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Uno de los encargos
que Unesco le hizo al
Estado Peruano, cuando reconoció en merito a sus sus valores
excepcionales a Chan
Chan como Patrimonio Mundial, fue el de
garantizar su preservación para el disfrute
de las futuras generaciones.
En ese norte, se orienta nuestro esfuerzo y
vocación.
Asimismo, como parte
del Ministerio de Cul-

tura ejecutamos labores en otros sitios del
Patrimonio Cultural de
la Nación y también
fortalecemos el trabajo en la preservación
del Patrimonio Cultural Inmaterial, Interculturalidad e Industrias
Culturales.
Este boletín es un resumen de las noticias
más relevantes de
los últimos dos meses. Les invito a leer y
compartir su lectura.

Jhon Juárez Urbina
Director

www.ddclalibertad.gob.pe

gramación que incluyen visitas en bicicleta,
títeres, música en vivo,
elaboración de artesanía utilitaria, danzas regionales y nacionales,
entre otras.

Maquina del tiempo. Escenificación Chimú despierta el interés de visitantes

Un museo seguro y más
atractivo para todos
La oferta cultural es variada, considera la participación de niños, jóvenes y adultos.
nivel nacional,
el Museo de
Sitio de Chan
Chan se ha convertido en referente de
gestión cultural.

www.ddclalibertad.gob.pe
www.chanchan.gob.pe
Ministerio de Cultura La Libertad
Trámite Documentario: 959828090
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a un escenario virtual;
posteriormente, con el
avance de las inmunizaciones, reinició sus
actividades presenciales con un significativo
número de visitantes,
en su mayoría locales.

Pese a la pandemia,
no dejó de generar
alternativas culturales
para el entretenimien- Todos los públicos
Durante el contexto to de los liberteños; La oferta cultural es
de la Covid-19, este adaptó su propuesta variada y consideró la
participación de niños,
jóvenes y adultos. Familias que no habían
tenido la oportunidad
de conocer Chan Chan
y su museo aprovechan
el ingreso gratuito del
primer domingo de
cada mes para disfrutar la historia, paisaje
y novedades de la proSu llamado a la comunidad ha tenido eco.

Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad

museo que guarda la
memoria de la cultura
Chimú, convocó el interés de todos los públicos.

Destino bioseguro
El conjunto amurallado Nik An del Complejo
Arqueológico
Chan Chan y el museo
de sitio recibieron el
sello Safe Travels, un
reconocimiento internacional que destaca
que estos dos sitios
cumplen con los protocolos sanitarios ante
la covid-19, brindando
un servicio de calidad
y seguro a los turistas.
Festival Chimú
En septiembre, casi un
millar de visitantes se
congregaron en el Museo de Sitio de Chan
Chan para disfrutar
del “Festival Chimor:
Identidad, Tradición y
Cultura”, realizado en
el marco del programa
Museos Abiertos que
promueve el Ministerio de Cultura.
Un museo más cerca
de todos
Estas actividades culturales se enmarcan
en el modelo Territorio-Museo, el cual propone un mayor acercamiento y trabajo con la
comunidad, haciéndola participe de las actividades gratuitas.
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En el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú,
la Dirección Desconcentrada de Cultura
de La Libertad, publicó el libro: Experiencias Significativas de
Diversidad Cultural e
Interculturalidad Desarrolladas en el Ámbito
de la región de La Libertad.

Diplomático mexicano resaltó valores universales de nuestra cultura originaria

Embajador de México visitó Chan Chan
El pueblo peruano debe sentirse profundamente orgulloso de poder contar dentro de sus orígenes con un lugar tan emblemático.

E

l
Embajador
de México en
el Perú, Víctor
Hugo Morales Meléndez, visitó nuestra
ciudad y quedó gratamente impresionado
con la arquitectura e
historia del Complejo Arqueológico Chan
Chan, capital del reino Chimú, que desde
1986 es considerada
Patrimonio
Mundial
por la Unesco.
Durante su visita no
oficial, el diplomático
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mexicano tuvo la oporEl pueblo peruano debe sentunidad de conocer el
tirse profundamente orgulloso de
conjunto amurallado
poder contar dentro de sus orígeNik An, junto al director de la Dirección
nes con un lugar como este.
Desconcentrada
de
Cultura de La Libertad,
te orgulloso de poder
Jhon Juárez Urbina.
contar dentro de sus
“Chan Chan es un orígenes con un lucentro, no solo civili- gar como este, de la
zatorio, si no particu- cultura Chimú, que
larmente significativo lo engrandece y que
para el desarrollo cul- además, le da un signitural del Perú. En ese ficado muy importante
sentido, creo que el de valor patrimonial,
pueblo peruano debe que tiene y que debe
sentirse profundamen- de mantener”, acotó
el diplomático.

Esta iniciativa impulsada por el Área Funcional de Interculturalidad, integrada por
los especialistas Vivian
Araujo y Paul Barboza,
toman como norte la
experiencia de la problemática de Macania,
comunidad quechua
hablante del ande liberteño.
En esta población se
registró un problema
de discriminación por
el uso de la lengua
quechua, motivo por
el cual, se implementó
la propuesta: Fortalecimiento y revaloración

En esta población se
registró un
problema de
discriminación por el
uso de la lengua quechua

DDC La Libertad publica libro sobre
diversidad cultural e interculturalidad

Macania. Se toman como norte la experiencia de la comunidad quechua hablante.

Escolares revaloran su lengua natal en obra de teatro
escenificada en quechua.
de la lengua quechua
desde la Institución
Educativa n° 80736 –
anexo Macania, distrito de Urpay, provincia
de Pataz, región La Libertad.

escena de la obra teatral Ollantay, interpretada en lengua Quechua de Macania, por
los niños y niñas de las
Instituciones Educati-

vas N° 80736 – Anexo
Macania y, Cesar Vallejo – Urpay”. Ambas
acciones forman parte
de la publicación.

La estrategia permitió
ejecutar en el 2018 el
“Primer Concurso en
Lengua Quechua Prácticas y saberes de mi
comunidad, que tuvo
como objetivo reforzar la lengua quechua
y documentar su diversidad cultural.
Asimismo, en el 2019
se realizó la puesta en
3
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Recientemente, se recuperó extrajudicialmente el sitio arqueológico Huaca Barco,
ubicado en el distrito
de San Pedro de Lloc,
provincia de Pacasmayo y el sitio arqueológico denominado Huaca
Florencia de Mora,
ubicado en el distrito
del mismo nombre.

Valores del
patrimonio
cultural
VALOR ESTETICO: incluye
aspectos de la percepción
sensorial que se expresan
en la determinación de la
importancia del diseño del
bien y en la relevancia de su
concepción o manufactura
en términos de la forma, la
escala, el color, la textura y el
material del bien cultural, o
su configuración natural.
VALOR HISTORICO se sustenta en el significado del
bien cultural como testimonio de un acontecimiento,
figura, actividad o contexto,
fase, estilo o periodo histórico; incluyendo la historia
natural, así como la singularidad del mismo y su trascendencia a nivel local, regional,
nacional y/o internacional.
VALOR CIENTIFICO toma
en consideración la importancia de los datos involucrados relativos al bien;
así como su singularidad,
calidad, tecnología, y/o representatividad, y el grado
en que puede aportar en el
quehacer científico y la generación de conocimiento.
VALOR SOCIAL incluye
las cualidades por las que
un bien refleja la identidad
de la sociedad y se relaciona con las prácticas y/o actividades socioculturales,
tradicionales, espirituales,
religiosas, entre otras de
similar índole; además de
la implicancia política del
bien cultural, que puedan
reflejar la interacción de la
sociedad con el bien
VALOR URBANISTO incluye cualidades representativas de un conjunto de
bienes con diseños característicos y relevancia en
su concepción (materiales,
entorno), que nos dan una
determinada
tipología,
generando espacios públicos, volumetría, organización y trama.
4
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Alertas. Policia Nacional resguardan sitios arqueológicos durante operativo de desalojo extrajudicial.

Protegiendo el Patrimonio
Cultural
Ministeriode
de Cultura
Cultura recupera
Ministerio
recupera doce
doce zonas
zonasarqueológiarqueológicasinvadidas
invadidasen
enlalaregión
regiónLa
LaLibertad
Libertad
cas
Uno de los problemas
que enfrentó el Ministerio de Cultura en
la región La Libertad,
durante este largo periodo de aislamiento
social, fueron las invasiones a sitios arqueológicos de destacada
importancia nacional
e incluso internacional
como Huaca del Sol y
La Luna y el Complejo Arqueológico Chan
Chan. La Dirección
Desconcentrada
de
Cultura, realizó más de
12 recuperaciones extrajudiciales en menos
de 8 meses.
Los invasores y traficantes de terrenos han
intentado convertir las

zonas arqueológicas,
pertenecientes a diferentes culturas, en
terrenos de cultivo e
incluso en zona para
vivienda.
Los sitios arqueológicos invadidos e inmediatamente recuperados desde que inició
la pandemia son Sitio
Arqueológico Farfán y
el Complejo Arqueológico El Brujo, ubicados en la provincia de
Pacasmayo; Zona Arqueológica de Huaca
del Sol y La Luna (Trujillo) Sitio Arqueológico “Bitin parte baja”,
ubicado en el distrito y
provincia de Virú, Sitio
Arqueológico
Cerro
Oreja y la Zona Ar-

queológica Monumental Castillo Jesús María
– conocida también
como sitio arqueológico de Menocucho –
ubicadas en el distrito
de Laredo.
También fueron recuperados, el Sitio Arqueológico Cerro La
Cruz o El Palmo, ubicado en el distrito de Laredo; el sitio arqueológico “Complejo Cerro
Faclo Chico”, ubicado
en el distrito de Guadalupe, provincia de
Pacasmayo y hace solo
unas semanas sector
Santa María Alta del
Complejo Arqueológico Chan Chan, distrito
de La Esperanza.

En el caso de Sitio Arqueológico Farfán se
realizaron 2 operativos, en el mes de marzo el Sector A y en el
mes de junio el Sector B, en ambos, con
participación de efectivos policiales de la
localidad y de Trujillo
y personal técnico de
la DDC. También fueron dos oportunidades
en las que se desalojaron a los invasores de
Chan Chan durante las
celebraciones del bicentenario de la Independencia.
La unión hace la fuerza
Todas las recuperaciones extrajudiciales fueron posibles gracias al
apoyo de efectivos de
las diversas comisarías
de la Policía Nacional
del Perú y personal de
la Unidad de Servicios
Especiales,
enfatizó
Jhon Juárez Urbina,
director de la DDC.
Durante los operativos
no se registraron actos

de violencia.
Las intervenciones se
lograron también con
la participación de
abogados y arqueólogos del área funcional
de Patrimonio Cultural
y Defensa del Patrimonio Cultural y personal

do a la población a
que no invadan áreas
intangibles, zonas arqueológicas o zonas
que tengan carga cultural.
De otro lado, el funcionario del sector Cultura, informó que durante los últimos 4 meses

“No se dejen sorprender por traficantes de terrenos quienes de manera
ilegal les hacen promesas de la casa
propia en terrenos que tienen la calidad
de inalienables e intangibles y no pueden ser ocupados de acuerdo a Ley”,
destacó Juárez Urbina.
de apoyo de administración de la Dirección
Desconcentrada
de
Cultura de La Libertad.
Exhortan a la población
Las autoridades de la
sede regional del Ministerio de Cultura,
continúan
exhortan-

se incrementaron las
acciones
negativas
contra el patrimonio
arqueológico, por lo
cual, ejecutaron acciones firmes para la recuperación de varios
sitios arqueológicos invadidos por personas
y grupos organizados
al margen de la ley.

Contexto legal
en defensa del
Patrimonio
Las recuperaciones extrajudiciales
son el mecanismo que permite
actuar inmediatamente en defensa
de las zonas arqueológicas que
han sido invadidas
y ocupadas ilegalmente durante el
estado de emergencia.
El Decreto Legislativo N° 1467, tiene
por objeto reforzar acciones y establecer medidas
especiales para la
preservación del
Patrimonio Cultural de la Nación,
en el marco de la
Emergencia Sanitaria a nivel nacional.

Alertas. Personal de la Dirección de Cultura de La Libertad, colabora en el proceso de recuperación extrajudicial de zonas arqueológicas invadidas.
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La Dirección Desconcentrada de Cultura
de La Libertad del
Ministerio de Cultura,
presenta una visión
panorámica del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de nuestra
región. Se trata de un
mapa de expresiones
culturales al que usted
puede acceder a través de la web ddclalibertad.gob.pe.
Este mapa interactivo
difunde información
sintetizada del PCI de
las diferentes provincias de nuestra región.
A través de esta nueva herramienta virtual
se podrá conocer las
diversas expresiones,
vivencias, conocimientos, saberes, tecnología ancestral, gastronomía, entre otras
tradiciones que nos
llenan de orgullo.

www.ddclalibertad.gob.pe

Descarga el libro sobre
hallazgos en Chan Chan

Redescubra la antigua capital de reino Chimú que viene siendo investigada
y conservada por el Ministerio de Cultura.

Mapeando nuestro legado. Proyecto virtual difunde el Patrimonio Cultural Inmaterial de las
provincias de La Libertad

Crean mapa del Patrimonio
Cultural Inmaterial
Visibilizan expresiones, vivencias, conocimientos, saberes, tecnología ancestral, gastronomía, entre otras expresiones del PCI.

Acceda a esta importante información a través del enlace:
www.mapapcilalibertad.ddclalibertad.gob.pe/

Este aporte audiovisual ha sido impulsado
por el área funcional
de Patrimonio Cultural
Inmaterial de la sede
regional del Ministerio
de Cultura.

Chan Chan: esplendor
y legado, contiene los
resultados de las últimas investigaciones
en la Zona Arqueológica de Chan Chan,
inscrita desde 1986 en
la Lista de Patrimonio
de la Humanidad de
la Organización de las
Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

fuente de consulta de
investigadores y estudiantes de todos los
niveles.

La reciente publicación resume el resultado de excavaciones
de campo, programas
de conservación y sensibilización realizados
en los conjuntos amurallados de Chayhuac,
Martínez de Compañón, Uhle y Huaca Toledo.

El público en general podrá acceder al
libro e ingresar a la
web www.ddclalibertad.gob.pe,
www.
chanchan.gob.pe
y
Facebook Dirección
Desconcentrada
de
Cultura de La Libertad.

La obra de agradable
lectura, cuenta con
277 páginas; permite
redefinir la historia de
Chan Chan y conocer
más sobre los trabajos
orientados a su recuperación y revaloración.
Además, contiene fotografías e ilustraciones que complementan la lectura de este
libro que será una
6

últimos

La obra ha sido publicada por el Ministerio
de Cultura, a través
del Proyecto Especial
Complejo Arqueológico Chan Chan y la
Dirección Desconcentrada de Cultura de La
Libertad.

Alto Relieve. Portada del libro Chan Chan Esplendor y Legado

Madera tallada que formó parte de los rituales Chimúes.

Chan Chan es el
testimonio tangible mejor conservado de la magnitud y calidad
alcanzada en el
proceso del desarrollo urbano que
se dió en el Perú
y América antes
de la llegada de
los españoles.

Murales decorados en perfecto estado de conservación.
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400
videos

En el canal de youtube Ministerio de
Cultura La Libertad usted puede acceder a casi 400 vídeos de las últimas
presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Trujillo, Compañía de Ballet y
talleres de arte de niños, entre otras.

Disfrute de las mejores presentaciones de Ballet y Sinfónica
A solo un clic. Desde la comodidad de tu hogar o desde un celular accede a
diversos contenidos culturales de nuestros elencos artísticos.
A sólo un clic. Una serie de videos informativos y documentales
se exhiben desde el
2015 en el canal de
youtube de la Dirección Desconcentrada
de Cultura de La Libertad. Este medio de
comunicación institucional permite mantener informada a la
comunidad respecto
a las acciones de difusión de las artes, Variedad. Música de todos los géneros y piezas de ballet clásiconservación e inves- cas y contemporáneas.
tigación y defensa del
patrimonio, cultura in- ños y más presenta- más vulnerables de la
material, actividades ciones.
ciudad puedan accede interculturalidad,
der gratis a la práctica
entre otras.
Este espacio de difu- de la danza universal:
sión cuenta también Ballet.
En la cuenta Ministerio con documentales del
de Cultura La Libertad programa Full Cultura Asimismo, usted pueusted puede acceder que benefició a más de visualizar los trabaa casi 400 vídeos de de 20,000 escolares jos de conservación y
las últimas presenta- de la región, Danzan- sensibilización que se
ciones de la Orquesta do en La Arena, va- ejecutan en el ProyecSinfónica de Trujillo y lioso programa que to Especial Complejo
Compañía de Ballet, permite que menores Arqueológico
Chan
talleres de arte de ni- de edad de las zonas Chan. También com8

partimos información
sobre los últimos hallazgos y la interpretación de los especialistas.
La experiencia de los
talleres de verano denominados El Saber
del Barro que se han
realizado de manera
ininterrumpida durante la última década
merece un punto a
parte. En estos videos
se aprecia la alegría de
los niños y adolescentes que participan durante los primeros dos
meses del año de talleres didácticos, esta
experiencia, permite
mantener el cordón
umbilical con su patrimonio cultural.
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Chan Chan. Las huellas de motocicletas y
bicicletas dejadas en
zonas no autorizadas
fueron borradas en un
trabajo conjunto entre
la Dirección Desconcentrada de Cultura
de La Libertad y jóvenes integrantes de varios clubes de ciclismo
de Trujillo.
La acción ejemplar,
digna de imitar, forma
parte de una campaña sostenida de sensibilización que busca
poner fin a la problemática sobre la incursión no autorizada de
ciclistas y de otros
vehículos menores a
distintos sectores del
Complejo Arqueológico Chan Chan.
Los primeros en responder y sumarse al
llamado del Ministerio
de Cultura a través del
residente del Museo
de Sitio de Chan Chan,
fueron los integrantes
de la Asociación de Ciclistas del Perú-Trujillo

Participaron diversas asociaciones de ciclistas de Trujillo

La otra impronta de los
ciclistas en Chan Chan
Sensibilizan a clubes de ciclismo para cuidar su legado.
(Aciper-Trujillo), Milenials Trujillo Bike, NSR
– Bike y Ciclismo Víctor Lazarte, quienes
participaron en la limpieza y borrado de las
huellas de bicicletas
y motos en el sector
Huaca El Higo, área
monumental de Chan
Chan.

La acción positiva de un área aproximada
los colectivos de ci- de 350 m2 y se prolonclistas trujillanos fue gó por casi una hora.
monitoreada por un
arqueólogo y un conservador. Se emplearon escobas para evitar cualquier tipo de
afectación al patrimonio arqueológico. La
intervención abarcó

La defensa del patrimonio,
recuperación de iglesias, exposiciones artísticas
son otras actividades
que
desarrollamos.
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