los 

esfuerzos iniciales por conocer las técnicas constructivas, la composición y 

la condición de los materiales, las causas y orígenes intrínsecos de su 

degradación, las condiciones climatológicas y los agentes de depredación. 

Así, las primeras investigaciones orientadas a la protección de  cabeceras 

mediante la aplicación de un “capping”, fueron llevadas a cabo por los 

restauradores Ricardo Morales, Carlos Del Mar y el personal técnico del  
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INC-LL, en 1975.  En el año 1978, la química Noemí Chirinos del INC realiza 

un análisis de sales a once muestra de adobes de Chan Chan, cuyos 

resultados valieron para los ensayos sobre «capping» y consolidación de 

superficies desarrollados por el equipo del INC-LL, los mismos que se 

aplicaron en las estructuras de Tschudi y otros palacios de Chan Chan. A la 

luz de las respuestas de este tratamiento frente a la intensa acción erosiva 

del Fenómeno El Niño (1983), en 1987 el INC-LL evalúa y replantea dicho 

tratamiento, efectuando otras pruebas, tomando como criterio fundamental 

la eliminación de elementos químicos de naturaleza epóxica, y su 

reemplazo por un conglomerante extraído de la savia de la tuna.  

El problema de conservación y tratamiento de estructuras aún subsiste, 

pese a los esfuerzos realizados. Bajo esta perspectiva, desde el año 1993, 

 

el INC-LL, bajo la conducción de la Lic. Violeta Hilario, viene desarrollando 

un proyecto de investigación aplicada para la conservación de las 

estructuras de Chan Chan, incluyendo el control sostenido de los 

tratamientos efectuados, en vías a planificar científicamente la 

intervención. El proyecto se encuentra en su etapa inicial aún, habiéndose 

analizado, a la fecha, más de 200 muestras de adobes y morteros para 

determinar su composición, granulometría, las sales contenidas, resistencia 

a la compresión y otros. Pese al avance, la ejecución del programa integral 

de investigación en este rubro aún presenta limitaciones debido a la falta 

de equipamiento técnico especializado.  

Luego de las intervenciones del 1987-90, no se ha procedido a abrir más 

sectores del Palacio Tschudi o de algún otro recinto en Chan Chan, en tanto 
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 las investigaciones para su conservación no desarrollen soluciones integrales 

para el tratamiento científico del material y las estructuras.  

En síntesis podemos indicar que, Chan Chan contrasta 

con dos tipos de intervenciones. De una parte, la 

restauración integral efectuada en la década de los 

sesenta en Tschudi, las Huacas Arco Iris y Esmeralda; y 

de otra, la conservación practicada con posterioridad 

hasta la fecha. El primero como ya se ha explicado, 

consta de la reconstrucción de las estructuras, las 

cuales se mantienen en tal estado. Respecto al 

segundo, las diversas intervenciones en Tschudi, 

llevados a cabo durante 30 años, desde el 74, con 

asesoría técnica internacional y los esfuerzos locales, 

son evidentes debido al desarrollo de acciones 

experimentales, a las innovaciones técnicas 

aportadas y a los cambios de criterios ejercidos en 

función al proceso de experimentación destinado a 

solucionar problemas diversos que afectaban las 

estructuras y relieves. Aunque esta etapa 

experimental aún no ha sido superada, el tratamiento 

se ha unificado bajo el mismo criterio, particularmente a partir del 1987 en  

adelante. Se puede hablar de dos fases, la intervención con productos 

químicos para la consolidación de superficies y cabeceras de muros desde 

1974 hasta 1984, y la intervención empleando materiales y 

elementos naturales desde 1984 a la fecha. 

Asimismo, el problema del deterioro del patrimonio 

arqueológico de Chan Chan, permite aislar factores que 

tienen su origen en aspectos jurídicos, legales y sociales. 

Para atender esto, se han ejecutado diversas medidas, 

incluyendo la formulación de legislación para la protección 

del patrimonio monumental. En el caso del sitio, se han 

realizado también intervenciones para recuperar los 

sectores ilegalmente ocupados para el desarrollo de 

actividades agropecuarias e industriales. En la actualidad, el 

Instituto Nacional de Cultura es la instancia responsable de 

la custodia y conservación del sitio. No obstante, por el 

elevado número de monumentos arqueológicos y los 

escasos recursos económicos, las acciones tomadas han 

sido insuficientes, particularmente en el caso de los 

complejos arqueológicos que se encuentran cerca a 

comunidades rurales o invadidos por los asentamientos 

humanos en las grandes ciudades. 
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CAPÍTULO I:  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 
 

1. EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL SITIO  

Como se habrá apreciado, el conocimiento sobre Chan Chan resulta 

ampliamente relacionado con las referencias sobre la sociedad Chimor de 

la cual forma parte.  Igualmente se puede indicar que el conocimiento 

sobre el Chimor se ha desarrollado con base en dos tipos de 

documentación. De una parte la que procede de la fuente escrita y fue 

asumida desde el siglo pasado por los historiadores y, de otra, la que 

procede de la fuente material, cuya investigación corre a cuenta de la 

arqueología y es de muy reciente intervención en el sitio.  Pese a que hay 

suficiente avance en ambas direcciones, sus logros no han sido 

suficientemente aprovechados al no haberse desarrollado un mecanismo 

de integración entre ambos tipos de conocimiento, ya que, generalmente, 

la primera aparece adjetiva de la segunda.  No obstante, en un esfuerzo 

dirigido a utilizar ambas fuentes del conocimiento para la explicación de la 

historia, evolución y cambios sociales y políticos de la sociedad Chimor y 

Chan Chan, la Dumbarton OAKS organizó un Simposio en 1986, en el cual,  

con base en los resultados de recientes investigaciones etnohistóricas, y del 

dato arqueológico obtenido por la Misión Harvard, se ofrecieron avances y 

propuestas significativas que son válidas para los fines señalados, pero que 

sin embargo, demandan de futuras investigaciones interdisciplinarias. 

De otra parte, las investigaciones arqueológicas efectuadas en Chan Chan, 

han revestido siempre de características de eventualidad y falta de 

continuidad.   Esto es, no han respondido a un programa integral o a una 

línea de investigación de largo plazo, que conlleven a la resolución de su 

problemática, en términos de cronología, origen, función, organización 

social, económica, política, etc. Una excepción constituye, en este caso, las 

investigaciones sistemáticas efectuadas por la Misión Harvard, cuyos 

estudios obedecieron a un plan central diseñado por sus directores. Sin 

embargo estas investigaciones fueron iniciales, quedando muchos 

problemas por resolver y más aún por confirmar sus resultados a la luz de 

nuevas investigaciones.   

 

1.1. PERIODIFICACIÓN 

Desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, Chan Chan - en tanto 

constituye el asentamiento sede del reino del Chimor-  muestra una doble 

dimensión gnoseológica que ayuda a entender lo particular de la 

problemática del complejo. De una parte, toda referencia escrita o 

investigación arqueológica asociada con los Chimor, necesariamente 

deberá guardar alguna relación con el asentamiento en cuestión; de otro 

lado, la investigación en el sitio, precisamente por ser la capital del reino, 

debería proporcionar información que permita explicar buena parte de la 

problemática histórica cultural de los Chimor.  

En el contexto de una evaluación, los distintos trabajos de investigación 

arqueológica efectuados en Chan Chan a partir de la década de los 40 -que 

no son muchos ni tan antiguos-, podrían ser observados en la simple 

secuencia de su ejecución. Más, si tomamos en consideración su aporte al 

conocimiento del asentamiento -en términos de los datos, las metodologías 

o las propuestas explicativas-,  es posible que ellos puedan ser agrupados 

en torno a dicho aspecto referencial.  Pensamos que este planteamiento, 

de por sí, se constituye en argumento necesario y suficiente; luego de lo 
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cual se podría ensayar una propuesta de periodificación sobre los proyectos 

de investigación.  

Es incuestionable que el proyecto Moche-Chan 

Chan, desarrollado por Harvard en la década de los 

setenta, significó un aporte fundamental al 

conocimiento sobre el sitio, en la medida que 

permitió explicar adecuadamente los problemas 

básicos -cronología y función- del complejo y 

permitió entender al asentamiento en el contexto 

de una visión regional y diacrónica. Por tal razón, 

consideramos que dicho proyecto puede ser 

asumido como un referente o indicador central,  a 

partir del cual, se pueden organizar tres momentos 

en el desarrollo de la investigación: Trabajos 

iniciales, Misión Harvard, y luego, los Trabajos 

Posteriores. Con las indicaciones precedentes, 

desarrollaremos una breve revisión de los trabajos 

de investigación arqueológica en Chan Chan en los 

distintos momentos, enfatizando los aportes más 

relevantes.  

 

1.1.1. Momento 1 

Este momento corresponde al periodo que va 

desde los inicios hasta los años setenta.  Se puede 

caracterizar como el período del conocimiento particularista sobre el 

complejo; corresponde a una serie de iniciativas individuales que, aun 

cuando aportan nuevos elementos empíricos, muy poco avanzaron en ser 

plasmados por escrito y muchos menos en una definición teórica con el 

objeto de lograr una explicación global. En correspondencia con este 

momento se deben resaltar los trabajos de 

investigación efectuados por Schaedel, hacia los 

años 48-50 en la Huaca El Dragón. La excavación 

le permitió documentar la presencia Chimú e Inca; 

y a partir del estilo de los motivos en relieve que 

decoran el edificio, propuso que el monumento 

podría corresponder a finales del Horizonte medio.  

Sus datos servirían más tarde en la restauración 

de la estructura. De otro lado, aunque un poco más 

temprano, a Horkheimer le debemos una serie de 

fotografías sobre algunas huacas, entre las cuales 

se documentan los relieves de la Huaca El Higo. 

Hacia 1949 se intenta el primer «bosquejo 

preliminar» de un levantamiento planimétrico de 

Chan Chan, por el estudiante Emilio González 

García apoyado en la información técnica de 

Eulogio Garrido y Richard Schaedel del Patronato 

de Arqueología de La Libertad, el cual fue 

aprobado mediante Resolución Suprema N° 025 

de 1952, como plano de la «ciudad arqueológica 

de Chan Chan».  Este plano -aún cuando constituye 

un avance en la documentación-  muestra serias 

omisiones explicables en el contexto del momento en que se efectuó el 

levantamiento: Es evidente la desmedida valoración de la arquitectura 

monumental en desmedro y sacrificio de elementos como Huacas, 
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caminos, barrios de artesanos, cementerios, huachaques y otros conjuntos 

asociados, lo cual les llevó a restringir el área.  Este plano se puede 

considerar como base del plano de intangibilización de Chan Chan que 

fuera aprobado mediante Resolución Suprema N° 0518 en 1967.  Dicho 

levantamiento permitió a los investigadores adquirir una visión más 

cercana a la vastedad del asentamiento. 

Los trabajos de investigación 

efectuados por Francisco Iriarte 

durante los años sesenta en el 

Palacio Tschudi y  las Huacas 

Dragón y La Esmeralda, con el 

objeto de restaurarlas, se constituye 

en el primer trabajo de envergadura 

en el sitio, reconociéndose su aporte 

al conocimiento de los conjuntos. 

Esta intervención permitió relevar la 

importancia cultural y artística del 

complejo y significó una primera 

experiencia sobre las bondades de 

un trabajo interdisciplinario entre 

arqueología y conservación. 

Aun cuando se contaba con un 

conjunto de referencias escritas recogidas a partir de la época  colonial,  en 

donde se reitera que el sitio correspondía a la capital de los Chimor, los 

trabajos efectuados hasta este momento no resolvieron la particular 

problemática de Chan Chan en el contexto de una problemática mayor, de 

la cual es componente fundamental, el fenómeno Chimor.  

1.1.2. Momento 2  

Los trabajos de este momento se desarrollan en la década del setenta. 

Básicamente deben entenderse en el contexto de las investigaciones que 

se generaron en el contexto del Proyecto Moche - Chan Chan de la Misión 

Harvard.  Se trata del primer intento sistemático por dar una respuesta 

global a la serie de problemas del complejo arqueológico. La preocupación 

central, aparte de la problemática 

particular del sitio -traducida en la 

definición cronológica y funcional-, fue 

el de entender al asentamiento, sede 

de los Chimú, en el contexto de una 

visión regional y en una perspectiva 

diacrónica.  

Ante la imposibilidad de valerse 

exclusivamente de la cerámica como 

indicador cronológico, se vieron en la 

necesidad de apelar a una serie de 

atributos comunes a los conjuntos que, 

a partir de sus variaciones, pudieran 

servir como indicador cronológico. 

Luego de una serie de ensayos 

llegaron a definir una cronología 

relativa con base en la tipología del adobe. Mediante ello pudieron 

establecer que los palacios fueron construidos secuencialmente en el 

tiempo. Luego, observando que alrededor del palacio se organizaba la 

arquitectura intermedia y la popular, se pudo por fin definir el derrotero del 

crecimiento urbano. De otro lado, a partir del estudio de los denominados 
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centros administrativos rurales se pudo entender el sistema de control que 

operaba en las áreas agrícolas ubicadas a mayor distancia de la sede. 

Igualmente, en cuanto al tipo de estructuras administrativas, se pudo 

conocer sobre la existencia de sitios provinciales que habrían mantenido 

vinculación directa con la capital. Desde tal perspectiva, Chan Chan 

aparecía como el eje de un complejo sistema de control y distribución de la 

producción, tanto en el área del valle donde se emplazaba la capital, como 

en áreas localizadas más allá de sus inmediaciones. 

Desde la perspectiva diacrónica, igualmente se pudo entender a Chan Chan 

como la más lograda manifestación del urbanismo en el área de la costa 

norte, cuyos antecedentes fundamentales pueden ser percibidos en el 

asentamiento sacralizado de Caballo Muerto de la vieja sociedad 

Cupisnique -que fácilmente supera los dos mil años de antigüedad respecto 

a Chan Chan-, así como en el más secular asentamiento de Cerro Arena, en 

la época Salinar. Se pudo, por fin, conocer con claridad suficiente que el 

antecedente más cercano y directo de Chan Chan fue Galindo, 

asentamiento originado luego del abandono masivo de la población 

asentada en el área urbana de las Huacas de Moche. 

Al mismo tiempo debe indicarse que, aún cuando este proyecto de 

investigación significó un importante jalón respecto al conocimiento del 

sitio y la sociedad Chimor,  en lo que se refiere a la conservación del sitio, 

su comportamiento no fue correspondiente con lo anterior, ya que las 

excavaciones -efectuadas bajo un criterio estrictamente arqueológico- 

jamás fueron cubiertas luego del proceso de investigación, produciéndose 

la degradación de las áreas intervenidas. 

Hacia fines de la década del setenta, el Peabody Musseum, bajo la 

dirección de M. Moseley, desarrolló el Proyecto Riego Antiguo, cuyo objetivo 

central fue entender y explicar el impacto que los elementos naturales 

pudieron tener en el desarrollo, evolución o cambio del sistema económico, 

social y político de los Chimor.  Específicamente se trató de encontrar las 

causas por las que colapsó el sistema agrario en el valle de Moche durante 

el período Chimú. Desde tal perspectiva, los datos obtenidos resultan 

complementarios a los desarrollados por la misión Harvard. 
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1.1.3. Momento 3 

Los trabajos de este momento, posteriores a la década de los 70, se 

presentan aislados y básicamente corresponden a las necesidades de 

conservación interdisciplinaria. Se podría caracterizar como el período en 

que, contando con un marco referencial mejor organizado, se desarrollan 

trabajos en sectores o áreas particulares con el objeto de lograr un 

entendimiento más fino sobre la 

problemática particular. Corresponde 

a una serie de inciativas académicas 

e institucionales que buscan avanzar 

en la definición de los fundamentos 

teóricos y metodológicos de los 

problemas, aunque sin lograr una 

mayor difusión.  

Hacia 1983 el Instituto Nacional de 

Cultura La Libertad llevó a cabo el 

Proyecto de Emergencia de los 

Monumentos Arqueológicos de 

Trujillo, con el objeto de proteger las 

estructuras de Chan Chan contra las 

eventuales lluvias torrenciales ocurridas a fines de 1982 por la presencia 

del Fenómeno El Niño.  El trabajo fue precedido por la investigación 

arqueológica que, en algunas áreas del Palacio Tschudi, particularmente en 

las Audiencias, reveló la existencia de estructuras subyacentes 

correspondientes a un momento constructivo anterior; un conjunto de 

elementos -recintos y corredores con banquetas, restos de postes sobre 

terrazas para sostener cubiertas, plataformas, etc. que ampliaron nuestra 

visión sobre algunos sectores del conjunto; además de restos de una 

reocupación doméstico-habitacional, una serie de entierros y ruptura de 

estructuras en varios sectores del palacio, todo lo cual parece asociarse con 

la presencia Inca en la zona. Estos hallazgos sirvieron de base para el 

desarrollo ulterior de los proyectos de 1984 y 1987-90 que documentaron 

nuevos elementos con los que se pudo lograr un mejor entendimiento del  

sitio -área monumental-  en términos 

de su cronología y función, además 

de desarrollar un conjunto de 

reflexiones en torno a las evidencias.  

De otro lado, la intervención fue una 

muestra de las posibilidades del 

trabajo interdisciplinario. 

Entre 1983 y 1984, el Instituto 

Nacional de Cultura La Libertad, 

desarrolló el Proyecto Tschudi, al cual 

se incorporaron estudiantes de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  Con 

el objeto de aclarar la cronología del 

palacio a partir del estudio estratigrá-

fico, se documentaron cuatro fases que se asociaban a los momentos 

Chimú Temprano, Chimú Medio, Chimú Tardío y Chimú - Inca.  La evidencia 

temprana corresponde a un basural del que no se pudo aclarar su contexto; 

la segunda corresponde a una serie de estructuras de carácter monumental 

subyacentes en la parte sur y central del palacio; la tercera fase define la 

planta arquitectónica de Tschudi que reutiliza una serie de estructuras y 

cubre otros de la fase anterior; y9 la cuarta fase corresponde a una 
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reocupación del conjunto en una serie de sectores; parece vincularse a la 

conquista Inca. La excavación demostró que el Palacio Tschudi es la 

configuración final de un proceso estructural acumulativo.  Igualmente, 

permitió revalorar las posibilidades del método estratigráfico en Chan 

Chan, lo cual permite la posibilidad de intentar una revisión estratigráfica 

de los otros palacios a fin de mejorar la definición cronológica. 

Una importante contribución para el entendimiento del sistema de 

aprovisionamiento del complejo urbano de Chan Chan, lo constituye el 

trabajo de Cornejo y Vásquez desarrollado en 1984, en el área de las 

plataformas paralelas a la línea de playa en el litoral de Chan Chan - 

Chayhuac Unidad sur 1-, donde se documentan evidencias de un 

asentamiento de pescadores cuya historia va desde el Chimú Temprano 

hasta el momento Tardío, incluyendo la presencia Inca. En sus 

apreciaciones sobre el desarrollo de Chan Chan, tales investigadores 

asumen que el sitio tiene sus antecedentes en la presencia Huari en la 

costa norte.  De otra parte, dicho trabajo se apoya en uno anterior 

efectuado en 1979 por el Instituto Nacional de Cultura La Libertad en la 

misma área, mediante el cual se documentaron vestigios de un 

asentamiento de pescadores que, igualmente se dedican a obtener cal -

mediante el quemado de conchas en hornos-, cuya producción habrían sido 

controlada por el estado -debido a la presencia de trocaderos o 

estructura de control- en el aprovisionamiento de alimentos y 

elementos para uso ritual: la cal. 

Entre 1987 y 1990, el Instituto Nacional de Cultura La Libertad, en 

convenio con el Banco Central de Reserva, ejecutó el Proyecto de 

Investigación, Conservación y Puesta en Valor de Chan Chan, con el 

objeto de adecuar el Palacio Tschudi a la recepción turística, 

mediante un trabajo interdisciplinario.  Se habilitaron áreas de 

corredores para el circuito peatonal y se conservaron y protegieron 

estructuras y muros decorados. La investigación arqueológica 

documentó tres fases culturales que corresponden al Chimú Medio, 

Chimú Tardío y Chimú - Inca.  La primera fase se trató de una serie de 

elementos -rampas, muros con relieve, huachaque, etc.- de carácter 

monumental, previos a la configuración del palacio, sepultados en su 

mayoría. En la segunda fase, se construye el Palacio Tschudi y las 

estructuras previas que ocupaban el área se cubrieron (en  
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audiencias), se reutilizaron (muro interior paralelo al cerco perimetral) o 

remodelaron (huachaque) para configurar el palacio; se documentaron 

elementos de actividad textil en un patio del área de depósitos del sector 

Este. La tercera fase corresponde a la reocupación del palacio en términos 

populares. La investigación amplió nuestra percepción sobre la función de 

algunos sectores y corroboró la cronología propuesta anteriormente.  

Significó, además, una experiencia importante en la participación 

interdisciplinaria.  En Chayhuac y Rivero el trabajo fue restringido. 

Durante los años 1990-91 se desarrolló el Proyecto Frisos de Chan Chan.  

En éste,  J. Pillsbury se propuso establecer si en las diferencias tecnológicas 

observables cabía la posibilidad de lograr una definición cronológica. En tal 

sentido se documentaron, estudiaron y conservaron los más importantes 

relieves descubiertos en el complejo. En este contexto, debe recordarse la 

investigación precedente de Fang (1975) integrante de la misión Harvard, 

quien trabajando sobre el tema marino de los relieves Chimú en Chan 

Chan, inventarió y describió todos los frisos conocidos en Chan Chan y 

avanzó en organizar una propuesta de evolución sobre las técnicas y los 

temas de los relieves. Igualmente.se debe llamar la atención respecto a la 

actitud de J. Pillsbury puesto que se constituye en el primer proyecto de 

investigación extranjero que asumió por fin, la importancia de la 

conservación.  

Circunstancialmente, la investigación de este período se centró en un 

conjunto particular -Tschudi, aunque también se realizaron investigaciones 

de menor amplitud en los Palacios Chayhuac, Rivero, Gran Chimú, y la 

Huaca Taycanamo.  

Los datos obtenidos en las investigaciones a partir del 83, nos permiten 

dudar sobre la validez del método para definir la cronología relativa de los 

conjuntos monumentales, y también de los modelos de explicación de la 

misión Harvard.  Aun cuando el diseño del palacio requiere planificación, en 

términos cronológicos se constata que aquél es producto de un 

acumulamiento estructural.  Tschudi es un conjunto cercado mayor, 

elaborado con base en la inclusión de otro menor más antiguo. De otro 

lado, la investigación permitió ampliar nuestra percepción sobre el 

funcionamiento de un palacio al definir los usos de una serie de sectores de 

Tschudi.  
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2.  ANÁLISIS 

Tratándose de un sitio tan importante, evidenciado tanto por la magnitud 

de sus estructuras y decoraciones, cuanto por la referencia escrita que le 

alude como capital del importante reino del Chimor, llama poderosamente 

la atención que la investigación arqueológica se haya iniciado tan 

tardíamente; luego de algo más de 400 años 

después que fuera puesto en evidencia al 

conocimiento occidental. Es decir, hacia los 

años cuarenta del presente siglo, recién 

empieza la investigación a balbucear algunas 

líneas de explicación a los problemas de Chan 

Chan; entretanto había transcurrido un largo 

periodo -donde se constata una intensa 

actividad de saqueo y destrucción- en que 

nuestra cruel irreverencia occidentalizante 

devino en un lapso enorme de oscurantismo 

destructor. 

En términos de resumen se puede indicar que 

la investigación arqueológica en Chan Chan se 

ha desarrollado gradualmente desde un 

conocimiento particularista y fragmentario 

hasta una definición más orgánica cuya preocupación central fue ubicar la 

problemática particular del sitio –cronología y función- en el contexto de 

una visión regional y dentro de una perspectiva diacrónica; lo cual permite 

el desarrollo ulterior tendiente a profundizar en las líneas de la definición 

metodológica. Los trabajos del momento final permiten revalorar las 

posibilidades del método estratigráfico y dudar sobre la validez del método 

con que se definió la cronología relativa de los conjuntos monumentales, y 

también de los modelos de explicación, de la misión Harvard.  

Por lo observado en las líneas precedentes, es claro que los trabajos de la 

misión Harvard concurren a la configuración de una visión más orgánica de 

los problemas en Chan Chan; luego, la evaluación se hará en torno al 

significado del proyecto Chan Chan - valle de 

Moche. Para ello seguiremos una secuencia 

elemental que será: aporte -en donde se expone 

brevemente su contribución al conocimiento del 

sitio-, limitaciones -donde se puedan apreciar las 

limitaciones o errores observados en el trabajo- y 

propuesta -que corresponde a las medidas 

correctivas definidas a partir de una apreciación 

crítica-.  

 

2.1 APORTES 

El proyecto Chan Chan - Valle de Moche es hasta 

el momento el primer intento serio de 

aproximación a la problemática global de Chan 

Chan. El aporte más importante radica en cambio 

de la perspectiva en la investigación; pues, 

asumiendo al sitio como sede de los Chimor, la preocupación central fue 

ubicar la particular problemática del asentamiento -traducida en la 

definición cronológica y funcional-, en el contexto de una visión regional 

dentro de una perspectiva diacrónica. La abundancia de datos obtenidos -

que en conjunto constituye una insoslayable fuente informativa para 

cualquier nueva aproximación a la multiplicidad de problemas aún 
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pendientes- permitió estructurar modelos explicativos en la dimensión 

socio económico e histórico cultural.  

Observando que alrededor de la arquitectura monumental se organizaba la 

arquitectura intermedia y la simple, la investigación asumió que 

conociendo cada uno de los componentes se podía acceder al 

funcionamiento del sistema dentro de complejo urbano. En tal perspectiva 

se orientaron los trabajos en la Arquitectura 

Intermedia (Klymyshyn, 1976) y los barrios 

populares (Topic 1977). En el caso de los 

conjuntos monumentales, que se definen cual 

ejes de los conglomerados arquitectónicos 

indicados previamente, el trabajo fue más 

complejo ya que, además de la necesidad de 

conocer su mecánica interna, ellos podían ser la 

clave para entender el crecimiento de la ciudad. 

En tal caso se requería que los conjuntos 

monumentales sean investigados en términos de 

cronología y función.  

Dada la imposibilidad de usar la cerámica como 

indicador temporal, el criterio de superposición 

estratigráfica fue abandonado en favor de la 

observación horizontal de una serie de atributos comunes a los conjuntos 

que, a partir de sus variaciones, pudieran servir como indicador cronológico. 

En dicha perspectiva se ubican los trabajos sobre componentes -como 

audiencias (Andrews 1972), canchones (McGradt, 1973), anexos (Hart, 

1976)- o elementos constructivos -adobe (Kolata, 1978)-. Luego de una 

serie de ensayos se definió una cronología relativa con base en la tipología 

del adobe (Kolata, 1978), lo cual permitió establecer que los palacios se 

construyeron secuencialmente y se pudo por fin plantear un derrotero para 

el crecimiento urbano. 

De otro lado, fue a partir de la investigación en una serie de sitios rurales 

del valle que se estableció la existencia de una serie de centros 

administrativos rurales (Keatinge, 1973) componentes de un complejo 

sistema de control que operaba en las áreas 

agrícolas. En dicha red, Chan Chan aparecía 

como el eje de un sistema de control de la 

producción, tanto en áreas del valle de Moche, 

como en valles más distantes, ya que, en 

relación al tipo de estructuras administrativas se 

pudo saber sobre la existencia de sitios 

provinciales -en otros valles- que habrían 

mantenido vinculación directa con la capital.  

La necesidad de entender al sitio desde la 

perspectiva diacrónica, condujo al desarrollo de 

investigaciones en asentamientos como Caballo 

Muerto (Pozorski, 1975, 1976, Watanabe, 1979) 

de la época Cupisnique o Cerro Arena (Brennan, 

1978, Mujica, 1978), así como Pampa de las 

Huacas de Moche (T.Topic, 1977) y Galindo (Bawden, 1977), lo cual 

permitió asumir a Chan Chan como la manifestación más lograda del 

urbanismo en la costa norte. Se pudo, por fin, conocer con claridad 

suficiente que el antecedente más cercano y directo de Chan Chan fue 

Galindo, asentamiento originado luego del abandono masivo de la 

población asentada en el área urbana de las Huacas de Moche. 
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2.2. LIMITACIONES 

Fueron los trabajos del tercer momento, que básicamente se concentraron 

en Tschudi, los que permitieron ampliar nuestra percepción sobre el 

funcionamiento de un conjunto tardío, ya que definieron los usos de una 

serie de sectores del palacio y, a la vez, demostraron la vigencia y validez 

del principio de superposición estratigráfica en la definición de una 

cronología relativa del conjunto. Es posible que la ampliación del estudio 

vertical -estratigráfico- a los conjuntos monumentales de Chan Chan nos 

permita mejorar la definición cronológica del sitio.  

La observación de los datos obtenidos durante el 

tercer momento, al ser contrastados con los 

definidos en el segundo momento, nos permitió 

observar algunas limitaciones en el trabajo 

desarrollado por la misión Harvad. En la medida 

que ellas aluden al método de recojo de los datos -

que podrían especificarse como cronología y 

función- o al método de explicación -que alude a 

los modelos propuestos- y por una necesidad de 

simplificación expositiva, hemos considerado 

disgregarlos en tres aspectos: cronología, función y 

modelo. 

2.3 CRONOLOGÍA 

Los esfuerzos desplegados por la misión Harvard 

para reconstruir la historia del sitio se basaron en un criterio de análisis 

horizontal -que, obviamente, redundó en el abandono de la perspectiva 

vertical- y, aunque en algún momento fueron concientes de los contenidos 

estratigráficos del sitio (J. Topic), se continuó con el uso del criterio de 

expansión horizontal. Si bien la horizontalidad proporcionó la base para 

definir una cronología relativa sobre los conjuntos monumentales, los 

trabajos del tercer momento han permitido documentar que el principio de 

superposición no debió ser abandonado.  

En el caso de Tschudi se ha demostrado la existencia de una serie de 

momentos constructivos, de los cuales dos corresponden a edificaciones 

monumentales. La definición de una secuencia constructiva en Tschudi se 

remonta al trabajo del INC-LL, en 1978 (Cornejo, 1980), donde se 

documentaron tres momentos constructivos, que igualmente fueron 

observados por las intervenciones de los proyectos 

INC-LL de 1983, 1984 -donde se definió un cuarto 

momento, más antiguo- y el de 1987-90. Aunque en 

el trabajo inicial las correlaciones cronológicas no 

aparecían totalmente claras, en las intervenciones 

posteriores se fue aclarando y sistematizando la 

cronología relativa del conjunto.  

Comparando las propuestas cronológicas se pueden 

observar los ajustes. En l987 el Palacio Tschudi se 

asumió como Chimú tardío por propuesta de Kolata; 

luego, con base en muy pocos elementos, se 

supuso que las estructuras subyacentes eran Chimú 

temprano; finalmente, los restos de una 

reocupación posterior se consideraron como del 

Chimú tardío. En 1984, contando con más elementos, se definió una 

secuencia que va de Chimú temprano (basural del que no se pudo definir su 

contexto), a Chimú medio (que corresponde a una edificación monumental, 

con cercadura y Huachaque), Chimú tardío (Palacio Tschudi) y finalmente, 
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una ocupación Chimú - Inca que muestra un uso distinto del palacio. 

Correlacionando los datos de las intervenciones aludidas, se podrá apreciar 

que las evidencias constructivas correspondientes al momento Chimú 

medio -previamente a la edificación del Palacio Tschudi- permiten asumir 

que se trata de un conjunto de características monumentales, evidenciado 

en una cercadura que incluye un huachaque, que 

subyace a Tschudi. Igualmente, las evidencias 

logradas permiten revalorar la vigencia del 

método estratigráfico que en este caso se define 

como una superposición arquitectónica. Ello a la 

vez, nos condujo a dudar sobre la validez del 

método por el cual se obtuvo la cronología 

relativa.  

Puesto que, si la investigación vertical de uno de 

los conjuntos indicaba cuatro momentos, de los 

cuales dos muestran arquitectura monumental y, 

si dicho comportamiento estructural parece estar 

presente en los demás conjuntos de Chan Chan -

tal como parece ser el caso de Rivero o 

Laberinto-, la cronología relativa propuesta por 

Harvard tendía a complejizarse. Por todo ello, pensamos que el mecanismo 

más adecuado para lograr una coherente propuesta de cronología relativa 

de la arquitectura monumental en Chan Chan pasa por correlacionar los 

datos provenientes de ambas perspectivas -horizontal y vertical- con lo cual 

se afina la percepción cronológica. Es decir, se definiría una mayor serie de 

conjuntos monumentales a los ya documentados por la misión Harvard.  

De otro lado, aun cuando el tema corresponde a los orígenes de Chan Chan, 

creemos necesario sostener que, explicar el fenómeno de Chan Chan –

debido a que representa el más alto grado del urbanismo en el área- 

equivale a la explicación del fenómeno urbano en la costa norte. Aun 

cuando la investigación de la misión Harvard en el área ha demostrado que 

Chan Chan es resultado de una continuidad 

cultural que va de Moche a Chimú; 

demostrable en la relación con Galindo, 

asentamiento urbano de la época Moche V, 

erigida por una migración masiva hacia la 

parte alta, en el momento en que el viejo 

asentamiento de las Huacas de Moche se 

abandonó a causa de una gran avenida 

generada por un Mega Niño hacia 650 DC. 

Igualmente debe recordarse que, en términos 

de las propuestas teóricas más generales, hay 

investigadores que creen tener argumentos 

suficientes para sostener que Chan Chan 

corresponde a un modelo urbano cuyo origen 

se puede explicar a partir de la difusión del 

modelo urbano generado por el avance del Imperio Huari (Lumbreras 1969, 

Canziani 1989). Luego, estamos ante un problema que debería ser 

solucionado a partir de la investigación arqueológica, que permita apreciar 

las similitudes o diferencias culturales entre Chan Chan y ambos casos 

propuestos como antecedente (Huari o Galindo) para lo cual se necesita 

desarrollar un fino análisis arquitectónico. 
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2.4 FUNCIÓN 

La necesidad de entender el modelo urbano de Chan Chan, plantea la 

urgencia de investigar la arquitectura monumental, intermedia y simple del 

complejo.  En las investigaciones de Harvard no se tomaron en cuenta 

edificios como los montículos piramidales (huacas Obispo, Toledo, 

Conchas) o estructuras que parecen tener cierta connotación ritual (Huaca 

El Higo, Calvario de los Incas) con lo cual nos 

vimos privados de un acercamiento a la 

definición de la religión y el ritual, o el rol de la 

sacralidad, en el contexto del asentamiento. Se 

necesita saber cual fue la función de los 

montículos piramidales que hasta la época 

Moche tuvieron un uso ritual. Cual es su 

relación con los conjuntos monumentales 

amurallados. Por que se ubican al margen del 

centro urbano.  

De otro lado, aun cuando se hicieron algunas 

investigaciones sobre dieta prehispánica 

(Pozorski l976) con lo que se pudo conocer el 

tipo de alimentos y las áreas con las que debió 

relacionarse la urbe con objeto de 

aprovisionarse, no se hicieron investigaciones en las áreas marginales de 

Chan Chan, que pudieran relacionarse con aprovisionamiento en la sede. Es 

probable que la investigación en las plataformas del litoral, paralelas a la 

línea de playa donde existen una serie de restos culturales de carácter 

doméstico, pudiera ayudarnos a entender el rol de los grupos pescadores y 

su ubicación con relación al sistema. Hace falta igualmente un trabajo fino 

en torno a las chacras hundidas; es probable que a partir de muestras de 

polen se pueda averiguar con certeza sobre tipos o especies cultivadas en 

dicho terrenos, lo cual ayudaría a completar nuestra apreciación sobre lo 

que ocurre en el asentamiento.  

Al mismo tiempo, aunque en este caso se trata de un asunto en relación 

con los elementos correspondientes a la ocupación posterior de los 

conjuntos monumentales de Chan Chan, se 

debe indicar que con cierta frecuencia se ha 

olvidado el tratamiento de dicho aspecto; 

aunque a propósito de los trabajos del 

Palacio Rivero (Day, 1972), se informa sobre 

la presencia de una serie de pequeñas 

estructuras aglutinadas en el contexto del 

patio de entrada de dicho palacio. Day 

sostenía que se trataba a una reocupación 

del área por «invasores» que al parecer se 

relacionaban con la presencia Inca en el 

área. En el caso de la investigación en el 

Palacio Tschudi, se han documentado una 

serie de elementos que corresponden a una 

reutilización, en términos domésticos, en 

áreas originalmente destinadas a otro fin, e incluso en relación con dicha 

ocupación se ha documentado cerámica Inca, por lo que se ha propuesto 

que tal reocupación se asocia con la presencia Inca en el area. Por otra 

parte, durante el reconocimiento in situ para la evaluación de los conjuntos, 

se ha informado respecto a un uso doméstico habitacional, en términos 

agrícolas y como recurso para la obtención de material constructivo, lo cual 
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explica la destrucción de algunos palacios y que podría relacionarse con la 

presencia Inca en el sitio. 

Es evidente que para comprender el impacto que tuvo la conquista inca 

sobre la sede de los Chimor, todos estos elementos deben ser organizados.  

Se requiere proponer una línea de investigación que contemple aspectos 

vinculados con el uso doméstico - habitacional, la habilitación del espacio 

como campos de cultivo y el estudio de la 

destrucción de algunas áreas y/o elementos de 

los conjuntos monumentales. 

 

2.5 MODELO 

Fue a partir de la investigación de Conrad (1974) 

sobre las Plataformas Funerarias de Chan Chan, 

que propuso que éstas habrían sido usadas como 

tumbas reales, por lo cual se definieron como 

mausoleos del gobernante. En relación con ello, 

observando la relación física entre la Plataforma 

Funeraria con el perímetro de la cercadura, se 

asumió que los grandes recintos cuadrangulares 

amurallados correspondían a la morada del 

gobernante. Habiendo observado que en Chan 

Chan, por la relación: Conjunto cercado - 

Plataforma Funeraria, se definían 9 edificaciones 

palaciegas cuya cantidad resultaba similar al número de gobernantes de la 

historia mítica, se propuso que cada gobernante habría sido el responsable 

de la construcción de su palacio y su mausoleo (Gobernante - Palacio - 

Mausoleo). Para explicar ello se propuso la hipótesis de la “herencia 

diversificada”. Luego, las propuestas de la “herencia diversificada” y la 

relación Gobernante - Palacio - Mausoleo, se convertían en los fundamentos 

con que se desarrollaron los modelos sobre el crecimiento urbano y el de la 

expansión territorial del Chimor. 

El problema es que, de aplicarse una estratificación vertical de la 

arquitectura monumental de Chan Chan siguiendo la experiencia de 

Tschudi, estaríamos ante la posibilidad teórica de que los 

conjuntos monumentales igualmente pudieran haber 

sido muchos más, sólo que en algunos casos, como en 

Tschudi, el temprano es enterrado y/o reutilizado por el 

tardío. Ello pone en cuestión el supuesto de que cada 

conjunto (palacio) fue construido por un gobernante, lo 

cual supone que se efectúa desde el inicio hasta el 

acabado; aunque, en el caso de seguir sosteniendo que el 

Palacio se define por la relación entre la cercadura y la 

Plataforma Funeraria, debe reconocerse que ellos siguen 

siendo nueve.  

De otro lado, si los conjuntos monumentales se definen 

en mayor cantidad, la cronología relativa resulta 

complejizándose. Pues, si lo observado en Tschudi 

responde a una tendencia generalizada -como parece 

corroborarse con Rivero y Laberinto- se tendrá una serie 

de estructuras que podríamos organizarlas como: 

cercaduras sin Plataforma Funeraria, cercaduras con Plataforma Funeraria 

y cercados con Plataforma Funeraria y tripartición interna.  De ellos debe 

reconocerse que la tripartición es una plasmación bastante tardía en la 

secuencia constructiva de los conjuntos monumentales de 
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Chan Chan; igual parece ocurrir con los conjuntos cercados con plataforma 

funeraria, lo cual nuevamente pondría en cuestión la propuesta de que 

ellos son palacios construidos por los 9 reyes de Chan Chan. Aunque el 

problema se hace mas evidente a partir de una simple observación lógica 

del asunto. La verdad es que aparentemente la igualdad: 9 palacios - 9 

gobernantes, estaría dando solución a todo tipo de problema, pero al 

momento de establecer las propuestas cronológicas provenientes de 

ambas vertientes, se observara que ellas no son correspondientes. De una 

parte, la ocupación inicial en el área de Chan Chan estaría ocurriendo hacia 

la mitad del periodo Horizonte Medio que probablemente corresponda a 

850-900 DC.; mientras que la relación de gobernantes de la historia mítica 

se inicia con Taycanamo quien habría arribado a las playas del valle de 

Moche, hacia la mitad del siglo XIV (si nos atenemos a la propuesta 

conservadora de Rowe -que asigna unos 14 años como periodo de vigencia 

para cada gobernante-) o a la primera mitad del siglo XIII (si atendemos la 

propuesta de Kosok -que propone 25 años de vigencia por gobernante-). Es 

decir mientras la arqueología alude al siglo IX, la etnohistoria se refiere a 

los siglos XIII o XIV, lo cual es, por lo tanto, una diferencia descomunal. 

La consecuencia lógica de lo evaluado es que no hay elementos suficientes 

para establecer una relación entre la evidencia arqueológica y la referencia 

mítica. Con todo subsiste el problema; será verdad que el esquema 

Gobernante - Palacio - Mausoleo explica suficientemente los modelo sobre 

el crecimiento de la ciudad y de la expansión del territorio Chimor?.  En 

nuestro caso pensamos que aun cuando es la propuesta que con más 

satisfacción explica los asuntos, merece la pena ser revaluada con objeto 

de acercarnos al meollo del problema en la vieja sede de los Chimor. De 

otro lado, al mismo tiempo que reconocemos la esencia en el proyecto de 

investigación desarrollado por la misión Harvard un importante hito en 

cuanto a la manera de abordar el problema y en cuanto a la definición de 

un conjunto de propuestas que buscaban responder de manera integral a la 
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problemática de Chan Chan; igualmente debe reconocerse que, en términos 

de la conservación del sitio intervenido su comportamiento no 

fue correspondiente con lo anterior, debido a que las 

excavaciones -efectuadas, lógicamente, bajo un criterio 

estrictamente arqueológico- jamas fueron cubiertas luego del 

proceso de investigación, por lo que se convirtió en un 

elemento más de degradación en el sitio. 

 

3 . DOCUMENTACIÓN 

Sobre Chan Chan se han escrito diversidad de artículos, 

investigaciones científicas, e informes técnicos. Sin embargo, 

no todas éstas han sido publicadas, particularmente, los 

informes de conservación anual y las de defensa del 

monumento. De las publicaciones sobre investigaciones 

arqueológicas y etnohistóricas, las más recientes e importantes 

son las efectuadas por Ravines, la Misión Harvard, Dumbarton 

Oaks, Jorge Zevallos y María Rostworowski. Otros resultados de 

investigaciones han sido publicados como artículos dentro de 

revistas científicas. Estas obras no son accesibles al común de 

gente por tratarse de documentos de nivel académico. Muchas 

de las investigaciones arqueológicas efectuadas como parte 

del programa anual de conservación del monumento no han 

sido procesadas e informadas. Estos informes pueden ser 

consultados por interesados en el Instituto Nacional de Cultura 

La Libertad, previa autorización del director de Proyecto, por 

estar resguardados por el derecho intelectual. 

Sobre conservación del monumento, se tiene la publicación de Unesco 

(Simposio del Adobe, 1983) y Adobe 90 (pre-print) que informan 

sobre las intervenciones llevadas a cabo en el 83 con 

antecedentes de otros años, y la intervención del 87-90, 

respectivamente. Los demás informes se encuentran en los 

archivos del Instituto Nacional de Cultura La Libertad, accesibles a 

los interesados; sin embargo, falta precisión de datos sobre las 

fórmulas empleadas y las respuestas. No existe documentación 

técnica específica sobre los resultados de monitoreos posteriores a 

la intervención, que no estén incluídos en los informes predichos. 

Sobre este rubro, se cuenta, también,  con el Informe realizado por 

Unesco (Mujica y Quiari), el cual puede ser consultado en la misma 

institución. 

En el rubro de publicaciones de difusión masiva, poco se ha hecho. 

Se adolece de falta de una guía informativa actualizada de Chan 

Chan, contándose tan solo con iniciativas privadas, cuya 

información es poco precisa y actualmente resulta obsoleta a la luz 

de los avances de la investigación científica del monumento. En el 

año 95, el Instituto Nacional de Cultura La Libertad publicó un 

folleto de divulgación para la conservación y protección del 

Patrimonio Cultural Monumental en general, el cual es válido para 

los fines del monumento. En 1996 el Instituto Nacional de Cultura 

La Libertad editó un tiraje de 10,000 trípticos con información 

suscinta de Chan Chan, el cual es entregado a los visitantes con el 

boleto de ingreso. 
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3.1. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN (1997) 

En atención al Plan Integral de Chan Chan, se ha dado inicio a la formación 

del Centro de Documentación del Museo de Sitio de Chan Chan, con 

información especializada sobre arquitectura de tierra. Como primera etapa, 

se ha iniciado la compilación general y sistematización de la información y 

los documentos técnicos y científicos sobre investigación científica 

(laboratorio), arqueológica, histórica, tratamientos de conservación e 

intervenciones varias efectuadas en Chan Chan, incluyendo planos, mapas, 

documentación fotográfica y fílmica. Actualmente, se viene efectuando un 

registro pormenorizado del estado de conservación del monumento, a partir 

de estructuras no intervenidas y aquellas intervenidas en años anteriores 

hasta la fecha. Este registro, escrito y gráfico, con base en fichas técnicas 

específicas, constituye la documentación necesaria para el monitoreo sobre 

la condición del monumento, específicamente la observación y seguimiento 

de las estructuras y relieves sujetos a tratamientos previos, asi como la 

respuesta de éstos frente a las condiciones del intemperismo; lo cual se 

complementa con la información a nivel del análisis de suelos y sales que 

se lleva en el laboratorio. 



CAPÍTULO II:  ESTADO DE CONSERVACIÓN 
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CAPÍTULO II:  ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

Chan Chan resume, como pocos monumentos arqueológicos construidos 

en tierra, la complejidad del estado de conservación y los factores de 

degradación, propios de un medio altamente inestable como la costa de 

los Andes Centrales. Múltiples motivos han contribuido a la reducción de 

este vasto patrimonio monumental, incluyendo la carencia de una política 

oficial capaz de imponer una eficaz práctica a las medidas 

proteccionistas vigentes y de promover la revalorización del patrimonio 

monumental de la nación. El sitio arqueológico de Chan Chan, constituye 

un ejemplo particular, por el deterioro que ha sufrido durante varios siglos 

y que sólo con la participación de numerosos restauradores desde hace 

34 años ha sido posible la permanencia del Palacio Tschudi, como 

símbolo cultural y uso para los estudiosos y el visitante. 

El patrimonio arquitectónico de Chan Chan, viene sufriendo aceleradas y 

continuas pérdidas de material térreo procesado, no así el Palacio 

Tschudi, que cuenta con la asistencia de un grupo pequeño de 

restauradores que realizan labores de mantenimiento muy regulares, 

además es necesario contar con fundamentos teóricos y prácticos, que 

hagan posible la conservación del vasto complejo de arquitectura 

histórica de tierra, dentro de una política de prevención. 

El reconocimiento de este cuadro de alteración, progresiva y natural, 

incrementada notablemente por la actividad humana es resumido en el 

informe que se detalla a continuación, producto de la visita sistemática 

por los principales sectores y palacios del Complejo Arqueológico. 

 

 

1. METODOLOGÍA APLICADA EN EL DIAGNÓSTICO 

1.1 SELECCIÓN DE SITIOS Y SECUENCIA DEL ESTUDIO 

Los sitios o grupos arquitectónicos son definidos en mérito a sus 

particulares características, a su reconocida problemática y, 

principalmente, a la ubicación que presentan con respecto a los vientos, 

áreas húmedas y desniveles del terreno. De allí que, para facilitar el 

estudio, se dividió el Complejo en cinco áreas de trabajo. 

La evaluación comienza por el flanco Sur - Este y Este de Chan Chan 

(Chayhuac, Uhle, Bandelier); luego, continúa por el lado opuesto (Rivero) 

con el propósito de contrastar los datos obtenidos y así explicar 

parcialmente las variables que se puedan presentar, constituyendo una 

base esencial para el resto del estudio de campo y en gabinete. 

Posteriormente se analiza el sector Norte (Gran Chimú y El Obispo) que 

presenta características muy especiales a nivel de tejido urbano, técnicas 

constructivas y del entorno seriamente afectado por asentamientos 

humanos, carreteras y campos de cultivo. Finalmente, el estudio concluye 

con el sector Central (Squier) y Este (Velarde y Laberinto), además del 

análisis del Palacio Tschudi. 

 

1.2 PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

La observación del comportamiento de las estructuras y materiales debe 

indicar la actividad de uno o varios factores de deterioro en determinado 

problema. Es importante identificar la mecánica de acción y sus variantes 

en cada uno de los sitios seleccionados.  
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Para el efecto se utiliza el método de observación y análisis de Piero 

Sanpaolesi (1977): 

a. Factores Intrínsecos 

. Ubicación geotopográfica o característica geomorfológico. 

. Naturaleza del suelo y movimiento de la napa freática. 

. Defectos constructivos. 

. Deficiente selección de materiales. 

b. Factores Extrínsecos: 

. Físicos: temperatura, HR, vientos, 

lluvia e insolación. 

. Químicos. 

. Biológico y microbiológico. 

. Botánico. 

. Humedad: capilar, filtración pluvial 

al interior de estructuras y por 

aniego al subsuelo, condensación, 

provocada: acequia. 

. Eventos naturales: sismos y lluvias 

cíclicas. 

. Humanos: expansión agropecuaria, industrial y urbana, vandalismo 

colonial y contemporáneo, intervenciones deficientes (excavaciones 

y/o conservaciones). 

 

2. LA DESTRUCCIÓN DE CHAN CHAN: DEL SAQUEO COLONIAL A LOS HUAQUEROS  

Los trabajos de investigación de Adolfo Vega Cárdenas (1988) en los 

Archivos Históricos de Trujillo, han permitido recuperar una interesante y 

copiosa información, sobre la actividad depredadora de las «compañías 

de explotación de huacas» y de los topónimos de estos edificios o sitios. 

En el documento 37 de este valioso informe de Vega Cárdenas, se 

registra en sesión de Cabildo del 20 de junio de 1570, la recepción de 

una Real Cédula emitida un mes antes por el Virrey Toledo, en la que se 

disponía y«reglamentaba las licencias 

otorgadas sobre las labores en guacas 

descubiertas y por descubrir, situadas 

en la ciudad de Trujillo, sus términos y 

jurisdicción, debido a los muchos 

daños que se habían seguido a la Real 

Hacienda de su Majestad». Bajo esta 

normas, la labor de destrucción se 

concentró en el vestigio más notable 

de los alrededores de Trujillo, 

registrándose una serie de denuncias, 

concesiones y donaciones, como la de 

don Juan Ventura y doña Mariana 

Arias Tinoco en 1577, que trata de «la donación de una parte de guaca 

que se hallaba entre las guacas Tasca y Yomoyugan» ambas situadas en 

Chan Chan.  

Estas concesiones oficiales se mantienen hasta la presente centuria, 

como que en 1900, los síndicos de rentas y gastos del Concejo Municipal 

de Huanchaco, otorgan escritura de venta enfitéutica por cien años de 

unas tierras ubicadas en el paraje llamado Chan Chan, a favor de José 

María Nieto Polo, estas tierras lindaban por el lado de Mansiche con la 

Huaca Toledo. En realidad, estas actividades marcaron la constante en 
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la destrucción de Chan Chan, por un lado, la búsqueda de 

tesoros que continúan los furtivos huaqueros contemporáneos, 

concentrada en las plataformas funerarias; y por la otra, la 

incesante faena agrícola y pecuaria al interior y exterior de los 

palacios, estas últimas alimentadas por la Comunidad 

Campesina de Huanchaco y El Cortijo. 

 

3. ASPECTOS GENERALES DE DEGRADACIÓN EN EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO 

Las causas que provocan la inestabilidad de un monumento son 

variadas y complejas, y en las mismas intervienen factores que 

van desde tipo cultural, ideológico, político, jurídico y económico 

hasta disposiciones del Estado referidas a la protección del 

Patrimonio Monumental, con aplicaciones de cumplimiento  

deficientes o parciales, debido a que éstas no se circunscriben 

dentro de la problemática social de los que habitan en el 

entorno del Bien Cultural. Aunado a esto, las demoras de tipo legal, junto 

con la escasez de recursos económicos, detienen el cumplimiento de los 

objetivos de protección. 

El problema de conservación de Chan Chan puede definirse como la 

concurrencia de cuatro factores básicos, determinantes y recurrentes en 

todos los cuadros de deterioro:  

a.  La ubicación del complejo arqueológico sobre una terraza aluvial de 

suave pendiente, distante del mar en unos 1000 m. y a 14/44 m. 

sobre éste. 

b.  La naturaleza del suelo, altamente salino, y su interacción con el 

manto acuífero. 

c.  La permanente y activa erosión de los vientos alisios, húmedos y 

salinos por proceder desde el mar. 

d.  La destructiva actividad humana, acentuada en el presente siglo. 

 

3.1 EL SITIO Y SU ENTORNO 

Chan Chan se encuentra ubicado sobre una terraza aluvial ligeramente 

inclinada hacia el oeste, como que el muro sur de Chayhuac (el palacio 

más cercano al mar, distante a unos 600 m.), se encuentra a 14 m.s.n.m., 

en tanto que el extremo norte del Grupo Gran Chimú está a 44 m.s.n.m. 

Esta planicie está desprotegida ante la acción permanente de los vientos, 

por la carencia de vegetación alta que modere su velocidad y poder 

erosivo, de allí que todos los paramentos orientados  



 

Sección II – Capítulo II Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      20 

hacia el Sur y más cercanos al mar, presentan un agudo cuadro de 

deterioro de las superficies.  

 

3.2 EL SUELO Y MANTO FREÁTICO 

Extensas áreas de terreno están afectadas por la salinidad, en gran parte 

por la migración 

de sales por 

capilaridad, y en 

menor escala, 

por las sales en 

suspensión que 

son acarreadas 

por los vientos 

desde el mar.  

Es importante 

destacar la 

concentración de 

las sales, propias 

del suelo y 

subsuelo, 

manifestadas en 

grandes lentes 

de tierra de color 

marrón oscuro, 

debido a la 

acentuada 

humedad que las sales higroscópicas, como el cloruro de sodio, captan y 

que a su vez favorece el desarrollo de plantas como los peales o rastreras 

espinosas. 

De la napa freática es poco lo que se sabe, salvo el sabor salobre del 

agua de los huachaques.  Actualmente se ha iniciado un proyecto de 

monitoreo y evaluacion del comportamiento del nivel acuifero, asi como 

de analisis de la calidad del agua 

 

3.3 LAS SECUENCIAS Y SUPERPOSICIONES ARQUITECTÓNICAS  

Es de suma importancia advertir en los problemas estructurales, 

especialmente en los asentamientos o en la pérdida de la estabilidad 

vertical de los muros o 

plataformas, el papel que 

juega la superposición de 

diversas fases constructivas 

que se registran en varios 

sectores de los palacios. 

Con las secuencias 

establecidas en diversos 

estudios arqueológicos, es 

posible establecer que las 

fallas del suelo se deben a los 

defectuosos rellenos de los 

espacios subyacentes o al 

excesivo peso específico de la 

nueva estructura, muy 

superior a la capacidad de 

resistencia del suelo.  
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3.4 DEFECTOS CONSTRUCTIVOS Y ARTIFICIOS DECORATIVOS 

El sistema constructivo presenta dos factores de alteración que se deben 

a defectos operativos. Uno de ellos se deriva de la mala selección del 

material de construcción, es decir, uso de tierras de alto contenido de 

sales en la elaboración del adobe y del mortero para el asiento de éstos. 

No se puede decir lo mismo de los enlucidos y relieves, pues, por su 

naturaleza y función en los acabados, era necesaria la selección de 

arcillas especiales.  

El otro factor se desprende de la técnica constructiva del muro. Ha sido 

posible apreciar en Gran Chimú, por ejemplo, la falta de amarre de las  

hiladas externas que definen los paramentos, con respecto al núcleo del 

muro  mismo. Este detalle se manifiesta en el singular colapso de las 

referidas hiladas de adobes, como «capas» o «folios». 

Denominamos «artificios arquitectónicos», a aquellos muros construidos 

en celosías transparentes o ciegas, y a otros, que forman escaques 

cuadrados rehundidos, merced al asiento del adobe sobre frágiles cañas 

bravas que fungen de dinteles en cada uno de los vacíos o rehundidos.   

Estas estructuras, que son frecuentes en los sectores de Audiencias, 

plantean los problemas más complejos de estabilidad en los períodos de 

lluvias.  
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3.5 INTEMPERISMO Y SUS COMPLEMENTOS 

La acción conjunta del sol, vientos, humedad nocturna y esporádicas 

lluvias se manifiestan como un proceso contínuo y permanente en todos 

los sectores de Chan Chan y, aún más acelerado y de riesgo extremo, 

cuando los suelos y adobes contienen sales. Un detalle de importancia es 

la marcada diferencia de comportamiento de los muros perimetrales 

Oeste de Tschudi, Rivero, Chayhuac y Uhle, con respecto a sus homólogos 

de los sectores Sur y Este. Mientras estos últimos se encuentran 

seriamente afectados por las costras y tierra salina subyacente, los 

primeros no muestran el efecto erosivo.  Es interesante subrayar el 

notorio efecto de la erosión eólica en los palacios más cercanos al litoral. 

 

 

3.6 AGENTES BIOLÓGICOS 

Todas las secciones altas de los paramentos orientados hacia el sur y que 

son afectados directamente por los vientos húmedos, presentan la 

adherencia de microorganismos, a manera de grandes manchas negras. 

Esta acción se complementa con el intemperismo. Es notorio el efecto de 

 

 

este fenómeno, cuando las cabeceras de algunos muros ubicados delante 

de los más altos, perfilan su irregular silueta sobre los paramentos de 

estos últimos, lo cual evidencia la actividad complementaria del viento. 
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3.6.1 Árboles y otras plantas 

En el sector Sureste de Uhle es posible apreciar un caso excepcional 

generado por los árboles. Cuando no son debidamente aprovechados, 

hay que reconocer la negativa acción de las raíces por su efecto 

destructivo a nivel de cimientos e incluso de relieves. Así mismo, el 

crecimiento no controlado de las ramas empuja estructuras o se 

apoyan en ellas, lo que incrementa las cargas y, colateralmente, la 

humedad en las bases por la cercanía de las fuentes acuíferas.  

 
 

DETERIORO DE  ESTRUCTURAS POR ACCIÓN DE LA VEGETACIÓN PALACIO UHLE Y RIVERO 

 

DESTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS  POR FENÓMENO EL NIÑO – PALACIO TSCHUDI 

 

3.7 EVENTOS NATURALES 

Los eventuales sismos y las lluvias cíclicas de El Niño, son dos factores 

determinantes en la arquitectura norcosteña. El primer caso no es posible 

apreciarlo con nitidez, salvo algunos excepcionales ejemplos, por cuanto 

se encuentran recubiertos por los sedimentos y escurrimientos pluviales.  

Lo que es propio en el paisaje cultural, son las huellas o profundas 

erosiones causadas por las chorreras de agua que corren desde las partes 

altas de los muros hasta los suelos, en donde se forman los conos de 

deyección. La superficie rugosa y áspera de los amplios taludes, que se 

forman en los costados de los muros, es la característica de la erosión 

pluvial. 

 

3.8 EL HOMBRE Y SUS ACTIVIDADES 

Desde el abandono de la gran metrópoli se iniciaron los problemas de 

conservación de las frágiles estructuras por acción directa del hombre.  
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3.8.1 Vandalismo 

Al márgen de las ya 

citadas actividades de 

las «compañías 

explotadoras de 

huacas», la presencia 

de huaqueros no ha 

sido erradicada, de allí 

que las plataformas 

funerarias cercanas a 

poblados, como Gran 

Chimú respecto a Villa 

del Mar continúan 

siendo afectadas. En 

menor escala se 

aprecian las inscripciones incisas de visitantes en diversos sectores, 

afectando enlucidos finos que la naturaleza no dañó.  

3.8.2 Agricultura y otras actividades productivas 

Muros, cubiertas y pisos fueron cediendo a las presiones de la naturaleza 

y en especial a la ocupación doméstica de los espacios que fueran 

ceremoniales. La presencia de surcos en meandros en diversos sectores 

de Uhle, Gran Chimú, Velarde, Squier y Laberinto, evidencian este primer 

caso de ocupación humana destructiva, sin embargo, estos campos no 

cubren áreas significativas. Es a fines del siglo pasado y principalmente a 

mediados del presente, cuando se registran importantes avances de las 

fronteras agrícolas, y con ello, la invasión sistemática y progresiva de los 

campos de cultivo en los Palacios y estructuras monumentales. 
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En esta época se surcan las superficies internas de los palacios y se 

rompen los muros perimetrales para el paso de las acequias, algunas de 

las cuales corren paralelas a estas estructuras o simplemente cruzan 

todo Chan Chan, de Norte a Sur, aprovechando las suaves pendientes del 

terreno. En el propósito de aprovechar los espacios internos al máximo, 

se han destruido muros y otros tipos de estructuras que los tractores y sus 

operadores no respetaron. Por intervención directa de una Comisión del 

Senado (1952), estos campos fueron parcialmente desactivados. 

Pero las áreas agrícolas de gran extensión aún se mantienen en torno a 

Chan Chan, aprovechando las bondades de terrenos como los 

huachaques por el Sur; o las superficies llanas de los flancos Este de Uhle 

y Bandelier; los sectores Oeste de Rivero, Laberinto, Velarde y Gran  

Chimú; y en especial, toda la zona Norte del Complejo Arqueológico.  

Por otro lado, la instalación de granjas porcinas y de aves, así como 

establos y fábricas de losetas y otros, han ampliado y complicado el 

problema de uso crítico del paisaje cultural. Por acción directa del 

Instituto Nacional de Cultura La Libertad se han desalojado a los 

conductores de estas organizaciones. Finalmente, la fábricación de 

adobes es otra de las actividades que aún se practica en el sector Norte 

de Huaca del Obispo.  Sin embargo, las construcciones demolidas y los 

residuos de sus actividades es un problema por resolver. 
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3.8.3 Los caminos 

Las necesidades de comunicación entre Trujillo y 

los poblados del norte han generado desde la 

colonia el trazo de caminos, y en la actualidad, de 

carreteras y autopistas. Chan Chan está 

atravesado por cuatro de estas infraestructuras 

viales: 

a.  Camino Colonial, que atraviesa los Palacios 

Bandelier y Velarde  

b.  Carretera Panamericana Norte, que separa las 

edificaciones periféricas de las Huacas Arco Iris 

y Taycanamo, en el sector Norte de Chan Chan.  

c.  Autopista Trujillo-Huanchaco, que corta a los 

Palacios Gran Chimú y Squier. 

d.  Carretera Vía de Evitamiento, que corre 

paralela a las playas 

Estos caminos favorecen, en varios tramos de sus 

recorridos, la acumulación de basura y desmonte. 

Sin embargo, el principal daño causado se aprecia 

en la destrucción de los grandes muros 

perimetrales y otro tipo de estructuras. A estas 

vías de comunicación, hay que añadir una serie de 

caminos carrozables implementados por los 

campesinos y el que da acceso al Palacio Tschudi 

para la visita turística. Obviamente, todos pasan 

sobre estructuras arqueológicas. 

3.8.4 Expansión Urbana 

El desarrollo de poblados o asentamientos 

humanos muy cerca o dentro del área arqueológica, 

es otro de los factores que implica daños 

irreversibles. La Esperanza, Villa del Mar y El 

Trópico, ilustran de manera objetiva los problemas 

que se generan por falta de servicios urbanos como 

Baja Policía; de allí que el huachaque noreste de 

Gran Chimú, vecino a Villa del Mar, es un muladar 

por los desperdicios que arrojan los vecinos. La 

presión social se va agudizando y amenaza 

significativamente el entorno del Complejo. 

3.8.5 Arqueología y Conservación 

En varios sectores de Chan Chan se han dejado las 

áreas excavadas, registradas y analizadas al 

descubierto, sin ningún tipo de protección, 

creándose serios problemas de erosión por 

intemperismo o aniego pluvial. Es posible reconocer 

algunas intervenciones de conservación 

defectuosas, derivadas de los conceptos de 

reconstrucción y que generan problemas 

estructurales o de estabilidad en las evidencias 

originales que recrean escenográficamente.  



 

Sección II – Capítulo II Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      27 

PALACIO CHAYHUAC ESTADO DE CONSERVACIÓN

 

1. FACTORES INTRÍNSECOS DE DETERIORO  

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PALACIO 

Este Palacio se ubica en el ángulo Sureste de la terraza aluvial sobre la cual 

se construyó Chan Chan, entre los 14 m.s.n.m. por el sur y los 18 por el 

norte, configurando una superficie llana y con una suave pendiente.  

Los sectores adyacentes por el Sur, Este y Suroeste, presentan una 

superficie que alterna huachaques con terrenos llanos al nivel del Conjunto. 

Estos sectores carecen de árboles de mediana y gran altura, lo cual facilita 

la actividad de los vientos alisios que proceden del SE. En los sectores Norte 

y Noroeste se emplazan las estructuras arqueológicas del anexo 

Huamanchumo y el Palacio Tschudi, respectivamente. Es importante 

subrayar que la vecindad de los huachaques y terrenos llanos en los 

sectores Sur, Este y Suroeste, ha sido determinante para el desarrollo de 

una agresiva actividad agrícola, que en los años sesenta se proyectó al 

interior del Palacio. 

Un aspecto gravitante en el comportamiento físico - mecánico de los muros 

perimetrales y estructuras interiores adyacentes, es la presencia de los 

huachaques en actividades agrícolas o abandonadas y los pozos de agua 

contemporáneos. Al interior de este Palacio existen 4 huachaques secos y 

en el exterior huachaques en actividad agrícola y secos, además de un pozo 

de agua de manufactura contemporánea. 

 

1.2 SUELO Y MANTO FREÁTICO 

El espejo de agua del pozo ubicado al Sur del Palacio Chayhuac, se 

encuentra a 14 m.s.n.m. El análisis cualitativo del agua debe confirmar la  
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presencia de cloruro de sodio, lo cual podría ser un indicador de la 

naturaleza del suelo.  

 

1.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

El Palacio presenta una organización del espacio simple, de planta 

rectangular y con dos plataformas alineadas al eje central sur-norte.  En la 

plataforma norte (A) se evidencia materiales de una posible función 

funeraria; mientras que en el 

sur no se presentan restos de 

materiales muebles. La 

primera estructura está 

construida íntegramente con 

adobes planos, al igual que el 

muro perimetral, en sus dos 

fases constructivas, en tanto 

que la plataforma del sur  (C) 

presenta una mezcla de 

volúmenes de adobes y 

adobones apisonados de 

barro-gravilla.  

 

2. FACTORES EXTRÍNSECOS DE 

DETERIORO 

2.1 INTEMPERISMO 

Tratándose de un problema 

genérico, que afecta a todo tipo de estructura y pisos en Chan Chan, de un 

activo factor que se complementa con otros en la destrucción progresiva de 

enlucidos y adobes, se observa su particular actividad en el paramento 

externo del muro perimetral sur. En el ángulo que conforman los muros Sur 

y Oeste, es posible apreciar con objetividad el notorio y diferente 

comportamiento de ambos paramentos, ante la permanente acción de la 

acentuada humedad nocturna y diurna, la intensa insolación y los vientos 

húmedo - salinos procedentes del mar. El muro Oeste no evidencia el típico 

«encostramiento» de las superficies y estructuras afectadas por este factor, 

que si se observa en el muro Sur. La línea vertical que se forma por la unión 

de ambas estructuras, es la divisoria de este desigual comportamiento. 

 

2.2 BIOLÓGICO  

Las referidas condiciones físicas favorecen por igual la presencia de 

líquenes y hongos entre las irregularidades del «encostramiento», de tal 

suerte que las secciones altas del paramento externo del muro perimetral 

Sur lucen oscuras y afectadas. 
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2.3 EVENTOS NATURALES 

No se aprecian deterioros de esta naturaleza. 

 

2.4 HUMANO 

2.4.1 Vandalismo 

Las dos plataformas que se emplazan en el sector norte y sur del Palacio 

están seriamente dañadas por los buscadores de tesoros de la Colonia. Las 

excavaciones han generado problemas de precolapso en varios tramos de 

este sector, dificultad que es agravada por las irregularidades del terreno y 

los eventuales aniegos pluviales.  

 

 

2.4.2 Actividad agropecuaria 

Este Palacio fue totalmente afectado por la actividad agraria.  El uso de 

maquinaria pesada debe haber destruido muros y núcleos constructivos del 

interior, resultando evidente la total destrucción del muro interior paralelo 

al muro perimetral Este que igualmente fue desmontado para facilitar el 

tránsito de los agricultores. 

2.4.3 Investigaciones Arqueológicas 

Varios sectores de las dos plataformas y cercaduras han sido excavados en 

la década de los 70, habiendo quedado descubiertos y expuestos al 

intemperismo y a los aniegos pluviales. Los cortes estratigráficos 

evidencian la acción de un especialista en la materia.  Posteriormente 

entre 1987 y 1990 se excavó en el muro perimetral y el anexo principal, 

quedando completamente protegido. 

2.4.4 Intervenciones de conservación 

. Nivel de Intervención: reintegración estructural de los muros 

perimetrales. 

. Ejecución: Proyecto INC-FAT/BCR (1987-1989) 

. Propósito: evitar el reingreso de agricultores o ingreso de visitas sin 

control. Esta reposición ha sellado provisionalmente el ingreso único 

ubicado en el muro Norte. 

. Materiales: adobes de manufactura contemporánea asentados con 

morteros de barro. 

. Presentación Estética y Protección: contraste de superficies y perfiles 

irregulares del original con la rigidez de las partes reintegradas, en 

proceso de finalización 
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PALACIO UHLE ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

1. FACTORES INTRÍNSECOS DE DETERIORO 

 1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PALACIO 

Este Palacio se ubica al Norte del Grupo Chayhuac, en el sector Sureste de 

Chan Chan, entre los 18 m.s.n.m. por el sur y los 23 por el norte, definiendo 

una superficie llana y con una suave pendiente.  

Los sectores adyacentes por el Sur y Este, presentan una superficie que 

alterna huachaques con terrenos llanos al nivel del Conjunto, dedicados a 

la actividad agrícola, que en el pasado se desarrollara igualmente en el 

interior del Palacio. Los sectores Norte y Oeste están cubiertos por el Grupo 

Bandelier y Tello, respectivamente, mientras que en el sector Suroeste se 

emplaza un conjunto funerario tardío de adobes altos, adosado al muro 

perimetral.  

El desarrollo de elementos arbóreos de mediana y gran altura en el sector 

externo del muro Sur, ha amortiguado la fuerte acción erosiva de los 

vientos, aunque su extrema cercanía al muro perimetral,  y la presencia de 

un canal de riego entre los árboles y el muro, ha generado un micro clima 

de alto riesgo para la estructura, por la acentuada humedad y el notorio 

ataque microbiológico que se observa en la parte baja del muro.  

 

1.2 SUELO Y MANTO FREÁTICO 

Precisamente, en la parte externa de este sector los campesinos han 

improvisado un manantial para el brebaje del ganado caprino y el riego de 

sus sembríos. 
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Este Palacio es uno de los más afectados por la fuerte 

concentración de sales, manifestada en grandes áreas de 

color marrón oscuro y las plantas rastreras espinosas que 

crecen en torno a éstos. Las raíces de esta vegetación 

afectaron los relieves conocidos como «Los Buceadores». Las 

partes bajas de los muros de los depósitos están seriamente 

afectados por la humedad capilar y la cristalización de sales, 

habiendo perdido más de un tercio de su sección.  

 

1.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

Los muros perimetrales de todos los sectores de este 

Palacio expresan un buen estado de conservación, por la 

escasa pérdida de sus secciones. Los daños son propiciados 

por factores ajenos al sistema constructivo y a las calidades 

de los materiales. En todo caso la pérdida de los muros 

perimetrales internos se debe a la actividad agrícola en el 

flanco Este (ocurrido en los sesenta) y a la salinidad del 

suelo, que ha contaminado a la estructura. 

Otro indicador que avala la excelente manufactura del edificio es el buen 

estado de conservación de los enlucidos en el sector «depósitos de muros 

hastiales», aunque han sido maltratados por  «grafitos». 

 

2. FACTORES EXTRÍNSECOS DE DETERIORO 

2.1 INTEMPERISMO 

Las áreas fuertemente afectadas en este orden son: el muro perimetral 

Sur, sector Central y Oeste debido a la ausencia de árboles que neutralicen  

 

 

la acción de los vientos; los sectores de las plataformas funerarias y 

depósitos con muros hastíales; y las audiencias de los dos sectores noreste.  

 

2.2 BIOLÓGICO  

Los vientos facilitan el desarrollo de líquenes y hongos en las secciones 

altas de los paramentos orientados hacia el Sur, todo el muro perimetral de 

este sector del Palacio se encuentra fuertemente afectado por este factor. 
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Sin embargo, es en el interior donde se ubica un caso singular por sus 

proyecciones de propuesta. En el ángulo noroeste del sector se visualiza 

una mancha oscura de líquenes, que es definida por la silueta de las 

estructuras que se encuentran delante de esta esquina.  

Por otro lado, la cercanía de árboles al muro perimetral Sur, próximo al 

ángulo Sureste del Palacio, ha generado un cuadro interesante en términos 

de alteración y protección combinados, de tal manera que la estructura 

mantiene una acentuada humedad, definida por una gruesa mancha  

horizontal, oscura y cubierta de musgos. La introducción de estas raíces 

entre los relieves, enlucidos y muros del sector conocido como «Los 

Buceadores», generó la separación de los relieves con respecto a los 

enlucidos y estructura, lo cual comprobamos en 1990.  

 

2.3  EVENTOS NATURALES 

Aunque es difícil precisar en que sector pueden haber actuado los sismos, 

por cuanto los escurrimientos pluviales han borrado los indicadores, si es 

posible apreciar la actividad periódica de las lluvias, expresada en el 

desgaste y recubrimiento de los paramentos por chorreras. Al respecto se 

observa que los paramentos expuestos a los vientos son los que 

manifiestan un mayor grado de deterioro. 
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2.4 Humano 

2.4.1 Vandalismo 

Las plataformas funerarias internas y la externa de época tardía, ubicada 

en el sector Suroeste, han sido saqueadas y afectadas estructuralmente. 

Grandes bloques de adobes y de tapiales amenazan desprenderse por falta 

de apoyo franco en sus secciones inferiores pues los vientos, la humedad y 

salinidad han contribuido a debilitar estas secciones. Los citados enlucidos 

de los depósitos de muros hastíales han sido rayados en gran parte por la 

visita no controlada, fechada en 1960.  

El huaqueo contemporáneo en las salas con nichos del sector de depósitos 

es otra de las formas de deterioro por acción humana directa. Estas 

perforaciones son de mayor riesgo cuando se encuentran al pie de los 

muros pues facilita la actividad de la humedad y la actividad de las sales. 

2.4.2 Actividad Agropecuaria 

Por su cercanía a las áreas agrícolas del sector este, el palacio ha sufrido 

un intenso proceso de cultivo, que ha significado la obligada rotura de 

varios tramos de los muros perimetrales para el paso de las acequias y la 

disposición de los surcos. Es más, en el sector este se ubica la construcción 

de una casa de adobes sobre el corredor adyacente al muro perimetral, al 

pie de la cual se ha construido una acequia y un sendero que es usado para 

el tránsito del ganado caprino. Este improvisado camino lleva al manantial 

artificial ya descrito en la parte externa del ángulo Sureste, rompiendo en 

su trayecto todas las estructuras de adobe y piedra originales. 

2.4.3 Investigaciones arqueológicas 

El Palacio no presenta alteraciones consecuencia de proyectos anteriores 

de investigación arqueológica. 

2.4.4 Intervenciones de conservación 

⋅ Nivel de Intervención: conservación preventiva y refuerzo estructural de 

dos sectores decorados con relieves: «Buzos extrayendo Spondyllus» y 

«Las Vírgenes». Este último sector era uno de los lugares de visita en los 

años 50. 

⋅ Ejecución: Proyecto Reconocimiento de Frisos (1990) 

⋅ Propósito: evitar desprendimientos de relieves durante excavación y 

reconocimiento de relieves y eliminación de raíces. 

⋅ Materiales: agua destilada y arcilla para la readherencia y consolidación 

de los relieves y adobes originales reutilizados asentados con morteros 

de barro. 

⋅ Presentación Estética y Protección: área recubierta con material de 

escombro del sector, para mimetizar su aspecto externo y evitar su 

ubicación. 
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PALACIO LABERINTO ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

1. FACTORES INTRÍNSECOS DE DETERIORO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PALACIO 

Este Palacio se ubica en el sector Suroeste de la terraza aluvial sobre la 

cual se construyó Chan Chan, con el frente Sur orientado hacia el Palacio 

Rivero, cuyas estructuras lo defienden parcialmente de los vientos 

procedentes del mar.  

Los sectores adyacentes en todo su contorno presentan una superficie 

irregular debido a los restos arquitectónicos intermedios entre este Palacio 

y sus homólogos de Rivero, Velarde y Tello. La natural ausencia de árboles 

facilita la actividad de los vientos alisios que proceden del SE.  

 

1.2 SUELO Y MANTO FREÁTICO 

Es impresionante la actividad destructiva de este factor en un palacio que 

aún conserva su unidad arquitectónica. Los sectores y muros adyacentes al 

«canchón», ubicado al Sur del conjunto, manifiestan con claridad un severo 

problema de contaminación de sales, al parecer cloruros de sodio, por 

acción complementaria de la humedad capilar. El suelo es definitivamente 

salino en gran parte del palacio. 

Los huachaques se encuentran secos y no se tiene una idea de su 

comportamiento, siendo ésta una tarea prioritaria en las tareas 

complementarias de análisis y diagnóstico. El huachaque del segundo 

sector, es el único de todo el Complejo que se encuentra en mejores 

condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sección II – Capítulo II Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      35 

1.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

No se aprecia una alteración grave por este tipo de factor, salvo unos 

pequeños tramos en donde han colapsado los adobes por acción 

complementaria de los sismos o de la filtración pluvial entre las llagas o 

juntas verticales. La correcta selección de los materiales de construcción se 

evidencia en los paramentos con frisos expuestos y que nunca fueron 

recubiertos, ni por los desplomes naturales o escurrimientos. Este caso se 

ubica en el corredor que comunica el acceso único con la Plaza Ceremonial 

Principal. Otros sectores interiores dejan entrever la calidad de las arcillas y 

el correcto manejo de los desgrasantes. 

 

2. FACTORES EXTRÍNSECOS DE DETERIORO 

2.1 INTEMPERISMO 

Este conjunto manifiesta un grave proceso de deterioro por la directa 

acción física de la naturaleza sobre los muros. Las cabeceras y aún los 

paramentos de los depósitos vecinos al «canchón», ofrecen un acelerado 

proceso de erosión por el ya citado problema de salinidad del suelo, la 

humedad capilar y la fragilidad del material de construcción. La insolación y 

temperatura alta en el día, y la elevada humedad relativa de la noche, 

generan contracciones y dilataciones en las superficies arquitectónicas, 

manifestadas en gruesas costras de material francamente arenoso, que 

caen fácilmente ante la acción de los vientos. 

 

2.2 BIOLÓGICO 

Al igual que todos los muros orientados hacia el mar, se observa la típica 

presencia de los líquenes y las gruesas «costras» propiciadas por el 

intemperismo en las secciones más altas de las estructuras, de allí que por 

este indicador es posible definir el movimiento y la constante de los 

vientos, en un palacio relativamente alejado del litoral.  

En el caso de los muros bajos del sector depósitos, adyacentes al «canchón» 

del sur, se aprecia el mismo tipo de alteración, lo cual indica que toda 

estructura expuesta directamente a los vientos sufre irremediablemente 

este daño. Existe ausencia de elementos botánicos de consideración. Las  
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escasas plantas rastreras y espinosas propias de las áreas de alta 

salinidad, no  significa mayor inconveniente para la estabilidad de las 

estructuras o generación de microclimas peligrosos.  

 

2.3 EVENTOS NATURALES 

En varios sectores del muro perimetral Este, es posible observar la caída de 

paramentos en las secciones medias y altas de los muros. Al parecer, la 

traba de estas partes del muro ha claudicado por fatiga del material de 

asiento y desfase de los bloques o adobes. Los escurrimientos de las lluvias 

son más evidentes en los desplomes de los muros perimetrales, cuya  

filtración ha causado el desplome de varios sectores, favorecido en gran 

parte por la falta de mortero en las llagas o juntas de los adobes. 

 

2.4 HUMANO 

2.4.1 Vandalismo 

No se observan deterioros consecuencia de esta causa de alteración. 

2.4.2 Actividad agropecuaria 

No se presentan alteraciones como resultado de este tipo de actividades. 

2.4.3 Investigaciones arqueológicas 

No existe degradación por este factor. 

2.4.4 Intervenciones de conservación 

. Nivel de Intervención: conservación preventiva y refuerzo estructural del 

sector de relieves en escaques. 

. Ejecución: Proyecto Reconocimiento de Frisos (1990) 

. Propósito: evitar desprendimientos de relieves durante excavación y 

reconocimiento de relieves y eliminación de raíces. 

. Materiales: agua destilada y arcilla para la readherencia de relieves.  

. Presentación Estética y Protección: área recubierta con material de 

escombro del sector, para mimetizar su aspecto externo y evitar su 

ubicación.  
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PALACIO GRAN CHIMÚ ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

1. FACTORES INTRÍNSECOS DE DETERIORO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PALACIO 

Este Palacio se ubica al Norte de la terraza aluvial. Se trata del conjunto 

más alejado del mar y por lo tanto más protegido de los factores de 

deterioro que se derivan de esta fuente. Es más, la densidad arquitectónica 

se complementa con esta privilegiada ubicación, favoreciendo la macro - 

conservación del Palacio.  

El muro Sur está a 34 m.s.n.m. y el opuesto a 44, configurándose un solar 

de suave pendiente. Con este dato recurrente se podría explicar la 

capacidad técnica en cuestiones de preparación y alineamiento del terreno 

con fines constructivos. 

 

1.2  SUELO Y MANTO FREÁTICO 

A diferencia de otros Palacios, como Uhle y Laberinto, este Palacio no 

presenta el agudo problema por salinidad concentrada en los suelos; sólo 

es apreciable aquella que es acarreada por el viento y que se deposita en 

las cabeceras de los muros, contribuyendo con el normal deterioro por 

intemperismo.  

Los huachaques ubicados al interior del conjunto están secos, quedando 

sólo la alternativa de estudio en dos manantiales que se ubican en el 

extremo Norte, entre la Huaca del Obispo y este Palacio. El análisis químico 

comparado con los de Chayhuac puede dar información preliminar de cierto 

interés.  
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1.3  ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

En este Palacio se aprecian los problemas estructurales más graves, 

comportamiento que depende directamente de la técnica constructiva y de 

la superposición de fases constructivas en los sectores de Plataformas 

Funerarias.  

Los muros perimetrales en su 

mayoría manifiestan un colapso 

progresivo por «capas» de 

adobes, a manera de 

exfoliación. Es evidente que el 

muro fue construido en atención 

a sus acabados trapezoidales, 

rectilíneos y bien definidos, y 

que por esta obligada razón, los 

muros se hicieron en tramos 

verticales que no exigieron 

mayor atención por las 

secciones internas, de tal 

manera que las hiladas externas 

quedaron como láminas 

adosadas sucesivamente, sin 

traba entre ellas.  

 

2.  FACTORES EXTRÍNSECOS DE DETERIORO 

2.1 INTEMPERISMO 

El intemperismo en este Palacio se expresa en áreas definidas, aunque no 

representa mayor daño y riesgo como en Rivero. De hecho, no tiene el nivel 

de degradación observado en los palacios del sector sur. Esta actividad es 

notoria en el sector depósitos, vecina al ángulo noroeste del «canchón». 

 

2.2 BIOLÓGICO  

La presencia de hongos y líquenes en las partes altas de los paramentos 

orientados hacia el mar es menos visible, en consideración a la lejanía del 

mar, lo cual indicaría que los vientos con sales en suspensión disminuyen 

su actividad en este sector. Estos indicadores explican el porqué se aprecia 

cierta disminución en la acción del intemperismo en este Palacio.  

No se registran mayores afectaciones debido a la ausencia de árboles en 

las inmediaciones e interior del Palacio, salvo las ya mencionadas plantas 

rastreras. 
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2.3 EVENTOS NATURALES 

La actividad sísmica es 

notoria en varios tramos de 

los muros perimetrales, 

favorecida por el sistema 

constructivo ya expuesto, 

aunque el colapso puede 

igualmente darse por falla 

estructural y gravedad, o por 

filtración pluvial o por 

asentamiento ante falla de 

la cimentación.  De 

cualquier manera, es 

interesante advertir que los 

muros perimetrales de este 

Palacio y sus anexos no han 

sufrido un avanzado 

deterioro como unidad y 

volumen, tal como lo 

registrado en Squier, salvo el sector Sur que fuera afectado por la autopista 

Trujillo - Huanchaco. 

 

2.4 HUMANO  

2.4.1 Vandalismo 

La actividad destructiva colonial se centra como común denominador en 

las Plataformas Funerarias, en tanto que la acción moderna se manifiesta 

en los basurales asociados a la carretera Trujillo - Huanchaco y al 

asentamiento humano Villa del Mar, así como el huachaque vecino a este 

poblado, que está parcialmente relleno con sus desperdicios. En sí, la 

mencionada autopista es una de las causas de mayor destrucción de 

muros y estructuras que ha afectado a Gran Chimú y Squier. Este daño 

irreparable se puede cuantificar en 750 m3.  

 Otro aspecto propio de la actividad turística de que fuera objeto el sector 

Sur de este Palacio, es el deterioro de enlucidos y relieves de la «Sala de 

Arabescos», cubiertos por grafitos o fracturados parcialmente. Este sector 

fue cerrado a la visita a partir de los trabajos de limpieza de Tschudi. 

 

2.4.2 Actividad Agropecuaria 

Este Palacio es quizá el que más ha sufrido con la actividad agrícola y 

pecuaria, en un principio al interior de los «canchones», campos de cultivo 
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en abandono, y en la actualidad, en sus áreas adyacentes hacia el Norte, 

Este y Oeste. El principal destrozo causado por los agricultores se 

manifiesta en la rotura de muros para atravesar las acequias y la 

preparación del terreno para sus fines, que implica la destrucción de 

estructuras de adobes y piedra.  Por otro lado, algunos sectores son 

empleados como canteras para la elaboración de adobes, registro 

apreciado al pie de la Huaca del Obispo, en las cercanías de este Palacio. 

Las granjas han generado un serio problema de basura y acopio de 

desmontes, procedentes de las áreas circundantes y de las mismas 

granjas, con alto poder de contaminación ambiental. 

 

2.4.3 Investigaciones arqueológicas 

No se aprecian deterioros consecuencia de esta actividad. 

2.4.4 Intervenciones de conservación 

. Nivel de Intervención: conservación y refuerzo estructural sector de relieve 

«Sala de Arabescos», «Plaza de las Olas» y Sector Polícromo. 

. Ejecución: Proyecto INC (1981) «Sala de Arabescos», Proyecto INC (1983), 

Proyecto Reconocimiento de Frisos (1990) 

. Propósito: limpieza, consolidación y protección de relieves y muros. 

. Materiales: Proyecto INC 1981 y 1983: limpieza y consolidación con 

silicato de etilo 40 y fijación de policromía con Paraloid B-72 al 3 % y 4% 

en thinner. Proyecto Reconocimiento de Frisos: sólo limpieza de 

superficies, consolidación puntual con agua destilada y arcilla para 

relieves y adobes originales reutilizados, asentados con mortero de barro. 

. Presentación Final y Protección: área recubierta con material de 

escombro del sector, para mimetizar su aspecto externo y evitar su 

ubicación.  
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PALACIO SQUIER ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 

1. FACTORES INTRÍNSECOS DE DETERIORO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PALALCIO 

Este Palacio se ubica en el sector central de Chan Chan, al Sur de Gran 

Chimú y Noreste de Velarde, sobre un terreno de superficie llana y con una 

suave pendiente. Carece de todo tipo de vegetación que pueda significar un 

factor favorable para su conservación; por lo tanto, se encuentra expuesto 

directamente a los vientos, más aún si se considera la pérdida o no de 

construcción del muro Sur, que sirve de elemental cortaviento ante la 

planicie que se forma al Sur de este Palacio. 

 

1.2 SUELO Y MANTO FREÁTICO 

Las pocas evidencias arquitectónicas que aún se conservan de este Palacio, 

demuestran que existe un serio problema derivado de su suelo, altamente 

salino a simple observación. Este factor se complementa peligrosamente 

con el intemperismo. De las aguas subterráneas es poco lo que se puede 

apreciar, deduciéndose su aproximación a la superficie del terreno por la 

migración de sales.  

 

1.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

El sector Sur y Este del muro perimetral ha sido desmontado o no 

construido, debido a que no se aprecian los montículos de escombros que 

suelen encontrarse en las estructuras destruidas. Esta circunstancia 

permite apreciar la tecnología de construcción del muro y sus marcadas 

diferencias con los muros interiores, especialmente el de las audiencias, 

donde se conservan extraordinarios ejemplos de relieves de diseño 
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geométrico.Los adobes delatan una mejor consistencia ante los factores 

naturales de deterioro y el sistema constructivo aparenta mejor ensamble 

por la calidad de los asientos y trabas regulares. 

 

2. FACTORES EXTRÍNSECOS DE DETERIORO 

2.1 INTEMPERISMO 

Es un problema que afecta a todo el conjunto, a nivel de 

estructuras perimetrales y nucleares, así como de relieves y pisos. 

En los meses de invierno el problema de salinidad es más 

acentuado y actúa con mayor velocidad, favorecido por la total 

contaminación salina de los componentes arquitectónicos. La 

actividad de los fenómenos naturales se registran con mayor fuerza 

en este sector, más aún si se tiene en cuenta la ausencia de los 

muros Sur y Este, lo cual expone al Palacio a la acción directa de 

los vientos. 

 

2.2 BIOLÓGICO Y BOTÁNICO 

No se registran actividades en este aspecto. 

 

2.3 EVENTOS NATURALES 

No se registra deterioro a consecuencia de estos factores. 

 

2.4 HUMANO 

2.4.1 Vandalismo 

El saqueo colonial y contemporáneo se centra por igual en el sector 

funerario y de audiencias. Las estructuras que aún perviven amenazan 

colapsar ante las pérdidas de sección basal por la eflorescencia salina y los 

forados ocasionados por los huaqueros. 

 

 

 

2.4.2 Actividad agropecuaria 

No se presentan alteraciones en este aspecto. 

2.4.3 Investigaciones arqueológicas 

No se aprecian deterioros consecuencia de estas actividades. 
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2.4.4 Intervenciones de conservación 

. Nivel de Intervención: conservación preventiva y refuerzo estructural del 

sector de relieves «Tema Geométrico». 

. Ejecución: Proyecto Reconocimiento de Frisos (1990) 

. Propósito: evitar desprendimientos de relieves durante excavación y 

reconocimiento de relieves y eliminación de raíces. 

. Materiales: agua destilada y arcilla para relieves y adobes originales 

reutilizados asentados con morteros de barro.  

⋅ Presentación Estética: área recubierta con material de escombro del 

sector, para mimetizar su aspecto externo y evitar su ubicación. 

 

2.4.5 Desmontaje Post-ocupación o Construcción Incompleta 

Un detalle extraño en este Palacio es la ausencia del muro perimetral en el 

sector Sur, Este y parte del Oeste. No se observa la acumulación de 

desmonte por efecto del desmontaje o destrucción del muro de adobe, sólo 

quedan las bases y sobrecimientos, abundantes en grava. Las zonas 

adyacentes a estas estructuras están niveladas.  

 

2.4.6 Expansión Urbana 

La construcción de la 

autopista Trujillo - 

Huanchaco ha significado 

una severa alteración del 

volumen y unidad 

arquitectónica de este 

Palacio. La destrucción del 

muro perimetral Norte y 

parte del Este, significa una 

remoción de adobes del 

orden de los 350 m3. 
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PALACIO BANDELIER ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

1. FACTORES INTRÍNSECOS DE DETERIORO 

 1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PALACIO 

Este Palacio ocupa uno de los sectores menos privilegiados por su cercanía 

a Trujillo. Recuérdese la «concesión de tierras a favor de José María Nieto 

Polo, terrenos que lindaban por el lado de Mansiche con la Huaca Toledo», 

vecina a Bandelier.  

Su relativa cercanía al mar no implica ya un riesgo mayor por vientos y 

sales en suspensión, en todo caso, se encuentra protegido por las 

estructuras de Chayhuac, Uhle y Tschudi. El solar es llano, con una 

pendiente suave. La estructura geológica es la misma que caracteriza a 

toda la terraza aluvial, sin mayores cambios, lo que puede apreciarse con 

objetividad en el huachaque del sector Noreste, al pie de las audiencias. 

 

1.2 NATURALEZA DEL SUELO  

Las manchas oscuras por concentración de sales no son frecuentes; las 

existentes se ubican en el «canchón» del Sur, expresado en superficies de 

tierra compacta y con veladuras blanquecinas por la cristalización de estas 

sustancias.  

 

1.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

Un detalle ilustrativo en este acápite son los adobes «hiperaltos», sólidos a 

la presión físico - mecánica y al intemperismo. Sin embargo, su peso 

plantea un problema ante la escasa resistencia del suelo. Los análisis 

granulométricos preliminares realizados, indican que los adobes contienen 

el porcentaje más alto de arcilla (9.16%) en todo el Complejo. 
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Es probable que estas estructuras estén recubriendo otras más tempranas, 

cuyo relleno no ha sido lo suficientemente compactado para configurar un 

suelo de mayor absorción de cargas. Las humedades provocadas por el 

hombre y el huaqueo complementan el cuadro de deterioro. 

De cualquier manera, los muros perimetrales y los de mayor jerarquía en el 

interior del Palacio evidencian una buena manufactura del adobe, 

enlucidos y relieves y, en especial, en la construcción de los muros. 

 

2. FACTORES EXTRÍNSECOS DE DETERIORO 

2.1 INTEMPERISMO 

Este factor se manifiesta en términos normales, sin llegar a cuadros de 

extrema gravedad, por la sequedad del sector y las características del 

entorno ya descritas. Sin embargo, las zonas cercanas al camino colonial, 

sector Este, evidencian una mayor actividad de este fenómeno. 

 

2.2 BIOLÓGICO  

Las secciones altas de los muros perimetrales y algunos restos de muros 

interiores (adyacentes al forado ocasionado por la carretera colonial y que 

permite el ingreso de aire desde el mar con sus impurezas), presentan la 

típica y característica mancha negra de musgos y líquenes.  

No se registran problemas por actividad de árboles, salvo las típicas plantas 

rastreras cuyas raíces son perniciosas para los muros y relieves aún 

cubiertos.  
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2.3 EVENTOS NATURALES 

La actividad sísmica puede ubicarse en la audiencia con los relieves 

conocidos como «Aves Pescadoras en Picada», aunque cabría la posibilidad 

de tratarse de un empuje lateral del muro, que se encuentra desfasado y 

desplomado en la parte posterior del templete en «U». 

La actividad pluvial se evidencia en todos los muros y especialmente en los 

perimetrales, por los conos de deyección y erosiones profundas que forma 

la lluvia en las laderas o taludes. El muro Sur se encuentra mejor 

conservado por su extrema cercanía con el muro Norte de Uhle. 

 

2.4 HUMANO 

2.4.1 Vandalismo 

No se aprecian deterioros en este sentido. 

2.4.2 Actividad Agropecuaria e infraestructura 

El reconocimiento de la superficie interior de este Palacio evidencia dos 

factores humanos agresivos. Uno, el camino colonial que destruyó muros, 

plataformas y audiencias; y el otro, los extensos campos de cultivo, cuyos 

surcos aún permanecen inalterables. En el ángulo Noroeste, el muro 

perimetral ha sido roto, presentando un forado a nivel del piso para dar 

acceso a las acequias que, si corren hacia el Sur, obligan a soluciones 

similares en otras estructuras. Estas humedades provocadas por el hombre 

han causado serios problemas en la consistencia de las estructuras y de los 

enlucidos. En la plataforma funeraria es evidente el colapso de los muros 

de adobes «hiperaltos», por falla del suelo debido a la referida humectación.  

2.4.3 Investigaciones arqueológicas 

No se presentan deterioros como resultado de estas actividades.  

2.4.4 Intervenciones de conservación 

. Antecedentes: área excavada y afectada por el Proyecto Arqueológico 

Chan Chan - Valle de Moche de la Universidad de Harvard, 1972. 

. Nivel de Intervención: conservación preventiva y refuerzo estructural del 

sector de relieves «Aves Pescadoras en Picada». 

. Ejecución: Proyecto Reconocimiento de Frisos (1990) 

. Propósito: evitar desprendimientos de relieves durante redescubrimiento 

y reconocimiento de relieves y el colapso de muros desplomados. 

. Materiales: agua destilada, acetato de polivinilo y arcilla para 

readherencia de relieves y adobes originales reutilizados, asentados con 

morteros de barro para el refuerzo estructural.  

. Presentación Estética protección: área recubierta con material de 

escombro del sector, para evitar su posterior reubicación. 
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PALACIO VELARDE ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

1. FACTORES INTRÍNSECOS DE DETERIORO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PALACIO 

Este Palacio se ubica en el sector central del flanco Oeste de Chan Chan, 

configurando una superficie llana y con una suave pendiente.  

El sector adyacente por el Sur está ocupado por una serie de estructuras 

arqueológicas colindantes o asociadas al Palacio Laberinto. Este volumen, 

casi completo, sirve como cortaviento, de allí su mejor estado de 

conservación. Al pie del flanco Oeste se define un viejo camino ceremonial 

prehispánico, que es reutilizado por los pobladores del área Sur de Chan 

Chan. Los campos de cultivo se alternan con estructuras arqueológicas 

sobre una planicie excenta de árboles. Por el Norte, el paisaje es dominado 

por la autopista Trujillo - Huanchaco, terreno llano y sin vegetación; 

mientras que por el Este se alterna en su extremo Norte con el Palacio 

Squier y una amplia explanada con estructuras arqueológicas. 

 

1.2 NATURALEZA DE SUELO Y MANTO FREÁTICO 

Las características manchas oscuras por concentración de sales 

higroscópicas no son frecuentes. Es evidente que la falta de humedad 

facilita este comportamiento favorable para las estructuras y la apreciable 

cantidad de relieves que aún existen en este Palacio. Ello indicaría que la 

napa freática se encuentra a cierta profundidad, o que el suelo y subsuelo 

no son tan permeables como en otros sectores. Un análisis de mayor rigor a 

una simple observación, puede dar luces más cercanas para el control de 

este factor. 
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1.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

Por la experiencia de trabajos en campañas anteriores, es evidente que se 

trata de uno de los palacios mejor elaborados, como sistema constructivo y 

decorativo. Los relieves «Burr» y los «Caballitos de Totora» manifiestan un 

cabal manejo de los materiales en la manufactura de los adobes, de los 

enlucidos y relieves, así como en la construcción de muros y plataformas; 

prueba de ello es el menor desgaste o erosión estructural que se aprecia en 

este conjunto. 

2. FACTORES EXTRÍNSECOS DE DETERIORO 

2.1 INTEMPERISMO 

La observación de todos los sectores permite aseverar que el daño por 

intemperización de las superficies, tanto de estructuras como de suelos no 

es alarmante. Los niveles de afectación son manejables, salvo uno que otro 

pequeño sector por problemas de salinidad extrema. Obviamente, la 

distancia con respecto al mar es fundamental en este comportamiento.  

 

 

2.2 BIOLÓGICO  

En las secciones altas de los muros perimetrales orientados hacia el Sur, se 

observan algunas manchas negras de musgos y líquenes, sin llegar a los 

extremos de Chayhuac, Tschudi y Rivero. La distancia respecto al mar es un 

factor determinante en este comportamiento biológico. Al igual que en 

Bandelier y Squier, no se registran problemas por la presencia de árboles y 

arbustos, salvo las típicas plantas rastreras cuyas raíces son perniciosas 

para los muros y aún para los relieves, que en este caso son de excelente 

calidad y apreciable cantidad.  
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2.3 EVENTOS NATURALES 

No se registran alteraciones en este sentido. 

 

2.4 HUMANO 

2.4.1 Vandalismo 

No se presentan deterioros como consecuencia de actos vandálicos. 

2.4.2 Actividad Agropecuaria e infraestructura 

Un caso similar a Bandelier se registra en este Palacio. El reconocimiento 

ubica dos factores humanos de suma agresividad. El primero es el camino 

colonial que cruza el Palacio de Este a Oeste, rumbo a Huanchaco, 

destruyendo muros, plataformas y audiencias. En su extremo Oeste el 

arrojo de basurales es frecuente y hasta permanente. El segundo son los 

extensos campos de cultivo en el sector norte, cuyos surcos aún se 

aprecian en las plazas ceremoniales, con las acequias que rompen 

estructuras y cuanto obstáculo se presente para los fines del agricultor. 

Estas humedades provocadas por el hombre han causado serios problemas 

estructurales en los muros perimetrales de dicho sector.  

2.4.3 Investigaciones arqueológicas 

No se aprecian alteraciones que resulten de este tipo de actividad. 

2.4.4 Intervenciones de conservación 

. Antecedente: los Relieves «Caballitos de Totora» fueron 

consolidados con Silicato de Etilo 40, desde 1977 a 1981 en 

diversas campañas del Instituto Nacional de Cultura La Libertad 

con el apoyo de Expertos de la Unesco. 

. Nivel de Intervención: conservación preventiva y refuerzo 

estructural del sector de relieves «Caballitos de Totora» y «Burr». 

. Ejecución: Proyecto Reconocimiento de Frisos (1990) 

. Propósito: evitar desprendimientos de relieves durante la 

excavación y reconocimiento de relieves. 

. Materiales: agua destilada y arcilla para readherir los relieves y 

colocación de adobes originales con morteros de barro. 

. Presentación Estética: área recubierta con material de escombro 

del sector, para mimetizar su aspecto externo y evitar su 

ubicación. 
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PALACIO RIVERO ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

1. FACTORES INTRÍNSECOS DE DETERIORO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PALACIO 

Este Palacio se ubica en el ángulo Suroeste de la terraza aluvial sobre la 

cual se construyó Chan Chan, con los frentes Sur y Este orientados hacia el 

mar y por lo tanto directamente expuestos a los vientos. El Palacio se ubica 

entre los 14 m.s.n.m. por el sur y 18 por el norte, definiendo una superficie 

plana y con una suave pendiente muy similar a Chayhuac. 

Los sectores adyacentes por el Sur y Oeste, presentan una superficie que 

alterna huachaques con terrenos arqueológicos al nivel del Conjunto. Estos 

sectores carecen de árboles de mediana y gran altura, favoreciendo la 

directa acción de los vientos alisios, de allí la libre actividad erosiva de los 

vientos. 

 

1.2 SUELO Y MANTO FREÁTICO 

Se trata de uno de los Palacios con mayor problema de salinidad por la 

naturaleza de su suelo y las notables acumulaciones de este material que 

contamina las secciones inferiores de muros y plataformas. Los corredores 

perimetrales son los ejemplos más claros de este grave fenómeno, como lo 

registrado en el sector Este y el deficiente comportamiento del muro 

construido con la tecnología del tapial por apisonado.  

 

1.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

En todo el Palacio se aprecia un comportamiento estructural aceptable, 

salvo los muros perimetrales internos construidos con la técnica del tapial 

por bloques encofrados y apisonados. La altura y la sección de este muro 
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es un problema que se 

traduce en la 

inestabilidad del 

sistema, más aún 

cuando las bases fallan, 

por los ya mencionados 

inconvenientes creados 

por la humedad capilar y 

eflorescencia salina.  

Al parecer los materiales 

han sido contaminados 

por la humedad 

ascendente y la 

permanente 

acumulación de las sales 

en suspensión, que el 

viento acarrea desde el 

mar. Es el Palacio que 

presenta mayores 

dificultades. 

 

2. FACTORES EXTRÍNSECOS DE DETERIORO 

2.1 INTEMPERISMO 

Al igual que los muros Sur de los Palacios Chayhuac, Tschudi y Uhle, este 

factor se manifiesta con contundencia en este sector, por su exposición 

directa a los vientos Alisios y a la ausencia de vegetación alta. Sin embargo, 

son las zonas de audiencias y depósitos los que expresan un agudo cuadro 

de deterioro por intemperismo. La formación de costras sobre cabeceras y 

paramentos de muro, así como en los suelos, es notoria y alarmante. Ello 

implica una pérdida de altura de las estructuras que debe registrarse 

sistemática y periódicamente. Este comportamiento es complementario 

con otros factores, lo cual ocasiona un acelerado proceso de destrucción. 

 

 

2.2 BIOLÓGICO 

Por su ubicación y proximidad al mar, los líquenes y musgos se presentan 

con regularidad en las partes altas de los paramentos ubicados con frente 

al mar, manifestándose como las típicas costras oscuras cuya acción 

degradante se complementa con la acción de los vientos. 
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La presencia y desarrollo de árboles al interior no es un problema 

sustantivo, salvo las vegetaciones rastreras propias de los suelos salinos, 

cuyas raíces son de cierto riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 EVENTOS NATURALES 

No se presentan alteraciones consecuencia de este tipo de factores. 

 

2.4 HUMANO 

2.4.1 Vandalismo 

La destrucción de la plataforma funeraria y de otros sectores como las 

Audiencias son las manifestaciones más claras de este tipo de lesión. Esta 

plataforma es quizá la más espectacular por su deplorable aspecto. La 

actividad de los huaqueros desde épocas coloniales se aprecia en la rotura 

de las zonas bajas de los muros y estructuras nucleares. 

2.4.2 Actividad agropecuaria 

No se registra este tipo de actividad en el interior, quizá por las dificultades 

que imponen la arquitectura y la lejanía de los campos de cultivo más 

próximos, o la acentuada y evidente salinidad de los suelos. 

2.4.3 Excavaciones arqueológicas 

Las calas exploratorias efectuadas por arqueólogos han quedado a la 

intemperie, sin recubrimientos que las protejan de la insolación y las 

lluvias. Este problema es más notorio en el sector Suroeste del interior, en 

donde las bases de piedras amenazan colapsar por la inestabilidad del 

piso. 

2.4.4 Intervenciones de conservación 

. Nivel de Intervención: consolidación de estructuras funerarias. Ejecución: 

Proyecto de Conservación de Chan Chan - INC 1981 

. Nivel de Intervención: calzadura muro perimetral interno, sector Este.  

Recomposición muro perimetral Norte: Recomposición partes altas de 

muralla.  Ejecución: Proyecto  de investigación, conservación y puesta en 

valor de Chan Chan INC/FAT/BCR, 1987-1990. 

. Propósito: evitar colapso de muros y dinteles, y cerrar ingreso 

indiscriminado al interior. 

. Materiales: agua, mortero de barro, adobes modernos semejantes al 

original.  

. Presentación Estética: área recubierta con material de escombro del 

sector. 
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PALACIO TSCHUDI ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

1. FACTORES INTRÍNSECOS DE DETERIORO 

1.1  CARACTERIZACIÓN DEL PALACIO 

El Palacio Tschudi se emplaza en el sector central del frente Sur de la 

terraza aluvial que ocupa Chan Chan, entre sus homólogos Chayhuac y 

Rivero, directamente expuesto a los fuertes y permanentes vientos Alisios, 

húmedos y altamente salinos que proceden del mar. 

El muro Sur se encuentra a 14 m.s.n.m., lo cual define un terreno 

ligeramente plano con una suave pendiene, sobre el cual se construyó este 

conjunto. La extensión del solar es de 59,350 m2. (6 has.), en 

contraposición a los 212,400 m2. (21 has.) del Palacio Gran Chimú. Con 

respecto a la morfología, presenta la forma de una «L» por el añadido del 

sector de depósitos y plataforma funeraria al primigenio rectángulo que 

tuvo y que corresponde a la típica forma de la mayoría de los palacios. Esto 

define dos etapa constructivas, la más temprana se encuentra soterrada 

bajo las estructuras que se exponen, por la que debajo de las estructuras 

del primer sector del Palacio se encuentran muros y estructuras en «U» sin 

relieves pero enlucidas con un fino mortero de barro.  

 

1.2 SUELO Y MANTO FREÁTICO 

El manto freático se ha mantenido relativamente bajo en el Palacio Tschudi 

y sólo pudo ser parcialmente visualizado en el huachaque ceremonial hasta 

1987 aproximadamente.  El descenso del agua subterránea se debe 

esencialmente a la sobreexplotación generada por el crecimiento urbano y 

la demanda de los cultivos industriales en el Valle de Moche.  Se estima 

que con la irrigación del Valle de Moche dentro del sistema del Proyecto  
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Especial Chavimochic, habrá un incremento significativo en el nivel del 

manto freático que podría estar en los estándares de la época Chimú, pero 

que en esta oportunidad las condiciones estructurales del monumento, 

incluyendo el Palacio Tschudi, son obviamente distintas en su capacidad de 

respuesta. 

 

1.3 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

1.3.1 Consideraciones generales 

En cuanto al sistema constructivo y decorativo, se considera que un factor 

negativo relacionado a la arquitectura en función a la conservación de 

Tschudi, se ubica en las Audiencias. Los muros en celosía transparente o 

ciega, y en escaques, generan graves inestabilidades derivadas, en el 

primer caso, del particular asiento de los sillares para obtener las formas 

romboidales; y en el segundo, por la fatiga y apolillamiento de las cañas 

que soportan los adobes sobre los vacíos. Este último problema estructural, 

se agudiza en tiempo de lluvias, pues, al aumentar de peso el material 

terroso por la humedad absorbida, estos colapsan irremediablemente, ante 

la escasa resistencia de las cañas. Es más, estos muros en celosía plantean 

las mayores dificultades durante las lluvias, por ser sus vértices inferiores, 

una suerte de «depósitos» de agua que después filtran al interior de la 

estructura o se desbordan sobre los paramentos, causando severas 

erosiones y generando problemas de presentación estética.  

Un factor gravitante en los asentamientos que se observan en varios 

sectores, es la falta de consistencia de los pisos derivados de la ya 

mencionada superposición de las estructuras, expuestas al visitante, sobre 

las del primer momento constructivo. Esto explica la velocidad de filtración 

y absorción de las aguas pluviales anegadas en varios sectores de las 

audiencias. Otro aspecto gravitante en el manejo de los espacios y 

volúmenes, es la irregular morfología obtenida después del proceso 

constructivo, con todas sus distribuciones y modificaciones. Ello plantea un  

serio problema de drenaje que se agudiza con la instalación de las 

cubiertas provisionales.  

Por su parte, la técnica de ejecución de los relieves plantea serios 

problemas de conservación, expresados en la frecuente separación de este 

componente respecto a su muro-soporte. Los relieves están elaborados 

sobre un enlucido primario y fino que cubre directamente el irregular 

paramento del muro, de tal suerte que en los movimientos sísmicos o en la 

pérdida de la vertical de la estructura por asentamiento, estos se 
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desprenden formando embolsamientos iniciales para después caer y 

fragmentarse totalmente. 

 

2. PRINCIPALES FENÓMENOS OBSERVADOS 

a. Fisuras 

Este fenómeno se presenta en lugares muy puntuales, debido a que en la 

fundación de las bases de los muros actuales existe otra cercadura, pero 

con muros en diferentes orientaciones los mismos que perjudican el libre 

escurrimiento de las aguas pluviales, provocando una subducción del fluido 

y acelerando el recorrido gravitatorio del agua, y además creando un 

campo de capilaridad libre el que altera la estabilidad de la 

sobrecimentación. 

También existe micro fisuras, que no comprometen la estabilidad del muro. 

Estas se generalizan cuando la humedad del medio se acentúa, 

desapareciendo cuando baja la humedad relativa del medio generalizado 

por movimientos de dilatación. Este fenómeno puede ser distinguido sólo 

en muros con frisos caracterizado por la diferencia de calidades en el barro. 

Las fisuras de mayor abertura pueden ser observadas a simple vista, las 

mismas que se localizan en la parte Sureste del muro de la plaza principal, 

proyectándose del Noroeste hacia el Noreste de la Sala de los Escaques. 

b. Degradación del adobe 

Este fenómeno se presenta desde hace siglos. Una apreciación deductiva 

es la disminución de altura casi generalizada de los muros de estructura 

térrea, (adobes, en sus diferentes formas). Actualmente este fenómeno ha 

sido controlado por el equipo de restauración que se ocupa del 

mantenimiento del complejo arqueológico, quedando lugares como el muro 

perimetral Sur, ubicado frente al litoral marino que todavía no cuenta con 

una solución adecuada para evitar la alteración que aún subsiste. El factor 

principal para que se produzca esta alteración es la brisa marina con alta 

humedad salina que es transportada por la corriente eólica con diferentes 

velocidades de acuerdo a la variación de la temperatura y estaciones del 

año. 

 

c. Faltante de piezas 

Existen algunos sitios como la fundación del muro perimetral Oeste, con 

faltantes en la cimentación producto de la subducción de las aguas 

pluviales. Las piezas faltantes en los muros datan de mucho tiempo atrás, y 
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algunas están degradadas por la nuclearización de sales en algunos 

sectores como el de la sala de los Escaques.  

d. Degradación de los revoques 

Son alteraciones que se viene generando como producto del fisuramiento y 

craqueladuras debido al asentamiento diferencial en el muro portante y el 

material intemperizado. Se requiere una buena planificación del sistema de 

drenaje. 

e. Degradación de Frisos 

Se producen en sectores muy 

focalizados debido a las 

diferencias metodológicas de 

trabajo y de un 

comportamiento figurado, por 

la diferencia térmica y la 

cohesión entre el soporte 

(muro) y el material utilizado al 

elaborar los detalles en el friso, 

el desprendimiento se debe al 

peso y la distribución                  

de carga sobre algunos detalles 

con poca superficie de contacto 

con el soporte. 

f. Desfasamiento de adobes 

Existen pocos sectores con ese 

problema debido, por una parte, al fenómeno de la disgregación de los 

adobes y por otra, a la pérdida de estabilidad del muro, que a su vez 

responde a varios factores. 

 

g. Agregados 

Los agregados contemporáneos son los que presentan mayor degradación 

en su estructura a la par que sirven de protección de material de sacrificio a 

los muros originales. Uno de los factores de la disgregación de los 

agregados se debe a su elaboración y la escasa antigüedad que posee; 

existen agregados originales por las modificaciones realizadas por los 

Chimú, cuyo comportamiento es muy bueno. En cuanto a los vanos 

tapiados, este trabajo es poco común, siendo el más notorio el que se ubica 

cerca al acceso al huachaque frente al mirador metálico. 

h. Pérdida de geometría 

Es un fenómeno que se aprecia más en la zona de reserva arqueológica, 

que es sometida al intemperismo degradante por factores naturales. En 

este caso se aprecia el escurrimiento y subducción del agua, reptación de 
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montículos de material cultural, debido a que la corriente eólica arrastra 

humedad acompañada de sales. 

 

3. PRINCIPALES DETERIOROS REGISTRADOS EN ESTRUCTURAS 

a. Pisos  

. Pérdida de base y acabados: fenómeno que se produce por el rozamiento 

al caminar, problema ocasionado por los visitantes; el desgaste del piso 

en el acceso hacia el huachaque es producto de la  

erosión pluvial. 

. Disgregación del piso de barro: es por el arrastre que sufre el limo y la 

arcilla, quedando en piso el grano de mayor tamaño o cascajillo, 

agravado, además, por la falta de mantenimiento permanente. 

. Disgregación de revoque de barro: es un fenómeno mixto ocasionado por 

el agua y agentes físicos. 

b. Muros 

. Faltantes de obra de mampostería. 

. Faltantes base de acabados 

. Disgregación de revoques: estos fenómenos son muy puntuales, no están 

generalizados. 

. Manchas naturales: existen en contados lugares donde inciden las brisas 

del litoral directamente, de origen orgánico, en la base de estos núcleos 

se observa degradación del adobe. 

. Vanos tapiados: se presenta a pocos metros del acceso al huachaque. 

. Fisuras, grietas y craqueladuras: se encuentran en el muro de la plaza 

principal al Sur Este. 

. Agregados de material contemporáneo: son los utilizados en la 

conservación. 

 

3.1 TIPOLOGÍA DEL PROBLEMA: COMPORTAMIENTO DE LOS ADOBES 

Las características de resistencia del adobe demuestran que son de buena 

calidad de acuerdo a las pruebas de compresión simple en Kg./cm2 

realizadas. Los resultados de esta investigación se presentan en el anexo 

correspondiente. En términos generales, se pueden mencionar las 

siguientes conclusiones: 
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. El contenido de humedad y sales en los adobes altera la resistencia del 

bloque, mientras que la presencia de gravilla en un porcentaje moderado 

no afecta el comportamiento del adobe frente a las sales.  

. El grado de antigüedad de los adobes históricos influye en las 

características de resistencia y durabilidad del adobe; es notoria la 

resistencia a la humedad de los adobes históricos frente a los que se 

encuentran colocados en el proceso 

de restauración desde hace varios 

años atrás. En el proceso de 

humedecimiento y secado de la 

base de los muros no se observa 

desgaste pronunciado como en las 

construcciones nuevas. 

. El contenido de sales solubles viene 

a ser un factor negativo en el 

comportamiento de los adobes 

históricos. Las aureolas 

blanquecinas después del secado 

dejan concentraciones altas de 

sales especialmente a una altura de 

70 centímetros, en donde las sales 

se cristalizan con mayor facilidad. 

 

4. INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN 

Tschudi es el único Palacio que recibe visitantes desde 1964, año que 

marcó el inicio sistemático de la recuperación de este sector, símbolo 

cultural de Trujillo. Anteriormente se visitaban los sectores conocidos como 

«Las Vírgenes» del Grupo Uhle y la «Sala de los Arabescos» en Gran Chimú. 

Fue el interés turístico el factor que gravitó en las decisiones y acuerdos 

para organizar los trabajos de limpieza y exposición de este Palacio, bajo el 

auspicio del «Patronato Restauremos Chan Chan». Desde entonces se inicia 

la historia de la conservación de este monumento histórico. 

Las intervenciones se pueden caracterizar en dos momentos históricos: 

a.  Reconstructiva (1964-70): la 

Puesta en Valor de Chan Chan de 

los años sesenta fue orientada 

en el marco de la concepción 

mexicana de la intervención en 

monumentos arqueológicos, cual 

fue, reconstruir espacios y 

volúmenes en estado incompleto 

para otorgar una hipotética 

fisonomía arquitectónica de los 

espacios. 

b.  Conservadora (1974 al 

presente): desde 1974 se ponen en 

práctica los principios y criterios de 

la conservación según la Carta de 

Venecia y la Teoría de Cesare Brandi. 

Las evidencias son intervenidas sin restituir los elementos faltantes, 

limitándose a neutralizar las causas o factores de deterioro. En todo caso, 

los elementos que se añaden responden a razones de consolidación o de 

«material de sacrificio renovable». Toda intervención se realiza en un nivel 

de «mínima intervención». 
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4.1 TRATAMIENTOS DE CONSERVACIÓN 

La corriente cívica gestada por el «Patronato Restauremos Chan Chan», se 

orientó a la limpieza, investigación y reconstrucción de las estructuras y 

relieves de la Plaza Ceremonial, Corredor de Peces y Aves y Sala de las 24 

Hornacinas. Las Audiencias no fueron reconstruidas arquitectónicamente, a 

diferencia de los relieves que fueron objeto de una remodelación o 

recubrimiento casi general. Es importante 

subrayar una decisión que gravitó en la 

conservación del sector audiencias. El 

sector de Audiencias fue cerrado a la visita 

y desde entonces, se descartaron los 

problemas de desprendimiento de relieves 

por contacto con manos y pies, además de 

los furtivos tránsitos por encima de los 

muros de pequeña altura. Esta es una 

experiencia que debe ser tomada en cuenta 

en toda propuesta de nuevos circuitos.  

Desde estas épocas se registra el uso de 

diferentes sustancias en la consolidación 

del adobe, unas de naturaleza orgánica y 

otras inorgánicas. El primer consolidante 

usado en las tareas de refuerzo del adobe y 

relieve (1964), fue el mucílago, sustancia 

orgánica adhesiva obtenida por inmersión en agua de la penca de la tuna y 

cactus; experimentándose ademas en pequeñas areas con productos 

quimicos que no fueron aplicados extensivamente. Posteriormente (1974), 

se aplican productos químicos, como resinas acrílicas (Paraloid B-72, 

Bedacryl XL-122 y Primal AC-33), acetatos de polivinilo (Mowilith DM 1H), 

nylon soluble (Calaton CB). Otros tratamientos en pequeñas áreas 

experimentales se ejecutaron con el hidróxido de cal y el éster de silice 

(1975). Posteriormente, en 1987, se desecha el uso de quimico, y se aplica 

el uso de materiales naturales reforzados con mucílago. 

 

4.2 EVALUACIÓN GENERAL 

Después de 34 años de experimentación, los 

resultados permiten visualizar algunas 

soluciones aceptables, dependiendo de las 

condiciones específicas del sector a 

intervenir y de la técnica de aplicación. En 

líneas generales, el éster de sílice es el 

producto más confiable en contraposición a 

su mayor costo y compleja aplicación. De allí 

la importancia de buscar alternativas de 

solución locales, teniendo en cuenta las 

dimensiones del monumento y las 

dificultades presupuestales.  

De hecho, la solución de Silicato de Etilo 40-

alcohol etílico absoluto, es la fórmula de 

mejores resultados a corto y mediano plazo. 

Su comportamiento ante la intemperie o 

bajo escombros, es aceptable. Sin embargo, la dimensión del problema, el 

costo del material y de su aplicación, son aspectos que nos obligan al uso 

selectivo de esta fórmula para sitios de interés y a la búsqueda de 

soluciones locales para la gran masa de paramentos y pisos. 
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El tradicional mucílago de tuna o cactus es un mordiente de buenos resultados 

cuando se mezcla con los morteros; sin embargo su durabilidad es a corto 

plazo, pues, su naturaleza orgánica y la acción UV de la radiación solar, inciden 

en su acelerada descomposición molecular,  

Las resinas y acetatos son productos que no ofrecen soluciones aceptables, en 

tanto no se preparen y apliquen en la más mínima densidad, al interior de la 

estructura, o mezclados con los morteros arcillosos que se colocan como 

puntos de contención. Es importante anotar su mejor comportamiento en los 

paramentos que están de «espaldas» a los vientos Alisios y a la humedad, y 

con dos grados más de temperatura a nivel de microclima. Un detalle 

trascendente en los resultados es la experiencia del operador que aplica 

estos productos.  

 

4.3  PRINCIPALES DETERIOROS REGISTRADOS EN LAS CUBIERTAS  

. Pérdida de recubrimientos de “capping”: la pérdida del espesor de éste 

ha sido como consecuencia de los escurrimientos producidos por las 

precipitaciones pluviales, debido a la actividad del Fenómeno El Niño; 

algunos necesitan reforzamiento de la cobertura de protección. 

. Grietas y cuarteaduras: esta característica se observa en el sector de las 

cabeceras de los muros reconstruidos de la plaza principal, debido a la 

presencia de estacas clavadas para soportar la protección de la cubierta 

de lona. 

. Los nylons solubles manifiestan una evidente deficiencia y por lo tanto 

no deben ser usados, por formar películas superficiales y responder a 

una técnica de conservación contraproducente para un medio como 

Chan Chan.  

. Deformación: se detecta en las cabeceras y en casos muy puntuales. Este 

problema se debe al arrastre de las partículas pequeñas del barro procesado 

porque los productos incorporados para la cohesión cumplieron con su 

función. 

. Manchas: este fenómeno se aprecia más en el muro con frontera al litoral 

marino; existe alteración en la base de los mismos. 

 

 



CAPÍTULO III:  MEDIO AMBIENTE 
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CAPÍTULO III:  MEDIO AMBIENTE 
1. PROCESO HISTÓRICO DE DEGRADACIÓN DEL ÁMBITO 

La conducción y manejo tradicional de las tierras del valle Moche, fueron 

interrumpidos y sus estructuras sociales y productivas resultaron 

devastadas por los conquistadores en su afán de buscar tesoros. Las 

extensiones agrícolas primigenias fueron después consideradas por los 

administradores coloniales como tierras del común de indios de Mansiche y 

de Huanchaco. El surgimiento y expansión de las haciendas durante el 

período colonial y republicano desplazó a los indios de sus posesiones, 

aislándolos del área marginal del complejo arqueológico Chan Chan a los 

extremos colindantes con cementerios y estructuras populares; así como a 

los terrenos húmedos donde la Comunidad Campesina de Huanchaco fue 

entregando tierras a sus miembros, muchas de ellas situadas dentro de las 

estructuras del monumento. La ex -Negociación Azucarera Laredo habiendo 

legalizado su propiedad hasta los límites arquitectónicos de Chan Chan, se 

anticipó a la Reforma Agraria de 1964 vendiendo las parcelas ubicadas en 

Pampas de Alejandro y Común de Chacras que corresponden al anexo del 

Palacio Gran Chimú; en tanto que los conductores de Santa María fueron 

calificados como beneficiarios de Reforma Agraria al ser afectada dicha 

hacienda en 1964 y 1969. 

Los desastres naturales que afectaron a la Región y especialmente a Chan 

Chan a inicios del Siglo XVII fueron muy constantes. En 1619 se conmueve 

todo el espacio andino por el «Terremoto Universal en el Perú», según 

testigos, debido al cual la ciudad de Trujillo quedó prácticamente destruida. 

Los principales sismos ocurridos en Trujillo son en Febrero de 1619, el 6 de 

Enero de 1725, el 7 de mayo de1759 y el 31 de Mayo de 1970. El 

terremoto de 1759 derribó grandes sectores de los muros de Chan Chan. El 
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de 1970 afectó principalmente los Palacios de Rivero, Tschudi, donde 

colapsó todo el sector reconstruido de la primera sala ceremonial mientras 

que los sectores originales se mantuvieron en pie. También se afectó el 

Palacio Gran Chimú. Además, se tiene noticias de deterioros de cierto nivel 

producidos por lluvias de 1701, 1720, 1728, 1858, 1891, 1972, 1983 y 

1998. 

 

2. ESTADO ACTUAL DEL MEDIO: CAUSAS Y EFECTOS DEL DETERIORO 

Ecológicamente, la zona en estudio ofrece una configuración medio 

ambiental representada por una formación vegetal o zona de vida natural 

que desde el punto de vista altitudinal, agronómico y agropecuario 

corresponde al nivel del Desierto Pre Montano (ONERN 1973). 

El área geográfica que ocupa el complejo arqueológico de Chan Chan, 

presenta características geomorfológicas y ecológicas relativamente 

comunes a las que se presentan en los valles aledaños de esta parte de la 

Costa Norte. 

La zona de Chan Chan presenta 2 áreas definidas de acuerdo a su uso 

dentro del ecosistema Desierto Pre-Montano: 

a. Área Agrícola (Pampas de Alejandro) con clima Per-Árido y Semi-Cálido, 

supeditada a riego, con vegetación conformada por plantas cultivadas de 

pan llevar (tomate, ají, vainita etc.), relieve plano y material madre de 

composición heterogénea: arena, limo, arcilla y conglomerados. 

b. Áreas Salinizadas (Huanchaquito, parte de Pampas de Alejandro) con 

clima Per-Arido y Semi-Cálido, con suelos excesivamente salinos, drenaje 

pobre (Pampas de Alejandro Sur y Huanchaquito Norte). Presenta un relieve 

plano o ligeramente depresionado, con material madre aluvial cuaternario: 

arcilla, arena y cantos rodados (ONERN 1973). 

Dentro de este ecosistema se puede observar las siguientes comunidades: 

1. Totorales: Typha angustifolia «enea», Scirpus olneyi «juncos», Cyperus 

corymbosus «junco», Scirpus californicus «totora» 

2. Gramadales: Distichlis spicata «grama salada» 

3. Bosque seco: Acacia macracantha «espino»  

4. Carrizales: Arundo donax «carrizo» 

5. Plantas cultivadas: tomate, ají, camote, etc. 

La desaparición de dos comunidades a través de los años como la del 

monte ribereño, tillandsiales y la disminución del bosque seco ha sido  

producida por la expansión de la frontera agrícola y el crecimiento urbano 

sin planificación. 
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Los terrenos de cultivo se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

a.  Tierras de cultivo desde tiempos pre-hispánicos (Huachaques). 

b.  Terrenos de uso pre-hispánico habilitados al cultivo en el presente siglo 

(terrenos húmedos para totorales). 

c.  Terrenos habilitados al cultivo dentro de estructuras arqueológicas 

(Santa María, parte de las Pampas de Alejandro). 

d.  Terrenos de cultivo sobre estructuras arqueológicas (Huaca Las Vicuñas) 

La ocupación de estos terrenos por 123 conductores pone en peligro a las 

estructuras, porque existen canales como el ramal de Santa María baja que 

corre paralelo al muro Norte de Chan Chan, pudiendo producir un 

hundimiento en cualquier momento. Se suma a este problema el pastoreo 

de ovinos y caprinos efectuado, no sólo por los agricultores que ocupan la 

zona intangible sino también por personas que vienen de los 

asentamientos urbanos marginales de la Esperanza. Por otro lado, la 

presencia de actividad agropecuaria genera que se abran nuevas vías de 

acceso a estos terrenos de cultivo y pastoreo deteriorando más estos restos 

arqueológicos. 

El ecosistema donde se encuentra Chan Chan posee un regular potencial 

de recursos edáficos, variando de bueno a regular de acuerdo con la 

calidad de los suelos. La constante actividad agrícola que se desarrolla en 

la zona indudablemente ha alterado el ecosistema natural que hubo en 

tiempos prehispánicos, desapareciéndolo e introduciendo especies dentro 

de su ambiente. La agricultura que se está llevando a cabo en esta zona ha 

introducido y desaparecido flora silvestre que produce necesariamente un 

impacto ambiental.  

La acción agropecuaria es nociva para las estructuras arquitectónicas, ya 

que se encuentran ocupando la mayoría de partes interiores o colindantes 



 

Sección II – Capítulo III Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      64 

a estas estructuras. En todo caso la actividad agrícola de estos suelos 

dentro del área intangible debe de realizarse de acuerdo a una tecnología  

adecuada. Mientras tanto, el crecimiento urbano avanza amenazante, 

pudiendo llegar a ser devastador si no se adoptan medidas pertinentes.  

Los factores abióticos como vientos, sales, movimientos sísmicos y lluvias 

fuertes, han incidido en el estado del monumento. En marzo de 1998, se 

observó que los pasadizos del Palacio Tschudi estaban cubiertos de 

vegetación herbácea como: Spilanthes cucúr «turre macho», Phyla nodiflora 

«turre hembra», Alternanthera halimifolia «hierba blanca», Verbena pitorulis 

«verbena», Bidens pilosa «cadillo», Portulaca oleracea «verdolaga» , Cucúrbita 

dipsaceus, Tiquilia paranychioides «flor de arena» etc. 

En la actualidad toda la parte del litoral del mar que corresponde a Chan 

Chan, se encuentra contaminado por aguas servidas que vienen de una 

parte de la ciudad de Trujillo, lo que ocasiona que la pesca artesanal que se 

lleva a cabo en esa zona no se realice. Estas aguas servidas son usadas 

para el riego en la agricultura de la zona Sureste del Complejo 

Arqueológico. 

Muchos sectores de Huanchaquito Bajo y una zona de Santa María, cerca 

del Palacio Gran Chimú, son usados como basurales de desechos o 

desmonte de construcciones, dando un aspecto nocivo para el marco 

ambiental y cultural de esta ciudadela. Lo mismo se puede apreciar en el 

sector de Pampas de Padre Aban o Huanchaquito Alto. 

En la zona norte de Santa María hay un grupo de agricultores que se están 

dedicando a la fabricación de «adobes» in situ o la extracción de tierra para 

su venta fuera del Complejo, destinado a la preparación de adobes, en un 
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esfuerzo por eludir el control del Instituto Nacional de Cultura La Libertad, lo 

que está generando la pérdida superficial del suelo. 

 

3 . PROYECTOS ACTUALES ENFOCADOS A LA RECUPERACIÓN DE LOS 

ECOSISTEMAS 

Existen dos proyectos en la actualidad relacionados con el manejo de Chan 

Chan. Uno es «El Proyecto Reserva Marina de los Pantanos de Huanchaco», en 

el cual se realizará una planificación ecológica del espacio, educación 

ambiental y participación 

comunitaria con respecto a 

la protección de los 

humedales de Huanchaco, 

asegurando a la vez la 

supervivencia del 

ptrimonio cltural (GESEN 

1997). Esta propuesta 

está diseñada para ser 

insertada dentro del 

poyecto «Trujillo Mar» que 

forma parte del Plan 

Metropolitano de 

Desarrollo de Trujillo al 

2010, para reforestar una 

extensa área de totorales 

ubicados al borde del mar 

donde existieron 

antiguamente.  

 

El proyecto está en la fase de búsqueda de financiamiento, y se vierne 

coordinando con las entidades involucradas en su realización (Municipio, INC-

La Libertad, INRENA etc.) 

El otro proyecto «Trujillo Mar», tiene como objetivo el desarrollo integral del 

frente marítimo y zonas del litoral entre los valles Chicama y Virú, buscando la 

protección, valoración y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales 

del área. De esta forma se logrará la promoción turística recreacional y el 

desarrollo urbano metropolitano (GESEN 1997). Un criterio básico de este 

proyecto es la protección y conservación de los valores históricos, culturales y 

monumentales, requiriéndose una coordinación interinstitucional para lograr la 

realización del “Programa de Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio 

Cultural Monumental”. 



CAPÍTULO IV:  SITUACIÓN SOCIAL 
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CAPÍTULO IV:  SITUACIÓN SOCIAL 
 

El presente diagnóstico está referido al entorno contiguo e inmediato al 

área intangible de Chan Chan que, de acuerdo a la Resolución Suprema Nº 

0518 (de 1967) está conformada por 1,414.715 hectáreas. El sitio es 

objeto en la actualidad de un acelerado proceso de depredación y/o 

destrucción causado por una serie de factores de índole natural, ecológica, 

social y cultural entre otros. El presente estudio identifica los factores 

sociales y culturales que directa e indirectamente afectan la conservación 

del monumento. 

 

1. EL MARCO SOCIAL HISTÓRICO 

Al momento de la conquista española, Chan Chan tenía muy pocos 

habitantes o al parecer se encontraba casi abandonada. La mayor 

población se encontraba en el caserío Mansiche, lugar de residencia de 

Martín Caja Cim Cim, último cacique Chimú-Inca, bautizado cristiano. Este 

caserío se ubicaba originalmente en las inmediaciones del extremo sur-

este del sitio arqueológico, cercano al mar, y más tarde, trasladado al borde 

de la carretera Trujillo-Huanchaco, en donde actualmente se mantiene. 

En continuidad con las épocas prehispánicas, el entorno paisajístico de 

Chan Chan se componía de extensas áreas agrícolas cultivadas por las 

comunidades indígenas descendientes Chimú, así como por los españoles y 

criollos. Si con el transcurrir del tiempo la tenencia de la tierra cambió de 

propietarios manteniéndose como zona agrícola, es a partir de las últimas 

décadas del presente siglo que este paisaje viene sufriendo un proceso de 

modificación por la acción cultural moderna, pasando a ser de un área 

rural agrícola, a una urbana, como consecuencia de la acelerada expansión 

de la ciudad de Trujillo acentuada en los últimos años. Actualmente, por el 

flanco norte y nor-este de la periferia del monumento se tienen dos centros 

poblados llamados La Esperanza y Villa del Mar (éste último se ha 

expandido, inclusive, al interior del Palacio Gran Chimú); por el este, aún se 

mantienen los campos de cultivo de la Cooperativa Laredo, anexo El Cortijo, 

así como granjas agropecuarias que han penetrado en la zona 

arqueológica; por el nor-oeste el caserío El Trópico y La Esperanza;  por el 

oeste y sur-oeste, granjas agropecuarias y campos de cultivo cuyos 

conductores cuentan con el apoyo de la Comunidad Campesina de 

Huanchaco. Todos éstos, lindando inmediatamente con el monumento y 

aprisionando su perímetro, inclusive con incursión dentro de la zona 

arqueológica en algunos casos. Como puede apreciarse, existe una 

marcada tendencia a urbanizarse totalmente la antigua zona periférica 

agrícola de Chan Chan en desmedro del Complejo. 

La comunidad del entorno de Chan Chan no se encuentra identificada con 

el monumento. La razón es que muchos de sus integrantes cuentan con 

intereses dentro de la zona intangible. Lejos de actuar en beneficio de su 

conservación, promueven el «huaquerismo», la elaboración de adobes, las 

invasiones agrícolas, el crecimiento de verdaderos pueblos jóvenes, etc. No 

obstante, un sector importante de la población, en calidad de ocupantes 

ilegales, ha consentido un retiro voluntario habiéndose efectuado su 

reubicación en terrenos de disponibilidad de los Concejos Menores de los 

alrededores y de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
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2. UBICACIÓN POLÍTICA DEL SITIO 

Políticamente, Chan Chan pertenece al Distrito de Huanchaco (en el que se 

halla la mayor proporción de su territorio), colindando con los centros 

poblados de El Trópico, Ramón Castilla, Huanchaquito Alto y Bajo, una 

parte de las Pampas de Alejandro, Santa María, Valdivia o Víctor Raúl Haya 

de la Torre. Igualmente, limita con otros distritos como el Distrito de Trujillo 

(El Cortijo y La Esmeralda); el Distrito de La Esperanza (el Pueblo Joven 

Manuel Arévalo); y el Distrito de Víctor Larco (con la otra parte de Pampas 

de Alejandro y Cortijo Bajo o COVICORTI). Todos los distritos indicados, 

pertenecen a su vez, a la Provincia de Trujillo, Departamento y Región La 

Libertad. 
 
3. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS DISTRITOS EN EL ENTORNO DE CHAN CHAN 

En el Distrito de Trujillo, ubicado al sur-este de Chan Chan existen 80 

centros poblados, de los cuales 75 (94%) se hallan en el ámbito urbano y 

05 (6%) en el ámbito rural. Este distrito es el que mayor grado de desarrollo 

urbano ha alcanzado. En él se ubican 52 urbanizaciones que cuentan con 

todos los servicios básicos y una ciudad metropolitana (Trujillo), 17 pueblos 

jóvenes, 01 caserío, 03 anexos, 01 unidad agropecuaria, 02 cooperativas 

de vivienda y 03 barrios. 

El Distrito de Huanchaco, ubicado al nor-oeste y al nor-este de Chan Chan 

tiene 24 centros poblados, de los cuales sólo 09 (38%) se hallan en el 

ámbito urbano y el mayor número 15 (62%) en el ámbito rural. La capital 

de este distrito es un balneario turístico que viene alcanzando un 

importante desarrollo urbano, pero no sucede así con el resto de sus 

centros poblados pues presentan un lento desarrollo urbano. Hay 05 

pueblos jóvenes, 01 urbanización, 02 pueblos, 15 anexos y 01 centro  

poblado menor. 
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El Distrito de La Esperanza, ubicado al sector este de Chan Chan tiene 27 

centros poblados, todos situados en el ámbito urbano. Este distrito es el 

que menos desarrollo urbano presenta, pues cuenta con 20 pueblos 

jóvenes, 03 urbanizaciones y 01 pueblo, 01 cooperativa de vivienda y 02 

barrios. La mayor parte de la población carece de los servicios públicos 

básicos. 

El Distrito de Víctor Larco, ubicado al sur-oeste de Chan Chan tiene 28 

centros poblados, de los cuales 20 (71%) se hallan en el ámbito urbano y 

08 (29%) en el ámbito rural. Este distrito está logrando un adecuado 

equilibrio urbano, pues cuenta con 07 pueblos jóvenes, 12 urbanizaciones, 

01 pueblo, 05 caseríos, 02 anexos y 01 comunidad campesina, dotados en 

su mayor parte de los servicios públicos básicos. 

 

4. GRADO DE PRESIÓN SOCIAL SOBRE EL SITIO 

El grado de presión social que ejerce la población sobre el sitio es producto 

de la alta densidad demográfica, especialmente del área urbana; siendo 

igualmente significativa la presión social de la población rural, debido 

principalmente al fenómeno migracional, al crecimiento vegetativo y a la 

sucesión hereditaria de las parcelas agrícolas que ha generado la 

fragmentación de las mismas llegando a niveles de minifundio de los 

predios agrícolas en las áreas rurales del entorno del sitio. La presión social 

se manifiesta negativamente sobre el sitio, pues a medida que surgen 

nuevos asentamientos humanos, nuevos centros poblados, creación de 

nuevos distritos, el crecimiento y la dinámica demográfica requiere y exige 

que las poblaciones situadas al entorno continuo inmediato a Chan Chan 

demanden la habilitación o construcción de infraestructura de servicios 

básicos tales como agua y desagüe, energía eléctrica, servicio telefónico, 

entre otros. Estos tres servicios públicos perjudican la conservación de las 

estructuras arquitectónicas y arqueológicas de Chan Chan, pues 

obligatoriamente tienen que cruzar y/o utilizar las zonas de su entorno 

interno y externo. Se vinculan con los siguientes factores: 

. Requerimiento de nuevas áreas de terreno para vivienda (las que van 

aumentando con mayor intensidad, pues las áreas rurales vienen 
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inexorablemente siendo convertidas en terrenos urbanos, reduciendo el 

entorno rural de Chan Chan). 

. Requerimiento por parte de la población de centros de recreación, de vías 

y medios de transporte, centros de comercio y de producción. 

. Requerimiento de instalación de oficinas de entidades públicas y 

privadas. 

. El aspecto migracional en este contexto también surte un efecto 

negativo, pues por ser personas mayoritariamente de ascendencia 

serrana y de perfil laboral netamente rural, se ubican en calidad de 

peones o guardianes de viviendas y/o terrenos para luego quedarse 

permanentemente y, después, recibir a otros familiares, generando de 

este modo la migración progresiva y escalonada quienes ven en el 

territorio del entorno rural de Chan Chan una «buena» perspectiva para 

asentarse definitivamente. 

El sistema vial que une la ciudad de Trujillo con el balneario de Huanchaco, 

es una carretera asfaltada que cruza inexorablemente el territorio de Chan 

Chan. Si bien es cierto que acorta la distancia para llegar a Huanchaco, 

pero a su vez se constituye en un factor negativo para la conservación del 

sitio: 

1. Porque existe una arraigada costumbre de la población de ubicar y 

construir sus viviendas y otras instalaciones entre ambas márgenes de la 

carretera, dando lugar al surgimiento de verdaderos centros poblados 

urbanos y/o asentamientos urbanos marginales. 

2. Porque la ubicación de la carretera,se ha convertido y/o generado la 

proliferación de grandes construcciones de servicios educativos como el 

Colegio Militar Ramón Castilla, de hostales, granjas avícolas, empresas de 

transporte, centros recreacionales, entre otros. 

3. Porque una costumbre de las familias rurales, es que cuando algún 

familiar muere en accidente de tránsito, y ello sucede en la carretera, al 

costado de la misma se suele colocar una cruz de madera y en otros casos 

hasta se construye una diminuta capilla. Hechos como éste también se 

presentan en las vías en referencia, que en realidad atentan contra el 

entorno del sitio. 

4. Porque el flujo permanente de transporte entre la ciudad de Trujillo y 

Huanchaco conformado por un (01) comité de microbuses que tiene 100 

socios y que a su vez representan 160 unidades de vehículos; de dos 

(02)comités de combis que tienen entre ambos 36 unidades de vehículos; 

un número no identificable, pero si considerable, de taxis y otros vehículos 

particulares que van desde autos, motocicletas, camiones y hasta vehículos 

pesados (volquetes) que recorren diariamente, vienen generando efectos 

contaminantes ambientales (por efectos de la combustión) y el arrojo de 

basura en las márgenes de la carretera, lo cual se constituye en elementos 

perjudiciales para la conservación del sitio. 

 

5. EL SOPORTE ORGANIZACIONAL 

Las diversas formas, niveles y funcionamiento de las organizaciones que 

operan en el entorno de Chan Chan generan una serie de situaciones en 

relación al sitio, tales como: 

Organizaciones del Gobierno Central, son conscientes de la necesidad de 

preservar y/o conservar el sitio, para lo cual ya han expedido una serie de 

leyes y normas sobre la protección de los bienes patrimoniales y culturales 

del país, aunque en la actualidad se requieren de nuevas normas legales 

complementarias que involucren a todos los sectores de la sociedad en la 

conservación del sitio. 
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Organizaciones del nivel Regional, carecen de un verdadero accionar 

ejecutivo de coordinación interinstitucional, por cuanto pareciera que en el 

cumplimiento de sus funciones cada repartición del Estado actúa 

aisladamente y sin coordinación con el sector privado, generando la 

duplicidad de esfuerzos y recursos, y no llegan a comprender los valores 

históricos y culturales del sitio. Por esta situación, no consideran en sus 

estudios y presupuestos recursos financieros para apoyar a los programas 

de conservación del sitio, y si luego lo hacen, es porque el Instituto Nacional 

de Cultura La Libertad ha concertado expresamente y tienen recién que 

replantear sus programas u obras. 

Organizaciones del Gobierno Local, de acuerdo a la ley 23853 (Ley 

Orgánica de Municipalidades) tienen también responsabilidad en la 

protección de los bienes arqueológicos de su jurisdicción y, a su vez, 

promover el turismo. Pero las municipalidades del entorno poco o nada de 

sus recursos financieros, humanos y/o materiales han destinado para 

dichos fines, con excepción la Provincial de Trujillo que tiene previsto en sus 

planes de gobierno participar en programas de protección y conservación 

del sitio. 

Organizaciones Privadas de Servicios Públicos Masivos, estas 

organizaciones por la naturaleza de sus fines van ejecutando instalaciones 

y construcciones que finalmente alteran las condiciones estéticas y 

estructurales de las edificaciones prehispánicas del sitio. Para estas 

organizaciones el patrimonio cultural queda en un segundo plano, pero sí 

poseen buena disponibilidad y recursos para apoyar en la conservación del 

sitio. 

«Otras» Organizaciones Privadas, por ser instituciones sólidas, se 

constituyen en organizaciones «estratégicas» con quienes se puede celebrar 

concertaciones interinstitucionales para promover de manera permanente 

y efectiva a nivel local, regional, nacional e internacional la revaloración y 

conservación histórica, cultural, social, ecológica del sitio y hasta promover 

el apoyo económico. 

Organizaciones Agrarias y Comunales, se caracterizan por que el desarrollo 

de sus actividades (sobre todo la Comunidad Campesina de Huanchaco) ha 

resultado atentatoria contra la salvaguarda del sitio al haber facilitado las 

ventas y transferencias indiscriminadas de las tierras de Chan Chan. Es 

importante llegar a acuerdos con los dirigentes de la comunidad, a fin de 

que en sus reglamentos, actas y estatutos se incluyan aspectos 

relacionados a la conservación del sitio. 

Organizaciones Sociales de Base, en su mayoría carecen de solidez 

orgánica, administrativa y de gestión, pero por su potencial humano, es 

importante coordinar con ellas, a fin de diseñar y ejecutar programas de 

revaloración y sensibilización por los valores de los bienes culturales 

prehispánicos. 

 

6. INCIDENCIA DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN LA CONSERVACIÓN DEL SITIO 

6.1 DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA AGRÍCOLA 

De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario (INEI 1994) el Departamento 

La Libertad tiene 95,616 unidades agropecuarias y una superficie de 

1’009,058.34 hectáreas. La Provincia de Trujillo tiene 7,747 unidades 

agropecuarias con 81,439.10 hectáreas; en el Distrito de Trujillo hay 356 

unidades agropecuarias con 2,271.09 hectáreas; en el Distrito de Víctor 

Larco se tiene 120 unidades agropecuarias con 456.50 hectáreas; y el  

Distrito de Huanchaco tiene 356 unidades agropecuarias con una superficie 

de 17,050.66 hectáreas. 
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Según los datos de la Junta de Usuarios del Valle de Moche, a nivel de este 

valle se tienen 15,000 hectáreas aproximadamente que tienden a 

incrementarse. De acuerdo a los datos técnicos del Proyecto Especial 

CHAVIMOCHIC, la ejecución de la II Etapa de las obras de irrigación en el 

Valle de Moche logrará el mejoramiento de riego de las áreas tradicionales 

o del «valle viejo» de 10,315 hectáreas y luego incorporará a la agricultura 

12,708 hectáreas de tierras eriazas, que en total beneficiarán a 23,023 

hectáreas de tierras cultivables. Pero según datos de ONERN, en los años 

20 al 50, el área agrícola del valle de Moche era de más de 25,000 

hectáreas de tierras cultivables y luego, según el Padrón de Regantes de la 

Administración Técnica de Aguas, en 1970 había 20,591.60 hectáreas y, 

en 1971, 19,940 hectáreas. De lo que se deduce que, con el transcurrir de 

los años, la extensión agrícola del valle de Moche, se ha ido reduciendo 

permanentemente. 

 

6.2 EL PATRÓN DE CULTIVOS 

La configuración del Padrón de Cultivos del Valle de Moche y en especial de 

las áreas agrícolas adyacentes al sitio, está determinada por el 

comportamiento hidrológico del río Moche y las disposiciones hídricas del 

subsuelo, las mismas que son muy deficientes sobre todo en la época de 

estiaje (Junio, Julio, Agosto, Setiembre y Octubre) y no cubren con los 

requerimientos agrícolas. Asimismo, está influenciado por el desarrollo de 

las agroindustrias, sobre todo de la caña de azúcar y, en pequeña 

proporción, por tradición y/o patrón cultural de la zona. 

a. Factores que condicionan la cédula de cultivo 

Los principales factores que con mayor frecuencia condicionan la cédula de 

cultivo son: la disponibilidad de agua (que por lo regular es deficiente), la 

seguridad del mercado, los precios de los productos, la tradición de cultivos 

del valle y la rentabilidad de los mismos. 

b. Cédula actual de cultivos 

La cédula de cultivos representativa en la situación actual, corresponde al 

año agrícola 1997 / 1998 y está dada por: caña de azúcar, alfalfa, ají, 

camote, maíz amarillo y maíz choclo; y luego el frijol, hortalizas, 

cucurbitáceas (sandías, zapallos) y frutas en general. 
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c. Tecnología  

Existen diversos niveles de tecnología agrícola influenciada por el riesgo 

constante que tiene que afrontar el agricultor en cuanto a la disponibilidad 

y el costo de riego no regulado (del río Moche) y del agua del riego regulado 

(del Proyecto CHAVIMOCHIC); considerando sobretodo que el agua de 

CHAVIMOCHIC, es más cara (según la Junta de Usuarios) pues cuesta S/. 

0.0178 nuevos soles por metro cúbico, en tanto que las aguas del río 

Moche sólo cuestan S/. 0.00792 nuevos soles por metro cúbico. 

Se puede señalar dos (02) tipos de técnicas: las tradicionales, sin 

maquinaria, ni abundante mano de obra, no emplean créditos de 

financieras, y principalmente usan mano de obra familiar y tracción animal; 

y las técnicas modernas, mecanizadas, con crédito financiero y 

contratación exclusiva en mano de obra y asistencia técnica 

profesional. 

El impacto negativo que tendrán las obras hidráulicas de 

CHAVIMOCHIC y el uso actual de las tierras agrícolas sobre una 

serie de sitios arqueológicos es grande. Algunos de los problemas a 

generar pueden ser: 

. Filtraciones y afloramientos de la napa freática en las partes 

bajas del valle de Moche,  (donde se encuentra Chan Chan) a las 

que afectará con problemas relativos a la humedad y 

salinización. Es muy probable que las primeras estructuras 

afectadas de Chan Chan sean el Palacio Chayhuac, por situarse 

en el extremo sur-este del complejo, y las estructuras de los 

Huachaques; seguidas de las estructuras ubicadas al sur del sitio. 

. Construcción de un sistema de canales revestidos de cemento e 

infraestructuras conexas (puentes, caminos, etc.). 

. Construcción de drenes de grandes dimensiones. 

. Incorporación de tierras nuevas y la intensificación del uso de las 

antiguas. 

. Surgimiento de nuevos centros poblados urbanos y rurales, quienes 

requerirán una serie de servicios básicos: agua, desague, luz, caminos, 

carreteras, transporte, educación, salud, vivienda, entre otros. 

 

6.3 ÁREAS AGRÍCOLAS EN LA ZONA INTANGIBLE 

De las 1,414.17 hectáreas que comprende el área total delimitada del 

Complejo Arqueológico, el área afectada está constituida por 658 ha. 

(47%)de campos de cultivo y 206 ha. (15%) de instalaciones pecuarias y 

otras; quedando una área no afectada de 536 ha. (38%). 
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a. Requerimientos hídricos por fuentes 

En Huanchaquito Alto y Bajo: Consumo de agua: 

Fuente    Porcentaje 

Superficial (río Moche):  21% 

Subterránea (37 pozos):  40% 

Humedad:   39% 
 

En Pampas de Alejandro: Consumo de agua: 

Fuente    Porcentaje 

Superficial (río Moche):  55% 

Subterránea (22 pozos):  41% 

Humedad:   04% 
 

En Santa María: Consumo de agua: 

Fuente    Porcentaje 

Superficial:   No precisado 

Subterránea (04 pozos):  82% 

Humedad:   18% 
 

6.4 ACTIVIDAD PECUARIA 

Existen actividades pecuarias orientadas a la crianza de carneros y cabras 

y, en menor proporción, vacunos. Estos animales pastorean en hierba y/o 

forrajes que crecen dentro del área arqueológica y también en los bordes 

de los terrenos de cultivo. Dichas actividades son principalmente 

domésticas, pero el traslado y recorrido de los animales destruyen las 

estructuras de recintos, murallas y huacas del monumento. 

7. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y UBICACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL ENTORNO 

7.1 FAMILIAS RURALES 

Son las familias que se hallan residiendo en las áreas agrícolas, quienes 

principalmente se dedican a efectuar actividades agropecuarias y forman 

los llamados centros poblados rurales. El Distrito de Huanchaco alberga a 

14 centros poblados rurales en las que habitan 5,496 personas, ocupando 

a su vez 926 viviendas rurales. En el caso específico de las áreas 

adyacentes tenemos: 

Huanchaquito Alto 1,710 personas   357 familias 

Huanchaquito Bajo 378 personas     79 familias 

Pampas de Alejandro    924 personas     74 familias 

Santa María Alta y Baja      222 personas    61 familias 

Trópico (rural)       11 personas     04 familias 

Valdivia   1,087 personas   228 familias 

El Distrito de Trujillo alberga a 05 centros poblados rurales con una 

población rural de 1,044 personas que ocupan 205 viviendas; el Distrito de 

Víctor Larco tiene sólo 706 personas del ámbito rural que residen en 08 

centros poblados rurales y ocupan 164 viviendas; y el Distrito de La 

Esperanza no tiene área rural. 

Las familias rurales se caracterizan principalmente por tener una 

composición extensa, es decir constituida por el grupo nuclear (padre, 

madre e hijos) y otros miembros del grupo familiar, como los hijos casados 

con sus esposas e hijos, una hermana o hermano soltero, sus propios 

padres o abuelos, tios, sobrinos, etc. 

En este tipo de familia, los hijos se incorporan a la actividad económica 

desde los cinco (05) años de edad aproximadamente, constituyendo el 

trabajo infantil un aporte importante en la economía familiar. Aún es  
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costumbre que los hijos varones aprendan el oficio o habilidades del padre 

y las hijas aprenden lo que sabe hacer la madre. 

El patrón cultural ideal de los padres está orientado a cultivar en los hijos el 

apego a la tierra (parcela), aunque anhelan que estudien y se hagan 

profesionales. Sin embargo la conducta cultural real es que los hijos 

anhelan trabajar y vivir en la ciudad; su apego y cariño a la parcela es poco 

consistente. Ejemplo de ello es que las parcelas familiares vienen siendo 

divididas y transferidas para usos no agrícolas y los hijos mayores ya viven 

en zonas urbanas. 

a. Estrategias de supervivencia  

Por la actual crisis económica que vive el país, las familias rurales ya no 

tienen a la agricultura como su actividad principal, pues tanto los padres, 

los hijos y otras personas de la familia rural, se dedican a realizar 

actividades no agrícolas complementarias dentro y fuera de su sector. Entre 

las actividades que realizan como estrategia de supervivencia se pueden 

identificar las siguientes: albañilería, fabricación de adobes, crianza de 

animales (cuyes, gallinas, ovejas), comercio informal en Trujillo 

(ambulantes), peones de granjas en otros distritos, guardianía o vigilancia, 

lavado de ropa (especialmente las mujeres), tractorista, taxista, cobrador 

de combis (hijos menores especialmente), algunas actividades de artesanía 

de junco y arcilla, entre otros. Es preciso señalar que en la fabricación de 

adobes, por cada millar de adobes se emplea 3M
3
 de tierra agrícola. Se ha 

comprobado que existen aproximadamente 12 grupos de 2 a 3 personas 

que elaboran adobes en la cantidad de un (01) millar diariamente, lo cual 

es atentatorio contra Chan Chan, porque se estaría depredando 

aproximadamente 36 m
3
  de tierra todos los días. 

Tanta es la crisis económica que afecta a la agricultura, que la mayoría de 

las familias rurales considera a su parcela y a su vivienda rural como un 

territorio de refugio o residencia, dejando de ser la agricultura su base 

principal o determinante en su estrategia de supervivencia. Como resultado 

de ello, la familia rural presenta una caracterización más urbana que rural.  

b. Dimensión Social 

El grupo familiar permanece unido por el sistema de parentesco  

únicamente y no por cuestiones de historia o razones étnicas, pues un gran 

número de personas son migrantes de las zonas serranas de los 

Departamentos de La Libertad y Cajamarca, y en menor proporción del 

Departamento de Piura y otros. Dichas familias han ido desplazando a las 

llamadas familias autóctonas o de raíces históricas, quedando de ellas sólo 

un número poco significativo. Las organizaciones sociales que forman 
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las familias, son las llamadas organizaciones formales (Club de Madres, 

Clubes Deportivos, entre otros). Ultimamente se han organizado 

informalmente en un Comité de Defensa de los Agricultores de Chan Chan 

(Santa María, Pampas de Alejandro y Huanchaquito), frente a la ejecución 

de las sentencias coactivas para la demolición de instalaciones existentes 

en la zona intangible de Chan Chan en procesos judiciales que ha 

interpuesto el Estado Peruano entre 1986 y 1998.  Si bien es cierto que 

algunas familias rurales forman parte de la Comunidad Campesina de 

Huanchaco, ellos no ven en ésta a una entidad que 

les brinde seguridad o ventajas; señalan que por 

problemas políticos y el conflicto entre los 

dirigentes, se olvida y/o deja de preocuparse de 

las necesidades reales de la familia rural. 

c. Dimensión Cultural e Ideológica  

Las peculiaridades del espacio en donde residen 

(cercanas a las áreas arqueológicas y cercadas por 

amplias zonas urbanas de los distritos aledaños) y 

la relación y aprovechamiento de éste por el 

grupo, influyen sobre la mentalidad y el carácter 

de sus habitantes. Así, la cosmovisión (es decir, el 

modo de concebir y entender su hábitat natural y 

sobrenatural) presenta concepciones culturales 

principalmente andinas, actúan y mantienen 

costumbres, creencias y mitos propios de su lugar 

de origen o del de sus familias.  Entre las 

costumbres, resaltan el uso de algunas piezas de sus vestimentas (uso de 

sombreros), mastican coca en plena jornada de trabajo 

y «cargado con cal» en un momento de descanso, uso de «ojotas» o 

«llanques»; en el caso de las mujeres, no pierden su costumbre de cocinar 

con leña y con ollas de barro, entre otros. Referido a las creencias, es 

común escuchar que cuando a un búho o lechuza se le ve de cerca y de día, 

es señal de mala suerte o de conflictos familiares; al igual que ver a una 

lagartija o gato negro cruzarse en el camino es señal de peligro; creen 

asimismo en las «almas» que rondan las Huacas; en que los huaqueros 

están pactados con el diablo, pues no se explican porqué ellos, después de 

huaquear, no se mueren o enferman como ha sucedido con muchas 

personas. Estas creencias incluso las sostienen los niños de la zona. Entre 

las ficciones que se pueden escuchar entre las familias rurales están 
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aquellas relacionadas a actos o hechos irrealles que tienen que ver con la 

zona arqueológica principalmente, con la Huaca El Obispo y con otras 

huacas, en donde, creen ver  que en el centro se abre una ventana de 

aproximadamente 2 metros y aparece una luz 

amarillenta y a veces una luz celeste, que 

resplance muy intensamente durante 2 a 3 

minutos aproximadamente y que luego se va 

apagando lentamente hasta perderse.  De esta 

ficción se desprende la creencia de que ello es 

señal de que la luz nos indica la existencia de 

tesoros y oro enterrado, otros indican que la luz 

es señal de las «almas» de los gentiles y por tanto 

que no se les debe perturbar de lo contrario «les 

da el mal aire» y puede llegar a causarle la 

muerte. Asimismo existe la ficción generalizado 

del «Farolero», que relata que un hombre con 

farol encendido recorre a media noche o en 

horas de la madrugada todas las huacas en 

señal de ser el vigía o guardián de las mismas. 

Esta creencia genera una barrera cultural 

favorable en la conservación de sitio, pues ante 

ello nadie se aventura a huaquear, aunque 

actualmente los saqueadores provienen del 

Distrito La Esperanza y otros lugares ajenos al sitio. 

d. Dimensión Política  

Las familias rurales aún mantienen y aceptan como máxima autoridad 

familiar al padre y, en ausencia temporal o definitiva, a la madre o al 

hermano o hermana mayor. Se ha perdido el grado de importancia de 

aceptar la autoridad del padrino o madrina, tal vez porque en los últimos 

años la esencia de tal relación, que conlleva responsabilidades para con el 

ahijado, ha sido muy descuidada.  

Referente a su vida social (en asuntos familiares, 

civiles, agrícolas y de agua), aceptan más a la 

autoridad del Estado que a la autoridad de su 

organización comunal o de base. Aunque 

últimamente la autoridad del Estado no ha sido 

aceptada totalmente por la demolición de 

instalaciones ilegales existentes en la zona 

intangible de Chan Chan de propiedad de ciertos 

agricultores. En esta situación, las familias han 

optado por la estrategia temporal y coyuntural de 

aceptar la actividad del informal e ilegal Comité de 

Defensa de los Agricultores de Chan Chan, de la 

autoridad de la Comunidad Campesina y, de la 

injerencia de algunos potenciales candidatos a la 

alcaldía del Distrito de Huanchaco. En cuanto a la 

familia rural, se puede concluir que los padres e 

hijos de dicha familia presentan patrones culturales 

principalmente urbanos; sus conductas y 

vocabularios (especialmente de los jóvenes y 

adolescentes) son semejantes a los de los pobladores de las áreas urbanas 

y de la Ciudad de Trujillo; existe un acentuado individualismo porque ya no 

se pueden ver formas comunales y ya no hay costumbres colectivas en el 

trabajo de la tierra. No hay planes comunales en la construcción de las 
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viviendas; sólo existe una obligación de carácter técnico y normativo de la 

Administración Técnica de Aguas para la limpia de canales o acequias, 

pero no constituye una actividad comunal o de gestión colectiva. Asimismo, 

no existe código de conducta comunal, como tampoco mecanismos de 

sanción para los infractores; para ello, sólo se limitan a recurrir ante el 

Teniente Gobernador, el Juez de Paz No Letrado o a la Policía del lugar. Un 

ejemplo de ello es la proliferación de delincuentes 

que roban en viviendas y los sembríos en donde el 

accionar comunal es casi nulo. Antes de la 

demolición de infraestructura agropecuaria en la 

zona intangible, la población «auyentaba» 

(alejaban) a las personas que huaqueaban en la 

zona; pero que luego de ello, a las familias no les 

interesa que personas ajenas del lugar huaqueen 

(se hacen de la «vista gorda»); aunque son 

conscientes que dicha actitud de los huaqueros 

atenta contra la conservación de Chan Chan. 

La presencia de caminos rurales al interior y en el 

entorno de Chan Chan ha dado como resultado 

una red de enlaces interparcelarios e intersectoriales que va paralela a las 

construcciones arqueológicas, con lo que se permite el acceso de toda 

forma y tamaño de vehículos motorizados y de tracción animal, afectando 

directamente a los restos arqueológicos por  

acción del propio vehículo o por acción de personas que vienen 

ocasionalmente al lugar, quienes hasta realizan inscripciones en las 

paredes de Chan Chan. Del mismo modo se dedican a la crianza de 

animales mayores (vacunos y caprinos, principalmente) las que pastean 

dentro de las áreas arqueológicas.  

Se puede apreciar que la relación hombre - tierra para las familias rurales y 

agricultores sólo tiene carácter estratégico para la supervivencia familiar; 

es decir, que la tierra es importante para ellos, pero no imprescindible.  

Fácilmente se desprenden de sus parcelas si se les ofrece dinero en 

efectivo; para ellos no existe la relación espiritual, 

étnica, sagrada y ritualista de la tierra como 

sucede con los agricultores y comuneros de las 

montañas del Departamento de La Libertad. 

 

7.2 FAMILIAS URBANAS 

Constituidas por familias que residen en las áreas 

de concentraciones urbanas, quienes 

principalmente se dedican a actividades 

económicas o a actividades de servicio. El Distrito 

de Huanchaco, tiene nueve (09) centros poblados 

urbanos, con diferentes niveles de desarrollo. El 

principal es el balneario de Huanchaco, en donde 

viven 14,439 personas y ocupan 4,040 viviendas. Entre los centros 

poblados adyacentes al sitio tenemos: 

Ramón Castilla:      597 personas 

El Trópico:       113 personas 

Villa del Mar:    1,682 personas 

El Distrito de Trujillo, tiene 75 centros poblados urbanos y en él se 

encuentra la ciudad metropolitana de Trujillo que alberga a 30,998 
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personas y ocupan 6,889 viviendas. En todo el Distrito hay 245,984 

personas y habitan 49,109 viviendas; el Distrito de Víctor Larco, tiene 20 

centros poblados urbanos, en la que viven 41,463 personas y ocupan 8,315 

viviendas; y en el Distrito de La Esperanza, hay 

27 centros poblados urbanos en la que 

residen 105,361 personas y ocupan 22,308 

viviendas. 

Las familias urbanas tienen una composición 

nuclear, es decir, conformada por el padre, 

madre e hijos, y en ciertos casos por algún 

familiar directo; la familia extensa tiene poca 

incidencia y no es muy representativa, aunque 

últimamente las familias nucleares vienen 

albergando a más de un miembro adicional ya 

sea que tengan vínculos de parentesco o no. 

Este último es por ser pensionista o porque 

alquila un cuarto en la vivienda familiar. 

En este tipo de familias, el mayor peso en la 

responsabilidad de generar ingresos 

económicos, corresponde al padre y a la 

madre; por ello es que ambos principalmente 

están fuera de la vivienda y se dedican a una 

serie de actividades formales e informales, sobre todo a las actividades de 

servicio, tales como: comercio en tiendas, comerciantes ambulantes, 

comerciantes en kioskos, ayudantes de talleres de mecánica, albañilería, 

guardianes, obreros de pequeñas y medianas empresas, venta de helados, 

de hielo (raspadilla), taxistas, lavado de carros, pesca artesanal entre otros; 

y son muy pocos los que se dedican a la fabricación de productos 

artesanales. 

Los hijos (niños y adolescentes) de las familias urbanas generalmente se 

quedan en el hogar a cuidar la vivienda, a cuidar y 

alimentar a los hermanos menores; y sobre todo, los 

adolescentes y jóvenes, al no desarrollar actividades 

económicas, de estudio y/o algún quehacer, vienen 

formando los llamados «chicos de esquina» o pequeños 

grupos en forma de «bandas» o «pandillas juveniles» que 

se dedican a vagar, robar y atentar contra las personas 

de los diferentes sectores, y en otros casos se dedican 

solo a vagar y a recorrer las grandes extensiones de 

Chan Chan, subiéndose a las huacas y a las paredes. 

El patrón cultural ideal de los padres se orienta a que los 

hijos sean un «chico de bien», es decir, respetuoso de sus 

mayores, especialmente de sus propios padres, que 

estudien una carrera (una profesión), y se dediquen a 

ayudar a sus padres realizando alguna actividad 

económica. Pero  para estos jóvenes, el ideal de ser un 

«chico de bien» es una utopía, que no se puede dar en 

estos tiempos, dicen, «porque vivimos en tiempos de 

grandes necesidades y mucha violencia». 

 

8. ASPECTOS DE VALORACIÓN 

Para apreciar estos aspectos, se aplicaron dos tipos de encuestas, una para 

personas adultas y una para niños y adolescentes, aplicando 43 encuestas 

para personas adultas y 33 para niños y adolescentes ubicados en los 
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sectores de El Trópico, Huanchaquito Alto y Bajo, Villa del Mar, Santa María 

y Pampas de Alejandro. 

Del total de personas adultas encuestadas, 22 fueron hombres y 21 

mujeres. Ante la pregunta, referida a su actitud en caso de que las lluvias 

destruyan Chan Chan, de los hombres, 12  

manifestaron que avisarían a las 

autoridades, 7 señalaron que brindarían 

apoyo directo y 3 no harían nada al respecto; 

y en el caso de las mujeres, 10  brindarían 

apoyo directo, 10 avisarían a las autoridades, 

y sólo 1 no haría nada.  

Ante la pregunta referida al significado de 

Chan Chan, la mayoría de varones, es decir 

20, señaló que es un lugar histórico (lo que 

constituye su patrón ideal cultural sobre el 

sitio), uno lo considera como un sitio de 

llegada de visitantes, y uno no se definió. 

En cuanto a la pregunta de si Chan Chan 

constituía una ventaja o desventaja, a 18 

hombres le significa una ventaja, y sólo a 4 

les es una desventaja; del mismo modo, en 

el caso de las mujeres, a 20 le significa una 

ventaja, y sólo a 1 le es una desventaja. 

Con respecto a la calificación de Chan Chan, para la mayoría de hombres 

Chan Chan es una maravilla, 3 lo califican como bueno, y sólo 2 como 

regular, los 3 restantes presentan otras opiniones; en el caso de las 

mujeres 10 lo califican de maravilloso, 7 como bueno, 2 como regular, y 

sólo 2 dan otros tipos de opiniones. En cuanto a la pregunta acerca de los 

formas en que habían aprendido la historia del sitio, el 72% manifestó que 

a través de los profesores en el colegio, el 7% por los arqueólogos y el 21% 

restante por otros medios.  

 Ante la pregunta de una hipotética situación de 

escoger las prioridades para evitar un acto 

destructivo, el 18% señaló que intentaría 

detener el robo en la Iglesia, un 25% detendría 

el huaquerismo, un 44% evitaría la destrucción 

de muros en el sitio, y el 12% restante impediría 

la tala de árboles. Esto muestra que su patrón 

cultural ideal continua siendo la protección de 

Chan Chan (impedir el saqueo y que destruyan 

las paredes de Chan Chan); quedando en tercer 

y cuarto lugar la alternativa de impedir que 

roben en la Iglesia y que talen árboles 

respectivamente. Tanto hombres como mujeres 

respondieron que la forma de conservar mejor 

Chan Chan era con calaminas, tejas y haciendo 

canaletas; pero luego se concluyó, que ello no 

sería del todo seguro, pues, la presencia de 

dichos materiales, atraería a los delincuentes, y  

no serviría de mucho. 

Con respecto al significado del visitante, los entrevistados adultos 

respondieron que Chan Chan sólo beneficia al Estado y a la Ciudad de 

Trujillo, tanto para el caso de los hombres como de mujeres; y finalmente, 

todos los 43 encuestados manifestaron que deben venir más visitantes a 
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conocer Chan Chan. En el caso de las entrevistas realizadas a 33 niños y 

adolescentes, la mayoría (hombres y mujeres) opinan que Chan Chan es 

«bonito» y han aprendido del monumento en más de 

tres clases; asimismo la mayoría sabe que perteneció 

a la Cultura Chimú. Luego indican que sus padres les 

han manifestado (a los hombres en su mayoría), que 

hay que cuidarlo; sólo en el caso de las hijas, existe un 

número de 6 a las que sus padres no les han dicho 

nada. La mayoría desconoce las historias y leyendas 

acerca del sitio. Luego opinan, que robando huacos 

están destruyendo Chan Chan, así como también 

creen que es importante que vengan visitantes. La 

mayoría califica al sitio con nota aprobatoria que va 

del 15 al 20; y a los que destruyen, le dan calificativos 

de 10 hasta 0. 

Referente al aspecto valorativo de Chan Chan, las 

familias residentes en centros poblados urbanos 

populosos y de escasos recursos económicos y 

principalmente migrantes, consideran al sitio como 

algo histórico que el Estado debe cuidar; ellos no se 

sienten comprometidos, y tampoco saben como 

podrían hacerlo, pues señalan que están más 

preocupados por mantener a su familia. 

En cambio las familias residentes en el balneario de 

Huanchaco, en las urbanizaciones residenciales de Trujillo y Víctor Larco, 

consideran a Chan Chan como un patrimonio cultural de gran importancia 

que debe conservarse, conocen detalles e incluso tienen fotografías 

ampliadas sobre las zonas aqueológicas del sitio; les gusta tener artesanía 

y cerámicas originales de la cultura Chimú, Mochica y otros; y los exhiben 

en sus salas o lugares preferenciales de sus viviendas. 

Tener dichas cerámicas es una conducta distintiva y se 

les considera como una persona o familia amante de la 

cultura; su tenencia representa también un cierto 

status económico y cultural. Esto en realidad constituye 

un patrón real de conducta que merece ser tomado en 

cuenta para un plan de coparticipación familiar para la 

conservación del sitio, pero con la peculiaridad de que 

dichas cerámicas sean registradas oficialmente para 

evitar su comercialización y/o adquisición ilegal y 

clandestina, porque de lo contrario estas familias, con 

dicha conducta, favorecerían el saqueo y otras formas 

de depredación de las zonas arqueológicas. 

 

8.1 ASPECTOS VALORATIVOS DE LAS ORGANIZACIONES 

Respecto a la valoralización del sitio por parte de las 

organizaciones se puede hablar de patrones ideales y 

patrones reales de conducta, esto es, una 

diferenciación entre expectativas y realidades, entre lo 

que se espera que hagan las organizaciones o las 

personas y lo que en realidad hacen. A saber, las 

organizaciones agrarias, comunales, de base y hasta 

las organizaciones privadas y públicas, aceptan y consideran muy 

importante y con un alto valor histórico y cultural al Complejo Arqueológico 

Chan Chan; y de manera especial, la Comunidad Campesina de Huanchaco, 
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acepta e incluso declara la defensa y conservación de Chan Chan. Los 

pobladores del área urbana y rural adyacentes al sitio son conscientes de la 

importancia de Chan Chan y le dan especial significación valorativa. 

Muchos conocen partes fragmentadas, distorsionadas, leyendas y hasta 

mitos; son capaces, incluso, de dar nombres, fechas, referencias de 

pirámides o huacas, de cómo funcionaron los cultivos en los huachaques, 

de la pesca en caballitos de totora, etc.; y luego señalan que son 

defensores natos de su conservación, por las razones siguientes: 

1. Porque conviven con Chan Chan. 

2. Porque se sienten herederos de la Cultura Chimú, es decir, que se 

consideran descendientes ancestrales del grupo étnico de los Chimús; 

aunque esta razón carece de fundamento en la situación actual pues la 

mayoría de las familias y personas que viven en el entorno no tienen 

vínculos ancestrales. Ello se deduce de la diversidad de apellidos de origen 

peninsular y de otros países en Europa. La mayoría no tienen nada que ver 

con los verdaderos apellidos Chimús como: Piminchumo, Cuyuche, Quiliche, 

Huamanchumo, entre otros.  

3.  El mayor defensor de estas dos razones es la Comunidad Campesina de 

 Huanchaco; que si bien es cierto está 

reconocida legalmente, no tiene 

titularidad legal de las tierras. En la 

realidad se trata de una comunidad 

que ha perdido su verdadera 

naturaleza y atributos que le señala 

la ley (24656 Ley de Comunidades 

Campesinas), pues según dicho 

dispositivo, las comunidades deben 

estar integradas por familias ligadas 

por vínculos ancestrales, sociales, 

económicos y culturales, expresados 

en la propiedad comunal de la tierra 

y el trabajo comunal y la ayuda 

mutua. En la práctica y en la 

actualidad se ocupa de la 

distribución y venta de tierras con 

fines agropecuarios o de 
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construcción de viviendas en forma individual o asociativa, sin orden ni 

legalidad, inclusive dentro de la zona intangible de Chan Chan. Tiene 

características más bien de una Asociación o 

Cooperativa de Vivienda que de una Comunidad 

Campesina, pues al vender terrenos para 

viviendas, lo que en realidad está haciendo, es 

formar grandes asentamientos humanos 

semirústicos que siguen recortando las áreas 

rurales cercanas a Chan Chan y originando 

problemas dentro de la zona intangible en 

desmedro de la conservación del sitio. Además 

persisten conflictos de intereses políticos y 

económicos entre grupos al interior de la 

dirigencia de la Comunidad (existiendo 

principalmente hasta dos cuerpos directivos en la 

Comunidad). 

Como resultante de ello, se puede observar que 

los patrones reales de conducta, tanto de las 

organizaciones y de las personas, son totalmente 

diferentes. En la práctica poco o casi nada hacen 

para conservar y/o valorar al sitio; por el contrario 

se constituyen en simples e irresponsables 

observadores de la diaria depredación de la zona 

arqueológica por parte de personas delictivas 

(huaqueros, transeúntes, transportistas, constructores, empresas y otros) 

que de una u otra manera atentan contra el sitio, al desarrollar actividades 

en el entorno adyacente a Chan Chan. 

Entre las principales actitudes de las organizaciones respecto a los 

patrones reales de conducta en torno a la conservación de Chan  Chan, se 

tienen: 

. Las organizaciones públicas y privadas: muestran 

desinterés por participar o brindar apoyo técnico 

financiero y/o logístico para la conservación del sitio. 

. Las organizaciones del sector público: se limitan a 

señalar que se conserven los restos arqueológicos, 

pero sólo si técnica y turísticamente se justifica. De 

lo contrario, se le debe eliminar para dar «paso» al 

progreso y desarrollo de las sociedades (a excepción 

del Instituto Nacional de Cultura La Libertad). Ello se 

aprecia en conversaciones directas con sus 

funcionarios, y en sus planes y/o estudios, o 

proyectos de desarrollo, en los que no se consideran 

partidas presupuestales para estos casos. 

. Sólo algunas organizaciones, como el Proyecto 

CHAVIMOCHIC, Telefónica del Perú S.A., han suscrito 

convenios con presupuestos significativos para 

efectuar el Inventario, Catastro y Liberación 

Arqueológica, pero no en lo referente a la 

Conservación de Sitios Arqueológicos como Chan 

Chan. 

. En el caso de las municipalidades, la Ley Nº 23853 (Art. 67) señala que la 

educación, la cultura y conservación de monumentos son funciones de las 

municipalidades (patrón ideal). Las Municipalidades de Trujillo, Huanchaco 

y La Esperanza, han brindado apoyo en la conservación de sitios 
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arqueológicos, pero no exclusivamente a Chan Chan. Pero esa ayuda o apoyo 

no es permanente ni exclusiva, sino que está supeditada a la personalidad y al 

grado de significación valorativa que presenta el alcalde que haya sido elegido 

en cada periodo municipal. 

. Existe casos específicos como  la Fundación Wiese y la Empresa Cervecera 

del Norte que están financiando proyectos de conservación de sitios 

arqueológicos en el valle de Chicama (Huaca Cao Viejo) y de Moche (Huaca 

La Luna), respectivamente. El Banco Continental que se dedica a la difusión 

del patrimonio cultural efectuando una serie de exposiciones didácticas al 

público. Lo mismo viene sucediendo con la Universidad Nacional de Trujillo 

(con su Museo Arqueológico). 

. Tanto la Municipalidad Provincial de Trujillo, como las tres Municipalidades 

Distritales del entorno adyacente al sitio, se preocupan por otros aspectos 

culturales y eso se demuestra con la permanente organización de 

exposiciones y concursos de dibujo y pintura de actividades folklóricas de 

danzas, de conciertos de música, de presentaciones de libros, entre otros. 

. La Iglesia Católica, en coordinación con el Municipio de Huanchaco, tiene 

institucionalizada la bajada quinquenal de la Virgen del Socorro a la ciudad 

de Trujillo, con una parada de descanso en la Iglesia Virgen de La Legua 

(construida dentro del Complejo Arqueológico), que se realiza desde 1674, 

aproximadamente. 

. La Municipalidad de Trujillo, no le da prioridad financiera y/o logística a Chan 

Chan, sino que atiende una serie de elementos culturales ubicados en el 

Centro Histórico de Trujillo, que contiene cerca de 250 elementos culturales 

entre casonas, iglesias y otros espacios de interés monumental. Pero su 

preocupación se orienta más a los vestigios coloniales y no a los recursos 

históricos de época preinca, como es Chan Chan. En este aspecto manejan 

el concepto que la conservación de Chan Chan es solo responsabilidad del 

Instituto Nacional de Cultura, y no de otras instituciones. 



CAPÍTULO V:  SITUACIÓN EDUCATIVA 
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CAPÍTULO V:  SITUACIÓN EDUCATIVA 
 

En la comunidad local en general existen dos corrientes de opinión 

divergentes, unos a favor y otros indiferentes al destino de Chan Chan. No 

se tiene una conciencia cabal de la importancia de Chan Chan en el 

desarrollo socioeconómico de la localidad y de la región. De una parte, falta 

una acción educativa cívica intensa y 

permanente que promueva la 

sensibilización y toma de conciencia 

sobre sus valores y el potencial 

turístico que encierra. No existen 

programas educativos a nivel escolar, 

a pesar de las acciones efectuadas 

por el Instituto Nacional de Cultura 

para incluir materias sobre Chan Chan 

y el Patrimonio Cultural regional en 

las currículas escolares; éstos sólo se 

dan en los cursos generales de 

historia y no de manera particular 

sobre Chan Chan. Sin embargo 

algunos esfuerzos se han concretado, 

como la capacitación de profesores de educación escolar otorgada por 

profesionales del Instituto Nacional de Cultura La Libertad con la finalidad 

de difundir masivamente a la población estudiantil, la historia y valores de 

Chan Chan y un comportamiento cívico frente al monumento. Aún no se 

ven los resultados por ser muy corto el tiempo. Por su lado, el Ministerio de 

Educación tiene suscrito un convenio con el Sector Educación dirigido a la 

visita obligada de Chan Chan previo a cualquier programa escolar de salida 

de la ciudad. Esto es positivo, puesto que semanalmente se tiene un 

promedio de 500 alumnos que realizan visita controlada al monumento. 

Con el objeto de llegar a una mejor comprensión de la problemática en 

torno a la educación, se realizó un 

diagnóstico de esta situación 

considerando los siguientes objetivos:  

a.  Evaluar el nivel y grado de 

conocimientos acerca del 

Complejo Arqueológico Chan 

Chan. 

b.  Analizar la imagen de Chan Chan 

en los distintos niveles educativos. 

c.  Comprender la valoración de los 

diferentes sectores educativos 

acerca del sitio. 

Para cumplir con estas tareas, se 

realizó una encuesta a 212 

habitantes de Trujillo y distritos 

aledaños. Además de esto, se revisaron los datos sobre lo que se enseña 

acerca de Chan Chan en los diferentes niveles educativos, evaluando si en 

los planes de enseñanza referentes, existe o no algún capítulo que informe 

sobre los valores, razones de aprecio histórico y de la necesidad de su 

conservación. Paralelamente, se examinó la existencia de normas u otro 

tipo de directivas oficiales, referentes a impartir conocimientos para un 
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mayor y mejor conocimiento de la metrópoli Chimú. La información fue 

obtenida en la Dirección Regional de Educación, para sus diferentes áreas. 

Así mismo, las consultas realizadas referentes al conocimiento 

especializado fueron hechas en las facultades de Ciencias Sociales (U.N.T) y 

de Arquitectura en la UPAO.  

 

1. RESULTADOS DE  LAS  ENCUESTAS 

De las 212 personas entrevistadas en 

Trujillo y distritos aledaños, se dedujo 

que más de un 50% de los 

encuestados conocían Chan Chan, 

aunque tendían a considerar al 

Palacio de Tschudi como la urbe 

completa. De la lectura de las 

encuestas se podría deducir que la 

mejor imagen se tiene en los 

estudiantes de primaria y que como 

tal se mantiene en la secundaria, 

pero baja como posibilidad de visita. 

El mayor mérito de la secundaria es 

que ayuda a definir que Chan Chan 

corresponde a la Cultura Chimú, pues en la primaria todavía queda la 

creencia de que fue hecho por la cultura «Mochica-Chimú». En las personas, 

cuya visita no está asociada al área estudiantil, el desconocimiento es más 

grave pues de los 115 que visitaron el sitio, 27 dijeron que Chan Chan fue 

hecho por los Incas. Al final, resulta que sólo el 26% de los que habían 

visitado la urbe tenía una idea más o menos acertada de lo que ésta era.  

1.1 VISITA A CHAN CHAN 

Con base en la pregunta realizada a los 212 entrevistados acerca de si 

conocían o no el Complejo Arqueológico, se puede mencionar lo siguiente: 

a. Los alumnos universitarios aparecen con el más alto porcentaje, pero 

esto no es correcto, porque en las preguntas subsecuentes, la gran mayoría 

asistió en primaria. Los estudiantes que visitaron durante sus estudios 

universitarios son alumnos de 

Arquitectura, Ciencias Sociales y 

Medicina. 

b. De los 27 alumnos de secundaria 

que han ido a Chan Chan, 14 de ellos 

fueron en primaria y sólo 13 en 

secundaria. Esto equivale al 23.21% 

real.  

c. Gran parte de los alumnos que no 

han visitado Chan Chan, cursan los 

primeros grados. Ellos manifiestan 

que, «los paseos a Chan Chan» se 

realizan entre 4° y 6° grado. De todas 

maneras, en primaria, está el mayor 

interés y la mejor orientación, más no 

así la mejor información.  

d. De los 8 profesores de primaria que han asistido, 7 ha visitado Chan 

Chan más de tres veces, como profesores y algunas otras veces solos o con 

su familia. Esto parece indicar, o remarcar, que durante la educación 

primaria es cuando más se incentiva conocer Chan Chan.  

e. La mayor parte de los profesores de secundaria visitaron Chan Chan en  
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su época de estudiantes. Son pocos los que fueron como docentes y con 

alumnos. 

f. Hasta este punto, se nota la relación que recalca el hecho que en la 

primaria se tiene una actitud mejor definida frente a Chan Chan y con un 

sentido más positivo y de mayor acercamiento.  

Hasta aquí, se analiza la pregunta acerca del porcentaje de la población 

que ha visitado Chan Chan, aunque esto no es suficiente para determinar el 

nivel de conocimientos adquirido, pues la información es hasta la fecha, 

manejada por profesores, guías, medios masivos, entre otros que no 

necesariamente están actualizados y que, además, no se tiene la seguridad 

que ofrecen un conocimiento básico y sistemáticamente estructurado.  

 

1.2 CONOCIMIENTO ACERCA DE CHAN CHAN  

De los 115 entrevistados que afirmaron conocer Chan Chan,  sólo 56 de 

ellos (48%) saben que Chan Chan pertenece a la Cultura Chimú. Pero si 

comparamos que de los 212 entrevistados sólo 56 de ellos conocen qué 

sociedad construyó Chan Chan, eso indicaría que sólo un 26.4% del total de 

entrevistados conoce «algo de Chan Chan». Esto es sumamente grave, en la 

medida que apenas sobrepasa el 25% de los asistentes y con un 

conocimiento muy específico y limitado. Con el análisis de las cifras y sus 

porcentajes se podría deducir lo siguiente: 

a.  Que sólo el 26% de los entrevistados tiene una idea de por lo menos 

quienes construyeron Chan Chan. Considerando que la mayor parte de 

los entrevistados viven en la provincia de Trujillo, es alto el 

desconocimiento. 

b.  Que no existe una fuente apropiada de información que permita que el 

100% de los asistentes termine la visita sabiendo quienes fueron los 

habitantes de Chan Chan, o por lo menos a que cultura se asocia en el 

tiempo.  

c.  Que, tanto profesores como guías de visitante, deben, de alguna 

manera, recibir capacitación para ofrecer información más exacta, 

científica y básica.  

d.  Que, todavía sigue existiendo una muy antigua nomenclatura referente y 

que lleva al equívoco de creer que hubo una Cultura «Mochica-Chimú», lo 

cual es de suma gravedad, pues dicha tipificación parece ser aún 

ofrecida en algún centro superior de estudios, pese a que desde hace 

más de medio siglo fue superado ese error.  

e.  Entonces, si es tan alto el índice de desconocimiento de Chan Chan, se 

explicaría la falta de aprecio que existe en la ciudadanía y que se 

necesita promover en la conciencia colectiva.  

 

1.3 FRECUENCIA DE VISITA AL SITIO 

Antes de analizar los datos, cabe destacar que estos sólo se refieren a los 

que sí han visitado el sitio, ya sea una, dos, o varias veces; pero que ello no 

nos permite deducir que por ello «ya conocen Chan Chan». El caso de los 

profesores de primaria requiere mayor atención del sistema educativo. La 

mayoría de ellos ha ido a Chan Chan varias veces y, uno de los encuestados 

aseguraba haberlo hecho en no menos de 10 oportunidades, siempre con 

alumnos. Un caso muy digno de análisis y valoración es el de los médicos, 

pues son los que han manifestado un conocimiento más amplio y riguroso 

de Chan Chan y, lo que es más, tres de ellos suman 21 asistencias y son los 

que promueven constantes visitas en cada evento de su profesión, cuando 

éstos se realizan en Trujillo.  

Las deducciones iniciales son: 
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a.  Los profesores de primaria son los que muestran mayor apego y 

simpatía con Chan Chan y manifestaron su interés en cursos de 

formación acerca del tema (con certificación sujeta de ser evaluada por 

el Ministerio de Educación).  

b.  Los profesores de secundaria, visitan menos el sitio, pero tienen una 

formación más cercana a la realidad.  

c.  En el caso de los estudiantes universitarios, hay un descuido muy 

grande aunque aparezcan con más visitas a Chan Chan, pero ello se 

debe a que han asistido desde primaria hasta secundaria, más no así  

en la universidad. 

d. El caso de los trabajadores en hotelería es muy sui generis, pues aquí 

aparecen con porcentajes muy altos, pero ello se debe a que han ido por 

razones de su trabajo, acompañando a alguien importante, pues 

carecen de buena información.  

e. En el caso de las «amas de casa», se advierte que serían las que mejor 

pueden influir en la personalidad del niño en su aprecio y cariño a los 

valores nacionales y que, desgraciadamente, carecen de todo apoyo 

institucional gratuito.  

f. Finalmente, pareciera que la mayor parte de los visitantes, piensa que 

Tschudi es Chan Chan y no sólo una parte de la urbe precolombina. 

 

1.4 SOBRE LA VISITA AL SITIO 

En este apartado se analizan las respuestas obtenidas con la pregunta 

acerca de «qué era lo que más les había agradado o impresionado durante 

su visita al sitio». En este rubro, los entrevistados tuvieron más de una 

opción y se manifestaron casos muy interesantes, pues policías y médicos 

han mostrado interés por las «tumbas», item que no había aparecido en la 

primera encuesta que determinó la temática de la Encuesta General.  

Si se analiza la información de las preferencias de los visitantes por los 

elementos característicos de Chan Chan, se encuentran datos muy 

interesantes que, además de mostrar las preferencias, mostrarán el grado 

de interés por tal o cual tema, las relaciones entre estudiantes y áreas de 

interés, así cómo han recibido la información, pues había algunos que 

diferenciaban entre la técnica de construcción y diseño arquitectónico u 

otros, entre «reservorio» y huachaque. De la revisión del cuadro aparecen 

las siguientes ideas:  

a.  La imagen referente a la urbe está más asociada a los frisos, tal vez por 

ser los más promocionados por lo medios de información masiva.  
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b.  Es fácil observar cómo la tecnología constructiva impresiona al visitante, 

aparentemente sin estar inducido o preparado para ello por guías, 

maestros o impresos.  

c.  Es evidente que algunos visitantes entran y salen de Tschudi sin mejorar 

sus conocimientos por falta de información oficial; pero es seguro que 

su identificación si ha aumentado.  

d.  La presencia de papeletas con 

admiración para las «tumbas» (6% 

del total), supone la intención de 

mayor especificación en el 

conocimiento y sugiere que se 

debería insistir en la tecnología 

constructiva de las tumbas, en el 

valor y carácter de la ritualidad, en el 

alto nivel de la realeza que allí se 

enterraba, etc.  

 

2. REVISIÓN DE LA CURRÍCULA ESCOLAR 

En la UNT, Facultad de CC. SS. Escuela 

de Arqueología, se manifestó que no 

existe ninguna asignatura referente a Chan Chan, pero que «habría que ver 

en los Syllabus de los «cursos» para saber si algún profesor trata lo 

referente a la metrópoli precolombina más detenidamente». En la UPAO, en 

la Facultad de Arquitectura no se dio razón precisa, porque, se adujo, que el 

profesor de «Arquitectura Precolombina» (Arqt°. Carlos Williams) no estaba 

presente en ese momento. En la UNMSM, en la Escuela de Arqueología, si 

hay un capítulo referente a Chan Chan, en la asignatura de Arquitectura 

Precolombina (4° sem). En la UNFV, en la Escuela de Historia y 

Arqueología, aparece un capítulo sobre Chan Chan «con temas diferentes» 

en dos asignaturas: en «Arquitectura y Urbanismo» (5° Semestre) y en 

«Análisis de Asentamientos 

Humanos II» (6° semestre). Se 

desconoce el caso de PUC.  

Al hacer las consultas en la 

Dirección Regional de Educación, se 

nos manifestó que no existe un 

curso con esos conocimientos, pero 

que en los planes y programas que 

hacen los profesores, se les es 

permitido «implementar», si fuera 

necesario, un capítulo sobre Chan 

Chan, en el caso de Trujillo. También 

se nos sugirió investigar en los 

planes y programas que realizan los 

profesores en los meses de marzo 

de cada año. Fue posible determinar que en el nivel de primaria, había 

existido un curso, entre los años 1975 y 1984, llamado «Ciencias Histórico 

Sociales» (3° año), en el cual se les daba conocimientos muy interesantes 

sobre todo lo referente a Trujillo, historia, arquitectura, personajes y 

también sobre Chan Chan.  
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Tanto de la información derivada de las papeletas, como de las consultas en 

las entidades educativas estatales, se puede colegir que los profesores y la 

escuela primaria, han tomado con mayor seriedad la enseñanza referida a 

Chan Chan, que, se debería coordinar más continuamente y que, se les 

debería ofrecer información más contemporánea a los maestros primarios, 

personalmente, haciendo visitas guiadas especialmente para ellos, antes que 

a través de los «niveles superiores». Pareciera que en estos niveles la 

información no se refleja en las direcciones de las escuelas primarias, ni llega 

a los profesores.  

Por último, cabe destacar que dentro de las actividades de promoción y apoyo 

a la defensa del monumento, el Instituto Nacional de Cultura La Libertad, 

CARETUR y el Ejército Peruano organizaron el ABRAZO A CHAN CHAN  en 1966, 

que se constituyó en una movilización estudiantil que enlazados cercaron a 

Chan Chan; se contó con la presencia del Ministerio de Educación, la 

representante de UNESCO en Perú y el Director Nacional del INC, así como de 

las autoridades locales y regionales y público en general en el marco de la 

ceremonia general. 



CAPÍTULO VI:  INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
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CAPÍTULO VI:  INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
 

1.  MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN 

Como parte del Programa de Puesta en Valor de Chan Chan y por gestión del 

Dr. Luis Alva Castro, Ministro de Estado, la Fundación Norberto Odebretch 

donó la construcción y montaje del Museo de Sitio de Chan Chan en 1990. El 

Museo se ubica en el extremo este de la zona intangible, al sur del Palacio 

Gran Chimú, al pie de la carretera Trujillo-Huanchaco, en un área que no 

contamina visualmente el entorno de Chan Chan. Cuenta con cuatro salas 

de exposición, una de ellas temporal. Además, tiene un área de servicios 

técnicos y turísticos: depósito de bienes culturales, laboratorio de análisis de 

suelos, laboratorio de fotografía, gabinete de cerámica, sala de lectura 

(Centro de Documentación), oficina de Dirección, cafetería y servicios 

higiénicos. De estos ambientes sólo se encuentran implementados, las salas  

de exposición, el laboratorio de análisis de suelos (equipamiento donado por 

UNESCO y la Sociedad Cervecera Pilsen Trujillo), la oficina de administración 

y parcialmente la cafetería; se encuentra en proceso de aprovisionamiento 

la sala de audiovisuales y la biblioteca.  

El Museo, cerrado durante dos años entre el 1990 al 1992 por factores de 

seguridad, cuenta con sistema de seguridad electrónico instalado en 1993 

con financiamiento del Gobierno Regional La Libertad e ingresos propios del 

INC-LL, abriéndose nuevamente al público. En esta oportunidad se culmina 

el montaje del guión museográfico de la tercera sala del cual quedaba el 

30% por ejecutar. Coleccionistas, como Carlos Larco y Pedro Dongo donaron 

sus colecciones para el Museo, muchas de cuyas piezas se encuentran en 

exposición desde esta fecha. Adicionalmente, y ante el requerimiento de la  
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Policía Nacional, la misma Fundación Odebretch donó tres casetas de 

campamento, las que se instalaron en la parte posterior de los jardines del 

Museo, actualmente usadas como depósitos. Resta construir la Estación de 

la Policía Nacional para la custodia permanente del monumento y 

el Museo.  

El guión museográfico reseña, de manera didáctica, los valores 

históricos y culturales de la cultura Chimú y Chan Chan. En la 

primera sala se exponen los antecedentes del desarrollo del 

urbanismo en la costa norte de los Andes Centrales del cual Chan 

Chan constituye la culminación y etapa final de tal proceso. En la 

segunda sala se expone el crecimiento, desarrollo y la cronología 

del sitio, así como sus características urbanas y sociopolíticas, 

incluyendo maquetas de arquitectura proto-tipo y singular de la 

urbe. La tercera sala muestra la actividad económica de la 

ciudad, con énfasis en la tecnología productiva, incluyendo un diorama que 

reproduce a escala natural la maqueta de una vivienda-taller de tejedores de 

los barrios populares. En la cuarta sala o temporal, se expone la tecnología 

constructiva de los edificios 

de élite y  las viviendas 

populares de Chan Chan, 

mediante la reconstrucción 

de muros, decorados y 

ambientes en escala 

reducida; incorpora 

materiales de construcción 

originales. 

Ante la necesidad de 

mostrar didácticamente al 

monumento y en toda su 

magnitud, en 1990 se 

inicia la elaboración de la 

maqueta integral de Chan Chan, teniendo como base los planos 

levantados por el Proyecto Moche-Chan Chan de la Misión Harvard. La 

maqueta, de 15 m. de largo, por 7 m. de ancho, se encuentra terminada y 

lista para inaugurarse en una Sala anexa al Museo, cuya construcción se 

ha iniciado en Julio de 1997 con fondos INC - Tesoro Público, estando en 

un 50% de avance. 

Las actividades realizadas en el Museo incluyen el inventario general y 

almacenamiento de bienes arqueológicos del Museo de Sitio, la 

adquisición  de cajas de seguridad para el almacenamiento de piezas de 

metalurgia y orfebrería, y el equipamiento de la Sala de Audiovisuales. 
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2.  MUSEO DE SITIO HUACA ARCO IRIS 

Este museo fue construido en 1968 por el Patronato de Arqueología. 

Constituye un edificio pequeño que contiene una sala de exhibición, una 

oficina, servicios higiénicos y un hall que funciona como boletería, además  

de un depósito precario agregado a la parte posterior del núcleo para 

almacenar los materiales arqueológicos procedentes de excavaciones. 

Adicionalmente, delante del Museo se construyó una «ramada» de adobe con 

techo de esteras, jardineras y banquetas para descanso de visitantes.  

A partir de 1975 el área de depósitos del museo fue creciendo sin 

planificación, por la construcción de depósitos pequeños destinados a los 

materiales arqueológicos de las misiones nacionales y extranjeras. 

El problema del museo es que no cumple con su función como tal. Es decir, 

no brinda información cultural sobre el monumento, debido a que no se 

cuenta con los materiales arqueológicos 

procedentes de las excavaciones 

efectuadas por R. Shaedel en la década 

de 1950 - 1960, los mismos que fueron 

entregados a la Universidad Nacional de 

Trujillo, siendo difícil su recuperación. 

Por tal motivo, la única sala de 

exposición fue organizada con una 

muestra de piezas arqueológicas 

procedentes de decomisos o 

excavaciones científicas, que proyecta la 

cronología del valle de Moche a través 

de la alfarería ceremonial.  

A causa de los sucesivos atentados al 

museo y ante la falta de seguridad del 

local, las colecciones arqueológicas 

fueron trasladadas al museo de Sitio de 

Chan Chan incluyendo los objetos de la 

muestra. El museo actualmente se 

encuentra cerrado. 

 

3.  INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL SITIO 

3.1  MIRADOR TURÍSTICO EN TSCHUDI 

En 1991 FOPTUR (MITINCI) donó el Mirador Turístico de Chan Chan ubicado 

en el segundo sector del Palacio Tschudi. Se trata de una estructura de fierro 

con dos plataformas de madera y baranda. Desde la altura superior se divisa 

todo el conjunto Tschudi, así como parcialmente el Complejo Arqueológico 
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Chan Chan. Este mirador fue construido como una solución al problema de 

la depredación de muros por los visitantes, quienes, con la finalidad de 

cubrir una visión panorámica del Palacio, subían a las cabeceras de muros 

deteriorándolas. El mirador se encuentra en un lugar que no produce 

contaminación visual a la monumentalidad de Tschudi, y es uno de los 

puntos estratégicos para obtener una mejor comprensión de la planificación 

del Palacio, sus componentes arquitectónicos y la función de cada uno de 

ellos. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  PARADOR TURÍSTICO EN TSCHUDI 

Chan Chan cuenta con casetas de servicios turísticos que al momento 

devienen en obsoletas. Ante la necesidad de modernizar dicha 

infraestructura de servicios, adecuada a las necesidades del visitante y del 

monumento, se gestionó ante el Ministerio de Industria y Turismo, Comercio 

e Integración (MITINCI-FOPTUR) la construcción de un nuevo Parador 

Turístico. La gestión se inicia en 1991 y su construcción en 1996; 

actualmente se encuentra al 90% de avance de obra y a la espera de 

financiamiento para su terminación y puesta en uso.  

Asimismo se construyó una caseta de portería en el acceso principal del 

Palacio Tschudi empleando materiales propios del lugar, con la finalidad de 

complementar la atención y el control turístico.  
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Uno de los problemas que se presentan en Tschudi, es la falta de lugares de 

descanso y sombra en el trayecto del circuito interno. Se ha corregido 

parcialmente el problema con la instalación del mirador (parte sombreada), 

así como con los techos colocados en la zona de audiencias, corredores, 

tumbas y otros, como parte de las acciones del Proyecto de Emergencia 97. 

Se han colocado basureros en el circuito interno y en el exterior de Tschudi, 

de manera que la colección de basura se encuentra controlada. Estos 

basureros son vasijas de tierra cocida, las que se adecuan mejor al 

monumento; sin embargo en el exterior aún quedan cilindros de metal 

donados por firmas comerciales que no son los más idóneos demandando la 

instalación de un modelo apropiado y con ajuste a la condición monumental 

del sitio arqueológico. 

 

3.3 SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Tschudi no cuenta con agua potable. Esta se tiene que adquirir a un costo 

regular resultando elevado si se tiene en cuenta la afluencia del público y el 

uso de los SSHH. Además, se carece de agua potable para beber, 

obligándose el visitante a consumir en el quiosco de bebidas. 

Uno de los grandes problemas de Chan Chan fue la carencia de servicios 

higiénicos, llegándose al uso de muros para tales fines por parte de los 

visitantes. Este problema ha sido solucionado con la construcción de una 

caseta con SSHH que funciona desde 1989, y a futuro con la construcción y 

puesta en uso del nuevo Parador Turístico.  

 

3.4  SEÑALIZACIÓN  

Diversas acciones de difusión se han realizado en Chan Chan. Una de ellas la 

constituye la difusión por medio de dos carteles de señalización ubicadas, 
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una en el extremo este del sitio, al pie de la carretera Trujillo-Huanchaco; y la 

otra, en el ingreso a Tschudi, igualmente al pie de la  misma carretera. 

Internamente, el Palacio Tschudi cuenta con una precaria señalización que 

explica cada sector importante del Palacio. Esta señalización será 

actualizada y complementada en 1998, mediante el proyecto de 

Conservación de Chan Chan, anteriormente señalado. Con estos mismos 

fondos se ha actualizado la señalización externa de las Huacas La 

Esmeralda y Arco Iris, estando próximo a ejecutarse 

el correspondiente a la Huaca Taycanamo. 

Las Huacas no cuentan con señalización interna, tan 

solo con un cartel externo en el muro perimetral. 

Particularmente en el caso de la Huaca La 

Esmeralda es un problema a resolver de manera 

urgente, puesto que el monumento queda al interior 

de una urbanización y no es visible desde la 

carretera. Estos carteles han sido refaccionados y 

repintados en 1997, estando actualmente en buenas 

condiciones. 

 

3.5 ACCESO 

Chan Chan esta seccionada en su parte media por una carretera asfaltada 

que conecta a la ciudad de Trujillo con el aeropuerto y con el Distrito de 

Huanchaco; y por medio de la vía de evitamiento, a la Carretera 

Panamericana. Esta carretera se construyó sobre la antigua trocha colonial 

que conducía de Trujillo a Huanchaco y al valle de Chicama. En 1992, el 

Gobierno Regional La Libertad ensanchó esta carretera a una innecesaria 

doble vía, lo que ocasionó la destrucción de algunos muros de los Palacios 

Gran Chimú y Velarde.  

Desde esta carretera existe un desvío sin afirmar que conduce hasta el 

Palacio Tschudi recorriendo un tramo de 1.5 km. En el punto de desvío se ha 

construido un paradero de vehículos para transporte a la ciudad y descanso 

de los visitantes. Además, periódicamente se realizan acciones para el 

mejoramiento de este camino, reforzando su afirmado con tierra 

(procedente de las excavaciones del Palacio Tschudi) y 

sellándolo; pero resulta infructuoso debido a que el 

tránsito de omnibuses que trasladan visitantes a 

Tschudi, deteriora inmediatamente la superficie.  

Esta carretera no puede ser tratada con asfalto pues 

impactaría el entorno monumental; sin embargo, debe 

ser objeto de tratamiento con material de afirmado 

para proteger las estructuras arquitectónicas 

subyacentes y las de superficie que cruza. Aspecto 

para lo cual no se cuenta con el apoyo de los órganos 

estatales a pesar de los esfuerzos realizados para ello. 

En el trayecto del camino de ingreso, no existen 

lugares de descanso, así como tampoco señalización. 

Esta es una de las razones por las que los visitantes pueden recorrer 

indiscriminadamente el sitio arqueológico internándose en palacios no 

abiertos al visitante y exponiéndose a ser objeto de asaltos por la falta de 

vigilancia o custodia policial. 

Al llegar al Palacio Tschudi y delante del Parador Turístico se tiene 

acondicionado un área para estacionamiento vehicular. Este espacio no es  
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el lugar más apropiado pues genera una alta contaminación visual y 

ambiental (gases, monóxido) en el monumento. Para corregir este problema 

se ha planificado la habilitación de un nuevo ingreso al Palacio -que 

posiblemente sea el acceso original a Tschudi- en el Anexo Norte del mismo, 

e involucra una nueva área de estacionamiento distante del conjunto. Esta  

actividad es complementaria al Parador Turístico. 

Entre 1987 y 1990, mediante la ejecución del proyecto “Investigación, 

Conservación y Puesta en Valor de Chan Chan” INC-FAT, el INC-LL habilitó los 

accesos y corredores de circulación interna que conducen a los diversos 

sectores y ambientes de Tschudi. De esta manera, el circuito turístico se 

desarrolla en la lógica de la planimetría y la circulación original del Palacio,  

habiéndose eliminado el impacto negativo del tránsito indiscriminado y la 

erosión de las cabeceras de muros, así como minimizado la señalética y su 

contaminación visual.  

Como acción complementaria, y tan sólo en los lugares indispensables, se 

han colocado barandas y sogas que de por si señalan el circuito interno. 

 

4. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS EXISTENTES EN LA LOCALIDAD 

La oferta de servicios turísticos de La Libertad está altamente concentrada 

en la ciudad de Trujillo, sea porque en sus alrededores se ubican los 

principales monumentos abiertos al turismo, o porque esta ciudad se 

caracteriza por su gran desarrollo comercial y cultural. 

 

4.1 ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE  

 En la Región, hasta febrero de 1998, se contaba con 268 establecimientos 

de hospedaje con 5,078 habitaciones y 7,985 camas. De éstos, en Trujillo se 

ubican 213 en las siguientes categorías: dos hoteles de 4 estrellas, cuarenta 

de 3 estrellas, sesentiocho de 2 estrellas y ciento tres de 1 estrella. 

En Huanchaco funcionan siete establecimientos de 3 estrellas, cuatro de 2 

estrellas y cuatro de 1 estrella, además de algunas casas de hospedaje 

utilizadas por visitantes extranjeros de poca economía. 

De los estudios realizados en el presente trabajo, se tiene que el perfil del 

visitante que llega a Chan Chan, pertenece mayoritariamente a un nivel 

cultural propio de los profesionales, razón por la cual éstos prefieren alojarse 

en establecimientos de cuatro o tres estrellas si es que llegan a Trujillo, 

optando por la oferta de tres, dos y una estrella si se hospedan en 

Huanchaco. 
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4.2 AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO  

 En la Región La Libertad, del total de 53 agencias de viajes, 52 funcionan 

en Trujillo y sólo una en Pacasmayo, presentándose una altísima 

concentración de ese tipo de empresas en la capital regional. 

Según la legislación vigente, éstas se clasifican en dos categorías: 

mayoristas y minoristas, perteneciendo sólo 3 de ellas a la primera 

categoría, mientras que las 50 restantes son minoristas. Por medio de las 

encuestas realizadas se ha podido comprobar que del universo de estas 

empresas sólo dos agencias reciben y atienden a los visitantes del exterior, 

dedicándose la mayoría a comercializar pasajes, es decir al volumen de 

personas que egresa.  

Las pocas agencias en su atención a los visitantes ofrecen entre sus 

servicios: City Tour, Huacas del Sol y La Luna, Huanchaco y Chan Chan, 

procurando integrar estos recursos en un solo paquete, y si los separan, 

siempre ofrecen Chan Chan como el lugar de mayor interés cultural 

arqueológico; cabe destacar que en la actualidad existe una fuerte 

inclinación hacia las Huacas de Sol y La Luna. 

 

4.3 RESTAURANTES  

La oferta gastronómica representada por los restaurantes se concentra en 

Trujillo, Huanchaco y Moche. Son aproximadamente 3,000 negocios que 

existen en el área, pero aún no se ha realizado un esfuerzo serio y 

multisectorial para clasificarlos, pese a que existe un reglamento para ello. 

En la actualidad el Ministerio de Industria y Turismo ha calificado 

aproximadamente a 350 de ellos, pero se puede afirmar que los hay de 

todas clases y calidades que son del agrado del visitante, pues la gran oferta 

permite la satisfacción de la demanda. 
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5. ANÁLISIS DE PROYECTOS ACTUALES 

5.1 EL PLAN DE DESARROLLO DE TRUJILLO METROPOLITANO - PLAN DEMETRU 

a. Consideraciones preliminares 

El Plan de Desarrollo De Trujillo Metropolitano (Plan DEMETRU) inicia su 

planteamiento considerando a Trujillo como un territorio extenso y un 

espacio económico y social con recursos y potencialidades de importancia. 

Se anota que existen diferentes grados de desarrollo, obras y proyectos que 

podrán producir un incremento substancial en el ingreso regional y repercutir 

favorablemente en el desarrollo de Trujillo Metropolitano. 

En el plan se considera que la cultura y los valores históricos monumentales,  

son recursos cuya importancia trasciende los límites locales, regionales y 

nacionales, alcanzando dimensión internacional, los cuales reafirman la 

tradición histórica de Trujillo como polo cultural del norte del pais.  

En cuanto a las manifestaciones culturales, se percibe a Trujillo como sede 

de importantes eventos culturales en sus diversas manifestaciones, como 

son, el Concurso y Festival Nacional de la Marinera, el Festival Internacional 

de la Primavera, el Festival Internacional de Ballet, Concurso Nacional de 

Teatro Infantil, las Bienales de Arte, las Festividades Patronales, el folklore, 

los caballitos de totora, los caballos de paso, la gastronomía y otros.  

Se contemplan además a los monumentos arqueológicos, percibidos como 

de gran valor, incluyendo el Complejo Chan Chan, el Complejo Huacas del 

Sol y de La Luna en el Valle de Moche y la Huaca Cao Viejo-

Complejo El Brujo en el Valle de Chicama, con recientes 

descubrimientos arquitectónico-artísticos de gran valor, la Huaca 

Prieta, la Huaca del Dragón, Galindo, Caballo Muerto, vestigios de 

obras hidráulicas y otros restos arqueológicos. 

De otra parte, el Centro Histórico de la ciudad de Trujillo es uno de 

los mejor conservados y valorados del país, pues mantiene su 

traza colonial original, y sus espacios públicos y ambientes urbano 

monumentales característicos conservan inmuebles históricos de 

arquitectura religiosa y civil de épocas coloniales (s. XV) y 

republicanas (s.XIX) con mobiliario y bienes artísticos de gran valor. 

Aunado a esto, se consideran los recursos turísticos y 

recreacionales, como son las extensas playas donde se practica la 

tabla hawaiana, las reservas de flora y fauna silvestres, y otros  
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valores del paisaje. Asimismo, toda la infraestructura vial y de servicios 

turísticos y recreacionales que se han desarrollado en el área. 

Todo este conjunto de recursos y capacidades 

de la región podrán tener una repercusión 

positiva sobre Trujillo y podrá incrementar 

substancialmente el empleo y el ingreso 

regional. Pero es evidente, que no ocurrirá 

gratuitamente. Será necesario que la 

colectividad los asuma como meta y objetivo, 

insista en la preparación de los proyectos de 

inversión requeridos, colabore en la obtención 

de los medios para ejecutarlos y desarrolle un 

campo de colaboración entre las empresas 

privadas y las organizaciones públicas. 

b. Criterios orientadores del Plan DEMETRU 

La condición de metrópoli con el Centro 

Histórico que posee Trujillo, hace necesario 

adoptar principios y criterios de planificación 

consecuentes con esa realidad. El Plan trabaja 

en dos frentes; por un lado, en los aspectos 

normativos de control y por otro, en la 

promoción y gestión de su conservación y 

desarrollo, acordes con el carácter dinámico de 

la urbe y sin interferencia con sus valores 

formales. Otros criterios complementarios son 

los del manejo del transporte público, del tránsito, del comercio y otras 

actividades, que disminuya la presión sobre el Centro Histórico. 

Son también importantes aspectos de este territorio, en término de valores 

histórico monumentales, la presencia de restos arqueológicos de gran valor, 

como son el Complejo Arqueológico Chan Chan, 

las Huacas del Sol y de La Luna, los centros 

ceremoniales y sitios prehispánicos de Galindo, 

Caballo Muerto, entre otros, cuya preservación, 

promoción y puesta en valor son tareas 

concurrentes con las metas del desarrollo. 

c. Plan de Usos Mayores del suelo 

Con respecto al Plan de Usos Mayores del suelo 

(P-2), anuncia de manera integral los siguientes 

objetivos y lineamientos: 

La conservación de las áreas agrícolas 

tradicionales del Valle de Moche, y la promoción 

y desarrollo de las áreas de expansión agrícola 

a ser incorporadas por el nuevo canal de 

CHAVIMOCHIC, tanto en el lado sur del valle 

como en los intervalles de Virú, Moche y 

Chicama. 

El tratamiento especial con zonificación 

agrourbana, de las áreas agrícolas ubicadas en 

los bordes de los centros poblados, a fin de que 

manteniendo su condición como tales, sirvan 

simultáneamente para fines productivos 

agrícolas y agroindustriales, para fines 

recreacionales y para vivienda de los campesinos que la operan, 

promoviendo la extensión de las redes de comunicaciones a esos sectores, 
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así como las facilidades y servicios que la vida moderna ofrece. 

La programación y localización de áreas industriales y agroindustriales, de 

los núcleos urbanos de servicios, de los servicios de infraestructura urbana y 

de los equipamientos mayores del Area Metropolitana. 

La estructuración de una adecuada red vial que permita la articulación 

espacial del área y otorgue eficiencia a la circulación de bienes y servicios. 

La orientación del desarrollo urbano y la expansión urbana, en función de 

las necesidades del crecimiento de la metrópoli en su conjunto; conforme a 

criterios de tendencias y aptitudes para tales usos y de equilibrio en la 

distribución de la población en relación a recursos. La 

programación de la expansión urbana se plantea en las áreas 

libres del continuo urbano y en los terrenos de los distritos 

incorporados al Area Metropolitana que presentan 

condiciones de seguridad para los asentamientos, así como la 

factibilidad de dotación de servicios básicos y facilidades 

urbanas. 

La preservación y defensa de los valores patrimoniales 

históricos monumentales y naturales paisajísticos, 

delimitando los sitios identificados como áreas 

especialmente protegidas. 

La previsión de acciones de conservación del ambiente y 

protección ecológica, incluyendo aquellas necesarias para la 

prevención y mitigación de desastres naturales, riesgo 

sísmico y catástrofes ecológicas; identificando áreas de 

conservación y manejo de bosques y lomas, áreas de manejo 

de riberas, cauces de ríos secos y áreas del litoral. Son de  

particular interés, todo el sector de la Quebrada del Río Seco, sujeto como se 

sabe al peligro de desastres naturales, la que se propone se mantenga como 

Area de Reserva Ecológica para ser convertida en un gran parque zonal, con 

elementos de infraestructura mayor de recreación, tales como hipódromo, 

autódromo, zoológico y otras facilidades de poca densidad, consideradas 

dentro del Plan Metropolitano de Recreación Pública. Así mismo, el frente 

marítimo y zonas del litoral del valle de Moche e intervalles, desde El Charco 

en Chicama a Puerto Mori y Huañape en Virú, incorporados como recurso 

productivo, turístico y recreacional en el Proyecto TRUJILLO - MAR. 
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La reserva, con fines de ordenamiento general, de todo el territorio sin uso 

económico actual para su futura utilización y puesta en ejecución en 

armonía con los nuevos desarrollos que Trujillo requiera. El Plan de Usos 

Mayores del Suelo del Area Metropolitana de Trujillo, desarrolla propuestas y 

proyectos que se presentan en el plano p-2, plano de zonificación general. 

d. Sistema vial 

En lo concerniente al sistema vial, en torno a lo que está comprometido con 

Chan Chan de una manera indirecta, se anexa el acápite: «Las Vías 

Integradoras Paisajísticas». 

El Plan ha considerado la incorporación de vías integradoras de carácter 

paisajístico, para tránsito a velocidad media, que permita la vinculación de 

las áreas de urbanizaciones del perímetro urbano de modo eficiente y 

seguro. Sus principales características y condiciones de diseño son: 

. Contínuo arborizado para otorgarle una categoría paisajística e inclusión 

en su trazo, de ciclovías y facilidades para los peatones y deportistas. 

. Destinada para el tránsito preferente de vehículos particulares y de uso 

restringido para el transporte público. 

. Intersecciones controladas mediante semáforos y separadas 

convenientemente para obtener un tránsito fluido y en condiciones de 

seguridad. 

Se han considerado tres circuitos integradores de carácter paisajístico-

ecológico: 

. Anillo Paisajistico Urbano: El Cortijo, Av. Huamán, Callejón Encalada, Línea 

de Transmisión, Semirústica El Bosque, Pesqueda, Parque Zonal, Alto 

Trujillo. Su trazo incorpora avenidas y calles actualmente consolidadas que 

se complementan con tramos por construir, de diseño especial según lo 

 

indicado en el plano respectivo. 

. Antiguo Canal Wichanzao, que sigue el trazo de este canal prehispánico, 

vinculando los distritos altos de Trujillo (El Porvenir, Florencia de Mora y La 

Esperanza). Incorporaría las facilidades deportivas, recreativas y 

culturales, compatibles con la naturaleza arqueológica de este canal, 

requiriendo un diseño especial y acorde con su condición monumental. 

. Vía Recreacional Costanera: Chicama-Huanchaco-Buenos Aires-Las 

Delicias- Salaverry-La Ramada-Puerto Morin-Huañape. Integradora del 

circuito de playas de las costas de las provincias de Ascope, Trujillo y Virú; 

eje del Proyecto TRUJILLO - MAR. 

e. Tratamiento de aguas servidas 

Con respecto al sistema de desocupación y tratamiento de aguas servidas el 

Plan DEMETRU contempla lo siguiente: 

. El cambio del sistema de evacuación y tratamiento de aguas servidas 

vigente hacia uno conformado por lagunas de tratamiento, a fin de 

solucionar los actuales problemas de servicio y de operación que atentan 

contra la salud pública y el saneamiento ambiental. Su estructura propone 

la división de la red general, en sectores que evacuen a 6 lagunas de 

oxidación proyectadas y/o en ejecución, para el tratamiento de un 

promedio de 1.453 m3/sg. de aguas servidas: 

. Lagunas de Manuel Arévalo, al norte de la ciudad, con una decarga 

promedio de 0.263 m3/sg. 

. Laguna La Mochica, al sur-este de la ciudad, con una descarga de 0.263 

m3/sg. Lagunas El Cortijo, al nor-oeste de la ciudad, con una descarga 

promedio de 0.397 m3/sg. 

. Lagunas La Encalada, al sur-oeste de la ciudad, con una descarga 
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   promedio de 0.235 m3/sg. 

. Lagunas Buenos Aires, al oeste de la ciudad, con una descarga promedio 

de 0.084 m3/sg. 

. Lagunas Covicorti, al nor-oeste de la ciudad, con 

una descarga promedio de 0.432 m3/sg. 

La propuesta tiene dos cualidades que convienen 

resaltar. La primera, la de evitar la concentración 

del desagüe en un solo punto con la consiguiente 

necesidad de ejecutar obras mayores. La segunda, 

la flexibilidad operacional del sistema que permite 

aceptar importantes incrementos de densidad en la 

planta urbana construida.  

Debe anotarse que el proyecto está en proceso de 

trámite para su ejecución con financiación externa. 

Por lo expuesto se concluye que las propuestas de 

evacuación y tratamiento de aguas servidas son 

compatibles con las metas del Plan de Desarrollo 

Metropolitano. 

f. Manejo y preservación del medio ambiente 

En lo que respeta al manejo y preservación del 

medio ambiente para atender las demandas de 

recreación pública y del deporte, así como el uso de 

los recursos físicos con que cuenta el área, se ha 

formulado el Plan General de Recreación 

Metropolitana, cuyos elementos principales son:  

. La organización de un sistema de actividades recreativas-deportivas. 

. La recuperación del frente marítimo y aprovechamiento de las reservas de 

flora y fauna. 

. La creación de un gran parque zonal metropolitano en la Quebrada del Río 

Seco. 

. Desarrollo de una Franja de Protección 

Ecológica de Chan Chan con carácter de 

agrícola intangible, en el borde norte del 

continuo urbano, en el sector denominado 

Común de Chacras, de modo de salvaguardar 

la zona intangible del Complejo Arqueológico 

Chan Chan de la presión del crecimiento 

urbano que ejercen la ciudad de Trujillo y los 

distritos aledaños. En este sector podrán 

ponerse en uso ocupaciones de poca 

intensidad compatibles con la condición 

monumental del sitio, así como algunos 

equipamientos metropolitanos, tales como un 

cementerio ecológico (en proyecto), jardines 

botánicos y viveros, casas-huerto, el Proyecto 

del Campo Ferial Internacional, Estadio 

Olímpico y Villa Deportiva y otras funciones 

semejantes. 

. Defensa y desarrollo del Complejo Huaca del 

Sol y Huaca de La Luna, con la creación de un 

perímetro de protección, defensas arbóreas, accesos y facilidades para el 

visitante y la recreación. 
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.  Recuperación para fines recreativos y paisajísticos del Antiguo Canal 

Wichanzao y el Reservorio que forma parte del sistema en operación, que 

haga compatibles las necesidades de su protección, con las de 

acondicionamiento paisajístico y con el uso moderado de los sectores que 

puedan incorporarse a un uso público-deportivo. 

5.2 SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN TORNO A LA ZONA INTANGIBLE 

En este apartado se realiza una descripción de actividades en torno a la 

zona intangible de Chan Chan. Para tal efecto la zona intangible se ha 

dividido en cuatro cuadrantes, tomando como eje el «Norte - Sur» y pasando 

del eje «Este - Oeste» a la mediana de los ejes 3 y 4, formando 4 partes 

proporcionales; la descripción se hará hito por hito en sentido horario 

comenzando por el cuadrante SE. 

A. Sector sureste 

Hitos del 21 al 25.- Presencia de la vía de evitamiento. En esta zona se 

encuentran ubicadas las zonas de desmonte clandestino procedente de la 

metrópoli, puestos temporales de venta de sandías que proceden de la 

producción lograda en la zona de Huachaques que se ubican frente a la 

carretera y que periódicamente encuentran en la carretera un lugar 

adecuado para expender sus productos. Otro aspecto es la ubicación de los 

drenes hechos por el Proyecto CHAVIMOCHIC que se encuentran ubicados 

transversalmente a la carretera y que junto con ella se constituyen en dos 

elementos sumamente protagónicos en la escena urbana de una manera 

ajena al paisaje original de Chan Chan. En torno al hito 25 se encuentra 

ubicado el centro poblado Huanchaquito Bajo cuyos pobladores se dedican a 

la pesca artesanal y a la agricultura principalmente entre otras actividades. 

Es potencialmente un lugar que por su ubicación y su envergadura podría, en 

un mediano plazo, llegar a acercarse mucho a la zona intangible de no 

tomarse las previsiones pertinentes. 

b. Sector noreste 

Entre el hito 26 y 27 se encuentra ubicado un pequeño sector de casas 

dispersas (15 casas) que también podrían constituirse en un eje de presión; 

sus actividades son diversas, destacando entre ellas gente dedicada a dar 
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servicio a las granjas del lugar: albañiles, comerciantes informales, etc.; en 

líneas generales se trata de gente cuyo interés de ubicación no es Chan  

Chan, o las actividades de su entorno, sino simplemente la solución a su 

problema de vivienda. 

Entre los hitos 27 - 28 - 29 se encuentra ubicado el Colegio Militar cuyo 

problema principal radica en la contaminación ambiental que genera con el 

arrojo de aguas servidas, que además son aprovechadas por los agricul-

tores del lugar; otro problema que genera el Colegio es en la imagen del 

sitio ya que es una edificación de material noble y sumamente extensa 

configurándose en algo totalmente discordante en el paisaje natural. 

Entre los cuadrantes 29 - 30 - 31 proyectando en ejes los hitos 30 - 31 se da 

la ubicación de la carretera a Huanchaco que atraviesa transversal-mente 

todo Chan Chan seccionando los Palacios Gran Chimú y Squier. En su 

proyección Este, frente al Colegio Militar, se ubica un centro poblado de 

regular envergadura que crece longitudinalmente a través de la carretera y 

que también constituye un problema potencial de presión sobre Chan Chan, 

con una inminente ocupación a corto plazo de los hitos 31 y 32 y que es 

muy probable que en su proyección Norte a un mediano plazo se integre con 

el poblado El Trópico que se inicia en el hito 32. 

c. Sector noroeste 

Entre los hitos 32 - 33 - 34 y 35 se encuentra ubicado un centro poblado 

menor llamado El Trópico que ocupa un área más o menos de 15 hectáreas 

y constituye una real presión sobre Chan Chan, en la medida en que es el 

sector donde más se estrecha la zona intangible y la única medida de 

contención es el camino fronterizo entre el poblado y el monumento. La 

gente aquí tiene múltiples actividades y el ámbito donde las afectan es a 

nivel de toda la metrópoli y también en el mismo entorno, agricultores, 
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pecuarios, etc. Existen muchas edificaciones con material noble. 

Entre los hitos 35, 36, 37, 38 a lo largo del hito 37 y 38 con proyección hacia el 

sur existe también una zona ocupada por casas dispersas (10 casas), ubicadas 

al margen de la acequia La Mochica, cuyos pobladores se dedican a la 

agricultura principalmente y sus viviendas son de adobe. 

Entre los hitos 39 y 40, ubicados en el Distrito La Esperanza, existen 

instalaciones consolidadas cuyas actividades son: granjas, viviendas, etc. La 

presión mayor del Distrito La Esperanza se desarrolla a través de los hitos 40 - 

41 ya que la infraestructura del centro poblado se encuentra a no más de 15 

metros. El problema es que al ser una población que crece sin planificación 

urbana genera un paisaje sumamente desordenado y repercute físicamente en 

el sitio al convertirlo en lugar de arrojo de basura, letrina pública, y ocasiona un 

fuerte tránsito de gente que atraviesa Chan Chan cortando camino para llegar a 

Trujillo. Otro problema es también que se usa a Chan Chan como fuente de 

trabajo (huaqueo, chaquireo) y recreación, caminatas, natación (laguna frente a 

la Huaca El Obispo), fulbito, entre otras.  Entre los hitos 41 y 42 comenzando del 

41 existe un muro perimetral Chimú. Adosado a él, sin distancia entre el 

monumento y la edificación moderna, se ubica un centro poblado que es parte 

de La Esperanza y está organizado frente a una vía que afecta de manera 

perpendicular al muro definiendo en él un corte, a través del cual se produce el 

ingreso de la gente a la zona intangible para los correspondientes usos de 

basural, letrina, esparcimiento y uso en general como una zona de expansión 

complementaria a su zona de vivienda. 

Entre los hitos 43 y 48 se ubican campos de cultivo con una afectación parcial 

en los muros de la zona de cultivo que está cerca a ellos por la humedad; otro 

suceso perjudicial es la ubicación fuera de la zona intangible de muros Chimú y 

simultáneamente áreas de cultivo que hacen pensar que estas estructuras se 

quedaron fuera de la zona intangible y que deberían incorporarse. Entre los 

hitos 48, 49 hasta el 1 y 2 se desenvuelve el poblado Villa del Mar ubicado a 

menos de 4 metros afectando el muro perimetral del Anexo Este del Palacio 

Gran Chimú, que en su afectación extrema tiene una carretera que incluso se 

sobrepone en el muro. Entre las actividades que se realizan en este poblado 

están las instalaciones industriales, plantas procesadoras de alimentos y 

actividades en general. Otro problema colateral se manifiesta en el hecho de la 

existencia de otra estructura importante «Huaca las Conchas» que también ha 

quedado fuera de la zona intangible y en donde se ha producido una fuerte 

desintegración debido a que el poblado ya casi la envuelve en su totalidad 

haciéndose cada vez más difícil una probable integración visual con el 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

En torno a los hitos 1 y 2 se ubican principalmente las fábricas. 

d. Sector suroeste 

En este cuadrante se desarrolla casi íntegramente la agricultura. Las tierras 

pertenecen a la Cooperativa de Laredo salvo algunas parcelas de propiedad de 

agricultores independientes que se ubican entre los hitos 7, 8, 9, 10 y 11. Por 

otro lado, a la altura del hito 7, se da la ubicación de las pozas de oxidación del 

Cortijo para tratamiento de aguas servidas de un sector de la ciudad de Trujillo. 
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CAPÍTULO VII:  PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
 

El presente apartado presenta los resultados del diagnóstico enfocado al 

conocimiento del perfil y el comportamiento del visitante de Chan Chan y el 

turismo del área de Trujillo, el examen de las razones que generan o no 

visitas al Complejo Arqueológico Chan Chan, el análisis de los mecanismos 

de difusión y promoción existentes y la envergadura de los mismos, 

además de la cuantificación y cualificación de la información que poseen 

los visitantes al Complejo.  

 

1. PERFIL Y COMPORTAMIENTO DEL VISITANTE 

Para determinar el comportamiento del visitante nacional y extranjero, se 

realizaron encuestas en la ciudad de Trujillo, principalmente en algunos 

establecimientos de hospedaje y en determinados puntos estratégicos de 

la ciudad, por medio de una entrevista personal con el visitante, llegándose 

a las conclusiones siguientes: 

. De las personas que arriban a Trujillo, el 60% ha visitado la ciudad más 

de una vez y sólo el 40% llega por primera vez. El promedio de duración 

de la visita tanto para nacionales y extranjeros, es de 2 días. 

. La mayoría de personas que llegan a Trujillo frecuentemente aún no ha 

visitado Chan Chan (83%). Ello se debe principalmente a la falta de 

tiempo (12%) o que su visita es por razones de trabajo (23%). 

. De las personas que visitan Trujillo por primera vez, un porcentaje 

significativo (65%) ha acudido a Chan Chan. El 35% restante no ha 

visitado el Sitio debido a la corta duración de su visita en la ciudad y a la  

falta de tiempo (33%). 

. Los visitantes nacionales y extranjeros prefieren visitar antes que Chan 

Chan, el balneario de Huanchaco (52%), el Centro de la Ciudad por su 

atractivo histórico colonial (38%) y la Huaca del Sol y La Luna (24%). 

. Según las fluctuaciones analizadas durante los últimos 18 años podemos 

determinar las tendencias de los visitantes que llegan a Chan Chan, 

apreciando que entre 1980 y 1990 la variación de los visitantes 

nacionales ha sido altamente inestable, mientras que la de los 

extranjeros lo fue tan solo durante los 5 primeros años, estabilizándose 

posteriormente entre 4000 y 7500 visitantes durante los 5 años 

subsiguientes. 

. A partir de 1990 el número de visitantes nacionales se incrementó en 

comparación a la década anterior, manteniéndose ligeramente constante 

hasta 1994. En 1995 el número de visitantes decreció (19451), 

incrementándose posteriormente este número en los siguientes dos 

años, llegando a sobrepasar los 37000 visitantes.  

. Respecto a los visitantes extranjeros, podemos apreciar un descenso de 

su número al inicio de esta última década, siendo 1991 un año con pocos 

visitantes. En los años siguientes y hasta 1994 se observó un repunte de 

la afluencia. En 1995 volvió a reducirse el contingente extranjero, 

invirtiéndose esta tendencia en 1996 y 1997, registrándose en éste 

último año, el mayor número de visitantes extranjeros (13645). 
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1.1 PERFIL DEL VISITANTE NACIONAL  

a. Perfil Demográfico 

Origen: la mayoría de los visitantes que acuden a Chan Chan reside en 

otras ciudades diferentes a las de la región La Libertad (48%). El 35% de 

los visitantes pertenece a la región, pero su origen no es propiamente de 

Trujillo; mientras que un bajo porcentaje lo componen los visitantes de esta 

ciudad (13%). El estudio nos muestra que hay visitantes peruanos cuyo 

lugar de procedencia es el exterior del país, teniendo como referencia que 

la mayoría proviene de E.E.U.U. (4%). 

Sexo: el 60% de los visitantes nacionales son hombres mientras que un 

40% son mujeres; es decir, de cada 10 visitantes 6 son hombres y 4 son 

mujeres. 

Edad: la edad de los visitantes que acuden a Tschudi se ubica entre 17 y 26 

años de edad (58%); otros segmentos de edad que destacan son: entre 27 

y 35 años de edad (17%) y entre 36 y 60 años de edad (20%); finalmente 

se ubican dos segmentos poco significativos entre 10 y 16 años de edad 

(2%) y un mínimo porcentaje (1%) representado por visitantes de 60 años 

de edad a más. Cabe señalar que el segmento entre 10 y 16 años de edad 

muestra un porcentaje reducido debido al momento en que se llevó a cabo 

la investigación (vacaciones escolares), pues este segmento de visitantes 

tiende a incrementarse en época escolar. 

b. Perfil Académico 

Las variables investigadas comprenden el nivel de educación y profesión u 

ocupación de los visitantes nacionales. 

Nivel de educación: de los entrevistados, el 45% se ubica como 

profesionales y empleados; mientras que un 55% se encuentra cursando 

estudios universitarios. Para el presente caso, cabe la advertencia que la 

encuesta se realizó durante la época de vacaciones escolares. 

Profesión u ocupación: de los visitantes profesionales y empleados 

referidos, el 97% es profesional, mientras que en un mínimo porcentaje se 

encuentran los empleados (3%). 

c. Perfil por consumo de medios 

En este punto se recogió información acerca de los principales medios 

informativos por los cuales los visitantes se enteran de la existencia y 

adquieren conocimiento acerca de Chan Chan, así como también los 

medios de transporte utilizados para llegar a la localidad. 
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Medios de información : los libros y las publicaciones (55%) son los medios 

más comunes por los que los visitantes conocen acerca de Chan Chan; 

seguidamente se encuentran los folletos (28%); la televisión y la radio son 

otros medios de difusión (21%) y finalmente están las agencias de viajes (6%), 

en lo que respecta a nutrir de información sobre Chan Chan.  

Medios de transporte : el transporte terrestre (85%) es utilizado en su 

mayoría por los visitantes que acuden a nuestra localidad; el transporte aéreo 

es empleado en un 12%, y finalmente el transporte marítimo lo emplea el 1%, 

siendo considerado éste en casos excepcionales.  

d. Perfil  de las visitas 

. Razón de la visita: Según los resultados del estudio, los atractivos 

arqueológicos con los que cuenta nuestra Región son el primer motivo por el 

que los visitantes visitan Trujillo y sobre todo Chan Chan (52%). Muchas 

personas que por lo general se encuentran en un nivel cultural superior 

medio llegaron a Chan Chan por turismo cultural (47%); existen también 

otros motivos que animan a las personas a visitar el sitio, como la curiosidad 

(5%), y porque la visita a Tschudi se encuentra incluida en el Tour (4%). 

Debido a ello se puede deducir que las Agencias de Viaje en Trujillo tienen 

escasa participación en la difusión y promoción del sitio. 

. Tipo de visita: la forma más frecuente de visita a Tschudi es la familiar (42%) 

mientras que los grupos académicos (35%) ocupan un segundo lugar; otros 

visitantes acuden a Tschudi individualmente (11%); conformando finalmente 

un 9% el grupo turístico organizado.  

. Duración de la visita: Permanencia: en promedio, los entrevistados durante 

su visita, suelen permanecer en Tschudi de 1 a 2 horas (59%); en segundo 

plano la visita dura poco menos de 1 hora (32%); y también hay ocasiones 

en donde la visita dura más de 2 horas (8%). 

. Deseo de prolongar la visita: la mayoría de las personas que visitaron el 

lugar deseó prolongar su visita (93%); mientras que un escaso 7% consideró 

suficiente el tiempo empleado en ella. 

. Otros lugares de interés turístico: además de haber acudido a Tschudi, los 

visitantes en su mayoría tenían planeado visitar Huanchaco (77%) 

perfilándose éste como uno de los lugares de mayor interés turístico de la 

localidad para los visitantes nacionales; el Centro de la Ciudad debido a sus 

características coloniales, Iglesias y Casonas (56%); la Huaca del Sol y La 

Luna (52%) son otros fuertes atractivos para los visitantes. La Huaca del 

Dragón (31%) y la Huaca Esmeralda (26%), fueron elegidas también por los 

visitantes, pero como se puede apreciar con menor interés; muchos de los 

visitantes piensan acudir a estos dos lugares debido a que el costo de la 

entrada se encuentra incluido en el boleto obtenido en Chan Chan. 

e. Conocimientos complementarios  

. Declaratoria de la UNESCO: de las encuestas realizadas, el 71% tiene 

conocimiento que la UNESCO ha declarado a Chan Chan como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, mientras que el 29% no tiene conocimiento de 

ello.  

. Visita al Museo de Sitio: de los visitantes a Tschudi, sólo el 34% había 

visitado el Museo de Sitio. El 99% de los que no habían llegado al Museo 

indicó su interés por visitarlo. 

. Nivel de satisfacción con respecto al sitio: en este punto se evaluaron los 

niveles de satisfacción respecto a actitud y trato de los vigilantes, 

información sobre el sitio, señalización del recorrido y finalmente los carteles 

explicativos. Todos estos aspectos categorizados como Bueno, Regular y  

Deficiente. 
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. Actitud y trato de los vigilantes: la mayor parte de los 

visitantes nacionales consideró este tipo de atención como 

Buena (73%) y 27% como Regular. 

. Información sobre el sitio: los visitantes calificaron Buena la 

información hallada en el sitio (71%). Es necesario tener en 

cuenta que muchas de estas respuestas se relacionaron 

con la buena explicación proporcionada por los guías; el 

40% consideró Regular la información, mientras que un 

bajísimo porcentaje la halló Deficiente (3%). 

. Señalización del recorrido: muchos de los visitantes 

consideran Buena la señalización (61%) debido, en su 

mayoría, a que contaron con un guía que les indicó el 

circuito correcto, pues según observaciones hechas por los 

investigadores y otros datos secundarios, la señalización 

sobre el recorrido es inadecuada. Un 29% de los visitantes 

calificó de Regular este factor, mientras que un 10% lo 

encontró Deficiente.  

. Carteles explicativos: en este punto el 44% de los visitantes 

encontró regulares las explicaciones que se conocen a 

través de los carteles; mientras que el 41% los calificó 

como Buena. Sólo un 15% manifestó que eran Deficientes. 

. Expectativas con respecto a los servicios que presta el sitio: los visitantes 

opinaron que el sitio debería brindar los siguientes servicios mostrados 

jerárquicamente: un buen centro de información (57%), servicios 

sanitarios adecuados (49%), venta de alimentación en el lugar (37%), un 

centro de primeros auxilios (35%), venta de publicaciones (34%) y 

finalmente un buen lugar para venta de artesanía (27%). 

 

 

f. Opiniones de los visitantes de Chan Chan 

 Para desarrollar este aspecto, se extrajo una pequeña muestra de las 

opiniones propias y espontáneas que manifestaron los visitantes de Chan 

Chan en el Libro de Firmas del Visitante. Las opiniones que emitieron los 

visitantes nacionales se han podido clasificar en tres categorías:  
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. Excelente: Personas que opinan que el lugar es interesante, importante, 

grandioso, fabuloso, maravilloso, impresionante, excelente y, además, lo 

ubican en primera categoría (88%). 

. Bueno: en esta segunda categoría los visitantes opinaron que Chan Chan 

es simplemente bueno y manifestaron agrado sobre el lugar (11%). 

. Regular: Un escaso porcentaje de visitantes (1%) consideró poco 

interesante y atractivo el lugar. 

Los visitantes dieron a conocer recomendaciones para la mejoría del lugar:  

. El 28% de los visitantes firmantes considera que se ha realizado un buen 

trabajo de restauración, emiten felicitaciones, pero a la vez esperan que 

el lugar (Chan Chan) se siga conservando y cuidando.  

. Los visitantes en un 11% muestran su preocupación por el mejoramiento 

de las indicaciones, ilustraciones y señalización del sitio, solicitando 

letreros con mayor información y carteles explicativos como mínimo en 

dos idiomas.  

. El 9% de los visitantes nacionales recomienda que continúen las 

investigaciones y que éstas se profundicen aún más.  

. Los visitantes creen necesario un mayor cuidado, una mejor conserva-

ción y restauración del sitio (12%). 

. Existe la necesidad de otorgar folletos y/o publicaciones que provean de 

información acerca del sitio (3%). 

. El 2% de los visitantes sugiere la necesidad de una mayor difusión y 

promoción del lugar. Opinan que el sitio es demasiado importante como 

para que no se conozca en muchos lugares. 

. Los visitantes en un 2% requieren una mayor atención y comprensión por 

parte de los vigilantes y personal en servicio. 

. Se sugiere obtener un mayor financiamiento a través de negociaciones 

con empresas privadas que promuevan y apoyen al visitante (7%). 

. El 4% de los visitantes recomienda que en el precio de la entrada se 

incluya el servicio de un guía. 

. Es importante que se mantenga limpio el lugar (2%). 

. El 6% de los visitantes consideró excesivo el costo de la entrada. Algunos 

de ellos propusieron como costo adecuado S/.5.00. 

. En relación con el ítem anterior, un 2% de los visitantes firmantes 

recomienda que el costo de la entrada sólo incluya la visita a Chan Chan 

y no otros lugares arqueológicos que actualmente incluye el boleto; es 

decir, que cada lugar emita su propia entrada. 

. Exigen un mayor apoyo por parte del Gobierno, pues es notoria la escasa 

importancia que el Estado le da al visitante (6%). 

. El 6% de los visitantes requiere se abran alpúblico otras áreas diferentes 

a Tschudi; muchos de ellos quisieran conocer otras zonas pertenecientes 

a Chan Chan. 

 

1.2 PERFIL DEL VISITANTE EXTRANJERO 

a. Perfil demográfico  

. Origen: los visitantes extranjeros que llegan a conocer Chan Chan 

(específicamente el Palacio Tschudi) provienen en su mayoría de países 

de Europa (50%), seguido de los de Sudamérica y Centroamérica (30%), 

Norteamérica (18%) y otros (2%). A nivel de naciones, se aprecia que la 

gran mayoría son de E.E.U.U. (14%) y Argentina (12%). De los visitantes 

provenientes de Europa los italianos ocupan el primer lugar (10%), 

seguidos por los holandeses (9%), alemanes (7%) y suizos (7%).  
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Hay que resaltar el gran interés que tienen los visitantes europeos por la 

riqueza arqueológica del país, ya que recorren una larga distancia para 

apreciar lo nuestro.  

. Sexo: Siete de cada diez visitantes son hombres y tres son mujeres. 

. Edad: de los visitantes entrevistados el 34% afirmó tener entre 36 y 60 

años de edad y el 31% tener entre 27 y 35 años, lo que revela una mayor 

afluencia de personas adultas con cierto grado o nivel de educación y 

solvencia económica. El 21% de los encuestados afirmó tener entre 21 y 

26 años de edad, mientras que los segmentos menos significativos son 

de aquellos visitantes que tienen entre 10 y 20 años de edad (9%) y de 

60 a más años de edad (5%).  

 

b. Perfil académico 

. Nivel de educación: se pudo determinar (durante la época de la encuesta) 

que los visitantes extranjeros que llegaron a Tschudi, siete de ellos fueron 

profesionales o empleados y sólo tres estudiantes. 

. Profesión u ocupación: del primer grupo, analizado en el punto anterior, 

más de la mitad de los visitantes son profesionales (68%), entre ellos se 

encuentran médicos, profesores, arqueólogos, etc. 

c. Perfil por consumo de medios 

. Medios de información: las publicaciones (libros, enciclopedias, revistas, 

diarios) resultaron en un 69 % la fuente primordial por la cual el visitante 

extranjero conoce de la existencia de Chan Chan, mientras que los 

folletos fueron empleados en un 19%. Esto significa que el medio escrito 

es el de mayor utilidad para el visitante extranjero. Es necesario destacar 

que la labor de difusión de las agencias de viaje es mínima (5%); es decir, 

estas empresas no están realizando un trabajo significativo en la 

promoción de Chan Chan. En último lugar se ubican los medios 

televisivos y radiales (4%). 

. Medios de transporte: el 72% de visitantes afirmó haber llegado al 

Departamento de La Libertad por vía terrestre, mientras el 28% lo hizo 

por avión. 

d. Perfil de la visita 

. Razón de la visita: destaca mayoritariamente la predilección por apreciar 

los atractivos arqueológicos (64%). Muy lejos, el segundo lugar lo ocupa 

el motivo o razón cultural (31%), mientras que el 5% afirmó que visitó 

Chan Chan por curiosidad. Esto resulta coherente con el nivel de 

educación y edad de los visitantes extranjeros.  



 

Sección II – Capítulo VII Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      112 

. Tipo de visita: el 66% de los visitantes encuestados dijo haber realizado 

una visita individual a Tschudi, frente a un 24% que lo hizo en forma 

familiar. Finalmente se ubican quienes afirmaron que su visita la 

realizaron con un grupo turístico organizado (10%). Cabe señalar que en 

el ítem «Grupo Académico» el resultado fue 0%, pues al momento de la 

encuesta los escolares y universitarios del extranjero se encontraban en 

actividades académicas, por lo que les era imposible viajar. 

. Duración de la visita: el 71% permaneció en el sitio entre 1 y 2 horas, 

mientras que un 17% realizó su visita en menos de 1 hora y el 12% 

restante la realizó en más de 2 horas. Se deduce el gran interés que 

tienen los visitantes extranjeros por el sitio, pues el 83% permanece más 

de 1 hora.  

. Deseo de prolongar la visita: la mayoría de los visitantes extranjeros 

(65%) expresó su deseo de permanecer más tiempo visitando Tschudi, 

frente a un 35% que respondió lo contrario. 

.  Otros lugares de interés turístico: los visitantes entrevistados eligieron 

como lugares interesantes para ser visitados, a la ciudad de Trujillo (83%) 

y al balneario de Huanchaco (75%). En lo que respecta a lugares 

arqueológicos el 64% de los visitantes extranjeros prefirió las Huacas del 

Sol y La Luna. También consideraron que podría ser interesante visitar las 

Huacas del Dragón (41%) y La Esmeralda (28%). Se puede corroborar que 

el visitante que llega al área es una persona con un alto nivel cultural, 

que busca este tipo de oferta turística. 

 

e. Conocimientos complementarios 

. Declaratoria de la UNESCO: el 50% de los visitantes extranjeros afirmó 

tener conocimiento sobre la declaración de Chan Chan como Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por UNESCO, aunque ésta haya sido 

aproximadamente hace diez años.  

. Visita al Museo de Sitio: a pesar de la relativa cercanía del Museo de Sitio 

con la ciudadela Tschudi, sólo el 34% de visitantes afirmó que había 

acudido a éste y un 66% respondió lo contrario. Lo que deja en claro la 

falta de promoción en favor del Museo, desconociendo la importancia 

que éste tiene como lugar previo a la visita de Tschudi. Cabe recalcar que 

de los visitantes que no acudieron al Museo de Sitio, el 78% de ellos dijo 

que sí lo visitaría frente a un 22% que manifestó que no lo haría. 

. Nivel de satisfacción con respecto al sitio: en este punto se evaluaron los 

niveles de Satisfacción respecto a diferentes aspectos: Actitud y trato de 

los vigilantes, información sobre el sitio, señalización del recorrido y 
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finalmente los carteles explicativos. Todos estos aspectos categorizados 

como Bueno, Regular y Deficiente. 

. Actitud y trato de los empleados: los visitantes extranjeros calificaron en 

forma contundente el buen trato de los empleados que atienden en el 

sitio (88%). Fue mínimo el porcentaje de visitantes que consideran este 

aspecto como Regular y Deficiente (12%). 

. Información sobre el sitio: con respecto a la información que se brinda en 

el sitio se aprecia que el 72% la calificó como Buena; esto se debe a que 

tuvieron los servicios de un guía quien les pudo proporcionar toda la 

información pertinente al sitio. El 21% de los visitantes opinó que era 

Regular y el 7% restante era Deficiente. 

. Señalización del recorrido: en este aspecto más de la mitad de visitantes 

opinó que la señalización era Buena (56%). Como en el caso anterior, los 

visitantes contaron con un guía que les enseñó el circuito correcto.  

. El 37% la calificó Regular, mientras que el 7% indicó era Deficiente. 

. Carteles explicativos: los carteles explicativos no resultaron beneficiados 

por la opinión de los visitantes, pues generó un bajo grado de satisfacción 

al obtener calificación Regular (42%), que sumado al 23% que informó 

era deficiente, se obtiene un alto porcentaje de insatisfacción (65%). En 

muchos casos exigieron que éstos sean en varios idiomas (como mínimo 

castellano e inglés). 

. Expectativas con respecto a los servicios que presta el sitio: se puede 

apreciar claramente que los visitantes extranjeros que visitan Tschudi 

consideran de gran importancia la instalación de un centro de 

información que se debe brindar en el sitio (69%). El segundo lugar de las 

expectativas lo obtuvo la venta de publicaciones referentes a Chan Chan 

(55%) y en tercer lugar la exigencia de adecuados servicios sanitarios 

(48%). Los encuestados manifestaron también que es importante contar 

con un lugar donde se puedan adquirir alimentos (38%), un centro de 

primeros auxilios (28%) y finalmente un mejor lugar para la venta de 

artesanía (12%). La mayoría de encuestados exigió la dotación de 

material de información que le sirva durante el recorrido, con notas 

explicativas de los principales lugares de Tschudi y, al mismo tiempo, 

sugirieron que éstos deben estar impresos en los idiomas más utilizados. 

 

f. Opiniones de los visitantes de Chan Chan 

Las opiniones que emitieron los visitantes extranjeros se han podido 

clasificar en sólo dos categorías:  

. Excelente: con un alto porcentaje (91%), los visitantes opinan que el lugar 

es interesante, importante, grandioso, fabuloso, maravilloso, 

impresionante, excelente, y además lo ubican en primera categoría. 

. Bueno: en esta segunda categoría los visitantes opinaron que Chan Chan 

es simplemente bueno y manifestaron agrado sobre el lugar (9%). 

Los visitantes extranjeros dieron a conocer algunas recomendaciones: 

. El 37% de los visitantes firmantes considera que se ha realizado un buen 

trabajo de restauración, emiten felicitaciones, pero a la vez esperan que 

el lugar (Chan Chan) se siga conservando y cuidando. 

. Los visitantes, en un 23%, muestran su preocupación por el 

mejoramiento de las indicaciones, ilustraciones y señalización del sitio; 

sugiriendo letreros con mayor información y carteles explicativos como 

mínimo en dos idiomas. 

. El 7% de los visitantes recomienda que continúen las investigaciones y  
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 que éstas se profundicen aún más. 

. Los visitantes creen necesario un mayor cuidado, una mejor conservación 

y restauración del sitio (5%). 

. Existe la necesidad de otorgar folletos y/o publicaciones que provea de 

información acerca del sitio (7%). 

. El 1% de los visitantes recomienda una mayor difusión y promoción del 

lugar. Opinan que el sitio es demasiado importante como para que no se 

conozca en muchos lugares. 

. Se sugiere obtener un mayor financiamiento a través de negociaciones 

con empresas privadas que promuevan y apoyen al visitante (5%). 

. Un mínimo porcentaje de los visitantes (1%) recomienda que en el precio 

de la entrada, se incluya el servicio de un guía. 

. El 1% de los visitantes consideró excesivo el costo de la entrada. Se 

recomendó que el costo de la entrada sólo incluya la visita a Chan Chan y 

no otros lugares arqueológicos que actualmente oferta el boleto; es decir, 

que cada lugar emita su propia entrada. 

. Exigen un mayor apoyo por parte del Gobierno, pues es notoria la escasa 

importancia que el Estado le da al Visitante (1%). 

. El 11% de los visitantes requiere la apertura de otras áreas diferentes a 

Tschudi; muchos de ellos quisieran conocer otras zonas pertenecientes a 

Chan Chan. 

 

2. COMPORTAMIENTO EN EL ÁREA 

. Del total de los encuestados, el 60% aseguró que ya había visitado 

anteriormente la ciudad y sólo el 40% venía por primera vez. 

. Dentro del grupo de los encuestados que visitaban Trujillo 

frecuentemente, el 34% tenía previsto permanecer en la ciudad en 

promedio 2 días y sólo un 14% permanecería una semana. De los 

encuestados que visitaban la ciudad por primera vez, en su mayoría 

aseguraron que su visita duraría 2 días (30%). Se aprecia que los 

resultados obtenidos en ambos grupos coinciden en la duración de su 

visita, aunque el plazo no sea suficiente para conocer todos los atractivos 

arqueológicos y/o turísticos de la ciudad. 

De las personas encuestadas que conocían la ciudad, el 17% ya había 

visitado Chan Chan, mientras que un 83% aún no lo había hecho. Se 

determinó que las principales razones por las que este tipo de visitante no 

llegaba a Chan Chan eran, en primer lugar, porque la mayoría de ellos 

viajaba a Trujillo por razones de trabajo (23%); otra razón fue la falta de 

tiempo (12%) seguida de un 11% que dijo que lo visitaría luego. Se 
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argumentó igualmente la falta de información sobre el lugar, la falta de 

facilidades para llegar al sitio y otros motivos coyunturales (Fenómeno el 

Niño y asuntos familiares). 

. Al analizar el segmento de personas que habían llegado por primera vez 

a Trujillo, se apreció que un 65% ya había visitado Chan Chan al 

momento de aplicar la encuesta, a diferencia de un 35% que manifestó 

lo contrario. Entre las razones por las cuales estos visitantes no acudían a 

Chan Chan se mencionaron la falta de tiempo (33%), que lo visitarían 

luego (33%) y otras como viaje de trabajo, falta de información o por que 

se encontraban en visita familiar. 

. Tanto para los visitantes nacionales como extranjeros los principales 

atractivos que prefieren visitar antes que Chan Chan son el balneario de 

Huanchaco (52%), el centro de la ciudad por su aspecto colonial (38%) 

mientras que un 24% eligió las Huacas del Sol y La Luna. Cabe señalar 

que un 12% afirmó que no priorizaba otro lugar antes que Chan Chan. 

 

3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

3.1 SECTOR PRIVADO 

. Agencias de viajes y turismo: de 40 agencias de viajes entrevistadas, sólo 

3 de ellas ha editado material promocional acerca de Chan Chan. 

. Establecimientos de hospedaje: de los 42 establecimientos consultados 

en Trujillo y Huanchaco, ninguno contestó haber impreso material gráfico 

sobre Chan Chan. Algunos de ellos, en su publicidad promocional (20%) 

han incluido alguna referencia o foto sobre el referido sitio.  

. Gremios organizados: sólo la Cámara Regional de Turismo está obligada 

estatutariamente a realizar labores de promoción de los recursos  

 turísticos de la región.  

Los resultados del análisis indican que existen los siguientes tipos de 

instancias: 

. Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines de La Libertad (AHORA): 

fundada hace 16 años aproximadamente, cuenta en la actualidad con 40 

asociados. Se dedica principalmente a labores de asesoramiento y 

capacitación, mas no se encuentra obligada a promocionar los recursos 

turísticos, por lo que corporativamente nunca ha promovido Chan Chan a 

través de material gráfico o de otro tipo. 

. Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de La Libertad (ADAVIT): 

agrupa a 40 de las 53 agencias inscritas en la región; con una antigüedad 

de 15 años mantiene una actividad estrictamente gremial de 

asesoramiento y capacitación para sus asociados y tampoco ha 

desarrollado alguna actividad promocional corporativa hacia Chan Chan. 

. Asociación de Guías Oficiales de Turismo (AGOTUR); tampoco ha editado 

algún material sobre Chan Chan. 

. Cámara de Comercio y Producción de La Libertad: siendo la entidad 

empresarial más prestigiada de la Región cuenta con un Comité de 

Turismo que agrupa a los socios vinculados al sector. Tampoco ha 

editado material promocional sobre Chan Chan. 

. Cámara Regional de Turismo (CARETUR): hace 6 años se constituyó este 

organismo que agrupa a los empresarios de compañías de Servicios 

Turísticos con la finalidad de organizar actividades promocionales de los 

recursos turísticos de la Región, a efectos de cubrir este vacío frente a la 

desactivación del organismo estatal: Fondo de Promoción Turística. Con 

pocos afiliados (menos de 80) CARETUR no ha podido imprimir material  
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ni hacer campañas efectivas a favor de Chan Chan, aunque en su local,  

personal a su servicio da información a los visitantes sobre el Palacio acerca 

de tarifas, lugar de ubicación, etc. 

. Cabe señalar que cuando se han organizado campañas en bien de la 

protección de Chan Chan, estos organismos privados han colaborado de 

acuerdo a sus posibilidades. 

 

3.2  SECTOR PÚBLICO  

. Sector Estatal: está constituido por la Dirección Regional de Turismo de La 

Libertad, órgano dependiente del Ministerio de Industria, Turismo,  

Integración y Relaciones Comerciales Internacionales, dedicado a supervisar 

y ejecutar la normatividad del sector sobre las empresas de servicio, no tiene 

facultades ni obligaciones promocionales. 

Otro organismo de rango nacional (PromPerú), mantiene una política de no 

promocionar individualmente los recursos con que cuenta el país, por  

lo tanto no está editando material sobre Chan Chan, ni tiene planeado 

hacerlo.  

. Sector Municipal: pese a que recientemente mediante Decreto 26875 (22 

de Octubre de 1997) se ha modificado el Artículo 67º de la Ley Orgánica de 

Municipalidades, el cual dispone que es función municipal promover y 

asegurar la custodia del Patrimonio Cultural de la Nación, la conservación de 

monumentos arqueológicos y el fomento del turismo, tampoco la 

Municipalidad Provincial de Trujillo, ni la Distrital de Huanchaco, jurisdicción 

a la que pertenece Chan chan, han desarrollado programas o actividades 

sostenidas de difusión a través de la promoción. 

. Lamentablemente en el Municipio Trujillano la regiduría competente es la de 

Cultura, Espectáculos y Turismo, y se le otorga mayor importancia y apoyo a 

los dos sectores (Cultura y Espectáculos) antes que al Turismo, existiendo 

una reducida acción municipal referente a la promoción de Chan Chan 

inserta en folletería y algún otro material de publicidad. 



CAPÍTULO VIII:  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
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CAPÍTULO VIII:  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

1. ADMINISTRACIÓN 

Chan Chan no cuenta con un arqueólogo y conservador residentes a tiempo 

completo desde 1981. La responsabilidad de la Administración del 

monumento recae en la jefatura del Departamento de Arqueología de la 

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural y Museos del INC-LL, que 

cumple además con la defensa de los monumentos arqueológicos de la 

jurisdicción La Libertad, entre otras actividades. La Administración de Chan 

Chan es coordinada y compartida con la Oficina de Administración INC-LL. 

Entre ambos órganos se encargan de planificar y disponer las actividades y 

el mantenimiento de las instalaciones, ejercen control de personal y de las 

recaudaciones. El primero ejerce las funciones de coordinación para la 

preservación y defensa del sitio, a nivel institucional e intersectorial. 

Eventualmente, y sólo en los casos de la ejecución de programas de 

conservación, se designa un responsable del Taller de Restauración para la 

planificación y conducción de los trabajos. Chan Chan cuenta, además, con 

personal estable para la vigilancia del monumento y atención de la visita 

turística en horario diurno, así como con guardianes nocturnos.  

Chan Chan posee servicios restringidos, como un boletero, portero y 

personal de vigilancia interna para control de visitantes. Si se tiene en 

cuenta que el monumento tiene un promedio de 400 visitas diarias en 

épocas de alta temporada, es notoria la falta de personal, tanto para la 

protección como para ofrecer seguridad a las personas. Asimismo, Chan 

Chan cuenta tan sólo con un guardián nocturno y diurno para la vigilancia 

total de la zona intangible de 14 km2 de extensión, lo que es insuficiente, 

particularmente en épocas de crisis económica por la reactivación del 

saqueo y la delincuencia en desmedro de los visitantes y el monumento. 

Con la finalidad de solucionar en parte el problema y, además, con el 

propósito de optimizar la vigilancia y control de las invasiones, se ha 

contratado un ex - policía de Turismo para la vigilancia y supervisión del 

monumento, quedando pendiente de solucionar el aspecto de la custodia 

nocturna. 

La Policía Nacional, Sección Turismo, ofrece custodia diurna, con dos 

efectivos, en un horario de 6 horas al día, lo que también constituye un 

inconveniente considerando que el monumento se queda desguarnecido 

durante 3 horas al medio día. 

El Museo de Sitio de Chan Chan, no tiene un Director y un Conservador de 

Museo. Tan solo dispone de una arqueóloga responsable y personal de 

servicio, encargado de boletería, vigilancia y mantenimiento de las 

instalaciones. Además, se cuenta con personal de vigilancia especializada, 

durante las 24 horas. 

 

2. FINANCIAMIENTO 

Los primeros trabajos de restauración y puesta en valor de Chan Chan se 

realizan entre 1964 y 1968.  En 1966 se creó la Estampilla Pro 

Restauración de Chan Chan, cuyos fondos permitieron desarrollar los 

trabajos antes indicados. Los recursos generados por esta modalidad 

fueron suprimidos a comienzos de 1970. En 1986 se retomó la idea de 

generar fondos vía la modalidad de los ingresos destinados, para lo cual se 

emitió anualmente una estampilla alusiva a Chan Chan hasta 1990.  La 

finalidad fue destinar dichas recaudaciones para la conservación del 
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monumento, pero los fondos nunca fueron derivados al INC para su 

afectación, quedándose depositados en el Tesoro Público. 

Con la creación del INC en 1973, el Gobierno destinó una partida 

económica anual para ejecutar proyectos de conservación de tres meses de 

duración. Entre 1987 y 1993, dicha partida fue suprimida a consecuencia 

de la crisis económica del país, retomándose nuevamente a partir de 1994 

aun cuando en cantidades muy exiguas ($4,000 US), que permiten tan solo 

ejecutar actividades de mantenimiento de un mínimo sector de Tschudi y 

las Huacas Arco Iris o La Esmeralda por períodos muy cortos.  

Por lo expuesto, se colige que el monumento no cuenta con partidas 

económicas suficientes para desarrollar programas sostenidos de 

conservación y mantenimiento. Si bien Chan Chan capta recaudaciones por 

concepto de derecho de ingreso, estos fondos se destinan para su 

autosostenimiento: pago de personal técnico, de servicio y de custodia 

necesarios para el mantenimiento y operación del monumento y del 

Museo, así como de los servicios necesarios para la atención turística; 

igualmente para el desarrollo del proyecto de Investigación Aplicada para la 

conservación de Chan Chan, que se viene ejecutando en las instalaciones y 

Laboratorio de Análisis de Suelos del Museo de Sitio, así como en la 

catalogación de bienes arqueológicos. De otra parte, un porcentaje de estos 

fondos se destina también para el ejercicio de las funciones de defensa de 

otros sitios arqueológicos de la jurisdicción que lleva la Dirección de 

Patrimonio Cultural y Museos del INC/LL. En consecuencia, tan solo restan 

exiguas cantidades destinadas a intervenir por emergencia limitadas áreas, 

fundamentalmente de los sectores decorados, tanto de Tschudi, como de 

las Huacas Arco Iris y La Esmeralda.  

Una fuente de recursos, aunque sujeta a la voluntad política del momento, 

es que el Gobierno Regional La Libertad otorga fondos excepcionalmente 

para acciones de mantenimiento y conservación, o de emergencia, tal 

como sucedió en los años 1996-1997. En la misma situación se 

encuentran los fondos que destina el INC provenientes de Tesoro Público; 

aunque éstos son muy reducidos y sólo solucionan la problemática 

parcialmente.  

 

3. INGRESOS Y EGRESOS GENERADOS POR EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN 

El Complejo Arqueológico Chan Chan, para brindar una mejor atención al 

visitante y visitantes, cuenta con ingresos monetarios que se emplean en 

solventar los gastos que ocasiona su normal funcionamiento. 

3.1 INGRESOS 

Los ingresos con los que cuenta el Complejo Arqueológico Chan Chan 

provienen, en la actualidad, de los siguientes rubros: 

. Recursos propios 

. Tesoro Público 

. Gobierno Regional 

. UNESCO 

. Donaciones  

a. Recursos propios 

Los recursos propios provienen del cobro de entrada por la visita de: 

. Palacio Tschudi 

. Museo de Sitio 

. Huaca Arco Iris o Dragón 

. Huaca La Esmeralda 
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El precio vigente por persona son los siguientes: 

                                      Nuevos soles 

. · Universitarios        2.50 

. · Escolares      1.00 

. · Jubilados, profesores, otros    5.00 

. · Público en general   10.00 

Actualmente se está promocionando la visita a estos centros turísticos 

culturales como un circuito que comprende los cuatro monumentos 

arqueológicos. 

b. Tesoro Público 

Son fondos provenientes del Gobierno Central y asignados al Complejo a 

través de la estructura presupuestal del INC. No son de carácter 

permanente y generalmente se destinan para inversiones de conservación 

o para emergencias. 

c. Gobierno Regional 

Estos ingresos provienen del Gobierno Regional de La Libertad destinados 

para inversiones. Son de carácter variable. 

d. Unesco 

Este organismo de las Naciones Unidades asigna fondos al Complejo 

Aarqueológico Chan Chan en casos de emergencia por haber sido 

declarado Patrimonio Mundial y Patrimonio Mundial en Peligro.  

3.1.1. Ingresos históricos 

Los ingresos propios cronológicos del complejo arqueológico Chan Chan, en 

un inicio provienen de la visita a la Ciudadela Tschudi, Huacas Esmeralda y 

Arco Iris; posteriormente se inauguró el Museo de Sitio en el mes de 

setiembre de 1996. 

 

Ingresos por Recursos Propios (Dólares Americanos) 
                                   TSCHUDI       MUSEO DE SITIO * 

 

 

 

 

 
 
(*) Apertura mes de setiembre de 1996 
 

Cronológicamente, el mes de julio es el período del año donde se genera el 

mayor porcentaje de los ingresos por recursos propios (13.91 %), debido a 

las vacaciones estudiantiles y la gran afluencia de visitantes aprovechando 

los feriados de fin de mes. Los meses de octubre, diciembre y enero 

también aportan en gran medida; en estos meses se celebran el Festival 

Internacional de la Primavera, la Semana de Trujillo y el Festival Nacional 

de la Marinera, respectivamente. 

3.1.2  Proyección pasiva de los ingresos propios 

La proyección de los ingresos propios del Complejo Arqueológico Chan 

Chan se ha efectuado a partir de los ingresos históricos a los cuales se les 

ha determinado su tasa de crecimiento. Los ingresos de Tschudi desde 

1992 hasta 1997 tienen una tasa de crecimiento de 23.32% anual.  En los 

dos primeros años iniciales las condiciones políticas no eran favorables 

para el visitante por lo cual se les ha desestimado y se toma como punto de 

partida al año de 1994 obteniéndose una tasa de crecimiento de 10,80%. 

En 1997, el 91.19 % de los ingresos propios fue generado por la visita al 

complejo Tschudi y el 8,81% por quienes visitaron el Museo de Sitio. En el 

mismo período los ingresos totales tuvieron una tasa de crecimiento de 

AÑO MONTO    % MONTO    %  TOTAL
1992 34,022.00 100 34,022.00
1993 35,613.00 100 35,613.00
1994 71,337.00 100 71,337.00
1995 79,117.00 100 79,117.00
1996 97,892.00 98.95 1,042.00 1.05 98,934.00
1997 97,038.00 91.19 9,379.00 8.81 106,417.00
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14,26% anual. Con estos valores se han proyectado los ingresos aportados 

por el Palacio Tschudi y los ingresos totales. Por diferencia se obtuvieron 

los correspondientes al Museo de Sitio. 

 
Proyección Pasiva de Ingresos por Recursos Propios (Dólares Americanos) 
                                            TSCHUDI             MUSEO DE SITIO 

 

 

 

 

 

 

3.2 EGRESOS 

Los egresos del monumento arqueológico Chan Chan son los originados por 

el pago de planillas, mantenimiento, conservación y restauración. 

3.2.1 Egresos históricos 

Los egresos cronológicos se presentan a partir del año 1993 hasta 1997. 

 
Egresos (Dólares Americanos) 

 

 

 

 

 

3.2.2 Egresos Proyectados 

Los egresos se han proyectado tomando como base  los egresos históricos 

a los cuales se les ha determinado la tasa de crecimiento en el mismo 

período que para los ingresos. La tasa de crecimiento para el período 1994 

a 1997 es de 17,64% la cual se ha utilizado para la proyección. 

 

Proyección Pasiva de los Egresos (Dólares Americanos) 

 

 

 

 

Comparando los ingresos con los egresos se presenta un saldo positivo 

aparentemente favorable al Complejo Arqueológico. No obstante, hay que 

señalar que con ese saldo se cubren requerimientos operativos del INC de 

La Libertad, especialmente los gastos derivados en los últimos años de las 

operaciones de desalojo, pagos de costos judiciales, etc. En el futuro, y al 

ponerse en operación el Plan de Manejo, es posible que el margen de 

excedencia se aplique, en una elevada proporción, en los requerimientos 

del Complejo. 

 
Flujo de Caja Histórico y Proyectado (Dólares Americanos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO MONTO    % MONTO    %  TOTAL
1998 107,518.00 88.43 14,074.00 11.57 121,592.00
1999 119,130.00 85.75 19,801.00 14.25 138,931.00
2000 131,996.00 83.15 26,747.00 16.85 158,743.00
2001 146,252.00 80.63 35,127.00 19.37 181,379.00
2002 162,047.00 78.19 45,197.00 21.81 207,244.00
2003 179,548.00 75.82 57,249.00 24.18 236,797.00

AÑO MONTO
1993 32,664.00
1994 34,179.00
1995 50,667.00
1996 46,813.00
1997 55,646.00

AÑO MONTO AÑO MONTO
1998 65,462.00 2001 106,575.00
1999 77,009.00 2002 125,374.00
2000 90,594.00 2003 147,490.00

AÑO INGRESOS EGRESOS SALDOS
1993 35,613.00 32,664.00 2,949.00
1994 71,337.00 34,179.00 37,158.00
1995 79,117.00 50,667.00 28,450.00
1996 98,934.00 46,813.00 52,121.00
1997 106,417.00 55,646.00 50,771.00
1998 121,592.00 65,462.00 56,130.00
1999 138,931.00 77,009.00 61,922.00
2000 158,743.00 90,594.00 68,149.00
2001 181,379.00 106,575.00 74,804.00
2002 207,244.00 125,374.00 81,870.00



 

Sección II – Capítulo VIII Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      121 

3.2.3 Inversiones en Chan Chan     

Las inversiones efectuadas en el monumento arqueológico en los últimos 

años se han realizado con recursos procedentes del Gobierno Regional, 

UNESCO y el Tesoro Público. 

Mayormente la inversión se aplica en tareas de conservación. En 1997 se 

amplió la estructura de la inversión consignándose como objeto de gasto el 

Museo de Sitio y fundamentalmente las obras de Emergencia en prevención al 

Fenómeno El Niño. 

 

Inversiones según Destino y Fuente de Financiamiento 

(Dólares Americanos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egresos según destino del gasto de Recursos Propios 1993-1997 

(Dólares Americanos) 

 

Región Tesoro
La Libertad Público

1994 Conservación 3,607.00 3,607.00
1995 Conservación 6,356.00 6,356.00
1996 Conservación 20,408.00 20,408.00
1997 Conservación 56,391.00 16,890.00 73,281.00

Emergencia 140,977.00 25,613.00 50,752.00 217,342.00
Museo  de sitio 19,767.00 19,767.00

AÑO DESTINO UNESCO TOTAL

Descripción % 1993 1994 1995 1996 1997
Planilla Personal 64.10 27,136.00 24,658.00 32,000.00 29,388.00 27,902.00

Vigilancia Museo 8.00 -- 1,484.00 5,333.00 5,633.00 5,188.00

Servicios Públicos 5.20 -- --- 147 11,278.00 ---Limpieza / 
Mantenimiento 5.40 1,508.00 2,283.00 2,667.00 2,449.00 3,000.00Implementación 
Acondicionamiento 7.70 1,005.00 1,370.00 6,667.00 4,082.00 3,759.00Conservación 
Restauración 8.30 2,764.00 3,927.00 3,556.00 4,298.00 3,759.00

Otros 1.30 251 457 444 816 752

TOTAL 100.00 32,664.00 34,179.00 50,667.00 46,813.00 55,646.00



CAPÍTULO IX:  MARCO LEGAL 



 

Sección II – Capítulo IX Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      122 

CAPÍTULO IX:  MARCO LEGAL 
 

El Patrimonio Cultural y Natural está constituido por bienes únicos e 

irremplazables, de allí que su identificación, protección, conservación y 

revalorización merezcan especial tratamiento, siendo indispensable revisar 

el marco legal que los ampara a fin de determinar si el existente cumple 

con sus objetivos o se hace necesario emitir dispositivos específicos para 

proteger y conservar con mayor eficacia el legado cultural y la riqueza 

natural que enorgullece a todos los peruanos. 

El Instituto Regional de Cultura La Libertad, de conformidad a las 

atribuciones funcionales establecidas en su Ley de Creación y acatando el 

mandato de las Normas de Amparo al Patrimonio Cultural Monumental, 

viene ejerciendo el legítimo derecho de la Nación de conservar y defender 

uno de los más valiosos Monumentos del Perú, Chan Chan, a través de un 

conjunto de acciones interdisciplinarias. 

Estas acciones, que son de interés público, dada la naturaleza del bien 

cultural, han sido apoyadas indistintamente por diferentes estamentos del 

Estado, como en el caso de las acciones de recuperación de la zona 

arqueológica intangible con la intervención de la Procuraduría de Estado 

del Ministerio de Educación, o en el caso de la conservación y puesta en 

valor para el visitante por el FAT-Banco Central de Reserva del Perú, entre 

otros colaboradores. 

El Estado Peruano reconociendo este excepcional valor, mediante Ley 6634 

del 13 de Junio de 1929 reconoce a Chan Chan como Monumento 

Nacional, estableciendo la obligación de defenderlo y conservarlo. La zona 

intangible de Chan Chan (R.S. 0518-67-ED) ha sido inscrita como propiedad 

del Estado Peruano en los Asientos de Dominio de la Oficina de Registros 

Públicos de La Libertad, a Fojas 147, Tomo 483, Asiento 1, Partida XXXVII, 

el 15 de Mayo de 1985.  

En 1986, la UNESCO tomó la decisión de inscribir a Chan Chan en la Lista 

de Patrimonio Mundial, teniendo como criterios la representatividad del 

sitio como una obra maestra del genio creativo del ser humano y ser 

testimonio único y excepcional de una tradición cultural. Sin embargo, el 

mismo año fue inscrito como Patrimonio Mundial en Peligro, debido a su 

estado de conservación y los altos riesgos que presentaban para ello las 

condiciones ambientales adversas presentes (ocupación ilegal,vandalismo). 

 

1. NORMATIVIDAD RELATIVA A CHAN CHAN 

1. Ley N°6634 del 13-06-1929. Declara Monumento Nacional a Chan 

Chan. (Derogada por la Ley N° 24047). 

2. Resolución Suprema Nº 25, del 06-02-1952. Aprueba el Plano de la 

Ciudad Arqueológica de Chan Chan. 

3. Resolución Ministerial Nº 3089, del 24-04-1952. Autoriza el desalojo de 

los ocupantes ilícitos de la ciudad arqueológica de Chan Chan. 

4. Ley Nº 16208 del 22-07-1966. Crea la Estampilla Pro-Restauración de 

Chan Chan. 

5. Resolución Suprema Nº 0518-67-ED, del 14-06-1967. Establece el Area 

Arqueológica de la Huaca La Esmeralda, la Huaca Tacaynamo, la Huaca 

Las Conchas, La Huaca Tres Huacas y las Ruinas de Chan Chan. 

6. Resolución Suprema Nº 649-67-ED, del 07-08-1967. Encarga al Agente 

Fiscal de la Provincia de Trujillo y al Asesor Jurídico de la Corporación 

de Fomento Económico y Social del Departamento de La Libertad, la 
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delimitación y cercado de las áreas arqueológicas señaladas en la 

Resolución Suprema Nº 0518-76-ED; encomienda al Asesor Jurídico de 

la CORLIB la erradicación legal de las personas que vienen 

usufructuando ilegalmente los terrenos de la zona arqueológica de 

Chan Chan y encarga a la CORLIB la construcción de casetas de 

guardianía, cuyos gastos serán cubiertos con los 

fondos procedentes de la estampilla Pro-

Restauración de las Ruinas de Chan Chan. 

7. Resolución Ministerial Nº 737-83-ITI-TUR, del 27-

10-1983. Declara como proyecto piloto del sector 

turismo a Chan Chan. 

8. Resolución Ministerial Nº 048-84-ED, del 25-01-

1984. Autoriza al Procurador Público del Estado a 

cargo de los asuntos judiciales del Sector 

Educación para que asuma la defensa de la Zona 

Arqueológica de Chan Chan. 

9. Resolución Ministerial Nº 114-85-ED, del 24 de 

Febrero de 1985. Autoriza al Procurador Público 

del Estado a cargo de los asuntos judiciales del 

Sector Educación para que pueda utilizar la Vía 

Coactiva, a fin de conseguir la ejecución forzosa 

de las demoliciones de construcciones efectua-

das en el área de reserva de la Zona Arqueológica de Chan Chan. 

10. Ley Nº 24556 del 06-10-86. Restablece la emisión de la estampilla Pro 

Restauración de Chan Chan.  

11. Resolución Suprema Nº 0017-88-PCM del 19-01-1988. Constituyen una 

Comisión de Alto Nivel a fin de estudiar y proponer acciones 

encaminadas a solucionar las ocupaciones indebidas en la Zona 

Arqueológica de Chan Chan. 

12. Resolución Suprema Nº 0256-88-PCM del 10-11-1988. Da por 

concluida las funciones de la Comisión Multisectorial de Alto nivel, 

constituida por Resolución Suprema Nº 0017-88-PCM. 

La primera Ley en favor de Chan Chan se promulgó 

en 1929, fue la Ley 6634 mediante la cual el 

Estado Peruano lo declara Monumento Nacional y 

por tanto bajo su tutela para defenderlo y 

conservarlo. 

Posteriormente, en 1952, mediante Resolución 

Suprema N° 25, el Estado Peruano aprueba los 

planos de la Ciudad Arqueológica de Chan Chan, los 

planos de las 10 Ciudadelas o Palacios que 

conformaban su área nuclear, declarando como 

intangible la zona señalada en los mismos; dichos 

planos fueron levantados por el estudiante Emilio 

González García sobre datos técnicos del Dr. Eulogio 

Garrido y el Dr. Richard Schaedel. 

Si bien el plano levantado por el estudiante 

González consideraba una parte importante de la 

zona monumental de Chan Chan, lamentablemente 

no incluía grandes e importantes sectores de las áreas nuclear y marginal; 

y es por esto que de una manera inexplicable se mutilan el Palacio Gran 

Chimú y el Conjunto Martínez de Compañón, dejando fuera el sector norte 

de Chan Chan, compuesto por extensos canchones amurallados, la muralla 

limítrofe de la urbe, el camino ceremonial amurallado que conecta al valle 
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de Chicama y un amplio barrio popular (desaparecido por la expansión 

urbana de El Trópico); en el área este se excluyen las Huacas las Langostas, 

Tres Huacas, el Mirador, Huaca Las Conchas, Huaca El Higo, Huaca Lineal y 

su arquitectura asociada, así como caminos sobreelevados y otras 

construcciones monumentales que posteriormente fueran demolidas por la 

negociación Laredo; asimismo, una extensa área de Huachaques ubicados 

al sur-este; en el área oeste, el conjunto Calvario de Los Incas, la Huaca las 

Vicuñas y su arquitectura asociada, e igualmente un extenso barrio popular 

que se extiende a lo largo del núcleo monumental hasta la cercanía al mar; 

además, otras huacas y estructuras menores, así como restos de 

arquitectura intermedia y hoyas artificiales; en el área sur frente al mar, 

quedan fuera el gran Huachaque llamado actualmente Pampas de 

Alejandro y la mayor parte de los Huachaques Grande y Chico; en estos tres 

casos su arquitectura de contexto, como son plataformas, edificios 

administrativos, caminos sobre terraplén, barrios y cementerios populares 

asociados. Esta omisión se explica por la concepción que en aquel 

entonces tenía la arqueología, vinculada más a las bellas artes y a la 

arquitectura, que a las ciencias sociales, esto es el estudio integral del 

hombre con todas sus expresiones socio culturales. 

La mutilación sufrida por Chan Chan al expedirse la Resolución Suprema Nº 

25, planteó la necesidad de completar la zona de reserva con todos los 

elementos urbanos, arquitectónicos y testimonios culturales de esta 

sociedad prehispánica; por lo que en 1967 mediante Resolución Suprema 

Nº 0518-67-ED, a efectos de subsanar estas omisiones, se reconoce como 

área total de la zona arqueológica de Chan Chan, 14´145,715m2, 

indicándose sus límites. En esta Resolución Suprema se incluyeron no sólo 

las 10 ciudadelas que conformaban Chan Chan, sino también se 

incorporaron los elementos urbanos del contexto arqueológico que fueron 

exceptuados: los barrios populares, las huacas, cercaduras, canchones, 

huachaques, caminos y muros perimetrales que rodeaban el área nuclear. 

Los dispositivos mencionados anteriormente refuerzan lo expresado por las 

Constituciones dadas desde 1823 hasta 1993, así como el D.S. 16-85-ED y 

la Ley 24047, confirmándose el Derecho Natural de Dominio de la Nación 

sobre el legado histórico de nuestra patria del cual forman parte los 

monumentos. 

Estas y otras normas, expedidas hasta la fecha, así como algunos Conve-

nios y Tratados Internacionales, han dado el sustento legal para la defensa 

de Chan Chan; y es así como entre una de las tantas acciones efectuadas, 

se han realizado las demoliciones de instalaciones ilegales que progresiva-

mente desde el año 1952 fueron instalándose en la Zona Arqueológica. 

Lo expuesto resume la importancia de Chan Chan y justifica las acciones de 

defensa desde varios aspectos, como los siguientes: 

a.  Científicamente, existen sectores que no han sido investigados, por 

ejemplo las grandes pirámides, los campos de cultivo hundidos, etc.; por 

otro lado los barrios de artesanos, la arquitectura intermedia, los 

palacios anexos, etc., han sido excavados en mínimos porcentajes; las 

respuestas se encuentran latentes esperando el trabajo científico 

adicional.  

b.  Culturalmente, es indudable la importancia de su defensa y 

conservación, pues siendo Patrimonio Cultural de la Humanidad y en 

particular de la región andina y de la comunidad, constituye un eslabón 

del desarrollo evolutivo de la humanidad y refleja la cosmovisión de la 

Cultura Andina que conserva importantes vestigios de la civilización 

Chimú. Igualmente, constituye la expresión tangible de una cultura ya 
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desaparecida que tenía como principio la búsqueda estética en la 

religiosidad, simbolizada en elementos de la naturaleza marina, con 

iconografía propia integrada a un fin útil en el confort ambiental. Esta 

cultura no sólo logró el desarrollo de la arquitectura, sino también de la 

metalurgia, la textilería, etc., cuyos restos se encuentran aún en Chan 

Chan. Es importante propugnar la identificación de la colectividad con la 

imaginación creadora desarrollada por esta cultura andina. Todo aquello 

que tienda a destruir este legado histórico debe ser rechazado por el 

Estado y sus funcionarios, como representantes de una Nación que debe 

aprender a respetar su herencia. 

c.  Económicamente, porque el crecimiento de la industria turística genera 

recursos propios para el desarrollo de las investigaciones, la 

conservación y su mantenimiento; permite el aprendizaje y la 

sensibilización a la cultura Chimú, la difusión de sus valores culturales, 

despertando de modo general el respeto y la conservación de este 

patrimonio cultural. 

 

2. OCUPACIÓN ILEGAL DE CHAN CHAN 

2.1 RÉGIMEN DE PROPIEDAD 

a. Patrimonio Cultural 

En cuanto al régimen de propiedad del Patrimonio Cultural existente, se 

reconoce la propiedad del Estado sobre los inmuebles culturales 

prehispánicos de carácter arqueológico descubiertos o por descubrir; sin 

embargo, se reconoce la propiedad privada de los terrenos en los cuales se 

encuentran dichos bienes culturales, con las restricciones y limitaciones de 

uso en función del interés nacional. En cuanto a los bienes culturales 

muebles, se reconoce la propiedad del Estado y la propiedad privada  

cuando se trata de colecciones particulares. 

Art. 2° y 4° de la Ley 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

Art. 923° del Código Civil. 

b. Patrimonio Natural 

En lo que se refiere a las Areas Naturales, éstas son de dominio público, 

excepto las Áreas de Conservación Privadas, y no pueden ser adjudicadas 

en propiedad a los particulares. El Estado reconoce la propiedad privada 

con las restricciones de uso de la propiedad del predio. Art. 4° de la Ley 

26834, Ley de Areas Naturales Protegidas. 

c. Chan Chan 

Como Patrimonio Cultural de la Nación, Chan Chan ha sido el primer 

Monumento Arqueológico inscrito como propiedad del Estado Peruano en 

los Registros de la Propiedad Inmueble de La Libertad, a Fojas 147, Tomo 

483, Asiento 1, Partida XXXVII. 

 

2.2 ANTECEDENTES DE LA OCUPACIÓN ILEGAL 

En el año 1952, según el informe de la Comisión de Senado y los planos 

levantados por Dn. Luis Miro Quesada, se identifican 17 ocupantes 

indebidos en las zonas monumentales de: Palacios Chayhuac, Uhle, Gran 

Chimú y Bandelier; Huacas Las Vicuñas, Toledo, El Obispo y Las Langostas; 

Conjuntos Martinez Compañon y Huamanchumo; Huachaques en donde se 

explotaba totora.  

En el año 1967, con la delimitación de la zona arqueológica de Chan Chan, 

el Patronato de Arqueología registra 62 ocupantes, detectándose algunos 

cambios de nombres en la conducción de terrenos respecto a 1952, por lo 

que se deduce acciones de traspaso o transacciones comerciales. Estas 
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ocupaciones comprometen los sectores arriba indicados con incremento de 

áreas, así como nuevas ocupaciones en Huaca el Higo, Pampa del Padre 

Abán (barrios populares y zonas arquitectónicas menores). 

A partir de 1967 la ocupación en Chan Chan toma niveles alarmantes, 

coincidentemente con las migraciones de la sierra de la región, 

observándose invasiones sistemáticas cada dos o tres años, las mismas 

que se asientan sobre restos arqueológicos no perturbados con 

anterioridad: Palacio Velarde, Conjunto Martínez Compañón, barrios 

populares, cementerios, arquitectura semi-monumental y Pampas del 

Padre Abán. Además de la apertura de nuevos campos agrícolas, estas 

nuevas invasiones traen consigo un cambio substancial en la actividad 

económica; así, se instalan granjas avícolas, establos de reses y cerdos, 

fábricas de tubos de cemento, ladrilleras y se forman verdaderos 

asentamientos humanos de los obreros y parcelarios que trabajan en estos 

establecimientos y en las chacras de cultivo. 

En 1973, el INC/LL, recientemente creado, detecta bajo inventario 142 

ocupantes ilegales - observándose nuevamente traspasos y subdivisiones 

de terrenos entregados a terceros - número que se incrementa a 186 

ocupantes en 1984, y a 200 en 1988, pese a la intervención judicial del 

Procurador del Estado en Educación. En 1996, se registran nuevas 

posesiones, elevando el número a 220 en total. Además, se ha detectado 

que las viviendas son subdivididas y/o alquiladas a terceros.  

De lo expuesto se observa que entre 1967 y 1984 el incremento de 

invasores a la zona arqueológica fue de 124, lo que estadísticamente 

significa una tasa de crecimiento del 300% en un período de 17 años; y que 

a 1988, con los 14 nuevos ocupantes, se alcanza 322%, lo que equivale a 

una incidencia anual del orden del 11%. Territorialmente este 

incremento ha significado la usurpación de 330 has. más sobre 

las 534 has. invadidas registradas en 1967, sumando un total de 

864 has. de área arqueológica comprometida. Cifra que es 

alarmante si se considera la incidencia anual de crecimiento y la 

dinámica de expansión de las invasiones, que van ganando áreas 

sobre los restos arqueológicos, destruyéndolos y estrangulando 

cada vez más el núcleo urbano del monumento. El incremento de 

ocupantes detectados en 1996, no hace más que ratificar la 

dinámica de crecimiento de la ocupación. 

A 1997 se ha detectado un aumento del número de ocupantes a 

235 en total, lo cual corroboró las proyecciones arriba indicadas. 

De esta cantidad, en 1998 solamente quedan 51 ocupantes por 

ejecutar judicialmente. 
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Cultivos y elaboración de adobes dentro de la zona intangible de chan chan 

En el área ocupada se desarrollaron las siguientes actividades: 

128 agricultores (4 hoy en día convertidos en canteras para fábrica de 

ladrillos con hornos) 

 5 grupos de viviendas y viviendas dispersas (87 familias). 

17 granjas avícolas, pecuarias y porcinas. 

1 fábrica de tubos de cemento. 

1 establecimiento de diversión. 

1 taller de mecánica automotriz. 

 

Area Total Delimitada 1,414.715 ha 100. %

 

Area afectada 878.715 ha 61.72 %

Area agrícola 672.715 ha 47. %

Instalaciones pecuarias y otros 206.000 ha 14.72 %

 

Area no afectada 536.00 ha 38 %

 

3. ACCIONES DE DEFENSA Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA AFECTADA 

El Complejo Arqueológico Chan Chan constituye un valioso testimonio de la 

riqueza patrimonial cultural del Perú existiendo por ello la obligación, no 

sólo del Estado sino de todos los miembros de la comunidad nacional, de 

conservarlo y defenderlo. 

La administración y defensa de la zona arqueológica de Chan Chan, 

reconocida mediante Resolución Suprema Nº 0518 de 1967, se encuentra 

a cargo del Instituto Nacional de Cultura La Libertad. Como se ha visto, la 

zona intangible ha sido objeto de inclementes invasiones, contínuas y 

dinámicas, que vienen lesionando la integridad arquitectónica y cultural del 

Monumento. El Estado Peruano, a través de sus instancias 

correspondientes (administrativas y judiciales) ha efectuado acciones de 

defensa para la recuperación de Chan Chan, en ejercicio del derecho de la 

Nación sobre este importante monumento: 

1985 El proceso judicial contra los ocupantes ilegales de la zona de 

reserva arqueológica, vía R.S. Nº 0518-67-ED, se inicia con la expedición de 

la Resolución Ministerial Nº 114-85-ED que autoriza al Procurador Público 

del sector Educación a hacer uso de la instancia coactiva para lograr la 

ejecución forzada de demoliciones de construcciones y similares 

efectuadas dentro de Chan Chan. 

Este mismo año, el Juzgado Coactivo del Banco de la Nación, la  
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Procuraduría Pública de Educación y el INC-LL ejecutan la primera 

demolición de una vivienda ubicada en la cima de la Huaca Las Conchas-

Chan Chan.  

La Municipalidad de Trujillo pone a disposición de los invasores 160 lotes 

de terreno para traslado de viviendas. No fueron aceptados por los 

ocupantes ilegales. 

1986 A consecuencia de los procesos promovidos ante el juzgado 

coactivo de Trujillo, se realiza el primer operativo de desalojo y demolición. 

Las mismas autoridades, con la colaboración del Municipio Provincial de 

Trujillo y la ex-Corlib, ejecutan el mandato coactivo a 16 ocupantes 

indebidos de la zona intangible de Chan Chan, ubicados en Pampas del 

Padre Abán, considerándose incluir en este grupo a granjeros, ganaderos y 

profesionales cuyas construcciones lesionaban las estructuras 

arqueológicas allí existentes.  

1988 El Juzgado Coactivo del Banco de la Nación, la Procuraduría de 

Educación y el INC/LL, ejecutan sentencia coactiva a 15 ocupantes 

indebidos ubicados dentro del Palacio Chayhuac, en el sector 

Huamanchumo, Toledo, sector San José y Pampas de Alejandro de la zona 

intangible de Chan Chan. 

En este mismo año, por R.S. Nº 0017-88-PCM del 19-01-88 se crea la 

Comisión Multisectorial de Alto Nivel - Chan Chan (Instituto Nacional de 

Cultura, CORDE-La Libertad, Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, Concejo 

Provincial de Trujillo y el Procuraduría Pública del Sector Educación), a fin 

de estudiar y proponer acciones a solucionar las ocupaciones indebidas en 

la zona arqueológica de Chan Chan. Luego de un estudio sobre la 

problemática del monumento y el aspecto social a presentarse con la 

recuperación de la zona intangible de Chan Chan, así como la convocatoria 

a los ocupantes y otros sectores públicos, la Comisión emite su Informe (5 

expedientes) que se eleva al Supremo Gobierno, el mismo que incluye: 

Actividad agrícola 

a.  Permanencia de cultivos en las zonas de Huachaques y hoyas 

colindantes en la franja de playa, exceptuándose el área entre el litoral y 

la vía de evitamiento en donde se ubicará una cortina de árboles de 

protección de Chan Chan. El uso de tierras será regido por el 

Reglamento de Uso de Tierras en Chan Chan (Huachaques) 214 Has. 

(considera Unidad Mínima Familiar) 

Viviendas, granjas, areas agrícolas, industria, etc. 

b.  Reubicación de moradores (parcelarios y obreros de granjas) en terrenos 

de disponibilidad de la Municipalidad Provincial de Trujillo, en los 

distritos y asentamientos humanos marginales. 
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c.  Reubicación de granjeros, agricultores y otros en terrenos de 

disponibilidad del Estado (Municipalidad para vivienda, Proyecto de 

Irrigación Chavimochic para agricultura, Corlib para industria, etc.), 

incluyendo facilidades y créditos de la Banca Estatal para la reactivación 

económica y programas habitacionales.  

Delimitación Física: 

a.  Construcción de un cerco perimetral, consistente en un muro tapial 

corrido, en los linderos de la zona intangible (15 km.). 

b.  Sembrío de una cortina de árboles en los extremos norte y sur de la 

zona intangible de Chan Chan. 

 Plan de Defensa de Chan Chan,  

Creación de un destacamento permanente de la Policía Nacional - Sección 

Turismo, con sede en el Museo de Sitio de Chan Chan (40 efectivos). Este 

destacamento servirá para vigilancia de todo el monumento, así como de 

los asentamientos humanos de los alrededores.  

Este documento es un primer planteamiento para el manejo de uno de los 

rubros de Chan Chan, como es, la solución a la afectación que vienen 

produciendo las invasiones en la zona arqueológica y el manejo y 

restauración de los Huachaques de la parte sur, colindantes con el mar. 

Este Programa no fue aprobado por el gobierno de turno.  

De los 235 ocupantes empadronados (a 1997), el INC/LL propone la 

permanencia de 48 agricultores ubicados en los Huachaques de Chan 

Chan, o unidades de cultivo de la parte baja del sitio colindante con el 

litoral, algunos de los cuales son descendientes de la antigua sociedad 

Chimú, cuya permanencia viene siendo reclamada por la comunidad. Hasta 

los años 30, estos Huachaques constituían puquiales para el cultivo de la 

totora; posteriormente, con el descenso de la napa freática, la explotación 

de la totora desapareció dando origen a otros cultivos como sandías, flores, 

y en lo menos, maíz y tomate.  

La propuesta de permanencia es aceptada por la Comisión Nacional de 

Arqueología del INC, y para lo cual se tiene preparado un Reglamento de 

Uso de la Tierra; por lo tanto, estarán sujetos a un tratamiento especial y 

bajo la tutela del INC.  

Con fines a concretar el manejo del sector sur o Huachaques de Chan Chan, 

en 1994, se elaboró un proyecto denominado «Un Reencuentro con el 

Pasado Andino: Centro Educativo Experimental Agrícola y Rehabilitación de 

los Huachaques de Chan Chan», cuyos objetivos son la rehabilitación de los 

campos de cultivo, la investigación y restauración del sistema 

arquitectónico y agrícola de los Huachaques, incluyendo la restitución de 

los cultígenos andinos y la incorporación de los agricultores existentes en la 

zona tanto para dichos fines, como para su integración como custodios del 

sitio. Este proyecto ha sido gestionado ante la Fundación Kellogg para su 

financiamiento, estando pendiente. Esta propuesta ha sido dada a conocer 

a los interesados en el año 1988, y reiterada actualmente, habiendo sido 

de aceptación plena. 

1991 Luego de sucesivos fallos judiciales, tanto de la Corte Suprema, 

como del Tribunal de Garantías Constitucionales, el Estado Peruano ha 

reconocido el carácter intangible, inalienable e imprescriptible de las ruinas 

de Chan Chan, acorde con el mandato constitucional. 

1993 Se forma una Comisión integrada por funcionarios del Gobierno 

Regional y el Instituto Regional de Cultura La Libertad, encargándose a la 

Arql. Ana María Hoyle la coordinación general de un tercer operativo de 

recuperación.  

No se otorga financiamiento. 
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1994 Ejecución del Tercer Operativo de demolición forzosa de 

instalaciones ilegales en la zona intangible de Chan Chan, sector Martínez 

de Compañón, inmediaciones del Palacio Gran Chimú, a cargo de la 

Procuraduría Pública sector Educación y el Juzgado Coactivo del Banco de 

la Nación; acción sobre dos ocupantes, recuperación de 10 has. a manos de 

2 ocupantes. Participación interinstitucional del Gobierno Regional La 

Libertad, Municipalidad Provincial de Trujillo, Municipalidad Distrital de 

Huanchaco, y Policia Nacional.  

1994-95   Las acciones emprendidas por el Estado, en cumplimiento de su 

ordenamiento jurídico y en atención a las recomendaciones del Comité del 

Patrimonio Mundial para la protección del sitio arqueológico, se han visto 

interferidas permanentemente por injerencias de orden político y 

económico, que obedecen a exclusivos intereses particulares subalternos y 

de los grupos de poder dentro de la zona, contrarios a los intereses 

nacionales y mundiales para la protección del monumento. Tal es el caso 

de los Proyectos de Ley presentados reiteradamente por algunos 

Congresistas de la República para reducir la zona intangible de Chan Chan, 

reconocida por la R.S. Nº 0518-67-ED, basada en un informe técnico que 

elaboró la Universidad Nacional de Trujillo, en abierto favor a los invasores, 

de los cuales, aquellos de recursos económicos reducidos, no son más que 

parcelarios u obreros de los grupos económicos de poder que se 

encontraban dentro de Chan Chan y que con esta propuesta de Ley 

defendían, y así procuraban réditos políticos y ganancias económicas. 

Además, miembros de la Universidad Nacional de Trujillo actuaron 

innumerables veces como peritos de parte de los invasores de Chan Chan 

defendiendo la ocupación y destrucción del monumento. 

De igual manera, lesiva a los intereses de la preservación de Chan Chan, 

 

fue la propuesta de privatizar el monumento para el manejo de éste por 

parte de empresas privadas.  

Ambas propuestas no han prosperado, gracias a los esfuerzos desplegados 

por el INC-LL y Congresistas de la República en el mismo seno del 

Congreso. 

1996 Por mandato del Presidente de la República del Perú, Ing. Alberto 

Fujimori, se da paso a la recuperación integral de la zona arqueológica aún 

afectada en un 80% por invasiones agropecuarias y habitacionales. Las 

acciones se encontraron a cargo del Ministro de Educación y del INC-LL. En 

este año se realizaron tres operativos de demolición forzosa de 10 
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instalaciones agrícolas, granjas y viviendas en el sector de Pampas de 

Alejandro e inmediaciones. 

1997 Se logra un acercamiento con la Comunidad Campesina de 

Huanchaco, representada por su Presidente Arnulfo Muñoz y el Presidente 

del Comité de Defensa de los Comuneros de Chan Chan, Sr. Victor Cruz 

Rubio, concertándose la desocupación del área arqueológica afectada, vía 

la reubicación voluntaria y pacífica de 91 comuneros -aceptada por éstos 

mismos- en terrenos de disponibilidad de la Comunidad (Huanchaquito). 

Por su parte, la Municipalidad de Trujillo dispuso 400 lotes de terreno en 

zonas urbano marginales (El Milagro, Alto Trujillo, etc) para la reubicación 

de viviendas de posesionarios, sus familiares y todos los vinculados que 

quieran acogerse a este beneficio. Para tal efecto, los comuneros 

suscribieron Actas de Compromiso de Retiro Voluntario. Se procedió con la 

reubicación voluntaria y la demolición de instalaciones de 98 ocupantes.  

Por iniciativa propia, los comuneros que se retiraron voluntariamente de 

Chan Chan constituyeron un Patronato para colaborar y trabajar junto con 

el INC-LL en la defensa, custodia y conservación de Chan Chan, bajo 

convenio con nuestra entidad. En trámite. 

Los restos de construcciones demolidas han quedado momentáneamente 

in situ a fin de impedir el retorno de granjas, establos y otros, sujetos a 

dicha demolición. El Ministerio de Educación, viene coordinando el apoyo 

suficiente para la limpieza general del monumento. 

Finalmente, con el retiro de granjas, establos y otras actividades 

económicas de la zona arqueológica intangible de Chan Chan se eliminará 

uno de los grandes males que acarreó por siempre dicha ocupación, cual 

es, el arrojo permanente de basura y desechos de su actividad pecuaria e 

industrial sobre las estructuras monumentales de Chan Chan. 

La Policía Nacional, Sector Turismo y la Policía Montada, vienen otorgando 

custodia permanente al monumento, en toda su extensión, especialmente 

en las zonas abiertas a los visitantes. 

Los moradores de los alrededores del sitio han sido parcialmente 

incorporados a los proyectos de conservación de Chan Chan, habiéndose 

logrado en ellos una toma de conciencia sobre los valores del monumento, 

no obstante, resta mucho por realizar. Este aspecto se trata de solucionar 

con la ejecución del Proyecto de Rehabilitación de Huachaques, indicado 

anteriormente, con lo que se logrará que 46 familias ubicadas en la 

margen sur del sitio se incorporen eficazmente a la conservación del 

monumento. 

1998 Con el objeto de recuperar 473.71 ha. de terrenos y estructuras 

arqueológicas de la zona intangible de Chan Chan, invadidas por 74 

ocupantes ilegales y 10 reocupaciones, se planificó un operativo entre el 19 

de agosto y el 5 de septiembre. 

Se ejecutaron las sentencias coactivas pendientes, pero aún es necesario 

desalojar a los ocupantes ilegales.  

Estas acciones se realizaron en los siguientes sectores: 

a.  Santa María Alta, conformado por canchones, plazas y estructuras del 

contexto de la Huaca El Obispo: 141 ha. ocupadas por 24 agricultores 

con instalaciones de riego, viviendas o cuartos de guardianía, ocupados 

o desocupados. 

b.  Conjunto Martínez Compañon, denominado también El Trópico, y 

Valdivia, ocupado por las instalaciones de vivienda de 13 agricultores y 

sus familiares del sector Santa María y Valdivia, comprendidos en el 

ítem anterior. El hectareaje que ocupan éstas viviendas es de 

aproximadamente 10.25 ha., cuyo proceso de recuperación se inició con  
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el operativo de noviembre de 1997. 

b.  Palacio Gran Chimú y su anexo, denominado Común de Chacras: 20.07 ha. 

ocupadas por cuatro agricultores, con instalaciones de riego, sin vivienda. 

c.  Gran Huachaque o Pampas de Alejandro: 60.98 ha. ocupadas por 12 

agricultores, incluyendo instalaciones de riego, casas-habitación ocupadas 

y abandonadas, así como ranchos de estera para guardianía.  

Este grupo incluye tres reocupaciones, fundamentalmente de viviendas 

precarias.  

d.  Pampas del Padre Abán o Huanchaquito Alto: 149.75 ha. ocupadas por 20 

agricultores, con instalaciones de riego y casas-habitación. Este grupo 

registra 7 ocupantes anteriormente desalojados y que han reingresado al 

sitio. 

e.  Huachaques de Huanchaquito Bajo, ocupados por 32 agricultores. De ellos, 

24 cuentan con instalaciones de vivienda o cuartos de guardianía, 

incluyendo un establo pecuario.  

 

RESUMEN  

a.  Ejecución de sentencias sobre 74 ocupantes ilegales: 

• Demolición de instalaciones de 50 ocupantes ilegales. 

• Demolición de instalaciones de 24 agricultores de los Huachaques 

propuestos para su permanencia en la misma zona bajo condiciones 

especiales. 

b.  Demolición de instalaciones de 10 agricultores reincidentes. 

c.  Recuperación del área arqueológica  384.42 ha. 

         89.29 ha.reocupadas 

Total      473.71 ha. 

SÍNTESIS 

1. La Comunidad Campesina de Huanchaco no cuenta con terrenos 

comunales y menos aún, con títulos de propiedad, debido a que la R.S. Nº 

03 de 1958 que la crea, no le reconoce jurisdicción territorial alguna. Por lo 

tanto, los certificados de posesión otorgados por dicha entidad comunal 

dentro de la zona Intangible de Chan Chan no tienen validez legal, no 

asistiéndoles derechos a los ocupantes. Por el contrario, la propiedad del 

sitio arqueológico lo ostenta el Estado a partir de la promulgación de la Ley 

Nº 6634 en 1929, que declara a Chan Chan Monumento Nacional, por la 

R.S. Nº 0518-67-ED y su inscripción en Registros de la Propiedad Inmueble.  

2. El INC-LL cumplió en reiteradas oportunidades con solicitar a los ocupantes 

su retiro voluntario, especialmente mediante las convocatorias del año 

1988 con la Comisión de Alto Nivel. 

3. Los agricultores ocupantes del área agrícola o Huachaques de la zona baja 

de Chan Chan, permanecerían en dicha área bajo la tutela de la autoridad 

del INC-LL y una reglamentación adecuada a los intereses de la protección 

del sitio y el desarrollo de la calidad de vida de los mismos agricultores. 

4. La constitución voluntaria de un Patronato de parte de los comuneros 

demuestra y ratifica la gran disponibilidad y diálogo de éstos con las 

autoridades responsables del monumento y con la conservación del Chan 

Chan. Asimismo, significa el logro de uno de los mas importantes objetivos 

para la defensa y protección del sitio, como es la participación activa de la 

comunidad en ello.  
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CAPÍTULO I:  SIGNIFICADO CULTURAL DE CHAN CHAN 
 

Este capítulo presenta el significado cultural del Complejo Arqueológico 

Chan Chan, que se deriva de los distintos tipos de valores históricos, 

estéticos, científicos y sociales que caracterizan al sitio en particular. Su 

importancia estriba en que es la referencia obligada para el diseño y el 

desarrollo de los programas de trabajo, para garantizar que toda acción que 

se ejecute en el Complejo tenga como fin último la conservación de los 

valores culturales de Chan Chan.   

La costa norte del Perú ha sido, durante 

más de diez mil años,  el escenario de un 

proceso continuo y dinámico 

desarrollado por distintas sociedades. La 

evolución social en la época prehispánica 

devendría, en el noveno siglo de nuestra 

era, en el surgimiento de una de las 

sociedades complejas más importantes 

del mundo andino, el Reino Chimor, que 

abarcó una vasta región, desde Tumbes 

al norte hasta Lima en el sur. 

Chan Chan, construido íntegramente en 

tierra, fue la capital política, 

administrativa y religiosa del Estado 

Chimor, y expresa el más alto grado de 

desarrollo urbano, económico y social 
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alcanzado por las sociedades costeñas de su época. En él se reflejan, 

también, los mecanismos de control de excedentes y un complejo sistema 

de información, intercambio y reciprocidad para articular diversos territorios 

y valles conquistados. En su máxima expansión, la urbe tuvo mas de 20 

km2, de los cuales ahora conserva solo 

14.14. De éstos, 6 pertenecen a la zona 

urbana central, donde se construyeron 

nueve recintos monumentales amurallados 

o palacios, treinta y cinco unidades 

arquitectónicas y conjuntos semi-

monumentales, seis Huacas, caminos 

ceremoniales y cuatro extensos barrios 

populares. En los 8 km. restantes se 

localizan amplios canchones cercados, 

diversas huacas o templos, los Huachaques 

o unidades agrícolas en humedales y la red 

de caminos que conectaban los 

componentes de la urbe.     

La historia de Chan Chan se inicia hacia el 

850 d.C. y abarca un período de 650 años.  

Esta ha sido reconstruida e interpretada a partir de la evidencia 

arqueológica, de los documentos administrativos y judiciales del siglo XVI, y 

de los datos etnohistóricos, tales como los mitos de las dinastías Chimor 

registrados en el siglo XVII, que relatan su fundación por un personaje 

mítico llamado Taycanamo. Con base en estos datos, se conoce que, en su 

primera etapa, los Chimú tuvieron una organización política 

correspondiente a un Señorío Local, con una economía de autosuficiencia 

basada en la explotación agrícola del valle de Moche.  

Mas tarde, los eventos catastróficos resultado del Fenómeno El Niño de 

1100 d.C. produjeron un colapso agrario, 

que afectó el sistema productivo, y una 

crisis social interna que condujo a cambios 

significativos en la ideología y la sociedad 

Chimú. En respuesta a estas condiciones, 

las actividades militares se incrementaron 

con el objeto de conquistar y dominar a los 

valles vecinos. Como resultado, surgieron 

nuevas formas de economía y organización 

social y política, bajo un modelo económico 

que dependía de la anexión y tributación de 

etnías foráneas. Estas transformaciones se 

vieron reflejadas en la distribución urbana y 

espacial, en las innovaciones 

arquitectónicas y en otras formas de 

expresión cultural. Chan Chan se convirtió 

en un receptor importante de bienes que fueron almacenados en los 

palacios; y, más aún, después de 1300 d.C, a partir de la incorporación del 

Reino de Lambayeque y sus orfebres especializados, devino en un 

importante productor de bienes suntuarios.   

Tales factores fueron vitales en la consolidación de su poderío y en los 
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mecanismos de intercambio y reciprocidad con otros Estados Andinos.  

En estos tiempos, se institucionaliza la divinización del jerarca Chimú y se 

instaura una nueva forma de herencia del poder político y económico del 

Estado basado en una ideología de conquista.  El Estado 

continuó su expansión y hacia 1450 d.C. había alcanzado su 

máximo esplendor y apogeo, consolidando un amplio 

imperio en la costa norte, desde Tumbes hasta Carabaillo.  

En su época de mayor expansión, la fastuosa urbe Chan 

Chan alcanzó una población cercana a los 35,000 

habitantes, y su indiscutible fama, trascendió a todo el 

mundo Andino.  Después de la conquista Inca en 1470, la 

urbe se abandonó y Minchanzaman, el último emperador de 

la dinastía, fue llevado a Cuzco. El poderoso Imperio Chimú 

quedó desarticulado y reducido a un Señorío local que 

tributaba a los Incas. 

Así, Chan Chan es la expresión y síntesis de once mil años 

de evolución cultural autónoma de las sociedades 

prehispánicas del norte del Perú, y una de las creaciones 

más sublimes de la humanidad. El monumento es la obra de 

grandes constructores que, animados por sus mitos y 

creencias religiosas, elevaron la tierra hacia el cosmos, 

convirtiéndola en arquitectura simbólica y sacralizada, aún 

cuando estaba unida al suelo y a un entorno sin fronteras 

visibles, del cual dependía y hacia el cual se proyectaba sin solución de 

continuidad. La magnificencia e inmortalidad de sus edificaciones y la 

suntuosidad de los bienes ocultos en sus mausoleos y espacios sagrados 

cantan a la gloria de sus creadores, los Chimú, quienes culminaron un 

proceso de adaptación al medio ambiente nativo, en armonía con la 

naturaleza y respetando sus principios universales.  

Desde Chan Chan, la energía de su gente fluyó hacia el cielo, 

la tierra y el océano, de donde retornó el conocimiento y la 

sabiduría, los bienes materiales e inmateriales, y los 

mensajes destinados a ritualizar su arquitectura, a sus 

gobernantes y a los objetos sagrados. 

Como centro y corazón del Reino del Chimor, Chan Chan 

habla de una influencia irradiada más allá del ámbito 

costeño y de un movimiento armónico inverso que atrajo a la 

urbe sagrada bienes y experiencias exóticas, en beneficio de 

los tres mundos concebidos por la sociedad Chimú y de los 

demás grupos humanos de su vasto territorio. 

A la supervivencia de Chan Chan se une el hecho que la 

sociedad nativa vinculada a la urbe en los tiempos antiguos 

no ha desaparecido. Sus descendientes constituyen el 

sustento humano, en tanto hombres actuantes, vinculados al 

mar y a la tierra ancestralmente, conservadores de la 

tecnología y costumbres tradicionales que armonizan con la 

forma y contenido del monumento, potenciando su 

valoración. La relación de los hombres del presente con Chan 

Chan es de respeto a las intervenciones del pasado sobre el monumento, 

privilegiando en adelante su espíritu de símbolo, su contenido cultural y los 
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valores de la forma que nos ha tocado heredar y conservar, manteniendo su 

armonía y equilibrio. Chan Chan es, todavía, una importante reserva de 

conocimiento para comprender la evolución de las sociedades de la costa 

norte del Perú. La información que genera es relevante en la actualidad 

para el uso óptimo de los recursos naturales y la adaptación cultural al 

medio ambiente, como se refleja en las alternativas para el desarrollo 

agrícola y la tecnología constructiva en tierra.  

Representa también para los diferentes grupos locales y regionales un 

elemento de identidad, de continuidad y de vínculo entre el pasado y el 

presente. Su significado sobrevive en las técnicas constructivas, en el uso 

de materiales, en el uso de la tierra y el agua, en las actividades 

económicas y en las costumbres y creencias. Igualmente, tiene un 

potencial fundamental para el desarrollo económico y sociocultural de la 

región. 
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VALORES HISTÓRICOS 

 

⋅ Constituye la síntesis histórica del proceso de evolución de las etnias 

de la costa norte del Perú y refleja los aspectos más importantes de la 

sociedad Chimú, como su alto nivel de organización social, política, 

económica e ideológica.  

⋅ Las evidencias culturales son el reflejo de la organización social y 

económica alcanzada por el Estado Chimor. Su interpretación permite 

entender la evolución de la ciudad e igualmente comprender los 

procesos socio políticos del valle de Moche y la región.  

⋅ Constituye el núcleo dominante de un extenso hábitat, extendido a lo 

largo de la región norte y centro de la costa, sobre el cual ejerció una 

poderosa influencia que se revela en los restos arquitectónicos y 

culturales de sus ciudades y territorios. 

⋅ El desarrollo y adelanto de la sociedad Chimú extendió sus fronteras 

culturales, como se evidencia en las innovaciones incas en la 

construcción y la producción artesanal de la misma.  

⋅ Las intervenciones de conservación, puesta en valor e investigaciones 

arqueológicas que se han realizado en Chan Chan tienen un valor en la 

historia de la conservación de la arquitectura de tierra.  
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VALORES ESTÉTICOS 

 

⋅ Expresa un conocimiento, manejo y organización del espacio con la 

capacidad de conjuntar la arquitectura con la ornamentación y la 

pintura. Su orden constructivo, diseño, formas y particularidades son 

producto de la evolución social de la región y de la creación Chimú, 

que alcanzan su máxima expresión en Chan Chan. 

⋅  La construcción con tierra fue desarrollada y adecuada a las 

necesidades y exigencias de la construcción civil y religiosa, haciendo 

gala  de los grandes espacios, elevadas construcciones y magníficos  

diseños murales.  

⋅ Gran parte de los muros internos de los Palacios de Chan Chan se 

encuentran elegante, bella y profusamente decorados con alto relieves 

y celosías. Los murales reflejan el grado de avance en la concepción 

de los iconos y elementos constitutivos, así como en la armonización 

de ellos dentro de un diseño de conjunto, en donde se conjugan el 

tratamiento del color o la textura para la diferenciación de planos y 

figuras. 

⋅ En la esencia de los monumentos arquitectónicos, se encuentra una 

relación integrada entre el medio ambiente y el hombre.   

⋅ Su originalidad y dimensión lo caracterizan como caso único en el 

mundo. 
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VALORES CIENTÍFICOS 

 

⋅ Constituye una reserva científica de primer orden para el conocimiento 

de la evolución e historia de las sociedades de la costa norte y centro 

del Perú y, particularmente, de Chan Chan y el estado Chimor.  

⋅ La ubicación de Chan Chan representa un conocimiento en el acertado 

manejo del espacio en tanto que permite el aprovechamiento de 

recursos, la ambientalización, la climatización en las construcciones y 

su protección y duración en el tiempo.  

⋅ El conocimiento para el aprovechamiento de recursos naturales, al 

igual que el dominio en la utilización de los recursos agronómicos, que 

se evidencian en los sistemas de riego, huachaques, entre otros, son 

útiles en la actualidad. 

⋅ El estudio de la tecnología aplicada en las construcciones de tierra de 

Chan Chan y las respuestas exitosas a las condiciones ambientales del 

contexto, permiten evaluar este material y generar conocimiento para 

su empleo en las construcciones contemporáneas. 

⋅ En los vestigios arqueológicos se evidencia el adelanto tecnológico 

logrado en la producción orfebre, textil, artesanal, agrícola, 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. 
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VALORES SOCIALES 

 

⋅ La arquitectura, las imágenes y los símbolos murales reflejan la 

cosmovisión Chimú.  

⋅ El arte mural, por lo general recuerda a diseños textiles, que aluden a 

una de las más importantes actividades económicas de los Chimús, que 

inciden en las interrelaciones regionales y mecanismos de reciprocidad.  

⋅ Constituye un símbolo de identidad para la localidad, la región y la 

nación en su conjunto. En lo particular, identifica a un estrato 

importante de la población de la costa nor peruana. 

⋅ Representa un potencial turístico y económico de primer orden para el 

desarrollo socio cultural de la región, constituyendo el principal 

elemento de la oferta turística. 

⋅ Chan Chan representa para la sociedad actual una continuidad y 

vínculo directo entre el pasado y el presente. Su importancia sobrevive 

en las técnicas constructivas, en el uso de materiales, en el manejo del 

suelo y el agua, en las formas y técnicas de las actividades económicas 

como la pesca, la agricultura y la artesanía, y la continuidad de 

creencias y costumbres, fundamentalmente en lo relacionado con la 

religiosidad y la medicina tradicional, gastronomía, entre otros. 

⋅ Chan Chan es un importante comunicador que transmite valores 

derivados de su historia, su tecnología, sus costumbres y su influencia 

provocada a lo largo de la evolución de la región hasta el presente.  



CAPÍTULO II:  PRINCIPIOS DEL PLAN DE MANEJO 
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CAPÍTULO II PRINCIPIOS DEL PLAN DE MANEJO 
 

En este capítulo se presentan los principios que fueron establecidos con 

base en la definición del significado cultural de Chan Chan y considerando 

los múltiples factores que tienen incidencia en el sitio. Estos enunciados 

son considerados como los preceptos fundamentales para la conservación 

y el manejo del Complejo Arqueológico. 

⋅ El concepto de Complejo Arqueológico Chan Chan trasciende el 

espacio delimitado por el área intangible. 

⋅ Se preserva la integridad del Complejo Arqueológico, definido como un 

centro urbano y su entorno rural de influencia inmediata, conformados 

por la arquitectura monumental, la arquitectura popular y sus accesos, 

así como por las áreas agrícola y pesquera. 

⋅ 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 las evidencias culturales está orientada a su 

estabilización. En los sectores expuestos, se da prioridad a aquellos 

ubicados en las áreas de uso intensivo. Las evidencias culturales no 

expuestas son protegidas y monitoreadas. 
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⋅ 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 

Maestro rigen las investigaciones.  

⋅ Los recursos económicos generados bajo la administración del 

Complejo Arqueológico son utilizados prioritariamente en el manejo 

del mismo.  

⋅ El interés científico y de conservación prevalece sobre el interés 

lucrativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⋅ Toda acción respeta y preserva la unidad, la integridad y el significado 

del legado cultural. 

⋅ Se respetan, transmiten y promueven las prácticas y conocimientos 

que han sobrevivido desde la época Chimú. 

⋅ La investigación y el rescate de conocimientos y prácticas ancestrales 

fortalecen la identidad regional y nacional. 

⋅ Los ecosistemas vinculados con el Complejo Arqueológico se 

investigan, recrean, conservan y manejan de manera sustentable. 

⋅ El Complejo Arqueológico se constituye en un recurso válido para la 

formación  y sensibilización de la comunidad. 

⋅ El hábitat ocupado por la sociedad Chimú, cuyo núcleo dominante fue 

el Complejo Arqueológico Chan Chan, se constituye en el eje actual de 

una articulación socio económica espacial de índole regional. 
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CAPÍTULO I:  OBJETIVOS DEL PLAN 
 

A partir de la evaluación de las condiciones que se presentan en la 

actualidad en el Complejo Arqueológico Chan Chan y su entorno, se han 

definido objetivos cuya consecución significa enfrentar los problemas del 

mismo.  

 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL MANEJO DE CHAN CHAN 

. Conservar el significado cultural de Chan Chan.  

. Conservar de manera integral el contexto arqueológico monumental 

dentro de Chan Chan y los testimonios arquitectónicos que subsisten 

en el entorno del área intangible. 

. Fortalecer la identidad local, regional y nacional.  

. Integrar a Chan Chan con respecto al contenido social de su entorno 

mediato e inmediato dentro del Valle de Moche. 

. Potenciar a Chan Chan y convertirlo en un elemento gravitante para el 

desarrollo de la región.  

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MANEJO DE CHAN CHAN 
 
A. INVESTIGACIÓN 

. Generar conocimientos acerca de los procesos culturales 

desarrollados en Chan Chan.  

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

Chan Chan. 

. Determinar las condiciones tecnológicas y ambientales que influyen 

en la alteración del sitio para contribuir a la conservación sistemática 

y científica.  

B. CONSERVACIÓN 

. 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. 

. Permitir la puesta en valor de espacios significativos.  
 
C. PUESTA EN VALOR 

. Proporcionar las condiciones para una mejor apreciación de la 

importancia de los vestigios arqueológicos.  

. Incrementar la integración de la comunidad con el Complejo. 
 
D. MANEJO DEL ENTORNO 

. Facilitar la participación de la población periférica en la consecución 

de los objetivos del manejo del Complejo para reducir la presión social 

sobre el sitio. 

. Lograr un mayor compromiso de las instituciones públicas y privadas 

con la conservación del Complejo. 
 
3. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO 

. Identificar los problemas de Chan Chan, y plantear las soluciones 

adecuadas según los medios, plazos y viabilidad de ejecución. 

. Generar propuestas de manejo organizado que faciliten la ejecución 

de los 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 proyectos a través de una 

administración ad hoc. 



CAPÍTULO X:  CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO DE TIERRA 
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CAPÍTULO X:  CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE TIERRA 
 

7.1 GESTIÓN DEL CENTRO 

7.1.1  ADMINISTRACIÓN 

El proyecto se concibe en términos del requerimiento orgánico, económico 

y financiero de la estructura y funcionamiento administrativo del Centro 

Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra 

incluyendo el órgano principal de dirección y las unidades de línea de 

Investigación para la Conservación, Capacitación y Ciencia y Tecnología.   

Antecedentes y justificación 

No existen antecedentes administrativos vinculados al Centro 

Panamericano pues éste no está creado. Los antecedentes funcionales y 

técnicos los brinda el Curso Panamericano sobre la Conservación y el 

Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico - Arqueológico de Tierra 

realizado en Chan Chan en noviembre y diciembre de 1996. En la 

organización propuesta para administrar el Complejo, el Centro aparece 

como una instancia especializada (no desconcentrada) de la administración 

de Chan Chan, con conducción propia y cierto manejo de fondos para pagos 

en efectivo, y con capacidad de decisión para tratar los problemas que se 

presentan y conducir los proyectos que le han sido asignados dentro del 

Plan de Manejo. La magnitud de los proyectos y actividades previstas bajo 

responsabilidad del Centro requiere asegurar la presencia de una 

capacidad operativa que supervise y controle la marcha de los proyectos y 

el cumplimiento de las metas, plazos y costos programados; que facilite la 

interrelación entre el Centro, sus unidades de línea y el resto de órganos de 

la administración del Complejo de forma tal que el resultado de la  

sumatoria de esfuerzos que se observarán durante la aplicación del Plan de 

Manejo no se convierta en un inventario desarticulado de oportunidades, 

gastos, informes y resultados. 

Objetivos Generales 

• Disponer de una administración eficiente y dinámica preparada para 

manejarse por resultados. 

Específicos 

• Evitar superposición de tareas y duplicidad de esfuerzos entre unidades 

del Centro y entre éste y el resto de órganos de la administración. 

• Racionalizar el empleo de los recursos en atención a las prioridades. 

 

Resultados esperados 

• Satisfacción plena de los usuarios de los servicios del Centro. 

• Eficiencia administrativa en todos los planos. 

• Proyección nacional e internacional del Centro. 

• Especialización técnica de alto nivel en el campo de la investigación para 

la conservación, conservación, restauración, puesta en valor y manejo del 

patrimonio arquitectónico de tierra así como en el empleo 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 311,470.00 309,960.00 1,510.00
3.00 Informe Técnico 1,000.00 1,000.00

312,470.00 310,960.00  1,510.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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contemporáneo del material tierra, de suerte tal que el Centro sea 

considerado como una institución de referencia local, nacional e 

internacional obligada para el conocimiento de estas materias. 

 

7.2 INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y COMPONENTES 

7.2.1  ANÁLISIS DE SUELOS Y CARGAS 

El proyecto consiste en determinar la capacidad de carga o resistencia de 

los suelos de diversos sectores de Chan Chan, en especial aquellos que 

presentan problemas de estabilidad estructural producida por una alta 

salinidad del suelo o por superposiciones de fases constructivas. 

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes, aunque se identifica el problema en forma 

global sin especificaciones. Por tal razón, es importante y trascendente 

para los proyectos a futuro, contar con una información específica a fin de 

conservar el correcto equilibrio entre elementos portantes y portados, y 

explicar el comportamiento de las fracturas en estructuras y superficies. 

Objetivos Generales 

• Identificar las causas y mecánica de acción de los suelos y cargas en el 

comportamiento y proceso de deterioro de la estructura, revoques y 

relieves. 

Específicos 

• Definir el comportamiento físico-mecánico de los componentes 

arquitectónicos y sus variables, así como sus consecuencias en otros 

sectores del edificio.  

 

 

Resultados esperados 

• Cuantificar la real resistencia de los suelos naturales y artificiales en 

kg/cm2. en atención a las zonas que se puedan definir o por palacios. 

Explicar en torno a los resultados, el comportamiento de las estructuras y 

superficies y definir un método de control y monitoreo de las fisuras y 

fracturas en los muros.  

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 
 

1.00 Actividades Preliminares 500.00 500.00
2.00 Ejecución 32,200.00 35,800.00
3.00 Informe Técnico 5,600.00 2,000.00

38,300.00 38,300.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.2 ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA COMPARADA 

El proyecto se define en el análisis granulométrico comparado a nivel de 

adobes, morteros de asiento, enlucidos y relieves, en función a la secuencia 

constructiva de palacios, arquitectura intermedia, huacas y barrios 

populares. 

Antecedentes y justificación 

Los trabajos de análisis granulométrico en adobes de diferentes palacios, 

realizados en el marco del Proyecto de Investigación Aplicada del Programa 

Integral de Chan Chan INC-LL, constituyen un primer aporte serio y 

metodológico en el reconocimiento de los componentes de los sillares. 

Como quiera que este trabajo preliminar sólo ha tocado un componente del 

sistema constructivo, se plantea la necesidad de complementarlo con los 

otros, a fin de tener una idea concreta y global de los materiales y sus 

porcentajes, empleados en la elaboración de los diferentes morteros de 

barro (para adobes, asientos, enlucidos y relieves) y en las diferentes fases 

constructivas. 

Objetivos Generales 

• Identificar cualitativa y cuantitativamente los materiales empleados en la 

elaboración de los componentes del sistema constructivo. 

Específicos 

• Establecer el comportamiento físico-mecánico de los componentes y su 

influencia en el sistema constructivo. 

• Determinar los caracteres y porcentajes óptimos en la elaboración de los 

morteros o mezclas, en función a su uso y proyección contemporánea. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 5,370.95 5,370.95
3.00 Informe Técnico 2,312.72 2,312.72

7,683.67 7,683.67

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Conocimiento integral y secuencial de los elementos y técnicas de 

elaboración de morteros o mezclas de barro para la fabricación de 

adobes y otros elementos. 

 

7.2.3  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ARCILLAS 

El proyecto trata de la identificación de las arcillas usadas en las diferentes 

áreas y fases constructivas de Chan Chan, estableciendo para ello, y a la luz 

de los resultados, una tipología y mapa de distribución de este material en 

todo el complejo. Así mismo, se trata de identificar el comportamiento 

físico-mecánico de éstas y su participación en el deterioro de los 

componentes y sistema constructivo. 
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Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes, salvo un estudio muy puntual de Giacomo 

Chiari en unas tierras usadas para preparar el «capping» colocado entre 

1987-1989. Por ello, es urgente y prioritario tener una idea concreta de los 

tipos de arcilla y los porcentajes empleados en la elaboración de los 

diferentes morteros de barro (para adobes, asientos, enlucidos y relieves) y 

en las diferentes fases constructivas, y en especial identificar su 

comportamiento ante el factor humedad.  

Objetivos Generales 

• Identificar cualitativa y cuantitativamente los materiales empleados en la 

elaboración de los componentes del sistema constructivo. 

Específicos 

• Establecer el comportamiento físico-mecánico de las arcillas y su 

influencia en el comportamiento del sistema constructivo. 

 

 

Resultados esperados 

• Obtener un conocimiento cabal sobre el tipo de arcillas usadas en las 

diferentes secuencias constructivas y desarrollo urbano de Chan Chan, y 

en especial su incidencia en el factor cohesión y resistencia físico-

mecánica de cada bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 18,589.68 18,589.68
3.00 Informe Técnico 706.71 706.71

19,296.39 19,296.39

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.4  ANÁLISIS DE POLICROMÍAS 

El proyecto consiste en la identificación de los pigmentos usados en las 

diferentes áreas y fases constructivas de Chan Chan. Además se trata de 

identificar el comportamiento de las capas pictóricas y su estabilidad. 

Antecedentes y justificación 

Los trabajos de liberación ejecutados por el Patronato de Arqueología 

mediante el proyecto «Restauremos Chan Chan» en 1964-70, dejó al 

descubierto la existencia de color en los relieves y paredes de los Templos 

Arco Iris y Taycanamo. En 1983 el INC-LL descubrió el sector polícromo en 

Gran Chimú, con motivo de los trabajos de emergencia de 1982-83. En 

1990 se ubicó en una banqueta de la audiencia de «Los Caballitos de 

Totora» una superficie con color, en el marco del Proyecto «Reconocimiento 

de Frisos de Chan Chan». Así mismo, se tiene conocimiento de otros 

sectores de Chan Chan que cuentan con color, caso del anexo Tschudi, y 

que no han sido intervenidos. Los trabajos de identificación de pigmentos 

no se han completado y es necesario concretar datos confiables para los 

tratamientos que se programen a futuro.  

Objetivos Generales 

• Identificar cualitativa y cuantitativamente los materiales empleados en la 

elaboración de los componentes del sistema constructivo y decorativo. 

Específicos 

• Establecer el comportamiento físico-mecánico de los pigmentos y sus 

compatibilidades con las superficies arcillosas. 

Resultados esperados 

• Identificación de los materiales pictóricos y su mecánica de aplicación, 

definiendo sus connotaciones rituales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 8,992.96 8,992.96
3.00 Informe Técnico 141.20 141.20

9,134.16 9,134.16

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.5  COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS 

El proyecto consiste en el registro, monitoreo y evaluación de las fallas, 

fracturas y tramos colapsados que se aprecian en diversos sectores del 

Complejo Arqueológico, cuyos resultados deben reflejar, complementado 

con los resultados obtenidos por el Proyecto Análisis de Suelos y Cargas y 

de Tecnología Constructiva, un indicador excepcional para establecer el 

comportamiento sísmico de las estructuras, relieves y enlucidos. 

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes de un trabajo preliminar o similar.  

Por las evidencias observadas y la magnitud del problema generado por 

estos eventos naturales, se trata de un estudio importante en la definición 

de los Proyectos de Emergencia y de largo alcance, de allí que se estima un 

plazo de estudio de doce meses. 

Objetivos Generales 

Establecer el comportamiento sismo-estructural en función a las evidencias 

que se observen en la estructura misma y los revoques. 
Específicos 

• Elaborar un mapa de áreas sísmicas del Complejo Arqueológico, 

estableciendo prioridades de atención. 

• Identificar las formas de alteración de las estructuras por acción sísmica. 

• Ejecutar estudios de riesgo sísmico y establecer las normas técnicas de 

sismo-resistencia aplicada a la consolidación estructural y de las 

superficies arquitectónicas. 

Resultados esperados 

• Contar con normas y técnicas de consolidación estructural específicas al 

caso Chan Chan para garantizar la estabilidad de las estructuras 

intervenidas y en emergencia. 
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Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,413.44 1,413.44
2.00 Ejecución 12,720.00 12,720.00
3.00 Informe Técnico 706.71 706.71

14,840.15 14,840.15

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.6  RELEVAMIENTO ALTIMÉTRICO Y VOLUMÉTRICO DE CHAN CHAN 

Con base en los planos realizados por el Proyecto Chan Chan Valle de 

Moche se propone realizar un relevamiento altimétrico y volumétrico 

general del Complejo Arqueológico Chan Chan para perfeccionar en detalle 

cada uno de los rasgos urbanos y arquitectónicos de los diversos palacios, 

la arquitectura intermedia y la popular.  

Antecedentes y justificación 

Los planos elaborados por el Proyecto Chan Chan - Valle de Moche (U. 

Harvard 1971) han sido elaborados a partir de fotografías aéreas y 

reconocimiento de superficie, presentando imprecisiones que es necesario 

corregir o complementar. En la actualidad para realizar trabajos de 

investigación y conservación se requieren planos altimétricos y 

volumétricos detallados de toda el área que comprende el Complejo, 
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levantados con tecnología de última generación, lo que proveerá una mayor 

precisión de los datos topográficos permitiendo desarrollar y planificar los 

trabajos indicados sin que el sitio arqueológico sea afectado. 

Objetivos Generales 

• Conocimiento real de las características geográficas, arquitectónicas y 

urbanísticas del Complejo. 

• Contar con una planoteca integral y detallada del Complejo. 

Específicos 

• Elaborar mapas con curvas de nivel en detalle de la topografía del área 

que comprende el sitio arqueológico. 

• Elaborar mapas de elevaciones de cada uno de las estructuras 

arquitectónicos del sitio. 

 

 

 

Resultados esperados 

• Disponer de información detallada de todas las características 

arquitectónicas y topográficas del área que comprende el Complejo 

Arqueológico Chan Chan para desarrollar programas de investigación, 

conservación y puesta en valor. 

 

7.2.7  TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA Y DE ACABADOS 

El proyecto consiste en el reconocimiento y registro de las técnicas de 

construcción y de los materiales empleados para establecer la variabilidad 

de los sistemas de albañilería y la secuencia cronológica de construcción. 

Antecedentes y justificación 

Sólo se registran estudios dispersos sin tener una idea global de aquel 

aspecto. Los estudios puntuales y generales por sectores con base en las 

técnicas constructivas y sus correlaciones con los materiales brindarán una 

información importante sobre las diferentes técnicas, sus cronologías, 

secuencias y comportamiento a través del tiempo. El reconocimiento 

comparado de tecnologías constituye una tarea fundamental en la 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,000.00 1,000.00
2.00 Ejecución 56,186.58 36,186.58 20,000.00
3.00 Informe Técnico 2,800.00

59,986.58 39,986.58 20,000.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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planificación de proyectos de conservación preventiva y definitiva, así como 

en el análisis arqueológico y arquitectónico. 

Objetivos Generales 

• Identificar la diversidad de técnicas de construcción, componentes y 

manejo de materiales como parte de un sistema constructivo, por zonas, 

o en función a las referencias cronológicas pre-establecidas. 

Específicos 

• Establecer los tipos de deterioro estructural en función a las técnicas 

constructivas,  materiales de construcción, naturaleza y resistencia de 

suelos, entre otros factores.  

 

 

 

Resultados esperados 

• Conocimiento detallado del sistema constructivo y sus componentes, en 

especial su comportamiento ante los factores naturales de deterioro. Los 

resultados pueden ser aplicados para la conservación del monumento, 

así como en beneficio de los programas de viviendas populares. 

 

 

7.2.8  ANÁLISIS DEL AGUA SUBTERRÁNEA Y COMPORTAMIENTO NAPA FREÁTICA 

El proyecto consiste en el análisis y determinación del nivel, movimiento y 

elementos físico-químicos componentes de los mantos acuíferos 

subterráneos de la zona de Chan Chan, los cuales constituyen un factor 

determinante en la humedad capilar, migración y eflorescencia de sales, 

siendo un fenómeno altamente destructivo del monumento.  

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes. No obstante, es importante y trascendente 

tener un conocimiento real y global de como actúa este factor en la 

mecánica de deterioro y su influencia en otros factores, ello supone tomar 

medidas preventivas o de corrección de las fluctuaciones en las diversas 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,590.11 1,590.11
2.00 Ejecución 39,575.99 39,575.99
3.00 Informe Técnico 800.00 800.00

41,966.10 41,966.10

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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épocas del año, a fin de evitar concentraciones de sales en los sectores 

más afectados por el intemperismo y fallas estructurales.  

Objetivos Generales 

• Identificar la mecánica de acción del agua subterránea como causa del 

proceso de deterioro de las estructuras, revoques y relieves. 

Específicos 

• Aprovechamiento racional de los recursos hídricos en favor del 

monumento. 

• Definir el comportamiento físico-mecánico de los componentes 

arquitectónicos y sus variables, así como sus consecuencias en otros 

sectores de la estructura, determinadas por el movimiento y naturaleza 

del manto freático. 

 

 

 

Resultados esperados 

• Establecimiento del mecanismo de fluctuación y afloramiento de las 

aguas subterráneas y su incidencia en el deterioro de las estructuras. 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 141.34 141.34
2.00 Ejecución 7,547.71 7,547.71
3.00 Informe Técnico 1,500.00 1,500.00

9,189.05 9,189.05

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.2.9  LABORATORIO EXPERIMENTAL EN EL CAMPO 

Paralelamente a los Proyectos de Investigación para la Conservación, es 

posible implementar una serie de acciones orientadas a la experimentación  

de tratamientos y cubiertas que se prevén como una segura propuesta o 

como un avance en la observación de comportamientos para corregir a 

priori las metodologías, técnicas y procedimientos. 

Antecedentes y justificación 

Aunque no se registran antecedentes en este tipo de trabajos 

experimentales, es conveniente establecer los marcos teóricos para 

conciliar metodológicamente estos avances experimentales y así obtener 

resultados confiables para los proyectos definitivos. 

Objetivos Generales 

• Reconocer y explicar la problemática observada en todas las 

intervenciones de conservación ejecutadas reeditando las experiencias a 

nivel de laboratorio de campo, a fin de evaluar los resultados, así como 

proponer alternativas nuevas. 

• Ejecutar, monitorear y evaluar trabajos experimentales en consolidación 

de estructuras, relieves y enlucidos, control de la humedad capilar y 

eflorescencia salina, control del viento y propuestas de cubiertas y 

cortavientos provisionales. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 9,780.90 9,780.90
3.00 Informe Técnico 500.00 500.00

10,280.90 10,280.90

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

Sección IV – Capítulo X  Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      226 

Resultados esperados 

• Obtener resultados sobre el comportamiento de productos y técnicas de 

conservación. Ello permitirá descartar aquellos materiales de rendimiento 

negativo y recomendar los que ofrecen ciertas garantías. 

 

• Determinar alternativas de intervención de bajo costo, con productos 

naturales y de la localidad, y de rendimiento óptimo. 
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7.3 INVESTIGACIÓN AMBIENTAL 

7.3.1  REGISTRO, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS DE 

CHAN CHAN 

Registro, evaluación y diagnóstico sistemático de los factores 

climatológicos que afectan las estructuras y superficies arquitectónicas del 

Complejo Arqueológico de Chan Chan, requeridos por las investigaciones 

para la conservación de las estructuras del monumento. 

Antecedentes y justificación 

Considerando que el intemperismo es una de las causas recurrentes y de 

mayor agresividad en el deterioro de las estructuras de Chan Chan, se 

propone este estudio para determinar su mecánica e incidencia en el 

problema general de conservación. El reconocimiento de este factor, 

permitirá proponer las soluciones adecuadas en cada caso. 

Objetivos Generales 

• Identificar el nivel de actividad y mecánica erosiva de los factores 

climáticos en todo el complejo con el registro de las condiciones 

meteorológicas a nivel de temperatura, humedad relativa, precipitación 

pluvial y viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 706.72 706.72
2.00 Ejecución 22,949.14 22,949.14
3.00 Informe Técnico 706.00 706.00

24,361.86 24,361.86

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Conocimiento global y específico de la actuación de los agentes 

ambientales a nivel del macro y microclima, así como sobre las 

superficies arquitectónicas y las cabeceras de muros. 

• Reconocer los cambios de dirección y capacidad erosiva ante la 

colocación de cortavientos o muros reconstruidos, así como la generación 

de microclimas favorables para la conservación de estructuras. 

 

7.3.2  CONTROL CLIMATOLÓGICO EN LA HUACA  LA ESMERALDA 

La actividad se define como un proceso de registro, evaluación y 

diagnóstico sistemático de la temperatura, humedad relativa, viento y lluvia 

en la Huaca La Esmeralda, en el propósito de contar con una información 

básica que permita establecer análisis comparativos de todos los sectores 

del Complejo Arqueológico. 

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes. Esta actividad se justifica, en la medida en 

que por las características del edificio y su ubicación,  nos brindará una 

información básica para establecer el mecanismo de la degradación de las 

estructuras y relieves en áreas urbanas y proponer medidas de protección 

ambiental.  

Objetivos Generales 

• Identificar la actividad erosiva de los factores climáticos y su incidencia 

en el estado de conservación del edificio. 

Específicos 

• Registrar y monitorear las fluctuaciones de la temperatura, humedad 

relativa, vientos y lluvias. 
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• Evaluar los registros y diagnosticar la incidencia de estos factores en  la 

conservación del monumento. 

Resultados esperados 

• Tener un conocimiento global y detallado de como actúan los factores 

climatológicos sobre los relieves, en función a la ubicación de estos 

últimos y en que medida las visitas masivas afectan el microclima de los 

espacios. 

 

7.3.3  CONTROL CLIMATOLÓGICO DE LA HUACA ARCO IRIS 

El proyecto consiste en el registro, evaluación y diagnóstico sistemático de 

la temperatura, humedad relativa, viento y lluvia, en el propósito de contar 

con una información básica que permita establecer análisis comparativos 

de todos los sectores del Complejo Arqueológico. 

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes. Esta actividad se justifica, en la medida en 

que por las características del edificio y su ubicación,  nos brindará una 

información básica para establecer el mecanismo de la degradación de las 

estructuras y relieves en áreas urbanas y proponer medidas de protección 

ambiental.  

 

Objetivos Generales 

• Identificar la actividad erosiva de los factores climáticos y su incidencia 

en el estado de conservación del edificio. 

Específicos 

• Registrar, monitorear y diagnosticar las fluctuaciones de la temperatura, 

humedad relativa, vientos y lluvias. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
2.00 Ejecución 8,780.91 8,780.91
3.00 Informe Técnico 530.04 530.04

9,840.99 9,840.99

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Tener un conocimiento global y detallado de como actúan los factores 

climatológicos sobre los relieves, en función a la ubicación de estos 

últimos y en que medida las visitas masivas afectan el microclima de los 

espacios. 
 

7.3.4  ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO EN EL 

COMPLEJO  

El proyecto consiste en el registro, evaluación y diagnóstico sistemático de 

la dirección y velocidad del viento en diversos sectores del Complejo, con el 

propósito de contar con una información básica para el análisis 

comparativo del deterioro por factores eólicos. 

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes. No obstante considerando que los vientos se 

constituyen en el factor de deterioro más agresivo de las frágiles 

estructuras de Chan Chan por ser el permanente vehículo de sales, 

microorganismos, humedad y polvo, se plantea un estudio comparativo en 

los doce meses del año para determinar sus fluctuaciones y mecánica en el 

problema de la conservación.  

 Objetivos Generales 

• Identificar la actividad erosiva de los vientos y su incidencia en el estado 

de conservación del complejo. 

Específicos 

• Registrar, monitorear y diagnosticar las fluctuaciones y mecánica de los 

vientos, así como su acción erosiva sobre las superficies y estructuras. 

• Proporcionar información a los programas de investigación del Centro 

Panamericano de Conservación de la Arquitectura de Tierra. 

 

 

Resultados esperados 

• Tener un conocimiento global y específico de como actúan los vientos en 

el macro y microclima, así como sobre las superficies arquitectónicas y 

cabeceras de muro. 

• Por otro lado, reconocer los cambios de dirección y capacidad erosiva 

frente a la colocación de cortavientos o muros reconstruidos, así como la 

generación de microclimas favorables para la conservación de unidades 

arquitectónicas de interés. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
2.00 Ejecución 8,780.91 8,780.91
3.00 Informe Técnico 530.04 530.04

9,840.99 9,840.99

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
2.00 Ejecución 15,229.66 15,229.66
3.00 Informe Técnico 530.04 530.04

16,289.74 16,289.74

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.3.5  REGISTRO, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA RADIACIÓN SOLAR EN CHAN CHAN 

Desarrollo de un proceso anual de registro, evaluación y diagnóstico 

sistemático y sostenido del factor radiación solar y sus efectos físico-

mecánicos en las superficies arquitectónicas y en las propias estructuras, 

durante un período de doce meses. 

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes. Aún así conocemos el fenómeno dilatación-

contracción que se genera en los enlucidos y relieves a raíz de los cambios 

higrotérmicos entre la noche y el día; fenómeno en el que la radiación solar 

juega un papel preponderante. 

Objetivos Generales 

• Identificar y establecer el nivel de actividad de la irradiación solar sobre 

las estructuras y su incidencia en la dilatación-contracción de las 

superficies arquitectónicas y en las costras de las cabeceras de muro. 

Específicos 

• Registrar, monitorear y diagnosticar la dilatación-contracción de las 

superficies arquitectónicas, consolidadas y sin tratamiento. 

 

Resultados esperados 

Tener un conocimiento global y detallado de como actúan los factores 

climatológicos sobre las superficies y los relieves en función a la ubicación  

de éstos últimos, y en qué medida las visitas masivas afectan el 

microclima. 

 

7.3.6  DETERMINACIÓN MICROBIOLÓGICA Y BOTÁNICA 

La actividad se define como una investigación básica-descriptiva 

consistente en la investigación, identificación, análisis y comportamiento 

de las manchas oscuras de naturaleza orgánica que se desarrollan en las 

secciones altas de los paramentos expuestos directamente al viento y las 

vegetaciones que crecen al pie de los muros y sobre estructuras con mayor 

concentración de sales. 

Antecedentes y justificación 

Los líquenes, hongos y bacterias son elementos desintegradores del suelo, 

por lo que urge determinar que tipo de organismos son los que están sobre 

los muros de palacios con la finalidad de controlarlos y evitar el deterioro.  

Objetivos Generales 

• Identificar los microorganismos y la vegetación, y determinar su 

incidencia y efectos en la conservación de los muros. 

• Registrar, monitorear, evaluar y diagnosticar el comportamiento de las 

estructuras en su relación con los elementos botánicos y  los 

microorganismos. 
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 530.04 530.04
2.00 Ejecución 15,235.96 15,235.96
3.00 Informe Técnico 534.00 534.00

16,300.00 16,300.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 1,060.00
2.00 Ejecución 3,299.28 3,299.28  
3.00 Informe Técnico 707.00 707.00

5,066.28 5,066.28 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Establecer un inventario de microorganismos y su mecánica de acción en 

la degradación de las superficies arquitectónicas, de las plantas rastreras 

y árboles sobre estructuras.  
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7.3.7  MONITOREO AMBIENTAL DEL AIRE, AGUA Y SUELO DEL COMPLEJO  

El proyecto consiste en el registro y monitoreo de los niveles de 

contaminación ambiental en el Complejo Arqueológico Chan Chan para 

determinar la incidencia de este factor de degrado y sus componentes en la 

conservación de las estructuras arquitectónicas y su entorno natural. Esto 

se logrará tomando un período de observación de las condiciones 

climatológicas y las actividades industriales y artesanales existentes en la 

zona y sus alrededores.  

Antecedentes y justificación 

Hasta el momento no existe una base de datos sobre la calidad del aire, 

agua y suelo de la zona de estudio y los grados de contaminación que 

producen. Si se desea recuperar el entorno natural del Complejo y 

mantenerlo en el tiempo, será necesario contar con valores indicativos de 

sanidad ambiental. Por los indicios de contaminación ambiental y para 

evitar que actividades posteriores dentro del sitio o en sus alrededores 

afecten su entorno natural, se ha estructurado el presente plan de trabajo. 

Objetivos Generales 

• Establecimiento de una base de datos actualizada de las condiciones 

ambientales de la zona. 

Específicos 

• Verificar los estándares de calidad del agua superficial y subterránea, de 

aire y suelo en el Complejo Arqueológico Chan Chan con fines de 

reforestación. 

• Identificar los focos de contaminación. 

• Determinar las zonas vulnerables a la contaminación. 
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Resultados esperados 

• Conocer la calidad actual del aire, agua y suelo en Chan Chan. 

• Identificar y mitigar puntos de contaminación existentes dentro y fuera de 

la zona de estudio. 

• Asegurar las condiciones óptimas de calidad ambiental de la zona 

arqueológica. 

 

7.3.8  ESTUDIO DE LA FLORA Y FAUNA  

El proyecto consiste en la determinación de la flora y fauna existente en el 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

Antecedentes y justificación 

La lucha contra la desertificación y la sequía en el mundo es de 

incalculable valor y necesidad para la humanidad. A ello se obliga el Estado 

Peruano al ser suscriptor del acuerdo conocido como Declaración de Río 

sobre Medio Ambiente, que establece la obligatoriedad de velar por la 

conservación del medio ambiente. En el Complejo Arqueológico Chan Chan, 

se ha observado una gran variedad de comunidades vegetales, tales como 

humedales (totorales), gramadales, comunidades ribereñas etc. dentro de 

las cuales se viene desarrollando una fauna especial para este tipo de  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 102,600.00 102,600.00
3.00 Informe Técnico 1,000.00 1,000.00

103,600.00 103,600.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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comunidades, que de por si tienen un valor intrínseco, sólo por el hecho de 

existir. El presente trabajo consistirá en identificar y documentar la flora y 

la fauna que actualmente se encuentra habitando en el Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

El proyecto se justifica en cuanto servirá de información básica para iniciar 

trabajos de ordenamiento de la flora existente enmarcándonos dentro del 

objetivo de dar prioridad a los cultivos nativos. Permitirá trabajos 

posteriores referentes a forestación, históricos, antropológicos, educativos y 

arqueológicos; quedando como referencia para el presente año y poder 

realizar comparaciones con el pasado y el futuro. 

Objetivos Generales 

• Identificar la biodiversidad existente en Chan Chan. 

• Promover la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad existente 

en Chan Chan. 

 

 
 

Resultados esperados 

• Registro e Inventario total de la flora y la fauna actual del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 9,400.00 9,400.00
3.00 Informe Técnico 200.00 200.00

9,600.00 9,600.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.3.9  DETERMINACIÓN DE RESTOS MACROBOTÁNICOS Y POLEN DEL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN 

El proyecto consiste en la determinación y enumeración de restos 

macrobotánicos, botánicos y polen del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

Antecedentes y justificación 

No existen antecedentes de estudios palinológicos en Chan Chan, aún 

cuando si se han realizado investigaciones sobre restos macrobiológicos. 

Tales investigaciones no se refieren en sentido estricto a los humedales o 

chacras hundidas, por lo que no ha sido posible determinar una muestra 

representativa de los cultivos realizados en estos espacios. El análisis de 

polen y de restos macrobiológicos es potencialmente valioso para 

determinar cultivos por períodos. Es decir que es un instrumento indirecto 

para obtener información sobre el medio ecológico en el cual se desarrolló 

la población de Chan Chan. El trabajo esta dirigido a proporcionar evidencia  
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sobre el tipo de flora cultivada en Chan Chan, con miras a recuperar áreas 

de cultivo de la época prehispánica como los «huachaques» y para ampliar 

la información disponible sobre el medio ambiente. 

Objetivos Generales 

• Ayudar al conocimiento del medio ambiente del pasado y de la 

subsistencia en el Complejo Arqueológico Chan Chan. 

Específicos 

• Determinar e identificar la historia y evolución de los sistemas terrestres 

en el Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Definir el comportamiento de vida y el posible soporte alimenticio en la 

época prehispánica en la zona a partir del estudio de restos 

macrobotánicos y polen. 

 

 

 

Resultados esperados 

• Determinación de macrobiología y polen en un total de 250 muestras del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

 

7.4 INVESTIGACIÓN DE LA CONSERVACIÓN 

7.4.1  INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES ANTERIORES 

El presente proyecto consiste en la investigación sobre la respuesta al 

tratamiento de conservación efectuado en los muros, enlucidos, así como 

del material de sacrificio aplicado en estructuras y cabeceras de muros en 

los diferentes sectores del Palacio TSCHUDI. 

Antecedentes y justificación 

A partir del año 1964 se comenzó con la utilización de materiales 

experimentales para la consolidación del material deleznable del adobe.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 19,782.50 19,782.50
3.00 Informe Técnico 1,250.00 1,250.00

21,032.50 21,032.50 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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El proyecto se justifica en la medida que, habiendo transcurrido 20 años 

desde el inicio de los trabajos experimentales en el Palacio Tschudi, no se 

conoce científicamente la respuesta, que no sea la obtenida por la 

observación directa.   

Objetivos Generales  

• Evaluar la respuesta físico-química al tratamiento de conservación 

efectuado en estructuras y relieves del palacio Tschudi. 

• Identificar cualitativa y cuantitativamente los diferentes materiales y 

consolidantes químicos y orgánicos utilizados en los sectores de Tschudi. 

• Evaluar y monitorear cada uno de los materiales y paramentos donde 

fueron utilizados tales materiales. 

• Proveer de datos y muestras al laboratorio del Museo de Sitio a fin de que 

se proceda a su análisis y evaluación correspondiente. 

 

 

Resultados esperados 

• Diagnóstico sobre la utilización de materiales experimentales y la 

respuesta a los tratamientos efectuados. 

• Deslinde y selección de los materiales y técnicas aplicados mas 

apropiados para su mejoramiento y empleo en la estabilización y 

consolidación de las estructuras del monumento. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 300.00 300.00
2.00 Ejecución 17,305.22 17,305.22
3.00 Informe Técnico 700.00 700.00

18,305.22 18,305.22 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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7.5 CAPACITACIÓN 

7.5.1  CURSO PANAMERICANO SOBRE LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO DE TIERRA - PAT 

El Curso consiste en un ciclo intensivo de seis semanas de formación 

profesional especializada in situ en la zona arqueológica de Chan Chan, 

Trujillo y otros sitios del patrimonio arquitectónico prehispánico, colonial y 

republicano construido con tecnología de tierra de los valles de Moche y 

Chicama del Departamento de La Libertad, Perú. El Curso se estructura 

alrededor de un conjunto de asignaturas que promueve un enfoque 

interdisciplinario entre las diferentes categorías de los participantes al ciclo 

de formación.  

Antecedentes y justificación 

El Instituto Nacional de Cultura La Libertad (INC-LL), el Instituto 

Internacional para el Estudio y la Preservación de los Bienes Culturales 

(ICCROM), el Getty Conservation Institute (GCI) y el Centro Internacional de 

la Construcción en Tierra/Escuela de Arquitectura de Grenoble 

(CRATerre/EAG) suscribieron un convenio de cooperación para la 

organización del primer Curso Panamericano sobre la Conservación y el 

Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico Arqueológico de Tierra PAT, 

contando con la colaboración del WHF-UNESCO. El Curso fue ofrecido en 

1996 a un grupo seleccionado de 25 participantes nacionales y 

latinoamericanos, teniendo como sede Chan Chan - Patrimonio Mundial. 

Así, la formación de especialistas en las disciplinas de conservación y el 

manejo del patrimonio arquitectónico construido con tierra, mediante el 

otorgamiento de las herramientas teóricas y metodológicas con enfoque 

interdisciplinario, permitirá mejorar los niveles de la intervención y la 

administración de dicho patrimonio.  

 

Objetivos Generales 

• Mejorar los niveles técnicos de la conservación y el manejo de los sitios 

construidos con tierra en la región latinoamericana. 

• Ofrecer un curso de formación especializada de seis semanas para 25 

participantes técnicos y profesionales dedicados a la conservación y 

manejo del patrimonio histórico y arqueológico de tierra. 

Específicos 

• Promover un enfoque científico, metodológico e interdisciplinario hacia el 

estudio, la conservación y el manejo del patrimonio histórico-

arqueológico construido con tierra. 
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• Promover el desarrollo y la ejecución de planes de conservación y de 

manejo adecuados a las características específicas de tal patrimonio. 

• Promover la comunicación y la participación de las disciplinas 

responsables del estudio, la conservación y el manejo de tales sitios. 

• Promover la sensibilización profesional e institucional en materia de 

estudio, la conservación y el manejo del Patrimonio Histórico-

Arqueológico construido con tierra. 

• Promover el desarrollo de programas universitarios en el tema. 

• Promover el desarrollo de acciones conjuntas hacia la conservación y el 

manejo del Patrimonio Histórico-Arqueológico construido con tierra en la 

región latinoamericana. 

 

Resultados esperados 

• Ofrecer un Curso de alto nivel para la especialización en la conservación y 

el manejo del Patrimonio Histórico-Arqueológico construido con tierra en 

la región latinoamericana. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 330,438.00 320,438.00 10,000.00
3.00 Informe Técnico 6,700.00 6,700.00

337,138.00 327,138.00  10,000.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



CAPÍTULO XI:  FINANCIAMIENTO 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER AÑO AÑOS

PROGRAMAS /  SUBPROGRAMAS /  PROYECTOS Meses 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II I II I II I II I II I II I II I II I II

1 MANEJO DEL ÁREA GLOBAL

1.1 Gestión General del Complejo

1.1.1 Administración del Complejo

a. Organización y funcionamiento

b.Energía eléctrica y energía de emergencia

c. Limpieza general del Complejo

1.1.2 Vigilancia arqueológica

a. Local de vigilancia

b.Sistema de seguridad perimetral

c. Sistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el Complejo

d. Funcionamiento del apoyo civil 

1.1.3 Soporte informático

1.1.4 Equipamiento del laboratorio científico y de control meteorológico

1.1.5 Biblioteca "Jorge Zevallos Quiñones"

1.1.6 Centro de documentación sobre arquitectura de tierra

1.2 Museo de Sit io

1.2.1 Administración

1.2.2 Ampliación del Museo de Sitio de Chan Chan: Sala de Maquetas

1.2.3 Actualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan Chan

1.2.4 Ampliación y equipamiento de la Sala de Audiovisuales

1.2.5 Video: Valores histórico - culturales de Chan Chan

1.2.6 Video: Patrimonio Arquitectónico de Tierra

1.2.7 Adecuación paisajística del Museo de Sitio

1.2.8 Taller de conservación de cerámica

1.2.9 Taller de conservación de materiales orgánicos

1.2.10 Taller de conservación de textiles

1.2.11 Taller de conservación de metales

1.2.12 Almacenamiento de Bienes Arqueológicos

1.2.13 Catalogación de Bienes Arqueológicos

1.2.14 Tópico de Primeros Auxilios 

1.3 Investigac ión arqueológica

1.3.1 Investigación y recreación de mitos y ritos de los Chimor

1.3.2 Investigación del sistema vial de Chan Chan

1.4 Conservac ión

1.4.1 Cerco perimetral del Complejo

1.4.2 Prevención y mitigación de desastres en el Complejo

1.4.3 Forestación de Chan Chan

1.5 Puesta en valor

1.5.1 Paneles indicativos en el área general de Chan Chan

1.5.2 Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan Chan

1.5.3 Recorrido de visita alternativo: Museo - Mirador Conjunto

Huamanchumo - Zona de reserva ecoturística y Huaca Obispo

1.5.4 Recorrido de visita alternativo : Museo - Laguna de Toledo -

Huachaques

1.5.5 Centro de recuperación y producción de tecnología tradicional
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER AÑO AÑOS

PROGRAMAS /  SUBPROGRAMAS /  PROYECTOS Meses 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II I II I II I II I II I II I II I II I II

2 MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO

2.1 Investigac ión arqueológica

2.1.1 Investigación del Palacio Tschudi

2.2 Conservac ión

2.2.1 Drenaje en el Palacio Tschudi

2.2.2 Drenaje integral en la Huaca La Esmeralda

2.2.3 Drenaje integral en la Huaca Arco Iris

2.2.4 Conserv.de  estruct., enluc. y reliev. no interv. de Tschudi

2.2.5 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de La Esmeralda

2.2.6 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de Arco Iris

2.2.7 Mantenim. de estruct. y reliev. del Palacio Tschudi

2.2.8 Mantenim. de estruct. y reliev. de La Huaca La Esmeralda

2.2.9 Mantenim. de estruct. y reliev. de la Huaca Arco Iris

2.3 Puesta en valor 

2.3.1 Señalización del Palacio Tschudi

2.3.2 Panel informativo externo del Palacio Tschudi

2.3.3 Puesta en valor del Anexo Norte del Palacio Tschudi:

a. Habilitación y adecuación del acceso

b. Habilitación del Parador Turístico del Palacio Tschudi

2.3.4 Musealización del Palacio Tschudi

2.3.5 Servicio de audio portátil para el Palacio Tschudi

2.3.6 Tópico Primeros Auxilios en el Palacio  Tschudi

2.3.7 Guión Museográfico y Montaje del Museo de Sitio Hca.Arco Iris

2.3.8 Ambientación paisajística Huaca Arco Iris

2.3.9 Ambientación paisajística Huaca La Esmeralda
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER AÑO AÑOS

PROGRAMAS /  SUBPROGRAMAS /  PROYECTOS Meses 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 12 I II I II I II I II I II I II I II I II

3 MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO

3.1 Investigac ión arqueológica

3.1.1 Investigación Arqueológica del Conjunto Huamanchumo

3.1.2 Investigación arqueológica de la Huaca del Obispo y el 

Conjunto Martínez Compañon

3.1.3 Investigación arqueológica en la Laguna Toledo

3.1.4 Investigación arqueológica en Pampas de Santa María y

Pampas del Padre Abán

3.1.5 Investigación arqueológica en los montículos del litoral

3.1.6 Investigación arqueológica en la Huaca Toledo

3.1.7 Investigación arqueológica en la Huaca Taycanamo

3.2 Conservac ión

3.2.1 Conservación del Conjunto Huamanchumo

3.2.2 Conservación de la Huaca Toledo y su entorno

3.2.3 Conservación de la Huaca El Obispo

3.2.4 Conservación del Conjunto Martínez Compañón

3.2.5 Conservación de la Huaca Taycanamo

3.2.6 Conservación del Palacio Rivero

3.2.7 Muro perimetral de la Huaca Taycanamo

3.3 Puesta en valor

3.3.1 Reservas ecoturísticas de Santa María 

3.3.2 Diseño de un Jardín Botánico en Santa María

3.3.3 Tópico de Primeros Auxilios en la zona de Santa María 

3.3.4 Revaloración del canal prehispánico "La Mochica"

3.3.5 Rehabilitación de la Iglesia San José de la Legua

3.3.6 Reservas ecoturísticas de Pampas del Padre Abán 

3.3.7 Mirador en el Conjunto Huamanchumo

3.3.8 Servicio de audio portátil en el Conjunto Huamanchumo

3.3.9 Recuperación de la Laguna Toledo

3.3.10 Investigación de tecnologías agrícolas en el Complejo

3.3.11 Construcción del Centro de Información y Campamento

en el parador de la Huaca Taycanamo

3.3.12 Montaje Centro de Información en la Huaca Taycanamo

3.3.13 Ambientación Paisajística en la Huaca Taycanamo

3.3.14 Escenografía Chimú en el litoral
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER AÑO AÑOS

PROGRAMAS /  SUBPROGRAMAS /  PROYECTOS Meses 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I II I II I II I II I II I II I II I II I II

4 MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO

4.1 Investigac ión arqueológica

4.1.1 Investigación en los Palacios Velarde, Gran Chimú y

la Huaca Las Conchas. 

4.1.2 Investigación en los Palacios de Chan Chan

4.1.3 Investigación en los Cementerios de Chan Chan

4.1.4 Investigación en la Huaca El Higo

4.2 Conservac ión

4.2.1 Conservación para emergencia

a.Reestructuración de muros y plataformas en pre-colapso

b.Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas

c. Reconstrucción de muros perimetrales de los Palacios 

d. Cercadura de protección de la Huaca El Higo

e. Cercadura de protección de la Huaca Las Conchas

4.2.2 Investigación y conservación

a. Conservación de los depósitos del Palacio Uhle

b. Conservación y protección de relieves y huachaques

    del Palacio Laberinto

c. Conservación de los relieves del Palacio Velarde  

d. Conservación de los relieves polícromos del anexo norte

    del Palacio Gran Chimú

e. Conservación de los relieves del Palacio Squier

4.2.3 Evaluación y seguimiento del edo.conservación frisos de Chan Chan 

5 MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL

5.1 Manejo de Huachaques

5.1.1 Investigación arqueológica en el área de Huachaques 

5.1.2 Función socio productiva en los Huachaques

5.1.3 Conservación de los Huachaques

5.2 Manejo de totorales

5.2.1 Recuperación y habilitación de los totorales de Chan Chan

6 MANEJO DEL ENTORNO

6.1 Promoc ión soc ial

6.1.1 Genealogía prehispánica

6.1.2 Sensibilización interinstitucional

6.2 Desarrollo soc ioeconómico de las poblac iones periféricas

6.2.1 Apoyo al desarrollo socioeconómico de las poblaciones

a. Vivienda y saneamiento ambiental

b. Salud

c. Educación

6.3 Ordenamiento espac ial de las áreas adyacentes

6.3.1 Esquema director urbano y de ordenamiento espacial del

área circundante al Complejo 

6.4 Educac ión y promoc ión cultural

6.4.1 Chan Chan y la identidad regional

6.4.2 Difusión y divulgación sobre Chan Chan

6.4.3 Revaloración de Chan Chan a través de la educación formal

6.4.4 Educación ambiental para el Complejo 

6.5 Puesta en valor

6.5.1 Paneles de carretera cerca del Complejo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PRIMER AÑO AÑOS

PROGRAMAS /  SUBPROGRAMAS /  PROYECTOS Meses 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I 12 I II I II I II I II I II I II I II I II

7 CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO DE TIERRA

7.1 Gestión del Centro

7.1.1 Administración

7.2 Investigac ión de tecnología construct iva y componentes

7.2.1 Análisis de suelos y cargas

7.2.2 Análisis de granulometría comparada

7.2.3 Análisis y evaluación de arcillas

7.2.4 Análisis de policromías

7.2.5 Comportamiento sísmico de estructuras

7.2.6 Relevamiento altimétrico y volumétrico general de Chan Chan

7.2.7 Tecnología constructiva y de acabados

7.2.8 Análisis del  agua subterránea y el comportamiento de

la napa freática

7.2.9 Laboratorio experimental en el campo

7.3 Investigac ión ambiental

7.3.1 Registro, análisis y evaluación de las condiciones

meteorológicas de Chan Chan

7.3.2 Control Climatológico en la Huaca La Esmeralda

7.3.3 Control Climatológico en la Huaca Arco Iris

7.3.4 Análisis y diagnóstico de la velocidad y dirección del viento

en el Complejo

7.3.5 Registro, monitoreo y evaluación de la radiación solar en el Complejo

7.3.6 Determinación microbiológica y botánica

7.3.7 Control y seguimiento ambiental del aire, agua y suelo del Complejo

7.3.8 Estudio de la flora y fauna

7.3.9 Determinación de restos macrobotánicos y polen 

7.4 Investigac ión de la conservac ión

7.4.1 Investigación y evaluación de intervenciones anteriores

7.5 Capac itac ión

7.5.1 Curso de formación: Curso Panamericano sobre conservación

y manejo del patrimonio arquitectónico histórico

arqueológico de tierra
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR MESES AÑO I (US $)
TOTAL MESES

AÑO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 MANEJO DEL ÁREA GLOBAL

1.1 Gest ión General del Complejo

1.1.1 Administración del Complejo

a. Organización y funcionamiento 87,891.60 4,831.80 34,641.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,831.80 4,931.80

b.Energía eléctrica y energía de emergencia 0.00

c. Limpieza general del Complejo 122,462.80 30,590.70 30,590.70 30,590.70 30,690.70

1.1.2 Vigilancia arqueológica  

a. Local de vigilancia 0.00

b.Sistema de seguridad perimetral 0.00

c. Sistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el Complejo 152,533.24 59,925.24 10,603.00 8,403.00 8,103.00 8,103.00 8,403.00 8,103.00 8,103.00 8,403.00 8,103.00 8,103.00 8,178.00

d. Funcionamiento del apoyo civil 0.00

1.1.3 Soporte informático 23,096.80 400.00 14,130.00 1,180.00 680.00 680.00 680.00 3,980.00 1,366.80

1.1.4 Equipamiento del laboratorio científico y de control meteorológico 0.00

1.1.5 Biblioteca "Jorge Zevallos Quiñones" 0.00

1.1.6 Centro de documentación sobre arquitectura de tierra 39,837.57 13,547.60 5,371.47 2,246.35 2,121.35 2,121.35 2,246.35 2,121.35 1,856.35 2,246.35 1,856.35 1,856.35 2,246.35

1.2 Museo de Sit io  

1.2.1 Administración 44,554.00 3,602.00 4,832.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,602.00 3,702.00

1.2.2 Ampliación del Museo de Sitio de Chan Chan: Sala de Maquetas 28,259.72 0.00 10,738.56 5,139.16 12,382.00

1.2.3 Actualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan Chan 81,243.00 4,100.00 22,642.50 23,647.50 13,000.00 5,100.00 12,753.00

1.2.4 Ampliación y equipamiento de la Sala de Audiovisuales 47,983.00 7,605.00 8,050.00 32,328.00

1.2.5 Video: Valores histórico - culturales de Chan Chan 0.00

1.2.6 Video: Patrimonio Arquitectónico de Tierra 0.00

1.2.7 Adecuación paisajística del Museo de Sitio 0.00

1.2.8 Taller de conservación de cerámica 17,631.58 1,650.00 493.34 4,173.94 4,173.93 3,680.60 3,459.77

1.2.9 Taller de conservación de materiales orgánicos 0.00

1.2.10 Taller de conservación de textiles 0.00

1.2.11 Taller de conservación de metales 0.00

1.2.12 Almacenamiento de Bienes Arqueológicos 27,869.20 12,031.20 11,163.00 2,500.00 700.00 700.00 775.00

1.2.13 Catalogación de Bienes Arqueológicos 40,441.84 3,800.00 15,899.00 1,980.00 2,257.89 1,980.00 1,980.00 1,980.00 2,312.49 1,980.00 1,980.00 1,980.00 2,312.46

1.2.14 Tópico de Primeros Auxilios 1,753.65 1,753.65

1.3 Investigac ión arqueológic a  

1.3.1 Investigación y recreación de mitos y ritos de los Chimor 0.00

1.3.2 Investigación del sistema vial de Chan Chan 0.00

1.4 Conservac ión  

1.4.1 Cerco perimetral del Complejo 78,452.73 896.00 3,648.00 4,118.06 4,438.07 2,838.09 2,838.09 2,838.09 2,838.10 16,980.06 16,980.07 16,980.10 3,060.00

1.4.2 Prevención y mitigación de desastres en el Complejo 0.00

1.4.3 Forestación de Chan Chan 100,392.00   4,120.00 3,380.00 3,380.00 12,758.00 12,684.00 12,684.00 13,284.00 12,684.00 12,684.00 12,734.00

1.5 Puesta en valor  

1.5.1 Paneles indicativos en el área general de Chan Chan 0.00

1.5.2 Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan Chan 0.00

1.5.3 Recorrido de visita alternativo: Museo - Mirador Conjunto 0.00

Huamanchumo - Zona de reserva ecoturística y Huaca Obispo  

1.5.4 Recorrido de visita alternativo : Museo - Laguna de Toledo - 0.00

Huachaques  

1.5.5 Centro de recuperación y producción de tecnología tradicional 0.00

SUBTOTAL 894,402.73 100,387.49 135,092.53 75,581.07 104,734.81 58,646.94 51,564.24 43,090.24 60,043.58 79,828.65 67,891.15 62,797.85 54,744.18

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROY ECTOS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR MESES AÑO I (US $)
TOTAL MESES

AÑO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO

2.1 Investigac ión arqueológic a

2.1.1 Investigación del Palacio Tschudi 0.00

2.2 Conservac ión  

2.2.1 Drenaje en el Palacio Tschudi 0.00

2.2.2 Drenaje integral en la Huaca La Esmeralda 0.00

2.2.3 Drenaje integral en la Huaca Arco Iris 0.00

2.2.4 Conserv.de  estruct., enluc. y reliev. no interv. de Tschudi 0.00

2.2.5 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de La Esmeralda 0.00

2.2.6 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de Arco Iris 0.00

2.2.7 Mantenim. de estruct. y reliev. del Palacio Tschudi 170,308.00 4,214.50 12,320.50 13,660.50 13,660.50 13,660.50 16,790.50 16,790.50 20,325.50 20,325.50 20,325.50 10,323.50 7,910.50

2.2.8 Mantenim. de estruct. y reliev. de La Huaca La Esmeralda 7,326.00 874.50 1,702.30 1,946.80 2,146.40 656.00

2.2.9 Mantenim. de estruct. y reliev. de la Huaca Arco Iris 166,177.92 33,006.51 42,913.26 48,515.18 16,983.24 16,983.24 7,776.49

2.3 Puesta en valor  

2.3.1 Señalización del Palacio Tschudi 11,607.00 620.00 6,929.00 3,118.00 940.00

2.3.2 Panel informativo externo del Palacio Tschudi 0.00

2.3.3 Puesta en valor del Anexo norte del Palacio Tschudi:  

a. Habilitación y adecuación del acceso 89,504.00 5,462.33 4,402.33 4,402.34 10,134.00 10,471.00 8,966.50 28,966.50 13,530.00 1,283.50 1,885.50

b. Habilitación del Parador Turístico del Palacio Tschudi 14,207.86 14,207.86

2.3.4 Musealización del Palacio Tschudi 16,150.00 2,200.00 3,250.00 10,700.00

2.3.5 Servicio de audio portátil para el Palacio Tschudi 0.00

2.3.6 Tópico Primeros Auxilios en el Palacio  Tschudi 1,753.65 1,753.65

2.3.7 Guión Museográfico y Montaje del Museo de Sitio Hca.Arco Iris 0.00

2.3.8 Ambientación paisajística Huaca Arco Iris 0.00

2.3.9 Ambientación paisajística Huaca La Esmeralda 0.00

SUBTOTAL 477,034.43 4,214.50 12,320.50 33,330.69 18,062.83 51,069.35 72,037.76 79,901.18 59,297.54 75,151.04 46,896.39 14,956.65 9,796.00

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROY ECTOS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR MESES AÑO I (US $)
TOTAL MESES

AÑO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO

3.1 Investigac ión arqueológic a

3.1.1 Investigación Arqueológica del Conjunto Huamanchumo 0.00

3.1.2 Investigación arqueológica de la Huaca del Obispo y el 0.00

Conjunto Martínez Compañon  

3.1.3 Investigación arqueológica en la Laguna Toledo 0.00

3.1.4 Investigación arqueológica en Pampas de Santa María y 0.00

Pampas del Padre Abán  

3.1.5 Investigación arqueológica en los montículos del litoral 0.00

3.1.6 Investigación arqueológica en la Huaca Toledo 0.00

3.1.7 Investigación arqueológica en la Huaca Taycanamo 0.00

3.2 Conservac ión  

3.2.1 Conservación del Conjunto Huamanchumo 0.00

3.2.2 Conservación de la Huaca Toledo y su entorno 0.00

3.2.3 Conservación de la Huaca El Obispo 0.00

3.2.4 Conservación del Conjunto Martínez Compañón 0.00

3.2.5 Conservación de la Huaca Taycanamo 0.00

3.2.6 Conservación del Palacio Rivero 0.00

3.2.7 Muro perimetral de la Huaca Taycanamo 6,653.08 6,653.08

3.3 Puesta en valor  

3.3.1 Reservas ecoturísticas de Santa María 0.00

3.3.2 Diseño de un Jardín Botánico en Santa María 0.00

3.3.3 Tópico de Primeros Auxilios en la zona de Santa María 0.00

3.3.4 Revaloración del canal prehispánico "La Mochica" 0.00

3.3.5 Rehabilitación de la Iglesia San José de la Legua 0.00

3.3.6 Reservas ecoturísticas de Pampas del Padre Abán 0.00

3.3.7 Mirador en el Conjunto Huamanchumo 0.00

3.3.8 Servicio de audio portátil en el Conjunto Huamanchumo 0.00

3.3.9 Recuperación de la Laguna Toledo 0.00

3.3.10 Investigación de tecnologías agrícolas en el Complejo 0.00

3.3.11 Construcción del Centro de Información y Campamento 0.00

en el parador de la Huaca Taycanamo  

3.3.12 Montaje Centro de Información en la Huaca Taycanamo 0.00

3.3.13 Ambientación Paisajística en la Huaca Taycanamo 0.00

3.3.14 Escenografía Chimú en el litoral 0.00

SUBTOTAL 6,653.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,653.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROY ECTOS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR MESES AÑO I (US $)
TOTAL MESES

AÑO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO

4.1 Investigac ión arqueológic a

4.1.1 Investigación en los Palacios Velarde, Gran Chimú y 0.00

la Huaca Las Conchas.  

4.1.2 Investigación en los Palacios de Chan Chan 0.00

4.1.3 Investigación en los Cementerios de Chan Chan 0.00

4.1.4 Investigación en la Huaca El Higo 0.00

4.2 Conservac ión  

4.2.1 Conservación para emergencia  

a.Reestructuración de muros y plataformas en pre-colapso 62,121.49 3,446.58 7,339.20 12,657.20 12,657.20 12,657.30 13,364.01

b.Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas 41,306.47 2,715.66 5,941.90 8,904.10 8,668.70 7,184.70 7,891.41

c. Reconstrucción de muros perimetrales de los Palacios 0.00

d. Cercadura de protección de la Huaca El Higo 0.00

e. Cercadura de protección de la Huaca Las Conchas 86,918.78 11,614.00 6,360.00 18,729.00 18,923.39 18,729.00 12,563.39

4.2.2 Investigación y conservación  

a. Conservación de los depósitos del Palacio Uhle 0.00

b. Conservación y protección de relieves y huachaques 12,007.05 809.78 3,024.73 1,869.79 4,044.15 2,258.60

    del Palacio Laberinto  

c. Conservación de los relieves del Palacio Velarde  0.00

d. Conservación de los relieves polícromos del anexo norte 0.00

    del Palacio Gran Chimú  

e. Conservación de los relieves del Palacio Squier 0.00

4.2.3 Evaluación y seguimiento del edo.conservación frisos de Chan Chan 26,129.22 2,218.89 12,156.21 3,620.96 3,245.98 4,009.56 877.62

5 MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL  

5.1 Manejo de Huachaques  

5.1.1 Investigación arqueológica en el área de Huachaques 0.00

5.1.2 Función socio productiva en los Huachaques 0.00

5.1.3 Conservación de los Huachaques 0.00

5.2 Manejo de totorales  

5.2.1 Recuperación y habilitación de los totorales de Chan Chan 0.00

6 MANEJO DEL ENTORNO  

6.1 Promoción soc ial  

6.1.1 Genealogía prehispánica 0.00

6.1.2 Sensibilización interinstitucional 8,525.00 500.00 1,279.00 500.00 1,750.00 1,750.00 2,746.00

6.2 Desarrollo soc ioec onómic o de las poblac iones perifér icas  

6.2.1 Apoyo al desarrollo socioeconómico de las poblaciones  

a. Vivienda y saneamiento ambiental 0.00

b. Salud 0.00

c. Educación 0.00

6.3 Ordenamiento espac ial de las áreas adyacentes  

6.3.1 Esquema director urbano y de ordenamiento espacial del 13,522.00 3,557.50 3,345.50 2,355.00 2,728.00 518.00 1,018.00

área circundante al Complejo  

6.4 Educ ac ión y promoción cultural  

6.4.1 Chan Chan y la identidad regional 14,250.25 1,221.00 1,221.00 4,400.60 2,421.60 2,421.60 2,564.45

6.4.2 Difusión y divulgación sobre Chan Chan 38,157.00   1,770.00 11,480.00 11,480.00 11,715.00 235.00 235.00 235.00 235.00 236.00 536.00

6.4.3 Revaloración de Chan Chan a través de la educación formal 24,550.00 5,950.00 2,700.00 2,400.00 1,400.00 1,900.00 1,400.00 3,000.00 1,400.00 150.00 650.00 3,350.00 250.00

6.4.4 Educación ambiental para el Complejo 9,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 2,500.00 2,500.00

6.5 Puesta en valor  

6.5.1 Paneles de carretera cerca del Complejo 5,180.00 2,290.00 2,890.00

SUBTOTAL 341,667.26 18,698.41 34,507.54 33,577.05 44,224.03 40,008.16 36,266.04 19,860.00 14,385.00 25,014.60 24,979.99 28,986.60 21,159.84

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROY ECTOS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR MESES AÑO I (US $)
TOTAL MESES

AÑO I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO DE TIERRA

7.1 Gest ión del Centro  

7.1.1 Administración 9,652.00 756.00 1,236.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 756.00 856.00

7.2 Invest igac ión de tecnología construc t iva y componentes  

7.2.1 Análisis de suelos y cargas 38,300.00 700.00 14,266.00 12,767.00 10,567.00

7.2.2 Análisis de granulometría comparada 7,683.67 87.67 2,237.71 3,217.57 2,140.72

7.2.3 Análisis y evaluación de arcillas 19,296.39 105.52 5,722.25 10,480.00 2,988.62

7.2.4 Análisis de policromías 0.00

7.2.5 Comportamiento sísmico de estructuras 0.00

7.2.6 Relevamiento altimétrico y volumétrico general de Chan Chan 0.00

7.2.7 Tecnología constructiva y de acabados 0.00

7.2.8 Análisis del  agua subterránea y el comportamiento de 9,189.05 141.34 1,280.12 1,195.31 1,610.52 92.51 92.51 1,195.31 1,194.33 1,609.51 92.51 92.51 592.57

la napa freática  

7.2.9 Laboratorio experimental en el campo 0.00

7.3 Invest igac ión ambiental  

7.3.1 Registro, análisis y evaluación de las condiciones 0.00

meteorológicas de Chan Chan  

7.3.2 Control Climatológico en la Huaca La Esmeralda 0.00

7.3.3 Control Climatológico en la Huaca Arco Iris 0.00

7.3.4 Análisis y diagnóstico de la velocidad y dirección del viento 0.00

en el Complejo  

7.3.5 Registro, monitoreo y evaluación de la radiación solar en el Complejo 0.00

7.3.6 Determinación microbiológica y botánica 0.00

7.3.7 Control y seguimiento ambiental del aire, agua y suelo del Complejo 0.00

7.3.8 Estudio de la flora y fauna 0.00

7.3.9 Determinación de restos macrobotánicos y polen 0.00

7.4 Invest igac ión de la conservac ión  

7.4.1 Investigación y evaluación de intervenciones anteriores 18,305.22 1,852.97 1,957.18 2,042.01 2,141.95 2,041.85 2,141.75 2,041.75 2,141.75 1,944.01

7.5 Capac itac ión  

7.5.1 Curso de formación: Curso Panamericano sobre conservación 337,138.00 72,601.00 260,687.00 3,850.00

y manejo del patrimonio arquitectónico histórico  

arqueológico de tierra  

SUBTOTAL 439,564.33 73,586.01 265,440.83 9,018.88 6,360.21 2,911.21 8,612.77 14,573.26 6,980.80 5,207.26 17,156.26 15,757.26 13,959.58

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR AÑOS (US $)
TOTAL AÑOS

AÑOS I II III IV V VI VII VIII IX X

1 MANEJO DEL ÁREA GLOBAL

1.1 Gestión General del Complejo

1.1.1 Administración del Complejo

a. Organización y funcionamiento 2,540,836.00 87,891.60 279,911.60 297,861.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60

b.Energía eléctrica y energía de emergencia 250,000.00 0.00 108,200.00 9,000.00 132,800.00

c. Limpieza general del Complejo 122,462.80 122,462.80

1.1.2 Vigilancia arqueológica   

a. Local de vigilancia 13,698.62 0.00 13,698.62

b.Sistema de seguridad perimetral 35,000.00 0.00 35,000.00

c. Sistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el Complejo 152,533.24 152,533.24

d. Funcionamiento del apoyo civil 20,569.90 0.00 11,635.90 8,934.00

1.1.3 Soporte informático 42,830.00 23,096.80 3,293.20 16,440.00

1.1.4 Equipamiento del laboratorio científico y de control meteorológico 140,810.00 0.00 140,810.00

1.1.5 Biblioteca "Jorge Zevallos Quiñones" 69,952.60 0.00 48,958.00 20,994.60

1.1.6 Centro de documentación sobre arquitectura de tierra 61,272.60 39,837.57 21,435.03

1.2 Museo de Sit io   

1.2.1 Administración 551,710.00 44,554.00 56,884.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00

1.2.2 Ampliación del Museo de Sitio de Chan Chan: Sala de Maquetas 28,259.72 28,259.72

1.2.3 Actualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan Chan 81,243.00 81,243.00

1.2.4 Ampliación y equipamiento de la Sala de Audiovisuales 47,983.00 47,983.00

1.2.5 Video: Valores histórico - culturales de Chan Chan 32,125.00 0.00 32,125.00

1.2.6 Video: Patrimonio Arquitectónico de Tierra 8,475.00 0.00 8,475.00

1.2.7 Adecuación paisajística del Museo de Sitio 12,000.00 0.00 12,000.00

1.2.8 Taller de conservación de cerámica 151,414.00 17,631.58 46,541.12 43,580.15 43,661.15

1.2.9 Taller de conservación de materiales orgánicos 21,982.00 0.00 21,982.00

1.2.10 Taller de conservación de textiles 33,620.00 0.00 16,810.00 16,810.00

1.2.11 Taller de conservación de metales 14,269.00 0.00 14,269.00

1.2.12 Almacenamiento de Bienes Arqueológicos 27,869.20 27,869.20

1.2.13 Catalogación de Bienes Arqueológicos 67,717.00 40,441.84 27,275.16

1.2.14 Tópico de Primeros Auxilios 1,753.65 1,753.65

1.3 Investigac ión arqueológica   

1.3.1 Investigación y recreación de mitos y ritos de los Chimor 121,560.00 0.00 121,560.00

1.3.2 Investigación del sistema vial de Chan Chan 28,355.00 0.00 28,355.00

1.4 Conservac ión   

1.4.1 Cerco perimetral del Complejo 1,040,577.80 78,452.73 457,777.89 177,352.25 87,298.65 119,848.14 119,848.14

1.4.2 Prevención y mitigación de desastres en el Complejo 731,807.00 0.00 489,221.00 242,586.00

1.4.3 Forestación de Chan Chan 246,150.00 100,392.00 145,758.00

1.5 Puesta en valor   

1.5.1 Paneles indicativos en el área general de Chan Chan 36,836.00 0.00 13,303.00 11,742.00 11,791.00

1.5.2 Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan Chan 222,230.00 0.00 84,080.00 84,080.00 54,070.00

1.5.3 Recorrido de visita alternativo: Museo - Mirador Conjunto 63,196.00 0.00 63,196.00

Huamanchumo - Zona de reserva ecoturística y Huaca Obispo   

1.5.4 Recorrido de visita alternativo : Museo - Laguna de Toledo - 105,137.00 0.00 105,137.00

Huachaques   

1.5.5 Centro de recuperación y producción de tecnología tradicional 62,199.00 0.00 41,032.00 7,100.00 14,067.00

SUBTOTAL 7,188,434.13 894,402.73 1,394,303.52 1,364,644.60 960,258.40 593,623.74 534,314.74 460,322.60 338,232.60 324,165.60 324,165.60

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR AÑOS (US $)
TOTAL AÑOS

AÑOS I II III IV V VI VII VIII IX X

2 MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO

2.1 Investigac ión arqueológica

2.1.1 Investigación del Palacio Tschudi 66,632.00 0.00 38,815.00 27,817.00

2.2 Conservac ión   

2.2.1 Drenaje en el Palacio Tschudi 57,060.40 0.00 57,060.40

2.2.2 Drenaje integral en la Huaca La Esmeralda 11,265.00 0.00 11,265.00

2.2.3 Drenaje integral en la Huaca Arco Iris 8,263.00 0.00 8,263.00

2.2.4 Conserv.de  estruct., enluc. y reliev. no interv. de Tschudi 300,709.00 0.00 131,090.00 169,619.00

2.2.5 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de La Esmeralda 8,449.10 0.00 8,449.10

2.2.6 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de Arco Iris 66,384.00 0.00 66,384.00

2.2.7 Mantenim. de estruct. y reliev. del Palacio Tschudi 170,308.00 170,308.00

2.2.8 Mantenim. de estruct. y reliev. de La Huaca La Esmeralda 7,326.00 7,326.00

2.2.9 Mantenim. de estruct. y reliev. de la Huaca Arco Iris 166,177.92 166,177.92

2.3 Puesta en valor   

2.3.1 Señalización del Palacio Tschudi 11,607.00 11,607.00

2.3.2 Panel informativo externo del Palacio Tschudi 2,285.00 0.00 2,285.00

2.3.3 Puesta en valor del Anexo norte del Palacio Tschudi:   

a. Habilitación y adecuación del acceso 92,464.00 89,504.00 2,960.00

b. Habilitación del Parador Turístico del Palacio Tschudi 14,207.86 14,207.86

2.3.4 Musealización del Palacio Tschudi 16,150.00 16,150.00

2.3.5 Servicio de audio portátil para el Palacio Tschudi 9,450.00 0.00 9,450.00

2.3.6 Tópico Primeros Auxilios en el Palacio  Tschudi 1,753.65 1,753.65

2.3.7 Guión Museográfico y Montaje del Museo de Sitio Hca.Arco Iris 6,114.00 0.00 6,114.00

2.3.8 Ambientación paisajística Huaca Arco Iris 4,861.40 0.00 4,861.40

2.3.9 Ambientación paisajística Huaca La Esmeralda 2,719.00 0.00 2,719.00

SUBTOTAL 1,024,186.33 477,034.43 274,882.80 197,436.00 0.00 66,384.00 8,449.10 0.00 0.00 0.00 0.00

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS /  PROYECTOS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR AÑOS (US $)
TOTAL AÑOS

AÑOS I II III IV V VI VII VIII IX X

3 MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO

3.1 Investigac ión arqueológica

3.1.1 Investigación Arqueológica del Conjunto Huamanchumo 744,353.78 0.00 153,715.83 118,127.59 118,127.59 118,127.59 118,127.59 118,127.59

3.1.2 Investigación arqueológica de la Huaca del Obispo y el 915,054.00 0.00 161,509.00 150,709.00 150,709.00 150,709.00 150,709.00 150,709.00

Conjunto Martínez Compañon   

3.1.3 Investigación arqueológica en la Laguna Toledo 52,000.00 0.00 52,000.00

3.1.4 Investigación arqueológica en Pampas de Santa María y 21,658.00 0.00 21,658.00

Pampas del Padre Abán   

3.1.5 Investigación arqueológica en los montículos del litoral 21,146.00 0.00 21,146.00

3.1.6 Investigación arqueológica en la Huaca Toledo 54,484.00 0.00 54,484.00

3.1.7 Investigación arqueológica en la Huaca Taycanamo 82,094.00 0.00 82,094.00

3.2 Conservac ión   

3.2.1 Conservación del Conjunto Huamanchumo 1,200,900.00 0.00 255,952.65 188,706.39 220,254.51 202,408.51 151,014.39 182,563.55

3.2.2 Conservación de la Huaca Toledo y su entorno 256,443.00 0.00 256,443.00

3.2.3 Conservación de la Huaca El Obispo 326,450.00 0.00 54,220.00 68,854.00 48,988.00 68,855.00 47,188.00 38,345.00

3.2.4 Conservación del Conjunto Martínez Compañón 25,975.90 0.00 25,975.90

3.2.5 Conservación de la Huaca Taycanamo 103,875.42 0.00 103,875.42

3.2.6 Conservación del Palacio Rivero 64,749.61 0.00 64,749.61

3.2.7 Muro perimetral de la Huaca Taycanamo 6,653.08 6,653.08

3.3 Puesta en valor   

3.3.1 Reservas ecoturísticas de Santa María 16,353.00 0.00 16,353.00

3.3.2 Diseño de un Jardín Botánico en Santa María 12,950.00 0.00 12,950.00

3.3.3 Tópico de Primeros Auxilios en la zona de Santa María 1,753.65 0.00 1,753.65

3.3.4 Revaloración del canal prehispánico "La Mochica" 354,165.55 0.00 354,165.55

3.3.5 Rehabilitación de la Iglesia San José de la Legua 27,081.40 0.00 27,081.40

3.3.6 Reservas ecoturísticas de Pampas del Padre Abán 13,349.47 0.00 13,349.47

3.3.7 Mirador en el Conjunto Huamanchumo 25,865.12 0.00 25,865.12

3.3.8 Servicio de audio portátil en el Conjunto Huamanchumo 9,450.00 0.00 9,450.00

3.3.9 Recuperación de la Laguna Toledo 20,958.00 0.00 20,958.00

3.3.10 Investigación de tecnologías agrícolas en el Complejo 23,100.00 0.00 10,790.00 12,310.00

3.3.11 Construcción del Centro de Información y Campamento 43,200.70 0.00 43,200.70

en el parador de la Huaca Taycanamo   

3.3.12 Montaje Centro de Información en la Huaca Taycanamo 4,982.37 0.00 4,982.37

3.3.13 Ambientación Paisajística en la Huaca Taycanamo 5,191.00 0.00 5,191.00

3.3.14 Escenografía Chimú en el litoral 18,120.40 0.00 18,120.40

SUBTOTAL 4,452,357.45 6,653.08 403,852.51 973,426.48 524,651.38 832,604.71 536,539.75 852,792.40 300,691.14 21,146.00 0.00

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR AÑOS (US $)
TOTAL AÑOS

AÑOS I II III IV V VI VII VIII IX X

4 MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO

4.1 Invest igac ión arqueológica

4.1.1 Investigación en los Palacios Velarde, Gran Chimú y 72,872.27 0.00 72,872.27

la Huaca Las Conchas.   

4.1.2 Investigación en los Palacios de Chan Chan 125,668.57 0.00 125,668.57

4.1.3 Investigación en los Cementerios de Chan Chan 65,254.36 0.00 65,254.36

4.1.4 Investigación en la Huaca El Higo 120,647.20 0.00 120,647.20

4.2 Conservac ión   

4.2.1 Conservación para emergencia   

a.Reestructuración de muros y plataformas en pre-colapso 62,121.49 62,121.49

b.Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas 41,306.47 41,306.47

c. Reconstrucción de muros perimetrales de los Palacios 895,080.86 0.00 23,128.00 138,302.50 169,493.04 169,493.06 64,300.06 103,156.75 151,471.62 75,735.83

d. Cercadura de protección de la Huaca El Higo 173,374.56 0.00 173,374.56

e. Cercadura de protección de la Huaca Las Conchas 86,918.78 86,918.78

4.2.2 Investigación y conservación   

a. Conservación de los depósitos del Palacio Uhle 87,709.89 0.00 87,709.89

b. Conservación y protección de relieves y huachaques 12,007.05 12,007.05

    del Palacio Laberinto   

c. Conservación de los relieves del Palacio Velarde  94,534.15 0.00 94,534.15

d. Conservación de los relieves polícromos del anexo norte 59,721.42 0.00 59,721.42

    del Palacio Gran Chimú   

e. Conservación de los relieves del Palacio Squier 35,512.37 0.00 35,512.37

4.2.3 Evaluación y seguimiento del edo.conservación frisos de Chan Chan 132,000.00 26,129.22 55,995.99 26,249.83 23,624.96

5 MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL   

5.1 Manejo de Huachaques   

5.1.1 Investigación arqueológica en el área de Huachaques 95,833.80 0.00 23,958.45 23,958.45 23,958.45 23,958.45

5.1.2 Función socio productiva en los Huachaques 36,416.19 0.00 12,138.73 12,138.73 12,138.73

5.1.3 Conservación de los Huachaques 203,875.00 0.00 203,875.00

5.2 Manejo de totorales   

5.2.1 Recuperación y habilitación de los totorales de Chan Chan 26,400.25 0.00 26,400.25

6 MANEJO DEL ENTORNO   

6.1 Promoción soc ial   

6.1.1 Genealogía prehispánica 16,615.94 0.00 2,769.32 6,923.31 6,923.31

6.1.2 Sensibilización interinstitucional 71,345.00 8,525.00 26,646.00 36,174.00

6.2 Desarrol lo soc ioeconómico de las poblac iones periféricas   

6.2.1 Apoyo al desarrollo socioeconómico de las poblaciones   

a. Vivienda y saneamiento ambiental 45,398.00 0.00 30,734.00 7,332.00 7,332.00

b. Salud 79,250.00 0.00 33,166.00 23,042.00 23,042.00

c. Educación 44,714.00 0.00 26,674.00 9,020.00 9,020.00

6.3 Ordenamiento espac ial  de las áreas adyacentes   

6.3.1 Esquema director urbano y de ordenamiento espacial del 13,522.00 13,522.00

área circundante al Complejo   

6.4 Educac ión y promoción cultural   

6.4.1 Chan Chan y la identidad regional 49,540.00 14,250.25 13,886.75 21,403.00

6.4.2 Difusión y divulgación sobre Chan Chan 38,157.00 38,157.00

6.4.3 Revaloración de Chan Chan a través de la educación formal 108,550.00 24,550.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00

6.4.4 Educación ambiental para el Complejo 32,000.00 9,000.00 14,250.00 8,750.00

6.5 Puesta en valor   

6.5.1 Paneles de carretera cerca del Complejo 5,180.00 5,180.00

SUBTOTAL 2,931,526.62 341,667.26 462,324.92 238,596.26 258,418.64 572,839.41 344,522.43 196,891.94 168,411.11 272,118.82 75,735.83

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS /  PROYECTOS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR AÑOS (US $)
TOTAL AÑOS

AÑOS I II III IV V VI VII VIII IX X

7 CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO DE TIERRA

7.1 Gestión del Centro  

7.1.1 Administración 312,470.00 9,652.00 28,802.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00

7.2 Investigac ión de tec nología c onstruct iva y componentes   

7.2.1 Análisis de suelos y cargas 38,300.00 38,300.00

7.2.2 Análisis de granulometría comparada 7,683.67 7,683.67

7.2.3 Análisis y evaluación de arcillas 19,296.39 19,296.39

7.2.4 Análisis de policromías 9,134.16 0.00 9,134.16

7.2.5 Comportamiento sísmico de estructuras 14,840.15 0.00 14,840.15

7.2.6 Relevamiento altimétrico y volumétrico general de Chan Chan 59,986.58 0.00 45,656.58 14,330.00

7.2.7 Tecnología constructiva y de acabados 41,966.10 0.00 41,966.10

7.2.8 Análisis del  agua subterránea y el comportamiento de 9,189.05 9,189.05

la napa freática   

7.2.9 Laboratorio experimental en el campo 10,280.90 0.00 9,197.59 541.65 541.66

7.3 Investigac ión ambiental   

7.3.1 Registro, análisis y evaluación de las condiciones 24,361.86 0.00 20,736.44 3,625.42

meteorológicas de Chan Chan   

7.3.2 Control Climatológico en la Huaca La Esmeralda 9,840.99 0.00 7,890.20 1,950.79

7.3.3 Control Climatológico en la Huaca Arco Iris 9,840.99 0.00 7,890.20 1,950.79

7.3.4 Análisis y diagnóstico de la velocidad y dirección del viento 16,289.74 0.00 13,801.49 2,488.25

en el Complejo   

7.3.5 Registro, monitoreo y evaluación de la radiación solar en el Complejo 16,300.00 0.00 13,803.32 2,496.68

7.3.6 Determinación microbiológica y botánica 5,066.28 0.00 5,066.28

7.3.7 Control y seguimiento ambiental del aire, agua y suelo del Complejo 103,600.00 0.00 103,600.00

7.3.8 Estudio de la flora y fauna 9,600.00 0.00 9,600.00

7.3.9 Determinación de restos macrobotánicos y polen 21,032.50 0.00 15,032.50 6,000.00

7.4 Investigac ión de la conservac ión   

7.4.1 Investigación y evaluación de intervenciones anteriores 18,305.22 18,305.22

7.5 Capac itac ión   

7.5.1 Curso de formación: Curso Panamericano sobre conservación 337,138.00 337,138.00

y manejo del patrimonio arquitectónico histórico   

arqueológico de tierra  

SUBTOTAL 1,094,522.58 439,564.33 224,682.85 189,969.74 34,793.66 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR PROGRAMAS (US $)
TOTAL AÑOS

AÑOS I II III IV V VI VII VIII IX X

1.0 Manejo del Area Global 7,188,434.13 894,402.73 1,394,303.52 1,364,644.60 960,258.40 593,623.74 534,314.74 460,322.60 338,232.60 324,165.60 324,165.60

2.0 Manejo de la Zona de Uso Intensivo 1,024,186.33 477,034.43 274,882.80 197,436.00 0.00 66,384.00 8,449.10 0.00 0.00 0.00 0.00

3.0 Manejo de la Zona de Uso Extensivo 4,452,357.45 6,653.08 403,852.51 973,426.48 524,651.38 832,604.71 536,539.75 852,792.40 300,691.14 21,146.00 0.00

4.0 Manejo de la Zona de Uso Restringido 2,064,729.44 228,483.01 55,995.99 49,377.83 161,927.46 525,111.64 337,599.12 189,968.63 168,411.11 272,118.82 75,735.83

5.0 Manejo de la Zona de Uso Especial 362,525.24 0.00 239,972.18 62,497.43 36,097.18 23,958.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.0 Manejo del Entorno 504,271.94 113,184.25 166,356.75 126,721.00 60,394.00 23,769.32 6,923.31 6,923.31 0.00 0.00 0.00

7.0 Centro Panamericano de Conservación del 1,094,522.58 439,564.33 224,682.85 189,969.74 34,793.66 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00

Patrimonio de Tierra

TOTAL 16,691,027.11 2,159,321.83 2,760,046.60 2,964,073.08 1,778,122.08 2,099,703.86 1,458,078.02 1,544,258.94 841,586.85 651,682.42 434,153.43

PROGRAMAS
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR SUBPROGRAMAS (US $)
TOTAL AÑOS

AÑOS I II III IV V VI VII VIII IX X

1.0 Manejo del Area G lobal 7,188,434.13 894,402.73 1,394,303.52 1,364,644.60 960,258.40 593,623.74 534,314.74 460,322.60 338,232.60 324,165.60 324,165.60

1.1 Gestión general del complejo 3,449,965.76 425,822.01 627,942.35 353,230.20 267,881.60 400,681.60 302,881.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60 267,881.60

1.2 Museo de sitio 1,080,420.57 289,735.99 162,825.28 142,321.15 116,755.15 73,094.00 70,553.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00 56,284.00

1.3 Investigación arqueológica 149,915.00 0.00 0.00 0.00 149,915.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.4 Conservación 2,018,534.80 178,844.73 603,535.89 666,573.25 329,884.65 119,848.14 119,848.14 0.00 0.00 0.00 0.00

1.5 Puesta en valor 489,598.00 0.00 0.00 202,520.00 95,822.00 0.00 41,032.00 136,157.00 14,067.00 0.00 0.00

2.0 Manejo de la Zona de Uso Intensivo 1,024,186.33 477,034.43 274,882.80 197,436.00 0.00 66,384.00 8,449.10 0.00 0.00 0.00 0.00

2.1 Investigación arqueológica 66,632.00 0.00 38,815.00 27,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.2 Conservación 795,942.42 343,811.92 207,678.40 169,619.00 0.00 66,384.00 8,449.10 0.00 0.00 0.00 0.00

2.3 Puesta en valor 161,611.91 133,222.51 28,389.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.0 Manejo de la Zona de Uso Extensivo 4,452,357.45 6,653.08 403,852.51 973,426.48 524,651.38 832,604.71 536,539.75 852,792.40 300,691.14 21,146.00 0.00

3.1 Investigación arqueológica 1,890,789.78 0.00 235,167.00 358,908.83 268,836.59 350,930.59 268,836.59 268,836.59 118,127.59 21,146.00 0.00

3.2 Conservación 1,985,047.01 6,653.08 144,945.51 581,249.65 237,694.39 392,984.93 249,596.51 189,359.39 182,563.55 0.00 0.00

3.3 Puesta en valor 576,520.66 0.00 23,740.00 33,268.00 18,120.40 88,689.19 18,106.65 394,596.42 0.00 0.00 0.00

4.0 Manejo de la Zona de Uso Restringido 2,064,729.44 228,483.01 55,995.99 49,377.83 161,927.46 525,111.64 337,599.12 189,968.63 168,411.11 272,118.82 75,735.83

4.1 Investigación arqueológica 384,442.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,872.27 125,668.57 65,254.36 120,647.20 0.00

4.2 Conservación 1,680,287.04 228,483.01 55,995.99 49,377.83 161,927.46 525,111.64 264,726.85 64,300.06 103,156.75 151,471.62 75,735.83

5.0 Manejo de la Zona de Uso Espec ial 362,525.24 0.00 239,972.18 62,497.43 36,097.18 23,958.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.1 Manejo de huachaques 336,124.99 0.00 239,972.18 36,097.18 36,097.18 23,958.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Manejo de totorales 26,400.25 0.00 0.00 26,400.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.0 Manejo del Entorno 504,271.94 113,184.25 166,356.75 126,721.00 60,394.00 23,769.32 6,923.31 6,923.31 0.00 0.00 0.00

6.1 Promoción social 87,960.94 8,525.00 26,646.00 36,174.00 0.00 2,769.32 6,923.31 6,923.31 0.00 0.00 0.00

6.2 Desarrollo socioeconómico de las poblaciones periféricas 169,362.00 0.00 90,574.00 39,394.00 39,394.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.3 Ordenamiento espacial de las áreas adyacentes 13,522.00 13,522.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.4 Educación y promoción cultural 228,247.00 85,957.25 49,136.75 51,153.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.5 Puesta en valor 5,180.00 5,180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.0 Centro Panamericano de Conservac ión del 1,094,522.58 439,564.33 224,682.85 189,969.74 34,793.66 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00

Patrimonio de Tierra

7.1 Gestión del centro 312,470.00 9,652.00 28,802.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00 34,252.00

7.2 Investigación de tecnología constructiva y componentes 210,677.00 74,469.11 111,660.42 24,005.81 541.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.3 Investigación ambiental 215,932.36 0.00 84,220.43 131,711.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.4 Investigación de la conservación 18,305.22 18,305.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.5 Capacitación 337,138.00 337,138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 16,691,027.11 2,159,321.83 2,760,046.60 2,964,073.08 1,778,122.08 2,099,703.86 1,458,078.02 1,544,258.94 841,586.85 651,682.42 434,153.43

PROGRAMAS
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DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
RECURSOS EQUIPA

HUMANOS MIENTO

1 MANEJO DEL ÁREA GLOBAL

1.1 Gestión General del Complejo

1.1.1 Administración del Complejo

a. Organización y funcionamiento 2,540,836.00 2,360,816.00 60,100.00 30,100.00 89,820.00

b.Energía eléctrica y energía de emergencia 250,000.00 103,640.00 121,360.00 25,000.00

c. Limpieza general del Complejo 122,462.80 2,781.90 10.00 119,670.90  

1.1.2 Vigilancia arqueológica  

a. Local de vigilancia 13,698.62 5,719.45 3,989.60 3,989.57

b.Sistema de seguridad perimetral 35,000.00 15,612.00 11,839.00 6,189.00 1,360.00

c. Sistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el Complejo 152,533.24 101,104.24 10,284.07 2,394.93 38,750.00

d. Funcionamiento del apoyo civil 20,569.90 14,295.20 2,868.10 1,786.90 1,619.70

1.1.3 Soporte informático 42,830.00 12,880.00 4,080.00 1,740.00 24,130.00

1.1.4 Equipamiento del laboratorio científico y de control meteorológico 140,810.00 2,408.00 876.00 876.00 136,650.00

1.1.5 Biblioteca "Jorge Zevallos Quiñones" 69,952.60 34,442.00 24,274.00 6,524.00 4,712.60

1.1.6 Centro de documentación sobre arquitectura de tierra 61,272.60 38,472.00 4,809.00 4,809.00 13,182.60

1.2 Museo de Sitio  

1.2.1 Administración 551,710.00 525,680.00 12,100.00 12,100.00 1,830.00

1.2.2 Ampliación del Museo de Sitio de Chan Chan: Sala de Maquetas 28,259.72 11,333.88 8,462.92 8,462.92

1.2.3 Actualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan Chan 81,243.00 27,390.00 9,800.00 13,950.00 30,103.00

1.2.4 Ampliación y equipamiento de la Sala de Audiovisuales 47,983.00 2,202.00 2,951.50 1,751.50 41,078.00

1.2.5 Video: Valores histórico - culturales de Chan Chan 32,125.00 18,580.00 3,950.00 9,595.00

1.2.6 Video: Patrimonio Arquitectónico de Tierra 8,475.00 4,860.00 1,127.50 2,487.50

1.2.7 Adecuación paisajística del Museo de Sitio 12,000.00 8,615.00 3,277.50 107.50

1.2.8 Taller de conservación de cerámica 151,414.00 116,731.20 18,056.40 14,976.40 1,650.00

1.2.9 Taller de conservación de materiales orgánicos 21,982.00 12,308.40 2,943.80 1,860.80 4,869.00

1.2.10 Taller de conservación de textiles 33,620.00 20,860.80 6,365.10 3,025.10 3,369.00

1.2.11 Taller de conservación de metales 14,269.00 6,580.20 2,599.80 1,020.00 4,069.00

1.2.12 Almacenamiento de Bienes Arqueológicos 27,869.20 5,220.00 877.50 677.50 21,094.20

1.2.13 Catalogación de Bienes Arqueológicos 67,717.00 45,866.80 7,869.60 6,159.60 7,821.00

1.2.14 Tópico de Primeros Auxilios 1,753.65 785.80 967.85

1.3 Invest igac ión arqueológica  

1.3.1 Investigación y recreación de mitos y ritos de los Chimor 121,560.00 97,248.00 12,156.00 12,156.00

1.3.2 Investigación del sistema vial de Chan Chan 28,355.00 17,804.60 7,714.90 2,835.50

1.4 Conservac ión  

1.4.1 Cerco perimetral del Complejo 1,040,577.80 421,906.32 514,850.50 103,820.98

1.4.2 Prevención y mitigación de desastres en el Complejo 731,807.00 295,337.60 363,288.70 73,180.70

1.4.3 Forestación de Chan Chan 246,150.00 154,595.00 66,940.00 24,615.00

1.5 Puesta en valor  

1.5.1 Paneles indicativos en el área general de Chan Chan 36,836.00 19,668.00 10,150.80 7,017.20

1.5.2 Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan Chan 222,230.00 240.00 30.00 30.00 221,930.00

1.5.3 Recorrido de visita alternativo: Museo - Mirador Conjunto 63,196.00 20,564.00 42,187.00 445.00

Huamanchumo - Zona de reserva ecoturística y Huaca Obispo  

1.5.4 Recorrido de visita alternativo : Museo - Laguna de Toledo - 105,137.00 41,740.00 35,940.50 27,456.50

Huachaques   

1.5.5 Centro de recuperación y producción de tecnología tradicional 62,199.00 37,440.00 18,539.10 6,219.90

SUBTOTAL 7,188,434.13 4,604,942.59 1,397,454.69 537,998.75 648,038.10

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS TOTAL BIENES SERVICIOS
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DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
RECURSOS EQUIPA

HUMANOS MIENTO

2 MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO

2.1 Investigac ión arqueológica

2.1.1 Investigación del Palacio Tschudi 66,632.00 41,053.60 18,279.20 7,299.20

2.2 Conservac ión  

2.2.1 Drenaje en el Palacio Tschudi 57,060.40 29,460.16 20,427.85 7,172.39

2.2.2 Drenaje integral en la Huaca La Esmeralda 11,265.00 4,546.00 1,126.50 5,592.50

2.2.3 Drenaje integral en la Huaca Arco Iris 8,263.00 3,345.20 3,667.50 1,250.30

2.2.4 Conserv.de  estruct., enluc. y reliev. no interv. de Tschudi 300,709.00 112,685.60 135,158.20 50,038.20 2,827.00

2.2.5 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de La Esmeralda 8,449.10 3,836.70 2,867.50 1,744.90

2.2.6 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de Arco Iris 66,384.00 32,622.00 26,223.60 7,538.40

2.2.7 Mantenim. de estruct. y reliev. del Palacio Tschudi 170,308.00 81,003.20 65,702.80 21,602.00 2,000.00

2.2.8 Mantenim. de estruct. y reliev. de La Huaca La Esmeralda 7,326.00 2,991.40 2,549.60 1,785.00

2.2.9 Mantenim. de estruct. y reliev. de la Huaca Arco Iris 166,177.92 66,751.17 82,420.16 17,006.59

2.3 Puesta en valor  

2.3.1 Señalización del Palacio Tschudi 11,607.00 5,084.80 5,361.50 1,160.70

2.3.2 Panel informativo externo del Palacio Tschudi 2,285.00 1,198.40 858.10 228.50

2.3.3 Puesta en valor del Anexo norte del Palacio Tschudi:  

a. Habilitación y adecuación del acceso 92,464.00 46,484.00 36,509.60 9,470.40

b. Habilitación del Parador Turístico del Palacio Tschudi 14,207.86 5,950.28 5,166.08 2,335.67 755.83

2.3.4 Musealización del Palacio Tschudi 16,150.00 7,910.00 5,565.00 2,675.00

2.3.5 Servicio de audio portátil para el Palacio Tschudi 9,450.00 1,260.00 120.00 4,320.00 3,750.00

2.3.6 Tópico Primeros Auxilios en el Palacio  Tschudi 1,753.65 785.80 967.85

2.3.7 Guión Museográfico y Montaje del Museo de Sitio Hca.Arco Iris 6,114.00 3,204.80 2,255.40 653.80

2.3.8 Ambientación paisajística Huaca Arco Iris 4,861.40 2,114.56 2,260.60 486.24

2.3.9 Ambientación paisajística Huaca La Esmeralda 2,719.00 1,257.60 1,189.40 272.00

SUBTOTAL 1,024,186.33 452,759.47 418,494.39 143,599.64 9,332.83

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS /  PROYECTOS TOTAL BIENES SERVICIOS
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DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
RECURSOS EQUIPA

HUMANOS MIENTO

3 MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO

3.1 Investigac ión arqueológica

3.1.1 Investigación Arqueológica del Conjunto Huamanchumo 744,353.78 426,005.05 183,531.27 134,817.46

3.1.2 Investigación arqueológica de la Huaca del Obispo y el 915,054.00 550,401.60 261,987.00 102,665.40

Conjunto Martínez Compañon  

3.1.3 Investigación arqueológica en la Laguna Toledo 52,000.00 31,669.71 13,790.29 6,540.00

3.1.4 Investigación arqueológica en Pampas de Santa María y 21,658.00 12,856.20 5,336.00 3,465.80

Pampas del Padre Abán  

3.1.5 Investigación arqueológica en los montículos del litoral 21,146.00 12,705.80 5,050.80 3,389.40

3.1.6 Investigación arqueológica en la Huaca Toledo 54,484.00 42,744.06 4,831.49 5,141.45 1,767.00

3.1.7 Investigación arqueológica en la Huaca Taycanamo 82,094.00 71,742.00 7,050.00 3,302.00

3.2 Conservac ión  

3.2.1 Conservación del Conjunto Huamanchumo 1,200,900.00 719,499.10 361,086.87 120,314.03

3.2.2 Conservación de la Huaca Toledo y su entorno 256,443.00 184,222.40 38,949.30 30,271.30 3,000.00

3.2.3 Conservación de la Huaca El Obispo 326,450.00 243,656.00 74,046.00 8,748.00

3.2.4 Conservación del Conjunto Martínez Compañón 25,975.90 17,330.90 5,146.00 2,792.00 707.00

3.2.5 Conservación de la Huaca Taycanamo 103,875.42 76,850.57 23,005.27 1,812.87 2,206.71

3.2.6 Conservación del Palacio Rivero 64,749.61 32,021.44 29,967.70 2,053.76 706.71

3.2.7 Muro perimetral de la Huaca Taycanamo 6,653.08 2,743.08 3,871.00 39.00

3.3 Puesta en valor  

3.3.1 Reservas ecoturísticas de Santa María 16,353.00 7,382.00 7,401.00 1,570.00

3.3.2 Diseño de un Jardín Botánico en Santa María 12,950.00 9,480.00 1,255.00 2,215.00

3.3.3 Tópico de Primeros Auxilios en la zona de Santa María 1,753.65 785.80 967.85

3.3.4 Revaloración del canal prehispánico "La Mochica" 354,165.55 119,937.96 138,810.50 32,376.53 63,040.56

3.3.5 Rehabilitación de la Iglesia San José de la Legua 27,081.40 12,334.16 11,764.81 2,982.43

3.3.6 Reservas ecoturísticas de Pampas del Padre Abán 13,349.47 6,180.47 5,901.00 1,268.00

3.3.7 Mirador en el Conjunto Huamanchumo 25,865.12 12,195.12 11,210.00 2,460.00

3.3.8 Servicio de audio portátil en el Conjunto Huamanchumo 9,450.00 1,260.00 120.00 4,320.00 3,750.00

3.3.9 Recuperación de la Laguna Toledo 20,958.00 8,698.00 2,245.00 10,015.00

3.3.10 Investigación de tecnologías agrícolas en el Complejo 23,100.00 17,130.00 3,660.00 2,310.00

3.3.11 Construcción del Centro de Información y Campamento 43,200.70 18,160.70 20,720.00 4,320.00

en el parador de la Huaca Taycanamo  

3.3.12 Montaje Centro de Información en la Huaca Taycanamo 4,982.37 3,186.25 1,232.13 563.99

3.3.13 Ambientación Paisajística en la Huaca Taycanamo 5,191.00 2,245.72 2,425.97 519.31

3.3.14 Escenografía Chimú en el litoral 18,120.40 2,380.00 920.00 686.00 14,134.40

SUBTOTAL 4,452,357.45 2,645,018.29 1,226,100.20 491,926.58 89,312.38

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROY ECTOS TOTAL BIENES SERVICIOS
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DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
RECURSOS EQUIPA

HUMANOS MIENTO

4 MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO

4.1 Investigac ión arqueológica

4.1.1 Investigación en los Palacios Velarde, Gran Chimú y 72,872.27 56,389.09 1,688.55 14,794.63

la Huaca Las Conchas.  

4.1.2 Investigación en los Palacios de Chan Chan 125,668.57 97,063.57 1,102.50 27,502.50

4.1.3 Investigación en los Cementerios de Chan Chan 65,254.36 50,733.08 2,102.50 12,418.78

4.1.4 Investigación en la Huaca El Higo 120,647.20 94,089.34 1,017.33 25,540.53

4.2 Conservac ión  

4.2.1 Conservación para emergencia  

a.Reestructuración de muros y plataformas en pre-colapso 62,121.49 48,562.64 6,350.18 6,148.60 1,060.07

b.Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas 41,306.47 26,071.47 14,564.30 670.70

c. Reconstrucción de muros perimetrales de los Palacios 895,080.86 533,080.14 197,907.84 164,092.88

d. Cercadura de protección de la Huaca El Higo 173,374.56 69,846.29 103,446.99 81.28

e. Cercadura de protección de la Huaca Las Conchas 86,918.78 35,320.31 51,552.77 45.70

4.2.2 Investigación y conservación  

a. Conservación de los depósitos del Palacio Uhle 87,709.89 36,019.27 51,372.62 318.00

b. Conservación y protección de relieves y huachaques 12,007.05 7,691.16 3,856.53 371.02 88.34

    del Palacio Laberinto  

c. Conservación de los relieves del Palacio Velarde  94,534.15 64,592.37 27,503.67 1,024.67 1,413.44

d. Conservación de los relieves polícromos del anexo norte 59,721.42 38,383.57 19,924.67 706.47 706.71

    del Palacio Gran Chimú  

e. Conservación de los relieves del Palacio Squier 35,512.37 22,190.81 12,226.15 388.70 706.71

4.2.3 Evaluación y seguimiento del edo.conservación frisos de Chan Chan 132,000.00 89,179.19 28,466.09 11,354.72 3,000.00

5 MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL  

5.1 Manejo de Huachaques  

5.1.1 Investigación arqueológica en el área de Huachaques 95,833.80 73,046.24 9,668.78 13,118.78

5.1.2 Función socio productiva en los Huachaques 36,416.19 24,350.23 6,229.09 4,679.27 1,157.60

5.1.3 Conservación de los Huachaques 203,875.00 132,554.70 22,816.70 43,503.60 5,000.00

5.2 Manejo de totorales  

5.2.1 Recuperación y habilitación de los totorales de Chan Chan 26,400.25 24,400.25 500.00 1,500.00

6 MANEJO DEL ENTORNO  

6.1 Promoc ión soc ial  

6.1.1 Genealogía prehispánica 16,615.94 13,693.36 1,310.38 1,315.38 296.82

6.1.2 Sensibilización interinstitucional 71,345.00 28,259.80 32,449.60 9,856.60 779.00

6.2 Desarrol lo soc ioeconómico de las poblac iones periféricas  

6.2.1 Apoyo al desarrollo socioeconómico de las poblaciones  

a. Vivienda y saneamiento ambiental 45,398.00 14,604.00 17,558.20 5,827.80 7,408.00

b. Salud 79,250.00 33,094.80 12,334.20 5,517.00 28,304.00

c. Educación 44,714.00 16,524.80 5,557.60 2,453.60 20,178.00

6.3 Ordenamiento espac ial  de las áreas adyacentes  

6.3.1 Esquema director urbano y de ordenamiento espacial del 13,522.00 8,301.60 2,765.60 2,454.80

área circundante al Complejo  

6.4 Educac ión y promoción cultural  

6.4.1 Chan Chan y la identidad regional 49,540.00 34,135.00 7,702.50 7,702.50

6.4.2 Difusión y divulgación sobre Chan Chan 38,157.00 16,420.20 3,980.40 17,756.40

6.4.3 Revaloración de Chan Chan a través de la educación formal 108,550.00 23,800.00 53,675.00 4,550.00 26,525.00

6.4.4 Educación ambiental para el Complejo 32,000.00 25,300.00 3,350.00 3,350.00

6.5 Puesta en valor  

6.5.1 Paneles de carretera cerca del Complejo 5,180.00 2,392.00 1,790.00 998.00

SUBTOTAL 2,931,526.62 1,740,089.28 704,770.74 390,042.91 96,623.69

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROY ECTOS TOTAL BIENES SERVICIOS
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DISTRIBUCION DEL GASTO (US $)
RECURSOS EQUIPA

HUMANOS MIENTO

7 CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO DE TIERRA

7.1 Gest ión del Centro

7.1.1 Administración 312,470.00 289,160.00 10,900.00 10,900.00 1,510.00

7.2 Invest igac ión de tecnología construct iva y componentes  

7.2.1 Análisis de suelos y cargas 38,300.00 30,680.00 3,810.00 3,810.00

7.2.2 Análisis de granulometría comparada 7,683.67 6,189.33 771.91 722.43

7.2.3 Análisis y evaluación de arcillas 19,296.39 10,869.69 3,068.48 5,358.22

7.2.4 Análisis de policromías 9,134.16 6,508.83 913.41 1,711.92

7.2.5 Comportamiento sísmico de estructuras 14,840.15 10,303.37 2,226.49 2,310.29

7.2.6 Relevamiento altimétrico y volumétrico general de Chan Chan 59,986.58 27,439.26 4,798.66 7,748.66 20,000.00

7.2.7 Tecnología constructiva y de acabados 41,966.10 28,519.87 8,277.88 5,168.35

7.2.8 Análisis del  agua subterránea y el comportamiento de 9,189.05 7,283.41 952.82 952.82

la napa freática  

7.2.9 Laboratorio experimental en el campo 10,280.90 5,160.40 3,326.32 1,794.18

7.3 Invest igac ión ambiental  

7.3.1 Registro, análisis y evaluación de las condiciones 24,361.86 19,489.48 2,436.19 2,436.19

meteorológicas de Chan Chan  

7.3.2 Control Climatológico en la Huaca La Esmeralda 9,840.99 7,872.77 984.11 984.11

7.3.3 Control Climatológico en la Huaca Arco Iris 9,840.99 7,872.77 984.11 984.11

7.3.4 Análisis y diagnóstico de la velocidad y dirección del viento 16,289.74 13,031.78 1,628.98 1,628.98

en el Complejo  

7.3.5 Registro, monitoreo y evaluación de la radiación solar en el Complejo 16,300.00 13,040.00 1,630.00 1,630.00

7.3.6 Determinación microbiológica y botánica 5,066.28 3,981.02 506.63 578.63

7.3.7 Control y seguimiento ambiental del aire, agua y suelo del Complejo 103,600.00 73,532.00 19,708.00 10,360.00

7.3.8 Estudio de la flora y fauna 9,600.00 7,680.00 960.00 960.00

7.3.9 Determinación de restos macrobotánicos y polen 21,032.50 16,826.00 2,103.20 2,103.30

7.4 Invest igac ión de la conservac ión  

7.4.1 Investigación y evaluación de intervenciones anteriores 18,305.22 11,683.14 3,311.04 3,311.04

7.5 Capac itac ión  

7.5.1 Curso de formación: Curso Panamericano sobre conservación 337,138.00 166,015.60 97,220.40 63,902.00 10,000.00

y manejo del patrimonio arquitectónico histórico  

arqueológico de tierra  

SUBTOTAL 1,094,522.58 763,138.72 170,518.63 129,355.23 31,510.00

PROGRAMAS / SUBPROGRAMAS / PROYECTOS TOTAL BIENES SERVICIOS



 
 

Sección IV – Capítulo IX Financiamiento Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo 263

DISTRIBUCION DEL GASTO POR PROGRAMAS  (US $)
TOTAL RECURSOS BIENES SERVICIOS EQUIPA

HUMANOS   MIENTO

1.0 Manejo del Area Global 7,188,434.13 4,604,942.59 1,397,454.69 537,998.75 648,038.10

2.0 Manejo de la Zona de Uso Intensivo 1,024,186.33 452,759.47 418,494.39 143,599.64 9,332.83

3.0 Manejo de la Zona de Uso Extensivo 4,452,357.45 2,645,018.29 1,226,100.20 491,926.58 89,312.38

4.0 Manejo de la Zona de Uso Restringido 2,064,729.44 1,269,212.30 523,082.69 265,459.18 6,975.27

5.0 Manejo de la Zona de Uso Especial 362,525.24 254,351.42 39,214.57 62,801.65 6,157.60

6.0 Manejo del Entorno 504,271.94 216,525.56 142,473.48 61,782.08 83,490.82

7.0 Centro Panamericano de Conservación del 1,094,522.58 763,138.72 170,518.63 129,355.23 31,510.00

Patrimonio de Tierra

TOTAL 16,691,027.11 10,205,948.35 3,917,338.65 1,692,923.11 874,817.00

PROGRAMAS
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DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBPROGRAMAS (US $)
TOTAL RECURSOS BIENES SERVICIOS EQUIPA

HUMANOS   MIENTO

1.0 Manejo del Area Global 7,188,434.13 4,604,942.59 1,397,454.69 537,998.75 648,038.10

1.1 Gestión general del complejo 3,449,965.76 2,692,170.79 244,489.77 203,080.30 310,224.90

1.2 Museo de sitio 1,080,420.57 806,228.28 81,167.42 77,141.67 115,883.20

1.3 Investigación arqueológica 149,915.00 115,052.60 19,870.90 14,991.50 0.00

1.4 Conservación 2,018,534.80 871,838.92 945,079.20 201,616.68 0.00

1.5 Puesta en valor 489,598.00 119,652.00 106,847.40 41,168.60 221,930.00

 

2.0 Manejo de la Zona de Uso Intensivo 1,024,186.33 452,759.47 418,494.39 143,599.64 9,332.83

2.1 Investigación arqueológica 66,632.00 41,053.60 18,279.20 7,299.20 0.00

2.2 Conservación 795,942.42 337,241.43 340,143.71 113,730.28 4,827.00

2.3 Puesta en valor 161,611.91 74,464.44 60,071.48 22,570.16 4,505.83

 

3.0 Manejo de la Zona de Uso Extensivo 4,452,357.45 2,645,018.29 1,226,100.20 491,926.58 89,312.38

3.1 Investigación arqueológica 1,890,789.78 1,148,124.42 481,576.85 259,321.51 1,767.00

3.2 Conservación 1,985,047.01 1,276,323.49 536,072.14 166,030.96 6,620.42

3.3 Puesta en valor 576,520.66 220,570.38 208,451.21 66,574.11 80,924.96

 

4.0 Manejo de la Zona de Uso Restringido 2,064,729.44 1,269,212.30 523,082.69 265,459.18 6,975.27

4.1 Investigación arqueológica 384,442.40 298,275.08 5,910.88 80,256.44 0.00

4.2 Conservación 1,680,287.04 970,937.22 517,171.81 185,202.74 6,975.27

 

5.0 Manejo de la Zona de Uso Espec ial 362,525.24 254,351.42 39,214.57 62,801.65 6,157.60

5.1 Manejo de huachaques 336,124.99 229,951.17 38,714.57 61,301.65 6,157.60

5.2 Manejo de totorales 26,400.25 24,400.25 500.00 1,500.00 0.00

 

6.0 Manejo del Entorno 504,271.94 216,525.56 142,473.48 61,782.08 83,490.82

6.1 Promoción social 87,960.94 41,953.16 33,759.98 11,171.98 1,075.82

6.2 Desarrollo socioeconómico de las poblaciones periféricas 169,362.00 64,223.60 35,450.00 13,798.40 55,890.00

6.3 Ordenamiento espacial de las áreas adyacentes 13,522.00 8,301.60 2,765.60 2,454.80 0.00

6.4 Educación y promoción cultural 228,247.00 99,655.20 68,707.90 33,358.90 26,525.00

6.5 Puesta en valor 5,180.00 2,392.00 1,790.00 998.00 0.00

 

7.0 Centro Panamericano de Conservac ión del 1,094,522.58 763,138.72 170,518.63 129,355.23 31,510.00

Patrimonio de Tierra

7.1 Gestión del centro 312,470.00 289,160.00 10,900.00 10,900.00 1,510.00

7.2 Investigación de tecnología constructiva y componentes 210,677.00 132,954.16 28,145.97 29,576.87 20,000.00

7.3 Investigación ambiental 215,932.36 163,325.82 30,941.22 21,665.32 0.00

7.4 Investigación de la conservación 18,305.22 11,683.14 3,311.04 3,311.04 0.00

7.5 Capacitación 337,138.00 166,015.60 97,220.40 63,902.00 10,000.00

TOTAL 16,691,027.11 10,205,948.35 3,917,338.65 1,692,923.11 874,817.00

PROGRAMAS
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ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US $)
EQUIPA

MIENTO

1 MANEJO DEL ÁREA GLOBAL

1.1 Gest ión General del Complejo

1.1.1 Administración del Complejo

a. Organización y funcionamiento 2,540,836.00 2,451,016.00  89,820.00

b.Energía eléctrica y energía de emergencia 250,000.00 9,100.00 240,900.00

c. Limpieza general del Complejo 122,462.80 100.00 122,362.80

1.1.2 Vigilancia arqueológica  

a. Local de vigilancia 13,698.62 600.00 13,098.62

b.Sistema de seguridad perimetral 35,000.00 4,850.00 28,790.00 1,360.00

c. Sistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el Complejo 152,533.24 98,211.00 15,572.24 38,750.00

d. Funcionamiento del apoyo civil 20,569.90 18,950.20 0.00 1,619.70

1.1.3 Soporte informático 42,830.00 17,800.00 900.00 24,130.00

1.1.4 Equipamiento del laboratorio científico y de control meteorológico 140,810.00 1,360.00 2,800.00 136,650.00

1.1.5 Biblioteca "Jorge Zevallos Quiñones" 69,952.60 65,240.00 0.00 4,712.60

1.1.6 Centro de documentación sobre arquitectura de tierra 61,272.60 48,090.00 0.00 13,182.60

1.2 Museo de Sit io  

1.2.1 Administración 551,710.00 549,880.00  1,830.00

1.2.2 Ampliación del Museo de Sitio de Chan Chan: Sala de Maquetas 28,259.72 75.00 28,184.72

1.2.3 Actualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan Chan 81,243.00 4,500.00 46,640.00 30,103.00

1.2.4 Ampliación y equipamiento de la Sala de Audiovisuales 47,983.00 200.00 6,705.00 41,078.00

1.2.5 Video: Valores histórico - culturales de Chan Chan 32,125.00 32,125.00

1.2.6 Video: Patrimonio Arquitectónico de Tierra 8,475.00 8,475.00

1.2.7 Adecuación paisajística del Museo de Sitio 12,000.00 5,075.00 6,925.00

1.2.8 Taller de conservación de cerámica 151,414.00 149,764.00 0.00 1,650.00

1.2.9 Taller de conservación de materiales orgánicos 21,982.00 17,113.00 0.00 4,869.00

1.2.10 Taller de conservación de textiles 33,620.00 30,251.00 0.00 3,369.00

1.2.11 Taller de conservación de metales 14,269.00 10,200.00 0.00 4,069.00

1.2.12 Almacenamiento de Bienes Arqueológicos 27,869.20 6,775.00 0.00 21,094.20

1.2.13 Catalogación de Bienes Arqueológicos 67,717.00 59,896.00 0.00 7,821.00

1.2.14 Tópico de Primeros Auxilios 1,753.65 1,753.65

1.3 Invest igac ión arqueológica  

1.3.1 Investigación y recreación de mitos y ritos de los Chimor 121,560.00 121,560.00

1.3.2 Investigación del sistema vial de Chan Chan 28,355.00 28,355.00

1.4 Conservac ión  

1.4.1 Cerco perimetral del Complejo 1,040,577.80 7,596.00 1,032,981.80

1.4.2 Prevención y mitigación de desastres en el Complejo 731,807.00 6,537.00 725,270.00

1.4.3 Forestación de Chan Chan 246,150.00 2,100.00 244,050.00

1.5 Puesta en valor  

1.5.1 Paneles indicativos en el área general de Chan Chan 36,836.00 19,168.00 17,668.00

1.5.2 Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan Chan 222,230.00 300.00 0.00 221,930.00

1.5.3 Recorrido de visita alternativo: Museo - Mirador Conjunto 63,196.00 1,870.00 61,326.00

Huamanchumo - Zona de reserva ecoturística y Huaca Obispo  

1.5.4 Recorrido de visita alternativo : Museo - Laguna de Toledo - 105,137.00 2,600.00 102,537.00

Huachaques  

1.5.5 Centro de recuperación y producción de tecnología tradicional 62,199.00 31,401.00 30,798.00

SUBTOTAL 7,188,434.13 3,811,133.20 2,727,509.18 649,791.75

PROGRAMAS /  SUBPROGRAMAS / PROYECTOS TOTAL ESTUDIOS OBRAS
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ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US $)
EQUIPA

MIENTO

2 MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO

2.1 Invest igac ión arqueológica

2.1.1 Investigación del Palacio Tschudi 66,632.00 66,632.00

2.2 Conservac ión  

2.2.1 Drenaje en el Palacio Tschudi 57,060.40 21,448.50 35,611.90

2.2.2 Drenaje integral en la Huaca La Esmeralda 11,265.00 1,167.00 10,098.00

2.2.3 Drenaje integral en la Huaca Arco Iris 8,263.00 100.00 8,163.00

2.2.4 Conserv.de  estruct., enluc. y reliev. no interv. de Tschudi 300,709.00 68,207.00 229,675.00 2,827.00

2.2.5 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de La Esmeralda 8,449.10 3,707.00 4,742.10

2.2.6 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de Arco Iris 66,384.00 3,100.00 63,284.00

2.2.7 Mantenim. de estruct. y reliev. del Palacio Tschudi 170,308.00 16,004.00 152,304.00 2,000.00

2.2.8 Mantenim. de estruct. y reliev. de La Huaca La Esmeralda 7,326.00 3,608.00 3,718.00

2.2.9 Mantenim. de estruct. y reliev. de la Huaca Arco Iris 166,177.92 2,644.00 163,533.92

2.3 Puesta en valor  

2.3.1 Señalización del Palacio Tschudi 11,607.00 1,105.00 10,502.00

2.3.2 Panel informativo externo del Palacio Tschudi 2,285.00 711.00 1,574.00

2.3.3 Puesta en valor del Anexo norte del Palacio Tschudi:  

a. Habilitación y adecuación del acceso 92,464.00 21,863.00 70,601.00

b. Habilitación del Parador Turístico del Palacio Tschudi 14,207.86 300.00 13,152.03 755.83

2.3.4 Musealización del Palacio Tschudi 16,150.00 2,300.00 13,850.00

2.3.5 Servicio de audio portátil para el Palacio Tschudi 9,450.00 5,700.00  3,750.00

2.3.6 Tópico Primeros Auxilios en el Palacio  Tschudi 1,753.65 1,753.65

2.3.7 Guión Museográfico y Montaje del Museo de Sitio Hca.Arco Iris 6,114.00 1,106.00 4,908.00 100.00

2.3.8 Ambientación paisajística Huaca Arco Iris 4,861.40 424.00 4,437.40

2.3.9 Ambientación paisajística Huaca La Esmeralda 2,719.00 424.00 2,295.00

SUBTOTAL 1,024,186.33 220,550.50 792,449.35 11,186.48

PROGRAMAS /  SUBPROGRAMAS /  PROY ECTOS TOTAL ESTUDIOS OBRAS
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ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US $)
EQUIPA

MIENTO

3 MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO

3.1 Investigac ión arqueológica

3.1.1 Investigación Arqueológica del Conjunto Huamanchumo 744,353.78 666,606.24 77,747.54

3.1.2 Investigación arqueológica de la Huaca del Obispo y el 915,054.00 915,054.00

Conjunto Martínez Compañon  

3.1.3 Investigación arqueológica en la Laguna Toledo 52,000.00 52,000.00

3.1.4 Investigación arqueológica en Pampas de Santa María y 21,658.00 21,658.00

Pampas del Padre Abán  

3.1.5 Investigación arqueológica en los montículos del litoral 21,146.00 21,146.00

3.1.6 Investigación arqueológica en la Huaca Toledo 54,484.00 54,484.00

3.1.7 Investigación arqueológica en la Huaca Taycanamo 82,094.00 82,094.00

3.2 Conservac ión  

3.2.1 Conservación del Conjunto Huamanchumo 1,200,900.00 17,780.00 1,183,120.00

3.2.2 Conservación de la Huaca Toledo y su entorno 256,443.00 2,879.00 250,564.00 3,000.00

3.2.3 Conservación de la Huaca El Obispo 326,450.00 2,100.00 317,550.00 6,800.00

3.2.4 Conservación del Conjunto Martínez Compañón 25,975.90 1,307.90 23,961.00 707.00

3.2.5 Conservación de la Huaca Taycanamo 103,875.42 4,417.71 97,251.00 2,206.71

3.2.6 Conservación del Palacio Rivero 64,749.61 706.68 63,336.22 706.71

3.2.7 Muro perimetral de la Huaca Taycanamo 6,653.08 212.01 6,441.07

3.3 Puesta en valor  

3.3.1 Reservas ecoturísticas de Santa María 16,353.00 1,866.78 14,486.22

3.3.2 Diseño de un Jardín Botánico en Santa María 12,950.00 12,950.00

3.3.3 Tópico de Primeros Auxilios en la zona de Santa María 1,753.65 1,753.65

3.3.4 Revaloración del canal prehispánico "La Mochica" 354,165.55 4,480.21 349,685.34

3.3.5 Rehabilitación de la Iglesia San José de la Legua 27,081.40 2,982.46 24,098.94

3.3.6 Reservas ecoturísticas de Pampas del Padre Abán 13,349.47 1,866.78 11,482.69

3.3.7 Mirador en el Conjunto Huamanchumo 25,865.12 3,916.35 21,948.77

3.3.8 Servicio de audio portátil en el Conjunto Huamanchumo 9,450.00 5,700.00  3,750.00

3.3.9 Recuperación de la Laguna Toledo 20,958.00 100.00 20,858.00

3.3.10 Investigación de tecnologías agrícolas en el Complejo 23,100.00 23,100.00

3.3.11 Construcción del Centro de Información y Campamento 43,200.70 2,200.00 41,000.70

en el parador de la Huaca Taycanamo  

3.3.12 Montaje Centro de Información en la Huaca Taycanamo 4,982.37 1,095.41 3,886.96

3.3.13 Ambientación Paisajística en la Huaca Taycanamo 5,191.00 424.00 4,767.00

3.3.14 Escenografía Chimú en el litoral 18,120.40 3,986.00 0.00 14,134.40

SUBTOTAL 4,452,357.45 1,908,867.18 2,512,185.45 31,304.82

PROGRAMAS /  SUBPROGRAMAS / PROYECTOS TOTAL ESTUDIOS OBRAS
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ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US $)
EQUIPA

MIENTO

4 MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO

4.1 Investigac ión arqueológica

4.1.1 Investigación en los Palacios Velarde, Gran Chimú y 72,872.27 72,872.27

la Huaca Las Conchas.  

4.1.2 Investigación en los Palacios de Chan Chan 125,668.57 125,668.57

4.1.3 Investigación en los Cementerios de Chan Chan 65,254.36 65,254.36

4.1.4 Investigación en la Huaca El Higo 120,647.20 120,647.20

4.2 Conservac ión  

4.2.1 Conservación para emergencia  

a.Reestructuración de muros y plataformas en pre-colapso 62,121.49 2,295.89 58,765.53 1,060.07

b.Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas 41,306.47 2,500.78 38,805.69

c. Reconstrucción de muros perimetrales de los Palacios 895,080.86 16,200.00 878,880.86

d. Cercadura de protección de la Huaca El Higo 173,374.56 583.04 172,791.52

e. Cercadura de protección de la Huaca Las Conchas 86,918.78 583.16 86,335.62

4.2.2 Investigación y conservación  

a. Conservación de los depósitos del Palacio Uhle 87,709.89 2,296.13 85,413.76

b. Conservación y protección de relieves y huachaques 12,007.05 1,766.78 10,151.93 88.34

    del Palacio Laberinto  

c. Conservación de los relieves del Palacio Velarde  94,534.15 5,476.71 87,644.00 1,413.44

d. Conservación de los relieves polícromos del anexo norte 59,721.42 706.71 58,308.00 706.71

    del Palacio Gran Chimú  

e. Conservación de los relieves del Palacio Squier 35,512.37 706.71 34,098.95 706.71

4.2.3 Evaluación y seguimiento del edo.conservación frisos de Chan Chan 132,000.00 3,690.72 125,309.28 3,000.00

5 MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL  

5.1 Manejo de Huachaques  

5.1.1 Investigación arqueológica en el área de Huachaques 95,833.80 95,833.80

5.1.2 Función socio productiva en los Huachaques 36,416.19 35,258.59 0.00 1,157.60

5.1.3 Conservación de los Huachaques 203,875.00 3,713.60 200,161.40

5.2 Manejo de totorales  

5.2.1 Recuperación y habilitación de los totorales de Chan Chan 26,400.25 8,150.00 18,250.25

6 MANEJO DEL ENTORNO  

6.1 Promoc ión soc ial  

6.1.1 Genealogía prehispánica 16,615.94 16,319.12 0.00 296.82

6.1.2 Sensibilización interinstitucional 71,345.00 70,566.00  779.00

6.2 Desarrol lo soc ioeconómico de las poblac iones periféricas  

6.2.1 Apoyo al desarrollo socioeconómico de las poblaciones  

a. Vivienda y saneamiento ambiental 45,398.00 19,164.00 18,826.00 7,408.00

b. Salud 79,250.00 42,054.00 8,892.00 28,304.00

c. Educación 44,714.00 22,076.00 2,460.00 20,178.00

6.3 Ordenamiento espac ial de las áreas adyacentes  

6.3.1 Esquema director urbano y de ordenamiento espacial del 13,522.00 13,522.00

área circundante al Complejo  

6.4 Educac ión y promoc ión cultural  

6.4.1 Chan Chan y la identidad regional 49,540.00 49,540.00

6.4.2 Difusión y divulgación sobre Chan Chan 38,157.00 38,157.00

6.4.3 Revaloración de Chan Chan a través de la educación formal 108,550.00 82,025.00  26,525.00

6.4.4 Educación ambiental para el Complejo 32,000.00 32,000.00

6.5 Puesta en valor  

6.5.1 Paneles de carretera cerca del Complejo 5,180.00 800.00 4,380.00

SUBTOTAL 2,931,526.62 950,428.14 1,889,474.79 91,623.69

PROGRAMAS /  SUBPROGRAMAS /  PROYECTOS TOTAL ESTUDIOS OBRAS
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ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US $)
EQUIPA

MIENTO

7 CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO DE TIERRA

7.1 Gestión del  Centro

7.1.1 Administración 312,470.00 310,960.00  1,510.00

7.2 Invest igac ión de tecnología construc tiva y componentes  

7.2.1 Análisis de suelos y cargas 38,300.00 38,300.00

7.2.2 Análisis de granulometría comparada 7,683.67 7,683.67

7.2.3 Análisis y evaluación de arcillas 19,296.39 19,296.39

7.2.4 Análisis de policromías 9,134.16 9,134.16

7.2.5 Comportamiento sísmico de estructuras 14,840.15 14,840.15

7.2.6 Relevamiento altimétrico y volumétrico general de Chan Chan 59,986.58 39,986.58 0.00 20,000.00

7.2.7 Tecnología constructiva y de acabados 41,966.10 41,966.10

7.2.8 Análisis del  agua subterránea y el comportamiento de 9,189.05 9,189.05

la napa freática  

7.2.9 Laboratorio experimental en el campo 10,280.90 10,280.90

7.3 Invest igac ión ambiental  

7.3.1 Registro, análisis y evaluación de las condiciones 24,361.86 24,361.86

meteorológicas de Chan Chan  

7.3.2 Control Climatológico en la Huaca La Esmeralda 9,840.99 9,840.99

7.3.3 Control Climatológico en la Huaca Arco Iris 9,840.99 9,840.99

7.3.4 Análisis y diagnóstico de la velocidad y dirección del viento 16,289.74 16,289.74

en el Complejo  

7.3.5 Registro, monitoreo y evaluación de la radiación solar en el Complejo 16,300.00 16,300.00

7.3.6 Determinación microbiológica y botánica 5,066.28 5,066.28

7.3.7 Control y seguimiento ambiental del aire, agua y suelo del Complejo 103,600.00 103,600.00

7.3.8 Estudio de la flora y fauna 9,600.00 9,600.00

7.3.9 Determinación de restos macrobotánicos y polen 21,032.50 21,032.50

7.4 Invest igac ión de la conservac ión  

7.4.1 Investigación y evaluación de intervenciones anteriores 18,305.22 18,305.22

7.5 Capac itac ión  

7.5.1 Curso de formación: Curso Panamericano sobre conservación 337,138.00 327,138.00  10,000.00

y manejo del patrimonio arquitectónico histórico  

arqueológico de tierra  

SUBTOTAL 1,094,522.58 1,063,012.58 0.00 31,510.00

PROGRAMAS /  SUBPROGRAMAS /  PROY ECTOS TOTAL ESTUDIOS OBRAS
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CAPÍTULO II:  ZONIFICACIÓN 
 

El Complejo Arqueológico Chan Chan presenta intrincados problemas de 

conservación y manejo, por lo que su solución a corto, mediano y largo 

plazo implica la ejecución de múltiples y variadas tareas.  

Para garantizar que las acciones de manejo respondan a un propósito de 

funcionamiento integral del Complejo, y evitar que las metas y estrategias 

se presenten como una relación desarticulada de acciones y proyectos, fue 

necesario definir dimensiones de programación y usos para el espacio 

físico que abarca el sitio, justificando la existencia de zonas específicas en 

el mismo.  

Con este criterio, se agruparon los proyectos necesarios para cumplir con 

los objetivos y la atención de los problemas identificados. Conjuntamente, 

se establecieron las prioridades en su realización, en respuesta a la 

evaluación de las condiciones existentes y los objetivos determinados. Así, 

para cada una de estas zonas en particular, se plantea un programa de 

manejo que contempla la ejecución de diversos proyectos, clasificados 

según categorías funcionales a las que se les ha denominado 

subprogramas. Estos proyectos a su vez incluyen tanto las actividades y 

objetivos particulares, como los requerimientos financieros y de 

infraestructura para su cumplimiento.  

Los criterios que se han tomado en consideración para el establecimiento 

de las diferentes zonas han sido: el estado de conservación que presenta el 

Complejo Arqueológico; el grado de deterioro monumental en cada zona; el 

tipo de infraestructura existente a la fecha y la viabilidad de ofrecer  
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distintas áreas para el uso y disfrute de los visitantes. Cabe destacar que la 

asignación de zonas ha sido verificada en campo y sometida a la opinión de 

distintos sectores que participaron en las discusiones acerca de las 

mismas. Como apoyo a esta definición, se han preparado mapas de las 

distintas zonas, que tienen como base los límites actuales del Complejo, en 

los cuales se detallan los sitios de patrimonio cultural y natural de cada una 

de las zonas, así como la infraestructura existente en ellas. Estos planos 

sirven como base para ubicar los proyectos de investigación, conservación y 

puesta en valor. Junto con esto, las leyendas de los planos indican el total 

de la superficie de la zona definida y el porcentaje que representa en 

relación al total del Complejo Arqueológico. 

 

1. ÁREA GLOBAL 

Para fines de manejo, se ha definido el área global como la totalidad del 

espacio comprendido en el área intangible delimitada y su entorno 

inmediato vinculado directamente al Complejo. 
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2. ZONA DE USO INTENSIVO  

Esta zona abarca el espacio físico ocupado por el Palacio Tschudi y su 

anexo Norte, así como el área intangible donde se ubican la Huaca Arco Iris 

y la Huaca Esmeralda. Se caracteriza por haber tenido, y continuar 

teniendo, un impacto constante porque constituye el principal foco de 

atracción para los visitantes y por ende, de las actividades derivadas para 

su atención. Incluye áreas cuyo entorno natural y cultural ha sido 

directamente modificado por el desarrollo substancial en el pasado, pero 

que puede soportar altos niveles de uso público con un manejo adecuado.  

Por esta razón, se busca concentrar en ellas las actividades, con el objeto 

de minimizar los impactos sobre las zonas de uso extensivo y restringido. 

Además, es importante centrar en ella la atención para la conservación e 

interpretación de los valores y cualidades que distinguen este patrimonio 

cultural, ya que es la única zona que a la fecha ha sido puesta en valor. Así, 

se buscan proporcionar las facilidades para el manejo de los visitantes, 

principalmente enfocado a la interpretación del significado cultural del 

sitio, y las medidas administrativas. 

2.1 Límites y superficie 

Abarca un área de 19 ha., aproximadamente el 1.3 % de la superficie total 

del área delimitada del Complejo Arqueológico. Los límites son: 

Norte: arquitectura intermedia y Palacio Uhle. 

Sur: cementerios populares. 

Este: arquitectura intermedia, sector Pampas de Alejandro. 

Oeste: arquitectura intermedia. 
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El Museo de Sitio de Chan Chan abarca un área de 12,200 m2., con área 

construida de 1092.23 (incluyendo la sala de maqueta de 296.07 m2.), 

quedando un área libre 11,108.77m2.  

Sus límites son: 

Norte: carretera Trujillo - Huanchaco. 

Sur: sector Llamoclloguan. 

Este: muro perimetral de Chan Chan. 

Oeste: plaza del Palacio Gran Chimú. 

2.2 Actividades 

Por sus características, esta zona permite la presencia y concentración, en 

algunos sectores, de visitantes, así como la construcción de instalaciones 

para su atención. Las actividades permitidas en la zona son:  

. Investigación arqueológica. 

. Investigación para la conservación. 

. Conservación para el mantenimiento de estructuras y relieves. 

. Conservación para la puesta en valor. 

. Monitoreo del estado de conservación. 

. Recorrido de visitantes a través de circuitos que permitan el 

desplazamiento controlado. 

. Ejecución de tareas necesarias para el desarrollo de senderos y medidas 

de interpretación. 

. Aplicación de medidas restrictivas. 

. Vigilancia. 

. Administración. 

Las actividades de mantenimiento y vigilancia, tanto de estructuras como  

de relieves arquitectónicos serán realizadas de manera prioritaria en estos 

sectores. Asimismo, se pondrá particular énfasis en la ejecución de 

proyectos para la puesta en valor de la zona y el manejo de visitantes. 

Paralelamente, se utilizará para fines educativos, tanto para soporte de 

cursos a nivel internacional como para actividades a nivel local. Para esto 

se consideran las facilidades del museo.  

2.3 Infraestructura 

En esta zona se reúne la infraestructura principal del Complejo, es decir el 

museo de sitio, la unidad de servicios y los senderos y áreas de descanso 

necesarias para el recorrido. Por las condiciones del recorrido, las 

facilidades para los visitantes, esenciales para ejecutar las estrategias de 

manejo, estarán dispersas, pero aún así, deberán tener un mínimo impacto 

en las cualidades escénicas. Se permitirá la construcción y habilitación de: 

. Accesos para circulación vehicular, incluyendo los caminos de terracería y 

otras facilidades de transportación utilizadas tanto por el personal 

administrativo y profesionales con funciones dentro del Complejo, como 

por los visitantes. 

. Casetas para venta de boletos, folletos, publicaciones, souvenirs, etc. 

. Tópico para primeros auxilios. 

. Centro de información. 

. Oficinas y facilidades para el equipamiento de laboratorios y centro. 

. Señalización, mediante rótulos o paneles, a lo largo de toda la ruta. 

. Estaciones de monitoreo y de vigilancia. 

. Facilidades para investigación a pequeña escala. 
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3. ZONA DE USO EXTENSIVO  

Estos sectores presentan un nivel intermedio de impacto por las 

actividades humanas, lo cual es evidente en los grados de alteración 

visibles. Poseen accesos limitados. Las áreas tienen vistas agradables, 

además de que el patrimonio cultural en las mismas es relevante para 

favorecer la apreciación de sus valores y significado por parte de los 

visitantes. Esta zona ha sido definida con el objeto de lograr la conservación 

y protección del patrimonio cultural y su entorno natural, permitiendo, 

mediante la interpretación adecuada, un nivel moderado de uso recreativo 

debidamente regulado.  

En la misma, se ubican los siguientes sectores: 

. Canchones cercados (Santa María): incluye la acequia prehispánica 

Mochica Baja, Muralla perimetral norte, Huaca el Obispo, Sector Medio y 

Norte Martínez Compañón. 

. Pampas Padre Abán: comprende montículos y estructuras diversas de 

menor jerarquía, los campos de cultivo prehispánico, que aunque han 

sido destruidos considerablemente por las actividades agrícolas 

desarrolladas en la actualidad, aun muestran sistemas de riego y 

estructuras arquitectónicas menores.   

. Laguna Toledo: reservorio prehispánico (conocido como laguna Toledo), la 

Huaca Toledo y estructuras arquitectónicas menores. 

. Conjunto Huamanchumo o Llamoclloguan: incluye el conjunto 

arquitectónico, su huachaque y la arquitectura de elite y núcleos de 

barrios populares 

. Palacio Rivero. 

. Huaca Taycanamo. 
 



 

Sección IV – Capítulo II Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      7 

3.1 Límites y superficie 

Abarca un área total de 514.17 ha., aproximadamente el 36.3 % de la 

superficie total del Complejo Arqueológico.  

Los límites de la misma son: 

Norte: Centro Poblado Manuel Arévalo - La Esperanza Baja. 

Sur: zona de uso restringido, zona de uso especial y Calvario de los Incas. 

Este: campos de cultivo de Santa María, barrios populares, Palacios Velarde 

y Laberinto. 

Oeste: centro poblado El Trópico, sector Huanchaquito, Palacios Bandelier y 

Uhle. 

3.2 Actividades 

Esta zona ofrece un patrimonio atractivo para el visitante. No obstante, por 

sus condiciones actuales, soporta una menor capacidad de carga y requiere 

mayor desarrollo para facilitar su acceso. Por esta razón, los usos 

permitidos serán: 

. Investigación arqueológica. 

. Investigación para la conservación. 

. Investigación para la tecnología agrícola y constructiva. 

. Conservación para la puesta en valor. 

. Recorrido alternativo para los visitantes a través de los circuitos 

propuestos. Esto permitirá el desplazamiento controlado, además de 

proporcionar los elementos para la interpretación del sitio y fomentar la 

interpretación ambiental. 

. Desarrollo educativo o interpretativo para proveer a los visitantes los  

 servicios en este rubro.  

. Desarrollo que proporcione oportunidades para la recreación de los 

visitantes, como áreas de almuerzo y disfrute escénico.  

Por tanto, sólo se permitirán actividades que produzcan el impacto mínimo 

necesario para el desarrollo del recorrido o para la realización de 

investigaciones autorizadas. Se realizarán actividades de mantenimiento, 

conservación y monitoreo para preservar en óptimas condiciones estos 

sectores. 

3.3 Infraestructura 

El tipo de infraestructura estará condicionado en gran medida por los 

circuitos para visitantes. Así, de acuerdo a los proyectos definidos, estarán 

dispersos por distintas áreas para responder adecuadamente a las 

necesidades de manejo y conservación. Evidentemente, las distintas 

facilidades deberán tener un mínimo impacto en las cualidades escénicas 

de la zona, para no comprometer su significado cultural.   

La infraestructura a desarrollar incluye:  

. Un mirador que permita una vista panorámica de la zona. 

. Senderos para el recorrido a pie. 

. Señalización, mediante rótulos o paneles que, a lo largo del circuito, 

brinden información e indiquen el camino a los visitantes. 

. Estaciones de monitoreo para la investigación. 

. Casetas de vigilancia para control y restricción de acceso. 

. Áreas de descanso. 

. Tópico para primeros auxilios. 
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4. ZONA RESTRINGIDA  

Los sectores que comprenden la zona restringida se caracterizan por tener 

un impacto e intervención menor a otros en el Complejo Arqueológico. El 

acceso a los mismos es limitado e incluso inexistente. Su delimitación es 

necesaria para preservar sus valores y significado, ya que se encuentran en 

un estado sumamente frágil. Por esta razón, se justifica la mínima intrusión 

humana y el uso mínimo que tendrán.  

En la misma, se ubican los siguientes sectores de patrimonio cultural:  

. Palacio Gran Chimú. 

. Palacio Squier. 

. Palacio Velarde. 

. Palacio Bandelier. 

. Palacio Laberinto. 

. Palacio Uhle. 

. Palacio Chayhuac. 

. Parte sur del Conjunto Martínez Compañón. 

. Calvario de los Incas. 

. Huaca Las Langostas. 

. Huaca Las Vicuñas. 

. Huaca El Higo. 

. Huaca Las Conchas. 

. Huaca El Olvido. 

. Sectores de arquitectura intermedia. 

. Sectores de barrios populares. 
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4.1 Límites y superficie 

Abarca un área de 595.814 ha., aproximadamente el 42.12 % de la 

superficie total del Complejo Arqueológico. 

Los límites de la misma son: 

Norte: zona de uso extensivo. 

Sur: zona de uso especial - sector Huachaques. 

Este: Centro Poblado Villa del Mar, zona de uso extensivo, zona de uso 

especial y campos de cultivo El Cortijo. 

Oeste: Centro Poblado El Trópico, zona de uso extensivo y sector 

Huanchaquito. 

4.2 Actividades 

El uso de esta zona será restringido y se limitará a: 

. Investigación arqueológica únicamente bajo aprobación del proyecto y  

. autorización de las instancias competentes. 

. Investigación para la conservación, bajo aprobación del proyecto y 

autorización de las instancias competentes. 

. Conservación de los restos arqueológicos para cumplir con las tareas de 

preservar el significado de estas zonas.  

. Monitoreo del estado de conservación. 

Las actividades en esta zona estarán enfocadas principalmente a ejecutar 

las medidas necesarias para lograr la estricta protección y conservación del 

patrimonio en las mismas. Las condiciones que se presenten deberán ser 

evaluadas de manera continua, con el objeto de definir impactos y acciones 

para su solución.  

4.3 Infraestructura 

Se permitirá el desarrollo de la siguiente infraestructura: 

. Caminos necesarios para las acciones de:  

. Investigación. 

. Conservación. 

. Vigilancia. 

. Monitoreo del estado de conservación. 

. Señalización, mediante paneles que indiquen: 

. El carácter restringido de los sectores. 

. Delimitación del sector restringido. 

. Nombre del sector. 

. Linderación, consistente en:  

. Cercos de materiales como alambre, carrizo, caña, plantas 

espinosas. 

. Canales o zanjas. 
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5.  ZONA DE USO ESPECIAL 

Esta zona ha tenido un impacto considerable por los usos no controlados 

que se han desarrollado en ella y ha sido modificada directamente como 

resultado de su explotación y manejo inapropiado. Se ha delimitado con el 

objeto de desarrollar proyectos enfocados a la conservación y recuperación 

de los recursos naturales, además de la interpretación de sus procesos. 

Estos usos están previstos de tal forma que no afecten negativamente los 

recursos, es decir se han propuesto actividades compatibles con el medio 

ambiente, en áreas que están poco y mal desarrolladas y que requieren de 

un manejo para su uso y conservación sustentable. En la misma, se ubican 

los siguientes sectores de patrimonio cultural y natural:  

. Huachaque Grande, que incluye tanto arquitectura de contención como 

frisos decorados 

. Huachaque Chico. 

. Pampas de Alejandro que ha sido una zona agrícola desde épocas 

prehispánicas. 

. Zona de totorales. 

. Zona de litoral. 

. Arquitectura popular y arquitectura intermedia en unidades de cultivo. 

. Caminos sobreelevados que delimitan las unidades. 

5.1 Límites y superficie 

Abarca un área de 285.74 ha., aproximadamente el 20.28 % de la 

superficie total del área del Complejo Arqueológico.  

Los límites de la misma son: 

Norte: zona de uso restringido. 

Sur: zona de uso extensivo. 
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Este: campos de cultivo de Cooperativa Laredo. 

Oeste: sector Huanchaquito Alto. 

5.2 Actividades 

Por sus características, esta zona permite la presencia y concentración, en 

algunos sectores, de visitantes, así como la construcción de instalaciones 

para su atención.  

Los usos propuestos son:  

. Investigación arqueológica. 

. Conservación de estructuras arquitectónicas. 

. Investigación relacionada con el medio ambiente y sus procesos. 

. Recorrido de visitantes a través de las rutas propuestas para tener un 

desplazamiento controlado y proporcionar los elementos para la 

interpretación del sitio. 

. Actividades necesarias para el desarrollo de medidas de interpretación. 

. Aplicación de medidas restrictivas necesarias.  

. Actividades de mantenimiento y vigilancia. 

. Desarrollo para proporcionar oportunidades de recreación para los 

visitantes.  

. Desarrollo de acceso para la circulación vehicular. 

. Desarrollo socio productivo de los huachaques y totorales para el 

beneficio social. 

5.3 Infraestructura 

En esta zona la infraestructura existente permite el desarrollo de 

actividades socio productivas y para la interpretación de las mismas. Para 

cumplir con las estrategias de manejo para este punto, son necesarias 

facilidades tanto para los usuarios de las mismas como para los visitantes. 

En el primer caso, se incluyen aquellas relacionadas con la provisión de 

agua potable y la disposición de desechos, entre otros. Para los visitantes, 

se tendrán facilidades dispersas, que al igual que en los casos anteriores 

tendrá un mínimo impacto en las cualidades escénicas.  

Se permitirá la siguiente infraestructura: 

. Accesos para circulación vehicular, incluyendo los caminos de terracería y 

otras facilidades de transportación. 

. Circuitos para el tránsito peatonal. 

. Señalización mediante paneles o rótulos informativos. 

. Depósitos para agua. 

. Depósitos para deshechos. 

. Estaciones de monitoreo. 

. Facilidades para la investigación a pequeña escala. 
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6. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO 

Esta zona abarca una franja de 500 m. de ancho en los costados sur, oeste 

y este de los límites de la zona intangible de Chan Chan. Incluye sectores 

en los cuales los usos y el desarrollo por sus propietarios tienen un impacto 

directo e indirecto en el manejo y conservación del Complejo. Además, 

contempla áreas poco extensas para las instalaciones y usos no 

relacionados directamente con el manejo del Complejo Arqueológico.  

En la misma, se ubican los siguientes sectores y comunidades: 

. Áreas rurales y campos de cultivo conducidos por la Comunidad 

Campesina de Huanchaco. 

. El Colegio Militar. 

. Concejo Menor de El Trópico. 

. Expansión de La Esperanza. 

. Terrenos agrícolas de la cooperativa El Cortijo. 

. Concejo Menor de Villa del Mar. 

. Granjas y chacras de particulares. 

 

Como consecuencia de la expansión urbana y de las actividades 

agropecuarias, algunos sectores de patrimonio cultural, que en épocas 

prehispánicas estuvieron integrados al Complejo Arqueológico, han 

quedado aislados en la actualidad. Entre estos se incluye:   

. Huaca El Mirador. 

. Huaca Tres Huacas (Cortijo, Lineal y Blanca). 
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6.1 Límites y superficie 

Abarca un área de 1,054.70 ha., con una franja de 500 m. ubicados hacia 

la periferia del área intangible de Chan Chan, excluyendo el lado norte de 

2,430 m. 

6.2 Actividades 

Por sus características, en estas zonas se permitirán los siguientes usos: 

. Uso de la tierra en propiedad privada para dar servicios al público. Cabe 

destacar que éstos no se vinculan con los permisos de concesión dentro 

de los límites del sitio. 

. Desarrollo de infraestructura para proveer de servicios no recreativos al  

visitante, como lugares para alimentación, venta de artesanía, entre 

otros. 

. Desarrollo de centros de investigación sobre técnicas constructivas de 

tierra.  

 

Los usos y el manejo de esta zona estarán regulados tanto por el Instituto 

Nacional de Cultura como por las instancias que tienen intereses en estos 

límites exteriores. Esto será desarrollado mediante la normatividad 

elaborada de forma conjunta entre los propietarios y los gestores de la 

sección. 

 

 

 



CAPÍTULO III:  PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 
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CAPÍTULO III:  PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 
 

1. EL COMPORTAMIENTO DEL COMPLEJO 

Existen cuatro grandes campos de acción donde se agrupa el total de las 

actividades a ser ejecutadas en el Complejo durante el horizonte del Plan: 

a.  Investigación Arqueológica. 

b.  Conservación. 

c.  Puesta en Valor. 

d.  Administración. 

a. Investigación arqueológica 

La investigación arqueológica está conformada por las labores de 

conocimiento intensivo y extensivo de la realidad histórica testimoniada por 

los restos estructurales, visibles u ocultos, y los restos no estructurales que 

evidencian la presencia del poblador prehispánico, su relación productiva y 

social con el medio y la  época, y la determinación de la secuencia 

temporal de ocupación territorial  para entender, finalmente, el rol 

cumplido por cada una de las unidades monumentales y sus espacios 

conexos dentro de la organización del reino Chimor. 

La investigación arqueológica demanda una labor especializada de campo 

y gabinete. Su programación y ejecución responde a tres posibilidades: 

. Investigación per se, para despejar las incógnitas de interpretación 

histórica sobre un espacio o un tema. 

. Investigación previa y paralela a las acciones de conservación en donde 

a los argumentos del punto anterior se suma la intencionalidad de 

contribuir al proceso de consolidación de elementos estructurales 

expuestos o en vías de serlo. 
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. 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 Chan Chan y evite la 

posibilidad de que circulen versiones equivocadas en manos de 

promotores turísticos. 

b. Conservación 

La conservación es un tema complejo en sí, no sólo por la variedad de 

situaciones, problemas y alternativas de solución que se presentan en 

relación con las estructuras sino por la amplitud de conceptos que directa o 

indirectamente se vinculan entre sí. Esquemáticamente, y para efectos 

simplemente de puntualizar las funciones que dentro de este tema se 

cumplirían en el Complejo, se pueden agrupar las actividades en los 

siguientes rubros: 

Investigación para la conservación 

El primer concepto abarca todas aquellas líneas de trabajo que tienden a 

brindar un mayor conocimiento de las condiciones materiales, climáticas y 

tecnológicas que han 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 Chan 

Chan constituyen la metodología apropiada para enfrentar de manera 

científica y sistemática las tareas de conservación y preservación en el 

futuro. La función de investigación es continua como propósito sin 

menoscabo de la culminación, en los plazos programados, de algunos 

proyectos de investigación puntual. Su ejecución se efectúa mediante 

trabajos experimentales de campo y procesamiento de la información y 

análisis de resultados en gabinete. 

El manejo constante de información a seguir sobre la variación de las 

condiciones que afectan las estructuras de Chan Chan ayudará igualmente 

a entender el comportamiento, las ventajas o debilidades de las 

tecnologías empleadas para el uso del recurso tierra en la antigüedad y 

permitirá ensayar propuestas de mejoras constructivas para beneficio de la 

población que emplea habitual y habitacionalmente este material. 

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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empleados en Chan Chan y la vastedad del conjunto monumental 

construido, constituyen fundamentos adecuados para apoyar que el 

análisis de lo que representa el patrimonio de tierra en Chan Chan 

trascienda lo meramente informativo a nivel local y se ubique en un plano 

de transferencia tecnológica de dimensión internacional.  

 

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 con la rapidez administrativa 

en el soporte logístico necesario vía la aplicación de soluciones prácticas 

que controlen la expansión o agudización de los problemas. 

. Conservación para la puesta en valor: responde a la estrategia fijada para 

el Complejo respecto al uso y función de las áreas y zonas establecidas 

en el Plan de Manejo. Se distinguen, en este caso, hasta tres 

posibilidades: 

. Conservación en zonas de acceso actual. 

. Conservación en zonas sin acceso actual pero con acceso en un futuro 

inmediato. 

. Conservación en zonas sin acceso previsto o con acceso en un futuro 

mediato. 
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c. Puesta en Valor 

La puesta en valor de los espacios en Chan Chan permite, en la práctica, 

el acceso intensivo o extensivo 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 espaciales, 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 Chan Chan. 

Los trabajos de campo de la conservación 

están íntimamente asociados con la 

habilitación  física de los espacios en uso 

actual o que serán puestos en valor. 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 Chan Chan y satisfacer las 

expectativas de quienes lo hagan. Por ello su quehacer trasciende los 

linderos del Complejo. 

El complemento del conocimiento que recibe el visitante en su recorrido 

por los circuitos y rutas de libre acceso del Complejo se logra, de una 

parte, mediante material impreso y servicios de orientación por terceros, y 

de otro lado, a través del rol que desempeña el 

Museo de Sitio.  

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 Chan Chan a lo que se 

añadirán, progresivamente, otras 

competencias como: 

 Ser  el punto de partida o llegada para 

diversas alternativas de circuitos de visita. 

 Resultar cabecera de los sistemas de 

seguridad y control operacional. 

 Albergar a la sede de la Autoridad del 

Complejo y de los sistemas administrativos 

de apoyo y  asesoría. 

 Facilitar la acción y el control de los órganos 

de línea, proyectos especiales y órganos 

desconcentrados. 

La relación funcional entre las actividades de 

investigación arqueológica, conservación y 

puesta en valor es requisito indispensable para garantizar la aplicación 

adecuada del Plan de Manejo. Cada una de estas tres categorías abarca 
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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 Complejo debe ser entendida como una respuesta 

orgánica que facilite el comportamiento del sistema y le brinde el soporte 

necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. El 

comportamiento de la parte administrativa se desarrolla con detalle en la 

Sección V.  

 

2. OBJETIVOS DE LOS CAMPOS DE ACCIÓN 

A. INVESTIGACIÓN 

⋅ Precisar y correlacionar el proceso evolutivo del Complejo con su 

entorno. 

⋅ Determinar las características, tipología y función del material y 

tecnología constructiva del Complejo. 

⋅ Obtener el registro arqueológico de flora y fauna del Complejo. 

⋅ Obtener la información de la paleotecnología agropecuaria. 

⋅ Investigar y determinar el comportamiento de los factores 

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. 

⋅ Monitorear, analizar y diagnosticar las técnicas y materiales aplicados 

en la conservación del Complejo Arqueológico. 

⋅ Investigar la evolución de la tecnología constructiva y su relación con 

la conservación.  

⋅ Construir centros de investigación que generen conocimientos que 

contribuyan al desarrollo del entorno. 

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 controlar el 

proceso de deterioro del Complejo Arqueológico. 

⋅ Ejecutar programas interdisciplinarios de preservación y conservación 

de Chan Chan con el rigor y apoyo científico, que garantice una óptima 

intervención y análisis de datos. 

⋅ Contar con los elementos necesarios para enfrentar situaciones de 

contingencia. 

C. PUESTA EN VALOR 

⋅ Difundir la importancia y los valores de Chan Chan con el fin de 

promover el fortalecimiento de  la personalidad histórica regional y 

nacional.  

⋅ Desarrollar el uso racional de las zonas intensivas y extensivas del 

Complejo Arqueológico Chan Chan en favor de los visitantes. 

⋅ Establecer los mecanismos de colaboración con los organismos 

públicos y privados para la promoción del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

⋅ Determinar y normar el tipo de infraestructura para el uso de los  



 

Sección IV – Capítulo III Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      19 

 visitantes.  

⋅ Convertir al Museo de Sitio de Chan Chan en el 

eje del manejo de visitantes.  

⋅ Mantener el entorno 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 Chan Chan. 

⋅ Incrementar la oferta a los visitantes del 

Complejo Arqueológico Chan Chan por una mejor 

promoción. 

⋅ Determinar e identificar la historia y evolución de 

los ecosistemas terrestre y marino del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

⋅ Recuperar y habilitar los sistemas agrícolas. 

⋅ Desarrollar el uso sustentable de los recursos naturales existentes y 

recuperados.  

⋅ Contribuir a la revaloración del entorno natural del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

⋅ Fomentar la ornamentación de áreas estratégicas que permita el 

embellecimiento y esparcimiento en beneficio de los miles de 

visitantes. 

⋅ Sensibilizar a la comunidad en la valoración, respeto y 

aprovechamiento de los recursos naturales.   

 

D. ADMINISTRACIÓN 

⋅ Garantizar el diseño, organización y 

adecuado funcionamiento de la 

administración del Complejo. 

⋅ Identificar, gestionar y obtener recursos 

financieros para impulsar el cumplimiento 

del plan de manejo. 

⋅ Monitorear y evaluar constantemente el plan 

de Manejo e introducir las reprogramaciones 

que fueran necesarias. 

⋅ Reglamentar y controlar las actividades 

productivas que se generen dentro del 

Complejo 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 Complejo con la finalidad 

de contribuir a crear una zona de amortiguamiento social de índole 

económico productivo que se complemente con la zona de 

amortiguamiento espacial. 

⋅ Mantener la adecuada y oportuna coordinación con las instituciones 

públicas y privadas del medio para resolver los problemas que afecten 

al Complejo y / o lograr el apoyo a los proyectos y programas que se 

deseen impulsar. 
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3. LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 

3.1 MANEJO DEL ÁREA GLOBAL 

En el área global se han considerado proyectos que no están circunscritos a 

un ámbito específico dentro del Complejo, o bien que admiten una relación 

de apoyo a todos los elementos funcionales del mismo. Los proyectos 

están agrupados en 5 subprogramas. 

La Gestión General del Complejo garantiza el funcionamiento 

integral de la organización y soporte administrativo. Además, 

incorpora el concepto de vigilancia arqueológica, en el que la 

seguridad proporcionada por servicios especializados no es la 

única alternativa que se esgrime frente a las amenazas que tiene 

Chan Chan, por lo que la colaboración de la sociedad civil resulta 

atractiva e importante. 

El Museo de Sitio, segundo subprograma, se ha ubicado dentro 

del Manejo Global pues, a pesar de ser considerado un área de 

visita y por lo tanto de uso intensivo, resulta cabecera de un 

conjunto de investigaciones y acciones de apoyo a las solicitudes 

que provengan de otras unidades orgánicas del Complejo. 

Asimismo, porque se propone que en un futuro sea sede de la 

administración general y del Centro Panamericano. 

Los subprogramas de Investigación Arqueológica, Conservación y 

Puesta en Valor contienen proyectos de impacto general en toda 

el área intangible. Además, están aquellos que como consecuencia del 

enlace entre dos o más zonas, como el caso de los circuitos viales, no es 

posible situarlos en un sector específico del Complejo. 

 

 

3.2 MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO 

Se han considerado como espacios de uso intensivo, para efectos de una 

propuesta de ejecución de 3 subprogramas, las áreas actualmente con 

acceso por parte de visitantes como el palacio Tschudi y las Huacas Arco 

Iris y La Esmeralda. Sólo en Tschudi se ha pensado realizar 

alguna labor de investigación arqueológica mientras que en los 

tres sitios se ejecutarán proyectos de conservación y puesta en 

valor. 

 

3.3 MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO 

En los espacios de la zona de uso extensivo se ha considerado la 

realización de 3 subprogramas. En la investigación arqueológica, 

se ejecutarán proyectos que permitan, por un lado, mejorar el 

estado de conocimiento en cuanto a la arquitectura intermedia y 

popular, como en los Conjuntos Huamanchumo y Martínez 

Compañón, y por otro anteceder la habilitación de los sectores 

determinados para el uso de los visitantes. El subprograma de 

conservación está enfocado a los proyectos necesarios para la 

puesta en valor y para optimizar las condiciones que presentan 

las estructuras arquitectónicas y elementos decorativos en la 

actualidad. Por último, se ha propuesto un subprograma de 

puesta en valor para incrementar las posibilidades de visita controlada y 

permitir una mayor apreciación de los valores de Chan Chan. 
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3.4 MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO 

Para el manejo de los sectores comprendidos en la zona de uso restringido 

se han propuesto dos subprogramas. Con la ejecución de los proyectos de 

investigación arqueológica se pretende obtener un mayor conocimiento 

acerca de los procesos y evolución de la sociedad Chimor. Los proyectos del 

subprograma de conservación están orientados hacia la atención de 

estructuras que presentan un estado crítico en la actualidad, y por otro, 

acompañar las tareas de investigación, tanto de la conservación como de la 

arqueología. Asimismo, se propone desarrollar proyectos enfocados a la 

evaluación y seguimiento del estado que guardan los frisos de Chan Chan, 

en cuyo caso se realizarán las intervenciones que sean requeridas.  

 

3.5 MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL 

Este programa contempla la ejecución de dos subprogramas orientados 

principalmente al manejo de Huachaques y al manejo de los Totorales de 

Chan Chan, para garantizar su uso y explotación sustentable. Asimismo, la 

realización de los proyectos permitirá generar alternativas socio 

productivas en beneficio del entorno inmediato del sitio y promover la 

comprensión de los sistemas de subsistencia que han sido utilizados. 

 

3.6 MANEJO DEL ENTORNO 

Para el manejo del entorno de Chan Chan se han propuesto cinco 

subprogramas que atiendan aspectos del contexto del Complejo que se 

encuentran estrechamente vinculados con la conservación del mismo. Con 

el subprograma de Promoción social, se plantean proyectos enfocados a  

lograr una mayor participación y compromiso con la conservación del sitio. 

Asimismo, se ha pensado otorgar apoyo al desarrollo socio económico de 

las poblaciones de la periferia, incluyendo asuntos relacionados con la 

vivienda, la salud y la educación. Paralelamente, se pretende realizar el 

Ordenamiento espacial de las áreas adyacentes, en colaboración con las 

instancias pertinentes, con el objeto de otorgar una imagen adecuada a 

Chan Chan. Por otro lado, la Educación y promoción cultural está enfocada 

a la atención de un tema fundamental en la conservación del sitio, que es 

la difusión de conocimiento a través de distintas estrategias para los 

niveles y aspectos en los que estas tareas son requeridas. En el caso de la 

Puesta en valor se ejecutará un proyecto que apoye las acciones de 

promoción. 

 

3.7 CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE TIERRA 

El potencial de Chan Chan para generar y transferir importantes 

conocimientos tecnológicos trasciende el impacto que éste pudiera tener 

hacia el entorno. Por estas implicaciones, el manejo del Centro 

Panamericano, se ha colocado individualmente, en vistas de lograr una 

proyección a nivel internacional. Para cumplir con esta misión, se han 

propuesto subprogramas enfocados hacia la Gestión del Centro, la 

Investigación de tecnología constructiva y sus componentes, la 

Investigación ambiental, la Investigación de la conservación. Los 

conocimientos y experiencias adquiridas, tanto por las labores de 

investigación como por el intercambio de experiencias, serán transmitidos 

a través de distintos niveles de Capacitación. 
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4. LISTADO DE PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS 

1.0 MANEJO DEL ÁREA GLOBAL 

1.1 Gestión general del Complejo 

1.1.1 Administración del Complejo 

a.  Organización y funcionamiento 

b.  Energía eléctrica y energía de emergencia 

c.  Limpieza general del Complejo 

1.1.2 Vigilancia arqueológica 

a.  Local de vigilancia 

b.  Sistema de seguridad perimetral 

c.  Sistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el Complejo 

d.  Funcionamiento del apoyo civil  

1.1.3 Soporte informático 

1.1.4 Equipamiento del laboratorio científico y de control meteorológico 

1.1.5 Biblioteca «Jorge Zevallos Quiñones» 

1.1.6 Centro de documentación sobre arquitectura de tierra 

1.2 Museo de sitio 

1.2.1 Administración 

1.2.2 Ampliación del Museo de Sitio: Sala de Maquetas 

1.2.3 Actualización del guión museográfico del Museo de Sitio 

1.2.4 Ampliación y equipamiento de la Sala de Audiovisuales  

1.2.5 Video: Valores Histórico - Culturales de Chan Chan 

1.2.6 Video: Patrimonio Arquitectónico de Tierra 

1.2.7 Adecuación paisajística del Museo de Sitio 

1.2.8 Taller de conservación de cerámica 

1.2.9 Taller de conservación de materiales orgánicos 
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1.2.10 Taller de conservación de textiles 

1.2.11 Taller de conservación de metales 

1.2.12 Almacenamiento de bienes arqueológicos 

1.2.13 Catalogación de bienes arqueológicos 

1.2.14 Tópico de primeros auxilios  

1.3 Investigación arqueológica 

1.3.1  Investigación y recreación de mitos y ritos de los Chimor 

1.3.2  Investigación del sistema vial de Chan Chan 

1.4 Conservación 

1.4.1 Cerco perimetral de Chan Chan 

1.4.2 Prevención y mitigación de desastres en el Complejo 

1.4.3 Forestación de Chan Chan 

1.5 Puesta en valor 

1.5.1 Paneles indicativos en el área general de Chan Chan                                                                                                               

1.5.2 Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan Chan 

1.5.3 Recorrido de visita alternativo: Museo - mirador del Conjunto Huamanchumo –  

          zona de reserva ecoturística y Huaca El Obispo 

1.5.4 Recorrido de visita alternativo: Museo - Laguna de Toledo - Huachaques 

1.5.5 Centro de recuperación y producción de tecnología tradicional 
 

2.0 MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO 

2.1 Investigación arqueológica 

2.1.1 Investigación del Palacio Tschudi 

2.2 Conservación 

2.2.1 Drenaje en el Palacio Tschudi 

2.2.2 Drenaje integral en la Huaca La Esmeralda                                                                                                                 
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2.2.3 Drenaje integral en la Huaca Arco Iris 

2.2.4 Conservación de  estructuras, enlucidos y relieves no intervenidos de Tschudi 

2.2.5 Conservación de estructuras, enlucidos y relieves no intervenidos de La Esmeralda 

2.2.6 Conservación de estructuras, enlucidos y relieves no intervenidos de Arco Iris 

2.2.7 Mantenimiento de estructuras y relieves del Palacio Tschudi 

2.2.8 Mantenimiento de estructuras y relieves de la Huaca La Esmeralda 

2.2.9 Mantenimiento de estructuras y relieves de la Huaca Arco Iris 

2.3 Puesta en valor  

2.3.1 Señalización del Palacio Tschudi 

2.3.2 Panel informativo externo del Palacio Tschudi 

2.3.3 Puesta en valor del Anexo Norte del Palacio Tschudi 

a. Habilitación y adecuación del acceso 

b. Habilitación del Parador Turístico del Palacio Tschudi 

2.3.4 Musealización del Palacio Tschudi 

2.3.5 Servicio de audio portátil para el Palacio Tschudi 

2.3.6 Tópico primeros auxilios en el Palacio Tschudi 

2.3.7 Guión museográfico y montaje del Museo de Sitio de la Huaca Arco Iris 

2.3.8 Ambientación paisajística de la Huaca Arco Iris 

2.3.9 Ambientación paisajística de la Huaca Esmeralda 
 

3.0 MANEJO DE LAS ZONAS DE USO EXTENSIVO 

3.1. Investigación arqueológica 

3.1.1 Investigación Arqueológica del Conjunto Huamanchumo 

3.1.2 Investigación arqueológica de la Huaca del Obispo y Martínez Compañón 

3.1.3 Investigación arqueológica en la Laguna Toledo 

3.1.4 Investigación arqueológica en Pampa de Santa María y Pampas del Padre Abán 
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3.1.5 Investigación arqueológica en los montículos del litoral 

3.1.6 Investigación arqueológica en la Huaca Toledo 

3.1.7 Investigación arqueológica en la Huaca Taycanamo 

3.2 Conservación  

3.2.1 Conservación del Conjunto Huamanchumo 

3.2.2 Conservación de la Huaca Toledo y su entorno 

3.2.3 Conservación de la Huaca del Obispo 

3.2.4 Conservación del Conjunto Martínez Compañón 

3.2.5 Conservación de la Huaca Taycanamo 

3.2.6 Conservación del Palacio Rivero 

3.2.7 Muro perimetral de la Huaca Taycanamo 

3.3 Puesta en valor 

3.3.1 Reservas ecoturísticas de Santa María  

3.3.2 Diseño de un jardín botánico en Santa María 

3.3.3 Tópico de primeros auxilios en la zona de Santa María  

3.3.4 Revaloración del canal prehispánico «La Mochica» 

3.3.5 Rehabilitación de la Iglesia San José de la Legua 

3.3.6 Reservas ecoturísticas de Pampas del Padre Abán  

3.3.7 Mirador en el Conjunto Huamanchumo 

3.3.8 Servicio de audio portátil en el Conjunto Huamanchumo 

3.3.9 Recuperación de la Laguna Toledo 

3.3.10 Investigación de tecnologías agrícolas en el Complejo 

3.3.11 Construcción del centro de información en el parador de la Huaca Taycanamo 

3.3.12 Montaje del centro de información de la Huaca Taycanamo 

3.3.13 Ambientación paisajística en la Huaca Taycanamo 

3.3.14 Escenografía Chimú en el litoral  
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4.0 MANEJO DE LAS ZONAS DE USO RESTRINGIDO 

4.1 Investigación arqueológica 

4.1.1. Investigación en los Palacios Velarde, Gran Chimú y la Huaca Las Conchas.  

4.1.2. Investigación en los Palacios de Chan Chan 

4.1.3. Investigación en los Cementerios de Chan Chan 

4.1.4. Investigación en la Huaca El Higo 

4.2 Conservación 

4.2.1 Conservación para emergencia 

a.  Reestructuración de muros y plataformas en pre-colapso 

b.  Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas 

c.  Reconstrucción de muros perimetrales de los Palacios  

d.  Cercadura de protección de la Huaca El Higo 

e.  Cercadura de protección de la Huaca Las Conchas 

4.2.2. Investigación y conservación 

a.  Conservación de los depósitos del Palacio Uhle 

b.  Conservación y protección de relieves y huachaques del Palacio Laberinto 

c.  Conservación de los relieves del Palacio Velarde  

d.  Conservación de los relieves polícromos del Anexo Norte Palacio Gran Chimú 

e.  Conservación de los relieves del Palacio Squier 

4.2.3. Evaluación y seguimiento del estado de conservación de los frisos de Chan Chan 
 

5.0 MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL 

5.1 Manejo de Huachaques 

5.1.1 Investigación arqueológica en el área de Huachaques  

5.1.2 Función socio productiva en los Huachaques 
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5.2 Manejo de Totorales 

5.2.1 Recuperación y habilitación de los totorales de Chan Chan 

6.0 MANEJO DEL ENTORNO 

6.1 Promoción social 

6.1.1. Genealogía prehispánica 

6.1.2 Sensibilización interinstitucional 

6.2 Desarrollo socioeconómico de las poblaciones periféricas 

6.2.1. Apoyo al desarrollo socioeconómico de las poblaciones 

a. Vivienda y saneamiento ambiental 

b. Salud 

c. Educación 

6.3 Ordenamiento espacial de las áreas adyacentes 

6.3.1 Esquema director urbano y de ordenamiento espacial del área circundante  

6.4 Educación y Promoción cultural 

6.4.1 Chan Chan y la identidad regional 

6.4.2 Difusión y divulgación sobre Chan Chan 

6.4.3 Revaloración de Chan Chan a través de la educación formal 

6.4.4 Educación ambiental para el Complejo  

6.5 Puesta en valor 

6.5.1 Paneles de carretera cerca del Complejo  
 

7.0 Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra 

7.1 Gestión del Centro 

7.1.1 Administración                                                                              

7.2 Investigación de tecnología constructiva y componentes 

7.2.1 Análisis de suelos y cargas 

http://uk.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=31
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=31


 

Sección IV – Capítulo III Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      28 

7.2.2 Análisis de granulometría comparada 

7.2.3 Análisis y evaluación de arcillas 

7.2.4 Análisis de policromías 

7.2.5 Comportamiento sísmico de estructuras 

7.2.6 Relevamiento altimétrico y volumétrico general de Chan Chan 

7.2.7 Tecnología constructiva y de acabados 

7.2.8 Análisis del  agua subterránea y el comportamiento de la napa freática 

7.2.9 Laboratorio experimental en el campo 

7.3 Investigación ambiental 

7.3.1 Registro, análisis y evaluación de las condiciones meteorológicas de Chan Chan 

7.3.2 Control Climatológico en la Huaca Esmeralda 

7.3.3 Control Climatológico en la Huaca Arco Iris 

7.3.4 Análisis y diagnóstico de la velocidad y dirección del viento en el Complejo 

7.3.5 Registro, monitoreo y evaluación de la radiación solar en el Complejo 

7.3.6 Determinación microbiológica y botánica 

7.3.7 Control y seguimiento ambiental del aire, agua y suelo del Complejo  

7.3.8 Estudio de la flora y fauna 

7.3.9 Determinación de restos macrobotánicos y polen  

7.4 Investigación de la conservación  

7.4.1 Investigación y evaluación de intervenciones anteriores 

7.5 Capacitación 

7.5.1 Cursos de formación: Curso Panamericano sobre la Conservación y el 

Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico-Arqueológico de Tierra (PAT) 
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PROGRAMAS SUBPROGRAMAS PROYECTOS
1.0 MANEJO DEL AREA GLOBAL 1.1 Gestión General del Complejo 1.1.1 Administración del Complejo

a. Organización y funcionamiento
b. Energía eléctrica y energía de emergencia
c. Limpieza general del Complejo

1.1.2 Vigilancia arqueológica
a. Local de vigilancia
b. Sistema de seguridad perimetral
c. Sistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el Complejo
d. Funcionamiento del apoyo civil 

1.1.3 Soporte informático
1.1.4 Equipamiento del laboratorio científico y de control meteorológico
1.1.5 Biblioteca "Jorge Zevallos Quiñones"
1.1.6 Centro de documentación sobre arquitectura de tierra

1.2 Museo de sitio 1.2.1 Administración
1.2.2 Ampliación del Museo de Sitio: Sala de Maquetas
1.2.3 Actualización del guión museográfico del Museo de Sitio
1.2.4 Ampliación y equipamiento de la Sala de Audiovisuales
1.2.5 Video: Valores histórico - culturales de Chan Chan
1.2.6 Video: Patrimonio Arquitectónico de Tierra
1.2.7 Adecuación paisajística del Museo de Sitio
1.2.8 Taller de conservación de cerámica
1.2.9 Taller de conservación de materiales orgánicos

1.2.10 Taller de conservación de textiles
1.2.11 Taller de conservación de metales
1.2.12 Almacenamiento de Bienes Arqueológicos
1.2.13 Catalogación de Bienes Arqueológicos
1.2.14 Tópico de Primeros Auxilios 

1.3 Investigación arqueológica 1.3.1 Investigación y recreación de mitos y ritos de los Chimor
1.3.2 Investigación del sistema vial de Chan Chan

1.4 Conservación 1.4.1 Cerco perimetral de Chan Chan
1.4.2 Prevención y mitigación de desastres en el Complejo
1.4.3 Forestación de Chan Chan

1.5 Puesta en valor 1.5.1 Paneles indicativos en el área general de Chan Chan
1.5.2 Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan Chan
1.5.3 Recorrido de visita alternativo: Museo - Mirador Conjunto

Huamanchumo - Zona de reserva ecoturística y Huaca del Obispo
1.5.4 Recorrido de visita alternativo : Museo - Laguna Toledo -Huachaques
1.5.5 Centro de recuperación y producción de tecnología tradicional
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PROGRAMAS SUBPROGRAMAS PROYECTOS
2.0 MANEJO DE LA ZONA DE USO 2.1 Investigación arqueológica 2.1.1 Investigación del Palacio Tschudi

INTENSIVO 2.2 Conservación 2.2.1 Drenaje en el Palacio Tschudi
2.2.2 Drenaje integral en la Huaca La Esmeralda
2.2.3 Drenaje integral en la Huaca Arco Iris
2.2.4 Conserv.de  estruct., enluc. y reliev. no interv. de Tschudi
2.2.5 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de La Esmeralda
2.2.6 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de Arco Iris
2.2.7 Mantenim. de estruct. y reliev. del Palacio Tschudi
2.2.8 Mantenim. de estruct. y reliev. de La Huaca La Esmeralda
2.2.9 Mantenim. de estruct. y reliev. de la Huaca Arco Iris

2.3 Puesta en valor 2.3.1 Señalización del Palacio Tschudi
2.3.2 Panel informativo externo del Palacio Tschudi
2.3.3 Puesta en valor del Anexo norte del Palacio Tschudi:

a. Habilitación y adecuación del acceso
b. Habilitación del Parador Turístico del Palacio Tschudi

2.3.4 Musealización del Palacio Tschudi
2.3.5 Servicio de audio portátil para el Palacio Tschudi
2.3.6 Tópico Primeros Auxilios en el Palacio  Tschudi
2.3.7 Guión Museográfico y Montaje del Museo de Sitio Hca.Arco Iris
2.3.8 Ambientación Paisajística  Huaca Arco Iris
2.3.9 Ambientación Paisajística  Huaca La Esmeralda
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PROGRAMAS SUBPROGRAMAS PROYECTOS
3.0 MANEJO DE LAS ZONAS DE USO 3.1 Investigación arqueológica 3.1.1 Investigación Arqueológica del Conjunto Huamanchumo

EXTENSIVO 3.1.2 Investigación arqueológica de la Huaca del Obispo y el 
Conjunto Martínez Compañon

3.1.3 Investigación arqueológica en la Laguna Toledo
3.1.4 Investigación arqueológica en Pampas de Santa María y

Pampas del Padre Abán
3.1.5 Investigación arqueológica en los montículos del litoral
3.1.6 Investigación arqueológica en la Huaca Toledo
3.1.7 Investigación arqueológica en la Huaca Taycanamo

3.2 Conservación 3.2.1 Conservación del Conjunto Huamanchumo
3.2.2 Conservación de la Huaca Toledo y su entorno
3.2.3 Conservación de la Huaca del Obispo
3.2.4 Conservación del Conjunto Martínez Compañón
3.2.5 Conservación de la Huaca Taycanamo
3.2.6 Conservación del Palacio Rivero
3.2.7 Muro perimetral de la Huaca Taycanamo

3.3 Puesta en valor 3.3.1 Reservas ecoturísticas de Santa María 
3.3.2 Diseño de un Jardín Botánico en Santa María
3.3.3 Tópico de Primeros Auxilios en la zona de Santa María 
3.3.4 Revaloración del canal prehispánico "La Mochica"
3.3.5 Rehabilitación de la Iglesia San José de la Legua
3.3.6 Reservas ecoturísticas de Pampas del Padre Abán 
3.3.7 Mirador en el Conjunto Huamanchumo
3.3.8 Servicio de audio portátil en el Conjunto Huamachumo
3.3.9 Recuperación de la Laguna Toledo

3.3.10 Investigación de tecnologías agrícolas en el Complejo
3.3.11 Construcción del Centro de Información y Campamento

en el parador de la Huaca Taycanamo
3.3.12 Montaje Centro de Información en la Huaca Taycanamo
3.3.13 Ambientación Paisajística en la Huaca Taycanamo
3.3.14 Escenografía Chimú en el litoral
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PROGRAMAS SUBPROGRAMAS PROYECTOS
4.0 MANEJO DE LAS ZONAS DE USO 4.1 Investigación arqueológica 4.1.1 Investigación en los Palacios Velarde, Gran Chimú y

RESTRINGIDO la Huaca Las Conchas. 
4.1.2 Investigación en Palacios de Chan Chan
4.1.3 Investigación en los Cementerios de Chan Chan
4.1.4 Investigación en la Huaca El Higo

4.2 Conservación 4.2.1 Conservación para emergencia
a. Reestructuración de muros y plataformas en pre-colapso
b. Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas
c. Reconstrucción de muros perimetrales de los Palacios 
d. Cercadura de protección de la Huaca El Higo
e. Cercadura de protección de la Huaca Las Conchas

4.2.2 Investigación y conservación
a. Conservación de los depósitos del Palacio Uhle
b. Conservación y protección de relieves y huachaques

del Palacio Laberinto
c. Conservación de los relieves del Palacio Velarde 
d. Conservación de los relieves polícromos del anexo norte

del Palacio Gran Chimú
e. Conservación de los relieves del Palacio Squier

4.2.3 Evaluación y seguimiento del estado de conservación de los
frisos de Chan Chan

5.0 MANEJO DE LA ZONA DE USO 5.1 Manejo de Huachaques 5.1.1 Investigación arqueológica en el área de Huachaques 
ESPECIAL 5.1.2 Función socio productiva en los Huachaques

5.1.3 Conservación de los Huachaques
5.2 Manejo de Totorales 5.2.1 Recuperación y habilitación de los totorales de Chan Chan

6.0 MANEJO DEL ENTORNO 6.1 Promoción social 6.1.1 Genealogía prehispánica
6.1.2 Sensibilización interinstitucional

6.2 Desarrollo socioeconómico de las 6.2.1 Apoyo al desarrollo socioeconómico de las poblaciones
poblaciones periféricas a. Vivienda y saneamiento ambiental

b. Salud
c. Educación

6.3 Ordenamiento espacial de las áreas adyacentes6.3.1 Esquema director urbano y de ordenamiento espacial del
área circundante al Complejo 

6.4 Educación y Promoción cultural 6.4.1 Chan Chan y la identidad regional
6.4.2 Difusión y divulgación sobre Chan Chan
6.4.3 Revaloración de Chan Chan a través de la educación formal
6.4.4 Educación ambiental para el Complejo 

6.5 Puesta en valor 6.5.1 Paneles de carretera cerca del Complejo 
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PROGRAMAS SUBPROGRAMAS PROYECTOS
7.0 CENTRO PANAMERICANO DE 7.1 Gestión del Centro 7.1.1 Administración
      CONSERVACION DEL PATRIMONIO 7.2 Investigación de tecnología 7.2.1 Análisis de suelos y cargas
      DE TIERRA       constructiva y componentes 7.2.2 Análisis de granulometría comparada

7.2.3 Análisis y evaluación de arcillas
7.2.4 Análisis de policromías
7.2.5 Comportamiento sísmico de estructuras
7.2.6 Relevamiento altimétrico y volumétrico general de Chan Chan
7.2.7 Tecnología constructiva y de acabados
7.2.8 Análisis del agua subterránea y el comportamiento de
        la napa freática
7.2.9 Laboratorio experimental en el campo.

7.3 Investigación ambiental 7.3.1 Registro, análisis y evaluación de las condiciones
        meteorológicas de Chan Chan
7.3.2 Control climático en la Huaca La Esmeralda
7.3.3 Control climático en la Huaca Arco Iris
7.3.4 Análisis y diagnóstico de la velocidad y dirección
        del viento en el Complejo
7.3.5 Registro, monitoreo y evaluación de la radiación
         solar en el complejo
7.3.6 Determinación microbiológica y botánica
7.3.7 Control y seguimiento ambiental del aire, agua y suelo
         del Complejo
7.3.8 Estudio de flora y fauna
7.3.9 Determinación de restos macrobotánicoa y polen

7.4 Investigación de la conservación 7.4.1 Investigación y evaluación de intervenciones anteriores
7.5 Capacitación 7.5.1 Curso de formación: Curso Panamericano sobre la

         Conservación y el Manejo del Patrimonio Arquitectónico
         Histórico-Arqueológico de Tierra (PAT)
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5. MATRIZ DE INTER RELACIÓN ENTRE LOS PROYECTOS Y LOS SECTORES DE LAS ZONAS DE MANEJO 

 

SECTORES DE CHAN CHAN 

 

1. Zona global: área intangible delimitada y el entorno mediato e inmediato al Complejo 

 

2. Zona de uso intensivo: investigación, conservación y puesta en valor, comprende Tschudi, Huaca esmeralda y Huaca Arco Iris 

 

3. Zona de uso intensivo: Museo y Centro Panamericano 

 

4. Zona de uso extensivo: investigación, conservación y puesta en valor de Palacios, Conjuntos arquitectónicos y huacas 

 

5. Zona de uso extensivo: Recuperación para el uso recreativo: Laguna Toledo, Pampas Padre Abán y Santa María 

 

6. Zona de uso restringido 

 

7. Zona de uso especial: cultivo tradicional en huachaques 

 

8. Zona de amortiguamiento: manejo del entorno 
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PROGRAMAS /  SUB PROGRAMAS /  PROYECTOS SECTORES DE CHAN CHAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1 MANEJO DEL ÁREA GLOBAL
1.1 Gestión General del Complejo

1.1.1 Administración del Complejo
a. Organización y funcionamiento
b.Formulación y evaluación del Plan Maestro
c.Energía eléctrica y energía de emergencia
d. Limpieza general del Complejo

1.1.2 Vigilancia arqueológica
a. Local de vigilancia
b.Sistema de seguridad perimetral
c. Sistema de vigilancia y seguridad patrimonial en el Complejo
d. Funcionamiento del apoyo civil 

1.1.3 Soporte informático
1.1.4 Equipamiento del laboratorio científico y de control meteorológico
1.1.5 Biblioteca "Jorge Zevallos Quiñones"
1.1.6 Centro de documentación sobre arquitectura de tierra

1.2 Museo de Sitio
1.2.1 Administración
1.2.2 Ampliación del Museo de Sitio de Chan Chan: Sala de Maquetas
1.2.3 Actualización del guión museográfico del Museo de Sitio Chan Chan
1.2.4 Ampliación y equipamiento de la Sala de Audiovisuales
1.2.5 Video: Valores histórico - culturales de Chan Chan
1.2.6 Video: Patrimonio Arquitectónico de Tierra
1.2.7 Adecuación paisajística del Museo de Sitio
1.2.8 Taller de conservación de cerámica
1.2.9 Taller de conservación de materiales orgánicos

1.2.10 Taller de conservación de textiles
1.2.11 Taller de conservación de metales
1.2.12 Almacenamiento de Bienes Arqueológicos
1.2.13 Catalogación de Bienes Arqueológicos
1.2.14 Tópico de Primeros Auxilios 
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PROGRAMAS /  SUB PROGRAMAS /  PROYECTOS SECTORES DE CHAN CHAN
1 2 3 4 5 6 7 8

1.3 Investigación arqueológica
1.3.1 Investigación y recreación de mitos y ritos de los Chimor
1.3.2 Investigación del sistema vial de Chan Chan

1.4 Conservación
1.4.1 Cerco perimetral del Complejo
1.4.2 Prevención y mitigación de desastres en el Complejo
1.4.3 Forestación de Chan Chan

1.5 Puesta en valor
1.5.1 Paneles indicativos en el área general de Chan Chan
1.5.2 Sistema de traslado por los diversos circuitos de Chan Chan
1.5.3 Recorrido de visita alternativo: Museo - Mirador Conjunto

Huamanchumo - Zona de reserva ecoturística y Huaca Obispo
1.5.4 Recorrido de visita alternativo : Museo - Laguna de Toledo -

Huachaques
1.5.5 Centro de recuperación y producción de tecnología tradicional
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PROGRAMAS /  SUB PROGRAMAS /  PROYECTOS SECTORES DE CHAN CHAN
1 2 3 4 5 6 7 8

2 MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO
2.1 Investigación arqueológica

2.1.1 Investigación del Palacio Tschudi

2.2 Conservación
2.2.1 Drenaje en el Palacio Tschudi
2.2.2 Drenaje integral en la Huaca La Esmeralda
2.2.3 Drenaje integral en la Huaca Arco Iris
2.2.4 Conserv.de  estruct., enluc. y reliev. no interv. de Tschudi
2.2.5 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de La Esmeralda
2.2.6 Conserv.de estruct., enluc. y reliev. no interv. de Arco Iris
2.2.7 Mantenim. de estruct. y reliev. del Palacio Tschudi
2.2.8 Mantenim. de estruct. y reliev. de La Huaca La Esmeralda
2.2.9 Mantenim. de estruct. y reliev. de la Huaca Arco Iris

2.3 Puesta en valor 
2.3.1 Señalización del Palacio Tschudi
2.3.2 Panel informativo externo del Palacio Tschudi
2.3.3 Puesta en valor del Anexo norte del Palacio Tschudi:

a. Habilitación y adecuación del acceso
b. Habilitación del Parador Turístico del Palacio Tschudi

2.3.4 Musealización del Palacio Tschudi
2.3.5 Servicio de audio portátil para el Palacio Tschudi
2.3.6 Tópico Primeros Auxilios en el Palacio  Tschudi
2.3.7 Guión Museográfico y Montaje del Museo de Sitio Hca.Arco Iris
2.3.8 Ambientación paisajística Huaca Arco Iris
2.3.9 Ambientación paisajística Huaca La Esmeralda
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 PROGRAMAS /  SUB PROGRAMAS /  PROYECTOS SECTORES DE CHAN CHAN
1 2 3 4 5 6 7 8

3 MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO
3.1 Investigación arqueológica

3.1.1 Investigación Arqueológica del Conjunto Huamanchumo
3.1.2 Investigación arqueológica de la Huaca del Obispo y el 

Conjunto Martínez Compañon
3.1.3 Investigación arqueológica en la Laguna Toledo
3.1.4 Investigación arqueológica en Pampas de Santa María y

Pampas del Padre Abán
3.1.5 Investigación arqueológica en los montículos del litoral
3.1.6 Investigación arqueológica en la Huaca Toledo
3.1.7 Investigación arqueológica en la Huaca Taycanamo

3.2 Conservación
3.2.1 Conservación del Conjunto Huamanchumo
3.2.2 Conservación de la Huaca Toledo y su entorno
3.2.3 Conservación de la Huaca El Obispo
3.2.4 Conservación del Conjunto Martínez Compañón
3.2.5 Conservación de la Huaca Taycanamo
3.2.6 Conservación del Palacio Rivero
3.2.7 Muro perimetral de la Huaca Taycanamo

3.3 Puesta en valor
3.3.1 Reservas ecoturísticas de Santa María 
3.3.2 Diseño de un Jardín Botánico en Santa María
3.3.3 Tópico de Primeros Auxilios en la zona de Santa María 
3.3.4 Revaloración del canal prehispánico "La Mochica"
3.3.5 Rehabilitación de la Iglesia San José de la Legua
3.3.6 Reservas ecoturísticas de Pampas del Padre Abán 
3.3.7 Mirador en el Conjunto Huamanchumo
3.3.8 Servicio de audio portátil en el Conjunto Huamanchumo
3.3.9 Recuperación de la Laguna Toledo

3.3.10 Investigación de tecnologías agrícolas en el Complejo
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PROGRAMAS /  SUB PROGRAMAS /  PROYECTOS SECTORES DE CHAN CHAN
1 2 3 4 5 6 7 8

3.3.11 Construcción del Centro de Información y Campamento
en el parador de la Huaca Taycanamo

3.3.12 Montaje Centro de Información en la Huaca Taycanamo
3.3.13 Ambientación Paisajística en la Huaca Taycanamo
3.3.14 Escenografía Chimú en el litoral

4 MANEJO DE LA ZONA DE USO RESTRINGIDO
4.1 Investigación arqueológica

4.1.1 Investigación en los Palacios Velarde, Gran Chimú y
la Huaca Las Conchas. 

4.1.2 Investigación en los Palacios de Chan Chan
4.1.3 Investigación en los Cementerios de Chan Chan
4.1.4 Investigación en la Huaca El Higo

4.2 Conservación
4.2.1 Conservación para emergencia

a.Reestructuración de muros y plataformas en pre-colapso
b.Protección y recubrimiento de estructuras intemperizadas
c. Reconstrucción de muros perimetrales de los Palacios 
d. Cercadura de protección de la Huaca El Higo
e. Cercadura de protección de la Huaca Las Conchas

4.2.2 Investigación y conservación
a. Conservación de los depósitos del Palacio Uhle
b. Conservación y protección de relieves y huachaques
del Palacio Laberinto
c.Conservación de los relieves del Palacio Velarde  
d. Conservación de los relieves polícromos del anexo norte
del Palacio Gran Chimú
e. Conservación de los relieves del Palacio Squier

4.2.3 Evaluación y seguimiento del edo.conservación frisos de Chan Chan 
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PROGRAMAS /  SUB PROGRAMAS /  PROYECTOS SECTORES DE CHAN CHAN
1 2 3 4 5 6 7 8

5 MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL
5.1 Manejo de Huachaques

5.1.1 Investigación arqueológica en el área de Huachaques 
5.1.2 Función socio productiva en los Huachaques
5.1.3 Conservación de los Huachaques

5.2 Manejo de totorales
5.2.1 Recuperación y habilitación de los totorales de Chan Chan

6 MANEJO DEL ENTORNO
6.1 Promoción social

6.1.1 Genealogía prehispánica
6.1.2 Sensibilización interinstitucional

6.2 Desarrollo socioeconómico de las poblaciones periféricas
6.2.1 Apoyo al desarrollo socioeconómico de las poblaciones

a. Vivienda y saneamiento ambiental
b. Salud
c. Educación

6.3 Ordenamiento espacial de las áreas adyacentes
6.3.1 Esquema director urbano y de ordenamiento espacial del

área circundante al Complejo 

6.4 Educación y promoción cultural
6.4.1 Chan Chan y la identidad regional
6.4.2 Difusión y divulgación sobre Chan Chan
6.4.3 Revaloración de Chan Chan a través de la educación formal
6.4.4 Educación ambiental para el Complejo 

6.5 Puesta en valor
6.5.1 Paneles de carretera cerca del Complejo 
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 PROGRAMAS /  SUB PROGRAMAS /  PROYECTOS SECTORES DE CHAN CHAN
1 2 3 4 5 6 7 8

7 CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO DE TIERRA

7.1 Gestión del Centro
7.1.1 Administración

7.2 Investigación de tecnología constructiva y componentes
7.2.1 Análisis de suelos y cargas
7.2.2 Análisis de granulometría comparada
7.2.3 Análisis y evaluación de arcillas
7.2.4 Análisis de policromías
7.2.5 Comportamiento sísmico de estructuras
7.2.6 Relevamiento altimétrico y volumétrico general de Chan Chan
7.2.7 Tecnología constructiva y de acabados
7.2.8 Análisis del  agua subterránea y el comportamiento de

la napa freática
7.2.9 Laboratorio experimental en el campo

7.3 Investigación ambiental
7.3.1 Registro, análisis y evaluación de las condiciones

meteorológicas de Chan Chan
7.3.2 Control Climatológico en la Huaca La Esmeralda
7.3.3 Control Climatológico en la Huaca Arco Iris
7.3.4 Análisis y diagnóstico de la velocidad y dirección del viento

en el Complejo
7.3.5 Registro, monitoreo y evaluación de la radiación solar en el Complejo
7.3.6 Determinación microbiológica y botánica
7.3.7 Control y seguimiento ambiental del aire, agua y suelo del Complejo
7.3.8 Estudio de la flora y fauna
7.3.9 Determinación de restos macrobotánicos y polen 

7.4 Investigación de la conservación
7.4.1 Investigación y evaluación de intervenciones anteriores

7.5 Capacitación
7.5.1 Curso de formación: Curso Panamericano sobre conservación

y manejo del patrimonio arquitectónico histórico
arqueológico de tierra



CAPÍTULO IV:  EL MANEJO DEL ÁREA GLOBAL 
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CAPÍTULO IV:  EL MANEJO DEL AREA GLOBAL 
1. GESTIÓN INTEGRAL DEL COMPLEJO 

1.1.1.a  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

El proyecto se concibe en términos de dimensionamiento económico y 

financiero de la estructura y funcionamiento administrativo del Complejo 

Arqueológico para todas sus dependencias con exclusión de los órganos 

especializados denominados Centro Panamericano de Conservación del 

Patrimonio Arquitectónico de Tierra y el Museo de Sitio. Involucra los 

requerimientos de recursos humanos, materiales, servicios y equipo 

necesarios para garantizar un comportamiento adecuado de todos los 

sistemas. 

Antecedentes y Justificación 

A la fecha, las tareas técnicas y administrativas relacionadas con Chan 

Chan se llevan a cabo empleando la capacidad instalada del INC La 

Libertad. Existe personal estable pero en reducida cantidad. Se cuenta con 

servicios restringidos de boletería, portería y vigilancia. Se carece de un 

Director del Museo de Sitio y de un Conservador. La organización propuesta 

para administrar el Complejo aparece como una instancia desconcentrada 

del INC La Libertad, con conducción propia y manejo presupuestal, y con 

capacidad de decisión para tratar los problemas que se presentan y 

conducir los proyectos acreditados en el Plan de Manejo de Chan Chan. 

Objetivos generales 

• Contribuir a lograr los objetivos y metas del Plan de Manejo. 

• Disponer de una administración eficiente y dinámica preparada para 

manejarse por resultados. 

• Minimizar los costos del servicio que se brinda. 

 

Específicos 

• Controlar y evaluar la marcha de cada uno de los sistemas 

administrativos para cumplir con las directivas y normas de la 

administración pública. 

• Evitar superposición de tareas y duplicidad de esfuerzos entre órganos de 

la misma administración. 

• Contar con personal calificado y especializado. 

• Potenciar y optimizar el empleo del equipo instalado en función de las 

solicitaciones de apoyo que se reciban de cada uno de los proyectos. 

 

Resultados esperados  

• Satisfacción plena de los usuarios de los servicios de Chan Chan. 

• Eficiencia administrativa en todos los planos. 

• Proyección nacional e internacional del Complejo. 

• Especialización técnica de alto nivel en el campo de la investigación, 

conservación, restauración, protección y manejo monumental de suerte 

tal que el Complejo sea considerado como un centro de referencia 

internacional obligado para el conocimiento de estas materias. 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 2,539,836.00 2,450,016.00 89,820.00
3.00 Informe Técnico 1,000.00 1,000.00

TOTAL 2,540,836.00 2,451,016.00  89,820.00
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1.1.1.b  ENERGÍA ELÉCTRICA Y ENERGÍA DE EMERGENCIA  

Diseño e instalación de un sistema de electrificación zonal, y un sistema de 

emergencia paralelo, que sostenga una red interna de iluminación y 

electrificación del conjunto, con particularidad en las zonas que concentran 

instalaciones de servicios y actividades culturales, educativas, turísticas y 

recreativas del complejo. 

Antecedentes y justificación 

Los 14 kms² del área intangible de Chan Chan con 22.68 km. de linderos 

dificultan brindar un efectivo servicio a las instalaciones del complejo. Así 

mismo, los servicios que se pueden brindar se ven limitados cuantitativa y 

cualitativamente por la ausencia de energía. La dotación de energía 

eléctrica es necesaria para conectar el complejo a la red de energía local 

metropolitana, además de brindar un sistema de energía de emergencia en 

caso de cortes energéticos, los cuales son frecuentes en la zona. 

Objetivos Generales 

• Dotar de una fuente energética que provea electricidad suficiente para 

las instalaciones y los servicios del complejo. 

Específicos 

• Instalar un sistema de energía eléctrica permanente en las diversas 

zonas del Complejo. 

• Contar con una fuente de energía de emergencia para contrarrestar las 

interrupciones de fluido eléctrico. 

Resultados esperados 

• Utilizar una tecnología adecuada para brindar la iluminación al complejo 

de Chan Chan , económica y que esté al alcance de reales posibilidades. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 2,539,836.00 2,450,016.00 89,820.00
3.00 Informe Técnico 1,000.00 1,000.00

2,540,836.00 2,451,016.00  89,820.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.1.1.c  LIMPIEZA  GENERAL  DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN 

Eliminación total del desmonte y los desechos de construcción 

provenientes de diversas instalaciones demolidas en el Complejo.  Se 

trabajará con maquinaria pesada, dada la naturaleza del material de 

desecho a retirar y se arrojará en el relleno sanitario de Trujillo. 

Antecedentes y justificación 

Hasta 1988, la zona intangible de Chan Chan estuvo invadida por personas 

ajenas, las cuales realizaban labores agropecuarias que afectaban el 

entorno y lesionaban las estructuras arqueológicas; por lo que, vía proceso 

judicial, interpuesto por el Estado para la recuperación integral del 

Complejo, tales instalaciones han sido demolidas habiendo quedado los 

desechos de las construcciones aún in situ. Tales desechos de construcción 

no fueron retirados estratégicamente para impedir el retorno de los 

ocupantes indebidos. Actualmente, las acciones de recuperación se vienen 

consolidando, lo que permite eliminar el escombro y basurales, y se 

restituya integralmente el entorno y el paisaje arqueológico del contexto 

urbano de Chan Chan. 

 

 Objetivos  

• Restituir el entorno urbano y arquitectónico del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

• Eliminación de basura y desechos de construcción. 

• Control de la contaminación ambiental y visual, y la salubridad en el 

complejo 

 

Resultados esperados 

• Contexto urbano arqueológico limpio de elementos contaminantes. 

• Restitución del entorno y el paisaje cultural urbano del Complejo.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 0.00
2.00 Ejecución 122,362.80 122,362.80
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

122,462.80 100.00 122,362.80  TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.1.2.a  LOCAL DE VIGILANCIA  

Construcción de la sede del centro de operaciones de control y vigilancia 

general y policial del Complejo Arqueológico Chan Chan. Consta de cuatro 

ambientes e instalaciones sanitarias, con un área total de 95m2.   

Antecedentes y justificación 

En 1992 la empresa constructora N. Odebretch donó tres casetas de 

madera para uso de la Policía Nacional con fines a instalar un 

destacamento de seguridad policial en el Complejo que no fueron usadas. 

El establecimiento de un sistema de seguridad para el resguardo de la zona 

intangible de Chan Chan y del visitante, el que incluye un cuerpo de 

vigilantes especializados y una eventual dotación de la Policía Nacional,  

requiere de un centro de operaciones o estación instalado en el Museo de 

Sitio de Chan Chan. Se prevé que este local sirva igualmente, a futuro, 

como sede de una Destacamento o Comisaría Policial para atención, no 

solo del monumento y los visitantes, sino también para resguardo de las 

poblaciones vecinas.  

Objetivos Generales 

• Contar con infraestructura adecuada para el funcionamiento de un centro 

de operaciones de vigilancia y seguridad de la zona intangible de Chan 

Chan. 

• Construir un local de material adecuado con habitaciones suficientes  

para el desarrollo de las actividades centrales de la Jefatura y supervisión 

de la custodia del Complejo, así como de la Policía Nacional. 
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Resultados esperados 

Instalaciones modernas y adecuadas para uso como centro de operaciones 

de control y vigilancia de la zona intangible de Chan Chan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 500.00 500.00
2.00 Ejecución 13,098.62 13,098.62
3.00 Redacción 100.00 100.00

13,698.62 600.00 13,098.62

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

Sección IV – Capítulo IV Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      46 

1.1.2.b  SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL EN CHAN CHAN 

Diseñar e instalar un sistema de control y supervisión electrónico en la 

totalidad del perímetro del Complejo para dotar a éste de seguridad y 

permanente alarma, y que permita el control del acceso indiscriminado. 

Antecedentes y justificación 

Los 14.14 kms² del área intangible de Chan Chan, junto a sus 22.68 kms. 

lineales de linderos, hacen difícil brindar un efectivo servicio de vigilancia, 

control y seguridad a los usuarios y a las instalaciones del complejo, por lo 

que constantemente se ven expuestos a diferentes riesgos. Un sistema de 

vigilancia electrónico permanente, basado en tecnologías que usan energía 

ecológica (solar), el bajo costo que genera su funcionamiento, la no-

contaminación del sitio por tuberías y materiales eléctricos, así como su 

independencia del sistema a cortes de fluido que genera el uso de energía 

eléctrica local convencional, son factores que determinan a éste sistema 

como idóneo para la vigilancia en Chan Chan. 

Objetivos 

• Conformar  y consolidar un adecuado sistema para la vigilancia y control 

del Complejo durante las 24 horas del día que garantice la tranquilidad y 

seguridad de los visitantes, así como la del monumento, la 

infraestructura e instalaciones y demás valores del conjunto. 

 

• Consolidar y aumentar los niveles de seguridad y control a lo largo de los 

linderos que garanticen la intangibilidad de la zona. 

Resultados esperados 

• Utilizar una tecnología adecuada a la demanda de seguridad del 

Complejo, y que esté al alcance de reales posibilidades económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,250.00 2,250.00
2.00 Ejecución 32,550.00 2,400.00 28,790.00 1,360.00
3.00 Redacción 200.00 200.00

35,000.00 4,850.00 28,790.00 1,360.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.1.2.c  SISTEMA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PATRIMONIAL DEL COMPLEJO  

El proyecto consiste en la habilitación de un sistema de seguridad basada 

en dos componentes: un cuerpo de vigilancia especializada y la habilitación 

de infraestructura ad hoc en el Museo de Sitio, casetas de vigilancia en los 

puntos críticos y estratégicos de la zona intangible, una unidad motorizada 

para el patrullaje y los elementos defensivos pertinentes.  

Antecedentes y justificación 

En la actualidad el aspecto de la seguridad del Complejo Arqueológico no 

dispone de suficiente personal debidamente preparado para ejercer las 

acciones destinadas a  salvaguardar la totalidad del Monumento frente a 

elementos que constantemente configuran situaciones de riesgo 

(invasores, excavadores clandestinos, entre otros). El personal del Instituto 

Nacional de Cultura viene ejerciendo la defensa racional, aunque limitada, 

de la Zona Intangible con el apoyo de la Policía Nacional.  

Objetivos Generales 

• Instalar un sistema de seguridad mediante un cuerpo de vigilancia 

especializado y capacitado, con participación de la Policía Nacional del 

Perú como elemento de apoyo logístico. 

• Poner en funcionamiento la infraestructura ad hoc en el Museo de Sitio 

de Chan Chan, y en los puntos críticos del Monumento, así como dotar de 

medios logísticos al cuerpo de vigilancia especializado. 

Resultados esperados 

• Operatividad efectiva de acciones de seguridad al interior de la Zona 

Intangible de Chan Chan,  las instalaciones, visitantes y personal a cargo 

del manejo y mantenimiento de Chan Chan. 

• Prevención de acciones delictivas y vandalismo, lo cual coadyuvará a 

mejorar la oferta de visita y a potenciar la imagen del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 152,458.24 98,136.00 15,572.24 38,750.00
3.00 Reporte 75.00 75.00

152,533.24 98,211.00 15,572.24 38,750.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.1.2.d  FUNCIONAMIENTO DEL APOYO CIVIL 

El proyecto consiste en la constitución de un sistema de organización 

formal con personas voluntarias de la comunidad del entorno en la que sus 

miembros actuarán en calidad de socios, teniendo como misión la defensa 

y conservación de Chan Chan, con acciones de control, vigilancia, limpieza, 

mantenimiento, difusión y valoración Integral del Sitio.  

Antecedentes y justificación 

En el Perú no existen antecedentes de este tipo de organizaciones para 

trabajar y/o apoyar en la conservación de sitios arqueológicos. La 

conformación del sistema se justifica debido a que el Complejo 

actualmente se encuentra rodeado por cuatro grandes distritos que 

presentan un grado de presión social. 

Objetivos  

• Fortalecer la identidad cultural de las comunidades del entorno, 

promoviendo el conocimiento y sensibilidad hacia los valores del sitio. 

• Apoyar en la defensa, vigilancia y conservación de Chan Chan mediante 

la participación organizada de la población. 

Resultados esperados 

• Generar plena identificación y sensibilidad de las comunidades del 

entorno, así como lograr el reconocimiento social del club en la 

valoración, defensa y conservación del sitio. 

• Instituir el monitoreo organizacional con las tres (03) brigadas mediante 

acciones de limpieza, mantenimiento, vigilancia y supervisión del Sitio. 

• Generar mejores condiciones de atracción y seguridad turística en las 

zonas extensivas, productivas y del entorno del sitio. 

• Sensibilizar a las entidades o empresas públicas y privadas de la Región 

para impulsar la valoración del Complejo. 

 

1.1.3  SOPORTE INFORMÁTICO: RED INFORMÁTICA 

El proyecto consiste en instalar y poner en funcionamiento un sistema 

informático de procesamiento de datos e informe de resultados que enlace 

la acción de cada unidad orgánica principal de la administración del 

Complejo facilitando el acceso de todos los usuarios del sistema a las 

bases de datos que se constituyan con tal fin. 

Antecedentes y justificación 

Actualmente el control administrativo se efectúa desde la oficina de la 

Dirección Departamental del INC en La Libertad donde se cuenta con 

equipos de cómputo no enlazados entre sí. 

La magnitud de las tareas de investigación a realizar de acuerdo al Plan de 

Manejo de Chan Chan, así como la dimensión de las funciones que 

adoptarán las unidades especiales, como el Museo de Sitio y el Centro 

Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de Tierra, 

requieren manejar una abundante cantidad de información que luego de 

ser clasificada y procesada, pueda ser accesada por distintas fuentes de 

investigación o puesta al servicio de los visitantes dentro de las condiciones 

de reserva que establezca la administración y la norma. 

El enlace de las unidades informáticas en una administración potencia la 

capacidad de trabajo de las mismas y reduce los gastos de software que 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 3,534.00 3,534.00
2.00 Ejecución 16,835.90 15,216.20  1,619.70
3.00 Informe Técnico 200.00 200.00

20,569.90 18,950.20 1,619.70

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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deben manejarse en caso de mantenerse equipos individualizados.  Esta 

última  opción ocasiona, además, que cada operador situado en secciones 

diferentes, trabaje con información que, al no compartirla con otros 

usuarios, origina habitualmente duplicidades de trabajo, empleo 

contradictorio de indicadores, lentitud en la toma de decisiones, etc. El 

sistema informático para Chan Chan se enlaza con la Dirección 

Departamental del INC a través de INTERNET. 

Objetivos Generales 

• Garantizar un adecuado funcionamiento de los programas operativos del 

Plan de Manejo de Chan Chan. 

Específicos 

• Colaborar en la construcción y funcionamiento de un banco de datos de 

información clasificada para el acceso diferenciado y controlado de los 

usuarios de los servicios de Chan Chan. 

• Permitir una gestión moderna y eficiente de la administración del 

Complejo Arqueológico. 

 

Resultados esperados 

• Contar con un banco de datos ampliado y actualizado al servicio de la 

administración y de los usuarios. 

• Ofrecer cursos bianuales de capacitación en investigación y protección 

del patrimonio de tierra mejorados metodológicamente. 

• Divulgación interactiva de Chan Chan a través de INTERNET. 

• Porcentaje elevado de visitantes a Chan Chan satisfechos con la oferta 

del producto. 

• Incremento de los ingresos propios como respuesta al suministro de 

información solicitada. 

 

1.1.4  EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO CIENTÍFICO Y DE CONTROL METEOROLÓGICO 

El proyecto consiste en complementar el Laboratorio del Museo de Sitio con 

un equipo que respalde las actividades de investigación para la 

conservación y aún los mismos proyectos de investigación y conservación 

arqueológica que a futuro se realicen. En este sentido se aprovechará la 

infraestructura del Museo de Sitio en tanto se puedan construir ambientes 

apropiados que provean facilidades óptimas para el desarrollo de la 

investigación. Estos equipos e instrumental de análisis deberán, así mismo, 

contar con personal preparado en su manejo y mantenimiento.  

Antecedentes y justificación 

En el Museo de Sitio de Chan Chan se ha instalado un Laboratorio Básico 

para Análisis de Suelos con la finalidad de desarrollar el Proyecto de 

Investigación Aplicada para la Conservación de Chan Chan, así como para 

servir para las prácticas de laboratorio del Curso Panamericano sobre la 

Conservación y el Manejo del Patrimonio Histórico Arqueológico de Tierra 

PAT. El laboratorio básico ha sido donado por UNESCO. Dentro del proyecto 

de Investigación Aplicada el INC-LL ha venido efectuando análisis de 

granulometría de adobes y morteros de Chan Chan, así como otro tipo de 

investigaciones físico-químicas en convenio con la UNT. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 42,430.00 17,400.00 900.00 24,130.00
3.00 Informe Técnico 400.00 400.00

42,830.00 17,800.00 900.00 24,130.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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La ejecución de esta actividad se justifica plenamente, en el sentido de 

ofrecer a  las investigaciones e intervenciones arqueológicas, 

arquitectónicas, de conservación y biológicas, los equipos complementarios 

no existentes en laboratorio que permita un respaldo científico y confiable, 

cuyos resultados se puedan sistematizar y monitorear metodológicamente. 

Objetivos Generales 

• Contribuir al reconocimiento meteorológico del Complejo Arqueológico y 

sus causas de deterioro. 

• Desarrollar actividades de investigación para la conservación de las 

estructuras y relieves de Chan Chan. 

• Contribuir a la conservación de las estructuras del Complejo. 

Específicos 

• Ejecutar programas interdisciplinarios de preservación y conservación de 

Chan Chan con el rigor y apoyo científico, que garantice una óptima 

intervención y análisis de datos. 
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Resultados esperados 

• Conocimiento de la problemática de conservación de Chan Chan y la 

aplicación de medidas de conservación con base científica como 

resultado del desarrollo de programas interdisciplinarios y científicos 

rigurosos, lo cual supone dejar de lado las propuestas y tratamientos 

empíricos en todo nivel.            

 

1.1.5  BIBLIOTECA «JORGE ZEVALLOS QUIÑONES» 

El proyecto consiste en adquirir la biblioteca del investigador desaparecido 

Dr. Dn. Jorge Zevallos Quiñones, consistente en material bibliográfico de 

arqueología, historia, etnohistoria y arte en general, así como manuscritos, 

documentos inéditos e incunables. 

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes de adquisiciones de bibliotecas. No obstante, 

como antecedente se cuenta con la biblioteca de Chan Chan, formada 

inicialmente por el Patronato de Arqueología de Trujillo, y posteriormente 

incrementada por el INC-LL La biblioteca personal del Dr. Jorge Zevallos 

Quiñones es de suma importancia para las ciencias sociales, pues contiene 

documentos de alto valor científico e histórico. El material documental 

existente en esta biblioteca constituye una de las fuentes más importantes 

para la investigación de la genealogía del Chimor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,160.00 360.00 1,800.00
2.00 Ejecución 137,650.00 1,000.00 136,650.00
4.00 Informe Técnico 1,000.00 1,000.00

140,810.00 1,360.00 2,800.00 136,650.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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Objetivos generales 

• Crear la biblioteca «Jorge Zevallos Quiñones» en el Museo de Sitio de 

Chan Chan, para concentrar, custodiar y poner a disposición de la ciencia 

el material documental y bibliográfico de la biblioteca personal del Dr. 

Jorge Zevallos Quiñones. 

• Promover el desarrollo de la investigación y el avance de los 

conocimientos en arqueología e historia local y regional. 

 

Resultados esperados 

• Contar con una biblioteca especializada en arqueología e historia, 

debidamente catalogada y clasificada,  a disponibilidad de las ciencias 

sociales y los investigadores. 

 

1.1.6  CENTRO DE DOCUMENTACIÓN SOBRE ARQUITECTURA DE TIERRA 

Formación de un Centro de Documentación especializada en materias de 

tecnología, investigación, conservación y restauración del patrimonio 

arquitectónico de tierra y tecnología tradicional de tierra.  Comprende las 

áreas de Biblioteca, Banco de datos, planoteca, fototeca, negatoteca, 

videoteca y hemeroteca, 

Antecedentes y justificación 

Como antecedente se tiene la biblioteca de Chan Chan, formada 

inicialmente por el Patronato de Arqueología de Trujillo, cuyo material ha 

pasado a incrementar los fondos bibliográficos del Centro de 

Documentación.   

La formación de este Centro de Documentación se propone como una de 

las actividades del Programa Integral de Chan Chan, iniciado en 1993 

teniendo como sede el Museo de Sitio. 

La formación del Centro de Documentación se origina en la necesidad de 

desarrollar, promover y difundir la investigación científica y las técnicas y 

procedimientos de la conservación de las estructuras de tierra del 

Patrimonio Cultural Monumental de la Nación, así como promover el uso de 

las diversas tecnologías en tierra para su uso en la construcción civil 

contemporánea. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 27,212.60 22,500.00 4,712.60
2.00 Ejecución 42,340.00 42,340.00
3.00 Informe Técnico 400.00 400.00

69,952.60 65,240.00 4,712.60

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

Sección IV – Capítulo IV Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      53 

 La congregación de documentos bibliográficos, manuscritos, informes y 

publicaciones diversas, permitirá contar con un cuerpo documental 

orgánico de fácil acceso a los científicos y a los programas de investigación, 

así como a los fines y proyectos del Plan Maestro para la Conservación y el 

Manejo de Chan Chan. 

Objetivos Generales 

• Crear un Centro de Documentación para servicio de la investigación y 

conservación  del patrimonio arquitectónico construido en tierra 

conformado por las áreas de biblioteca, banco de datos, planoteca, 

fototeca, negatoteca, videoteca y hemeroteca y afines, sobre 

investigación, conservación, restauración, tecnología constructiva 

arqueológica, histórica y tradicional, así como de las materias 

relacionadas con el patrimonio arquitectónico construido con tierra y 

tecnología tradicional. 

• Promover e impulsar la actualización de conocimientos sobre 

investigación y conservación del patrimonio arquitectónico construido en 

tierra que se conducen a nivel nacional y regional, así como rescatar y 

promover los conocimientos sobre la tecnología constructiva tradicional 

con tierra. 

• Poner a disposición de la ciencia y la población profesional y estudiantil, 

información básica y especializada para promover el desarrollo técnico y 

científico de la intervención en monumentos de tierra, así como para su 

uso en programas de formación especializada. 

• Difundir los avances que sobre materia de investigación, conservación y 

restauración se efectúen dentro de los programas del Plan Maestro de 

Conservación y Manejo de Chan Chan, y establecer un intercambio de 

información especializada a nivel regional e internacional. 
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Específicos 

• Compilar y agrupar información de nivel local, nacional, regional e 

internacional relacionada a las disciplinas concurrentes a la 

investigación y conservación del patrimonio arquitectónico construido 

con tierra y sobre la tecnología tradicional con tierra.  

• Sistematizar el inventario bibliográfico y el material documental, y 

establecer una red informática para difusión e intercambio 

bibliográfico sobre las materias a nivel nacional, regional e 

internacional. 

• Publicar y promover la publicación de informes técnicos resultantes de 

las investigaciones y tratamientos de conservación que se desarrollen 

a través de los programas del Plan de Maestro de Chan Chan. 

 

Resultados esperados 

• Contar con un centro de documentación especializado, sistematizado y 

suficientemente actualizado, sobre las materias concurrentes a la 

investigación y conservación del patrimonio arquitectónico construido en 

tierra, de acceso al público, a los estudiantes y especialistas en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 16,682.60 3,500.00 13,182.60
2.00 Ejecución 43,840.00 43,840.00
3.00 Informe Técnico 750.00 750.00

61,272.60 48,090.00 13,182.60

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2 MUSEO DE SITIO 

1.2.1  ADMINISTRACIÓN 

El proyecto se concibe en términos del requerimiento orgánico, económico 

y financiero de la estructura y funcionamiento administrativo del Museo de 

Sitio del Complejo Arqueológico Chan Chan, para su centro principal 

(incluyendo los órganos de línea acreditados) y para las dependencias 

periféricas que controla denominadas Centros de Información, ubicadas en 

las Huacas Arco Iris, La Esmeralda, Taycanamo y en el Palacio Tschudi. 

Involucra los requerimientos de recursos humanos, materiales, servicios y 

equipo necesarios para garantizar un comportamiento adecuado de todos 

los sistemas. 

Antecedentes y justificación 

Las tareas técnicas y administrativas relacionadas con el Museo de Sitio de 

Chan Chan, así como las actividades que se cumplen en los centros de 

información, se llevan a cabo empleando la capacidad instalada del INC La 

Libertad. No existe un director del Museo. La dirección actual la asume la 

Dirección del INC La Libertad, mientras que el cuidado del mismo está a 

cargo de una arqueóloga responsable y de personal de 

servicio. Existe personal estable pero en reducida cantidad. 

Se cuenta con servicios restringidos de boletería, portería y 

vigilancia. Se carece de un conservador de Museo. En la 

organización propuesta para administrar el Complejo, el 

Museo aparece como una instancia especializada (no 

desconcentrada) de la administración integral de Chan Chan 

con conducción propia y cierto manejo de fondos para pagos 

en efectivo, y con capacidad de decisión para tratar los 

problemas que se presentan y conducir los proyectos que le han sido 

asignados dentro del Plan de Manejo de Chan Chan. 

La magnitud de los proyectos y actividades previstas bajo responsabilidad 

del Museo de Sitio requiere asegurar la presencia de una capacidad 

operativa  que supervise y controle la marcha de los proyectos y el 

cumplimiento de las metas, plazos y costos programados; que facilite la 

interrelación entre el Museo de Sitio y los centros de información de forma 

tal que el resultado de la sumatoria de esfuerzos que se observarán 

durante la aplicación del Plan de Manejo no se convierta en un inventario 

desarticulado de oportunidades, gastos, informes y resultados. 

Objetivos Generales 

• Contribuir a lograr los objetivos y metas del Plan de Manejo. 

• Disponer de una administración eficiente y dinámica preparada para 

manejarse por resultados. 

• Minimizar los costos del servicio que se brinda. 

• Mejorar la imagen del Museo de Sitio.  
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Específicos 

• Controlar y evaluar la marcha de cada una de las unidades que conforma 

el sistema del Museo de Sitio y centros de información de Chan Chan.  

• Evitar superposición de tareas y duplicidad de esfuerzos entre unidades 

del Museo y entre éste y el resto de órganos de la administración de Chan 

Chan. 

• Contar con personal calificado y especializado. 

• Potenciar y optimizar el empleo del equipo instalado en función de las 

solicitaciones de apoyo que se reciban de cada uno de los proyectos. 

• Racionalizar el empleo de los recursos mediante la toma priorizada de 

decisiones. 

 

Resultados esperados 

• Satisfacción plena de los usuarios de los servicios del Museo de Sitio y de 

los centros de información. 

• Eficiencia administrativa en todos los planos. 

• Proyección nacional e internacional del Museo. 

• Especialización técnica de alto nivel en el campo de la restauración, 

conservación y presentación de bienes arqueológicos de suerte tal que el 

Museo sea considerado como un centro de referencia local, nacional e 

internacional obligado para el conocimiento de estas materias. 

1.2.2.  AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN: SALA DE MAQUETAS 

Construcción de un ambiente para la exhibición de la maqueta general del 

Complejo Arqueológico Chan Chan.  El proyecto contempla la culminación 

de las obras civiles y eléctricas, quedando el ambiente apto para la 

instalación de efectos especiales y el montaje del guión museográfico. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 550,710.00 548,880.00 1,830.00
3.00 Infome Técnico 1,000.00 1,000.00

551,710.00 549,880.00  1,830.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Antecedentes y justificación 

En 1990 se construye el Museo de sitio y se realiza el montaje del guión 

museográfico. En el mismo año se inicia la elaboración de la maqueta de 

Chan Chan a escala 1/5,000, la misma que fue terminada en 1996. 

Actualmente el conocimiento general sobre Chan Chan se circunscribe tan 

solo al Palacio Tschudi, existiendo un desconocimiento alarmante sobre el 

real contenido, valores y dimensión del sitio. 

Esta falta de información se constituye en la causa fundamental de la falta 

de conciencia por su conservación y del vandalismo que sufre el 

monumento. Por ello, es imperiosa la necesidad de difundir el monumento 

de una manera integral mediante la exposición de una maqueta completa 

del sitio que muestre, a escala observable, sus valores arquitectónicos y 

urbanísticos, así como los histórico / culturales. 

Objetivos Generales 

• Contar con un ambiente apropiado en el Museo de Sitio para la exhibición 

de la maqueta integral de Chan Chan, con adecuación a las técnicas 

museológicas actuales. 

• Culminar la obra de construcción civil de la Sala de Maquetas. 

Resultados esperados 

• Estructura civil culminada y apta para efectuar la instalación del guión 

museográfico correspondiente. 

1.2.3 ACTUALIZACIÓN DEL GUIÓN MUSEOGRÁFICO MUSEO DE SITIO DE CHAN CHAN 

Renovación del guión museográfico general del Museo de Sitio incluyendo 

el montaje de la Sala de Urbanismo y Arquitectura. Tiene como aspecto 

medular la exposición de la maqueta integral de Chan Chan, maquetas de 

detalle arquitectónico prototipo, así como de otros elementos culturales 

complementarios a éstas no existentes en la muestra actual. El nuevo 

guión museográfico contempla la modificación total del diseño de la 

muestra existente, incluyendo la renovación y adaptación de la 

infraestructura de exposición actual con un nuevo tratamiento estético en 

acabados, iluminación e información de acuerdo a las exigencias de la 

museografía contemporánea; por ello se incorpora, así mismo, el montaje 

de efectos especiales de luz y sonido electrónico y una escenografía 

especial para la cuarta sala o Sala de Urbanismo y Arquitectura.  El guión  

considera la colocación de textos en dos idiomas, procesamiento de 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 28,184.72 28,184.72
3.00 Informe Técnico 75.00 75.00

28,259.72 75.00 28,184.72TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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material expositivo y didáctico, renovación de los dioramas y la 

conservación de las piezas arqueológicas a ser expuestas.  Finalmente, 

considera aspectos de conservación ambiental, como control de humedad y 

temperatura en las vitrinas y salas en general.  El proyecto incluye 

igualmente la instalación de un sistema electrónico para ahorro de energía 

eléctrica, el mejoramiento del sistema de alarma y la seguridad de vitrinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes y justificación 

El guión museográfico fue ejecutado parcialmente en 1990, con motivo de 

la entrega de las obras de construcción civil e inauguración del Museo de 

Sitio de Chan Chan por la Fundación Odebretch. En dicha oportunidad tan 

solo se montaron dos salas, mas la sala temporal.  El montaje fue 

terminado en 1992, ejecutándose la tercera y última sala. En 1997, el INC-

La Libertad inicia la ampliación del Museo con la construcción de un cuarto 

ambiente, denominado Sala de Arquitectura y Urbanismo, para la 

exhibición de la maqueta integral de Chan Chan, obra que continúa a la 

fecha. 

La información existente en las tres salas deviene obsoleta y limitada con 

el paso de los años.  Esto, sumado a la ampliación de la parte expositiva del 

Museo para la exhibición de la maqueta integral de Chan Chan, obliga a un 

replanteamiento general del guión museográfico, a nivel de las cuatro 

salas, y una eventual sala de Ritos Funerarios Chimú, en las cuales se 

proyectarán los valores culturales de Chan Chan y su proceso de evolución 

urbana con un enfoque didáctico y de fácil accesibilidad. 

Objetivos Generales 

• Difundir los valores excepcionales y universales, históricos, sociales, 

científicos y estéticos de Chan Chan y la cultura Chimú, con el fin de 

promover el fortalecimiento de la personalidad histórica regional y 

nacional. 

• Informar y educar a la colectividad y especialmente a la niñez con el 

propósito de promover la formación de una conciencia ciudadana capaz 

de afrontar la defensa y conservación del monumento. 

• Actualizar y complementar la muestra que brinda el museo con la  
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 finalidad de mejorar y optimizar la comprensión de los valores culturales  

 del monumento. 

• Racionalizar la información del Museo de Sitio, aplicando los avances 

tecnológicos, científicos, museográficos y didácticos contemporáneos 

para una rápida y eficaz comprensión de parte de la niñez y el público en 

general. 

Específicos 

• Reformular y ejecutar un nuevo guión museográfico incorporando la 

exposición de la maqueta integral de Chan Chan y otros elementos 

arquitectónicos y murales de detalle en la Sala de Maquetas o Sala de 

Urbanismo y Arquitectura. 

• Renovar y actualizar la infraestructura de exposición. 

• Incorporar efectos audio-visuales para una mejor ambientación y 

comprensión del contenido e historia de Chan Chan. 

• Racionalizar la información existente y formular nuevos textos con 

información sustantiva en dos idiomas. 

• Controlar las condiciones ambientales para la mejor conservación de los 

bienes culturales a exponer en vitrinas y ambientes en general. 
 

Resultados esperados 

• Contar con un museo actualizado y acorde con la tecnología educativa y 

museográfica contemporánea, con información de fácil comprensión, a la 

vez que recreativa. 
 

1.2.4 AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE AUDIOVISUALES 

El proyecto consiste en la ampliación de la sala de Audiovisuales del Museo 

de Sitio de Chan Chan en un área de 20 m² adicionales, con la finalidad de 

ampliar su capacidad a 35 asientos y posibilitar su uso como auditorio y 

aula de clases. El proyecto de remodelación considera la instalación de 

graderías para el acondicionamiento de sillas-carpeta, así como un 

tratamiento mural para proyecciones. Incluye, así mismo,  la dotación de 

mobiliario y el equipamiento técnico requerido para las actividades de 

difusión y formación a desarrollar en este ambiente. 

Antecedentes y justificación 

En 1990, se construyó el Museo de Sitio de Chan Chan, cuyos planos 

incluyeron una pequeña habitación que se planificó para futura Sala de 

Audiovisuales con fines a proyectar videos de información complementaria 

a la muestra expuesta en el museo. En 1996 fue utilizada por el Curso 

Panamericano de Conservación y Manejo del Patrimonio Histórico 

Arqueológico de Tierra / PAT96, el cual se ofrecerá nuevamente en 1999 

en adelante. Con fines a equipar la sala, en 1994 el INC-LL elaboró un 

proyecto de adecuación y equipamiento, el cual no fue ejecutado por falta 

de financiamiento. La ampliación de la Sala de Audiovisuales se proyecta 

en respuesta a la necesidad de atender a un número mayor de 

espectadores, habida cuenta el incremento de los visitantes que se espera  

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 4,100.00 4,100.00
2.00 Ejecución 76,743.00  46,640.00 30,103.00
3.00 Informe Técnico 400.00 400.00   

81,243.00 4,500.00 46,640.00 30,103.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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en los próximos años. La mayor captación espectadores permitirá un 

ahorro de energía y de recursos económicos a la institución. De otra parte, 

la ampliación de la sala permitirá su uso como auditorio y salón de clases 

para el desarrollo de programas y eventos culturales de difusión y 

formación, a nivel de cursos, conferencias y otros, adscritos en los 

programas del Plan Maestro de Conservación y Manejo de Chan Chan, así 

como de otras demandas particulares que se presenten, constituyendo el 

único espacio del Museo posible de ser usado como tal.  

Objetivos Generales 

• Dotar al Museo y a los programas del Plan de Manejo de un ambiente 

adecuado para el desarrollo de actividades de formación y difusión. 

• Posibilitar el desarrollo de cursos de corta y mediana duración en un 

ambiente debidamente equipado con los requerimientos didácticos que 

exige la pedagogía moderna. 

• Captación mayor de público visitante. 

Específicos 

• Ampliar y remodelar la sala de audiovisuales para uso como auditorio y 

salón de clases. 

• Equipar la sala con los equipos técnicos adecuados para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de formación y difusión. 

 

 

 Resultados esperados 

• Contar con una sala con capacidad suficiente y debidamente equipada 

con el confort técnico de última generación para desarrollar actividades 

de formación y difusión de los valores del Complejo Arqueológico de Chan 

Chan y otros eventos culturales relacionados.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 47,783.00 6,705.00 41,078.00
3.00 Informe Técnico 200.00 200.00

47,983.00 200.00 6,705.00 41,078.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.5 VIDEO SOBRE LOS VALORES HISTÓRICO - CULTURALES DE CHAN CHAN 

El proyecto consiste en la elaboración de dos videos de 15’sobre los  

valores culturales de la sociedad Chimú y su capital Chan Chan.  

Comprende la formulación de los guiones de video, la filmación y la  

edición de éstos.   

Video (A)   Sistema fílmico de proyección panorámica con base en 

tecnología de última generación.  Deberá ofrecer un efecto visual de 

calidad artística a la vez que informativa. Este sistema visual será 

proyectado permanentemente en la Sala de Audiovisuales como 

información complementaria a la muestra expositiva del Museo de Sitio 

Video (B)  Consta de una sola cinta con información genérica, para ser 

ofertada y distribuida. 

Antecedentes y justificación 

Diversas empresas han filmado aspectos generales de Chan Chan, pero 

todas ellas han sido limitadas respecto a una adecuada información sobre 

los valores culturales del sitio.  Estas filmaciones no se encuentran al 

alcance de nuestra institución.   

La muestra expositiva del Museo se concreta a la explicación gráfica o 

escrita de los valores de Chan Chan, lo cual es un limitante para los 

propósitos de una divulgación más precisa y completa sobre la sociedad 

Chimú y el Complejo.  Este faltante será suplido con un video que informe 

dicho contenido y muestre la urbe desde varios ángulos que no pueden ser 

expuestos en el Museo o ser observados por el público, como son su 

extensión y dimensión, su contenido y valor urbano, arquitectónico, y 

artístico, entre otros aspectos de los valores socio-culturales del 

monumento. 

 

Objetivos Generales 

• Difundir los valores culturales de la sociedad Chimú y de Chan Chan. 

• Promover la toma de conciencia sobre los valores culturales regionales 

para la reafirmación de la personalidad histórica. 

• Promover la defensa y conservación de Chan Chan a nivel de la población 

local. 

Específicos 

• Elaborar un video sobre la cultura Chimú y la urbe Chan Chan para su 

proyección en la Sala de Audiovisuales del Museo de Sitio. 

• Elaborar un video para distribución y venta. 
 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,100.00 2,100.00
2.00 Ejecución 30,025.00 30,025.00

32,125.00 32,125.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL  
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Resultados esperados 

• Se espera contar con un documento fílmico que contenga información 

complementaria a la información que se ofrece en el Museo y que a 

través de éste se permita ampliar los conocimientos sobre los valores 

históricos y culturales del monumento. 

• Difusión a nivel visual y auditivo los valores de Chan Chan. 

• Efectuar una divulgación masiva sobre los valores de Chan Chan 

mediante la venta del video B.  

 

1.2.6  VIDEO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE TIERRA 

El proyecto consiste en la elaboración de un video de 15’ sobre los valores 

históricos, artísticos y culturales del patrimonio arquitectónico de tierra y la 

tecnología constructiva de Chan Chan. 

Antecedentes y justificación 

Se requiere de un documento visual que contenga información sobre los 

valores del patrimonio arquitectónico para mejorar la comprensión sobre 

los logros y manejo de la tecnología constructiva en tierra por la sociedad 

Chimú, su aporte a la sociedad contemporánea, y asimismo, conduzca a 

revalorar el material tierra y sus técnicas en la construcción civil actual. 

Objetivos Generales 

• Difundir los valores culturales del patrimonio construido en tierra. 

• Promover la sensibilización sobre los valores culturales y tecnologías 

tradicionales para la reafirmación de la personalidad histórica. 

• Promover la revaloración de la tierra como materia prima para la 

construcción contemporánea y a tecnología desarrollada en torno a ella. 

 

 

 

Resultados esperados 

•  Contar con un documento fílmico de divulgación masiva que contenga 

información especializada sobre  la arquitectura y la tecnología en tierra. 

•  Ampliar los conocimientos sobre la tecnología y el uso de la tierra como 

materia prima para la construcción contemporánea. 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,100.00 2,100.00
2.00 Ejecución 6,375.00 6,375.00

8,475.00 8,475.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.7  ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DEL MUSEO DE SITIO EN EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO 

CHAN CHAN 

El presente proyecto consiste en el diseño y ejecución paisajística del 

Museo de Sitio y su entorno, el que comprende el sembrado de plantas 

ornamentales adecuadas al contexto arqueológico. 

Antecedentes y justificación 

Considerando que el punto de entrada a Chan Chan será el Museo de Sitio, 

se estima conveniente mejorar la presentación y embellecimiento del 

entorno de tal local mediante la ejecución del proyecto Adecuación 

Paisajística, lo que redundará en beneficio de la primera impresión visual 

del sitio y el confort del visitante.  

Objetivos Generales 

• Fomentar la ornamentación de áreas estratégicas que permita el 

embellecimiento y esparcimiento en beneficio de los miles de visitantes. 

Específicos 

• Instalación de plantaciones forestales con fines de protección. 

• Arborización con fines de ornamentación del entorno, las áreas verdes del 

Museo y su acceso. 

 

 

Resultados esperados 

• Recuperar el entorno ecológico del área del Museo de Sitio. 

• Embellecer las áreas de acceso y prestar nuevas fuentes de recreación y 

esparcimiento a los miles de  visitantes que llegan a sus instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Part. ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,000.00 1,000.00
2.00 Ejecución 10,925.00 4,000.00 6,925.00
3.00 Informe Técnico 75.00 75.00

12,000.00 5,075.00 6,925.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.8  TALLER DE CONSERVACIÓN DE CERÁMICA 

El proyecto consiste en la conservación y restauración de 4,000 piezas de 

cerámica prehispánica existentes en el Museo de Sitio de Chan Chan. 

Consta de una inicial evaluación y diagnóstico para determinar el estado de 

conservación, los problemas específicos y los agentes intrínsecos de 

degrado, sobre cuyos resultados se determinará la técnica y nivel del 

tratamiento de conservación a  aplicar. La segunda acción es realizar el 

tratamiento seleccionado de acuerdo a la problemática particular de cada 

pieza, y finalmente, la restauración de los objetos deteriorados. 

El proyecto involucra, además, la adquisición de mobiliario y equipo técnico 

básico para el tratamiento de conservación de las piezas. 

Antecedentes y justificación 

Las labores de conservación de la cerámica se han venido efectuando 

periódicamente en el Taller de Restauración del INC-LL dentro de sus 

labores habituales, no teniendo un cuerpo técnico con dedicación exclusiva.  

Las piezas alfareras arqueológicas del Museo de Sitio de Chan Chan, 

presentan diversos grados de conservación a consecuencia de las 

incidencias de los factores naturales y culturales.  La presencia de éstos 

agentes altera substancialmente la integridad de los materiales alcanzando 

niveles reales de deterioro manifestados en pulverización, exfoliación, 

alteración molecular, etc. En cuanto al factor cultural, la degradación se 

inicia en el depósito arqueológico de origen debido a la presencia de las 

sales y la descomposición de materiales orgánicos; así como por la mala 

técnica de su extracción durante el proceso de excavación arqueológica, la 

intemperización brusca y la manipulación indebida, que traen 

contaminación en general, roturas y craqueladuras. 
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Objetivos Generales 

• Conservar y preservar el Patrimonio Cultural Arqueológico Mueble de La 

Nación. 

• Otorgar las condiciones de estabilidad a los materiales y controlar el 

proceso de deterioro de los objetos de cerámica del Museo de Sitio. 

Específicos 

• Diagnosticar los factores y la degradación de las piezas para formular su 

tratamiento y devolverle las condiciones de estabilidad. 

• Efectuar un tratamiento de restauración orientado a la recuperación 

integral del objeto. 

• Efectuar una evaluación y control permanente sobre el estado de 

conservación de la alfarería prehispánica del Museo. 

 

Resultados esperados 

• Neutralizar el proceso de degrado de los bienes culturales alfareros y 

contar con nuevos elementos para el montaje del guión museográfico del 

Museo y la organización de muestras temporales e itinerantes. 

1.2.9 TALLER DE CONSERVACIÓN DE MATERIALES ORGÁNICOS 

El proyecto consiste en la conservación de 500 piezas de madera, concha, y 

otros materiales orgánicos arqueológicos de la colección del Museo de Sitio 

de Chan Chan, previa evaluación y análisis para determinar su estado de 

conservación, los problemas específicos y los agentes intrínsecos de 

degrado, así como el tipo y técnica de tratamiento a aplicar. 

El proyecto contempla la adquisición de equipo técnico de control 

medioambiental para efectos del seguimiento sostenido sobre el estado de 

conservación post tratamiento en el lugar de almacenamiento. Incluye, 

igualmente, la adquisición de mobiliario básico para el gabinete de trabajo. 

Antecedentes y justificación 

Se han realizado labores de conservación de ídolos y otros objetos de 

madera en el Taller de Restauración del INC-LL. Las piezas de material 

orgánico arqueológicas del Museo de Sitio de Chan Chan, son acaso las 

más sensibles a ser destruidas por los microorganismos, las sales, la 

humedad, los agentes químicos, 

entre otros.  

Los objetos de madera, concha, 

hueso, y otros materiales 

orgánicos, constituyen una de las 

expresiones culturales artísticas 

más resaltantes de las 

civilizaciones  prehispánicas del 

norte del Perú. Cada uno de  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,650.00 1,650.00
2.00 Ejecución 143,152.00 143,152.00
3.00 Informe Técnico 6,612.00 6,612.00

151,414.00 149,764.00 1,650.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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ellos es testimonio de la organización social, política y económica, y refleja 

el adelanto tecnológico y artístico logrado por las culturas norteñas. 

Por ello, la conservación y puesta en valor de estos bienes reviste 

importancia para la revaloración de nuestro pasado histórico y el 

fortalecimiento de nuestra personalidad cultural.  Con fines a lograr este 

propósito, es necesario someter a los bienes arqueológicos de material 

orgánico del Museo a un adecuado tratamiento de naturaleza preventiva, 

mejorando los niveles actuales conservación y almacenamiento con los 

avances de la ciencia y la tecnología moderna a fin de garantizar su 

salvaguarda para las presentes y futuras generaciones, unida a la 

disponibilidad de ellas para la ciencia por su valor excepcional. 

Objetivos Generales 

• Conservar y preservar el Patrimonio Cultural Mueble Arqueológico de La 

Nación. 

• Otorgar las condiciones de estabilidad a los materiales y controlar el 

proceso de deterioro de los objetos de material orgánico del Museo. 

Específicos 

• Diagnosticar los factores de degradación de las piezas con fines a 

formular su tratamiento y otorgar las condiciones de estabilidad del 

material. 

• Efectuar el tratamiento de limpieza y conservación preventiva. 

• Efectuar una evaluación y control permanente sobre el estado de 

conservación de los bienes culturales y las condiciones 

medioambientales. 
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Resultados esperados 

• Neutralizar el proceso de degrado de los bienes culturales de naturaleza 

orgánica del Museo y contar con nuevos elementos para efectos del 

montaje del Museo y la organización de muestras temporales e 

itinerantes. 

 

1.2.10  TALLER DE CONSERVACIÓN DE TEXTILES 

El proyecto consiste en la limpieza y conservación de 400 m² de textiles 

prehispánicos de la colección del Museo de Sitio, previa evaluación y 

análisis para determinar las características del tejido, su estado de 

conservación, los problemas específicos, los agentes intrínsecos de 

degrado, así como la técnica de tratamiento a aplicar. 

El proyecto considera la adquisición de equipo técnico de control 

medioambiental para efectos del seguimiento sostenido sobre su estado 

de conservación post tratamiento de conservación en el lugar de 

almacenamiento. Así mismo, la adquisición de mobiliario básico para el 

gabinete de trabajo. 

Antecedentes y justificación 

Se han realizado labores de conservación de textiles en el Taller de 

Restauración del INC-LL. No obstante, la textilería prehispánica  del Museo 

de Sitio de Chan Chan presenta diversos grados de alteración, tanto de sus 

materiales, como de su estructura. La humedad, las sales, la 

descomposición orgánica de su contexto original, así como su 

intemperización y contaminación ambiental, los rayos ultravioletas y en 

general el factor de iluminación, además de la manipulación, son los 

agentes más destacables de deterioro. 

Los textiles arqueológicos del Museo constituyen una de las expresiones 

culturales más importantes de las civilizaciones prehispánicas del norte del 

Perú. Cada uno de ellos es testimonio  de la forma de vida, de la 

organización social y económica, y reflejan el adelanto tecnológico y arte 

textil logrado por las culturas norteñas. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 4,869.00 4,869.00
2.00 Ejecución 15,658.00 15,658.00
3.00 Informe Técnico 1,455.00 1,455.00

21,982.00 17,113.00 4,869.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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Objetivos Generales 

• Conservar y preservar el Patrimonio Cultural Textil de La Nación. 

• Otorgar las condiciones de estabilidad a los materiales y controlar el 

proceso de deterioro del Patrimonio Cultural Textil. 

Específicos 

• Identificar y diagnosticar los factores de degradación de las piezas 

textiles con fines a formular su tratamiento. 

• Efectuar el tratamiento de limpieza y conservación preventiva para 

obtener su preservación, así como el control de los agentes de 

degradación de los materiales textiles. 

• Efectuar una evaluación y control permanente sobre el estado de 

conservación de los textiles y las condiciones ambientales. 

 

 

Resultados esperados 

• Neutralizar el proceso de degrado de los textiles arqueológicos del Museo 

y contar con nuevas piezas debidamente tratadas para efectos del 

montaje del Museo y la organización de muestras temporales e 

itinerantes. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 3,369.00 3,369.00
2.00 Ejecución 28,296.00 28,296.00
3.00 Informe Técnico 1,955.00 1,955.00

33,620.00 30,251.00 3,369.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.2.11. TALLER DE CONSERVACIÓN DE METALES 

El proyecto consiste en el tratamiento de conservación de 300 piezas 

arqueológicas de metal y orfebrería de las colecciones del Museo de Sitio 

previa evaluación y análisis para determinar la tecnología de manufactura, 

el estado de conservación, los problemas específicos y los agentes 

intrínsecos de degrado, así como la técnica de tratamiento. El proyecto 

incluye la instalación de equipos técnicos de control de humedad y 

temperatura para la evaluación sostenida de las condiciones del lugar de 

almacenamiento y su incidencia en la conservación de los metales. 

Considera además la adquisición e instalación de mobiliario para el taller. 

Antecedentes y justificación 

Se han realizado trabajos de conservación de objetos de metal en el Taller 

de Restauración del INC-LL con fines a su exposición en el Museo de Sitio. 

 Aún así, las piezas de metal del Museo de Sitio de Chan Chan acusan 

diversos grados de deterioro evidenciándose en una alta corrosión 

constituida por el proceso que se da por factores de interacción entre el 

metal y el medio electro-químico y químico que resultan en productos que, 

o destruyen al metal, o forman una película de los compuestos que 

permiten la protección del mismo. Este proceso es inevitable en la 

naturaleza y puede ser controlado mediante estrictas medidas de control 

de humedad y temperatura, además del control del aire. Los bienes de 

metal y orfebrería del Museo constituyen la expresión más genuina de las 

civilizaciones prehispánicas del norte del Perú, las mismas que 

desarrollaron una alta y excepcional especialización en tecnología 

metalurgia no comparable con sociedad alguna en los Andes Centrales. 

Esta tecnología y cada uno de los objetos testimonian el adelanto socio- 
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económico logrado y reflejan a su vez aspectos de la organización social y 

político de las sociedades prehispánicas. 

Objetivos Generales 

• Conservar y preservar el Patrimonio Cultural Mueble Arqueológico. 

• Otorgar las condiciones de estabilidad a los metales y controlar su 

proceso de deterioro. 

Específicos 

• Diagnosticar los factores de degradación de las piezas de metal con fines 

a formular su tratamiento. 

• Efectuar el tratamiento de limpieza y conservación preventiva, así como 

otorgar las condiciones de estabilidad del material. 

• Efectuar una evaluación y control permanente sobre el estado de 

conservación de los bienes culturales y las condiciones ambientales de su 

lugar de almacenamiento. 

 

Resultados esperados 

• Neutralizar el proceso de degrado de los bienes culturales de metal del 

Museo y contar con objetos de la metalurgia y orfebrería prehispánica 

debidamente tratados para su exhibición en el Museo de Sitio, así como 

para la organización de muestras temporales e itinerantes. 

1.2.12.  ALMACENAMIENTO DE BIENES ARQUEOLÓGICOS MUEBLES 

El proyecto consiste en el almacenamiento de bienes arqueológicos del 

Museo de Sitio de Chan Chan, con enfoque en la conservación de éstos y el 

control de las condiciones ambientales y de almacenamiento. Ello 

comprende la adquisición e instalación de mobiliario especializado 

conforme al tipo de bienes y las condiciones requeridas para su 

almacenamiento y embalaje adecuado; así como la instalación de equipos 

técnicos para control ambiental y el monitoreo de la conservación de tales 

bienes culturales.  

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 4,069.00 4,069.00
2.00 Ejecución 9,297.00 9,297.00
3.00 Reporte 903.00 903.00

14,269.00 10,200.00 4,069.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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Antecedentes y justificación 

Actualmente las piezas arqueológicas del Museo se encuentran 

almacenadas en cajas de material perecedero, colocadas en anaqueles de 

metal y con una codificación preliminar. No se ha efectuado un 

almacenamiento técnico y con ajuste a los requerimientos de la 

conservación preventiva. Un almacenamiento adecuado y el control 

sostenido de las condiciones de conservación garantizarán la salvaguarda 

de este patrimonio para las presentes y futuras generaciones. 

Objetivos Generales 

• Otorgar las condiciones de almacenamiento adecuado para la 

salvaguarda del Patrimonio Cultural Arqueológico Mueble. 

• Facilitar el control permanente del inventario de bienes arqueológicos 

muebles. 

• Facilitar el acceso de investigadores a las colecciones del Museo.  

 

 

Resultados esperados 

• Ordenamiento, organización y control del material arqueológico. 

• Optimización de las condiciones de almacenamiento y control de los 

agentes de deterioro. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 22,094.20 1,000.00 21,094.20
2.00 Ejecución 5,700.00 5,700.00
3.00 Informe Técnico 75.00 75.00

27,869.20 6,775.00 21,094.20TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.2.13.  CATALOGACIÓN DE BIENES ARQUEOLÓGICOS MUEBLES  

Identificación, codificación y documentación de las características y rasgos 

distintivos morfológicos, artísticos, técnicos y culturales de cada objeto 

arqueológico, incluyendo su estado de conservación. Esta información se 

vaciará a un sistema de fichas técnicas impresas y codificadas. Estas se 

ingresarán a una base de datos en un sistema de informática, a partir de lo 

cual se iniciará el establecimiento de una red a nivel nacional.  

Antecedentes y justificación 

Existe un inventario y catalogación realizado por el Departamento de 

Arqueología del INC-LL entre 1960 y 1980, el cual, por sus características 

no responde a las exigencias de una Ficha Técnica completa. 

Luego de la terminación de las obras civiles del Museo del Sitio de Chan 

Chan en 1990, más de 5,000 bienes culturales arqueológicos muebles bajo 

custodia del INC-LL fueron trasladados a los almacenes de tal museo. Esta 

colección ha sido incrementada en los años sucesivos llegando a 6,000 

piezas promedio. A partir del traslado se ha efectuado un nuevo inventario y 

codificación de los bienes, cubriendo a la fecha el 90% de la existencia. Aún 

no se ha formulado un programa de catalogación y sistematización del 

inventario.  

La catalogación y sistematización de la información permitirá tener un 

amplio y cabal conocimiento de las características de los bienes bajo 

custodia, un control preciso del inventario, así como un manejo técnico y 

científico de éstos para efectos de investigación arqueológica y el 

monitoreo sobre su estado conservación y los agentes que los afectan. 

Objetivos Generales 

• Identificar y controlar adecuadamente los bienes culturales arqueológicos 

custodiados en el Museo de Sitio. 

• Sistematizar el inventario e iniciar el establecimiento de una red de 

informática sobre el patrimonio mueble arqueológico a nivel nacional. 

Específicos 

• Llevar el registro y control sistemático permanente de la existencia de 

bienes arqueológicos mueble del Museo de Sitio, mediante la aplicación 

de la ficha técnica de inventario y catalogación y su registro en un banco 

de datos. 

• Establecer una red informática para la consulta de la colección. 

• Otorgar facilidades de información y acceso al material para la ciencia 

arqueológica. 

 Resultados esperados 

• El proyecto permitirá actualizarnos y situarnos a nivel de los avances 

modernos de la informática y la sistematización de la información, para 

un mejor manejo de este patrimonio con fines científicos y culturales. 

• De otra parte, nos permitirá tener un control preciso y permanente sobre 

la existencia de bienes, su identificación y su conservación, así como 

efectuar un seguimiento sostenido de su condición. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 65,717.00 57,896.00 7,821.00
3.00 Informe Técnico 2,000.00 2,000.00

67,717.00 59,896.00 7,821.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.2.14.  TÓPICO DE PRIMEROS AUXILIOS EN MUSEO DE SITIO 

El proyecto contempla el equipamiento e instalación de un Tópico de 

Primeros Auxilios: adquisición de medicamentos para atenciones de 

emergencia a nivel primario, así como en la habilitación de un ambiente 

básicamente amoblado para su funcionamiento permanente. 

Antecedentes y justificación 

El Museo cuenta con un botiquín mínimo que sirve al personal de servicio y 

eventualmente al personal de laboratorio. Pese a que este botiquín se ha 

adquirido atendiendo a las necesidades de atención para casos de 

emergencia por intoxicación con químicos de laboratorio, exposición a la 

intemperie, ataque y envenenamiento por insectos y animales venenosos, 

resta la habilitación de un espacio para el funcionamiento de un tópico 

básico de Primeros Auxilios y su disponibilidad para los visitantes. 

Objetivos Generales 

• Ofrecer atención primaria para casos de emergencia y problemas de 

salud leves que se presenten a nivel del personal de servicios, de los 

proyectos y los visitantes en general. 

Específicos 

• Adquisición de un Tópico de Primeros Auxilios con los medicamentos 

necesarios contra intoxicaciones, envenenamiento, accidentes leves, e 

intemperización. 

Resultados esperados 

• Contar con un Tópico de Primeros Auxilios debidamente equipado y 

amoblado para atenciones de emergencia y preventivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecucion 1,753.65 1,753.65
3.00 Instalación  y puesta en uso s/c

1,753.65 1,753.65TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.3 INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 

1.3.1  INVESTIGACIÓN Y RECREACIÓN DE RITOS Y MITOS DE LOS CHIMOR 

El proyecto se propone para la recreación de algunos de los mitos y ritos 

conocidos para la cultura Chimor en representaciones masivas, como 

producto de un trabajo previo de documentación y análisis de referencias. 

Dichos mitos y/o ritos en el presente perfil serán nominados como: 

• Origen de la Humanidad. 

• Fundación de la Sede Chimor. 

• Veneración a la Momia del Chimo. 

• Sacralidad y Veneración del Mar. 

Antecedentes y justificación 

El más cercano antecedente de este tipo de espectáculos de carácter 

histórico-cultural, lo constituye la celebración del «Inty Raimi» en el Cuzco; 

aunque en términos locales se cuenta con el «Arribo de Taycanamo» 

desarrollado en el contexto de una celebración, básicamente deportiva, 

denominada Festival del Mar que se realiza en el Distrito de Huanchaco.  

En lo fundamental se trata de un mecanismo que permita dar a conocer 

algunos aspectos de la ideología y cultura de los Chimor, como una forma 

de desarrollar una conciencia de identidad nacional; generando a partir de 

ello la necesaria valoración y respeto por todo aquello que signifique el 

legado del pasado, incluyendo el Complejo Arqueológico Chan Chan. 

Objetivos Generales 

• Desarrollar un mecanismo que permita y concurra al desarrollo de una 

conciencia de identidad nacional que redunde en el respeto y valoración 

de los restos prehispánicos en tanto testimonio del pasado. 

• Lograr una versión recreada de un conjunto de referencias 

correspondientes a la ideología de la cultura aborigen del momento 

tardío de la costa norte, que sea lo más cercana a su concepción original, 

mediante una adecuada exposición visual.  

• Lograr que el Complejo Arqueológico Chan Chan se constituya en un eje 

de referencia cultural dinámico y presente en la conciencia de la 

colectividad de la región. 

• Realizar la recreación de mitos de origen: Origen de la Humanidad, 

Fundación de la sede Chimor; y los ritos: Veneración a la Momia del 

Chimo y Sacralidad y Veneración del Mar de los Chimor. 

• Documentar y definir una interpretación elemental sobre dichas 

manifestaciones culturales, con el objeto de trasmitirla mediante el 

mecanismo de una representación dramática. 

• Organizar y establecer un ciclo anual de representaciones masivas que 

permita desarrollar una nueva modalidad, orientada y regulada, como 

oferta turística y educativa. 
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Resultados esperados 

• Luego del primer ciclo de representaciones se tendrían los elementos 

suficientes con los que se debería desarrollar una audaz política de 

difusión, para definir y estatuir una nueva variable que permita lograr el 

incremento del flujo turístico a Chan Chan y a la región. 

 

1.3.2  INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA VIAL DE CHAN CHAN 

El proyecto consiste en identificar la planificación, morfología y el 

funcionamiento del sistema vial de Chan Chan. El área corresponde al 

conjunto de caminos que configuran la red vial del complejo, la misma que, 

a la vez que distribuye internamente,  relaciona la urbe con otras áreas del 

entorno marginal. El referido sistema muestra dos direcciones básicas: de 

norte a sur y de este a oeste; las dos vías mayores se cruzan a la altura del 

cuadrángulo menor del Conjunto Martínez Compañón. 

Antecedentes y justificación 

Aún cuando existen referencias sobre el conjunto de caminos, no hay una 

explicación sobre el funcionamiento del sistema. Debido a la trama, 

aparentemente ilógica, la observación del conjunto vial no permite ninguna 

consideración a priori acerca del sistema, aunque es posible que  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 10,608.00 10,608.00
2.00 Ejecución 108,832.00 108,832.00
3.00 Informe Técnico 2,120.00 2,120.00

121,560.00 121,560.00 0.00 0.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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aquélla sea el producto de la superposición constructiva y la inhabilitación 

de algunos de los caminos, debido a la expansión de los conjuntos de 

arquitectura monumental o Palacios.  

Objetivos Generales 

• Definir el sistema vial interno de Chan Chan. 

• Investigar la existencia de interconexiones de la red de caminos de la 

urbe con el ámbito rural inmediato. 

• Establecer la tipología de los componentes y estructura, y la tecnología 

constructiva del sistema vial de Chan Chan. 

 

Resultados esperados 

• Lograr un adecuado conocimiento sobre la secuencia de uso de los 

distintos segmentos componentes del sistema vial en Chan Chan, así 

como de su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 24,397.00 24,397.00
3.00 Informe Técnico 3,958.00 3,958.00

28,355.00 28,355.00 0.00 0.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.4. CONSERVACIÓN 

1.4.1  CERCO PERIMETRAL DEL COMPLEJO 

Construir e instalar un lindero físico en el perímetro total del área intangible 

de Chan Chan que permita el control del acceso indiscriminado en la 

totalidad del Complejo y la seguridad permanente de éste y los visitantes. 

El cerco consiste en un tratamiento alternativo de muros de concreto, 

reconstrucción de murallas arqueológicas y malla metálica, incluyendo un 

cerco vivo en todo el perímetro. 

Antecedentes y justificación 

La enorme dimensión de la zona intangible de Chan Chan, con sus 14.14 

kms² de extensión, y sus 22.68 kms lineales de perímetro, dificulta un 

efectivo servicio de vigilancia, control y seguridad a los usuarios, así como 

tampoco a las instalaciones del Complejo, por lo que constantemente se 

ven expuestos a diferentes riesgos; igualmente sucede con la seguridad de 

los visitantes, lo que se encuentra limitado a las horas de atención pública 

en el monumento. 

Es preciso dotar a Chan Chan de un tratamiento de sus linderos de acuerdo 

a situaciones de borde que permita delimitar y proteger la zona intangible 

del complejo, así como restituir los sectores de la muralla norte que se 

encuentra derruida. 

Objetivos Generales 

• Conformar una adecuada estructura para la vigilancia y control del 

complejo durante las 24 horas del día, que garantice la tranquilidad y 

seguridad de los visitantes, así como la del monumento, la 

infraestructura e instalaciones y demás valores del Complejo. 

• Consolidar y aumentar los niveles de seguridad y control a lo largo de los 

linderos que garanticen la intangibilidad de la zona. 
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Específicos 

• Instalar un sistema perimetral físico constituido por muros de concreto, 

reconstrucción de murallas arqueológicas y enmallado. 

• Restituir las murallas arqueológicas en los bordes del complejo que 

limitan con áreas urbanizadas o zonas de intemperie y alto riesgo. 

Resultados esperados 

• Dotar de seguridad a las instalaciones del Complejo en general. 

• Brindar seguridad al visitante durante su permanencia en las diferentes 

áreas e instalaciones públicas del Complejo. 

• Controlar el acceso indiscriminado y los riesgos que se presentan en la 

zona por falta de una adecuada seguridad y linderación física. 

• Controlar el saqueo y las invasiones a terrenos arqueológicos dentro de la 

zona intangible. 

 

1.4.2  PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES EN EL COMPLEJO 

El proyecto está orientado a prevenir el deterioro y/o degradación del 

Complejo Arqueológico Chan Chan, debido a la presencia de eventos 

pluviales cíclicos y a la intemperización. Consiste en la ejecución de obras 

de protección de estructuras mediante la instalación de cubiertas, drenajes 

  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 4,096.00 4,096.00
2.00 Ejecución 2,743,395.80 2,743,395.80
3.00 Informe Técnico 8,652.00 8,652.00

2,756,143.80 12,748.00 2,743,395.80

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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y tratamiento de suelos, protección de cabeceras de muros y trabajos de 

conservación de muros decorados en los sectores críticos del monumento. 

Estos trabajos están comprendidos dentro de las acciones de monitoreo del 

Sitio. 

 Antecedentes y justificación 

Las acciones de prevención y mitigación de desastres naturales del 

Complejo Arqueológico Chan Chan han estado orientadas principalmente al 

Palacio Tschudi y en porcentajes mínimos e insuficientes al resto del 

monumento.  

Uno de los problemas más críticos en la conservación del monumento es la 

presencia de eventos pluviales ocasionados por el Fenómeno El Niño 

(ENZO) que cíclicamente se presenta en nuestra región (1701, 1720, 1728, 

1858, 1891, 1925, 1972, 1983, 1998). Estos eventos han afectado y 

destruido en forma acelerada las estructuras arquitectónicas y el arte 

murario de barro polícromo (relieves), entre otras evidencias culturales 

representativas para el conocimiento integral de Chan Chan. 

Objetivos Generales 

• Proteger al Complejo Arqueológico Chan Chan de los desastres naturales 

-tales como los fenómenos pluviales de envergadura que se presentan en 

nuestra región y el intemperismo-  con la finalidad de garantizar su 

preservación y conservación. 

Específicos 

• Evaluación del impacto de los fenómenos naturales – pluviales en el sitio, 

identificando los sectores críticos a ser intervenidos dentro del complejo 

arqueológico. 

• Proteger los elementos arquitectónicos en riesgo, mediante las acciones 

de conservación.  
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• Mitigar los efectos de degradación del Complejo Arqueológico Chan Chan 

como consecuencia de fenómenos pluviales. 

 

 

Resultados esperados 

• Control de la degradación del Complejo Arqueológico Chan Chan ante la 

presencia de fenómenos pluviales y de intemperie, asegurando su 

preservación y conservación. 

 

1.4.3  FORESTACIÓN DE CHAN CHAN 

El presente proyecto contempla la ejecución de un plan de forestación en el 

Complejo Arqueológico, que permita proteger el monumento contra la 

acción invasora y la erosión eólica. Se efectuará mediante la plantación de 

especies forestales nativas, debidamente adaptadas al medio, en la zona 

de Santa María y Pampas del Padre Abán, así como en lugares estratégicos 

del Complejo. 

Antecedentes y justificación 

Al interior del Complejo Arqueológico Chan Chan, existen evidencias de la 

convivencia y respeto por los recursos naturales y el entorno ecológico. Sin 

embargo, la acción destructiva y depredadora del hombre ha causado 

destrucción de estos recursos provocando un desequilibrio hasta casi 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 5,301.00 5,301.00
2.00 Ejecución 725,270.00 725,270.00
3.00 Informe Técnico 1,236.00 1,236.00

731,807.00 6,537.00 725,270.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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convertirlo en un lugar inhóspito. Razón de más para proponer un plan de 

forestación que nos conlleve a la recuperación de los diferentes 

ecosistemas y permita la protección y ornamentación del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

Objetivos Generales 

• Establecer plantaciones forestales para contribuir con la recuperación 

ecológica y la protección del Complejo Arqueológico Chan Chan, tratando 

en lo posible de reducir la erosión eólica y fomentar la ornamentación de 

áreas estratégicas que permita el embellecimiento y esparcimiento en 

beneficio de los miles de visitantes. 

Específicos 

• Instalar un vivero para la producción de plantones forestales nativos. 

• Instalación de plantaciones forestales con fines de protección (cerco ). 

Resultados esperados 

• Contribuir a la delimitación del perímetro del Complejo Arqueológico 

Chan Chan y disminuir la erosión eólica. 

• Contribuir con la recuperación del entorno ecológico de Chan Chan. 

• Brindar nuevos servicios para los visitantes, como áreas de recreación y 

esparcimiento en un entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares  
2.00 Ejecución 246,050.00 2,000.00 244,050.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

246,150.00 2,100.00 244,050.00 0.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.5 PUESTA EN VALOR 

1.5.1  PANELES INDICATIVOS EN EL AREA GENERAL DE CHAN CHAN 

El proyecto consiste en la colocación de paneles de orientación que indiquen 

las rutas internas y las principales edificaciones y lugares de interés cultural y 

turístico del Complejo Arqueológico Chan Chan. Los paneles serán diseñados y 

construidos respetando el entorno del sitio y la armonía arquitectónica 

monumental, debiendo diferenciarse entre los carteles que indican las rutas, 

de aquellos que señalan los sitios de interés.  

Antecedentes y justificación 

Los 14.14 kms² que comprende el área intangible de Chan Chan, en cuyo 

interior se ubican las 9 ciudadelas, 32 recintos semi-monumentales, huacas, 

huachaques, áreas no monumentales y populares, carecen de una 

señalización que permita al visitante identificar los edificios más importantes 

sobre los que ha tenido conocimiento luego de su visita al museo. Esta 

carencia dificulta una mejor apreciación y valoración por el sitio y permite,  

además, que los visitantes corran riesgos al ingresar a zonas desprotegidas.  

Todo lo anteriormente expuesto se evitaría con una señalización adecuada, no 

sólo de los sitios de interés, sino de las nuevas rutas que se implementarán 

para los visitantes. 

Objetivos Generales 

• Señalizar los componentes urbanos y las rutas de visita al interior del 

Complejo, con la finalidad de ordenar y dirigir el desplazamiento por el 

circuito establecido y evitar el ingreso indiscriminado a la zona restringida. 

• Orientar al reconocimiento e identificación de los diversos componentes 

urbanos y conjuntos arquitectónicos del Complejo. 
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Específicos 

• Instalar carteles de señalización en los edificios y áreas más importantes del 

Complejo. 

• Conocer específicamente los sitios de visita más relevantes de la zona 

intangible. 

• Permitir recorrer los lugares de visita en el menor tiempo posible y con la 

mayor seguridad. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,400.00 1,400.00
2.00 Ejecución 35,336.00 17,668.00 17,668.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

36,836.00 19,168.00 17,668.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL  
 

Resultados esperados 

• Identificación de los edificios y espacios urbanos más importantes del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

1.5.2  SISTEMA DE TRASLADO POR LOS DIVERSOS CIRCUITOS DE CHAN CHAN 

El proyecto consiste en la habilitación de un servicio de traslado vehicular para 

los diferentes circuitos de visita al interior del Complejo. Estos servicios 

partirán del Museo y trasladarán al visitante hacia las áreas pre-establecidas 

en la zonificación del Complejo previamente habilitadas para uso público. El 

servicio de traslado será implementado en base a unidades menores, tales 

como motocars y combis pequeñas, lo que significará la reducción del impacto 

que ocasiona el tránsito pesado en el monumento. Previo a la implementación   
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este sistema de traslado novedoso, ágil y de bajo perjuicio a las estructuras 

arqueológicas, se deben clausurar todos los caminos que cruzan Chan Chan, 

sean estos peatonales y/o vehiculares. 

 

Antecedentes y justificación 

La circulación de vehículos mayores dentro del Complejo, sobretodo de 

volquetes, camiones y omnibuses, viene deteriorando las estructuras del sitio 

de manera acelerada, por ello es imprescindible cerrar el paso a todo tipo de 

vehículos de esta naturaleza y aún los senderos usados por los animales. 

La creación de nuevos recorridos de visita en todo el Complejo, y aún el 

mantenimiento del circuito actual, hará inevitable el uso de medios de 

transporte vehicular para el desplazamiento masivo de personal y de 

visitantes, lo cual deberá realizarse procurando el menor impacto posible al 

monumento. Ello se logrará utilizando vehículos menores, los mismos que 

permitirán que en el menor tiempo posible el visitante tenga un mejor 

conocimiento de los lugares de interés. 

Objetivos Generales 

• Reducir el impacto vehicular y proteger las estructuras del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

• Ordenar la circulación interna del Complejo, conocer el sitio de una forma 

planificada y racionalizar el impacto de los visitantes hacia los lugares no 

expuestos al público.  

• Permitir recorrer los lugares de visita más atractivos en el menor tiempo 

posible y de manera confortable. 

Específicos 

• Aprovisionar un sistema de traslado vehicular de bajo impacto para los 

diferentes circuitos de visita que ofrece el Complejo. 

 

Resultados esperados 

• Contar con un servicio de traslado permanente y seguro para cubrir las 

diferentes rutas y circuitos del Complejo Arqueológico Chan Chan.  

• Reducir el impacto ambiental y estructural que genera el tránsito de 

vehículos mayores y de carga masiva en el Complejo. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 221,930.00 221,930.00
3.00 Informe Técnico 300.00 300.00

222,230.00 300.00 221,930.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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1.5.3  RECORRIDO ALTERNATIVO: MUSEO - MIRADOR CONJUNTO HUAMANCHUMO - ZONA 

DE RESERVA ECOTURÍSTICA - HUACA EL OBISPO  

El proyecto consta de la habilitación de un recorrido alternativo al actualmente 

existente. El circuito propuesto integra ofertas de visita de nivel arqueológico-

cultural con el ecológico, compuesto por zonas actualmente no visitadas, y que 

serán  puestas en valor para la visita mediante otros proyectos 

complementarios. 

Puntos del recorrido alternativo:  

− Museo de Sitio: Lugar desde donde se iniciará el recorrido. 

− Mirador Conjunto Huamanchumo: Desde esta estructura se puede 

observar panorámicamente el Complejo Arqueológico. 

Específicamente se podrá  apreciar el Palacio Uhle-área de 

depósitos, el Palacio Tschudi y particularmente el Conjunto 

Huamanchumo que constituye un área con arquitectura  

monumental y  popular. 

− Zona de reserva ecoturística de Santa María:  Area de recreación 

ya descrita en el perfil correspondiente. 

− Huaca El Obispo: Situado en la zona nor-este del área intangible, 

que de por si constituye un excelente mirador, pues desde su parte 

superior se puede obtener una visión panorámica de todo el 

Complejo, incluyendo el litoral. 

Antecedentes y justificación 

El creciente flujo de visitantes y el perfil que presentan, nos obliga a ofrecer 

mayores áreas de visita, en especial si ésta se diversifica en lo arqueológico, lo 

natural y lo tecnológico. 

El único recorrido dentro del Complejo Arqueológico desde hace 30 años 

aproximadamente ha sido el Palacio Tschudi, incrementándose luego con el 

Museo de Sitio.  Esta situación promueve la urgencia de crear nuevas 

alternativas de visita, con la finalidad de obtener una visión de conjunto del 

Complejo. 

Objetivos Generales 

• Ofrecer nuevas áreas de visita a los flujos de visitantes. 

• Permitir el incremento de la demanda de visitantes. 

Específicos 

• Consolidar el área de reserva ecoturística como una alternativa para el 

visitante que busca un encuentro con la naturaleza. 

• Permitir apreciar la extensión y urbanismo del Complejo, incluyendo la 

diversidad arquitectónica que ofrece el sitio. 

 

 

Resultados esperados 

Contar con nuevas rutas de acceso a los sectores del Complejo aptos para la 

visita. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,770.00 1,770.00
2.00 Ejecución 61,326.00 61,326.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

63,196.00 1,870.00 61,326.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.5.4  RECORRIDO ALTERNATIVO:   MUSEO - LAGUNA TOLEDO - HUACHAQUES 

El proyecto consta de la habilitación de un recorrido alternativo al actualmente 

existente. El circuito propuesto integra ofertas de visita de nivel arqueológico-

cultural con el ecológico, compuesto por zonas actualmente no visitadas, y que 

serán  puestas en valor para la visita mediante otros proyectos 

complementarios. 

Puntos del recorrido alternativo:  

− Museo: de Sitio:  Desde donde se iniciará el recorrido. 

− Laguna de Toledo: La misma que se rehabilitará, encontrándose 

dentro de un área recreacional propuesta en el presente Plan 

Maestro, y en cuyo espejo de agua se colocarán balsas y caballitos 

de totora a la usanza Chimú. 

− Huaca del Higo: Que, aunque no está prevista su puesta en valor, 

se ha considerado construir una trocha carrozable que viniendo de 

la Laguna Toledo, bordee este monumento para dirigirse por la 

línea limítrofe del área intangible hasta la carretera Panamericana 

(vía de evitamiento) y llegar a los Huachaques Grande y Chico. 

− Zona de los Huachaques: Estas unidades de cultivo, en donde se 

practicó la siembra sin riego, ha de representar un gran atractivo 

puesto que se pondrá en valor la arquitectura y relieves del 

contexto, así como la alta tecnología agrícola que alcanzó la 

sociedad Chimú. En especial se recorrerán los dos Huachaques, 

denominados Grande y Chico. 

Antecedentes y justificación 

La creciente afluencia de visitantes y el perfil que presentan, nos obliga a 

ofrecer mayores áreas de visitas en especial si ésta se diversifica en lo 

arqueológico, lo natural y lo tecnológico.  Es urgente crear otros recorridos 

diferentes al tradicional Museo-Tschudi, vigente desde hace 30 años. 

Los nuevos estudios sobre tecnología agrícola de los Chimús en los 

Huachaques y la creciente necesidad de escenificar espectáculos vivos prevén 

un éxito en la puesta en valor de la Laguna Toledo. 

Objetivos Generales 

• Ofrecer nuevas áreas de visita a los flujos de visitantes. 

• Permitir el incremento de la demanda de visitantes. 

Específicos 

• Potenciar el área recreacional vinculada al sector de Laguna Toledo. 

• Acrecentar el interés y la valoración por la tecnología agrícola aplicada en los 

Huachaques. 

• Escenificar espectáculos culturales vinculados a los modos de vida Chimú en 

la Laguna de Toledo. 

 

 

 

 

Resultados esperados 

. Contar con un nuevo circuito en los sectores del Complejo aptos para la visita 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,500.00 2,500.00
2.00 Ejecución 102,537.00 102,537.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

105,137.00 2,600.00 102,537.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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1.5.5  CENTRO DE PRODUCCIÓN DE ARTESANÍAS 

El proyecto consiste en organizar, constituir e implementar un Centro de 

Producción y Comercialización de Artesanías conducidas por personas y 

familias reconocidas como artesanas de las comunidades del entorno, 

quienes actualmente conservan y emplean actividades técnicas de origen 

prehispánico en la confección y elaboración de artesanías en las 

especialidades de textilería, cestería, cerámica, madera y malacológicos; 

así como en la elaboración de comidas autóctonas y otros alimentos. La 

finalidad es rescatar y revalorar la tecnología autóctona. 

El centro de Producción Artesanal se orienta a otorgar rentabilidad a las 

actividades artesanales, de modo que permita mejorar las condiciones 

socioeconómicas de los artesanos y sus familias, así como también 

constituirse en una verdadera alternativa para los visitantes nacionales y 

extranjeros, quienes tendrán un excelente centro de compra de artesanías 

nativas, permitiéndoles compenetrarse con la cultura Chimú. 

Antecedentes y justificación 

A nivel nacional, existen varios casos de experiencias similares, tal como el 

Centro de Producción y Comercialización de Artesanías Autóctonas de Pisac 

- Cuzco, ubicado en el trayecto hacia Macchu Picchu. Otro ejemplo lo 

constituyen los artesanos del pueblo de Catacaos - Piura, ubicados en una 

sola calle. Ambos casos son claros ejemplos de la factibilidad de este tipo 
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de proyectos. Se justifica debido a que existen de manera informal una 

cantidad numerosa de personas de escasos recursos económicos, 

dedicadas a la elaboración de productos artesanales en las comunidades 

del entorno, aplicando técnicas de origen nativo, cuya producción es 

restringida y mayormente de uso doméstico y familiar, y en escasa 

proporción orientada al mercado local.  La creación del Centro de 

Producción Artesanal se constituiría en fuente principal de reutilización y 

revalorización de tecnologías prehispánicas traducidas en artesanías 

comercializables tanto para el mercado nacional como internacional. 

Objetivos Generales 

• Rescatar y revalorar las tecnologías artesanales prehispánicas como un 

medio de lograr la identidad cultural de las poblaciones del entorno. 

Específicos 

• Lograr la reutilización y/o empleo de tecnologías artesanales través de la 

intensificación de la producción artesanal especializada en textilería, 

cestería, cerámica, trabajos en madera y con recursos marinos; así como 

alimentos autóctonos en general, para ser producidos y comercializados 

por artesanos de las comunidades del entorno. 

• Mejorar las condiciones socioeconómicas de los artesanos y sus 

familiares. 

 

Resultados esperados 

• Al término del 2do. año de actividades de producción y comercialización 

artesanal, se espera que los 20 productores artesanales, tengan en la 

artesanía una de sus fuentes de ingresos económicos de considerable 

importancia. 

• Al término del 2do. año del Centro de Producción artesanal, se convertirá 

en el lugar obligado y necesario de compras para los visitantes 

nacionales y extranjeras. 

• Sensibilización de las poblaciones del entorno en relación al rescate y 

puesta en valor de los productos artesanales empleando tecnologías 

prehispánicas. 

• Promoción de la tecnología artesanal prehispánica y tradicional a nivel 

nacional e internacional prevista a través de su comercialización a los 

visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 6,767.00 6,767.00
2.00 Ejecución 55,332.00 24,534.00 30,798.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

62,199.00 31,401.00 30,798.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



CAPÍTULO V:  EL MANEJO DE LA ZONA INTENSIVA 
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CAPÍTULO V:  EL MANEJO DE LA ZONA INTENSIVA 
 

2.1 INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 

2.1.1 INVESTIGACIÓN DEL PALACIO TSCHUDI 

El proyecto se propone para la identificación y registro de nuevos 

elementos culturales que permitan definir claramente la secuencia 

ocupacional y constructiva del conjunto Tschudi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes y justificación 

Los datos acopiados con la investigación arqueológica e intervenciones de 

conservación han permitido asumir que la estructura visible del conjunto 

Tschudi es el resultado de una serie de remodelaciones en espacios 

temporales distintos; asimismo que elementos tales como la configuración 

tripartita, el recinto funerario y la configuración del huachaque son, en 

realidad, tardíos.  La investigación propuesta se orienta a acopiar los  
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elementos para hacer una propuesta sobre la secuencia de ocupación y 

establecer las fases constructivas de Tschudi, y las funciones específicas de 

los espacios arquitectónicos intervenidos. 

Objetivos Generales 

• Definir la secuencia evolutiva de la construcción del complejo, la 

morfología y función de los espacios investigados del conjunto Tschudi. 

Específicos 

• Avanzar en la documentación de la técnica constructiva y uso de 

materiales de construcción, para definir una tipología útil que permita 

precisar en mejores términos la cronología relativa del conjunto.  

 

Resultados esperados 

• Conocimiento adecuado sobre la secuencia constructiva, morfología y 

función de los sectores en el contexto del conjunto investigado.  

 

2.2. CONSERVACIÓN 

2.2.1 DRENAJE PALACIO TSCHUDI 

Consiste en la instalación de un sistema de colección y evacuación de 

aguas pluviales a partir de las áreas de mayor superficie, como en la plaza 

ceremonial, el sector de audiencias, las áreas de depósitos, recinto 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,979.00 1,979.00
2.00 Ejecución 57,444.00 57,444.00
3.00 Informe Técnico 7,209.00 7,209.00

66,632.00 66,632.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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funerario y otros puntos previamente determinados, particularmente en los 

lugares en donde exista mayor peligro y pueda ser comprometida la 

estabilidad de los muros. 

Antecedentes y justificación 

Como resultado de las obras de prevención por el Fenómeno El Niño, entre 

1987 y 1988 se implementó un sistema de protección (cubiertas), que 

incluyó la instalación de una red de drenaje de emergencia. Esta red de 

drenaje en el Palacio Tschudi, es captado por medio de tuberías  tendidas 

con materiales PVC, en algunos casos enterrados en zanjas de profundidad 

discreta. La obra dio los resultados esperados para la emergencia. Sin 

embargo, no significa una solución definitiva al problema de la captación y 

evacuación en las temporadas de verano y durante los eventos 

catastróficos de El Niño. Por lo tanto, es necesario estructurar un sistema 

permanente, que derive óptimamente las aguas de los sectores críticos y 

evite daños en los recintos de Tschudi. 

Objetivos Generales 

• Desarrollar un sistema de drenaje y recolección de aguas pluviales. 

• Evitar daños físicos y químicos en las estructuras del palacio Tschudi a 

consecuencia de la acumulación de aguas en los sectores críticos. 

 

 

Resultados esperados 

• Disminución potencial de activación de sales en el piso, estructuras y 

relieves. Disminución del fenómeno de capilaridad en los muros del 

Monumento; y estabilidad en el comportamiento de los mismos. 

 

 

2.2.2  DRENAJE INTEGRAL EN LA HUACA LA ESMERALDA 

El proyecto consiste en la adecuación e instalación de un sistema de 

drenaje en la Huaca Esmeralda como medida de conservación preventiva 

ante situaciones pluviales normales y extremas para prevenir daños por 

humedad y sales en las estructuras. Se efectuará un tratamiento en suelos 

y pisos arquitectónicos mediante planos inclinados para una evacuación 

rápida de agua pluvial, así como entubados para la conducción y aforo del 

agua hacia pozos receptores que serán construidos en las partes externas 

del edificio.   

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares  
2.00 Ejecución 50,311.40 14,699.50 35,611.90
3.00 Informe Técnico 6,749.00 6,749.00

57,060.40 21,448.50 35,611.90 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

Sección IV – Capítulo V Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo       94 

Antecedentes y justificación 

El monumento arqueológico La Esmeralda no cuenta con drenaje pese a 

su importancia. Se han realizado estudios y proyectos para viabilizar su 

instalación, pero por falta de presupuesto no se han ejecutado. 

Dicha instalación es necesaria para el aforo de agua 

pluvial anual, particularmente de aquellas producidas por el Fenómeno El 

Niño, a fin de evitar acumulaciones y empozamientos que originan 

percolación y activación de sales contenidas, tal como se demostró con 

las recientes lluvias de El Niño 98. 

Objetivos Generales 

• Neutralizar y controlar el deterioro del monumento originado por 

factores pluviales de mediana y alta intensidad. 

• Instalación de un sistema de drenaje integral. 

Resultados esperados 

• Controlar la erosión las estructuras del monumento que genera la acción 

pluvial. 

• Canalizar el agua de lluvia a 4 cajas receptoras a fin de no comprometer 

las estructuras del adobe y superficies decoradas. 

 

 

 
 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 11,165.00 1,067.00 10,098.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

11,265.00 1,167.00 10,098.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.3  DRENAJE INTEGRAL EN LA HUACA ARCO IRIS 

El proyecto consiste en completar el sistema de drenaje instalado en el 

edificio principal de la Huaca Arco Iris mediante la ampliación de las 

tuberías existentes en el corredor periférico, la construcción de dos pozos 

colectores adicionales y complementarios, así como dar mantenimiento a 

la instalación existente. 

Antecedentes y justificación 

A raíz de las primeras lluvias del Fenómeno El Niño ocurrido en Diciembre 

1982, el Ministerio de Turismo financió un proyecto integral de 

conservación preventiva que factibilizó la instalación de un pequeño 

proyecto de drenaje y colectores a nivel de los cubículos del edificio central. 

En este caso, la intervención permitió colocar 126 m de tubería que vierten 

el agua en 2 cajas receptoras de 12m² a distancia del edificio, 

aprovechándose del declive que tiene el monumento de norte a sur, lo cual  

alivió la acumulación de agua que hubo por efectos de El Niño 98 inclusive. 

Este sistema instalado tuvo una respuesta satisfactoria frente a las 

precipitaciones que prosiguieron en 1993, y aún las de 1998, sin embargo 

no se encuentra terminado, restando una parte importante del monumento 

a nivel del corredor formado entre la muralla perimetral y el edificio en si 

mismo, lo que es conveniente complementar con una ampliación de 

tuberías de captación y aforo, a fin de afrontar el problema a nivel global. 
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Objetivos Generales 

• Neutralizar y controlar el deterioro del monumento originado por factores 

pluviales de mediana y alta intensidad. 

• Completar y mejorar el sistema de drenaje existente. 

Resultados esperados 

• Controlar la erosión las estructuras por la acción pluvial. 

• Desviar la dirección del agua de lluvia a las cajas receptoras a fin de no 

comprometer las estructuras del adobe y superficies decoradas. 

 

 

 

2.2.4  CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS, ENLUCIDOS Y RELIEVES  NO INTERVENIDOS EN 

TSCHUDI 

El proyecto consiste en el tratamiento de relieves y enlucidos del palacio 

Tschudi que no han sido intervenidos en los proyectos de conservación 

ejecutados. El tratamiento va dirigido a neutralizar los agentes de deterioro 

que producen daño en los materiales y estructuras. 

Antecedentes y justificación 

El Palacio Tschudi fue investigado y restaurado parcialmente por el 

Patronato de Arqueología en los años 60’ con el criterio de la 

recomposición integral de las estructuras. A partir de la década de los 70’ y  

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 8,163.00  8,163.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

8,263.00 100.00 8,163.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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asumiendo los criterios expuestos en la 

Carta de Venecia, el INC-LL ha venido 

desarrollando labores de conservación y 

mantenimiento de las estructuras 

expuestas, así como tareas de 

consolidación estructural. Sin embargo, 

pese a la extensión del área liberada y 

sometida a tratamientos de conservación 

permanente, aún restan sectores 

importantes que afrontar con un 

tratamiento de conservación orientado a 

neutralizar los agentes que 

permanentemente ocasionan el degrado  

de estructuras.  

Objetivos Generales 

• Preservación y conservación de los 

relieves y enlucidos no intervenidos del 

Palacio Tschudi. 

• Fomentar la capacitación in situ de personal para el tratamiento de la 

arquitectura de tierra. 

Resultados esperados 

• Neutralización de agentes de deterioro. 

• Mejorar la preservación del monumento, recuperando la decoración y los 

enlucidos del Palacio Tschudi. 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,827.00 2,827.00
2.00 Ejecución 297,175.00 67,500.00 229,675.00
3.00 Informe Técnico 707.00 707.00

300,709.00 68,207.00 229,675.00 2,827.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

Sección IV – Capítulo V Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo       98 

2.2.5  CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS, ENLUCIDOS Y RELIEVES NO INTERVENIDOS DE 

LA HUACA LA ESMERALDA 

El proyecto trata de efectuar un tratamiento de conservación a los sectores 

no intervenidos del edificio con la finalidad globalizar la consolidación del 

mismo. 

Antecedentes y justificación 

El monumento fue intervenido por el Patronato de Arqueología en la 

década de los 60 con el criterio de la restauración de sus estructuras y 

relieves para ser presentado al visitante. Posteriormente, desde 1974 el 

INC-LL viene interviniendo anualmente mediante actividades de  

conservación y mantenimiento de las estructuras y relieves originales para 

lo cual utiliza diferente metodología y técnicas, habiéndose logrado la 

estabilidad del material y la estructura. No obstante, resta por intervenir un 

sector importante de relieves, particularmente de las áreas decoradas.  

Objetivos Generales 

• Conservar integralmente las estructuras y arte mural no intervenido de la 

Huaca La Esmeralda. 

• Presentar el monumento en óptimas condiciones. 

Específicos 

• Registro pormenorizado de estructuras y relieves para efectos de 

diagnóstico y control del estado de conservación del edificio. 

Resultados esperados 

• Consolidación de superficies y relieves.  

• Completar el tratamiento integral del edificio y neutralizar los factores de 

deterioro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 7,742.10 3,000.00 4,742.10
3.00 Informe Técnico 707.00 707.00

8,449.10 3,707.00 4,742.10 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.6 CONSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS, ENLUCIDOS Y RELIEVES NO INTERVENIDOS DE       

LA HUACA ARCO IRIS 

El monumento arqueológico «Huaca Arco Iris» comprende un área de 

enlucidos y relieves originales que han sido tratados y conservados con  

periodicidad. Por otro lado, existe otra área más extensa de muros y 

enlucidos añadidos y/o reestructurados que se han integrado y 

actualmente forman parte del monumento.  El proyecto consiste en incluir  

áreas reestructuradas en el tratamiento de conservación y mantenimiento. 

Antecedentes y justificación 

El monumento fue intervenido por el Patronato de Arqueología en la 

década de los 60 con el criterio de la reconstrucción y restauración integral 

de sus estructuras y relieves para ser presentado al visitante. Desde 1974 

el INC-LL viene interviniendo anualmente mediante actividades de 

mantenimiento de las estructuras y relieves originales para lo cual utiliza 

diferente metodología, técnicas de conservación y experimentación, 

habiéndose logrado la estabilidad del material y la estructura.  

Objetivos Generales 

• Conservar estructuras y arte mural no intervenido en Huaca Arco Iris. 

• Presentar el monumento en óptimas condiciones al visitante. 

Específicos 

• Registro pormenorizado de estructuras y relieves para efectos de 

diagnóstico y control del estado de conservación del edificio. 

Resultados esperados 

• Consolidación de superficies y relieves reconstruidos. Completar el 

tratamiento integral del edificio y neutralizar los factores de deterioro. 

• Buena presentación general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 66,284.00 3,000.00 63,284.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

66,384.00 3,100.00 63,284.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.7 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RELIEVES DEL PALACIO TSCHUDI 

El proyecto consiste en reforzar el tratamiento de conservación en las áreas 

ya intervenidas en campañas anteriores en el Palacio Tschudi, 

específicamente en los sectores donde se han aplicado todos los productos 

y técnicas de consolidación y acabados formales desde 1964 a la fecha.  

Antecedentes y justificación 

El Palacio Tschudi fue investigado y restaurado parcialmente por el 

Patronato de Arqueología en los años 60’ con el criterio de la restauración 

integral de las estructuras con fines al desarrollo turístico.  

Posteriormente, a partir de la década de los 70’ y asumiendo los criterios 

señalados en la Carta de Venecia, el INC-LL ha venido desarrollando labores 

de conservación y mantenimiento de las estructuras expuestas, así como 

tareas de consolidación estructural, habiendo contado con el 

asesoramiento de expertos nacionales e internacionales en conservación 

de estructuras de tierra. El deterioro por intemperismo que viene aquejando 

a las estructuras del Palacio Tschudi,  ha merecido estudios y  trabajos de 

intervención a nivel de muros, relieves  y  pisos.  Pese a ello, los agentes y 

factores degradantes medioambientales propios de la intemperie y el 

intensivo tránsito de la visita diaria, constituyen agentes de degrado que 

actúan permanentemente sobre los materiales deteriorándolos dada la 

naturaleza deleznable del material de construcción. Esta condición obliga a 

efectuar un tratamiento de conservación y mantenimiento en los sectores 

intervenidos con la finalidad de preservar globalmente las estructuras y el 

arte mural originales. 
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El tratamiento de conservación se justifica dentro de los objetivos de 

salvaguarda del patrimonio arquitectónico y la puesta en valor del 

monumento arqueológico Chan Chan.  

Objetivos Generales 

• Intervenir para la preservación y  conservación de las estructuras 

arquitectónicas expuestas a la visita en el Palacio Tschudi. 

• Recuperar material histórico (adobes, relieves y muros). 

• Planificar y ejecutar el proyecto como trabajo permanente. 

 

Específicos 

• Tratamiento de conservación de la estructura de tierra que comprende 

niveles constructivos,  muros, cubiertas y relieves. 

• Uso de laboratorio y  aplicación  de los productos naturales que existe en 

la  región. 

• Capacitar  al personal profesional y técnico especializándolo en el 

tratamiento de edificios de tierra. 

 

Resultados esperados 

Obtener un tratamiento que garantice la estabilidad de las estructuras y 

materiales del Palacio Tschudi, y tener un conocimiento integral  y 

científico de los problemas sobre el tratamiento del mismo. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00  2,000.00
2.00 Ejecución 168,208.00 15,904.00 152,304.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

170,308.00 16,004.00 152,304.00 2,000.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.2.8 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RELIEVES HUACA LA ESMERALDA 

El proyecto consiste en dar mantenimiento al tratamiento de conservación 

efectuado anteriormente a nivel de revoques, relieves y estructuras, las 

cuales presentan degradación por factores pluviales y el intemperismo. 

Antecedentes y justificación 

A fines la década de los 30’ Eudoro Hoyle de La Puente descubre la Huaca y 

efectúa los primeros trabajos de limpieza y protección, abriéndola al público 

hasta 1945.  Mas tarde, en la década de los 60’ el monumento fue 

intervenido por el Patronato de Arqueología con el criterio de la restauración 

integral de sus estructuras y relieves para ser presentado al visitante. A partir 

de 1974, el INC-LL interviene anualmente en el mantenimiento de las 

estructuras originales. Pese a los trabajos efectuados en el monumento, los 

agentes y factores degradantes ambientales propios de la intemperie y el 

intensivo tránsito de la visita diaria, constituyen agentes de degrado que 

actúan permanentemente sobre los materiales deteriorándolos debido a la 

fragilidad y deleznabilidad del material de construcción. Esta condición obliga 

a efectuar un trabajo de conservación y mantenimiento sostenido del edificio 

y del arte mural con la finalidad de preservar las evidencias originales. 

Objetivos Generales 

• Conservar integralmente las estructuras y arte mural del monumento. 

• Diagnosticar el estado de conservación y controlar los agentes de 

deterioro que actúan sobre las estructuras, revoques y decoración mural. 

Específicos 

• Registro pormenorizado de estructuras y relieves para efectos de 

diagnóstico y control del estado de conservación del edificio. 

• Consolidación de paramentos con enlucidos y relieves. 

• Mantenimiento de cabeceras de muro. 
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Resultados esperados 

• Mantenimiento de los paramentos con enlucidos y frisos para detener la 

degradación y mantener estable la superficie y estructura del 

monumento. 

 

2.2.9  MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RELIEVES DE LA HUACA ARCO IRIS 

El proyecto consiste en reforzar el tratamiento de conservación efectuado 

en el área de frisos y enlucidos originales de la Huaca Arco Iris, los cuales 

presentan degradación por factores pluviales y el intemperismo.  

Se realizará la documentación pormenorizada del estado de conservación 

actual con la finalidad de evaluar la respuesta al tratamiento y a las 

condiciones ambientales. 

Antecedentes y justificación 

El monumento arqueológico Huaca Arco Iris ha sido expuesto a la 

depredación y saqueo durante la época de la colonia, razón del deterioro de  

sus estructuras y relieves. En la década de los 60’ el monumento fue 

intervenido por el Patronato de Arqueología siguiendo el criterio de la 

restauración integral de sus estructuras y relieves para ser presentado al 

visitante. Desde 1874 el INC-LL viene realizando el mantenimiento anual de 

las estructuras, pero las condiciones ambientales existentes obliga efectuar 

el reforzamiento sostenido del tratamiento de conservación del edificio y el 

arte mural para preservarlos. 

Objetivos Generales 

• Controlar la acción de agentes y factores ambientales y culturales que 

inciden en el deterioro de estructuras y materiales. 

• Presentación total del monumento. 

Específicos 

• Registro pormenorizado de estructuras y relieves para efectos de 

diagnóstico y control del estado de conservación del edificio. Detectar 

zonas específicas de más deterioro. 

• Capacitar  al personal profesional y técnico especializándolo en el 

tratamiento de edificios de tierra. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 353.33 353.33
2.00 Ejecución 4,437.40  4,437.40
3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

4,861.40 424.00 4,437.40

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Controlar los agentes de deterioro y lograr la estabilización material. 

• Tratamiento integral del monumento y presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 165,477.92 1,944.00 163,533.92
3.00 Informe Técnico 700.00 700.00

166,177.92 2,644.00 163,533.92 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3 PUESTA EN VALOR 

2.3.1  SEÑALIZACIÓN DEL PALACIO TSCHUDI 

El proyecto prevé la renovación e instalación de un sistema de información 

para los visitantes que recorren el Palacio Tschudi. El recorrido, del cual habrá 

tenido conocimiento el visitante a partir del panel ubicado en el ingreso, del 

centro de información en el parador o del material gráfico alcanzado, debe 

estar complementado con flechas indicadoras de la ruta, las mismas que 

serán confeccionadas en material resistente al intemperismo, con colores que 

se integren al monumento. 

Antecedentes y justificación 

Dada la extensión del Palacio y su muy bien definida distribución, han obligado 

al INC a que se indique el recorrido pre establecido, el cual, en diversas 

oportunidades, fue señalizado mediante flechas indicativas de la ruta, dibujos 

isométricos hipotéticos de la arquitectura relevante (audiencias, plataforma 

entierro, etc.), los cuales, con el paso del tiempo y su exposición al 

intemperismo han sufrido deterioro.  Considerando que la visita al Palacio se 

concreta al conocimiento de los valores arquitectónicos, y que la arquitectura, 

por su propia condición actual, no es fácilmente comprensible por el visitante, 

la información debe completarse con maquetas de detalle de la arquitectura 

más sobresaliente y que deberán ser ubicados en los sectores señalados. 

Objetivos Generales  

• Conocer la importancia de los sectores más destacados del Palacio, y 

comprender la morfología y las funciones de la arquitectura más relevante. 

• Ofrecer una mejor y más amplia información sobre el recorrido, así como 

facilitar y agilizar el recorrido. 
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Resultados esperados 

• Orientar el recorrido del Palacio y controlar el acceso a los sectores. 

• Ofrecer un mayor y mejor conocimiento de la arquitectura distintiva y los 

sectores del Palacio Tschudi, mediante información gráfica e ilustrativa.  

 

2.3.2  PANEL INFORMATIVO EN EL PALACIO TSCHUDI 

El proyecto consiste en la construcción de un panel vertical en el cual se 

dibujará el plano del Palacio Tschudi con el circuito y la ruta que seguirán los 

visitantes. Este se ubicará en el acceso principal del Palacio aprovechando que 

el nuevo ingreso se efectuará a partir del Anexo Norte del mismo. 

Antecedentes y justificación 

Dada la calidad y dimensión de la arquitectura monumental que posee el 

Palacio Tschudi y la diversidad de corredores de circulación que existen, se 

hace necesario que los visitantes tengan, previo a su recorrido, una imagen 

panorámica de las rutas y los lugares que conocerán. 

Objetivos Generales 

• Ofrecer una información integral de los sectores del Palacio Tschudi. 

• Permitir que el visitante aprecie gráficamente los lugares más importantes y 

accesibles del Palacio previamente a su visita. 

• Permitir al visitante racionalizar su visita de acuerdo a los sitios de interés y 

su tiempo disponible. 

 

Resultados esperados 

• Se espera contar con un panel informativo y didáctico sobre los sectores del 

Palacio Tschudi y las diversas rutas de circulación interna. 

• Orientar al visitante previamente a su ingreso al Palacio. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,005.00 1,005.00
2.00 Ejecución 10,502.00 10,502.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

11,607.00 1,105.00 10,502.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 636.00 636.00
2.00 Ejecución 1,574.00 1,574.00
3.00 Informe Técnico 75.00 75.00

2,285.00 711.00 1,574.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.3.a  PUESTA EN VALOR DEL ANEXO NORTE DEL PALACIO TSCHUDI: HABILITACIÓN Y 

ADECUACIÓN DEL ACCESO 

El proyecto consiste en la puesta en valor selectiva del Anexo Norte del 

Palacio Tschudi para habilitar un nuevo derrotero de ingreso y circulación 

peatonal de los visitantes. El planteamiento consiste en reorientar el flujo 

de ingreso al Palacio a partir de una de las plazas y corredor del Anexo 

Norte de Tschudi (Este de la actual vía de acceso carrozable) para apreciar 

visualmente y valorar la muralla frontal del Palacio, así como los 

componentes arquitectónicos del entorno inmediato. El recorrido incorpora 

al Parador Turístico y al tramo final de acceso al Palacio. Así mismo, incluye 

la reparación de la carretera principal de acceso al sector mediante su 

tratamiento con una capa de afirmado para proteger las estructuras 

arqueológicas subyacentes; y de igual forma, la habilitación de un área 

para estacionamiento vehicular. 

Antecedentes y justificación 

En el sector suroeste del Anexo Norte del Palacio Tschudi funciona el 

antiguo parador turístico que se ubicó en la zona de acceso al palacio con 

la finalidad de brindar los servicios y seguridad que requiere el visitante.  

Actualmente se cuenta con un nuevo Parador Turístico que deberá 

integrarse al circuito teniendo en cuenta el criterio de mimetización, por 

tratarse de una construcción contemporánea, y dar cabida a la 

optimización de la visual del Palacio Tschudi, así como a la valoración de su 

contexto arquitectónico exterior o Anexo Norte que se caracteriza por 

contener plazas, patios, audiencias, depósitos y otros ambientes 

arquitectónicos menores calificados como Arquitectura Intermedia. Esto 

sólo es posible mediante la habilitación de un nuevo derrotero turístico al 

interior de dicho Anexo, tomando como punto de equilibrio al Parador 



 
 

Sección IV – Capítulo V Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo       108 

Turístico, a partir del cual se integra el tramo de ingreso actual al palacio.  

La obra se justifica en el hecho de ser el Palacio Tschudi una Zona de Uso 

Intensivo. Así mismo, es urgente efectuar un tratamiento al camino de 

acceso a Chan Chan debido al deterioro que vienen sufriendo las 

estructuras arqueológicas subyacentes; siendo necesario también, desde 

esta perspectiva, delimitar una zona para estacionamiento vehicular y 

evitar el tránsito indiscriminado en el nuevo sector de acceso. 

Objetivos Generales 

• Poner en valor selectivamente vías de circulación Chimú localizadas en el 

Anexo Norte de Tschudi para habilitar un nuevo derrotero turístico. 

• Integrar al Parador Turístico de Tschudi como elemento de equilibrio 

entre la apreciación visual de los elementos arquitectónicos del Anexo 

Norte del palacio y el tramo de ingreso al conjunto monumental. 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas restringidas en la plaza 1, corredor 

1, y espacios arquitectónicos menores del Anexo Norte de Tschudi. 

• Realizar trabajos de conservación y puesta en valor en la plaza 1, 

corredor 1 y espacios arquitectónicos menores del Anexo Norte de 

Tschudi. 

• Liberar los escombros producidos por intervenciones modernas en el 

sector sur-oeste del Anexo Norte. 

• Habilitar el camino de acceso principal al Palacio. 

• Habilitar una zona para estacionamiento vehicular. 

 

Resultados esperados 

• Operatividad de nuevo derrotero de visita que enlace la habilitación de la 

vía principal con el Anexo Tschudi, incluyendo el nuevo Parador Turístico, 

con sus espacios exteriores habilitados, y la remoción del antiguo 

parador. 

• Optimización de la oferta de visita en el Palacio Tschudi, a partir de una 

mejor visualización y valoración del Anexo del Palacio. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 1,060.00
2.00 Ejecución 85,715.00 15,114.00 70,601.00
3.00 Informe Técnico 5,689.00 5,689.00

92,464.00 21,863.00 70,601.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.3.b  HABILITACIÓN DEL PARADOR TURÍSTICO DEL PALACIO TSCHUDI 

El proyecto consiste en la culminación de las obras civiles del Parador 

Turístico de Chan Chan y su habilitación para su puesta en uso.  Las 

actividades a desarrollar se refieren, de una parte, a completar las obras 

civiles menores de desagüe e instalaciones eléctricas para el funcionamiento 

de cafetería y los ambientes en general, así como finalizar el tratamiento de 

las cubiertas y los pisos. De otra parte, a la elaboración de infraestructura y 

mobiliario de carpintería y concreto para los ambientes de servicios, como 

boletería, stands de venta, cafetería y centro de información. El proyecto 

comprende también,  el resane, mantenimiento y pintura general de las 

estructuras afectadas por las recientes lluvias del Fenómeno El Niño. 

Antecedentes y justificación 

Tschudi, es el único Palacio del Complejo Arqueológico Chan Chan que se 

encuentra abierto a la visita pública. En 1994 el INC-LL elaboró el proyecto 

«Parador Turístico de Chan Chan» con fines a la modernización de los 

servicios que se ofrece al visitante y a la ampliación de éstos desde una 

perspectiva integral con ajuste a los requerimientos actuales en reemplazo 

a la actual infraestructura instalada que ha devenido en obsoleta. El 

proyecto «Parador Turístico de Chan Chan» fue aprobado por Acuerdo de 

Comisión Nº 06/12/05.94 INC-LL, presentándose a FOPTUR para su 

financiamiento y construcción. La obra se inició en el año 1996, a cargo de 

esta misma entidad y bajo convenio interinstitucional, siendo entregado por 

el Ministerio de La Presidencia en 1998, sin culminar. Quedaron 

pendientes, la terminación de obras de albañilería menores para servicios 

de desagüe, las instalaciones eléctricas, así como las del rubro mobiliario y 

equipamiento. De otra parte, la prolongación de la entrega de la obra, junto 

a las lluvias que se produjeron en el verano como producto del Fenómeno 
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El Niño, han afectado los muros y estuco externos e internos, el sistema de 

cubiertas, la carpintería de madera, entre otros elementos, por lo que el 

edificio se encuentra actualmente inhabilitado para su uso inmediato. 

Se justifica el proyecto debido a que el Parador está destinado a ser el 

primer espacio de recepción de los turistas en su visita a Chan Chan. En 

éste se han diseñado y planteado los servicios básicos de atención, 

información cultural y demás actividades inherentes a la visita acorde con 

los requerimientos turísticos modernos. El parador debe, perentoriamente, 

reemplazar las instalaciones en uso actual cuya condición, falta de 

infraestructura y obsolescencia viene repercutiendo en la buena imagen del 

país en el exterior. La terminación de las instalaciones de desagüe, 

eléctricas y mobiliario básico, son absolutamente indispensables para una 

efectiva operatividad y funcionamiento de los servicios higiénicos, cafetería, 

boletería, centro de información y otros del Parador. Ello demanda de un 

presupuesto complementario que debe ser atendido como primera 

prioridad para cumplir con los objetivos de su construcción y pronta puesta 

en funcionamiento; además, la falta de uso del Parador viene ocasionando 

el deterioro de las estructuras edificadas.  De otra parte, los desastres 

registrados en la costa peruana producto del Fenómeno El Niño, son 

considerables, es por ello que, junto a la conservación de nuestro legado 

histórico, es necesario atender la infraestructura del Parador Turístico de 

Chan Chan deteriorado por este evento pluvial. 

Objetivos Generales 

• Culminar las obras y poner en funcionamiento el Parador Turístico de 

Chan Chan para servicio de los visitantes al Complejo. 

Específicos 

• Ejecutar acciones de prevención contra eventuales ocurrencias pluviales 

de naturaleza torrencial. 

• Completar la infraestructura de cubiertas, servicios sanitarios e 

instalaciones eléctricas para lograr la operatividad global del Parador. 

• Instalar la infraestructura básica mueble de los ambientes de atención y 

servicios turísticos y culturales con fines a la puesta en uso del Parador. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c  
2.00 Ejecución 13,907.86  13,152.03 755.83
3.00 Informe Técnico 300.00 300.00

14,207.86 300.00 13,152.03 755.83

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Terminación de las obras civiles y acabados del Parador Turístico de Chan 

Chan para su  inmediata puesta en uso.  Se espera tener habilitados los 

servicios turísticos y culturales en general, debidamente amoblados y 

equipados para su uso. 

• Mejorar la calidad de los servicios que se ofrece al visitante. 

• Mejorar la presentación del área externa y de servicios de Tschudi. 

 

2.3.4  MUSEALIZACIÓN DEL PALACIO TSCHUDI – CHAN CHAN 

El proyecto trata de la recreación de los contextos culturales de algunos 

recintos distintivos del Palacio Tschudi mediante la reposición de sus 

elementos de contenido con base en la información recuperada en 

procesos de investigación arqueológica; de manera tal, que el visitante 

tenga una mayor y mejor aproximación a las características funcionales de 

la arquitectura y sus espacios.  Para ello se utilizarán diversos elementos 

en réplica y maquetas; en otros casos se reconstruirán contextos culturales 

como los entierros registrados en las excavaciones arqueológicas. 

Antecedentes y justificación 

La musealización del Palacio Tschudi busca proyectar información 

didáctica y recreativa con ajuste al contenido cultural, para promover una 

mejor apreciación de las características morfológicas y funcionales de los 

ambientes distintivos de este conjunto monumental. 

Objetivos Generales 

• Difundir y promover el conocimiento de los valores culturales y la función 

de los espacios arquitectónicos más importantes del Palacio Tschudi. 

mediante la recreación de los contextos socio-culturales recuperados en 

las investigaciones arqueológicas. 
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• Recrear y motivar la visita al Palacio Tschudi.  

Específicos 

• Ambientar y acondicionar los espacios más característicos del Palacio 

Tschudi, mediante la utilización de objetos réplicas y la reconstrucción de 

contextos arqueológicos para una mejor comprensión por parte del 

visitante. 

 

Resultados esperados 

• Contar con la recreación de los espacios más característicos del Palacio 

Tschudi a fin de que el visitante obtenga una mejor comprensión sobre el 

contenido cultural del Palacio. 

• Promover una mayor valorización del significado cultural del monumento. 

 

2.3.5  SERVICIO DE AUDIO PORTÁTIL PARA EL PALACIO TSCHUDI 

El proyecto trata de la adquisición e instalación de un servicio de 

reproductoras de audio portátiles con información cultural sobre el Palacio 

Tschudi y los eventos sociales que se dieron en Chan Chan. El audio será 

ambientado con efectos sonoros, actorales y musicalización. 

Antecedentes y justificación 

Vista la limitada información que se ofrece al visitante sobre el Palacio 

Tschudi, es necesario que se ofrezca una versión amplia y fidedigna con 

ajuste a los resultados de las más recientes investigaciones arqueológicas 

efectuadas en el Palacio Tschudi y el Complejo.  A la vez, esta información 

debe ser ofrecida de manera ágil y recreativa, de acuerdo a los adelantos 

técnicos modernos incluyendo una ambientación de efectos actorales, 

sonoros y musicales, que permita despertar interés por el monumento.  

Esta información puede ser ofrecida mediante un servicio de reproductoras 

de audio portátiles. 

Objetivos Generales 

• Mejorar el nivel de información que se ofrece en el monumento. 

• Motivar y recrear la visita al Palacio Tschudi, ambientando el recorrido 

con efectos auditivos. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,200.00 2,200.00
2.00 Ejecución 13,850.00 13,850.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

16,150.00 2,300.00 13,850.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Específicos 

• Aprovisionar equipos de audio portátiles para ser utilizados en el 

recorrido del palacio Tschudi. 

• Procesar y grabar información fidedigna sobre los valores históricos y 

culturales del Palacio Tschudi y Chan Chan. 

 

 

Resultados esperados 

• Disponer de un servicio de información auditiva sobre el monumento y 

sus valores, de plena satisfacción para el visitante. 

 

2.3.6  TÓPICO PRIMEROS AUXILIOS EN EL PALACIO TSCHUDI 

El proyecto consiste en el equipamiento e instalación de un tópico de 

primeros auxilios para atenciones de emergencia a nivel primario, así como 

la habilitación de un ambiente y mobiliario básico para su funcionamiento 

permanente. 

Antecedentes y justificación 

El campamento del Palacio Tschudi cuenta con un botiquín mínimo que  

no cubre las necesidades de atención para casos de emergencia por 

intoxicación con químicos, exposición a la intemperie, ataque y 

envenenamiento por insectos y animales venenosos, por lo que es 

necesario la instalación de un tópico básico de primeros auxilios que cubra 

las demandas de personal estable, así como de los visitantes. 

Objetivos Generales 

• Ofrecer atención primaria para casos de emergencia y problemas de 

salud leves que se presenten a nivel del personal de servicios, del 

personal de los proyectos y los visitantes en general. 

Específicos 

• Adquisición de un tópico de primeros auxilios con los medicamentos 

necesarios contra intoxicaciones, envenenamiento, accidentes leves, e 

intemperización. 

 

 

Resultados esperados 

• Contar con un tópico de primeros auxilios debidamente equipado y 

amoblado para atenciones de emergencia y preventiva. 

 

2.3.7  GUIÓN MUSEOGRÁFICO Y MONTAJE DEL MUSEO DE SITIO – HUACA ARCO IRIS 

El proyecto busca efectuar el montaje museográfico del museo de sitio que 

brinde información exclusiva de la Huaca Arco Iris, utilizando objetos 

culturales muebles, maquetas, elementos visuales y textos que contribuyan 

hacia una mejor comprensión del monumento.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,100.00 1,100.00
2.00 Ejecución 8,250.00 4,500.00  3,750.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

9,450.00 5,700.00  3,750.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecucion 1,753.65 1,753.65
3.00 Instalación  y puesta en uso s/c

1,753.65 1,753.65

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Antecedentes y justificación 

Hasta principios de la década del noventa, el guión museográfico del 

museo de sitio de la Huaca Arco Iris difundía información histórica de las 

sociedades prehispánicas del valle de Moche, por lo que no cumplía con su 

rol como tal. Las razones del montaje de esta muestra fueron las de ofrecer 

información general debido a la inexistencia de un museo a nivel local que 

la ofreciera orgánica e integral; y de otra parte, debido a que los restos 

culturales de la Huaca recuperados por las excavaciones del Dr. Schaedel, 

quedaron en custodia en la Universidad Nacional de Trujillo, no teniendo 

acceso a ellos. Finalmente, el Museo fue cerrado por razones de seguridad 

y las piezas arqueológicas fueron trasladadas al Museo de Sitio de Chan 

Chan para su custodia. Por esto la Huaca Arco Iris necesita contar con un 

museo de sitio a fin de brindar información sobre el mismo monumento y 

contribuir a la educación de los visitantes buscando  una mayor 

identificación con el Patrimonio Cultural de la Nación, en el que se 

encuentra comprendido el Complejo Arqueológico Chan Chan. 

Objetivos Generales 

• Difundir los valores culturales del monumento Huaca Arco Iris. 

Específicos 

• Habilitar y abrir al visitante el museo de sitio de la Huaca Arco Iris para 

una mejor comprensión y conocimiento del monumento arqueológico. 

• Elaborar un guión museográfico y su montaje  para el museo de sitio 

Huaca Arco Iris. 

 

 

Resultados esperados 

• Contar con un museo de sitio instalado bajo criterios de museografía 

contemporánea, en donde se brinde información relacionada a la 

naturaleza y características del sitio arqueológico Huaca Arco Iris, e 

integrado al circuito de visita del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,006.00 1,006.00
2.00 Ejecución 5,008.00 4,908.00 100.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

6,114.00 1,106.00 4,908.00 100.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.8  AMBIENTACIÓN PAISAJÍSTICA EN LA HUACA ARCO IRIS 

El proyecto consiste en la ornamentación del entorno de la Huaca Arco Iris 

mediante un tratamiento paisajístico ambiental con fines a mejorar su 

presentación para la visita. De tal manera se planifica efectuar la limpieza, 

nivelación del terreno, construcción de veredas, arborización y jardinería, 

tanto en la parte interna como externa del área que comprende el 

monumento. 

Antecedentes y justificación 

En la Huaca Arco Iris no se han realizado trabajos de ambientación del 

entorno que no sea un simple sembrío de árboles en el perímetro interno, 

el cual presenta en la actualidad, un estado poco favorable para la 

preservación, difusión y presentación del monumento. 

Así, el entorno de Huaca Arco Iris necesita ser mejorado por tratarse de un 

monumento arqueológico conformante del Patrimonio Cultural de la 

Nación, el mismo que debe ser presentado de acuerdo al  valor que este 

monumento representa. El tratamiento incidirá igualmente en la 

conservación de las estructuras de tierra de la pirámide, pues la  

arborización permitirá el control de la acción eólica. 

Objetivos Generales 

• Presentar una mejor ambientación paisajista del entorno de Huaca Arco 

Iris que contribuya a la valorización del monumento como Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

• Favorecer la creación de un micro clima en el entorno del monumento y 

crear una barrera rompevientos con fines a la conservación de sus  

estructuras, superficies y altorrelieves. 

Específicos 

• Presentar un entorno limpio y favorable para los visitantes y la población 

aledaña al sitio. 

• Arborización y habilitación de áreas verdes con el propósito de tener un 

mejor paisaje del entorno de Huaca Arco Iris, así como controlar su 

deterioro. 

 

Resultados esperados 

• Presentar, tanto en la parte interna como externa de la Huaca Arco Iris, 

una mejor ambientación y presentación paisajística que sea favorable 

para la conservación del monumento, así como para los visitantes y las 

poblaciones aledañas. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 353.33 353.33
2.00 Ejecución 4,437.40  4,437.40
3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

4,861.40 424.00 4,437.40

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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2.3.9   AMBIENTACIÓN PAISAJÍSTICA EN LA HUACA LA ESMERALDA  

El proyecto consiste en la limpieza, nivelación del terreno y arborización, tanto 

en la parte interna como externa del área que comprende la Huaca La 

Esmeralda. 

Antecedentes y justificación  

En la Huaca La Esmeralda no se han realizado trabajos de ambientación de su 

entorno, presentando en la actualidad un estado poco favorable para su 

preservación, conservación, difusión y presentación. Por esto, el entorno de la 

Huaca La Esmeralda necesita ser mejorado por tratarse de un monumento 

arqueológico que conformante del Patrimonio Cultural de la Nación, el mismo 

que debe ser presentado de acuerdo al  valor que ésta representa. El 

tratamiento incidirá igualmente en la conservación de las estructuras de tierra 

del monumento, pues la arborización permitiría el control de la erosión eólica.  

Objetivos Generales  

• Presentar una mejor ambientación paisajista del entorno de la Huaca La 

Esmeralda que contribuya a la valorización del monumento como Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

• Favorecer la creación de un micro clima en el entorno del monumento y 

crear una barrera rompevientos con fines a la conservación de sus 

estructuras y superficies. 

Específicos  

• Presentar un entorno limpio y favorable para los visitantes y la población 

aledaña al sitio. 

• Arborización y habilitación de áreas verdes con el propósito de tener un 

mejor paisaje del entorno de la Huaca La Esmeralda, así como controlar su 

deterioro. 

 

Resultados esperados  

• Presentar, tanto en la parte interna como externa de la Huaca La Esmeralda, 

una mejor ambientación y presentación paisajística que sea favorable para 

la conservación, así como para los visitantes y poblaciones aledañas al sitio. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 353.33 353.33

2.00 Ejecución 2,295.00  2,295.00

3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

2,719.00 424.00 2,295.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



CAPÍTULO VI:  EL MANEJO DE LA ZONA EXTENSIVA 
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CAPITULO VI:  EL MANEJO DE LA ZONA EXTENSIVA 

 

3. 1. INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 

3.1.1  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CONJUNTO HUAMANCHUMO 

Identificación y evaluación de los diferentes elementos del grupo de 

estructuras que conforman el Conjunto Huamanchumo, con el objeto de 

posibilitar su puesta en valor. 

Antecedentes y justificación 

El Conjunto Huamanchumo ha sido propuesto como área de uso 

extensivo, por lo que requiere de trabajo de investigación arqueológica, 

orientada a conocer el contenido cultural y definir la problemática 

arqueológica de este sector. Esta información servirá, no solo como 

materia de conocimiento científico, sino también para su puesta en valor 

y divulgación masiva. 

Objetivos Generales 

• Definir la secuencia constructiva y ocupacional  

• Definir la morfología y el comportamiento estructural del conjunto. 

• Definir la función de los distintos sectores componentes del conjunto. 
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Específicos 

• Efectuar excavaciones prospectivas en el trazo del posible derrotero 

para habilitar un circuito de visita. 

 

Resultados esperados 

• Un adecuado conocimiento sobre cronología y función de los distintos 

componentes del área, con lo cual se deben desarrollar las propuestas 

explicativas del conjunto. 

• La identificación de los puntos específicos que deber ser expuestos a 

los visitantes; la recuperación de dichos elementos y viabilizar la 

intervención conservadora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LA HUACA EL OBISPO Y EL CONJUNTO 

MARTÍNEZ COMPAÑÓN 

El proyecto se propone para identificar y evaluar los diferentes elementos 

conformantes del complejo de estructuras en el área referida con el 

objeto de posibilitar su puesta en valor y proponer el derrotero para la 

visita.   

Antecedentes y justificación 

Dicho sector ha sido propuesto como área de futuro  uso intensivo y, su 

puesta en valor requiere de un trabajo previo de investigación 

arqueológica con objeto de conocer la particular problemática del 

complejo. La información arqueológica sobre dicha área resulta bastante 

ínfima.  

Objetivos Generales 

• Definir la morfología, configuración, secuencia constructiva y función  

de la Huaca El Obispo y de los componentes del conjunto relacionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 7,242.00 7,242.00
2.00 Ejecución 647,306.78 569,559.24 77,747.54
3.00 Informe Técnico 89,805.00 89,805.00

744,353.78 666,606.24 77,747.54 0.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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Específicos 

• Realizar excavación arqueológica en el contexto del montículo 

piramidal de la Huaca El Obispo y en el Conjunto Martínez Compañón, 

enfatizando en el cuadrángulo localizado al sur.  

• Desarrollar excavaciones en el área perimetrada, definida entre la 

Huaca y el conjunto arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados esperados 

• Logro del conocimiento sobre la cronología y la función de los distintos 

componentes del área, y desarrollo de propuestas explicativas sobre el 

conjunto intervenido en relación al contexto urbano de Chan Chan. 

• Determinación y recuperación de las áreas y elementos arquitectónicos 

que deben ser expuestos a la visita y viabilizar la intervención de 

conservación. 

 

3.1.3  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA LAGUNA TOLEDO 

El proyecto propone identificar y evaluar el conjunto de elementos del 

área de la Laguna Toledo, con el objeto de posibilitar su puesta en valor, e 

igualmente proponer el derrotero de visita.   

Antecedentes y justificación 

En la medida que dicho sector ha sido propuesto como área de Uso 

Extensivo, su puesta en valor requiere de la investigación arqueológica, 

con objeto de conocer el contenido cultural y definir la problemática. Debe 

indicarse que la investigación arqueológica es el paso previo a una 

temporada posterior, donde se definirán las áreas a ser recuperadas para 

su tratamiento, habilitación y adecuación para la visita pública. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 16,800.00 16,800.00
2.00 Ejecución 850,608.00 850,608.00  
3.00 Informe Técnico 47,646.00 47,646.00

915,054.00 915,054.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Objetivos Generales 

• Definir la morfología, configuración y función estructural de la Laguna 

Toledo y los elementos de su entorno. 

Específicos 

• Realizar excavaciones en la Laguna Toledo y en su entorno. 

 

Resultados esperados 

• Conocimientos sobre cronología y función de los distintos componentes 

del área y desarrollo de propuestas explicativas sobre el conjunto. 

• Determinación y recuperación de elementos arquitectónicos de la 

Laguna Toledo y su entorno que deben ser conservados y puestos en 

valor para el turismo.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,007.00 2,007.00
2.00 Ejecución 42,751.48 42,751.48  
3.00 Informe Técnico 7,241.52 7,241.52

52,000.00 52,000.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.1.4  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA SANTA MARÍA Y PAMPA DEL PADRE ABÁN 

El proyecto consiste en investigar el subsuelo del área de las Pampas de 

Santa María y Padre Abán, con el objeto de definir su contenido cultural y 

tomar decisiones sobre la viabilidad de arborizar dichas zonas. 

Antecedentes y justificación 

En la medida que el sector -donde aparentemente no existen restos 

estructurales sobre superficie- ha sido propuesto como área de Uso 

Extensivo, en el cual se incorporarán nuevos elementos de infraestructura, 

tales como Jardín Botánico, Campo Experimental de Tecnología Agrícola 

Prehispánica, etc., se plantea la necesidad de desarrollar trabajos de 

investigación arqueológica en dichas áreas a fin de habilitarlas al nuevo 

uso. 
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Objetivos Generales 

• Deslindar el contenido arqueológico del subsuelo de las Pampas de 

Santa María y de Pampas del Padre Abán -si existen o no elementos 

culturales subyacentes. 

• Definir la función de las Pampas de Santa María y de Pampas del Padre 

Abán y el uso que se les dio en tiempos Chimú. 

• Hacer una recolección sistemática de muestras para estudio de suelos. 

Específicos 

• Efectuar excavaciones arqueológicas en las áreas de las Pampas de 

Santa María y de Pampas del Padre Abán. 

 

 

 

Resultados esperados 

• El logro de un real conocimiento sobre los contenidos culturales 

subyacentes a dichas áreas, a partir de lo cual se podrá especificar el 

tratamiento más adecuado para dichos conjuntos. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,007.00 2,007.00
2.00 Ejecución 15,851.00 15,851.00  
3.00 Informe Técnico 3,800.00 3,800.00

21,658.00 21,658.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.1.5  INVESTIGACIÓN EN LOS MONTÍCULOS DEL LITORAL DE CHAN CHAN 

El proyecto consiste en investigar y documentar todo elemento cultural 

definido en el contexto de los montículos paralelos a la actual línea de 

playa de Chan Chan, con el objeto de lograr definir las principales 

características del área para integrarlos dentro de una visión de conjunto 

del complejo.   

Antecedentes y justificación 

La documentación previa, en dos momentos, de una serie de elementos 

culturales en el área de los montículos del litoral de Chan Chan, permite 

sostener que ahí se habrían asentado grupos de gente dedicada a la 

pesca que, además, habrían producido ciertos elementos para uso ritual -

a partir del hallazgo de cal obtenida mediante la cremación de elementos 

malacológicos y la presencia de trocaderos-. Esto habría tenido relación 

con las necesidades y demandas del área nuclear de Chan Chan. 

Objetivos Generales 

• Definir la secuencia ocupacional de los distintos componentes del área. 

• Definir la función de los distintos componentes del asentamiento. 

• Definir la tecnología de producción y el patrón de subsistencia. 

• Definir la relación del asentamiento y el núcleo de la sede Chimor.  

Específicos 

• Efectuar colecciones sistemáticas de muestras bióticas con objeto de 

identificar especies beneficiadas. 

Resultados esperados 

• Adecuado conocimiento sobre cronología y función de los distintos 

componentes del asentamiento con lo cual se deben desarrollar 

propuestas explicativas de conjunto. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,979.00 1,979.00
2.00 Ejecución 14,667.00 14,667.00  
3.00 Informe Técnico 4,500.00 4,500.00

21,146.00 21,146.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.1.6  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LA HUACA TOLEDO 

El proyecto busca definir la secuencia constructiva y cronología relativa 

del edificio tronco piramidal conocido como Huaca Toledo, a partir del 

análisis de sus elementos constructivos y su relación con los palacios. De 

otro lado, pretende llegar a establecer la  función de este montículo, toda 

vez que aparece un tanto marginal al área central definida por el 

emplazamiento de los palacios.   

Antecedentes y justificación 

Considerando que en las sociedades precedentes las estructuras tronco 

piramidales de las características que pretendemos investigar han sido 

definidas como elementos ceremoniales tipo templo, se requiere saber si 

en la sede de los Chimo éstas tuvieron la misma función y rol.  

A partir de ello, se hace necesario un acercamiento a la definición de la  
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cronología relativa del conjunto; e igualmente, averiguar sobre la 

configuración estructural, con lo que se podría llegar a definir la función 

del edificio. 

Objetivos Generales 

• Definir la secuencia constructiva de la Huaca Toledo. 

• Definir la morfología y función del edificio. 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en la Huaca Toledo. 

 

 

Resultados esperados 

• Adecuado conocimiento sobre la cronología y la función de la Huaca, así 

como viabilizar su conservación y emitir propuestas para su puesta en 

valor e integración paisajística con la Laguna Toledo, lo cual permitirá 

generar un movimiento de valoración del contexto. 

• Sensibilización de la comunidad sobre los valores culturales e históricos 

del monumento. 

 

 

 

3.1.7  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN HUACA TAYCANAMO 

El proyecto busca profundizar en el conocimiento sobre la configuración 

arquitectónica de Huaca Taycanamo, con objeto de entender la función de 

dicho edificio, periférico al área nuclear, en el contexto del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

Antecedentes y justificación 

Los trabajos de investigación y conservación en la Huaca Taycanamo han 

documentado una serie de elementos culturales, que parecen 

corresponder a un contexto ritual (tales como idolillos, restos de 

spondilus, restos de muros en relieve, etc.), aunque no han llegado a 

definir la configuración estructural del edificio y su función. 

La continuación de los trabajos de investigación y conservación, 

temporalmente suspendidos, permitirá incrementar el conocimiento de la 

morfología del monumento y desarrollar las acciones de conservación 

más adecuadas a fin de atenuar el proceso de degradación que afecta el 

monumento construido con tecnología en tierra. 

Objetivos Generales 

• Definir los rasgos estructurales del monumento. 

• Definir la función del edificio. 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en la Huaca Taycanamo. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividad Preliminar 2,007.00 2,007.00
2.00 Ejecucion 44,977.00 44,977.00  
3.00 Informe Tecnico 7,500.00 7,500.00  

 
54,484.00 54,484.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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Resultados esperados 

• Lograr un adecuado conocimiento sobre cronología y función de la 

Huaca con el objeto de ponerlo en valor y generar un movimiento de 

real valoración entre los habitantes del asentamiento de La Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 58,452.00 58,452.00
3.00 Informe Técnico 23,642.00 23,642.00

82,094.00 82,094.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.2 CONSERVACIÓN 

3.2.1  CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO HUAMANCHUMO 

El proyecto está orientado a la definición de un importante conjunto de 

arquitectura popular y de especial atractivo por estar ubicada entre dos 

sectores de interés para la visita, es decir, el acceso al Palacio Tschudi en 

actual uso intensivo y el de los depósitos del Palacio Uhle propuesto como 

uno de los sectores de Uso Extensivo inmediato. En consecuencia, esta 

propuesta debe precisar los lineamientos generales que permitan 

respetar la autenticidad del sector y garantizar su resistencia a la erosión  

ambiental y de la visita, aunque por el momento no se pueda precisar el 

real volumen de obra por ejecutar y sus costos reales. 

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes, pero la puesta en valor de estas evidencias 

exige un tratamiento de conservación paralelo que garantice el rescate de 

las estructuras y no se afecten con el acondicionamiento para la visita 

pública. 

Objetivos Generales 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran y preservar sus contextos. 

Específicos 

• Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su 

geometría y reforzar las áreas comprometidas para la visita. 

• Controlar los factores de degradación que afectan las estructuras. 
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Resultados esperados 

• Recuperar un área de arquitectura intermedia y barrios populares que 

permitan mostrar sus relaciones formales y funcionales con la 

arquitectura de élite.    

 

 

 
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 7,148.84 7,148.84
2.00 Ejecución 1,189,509.16 6,389.16 1,183,120.00
3.00 Informe Técnico 4,242.00 4,242.00

1,200,900.00 17,780.00 1,183,120.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.2.2 CONSERVACION DE LA HUACA TOLEDO Y SU ENTORNO 

El edificio y su entorno serán excavados y acondicionados para la visita a 

mediano plazo, por cuanto forma parte de la nueva planificación de 

acceso al Complejo. En consecuencia, la propuesta de conservación debe 

precisar, por un lado, los lineamientos generales que permitan respetar la 

autenticidad del sector, y por el otro, garantizar su resistencia a la erosión 

ambiental, aunque por el momento no se pueda precisar el real volumen 

de obra por ejecutar y sus costos. 

Antecedentes y Justificación 

No se registran antecedentes. 

El proyecto se justifica en la medida en que, la progresiva puesta en valor 

de este edificio para efectos de una futura visita, demanda un trabajo  

previo de investigación arqueológica que resolverá en la exposición de la 

arquitectura de la pirámide. Desde esta perspectiva es indispensable un 

tratamiento de conservación paralelo e interdisciplinario que garantice el 

rescate de las evidencias que se descubran y no se afecten por la 

intemperización. 

Objetivos Generales 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran y preservar sus contextos. 

Específicos 

• Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su 

geometría y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por el 

nuevo circuito turístico. 
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Resultados Esperados 

Recuperar uno de los sectores tradicionales de Chan Chan sin 

deformaciones espaciales y volumétricas, así como restaurar la ancestral 

costumbre de los paseos campestres por este sector y la Laguna Toledo.  

Este espacio puede ser aprovechado para actividades culturales y/o 
recreativas por su amplio paisaje. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 283.00 283.00 3,000.00
2.00 Ejecución 250,564.00  250,564.00
3.00 Informe Técnico 2,596.00 2,596.00

TOTAL 256,443.00 2,879.00 250,564.00 3,000.00
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3.2.3  CONSERVACIÓN DE LA HUACA EL OBISPO 

El proyecto atiende a un área que se define como una importante 

expresión de la arquitectura sacra y de especial atractivo por su 

ubicación, que permite ofrecer una vista panorámica excepcional de todo 

el Complejo Arqueológico. El área será excavada y eventualmente 

acondicionada como mirador a mediano plazo. La propuesta de 

conservación debe precisar, por un lado,  los lineamientos generales que 

permitan respetar la autenticidad del edificio, y por el otro, garantizar su 

resistencia a la presión de la infraestructura de visita y a las condiciones 

del intemperismo, aunque por el momento no se pueda precisar el real 

volumen de obra por ejecutar y sus costos, en tanto no se precisen los 

aspectos arqueológicos y se defina el anteproyecto arquitectónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes. No obstante, la puesta en valor de este 

edificio para efectos de su visita pública demandará un trabajo previo de 

investigación arqueológica que resolverá en la exposición de la 

arquitectura total de la pirámide. Desde esta perspectiva es indispensable 

un tratamiento de conservación simultáneo e interdisciplinario.  

Objetivos Generales 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran y preservar sus contextos. 

Específicos 

• Conservar las características del edificio sin alteraciones de su 

geometría y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por 
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el nuevo circuito de visita. 

• Contribuir en las tareas de acondicionamiento para la visita del sector. 

Resultados esperados 

• Consolidación y estabilización de la estructura frágil y deteriorada, para 

ser destinada a un uso intensivo de alto riesgo, por el volumen de la 

visita, y por el tipo de infraestructura que soportará. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 13,600.00  6,800.00 6,800.00
2.00 Ejecución 310,750.00  310,750.00
3.00 Informe Técnico 2,100.00 2,100.00

326,450.00 2,100.00 317,550.00 6,800.00TOTAL

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
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3.2.4  CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO MARTÍNEZ COMPAÑÓN 

El proyecto consiste en la conservación de un importante conjunto de 

arquitectura intermedia que será investigado arqueológica y 

arquitectónicamente con el propósito de habilitarlo como un laboratorio 

de campo para el Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra. En consecuencia, esta propuesta de 

conservación se plantea con base en el perfil de investigación 

arqueológica, teniendo por ello un carácter preliminar y orientado a 

estabilizar los sectores a excavar. 

Antecedentes y justificación 

La zona estuvo recientemente invadida por viviendas precarias y campos 

de cultivo que han deteriorado las estructuras del Conjunto. En cuanto a 

las actividades de conservación en esta área no se registran 

antecedentes. 

La excavación del sector exige un tratamiento de conservación 

preventivo y paralelo que garantice el rescate de las evidencias que se 

descubran y no se afecten por acción del intemperismo y el nuevo uso.  

Objetivos Generales 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran y preservar sus contextos. 

Específicos 

• Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su 

geometría y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por el 

nuevo circuito de visita. 

• Aportar información científica y técnica sobre la conservación de la 

arquitectura en tierra. 

 

Resultados esperados 

• Identificación del carácter y sistema constructivo de uno de los grupos 

de arquitectura intermedia más importantes del Complejo, y contribuir 

a concretar las primeras acciones para instalar el Centro Panamericano 

de Conservación de la Arquitectura de Tierra de la región.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,697.00 990.00 707.00
2.00 Ejecución 22,971.00 22,971.00
3.00 Informe Técnico 1,307.90 1,307.90

25,975.90 1,307.90 23,961.00 707.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.2.5  CONSERVACIÓN DE LA HUACA TAYCANAMO 

Tratamiento de las estructuras y superficies del edificio, así como de los 

relieves polícromos y los fragmentos de éstos que se encuentran en los 

almacenes del Museo de Sitio del Templo Arco Iris. El edificio será 

excavado y acondicionado para la visita a mediano plazo. En 

consecuencia, la propuesta de conservación debe precisar, por un lado, 

los lineamientos generales que permitan respetar la autenticidad del 

sector, y por el otro, garantizar su resistencia al intemperismo y a la 

erosión de la visita, aunque por el momento no se pueda precisar el real 

volumen de obra por ejecutar y sus costos. 

El reconocimiento de los aspectos tecnológicos, estilísticos e 

iconográficos de los murales y sus contextos, serán elementos de juicio 

válidos en la confrontación de las hipótesis sobre la cronología y 

secuencia constructiva de este edificio y sus correlatos con los sectores 

nucleares de Chan Chan y las estructuras de las Huacas de Moche. 

Antecedentes y justificación 

La paulatina puesta en valor de este edificio para efectos de una futura 

visita, demanda un trabajo previo de investigación arqueológica que 

resolverá en la exposición de la arquitectura de la pirámide. Desde esta 

perspectiva es indispensable un tratamiento de conservación paralelo que 

garantice el rescate de las evidencias que se descubran y no se afecten 

por las necesidades de acondicionamiento para la visita.  

Los estudios realizados por el Patronato de Arqueología y el INC-LL,  nos 

permiten advertir la importancia del reconocimiento de la tecnología del 

relieve en el análisis morfológico del templo y otros edificios análogos. 
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En consecuencia,  su estudio y conservación se justifica por méritos 

propios, al margen de sus potencialidades de visita, favorecidos por su 

cercanía al Templo del Arco Iris y el estar ubicada al pie de la Carretera 

Panamericana. 

Objetivos Generales 

• Contribuir al estudio integral de la arquitectura y contexto arqueológico 

de la arquitectura ceremonial de la periferia de Chan Chan.  

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras que 

se descubran y preservar sus contextos. 

Específicos 

• Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su 

geometría y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por el 

nuevo circuito turístico. 

• Reconocer los aspectos tecnológicos, estilísticos e iconográficos de los 

murales y contrastar las tesis sobre cronología y secuencia constructiva. 

 

Resultados esperados 

• Recuperación y contextualización de  la información arqueológica, 

arquitectónica y decorativa como un factor de análisis de la secuencia 

constructiva y la función ceremonial de estos espacios en la 

complejidad ritual de Chan Chan.  

• Contar con las bases para su acondicionamiento turístico. 

 

3.2.6  CONSERVACIÓN DEL PALACIO RIVERO 

El proyecto comprende un conjunto de obras físicas destinadas a  iniciar 

el rescate de uno de los conjuntos arquitectónicos tardíos de mayor 

relevancia en el Complejo por su particular estructura espacial y 

tecnología constructiva. Se trata de estabilizar, de acuerdo a una 

priorización de sectores, las condiciones materiales y ambientales del  

Palacio Rivero mediante la reintegración del muro perimétrico interior 

este, la plataforma funeraria y los tramos afectados de los muros que  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,059.71 353.00 706.71
2.00 Ejecución 98,398.00 96,898.00 1,500.00
3.00 Informe Técnico 4,417.71 4,417.71

103,875.42 4,417.71 97,251.00 2,206.71

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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definen el corredor interior nor-este;  así como la estabilización estructural 

(calzaduras) de puntos críticos de la plaza ceremonial 1 y de los muros 

que definen los corredores interiores nor-este y este, controlando la 

afectación salina y los factores erosivos.  

Se incluye la habilitación de un mirador destinado a visualizar la 

plataforma funeraria y las áreas colindantes del sector central del Palacio 

Rivero. Paralelamente se realizará el monitoreo regular de los sectores 

intervenidos.   

 
Antecedentes y justificación 

Existen antecedentes relacionados a la investigación arqueológica 

restringida y a la ejecución de algunas acciones de conservación en el 

interior del palacio por el INC-LL. Sin embargo, la mayor parte de los 

sectores involucrados en el proyecto no han sido objeto de intervenciones 

anteriores, habiéndose limitado las acciones iniciales a la estabilización 

de estructuras en riesgo de la muralla interior este y en la plataforma 

funeraria. Así, hasta la fecha no se ha realizado una intervención integral 
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de conservación y monitoreo en los sectores que han sido priorizados en 

el proyecto. En éstos, la afectación se refleja en la salinización de la base 

de los muros y la capa que cubre los pisos al interior de los espacios 

arquitectónicos, el desplome parcial de elementos constructivos de los 

muros, inestabilidad de estructuras a causa de forados y en la exposición 

parcial a la acción de los vientos. El balance general es un estado de 

conservación que varía entre bueno a regular, con tendencia progresiva a 

lo último de no realizarse la intervención.  

De solucionarse los factores antes mencionados, se estabilizarán los 

factores de deterioro y se dispondrá de espacios visualmente atractivos 

con una mínima intervención, los cuales serán habilitados para la visita 

turística. 

Objetivos Generales 

• Conservar, y monitorear los sectores en riesgo priorizados al interior del 

Palacio Rivero, e iniciar la puesta en valor de este importante conjunto 

tardío del Complejo Arqueológico.  

Específicos 

• Habilitar un mirador para optimizar la visualización de las áreas de 

interés del sector central del conjunto. 

Resultados esperados 

• Inicio del proceso de reversión de los factores de deterioro en los 

sectores críticos del Palacio Rivero. 

• Determinación de la incidencia de cada uno de las gentes de deterioro 

medioambientales sobre la estructura y superficies de los sectores 

críticos del conjunto. 

 

3.2.7  MURO PERIMETRAL DE LA HUACA TAYCANAMO 

El proyecto tiene por objeto concluir la construcción y acabados del muro 

perimetral de la Huaca Taycanamo. El trabajo consiste en elevar su altura, 

enlucir sus caras internas y externas, así como efectuar el pintado 

general, incluyendo la señalización del monumento. 

Antecedentes y justificación 

La Huaca Taycanamo cuenta con un cerco perimétrico de adobe 

construido en la década de los 60, pero que no fue terminado tanto en 

sus alturas, enlucidos, como en sus acabados. El proyecto se justifica 

porque la Huaca Taycanamo es uno de los monumentos arqueológicos 

que tiene grandes posibilidades de ser puestos en valor para la visita 

pública, posibilitando ampliar la cobertura del circuito turístico del 

Complejo Arqueológico Chan Chan.  El monumento presenta un muro 

perimetral precario que lo protege de alguna manera de acciones que 

pueden atentar contra su conservación, el cual, asimismo, no cuenta con 

la altura suficiente, lo que incrementa la inseguridad al interior de este 

lugar. Por tales razones y, además, por la seguridad misma del 

monumento, el campamento y el centro de información,  el muro 

perimetral necesita ser reforzado y mejorar su presentación estética. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,103.39 176.68 220.00 706.71
2.00 Ejecución 63,116.22 63,116.22
3.00 Informe Técnico 530.00 530.00

64,749.61 706.68 63,336.22 706.71

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Objetivos Generales 

• Buscar una mejor presentación, protección y seguridad del monumento 

y las instalaciones de la Huaca Taycanamo. 

Específicos 

• Señalizar el monumento y mejorar su presentación para la visita. 

Resultados esperados 

• Contar con un muro perimétrico que brinde seguridad a la parte interna 

del sitio arqueológico y mejorar la presentación del monumento. 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 141.34 141.34
2.00 Ejecución 6,441.07 6,441.07
3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

6,653.08 212.01 6,441.07

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3 PUESTA EN VALOR 

3.3.1  RESERVA ECOTURÍSTICA EN SANTA MARÍA 

El proyecto consiste en la implementación de un área de recreación al aire 

libre sobre 200 has. de la zona arborizada de las Pampas de Santa María. 

Esta zona, al contar con un bosque de plantas nativas de épocas 

prehispánicas, ofrece las condiciones propicias para el desarrollo de este 

proyecto, permitiendo la instalación de infraestructura de servicios para el 

aprovechamiento de visitantes, consistente en áreas para campamento, con 

instalaciones de  servicios higiénicos y de agua para los campistas, así como 

espacios para  estacionamiento. 

Antecedentes y justificación 

Teniendo en cuenta que el área intangible de Chan Chan se encuentra en 

condiciones de presentar distintos atractivos históricos culturales 

representados en sus restos arqueológicos, se justifica el proyecto en lo 

siguiente: 

• Trujillo como ciudad está perdiendo aceleradamente áreas de recreación 

a causa del crecimiento de la ciudad. 

• La zona intangible de Chan Chan garantiza una permanencia e 

inviolabilidad de las áreas verdes que dentro de ellas se implementen. 

• Se diversificaría la oferta de Chan Chan para quienes ya han visitado sus 

restos arqueológicos. 

• Se colaboraría con el mejoramiento de la cultura de los visitantes quienes 

conocerán de la flora y fauna prehispánica. 

Objetivos Generales 

• Contar con una interesante oferta ecoturística técnicamente elaborada, 

tanto en el aspecto ecológico como en el arquitectónico, generando un  
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polo cultural que nos permita conocer sobre los usos y aprovechamiento 

de la flora y fauna  por parte de los antiguos Chimús. 

• Diversificar la tradicional visita de Chan Chan incrementándola con una 

zona recreacional. 

• Sensibilizar a la población con la revalorización integral de los aspectos 

culturales y naturales de Chan Chan. 

Específicos 

• Ofrecer una zona segura de campamento para los visitantes. 

• Instalar infraestructura de servicios adecuados para la permanencia y 

disfrute de visitantes. 

• Conocer sobre la flora y fauna de los Chimús. 

 

Resultados esperados 

• Habilitación y adecuación de una zona recreacional con instalaciones de 

servicios para uso y confort del visitante. 

• Complementación del bosque, con la construcción de la casa prehispánica 

y de los servicios higiénicos para permitir al visitante conocer y observar la 

forma de vida de la época prehispánica. 

• La zona de estacionamiento le dará al visitante más comodidad y 

seguridad. 

3.3.2  DISEÑO DE UN JARDÍN BOTÁNICO EN SANTA MARÍA 

El presente proyecto trata del diseño de un Jardín Botánico en la zona de 

Santa María Alta, el cual contempla la restitución de la tecnología 

agrícola prehispánica con riego, así como de las especies nativas 

relacionadas con el contexto histórico y ecológico del área intangible de 

Chan Chan. Se realizarán estudios, investigaciones y análisis a nivel 

arqueológico, edáfico, florístico, meteorológico e hídrico para la selección 

de plantas y sistemas de riego, compatibilizándolas con la información 

proveniente del Proyecto «Investigación de las Tecnologías Agrícolas en el 

Complejo». Con base en estos estudios se planteará el Proyecto y 

Expediente Técnico respectivo para su futura realización. 

Antecedentes y justificación 

Como se sabe, el desarrollo sustentable busca un manejo integral de los 

aspectos culturales,  naturales y monumentales que conforman un 

contexto. 

Concordando con los lineamientos de conservación, se propone diseñar 

un jardín botánico como unidad operativa para la exposición, 

conservación y propagación de las especies vegetales nativas 

relacionadas al contexto histórico y ecológico del monumento, igualmente 

se convertirá en un espacio de investigación y consulta. Por el carácter 

recreativo de la zona, el jardín botánico se constituye en un atractivo más 

para brindar al visitante los siguientes beneficios: financieros, de 

promoción de la imagen del país, educación y generación de identidad 

entre la población usuaria. El diseño tendrá en cuenta los criterios de 

penetrabilidad, soporte, confort, seguridad y didáctica para brindar a los 

visitantes investigadores. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,766.78 1,766.78
2.00 Ejecución 14,486.22 14,486.22
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

16,353.00 1,866.78 14,486.22

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Objetivos Generales 

• Generar y sistematizar los documentos técnicos y los instrumentos 

conceptuales para diseñar el Jardín Botánico del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

• Evitar errores técnicos y conceptuales en el diseño del Jardín Botánico 

de Chan Chan. 

• Facilitar la programación de las actividades de diseño y utilizar 

óptimamente los recursos institucionales, técnicos, humanos y 

financieros participantes en el diseño. 

Específicos 

• Realizar análisis de las condiciones edafológicas, hídricas, florísticas y 

meteorológicas de la zona de Santa María, así como los estudios 

arqueológicos e históricos correspondientes con fines a proponer las 

especies y sistemas de riego prehispánicos. 

• Formular el diseño y memoria descriptiva del Jardín Botánico. 

 

 

Resultados esperados 

• Conjunto de documentos técnicos, maquetas y memoria descriptiva 

para hacer un Jardín Botánico en el Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00 2,000.00
2.00 Ejecución 10,850.00 10,850.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

12,950.00 12,950.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.3  TÓPICO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ZONA DE SANTA MARÍA 

El Proyecto contempla el equipamiento e instalación de un Tópico de 

Primeros Auxilios: adquisición de medicamentos para atenciones de 

emergencia, habilitación y mobiliario para su funcionamiento. 

Antecedentes y justificación 

Considerando que en el sector se ha planificado un conjunto de 

actividades y proyectos para la puesta en valor, resulta indispensable 

contar con un tópico básico de primeros auxilios para atención de 

emergencia y preventiva, tanto del visitante, como del personal de 

proyectos, servicios y artesanos que se instalen en el lugar. 

Objetivos Generales 

• Ofrecer atención de emergencia para los problemas de salud y 

accidentes que se presenten a nivel del personal y los visitantes en 

general. 

Específicos 

• Adquisición de un Tópico de Primeros Auxilios con lo necesario contra 

intoxicaciones, envenenamiento, accidentes leves, e intemperización. 

Resultados esperados 

• Contar con un Tópico de Primeros Auxilios debidamente equipado y 

amoblado para atención de emergencia y preventiva 

3.3.4  REVALORACIÓN DEL CANAL PREHISPÁNICO «LA MOCHICA» 

El proyecto consiste en recuperar el corte y el trazo original del principal 

acueducto de Chan Chan, que defina un elemento de «borde» en el 

extremo norte del sitio y que rehabilitando sus características 

paisajísticas, permita conformar áreas en las que se desarrollen una serie 

de relaciones funcionales positivas con las zonas urbanas anexas al 

Complejo Arqueológico. 

Antecedentes y justificación 

El canal de regadío prehispánico, conocido como «acequia La Mochica», 

cruza la zona norte del Complejo Arqueológico Chan Chan, paralelamente 

a la  gran muralla norte, y sirvió para regar inicialmente las pampas de 

«La Esperanza». Parte de su tramo cruza grandes sectores de la ciudad de 

Trujillo y pese a su hiper uso y deterioro sigue brindando servicios 

agrícolas.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecucion 1,753.65 1,753.65
3.00 Instalación  y puesta en uso s/c

1,753.65 1,753.65

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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La acequia La Mochica es una muestra de la excelente tecnología 

agrícola Chimú y constituye un testimonio cultural y patrimonio de la 

Nación, estando su protección amparada por la normatividad vigente y la 

Constitución del Estado. 

Su tradicional presencia en el paisaje arqueológico amerita su atención 

mediante su saneamiento y mantenimiento. Hacerla parte de una 

«alameda» contribuye a su recuperación y puesta en valor. 

Las instalaciones y equipamientos propuestos son de material rústico 

para contextualizarse con el entorno. La alameda propuesta puede 

convertirse en un plan piloto de mayor alcance que involucre toda la 

ciudad, además que permita contar con una zona recreativa masiva 

dentro del Complejo para el disfrute popular, complementaria al Jardín 

Botánico y que puede conformar una feria artesanal con cierta 

rentabilidad. 

Objetivos 

• Recuperar el trazo arqueológico del canal y poner en valor un elemento 

clave de la tecnología agrícola prehispánica. 

• Acondicionar y mejorar el manejo y el servicio de las aguas de regadío 

para las zonas de reserva ecológicas del Complejo Arqueológico. 

• Acondicionar un área de servicios recreativos pasivos a lo largo del eje 

de la acequia debidamente arbolada, que le permita, además, contar 

con un acceso a la zona norte de Chan Chan. 

• Buscar la integración estratégica con las zonas urbanas anexas a la 

zona norte del Complejo Arqueológico Chan Chan mediante un 

elemento paisajístico y funcional. 
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Resultados esperados 

• Con este proyecto, que puede ser piloto para integrar el área del 

monumento con los centros poblados del entorno de Chan Chan, se 

espera obtener un área de actividades recreativas culturales de fácil 

acceso, económicamente rentable y que implique a su vez la 

recuperación de este bien de la tecnología prehispánica. 

 

 

3.3.5  REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA «SAN JOSÉ DE LA LEGUA»  

El proyecto trata de la ampliación del tradicional “atrio” colonial de la 

Iglesia San José de la Legua mediante la habilitación de un espacio 

multifuncional que será equipado y con instalaciones de servicios, tales 

como paradero y área de estacionamiento. 

Antecedentes y justificación 

La Iglesia «San José de la Legua» hace referencia a la distancia que lo 

separa de la ciudad de Trujillo. Como Iglesia de indios, su atrio sirve para 

la estación de ceremonias, así como para las festividades y procesiones 

religiosas. El logro será mejorar la integración funcional y paisajística de 

la Iglesia con su entorno que, respetando el contexto arqueológico, 

constituya un lugar de referencia histórica y cultural. 

 

Objetivos Generales 

• Evocar y conmemorar el encuentro de las dos culturas (la Chimú y la 

occidental), lugar común en nuestra historia pero no lo suficientemente 

comprendida y expresada. 

Específicos 

Aprovechar de la vocación y ubicación del lugar para potenciar su interés 

para la visita y la recreación, con instalaciones de apoyo a la realización 

de actividades de servicio complementarias al Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 4,180.21 4,180.21
2.00 Ejecucion 349,685.34  349,685.34
3.00 Informe Tecnico 300.00 300.00

354,165.55 4,480.21 349,685.34  

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.
 

1.00 Actividades Preliminares 2,243.46 2,243.46
2.00 Ejecucion 24,537.94 439.00 24,098.94
3.00 Informe Tecnico 300.00 300.00

 
27,081.40 2,982.46 24,098.94  

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Contar con un área de servicios para atención de los visitantes del 

complejo con un manejo del escenario paisajístico de Chan Chan. 

• Mejorar la visión del conjunto, especialmente los anexos norte del 

Palacio Velarde y el trazo del Camino Ceremonial Chimú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6  RESERVAS ECOTURÍSTICAS DE PAMPAS DEL PADRE ABÁN 

El proyecto consiste en la implementación de un área de recreación al aire 

libre sobre 200 has. de la zona arborizada de Pampas del Padre Abán. Esta 

zona, al contar con un bosque de plantas nativas de épocas prehispánicas, 

ofrece las condiciones propicias para la instalación de infraestructura de 

servicios para el aprovechamiento de visitantes, consistente en áreas para 

campamento con instalaciones de servicios higiénicos y de agua para los 

visitantes, así como espacios para estacionamiento. 

Antecedentes y justificación 

Teniendo en cuenta que el área intangible de Chan Chan se encuentra en 

condiciones de presentar distintos atractivos históricos culturales 

representados en sus restos arqueológicos, se justifica el proyecto por la 

pérdida de áreas de recreación a causa del crecimiento de la ciudad. 

Objetivos Generales 

• Contar con una interesante oferta ecoturística técnicamente elaborada, 

generando un polo cultural que nos permita conocer los usos y 

aprovechamiento de la flora y fauna por parte de los antiguos Chimús. 

• Diversificar la visita de Chan Chan con una zona recreacional. 

• Sensibilizar a la población con la revalorización integral de los aspectos 

culturales y naturales de Chan Chan. 

Específicos 

• Instalar infraestructura de servicios adecuados para la permanencia y 

disfrute de visitantes. 

Resultados esperados 

• Habilitación y adecuación de una zona recreacional con instalaciones de 

servicios para uso y comodidad del visitante. 
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3.3.7  MIRADOR EN EL CONJUNTO HUAMANCHUMO 

El Proyecto consiste en la construcción de un mirador en el área del 

Conjunto Huamanchumo. El propósito de su construcción es ofrecer una 

vista panorámica del conjunto mencionado (Huachaque ceremonial, barrios 

populares y áreas urbanas no monumentales),  así como de la zona nuclear 

de Chan Chan, no apreciable a simple vista, y especialmente de la 

arquitectura interna del Palacio Uhle, la cual conserva los únicos restos de 

hastiales de la arquitectura monumental del Complejo. 

Antecedentes y justificación 

Como antecedente se tiene el mirador del Palacio Tschudi que brinda una 

visión panorámica del conjunto arquitectónico interno, mas no del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. La instalación de un mirador en el área nuclear de 

Chan Chan, particularmente en la zona nor-este el palacio Tschudi,  

permitiría obtener una visión panorámica mas amplia de la zona urbana del 

sitio incluyendo otros palacios, arquitectura intermedia, huachaques y parte 

de los barrios populares, con lo que conseguiría una mejor comprensión de 

la dimensión y complejidad del monumento. 

Objetivos Generales 

• Favorecer el desarrollo del turismo cultural mediante la instalación de 

infraestructura que permita una mejor comprensión de los componentes 

urbanos del Conjunto Huamanchumo y los palacios asociados. 

• Permitir al visitante conocer el contenido arquitectónico del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

Específicos 

• Construcción de un mirador en la zona de Uso Extensivo de Huamanchu-

mo para ofrecer una visión global del conjunto y el monumento. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,766.78 1,766.78
2.00 Ejecución 11,482.69 11,482.69
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

13,349.47 1,866.78 11,482.69

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Ofrecer un servicio complementario al circuito peatonal de Tschudi y al 

área extensiva nor-este del mismo palacio. 

• Disponer de un medio para la visualización panorámica de un sector 

importante del complejo. 

 

 

 

 

Part. Actividades TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,826.86 2,826.86
2.00 Ejecución 22,938.26 989.49 21,948.77   
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

25,865.12 3,916.35 21,948.77

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.8  SERVICIO DE AUDIO PORTÁTIL EN EL CONJUNTO HUAMANCHUMO 

El proyecto trata de la adquisición e instalación de un servicio de 

reproductoras de audio portátiles con información histórica y cultural 

sobre el Conjunto Huamanchumo. El audio incluirá ambientación de 

sonido y musicalización. 

Antecedentes y justificación 

No se tiene antecedentes.  

El sector será investigado, conservado y habilitado para la visita, por 

tanto, como parte de la propuesta de puesta en valor se plantea ofrecer  

Información cultural fidedigna con ajuste a los resultados de las 

investigaciones arqueológicas que se efectúen en el Conjunto y el 

Complejo. Esta información debe ser ofrecida de manera  ágil y 

recreativa, de acuerdo a los adelantos técnicos modernos incluyendo una 

ambientación de efectos sonoros y musicales, que permita despertar 

interés por el monumento. Esta información puede ser ofrecida mediante 

un servicio de reproductoras de audio portátiles. 

Objetivos Generales 

• Brindar información cultural con base científica sobre el Conjunto 

Huamanchumo. 

• Motivar y recrear la visita al Conjunto Huamanchumo ambientando el 

recorrido con efectos auditivos. 

Específicos 

• Adquisición de equipos de audio portátiles para ser utilizados en el 

recorrido del Conjunto Huamanchumo. 

• Procesar y grabar información sobre los valores culturales del Conjunto 

Huamanchumo y Chan Chan. 

 

Resultados esperados 

• Contar con un servicio de información fidedigna sobre el Conjunto 

Huamanchumo y sus valores, mediante equipos de reproducción 

auditiva que desarrollen el recorrido en el sector. 

 

3.3.9 RECUPERACIÓN DE LA LAGUNA TOLEDO 

El proyecto consiste en rehabilitar la Laguna Toledo y ofrecer a la visita 

uno de los parajes naturales-culturales tradicionales de Chan Chan. La 

recuperación de la Laguna consiste en limpiar el desmonte y la basura 

arrojados a los costados y al interior de la misma, así como refaccionar 

sus taludes y fondo. Se propone dar una profundidad de 2m. al fondo de 

la Laguna y realizar una toma y canal para el abastecimiento de agua y 

desagüe. Se efectuará un tratamiento paisajístico a fin de recuperar el 

entorno natural del área. 

Antecedentes y justificación 

Se trata de un reservorio artificial, construido y utilizado para el 

almacenamiento de agua para regadío de los campos colindantes. Este 

reservorio debió de mantener un paisaje ecológico natural hoy en día 

perdido. Debido a dichas características, hasta la década de los 50’ la  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,100.00 1,100.00
2.00 Ejecución 8,250.00 4,500.00  3,750.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

9,450.00 5,700.00  3,750.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Laguna Toledo sirvió como lugar de esparcimiento de la comunidad 

trujillana.  Mediante este proyecto se planifica la habilitación del 

reservorio y su entorno con la finalidad de recuperar las características 

paisajísticas originales y la belleza natural de la Laguna que muchos de 

nuestros antepasados recuerdan con nostalgia y que las generaciones 

presentes y futuras necesitamos apreciar, ofreciendo con ello, un lugar de 

esparcimiento controlado dentro de la zona intangible de Chan Chan. 

Objetivos Generales 

• Recuperar la Laguna Toledo y de esta forma contribuir con la 

revalorización de la tecnología agrícola y su arquitectura asociada del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

Específicos 

• Limpiar el desmonte de residuos sólidos en la Laguna Toledo. 

• Poner en operación la Laguna Toledo. 

• Restituir el entorno natural de la laguna. 

 

 

Resultados esperados 

• Rehabilitación de la Laguna Toledo y recuperación de un área 

recreacional para la visita pública. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 20,858.00 20,858.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

20,958.00 100.00 20,858.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.10  INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS EN EL COMPLEJO  

El proyecto consiste en la investigación de las diversas tecnologías 

agrícolas con riego y sin riego de épocas arqueológicas y actuales en el 

Complejo. Se efectuará el  diagnóstico de las áreas de cultivo, de los 

sistemas de riego y el abastecimiento de agua, así como del tipo de 

cultivares y la identificación de las tecnologías, incluyendo la realización 

de planos de ubicación de las áreas de cultivo y los sistema de riego.  

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes de investigaciones similares para el área de 

Chan Chan. Sin embargo, después de repetidos esfuerzos durante los 

últimos años por institucionalizar el estudio de la historia de la ciencia y la 

tecnología en el Perú, se debe admitir que el avance en este campo ha 

sido casi nulo. Por ello es necesario retomar los esfuerzos emprendidos  

con anterioridad y desarrollar un proyecto de investigación de la 

tecnología agrícola con riego y en campos húmedos de la cultura Chimú, 

con la finalidad de revaluar y promover el uso de los procesos y técnicas 

para la agricultura de la costa y un medio tecnológico apropiado al medio. 

Objetivos Generales 

• Identificar los sistemas tecnológicos agrícolas con riego y en humedales 

de la cultura Chimú en Chan Chan. 

• Promover el uso y mantenimiento de las técnicas agrícolas 

tradicionales como fuente de sabiduría histórica para el desarrollo 

productivo de la costa. 

• Revalorizar la tecnología agrícola Chimú. 

Específicos 

• Identificar la diversidad tecnológica empleada por la cultura Chimú. 

• Identificar los tipos de cultivo empleados en campos con riego y en 

campos húmedos sin riego. 

 

Resultados esperados 

• Mediante la investigación se espera conocer la diversidad tecnológica 

agrícola y los cultígenos empleados por los Chimús en Chan Chan, para 

su aplicación en los huachaques y en el Jardín Botánico de Santa María. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 700.00 700.00
2.00 Ejecución 18,200.00 18,200.00
3.00 Informe Técnico 4,200.00 4,200.00

23,100.00 23,100.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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3.3.11 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN EN LA HUACA TAYCANAMO 

El proyecto se define como la construcción de un centro de información y 

un nuevo campamento en reemplazo del existente a fin de brindar 

servicios básicos al visitante, al personal técnico y a la vigilancia residente 

en el monumento. 

Antecedentes y justificación 

Actualmente existe un campamento precario y en mal estado de 

conservación que no cubre las exigencias de seguridad y habitabilidad 

mínimas para el desarrollo de acciones de difusión, trabajos de 

investigación arqueológica y vigilancia en el lugar, así como tampoco con 

ambientes seguros que garanticen el almacenamiento de herramientas y 

materiales culturales. El desarrollo de los proyectos culturales y científicos 

en este monumento demandan un centro de información y campamento. 

Objetivos Generales 

• Difundir los valores culturales del monumento Huaca Taycanamo 

comprendidos a partir de los procesos de investigación. 

• Contar con un campamento que permita la realización de trabajos de 

investigación arqueológica, de conservación de bienes muebles y la 

mejor custodia de los materiales, herramientas y bienes culturales. 

Específicos 

• Construir un ambiente para el funcionamiento de un centro de 

información y un campamento que comprenda gabinetes de trabajo, 

almacenes, guardianía y servicios para el personal y el visitante. 

Resultados esperados 

• Contar con una sala de exposiciones e información cultural sobre el 

monumento, así como con instalaciones para el desarrollo técnico de  
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las actividades de investigación, conservación, almacenamiento de 

bienes culturales y vigilancia permanente en el entorno de la Huaca 

Taycanamo. 

 

3.3.12  MONTAJE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA HUACA TAYCANAMO 

El proyecto consiste en habilitar el Centro de Información de la Huaca 

Taycanamo, a través del cual se difundan los valores históricos, sociales y 

artísticos del monumento con base en los hallazgos resultantes de las 

investigaciones arqueológicas que allí se efectúen. El Centro de 

Información se integrará al circuito de visita de Chan Chan.  

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes de centros informativos en la Huaca 

Taycanamo. Aún así, el monumento necesita contar con un Centro 

Informativo que brinde información sobre sus valores para contribuir con 

la educación de los visitantes y promueva una mayor identificación de la 

comunidad con el Patrimonio Cultural de la Nación al cual se adscribe 

este monumento. 

Objetivos Generales 

• Difundir los valores de la Huaca Taycanamo. 

Específicos 

• Habilitar e implementar un Centro de Información en la Huaca 

Taycanamo para una mejor comprensión y conocimiento del sitio 

arqueológico. 

 

 

Resultados esperados 

• Contar con un centro de información con los criterios de museografía 

actual, donde se brinde información relacionada a la naturaleza y 

características del sitio arqueológico Huaca Taycanamo, integrándolo al 

circuito de visita del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

3.3.13  AMBIENTACIÓN PAISAJÍSTICA EN LA HUACA TAYCANAMO 

El proyecto consiste en la habilitación del entorno de la Huaca Taycanamo 

mediante un tratamiento paisajístico ambiental con fines a mejorar su 

presentación para la visita. De tal manera se planifica efectuar la 

limpieza, nivelación del terreno, construcción de veredas y arborización, 

tanto en la parte interna como externa del área que comprende el 

monumento. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,000.00 2,000.00
2.00 Ejecución 41,000.70 41,000.70
3.00 Informe Técnico 200.00 200.00

43,200.70 2,200.00 41,000.70

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,024.74 1,024.74
2.00 Ejecución 3,886.96 3,886.96
3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

4,982.37 1,095.41 3,886.96

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

Sección IV – Capítulo VI Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo       153 

 

 

Antecedentes y justificación 

En la Huaca Taycanamo no se han realizado trabajos de ambientación de 

su entorno, presentando en la actualidad un estado poco favorable para 

su preservación, conservación, presentación y difusión. Por esto, el 

entorno necesita ser mejorado por tratarse de un monumento 

arqueológico conformante del Patrimonio Cultural de la Nación, el mismo 

que debe ser presentado de acuerdo al  valor que este monumento 

representa. El tratamiento incidirá igualmente en la conservación de las 

estructuras de tierra del mismo, pues la arborización permitiría el control 

de la erosión eólica. 

Objetivos Generales 

• Presentar una mejor ambientación paisajista del entorno de Huaca 

Taycanamo que contribuya a la valorización del monumento como 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

• Favorecer la creación de un micro clima en el entorno del monumento y 

crear una barrera rompevientos con fines a la conservación de sus 

estructuras y superficies. 

Específicos 

• Presentar un entorno limpio y favorable para los visitantes y la 

población aledaña al sitio. 

• Arborización y habilitación de áreas verdes con el propósito de tener un 

mejor paisaje del entorno de Huaca Taycanamo, así como controlar su 

deterioro. 

• Construir veredas al interior y exterior del área del monumento con fines 

a proporcionar un mejoramiento del entorno y la protección del muro 

perimetral. 
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Resultados esperados 

• Optimo ornato y ambientación de la Huaca Taycanamo otorgado por el 

tratamiento paisajístico vegetal de su entorno interno y externo, que 

favorece su conservación y presentación al público, así como a las 

poblaciones aledañas al sitio. 
 

3.3.14 ESCENOGRAFÍA CHIMÚ EN EL LITORAL MARÍTIMO 

El presente proyecto se define como la instalación de varios conjuntos de 

caballitos de totora en la playa frente al limite de la zona intangible, el 

mismo que tiene una extensión de aproximadamente 4 kilómetros. Ello 

permitiría contar con una escenografía vinculada a las actividades 

pesqueras de la cultura Chimú. Asimismo, cada cierto tiempo y según 

cronograma pre- establecido, se llevarían a cabo actuaciones sobre dichas 

actividades a fin de que los visitantes tengan una concepción integral del 

significado de la pesca para los Chimús. De otro lado los caballitos ubicados  

en los futuros totorales permitirán apreciar la tecnología Chimú en la 

construcción de dichas embarcaciones. De ser posible los visitantes podrían 

acceder a paseos y/o desplazamientos en las referidas embarcaciones. 

Antecedentes y justificación 

La pesca significó una de la principales actividades económicas y 

tecnológicas de la cultura Chimú, utilizando para ello diferentes sistemas de 

pesca y sobre todo embarcaciones confeccionadas de totora, dentro de los 

que destacan los llamados Caballitos de Totora, los cuales son utilizados 

hasta hoy en día. El presente proyecto permitirá apreciar los usos y 

costumbres Chimús relacionados con las actividades marítimas, además de 

comprobar el aprovechamiento de la totora como sustento de vida. 

Objetivos Generales 

• Conocer los usos y costumbres Chimús con respecto a su relación con el 

mar. 

• Ofrecer un nuevo atractivo del orden cultural. 

• Propiciar un  mayor interés por visitar Chan Chan. 

Específicos 

• Conocer a mayor profundidad el uso y confección de los caballitos de 

totora. 

• Contar con escenografías Chimús y apreciar directamente la capacidad 

tecnológica en el uso de la totora. 

• Ejercer la modalidad de la visita participativa con las embarcaciones de 

totora. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 353.33 353.33
2.00 Ejecución 4,767.00  4,767.00
3.00 Informe Técnico 70.67 70.67

5,191.00 424.00 4,767.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Montaje de una escenografía en el litoral con elementos propios de la 

pesca arqueológica Chimú. 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,060.00 1,060.00
2.00 Ejecución 16,960.40 2,826.00 14,134.40
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

18,120.40 3,986.00 14,134.40

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



CAPÍTULO VII:  EL MANEJO DE LA ZONA RESTRINGIDA 
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CAPÍTULO VII:  EL MANEJO DE LA ZONA RESTRINGIDA 
 

4.1  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 

4.1.1  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LOS PALACIOS VELARDE, GRAN 

CHIMÚ Y HUACA LAS CONCHAS 

El proyecto consiste en la identificación de elementos arquitectónicos de 

áreas específicas de los Palacios Velarde, Gran Chimú y Huaca Las 

Conchas, con el objeto de evaluar su estado de conservación y el grado de 

afectación estructural y material. 

Antecedentes y justificación 

El reconocimiento en dichos sectores ha permitido observar la existencia de 

una serie de elementos arquitectónicos que han sufrido un grave deterioro. 

Debido a que la información arqueológica sobre dichos sitios es bastante 
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limitada, el trabajo de investigación se propone conocer la problemática de 

los edificios referidos.  

Objetivos Generales 

• Definir la morfología, función, secuencia constructiva y configuración 

estructural de los diferentes elementos arquitectónicos. 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en el contexto del montículo Huaca 

Las Conchas. 

• Efectuar excavaciones arqueológicas en la plataforma decorada de 

Velarde con el objeto de especificar la secuencia constructiva y función.  

• Desarrollar excavaciones en el conjunto funerario externo adosado al 

muro este de Gran Chimú. 
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Resultados esperados 

• Logro de un elemental conocimiento sobre cronología y función de los 

distintos componentes del área, con objeto de desarrollar algunas 

propuestas explicativas sobre el conjunto intervenido en relación al 

contexto de Chan Chan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 1,978.79
2.00 Ejecución 61,988.89 61,988.89
3.00 Informe Técnico 8,904.59 8,904.59

72,872.27 72,872.27

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.1.2  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LOS PALACIOS DE CHAN CHAN 

Definición de la secuencia constructiva de los palacios, a partir de la 

documentación y análisis estratigráfico. Se trata de obtener una cronología 

relativa confiable que permita evaluar la propuesta actual. 

Antecedentes y justificación 

A partir de un trabajo de investigación horizontal, los miembros de la Misión 

Harvard llegaron a proponer que cada uno de los palacios corresponde a un 

solo evento constructivo, a partir de lo cual se desarrolló una propuesta 

cronológica con base en la tipología de adobe y la definición de algunos 

elementos arquitectónicos. La investigación tiene por objeto conocer la 

totalidad de los conjuntos para obtener una visión más precisa acerca de la 

secuencia constructiva de los núcleos que definen el desarrollo o 

ampliación del conjunto urbano. 
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Objetivos Generales 

• Definir la secuencia constructiva de los diferentes conjuntos 

monumentales de Chan Chan para adecuar la cronología del sitio. 

• Definir una visión general sobre las reocupaciones de dichos conjuntos 

monumentales. 

Específicos 

• Definir la columna estratigráfica en cada conjunto monumental,  

   a partir de la limpieza y perfilamiento de pozos de huaquero en cada 

palacio.  

 

 

Resultados esperados 

• El logro de un adecuado conocimiento sobre la cronología de los distintos 

palacios de Chan Chan, que permitan organizar adecuadamente el cuadro 

de propuestas explicativas sobre el desarrollo y crecimiento Complejo. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c  
2.00 Análisis de Materiales 117,329.35 117,329.35
3.00 Informe Técnico 8,339.22 8,339.22

125,668.57 125,668.57

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.1.3  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN LOS CEMENTERIOS DE CHAN CHAN 

El proyecto busca la identificación y evaluación de dos importantes 

cementerios ubicados en el Complejo Arqueológico Chan Chan mediante la 

excavación y registro sistemáticos de dos sectores diferenciados 

socialmente.   

Antecedentes y justificación 

En el área del denominado cementerio popular de Chan Chan se han hecho 

importantes hallazgos y no existe hasta la fecha un trabajo sistemático por 

verificar el contexto de tales elementos, ni un registro sistemático sobre el 

patrón de entierro Chimú.  En el caso del conjunto Calvario de los Incas, se 

conoce, desde hace buen tiempo, el registro de una importante cantidad de 

osamentas que corresponden exclusivamente a niños. La similitud en el 

rango de edades de los individuos ahí enterrados estaría sugiriendo que 

dichos entierros deberían explicarse dentro de un contexto ritual.  

Objetivos Generales 

• Lograr una definición sobre la complejidad del patrón funerario en el 

Chimor, que va desde los cementerios comunes a los de uso restringido 

(para sacrificados); así como el patrón de entierro de status, tales como 

los registrados en ciertas estructuras del palacio y los de la Plataforma 

Funeraria. 

• Definir las similitudes y diferencias entre dos tipos de cementerios en la 

periferia del área nuclear: cementerio común, cementerio restringido -

donde entierran a los sacrificados-.  

• Efectuar una colección de muestras óseas con el objeto de caracterizar el 

tipo físico del poblador Chimor.  
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Resultados esperados 

• Conocimiento sobre el patrón funerario de los Chimú en el contexto de su 

propio asentamiento sede, Chan Chan.  

• Conocer las características somáticas del propio poblador del valle del 

Chimo y su relación con pobladores provenientes de otros valles. 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 1,978.79
2.00 Ejecución 55,925.75 55,925.75
3.00 Informe Técnico 7,349.82 7,349.82

65,254.36 65,254.36

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

Sección IV – Capítulo VII  Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      163 

4.1.4  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA EN HUACA EL HIGO 

El proyecto busca definir la cronología relativa del conjunto arquitectónico 

conocido como Huaca El Higo, a partir del análisis de sus elementos 

constructivos y su relación con los palacios. De otro lado, pretende llegar a 

definir la función de este montículo en el contexto del Complejo 

Arqueológico Chan Chan, toda vez que aparece un tanto marginal al área 

nuclear definida por el emplazamiento de los palacios.   

Antecedentes y justificación 

Generalmente se asume que en las inmediaciones de dicho conjunto se 

han documentado una serie de elementos que podrían corresponder a las 

evidencias más antiguas sobre la ocupación Chimor en el área. A partir de 

ello, se hace necesario un acercamiento a la definición de la cronología 

relativa del conjunto, e igualmente averiguar sobre su configuración 

estructural, con lo que se podría llegar a definir la función que tuvo. 

Objetivos Generales 

• Definir la secuencia constructiva de Huaca El Higo. 

• Definir la morfología y función del edificio. 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en Huaca El Higo. 

 

Resultados esperados 

• Lograr un adecuado conocimiento sobre cronología y función de las 

distintas Huacas del área, lo cual ayudará a un entendimiento más 

adecuado del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,978.79 1,978.79
2.00 Ejecución 107,219.65 107,219.65
3.00 Informe Técnico 11,448.76 11,448.76

120,647.20 120,647.20

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2  CONSERVACIÓN 

4.2.1.a  REESTRUCTURACIÓN DE MUROS Y PLATAFORMAS EN PRE-COLAPSO 

El proyecto consiste en la reestructuración y consolidación de emergencia 

de las estructuras de los Palacios Chayhuac, Uhle, Bandelier, Gran Chimú, 

Velarde, Laberinto y Rivero que se encuentran en proceso de colapso. 

Antecedentes y justificación 

En diversos sectores de Chan Chan se aprecian muros y plataformas 

funerarias con problemas de estabilidad por falla de las cimentaciones, por 

roturas exprofesas en las bases debido a los saqueos coloniales, así como 

por problemas de tecnología constructiva o por la natural actividad de los 

factores ambientales o eventos naturales. La desatención de estas 

evidencias en riesgo de colapso implica la irreversible pérdida de varios 

tramos y áreas adyacentes de gran importancia documental. 
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Objetivos Generales 

• Estabilizar y evitar la destrucción parcial o total de las estructuras en pre-

colapso. 

• Mantener las características del paisaje cultural sin mayores alteraciones 

de sus volúmenes y espacios. 

Resultados esperados 

• Clausura de accesos que permiten el libre tránsito de campesinos y 

ganaderos y de animales de ganado; igualmente, las acequias o canales 

de regadío que producen roturas en los muros. Conservación directa de 

sectores internos de los palacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 2,049.48 176.68 812.73 1,060.07
2.00 Ejecución 57,950.52 57,952.80
3.00 Informe Técnico 2,120.13 2,119.21

62,121.49 2,295.89 58,765.53 1,060.07

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.1.b PROTECCIÓN Y RECUBRIMIENTO DE ESTRUCTURAS INTEMPERIZADAS 

Diversos sectores de Chan Chan se encuentran en un franco estado de 

deterioro por acción directa del intemperismo y por factores 

complementarios. La fragilidad extrema en que se encuentran amerita un 

tratamiento inmediato para evitar su total destrucción. Esta intervención, 

de carácter preventivo, supone un recubrimiento de las estructuras con 

arena gruesa y material de escombraje seleccionado, en tanto se obtienen 

los recursos para su tratamiento definitivo. 
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Antecedentes y justificación 

Se justifica el proyecto por tratarse de una actividad sencilla y de rápida 

ejecución para evitar la pérdida de aquellos sectores que se encuentran en 

evidente estado de total afectación, los cuales permanecerán cubiertos 

hasta que sea factible su estudio y definitiva conservación.   

Objetivos Generales 

• Estabilizar los sectores estructurales intemperizados. 

• Preservar todas aquellas estructuras en avanzado estado de degradación 

y pérdida de elementos por acción del intemperismo. 

 

 

Resultados esperados 

• Proteger provisional e inmediatamente sectores en emergencia extrema, 

caso contrario, las evidencias o sectores afectados se destruirán 

totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,165.26 381.57 783.69
2.00 Ejecución 38,022.00 38,022.00
3.00 Informe Técnico 2,119.21 2,119.21

41,306.47 2,500.78 38,805.69

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.1.c RECONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRALES DE LOS PALACIOS  

El proyecto consiste en la reconstrucción de todos los sectores de las 

murallas perimetrales de los palacios donde se registra pérdida de 

secciones estructurales y que se constituyen en libres “accesos” para 

campesinos y  ganaderos, así como para el paso de sus acequias y 

ganado. Esta actividad debe ser ejecutada de inmediato a fin de evitar el 

incremento de los deterioros en el interior de los palacios, y aún en los 

paramentos internos de las murallas por la fuerte acción erosiva de los 

vientos y la actividad agrícola. 

Antecedentes y justificación 

Mediante el proyecto de Conservación y Puesta en Valor de Chan Chan 

ejecutado en 1987-90 por el INC-LL con fondos del FAT-BCR, se inició la 

reposición de muros perimetrales de los Palacios Chayhuac y Rivero.  

Con su ejecución se ha evitado la progresiva y acelerada destrucción que 

 

 

 

 

venían sufriendo los espacios y estructuras internas de los palacios por su 

inadecuado uso; particularmente por la actividad agrícola que se 

desarrollaba al interior del primero, y el vandalismo en el segundo. 

Objetivos Generales 

• Contribuir a la preservación y conservación del Patrimonio Cultural. 

• Anular el impacto físico-mecánico de las actividades agrícolas, pecuarias 

y las excavaciones clandestinas sobre los contextos culturales de los 

palacios. 

Resultados esperados 

• Sellar los accesos que permiten el libre tránsito de campesinos y 

ganaderos, así como de ganado y de acequias o canales de regadío que 

impactan los sectores internos de los palacios. 

• Creación de una barrera para el control de los factores ambientales 

(vientos, aerosoles) que inciden perniciosamente sobre las estructuras de 

tierra. 

• Favorecer la creación de un microclima que coadyuve la conservación de 

las estructuras internas de los Palacios. 
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Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 3,400.00 1,200.00 2,200.00
2.00 Ejecución 876,680.86 876,680.86
3.00 Informe Técnico 15,000.00 15,000.00

895,080.86 16,200.00 878,880.86

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.1.d  CERCADURA DE PROTECCIÓN DE LA HUACA EL HIGO 

El proyecto consiste en construir un cerco en el perímetro de la Huaca El 

Higo, con el propósito de evitar el ingreso de peatones y de vehículos 

motorizados. Se trata de construir muros tapiales de 2.40 mt. de alto, con 

una sección de 0.80mt. en la base y 0.60 mt. en la cabecera.  

Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes. No obstante esta actividad se justifica 

plenamente ante la acción vandálica ocurrida desde tiempos coloniales 

hasta el presente siglo, lo que ha determinado su mal estado de 

conservación y la pérdida de los contextos culturales.  

Objetivos Generales 

• Preservación y protección del Patrimonio Cultural Monumental. 

Específicos 

• Amortiguar la erosión natural y la actividad humana como factores de 

degradación. 

 

 

Resultados esperados 

• Protección física del sector, eliminación de los factores de deterioro y 

preservación de los contextos culturales y estructuras subyacentes. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 8,833.93 8,833.93
2.00 Ejecución 163,957.59 163,957.59
3.00 Informe Técnico 583.04 583.04

173,374.56 583.04 172,791.52

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.1.e  CERCADURA DE PROTECCIÓN HUACA LAS CONCHAS 

El proyecto consiste en construir una cercadura en el perímetro de la Huaca 

Las Conchas, con el propósito de evitar el ingreso de peatones y vecinos del 

asentamiento humano Villa del Mar. Se trata de construir muros de tapial 

sobre los límites del sector. Los pisos adyacentes deben ser acabados con 

pendiente desde el muro hacia el exterior. 

Antecedentes y justificación 

Esta actividad se justifica plenamente ante la acción vandálica que ha 

sufrido el monumento desde épocas coloniales hasta el presente siglo, lo 

cual ha determinado su mal estado de conservación, el uso inadecuado de 

los espacios y la acelerada pérdida de los contextos culturales, la 

geometría del edificio y su consiguiente devaluación física.   

Objetivos Generales 

• Contribuir a la preservación y protección del Patrimonio Cultural 

Arqueológico. 

Específicos 

• Amortiguar la erosión natural y controlar la depredación humana como 

factores de degradación. 

Resultados esperados 

• Protección física del sector, eliminación de los factores de deterioro y 

preservación de los contextos culturales y estructuras subyacentes. 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 5,059.62 5,059.62
2.00 Ejecución 81,276.00 81,276.00
3.00 Informe Técnico 583.16 583.16

86,918.78 583.16 86,335.62

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.2.a  CONSERVACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL PALACIO UHLE 

El proyecto se define como la ejecución de obras físicas orientadas a 

rescatar uno de los conjuntos arquitectónicos más importante del 

Complejo, por sus calidades espaciales y constructivas. Se trata de 

estabilizar la condiciones materiales y ambientales mediante la 

reintegración de un pequeño tramo del sector sur del muro perimetral por 

donde ingresan los vientos emboquillados y altamente erosivos. Con ello se 

recrearía un microclima favorable para las estructuras y los materiales de 

refuerzo que se deban usar.   
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Antecedentes y justificación 

No se registran antecedentes. Aún así, el sector materia de estudio e 

intervención se constituye en el único ejemplo de muros hastiales que 

subsiste en todo el complejo. Estas estructuras se encuentran en buen 

estado de conservación aunque las secciones inferiores están afectadas 

por la humedad capilar y eflorescencia. De solucionarse estos 

inconvenientes, tendríamos un sector espectacular para su observación 

desde el mirador propuesto para el Conjunto Huamanchumo. 

Objetivos Generales 

• Preservar y conservar uno de los sectores más importantes y 

espectaculares del Complejo Arqueológico.  

Específicos 

• Contribuir a la investigación integral de los sectores de depósitos y sus 

asociaciones con el manejo de los espacios rituales. 

 

 

Resultados esperados 

• Conservar un importante sector arqueológico cercano al Palacio Tschudi, 

respetando sus características espaciales y formales originales. 

4.2.2.b  CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN  PALACIO LABERINTO 

El proyecto trata de la ejecución acciones de consolidación de estructuras y 

relieves, así como de la protección por recubrimiento de tales evidencias 

para evitar su total destrucción, por encontrarse en actual exposición a los 

factores del intemperismo. 

Antecedentes y justificación 

No se tienen antecedentes de intervenciones en este Palacio. No obstante 

se trata de dos sectores en donde las evidencias arqueológicas se 

encuentran expuestas a la intemperie y sin protección por recubrimiento o 

consolidación preliminar; es más, su regular estado de conservación e 

importancia amerita su urgente tratamiento.  

Objetivos Generales 

• Contribuir a la recuperación y protección de evidencias originales 

singulares de la arquitectura Chimú.  

Específicos 

• Contribuir al mejor conocimiento de las expresiones arquitectónicas y 

decorativas de Chan Chan y la función ceremonial de los espacios que 

integran. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 1,059.39 176.13 883.26
2.00 Ejecución 84,530.50 84,530.50
3.00 Informe Técnico 2,120.00 2,120.00

87,709.89 2,296.13 85,413.76

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Coordinaciones  Preliminares 530.04 176.68 265.02 88.34
2.00 Ejecución 9,886.91 9,886.91
3.00 Registro y Documentación 1,590.10 1,590.10

12,007.05 1,766.78 10,151.93 88.34

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Recuperar dos testimonios originales de interés académico y público, por 

su originalidad y estado de conservación. 

4.2.2.c  Conservación de Relieves del Palacio Velarde 

El proyecto se define como el tratamiento de los relieves del Palacio 

Velarde conocidos como «Burr» y «Caballitos de Totora», en atención a su 

trascendencia en el estudio integral de la arquitectura y contexto 

arqueológico de Chan Chan en general y, en especial, del mismo Palacio. El 

reconocimiento de los aspectos tecnológicos, estilísticos e iconográficos de 

los murales serán elementos de juicio válidos en la confrontación de 

hipótesis sobre la cronología y secuencia constructiva del Complejo. 

Antecedentes y justificación 

Los relieves «Burr» representan la pérdida más notable y lamentable de 

elementos iconográficos por exposición directa a la intemperie y la visita, 

sin embargo, aún quedan suficientes evidencias bajo escombros. 



 
 

Sección IV – Capítulo VII  Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      175 

 

Los relieves «Caballitos de Totora» fueron estudiados por la Misión Harvard 

(1972) y conservados en varias ocasiones por proyectos del INC-LL y el de 

«Reconocimiento de Frisos» (1990). 

Objetivos Generales 

• Contribuir al estudio integral de la arquitectura y el contexto arqueológico 

de Chan Chan y el Palacio Velarde.  

Específicos 

• Reconocer los aspectos tecnológicos, estilísticos e iconográficos de los 

murales y contrastar las tesis sobre la cronología y la secuencia 

constructiva del sitio.  

Resultados esperados 

• Recuperar y contextualizar la información arqueológica, arquitectónica y 

decorativa de este sector como un factor de análisis de la secuencia 

constructiva y la función ceremonial de estos espacios y de los Palacios.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 5,299.44 3,886.00 1,413.44
2.00 Ejecución 83,758.00 83,758.00
3.00 Informe Técnico 5,476.71 5,476.71

94,534.15 5,476.71 87,644.00 1,413.44

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.2.d CONSERVACIÓN DE RELIEVES POLICROMOS DEL ANEXO NORTE GRAN CHIMÚ 

El proyecto consiste en el tratamiento integral de los relieves polícromos 

que se ubican en el anexo norte del Palacio Gran Chimú, en atención a su 

trascendencia en el estudio integral de la arquitectura y el contexto 

arqueológico de Chan Chan en general y, en especial, del Palacio más 

complejo y extenso del sitio. El reconocimiento de los aspectos 

tecnológicos, estilísticos e iconográficos de los murales serán elementos de 

juicio válidos en la confrontación de hipótesis sobre la cronología y 

secuencia constructiva del Complejo. 

 Antecedentes y justificación 

Este sector es el único que conserva una importante policromía sobre los 

relieves. A pesar de los estudios preliminares del Plan de Emergencia de 

1983 por el INC/LL y del Proyecto «Reconocimiento de Frisos» de 1990, aún 

quedan suficientes evidencias bajo escombros en los diversos ambientes o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recintos de este sector. 

El estudio interdisciplinario y la conservación de este sector se justifica por 

la trascendencia y carácter singular de los relieves. 

Objetivos Generales 

• Conservar el arte murario y contribuir al estudio integral de éste y de la 

arquitectura asociada en el contexto urbano de Chan Chan, del Palacio 

Gran Chimú y sus anexos.  

Específicos 

• Reconocer los aspectos tecnológicos, estilísticos e iconográficos de los 

murales y contrastar las tesis sobre cronología y secuencia constructiva. 

Resultados esperados 

• Recuperar y contextualizar la información arqueológica, arquitectónica y 

decorativa de este sector, como un factor de análisis de la secuencia 

constructiva y función ceremonial de estos espacios y de los Palacios.  
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Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 4,239.71 3,533.00 706.71
2.00 Ejecución 54,775.00 54,775.00
3.00 Informe Técnico 706.71 706.71

59,721.42 706.71 58,308.00 706.71

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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4.2.2.e  CONSERVACIÓN DE RELIEVES DEL PALACIO SQUIER 

El proyecto consiste en el tratamiento de los relieves de diseño geométrico 

que se ubican en el sector de audiencias del Palacio Squier, debido a su 

importancia y trascendencia en el estudio integral de la arquitectura y el 

contexto arqueológico de Chan Chan. El reconocimiento de los aspectos 

tecnológicos, estilísticos e iconográficos de los murales son elementos de 

juicio válidos en la confrontación de hipótesis sobre la cronología y la 

secuencia constructiva del Complejo. 

Antecedentes y justificación 

Estos relieves fueron estudiados por la Misión Harvard (1972) y el Proyecto 

de «Reconocimiento de Frisos» (1990), en un pequeño sector de las 

audiencias. La investigación y conservación de este sector, que aún 

permanece bajo escombros no excavados, se justifica por la información 

arqueológica no disturbada y la calidad estética de los relieves. Este tipo de 

representaciones iconográficas pueden aportar nuevos derroteros en el 

estudio del arte mural Chimú y en especial explicar aspectos 

arquitectónicos específicos de este palacio. 

Objetivos Generales 

• Conservar el arte murario y contribuir al estudio integral de éste y de la 

arquitectura asociada en el contexto urbano de Chan Chan y el palacio.  

Específicos 

• Reconocer los aspectos tecnológicos, estilísticos e iconográficos de los 

murales y contrastar las tesis sobre cronología y secuencia constructiva.  

Resultados esperados 

• Conservación de murales, así como recuperación y contextualización de 

la información tecnológica, arquitectónica y decorativa de este sector 

como un factor de análisis de la secuencia constructiva y función 

ceremonial de estos ambientes y, en especial, para contribuir a la 

explicación del supuesto postulado de la autodestrucción de Squier. 
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Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 3,180.21 2,473.50 706.71
2.00 Ejecución 31,625.45 31,625.45
3.00 Informe Técnico 706.71 706.71

35,512.37 706.71 34,098.95 706.71

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



 
 

Sección IV – Capítulo VII  Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      180 

4.2.3  EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS FRISOS DE CHAN CHAN 

El proyecto se define como un conjunto de actividades y obras físicas de 

conservación y monitoreo en los palacios Velarde, Gran Chimú, Uhle y 

Bandelier, destinadas a verificar el estado de conservación de las 

superficies con relieves en barro previamente investigados, tratados y 

recubiertos en temporadas anteriores; así como a implementar 

paralelamente el mantenimiento de los mismos, a controlar el efecto de los 

vientos y el monitoreo cíclico de los factores ambientales. Los conjuntos 

mencionados, que corresponden a diversas etapas dentro del desarrollo 

constructivo de Chan Chan, tienen un excepcional valor que se sustenta en 

la compleja y extraordinaria iconografía de sus muros decorados, la 

variedad de la técnica de ejecución de los mismos en cada etapa temporal 

y la distribución de estos elementos dentro de espacios de alto significado 

religioso. La implementación de un sistema de cubiertas facilitará la 

realización de las actividades mencionadas y permitirá la visita en el 

período de la intervención.  

Antecedentes y justificación 

Existen antecedentes de investigaciones arqueológicas (Proyecto Chan 

Chan-Valle de Moche - Universidad de Harvard, Columbia University), y la 

ejecución de algunas acciones de conservación desde la década del 70 en 

los sectores antes mencionados (INC-LL, Columbia University). Esta última 

contempló el recubrimiento y protección de los relieves al término de cada 

una de las intervenciones. Sin embargo, aún no ha sido implementado el 

monitoreo cíclico de los muros ornamentados, ni se ha completado la 

reestructuración en los estándares permisibles de las estructuras que 

contienen las superficies con relieves como un mecanismo de control de 

los vientos.  Es prioritaria la intervención integral de conservación y  
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monitoreo de muros ornamentados y de los espacios arquitectónicos que 

los contienen, pues actualmente no se dispone de un registro regular del 

estado de conservación de las superficies y relieves antes intervenidos y su 

respuesta al tratamiento, ni de la identificación del efecto de los agentes 

ambientales y la respuesta de las superficies en relación al cubrimiento 

efectuado con el fin de protegerlos. Esta información es indispensable para 

planificar e implementar nuevas acciones en estos rubros. Existe una 

afectación que se refleja en la salinización de la base de algunos muros y 

 

la capa que cubre los pisos al interior de los espacios arquitectónicos, en el 

desplome parcial de elementos constructivos de los muros no 

ornamentados, y en la inestabilidad de estructuras a causa de forados; 

advirtiéndose la exposición parcial a la acción de los vientos. Hasta donde 

se conoce por el registro, el balance general es un estado de conservación 

que varía entre bueno y regular.  Se preverá la estabilización de los factores 

de deterioro, y se preservarán los testimonios excepcionales de la compleja 

iconografía mural Chimú de estos palacios. 
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Objetivos Generales 

• Conservar y monitorear los muros ornamentados con  

   relieves en barro de los conjuntos Velarde, Gran Chimú, Uhle y Bandelier. 

• Disminuir la acción erosiva de los vientos y otros agentes ambientales en 

los sectores a intervenir. 

Específicos 

• Realizar la conservación y monitoreo de los sectores con muros 

ornamentados en los conjuntos Velarde (Relieves denominados «Burr»   

y Caballito de Totora), Gran Chimú (Sala de los Arabescos), Uhle 

(Plataforma de las Vírgenes) y Bandelier (Audiencias de las Aves). 
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• Reestructurar los muros perimétricos de los espacios arquitectónicos que 

encierran las superficies ornamentadas. 

• Habilitar un sistema de cubiertas protectoras en los sectores 

intervenidos. 

• Adecuar accesos para la circulación restringida del personal de la obra y 

para el flujo de los materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 690.72 690.72  
2.00 Ejecución 128,309.28 125,309.28 3,000.00
3.00 Informe Técnico 3,000.00 3,000.00

132,000.00 3,690.72 125,309.28 3,000.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Inicio del proceso de reversión de los factores de deterioro en los sectores 

críticos de las estructuras con relieves del Complejo. 

• Determinación de la incidencia de cada uno de los agentes de deterioro 

medioambientales sobre la estructura y superficies de los sectores 

críticos del Complejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VIII:  EL MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL 
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CAPÍTULO VIII:  EL MANEJO DE LA ZONA DE USO ESPECIAL 
 

5.1. MANEJO DE HUACHAQUES 

5.1.1  INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS HUACHAQUES DE CHAN CHAN 

El proyecto pretende definir y evaluar los diferentes elementos 

componentes del área de campos de cultivo hundidos (Huachaques) en 

Chan Chan. Se trata de establecer la configuración del complejo agrícola en 

relación con las estructuras del nivel superior para definir el tipo de relación 

habida entre dicha área de producción con el núcleo urbano donde se 

concentra el área artesanal. Se busca además la recuperación de 

germoplasma -semillas y polen. 

Antecedentes y justificación 

Aún cuando el complejo de campos hundidos de Chan Chan ha sido 

asumido de manera genérica como campos de cultivo cuyo producto habría 

servido para el mantenimiento de la población de la sede Chimor, no se ha 

logrado explicar dicha relación, ya que el producto proveniente de los 

Huachaques pudo haber sido para el sustento de la población de Chan 

Chan o una suerte de materia prima para la producción artesanal en la 

sede. La carencia de una información técnica respecto al tipo o 

especimenes florísticos que fueron cultivados en dichos campos nos impide 

contar con una adecuada comprensión del asunto. De otro lado no 

se tiene una clara definición sobre la tecnología de elaboración y la 

secuencia en que fueron habilitados dichos campos, ni la relación 

habida entre dicho sistema agrícola y el núcleo de la sede Chimor. 

Objetivos Generales 

• Definir la relación entre el área productiva agrícola y el núcleo del 

asentamiento poblacional. 

• Definir los tipos y especies vegetales que fueron cultivados en 

dichos campos agrícolas a fin de entender mejor la relación área 

productiva-urbe. 

Específicos 

• Realizar excavaciones arqueológicas en los huachaques Grande y 

Chico, con el objeto de definir la configuración arquitectónica del 

complejo agrícola y aclarar la relación habida entre el nivel 

cultivable y el de las estructuras del nivel superior. 
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• Definir la relación área de producción primaria (agrícola) y área de 

producción secundaria (artesanal) comprendida en el núcleo urbano. 

 

 

 

Resultados esperados 

• Logro de un adecuado conocimiento sobre la configuración 

arquitectónica y la función de los distintos componentes de las unidades 

de cultivo en chacras hundidas que permita desarrollar las propuestas 

explicativas del conjunto. 

• Identificación de las especies florísticas cultivadas en dichos campos 

agrícolas. 

 

Part. ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c  
2.00 Ejecución 89,932.80 89,932.80
3.00 Informe Técnico 5,901.00 5,901.00

95,833.80 95,833.80

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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5.1.2  FUNCIÓN SOCIO-PRODUCTIVA DE LOS HUACHAQUES 

El proyecto consiste en establecer mecanismos técnicos, normativos y 

sociales, que definan el uso agroproductivo de las 214.66 has. que 

conforman las chacras hundidas o Huachaques de  Chan Chan, así como el 

rol y las funciones que deberán asumir los agricultores que bajo tal 

normatividad conduzcan las parcelas y su papel en lo conservación. 

Antecedentes y justificación 

La sociedad Chimú desarrolló notablemente tecnologías agrícolas 

apropiadas a la geografía, el clima y el tipo de suelo, en sabia armonía con 

los recursos naturales, legándonos un modelo único. Se busca conservar los 

conocimientos y prácticas agrícolas ancestrales, especialmente la 

tecnología de cultivos con el sistema de chacras hundidas o huachaques 

que constituye una solución estratégica para las sequías costeñas, 

teniendo en consideración que este tipo de producción agrícola continúa 

vigente en el Perú. La puesta en marcha del proyecto permitirá mantener 

operativos los huachaques para el aprovechamiento adecuado de la 

elevación de la napa freática, así mismo, evitará y/o minimizará los efectos 

de la salinidad hacia las estructuras de Chan Chan que originará la puesta 

en ejecución de la III etapa del Proyecto de Irrigación CHAVIMOCHIC. La 

ocupación socio-productiva de los huachaques constituirá una barrera 

humana que estratégicamente evitará la penetración y/o invasión de 

grupos humanos hacia las áreas de la zona sur de Chan Chan, pues al 

establecer sus roles y funciones, estarán involucrados en su protección y 

conservación. El funcionamiento de los huachaques permitirá fortalecer la 

identidad cultural y el vínculo entre el pasado y el presente. La ejecución 

del proyecto promoverá la tradición de cultivos prehispánicos. 
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Objetivos Generales 

• Contribuir a la conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Revalorar y difundir los sistemas de cultivos en huachaques y las 

tecnologías agrícolas prehispánicas. 

Específicos 

• Establecer los roles y funciones que deben asumir los agricultores 

huachaqueros en relación con el uso de la parcela y la protección y 

conservación de la parte baja de Chan. 

• Fomentar e impulsar el desarrollo autosostenible de la producción 

agrícola de las familias huachaqueras con programas de investigación y 

asistencia técnica especializada. 

• Promover la instalación gradual de cultivos nativos y la adecuación de 

cultivos modernos apropiados a los huachaques y en función a las 

actuales necesidades del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados esperados 

• Formalización e institucionalización de campañas de limpieza y 

mantenimiento de Chan Chan. 

• Lograr el compromiso de la comunidad con la conservación, custodia y 

defensa del monumento. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 706.71 706.71
2.00 Ejecución   35,609.48 34,451.88 1,157.60
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00  

  
36,416.19 35,258.59 1,157.60

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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5.1.3 CONSERVACIÓN DE LOS HUACHAQUES 

El proyecto consiste en efectuar un tratamiento de conservación a las 

estructuras arquitectónicas del contorno de los huachaques. Las 

estructuras serán excavadas y acondicionadas para la visita, por lo que la 

propuesta de conservación debe precisar los lineamientos generales que 

permitan respetar la autenticidad del sector y garantizar su resistencia a la 

erosión ambiental. 

Antecedentes y justificación 

La paulatina puesta en valor del sector para efectos de una futura visita 

demanda un trabajo previo de investigación arqueológica para la 

arquitectura de la periferia de los Huachaques Grande y Chico. Es 

indispensable intervenciones que garanticen la conservación.  

Objetivos Generales 

• Contribuir al estudio integral de la arquitectura y contexto arqueológico de 

las unidades de cultivo en las zonas húmedas de Chan Chan.  

Específicos 

• Conservar las características del paisaje cultural sin alteraciones de su 

geometría y reforzar estructuralmente las áreas comprometidas por la 

investigación arqueológica y la puesta en valor para la visita. 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)
Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares 6,000.00 6,000.00 706.71
2.00 Ejecución 194,161.40 194,161.40 1,500.00
3.00 Informe Técnico 3,713.60 3,713.60

TOTAL 203,875.00 3,713.60 200,161.40 2,206.71
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• Neutralizar los agentes de degrado ambientales que inciden en la 

conservación de las estructuras de los Huachaques. 

Resultados esperados 

• Recuperar el contexto arqueológico, arquitectónico y decorativo del 

conjunto de los Huachaques para determinar la función de las unidades 

de cultivo en humedales dentro de la administración estatal Chimú. 

• Poner en valor las unidades de cultivo como muestra de un sistema de 

agricultura prehispánica en vías de extinción.  

 

5. 2. MANEJO DE TOTORALES 

5.2.1  RECUPERACIÓN Y HABILITACIÓN DE LOS TOTORALES DE CHAN CHAN 

En el litoral de la zona intangible de Chan Chan se ubican importantes 

humedales de gran importancia histórica, en cuanto fueran explotados en 

épocas prehispánicas y que hasta la actualidad sirven a algunos pobladores 

lugareños.  Entre éstos se tienen los Huachaques y varios totorales. El 

proyecto trata de la recuperación y habilitación de los balsares o totorales 

para uso contemporáneo, respetando la conformación paisajística original. 

Esto se logrará con la limpieza de las pozas que se encuentran en estado 

de eutrofización y la siembra de totora por personal adecuado, permitiendo 

de esta manera, la conservación y un buen manejo de este recurso. 

Antecedentes y justificación 

Nuestro país tiene el privilegio de poseer un ecosistema muy variado 

debido principalmente a su complejidad climática y edáfica, lo que le 

confiere una heterogeneidad fisiográfica y biológica impresionante. Por ello 

se afirma que el Perú ostenta la mayor diversidad biológica. Los 

Huachaques y los totorales de Chan Chan tienen un papel histórico muy 

importante y podrían cumplir un rol destacado para una comprensión 

integral de las actividades de los antiguos peruanos. Tienen importancia 

ecológica e histórica; en el primer caso, por ser un refugio de aves; y en el 

segundo, porque constituyó fuente de materia prima para la elaboración de 

embarcaciones, para la construcción, y en la manufacturación de diversos 

enseres de los antiguos peruanos y particularmente de la sociedad Chimú. 

Se realizó un muestreo de algunas de las pozas de los totorales y se 

determinaaron seis grupos de algas, que son: las Cianofitas, Euglenofitas, 

Criptofitas, Dinofitas, Diatomeas y Clorofitas, algunos de estos grupos son 

más frecuentes. Estos grupos de microalgas se deben presentar en todos 

los pozos de cultivo porque, ya sea en su estado vegetativo o como 

estructuras de reproducción, van adheridas a las semillas «champas» 

obtenidas de la misma poza o de pozas antiguas. 
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Las pozas de totora no son fertilizados por el hombre, sin embargo es 

posible que exista una elevada fertilización natural por la descomposición 

de la materia orgánica y por los organismos aerobios (bacterias, hongos, 

protozoarios, rotíferos, etc.) que generan nuevamente nutrientes para el 

proceso fotosintético de las microalgas y de las plantas macroscópicas 

como es la totora. Debido al gran aumento de estos organismos 

microscópicos y la presencia de hojas secas y otros restos orgánicos, y a la 

carencia de una limpieza  adecuada, se  eutrofica el medio, envejeciendo el 

cultivo en término promedio de 4 años. 

Se han registrado 15 especies de flora macroscópica. Entre la flora 

macroscópica acompañante de Schoenoplectus californicus «totora» se 

indica a Chara vulgaris. Chara, es una alga de porte herbáceo y de hábitat 

sumergido; compite por espacio con la totora y contribuye también al 

envejecimiento del cultivo. Los Scirpus conglomeratus y Bacopa monnieri 

son las especies que han invadido totalmente algunos pozos 

desplazando y eliminando a la «totora»; esto se observa en 

pozos abandonados. En este último caso, para volver a 

cultivar una poza, los pescadores artesanales tienen que 

eliminar por lo menos una capa de medio metro de toda la 

materia orgánica acumulada. La densidad de las otras 

especies es menor, con excepción de Distichlis spicata que 

invade hasta el borde mismo de los pozos, aunque esto es 

beneficioso ya que estabiliza la arena y mantiene la forma de 

las paredes de los pozos; cuando esta «grama salada» es 

abundante fuera de los pozos de cultivo, es quemada. 

En cuanto a la fauna, no se han realizado colecciones; sin embargo se ha 

observado que existen insectos, algunos de ellos perjudiciales para la 

«totora», como es el caso de las larvas de mariposas que comen los tallos 

aéreos, haciendo que parte de estos se sequen; a estas larvas los 

pescadores le llaman «plagas». Existen también peces, según las 

informaciones de los pescadores son «charcoca» Lebiasina bimaculata, esta 

especie ha sido incorporada por los propios pescadores, con la finalidad de 

que controlen las larvas de zancudos. Se ha observado también lagartijas y 

por lo menos tres especies de aves que generalmente en forma muy rápida 

se esconden en la vegetación.  

El avance urbano desordenado y la creciente contaminación, están 

deteriorando el ambiente, especialmente el marino costero que juega un 

rol ecológico y humano de suma importancia. Por ello es esencial la 

recuperación y en el Plan de Manejo de Chan Chan se elaboró este perfil 
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 para la recuperación y rehabilitación de los totorales de la zona intangible 

de Chan Chan. Además, por la importancia socio-económica e histórica que 

representa la totora en la pesca artesanal en Caballitos de Totora como una 

herramienta tecnológica utilizada por los actuales pescadores 

huanchaqueros como hace 1,500 años lo hicieron sus ascendientes 

mochicas y chimús merece que dichos humedales sean conservados. 

Objetivos Generales 

• Recuperación y habilitación de los totorales correspondientes a la parte 

Oeste de la zona Intangible de Chan Chan. 

Específicos 

• Realizar un levantamiento topográfico, inventario de la flora y fauna de la 

zona de los totorales. 

• Limpieza de las pozas para evitar la eutrofización de las mismas. 

• Cultivar la «totora»en el área propiamente trabajada. 

• Coordinación con la comunidad huanchaquera para la protección y 

manejo de dicho recurso. 

 

Resultados esperados 

• Recuperación, habilitación y manejo de los «totorales». 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c  
2.00 Ejecución 25,300.25 7,050.00 18,250.25
3.00 Informe Técnico 1,100.00 1,100.00  

26,400.25 8,150.00 18,250.25

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL



CAPÍTULO IX:  EL MANEJO DEL ENTORNO 
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CAPÍTULO IX:  EL MANEJO DEL ENTORNO 
 

6.1. PROMOCIÓN SOCIAL 

6.1.1  GENEALOGÍA PREHISPÁNICA 

El proyecto consiste en organizar y establecer un sistema de informática que 

permita, a petición del visitante y previo pago de un derecho, registrar sus 

apellidos para efectuar en programa electrónico la búsqueda e identificación 

etnohistórica de sus raíces de origen Chimú y/o de otras culturas 

prehispánicas, con lo que obtendría la sinopsis de su árbol genealógico que 

adicionalmente destaque la participación de sus ancestros en los sucesos 

históricos políticos, sociales y culturales más importantes del País. 

Antecedentes y justificación 

El Proyecto no tiene antecedentes en el país, y tampoco existe una 

investigación etnohistórica sistematizada de apellidos con los respectivos 

árboles genealógicos de las culturas prehispánicas. Sin embargo, se cuenta 

con archivos, bibliotecas y centros de documentación histórica de entidades 

públicas y privadas, en los que se guardan crónicas, estudios e investigaciones 

antropológicos, arqueológicos, históricos, etnológicos, etnohistóricos, 

sociológicos, notariales y judiciales, entre otros, desde la época inmediata a la 

conquista española, en donde se registraron y archivaron apellidos y nombres 

de caciques, curacas, guerreros, personajes de la nobleza y del común, del 

culto, mensajeros, interlocutores, personajes míticos, entre otros, a quienes 

correlacionarán su participación en sucesos y eventos trascendentales de sus 

respectivas culturas. El proyecto se justifica porque generaría recursos 

económicos al Complejo por parte de los visitantes y comunidad interesados  

 

en conocer sus raíces genealógicas vinculadas a personajes de las culturas 

prehispánicas del Perú.  Fondo que revertiría en el desarrollo de los programas 

de promoción y difusión sobre la conservación y valoración del Complejo 

Arqueológico Chan Chan. 

Objetivos Generales 

• Fomentar investigaciones etnohistóricas para la sistematización de 

genealogías prehispánicas en el Perú. 

Específicos 

• Brindar a la comunidad local y regional la alternativa novedosa de obtener 

servicios digitalizados de genealogía prehispánica, a partir de sus  apellidos y 

dar a conocer su vínculo con importantes personajes de la Cultura Chimú y 

otras culturas prehispánicas del Perú. 

• Generar e incrementar ingresos económicos adicionales al Complejo por 

concepto del servicio de genealogía prehispánica, para favorecer a las 

actividades de promoción y difusión de Chan Chan, así como su valoración 

integral, tanto a nivel local como nacional e internacional. 
 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam.

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 16,515.94 16,219.12 296.82
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

16,615.94 16,319.12 296.82

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Al término del primer año, se habrá logrado introducir al mercado y a 

agencias de nivel nacional el servicio de genealogía prehispánica. 

• Al término del primer año también se habrá introducido al mercado exterior 

las bondades del servicio vía INTERNET. 

• Incremento de la valoración del Complejo a través de la promoción 

genealógica prehispánica.  

 

6.1.2  SENSIBILIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

El proyecto consiste en involucrar formal y oficialmente la participación de 

universidades, centros educativos, municipalidades y organizaciones de 

mujeres de los diferentes distritos y centros poblados urbanos y rurales 

periféricos a Chan Chan, para que, entre diferentes niveles de autoridad y entre 

sus miembros, se sensibilice, institucionalice, promueva y difunda el valor 

histórico, científico, estético y social del Complejo Arqueológico Chan Chan, 

estableciendo con ellos un marco de cooperación vía convenios y/o acuerdos 

orientados a sostener compromisos técnico-normativos, académicos-

científicos, culturales, investigativas, comunales y organizacionales. 

Antecedentes y justificación 

Existe un marco legal y administrativo que permite que los organismos e 

instituciones públicas del Estado puedan suscribir convenios o acuerdos de 

cooperación interinstitucional, a fin de que con el aporte de recursos de ambas 

partes (económicos, logísticos, humanos, entre otros) se puedan ejecutar 

estudios, obras, planes, programas o proyectos de desarrollo de beneficio 

mutuo.  

Se justifica porque las instituciones identificadas e involucradas constituyen 

entidades estratégicas para las acciones de investigación científica, promoción 

académica, cultural y difusión del sitio; pues, el compromiso formal y la 

sensibilización de cada una de ellas, permitirá la institucionalización de la 

valoración Integral de Chan Chan. 

Objetivos Generales 

• Fomentar la valoración integral de los aspectos tangibles e intangibles del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. 

Específicos 

• Sensibilizar, promover, difundir e institucionalizar la valoración integral del 

sitio entre los miembros interactuantes de las universidades, de los centros 

educativos primarios y secundarios, de las municipalidades y las 

organizaciones de mujeres. 
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• Sensibilizar a cada institución involucrada para que asuma su rol 

institucional en la defensa y conservación de Chan Chan. 

 

 

Resultados esperados 

• Al término del primer año se prevé sensibilizar al 20% de los miembros de 

cada una de las instituciones involucradas en la valoración del sitio. 

• Al término del segundo año se prevé el 40% de los mismos, permitiendo 

además la participación formal e institucional en acciones y/o programas de 

defensa y conservación del sitio. 

 

6.2. DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS POBLACIONES PERIFÉRICAS 

6.2.1.a APOYO EN VIVIENDA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 

Es un proyecto para brindar asesoramiento, capacitación y apoyo a las familias 

y a las organizaciones comunales de la periferia, referente a labores 

específicas de diseño y construcción de viviendas urbanas, rurales y de locales 

comunales (diseño a nivel de modelos guía), que incluya criterios funcionales 

sobre luminosidad, oxigenación, comodidad y seguridad, empleando 

materiales económicos y de fácil acceso. Contempla la capacitación en el 

reconocimiento y uso adecuado de materiales de construcción (ventajas del 

adobe, de materiales rústicos y de concreto), que incluya pruebas de ensayo  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 2,279.00 1,500.00 779.00
2.00 Ejecución 68,766.00 68,766.00
3.00 Informe Técnico 300.00 300.00

71,345.00 70,566.00  779.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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sobre su resistencia y comportamientos ante casos de desastres, lluvias e 

inundaciones. Además abarca el asesoramiento en la gestión ante entidades 

públicas para la construcción individual o asociada de viviendas, así como para 

mejorar las condiciones urbanas de sus centros poblados. Finalmente, incluye 

la organización y capacitación de la familia y de la comunidad para el 

saneamiento ambiental, consistente en orientar hacia un adecuado manejo de 

los recursos naturales de su jurisdicción 

y la correcta eliminación de los 

deshechos líquidos y sólidos. 

Antecedentes y justificación 

Las viviendas de los centros poblados 

arriba mencionados se han construido 

sin ninguna planificación, es decir, sin 

criterios técnicos de urbanismo y 

salubridad; por lo tanto, carecen de 

servicios básicos (a excepción  del 

centro poblado Villa del Mar), así como 

de un adecuado sistema de eliminación 

de los desechos líquidos y sólidos. 

Como consecuencia, las condiciones de 

salubridad son precarias. La basura se 

acumula y se convierte en foco permanente de contaminación atentando 

contra la salud de los moradores y de los visitantes, y ofreciendo, además, un 

aspecto deprimente. Es indispensable que estas deficientes condiciones sean 

superadas a través de capacitación y asesoramiento de acuerdo a los criterios 

recomendados por especialistas, para que  el entorno inmediato a Chan Chan 

muestre a los visitantes y a la población una imagen acogedora y atractiva.  

El proyecto se justifica porque permitirá establecer estratégicamente un 

estrecho vínculo de interrelación entre Chan Chan y las poblaciones periféricas. 

Además el mejoramiento de las condiciones urbanas y de habitabilidad de 

estas zonas generará en la población un beneficio que repercutirá en su 

actitud y conducta frente al Complejo Arqueológico Chan Chan en cuya 

defensa y conservación se sentirán comprometidos. Igualmente, permitirá la 

participación organizada de la 

población en labores y acciones de 

limpieza y mantenimiento de Chan 

Chan. 

Objetivos Generales 

• Generar en la población periférica 

actitudes de adhesión y participación 

en la defensa y conservación de Chan 

Chan. 

• Promover el mejoramiento de las 

condiciones de salubridad y vivienda 

de las poblaciones inmediatas a 

Chan Chan. 

Específicos 

• Establecer mecanismos de 

integración, apoyo y acciones mutuas entre Chan Chan y las poblaciones de 

El Trópico, Villa del Mar, Huanchaquito, Valdivia, Ramón Castilla y el 

asentamiento humano Manuel Arévalo. 

• Mejorar las condiciones ambientales y de salubridad de la zona mediante un 

adecuado sistema de eliminación de desechos sólidos y líquidos y de todo 

tipo de desmontes. 
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• Impulsar el mejoramiento de la infraestructura de viviendas familiares, 

locales comunales e instituciones, así como las condiciones de desarrollo 

urbano. 

 

Resultados esperados 

• Al término del primer semestre se prevé el reconocimiento por parte de las 

poblaciones periféricas de la labor del INC- La Libertad en beneficio del 

mejoramiento de la seguridad y habitabilidad de las viviendas, del desarrollo 

urbano y del saneamiento ambiental. 

• Al término del primer y segundo año se conseguirá sensibilizar e involucrar a 

familias de las poblaciones periféricas, quienes estarían en condiciones de 

participar en forma de brigadas o por sectores en el mantenimiento y 

conservación de Chan Chan. 

• Mejoramiento de las condiciones de la habitabilidad urbana al término del 

tercer año. 

 

6.2.1.b APOYO EN SALUD 

El proyecto consiste en organizar y ejecutar un conjunto de actividades 

traducidas en labores específicas de campañas de salud bucal, enfermedades 

de la piel, antiparasitarias, prevención del cólera y las enfermedades digestivas 

agudas, vacunación y capacitación a parteras y promotores de salud.  

Igualmente en ejecutar actividades de capacitación en nutrición, higiene y 

salud familiar, crianza de mascotas y animales domésticos. 

También incluye el equipamiento básico de puestos de salud, con dotación de 

instrumental básico y medicinas esenciales, organización de botiquines 

comunales y UROS (unidades de rehidratación oral). 

Antecedentes y justificación 

La Dirección Regional de Salud La Libertad con sede en Trujillo, es la entidad 

responsable de cubrir los servicios de salud de toda esta zona. En la práctica, y 

a nivel de las áreas focalizadas, existe un déficit en el servicio que brinda dicha 

entidad pública, así como también es notoria la falta de implementación que 

presentan los centros asistenciales. Debido a ello, la salud de las poblaciones 

de la periferia del Complejo, y en particular la de la población infantil, presenta 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 14,572.00 7,164.00 7,408.00
2.00 Ejecución 29,926.00 11,100.00 18,826.00
3.00 Informe Técnico 900.00 900.00

45,398.00 19,164.00 18,826.00 7,408.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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un alto nivel de desatención, pues, pese a la cercanía de la urbe (Trujillo) -que 

sí cuenta con infraestructura, equipamiento y personal especializado- por su 

precaria situación económica y su peculiar idiosincrasia, sólo acuden a los 

hospitales y centros de salud de Trujillo en casos de gravedad, haciéndose 

indispensable desarrollar programas alternativos de salud en beneficio de las 

comunidades en referencia. Existen experiencias no satisfactorias de UROS 

comunales (Unidades de Rehidratación Oral) que son atendidas por personal 

de la comunidad no capacitado, y que también se encuentran sin 

implementar. Asimismo, hubo intentos de instalar botiquines comunales que 

tampoco se llevaron a cabo. Se justifica porque permitirá establecer 

estratégicamente un vínculo de interrelación entre Chan Chan y la comunidad 

periférica. Además generará un efecto de beneficio recíproco porque  los 

miembros de la comunidad al conocer y experimentar las ventajas y bondades 

del apoyo directo en aspectos de salud que les brinda el INC-La Libertad, se 

verán comprometidos a participar y apoyar en acciones conjuntas en defensa y 

conservación del Complejo Arqueológico. 

Objetivos Generales 

• Promover la participación de las poblaciones periféricas en la salvaguarda 

de la integridad del sitio. 

• Promover e impulsar el mejoramiento de la salud familiar y comunal. 

Específicos 

• Lograr establecer un sistema de integración y apoyo recíproco entre Chan 

Chan y las comunidades de El Trópico, Villa del Mar, Huanchaquito, Valdivia, 

Ramón Castilla y el asentamiento humano Manuel Arévalo. 

• Sensibilizar a los grupos familiares y comunales en la valoración de Chan 

Chan en sus aspectos Históricos, científicos, estéticos y sociales. 

• Disminuir los índices de mortalidad infantil de las poblaciones periféricas. 

• Mejorar la salud familiar y comunal de las poblaciones periféricas, a través 

de campañas de salud, actividades de capacitación y con apoyo al 

equipamiento de centros asistenciales. 

Resultados esperados 

• Al término del primer semestre, se prevé el pleno reconocimiento por parte 

de las entidades y comunidades urbanas y rurales periféricas de la 

importancia de la labor que despliega el INC- La Libertad por intermedio de 

su oficina de Promoción Social, en beneficio de la salud de las poblaciones. 

• Al término del primer y segundo año se conseguirá involucrar y comprometer 

a la comunidad y a las instituciones de la periferia, lográndose a su vez la 

sensibilización de los mismos, quienes estarían en condiciones de participar 

voluntariamente en labores conjuntas con la oficina de Promoción Social 

para la conservación de Chan Chan. 

• Mejoramiento substancial de las condiciones de salud familiar y comunal. 

• Se prevé que la sensibilización de las poblaciones periféricas permitirá la 

participación organizada de las comunidades e instituciones en las 

campañas de limpieza y mantenimiento del sitio, así como su participación y 

apoyo en las intervenciones de conservación y preservación de las 

tradiciones constructivas del sitio. 

• Al término del tercer año se habrá conseguido establecer sólidos vínculos 

entre Chan Chan y la comunidad periférica. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 18,656.00 11,352.00 7,304.00
2.00 Ejecución 59,694.00 29,802.00 8,892.00 21,000.00
3.00 Informe Técnico 900.00 900.00

79,250.00 42,054.00 8,892.00 28,304.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.2.1.c  APOYO EN EDUCACIÓN 

El proyecto consiste en ejecutar un conjunto de actividades que pueden ser 

indicadas como: campañas de alfabetización; capacitación de estudiantes de 

los niveles primaria y secundaria sobre los aspectos históricos y valorativos del 

sitio; capacitación de profesores y directores de gestión educativa; 

capacitación a las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) sobre gestión 

para el mejoramiento de los centros educativos; capacitación a los miembros 

de la comunidad en conocimientos referentes a los valores de Chan Chan.  

Antecedentes y justificación 

La Dirección Regional de Educación La Libertad con sede en Trujillo es la 

entidad responsable de cubrir los servicios de educación formal y/o 

institucionalizada de toda esta zona; pero en la realidad y a nivel de las áreas 

focalizadas existen grandes carencias. Del mismo modo hay un elevado índice 

de deserción escolar y niños que tardan mucho en iniciarse en la educación 

formal (entre 7 y 8 años). Finalmente se puede apreciar un importante índice 

de analfabetos tanto en hombres como en mujeres, lo que contribuye a no 

tomar conciencia sobre los valores y la necesidad de preservar el Complejo. Se 

justifica porque permitirá establecer estratégicamente un estrecho vínculo de 

interrelación entre Chan Chan y la comunidad periférica. Además generará un 

efecto de beneficio recíproco, porque los miembros de los centros educativos y 

de las comunidades, al contar con el apoyo directo del INC en aspectos de 

educación, se verán comprometidos en participar y apoyar en acciones 

conjuntas para la defensa y conservación del sitio. 

Objetivos Generales 

• Promover la participación de las poblaciones periféricas en la salvaguarda 

de la integridad del sitio. 

• Promover e impulsar el mejoramiento de las condiciones educativas de 

niños y jóvenes así como de adultos a nivel individual, familiar y comunal y 

en forma institucionalizada. 

Específicos 

• Establecer un sistema de integración y apoyo recíproco entre Chan Chan y 

los centros educativos y las poblaciones de El Trópico, Villa del Mar, 

Huanchaquito, Valdivia, Ramón Castilla y del asentamiento humano Manuel 

Arévalo. 

• Sensibilizar a los niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, así como a los 

directores, profesores y personal auxiliar y administrativo de los centros 

educativos, y a los miembros de la comunidad de la periferia, en la 

valoración histórica, científica, estética y social del Complejo Arqueológico 

Chan Chan. 



 
 

Sección IV – Capítulo IX Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo       200 

• Disminuir los índices de ausentismo y deserción escolar, así como también 

los niveles de analfabetismo. 

• Lograr la participación organizada de niños, jóvenes y adultos en campañas 

de limpieza, mantenimiento y conservación de Chan Chan. 

 

 

 

Resultados esperados 

• Al término del primer semestre se prevé el reconocimiento por parte de las 

poblaciones periféricas de la labor y bondades que realiza el INC-La Libertad, 

por intermedio de su oficina de Promoción Social, en beneficio del 

importante sector educativo. 

• Al término del primer y segundo año se conseguirá sensibilizar, involucrar y 

comprometer a 20 centros educativos, a los profesores, alumnos y padres de 

familia, quienes estarían en condiciones de participar en forma de brigadas 

o por sectores en la conservación y mantenimiento de Chan Chan. 

• Al término del tercer año se habrá conseguido establecer sólidos vínculos de 

reconocimiento recíproco entre Chan Chan y las poblaciones educativas y 

comerciales periféricas. 

• Al término del 3 año, alfabetizar al 100% de la población iletrada. 

• Mejoramiento cualitativo y cuantitativo del sector educativo. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 9,554.00 3,376.00 6,178.00
2.00 Ejecución 34,260.00 17,800.00 2,460.00 14,000.00
3.00 Informe Técnico 900.00 900.00

44,714.00 22,076.00 2,460.00 20,178.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6.3. ORDENAMIENTO ESPACIAL DE LAS ÁREAS ADYACENTES 

6.3.1  ESQUEMA DIRECTOR URBANO Y DE ORDENAMIENTO ESPACIAL DEL ÁREA 

CIRCUNDANTE DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN 

El proyecto consiste en elaborar una propuesta de acondicionamiento 

territorial y reglamentación de uso de suelo y habilitación urbana en el espacio 

constituido por una franja de 200 m. que circunde el complejo arqueológico, 

que establezca un área de reserva o protección frente al riesgo de expansión 

urbana, sujeta a reglamentación especial y en concordancia con los objetivos y 

lineamientos establecidos en el PLANDEMETRU. 

Antecedentes y justificación 

No existe una reglamentación específica para proteger el entorno del 

Complejo Arqueológico Chan Chan por parte del INC-LL, ni por parte de la 

Municipalidad Provincial de Trujillo. El Plan de Desarrollo Metropolitano de 

Trujillo (PLANDEMETRU) considera como Zona de Reglamentación Especial 

(ZRE) a la Zona de Protección Ecológica y Monumental, cuyo valor requiere ser 

preservado y potenciado. Para lograr este objetivo ha considerado el Programa 

de «Protección y Puesta en Valor de Recursos Culturales, Monumentales 

Arqueológicos y Turísticos». Sin embargo, este programa es muy general y no 

garantizaría la protección del Complejo Arqueológico Chan Chan, por lo que se 

hace necesario coordinar con la Municipalidad Provincial de Trujillo a fin de 

proponer una reglamentación que, siendo aprobada mediante disposición 

municipal, se inserte dentro del PLANDEMETRU para garantizar su 

cumplimiento. 

Por otro lado la expansión urbana de Trujillo avanza aceleradamente y, aún 

cuando el Plan de Desarrollo Metropolitano considera como Area  

Especialmente Protegida al Complejo Arqueológico Chan Chan, 
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estableciendo la necesidad de preservar y defender los valores patrimoniales 

históricos monumentales, la experiencia nos demuestra que el crecimiento de 

la población se desarrolla cada vez más desordenadamente. En consecuencia, 

esperamos que la reglamentación que se propone sea coordinada, luego de su 

aprobación por la Municipalidad Provincial de Trujillo, con las Municipalidades 

Distritales de Huanchaco, La Esperanza y Víctor Larco para lograr que los 

planes de sectorización urbana no la ignoren. Asimismo, al quedar la 

reglamentación propuesta inserta dentro del PLANDEMETRU, se busca 

garantizar el conocimiento y cumplimiento por parte de la población. 

Objetivos Generales 

• Establecer con criterio técnico un área de reserva alrededor del Complejo 

Arqueológico Chan Chan sujeta a reglamentación especial.  

• Preservar y potenciar el Complejo Arqueológico Chan Chan considerado 

como zona de protección monumental dentro de los proyectos de expansión 

urbana. 

• Proteger al Complejo Arqueológico Chan Chan del avance urbanístico, 

reduciendo la presión urbana y el riesgo de nuevas invasiones dentro del 

área intangible. 

• Reforzar la puesta en valor del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

• Disminuir la depredación del monumento por extracción de material y 

afluencia no controlada de personas. 

• Mitigar la contaminación ambiental provocada por la presencia de 

ocupación social y productiva en los espacios aledaños. 

• Garantizar una calidad estética del Complejo en relación a su entorno 

urbano, y evitar la presencia de elementos fuera de contexto. 

Específicos 

• Evitar que los usos agrícolas de los suelos colindantes al Complejo 

Arqueológico Chan Chan, afecten sus estructuras a causa de las filtraciones 

de agua. 

• Evitar la habilitación urbana no planificada de los centros poblados que 

rodean Chan Chan, afectando su entorno. 

• Reglamentar el uso de los linderos en concordancia con el cinturón ecológico 

propuesto por el PLANDEMETRU. 

• Buscar que los Municipios de los centros poblados que rodean el Complejo 

Arqueológico Chan Chan, disminuyan la densidad e intensidad de ocupación 

del suelo, incluyendo dentro de sus estudios de planeamiento urbano la 

protección del Monumento. 

• Coordinar acciones con los Municipios Distritales de Víctor Larco y 

Huanchaco para consolidar y proteger la costa de balsares que es parte de la 

Zona Intangible. 

• Coordinar acciones con SEDAPAT, SEDALIB, HIDRANDINA, y otras 

instituciones a fin de que las instalaciones de agua, desagüe, luz y otras no 

afecten el área de reserva. 

 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 212.00 212.00
2.00 Ejecución 12,810.00 12,810.00
3.00 Informe Técnico 500.00 500.00

13,522.00 13,522.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Proteger el Complejo Arqueológico Chan Chan y evitar la expansión urbana 

de los centros poblados adyacentes mediante una reglamentación. 

 

6.4. EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

6.4.1  CHAN CHAN Y LA IDENTIDAD REGIONAL 

El proyecto tiene por objeto institucionalizar los Consulados Culturales de Chan 

Chan, los cuales se conforman en entidades que funcionarán a través de 

convenios de cooperación con organismos públicos y privados estratégicos, 

tales como los Institutos Departamentales, Provinciales y Distritales de Cultura 

(INC); Municipalidades Provinciales y Distritales; Direcciones y Subdirecciones 

Regionales y Unidades de Servicios Educativos (USES) del Sector educación, 

universidades y las Juntas de Usuarios Agrícolas que operan a nivel de cuencas 

hidrográficas. Estos consulados estarán distribuidos en los seis (06) 

departamentos: Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad y Ancash 

de la región norte del Perú. 

Los Consulados Culturales se constituirían en centros oficiales de información, 

coordinación, gestión, programación y ejecución de actividades de promoción - 

difusión cultural de Chan Chan, así como de estudio, investigación y promoción 

científica - académica y de intercambio cultural (visitas de grupos 

interdepartamentales, provinciales y distritales hacia Chan Chan), cuya 

finalidad es sensibilizar a las instituciones, autoridades, funcionarios, 

profesionales dirigentes, estudiantes y a la población general de esta parte del 

país en el respeto, salvaguarda y protección de Chan Chan, fomentando y 
fortaleciendo la identidad cultural de la comunidad regional, en torno a Chan 

Chan. 

Antecedentes y justificación 

El funcionamiento de Consulados Culturales en instituciones públicas y  

privadas con fines a la promoción, información y estudio del patrimonio 

cultural no existe en el Perú; pero si existen experiencias de convenios de 

cooperación interinstitucional entre organismos públicos y privados a nivel de 

departamentos y provincias para promover e impulsar el desarrollo cultural 

entre los pueblos. 

Se justifica en la medida en que los seis departamentos elegidos constituyen 

la mayor parte del área de influencia de desarrollo que tuvo la sociedad Chimú 

y en la actualidad en dicho ámbito existe un gran desconocimiento de los 

valores culturales de Chan Chan. 
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Objetivos Generales 

• Fortalecer la identidad cultural en la comunidad regional, promoviendo y 

difundiendo el reconocimiento de los valores tangibles e intangibles de Chan 

Chan. 

Específicos 

• Lograr la comprensión y el acercamiento cultural de Chan Chan con los 

miembros de las comunidades, instituciones y organizaciones públicas y 

privadas de los seis  Departamentos seleccionados que constituyen su 

antiguo ámbito de influencia, sensibilizándolos para la valoración de este 

importante monumento. 

 

 

Resultados esperados 

• Institucionalizar los Consulados Culturales de Chan Chan en todas las 

instituciones y/o organismos del sector público y privado más importantes 

de los seis departamentos. 

• Sensibilizar en el primer año, a un aproximado de 6,800 personas de los seis 

departamentos. 

• Sensibilizar en el 2do. año, a un aproximado de 18,000 personas. 

 

 

6.4.2 DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN SOBRE CHAN CHAN 

El proyecto tiene por finalidad mejorar el sistema de divulgación y difusión del 

Complejo Arqueológico Chan Chan. Se implementarán nuevos y mejores 

sistemas de divulgación y difusión, tanto a nivel local como nacional, los cuales 

estarán dirigidos a los diferentes estratos sociales de la población. Tales 

sistemas se basarán en la distribución de material gráfico de todo tipo, 

mediante los cuales se detallará, en forma didáctica, la información referente 

al Complejo Arqueológico en su integridad, a las diferentes zonas de 

aprovechamiento cultural y a los recorridos alternativos pre-establecidos. 

Asimismo se establecerán programas, talleres, charlas y todo tipo de difusión 

dirigido a colegios, universidades e instituciones publicas y privadas a fin de  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 1,800.00 1,800.00
2.00 Ejecución 47,140.00 47,140.00
3.00 Informe Técnico 600.00 600.00

49,540.00 49,540.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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que toda la población adquiera conciencia sobre la importancia de Chan Chan 

así como de la necesidad de mantenerlo, conservarlo y defenderlo de los 

agentes que contribuyen a su deterioro. 

Antecedentes y justificación 

Existe carencia de un sistema técnico de divulgación y difusión sobre el sitio, lo 

que dificulta la toma de conciencia sobre la importancia cultural y 

arqueológica del Complejo por parte de la población. La ausencia de 

programas de visitas en los niveles escolar y universitario no permite una 

información eficaz sobre la importancia del Complejo y la falta de material 

gráfico aumenta dicha deficiencia. Mediante sistemas adecuados y muy bien 

estudiados de conformidad con el perfil del visitante ya elaborado se lograría 

que el éste aprecie el verdadero valor que tiene Chan Chan. 

Objetivos Generales 

• Divulgar y difundir la importancia historia y cultural de complejo 

arqueológico. 

• Revalorar la importancia de la cultura Chimú y aprovechar en lo posible sus 

adelantos tecnológicos aplicables a la realidad actual. 

• Promover una mayor afluencia de visitantes al sitio. 

Específicos 

• Promover y aumentar el interés y la valoración por la zona arqueológica y la 

cultura Chimú. 

• Dirigir las visitas a las zonas específicas más importantes de uso intensivo y 

extensivo. 

 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c  
2.00 Ejecución 37,857.00 37,857.00
3.00 Informe Técnico 300.00 300.00

38,157.00 38,157.00   

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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Resultados esperados 

• Contar con material de divulgación masiva, de contenido didáctico y de 

óptima calidad estética. 

• Distribución de 40,000 ejemplares a nivel local y nacional, en una 1º etapa. 

• Divulgación de la historia y valores del Complejo Arqueológico Chan Chan. 

 

6.4.3  REVALORACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE CHAN CHAN A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN FORMAL 

El proyecto comprende la ejecución de acciones de capacitación en el ámbito 

de los diferentes niveles de educación: primaria, secundaria, superior 

(universidades e institutos de educación superior) de la localidad, acorde con la 

política educativa del Estado, para afianzar la identidad y la personalidad 

cultural, así como rescatar y revalorar a Chan Chan a través de su protección y 

conservación. 

Antecedentes y justificación 

En la currícula de los centros educativos, tanto en el nivel primario como 

secundario, si bien se dictan cursos de Historia del Perú, Geografía y Educación 

Cívica, ninguno de los objetivos o contenidos básicos contempla la necesidad 

de incentivar el conocimiento sobre la existencia de Chan Chan y su significado 

cultural, así como tampoco la de preservar nuestro Patrimonio Cultural. En 

cuanto a los Institutos de educación superior, se oferta entre sus carreras la de 

Guía Oficial de Turismo; sin embargo en su plan de estudios no se ha 

considerado ninguna asignatura referente a la defensa y conservación del 

patrimonio cultural. De otra parte, se tiene la presencia de una universidad 

nacional (Universidad Nacional de Trujillo-UNT) y tres privadas (U.P. Antenor 

Orrego, U.P. César Vallejo, U.P. del Norte), cuyos profesionales no están 

capacitados en defensa y conservación del patrimonio cultural; aunque en la 

especialidad de Arquitectura de la U.P. César Vallejo se enseña el curso de 

Restauración de Monumentos (IX Ciclo) y en la U.P. Antenor Orrego, en la 

misma especialidad, se enseña el curso de Conservación del Patrimonio 

Monumental (VII Ciclo). 

Por tanto, se hace necesario reestructurar y/o complementar los planes de 

estudio tanto en los colegios como en institutos de educación superior y 

universidades, a fin de lograr estudiantes y profesionales capaces de 

convertirse en ciudadanos interesados en participar del cuidado y rescate de 

nuestro patrimonio cultural. 

Objetivos Generales 

• Sensibilizar a profesores y estudiantes de los niveles básico y superior de la 

localidad, sobre la importancia que tiene Chan Chan en el pasado, presente 

y futuro de la región; lo cual se hará con la reestructuración y/o 
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complementación de las asignaturas actuales.  

• Conseguir la participación de profesores y alumnos en la defensa y 

conservación de Chan Chan. 

• Al ser los profesores y estudiantes, miembros de diferentes familias de la 

localidad, se busca conseguir un mayor número de personas receptoras de 

la necesidad de revalorar y proteger Chan Chan. 

Específicos  

• Sensibilizar a las autoridades de los centros educativos, institutos y 

universidades locales, sobre el rol trascendental que deben cumplir, en la 

revaloración y protección de Chan Chan.          

• Fomentar la cooperación interinstitucional para la implementación de temas 

en las asignaturas, tendientes a rescatar y revalorizar Chan Chan. 

• Rescatar la identidad cultural local, regional y nacional. 

 

 

Resultados esperados 

• Al término de cada año se espera capacitar a 6,540 docentes del nivel 

básico y a 80 docentes de nivel superior de la localidad, lo que corresponde 

al 20% anual,  alcanzando el 100% al finalizar los 5 años. 

• Despertar el interés y concientizar aproximadamente a 20,000 alumnos del 

nivel primario y secundario.  

• Capacitar y sensibilizar aproximadamente a 1,500 alumnos universitarios.  

• Se espera lograr, al término de los 5 años, la reestructuración y/o 

complementación de los planes de estudio tanto del nivel básico como del 

nivel superior. 

• Al término de los 5 años se habrá logrado que los estudiantes y la 

colectividad en general tomen conciencia sobre la trascendencia que tiene 

Chan Chan en la región y en el país; así como despertar su interés y 

preocupación por la defensa y conservación del Patrimonio Cultural. 

 

6.4.4  EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN CHAN 

El presente proyecto contempla la ejecución de un plan educativo a nivel 

regional que mediante modificaciones curriculares consiga involucrar 

contenidos que permitan el adecuado conocimiento y valoración de Chan 

Chan. Se propone capacitar  y crear conciencia en los profesores de la Región 

La Libertad sobre el valor cultural y natural del Complejo Arqueológico Chan 

Chan  para que cumplan su rol educativo mediante una acción multiplicadora 

en el área de educación formal, tanto en el nivel primario, como en el 

secundario y superior.  En las áreas de educación no formal e informal se 

plantea un trabajo multisectorial con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales de la Región La Libertad  y con los principales medios de 

comunicación. 

Antecedentes y justificación 

Es indispensable la implementación de un programa de Educación Ambiental 

para el Complejo Arqueológico Chan Chan, que no sólo sensibilice sino 

también modifique las actitudes y proporcione nuevos conocimientos, 

teniendo en cuenta que se busca la comprensión del medio ambiente 

resultante de la interacción de sus aspectos biológicos, físicos, sociales y 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 67,550.00 41,025.00 26,525.00
2.00 Ejecución 40,500.00 40,500.00
3.00 Informe Técnico 500.00 500.00

108,550.00 82,025.00  26,525.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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culturales, de manera que se promueva la utilización más reflexiva y prudente 

de sus recursos. 

Objetivos Generales 

• Establecer en todos los niveles de educación formal, no formal e informal,  la 

aptitud de recoger, analizar, sintetizar, comunicar, aplicar y evaluar los 

conocimientos existentes sobre el Complejo Arqueológico Chan Chan, lo cual 

permitirá mediante un enfoque multidisciplinario, participar activamente en 

el manejo sustentable, optimizando su existencia como un recurso cultural 

de inapreciable valor.  

Específicos 

• Realizar una comunicación y coordinación adecuada con las autoridades 

competentes de la DIRELL (Dirección Regional de Educación La Libertad), de 

universidades, del Gobierno Regional la Libertad, de la Municipalidad 

Provincial de Trujillo, y de las Organizaciones No Gubernamentales que 

realicen trabajo en el ámbito educativo. De igual manera con empresas que 

trabajen en difusión tanto oral como  escrita. 

• Implementar cursos de capacitación  para profesores que participen 

activamente en la solución de problemas. 

 

Resultados esperados 

Al concluir el presente proyecto se espera lograr lo siguiente: 

• Contar con  la propuesta de adecuación e implementación de una nueva 

currícula escolar de niveles primario, secundario y superior que incorpore los 

valores ambientales y culturales de Chan Chan y su conservación, para ser 

impartida a la población estudiantil del Departamento La Libertad. 

• Compromiso y participación interinstitucional de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales de la Región La Libertad para 

implementar un plan educativo ambiental sobre el complejo arqueológico de 

Chan Chan, en el área formal, no formal e informal. 

• Capacitar a 600 profesores de la Región La Libertad de los niveles primario, 

secundario y superior con las adecuaciones e implementaciones curriculares 

conseguidas.  

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares s/c
2.00 Ejecución 31,500.00 31,500.00
3.00 Informe Técnico 500.00 500.00

32,000.00 32,000.00 0.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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6. 5. PUESTA EN VALOR 

6.5.1  PANELES DE CARRETERA CERCA DEL COMPLEJO 

El presente proyecto consiste en instalar seis paneles de señalización del 

monumento en las vías de alto tránsito que cruzan la zona intangible, 

conocidas como carretera Trujillo-Huanchaco y Vía de Evitamiento. Los paneles 

se colocarán en las proximidades del Complejo y serán de tamaño amplio para 

poder apreciarlos desde los vehículos que se desplazan por tales vías. 

Antecedentes y justificación 

No existe una debida promoción vial hacia el sitio, lo que origina cierto 

desconocimiento por parte de los visitantes sobre la ubicación e importancia 

de Chan Chan. Las carreteras del alto tránsito que cruzan el monumento 

constituyen un potencial importante para la promoción de Chan Chan ya que la 

carretera Trujillo-Huanchaco, es la ruta obligada al aeropuerto, y de otra, la Vía 

de Evitamiento, conectada a la carretera Panamericana, es la ruta del tránsito 

pesado que procede del norte y sur del país. De tal manera, la colocación de 

carteles de publicidad sobre Chan Chan en tales vías, hacia ambos lados de la 

zona intangible y distanciados entre sí, promocionará al Complejo y creará 

expectativas naturales por conocer y visitar el sitio. Dada la importancia del 

monumento se justifica los avisos viales propuestos. 

Objetivos Generales 

• Motivar y propiciar un  mayor interés por visitar Chan Chan. 

• Lograr una mayor afluencia de visitantes al sitio. 

Específicos 

• Señalizar con mayor exactitud la ubicación de Chan Chan. 

Resultados esperados 
• Contar con 6 carteles de anuncio del Complejo Arqueológico Chan Chan. 
• Crear expectativas sobre el Complejo. 

• Difundir y promover la visita al Monumento. 

Part. COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL Estudios Obras Equipam. 

1.00 Actividades Preliminares 700.00 700.00
2.00 Ejecución 4,380.00 4,380.00
3.00 Informe Técnico 100.00 100.00

5,180.00 800.00 4,380.00 0.00

ESTRUCTURA DE LA INVERSION (US$)

TOTAL
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CAPÍTULO I:  LA GESTIÓN DEL PLAN 
 

1. EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO 

El Complejo Arqueológico Chan Chan se define e identifica como un 

sistema compuesto por diversos elementos, tangibles unos e intangibles 

otros, que guardan entre si una relación físico - administrativa determinada. 

Como premisa (para efectos de su diseño) y por convención (en 

compatibilidad con los principios y valores que definen el rol de Chan 

Chan), el Complejo se concibe actuando de manera integrada en donde 

cada uno de sus elementos cumple un rol per se o en relación con los 

demás elementos del conjunto. 

El resultado de esta interacción tipifica y caracteriza el funcionamiento del 

Complejo cuyos elementos más visiblemente relacionados entre sí son: 

a.  El contexto arqueológico visible y subyacente. 

b.  La infraestructura civil moderna construida dentro del área intangible y 

el equipamiento asociado a la misma. 

c.  La organización administrativa expresamente creada. 

d.  El entorno perimetral. 

e.  La base legal. 

f.  El mercado turístico cautivo. 

g.  El Plan Maestro de Conservación y Manejo de Chan Chan. 

h.  El Instituto Nacional de Cultura. 

i.  La categoría de Patrimonio Mundial de UNESCO a Chan Chan. 

j.  Los ecosistemas del medio. 

 

Resultan elementos complementarios al funcionamiento del Complejo: 

a.  La administración publica local, regional y nacional. 

b.  La ciudad de Trujillo. 

c.  Los sistemas administrativos. 

El rol gravitante de cada elemento se evalúa, para la actualidad de Chan 

Chan, a través de la precisión de sus fortalezas y debilidades. Durante la 

ejecución del Plan, las funciones que cumplirán estos elementos se 

interpretan en el marco de los objetivos y metas de los programas y 

subprogramas. 

 

2. FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS ELEMENTOS FUNCIONALES 

   2.1 CONTEXTO ARQUEOLÓGICO VISIBLE Y SUBYACENTE 

Constituyen fortalezas: 

a.  La magnitud del Complejo que lo caracteriza como uno de los más 

extensos del mundo en su categoría. 

b.  La monumentalidad de las edificaciones: palacios, conjuntos, huacas, 

huachaques, caminos, y la articulación de los espacios entre si. 

c.  La riqueza y calidad de la decoración mural expuesta y protegida 

Son debilidades: 

a.  La escasa investigación realizada en algunas unidades estructurales 

importantes como huacas, conjuntos, espacios abiertos. 

b.  La reducida área Puesta en Valor para la visita. 

a.  La fuerte incidencia de fenómenos naturales sumada a la devastación 

producida por la acción humana que ha fraccionado el Complejo y ha 

ocasionado, en gran medida, la desaparición de la articulación urbana 

entre el área intangible y su entorno inmediato. 
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2.2  INFRAESTRUCTURA MODERNA CONSTRUIDA DENTRO DEL AREA INTANGIBLE Y EL 

EQUIPAMIENTO ASOCIADO A LA MISMA 

Constituyen fortalezas: 

a.  La existencia del Museo de Sitio por la organización y presentación 

adecuada de temas que ofrecen una visión de conjunto del Complejo. 

b.  La seguridad y soporte a las instalaciones del Complejo y actividades 

que se generan en él. 

Resultan debilidades: 

a.  La destrucción de áreas y edificaciones por la construcción de vías de 

tránsito vehicular o el uso indiscriminado de senderos peatonales. El 

transito motorizado entre Trujillo y Huanchaco y localidades intermedias 

contribuye a la contaminación ambiental del lugar. 

b.  El uso (en proceso de minimización) de canales de riego y pozas para 

extracción de agua dentro del Area Intangible. 

 

 2.3 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA EXPRESAMENTE CREADA 

Aparecen como fortalezas: 

a.  Personal acreditado en el Complejo con determinado nivel de 

especialización e identificación con el valor cultural del monumento. 

Son debilidades: 

a.  Administración y vigilancia mínima en el  Complejo. 

b.  Carencia de un sistema de seguridad en el Complejo. 

 

2.4 ENTORNO PERIMETRAL 

Constituyen fortalezas: 

a.  Propuesta de creación de una zona ambiental de amortiguamiento 

entre la ciudad de Trujillo y el Complejo como parte del Plan Director 

Urbano de la Metrópoli -PLANDEMETRU. 

Resultan debilidades: 

a.  Destrucción de evidencias arqueológicas. 

b.  Ocupación de espacios de valor arqueológico asociados al Complejo. 

c.  Contaminación ambiental por arrojo de basura. 

d.  Presión de los ocupantes ilegales ante los medios de opinión y 

organismos internacionales por la defensa de sus «derechos» dentro del 

complejo. 

e.  La comunidad del entorno inmediato no se encuentra integrada al 

Complejo. No colabora en su defensa y conservación. 

f.  Lugar de origen de un elevado numero de  depredadores (huaqueros). 
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2.5 BASE LEGAL 

Aparecen como fortalezas: 

a.  Existencia de una normatividad de protección al Area Intangible del 

Complejo. 

Constituyen debilidades: 

a.  La defensa legal del patrimonio arqueológico tropieza con la ineficiente 

e improcedente aplicación de la ley por parte del Sistema Judicial. 

b.  Existe un desconocimiento enorme de la normatividad asociada a la 

defensa del patrimonio por la mayoría de las autoridades. 

 

2.6 MERCADO TURÍSTICO CAUTIVO 

Se consideran fortalezas: 

a.  La generación de ingresos propios sostenidos por una afluencia regular  

de visitantes con tendencia a un ligero incremento. 

b.  Imagen favorable que se llevan los visitantes y sirve posteriormente 

como efecto multiplicador. 

Son debilidades: 

a.  Falta de promoción a nivel nacional e internacional sobre el Complejo. 

b.  Los visitantes a Chan Chan constituyen un porcentaje reducido de las 

personas que llegan a Trujillo por motivo turístico. 

c.  Existe escasa motivación para visitar el lugar al repetirse una oferta ya 

conocida sin nuevos atractivos. 

 

2.7 PLAN MAESTRO DE CONSERVACIÓN Y MANEJO 

Resultan fortalezas: 

a.  La propuesta priorizada de acciones y proyectos que facilita la búsqueda 

de recursos. 

b.  La determinación de objetivos y metas para los programas y 

subprogramas constituye una garantía en el tratamiento ordenado de la 

problemática de Chan Chan. 

c.  El funcionamiento del Centro Panamericano de Conservación y Manejo 

del Patrimonio Arquitectónico de Tierra canalizará atención y recursos 

hacia Chan Chan. 

Se consideran debilidades: 

a.  El sector privado otorga poca prioridad para apoyar financieramente 

acciones de conservación y manejo cultural. 

b.  La envergadura de las tareas a realizar demanda un trabajo de largo 

aliento que exige continuidad administrativa y política en la conducción 

y dirección del Complejo. 
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c.  Se requiere un soporte financiero importante entre el primer y segundo 

año para poner en marcha el Plan y asegurar su funcionamiento regular. 

d.  La limitada administración instalada en el Complejo puede complicar la 

gestión del Plan si ésta se pretende realizar sólo con la plataforma 

administrativa y logística que a la fecha aplica el órgano del INC La 

libertad. 

 

2.8 EL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA LA LIBERTAD 

Se identifican como fortalezas: 

a.  Acreditación de una responsabilidad continua en el manejo y 

conservación de Chan Chan. 

b.  Generación de iniciativas a cargo de la dependencia liberteña como la 

Solicitud para la Declaración de Patrimonio Mundial, erradicación de los 

ocupantes ilegales y recuperación integral de las áreas arqueológicas 

invadidas, mantenimiento permanente de las áreas expuestas al 

turismo, ejecución de acciones de protección y prevención de desastres 

ante eventos naturales como el Fenómeno de El Niño, construcción del 

Parador Turístico para una moderna y mas eficiente atención al público, 

elaboración y ejecución de planes y proyectos de investigación, 

conservación y formación sobre tratamiento de la arquitectura de tierra, 

formulación del Plan Maestro para la Conservación y el Manejo de Chan 

Chan, convenios interinstitucionales para el monitoreo de aspectos 

ambientales y forestación del Complejo, entre otros. 

c.  Disponibilidad, en el plano local, de personal altamente calificado en 

investigación arqueológica y en conservación. 

 

Aparecen como debilidades: 

a.  Reducida asignación presupuestal del Estado para ejecutar planes y 

acciones integrales y sostenidas de investigación, conservación, puesta 

en valor y difusión del monumento. 

b.  Reducida captación de recursos propios ocasionada por el descenso de 

la afluencia turística en el último quinquenio de la década del 90. 

c.  Reducido personal que impide extender su radio de acción o cubrir 

razonablemente las necesidades existentes en La Libertad 

 

2.9 CATEGORÍA DE PATRIMONIO MUNDIAL OTORGADA A CHAN CHAN 

Se acreditan como fortalezas: 

a.  Sustento para el diseño de una política de afianzamiento de la 

importancia de Chan Chan dentro de la conciencia colectiva local,  
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regional y nacional. 

b.  Ha acentuado la decisión política gubernamental por la recuperación 

integral del Complejo, su conservación y protección. 

c.  Condición para facilitar el apoyo técnico y financiero de organismos 

nacionales e internacionales. 

Se ubican como debilidades: 

a.  No ha frenado la continuidad de acciones de depredación y ocupación 

ilegal. 

b.  El monumento se encuentra clasificado en la categoría de Patrimonio 

Mundial en Peligro. 

a.  Existe el eventual riesgo de perder la categoría de Patrimonio Mundial. 

 

2.10 ECOSISTEMAS DEL MEDIO 

Son fortalezas: 

a.  Existencia, como en pocos lugares, de condiciones que permitan 

mostrar la relación de los antiguos pobladores con la flora, la fauna y las 

condiciones ambientales que los acompañaron. 

b.  La persistencia del cultivo y explotación de totorales y huachaques 

equivale a tener un museo vivo con base en elementos de flora y 

tecnología prehispánicas. 

Se identifican como debilidades: 

a.  Desaparición progresiva de extensas áreas de cultivos nativos. 

b.  Desaparición progresiva de la flora y la fauna nativa. 

c.  Contaminación acelerada provocada por la acción directa de la 

población circundante. 

 

2.11 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL 

Resultan fortalezas: 

a.  Predisposición a efectuar labores de concertación en el plano regional 

entre las entidades del Gobierno Central cuando se cuenta con el apoyo 

político. 

b.  Los convenios suscritos entre el INC e instituciones como CHAVIMOCHIC, 

CTAR, FOPTUR, Sector Turismo, Municipalidades de la localidad, 

representan los antecedentes de la labor de coordinación 

interinstitucional que es el punto de partida para la mayoría de los 

proyectos identificados en el Plan Maestro. 
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Aparecen como debilidades: 

a.  Reducido apoyo administrativo y financiero consignado por las 

instituciones públicas y el presupuesto nacional a las labores de 

conservación y defensa del patrimonio arqueológico. 

b.  Débil presencia y protagonismo de los Gobiernos Locales. 

c.  El escaso avance de la descentralización no ha permitido incrementar la 

capacidad de decisión de los agentes públicos locales y regionales. 

 

2.12 CIUDAD DE TRUJILLO 

Representan fortalezas: 

a.  La cantidad y calidad de los servicios existentes. 

 

b.  Constituirse en la sede de la administración pública regional y, por lo 

tanto, resulta ser el lugar donde se toman decisiones de ese nivel.  

Son debilidades: 

a.  Expansión urbana incesante que elimina progresivamente las áreas 

agrícolas circundantes al núcleo urbano de la ciudad y provoca 

presiones sociales sobre el Area Intangible. 

b.  Centro generador de una elevada contaminación ambiental. Arrojo de 

basura y desmonte dentro del Complejo. 

c.  Importancia relativa asignada a Chan Chan por la población de la 

metrópoli y desconocimiento de su potencial como fuente de desarrollo 

socio-económico de la región. 

 

2.13 LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

Son fortalezas: 

a.  La tecnología informática incorporada a los sistemas administrativos 

con la reducción de costos y mejora de resultados. 

Representan debilidades: 

a.  La rigidez de procedimientos de la administración pública reduce la 

posibilidad de tomar decisiones oportunas. 

b.  El avance limitado en la separación de competencias y simplificación 

administrativa obliga a mantener cargos y funciones formales dentro de 

una estructura orgánica.  
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3. EL PLAN DE MANEJO 

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN  

La elaboración de la propuesta del Plan Maestro se realiza siguiendo una 

metodología que está explicada en las líneas preliminares de este 

documento pero que se sintetiza de la siguiente manera: 

a.  Existe un escenario que es el Complejo Arqueológico Chan Chan cuyo 

valor histórico, estético, científico y social es muy grande y que afronta 

problemas de degradación y destrucción acelerados.  

b.  La atención a los problemas se realiza hasta la actualidad empleando 

limitados recursos del sector público, de generación propia o por 

transferencia. 

c.  Las acciones aplicadas en salvaguarda del Complejo resultan 

insuficientes y los problemas se agudizan. 

d.  Es necesario un esfuerzo de largo aliento, organizado y con recursos 

para enfrentar con éxito la conservación del monumento. 

e.  El planteamiento de propuestas de solución parte de la exposición de 

las reglas de juego que van a regular los actos del Plan durante el 

horizonte de trabajo y se expresa a través de proyectos de inversión y de 

una fórmula administrativa que garantice la identificación de fuentes de 

financiamiento, la consecución de recursos y el tratamiento adecuado 

de los mismos; el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas 

que se propongan; así como la aplicación de las estrategias y 

procedimientos más apropiados. 

f.  El resultado de todas estas inquietudes debe adoptar la forma de un 

documento que sea convenientemente discutido y difundido para lograr 

su respaldo por las autoridades locales y nacionales y por la población 

del medio. 

g.  El plan así concebido se espera sea utilizado como un instrumento de 

gestión en manos de una autoridad con suficiente capacidad de 

decisión para garantizar el cumplimiento de las propuestas y la 

exigencia de las responsabilidades identificadas. 

h.  La efectividad del plan en estas condiciones dependerá de grado de 

adaptabilidad a las condiciones cambiantes que aparezcan en el 

contexto interno y externo a la organización. Por lo tanto, el documento 

debe ser una expresión ágil, actualizable y perfectible sin alterar sus 

principios fundamentales. 

 

El Plan Maestro del Complejo Arqueológico adopta tres expresiones según 

la temporalidad de su aplicación: 

a.  Un plan de largo plazo, concebido para el horizonte donde se pretenden 

alcanzar los objetivos fundamentales que guían la concepción de la 

propuesta. Por decisión, este horizonte se ha fijado en 10 años. A esta 

propuesta se le denomina Plan Maestro. 

b.  Un plan de mediano plazo, formulado para temporalidades de 5 años 

promedio, donde lo fundamental es la determinación de las metas de 

gestión que se convierten en la base para el diseño de políticas y 

procedimientos concretos en mérito a los resultados que se pretenden 

lograr. En este documento se afinan las prioridades que servirán para 

justificar la presencia de los programas y subprogramas así como se 

sitúan con mayor precisión los plazos y oportunidades de la puesta en 
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operación de los proyectos de inversión. Este plan de denomina Plan 

Estratégico.  

c.  Planes de corto plazo, para períodos no mayores de un año que se 

denominan Planes Operativos en donde a la presencia de metas 

específicas se suma la aparición de los presupuestos del ejercicio y los 

requerimientos administrativos de la organización. Estos planes de corto 

plazo resultan, finalmente, la base para la formulación de los Planes de 

Trabajo de cada uno de los órganos principales de la administración del 

Complejo que son, en última instancia, los instrumentos de detalle de 

las operaciones con las que se instrumentaliza y se lleva a la práctica lo 

que se concibió a nivel global. 

La formulación presupuestal de corto plazo se efectúa tomando en 

consideración por el lado de los ingresos las previsiones de generación de 

recursos propios producto de las actividades que se realizan en Chan Chan, 

las transferencias del tesoro público que pueden existir a través de la 

plantilla presupuestal del INC y las estimaciones de captación de fuentes 

financieras externas o nacionales no gubernamentales interesadas en 

contribuir a la ejecución de proyectos previstos en el Plan Maestro. 

Por el lado de los egresos se atiende a las demandas de índole operativa 

producto del desempeño administrativo del Complejo y a los 

requerimientos propios de la ejecución de los proyectos. El resultado es un 

balance presupuestal que forma parte del Plan Operativo Anual.  

La aprobación de los planes formulados se produce en diferentes niveles 

según sea la temporalidad y dimensión del Plan.  

a.  El Plan Maestro es un documento rector, que puede ser considerado 

como la propuesta de desarrollo de Chan Chan y de su manejo integral 

y, por tal motivo, es deseable recibiese una aprobación del nivel más 

elevado del Gobierno Nacional, vía Resolución Suprema. 

b.  Los Planes Estratégicos son instrumentos técnicos de índole operativa 

que implican, en su formulación, la definición de responsabilidades con 

el suficiente grado de especificidad para evitar la indefinición de 

comportamientos. Por ello es preferible que su aprobación se efectúe 

en el plano sectorial institucional nacional donde se ubique el INC. 

c.  Los Planes Operativos son documentos anuales que se formulan 

siguiendo directivas específicas y que en el caso del Complejo y su 

administración, serán preparados en los plazos y características que 

establezca el INC La Libertad de cuyo plan operativo anual formará 

parte, aún cuando, con la suficiente distinción para facilitar su 

seguimiento y evaluación. Por lo tanto, la primera instancia de 

aprobación en la formulación de estos planes es el INC-La Libertad, y 

luego autorizado por Resolución Directoral Nacional del INC e 

incorporado en los planes institucionales anuales. 

 

3.2 CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

La ejecución de un plan es un acto operativo y por lo tanto debe responder 

a consideraciones sumamente prácticas. Para el Complejo Arqueológico, el 

Plan Maestro se ejecuta a través de Planes Anuales cuyo proceso de 

formulación y aprobación debe realizarse con suficiente anticipación para 

garantizar los recursos necesarios que faciliten su cumplimiento. 

El Plan se ejecuta por intermedio de los órganos de línea de la 

administración diseñada empleando las siguientes posibilidades: 

a.  Desarrollo de proyectos de inversión 
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b.  Aplicación de acciones administrativas 

Los proyectos incluyen, como parte de su diseño, una etapa denominada 

preliminar en donde se efectúan las coordinaciones interinstitucionales y se 

suscriben los convenios de financiamiento. Esta fase puede ser 

impredecible en el tiempo y por lo tanto muchos proyectos programados 

para ejecutarse dentro de plazos determinados pueden sufrir retrasos en su 

inicio derivados de la incertidumbre en la captación de recursos.  

 

3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

Los planes operativos anuales se evalúan trimestralmente y al término del 

ejercicio se realiza una evaluación global según las directivas de la 

administración pública nacional. Como parte de este procedimiento, se 

procede a la verificación de la obtención de las metas programadas y se 

introducen los ajustes necesarios para que en los siguientes períodos a 

evaluar se superen las deficiencias observadas. Las modificaciones que se 

producen por esta acción se reconocen como reformulaciones de los 

planes. 

La evaluación en estas condiciones es realizada en primera instancia por 

los órganos de línea y los especializados, la misma que será consolidada 

por la Oficina de Planificación quien elabora el documento final. Para llegar 

a una evaluación integral, cada órgano de línea debe efectuar un 

seguimiento y control de los proyectos bajo su responsabilidad, sean o no 

conducidos directamente por el personal acreditado en el Complejo para lo 

cual, y a fin de facilitar la uniformidad con la que se realice esta tarea, debe 

elaborarse formatos y normas de seguimiento y evaluación de proyectos de 

investigación, conservación y puesta en valor. 

La sistematización de los procedimientos de evaluación de proyectos 

resultará enormemente útil no sólo por la contribución al mejor manejo 

administrativo del Complejo sino, fundamentalmente, por que la 

acumulación de experiencias derivadas del seguimiento de los proyectos 

facilitará el perfeccionamiento de las propuestas posteriores y garantizará 

que las programaciones de las acciones, proyectos e inversiones en años 

sucesivos se efectúen con mejores probabilidades de viabilidad y éxito.  

La evaluación del primer Plan Estratégico se nutre de las evaluaciones 

anuales de los planes operativos pero es recomendable efectuar una 

revisión del programa quinquenal antes del inicio del tercer año continuo de 

la marcha del Complejo. En esa oportunidad se efectuarán los ajustes 

necesarios para garantizar que los resultados al finalizar el primer 

quinquenio sean coherentes con las expectativas del Plan Maestro. 

La evaluación del Plan Maestro debe realizarse al término del primer Plan 

Estratégico y antes del inicio del segundo, de manera que se examinen si 

las condiciones básicas que dieron origen a los supuestos sobre los que 

partió el diseño de las propuestas de largo aliento se mantienen o han 

cambiado y si ello exige un replanteamiento de prioridades, programas y 

proyectos a lo que deberán sumarse igualmente la capacidad de las 

fuentes de financiamiento para soportar una demanda que garantice 

mantener el ritmo de ejecución de los proyectos y la oportunidad de su 

inicio.  

La evaluación de los Planes Operativos anuales es responsabilidad de las 

administraciones a cargo del Complejo pero en la evaluación de los Planes 

Estratégicos y del Plan Maestro es conveniente y necesario intervengan las 

autoridades y la población involucrada.



CAPÍTULO II:  LA ORGANIZACIÓN PARA LA 
GESTIÓN DEL PLAN 
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CAPÍTULO II:  LA ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL PLAN 
 

1. EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL COMPLEJO 

La administración del Complejo debe ser entendida, como una respuesta 

orgánica que facilite el comportamiento funcional del sistema y le brinde el 

soporte necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas trazados. 

En modo alguno, un esquema administrativo puede tener una función 

propia, independiente, que justifique su existencia. Por el contrario, la 

dimensión y forma que adopte así como la oportunidad de su constitución 

estarán condicionados a las exigencias y demandas del Plan Maestro, a las 

estrategias y prioridades fijadas, y al costo - beneficio que suponga optar 

por una administración propia respecto al apoyo que brinden instancias 

administrativas ya creadas. 

Independientemente de las decisiones formales que se tomen para optar 

por una alternativa administrativa, se considera que ésta debiera permitir 

la ocurrencia o presencia de por lo menos las siguientes funciones: 

a.  Asesoría 

b.  Apoyo 

c.  Control 

d.  Ejecución 

La asesoría debe entenderse como la capacidad de una organización de 

contar con instancias que por instrucciones de las esferas dirigenciales, 

emitan opinión y suministren elementos de juicio para facilitar la toma de 

decisiones. En relación al Complejo y a su Plan Maestro, la asesoría es 

deseable aparezca en tres niveles: 

a.  Nivel de Planificación, particularmente en lo relacionado con la 

formulación y reformulación de los planes y programas; monitoreo y 

evaluación de la ejecución de los mismos a efectos de sugerir se 

introduzcan los correctivos necesarios en los momentos apropiados; 

identificación y desarrollo de proyectos; determinación de costos, 

preparación de presupuestos y búsqueda de recursos financieros; 

racionalización y perfeccionamiento de la organización y 

funcionamiento de los sistemas y del Complejo en sí. 

b.  Nivel Legal, a fin de contar con los instrumentos normativos, 

reglamentarios y procedimentales que ayuden en la organización, 

ejecución y control de las actividades de investigación con capacidad 

propia o participación de terceros; en la defensa del Complejo ante la 

comisión de actos ilegales en su interior y en la prevención de los 

riesgos que supone la desaparición de las áreas perimetrales de 

protección. 

c.  Nivel Consultivo, generado cuando por convenir a la organización y 

según las circunstancias, se pide opinión a personas o instituciones de 

acreditada experiencia en el tema y sin compromiso administrativo 

alguno con el Complejo. Esta posibilidad puede ejercitarse en 

condiciones informales, apelando a contactos personales o dándole una 

formalidad orgánica para lo cual se preparan los términos de referencia 

que faciliten reuniones de esta índole. La acción, en ambos casos, se 

produce a nivel de la Dirección del Complejo. 
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El apoyo es la capacidad interna de una organización para responder 

eficientemente ante las necesidades de soporte creadas como 

consecuencia de la ejecución de actividades o cumplimiento de funciones. 

En el caso del Complejo y ante el esquema funcional del Plan Maestro, es 

indispensable garantizar el apoyo en los siguientes campos: 

a.  Administrativo, a través del adecuado manejo del 

personal profesional, técnico y auxiliar acreditado 

permanentemente y del control de los profesionales, 

estudiantes y terceros que cumplen trabajos de 

investigación, realizan visitas de conocimiento científico, 

participan en actividades de capacitación o acceden a 

los servicios especializados del Complejo de una manera 

no turística; mediante el registro contable y financiero 

que garantice las operaciones vinculadas a la 

generación, aplicación y control de los recursos 

ingresados por fuente propia o transferencia, cancelación 

de las obligaciones adquiridas y reporte periódico para 

atender las solicitudes emanadas de los sistemas 

nacionales.  

b.  También se incluye bajo esta responsabilidad, la 

organización capaz de prever la adquisición y distribución 

de materiales y servicios, según sea el caso, ante el requerimiento 

derivado de la ejecución de los diversos proyectos y actividades del Plan 

Maestro. 

c.  Informático, considerándose como tal la existencia de una red de 

computación al servicio de las unidades claves del Complejo y en 

atención a los requerimientos de trabajo programados. Para ello, la red 

tendrá el auxilio de un software con programas especialmente 

diseñados y contará con acceso a las redes nacionales e internacionales 

de comunicación. El producto esperado al contar con un apoyo en este 

concepto es el incremento de los niveles de eficiencia para el 

cumplimiento de los objetivos y metas del Plan. 

d.  Documentario, expresado en la posibilidad de manejar la 

información escrita, gráfica y audiovisual más completa 

sobre Chan Chan, el reino Chimor y el contexto regional y 

nacional asociado a esa época, así como sobre el Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra en general; información disponible 

en niveles especializados para facilitar las labores de 

investigación, conservación y difusión que se ejecuten en el 

Complejo, y en niveles generales, para responder a los 

requerimientos de visitantes e instituciones diversas. La 

sistematización de la información incluirá no sólo la ya 

existente sobre el tema sino, particularmente, la que se vaya 

generando y para la que es pertinente acreditar algún nivel 

de propiedad editorial. 

e.  Tecnológico, poniendo a disposición de los requerimientos 

del Plan Maestro una buena capacidad instalada de equipos 

de campo y laboratorio capaces de garantizar la obtención de registros 

reales de forma tal que los datos y resultados obtenidos por las activida-

des de investigación reemplacen el uso de expresiones empíricas o 

intuitivas y, por el contrario, se facilite el seguimiento o monitoreo de las 

variables e indicadores con los que la construcción de la información 
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permita la generación de conocimiento científico. 

El control es una función imprescindible dentro de cualquier organización. A 

través del mismo se certifica la validez de los planteamientos y previsiones, se 

verifica la obtención de las metas sugeridas y resulta un auxiliar para la 

introducción de los correctivos apropiados. El control puede ser funcional o 

administrativo. El primero está representado por el seguimiento y monitoreo 

propios de cada proyecto, subprograma y programa para finalmente 

desembocar en el Plan Maestro. Los responsables en este caso son los 

directores de cada proyecto o programa y, en última instancia, el director 

general del Complejo.  

El control administrativo en las dependencias de la administración pública, se 

guía por las normas del Sistema Nacional de Control y adopta dos 

procedimientos: 

a.  Control interno 

b.  Control externo 

El primero lo ejecuta el órgano de control de la institución y se basa en 

acciones de seguimiento previas y concurrentes. Los resultados de esta 

función son alcanzados al jefe de la dependencia pero también al órgano 

nacional de control. Lo segundo es competencia de la Contraloría General de 

la República y puede o no ser una actitud periódica que se adopte en ese nivel 

u obedecer expresamente a la investigación de alguna situación irregular 

previamente denunciada. 

Indistintamente de los resultados de las acciones de control administrativo, en 

la práctica la amenaza de intervenciones y sanciones de este origen puede 

conferirle una rigidez muy elevada a los procedimientos y acciones que  

emprenda la Dirección del Complejo si quienes se encuentren al frente del 

organismo para la toma de decisiones no cuentan con un mínimo de 

experiencia en cargos administrativos de cierto nivel de responsabilidad. 

Por último, la ejecución  de los proyectos es una función que, controlada por 

la Dirección del Complejo, puede ser llevada a cabo de dos maneras: 

a.  Por administración directa 

b.  Por terceros 

La primera posibilidad se presenta cuando las actividades de los proyectos son 

asumidas por personal profesional o técnico regularmente incorporado en las 

planillas del organismo o cuando se manejan los recursos presupuestales 

financiando las asignaciones establecidas para personal no institucional 

aparte de las adquisiciones de bienes y equipos y el pago de servicios. 

La segunda alternativa se da cuando existen líneas de investigación 

promovidas por profesionales o estudiantes, con financiamiento propio, a las 

que se les da cabida y autorización por ser compatibles con los objetivos y 

metas del Plan Maestro. 

La ejecución de proyectos por administración directa es probablemente la 

opción mayoritaria que se presentará durante el período de ejecución del Plan. 

Dentro de esta línea de acción se agrupan tanto los proyectos cuya 

materialización se realice con fondos y recursos propios generados por las 

actividades del Complejo, así como aquellos que tengan financiamiento 

procedente del Tesoro Público o de fuentes privadas, sean fundaciones u 

organismos no gubernamentales así como de empresas e instituciones 

productivas comerciales o de servicios. También se incluyen dentro de esta 

posibilidad los proyectos que se plasmen en base a la firma de convenios de 
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cooperación interinstitucional, nacional e internacional o se ejecuten por 

encargo. 

Independientemente de la modalidad de ejecución asumida, el Complejo debe 

estar preparado organizacionalmente para que los proyectos se lleven a cabo 

con las características previstas en sus perfiles sustentatorios o expedientes 

técnicos. Para ello se requiere prever la existencia de las denominadas 

unidades de línea, que son los órganos encargados de ejecutar el 

plan de trabajo de una institución. Pueden existir tantas unidades de 

línea como programas funcionales se presenten. Un diseño muy 

pequeño puede recargar las tareas y concentrarlas de tal forma que 

los estrangulamientos administrativos se constituyen en hechos muy 

frecuentes. 

Al extremo opuesto, una apertura orgánica muy amplia 

probablemente sea el origen de sobre costos administrativos 

derivados de una excesiva burocracia. El equilibrio entre el tamaño 

estructural de una organización y la carga laboral no sólo debe 

responder a criterios de funcionalidad y especialización sino, 

igualmente a costos de oportunidad. En consecuencia, el diseño y 

dimensionamiento de la organización para Chan Chan debe efectuarse de 

manera progresiva en concordancia con el cronograma de actividades que 

sustenta el Plan Maestro y con la prioridad asignada al tratamiento de cada 

una de las zonas del Complejo.  

La presencia de una gran cantidad de proyectos con objetivos girando en torno 

a intereses comunes, puede sustentar la necesidad de facilitar su manejo 

constituyendo unidades especializadas con un mayor margen de maniobra que  

una simple organización de línea. En el Complejo, la estructura de programas, 

subprogramas y proyectos sugiere ensayar esta posibilidad para los proyectos 

que asocian la investigación para la conservación con la capacitación y la 

experimentación de tecnologías de tierra, por un lado, mientras que otro 

paquete de proyectos con este mismo formato de gestión puede ser el que 

tenga como eje de decisión al museo de sitio. 

Hacia el externo, el Complejo es administrativa y funcionalmente 

competencia del INC, y tan sólo en este segundo aspecto con la 

totalidad de los agentes públicos y privados del medio. El análisis 

de las características que plantean estas relaciones define en 

alguna medida roles y comportamientos que es importante 

precisar. 

A la fecha, el compromiso de defensa de los intereses de Chan 

Chan ha sido asumido con exclusividad por el INC. La 

participación de organismos con sede u escenario de 

operaciones en el medio local de la colectividad es muy 

esporádica y responde, en no pocos casos, a estilos de conducta 

de sus directores. En la práctica, se carece de un frente de 

concertación multisectorial que proporcione el respaldo necesario para, 

garantizar la efectividad y consolidación de las acciones de defensa adoptadas 

o por adoptar, aplicar medidas de salvaguarda, concertar planes de trabajo y 

constituirse en un foro de debate y respaldo permanente de Chan Chan. Esta 

ausencia de respaldo institucional aparece, en la práctica, testimoniando el 

grado de interés de la colectividad respecto a uno de sus patrimonios 

históricos más importantes. 
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Resulta importante, por lo tanto, garantizar la existencia funcional de una 

instancia de concertación multi institucional que brinde soporte, aliento y 

defensa a las gestiones del Complejo y a la ejecución de su Plan Maestro. 

El INC mantiene una relación funcional íntegra con el Complejo pues por ley 

está responsabilizado de la protección del patrimonio arqueológico de la 

nación. Por tal motivo, mantiene su responsabilidad actual frente a Chan 

Chan y ello debe traducirse en el esquema administrativo que enlace la 

organización del Complejo con la dependencia que esta institución tiene en 

La Libertad.  

2. LA ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO 

2.1 ALTERNATIVAS 

La respuesta orgánica institucional a la necesidad de garantizar el 

funcionamiento integral del Complejo y el cumplimiento de su Plan Maestro 

se analiza en dos escenarios: 

a.  Continuidad de la administración actual 

b.  Disponibilidad de una administración ad hoc.  

El primer escenario presenta las ventajas y desventajas que han sido 

explicadas al considerar las fortalezas y debilidades de los elementos que 

caracterizan el funcionamiento del Complejo y, en particular, el rol del INC.   

La dinámica y complejidad de las acciones que deban ser encaradas y 

resueltas a futuro dentro del Complejo planteadas en el Plan Maestro, 

comprometen una administración a dedicación exclusiva y especializada 

que permita lograr los objetivos y cumplimiento de las metas propuestas, 

así como el control y evaluación permanente de las actividades.  

Las ventajas de contar con una administración ad hoc son múltiples. En 

primer lugar, se propende hacia la especialización de las funciones y, por lo 

tanto, a una mayor eficiencia en la gestión de las mismas y en la obtención 

de resultados. En segundo lugar, permite dedicarse a tiempo completo a la 

búsqueda de soluciones, de financiamiento para los proyectos, de 

orientación en las investigaciones, de coordinación y concretización con 

autoridades, de evaluación, control y reajuste periódico del Plan Maestro. 

Dentro de las dificultades que supone optar por una alternativa tal, está el 

costo inicial de montar la organización y la magnitud de la asignación 

presupuestal regular que habrá que asegurar para garantizar el pago de las 

remuneraciones y sostener el nivel de gasto operativo. En este caso es 
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pertinente separar la carga administrativa que va a estar asociada 

directamente al funcionamiento permanente de la administración de los 

costos que implica la ejecución de cada proyecto y en donde están 

consignados los recursos necesarios para atender los pagos de personal, 

bienes, servicios y equipo previstos. 

Una estrategia adecuada resulta utilizar la administración actual en el corto 

plazo y promover la constitución y funcionamiento de una administración 

especializada en el mediano y largo plazo. Convencionalmente se puede 

admitir que el corto plazo no debiera ser mayor a dos años, pero la 

temporalidad en que se tomen decisiones estará supeditada finalmente al 

avance en la implementación del Plan Maestro del Complejo, a la 

capacidad de la administración actual de concertar recursos, al apoyo 

institucional que se obtenga de organismos nacionales e internacionales y 

a factores menos controlables como la intensidad del proceso de 

reestructuración del Estado o la expedición de leyes de protección al 

patrimonio del país. 

Otra estrategia aceptable es considerar que no todas las funciones a ser 

cumplidas dentro del Complejo deban ser cargadas a su futura estructura 

administrativa sino pueden ser asumidas como líneas de actividad del 

órgano pertinente situado en la organización superior. En esta perspectiva 

se ubicarían las acciones relacionadas con la expedición de normas, 

reglamentos y defensa legal, cuya responsabilidad seguiría a cargo de la 

Oficina de Asesoría Jurídica del INC La Libertad. Similar actitud habrá que 

tener con las acciones de control interno, aun cuando en este caso no 

existe una dependencia de esta índole en el INC La Libertad y hasta en 

tanto se constituya este órgano, deberá trabajarse con el apoyo de la 

Oficina de Control del INC a nivel nacional. 

La administración especializada del Complejo debiera ser considerada 

como un órgano desconcentrado de una instancia superior, en este caso el 

INC La Libertad.  Para ello hay que analizar la viabilidad de proponer una 

transformación de la estructura orgánica de esta dependencia a fin de que 

admita la presencia de la propuesta del manejo especializado de Chan 

Chan.  Una modificación de este nivel no puede ser aprobada por la 

instancia local y requiere la conformidad y apoyo del nivel nacional. 

 

2.2 LA ESTRUCTURA ORGÁNICA PROPUESTA 

Para garantizar el comportamiento funcional del sistema de investigación, 

conservación y puesta en valor del Complejo Arqueológico Chan Chan 

previstos en el Plan Maestro, se propone la constitución y puesta en 

marcha, de manera progresiva, de una administración especializada, 

concebida como un organismo desconcentrado del INC La Libertad, cuya 
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 estructura aparece en la lámina respectiva y que consta de los siguientes 

niveles:  

Órganos de Dirección 

a.  Dirección del Complejo 

Órganos de Asesoramiento y Consultoría 

a.  Consejo Consultivo 

b.  Dirección de Planificación 

Órganos de Apoyo 

a.  Dirección de Administración 

b.  Laboratorio 

c.  Centro de Documentación 

d.  Oficina de Informática 

Órganos de Línea 

a.  Unidad de Investigación Arqueológica 

b.  Unidad de Conservación y Puesta en Valor 

c.  Unidad de Promoción y Difusión 

d.  Unidad de Proyectos Especiales 

Órganos Especializados 

a.  Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de 

Tierra 

b.  Museo de Sitio 

La Dirección del Complejo Arqueológico depende administrativa y 

funcionalmente de la Dirección del INC La Libertad. En virtud de esa 

relación se considera la presencia externa de los siguientes órganos: 

Órganos de Concertación 

a.  Comité Multisectorial Chan Chan 

Órganos de Soporte (administración central del INC La Libertad y del INC 

Nacional) 

a.  Unidad de Asesoría Jurídica 

b.  Oficina de Control Interno 

 

2.3 FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS 

2.3.1 Órganos de Dirección 

Corresponde a la Dirección del Complejo: 

a.  Normar, conservar, promover y difundir el patrimonio del Complejo 

Arqueológico. 

b.  Conducir el Plan Maestro, evaluarlo y proponer su reformulación, de ser 

pertinente, en lo referente a las metas, proyectos y presupuesto.  

c.  Promover la cooperación técnica y financiera orientada a financiar y 

ejecutar proyectos incluidos en el Plan Maestro y otros que resulten 

compatibles con él. 

d.  Propiciar la concertación interinstitucional entre el sector público y 

privado a favor de Chan Chan. 

e.  Conducir la administración del Complejo y supervisar, controlar y evaluar 

las acciones de los órganos que la conforman. 

 

2.3.2 Órganos de Asesoramiento y Consultoría 

Integran el Consejo Consultivo personas naturales, a título individual, 

poseedoras de una experiencia y conocimiento sobre el patrimonio 

arqueológico de la nación en general o sobre Chan Chan en particular; 

sobre conservación y tratamiento de estructuras; sobre administración y 

planificación de proyectos o sobre alguna línea especializada de acción que 
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resulte de utilidad para la ejecución del Plan Maestro. La composición del 

Consejo se fija por Resolución Directoral del INC La Libertad quien 

igualmente aprueba su reglamento. 

Corresponde al Consejo Consultivo: 

a.  Emitir opinión a solicitud de la Dirección del Complejo, ante quién la 

presenta, sobre temas vinculados al funcionamiento 

integral del Plan de Maestro o de algún proyecto en 

particular. 

b.  Presentar propuestas para el perfeccionamiento de la 

marcha administrativa del Complejo. 

c.  Generar ideas encaminadas a identificar y/o financiar 

nuevos proyectos. 

La Dirección de Planificación está conformada por los 

siguientes órganos: 

• Oficina de Racionalización y Normatividad 

• Oficina de Planes y Programas 

• Oficina de Presupuesto y Recursos Financieros 

Corresponde a la Dirección de Planificación: 

a.  Elaborar las normas y reglamentos de funcionamiento de los sistemas 

administrativos a aplicarse en el Complejo. 

b.  Formular el Reglamento y el Manual de Organización y Funciones, el 

Manual de Procedimientos, el Cuadro de Asignación de Personal y el 

Presupuesto Analítico de Personal en concordancia con las directivas 

nacionales de la administración pública. 

c.  Evaluar periódicamente al personal estable de la administración del 

Complejo. 

d.  Evaluar regularmente la ejecución del Plan Maestro, a nivel global, 

contrastando los resultados de la gestión con los objetivos y metas 

programados. 

e.  Preparar propuestas para la reprogramación del Plan Maestro 

atendiendo a la marcha de cada uno de los programas, subprogramas y 

proyectos. 

f.  Identificar nuevos proyectos y preparar la fundamentación 

correspondiente para su inserción dentro del Plan 

Maestro. 

g.  Colaborar con la Dirección General en la búsqueda de 

fuentes de financiamientos nacionales e internacionales. 

h.  Elaborar los expedientes técnicos de los proyectos para su 

presentación ante las fuentes financieras.  

i.  Monitorear el uso de los recursos financieros y preparar 

reportes sobre la marcha presupuestal.  

 

2.3.3 Órganos de Apoyo 

La Dirección de Administración está integrada por los siguientes órganos: 

• Oficina de Tesorería 

• Oficina de Contabilidad 

• Oficina de Personal 

• Oficina de Abastecimiento 

Corresponde a la Dirección de Administración: 

a.  Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar las acciones 

correspondientes a los sistemas de personal, contabilidad, tesorería y 

abastecimiento, y servicios auxiliares. 
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b.  Ejecutar y controlar el presupuesto anual del Complejo. 

c.  Ejecutar y coordinar acciones que conduzcan al logro de la eficiente 

administración de los recursos humanos, materiales, económicos, 

financieros y documentarios. 

d.  Organizar y mantener actualizado el inventario físico y valorizado de los 

bienes del Complejo. 

e.  Proponer directivas en el área de su competencia. 

f.  Informar directamente a la Dirección del Complejo y coordinar 

periódicamente con la administración del INC La 

Libertad sobre la marcha administrativa de Chan Chan 

preparando notas coyunturales cuando lo urgente de la 

situación así lo demande. 

g.  Emitir informes sobre la ejecución de los contratos y 

convenios. 

h.  Controlar y supervisar los servicios de vigilancia y 

seguridad acreditados en el Complejo. 

 

El Laboratorio es una unidad dependiente de la Dirección 

del Complejo que alberga en su interior la mayor parte del 

equipamiento propiedad del Complejo destinado a facilitar 

la ejecución de proyectos de investigación, conservación y 

puesta en valor. La prioridad en la atención de las 

solicitudes de apoyo tecnológico las determina la Dirección del Complejo. El 

equipo disponible también servirá para la ayuda a proyectos que 

trascienden los límites físicos de Chan Chan y, en este sentido, se convierte  

en una instancia de apoyo al INC La Libertad para la extensión de sus 

actividades a la totalidad del departamento e, incluso, a otras regiones a 

solicitud de los interesados y cuando ello no afecte el cumplimiento de las 

metas del Plan Maestro. 

 

El Centro de Documentación depende directamente de la Dirección del 

Complejo y se le considera como el centro del sistema de información para 

todo lo relacionado con Chan Chan y el Patrimonio Arquitectónico 

construido con tierra. Le corresponde: 

a.  Obtener, clasificar, manejar y mantener documentos de tipo 

impreso, gráfico o audio visual relacionados con la 

arqueología, conservación y tecnología, y puesta en valor del 

patrimonio arquitectónico en general y de Chan Chan en 

particular. 

b.  Brindar servicios directos y de referencia especializada a 

investigadores y visitantes del Complejo y llevar un registro 

estadístico al respecto. 

c.  Conducir la línea editorial del Complejo destinada a publicar 

el resultado de las investigaciones efectuadas con 

anterioridad o producto de los proyectos contenidos en el 

Plan Maestro. 

d.  Monitorear el uso adecuado de la información propia 

generada para Chan Chan  

e.  Mantener relación con centros de documentación, bibliotecas o fondos 

editoriales a efectos de intercambiar información de interés para el  
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Complejo. 

f.  Proponer acciones y proyectos para la implementación y 

funcionamiento del Centro de Documentación. 

 

La Oficina de Informática se constituye en la unidad orgánica que garantiza 

el adecuado funcionamiento del sistema computarizado aplicado al 

Complejo. Son sus competencias: 

a.  Manejar y conducir el sistema informático del Complejo, 

establecido como red interna y viabilizar su enlace con los 

sistemas externos de orden nacional e internacional. 

b.  Proporcionar asistencia técnica a cada una de las unidades 

orgánicas del Complejo en el funcionamiento del software y 

hardware asignados. 

c.  Elaborar los programas informáticos que sean necesarios 

para facilitar el cumplimiento del plan de trabajo de cada 

dependencia. 

d.  Generar la respuesta informática a la solicitación de cada 

proyecto en general y al desarrollo del Proyecto Genealogía 

prehispánica en particular. 

 

2.3.4 Órganos de Línea 

Corresponde a la Unidad de Investigación Arqueológica: 

a.  Promover la investigación priorizada de índole arqueológica en el área 

intangible del Complejo. 

b.  Elaborar los perfiles y expedientes que sustenten proyectos de esta  

índole. 

c.  Conducir las labores de investigación arqueológica en los proyectos 

ejecutados por administración directa y preparar los informes 

correspondientes. 

d.  Supervisar los trabajos de investigación realizados por terceros 

constituyéndose en contraparte de los mismos. 

e.  Evaluar el resultado de las investigaciones y proponer a la Dirección del 

Complejo las medidas de ajuste y reprogramación de los 

proyectos que sean necesarias. 

f.  Conducir, actualizar y modernizar el registro y catastro 

detallado de Chan Chan 

 

Es competencia de la Unidad de Conservación y Puesta en Valor: 

a.  Conducir las acciones y proyectos de protección, restauración, 

conservación y puesta en valor de Chan Chan. 

b.  Evaluar permanentemente los resultados de las acciones de 

conservación emprendidas e introducir los correctivos 

necesarios para superar los problemas presentados. 

c.  Evaluar los proyectos a su cargo y proponer la reprogramación de los 

mismos atendiendo a la consecución de las metas esperadas. 

d.  Supervisar la correcta ejecución de las acciones de puesta en valor 

cuando su realización incluya a terceros. 

e.  Elaborar los perfiles y expedientes que sustenten proyectos de esta 

índole.  

f.  Acondicionar las instalaciones y espacios para facilitar la presencia de 
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visitantes y su acceso a las zonas de uso intensivo y extensivo.  

g.  Supervisar el efecto que produce el acceso de visitantes sobre el 

monumento y proponer la adopción de medidas de conservación 

adecuadas en respuesta a emergencias o deterioros que se originen por 

tal motivo. 

h.  Preparar los informes periódicos sobre la marcha de los proyectos 

sistematizando la experiencia obtenida para efectos 

de su difusión y empleo como material de 

capacitación. 

 

La Unidad de Promoción y Difusión tiene como 

responsabilidades: 

a.  Conducir los proyectos destinados a mejorar la 

imagen y conocimiento de Chan Chan, a permitir su 

revaloración y a conseguir despertar el interés de la 

colectividad por su defensa y conservación. 

b.  Divulgar los atractivos del Complejo a fin de mejorar la 

afluencia de visitantes a sus  instalaciones.  

c.  Preparar constantemente material escrito, informático 

y audio visual consignando la información más apropiada a los fines que 

persigue el Plan Maestro. 

d.  Realizar periódicamente análisis de mercado y sondeos de opinión para 

conocer las preferencias de los usuarios de los servicios del Complejo.  

e.  Preparar los perfiles y expedientes de proyectos que permitan responder 

a las expectativas y solicitudes de los visitantes. 

 

Le corresponde a la Unidad de Proyectos Especiales: 

a.  Responsabilizarse por la ejecución de los proyectos de índole socio -

productivo destinado a mantener las áreas agrícolas habilitadas dentro 

del Complejo y aprobadas por el Plan Maestro en situación de 

producción en concordancia con los límites y normas establecidas por la 

Dirección. 

b.  Atender, mediante los proyectos correspondientes, las 

necesidades sociales de salud, educación y saneamiento de los 

asentamientos poblacionales ubicados en la periferia del área 

intangible. 

c.  Promover la integración de la población perimetral con Chan 

Chan mediante una labor de sensibilización y coordinación 

permanente. 

d.  Impulsar las acciones y proyectos destinados a garantizar la 

aplicación de lo dispuesto en el PLANDEMETRU de constituir un 

área de amortiguamiento a modo de corredor en torno al 

Complejo reduciendo la presión de la expansión urbana. 

e.  Evaluar constantemente la situación social del entorno y sugerir 

planteamientos de solución frente a conflictos actuales 

     o previsibles. 

 

2.3.5 Órganos Especializados 

Son unidades de trabajo que por la importancia de las funciones que brindan 

dentro del Complejo y por la trascendencia al externo de muchas de ellas, 

gozan de la singularidad de contar con un manejo propio sin llegar en ningún  
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caso a constituirse como órganos desconcentrados de la administración de 

Chan Chan. Poseen determinada libertad de acción que les facilita la toma 

de decisiones en la conducción y ejecución de los proyectos a su cargo pero 

informan a la Dirección del Complejo y se relacionan con los distintos 

sistemas administrativos de la organización. 

 

El Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de 

Tierra adquiere tal denominación por la intención de 

convertir a Chan Chan en el centro principal de 

discusión sobre investigación, conservación y 

desarrollo de tecnologías de tierra en el continente 

como un paso previo para su apertura posterior a nivel 

mundial. 

Se cuenta como antecedentes, el Curso Panamericano 

sobre la Conservación y el Manejo del Patrimonio 

Arquitectónico Histórico - Arqueológico de Tierra 

realizado en Chan Chan entre noviembre y diciembre 

de 1996, y las actividades de investigación para la conservación del 

Complejo desarrollados en el laboratorio del Museo de Sitio, comprendidos 

en el Programa Integral de Chan Chan. 

Se organiza internamente en tres unidades: 

• Unidad de Investigación para la Conservación 

• Unidad de Capacitación 

• Unidad de Ciencia y Tecnología Aplicada 

 

 

Son objetivos del Centro: 

a.  Desarrollar programas integrales de investigación científica para la 

conservación de la arquitectura de tierra. 

b.  Desarrollar programas de investigación sobre las técnicas tradicionales 

del uso de la tierra en edificaciones prehispánicas, virreinales y 

republicanas. 

c.  Asesorar en la elaboración y ejecución de proyectos integrales de 

investigación, conservación y restauración del patrimonio 

arquitectónico de tierra. 

d.  Conformar un Banco de Datos especializado en tecnología 

constructiva y conservación de edificaciones históricas. 

e.  Brindar capacitación especializada en conservación y 

manejo de sitios y monumentos de tierra. 

f.  Efectuar una permanente difusión de la tecnología 

constructiva de tierra y la preservación del patrimonio 

arquitectónico de tierra. 

g.  Promover el uso de la tierra como materia prima en  

            construcciones contemporáneas. 

 

El Museo de Sitio es el segundo órgano especializado de la administración 

del Complejo. Se encuentra actualmente instalado y en operación. Su 

infraestructura, en el futuro, facilitará el funcionamiento de la administración 

del Complejo incluyendo el soporte técnico y logístico correspondiente. 

Alrededor de él giran todos los sistemas acreditados en Chan Chan. La 

estructura interna que se plantea contempla los siguientes órganos: 
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• Salas de Exposición 

• Taller de Conservación 

• Inventario y Catalogación 

• Audiovisuales y auditorio 

 

Le corresponde al Museo: 

a.  Promover la protección, rescate, conservación y puesta en valor del 

patrimonio cultural mueble de Chan Chan y/o representativo de los 

contextos prehispánicos relacionados con la cultura Chimú. 

b.  Ejecutar y supervisar los proyectos de ampliación infraestructural y 

adecuación museográfica así como los de conservación y restauración de 

bienes muebles. 

c.  Proponer y ejecutar proyectos y acciones tendientes a potenciar la labor 

difusora del Museo, elaborando sus perfiles y expedientes e identificando 

las fuentes de financiamiento pertinentes. 

d.  Planificar, diseñar, producir, montar, mantener y desmontar exposiciones 

de bienes culturales muebles. 

e.  Garantizar la exhibición de bienes culturales muebles bajo su custodia 

proponiendo políticas y medidas de mantenimiento y seguridad.  

f.  Inventariar, catalogar y actualizar el registro de los bienes patrimoniales 

ubicados en Chan Chan y en los museos de sitio de Arco Iris y Taycanamo. 

g.  Organizar, normar y conducir el sistema de Museos de Sitio conformantes 

del Complejo, teniendo como cabeza visible el Museo de Sitio de Chan 

Chan, a cuya administración se supeditarán los museos de  

las Huacas Arco Iris y Taycanamo, así como los depósitos de bienes 

muebles arqueológicos situados en dichos monumentos prehispánicos.  

 

2.3.6 Órganos de Concertación  

En esta categoría se ubica el Comité Multisectorial de Chan Chan, instancia 

horizontal de acceso y participación de las principales instituciones públicas y 

privadas del medio. El Comité no está incluido dentro de la estructura interna 

de la administración del Complejo sino que actúa a modo de organismo 

asesor externo del INC La Libertad. La composición del Comité y su reglamento 

se aprueban por norma emanada del INC/LL. 

Le corresponde: 

a.  Promover la participación de las entidades e instituciones públicas y 

privadas para coordinar y concertar acciones de conservación, protección y 

puesta en valor de Chan Chan, alentar la ejecución de su Plan Maestro y 

contribuir a la revaloración del monumento. 

b.  Analizar las causas de los problemas que afectan a Chan Chan y cuya 

solución pasa por niveles de decisión de carácter sectorial o institucional. 

c.  Constituirse en Frente de Defensa de Chan Chan en representación de la 

sociedad civil de la localidad cuando la gravedad de los acontecimientos 

así lo exija para fijar posiciones frente a los planos regional, nacional e 

internacional. 

d.  Estimular la participación de la población en la defensa del monumento y 

contribuir a despertar la conciencia de la colectividad mediante campañas 

de difusión y promoción. 
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2.3.7 Órganos de Soporte 

Bajo esta denominación se han considerado dos órganos pertenecientes a 

la estructura regular del INC que sin extender su campo de acción, le 

añaden una mayor especificidad a su esquema de competencias para 

abarcar tareas vinculadas al asesoramiento y control. Esta decisión se 

adopta para evitar el crecimiento burocrático y el sobre dimensionamiento 

administrativo dentro de la estructura orgánica del Complejo. 

Se proponen dentro de esta categoría a los siguientes órganos: 

• Unidad de Asesoría Jurídica del INC La Libertad 

• Oficina de Control Interno del INC 

Le corresponde a la Unidad de Asesoría Jurídica del INC La Libertad, al 

margen de sus funciones regulares en esa dependencia: 

a.  Asesorar en asuntos jurídico legales a la Dirección del Complejo. 

b.  Emitir opinión y absolver consultas de naturaleza jurídico legal a 

solicitud de la Dirección del Complejo o del Comité Multisectorial. 

c.  Proponer y elaborar anteproyectos de reglamento y directivas sobre el 

uso de tierras y los diversos servicios que se ofrezcan y habiliten en el 

Complejo. 

d.  Elaborar los anteproyectos de reglamento de uso del espacio 

circundante al área intangible y elevarlos a la instancia correspondiente 

para su propuesta de inclusión dentro del Plan de Acondicionamiento 

Territorial de la zona de amortiguamiento perimetral al Complejo que a 

su vez formará parte del PLANDEMETRU. 

El Órgano de Control del INC a nivel nacional 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. Al constituirse la administración del Complejo en una 

dependencia desconcentrada del INC La Libertad, las acciones de control 

que se apliquen contra aquella involucrarán inevitablemente al Complejo. 

Lo ideal es que esta labor fuese efectuada por un órgano de control 

departamental. Al no existir éste en la actualidad, habrá de suponerse que 

la instancia nacional ejercerá su competencia fiscalizadora sobre Chan 

Chan. 
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APÉNDICE II:  FLORA Y FAUNA DE CHAN CHAN 
 

1. RELACIÓN DE LA FAUNA Y FLORA EN LA ÉPOCA PREHISPÁNICA 

 

MOLUSCOS Olivella columellaris CULTIVADAS
Sculatus sp. Mitra orientalis Zea mays,           maíz
Driymalus verillum Concholepas concholepas Arachis hypogaea       maní
Choromytilus chorus     choro CRUSTACEOS almeja Phaseolus vulgaris      frejol
Semimytilus algosus Platyanthus orbignii     Gossypium barbadense  algodón
Brachidontes purpuratus Balanus tintinnabulum     cangrejo Cucurbita sp .         ají
Pinctada mazatlanica PECES Lagenaria siceraria       calabaza
Argopecten purpuratum Mustelus sp.         Annona muricata       mate
Spondylus sp. Paralonchurus peruanus   tollo Persea americana       guanabana
Protothaca thaca      almeja Scianea deliciosa        roncador Inga feuillei          palta
Eurhomalea rufa Mugil cephalus         lorna Bunchosia armeniaca     pacae
Preticola rugosa No identificados (10) lisa Lucuma obovata         cansaboca
Mesodesma donacium AVES NO CULTIVADAS lúcuma
Donax peruvianus      almeja No identificados (8) Algas no identificadas (4)
Semele corrugata       almeja grande MAMIFEROS Cenchrus echinatus      
Fissurella sp. Cavia porcellus        cuy Panicum sp.          
Tegula atra Canis familiaris        perro Gynerium sagittatum      cadillo
Turbo niger Otaria byronia          lobo marino Tillandsia sp .          grama
Crepidula dilatata Lama glama           llama Nectandra sp.          caña brava
Polinices cora No identificados (12)  Prosopis chilensis        achupalla
Thais chocolata        gasterópodo Especies fibrosas 
Thais delessertiana no identificadas (9) algarrobo
Cantharus inca

FLORAFAUNA
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2. RELACIÓN DE ESPECIES DE FAUNA EN LA ÉPOCA ACTUAL 

 

 

 

Larus belcheri      gaviota peruana
Bos taurus      vaca Zenaida asiática     cuculí Bufo spinolosus       sapo
Ovis aries        caprino Columbigallina minuta  tortolita alfarera
Capra hircus     cabra Columbina cruziana    tortolita Microlopus sp.      lagartija
Sus acrofa       cerdo Crotophaga sulcirostris  guarda caballo Dicodron heterolepis  lagartija
Gallus gallus     gallo Athene cunicularis   lechuza de los arenales Tachimono sp.       culebra corredora
Anas domesticus    pato Rhodopis vesper    picaflor ahorquillada Boa constrictor     boa

Amazilia amazilia    picaflor de pacal Micrurus tschudi    coral o chaquira
Pelicanus thagus    pelícano Tachuris rubrigastra   siete colores Bothrops pictus       sancarranca
Egretta thula      garza blanca pequeña Sturnella bellicosa   peche o huanchaco
Ardeola ibis      garza bueyera Dives dives warszewicai tordo fino Mugil cephalus       lisa
Egretta alba      garza blanca grande Molothrus bonaeriensis  tordo parásito Dormilator latifrons  monengue
Nycticorax nycticorax  huaco Icterus mesomelas     chiroque Lebiasina bimaculata   charcoca
Anas sp.         pato silvestre Mimus longicaudatus albogriseus chisco Trychemicterus dispar life
Cathartis aura     gallinazo cabeza negra Notioclelidem cyanoleuca Curimatus sp.        tripón
Falco aparverius     cernícalo americano Hirundo rustica golondrina azul
Rallus sanguinolentus  gallineta común Spinus megellanicus   Lycalopex sechurae    zorro de la costa
Gallinula chloropus   polla de agua Sporophilla telasco    golondrina migratoria Didelphis marsupialis   muca
Steganopus tricolor    chorlito Volatinia jacarina    jilguero Canepatus rex       zorrillo
Phalaropus fulicarius  chorlito plomo Zonotrichia capensis    espiguero carbatón Oryzomis sp.       ratón de campo
Numenius phaeopus   zarapio real Passer demesticus    salta palito Rattus rattus       rata
Crocethia alba     pollito de mar gorrión peruano Mus musculu s      ratón 
Larus modestus      gaviota gris gorrión europeo madrugadora

PECES

MAMIFEROS

ANIMALES DOMESTICOS

AVES

ANFIBIOS

REPTILES
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3. RELACIÓN DE ESPECIES DE FLORA EN LA ÉPOCA ACTUAL. 

 

 

Distichlis spicata    grama salada Brassica oleracea      coliflor Solanum americanum   hierba mora
Acacia huarango     huarango Beta vulgaris       betarraga Spilanthes leiocarpa   turre macho
Salix chilensis       sauce Raphanus sativus    rábanos Lippia  nodiflora     turre hembra
Arundo donax        carrizo Capsicum annumm    pimentón Alternanthera halimifolia hierba blanca
Cressa truxillensis Cyclanthera pedata     caigua Verbena pitorulis verbena
Sporobolus virginicus Psidium guayaba     guayaba Acacia macracantha espino
Citrullus vulgaris     sandía Ficus carica         higo Prosopis pallida        algarrobo
Lycopersicum peruvianum tomate Musa paradisiaca      plátano Cucurbita máxima      zapallo 
Typha angustifolia      enea Eryobothrya japonica   níspero Ananas comusus        piña 
Scirpus olneii      juncos Prunus domestica      ciruela Zea mays           maíz
Cyperus corymbosus   junco Cryptocarpus pyriformis chope Scirpus californicus     totora
Cyperus ferax       coquito Scutia spicata       pial Phaseolus vulgaris      frejol
Cyperus esculentum    coquito Chenopodium ambrosioides paico Inga feuillei          pacae
Ipomoea batatas      camote Chenopodium murale    hierba de gallinazo Bunchosia armeniaca  cansaboca
Pisum sativum      arveja Amaranthus viridis Manihot esculenta       yuca
Lactuca sativa       lechuga Amaranthus hybridus Pouteria lucuma lúcuma
Medicago sativa      alfalfa Argemone mexicana   cardosanto Annona muricata       guanabana
Allium cepa        cebolla Bidens pilosa        cadillo



APÉNDICE III:  RELACIÓN DE INVESTIGACIONES 
ARQUEOLÓGICAS E INTERVENCIONES 

DE CONSERVACIÓN 
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APÉNDICE III:  RELACIÓN DE INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS E INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN 
 

1. INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS  

Las investigaciones arqueológicas más importantes corresponden al siglo 

XX y han estado dirigidas a descubrir la historia y la cultura Chimú. Entre los 

principales investigadores se encuentran Max Uhle (1899-1900) cuyas 

excavaciones en el complejo El Sol y La Luna de Moche le permitieron 

definir estilos alfareros y proponer una primera secuencia cronológica para 

la región de Trujillo: Moche, «Tiahuanaco», Chimú e Inca.  

Posteriormente las excavaciones realizadas por Heinrich Ubbelholde-

Doering y Hans Dietrich Disselhof en 1938, se orientaron a determinar la 

estructura de diversas Huacas de los valles de Pacasmayo, Chicama, 

Moche, así como en otros valles.  

Entre 1946 y 1947, Gordon Willey, Junius Bird, Wendel C. Bennet, James A. 

Ford, Clifford Evans y Donald Collier, auspiciados por el Institute of Andean 

Research de New York, realizaron estudios en el valle de Virú, con especial 

énfasis en la determinación de patrones de asentamiento y el 

establecimiento de una cronología cerámica del valle, lo que incluyó, 

obviamente a la cultura Chimú.  

Mas tarde, entre los años 1948 y 1950, Richard Shaedel, como miembro de 

la Universidad Nacional de Trujillo, excava la Huaca Arco Iris (anteriormente 

Dragón) y otros sectores de Chan Chan, poniendo en evidencia valiosos 

datos que han servido para la reconstrucción de la historia de la cultura 

Chimú.  

Con el Patronato de Arqueología del Ministerio de Educación y el respaldo 

de un movimiento cívico Trujillano conformado en el “Patronato Pro-

Restauración de Chan Chan”, Francisco Iriarte Brenner, en 1966, excava y 

efectúa los primeros trabajos de limpieza masiva y restauración del palacio 

Tschudi enfocándose en los sectores mas representativos de éste, cuya 

finalidad fue la de promover los valores de Chan Chan y el turismo.  

En la década de los 70’, las investigaciones más importantes llevadas a 

cabo fueron las realizadas por el “Proyecto Chan Chan - Valle de Moche” del 

Peabody Museum y la Universidad Harvard, USA, bajo la dirección de 

Michael Edward Moseley y Carol Mackey. A continuación se enumeran los 

proyectos de investigación realizados en el marco de la Misión Harvard.  

1971  Thomas Pozorski 

Excava la plataforma funeraria Las Avispas, postulando su 

asociación con el palacio Laberinto; esta plataforma se encuentra 

fuera del palacio, pero en asociación con él. Define importantes 

patrones de enterramiento, especialmente la forma «I» de la tumba 

real, y las numerosas celdas adyacentes que contuvieron los 

cadáveres de numerosas mujeres sacrificadas en vida como 

ofrenda funeraria al Gran Señor Chimú. 

1972 Anthony Andrews 

Centraliza sus estudios en la explicación de la naturaleza de las 

estructuras con planta en forma de «U» ubicadas en la zona nuclear 

urbana de Chan Chan. Las identifica como «Audiencias» de carácter 

administrativo asociadas a patios con depósitos, en los cuales se 

almacenaban los tributos correspondientes recibidos en dichas 

Audiencias. Establece una evolución cronológica de las mismas a 
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partir de criterios estilísticos, permitiéndole proponer uno de los 

primeros esquemas de crecimiento de la urbe arqueológica. 

1973  James McGrath 

Estudia los recintos abiertos ubicados en el sector sur de los 

palacios, caracterizados por la presencia de arquitectura 

doméstica, semejante a la existente en los barrios populares 

adjuntos a los muros externos de los palacios. Presenta algunos 

rasgos funcionales de tales sectores y los identifica como áreas de 

residencia permanente de los servidores o criados al servicio de la 

élite gobernante. 

1973 Kent Day 

Centra su atención en Rivero, uno de los conjuntos mejor 

conservados, ubicado al sur de Chan Chan. Su interés está en 

definir la interacción funcional de los diferentes sectores del palacio 

y proponer un patrón para los demás. Establece una secuencia 

cronológica de los mismos a partir de la complejización en la 

distribución de rasgos arquitectónicos. Este esquema cronológico 

difiere de los propuestos por Andrews y Conrad. Define sectores de 

re ocupación doméstica en el palacio y proporciona datos muy 

importantes sobre arquitectura y en general sobre patrones de 

asentamiento de esta época. 

1973 Richard Keatinge 

Realiza el primer trabajo computarizado sobre cerámica 

prehispánica en el valle de Moche. Concentra sus esfuerzos en 

asentamientos rurales vinculados al centro urbano de Chan Chan: 

Milagro de San José, Cerro La Virgen y Medanos la Joyada. 

Proporciona, además, importantes datos en cuanto a los patrones 

de asentamiento de estos sitios, estableciendo las características 

de organización del Estado Chimú en las áreas rurales. 

1974 Geoffrey Conrad 

Centra sus investigaciones en las Plataformas de Entierro o 

mausoleos destinados al Rey Chimú; que según su esquema se 

construyen a partir de un concepto social religioso, de la herencia 

dual diversificada, mediante la cual, el rey deja en herencia el 

poder a su primogénito, quién se ve en la necesidad de construir un 

nuevo palacio y conseguir nuevos tributarios a partir de anexiones 

territoriales por conquista militar. A partir de las variaciones 

arquitectónicas y otros elementos cronológicos (cerámica y 

fechados de radiocarbono) plantea un esquema de evolución y 

crecimiento de la ciudad. Finalmente, propone la existencia de 

plataformas menores asociadas a la presencia Inca y destinada a 

los reyes dependientes del imperio Inca. 

1975 Madeleine Fang 

Realiza un inventario y descripción de todos los frisos conocidos en 

el área urbana de Chan Chan, a partir de la cronología establecida 

por Alan Kolata (1978), establece una evolución de los temas y 

técnicas empleadas de acuerdo a su asociación con los palacios. 

Divide a los frisos en motivos geométricos, antropomorfos, 

zoomorfos, fitomorfos y otros. 

1976 Elizabeth Hart  

Estudia las estructuras o pequeños complejos asociados 

directamente a los recintos monumentales. Otros investigadores los 
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han denominado Anexos. Su excavaciones le permitieron proponer 

que tales estructuras debieron corresponder a personajes 

vinculados directamente al linaje real. la arquitectura definida es 

monumental (grandes muros, frisos, estructuras en forma de «U», 

rampas, patios, nichos, etc.). 

1970, 1977 John Topic 

Estudia las estructuras ubicadas en los sectores colindantes con los 

palacios, lo cual le permite definir la existencia de cuatro (4) 

extensos barrios populares conformados por viviendas taller 

aglutinadas de material rústico, asociados a cementerios propios, 

fuentes de abastecimiento de agua, accesos, corredores, etc. que 

fueron ocupados por gente de bajo estrato social; igualmente, 

determina el patrón de asentamiento de dichos barrios y el tipo de 

ocupación económica. Sus investigaciones le permitieron, además, 

postular la existencia de grupos de especialistas dedicados a 

tiempo completo a labores artesanales de alta calidad: Orfebres, 

tejedores, talla en madera, chicheros, mercaderes, etc. y la 

jerarquía de su particular organización social. 

1976 Alejandra María Ulana Klymyshyn  

Investigó los sectores «intermedios» o «burocráticos», vínculo entre 

los grandes recintos monumentales o palacios y la arquitectura 

popular. Llega a definir una tipología de estas unidades 

intermedias, las que bien se encuentran asociadas a cada uno de 

los palacios o bien a los barrios populares. 

1976 Sheila Pozorski  

Sus investigaciones, dedicadas exclusivamente a la dieta 

prehispánica, le permiten identificar los alimentos y dieta que 

consumían los habitantes de Chan Chan, a base de recursos 

marinos, agrícolas y pecuarios. La información más importante la 

obtiene a partir de las excavaciones de Kent Day en el Palacio 

Rivero a los que añadió otros sectores, llegando a identificar 

algunos rasgos de dieta en los barrios populares que le inducen a 

pensar en una distribución de alimentos por parte del Estado a fin 

de permitirles una dedicación exclusiva a sus labores de producción 

que aseguren el tributo correspondiente. 

1978 Louis Kolata  

Consecuente con los objetivos fundamentales de la Misión Harvard, 

Alan Kolata propone una nueva alternativa para el establecimiento 

de la secuencia constructiva de los palacios de Chan Chan, a partir 

de la variación de los tipos de adobes utilizados como criterios 

cronológicos. A esto añade algunos datos de radiocarbono y cortes 

estratigráficos en los cuales encuentra una constante en la 

superposición de fases arquitectónicas que utilizan 

secuencialmente adobes planos, de lados cuadrados y altos 

trapezoidales. Esto le sirvió para establecer una secuencia de 

crecimiento para la ciudad que es la última que se ha establecido. 

Posteriormente otros estudios han sido llevados a cabo en el 

Palacio Tschudi a cargo del Instituto Nacional de Cultura y de la 

Universidad Nacional de Trujillo. En la mayoría de casos, estos han 

aportado datos para el conocimiento de la cultura Chimú y su 

evolución histórica, habiéndose logrado significativos avances, que 

han permitido evaluar parte de los postulados de la Misión Harvard, 
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fundamentalmente en lo que a la cronología y ocupación del sitio 

se refiere. Entre estos destacan los siguientes: 

1979 Miguel Cornejo, Ana María Hoyle y Santiago Uceda, «Proyecto 

Arqueológico Chayhuac Unidad Sur 1 - Chan Chan», Instituto 

Nacional de Cultura La Libertad / Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

Se realizaron investigaciones en la zona sur de Chan Chan, entre el 

Palacio Chayhuac y el litoral, con la finalidad de deslindar restos 

arqueológicos pertenecientes a la urbe, ante la posibilidad de 

construir la carretera de evitamiento de la ciudad de Trujillo. 

Posteriormente a las primeras investigaciones, el yacimiento fue 

destruido inconsultamente por la construcción de la carretera 

predicha. 

En estas investigaciones se pusieron en evidencia vestigios de un 

yacimiento de pescadores y quemadores de concha, controlados 

por el Estado y la urbe. Prueba de ello fueron los hornos, los 

trocaderos o estructuras de control, las habitaciones y áreas 

cercadas precarias, además la enorme cantidad de basura 

doméstica y conchas de varios tipos en estado natural y quemadas, 

dispersas por toda el área. Estos hallazgos permitieron ampliar los 

conocimientos sobre la actividad económica especializada del 

habitante de la urbe, particularmente en las tareas vinculadas con 

la producción de carbonato de calcio, elemento indispensable para 

masticar la hoja de la coca, así como polvo de conchas Spondilus y 

Conus-conus, que se ofrecía a los dioses en los ceremoniales 

religiosos. 

1982 Cristóbal Campana, «Los Huachaques de Chan Chan» 

Estudia el sistema de Huachaques de Chan Chan, e identifica los 

elementos arquitectónicos constitutivos, los tipos y las funciones de 

estos restos del monumento, realizando una clasificación de los 

mismos como: pozos para extracción de agua, los manantiales y los 

huertos hundidos para cultivo sin riego. Realiza una descripción de 

cada tipo e informa sobre sus características típicas y atípicas.   

1984 Alfredo Narváez, Hugo Navarro y Arturo Paredes, «Aportes para una 

Definición de la Secuencia Ocupacional del Conjunto Tschudi» 

Partiendo de que los diferentes trabajos de investigación no 

presentan un cuadro homogéneo de la secuencia de construcción 

de los palacios de Chan Chan, y se propone la construcción del 

palacio Tschudi para las fases tempranas o finales de dicha 

secuencia, estos investigadores plantearon la necesidad de hacer 

énfasis en el estudio estratigráfico, lo cual les permitió registrar una 

superposición de cuatro ocupaciones fechadas para el Chimú 

Temprano, Chimú Medio, Chimú Tardío y finalmente una 

reocupación Inca hasta la colonia española. Encontraron que dicha 

superposición cultural estaba asociada a materiales cerámicos 

diagnósticos, lo que les permitió postular que el palacio Tschudi 

correspondería a la fase Chimú Tardío; registrando, además, 

cerámica de la cultura Moche -más antigua que la Chimú- por lo 

que propusieron la preexistencia de un asentamiento Moche que 

fuera arrasada por la colosal construcción de Chan Chan. 

1984 Laura Nacarino, «Análisis Ceramográfico del Palacio Tschudi» 

Estudio de la cerámica del palacio Tschudi, complementario a la 
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investigación realizada por Narvaez, Paredes y Navarro. Sirvió para 

definir la secuencia cronológica del palacio, indicada arriba.  

1986 Carlos Williams, «El Urbanismo de Chan Chan» 

Analiza la planificación urbana de Chan Chan y sus fases de 

crecimiento en relación al uso del espacio. 

1985 Miguel Cornejo, Segundo Vasquez y Carlos Angulo, «Investigación 

Arqueológica en Loma Roja, Chan Chan», Universidad Nacional de 

Trujillo 

Planificado sobre los resultados y evidencias descubiertas en el 

Proyecto Chayhuac Unidad Sur, Chan Chan realizado en 1979. El 

resultado mas importante de estas investigaciones fue el registro 

de una columna estratigráfica de utilidad para la historia de Chan 

Chan, que puso en evidencia la secuencia cultural de su desarrollo, 

desde el Chimú Temprano al Chimú Tardío, hasta la llegada de los 

Incas. Se corrobora el uso del sitio por una larga generación de 

pescadores, cuya calidad de vida cambió substancialmente en la 

fase Tardía de Chan Chan. 

1990 Michael Moseley y Alana  Cordi Collins, «The Northern Dynasties 

Kingship and State Craft in Chimor» 

En 1985 M. Moseley y M. Rostworowski organizaron un importante 

evento científico interdisciplinario en la Dumbarton Oaks, con la 

finalidad de discutir los últimos avances en materia de 

conocimiento de la cultura Chimú y Chan Chan. La convocatoria fue 

efectuada a los investigadores que participaron en el Proyecto Chan 

Chan de la Universidad de Harvard, realizado en la década de los 

70, así como de otros proyectos norteamericanos e investigadores 

individuales, particularmente etnohistoriadores, como el mismo 

Moseley, M. Rostworowski C. Makey, A. Kolata, G.Conrad, Ramírez, 

Topic, C. Donnan, P. Netherly, U. Klymyshyn, Pozorski, entre otros. 

Los resultados del evento, publicados en el título indicado arriba, 

constituyen los más avanzados conocimientos que sobre la cultura 

Chimú y Chan Chan se tienen actualmente. En este compendio de 

artículos, se arriban a interpretaciones novedosas acerca de la 

cronología y crecimiento de Chan Chan, los eventos sociales que 

dieron lugar a cambios políticos y sociales, a la evolución de la 

ciudad, a la expansión territorial y la constitución del Imperio 

Chimú, entre otros aspectos, muchos de los cuales se exponen en 

la parte de la descripción e historia de Chan Chan. 

1993 Joanne Pillsbury, «Reconocimiento Arqueológico de los Frisos de 

Chan Chan».  

Trabajo realizado en Chan Chan, con la finalidad de estudiar las 

características estéticas de los frisos de las estructuras 

monumentales (palacios) y el área que comprendió el reino Chimú. 

El trabajo desarrollado incluyó dibujos de reconstrucciones 

hipotéticas de la arquitectura del entorno y de contexto de los 

relieves, ilustrándose importantes elementos para la comprensión 

de la arquitectura Chimú. 

 

2. INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN  

La conservación del Complejo Arqueológico Chan Chan, posee una larga 

trayectoria, que comenzó como una simple protección y eventualmente 

llegó a la intervención de las estructuras arquitectónicas en algunos 
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sectores, expandiendo sus puntos de vista hacia el campo paisajístico, 

social y ecológico. En términos generales, se puede hablar de dos etapas en 

las intervenciones, la primera de ella de enfocada hacia la reconstrucción 

(desarrollada entre 1964-70) y la segunda con un mayor enfoque hacia la 

conservación (a partir de 1974).  

1964 Restauremos Chan Chan: Ciudadela Tschudi, Huaca Esmeralda y 

Huaca El Dragón.   

Patronato de Arqueología - Ministerio de Educación. Director: Arql. 

Francisco Iriarte Brenner.  

Este proyecto da inicio a la puesta en valor de Chan Chan para fines 

turísticos. Se inicia en el año 1964 a cargo del Patronato de 

Arqueología del Ministerio de Educación, cuya gestión es promovida 

por el Patronato Pro Restauración de Chan Chan, a través de una 

cruzada a favor del monumento, y su financiamiento de los fondos 

de la Estampilla pro-Chan Chan creada por el Gobierno Peruano 

especialmente para estos fines.  

Se identifica el Palacio Tschudi, como el palacio mejor conservado 

de Chan Chan y se le selecciona para efectuar trabajos de 

restauración. Se realizan labores de excavación arqueológica y 

limpieza intensiva, restauración y conservación de una gran área 

del palacio Tschudi: En el primer sector se restaura la plaza 

ceremonial y la Sala de las 24 Hornacinas; se limpia y consolida 

parte del área de Audiencias, los depósitos asociados y el corredor 

Peces y Aves; se efectúan excavaciones arqueológicas y limpieza 

parcial del Huachaque. Asimismo se restaura íntegramente el  

Templo Arco Iris y la Huaca Esmeralda. Siguiendo la Escuela 

 Mexicana de Restauración de monumentos, la intervención 

consistió en restaurar integralmente las estructuras arquitectónicas 

y frisos, con la finalidad de devolverlas a su estado original. La 

conservación del monumento se efectuó en base a un tratamiento 

químico, así como con el empleo del mucílago de tuna. La 

intervención valió para que la importancia y belleza de Chan Chan 

fuera mundialmente conocida. 

1969 Restauración de Chan Chan: Palacios Tschudi y Rivero.  

Patronato de Arqueología - Ministerio de Educación. Directores: 

Arql. Lorenzo Samaniego y Arql. Odón Rosales. 

Con la suscripción de la Carta de Venecia, los criterios de la 

intervención cambian radicalmente, con exclusiva atención a la 

conservación de las evidencias originales. En los primeros años de 

la década del 70 el Arqueólogo Odón Rosales, inicia la limpieza del 

Palacio Rivero, quedando inconclusa y sin tratamiento de 

conservación. 

1974 Conservación de Chan Chan.  

Centro Regional Norte de Investigación y Restauración de Bienes 

Culturales/ Instituto Nacional de Cultura La Libertad. Responsable: 

Rodolfo Vallín Magaña.  

Se crea el INC, asumiendo las funciones del Patronato de 

Arqueología. A partir de este año, se inicia la atención técnica 

internacional al Monumento, con asesoramiento de expertos 

UNESCO a través de la Oficina del Proyecto Regional de Patrimonio 

Cultural y Desarrollo PNUD/UNESCO, Lima, Perú. De tal manera, y 

por coordinación de ambas entidades, el INC contrata los servicios 
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del restaurador mexicano Rodolfo Vallín a fin de que organice el 

Taller de Restauración de la filial INC-Trujillo, y desarrolle labores de 

conservación en Chan Chan, entre otros monumentos y bienes del 

Patrimonio Monumental de la región.  

En el palacio Tschudi, Vallín realiza pruebas experimentales para la 

consolidación de pisos y altorrelieves. En el primer caso empleó 

CURASOL (Acetato de Polivinilo en dispersión) al 5, 10, y 12 % en 

agua, aplicando dos manos; para los segundos, efectuó pruebas 

con CURASOL al 4 % y en varias capas hasta que dejó de absorber; 

en ambos casos se obtuvo una fuerte resistencia, sin embargo la 

superficie cambió de color y se tornó brillante.  

Otras pruebas las realizó con resinas sintéticas: PRIMAL AC al 3% y 

4% en agua destilada, previa limpieza de la superficie. Si bien el 

resultado fue positivo para detener la erosión, no lo fue en cuanto 

al tratamiento de superficie pues alteró su color. MOWILITH DMH 

(Acetato de Polivinilo en emulsión) al 4% en agua, aplicado en dos 

capas; no observó cambio de color y si una buena resistencia, lo 

que consideró como la prueba mas positiva. PARALOID B-72 

(Solución Acrílica) al 4% en Xilol, aplicada en dos capas, y 

protegiendo la superficie tratada con un polietileno para lograr 

mejor absorción y una evaporación mas lenta; ofreció poca 

resistencia y ningún cambio de color. BEDACRYL (Solución de 

metacrilato) al 4% en Xilol, aplicado igual que la prueba anterior; su 

resultado fue un notable cambio de color en la superficie. Las 

experiencias de Vallín, le condujeron a recomendar el uso del 

Paraloid B-72, así como el Mowilith DMA. 

1975 Tratamiento de los Frisos de los Palacios Tschudi y Arco Iris.  

Centro Regional Norte de Investigación y Restauración de Bienes 

Culturales/Instituto Nacional de Cultura La Libertad PNUD / 

UNESCO. Responsable: Quim. Giacomo Chiari, experto 

internacional. 

Con la finalidad de consolidar las superficies decoradas sin pintura 

de Chan Chan, Chiari experimentó por primera vez la aplicación de 

Silicato de Etilo 40 en alcohol 96.4% en dos secciones de 1 m2, en 

los relieves de aves ubicados en los accesos Este y Oeste del patio 

noreste precedente al conglomerado de Audiencias primer sector 

de Tschudi. 

Este mismo tratamiento lo aplicó en la Huaca Arco Iris, sin embargo 

el color aumentó de intensidad, (probablemente por la calidad del 

alcohol, Chiari com. pers.) aunque fue diluyéndose con el correr de 

los años.  

1977 Proyecto Piloto de Conservación de Chan Chan.  

Centro Regional Norte de Investigación y Restauración de Bienes 

Culturales/ Instituto Nacional de Cultura La Libertad. Directores: 

Arql. Miguel Cornejo y Lic. Ricardo Morales. 

En 1976, el IDC/LL diseña y ejecuta un Programa Experimental de 

Conservación en el Palacio Tschudi, seleccionándose la Audiencia 

no. 7, ubicada en el primer sector del palacio, cubierta con 

escombros y no intervenida con anterioridad. El programa consistió 

en la ejecución de un programa interdisciplinario de investigación y 

conservación simultáneas, que contó además con el asesoramiento 

de especialistas internacionales como Giacomo Chiari, José María 
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Cabrera y Rodolfo Vallín, expertos UNESCO en tratamiento de adobe 

y piedra. 

Cornejo excava el recinto total de la Audiencia no. 7, y le asigna un 

carácter religioso-administrativo. Identifica estructuras bajo el piso 

de este sector asignándolas al período Chimú Temprano. No llega a 

establecer una fecha para las evidencias de reocupación doméstica 

que encuentra sobre el piso de la estructura, proponiendo la 

inexistencia de una ocupación en tiempos Inca. 

Los trabajos de conservación, fueron dirigidos por Ricardo Morales, 

cuyo planteamiento se orientó a neutralizar la acción de los 

agentes de degradación y a estabilizar estructuras, superficies y las 

cabeceras de muros.  

El tratamiento se inició con la limpieza general de las zonas a 

tratar, eliminando escombros, partículas, chorreras, y cualquier 

elemento ajeno a la estructura. La limpieza del material grueso se 

realizó mediante excavaciones arqueológicas, y el material fino y 

adherido a los paramentos se eliminó con herramientas finas como 

brochas, bisturíes, etc. 

En cuanto a la consolidación de enlucidos y relieves, se realizaron 

pruebas con diferentes sustancias químicas de naturaleza plástica, 

como el Primal Ac-33 (Emulsión Acrílica), Mowilith DMA 1H 

(Acetato de Polivinilo), Paraloid B-72 (Copolímero Acrílico), Bedacryl 

122-X (Metracrilato), Calatón CB (Nylon Soluble), aplicados en un 

porcentaje máximo del 5%. Estas pruebas, indica Morales mas 

tarde (1983:113), no arrojaron resultados positivos, pues al término 

de dos años empezaron a exfoliarse por efecto de la humedad 

contenida y su orientación frente al mar, además, refiere, la 

película plástica dificulta futuras aplicaciones, sin embargo, su 

aplicación al interior del muro para fijar desprendimientos al muro 

soporte, no presentaba problemas de exfoliación, dando buenos 

resultados. De todas estas pruebas, Morales recomendó el uso del 

Mowilith DMA-1H o Primal Ac-33 al 3 ó 5% en agua. El primero 

(Mowilith DMA-1H al 5%) fue aplicado en las estructuras del sector 

Audiencias para consolidar relieves. Las bolsas o vacíos las 

rellenaron con mezclas acuosas de tierra-arena fina (1:2 vol.) y cal 

al 10%. Para el tratamiento de enlucidos y superficies, aplicó 

Silicato de Etilo 40 en alcohol 96.4% y gotas de ácido clorhídrico, 

recomendado por Giacomo Chiari, cuya práctica se efectuó sobre 

los relieves del lado exterior oeste de la Audiencia; estos relieves 

fueron posteriormente cubiertos con adobes y arena fina. Los 

resultados del tratamiento con Silicato han sido satisfactorios aún 

cuando han permanecido descubiertos en épocas de temporadas 

lluviosas bajas. 

Respecto a la protección de cabeceras, se realizaron numerosas 

pruebas conteniendo diversas proporciones y variedad de 

materiales y productos químicos. La sugerencia de Chiari al 

respecto, fue el de utilizar una mezcla de suelo-cemento (tierra-

arena-cemento), cuyos resultados no fueron positivos debido a la 

incompatibilidad de este material con el alto contenido salino de 

las estructuras, por lo que Morales planteó el empleo de suelo-cal, 

al que posteriormente le agregó Primal AC-33 al 10 y 20% en agua 

con la finalidad de obtener una mayor resistencia a la intemperie. 



 
 

Apéndice III Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      30 

No obstante, realizó algunas pruebas a base de tres patrones de 

mezclas de arena y tierra (2:1, 2.5:1, 3:1 vols.) a los que añadió cal 

en algunas y cemento en otras, en los siguientes porcentajes 2.5 / 

5 / 7.5 / 10 / 15 y 20%; tal como indica, estas muestras fueron 

sometidas a pruebas de resistencia de gota de agua y dureza de 

superficie; la que mejor resultados le ofreció fue la de cal al 10% en 

las tres muestras, aunque el color blanquecino siempre constituyó 

un problema, además de tener una relativa resistencia. 

Posteriormente, con la finalidad de proteger las estructuras contra 

la acción pluvial y medio ambiental, se colocó un techo de 

protección en la Audiencia de Pelícanos (cercana a la del 

tratamiento experimental) y abarcando la estructura completa, el 

cual fue retirado después de dos semanas, debido a que creaba un 

microclima y permitía un fuerte humedecimiento nocturno, lenta 

desecación diurna, afloramiento de sales, generación de líquenes y 

microorganismos, etc. todo ello pernicioso para la conservación de 

la estructura.  

A fin de neutralizar la acción eólica de las Audiencias, fuertemente 

afectadas por las sales en suspensión, se reconstruyó el muro 

delimitatorio E-W, de este sector, elevándolo sobre los 2 m., al nivel 

de su altura original (la recomposición fue terminada en 1983). 

Esta intervención dio buenos resultados.  

En este proyecto Chiari y Morales aplicaron Silicato de Etilo 40 en 

los altorrelieves de pesca (Caballito de Totora) del Palacio Velarde 

de Chan Chan, previa readherencia de algunos relieves 

desprendidos o caídos -por anteriores remociones del escombro 

que cubría éstos últimos- para lo cual se inyectó barro con el objeto 

de conseguir su fijación al soporte. Posteriormente, el personal 

técnico del INC/LL, completó el tratamiento, en un área de 25 mts 

de largo por 0.60 mts de alto. Los relieves fueron protegidos con un 

parapeto de adobes y relleno de arena. El tratamiento en estos 

frisos fue evaluado y repetido en los años 79, 80 y 81, agregándose 

a la protección, una cubierta de tela colocada directamente sobre 

los relieves y luego, más arena al parapeto de adobes. Los 

resultados han sido satisfactorios, conservándose en muy buen 

estado, aunque la tela ha sido retirada en el proyecto «Frisos de 

Chan Chan» 1991 a fin de evitar que la descomposición de la fibra 

deteriore los relieves.  

Paralelamente al desarrollo de este Proyecto Piloto, se elabora un 

Proyecto para la Conservación y Puesta en Valor con fines Turísticos 

de la Zona Arqueológica de Chan Chan, a cargo de la Arql. Ana 

María Hoyle, por Convenio del Instituto Nacional de Cultura y el 

Ministerio Industria, Turismo, Comercio e Integración. Este proyecto 

no fue implementado, quedando pendiente, igual que sobre otros 

monumentos del país, elaborados bajo el mismo convenio. 

1978 Proyecto de Conservación de Tschudi - Chan Chan.  

Centro Regional Norte de Investigación y Restauración de Bienes 

Culturales/ Instituto Nacional de Cultura/La Libertad. Co-directores: 

Arql. Miguel Cornejo y Lic. Ricardo Morales.  

Se desarrolló entre 1978 y 1979. En esta oportunidad se trabajó en 

los altorrelieves del Corredor de Peces y Aves del primer sector de 

Tschudi, efectuándose limpieza fina de superficies, resane de 
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grietas y adhesión de relieves al muro soporte utilizando mortero de 

suelo con Mowilith DMA-1H al 5% en agua.  

En Audiencias, las cabeceras fueron tratadas conforme al 

procedimiento anterior y protegidas con la fórmula seleccionada en 

el Proyecto Piloto, a la que además se le agregó cal apagada para 

contrarrestar las sales. Esta mezcla fue aplicada en todas las 

superficies de las cabeceras, recubriendo todas las sinuosidades y 

protuberancias de las cabeceras. 

Además se trabajó el sector sur del relieve de Pesca (Caballitos de 

Totora) del Palacio Rivero, aplicando Silicato de Etilo 40, con 

buenos resultados. 

1980 Conservación de la Plataforma Funeraria del Palacio Rivero - Chan 

Chan. 

Centro Regional Norte de Investigación y Restauración de Bienes 

Culturales/ Instituto Nacional de Cultura. Directora: Arql. Ana María 

Hoyle, Responsable de Conservación: Rest. Carlos Castañeda. 

Se excavaron dos tumbas secundarias de la Plataforma Funeraria 

del Palacio Rivero, determinándose la forma constructiva particular 

de éstas, así como las técnicas de construcción. Se encontraron 

vestigios de construcciones elitistas previas, cuidadosamente 

selladas para construir estas tumbas; hallándose en contexto un 

entierro humano sobre uno de estos pisos.  

El tratamiento de conservación consistió en la reestructuración de 

dos recintos, cuyas cubiertas o dinteles de barro y grava (vaciado de 

2 m. de espesor) se encontraban sostenidas levemente solo por dos 

muros portantes desplomados y parcialmente derruidos; los muros 

de fondo se hallaban destruidos por la acción del huaquerismo; de 

manera que estas estructuras se encontraban en riesgo de colapso. 

Luego de la excavación y el registro arqueológico, se procedió a 

recomponer los muros portantes con adobes originales (en buenas 

condiciones) recuperados en la excavación, así como a restituir la 

estabilidad a la cubierta, resanando inclusive una ancha grieta que 

partía el bloque por la mitad, con una mezcla de suelo. Los 

enlucidos desprendidos fueron resanados con arcilla - arena y 

Mowilith DMA-1H al 5% en agua; las superficies no fueron 

intervenidas. Los resultados han sido satisfactorios, encontrándose 

las estructuras en buenas condiciones. 

1981 Proyecto de Conservación de Chan Chan, Programa 003-81. 

Centro Regional Norte de Investigación y Restauración de Bienes 

Culturales/ Instituto Nacional de Cultura La Libertad. Directora: 

Arql. Ana María Hoyle, Responsable de Conservación: Rest. Angel 

Alfaro. 

El proyecto se desarrolló en el Palacio Tschudi teniendo como 

objetivos el mantenimiento de altorrelieves y estructuras del sector 

Audiencias, la restitución del acceso a la Plaza Ceremonial y la 

conservación de la Sala el Altarcillo. 

En el sector de Audiencias, se ejecutaron labores rutinarias de 

conservación, aplicando los métodos y procedimientos establecidos 

previamente para consolidación de superficies y resanes; se cambió 

el «capping» deteriorado de algunas cabeceras, empleándose 

mortero con Mowilith DMA-1H al 5% en agua, sin cal, y eliminando 

las formas sinuosas en su aplicación para lo cual se agregaron 
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adobes en las partes pertinentes. 

El propósito de la intervención en el patio del Altarcillo fue el de 

estabilizar, consolidar y proteger las estructuras del acceso norte 

(procedente del Corredor de Peces y Aves), de la terraza elevada, 

incluyendo las rampas y las estructuras del entorno, las que se 

encontraban debilitadas, deterioradas y en proceso desplome por el 

tránsito turístico. El procedimiento fue el siguiente: prospección 

arqueológica general del lugar a fin de determinar la conformación 

arquitectónica y la profundidad de los pisos originales. Empleando 

la misma técnica, se eliminaron los escombros de las estructuras a 

fin de ser tratadas convenientemente. En el proceso de excavación 

se recuperaron evidencias de la remodelación de la plataforma 

elevada y su rampa de acceso: La primera remodelación consistió 

en una ampliación de la terraza hacia el norte, que selló un acceso 

de comunicación con el patio con depósitos de la parte posterior; y 

la segunda consistió en un ensanchamiento de la propia terraza. Se 

encontraron igualmente las huellas de los postes de sostenimiento 

del techo de dicha terraza y las improntas de barro del cielo raso de 

la cubierta; finalmente, el hallazgo mas importante fue la pintura 

blanca que cubría el interior de los rombos de la parte inferior del 

muro frontal de la terraza, la cual se había preservado por el 

escombro que las cubría. Se recuperaron adobes en buen estado, 

los cuales fueron restituidos en las cabeceras de muros y las 

decoraciones en rombo como capa de protección y sacrificio. Con la 

recomposición de las cabeceras, se eliminaron las grandes 

chorreras y se neutralizó las posibilidades de escurrimiento de agua 

y la consecuente erosión del paramento frontal de la terraza, 

además se protegieron los vestigios de pintura de los rombos 

superiores. El acabado se realizó con un mortero estabilizado con 

Mowilith DMA-1H al 5% en agua. El acceso fue cubierto 

nuevamente por adobes, restringiéndose el tránsito turístico. El piso 

del patio fue tratado con niveles confluentes hacia el centro del 

área, con el propósito de evitar acumulaciones hacia las 

estructuras. 

La consolidación de relieves, de los muros circundantes, incluido el 

machón decorado que da nombre al patio fue tratado con Mowilith 

DMA-1H al 5% en agua mezclado con mortero de suelo. 

1982 Proyecto de Investigación y Conservación de la Plataforma 

Funeraria del Palacio Gran Chimú y Tschudi, Chan Chan. 

Centro Regional Norte de Investigación y Restauración de Bienes 

Culturales/ Instituto Nacional de Cultura La Libertad. Directores: 

Arql. Ana María Hoyle y Lic. Ricardo Morales 

Este proyecto continuó con los criterios de intervención establecidos 

en el Proyecto Piloto del 77, trabajándose interdisciplinaria e 

integralmente en arqueología y conservación. La intervención se 

planificó en la Plataforma de Entierro o Sala de los Arabescos, el 

Patio Ceremonial o de las Olas, y el patio con relieves bícromos del 

Anexo Norte del palacio. 

Las excavaciones arqueológicas efectuadas arrojaron importantes 

datos sobre los diseños arquitectónicos del patio frontal o Sala de 

Arabescos de la Plataforma Funeraria y los patios con decoración 

mural policroma del Anexo Norte del mismo palacio. Mediante 
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estas excavaciones, particularmente en éste último, se 

descubrieron altorrelieves policromos con colores ocre y negro, cuyo 

icono trata de una figurar antropomorfa con los brazos abiertos 

hacia los lados, encerrado en una figura geométrica cuadrangular. 

La conservación consistió en la consolidación y protección de todas 

las estructuras decoradas arriba predichas. En la Sala de 

Arabescos, luego de la limpieza de las superficies decoradas con 

altorrelieves (figuras estilizadas de aves en composición 

geométrica) se efectuó un registro minucioso a base de un calco a 

escala natural que valió para determinar el estado de conservación 

de dichas superficies y estructuras. El tratamiento general de 

conservación siguió el procedimiento establecido; después de la 

limpieza de muros y cabeceras, los relieves y enlucidos 

desprendidos de su soporte o fisurados fueron readheridos y 

resanados con una mezcla de suelo con Mowilith DM-1H al 3% en 

agua; las superficies fueron consolidadas con SILICATO DE ETILO 

40 en alcohol 96.4% y ácido clorhídrico, incluyendo los relieves 

policromos; y finalmente, se construyeron paramentos de adobe 

con retiro de 20 cm. respecto a las superficies decoradas, 

rellenándose con lienzos de algodón y arena fina como capa de 

protección contra los agentes medio ambientales. 

Con la finalidad de evitar percolaciones y absorción de agua por 

fuerte intensidad pluvial y la relativa capacidad de absorción del 

capping, las cabeceras de muro fueron adecuadas con planos 

inclinados hacia los paramentos o sectores opuestos a los 

paramento decorados, sobre lo cual se aplicó una capa de 

protección consistente en una mezcla de suelo (tierra-arena) con 

Mowilith al 3%. De la misma manera se trató el muro policromo del 

Anexo Norte y la Sala de las Olas o Plaza Ceremonial del Palacio. 

1983 Proyecto de Emergencia de los Monumentos Arqueológicos de 

Trujillo. 

Instituto Nacional de Cultura-La Libertad / Ministerio Industria y 

Turismo. Director: Lic. Cristóbal Campana; Responsable de 

Arqueología: Arql. Ana María Hoyle; Responsable de Conservación: 

Lic. Ricardo Morales; Residentes de Conservación: Rest. Carlos del 

Mar, Rest. Carlos Castañeda y Rest. Héctor Suárez. 

En Diciembre de 1982, se presentó una inusual lluvia, cuya fuerte 

intensidad ocasionó la destrucción de altorrelieves y estructuras, y 

anegamiento de plazas, patios y recintos de Chan Chan. Se trataba 

de las lluvias cíclicas ocasionadas por la presencia del Fenómeno 

del Niño en el valle, cuya primera manifestación se dio en aquel 

mes. El INC, con financiamiento del Ministerio de Turismo, en 

Febrero-Marzo de 1983 ejecutó un Proyecto de Emergencia con la 

finalidad de proteger el monumento de otras posibles lluvias 

torrenciales, que ante este fenómeno se darían durante los meses 

de verano. El objetivo del Proyecto fue intervenir en el Palacio 

Tschudi, Gran Chimú, Huaca La Esmeralda y Huaca Arco Iris, 

continuándose con la intervención interdisciplinaria de Arqueología 

y Conservación.  

En el Palacio Tschudi el trabajo arqueológico consistió en la 

excavación de los sectores señalados para las actividades de 

conservación (Audiencias, Plaza Ceremonial, Corredores, 
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Corredores Anexo Tschudi). Mediante las excavaciones y limpieza 

de estructuras se puso en evidencia elementos arquitectónicos no 

conocidos, como patios y corredores con banquetas perimetrales, 

accesos, improntas de puertas, terrazas techadas, plataformas y 

otros, que sirvieron de fundamento para la intervención. Además, 

se detectaron estructuras subyacentes a las Audiencias del primer 

sector; testimonios de remodelaciones, cuyas evidencias más 

palpables en Tschudi se encontraron en el Corredor Peces y Aves, 

detectándose la remodelación de la decoración mural de rombos 

por la superposición de altorrelieves de aves en los muros norte, 

sur, y oeste; e igualmente remodelación de decorados en el sector 

Audiencias.  

Otras evidencias culturales muy importantes fueron los testimonios 

de eventos naturales y sociales acontecidos durante la ocupación y 

posterior al abandono del palacio: se registró una fuerte lluvia 

ocasionada por el fenómeno del Niño, que produjo importantes 

destrucciones del monumento y muertes, al parecer masivas, cuyos 

cadáveres fueron enterrados en una fosa común en la esquina 

noreste de Tschudi. De otra parte, en el aspecto histórico-

cronológico se registraron evidencias de arquitectura monumental, 

sellada por las construcciones de las Audiencias del palacio 

Tschudi, la presencia Inca en Chan Chan, por el hallazgo de un 

aríbalo Inca en el Corredor Peces y Aves en Tschudi, no registrado 

con anterioridad en el monumento; y finalmente la presencia de 

gente de la clase popular urbana baja de la urbe (entierros 

múltiples o individuales en Corredores y recintos), acontecida con 

posterioridad a la conquista Inca, cuando la ciudad perdió su 

hegemonía, en suma, cuando la urbe fue casi abandonada. 

En cuanto al tratamiento de conservación de todos los 

monumentos involucrados, se efectuaron trabajos integrales de 

limpieza, consolidación de superficies y muros, estabilización de 

estructuras, protección de cabeceras de muros y banquetas de 

corredores. Se estabilizaron algunas estructuras a punto de 

colapsar (muro perimetral Recinto Funerario), calzando las bases 

con los materiales que correspondían (piedra y argamasa de barro) 

o restituyendo los forrados con adobe manufacturado a semejanza 

de los originales. Las cabeceras de muros fueron protegidas con un 

«capping» mediante el siguiente procedimiento: eliminación de las 

costras superficiales y tratamientos anteriores, así como de la tierra 

húmeda-salina existente bajo éstos; relleno de los huecos y grietas 

con mortero de suelo (tierra-arena); humedecimiento de los adobes 

originales con agua-alcohol y consolidación con Mowilith DM-1H al 

5%; colocación de una capa de adobes de sacrificio, dándole a la 

superficie una inclinación hacia el paramento no decorado para la 

evacuación rápida del agua pluvial, (en los casos de muros 

decorados por ambas caras o con rombos en celosía, se colocó un 

techo de cañas con pendiente hacia una falsa rampa para la 

evacuación del agua, siendo totalmente reversible); aplicación de 

dos capas de mortero, una de arena gruesa y tierra (2:1 vol.) y la 

final de arena fina y tierra, ambas con Mowilith DM-1H al 10% en 

agua. Además, los paramentos decorados del sector Audiencias 

fueron cubiertos con adobes modernos y arena, a fin de evitar 
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erosiones por la lluvia. La resistencia del «capping» fue positivo en 

cuanto impidió la penetración de agua al interior del muro, no 

obstante el incremento del porcentaje del químico elevó su 

capacidad de dureza y resistencia, lo que creó un problema en el 

punto de unión entre dicho mortero estabilizado y la superficie 

original, el mismo que, por su condición mas suave y la falta de 

consolidación con un hidrofugante (como el Silicato, por ejemplo) 

fue severamente erosionada.  

El tratamiento que se siguió para la consolidación de superficies y 

relieves fue el siguiente: limpieza fina de los relieves y enlucidos 

expuestos; adherencia de enlucidos desprendidos mediante 

aplicación de agua-alcohol y presión superficial para que fijen al 

soporte; resane de grietas con mortero estabilizado con Mowilith 

DM-1H al 5% en agua y finalmente fijación de relieves desprendidos 

con el mismo mortero aplicado al interior, según procedimiento 

establecido. Como se ha dicho anteriormente, los muros decorados 

de las Audiencias de Tschudi fueron cubiertos con adobe y arena 

sin mortero; las estructuras decoradas de los sectores tratados en 

Gran Chimú (decoraciones bícromas, Sala de las Olas, Sala de los 

Arabescos y una Audiencia), se cubrieron con un lienzo, luego se 

construyeron parapetos de protección y adobes relleno con arena 

de río; si bien los muros perimetrales del Corredor Peces y Aves de 

Tschudi fueron sometidos al mismo tratamiento, no se colocó 

ningún lienzo; finalmente las cabeceras de ambas estructuras 

fueron protegidas con un «capping» según fórmula establecida. La 

diferencia de este tratamiento fue la facilidad de retiro para los 

primeros, en tanto es el único palacio de Chan Chan que está 

dispuesto al turismo. 

En la Huaca Arco Iris, además del tratamiento indicado, se instaló 

un sistema de drenajes para la evacuación de agua de los recintos 

periféricos; lo cual dio resultados óptimos. 

1983 Proyecto de Conservación Chan Chan. Programa 003-83. 

Centro Regional Norte de Investigación y Restauración de Bienes 

Culturales Instituto Nacional de Cultura/La Libertad. Directores: 

Arql. Ana María Hoyle y Lic. Ricardo Morales. 

Consecuente con la ejecución anual de labores de conservación, en 

Julio-Septiembre de 1983, el INC/LL desarrolló un proyecto de 

conservación y mantenimiento del Palacio Tschudi. Este se 

circunscribió a mantener las estructuras afectadas por las lluvias 

del verano, como resane de paramentos erosionados, fijación de 

enlucidos y relieves, limpieza y retiro de materiales de protección y 

otros. Además, se efectuó una evaluación de los resultados del 

tratamiento aplicado. 

1984 Proyecto de Conservación Chan Chan: Palacio Tschudi y Huaca 

Arco Iris. Programa 003-84. 

Dirección del Patrimonio Cultural Monumental y Museos del 

Instituto Nacional de Cultura/La Libertad. 

Directores: Arql. Ana María Hoyle y Lic. Ricardo Morales. 

Se programó la conservación del Corredor de Peces y Aves, en tres 

niveles de intervención: a) Reestructuración del muro decorado 

eliminando el pandeo y desplome que presentaba la estructura; b) 

Tratamiento de superficies del suelo que presentaban planos 
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inclinados hacia los paramentos decorados y permitió el 

empozamiento de agua pluvial en 1983 con el consecuente 

humedecimiento del muro, afloración salina y caída de los relieves 

de la base; c) Consolidación y protección de relieves. 

La intervención se inició con la prospección arqueológica para 

determinar la configuración arquitectónica del Corredor, 

poniéndose en evidencia un juego de niveles otorgados por la 

presencia de banquetas conectadas con rampas pequeñas en los 

tres recintos que conforman el Corredor; así como la decoración 

mural de la banqueta del tercer recinto cuyos motivos eran relieves 

de figuras ornitomorfas.  

En el tercer recinto del Corredor, el procedimiento trató de la 

eliminación de los planos inclinados, mediante el retiro parcial de 

los escombros, el levantamiento de un parapeto de protección a 

0.50 cm. de distancia del paramento decorado de la banqueta, y la 

limpieza integral del espacio formado por la banqueta y el muro 

Este. Paralelamente, se trabajó en la consolidación de los relieves y 

en la estabilización del muro Este, iniciándose con su 

apuntalamiento y desmontaje, y luego con su recomposición 

utilizando adobes modernos a semejanza de los originales. Los 

demás recintos recibieron el mismo tratamiento a nivel de la 

eliminación de planos inclinados, otorgándoseles, mas bien, un 

nuevo plano hacia la parte central de los mismos a fin de que la 

evacuación de agua fluya hacia la plaza ceremonial. 

En la Huaca Arco Iris, se trabajaron los relieves que habían sido 

afectados por las lluvias, empleando el mismo procedimiento y  

materiales. 

1984 Proyecto de Conservación de la Plataforma Funeraria del Palacio 

Tschudi y Muralla Perimetral del Palacio Rivero: Chan Chan. 

PNUD-UNESCO / Dirección del Patrimonio Cultural Monumental y 

Museos del Instituto Nacional de Cultura La Libertad. Directores: 

Arql. Ana María Hoyle y Lic. Ricardo Morales. 

Se efectuaron excavaciones arqueológicas en el recinto funerario 

del Palacio Tschudi, determinándose las características del patio 

frontal, así como del sistema de rampas de acceso a la parte 

superior de la plataforma de entierro, que no había sido culminado 

en el 80. 

El trabajo de conservación se orientó a la conservación de 

elementos arquitectónicos y evidencias culturales, consolidándose 

los muros perimetrales del patio frontal con Mowilith DMA-1H al 5% 

en agua, para la fijación de enlucidos, así como para el mortero de 

protección de cabeceras colocado sobre con una capa de adobes de 

sacrificio. Las banquetas perimetrales del patio se protegieron con 

un paramento de adobes modernos y relleno con arena de río. 

En el Palacio Rivero se iniciaron trabajos de conservación de las 

bases de la muralla perimetral interna, no lográndose avances 

significativos. 

El trabajo quedó inconcluso, continuándose al año siguiente. 

1985 Proyecto de Conservación de Chan Chan, Programa 003-85. 

Dirección del Patrimonio Cultural Monumental y Museos del  

Instituto Nacional de Cultura La Libertad. 

Directores: Arql. Ana María Hoyle y Lic. Ricardo Morales. 
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Se trabajaron los Palacios Tschudi y Rivero. En el primero se 

planificaron excavaciones arqueológicas en el acceso norte de 

ingreso al Palacio, con la finalidad de determinar su conformación 

original, la misma que fue restituida eliminando previamente el 

terraplén con rampas construidas en 1968, y la reconstrucción de 

los muros y jambas hasta donde la evidencia arqueológica lo 

señaló. El material utilizado fue adobe elaborado de acuerdo a las 

características originales y mortero de barro; el enlucido fue 

diferenciado con tratamiento rugoso compuesto de mortero con 

confitillo. En la Plataforma Funeraria se continuó con el tratamiento 

de cabeceras y protección de la banqueta perimetral de la sección 

frontal del patio, así como con la recomposición de las rampas de 

acceso. La intervención continuó con el mismo criterio que en 

1984. 

En el Palacio Rivero, se restituyeron las bases de la muralla 

perimetral interna, que se encontraban totalmente erosionadas por 

el medio ambiente y las sales, mediante calzaduras de argamasa 

de tierra con gravilla, igual que el original, previa colocación de cal 

sobre el soporte para neutralizar las sales. 

Con este proyecto se construyen también las casetas de atención 

turística de Chan Chan, consistente en un área techada con 

banquetas, un quiosco para venta de bebidas y artesanía, una 

boletería y un cuarto para guías. El material usado fue adobe y 

quincha, totalmente reversible. 

 

1985, 1986, 1987 Proyecto de Investigación, Conservación y Puesta en 

Valor de la Huaca Taycanamo. Dirección del Patrimonio Cultural 

Monumental y Museos del Instituto Nacional de Cultura/La 

Libertad. Directores: Arql. Hugo Navarro y Arql. Edgar Silva 

Los fines del Proyecto fueron la puesta en valor del monumento 

para el servicio turístico, integrando actividades interdisciplinarias 

de arqueología, conservación, adecuación turística y difusión. Cada 

temporada de trabajo fue desarrollada en etapas de tres meses 

anuales. 

En términos globales el proyecto desarrolló labores de excavación, 

remoción de escombro, limpieza y conservación del Corredor sur de 

la plataforma. La investigación arqueológica permitió recuperar 

importantes restos culturales que habían sido arrojados al corredor 

junto con el material de construcción procedente de la pirámide 

principal, en los momentos en que la Huaca fue saqueada en 

tiempos virreinales. Los hallazgos consistieron en innumerables 

ídolos de madera de 0.60 a 0.80 mts de altura, alegóricos a los 

componentes de un cortejo ritual Chimú Temprano, cuya 

escenificación se encuentra en la cerámica Moche (300 a 650 DC); 

parte de ellos, mas otros hallados en la Huaca Arco Iris, se 

encuentran actualmente en exhibición en el Museo de Sitio de Chan 

Chan. También se hallaron fragmentos de enlucidos con relieves 

policromos, que probablemente pertenecieron a una estructura de 

la cima de la pirámide, totalmente destruida por el vandalismo; 
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este hallazgo reviste de suma importancia pues posibilita el 

fechamiento del monumento, así como clarificar las características 

de la decoración mural en tiempos tempranos de Chan Chan.  

Como parte de la investigación, se levantaron los planos 

arquitectónicos de la Huaca, pudiéndose determinar su planta y 

reconstruir su conformación general.  

Luego de la limpieza de esta parte del Corredor, se iniciaron los 

trabajos de conservación, sobre la superficie del enlucido que se 

encontraba completamente resquebrajada por la sequedad del 

ambiente. Estos fueron resanados previa limpieza fina. 

En el aspecto turístico, en 1987 se construyeron los servicios 

higiénicos y se reparó el campamento, colocándole piso, y 

ventanas. Este campamento cuenta con habitaciones para el 

montaje de una Sala de Información, además de dos habitaciones 

para guardiana. Actualmente la primera no se encuentra habilitada. 

Luego de 1987, no se ha vuelto a retomar la investigación y 

conservación del monumento por falta de fondos económicos, 

razón por la que se encuentra cerrada al público. En el año 1988, 

se construyó nuevamente el muro perimetral sur que cierra el área 

intangible de la Huaca, debido a un ensanchamiento de la carretera 

Panamericana que recortó parte de dicha área. 

1986 Proyecto Conservación de Chan Chan, INC-LL / ONNA-INADE. 

Proyecto Monumentos Arqueológicos. INC-LL / PAIT. Dirección del 

Patrimonio Cultural Monumental y Museos del Instituto Nacional de 

Cultura/La Libertad y Ministerio de la Presidencia. Directores: Arql.  

Arql. Hugo Navarro, Víctor Pimentel e Arql. Ismael Pérez.  

En esta temporada se ejecutaron paralelamente dos proyectos de 

conservación con órganos de Gobierno de apoyo popular: PAIT y 

ONAA.  

Se desarrollaron labores de cubrimiento de cementerios populares 

ubicados al sur de Tschudi y Chayhuac, y se dio mantenimiento a un 

sector de la carretera de ingreso a Tschudi mediante la eliminación 

del encalaminado y un relleno con escombros. 

En la Huaca Esmeralda se procedió al resane de grietas de 

enlucidos y relieves ornamentales. De otro lado, se refaccionó parte 

del muro perimetral y se construyeron los muros de la caseta de 

portería. 

En la Huaca Arco Iris, se trabajó en el mantenimiento de la 

pirámide principal, mediante un tratamiento de superficies 

consistente en resanes de grietas de enlucidos, afectados por las 

lluvias de 1983. 

1987-90 Proyecto de Investigación, Conservación y Puesta en Valor de 

Chan Chan. Programa de Gobierno “Llegó la Hora de Trujillo” 

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural y Museos del 

Instituto Nacional de Cultura-La Libertad / Banco Central de 

Reserva del Perú. Directora: Arql. Ana María Hoyle. Residentes de 

Campo: Arql. Arturo Paredes y Arql. César Gálvez. Residentes de 

Conservación: Rest. Carlos Castañeda, Rest. Carlos del Mar, Rest. 

Héctor Suárez.  

Asesoría: Quim. Carlos Cano.  

El Proyecto se orientó a la conservación y puesta en valor de Chan  

Chan como política cultural y turística del Gobierno en ejercicio. El  
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Ministro de Economía y Finanzas, entonces Dr. Luis Alva Castro, 

destinó importantes fondos económicos para la ejecución de este 

proyecto -y otros más en la ciudad de Trujillo- los que fueron 

administrados por el Fondo de Apoyo al Turismo-Banco Central de 

Reserva. El proyecto contó con la asesoría del Ing. Carlos Cano, 

efectuándose, además, una reunión de restauradores para la 

discusión de la problemática y aportación de soluciones, con la 

participación de Rest. Ricardo Morales, Rest. Herman Guzmán, 

entre otros. 

La actividad realizada en el Palacio Tschudi -objeto fundamental del 

proyecto- tuvo como objetivo preparar al monumento para la 

recepción turística, planificándose la conservación y protección 

general de estructuras y muros decorados; la habilitación y 

adecuación de áreas y corredores para el circuito peatonal, con 

reevaluación de los accesos y corredores de tránsito originales; la 

habilitación y protección de ambientes y estructuras, como el 

Huachaque, la Plataforma de Entierro, la Segunda Plaza 

Ceremonial; incluyendo la investigación en todos estos sectores, así 

como en otros a fin de ser evaluados para su puesta en valor.  

Igualmente, se incluyeron actividades en los Palacios Chayhuac y 

Rivero, orientados a la conservación, y fundamentalmente, a la 

reestructuración de las murallas perimetrales con la finalidad de 

estabilizar las estructuras, cerrar el acceso indiscriminado, controlar 

la depredación y el vandalismo de las estructuras interiores y el 

turismo, así como recrear el microclima original de los mismos. La 

intervención consistió en la reestructuración de las bases de las 

murallas, mediante la restitución de desprendimientos, forados y 

secciones caídas. Además, se realizaron excavaciones 

arqueológicas en los sectores a intervenir, particularmente en los 

accesos, habiéndose determinado las características 

arquitectónicas de los mismos. 

Finalmente, se planificó la construcción de un Mirador Turístico en 

Tschudi, así como la construcción del Museo de Sitio de Chan Chan, 

los cuales se ejecutaron en posteriormente, en 1990 y 1991, con 

fondos privados y estatales. 

Guiados por los objetivos predichos, la investigación arqueológica 

llevada a cabo en los Palacios Tschudi, Rivero y Chayhuac, se 

orientó a obtener una mejor comprensión de la arquitectura y los 

patrones de asentamiento de élite. En Tschudi las excavaciones 

sistemáticas se efectuaron en los sectores más importantes del 

palacio: Audiencias, segunda Plaza Ceremonial y Huachaque-sector 

2, Plataforma de Entierro-sector 3, Corredores de distribución a 

todos los sectores internos del palacio y otros patios menores de 

antesala a áreas de depósitos. 

Los resultados de Tschudi, permitieron corroborar los postulados de 

Hoyle y Narváez (1983), Narváez, Paredes y Navarro (1984), sobre 

una intensiva ocupación monumental previa en el área de 

construcción del Palacio, al ponerse en evidencia estructuras de 

elite, con rampas, relieves, etc. sepultadas por la construcción de 

las Audiencias de Tschudi-primer sector, así como la destrucción 

parcial de estructuras monumentales de superficie para dar 

espacio a la edificación de la tumba real, tercer sector; igualmente, 
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se corroboró la reutilización de algunas estructuras de dicha fase 

anterior, algunas de las cuales fueron remodeladas, tal como el 

recinto del Huachaque -determinándose su forma original y las 

sucesivas remodelaciones-, todas ellas, útiles para los Chimús de la 

fase terminal de Chan Chan (Tschudi). En un patio rectangular 

asociado a los depósitos del extremo Este del primer sector, se 

determinó su conformación arquitectural, compuesta por un juego 

de rampas de diversos niveles, sobre las cuales se había 

desarrollado una importante actividad textil (hallazgo de 

implementos y tejidos). Con base en el análisis de los materiales y 

evidencias diagnósticas se ratificó que dichas estructuras 

destruidas, remodeladas y reutilizadas corresponderían a la fase 

Chimú Medio de la secuencia de ocupación y cronología de Chan 

Chan; así como una ocupación popular muy tardía, Fase Chimú - 

Inca, en tiempos de la ya consumada conquista Inca y aún en 

períodos coloniales, cuyos testimonios fueron los hallazgos de 

entierros en la plataforma del Huachaque, las rampas y recinto de 

la Plataforma Funeraria, en los Corredores y patios de distribución, 

encontrándose inclusive una vivienda de adobes con restos de 

actividad doméstica en el patio de control del sector de depósitos 

del ala del segundo sector. 

En los Palacios Rivero y Chayhuac, el objetivo de la excavación se 

ciñó a liberar de escombros los muros a ser tratados, así como a 

determinar el lugar y características del ingreso a ellos. De tal 

manera, se puso en evidencia la arquitectura del acceso principal, 

ubicado al norte del palacio, determinándose el patrón de diseño 

arquitectónico propio de cada uno de ellos: En el palacio Rivero las 

jambas de cada muro contenían hornacinas para colocar ídolos de 

madera (descubierta anteriormente por Day); mientras en 

Chayhuac, las jambas eran lisas. En este último se efectuó un 

hallazgo importante, que fue el descubrimiento de una acequia 

subterránea cubierta con lozas de piedra y barro, la cual ingresaba 

por el acceso norte al interior del palacio. 

Respecto a la conservación, si bien los métodos y procedimientos 

de la intervención global, en cuanto a la limpieza, consolidación y 

protección de estructuras, siguieron las pautas y lineamientos 

logrados en experiencias anteriores, con este proyecto se adoptaron 

criterios particulares de acuerdo a los resultados de una evaluación 

general de las respuestas previas. En este caso se trató de 

modificaciones relacionadas al uso de consolidantes químicos y al 

tratamiento de cabeceras. Para el primer caso, se reemplazó el uso 

de Mowilith DM-1H por otra sustancia conglomerante de origen 

vegetal, el mucílago de tuna, cuyas propiedades otorgan 

plasticidad, resistencia a la compresión y a la flexión, adherencia, 

porosidad y permeabilidad a los materiales y además permite 

repetir el mismo tratamiento o cambiarlo por otro (Cano 1989); 

esta sustancia vegetal fue utilizado en la intervención de los 

sesenta para la consolidación de relieves sin presentar alteraciones 

en las superficies. La goma del mucílago se empleó diluido con 

agua al 0,05% y mezclado con suelo, en diferentes fórmulas de 

acuerdo al lugar y naturaleza del tratamiento, las mismas que 

fueron establecidas previa experimentación en muestras y afinadas 
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por el Químico Carlos Cano: Para el «capping» (1 tierra - 2 arena 

gruesa - 1 confitillo menudo - 1 lt. mucílago), internamente para la 

adherencia de relieves y enlucidos al muro soporte, así como para 

los resanes de grietas y lagunas (2 arena fina - 1 arcilla fina - 0.05% 

de mucílago). Se realizó una prueba para la consolidación de 

enlucidos, sin embargo los resultados fueron una alteración del 

color que se fue perdiendo en los días posteriores; esta práctica no 

se realizó en el monumento. Para el segundo caso, igualmente se 

eliminó la aplicación de químicos, así como los planos inclinados. 

La intervención en estructuras tuvo el procedimiento siguiente: 

excavación arqueológica para determinar evidencias culturales y 

restos arquitectónicos constitutivos; eliminación gruesa de 

escombros, una vez efectuado el registro arqueológico y conocido el 

contenido de la deposición; limpieza fina de cabeceras, dejando las 

superficies para una intervención final; eliminación de adobes 

triturados y desplazados de su sitio, o bien restitución a su lugar de 

origen cuando no presentaban problemas de humedad, sales o 

rotura; recomposición de cabeceras eliminando los planos 

orientados hacia un sector determinado, con la finalidad de permitir 

que el agua pluvial se distribuya homogéneamente sobre toda la 

cabecera y no conduzca su aforo solo por un sector, lo cual evitaría 

erosiones y cangrejeras; colocación de dos y tres hiladas de adobes 

modernos, manufacturados a semejanza de los originales, como 

material de sacrificio; aplicación de dos capas de mortero mezclado 

con mucílago de tuna y confitillo fino, éste último para obtener 

mejor cohesión y resistencia a la erosión pluvial, además de 

mimetizar el acabado, el cual, además, no debía ser pulido sino 

más bien de textura finamente rugosa. Este tratamiento se aplicó 

en todas las estructuras intervenidas, inclusive en los sectores 

previamente tratados, a los cuales se les eliminó el «capping» por 

tratarse de una capa rígida; una variante constituyó el tratamiento 

de las Audiencia de los Pelícanos, al cual no se agregó mucílago de 

tuna, sino un porcentaje de arcilla para obtener mejor cohesión. El 

tratamiento arrojó buenos resultados, puesto que resistió muy bien 

en la primera y segunda temporada de lluvias normales no 

habiéndose presentado chorreras, en cambio, una buena absorción 

al nivel de la capa de sacrificio no afectando el original, además, 

estéticamente ha sido positivo puesto que se ha eliminado la capa 

rígida de las cabeceras. Sin embargo, en la experiencia, el uso del 

mucílago tiene una durabilidad corta, por lo que se debe de repetir 

su aplicación a nivel de las cabeceras, por lo menos bi-anualmente.  

En cuanto a los resanes de grietas siguió el procedimiento normal: 

la limpieza fina de las adherencias y polvo; luego una aplicación de 

mortero con arena gruesa al interior y una con arena fina para el 

acabado de superficie. Para el fijado de enlucidos y exfoliaciones, 

se humedeció la superficie con agua de mucílago presionando 

levemente hasta obtener su adherencia al soporte; con la fijación 

de relieves, se procedió de igual manera, se aplicó el mortero de 

arena gruesa al interior, previa limpieza hasta donde era posible, y 

luego se presionó suavemente. Este tratamiento fue practicado en 

todas las estructuras de Audiencias, Corredores, Huachaque y la 

Plataforma Funeraria. 
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Para la recomposición del muro frontal de la Plataforma de Entierro 

de Tschudi, se empleó el tapial conforme a la técnica constructiva 

original, empleando una estructura de madera a la cual se le vació 

y apisonó una mezcla de suelo (tierra 24%, arena gruesa 14%, 

gravilla 38% y piedra mediana 24%) de composición y porcentajes 

semejantes a la arqueológica. La textura de superficie fue rugosa, 

sin pulimento, como criterio de diferenciación con respecto al 

original. La Tumba Real fue limpiada y consolidada; no se 

efectuaron labores de restitución, quedando pendiente un 

tratamiento integral que incluya un sistema de drenaje. Las tumbas 

secundarias adosadas a la plataforma principal, fueron sometidas 

al mismo tratamiento general del Palacio. 

El Huachaque merece una atención especial, puesto que sus 

características arquitecturales condicionaron el establecimiento de 

un procedimiento diferente. Luego de las excavaciones y la 

determinación de su conformación arquitectónica, se procedió a su 

limpieza general hasta alcanzar el nivel arqueológico del fondo; en 

seguida se inició la restitución de los caminos perimetrales 

siguiendo las técnicas de albañilería originales, empleándose canto 

rodado mediano colocado de espiga con mortero (Tierra-arena-

mucílago) previa aplicación de cal sobre el soporte (tierra natural) 

para neutralizar las sales contenidas; estas superficies no fueron 

revestidas con barro, puesto que no se encontraron evidencias, a 

excepción de los hallazgos de enlucidos sepultados bajo las 

construcciones del segundo sector del palacio. La Plataforma 

entrante y las evidencias culturales de importancia, como el muro 

perpendicular de Fase Media ubicado en el lado noroeste del 

Huachaque, fueron protegidos con adobes colocados sin argamasa, 

de manera que pudieran ser fácilmente desmontables para 

estudios arqueológicos complementarios. 

Como tratamiento general de protección de banquetas y otras 

estructuras menores, se construyó un parapeto retirado a 0.20 mts 

del original; este espacio fue rellenado con arena. En las 

estructuras que fueron denudadas durante este proyecto, se les 

dejó expresamente parte de sus propios escombros como 

protección, procediéndose de manera similar que en las demás. 

Las superficies de banquetas y pisos originales de los Corredores, 

se les dejó igualmente una capa de 0.50 mt. del escombro original, 

como medida de protección contra el tránsito peatonal; sobre éstas 

no se aplicó ningún tratamiento.  

Uno de los problemas de Chan Chan es la dificultad de evacuación 

de agua pluvial cuando se presentan las lluvias cíclicas de la 

Corriente El Niño; razón por la cual, es conveniente implementar un 

sistema de drenaje, particularmente en el sector altamente 

decorado y de recintos y pasillos estrechos. Con este propósito, se 

realizaron excavaciones en diferentes lugares (Plaza Ceremonial, 

Audiencias, Plazas y Corredores) sin embargo los hallazgos de 

evidencias arquitectónicas de elite, culturalmente muy importantes 

para la historia de la urbe, imposibilitaron su implementación. 

Las murallas perimetrales de los Palacios Rivero y Chayhuac fueron 

restituidas con el levantamiento de las partes superiores y relleno 

de forados utilizando adobes modernos hechos a semejanza de los 
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originales, lográndose el objetivo de cerrar el interior al paso 

indiscriminado. Los accesos fueron cubiertos. 

1990 Proyecto Reconocimiento Arqueológico de los Frisos de Chan 

Chan. 

Directora: Mg. Joanne Pillsbury, Conservador: Lic. Ricardo Morales, 

Arqueólogo: Arql. Víctor Kivitok. 

El trabajo arqueológico tuvo la finalidad de estudiar las 

características estéticas de los frisos de todas de las estructuras 

monumentales de Chan Chan, así como comprender el entorno 

arquitectónico del contexto. 

Paralelamente, se realizaron trabajos de conservación de los frisos, 

cuyo objetivo fue conservar las superficies decoradas no 

intervenidas anteriormente, y evaluar aquellas que habían sido 

objeto de tratamientos anteriores. Para la readhesión de enlucidos 

y fragmentos de frisos desprendidos en los Palacios Bandelier, Uhle 

y Squier, se utilizó arcilla pura humedecida con una solución de PVA 

al 2% al agua; en los casos en que se presentaron problemas de 

pulverulencia se aplicaron inyecciones de alcohol-agua (1:1) 

presionándose ligeramente la superficie para obtener su cohesión, 

lo que fue reforzado con inyecciones de PVA al 2% en agua. Cuando 

estas separaciones presentaban vacíos o bolsas, se introdujeron 

cargas de acuosas de arcilla y arena fina lavada, empleando equipo 

médico y veterinario. Los frisos de la Sala de Arabescos, la Plaza de 

las Olas y el patio policromo de Gran Chimú, así como los de la 

Audiencia de los Caballitos de Totora de Velarde, fueron 

consolidados con Silicato de Etilo 40 en alcohol 96.4%, y en el caso 

de los bícromos, los colores fueron fijados con Paraloid B-72 al 5% 

en thinner acrílico. La falta de adherencia de algunos frisos fue 

corregida con mortero de arcilla-arena fina e inyecciones de PVA al 

2% en agua en sus bordes.  

El tratamiento de protección realizada a los frisos tuvo el mismo 

procedimiento que en proyectos anteriores, con la salvedad de que 

en éste no se colocó el lienzo de tela pues sufre un proceso de 

deterioro que es pernicioso para los relieves. Las cabeceras de 

muros fueron cubiertos con un mortero de tierra-arena gruesa y 

cola sintética diluida para evitar filtraciones al interior.  

1991 Proyecto de Conservación, Mantenimiento y Protección de las 

Estructuras del Palacio Tschudi. Protección de Relieves de los 

Palacios Gran Chimú, Velarde y Uhle.  

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural y Museos 

Instituto Nacional de Cultura-La Libertad. Directora: Arql. Ana María 

Hoyle. Responsables en Conservación: Rest. Carlos del Mar y Rest. 

Carlos Castañeda.  

En Febrero de ese año se presentó una fuerte lluvia que afectó 

seriamente las estructuras y relieves de la Huaca Arco Iris. Los 

trabajos que se ejecutaron, a consecuencia de estos daños, fueron 

limpieza de chorreras producidas por escurrimiento del material 

procedente de las cabeceras, resane y restitución de enlucidos con 

mortero sin químicos, consolidación y reforzamiento de relieves 

desprendidos o en proceso, limpieza y consolidación de pisos y 

rampas, protección de cabeceras. Este tratamiento fue aplicado en 

las estructuras del edificio principal, así como en la muralla 
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perimetral. 

Finalmente, se efectuó la limpieza general de los drenajes. 

Como medida preventiva ante un posible evento del Fenómeno del 

Niño se realizaron actividades de conservación y protección de 

estructuras en el Palacio Tschudi. Además del tratamiento de 

limpieza y consolidación de enlucidos y relieves, todas las 

estructuras del sector Audiencias y otras decoradas fueron 

cubiertas con adobes y arena, los mismos que fueron retirados 

luego que pasó la temporada indicada. En los Palacios Gran Chimú, 

Velarde y Uhle, se procedió tan solo a evaluar su condición y a 

cubrir los sectores decorados que habían sido descubiertos por los 

turistas. 

1993 – 1997  Estudio Integral del Adobe como Material de Construcción - 

Chan Chan.  

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural y Museos del 

Instituto Nacional de Cultura La Libertad.  

Responsable: Lic. Violeta Hilario. 

Programa de investigación aplicada para la conservación, que 

constituye uno de los sub-proyectos del Plan Integral de Chan Chan. 

En su primera etapa, se han desarrollado análisis de suelos 

(composición, granulometría, sales contenidas, etc.) de más de 200 

muestras tomadas de los adobes, morteros y materiales de 

construcción de todos los palacios de Chan Chan, teniendo en 

cuenta su fechamiento cronológica, con fines a conocer su 

naturaleza, propiedades y condición para posteriores acciones de 

conservación, así como para verificar cambios en el uso de los 

materiales a través del tiempo. Este proyecto se viene llevando a 

cabo en el Laboratorio del Museo de Sitio de Chan Chan, con el 

equipo donado por ICCROM y UNESCO. Asimismo, se cuenta con el 

asesoramiento de la Facultad de Química de la Universidad 

Nacional de Trujillo.  

1994 Proyecto de Conservación: Corredor Peces y Aves - Palacio Tschudi. 

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural y Museos del 

Instituto Nacional de Cultura La Libertad. Director: Rest. Carlos del 

Mar.  

Entre 1994 y 1995 se realizaron diversas actividades de 

conservación y mantenimiento en Chan Chan. En el Palacio 

Tschudi: Limpieza, resanes, consolidación de relieves, paramentos y 

cabeceras de muros, y protección de los mismos, en el sector 

Audiencias y Corredores. En el Corredor Peces y Aves se procedió al 

desmontaje y recomposición del muro Este (lindero con la Plaza 

Ceremonial) con la finalidad de devolverle su estabilidad 

estructural. Los relieves y enlucidos que se encontraban 

desprendidos fueron readheridos con mortero de barro al muro 

soporte. 

En las Huacas La Esmeralda y Arco Iris, se consolidaron igualmente 

los relieves y enlucidos de todos los muros internos decorados, 

empleándose los materiales y consolidantes usados en el proyecto 

1987-1990. 

Asimismo, se realizó la limpieza de desmonte y basura en Chan 

Chan, que consistió en la eliminación de desmonte arrojado por 

volquetes y basura procedentes de las granjas vecinas. Esta 
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actividad estuvo coordinada con Gobierno Regional La Libertad, y 

las Municipalidades de Trujillo y Huanchaco. 

Se dio mantenimiento al Museo de Sitio de Chan Chan y del  

Museos de Sitio de la Huaca Arco Iris, efectuándose el pintado de 

fachadas y arreglo del entorno de jardines y depósitos. 

1996 Proyecto de Conservación: Corredor de Peces y Aves y Patio del 

Altarcillo-Palacio Tschudi y Huaca Arco Iris.  

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural y Museos del 

Instituto Nacional de Cultura La Libertad. Director: Rest. Carlos del 

Mar. Responsables de Conservación: Rest. Héctor Suarez, Rest. 

Ronald Salas. Expediente Técnico: Arql. Ana María Hoyle. 

Con fondos provenientes del Consejo Transitorio de Administración 

Regional La Libertad e INC, se ejecutó un proyecto de conservación 

en Chan Chan, el cual consistió en el desarrollo de acciones de 

limpieza y consolidación de relieves del palacio Tschudi, Huaca Arco 

Iris y Esmeralda. 

Mediante excavaciones arqueológicas realizadas en el «Corredor de 

Peces y Aves» y «Patio del Altarcillo» del Palacio Tschudi para 

efectos de la intervención, se han recuperado los fragmentos de 

relieves correspondientes a los muros norte, oeste y sur, rombos y 

aves, así como secciones completas de éstos mismos, caídos sobre 

el escombro de la superficie de la banqueta. Se procedió a 

reintegrarlos a su lugar de origen, posibilitando alcanzar la probable 

altura original del muro perimetral de la «Sala del Altarcillo». 

Además, se efectuó un tratamiento de consolidación de enlucidos y 

relieves de dichas estructuras que quedaron cubiertos con una 

estructura de protección por el Proyecto de Emergencia de 1983. 

Los muros de protección y el «capping» se retiraron para su 

renovación, procediéndose previamente a eliminar las adherencias 

y resanar los relieves afectados. El tratamiento ha seguido los 

criterios establecidos, para la fijación de superficies con agua-

alcohol, readherencia de relieves con mortero mezclado con 

mucílago de tuna, y finalmente se colocó un «capping» de suelo sin 

químicos, semejante al empleado en el Proyecto de 1987- 1990.  

En cuanto a las Huacas Arco Iris y Esmeralda, el tratamiento 

consistió en consolidar los relieves desprendidos de su soporte con 

mortero. 

1997 Proyecto de Mantenimiento y Señalización de las Huacas Arco Iris, 

La Esmeralda, Taycanamo y del Palacio Tschudi - Chan Chan.  

Instituto Nacional de Cultura La Libertad. Coordinadora general: 

Arql. Ana María Hoyle. Director de Proyecto: Arql. José Carcelén. 

Responsable de Conservación: Rest. Carlos del Mar. Participan: 

Rest. Ronald Salas (Residente de Conservador en Tschudi), Rest 

Héctor Suárez (Residente de Conservación en Huacas) Arql. Jesús 

Briceño (Responsable de monitoreo y registro técnico), Arqt. Ernesto 

Marmanillo (Asesoramiento en arquitectura), Lic. Violeta Hilario 

(Responsable investigaciones físico-químicas de adobes y 

morteros). Expediente Técnico: Arqt. Belsy Gutiérrez, Arql. Jesús 

Briceño INC/LL, Rest. Carlos Del Mar.  

Con fondos provenientes del Estado a través Consejo Transitorio de 

Administración Regional La Libertad y del Instituto Nacional de 

Cultura, se ejecutaron paralelamente ambos proyectos de 
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Conservación en Chan Chan. Tratan de un programa 

interdisciplinario, en el que se efectuaron simultáneamente 

acciones de investigación, conservación, monitoreo y difusión, con 

la participación de especialistas en arqueología, arquitectura y 

restauración. El programa consistió en: 

Investigación: 

a. Levantamientos planimétricos del palacio para rectificar el plano 

del Palacio Tschudi existente. 

b. Levantamientos topográficos de todos los recintos del palacio 

para determinar los niveles de pisos a efectos de implementar un 

sistema de evacuación de agua pluvial. 

c. Excavaciones arqueológicas para determinar la conformación 

arquitectónica del acceso original al palacio a partir del anexo 

norte. Así mismo, al interior de Tschudi para determinar accesos y 

arquitectura asociada a corredores, audiencias y patios, con fines 

a proceder a su puesta en valor. 

d. Análisis de los adobes y mortero de Chan Chan: Composición 

química, granulometría, sales contenidas, destinado al 

conocimiento de materiales para su conservación. Se llevó a cabo 

en el Laboratorio de Análisis de Suelos del Museo de Sitio de 

Chan Chan, donado por UNESCO. 

Conservación: 

a. Estabilización de estructuras de la zona de audiencias, 

corredores, plazas y tumbas de Tschudi. 

b. Consolidación de relieves (extracción de sales y fijación de    

superficies) de las estructuras decoradas. 

c. Protección de cabeceras de muros y estructuras. 

d. Protección y cubrimiento de estructuras decoradas no visibles al 

turismo en Tschudi. 

e. Conservación y puesta en valor de las estructuras que conforman 

el acceso original al Palacio Tschudi (plazas y corredores) y 

recuperación de los espacios arquitectónicos sepultados por 

escombros. Se emplea el mismo tratamiento que en 1987-90. 

Infraestructura Turística: 

a. Cambio de la puerta de acceso al palacio y la caseta de portería. 

b. Cambio del acceso original al palacio integrándolo con el Parador 

Turístico. 

c. Construcción, reparación, mantenimiento y pintura de muros 

perimétricos exteriores e interiores de la zona de reserva y áreas 

de las Huacas Arco Iris, Taycanamo y Esmeralda, incluyendo las 

puertas de acceso. 

d. Instalación de servicios públicos (agua y desagüe) en la Huaca La 

Esmeralda. 

e. Mantenimiento de la infraestructura de las casetas de control de 

los monumentos. 

Señalización: 

a. Elaboración de nuevos carteles explicativos y flechas de dirección 

en el palacio Tschudi, incluyendo maquetas reconstructivas de los 

principales ambientes arquitectónicos internos. 

b. Pintado de carteles de señalización de cada monumento 

c. Publicación de la guía del Museo de Sitio y preparación de la guía 

 turística de Chan Chan. 
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Monitoreo: 

a. Registro integral de las estructuras intervenidas y sin intervenir 

del palacio; primera etapa. 

b. Registro fotográfico y fílmico de las superficies a ser intervenidas 

c. Compilación de la información general sobre tratamientos de 

conservación efectuadas en Chan Chan, así como arqueológica y 

técnicas constructivas. Este proyecto no fue culminado debido a 

los pronósticos del Fenómeno El Niño que obligó a reorientar los 

objetivos y metas. 

1997 Programa de Emergencia Chan Chan (Fenómeno El Niño 97-98). 

Instituto Nacional de Cultura La Libertad. Coordinador general: Arql. 

Ana María Hoyle, Director: Arql. José Carcelen, Responsable de 

Conservación: Rest. Carlos del Mar. Participan: Arql. Pedro Ibérico 

(asistente de arqueología), Rest. Ronald Salas (Conservador de 

Campo en Tschudi), Rest Héctor Suarez (Responsable de 

conservación en Huacas), Arqt. Ernesto Marmanillo (arquitectura). 

En atención a los pronósticos de la presencia del Fenómeno El Niño 

para 1997, el programa antedicho sufrió una reprogramación con 

la finalidad de dar prioridad a la protección integral del 

monumento, en las partes expuestas al turismo.  De tal manera, se 

ejecutó la protección de las estructuras más importantes de Chan 

Chan, particularmente en Tschudi, y las Huacas Esmeralda, Arco 

Iris, Taycanamo, así como en otras estructuras decoradas de los 

palacios Rivero, Gran Chimú, Velarde, Uhle, Squier, Bandelier. 

El programa consistió en cubrir totalmente los ambientes con 

presencia de arquitectura altamente decorada, así como los 

recintos cerrados, mediante diversas formas, que van desde la 

colocación de techos, sello de paramentos y estructuras, relleno de 

recintos pequeños, y protección de cabeceras de muros; 

complementado todo ello con un sistema de evacuación de agua, 

consistente en la nivelación y creación de planos inclinados a nivel 

de suelos, eliminación de oquedades y depresiones, canalización de 

las aguas pluviales con tuberías de evacuación, cajas receptoras y 

silos, entre otras soluciones. El tipo de protección colocada fue: 

• Cubiertas: Se colocaron techos en las zonas expuestas de Tschudi, 

Arco Iris Taycanamo y Esmeralda. 

• Cubierta con planchas de tecnoport soportado con caña brava 

sobre una estructura de caña de guayaquil en Corredor Peces y 

Aves y Sala de Altarcillo de Tschudi. 

• Techo de lona soportado en cañas de guayaquil, complementado 

con canaletas para dirigir el agua a zonas preparadas para 

evacuación, en las Audiencias de Tschudi. 

• Cubierta de eternit soportado en una estructura de cañas de 

guayaquil en la plataforma de entierro en la Plataforma funeraria. 

• Cubierta de esteras con plástico rígido a manera de «sandwich» 

soportado en estructura de caña de guayaquil en la plaza 

principal y tumbas secundarias del recinto funerario en Tschudi, 

así como en las Huacas Taycanamo, Esmeralda y Arco Iris. 

Además se crearon condiciones para la evacuación de agua, 

como la apertura de silos, canaletas con tubería PVC y planos    

inclinados.  

Se contó con fondos del INC, Gobierno Regional y UNESCO-WHF. 
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3. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN 

1984 Expediente Técnico de Chan Chan para su postulación a la Lista 

del Patrimonio Mundial-Unesco. 

Instituto Nacional de Cultura La Libertad.   

Responsables: Lic. Henry Ganoso-Director INC-LL, Lic. Cristóbal 

Campana, Arq. Ana María Hoyle, Arq. Alfredo Narváez, Arql. Daisy 

Barreto.  

En este año, se elabora el Expediente Técnico de Chan Chan para 

ser declarado Patrimonio Mundial por UNESCO, a solicitud del 

Comité Peruano del Patrimonio Mundial presidido por el Embajador 

Felix Alvarez Brun, quién, además, lo presenta oficialmente y en 

representación del Perú ante dicha entidad en París. 

Chan Chan es reconocido por la WHF - Unesco como Patrimonio 

Mundial y a la vez como Patrimonio Mundial en Peligro, el 5 

Diciembre de 1986. 

1987 Plan Preliminar de Asistencia para la Conservación de Chan Chan. 

Dirección del Patrimonio Cultural y Museos del Instituto Nacional de 

Cultura La Libertad. Autor: Arql. Ana María Hoyle.  

Plan preliminar para la conservación de Chan Chan, efectuado 

como material base para un Plan Global del Conservación del 

monumento. 

1988 Conservación y Restauración del Sitio Arqueológico de Chan Chan. 

Proyecto de Asistencia Técnica, W.H.F.  

Proyecto Regional del Patrimonio Cultural y Desarrollo, 

PNUD/UNESCO, Lima, Perú. Autor: Arqt. Bernard Pirson. 

El Proyecto Regional del Patrimonio Cultural y Desarrollo,  

PNUD/UNESCO, Lima, Perú presenta una Proyecto de Conservación 

y Restauración del Sitio Arqueológico de Chan Chan, Proyecto de 

Asistencia Técnica, W.H.F, basado en el plan preliminar de 

Asistencia para la Conservación de Chan Chan. 

El documento, debidamente coordinado con dicha Dirección, se 

orienta a ejecutar acciones de recuperación y defensa del 

monumento, a la creación de un Museo de Sitio incluyendo un 

Centro de Documentación y un Laboratorio; y a la ejecución de un 

diagnóstico del sitio y la identificación de las primeras aplicaciones 

de métodos de acción. Este programa no fue ejecutado. 

1990-96 Programa Integral de Conservación del Patrimonio Arquitectónico 

de Tierra y Asistencia Técnica Internacional.  

Dirección de Conservación del Patrimonio Cultural y Museos del 

Instituto Nacional de Cultura La Libertad.   

Autor: Arql. Ana María Hoyle. 

Programa diseñado para el desarrollo de proyectos sostenidos y de 

largo alcance de Investigación para la Conservación de Chan Chan y 

el Patrimonio Arquitectónico de Tierra regional, así como para la 

capacitación especializada en conservación de dicho patrimonio.  

El programa contiene tres sub-proyectos integrados: Centro de 

Documentación; Proyectos de Investigación Aplicada; Formación 

Técnica Especializada, en el marco de la Cooperación Técnica 

Internacional del ICCROM, CRATerre (Proyecto GAIA), el Comité del 

Patrimonio Mundial UNESCO y la GCI. 

Subprogramas en actual ejecución:  

1.  Centro de Documentación: Implementación de la infraestructura  
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      de archivo de documentos. Etapa inicial, continúa a la fecha. 

2.   Proyecto de Investigación Aplicada para la Conservación de 

Chan Chan (1993-1997) «Estudio Integral del Adobe como 

Material de Construcción de Chan Chan» Ejecución: Lic. Violeta 

Hilario. 

3.   Formación Técnica Especializada, en organización. 

1996 «Curso Panamericano sobre la Conservación y el Manejo del 

Patrimonio Arquitectónico Histórico-Arqueológico de Tierra - CHAN 

CHAN», PAT 96. 

Coordinadores nacional e internacionales:  

• Proyecto Terra: Arq. Alejandro Alva Balderrama (ICCROM), Ing. 

Hugo Houben (CRATerre/EAG), Arq. Erica Avrami y Martha de la 

Torre (GCI). 

• Instituto Nacional de Cultura: Arql. Ana María Hoyle.  

Con la participación del Instituto Nacional de Cultura del Perú, del 

Centro Internacional de Estudios para la Preservación y 

Restauración de Bienes Culturales (ICCROM), del Centro 

Internacional para la Construcción en Tierra/ Escuela de 

Arquitectura de Grenoble (CRATerre/EAG), del Instituto Getty de 

Conservación y la colaboración del Comité del Patrimonio Mundial -

UNESCO, se ejecutó el primer Curso Panamericano sobre la 

Conservación y el Manejo del Patrimonio Arquitectónico Histórico-

Arqueológico de Tierra, PAT96, en la ciudad de Trujillo, entre el 10 

de Noviembre al 13 de Diciembre de 1996. Se impartió formación 

especializada a 24 técnicos y profesionales arqueólogos, 

conservadores y arquitectos, encargados de sitios y monumentos 

de tierra de 13 países de América Latina, incluyendo un 

participante de Portugal. La docencia estuvo a cargo de 20 

especialistas internacionales que combinaron conferencias y 

prácticas. El Curso fue diseñado para promover un enfoque 

metodológico, científico e interdisciplinario a la investigación, 

conservación y manejo del patrimonio arquitectónico de tierra; el 

desarrollo y ejecución de planes de manejo de acuerdo a las 

características específicas de tal patrimonio; la comunicación entre 

las disciplinas responsables de la investigación, la conservación y 

manejo de tales sitios; y la conciencia profesional e institucional 

respecto al estudio, la conservación y manejo del patrimonio 

arquitectónico de tierra. Chan Chan sirvió como laboratorio de 

campo, así como la Huaca De La Luna del valle de Moche y la 

Huaca Cao Viejo del valle de Chicama, además algunos edificios de 

tierra del Centro Histórico de Trujillo. Financiaron el Curso, además 

de las instituciones mencionadas, el Mercado Común Europeo, el 

Instituto Italo Latinoamericano, la Embajada de Inglaterra, D.G.E.M. 

(Portugal) y el empresariado privado peruano. 

Se propone una segunda edición para 1999 y con la participación 

de las mismas entidades. 

1992 Monitoreo a Chan Chan. Comité del Patrimonio Mundial WHF, 

PNUD/UNESCO. 

Responsables: Dr. Elías Mujica, Dr. Giacomo Chiari. 

A solicitud del INC, el WHF envía una misión de expertos para 

realizar el monitoreo de Chan Chan conformado por Elías Mujica B. 

experto en asuntos de gestión y Giacomo Chiari experto 
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internacional en conservación. En esta visita dichos expertos 

evalúan y describen el estado y las condiciones del monumento y 

su manejo, alcanzando importantes recomendaciones. 

1994 Centro Nacional de Conservación del Patrimonio Arquitectónico de 

Tierra.  

Instituto Nacional de Cultura.  

Autor: Arql. Ana María Hoyle. 

A consecuencia de la formulación del Programa Integral, 

anteriormente indicado, y con la finalidad de otorgarle una 

cobertura orgánica técnica y autónoma, se propone y eleva a las 

autoridades del INC, el expediente administrativo-legal para la 

creación del Centro Nacional de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra, órgano técnico del INC, destinado a 

desarrollar actividades de investigación, inventario, documentación, 

conservación, puesta en valor, formación y difusión del Patrimonio 

Histórico-Arqueológico de la Nación, teniendo a Chan Chan como 

objeto fundamental. El programa del Centro Nacional, constituye 

parte del Programa Integral, arriba señalado, el cual se encuentran 

en ejecución y organización. Este órgano técnico se ha renombrado 

como “Centro Panamericano de Conservación del Patrimonio de 

Tierra” en el presente Plan Maestro. 

1996 Propuesta: Plan Integral para la Defensa, Conservación y Difusión 

de Chan Chan - Patrimonio Mundial. 

Instituto Nacional de Cultura La Libertad.  

Autor: Arql. Ana María Hoyle. 

A solicitud del Ministro de Educación, se presenta una propuesta 

sobre un Plan Integral para la Defensa, Conservación y Difusión de 

Chan Chan - Patrimonio Mundial, en cuyo contenido se exponen 

actividades a ejecutar a corto y mediano plazo, que incluyen la 

delimitación física de la zona intangible, la instalación de un 

destacamento de la Policía Nacional en el Museo de Sitio para la 

custodia general de la zona, el Museo y las poblaciones vecinas; un 

programa de difusión masiva; la exhibición de la maqueta integral 

de Chan Chan mediante la construcción de una sala adosada al 

Museo de Sitio e integrada a su circuito turístico. En el plano de la 

investigación y la conservación, el desarrollo de proyectos en 

Tschudi, Rivero, Huacas Taycanamo, Toledo y El Obispo, Arco Iris y 

su Museo de Sitio (montaje y apertura), Huaca La Esmeralda; la 

restauración y rehabilitación del sistema de Huachaques; la 

creación del Centro Nacional de Conservación del Patrimonio 

Arquitectónico de Tierra, y finalmente un plan turístico que 

involucra mejoramiento y adecuación de accesos y áreas de 

recepción turística, señalización, implementación de un sistema de 

traslado de turistas, etc. Algunos de estos proyectos se encuentran 

a nivel de expedientes técnicos, en gestión para su financiamiento 

ante organismos públicos, privados e internacionales. 

1996 “Chan Chan, Síntesis Urbana”. 

Instituto Nacional de Cultura La Libertad.  

Autor: Arql. Ana María Hoyle. 

Memoria que resume las investigaciones arqueológicas y las 

intervenciones de conservación en Chan Chan, así como el desarrollo 

de infraestructura turística, a partir de los primeros visitantes  
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siglo XVIII hasta el presente año. Este documento constituye la base 

para la elaboración del Plan Global de Manejo del Sitio y sirvió 

como material didáctico del Curso Panamericano PAT96. 

1977 Informe resumen de Propuestas de los Participantes al PAT96 

para le elaboración de un Plan de Manejo para Chan Chan 

Autor: Carolina Castellanos A. 

Resumen de las propuestas presentadas por los participantes del 

Curso Panamericano PAT96, para la elaboración del Plan de 

Manejo de Chan Chan. 

1997 Proyecto para el Desarrollo de un Plan de Manejo, Zona 

Arqueológica de Chan Chan, Perú 

Autor: Carolina Castellanos A. 

Documento que contiene la metodología de trabajo para la 

formulación y desarrollo de un Plan de Manejo. 



APÉNDICE IV:  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
AL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL 
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APÉNDICE IV:  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL 
 

1. POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO Y REGIÓN DE LA LIBERTAD 

A nivel nacional, este departamento, que es a su vez región, es uno de los 

más poblados, estimándose para 1998 una población de 1'412,008 

habitantes (5.7% del total nacional) como producto de una tasa de 

crecimiento media anual de 2.0% que es precisamente igual a la tasa 

promedio nacional. Dicha población se encuentra asentada en una 

superficie de 25,569.7 km2 (2.7% del territorio nacional) que posee el 

departamento, presentando una densidad poblacional de 55.2 habitantes 

por km2. El 48.6% (685,840 habitantes a 1998) de esta población se 

encuentra en la Provincia de Trujillo. 

 

2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA 

El Departamento de La Libertad se divide, política y administrativamente, 

en provincias y distritos (un distrito viene a ser la menor división política-

administrativa del País). La cantidad de provincias y distritos ha ido 

incrementándose notablemente en las últimas décadas. Así, según el censo 

de 1961, sólo existían 07 provincias y 66 distritos; en 1972 había 07 

provincias y 72 distritos; a 1981 no hubo variación y para el censo de 1993 

se contaba con 10 provincias y 80 distritos. A la fecha, existe un total de 12 

provincias y 83 distritos, con lo que se puede apreciar que en 37 años se 

han incrementado 05 provincias y 17 distritos. Esto refleja una permanente 

modificación de las divisiones político-administrativas del Departamento de 

La Libertad. 

 

2.1 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 

El territorio del departamento se encuentra organizado en áreas urbanas y 

áreas rurales, en las cuales coexisten una serie de centros poblados. El 

departamento está conformado por 3,730 centros poblados de los cuales el 

89.3% está ubicado en el área rural y el 10.7% en el área urbana (el centro 

poblado es un espacio del territorio, en el cual sus habitantes viven en 

forma permanente, vinculados por intereses comunes de carácter 

económico social, cultural e histórico). Los centros poblados del 

departamento, presentan 15 categorías de calificación tanto las ubicadas 

en el área urbana (centros poblados urbanos) como en el área rural (centros 

poblados rurales); dichas categorías son: Ciudad, Pueblo Joven, 

Urbanización, Pueblo, Caserío, Anexo, Villa, Unidad Agropecuaria, 

Cooperativa Agraria de producción, Comunidad Campesina, Campamento 

Minero, Asociación de Viviendas, Centro Poblado Menor, Cooperativa de 

Vivienda y Barrio o Cuartel. 

2.2 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO 

La Provincia de Trujillo cuenta con 448 centros poblados, de los cuales 188 

(42%) se hallan en el área urbana y 260 (58%) en el área rural. Los centros 

poblados que se hallan al entorno de Chan Chan corresponden a los 

siguientes distritos: Trujillo, Huanchaco, La Esperanza y Víctor Larco. 

 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

La población del Departamento de La Libertad, de acuerdo al último censo 

de 1993, entre censada y omitida, fue de 1'287,383 habitantes. En el 
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período intercensal 1981 - 1993, la población total del departamento 

experimentó un incremento poblacional de 275,655 habitantes (27.3%). La 

tasa media anual de crecimiento observada es de 2.0%, menor a la 

registrada. En el período 1972 - 1981, que fue de 2.3% y la de 1961-1972 

(2.6%) y similar a la de 1940 -1961 (1.9%). En 1940 la población total del 

departamento era de 418,358 habitantes; en 1993, fue de 1'287,383. Es 

decir que en 53 años la población se incrementó en 869, 025 personas, 

cifra que equivale a un crecimiento de un poco más de dos veces. 

Comparando la población de 1993 respecto a la de 1961, que fue de 625, 

578 personas, se observa que en 32 años la población total se duplicó 

incrementándose aproximadamente en 662,025 personas. 

De mantenerse constante la tasa de crecimiento observada por el 

departamento en el último período intercensal, la población de La Libertad 

se duplicará en 35 años, es decir en el año 2,028.La Provincia de Trujillo en 

el año 1972 albergó al 37.7% de la población del departamento y en 1981 

tuvo 444,833 habitantes que representaba el 44.0% del total de la 

población departamental. En 1993, el resto de las provincias del 

departamento disminuyó su importancia relativa, para incrementar la de 

Trujillo, que en dicho año albergó casi al 50% del total de la población 

liberteña manteniendo dicho porcentaje hasta la actualidad. 

3.1 DINÁMICA DEMOGRÁFICA: CRECIMIENTO NATURAL Y MIGRACIONAL 

En términos absolutos, entre 1981 y 1993, la población de la Provincia de 

Trujillo se incrementó en 194,725 personas, con un crecimiento promedio 

anual de 16,230 personas, como resultado de los nacimientos y del flujo de 

migrantes que vienen a residir en la zona. No obstante, la velocidad de su 

crecimiento viene disminuyendo. En el período intercensal 1972-1981 se 

registró una tasa de crecimiento promedio anual de 4.0% y en el período 

1981-1993, fue de 3.1% 

3.2 LA POBLACIÓN: DISTRIBUCIÓN Y DENSIDAD DEMOGRÁFICA  

De acuerdo al Censo 1993, la Provincia de Trujillo, se caracteriza por ser 

mayoritariamente urbana, pues en dicha área radica el 95.7% del total de 

la población y presenta una densidad poblacional de 327.1 habitantes por 

km2. En el área rural sólo se ubica el 4.3% de la población con una densidad 

poblacional de 14.6 habitantes por km2 y, a nivel de todo el territorio 

provincial, la densidad demográfica es 341.7 habitantes por km2. La 

población masculina de la Provincia de Trujillo es de 290,143 personas que 

representa el 48% del total. Su población femenina es de 314,322 

personas, que representa el 52% del total de la población provincial. A nivel 

de la Provincia de Trujillo, el grupo de edad de 0-14 años lo conforman 

199,473 personas que representan el 33% del total. El grupo de 15-59 años 

lo constituyen 362,679 personas que representa el 60%; y finalmente el 

grupo de 60 y más años de edad sólo lo conforman 42,323 personas que 

representa el 7% del total de la población provincial. 

El nivel de educación alcanzado por la población, referido a la educación 

primaria es de 200,036 habitantes; el de educación secundaria es 187,890; 

el de superior no universitaria es de 53,766; y el de superior universitaria lo 

conforman 60,223 personas.  Con respecto a la migración, el censo de 

1993, señala que a nivel de la Provincia de Trujillo, existen 84,874 

migrantes (40,886 hombres y 43,988 mujeres); y la población no migrante 

fue de 464,861 personas (222,108 hombres y 242,753 mujeres). 

El Distrito de Trujillo presenta una tasa de crecimiento anual de 1.3% en su 

área urbana, se constituye en un territorio de alta concentración de 
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población, representado por el 95% del total de la población y tiene una 

elevada densidad demográfica, esto es de 6,322 habitantes por km2 y en su 

área rural se ubica sólo el 5% de la población con una densidad de 29.2 % 

habitantes por km2; y a nivel de todo el territorio distrital, la densidad 

demográfica es de 6,351.2 habitantes por km2. En cuanto a la población 

masculina del Distrito de Trujillo, de acuerdo al censo de 1993, referido a la 

población solo censada fue de 115,418 personas; que representa el 47% 

del total; y su población femenina fue de 131,610 personas que representa 

el 53% del total de la población distrital. 

A nivel del Distrito de Trujillo, el grupo de edad de 0-14 años, lo conforman 

71,322 personas que representan el 29% del total; el grupo de 15-59 años 

lo conforman 156,062 personas, que representan el 63%; y finalmente el 

grupo de 60 y más años de edad lo conforman 19,650 personas que 

representa el 8% del total de la población distrital. 

El Distrito de Huanchaco, con una tasa de crecimiento anual de 8.4%, 

presenta una área urbana en la que residen el 72% del total de su 

población y con una densidad demográfica de 42.8 habitantes por km2 y su 

área rural que significa el 28% de la población, contiene una densidad de 

16.6 habitantes por km2, y a nivel de todo el territorio distrital, la densidad 

demográfica es 59.4 habitantes por km2. 

La población masculina del Distrito de Huanchaco, referido a la población 

nominalmente censada fue de 10,568 personas, que representa el 53% del 

total; y la población femenina fue de 9,367 personas que representan el 

47% del total de la población distrital. 

A nivel del Distrito de Huanchaco, el grupo de edad de 0-14 años lo 

conforman 6,794 personas que representan el 34% del total; el grupo de 

15-59 años lo conforman 12,147 personas que representan el 61% del 

total, y finalmente el grupo de 60 y más años de edad lo conforman 994 

personas y representan el 5% del total de la población distrital. 

El Distrito de La Esperanza, con una tasa de crecimiento anual de 4.4 %, se 

constituye en un territorio netamente urbano, pues el 100% de su población 

viven en dicha área, presentando una densidad demográfica de 6,856.7 

habitantes por km2, que es la más alta en toda la jurisdicción del entorno de 

Chan Chan. 

La población masculina del Distrito La Esperanza está conformada por 

50,848 personas (48%) y la población femenina por 54,513 personas 

(52%). 

A nivel distrital, el grupo de 0.14 años de edad, lo conforman 38,971 

personas (37%); el grupo de 15-59 años lo conforman 61,023 personas 

(58%) y finalmente el grupo de 60 y más años de edad lo conforman 5,364 

personas y representan el 5% del total de la población distrital. 

El Distrito de Víctor Larco, con una tasa de crecimiento anual de 5.8% tiene 

una área urbana en la que residen el 98% del total de su población, 

presenta una densidad demográfica de 2,329 habitantes por km2; y su área 

rural contiene escasamente 2% de su población, con una densidad de 39.2 

habitantes por km2, y a nivel del territorio distrital, la densidad demográfica 

es de 2,368.10 habitantes por km2. 

La población masculina del Distrito de Víctor Larco está conformada por 

19,931 personas (47%) y la población femenina por 22,238 personas  

53%). 

A nivel distrital, el grupo de 0-14 años de edad lo conforman 13,750 

personas (33%); el grupo de 15-59 años lo conforman 25,805 personas 
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(61%); y finalmente el grupo de 60 y más años de edad lo conforman 2,614 

personas que representan el 6% del total de la población distrital. 

 

4. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

VINCULADAS AL SITIO 

Las organizaciones que se han podido identificar en el entorno se hallan 

clasificadas en el modo siguiente: 

4.1 ORGANIZACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL 

Representadas por organismos del poder político, judicial, militar y policial. 

a. Del Poder Político: 

Son Organizaciones que tienen por finalidad la representación política del 

Gobierno Central, las autoridades políticas representan al Presidente de la 

República en sus respectivas jurisdicciones. En el entorno del sitio, tenemos 

los siguientes: 

• La Prefectura Regional: El Prefecto de la Región La Libertad, es la 

autoridad de mayor jerarquía política de la región, que comprende las 

doce provincias del ámbito regional. Es nombrado por el Presidente de la 

República, mediante Resolución Suprema a propuesta del Ministerio del 

Interior. 

• La Subprefectura: El Subprefecto es la autoridad de mayor jerarquía 

política en una Provincia. En La Libertad existen 12 subprefectos. 

• Las Gobernaciones: El Gobernador es la autoridad de mayor jerarquía 

política en una jurisdicción distrital. Es nombrado por el Prefecto de la 

Región mediante Resolución Prefectural a propuesta del Subprefecto. La 

región tiene 82 gobernadores, 10 de ellos pertenecientes a la Provincia 

de Trujillo (distritos de La Esperanza, Victor Larco y Huanchaco). 

• Las Tenencias Gobernaciones: El teniente gobernador es la autoridad de 

mayor jerarquía en un pueblo, caserío o en algún centro poblado menor. 

Es nombrado por el Sub-Prefecto mediante Resolución Sub-Prefectural a 

propuesta del Gobernador. 

b. Del Poder Judicial: 

La potestad de administrar justicia corresponde al Poder Judicial y se ejerce 

por medio de los juzgados y tribunales jerárquicamente constituidos. A nivel 

de La Libertad, los órganos de la función jurisdiccional lo constituyen la 

Corte Superior de Justicia, cuya sede es la capital del Distrito Judicial de La 

Libertad (Trujillo). En el Distrito Judicial, el gobierno corresponde al 

Presidente de la Corte Superior, a la Sala Plena y al Consejo Ejecutivo del 

Distrito Judicial. 

A nivel de Provincia de Trujillo, existen los Juzgados Especializados y Mixtos, 

cuya sede es la Ciudad de Trujillo; luego vienen los Juzgados de Paz 

Letrados y los Juzgados de Paz No Letrados.  

En el Distrito de Huanchaco existe un (01) Juez de Paz No Letrado; en el 

Distrito La Esperanza existe un (01) Juez de Paz Letrado y; en el Distrito de 

Víctor Larco, sólo existe un (01) Juez de Paz No Letrado. Todos los jueces 

son designados por el periodo de un año y la designación de los Jueces de 

Paz No Letrados se hace con base en una terna (propuesta de tres 

personas) de ciudadanos más respetables y honorables a propuesta del 

Municipio Distrital, de la Policía Nacional y del Gobernador 

preferentemente. 

La cultura organizacional del Poder Judicial, se orienta a la preservación de 

los patrones ideales, referidos a cautelar el orden jurídico constitucional, la 

correcta aplicación de la Ley; la pureza del actuar judicial; la defensa de los 
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derechos ciudadanos y del interés público, como es el caso de cautelar la 

conservación de Chan Chan. 

Pero viendo la identificación de los patrones reales de conducta 

organizacional, sucede todo lo contrario pues en las resoluciones y/o 

decisiones judiciales impera el interés particular y el aspecto económico en 

el primer plano y luego vienen en segunda y en última instancia, la real 

valoración del patrimonio Cultural de Chan Chan. Un fiel reflejo de ello es el 

largo periodo de gestión judicial que hizo el INC-LL para obtener un fallo 

favorable para erradicar a la población asentada en el área intangible de 

Chan Chan. 

c. Organización Militar: 

Referente a la organización militar, en Trujillo se localiza un Cuartel General 

del Ejército Peruano y a su vez tiene una base militar en el Distrito de 

Huanchaco. 

d. Organización Policial: 

La organización policial está dada por la Policía Nacional del Perú (PNP), 

teniendo una Comandancia General correspondiente a la III Región Policial 

La Libertad. A nivel de cada distrito, se tiene una Comisaría Policial, en 

donde laboran de 4 hasta 8 policías, a cargo un oficial llamado 

«Comandante» o «Comisario». 

 

4.2 ORGANIZACIONES PÚBLICAS DE NIVEL REGIONAL 

Son los organismos desconcentrados de los diferentes Ministerios e 

Instituciones del Gobierno Central que dirigen y ejecutan, técnica y 

administrativamente, actividades y programas de servicios públicos para la 

población a corto y mediano plazo. 

a. Dirección Regional de Educación de La Libertad (DIRELL):  

Organiza, administra y supervisa el sistema educativo formal en los diversos 

niveles y modalidades en el Departamento y Región La Libertad. La DIRELL 

tiene su sede principal en la Ciudad de Trujillo. La educación formal se 

imparte en los niveles Inicial, primario, secundario, institutos tecnológicos, 

institutos pedagógicos, centros de educación ocupacional, industrial, 

artesanal y artística. 

• USES: La Unidad de Servicios Educativos (USE) se encarga de la 

administración y supervisión técnica pedagógica a nivel de un ámbito 

provincial. Existen 12 USES a nivel departamental. 

• Centros Educativos Públicos en el Distrito de Trujillo: En total hay 122 C. 

E. Públicos, con 59,572 alumnos y 2,233 profesores; asimismo existen 

419 C.E. privados con 21,142 alumnos y 2,098 profesores. 

• Centros Educativos Públicos en el Distrito de Víctor Larco: Hay 27 C. E. 

públicos, con 6,649 alumnos y 241 profesores; y 58 C.E. privados con 

2,445 alumnos y 440 profesores. 

b. Dirección Regional de Agricultura: 

Encargada de apoyar las actividades agropecuarias en la jurisdicción, 

principalmente a través de la Administración Técnica Distrito de Riego de 

Moche, encargada de administrar las aguas con fines agrícolas. 

c. Dirección Regional de Salud: 

Está organizada en nueve (09) UTES (Unidades Territoriales de Salud) a nivel 

regional; y son la UTE Nº 1 «Hospital Regional» y UTE Nº 2 «Hospital Belén» 

las responsables del otorgamiento de servicios públicos de salud tanto en la 

prevención, tratamiento y rehabilitación de las personas en el entorno 

urbano y en el entorno rural de la ciudad de Trujillo. Existe un (01) centro de 
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salud a nivel de cada distrito y postas de salud en algunos centros poblados 

o caseríos de cada distrito. 

d. INADE: Proyecto Especial CHAVIMOCHIC: 

Encargado de la construcción de infraestructura hidráulica mayor y menor 

de riego con fines agropecuarios y generación de energía eléctrica en un 

ámbito que abarca los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama, a partir de la 

captación y conducción del río Santa. 

e. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones: 

Responsable de la construcción, conservación y mantenimiento de la red 

vial, aunque el control y autorización del servicio de transporte urbano es 

función de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT). Existen registrados 

en la MPT: 4,500 unidades de taxis, 1,100 combis, 1,080 microbuses y 900 

unidades que corresponden a los colectivos de autos. 

f. Dirección Regional de Industria y Turismo: 

Responsable de la promoción de las actividades industriales, artesanales y 

turísticas. 

g. Organismos Descentralizados del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Humano:  

• Instituto Peruano del Deporte (IPD): Promoción de todo género de 

deportes masivos. 

• Programa Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA): Apoyo al 

mejoramiento nutricional de las poblaciones de escasos recursos 

económicos. 

h. Dirección Regional de Pesquería: 

Encargado de la promoción de las actividades pesqueras tanto industriales 

como artesanales. 

i. Organismos Sector Educación Descentralizados: 

• Instituto Nacional de Cultura La Libertad (INC/LL): Encargado de la 

protección del Patrimonio Cultural de la Nación. 

• Universidad Nacional de Trujillo (UNT): Es la única institución pública en 

todo el departamento que se encarga de la enseñanza superior 

universitaria, que actualmente tiene 12,000 alumnos en 33 carreras 

profesionales. 

j. Organismos de bienestar: 

• Beneficencia Pública: Es una organización con fines de apoyo a la 

población de escasos recursos económicos y materiales. 

 

4.3 LOS GOBIERNOS LOCALES 

Los Gobiernos Locales están representados por las Municipalidades que son 

personas jurídicas de derecho público con autonomía económica y 

administrativa (Ley 23853). Promueven la adecuada prestación de los 

servicios públicos locales y fomentan el bienestar de los vecinos. Las 

municipalidades son de nivel provincial cuando su jurisdicción corresponde 

a un territorio provincial y de nivel distrital, cuando ejerce sus competencias 

en un territorio distrital; también existen las municipalidades delegadas en 

pequeños centros poblados o caseríos y se denominan Municipalidad del 

Ambito Jurisdiccional Organización Municipal Representante Legal
Provincia Municipalidad Provincial Alcalde Provincial
Distrito Municipalidad Distrital Alcalde Distrital
Centro Poblado Menor Municipalidad Centro Poblado Menor Alcalde Centro Poblado  Menor
Caseríos, Anexos y otros Agentes Municipales Agente Municipal
Barrios y/o Sectores Juntas Vecinales Alcalde de Junta Vecinal



 
 

Apéndice IV Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      58 

Centro Poblado Menor. 

Los alcaldes y regidores son elegidos por elección popular y por un período 

de 03 años. A partir de 1999 serán elegidos por 04 años y luego de dicho 

período serán elegidos por períodos de 05 años. 

En el ámbito de influencia del Complejo Arqueológico se puede identificar a 

los siguientes organismos municipales: 

a.  Gobierno Local de la Provincia de Trujillo: 

Está constituido por la Municipalidad Provincial de Trujillo, que cuenta con 

un alcalde provincial y 19 regidores provinciales. La Municipalidad 

Provincial ejerce jurisdicción y representatividad legal tanto a nivel de 

Provincial como del Distrito Capital o cercado, de tal modo que el Alcalde 

provincial es a su vez, alcalde del Distrito de Trujillo. El distrito se encuentra 

organizado en 41 juntas vecinales (una junta vecinal es una demarcación 

territorial que reúne a 01 o más barrios y sectores urbanos o rurales 

zonificados del distrito) y a cargo de la Junta Vecinal se encuentra un 

alcalde de la junta vecinal. 

b.  Gobierno Local del Distrito de Huanchaco: 

Está representado por la Municipalidad Distrital de Huanchaco, quien tiene 

01 alcalde distrital y 05 regidores. Cuenta con 05 municipalidades de 

centros poblados menores (Huanchaquito, El Trópico, Villa del Mar, Víctor 

Raúl o Valdivia Alta y El Milagro).  

c.  Gobierno Local del Distrito La Esperanza: 

Está representado por la Municipalidad Distrital La Esperanza, quien tiene 

01 Alcalde Distrital y 09 regidores. Se tiene previsto promover la elección de 

36 alcaldes de juntas vecinales para igual número de sectores vecinales. 

 

d.  Gobierno Local del Distrito de Víctor Larco: 

Está representado por la Municipalidad Distrital de Víctor Larco, que tiene 

01 alcalde distrital y 05 regidores. Funciona administrativamente 25 juntas 

vecinales en igual número de sectores vecinales del distrito. 

 

4.4 ORGANIZACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MASIVOS 

Conformados por las empresas que brindan servicios públicos masivos de 

energía eléctrica, agua y desagüe, telefonía, correos, transportes aéreos, 

marítimos y terrestres y la prensa escrita, hablada y televisiva. Se cuenta 

con las siguientes organizaciones, cuyas sedes y/o oficinas administrativas 

principales se encuentran en la ciudad de Trujillo. 

• Empresa SEDALIB S.A., encargada de brindar servicios de agua y desagüe 

y saneamiento ambiental. 

• Empresa HIDRANDINA S.A., encargada de brindar servicios de energía 

eléctrica a la población y a las industrias y servicios en general. 

• Empresa TELEFONICA DEL PERU S.A., encargada de brindar servicios de 

telefonía, telefax. 

• Empresa SERPOST S.A, encargada de brindar servicios de correos y 

telegramas a nivel nacional e internacional. 

• Aeropuerto «Carlos Martínez de Pinillos», ubicado en el distrito de 

Huanchaco encargado de brindar el servicio del tráfico aéreo a nivel 

nacional. 

• Puerto Marítimo de Salaverry, ubicado en el Distrito de Salaverry, 

encargado de brindar servicios de embarque y desembarque de productos 

de importación y exportación y de pesca para consumo humano directo. 
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• Existe también un número considerable de Empresas de Transportes de 

pasajeros (omnibuses) que brindan servicios para distintas regiones y 

departamentos del País, así también brindan servicios para países 

vecinos como Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile. 

Así mismo operan empresas de comunicación escrita, hablada y televisiva: 

• Escrita (ubicada en la ciudad de Trujillo): Diario La Industria de Trujillo 

S.A., Diario Vespertino Satélite, Diario Nuevo Norte. 

• Hablada: existen empresas de radio difusión de mediana y larga 

frecuencia. 

• Televisiva: que vienen a ser canales repetidoras de televisoras de la 

ciudad de Lima. Se cuenta, igualmente, con servicios de televisión por 

cable.  

 

4.5 Organizaciones privadas 

Estas van desde los de carácter educativos, financieros, con fines benéficos, 

gremiales, ONGs, religiosos y de turismo. 

a. De carácter educativo cultural: 

• Universidades privadas (existen 03 universidades) 

• La Alianza Francesa (Promueven el intercambio cultural Perú-Francia). 

• El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (que promueven el 

intercambio cultural Perú - EE.UU.). 

b. De carácter financiero: 

• Bancos que principalmente son filiales de bancos nacionales e 

internacionales. 

• Financieras: 01 caja municipal de ahorro y créditos, 01 caja rural de 

ahorro y crédito, casas financieras también de ahorro y crédito. 

• AFP (administradoras de fondos de pensiones) que funcionan como 

financieras que administran las aportaciones al seguro de los 

trabajadores. 

c. De carácter benéfico/social: 

• Lions International Club (Clubes de Leones), organización benéfica 

privada de carácter social, que orienta sus acciones hacia el desarrollo de 

las personas de escasos recursos económicos. Funciona en todo el Perú. 

A nivel de Trujillo existen 11 Clubes de Leones, que agrupan a más de 

500 socios aproximadamente. 

• Rotary Club Internacional (Club Rotary) en Trujillo existen ocho (08) 

clubes de Rotary, con un promedio de 400 socios aproximadamente. 

d. De carácter gremial: 

• Colegios Profesionales, que agrupan a los profesionales universitarios de 

las distintas especialidades. Existen 19 colegios (de médicos, enfermeras, 

ingenieros, odontólogos, notarios, abogados, asistentes sociales, 

psicólogos, antropólogos, contadores, economistas, arquitectos, 

arqueólogos, nutricionistas, periodistas, administradores, obstetrices, 

biólogos, médicos veterinarios). 

• Cámara de Comercio y Producción de La Libertad, que agrupa a los 

empresarios de industrias y comercio del departamento. 

• ODALL (Organización Departamental Agraria La Libertad), que agrupa a 

los productores agropecuarios del departamento. 

• Sindicato de Choferes, que agrupa a los conductores y propietarios de 

vehículos menores y mayores motorizados del departamento. 

Actualmente tiene 10,720 afiliados, propietarios de vehículos particulares 

o a nivel de empresas de transportes. 



 
 

Apéndice IV Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      60 

f. Organismos No Gubernamentales (ONGS): 

• CARITAS DEL PERU, ONG de la Iglesia Católica y que canaliza ayuda 

internacional para los sectores más deprimidos. 

• Instituto de Desarrollo Económico del Sector informal (IDESI), de carácter 

nacional orientado al sector informal. 

• Instituto Nacional de Desarrollo Económico Social (INDES), orienta sus 

programas al sector rural. 

• MINKA, trabaja con las micro y pequeña empresas del calzado. 

• HABITAT, trabaja con programas de conservación y protección del medio 

ambiente. 

• CARE, se orienta a programas de micro y pequeñas empresas y de apoyo 

rural. 

• Micaela Bastidas, trabaja en coordinación con Radda Barnen de Suecia y 

en convenio con el Ministerio de Justicia, para programas de DEMUNA que 

funcionan en las municipalidades para la defensa del niño y del 

adolescente. 

g. De carácter religioso: 

Constituidas por las organizaciones representativas de las diversas iglesias. 

La Iglesia Católica generalmente tiene una iglesia matriz en las capitales de 

cada distrito; en algunos centros poblados de cierta importancia, una 

pequeña capilla. En el caso de los que profesan otras religiones, desarrollan 

sus proyecciones construyendo pequeñas casas de oraciones que también 

llaman iglesia, en todos los caseríos y centros poblados. En el ámbito 

religioso también se pueden identificar a las hermandades y/o cofradías 

religiosas, tales como Hermandad del Señor de Los Milagros, Hermandad 

de La Virgen de la Puerta, Hermandad de La Virgen del Carmen, Hermandad 

de San Martín de Porras, Hermandad de San Valentín, entre las más 

importantes y representativas. 

h. De carácter turístico: 

Constituidas por agencias de viaje y agencias de turismo orientadas a 

brindar servicios a los visitantes nacionales y extranjeros en la jurisdicción 

de la provincia de Trujillo. 

 

4.6 ORGANIZACIONES AGRARIAS Y COMUNALES 

Representadas por las organizaciones de carácter rural: 

• Junta de Usuarios del Valle de Moche, que agrupa a 4,800 agricultores 

aproximadamente con fines de riego y con fines agropecuarios a nivel de 

valle. Se encuentra organizada en 14 Comités de Regantes. Antes del 

Fenómeno El Niño de 1998, señalan haber tenido registradas 15,000 

hectáreas de tierras de cultivo. Con posterioridad a esa fecha estiman una 

disminución del 10 al 15% de hectáreas. 

• Comunidad Campesina de Huanchaco. Técnica y legalmente las 

comunidades campesinas son organizaciones con personería jurídica, 

integradas por familias ligadas por vínculos en la propiedad comunal de 

la tierra y el trabajo comunal, pero en el caso de la Comunidad 

Campesina de Huanchaco, la esencia de “Comunidad Campesina” 

prácticamente ha desaparecido, pues las transferencias y/o ventas 

formales e informales de la tierra, han generado que los verdaderos 

comuneros estén siendo desplazados por personas ajenas a la 

Comunidad, quienes ni siquiera tienen un ápice de vínculos o raíces 

ancestrales de origen indígena o comunal, por lo que en la actualidad 

esta organización ha perdido autoridad técnica, legal y hasta moral sobre 
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los territorios de Chan Chan, pues presenta una imagen distorsionada de 

sus verdaderos fines. 

 

4.7 ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE 

Constituidas por las organizaciones formales e informales originadas a 

iniciativa de las mismas poblaciones en los diferentes centros poblados 

urbanos y rurales. 

• Organizaciones de Mujeres, como los Clubes de Madres que se han 

organizado principalmente en los Asentamientos Humanos Marginales, 

con la finalidad de canalizar el Apoyo Alimentario que otorga el Gobierno 

Central (a través de PRONAA) para el funcionamiento de Comedores 

Populares y del Gobierno Local (a través de los Programas Vaso de Leche 

para Niños y por las Municipalidades). En el distrito de Trujillo se cuenta 

con 130 entre Clubes de Madres y Comités Vaso de Leche. En Huanchaco 

(44 Clubes de madres); La Esperanza (149 Clubes de Madres) y Víctor 

Larco (25 Clubes de Madres). Actualmente estas organizaciones de 

mujeres vienen desarrollando importantes programas de gestión micro 

empresarial pero la mayoría ha distorsionado los verdaderos fines de 

participación y trabajo comunal, pues del total de socios inscritos, sólo un 

20% ó 30% son socias activas; el resto viene al club sólo para recibir los 

víveres en «crudo» y llevarlos a su casa. En conclusión se puede decir que 

la capacidad de gestión de estas organizaciones de mujeres es muy 

limitada y de escasos resultados; además, no presentan adecuados 

niveles de colección y solidez organizacional. La concepción y valorización 

cultural del sitio por estas organizaciones es un tanto reservada dado el 

temor de que piensan si dicen algo «contrario» no reciban ayuda de 

víveres y otros por parte del Estado; pero si aceptan su importancia y 

conservación. 

• Organizaciones de Progreso y/o de Desarrollo, este tipo de 

organizaciones son de carácter temporal. Nacen para fines muy 

específicos y luego de ello, desaparecen. Abundan Comités Pro-

construcción de veredas; comités pro-electrificación, comités Pro-agua y 

Desagüe; comités de Forestación o Reforestación; Comités de Salud; 

comités Pro-Dammificados; Comités o Frentes de Defensa de los 

Intereses del Distrito o del Pueblo; Rondas Urbanas o Campesinas, entre 

los principales; estas organizaciones se ubican por lo general en las zonas 

populosas que carecen de Servicios Públicos Básicos.  

• Organizaciones con fines deportivos y/o culturales, como: Clubes de 

fútbol, de vóleybol. 

• Asociaciones de Residentes, que conforman las organizaciones que 

agrupan a todas las personas Inmigrantes de las diferentes pueblos del 

Perú y que radican en el Distrito o Provincia de Trujillo (y se 

autodenominan «Paisanos»). Este tipo de organizaciones juegan un papel 

muy importante en la medida que establecen estrategias de preservación 

y conservación de patrones culturales de su lugar de origen en un medio 

social distinto al suyo. Entre los más representativos tenemos la 

Asociación de Residentes Ancashinos; Cajamarquinos; Chotanos, 

Otuzcanos, Cajabambinos, entre otros. 
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APÉNDICE V:  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 
 

1. UBICACIÓN Y LÍMITES 

Geográficamente el Complejo Arqueológico de Chan Chan se encuentra 

ubicado en la margen derecha del Valle del río Moche, provincia de Trujillo, 

departamento de la Libertad. 

Políticamente la mayor proporción del territorio de Chan Chan pertenece al 

Distrito de Huanchaco, donde se encuentran los centros poblados de El 

Trópico, Ramón Castilla, Huanchaquito Alto, Huanchaquito Bajo, parte de 

las Pampas de Alejandro, Santa María y Valdivia, sectores todos que 

colindan con el área intangible del monumento. También son limítrofes al 

Complejo algunas áreas urbanas y rurales del Distrito de Trujillo como las 

localidades de El Cortijo y La Esmeralda; por el lado del Distrito de La 

Esperanza, se es vecino del Pueblo Joven Manuel Arévalo y, por último, el 

Complejo limita con el Distrito de Víctor Larco con una parte de las Pampas 

de Alejandro y la zona de Cortijo Bajo o Covicorti. 

 

2. EXTENSIÓN Y SUPERFICIE TERRITORIAL 

2.1 EXTENSIÓN TOTAL 

Según Resolución Suprema Nº 0518-67-ED e «Informe Técnico Legal» sobre 

la problemática de Chan Chan, la extensión delimitada es de 1,414 

hectáreas (14.14 km2) que constituye el área intangible del Complejo 

Arqueológico Chan Chan, superficie en la cual destacan los conjuntos 

monumentales o huacas, los recintos amurallados, los barrios populares y 

otros como son los templos, caminos internos y de salida a la ciudad y las 

unidades de cultivo llamadas huachaques. El área circundante a Chan Chan 

está conformada por amplios campos de cultivos y restos arqueológicos de 

primera importancia, como huacas, murallas limítrofes de la urbe, caminos, 

y otros conjuntos urbano rurales desaparecidos actualmente por la 

agricultura. 

En 1985 la Resolución Ministerial Nº 114-85-ED precisó que el área 

intangible de Chan Chan se encontraba sub dividida en dos zonas: una zona 

no afectada de 536 Has. constituido por el área nuclear y una zona 

afectada o comprometida de 864 Has. de las cuales 658 Has. eran campos 

de cultivo y 206 Has. terrenos ocupados por instalaciones pecuarias y otros 

fines y que estaban sujetos a demoliciones de construcciones y desalojos. 

2.2 SUPERFICIE AGRÍCOLA 

Según informe de la Universidad Nacional de Trujillo (1994) los terrenos de 

cultivo en el área intangible de Chan Chan sumaban 846.12 Has 

distribuidas en 4 sectores: 

Huanchaquito Alto y Bajo   315.14Hás 

Pampas de Alejandro    213.53Hás 

Común de Chacras      35.31Hás 

Santa María     282.14Hás 

Del total, 214 Has aproximadamente eran terrenos de cultivo situados en 

las zonas bajas que contenían vestigios de ingeniería agrícola prehispánica, 

utilizados como tales en los tiempos originarios Chimú y mantenidos bajo 

cultivo hasta la fecha. Estas unidades de cultivo o huachaques se ubican en 



 
 

Apéndice V Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      63 

los sectores de Huanchaquito Bajo, que es una zona húmeda, y en Pampas 

de Alejandro donde utilizan agua de pozos para el regadío. Las especies que 

se cultivan en este sector son sandia, zapallo, camote, flores, tomate, 

alfalfa y maíz amarillo. 

El hectareaje restante, (632 Has aproximadamente), se ubica dentro de 

Palacios, unidades arquitectónicas diversas, y en los cuadrángulos del 

sector Santa María y Huanchaquito Alto. Las especies que se cultivan son 

maíz amarillo duro, maíz choclo, yuca, tomate y hortalizas. 

 

3. DEMOGRAFÍA 

3.1. POBLACIÓN TOTAL 

Hasta 1993, el registro de habitantes y viviendas ubicados dentro del área 

intangible de Chan Chan según el INEI presentaba una relación preocupante 

sobre la magnitud de la ocupación ilegal. 

 

Ocupantes y Viviendas dentro del Area Intangible del Complejo 

 

 
 

A diciembre de 1994 acreditaban presencia dentro del Complejo 

Arqueológico de Chan Chan, 128 agricultores, 59 familias asentadas en 5 

grupos habitacionales y 20 familias residentes en establecimientos diversos 

como granjas, talleres, fábrica de tubos y centro de recreación. Luego de 

varias acciones de desalojo, a mayo de 1998 continúan un establo 

ganadero y aproximadamente 44 familias con viviendas de material rústico. 

En 1993, la población del área circundante al área intangible resultó de 

10,156 habitantes, de los cuales 6,538 habitantes se catalogó como 

población urbana (64.4%) y 3,618 habitantes como población rural (35.6%), 

asentadas, en ambos casos, en centros urbanos y rurales tales como 

Huanchaquito, Huanchaquito Alto, El Trópico, Ramón Castilla, Villa del Mar y 

Valdivia que pertenecen al Distrito de Huanchaco con una población de 

6,010 habitantes; El Cortijo ubicado en el Distrito de Trujillo con 2,942 

habitantes y Valdivia Alta situado en el Distrito de La Esperanza con 1,204 

habitantes. 

El 59 % de la población se encuentra concentrada entre los 15 a 64 años de 

edad, en el rango de la PEA, mientras que la población entre 0-14 años de 

edad, mayormente dependiente, representa el 40% del total. 

 

Población del Area Circundante según Grupos de Edad (1993) 

 
G rupos de Edad Población Porcentaje

(A ños) (Habitantes) (%)
0-14 años 4,062 40
15-64 años  5,992 59
65 y más    102 1  

 

A ese año, la población masculina alcanzaba 4875 habitantes (48%) y la 

femenina 5281 habitantes (52%), Respecto al nivel de educación alcanzado 

por la población mayor de 5 años, el 8.1% no tiene nivel educativo, 38.5% 

tiene primaria, el 39.3% secundaria y el 14.1% educación superior.  
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3.2. PROCEDENCIA 

En el área intangible las familias que ocupan las áreas agrícolas 

generalmente son migrantes de las zonas andinas del Departamento de La 

Libertad y del Departamento de Cajamarca, quienes vieron en Chan Chan 

una buena perspectiva para asentarse definitivamente, quedando sólo un 

pequeño número de familias autóctonas o de raíces históricas. 

En el área circundante, según el Censo de 1993, el 62% (6,297 habitantes) 

era población nacida en el lugar mientras que el 38% (3,758 habitantes) 

provenía de la sierra de los Departamentos de La Libertad y Cajamarca. 

Sólo 4 habitantes eran de procedencia extranjera. 

 

Población del Area Circundante Mayor de 5 Años según  

Centros Poblados y Niveles Educativos -1993 

 
Ramón V illa del
Castilla Mar

Sin nivel 8 51 70
Primaria 42 207 513 951
Secundaria 33 180 548 991
Superior 7 58 115 449

T O T A L 90 496 1,246 2,622

Nivel E l T ropico E l C ortijo

 
 

Finalmente, la población del área circundante está organizada en 5 

Municipalidades de Centros Poblados Menores: Huanchaquito, El Trópico, 

Villa del Mar, Valdivia Alta y El Cortijo. 

 

 

Población del Area Circundante - 1993  

 
PO BL A C IO NES T otal Urbana Rural No.

1. Distrito  Huanchaco
C entros poblados 6,010 2,392 3,618 1,202
Huanchaquito 810 810 155
Huanchaquito A lto 1,710 1,710 288
El T rópico 124 113 11 25
Ramón C astilla 597 597 117
V illa del Mar 1,682 1,682 389
Valdivia 1,087 1,087 228
2. Distrito  T rujillo
C entros poblados 2,942 2,942 574
El C ortijo 2,942 2,942 574
3. Distrito  L a Esperanza
C entros poblados 1,204 1,204 241
Valdivia A lta 1,204 1,204 241

T otal 10,156 6,538 3,618 2,017
% 100 64.4 35.6  

Fuente: Elaborado con información del Censo de Población y Vivienda 1993 

 
 
3.3. OCUPACIÓN  

La ocupación principal de los ocupantes del área intangible es la 

agricultura. Conducen directamente las tierras obteniendo de ella su 

principal fuente de ingresos. Del total de la población del área circundante 

(10,156 habitantes) el 88% se considera en calidad de ocupado y el 12% 

como desocupado. La ocupación principal de las familias rurales combina 

la agricultura, con actividades no agrícolas complementarias dentro y fuera 

de su sector.  
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Entre las actividades no agrícolas que realizan están la albañilería, 

fabricación de adobes, crianza de animales, comercio ambulatorio, peones 

de granjas, guardianes, lavado de ropa (mujeres), taxistas, cobradores de 

microbuses y de combis, otras actividades como artesanía de junco y arcilla. 

Las familias que residen en las áreas urbanas circundantes obtienen sus 

ingresos mediante actividades diversas sean formales e informales, como 

actividades de servicio, comercio en tiendas, comercio ambulatorio, 

comerciante en kioscos, ayudante de talleres de mecánica, albañilería, 

guardianes, obreros de pequeñas y medianas empresas, venta de helados y 

raspadilla, taxistas, lavado de ropa (mujeres), pesca artesanal, empleados 

de empresas privada y órganos del Estado, entre otros. 

Las familias asentadas en la zona no practican ninguna actividad artesanal 

o industrial vinculada con la explotación de motivos de Chan Chan. 

Tampoco mantienen algún vínculo laboral con Chan Chan, excepto algunos 

guardianes. 

 

3.4 COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN FRENTE A CHAN CHAN 

Generalmente consideran al sitio como algo histórico que el Estado debe 

cuidar. La población no se siente comprometida y tampoco sabe cómo 

actuar. Un grupo minoritario considera a Chan Chan como un patrimonio 

cultural de gran importancia que debe conservarse. Algunos residentes 

desean conocer detalles sobre el monumento e incluso tienen fotografías 

ampliadas sobre las zonas arqueológicas. Otros les gusta tener artesanía y 

cerámica originales de las culturas Chimú, Mochica y otras como muestra 

representativa de nuestros antepasados. 

 

4. VIVIENDA 

El número de viviendas a 1993 en el área intangible de Chan Chan era de 

204, distribuidas en los sectores de Huanchaquito Bajo (79), Pampas de 

Alejandro (74) y Santa María (51). Luego de las acciones sucesivas de 

desalojo, a mayo de 1994 se calcula en 40 viviendas las que aún subsisten. 

En el material de construcción utilizado predominan las paredes de adobe y 

techo de caña o calamina. En el medio rural, las familias solamente 

permanecen en sus viviendas según las necesidades del ciclo agrícola, 

teniendo generalmente viviendas en los centros poblados del área 

circundante. Son escasas las familias que viven permanentemente. En el 

área circundante el número de viviendas es de 2,017, distribuidas en los 

centros poblados de El Trópico (25), Ramón Castilla (117), Villa de Mar 

(389), Cortijo (574), Huanchaquito y Huanchaquito Alto (443), Valdivia y 

Valdivia Alta (469). El material de construcción utilizado en las zonas rurales 

es pared de adobe, techo de caña o estera y calamina. En el área urbana la 

pared es de ladrillo crudo o quemado (King kong), techo de caña y algunos 

de concreto, caso El Cortijo, con puertas y ventanas de madera, construidas 

en superficies reducidas. 

Los centros poblados del área circundante, particularmente aquellos 

ubicados a lo largo de la carretera Trujillo-Huanchaco, muestran importante 

dinamismo poblacional y comercial. 

 

5. SERVICIOS A LA POBLACIÓN 

5.1 AGUA POTABLE 

El abastecimiento de agua en las áreas rurales es generalmente a base de 

pozos sin ningún tratamiento de cloración. En las áreas urbanas el 
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abastecimiento de agua se hace a través del sistema de red pública, pilón, 

pozo y cisterna; a excepción de los centros poblados urbanos El Trópico y 

Ramón Castilla que la población se abastece de agua a través de pozos. 

5.2 ALCANTARILLADO 

Este servicio es deficitario, a excepción del centro poblado El Cortijo donde 

el 35% de las viviendas cuenta con redes de desagüe. El mayor porcentaje 

de la población utiliza pozo ciego en sus viviendas. 

5.3. ENERGÍA ELÉCTRICA  

Los centros poblados urbanos disponen de redes primarias y secundarias de 

energía eléctrica así como los centros poblados rurales de Huanchaquito y 

Huanchaquito Alto. Por lo tanto, la mayor proporción de la población cuenta 

con este servicio en sus propias viviendas. 

 

Servicios a la Población 

 
Fuente: INEI, Censo 1993 

 

5.4 TRANSPORTE   

El sistema vial que une la ciudad de Trujillo con Chan Chan es una carretera 

asfaltada que se extiende hasta el Distrito de Huanchaco, el aeropuerto y 

empalma con la vía de evitamiento de Trujillo, permitiendo la generación de 

construcciones diversas y crecimiento de los centros poblados circundantes. 

El flujo de transporte masivo de pasajeros es permanente entre Trujillo, 

Huanchaco y centros intermedios operando en la ruta un comité de 

microbuses con 160 unidades de vehículos y dos comités de combis con 36 

unidades de vehículos. 

 

6. SERVICIOS AL VISITANTE 

Los servicios que se ofrece al visitante tanto nacional como extranjero están 

localizados mayormente en la ciudad de Trujillo y en Huanchaco. En el área 

inmediata circundante a Chan Chan no existe una planta hotelera adecuada 

ni agencias de viaje y empresas de transporte turísticos que brinden al 

visitante un buen servicio y cubra las expectativas de seguridad y 

salubridad. 

En cuanto a hospedaje, en el área del entorno se han identificado los 

establecimientos siguientes: 

 

Servicios en el Area de Influencia 
C entros Hoteles Restaurante C entros 

Ramón C astilla 1 3
V illa del Mar 6
El C ortijo 8
Huanchaquito 2 3 1  

 

La infraestructura de hoteles y restaurantes en el área circundante a Chan 

Chan es de mala calidad. Por tal razón los visitantes, luego de visitar el 

Complejo se dirigen a Trujillo o Huanchaco. En Huanchaco funcionan 07 

Red Pilón  Pozo  Cisterna Red Pozo Otro No Si No
Distrito Huanchaco
El Trópico 20 1 18 3 10 11
Ramón Castilla 18 82 3 2 93 3 5 69 34
Villa del Mar 259 17 32 8 6 250 60 300 16
Distrito Trujillo
El Cortijo 363 72 77 18 186 132 31 181 484 46

Energía EléctricaDesagüeAgua 
Centros Poblados
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establecimientos de tres estrellas, 04 de dos estrellas y 04 de una estrella 

además de algunas casas de hospedaje utilizadas por visitantes 

extranjeros. Sin embargo, según estudios realizados, el visitante que llega a  

Chan Chan posee un nivel cultural propio de los profesionales, razón por la 

cual podría preferir alojamientos de categorías mayores. La oferta de 

hospedaje en ambas ciudades es la siguiente: 
 

Hoteles en Trujillo y Huanchaco - 1997 

4* 3* 2* 1* 
T rujillo 2 29 1,138 2,050
Huanchaco 7 4 4 189 385

T O T A L 2 36 4 4 1327 2435

Habitaciones C amasL UG A R
C ateg oría

 
Fuente: Dirección Regional de Industria y Turismo-Trujillo  
 
Referente a Agencias de Viaje, de las 53 existentes en el departamento, 52 

funcionan en la ciudad de Trujillo, de las cuales 3 pertenecen a la categoría 

de mayoristas y 49 son minoristas. Del universo de agencias sólo 02 se 

dedican a recibir y atender a los visitantes del exterior, dedicándose la 

mayoría al turismo egresivo. En cuanto a Restaurantes son 3,000 los 

negocios registrados en Trujillo y Huanchaco, de los cuales 350 han sido 

calificados por la Dirección de Industria y Turismo como de agrado al 

visitante. 
 

7. FLUJO TURÍSTICO 

7.1 TURISMO NACIONAL  

Según estudios realizados (marzo 1998) sobre una muestra de 164 

visitantes nacionales que accedieron a Chan Chan, el 48% procedía de  

fuera del departamento; el 35% venía de La Libertad pero no de Trujillo; el 

13% vivía en Trujillo y el 4% eran visitantes peruanos que radicaban en el 

exterior principalmente en EE.UU. De este total, el 45% tiene un nivel de 

educación superior. Los medios de información más comunes por los que 

los visitantes nacionales se ilustraron acerca de Chan Chan son los libros, la 

TV, la radio y finalmente las agencias de viaje. 

 

7.2 TURISMO EXTRANJERO 

De una muestra de 58 visitantes extranjeros que llegaron a conocer Chan 

Chan, específicamente la Ciudadela Tschudi, en marzo de 1998, el 50% 

provino de países de Europa tales como Italia, Holanda, Alemania y Suiza; el 

30% de Sudamérica y Centroamérica como Argentina, Chile, Bolivia, 

México; 18% de Norteamérica especialmente EE.UU y el 2% de otros países. 

Cabe destacar el gran interés que tienen los visitantes europeos ya que 

recorren una larga distancia y, además, lo hacen en mayor proporción que 

los provenientes de países más cercanos. 

El 68 % de los visitantes extranjeros reportó ser médicos, profesores, 

arqueólogos, etc. y el restante 32% manifestó ser empleados y estudiantes 

universitarios. 

Los visitantes extranjeros dijeron conocer de la existencia de Chan Chan 

básicamente por libros, enciclopedias, revistas, diarios y en menor 

proporción por folletos, agencias de viaje, medios televisivos y radiales; 

concluyendo que la labor de promoción y difusión es muy escasa. 

 

7.3 VISITANTES A CHAN CHAN 

Al analizar el volumen de visitas a Chan Chan en los últimos 18 años (1980- 
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1997) se observa que durante la primera década ha existido un flujo de 

visitantes nacionales inestable y bajo con relación a la década de los 90, 

especialmente 1980, 1982, 1983 y 1985 donde fue escasa la afluencia de 

visitantes. De 1991 a 1994 se aprecia cierta uniformidad en el flujo de 

visitantes, tendencia que va en incremento durante los dos años siguientes, 

llegando a la cifra más elevada en 1997 con 37,239 visitantes.  

Referente a la presencia de extranjeros en Chan Chan, también se observan 

variaciones irregulares durante los 5 primeros años (1980-1984), y a partir 

de 1984 el número de visitantes extranjeros a Chan Chan se estandariza 

hasta 1990 en que se retorna a las fluctuaciones, obteniéndose durante 

1997 la más alta afluencia de visitantes extranjeros. 

Relacionando el flujo de turistas y visitantes que llegan a La Libertad con el 

número de visitas que se reciben en Chan Chan, es posible establecer un 

patrón general o común denominador. En los últimos 12 años, el número de 

visitantes a Chan Chan ha significado, en promedio, el 6.45 % del total del 

flujo turístico en La Libertad, con extremos muy elevados entre 1986 y 

1987 (9.60 % y 9.63 % respectivamente) y muy bajos en 1995 (2.72 %).  

Apreciando la evolución de esta relación en el tiempo, debe entenderse que 

a despecho del mayor número de visitantes llegados a Chan Chan, la 

capacidad de atracción del monumento ha disminuido sensiblemente en el 

último quinquenio respecto a lo ocurrido durante la década anterior. 

Posiblemente haya influido en ello no sólo la escasa promoción sino 

también la aparición de otras alternativas atractivas que el visitante pueda 

encontrar, particularmente en Trujillo. 

 

 

 

Visitantes a Chan Chan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO NACIONALES EXTRANJEROS TOTAL

1980 797 842 1639
1981 25,785 6,185 31,970
1982 5,421 1,695 7,116
1983 2,674 2,009 4,683
1984 22,786 6,762 29,548
1985 9,468 6,892 16,360
1986 25,023 5,861 30,884
1987 32,655 4,545 37,200
1988 21,037 5,500 26,537
1989 35,048 7,458 42,506
1990 24,775 4,176 28,951
1991 38,687 2,333 41,020
1992 34,464 5,309 39,773
1993 32,325 6,126 38,451
1994 33,430 7,094 40,524
1995 19,451 3,044 22,495
1996 23,471 4,975 28,446
1997 37,239 13,645 50,884



 
 

Apéndice V Chan Chan Plan Maestro para la Conservación y el Manejo      69 

8. ACTIVIDAD ECONÓMICA  

8.1 ACTIVIDAD AGROPECUARIA 

En el área intangible de Chan Chan, la actividad principal de sus actuales 

ocupantes es la agricultura, cuya producción se destina básicamente al 

autoconsumo y al abastecimiento de las ciudades de Trujillo y Huanchaco. 

En esta área se observan dos zonas bastante diferenciadas: una zona 

convenientemente húmeda (Huachaques), cultivada desde tiempos pre 

incas, que permite el desarrollo intensivo de la agricultura durante todo el 

año lográndose obtener dos cosechas en ese lapso. 

Antes de intensificarse el proceso de desocupación, se contaba con una 

superficie de 214 Has. ubicadas en Huanchaquito y Pampas de Alejandro 

de las cuales, aproximadamente 114 Has. constituía la superficie cultivada 

anualmente; las principales especies obtenidas en esta zona son la sandía, 

zapallo, maíz amarillo duro, tomate. 

La otra zona agrícola se sitúa en el sector de Santa María y está dotada de 

un sistema de regadío a través de pozos o de las aguas captadas de la 

acequia La Mochica. Aún existe actividad productiva y se cultivan especies 

como maíz amarillo duro, maíz choclo, yuca, espárrago, tomate. La 

superficie agrícola global es de 444 Has. de las cuales son cultivado 177 

Has. 

La tecnología aplicada es media y/o semi tecnificada, utilizándose 

maquinaria agrícola en la preparación de las tierras, fertilizantes químicos 

en el abonamiento de los cultivos, control de plagas, etc. 

 

 

En la campaña julio 96-agosto 97 en el sector Huachaques se instalaron 

113 Has. de cultivos de pan llevar, lográndose una producción de 565 TM 

de sandía, 728.1 TM de zapallo, 72.9 TM de maíz amarillo duro y 180 TM de 

hortalizas, obteniéndose al final de la cosecha un V.B.P. del orden de S/. 

1’002,875. 

En el Sector de Santa María, en el mismo período se cultivaron 177 Has. de 

las cuales se han obtenido 135 TM de espárragos, 280 TM de hortalizas, 

121.5 TM de maíz amarillo duro, 113.3 TM de maíz choclo, 226 TM de 

sandía y otros con un V.B.P. de S/. 1’220,482 

La actividad pecuaria en el área intangible está representada por un sólo 

productor, localizado en el sector de Pampas de Alejandro que cuenta con 

un establo de 80 cabezas de ganado vacuno de las razas Holstein y 

Brownswis, con una producción de 25 y 12 lts. de leche al día 

respectivamente. 

En el área circundante la ocupación principal de la PEA no es la agricultura. 

La actividad agrícola está representada por áreas de cultivo principalmente 

de caña de azúcar de propiedad del Complejo Agro Industrial Laredo-Sector 

El Cortijo en una extensión de 530 Has. 

En El Cortijo, destaca la presencia de ganado vacuno de leche, de propiedad 

de 6 medianos productores que en conjunto suman una población ganadera 

de 1,300 cabezas. Asimismo El Cortijo cuenta con 350 cabezas de ganado 

vacuno de las razas Holstein y Brownswis. 
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Valor Bruto de la Producción Agrícola - Campaña Julio 96 -Agosto 97 - 

Huanchaquito y Pampas de Alejandro (Sector Huachaques) 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaborado con información de la Dirección de Estadística. Región 

              Agraria. 

 

Valor Bruto de la Producción Agrícola 

Campaña Julio 96-Agosto 97-Sector Santa María 

   

 

 

Fuente: Elaborado con información de la Dirección de Estadística-Región  

              Agraria 

8.2 ACTIVIDAD COMERCIAL 

Esta actividad se realiza específicamente en el área circundante a Chan 

Chan en centros poblados urbanos de cierta importancia y que cuentan con 

los servicios elementales básicos de agua, desagüe, energía eléctrica y 

transporte. 

Además de pequeños negocios como bodegas, kioscos, etc. se aprecia la 

presencia de establecimientos comerciales mayoristas, fábricas, y servicios 

agropecuarios 

En Villa del Mar se ha identificado una tienda de abarrotes mayorista, una 

fábrica de tubos, una fábrica de reciclaje, una fábrica de ladrillos king kong; 

en El Cortijo un molino de granos, una tienda distribuidora de alimentos 

concentrados para el ganado y aves. En Huanchaquito funcionan 5 granjas 

de pollos, 2 establos, 3 granjas porcinas, 01 camal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio Valor Bruto
1°C 2°C Tm/Ha S/.Kg.

Sandía 50 11.30 1.10 621,500.00
Zapalo 30 24.27 0.35 254,835.00
Maíz Amarillo 15 4.86 0.50 36,450.00
Otros 8 10 10.00 0.50 90,000.00
TOTAL 103 10 1,002,785.00

RendimientoProducto Ha.

Precio Valor Bruto
(Tm/Ha) (S/. Kg.)

Espárrago 30 4.50 2.00 270,000.00
Hortalizas 28 10.00 0.50 140,000.00
Maíz amarillo 25 4.86 0.50 60,750.00
Maíz choclo 22 5.15 0.60 67,980.00
Sadía 20 11.30 1.10 248,600.00
Yuca 15 9.00 0.45 60,750.00
Tomate 10 27.32 0.45 122,940.00
Ají 8 13.00 1.25 130,000.00
Zapallo 7 24.27 0.35 59,462.00
Otros 12 10.00 0.50 60,000.00

TOTAL 177 1,220,482.00

Ha. RendimientoProducto
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APÉNDICE VI:  INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LEGAL 
 

El presente constituye un documento que refleja el grado de importancia 

que tiene para el Estado Peruano, la protección y conservación del 

Patrimonio Cultural y Natural, en él se han compilado las normas, que de 

una u otra manera los protegen, haciendo una breve reseña de los aspectos 

fundamentales que legislan. Igualmente, se han compilado las normas 

vigentes que amparan a Chan Chan, así como los lineamientos establecidos 

en el nivel internacional. 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1 PATRIMONIO CULTURAL 

Está constituido por los bienes culturales producto de la creación humana, 

material o inmaterial, sean éstos muebles o inmuebles, que han sido 

descubiertos o están por descubrirse, que revisten especial importancia de 

carácter arqueológico, histórico, artístico, científico, técnico y 

paleontológico, expresamente declarados y los que provisionalmente se 

presumen como tales, cuya identificación, protección y conservación se 

encuentra obligatoriamente bajo la tutela del Estado. 

1.2. PATRIMONIO NATURAL 

Se considera patrimonio natural, los espacios continentales y/o marinos del 

territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados como tales, 

cuyas categorías son las siguientes: Parques Nacionales, Santuarios 

Nacionales, Santuarios Históricos, Reservas Paisajísticas, Refugios de Vida 

Silvestre, Reservas Nacionales, Reservas Comunales, Bosques de 

Protección y Cotos de Caza; que conservan la diversidad biológica y demás 

valores de interés cultural, paisajístico y científico. 

 

2. MARCO LEGAL 

2.1 PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Constitución Política del Perú de 1993 

Art. 2°: Toda persona tiene derecho: 

Inc. 8: A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así 

como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado 

propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

Inc. 19, primera parte: A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y 

protege la pluralidad étnica y cultural de la Nación. 

Art. 21° (Primera Parte): Los yacimientos y restos arqueológicos, 

construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de 

archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente 

declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como 

tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su 

condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. 

2.2 LEYES Y DECRETOS LEYES 

1.  Ley Nº 6634 del 03-06-1929, declara que los monumentos históricos y 

los objetos arqueológicos existentes en el territorio nacional y anteriores 

a la época del virreinato son de propiedad del Estado y que es 

inalienable e imprescriptible el derecho de la Nación sobre dichos  
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monumentos. Define como monumentos a los templos, palacios, 

fortalezas, edificios, ruinas, paredones, monolitos, piedras y rocas 

labradas, intihuatanas, cementerios, chulpas, sepulcros, nichos, cuevas, 

grutas, subterráneos, dólmenes, huacas, caminos, puentes, acueductos, 

canales, baños, ruinas de pueblos y ciudades. (Derogada por la Ley 

24047). 

2.  Ley Nº 7212 del 02-07-1931, tiene por objeto determinar la jurisdicción 

del Patronato Arqueológico Nacional y los Departamentales, así como 

los miembros que la componen. 

3.  Ley 8910 del 22-06-1939. Reformó los Patronatos Arqueológicos 

Departamentales, dando mayor intervención a las Universidades y 

centros de enseñanza oficial. 

4.  Ley Nº 19033, declara propiedad del Estado los monumentos de la 

época pre-incaica e incaica, cuyo carácter de monumento va implícito 

en ellos y no necesitan ser declarados expresamente. 

5.  Ley 12956 del 21-02-1958. (Derogada por la Ley N° 24047), excepto 

los Art.9 y 12, prohibe la exportación de objetos de valor arqueológico o 

histórico y exonera del pago de impuestos y arbitrios a los terrenos y 

edificios que se utilicen como museos o que alberguen a los objetos del 

patrimonio cultural de la Nación. Tipifica al hurto y mutilación de bienes 

culturales como delito contra el patrimonio del Estado. 

6.  Ley Nº 14495 del 27-05-1963, tipifica como delitos de usurpación 

derivados de invasiones colectivas de terrenos de propiedad privada y 

pública. 

7.  Decreto Ley 17716, de Reforma Agraria del 24-06-1969, Arts. 12° y 

25°, Establece la obligatoriedad de destinar para los fines de la  

Reforma Agraria los predios rústicos del dominio privado del Estado y 

considera como inafectables para los referidos fines, el uso de los 

parques, bosques nacionales, zonas arqueológicas y reservas forestales. 

8.  Decreto Ley 17752, Ley de Aguas del 24-09-1969, establece 

responsabilidad del Estado en determinar zonas ribereñas reservadas 

para diversos fines, incluyendo entre otros y por extensión, a las 

reservas arqueológicas, monumentales y naturales. 

9.  Decreto Ley Nº 19414 del 16-05-1972, Ley de defensa, conservación e 

incremento del patrimonio documental. Define los criterios relativos al 

patrimonio documental y establece pautas administrativas para su 

manejo, incremento y conservación. Señala que por patrimonio 

documental se entiende: documentos y expedientes que existen en los 

archivos de las entidades del sector público, en los archivos históricos, 

notariales, eclesiásticos y parroquiales, y documentos y expedientes 

existentes en archivos particulares que constituyen fuente de 

información y estudio sobre el desarrollo cultural, social, económico y 

jurídico. 

10.  Decreto Ley Nº 20066 del 27-06-1973. Sanciona a invasores de las 

áreas urbanas o de expansión urbana estatales o privadas. 

11.  Decreto Ley Nº 21147 del 13-05-1975, Ley forestal y de fauna silvestre; 

Arts. 14, 15, 19 y 20. Considera bajo el régimen protegido de recurso 

forestal a las áreas de especial significación histórica y científica. 

Establece los criterios de Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario 

Nacional y Santuario Histórico, teniendo todos ellos condición de 

intangibles. 
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12.  Ley Nº 23853 del 28-05-1982, Ley Orgánica de Municipalidades 

Arts.11, 67, 76 y Art.82. Señala la competencia de las municipalidades 

en la conservación de los monumentos arqueológicos e históricos.  

13.  Ley 23661 del 26-07-1983. Restablece la emisión de la estampilla ¨Pro 

Restauración de Chan Chan¨. 

14.  Ley Nº 24047 del 03-01-1985, Ley General de Amparo al Patrimonio 

Cultural de la Nación. Señala los bienes que se consideran como 

culturales, establece el Régimen de Propiedad del Patrimonio Cultural, 

establece las condiciones para la salida del país o traslado de bienes 

muebles del Patrimonio Cultural, señala los beneficios e incentivos 

tributarios y las multas y sanciones por delitos contra el Patrimonio 

Cultural.  

15.  Ley Nº 24193 del 19-06-1985. Sustituye los Arts. 4 y 5 de la Ley 24047; 

Define el concepto de bien cultural inmueble, al que le asigna las 

características de intangible, inalienable e imprescriptible. 

16.  Ley 24316 del 06-11-1985. Destina el 10% de la Renta que produce el 

IGV y el ISC sobre la producción y comercialización de cigarrillos y 

tabaco en general, para el desarrollo, la restauración, protección y 

conservación del Patrimonio Cultural y Monumental del Cusco. 

17.  Ley 24513 del 03-06-1986. Declara de necesidad y utilidad práctica y 

de preferente interés social el saneamiento de la estructura físico legal 

de los asentamientos humanos, denominados pueblos jóvenes.  

18.  Ley 24556 del 06-10-1986. Restablece la emisión de la estampilla 

¨Pro-Restauración de Chan Chan¨  

19.  Ley Nº 24792 del 10-02-1988, Art. 2. Establece la competencia de los 

gobiernos regionales para declarar, restaurar y conservar el patrimonio 

cultural regional. (Derogada por la Ley Nº 26922, del 30-01-1998). 

20.  Ley 25323 del 10-06-1991. Ley de Creación del Sistema Nacional de 

Archivos, reglamentada por la Resolución Ministerial 197-93-JUS, que 

estableció el Reglamento de Organización y Funciones de los archivos a 

nivel nacional, establece sus funciones y finalidades y establece pautas 

para la conservación y accesibilidad a los documentos que los archivos 

custodian. Esta norma no incluye a la Biblioteca Nacional cuya 

existencia y funcionamiento está regida por lo establecido en el Decreto 

Supremo 015-93-ED. 

21.  Decreto Ley Nº 25644 del 27-07-1992. Modifica el artículo 30 de la Ley 

General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación.  

22.  Decreto Ley Nº 25790 del 14-10-1992. Crea el «Sistema Nacional de 

Museos del Estado». 

23.  Decreto Ley Nº 26005 del 27-12-1992. Crea el Fondo para el Arte y la 

Cultura, destinada a buscar atender el financiamiento de algunas 

actividades que se enmarcan en el ámbito de desempeño del INC; 

establece el origen de los fondos necesarios y señala las medidas para 

administrarlos. 

24.  Decreto Ley Nº 26282 del 10-01-1994. Declara de interés nacional la 

conservación, protección y promoción del patrimonio arqueológico de 

Sipán, estableciendo que dichos bienes son de propiedad exclusiva del 

Estado; declara reserva arqueológica intangible al complejo  
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Arqueológico Sipán y formula la disposición de recuperar, tanto en el 

país como en el extranjero aquellos bienes culturales, pertenecientes a 

dicha reserva y que hubieran sido adquiridos ilegalmente. 

25.  Ley Nº 26410 del 22-12-1994, Ley del Consejo Nacional del Ambiente. 

Establece en su Art. 2° que el CONAM es el organismo rector de la 

política nacional ambiental y tiene por finalidad planificar, promover, 

coordinar, controlar y velar por el ambiente y el patrimonio natural de la 

Nación. 

26.  Ley Nº 26576 del 12-01-1996. Modifica la Ley 24047, en cuanto al 

inciso 2) del Art. 4; Art. 14 y se añade un Artículo. Incluye a los restos 

paleontológicos dentro de los bienes culturales muebles y expresa la 

prohibición de trasladar o transferir la propiedad de partes de un todo 

declarado como bien cultural. 

27.  Ley Nº 26690 del 30-11-1996. Modifica el Art. 228 del Código Penal 

referido a sanción por daños contra el Patrimonio Cultural. 

28.  Ley Nº 26834 del 04-07-1997, Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

Detalla cuáles son las áreas naturales protegidas y establece su 

condición de Patrimonio Natural de la Nación 

29.  Ley Nº 26839 del 16-07-1997, Ley sobre la Conservación y 

Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, dedica su 

Capítulo V a las Áreas Naturales Protegidas. 

30.  Ley Nº 26913 del 20-01-1998. Modifica el literal a) del Art. 114, del 

D.Leg. 613-Código del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales. 

Eleva el tope máximo de las multas aplicables por infracción de las 

normas ambientales (No menor de media UIT ni mayor de 600 UIT.). 

31.  Ley Nº 26922 del 30-01-1998, Ley Marco de Descentralización: Art. 16, 

inc.f). Velar por el adecuado cumplimiento de las normas sobre medio 

ambiente y recursos naturales, en el marco de las políticas nacionales y 

sectoriales, en coordinación con las entidades públicas responsables. 

2.3 Decretos Legislativos 

1.  Decreto Legislativo Nº 109 del 12-06-1981, Ley General de Minería, Art. 

216. Establece la limitación para el cateo en las zonas de reserva 

nacional así como en las zonas arqueológicas. 

2.  Decreto Legislativo Nº 143 del 12-06-1981, Ley Orgánica del Ministerio 

de Vivienda y Construcción, Reglamento Nacional de Construcciones del 

Perú, Titulo IV, Capítulos I al V. Señala los criterios que definen a un 

monumento del patrimonio arquitectónico y establece las pautas que 

deberán regir para las intervenciones que tengan que hacerse en dichos 

monumentos. Especifica criterios valorativos y señala la responsabilidad 

de las diversas entidades comprometidas en la Protección y 

Conservación del Patrimonio Monumental. 

3.  Decreto Legislativo Nº 295 del 24-07-1984, Código Civil, Arts. 934, 935, 

936 y 954. Se refieren a la adquisición de propiedades en relación con 

el descubrimientos de tesoros en terreno ajeno y determina limitantes 

hacia el sub suelo para establecer la propiedad del tesoro descubierto.  

4.  Decreto Legislativo Nº 611 del 07-09-1990, Código del Medio Ambiente 

y de los Recursos Naturales, Arts. 55, 59, 60 y 61, Titulo XIII Artículo 

único, Arts. 311, 312 y 313. Define el concepto de Bien Natural Cultural 

y los objetivos generales de las áreas naturales protegidas, así como 

tipifica los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 
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5.  Decreto Legislativo Nº 635 del 03-04-1991, Código Penal, Titulo VIII, 

Arts. 226 al 231. Modificado por ley 26690. 

2.4 DECRETOS SUPREMOS 

1.  Decreto Supremo del 02-04-1822. Prohibe extraer obras de alfarería y 

demás objetos que se encuentran en las Huacas, sin expresa licencia 

del Gobierno; señala asimismo que los monumentos que quedan de la 

antigüedad del Perú son de propiedad de la Nación. 

2.  Decreto Supremo del 03-06-1836. Tiene disposiciones de gran 

trascendencia; en la primera está la regla que le da al Estado la 

exclusividad de explorar y excavar los terrenos que contienen material 

arqueológico; y, la segunda promover el interés público y causar la 

emoción del ciudadano por todo lo que es fuente de la historia nacional. 

3.  Decreto Supremo del 29-01-1945. Dispone el procedimiento a seguirse 

en las solicitudes que se presenten para el aprovechamiento industrial o 

demolición de huacas y otros yacimientos arqueológicos. 

4.  Decreto Supremo del 24-06-1958, Art. 16, Reglamento de Concesiones 

de tierras y agua públicas para irrigación. 

5.  Decreto Supremo Nº 031-74-IC-DS del 23-09-1971. Norma sobre las 

exportaciones de libros, revistas y similares. Establece las pautas para 

las libres exportaciones de libros, revistas y similares, siempre y cuando 

su antigüedad sea menos de 20 años. 

6.  Decreto Supremo Nº 025-78-BC del 11-05-1976, Reglamento de 

Propiedad Fiscal, Art.63 y 87. Establece pautas para la búsqueda de 

tesoros y señala la obligatoriedad de todas las autoridades y 

dependencias del Estado de denunciar la tenencia de bienes usurpados. 

7.  Decreto Supremo Nº 17-83-ED del 22-06-1983, sobre reajustes de 

multas sobre el Patrimonio Cultural. 

8.  Decreto Supremo Nº 007-85-ED del 08-02-1985. Reajusta monto de 

multas impuestas a quienes atenten contra la intangibilidad y 

conservación del Patrimonio Cultural de la Nación. 

9.  Decreto Supremo Nº 16-85-ED del 22-02-1985. Declara que son 

intangibles, inalienables e imprescriptibles, los bienes muebles e 

inmuebles de la época pre hispánica pertenecientes al Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

10.  Decreto Supremo Nº 014-92-EM del 04-06-1992. Aprueba el texto único 

ordenado de la ley general de minería (Título Primero, Capitulo I, Art. 2º 

in fine. 

11.  Decreto Supremo Nº 048-97-PCM del 04-10-1997, Reglamento de 

Organización y Funciones del Consejo Nacional del Ambiente. Establece 

que el CONAM, está facultado para definir acciones que garanticen la 

protección, conservación y mejoramiento de la calidad ambiental y de 

los recursos naturales. 

2.5 RESOLUCIONES SUPREMAS 

1.  Resolución Suprema del 16-04-1932, dispone medidas y sanciones 

para perseguir a los excavadores clandestinos y evitar la salida fuera del 

país de los objetos arqueológicos así como la obligación de 

coleccionistas o negociantes de tener inventario de las especies 

arqueológicas que posean. 

2.  Resolución Suprema Nº 034 del 31 de Marzo de 1933, Reglamento de 

la Ley Nº 6634. 
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3.  Resolución Suprema del 16-02-1936, que prohibe todo trabajo 

industrial sobre tierra con Huacas. 

4.  Resolución Suprema del 31-01-1940, dispone que no son materia de 

denuncios mineros los yacimientos que puedan ubicar o ubiquen los 

mismos lugares ocupados por los monumentos históricos denominados 

huacas que corresponden a templos y tumbas de las épocas antiguas 

del Perú, ni sobre los restos de las poblaciones de las mismas épocas y 

que el Patronato Arqueológico Nacional determinará la ubicación o área 

de los terrenos que caen dentro de esas prescripciones. 

5.  Resolución Suprema Nº 1337 del 01-10-1940, prohibe la plantación de 

árboles de cualquier especie en los andenes o terrazas agrícolas de la 

época pre colombina, facultando a las autoridades políticas para 

notificar a los propietarios de plantaciones en dichas terrazas para que, 

dentro del término máximo de un año a partir de esa fecha, procedan a 

suprimirlas. 

6.  Resolución Suprema del 02-10-1944, dispone que la Inspección 

General de Monumentos Arqueológicos y el Registro de Especies serán 

dependencias del Patronato Nacional de Arqueología. 

7.  Resolución Suprema Nº 014 del 04-03-1964, establece que el 

Patronato (hoy INC), debe intervenir en los proyectos de urbanización, 

vivienda, cesión y promoción industrial, denuncios mineros, aperturas 

de vías de comunicación, irrigación y distribución de tierras. 

8.  Resolución Suprema Nº 018-81-ITI-TUR-SE del 04-06-1981, Art.2º define 

las zonas que podrán ser declaradas como zona de reserva turística 

nacional. 

9.  Resolución Suprema Nº 559-85-ED del 11-09-1985, Reglamento de 

Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas; clasifica y divide el 

Patrimonio Cultural Inmueble, estableciendo los requisitos para la 

investigación y excavación en zonas monumentales, áreas de 

investigación y zonas de reserva arqueológica. 

10.  Resolución Suprema Nº 649-85-ED, crea la Comisión Nacional Técnica 

de Proyectos Arquitectónicos. 

11.  Resolución Suprema Nº 060-95-ED, del 01-08-1995, modifica el 2º 

párrafo del Art.2º del Reglamento de Exploraciones y Excavaciones 

Arqueológicas. 

2.6 RESOLUCIONES DIRECTORALES 

1.  Resolución Directoral Nacional Nº 362-94-INC del 02-12-1994, crea el 

Consejo Nacional de Arqueología. Esta comisión tendrá la 

responsabilidad de conocer y pronunciarse en lo relativo a todos los 

casos que involucren acciones vinculadas al Patrimonio Arqueológico 

Nacional. Es la instancia superior en esta materia. 

2.  Resolución Directoral Nacional Nº 111-96-INC del 15-03-1996, crea la 

Comisión Técnica Calificadora de Investigación y Conservación de 

Monumentos Arqueológicos del Norte del Perú. Esta comisión conocerá 

en primera instancia los casos de acciones vinculadas a los 

monumentos arqueológicos de los departamentos de Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Ancash. Puede 

proponer acciones y sus decisiones solo serán apelables ante el Consejo 

Nacional de Arqueología. 
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2.7 DECRETOS, ORDENANZAS Y ACUERDOS MUNICIPALES 

1.  Decreto de Alcaldía Nº 170 del 04-12-1991 y Acuerdo Nº 01-CNTAPA 

del 28-10-1991, Reglamento del Centro Histórico de Lima. 

2.  Ordenanza Municipal Nº 02-A-MQ-SG-1992 del 28-04-1992, Código 

Municipal para la Protección de la Ciudad Histórica del Qosqo. 

3.  Acuerdo de Concejo Nº 113-97-Metropolitana de Lima del 15-11-1997, 

declaran de prioridad e interés público la conservación y promoción 

turística del complejo arqueológico y santuario de Pachacamac. 

 

3. CONVENIOS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 

1.  Convención de La Haya o Convención para la protección de bienes 

culturales en caso de conflicto armado. Adoptada por la Conferencia 

General de la UNESCO el 14-05-1954. Aprobado por el Perú según 

Resolución Legislativa Nº 25030 del 31-05-1989. 

2.  Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e 

impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedad 

ilícita de bienes culturales. Adoptada por la Conferencia General de la 

UNESCO el 14-11-1970. El Perú se adhiere mediante D. L. Nº 22680 del 

18-09-1979. 

3.  Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y 

Natural, Aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, el 17-11-

1972. El Perú se adhiere mediante Resolución Legislativa Nº 23349 del 

21-12-1981. 

4.  Convención de Protección y Restitución de Bienes Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos entre el Gobierno de la República Peruana y el 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 15-10-1975. 

5.  Convenio entre la República del Perú y la República de Bolivia sobre 

investigación científica y defensa del patrimonio arqueológico. 26-11-

1975. 

6.  Convenio de San Salvador o Convención sobre defensa del patrimonio 

arqueológico, histórico y artístico de las naciones americanas. Adoptada 

por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 

su sesión del 16-06-1976, con Resolución Nº AC/RES 210-76. El Perú 

se adhiere mediante Decreto Ley Nº 22682 del 18-09-1979. 

7.  Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos de 

Norteamérica para la recuperación y devolución de bienes 

arqueológicos. 14-09-1981. 

8.  Convenio entre la República del Perú y la República de Colombia para la 

protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, 

históricos y culturales. 24-05-1989. 

9.  Convenio UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados 

Ilícitamente. Roma, 24-06-1995, Ratificado mediante Decreto Supremo 

Nº 027-97-RE del 29-08-1997. 

10.  Convenio de cooperación cultural, educativa y científica entre el 

Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la Federación de 

Rusia. 10-1995. 

11.  Programa de cooperación educativa y cultural entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno de la República Helénica el 24-01-

1996. 

12.  Convenio de Integración Cultural y Educativa entre el Gobierno de la 

República del Perú y el Gobierno de la República de Panamá el 06-09-

1996. Ratificado por el Perú mediante Decreto Supremo Nº 051-96-RE. 
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13.  Convenio Cultural entre el Gobierno de la República del Perú y el 

Gobierno de la República de Filipinas el 15-11-1996. Ratificado por el 

Perú según Decreto Supremo 010-97-RE. 

 

4. RECOMENDACIONES Y DECLARACIONES SOBRE CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  

4.1  CARTA DE ATENAS 

Aprobada por el Cuarto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 

1931. Define el concepto de monumento, aplicado a todas las obras en las 

que las civilizaciones demuestran su máximo esplendor. Propone respetar 

las obras históricas y artísticas, como bienes de interés general por 

representar a una cultura o civilización. Expresa los criterios a tenerse en 

cuenta para la salvaguarda de patrimonio monumental y rechaza la 

implantación forzada de estilos arquitectónicos del pasado en los planes 

urbanísticos modernos, ya que cada época tiene sus propios valores que 

deben ser respetados. 

4.2  CARTA DE NUEVA DELHI, o Principios internacionales que deberán 

aplicarse a las excavaciones arqueológicas. Recomendación aprobada por 

la Conferencia General de la UNESCO el 05-12-1956. Busca normar las 

excavaciones arqueológicas a fin de que su realización garantice la 

preservación, estudio y protección del patrimonio arqueológico. Manifiesta 

la necesidad de desarrollar una labor educativa a fin de que sea posible la 

preservación de los vestigios y de los contextos y se evite la depredación y 

devastación de restos que conforman el patrimonio arqueológico y cultural 

de los pueblos. 

 

4.3  MEDIOS MÁS EFICACES PARA HACER LOS MUSEOS ACCESIBLES A TODOS. 

Recomendación aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 14-

02-1960. Presenta una amplia definición de museo y promueve el apoyo de 

los estados para el mejor cumplimiento de las funciones de dicha 

institución, entendiéndola como parte fundamental de la comunidad y 

como custodia de la memoria y vestigios de los pueblos. 

4.4  CARTA DE VENECIA, o Carta Internacional sobre la Conservación y 

Restauración de los Monumentos y Sitios. Aprobada en el Segundo 

Congreso de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos el 25-05-

1964. Busca promover el dar función útil y mantener vivos los monumentos, 

entendiéndoles como inseparables de su tiempo y su medio. Propugna la 

conservación de monumentos como política de salvaguarda y la 

restauración sólo en casos excepcionales, siempre y cuando esté 

acompañada de la labor de investigación, documentación, registro, etc. 

4.5  MEDIDAS ENCAMINADAS A PROHIBIR E IMPEDIR LA EXPORTACIÓN, IMPORTACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD ILÍCITA DE BIENES CULTURALES. 

Recomendación aprobada por la Conferencia General de la UNESCO del 19-

11-1964. Establece la necesidad de contar con los instrumentos jurídicos 

necesarios para evitar el tráfico ilícito de bienes culturales; recomienda la 

identificación de dichos bienes y la elaboración de un inventario nacional de 

los mismos. Establece las obligaciones que se impone cada Estado que, 

como el Perú, es parte del sistema de Naciones Unidas, en cuanto al 

establecimiento de acuerdos bilaterales, a la difusión de los bienes 

desaparecidos y a la restitución y/o expatriación de los que hayan sido 

exportados ilícitamente. Del mismo modo, se establece el compromiso para 
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respetar los derechos de quienes adquieren y poseen de buena fe, objetos 

del patrimonio cultural. 

4.6  CONSERVACIÓN DE LOS BIENES CULTURALES QUE LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

O PRIVADAS PUEDEN PONER EN PELIGRO  

Recomendación adoptada por la conferencia General de la UNESCO el 19-

11-1968. Busca el equilibrio entre las necesidades de modernización e 

industrialización y la preservación de bienes monumentales que conforman 

el paisaje cultural de una sociedad. Establece pautas técnicas y medidas de 

conservación aplicadas a esta situación. 

4.7  NORMAS DE QUITO, 1968  

La conservación y utilización de monumentos y lugares de interés histórico y 

artístico, deben formar parte de los planes de desarrollo local y nacional e 

integrado a los proyectos turísticos. Busca promover la revaluación y puesta 

en valor del patrimonio monumental, propone la constante actualización de 

la legislación proteccionista y sugiere delimitar, en cada conjunto 

monumental, las siguientes zonas: de protección rigurosa, de respeto e 

integración y de protección del paisaje urbano. 

4.8 PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL  

Recomendación adoptada por la conferencia General de la UNESCO el 16-

11-1972. Busca motivar en los Estados la protección de todos los 

elementos que conforman su patrimonio cultural y natural. La 

recomendación se refiere también a la necesidad de identificar a los bienes 

que se han de proteger, manteniendo un inventario actualizado. 

4.9  CONVENCIÓN DE NAIROBI O EL INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE BIENES 

CULTURALES  

Recomendación adoptada por la Conferencia General de la UNESCO del 26-

11-1976. Busca promover un mayor conocimiento y entendimiento mutuo 

entre las naciones a fin de que los pueblos puedan apreciar las 

realizaciones culturales de otras naciones y para ello promueve la 

circulación legal y la exhibición de diversas manifestaciones de la 

creatividad cultural. 

4.10  DECLARACIÓN DE NAIROBI O SALVAGUARDA DE LOS CONJUNTOS HISTÓRICOS Y SU 

FUNCIÓN EN LA VIDA CONTEMPORÁNEA 

Recomendación adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 26-

11-1976. Plantea una definición de conjunto histórico, recomienda la 

adopción de políticas nacionales que propicien la conservación y 

salvaguarda de dichos conjuntos, para lo que es indispensable definir las 

zonas a custodiar, analizar normas restrictivas y de protección, y pautas 

para los trabajos de mantenimiento, conservación y mejoramiento. 

Recomienda la realización de estudios interdisciplinarios como sustento de 

los planes. 

4.11  CARTA DE MACCHU PICCHU 

Realizada el 10-12-1977.El patrimonio monumental es el fundamento de la 

personalidad comunal e identidad nacional y para paliar los efectos de las 

crisis ecológica, energética y alimenticia, recomienda el uso de materiales 

reciclables, coherencia entre los edificios y su entorno, encuentro entre la  
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arquitectura y el lenguaje local y propone, para las ciudades, una 

integración polifuncional y contextual. 

4.12  PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES MUEBLES  

Recomendación adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 28-

11-1079. Plantea la protección de los bienes muebles a partir de la 

conservación y del apoyo del público en general. Sugiere una actitud 

preventiva para garantizar la preservación de los referidos muebles. Los 

Estados firmantes se comprometen a fomentar el establecimiento de 

inventarios, a tomar acciones a fin de minimizar los riesgos, a apoyar las 

labores que en el campo de la preservación y conservación realicen los 

museos, a facilitar la actualización de conocimientos del personal que 

trabaja en ellos y a difundir pautas mínimas de seguridad. Esta 

recomendación está dirigida a todo el patrimonio mueble, aun cuando éste 

se halle en manos privadas o de instituciones como la Iglesia.  

Busca facilitar el intercambio lícito de bienes culturales entre los Estados y 

propiciar la necesaria educación de los pueblos con respecto a su 

patrimonio en particular, y de las otras naciones en general. 

4.13  SALVAGUARDA Y CONSERVACIÓN DE LAS IMÁGENES EN MOVIMIENTO 

Recomendación aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 28-

11-1978. Reconoce que las imágenes en movimiento son una expresión 

cultural propia de los tiempos actuales y ya que son extraordinariamente 

vulnerables, busca su protección. Define las imágenes en movimiento y 

propone medidas jurídicas, administrativas y técnicas para coadyuvar a su 

preservación. 

4.14  DECLARACIÓN DE MÉXICO DEL 16-08-1982 

Documento final de la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, 

aborda temas como el problema de la identidad cultural, la dimensión 

cultural del desarrollo y la relación entre cultura y democracia, señala la 

necesidad de planificar y financiar adecuadamente las actividades 

culturales y de propender a la mayor cooperación cultural internacional. 

4.15  DECLARACIÓN DE QUEBEC DEL 12-10-1984 

Reafirma el carácter social del museo y expresa la necesidad de tener en 

cuenta que en su desarrollo y funcionamiento resultan indispensables las 

nuevas disciplinas que, musicología y la museografía, coadyuvan al mejor 

logro de las funciones que tiene. 

4.16  DECLARACIÓN DE OAXTEPEC DEL 18-10-1984  

Plantea acciones puntuales referidas a la promoción, difusión y apoyo a la 

práctica de la museología, entendida como la disciplina que permite el 

mejor y mayor entendimiento entre el museo y la sociedad en la que se 

involucra y a la que sirve. 

4.17  CARTA DE VERACRUZ  

Aprobada por los delegados del Consejo Internacional de Conservación, 

reunidos en Mayo de 1992. Documento referido al establecimiento de 

criterios para adoptar una política para actuar en los centros históricos de 

Iberoamérica, fórmula un diagnóstico de la situación de los monumentos en 

cuestión y fórmula la impostergable necesidad de hacer uso racional de 

ellos. 
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4.18  CARTA INTERNACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  

Adoptada por el ICOMOS (Consejo Internacional para la Conservación de 

Monumentos y Sitios) en 1990. Señala las pautas encaminadas al correcto 

manejo y uso de los bienes del patrimonio arqueológico de los países; 

recomienda la realización de inventarios y de trabajos estrictamente 

científicos que garanticen el mantenimiento y la conservación de los restos 

arqueológicos. 

4.19  DECLARACIÓN DE CUENCA. TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES. 

Recomendación adoptada por el taller regional del ICOM (Consejo 

Internacional de Museos) en Setiembre de 1995. Busca actualizar las 

normas legales, fortalecer los vínculos y compromisos entre los países y 

facilitar los recursos técnicos, humanos, políticos y económicos para diseñar 

y llevar a la práctica las acciones que eviten el tráfico ilícito de bienes 

culturales. 

 

5. NORMATIVA RELATIVA A CHAN CHAN 

1.  Ley N° 6634 del 13-06-1929, declara a Chan Chan, Monumento 

Nacional. (Derogada por la Ley Nº 24047). 

2.  Resolución Suprema Nº 25, del 06-02-1952, aprueba el Plano de la 

Ciudad Arqueológica de Chan Chan. 

3.  Resolución Ministerial Nº 3089, del 24-04-1952, autoriza el desalojo de 

los ocupantes ilícitos de la Ciudad Arqueológica de Chan Chan. 

4.  Ley Nº 16208 del 22-07-1966, crea la Estampilla Pro-Restauración de 

Chan Chan. 

5.  Resolución Suprema Nº 518-67-DE, del 14-06-1967, establece el área  

arqueológica de la Huaca La Esmeralda, la Huaca Taycanamo, la Huaca 

Las Conchas, La Huaca Tres Huacas y las Ruinas de Chan Chan. 

6.  Resolución Suprema Nº 649, del 07-08-1967, encarga al Agente Fiscal 

de la Provincia de Trujillo y al Asesor Jurídico de la Corporación de 

Fomento Económico y Social del Departamento de La Libertad, la 

delimitación y cercado de las áreas arqueológicas señaladas en la 

Resolución Suprema Nº 518, encomienda al asesor jurídico de la 

CORLIB, la erradicación legal de las personas que vienen usufructuando 

ilegalmente los terrenos de la Zona Arqueológica de Chan Chan y 

encarga a la CORLIB la construcción de casetas de guardiana, cuyos 

gastos serán cubiertos con los fondos procedentes de la estampilla Pro-

Restauración de Chan Chan. 

7.  Resolución Ministerial Nº 737-83-ITI-TUR, del 27-10-1983, declara como 

proyecto piloto del sector turismo a Chan Chan. 

8.  Resolución Ministerial Nº 048-84-ED, del 25-01-1984, autoriza al 

Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos judiciales del 

Sector Educación para que asuma la defensa de la Zona Arqueológica 

de Chan Chan. 

9.  Resolución Ministerial Nº 114-85-ED, del 24 de Febrero de 1985, 

autoriza al Procurador Público del Estado a cargo de los asuntos 

judiciales del Sector de Educación para que pueda utilizar la Vía 

Coactiva, a fin de conseguir la ejecución forzosa de las demoliciones de 

construcciones efectuadas en el área de reserva de la Zona 

Arqueológica de Chan Chan. 

10.  Ley Nº 24556 del 06-10-86, restablece la emisión de la estampilla Pro- 
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       Restauración de Chan Chan.  

11.  Resolución Suprema Nº 017-88-PCM del 19-01-1988, constituyen 

Comisión de Alto Nivel a fin de estudiar y proponer acciones 

encaminadas a solucionar las ocupaciones indebidas en la Zona 

Arqueológica de Chan Chan. 

12.  Resolución Suprema Nº 0256-88-PCR del 10-11-1988, da por concluida 

las funciones de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, constituida por 

Resolución Suprema Nº 017-88-PCM. 

La primera Ley en favor de Chan Chan se promulgó en 1929. Fue la Ley 

6634 mediante la cual el Estado Peruano lo declara Monumento Nacional y 

por tanto bajo su tutela para defenderlo y conservarlo. Posteriormente, en 

1952, mediante Resolución Suprema Nº 025, el Estado Peruano aprueba 

los planos de la Ciudad Arqueológica de Chan Chan, los planos de las 10 

Ciudadelas o Palacios que conformaban su área nuclear, declarando como 

intangible la zona señalada en los mismos; dichos planos fueron levantados 

por el estudiante Emilio Gonzales García sobre datos técnicos del Dr. 

Eulogio Garrido y el Dr. Richard Schaedel. Si bien el plano levantado por el 

estudiante González consideraba una parte importante de la zona 

monumental de Chan Chan, lamentablemente no incluía grandes e 

importantes sectores de las áreas nuclear y marginal; y es por esto que de 

una manera inexplicable se mutilan el Palacio Gran Chimú y el Conjunto 

Martínez de Compañón, dejando fuera el sector Norte de Chan Chan 

compuesto por extensos canchones amurallados, la muralla limítrofe de la 

urbe, el camino ceremonial amurallado que conecta al valle de Chicama y 

un amplio barrio popular (desaparecido por la expansión urbana de El 

Trópico); en el área este se excluyen las Huacas las Langostas, Tres Huacas, 

el Mirador, Huaca Las Conchas, Huaca El Higo, Huaca Lineal y su 

arquitectura asociada, así como caminos sobreelevados y otras 

construcciones monumentales que posteriormente fueran demolidas por la 

negociación Laredo; asimismo, una extensa área de Huachaques ubicados 

al sur este; en el área oeste, el conjunto Calvario de Los Incas, la Huaca las 

Vicuñas y su arquitectura asociada, e igualmente un extenso barrio popular 

que se extiende a lo largo del núcleo monumental hasta la cercanía al mar; 

además, otras huacas y estructuras menores, así como restos de 

arquitectura intermedia y hoyas artificiales; en el área sur, frente al mar, 

quedan fuera el Gran Huachaque llamado actualmente Pampas de 

Alejandro y la mayor parte de los Huachaques Grande y Chico; en estos tres 

casos su arquitectura de contexto, como son plataformas, edificios 

administrativos, caminos epimurales, barrios y cementerios populares 

asociados. 

Esta omisión se explica por la concepción que en aquel entonces tenía la 

arqueología, vinculada más a las bellas artes y a la arquitectura, que a la 

concepción de las ciencias sociales, esto es el estudio integral del hombre 

con todas sus expresiones socio culturales. 

Es así que la mutilación sufrida por Chan Chan al expedirse la Resolución  

Nº 025, planteó la necesidad de completar la zona de reserva arqueológica 

con todos los elementos arquitectónicos y testimonios culturales de esta 

civilización; por lo que en 1967 mediante Resolución Suprema Nº 0518, a 

efectos de subsanar estas omisiones, se reconoce como área total de la 

zona arqueológica de Chan Chan, 14´145,715m2, indicándose sus límites. 

En esta Resolución Suprema se incluyó, no solo las 10 ciudadelas que 

conformaban Chan Chan, sino también se tomó en consideración el 
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contexto urbano completo, incluyendo todos sus componentes exceptuados 

anteriormente, como los barrios populares, las huacas, cercaduras, 

huachaques, caminos, muros perimetrales y otras estructuras que rodean e 

integran el núcleo. 

Los dispositivo mencionados anteriormente se han visto reforzados por las 

Constituciones del Perú dadas desde 1823 hasta 1993, así como el D.S. 16-

85-ED y la Ley 24047, confirmándose el Derecho Natural de Dominio de la 

Nación sobre el legado histórico de nuestra patria del cual forman parte los 

monumentos. 

Estas y otras normas, expedidas hasta la fecha, así como algunos 

Convenios y Tratados Internacionales, han dado el sustento legal para la 

defensa de Chan Chan; y es así como, entre una de las tantas acciones 

efectuadas, se han realizado los desalojos de ocupantes ilegales que, desde 

el año 1952, se encontraban instalados en la Zona Arqueológica; entre 

1986 y 1987 se desalojaron 26, en 1994 se desalojaron 02 y entre 1996 y 

1997 se desalojaron a 106 ocupantes, quedando aún por salir, 

aproximadamente, 90 ocupantes ilegales. 

 

6. NORMATIVA DEL INC 

1.  Decreto Supremo 50-94-DE del 11-10-1994, Reglamento de 

Organización y Funciones del Instituto Nacional de Cultura. 

2.  Resolución Directoral Nacional Nº 362-94-INC del 02-12-1994, crea el 

Consejo Nacional de Arqueología. Esta comisión tendrá la 

responsabilidad de conocer y pronunciarse en lo relativo a todos los 

casos que involucren acciones vinculadas al Patrimonio Arqueológico 

       Nacional. Es la instancia superior en esta materia. 

3.  Resolución Directoral Nacional Nº 11-96-INC del 15-03-1996, crea la 

Comisión Técnica Calificadora de Investigación y Conservación de 

Monumentos Arqueológicos del Norte del Perú. Esta Comisión conocerá 

en última instancia los casos de acciones vinculadas a los monumentos 

arqueológicos de los Departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 

Libertad, Cajamarca, Amazonas y Ancash. Puede proponer acciones y 

sus decisiones solo serán apelables ante el Consejo Nacional de 

Arqueología.  

 

7. CONCLUSIONES 

1.  A la fecha existen múltiples y variadas normas que legislan aspectos 

referentes al patrimonio natural y cultural. Sin embargo, aún persiste en 

todo nivel, la falta de conciencia de los ciudadanos por su legado 

cultural, lo que contribuye a que siga existiendo el huaquerismo, el 

tráfico de piezas arqueológicas, la depredación de los sitios 

arqueológicos e históricos y el patrimonio natural, siendo por tanto 

ineficaz la aplicación de dichas normas. 

2.  La Ley 24047, llamada Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural 

de la Nación, tiene algunas fallas que limitan la protección del 

patrimonio cultural, por ejemplo: 

a.  El Art. 1°, cuando señala que son bienes culturales los 

expresamente declarados como tales. Esto constituye una 

limitación insalvable para la tarea de preservación y conservación 

del patrimonio cultural, pues la labor del Estado, en cuanto a su 

función tuitiva por la lesión de un bien cultural se ve obstaculizada 

por la exigencia de este requisito en una norma expresa, lo que  
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conlleva en la práctica a la no existencia de un bien jurídico 

protegido. 

b.  El Art. 27°, señala que la Banca Estatal y de Fomento otorgarán 

crédito para la restauración de bienes culturales. Sin embargo, ha 

de considerarse que a la fecha, con la desaparición de dicha banca, 

el Artículo en comento deviene en inaplicable. 

c.  No contempla el mecanismo ni el órgano competente para la 

recuperación de bienes culturales muebles que hayan salido 

ilegalmente del país. 

d.  El segundo párrafo del inc. 1) del Art. 4° resulta impreciso, pues 

señala como marco circundante de los bienes culturales inmuebles, 

la extensión técnicamente necesaria para cada caso, aspecto que 

debe ser reglamentado para una aplicación concreta de la norma. 

e.  El Art. 9° creó el Consejo del Patrimonio Cultural de la Nación,  

organismo que nunca llegó a funcionar. 

3.  En cuanto al Código Penal, existen vacíos e imprecisiones en el Título 

VIII referente a Delitos contra el Patrimonio Cultural, así tenemos: 

a.  Los Arts. 226° y 227° deben considerar no sólo la protección del 

yacimiento arqueológico sino también de su área de reserva. 

b.  Las conductas conocidas como ¨chaquirear¨ y ¨huaquear¨ 

constituyen una acción punible, pero por no encontrarse tipificadas 

por nuestra legislación penal, es imposible sancionarlas como tales. 

c.  Existe vacíos en la ley penal, cuando no considera como delito la 

tenencia y comercio ilegal de bienes culturales muebles, ya sean de 

la época prehispánica, como de la época virreinal y republicana. 

d.  Las penas establecidas en la ley penal para los delitos contra el 

Patrimonio Cultural son muy benignas. 
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