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El Ministerio de Cultura, a través de la
Dirección Desconcentrada de Cultura de La
Libertad y el Proyecto Especial Complejo
Arqueológico
Chan
Chan, celebró el domingo 28 de noviembre, el aniversario 35
de Chan Chan como
Patrimonio
Cultural
de la Humanidad declarado por la Unesco.

culturales de carácter
inédito y se realizó una
ceremonia para homenajear simbólicamente
a los defensores del
patrimonio y a los defensores de la vida.

En estas últimas semanas también inauguramos la exposición
venta de arte popular
Ruraq maki, a través
de la cual ponemos a
disposición de la coEn este contexto, se lectividad un espacio
inauguró una Sala de de revaloración traExposición Temporal dicional, convocando
en el Museo de Sitio de a los cultores de diChan Chan con bienes versas líneas artesa-

nales;
desplegando
esfuerzos para que
estos emprendimientos tengan además
la oportunidad de
encontrar mercados
de tal manera que se
mejore la calidad de
vida de sus creadores.
Asimismo, en esta
edición de nuestro
boletín institucional,
resaltamos las labores
de investigación, conservación y sensibilización de nuestro patrimonio cultural.

Jhon Juárez Urbina
Director

Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad
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La unión hace la fuerza. En el ande liberteño se restauran iglesias
construidas principalmente en adobe, con
valores tecnológicos y
arquitectónicos excepcionales que corresponden al estilo neoclásico, con influencia
del Barroco Andino o
mestizo, una mezcla
del arte prehispánico o
local que combina con
el europeo.
En esta noble labor
participa el Ministerio
de Cultura, a través de
la Dirección Desconcentrada de Cultura de
La Libertad, que brinda asesoramiento técnico durante el proceso de restauración de
manera permanente
a fin de asegurar que
los trabajos se realicen siguiendo criterios
técnicos; también participa, la sociedad civil
organizada y autoridades locales.
“Los
trabajos
se
orientan a la creación
de una propuesta
de ruta del barroco
andino que permita
revalorar nuestro patrimonio histórico religioso y sobre todo,
involucrar a la población en su disfrute
como también en su
preservación”, destacó Jhon Juárez Urbina,
director de la DDC La
Libertad.

Restaurarán iglesias excepcionales del ande

Angasmarca y Bambamarca. Belleza interior de iglesias del ande liberteño..

La obra revalora nuestro patrimonio histórico religioso e involucrar a la población en su disfrute y cuidado.
La suma de esfuerzos
permitirá restaurar la
Iglesia Matriz de Parcoy del periodo colonial o virreinal, declarada Monumento
Histórico
integrante
del Patrimonio Cultural
de la Nación, el 15 de
septiembre de 1992.
La acción se realiza
con el apoyo del alcalde del distrito de Parcoy, Luis Velezmoro, la
Hermandad del Señor
de los Desamparados
de Parcoy representada por Marina Martell y del Comité Pro
Restauración de dicha
iglesia.
Iglesia del distrito de
Angasmarca.
También se viene re-

cuperando el campanario de la Iglesia de
Angasmarca (Templo
La Asunción) declarada Monumento Histórico, el 27 de enero de
2000.
En el 2018, la DDC
La Libertad, participó en la recuperación
del Retablo Mayor y
el Retablo del Cristo
Crucificado de la Iglesia de Carhuac, ubicada en el distrito de
Huaylillas, provincia de
Pataz. Este trabajo se
logró realizar gracias
al apoyo económico
de la minera Poderosa, la comunidad local
organizada y el asesoramiento técnico de la
DDC La Libertad.

Iglesia del distrito de
Bambamarca
Los trabajos que se
realizaron en la Iglesia
de San Martin de Tours
del distrito de Bambamarca, están orientados al mantenimiento,
preservación de las
estructuras y mobiliario – remplazo del ichu
de la cubierta, consolidación y estabilización
de los retablos, emboquillado de los muros
de piedra, revoco con
barro (tierra cernida,
agua y paja), tratamiento de la decoración mural, limpieza
de canales pluviales,
mejoramiento de pisos y consolidación de
la escalera lateral de la
nave.
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Respecto a este importante
descubrimiento registrado en
el conjunto amurallado Utzh An (Gran
Chimú), de la Zona
Arqueológica de Chan
Chan, la ministra de
Cultura, Gisela Ortiz,
destacó el papel que
cumple el Gobierno
del presidente Pedro
Castillo para apoyar
este tipo de trabajos.
“El Estado peruano, a
través del Ministerio
de Cultura, invierte
significativos presupuestos en los trabajos de investigación
y conservación que
se ejecutan en Chan
Chan, bien integrante
del Patrimonio Mundial. Los hallazgos
que en este marco se
registren contribuyen
a fortalecer la identidad nacional”, expresó.
La investigación arqueológica en un área
de tan sólo 10 m2, ha
permitido revelar un
contexto
funerario
múltiple, en el cual
se han documentado
restos óseos humanos
correspondientes a 25
individuos, en su mayoría mujeres, jóvenes
y algunos niños. Aun
cuando la evaluación
preliminar de tales
restos no ha llegado
a evidenciar la causa
de fallecimiento, no es
posible sostener que
2
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llhuas, husos) y tiza,
que las revela como
personas dedicadas a
la textilería. Junto al
bulto funerario se dispone variadas formas
de cerámica, algunas
en miniatura, que a
la fecha suman unas
49 informaron los arqueólogos.

Especialistas en pleno proceso de preservación de elementos encontrados.

Nuevos hallazgos en Chan Chan
Probable cementerio chimú despierta el interés de arqueólogos
se trate de personas
sacrificadas, destacó
el arqueólogo responsable, Jorge Meneses
Bartra.
Se trata de un probable cementerio en que
se documentan entierros, primarios y secundarios.
Reubicaban a sus
muertos
Para Sinthya Cueva
García, directora del
Programa de Investigación Arqueológica
del Proyecto Especial
Complejo Arqueológico Chan Chan, hay
dos momentos de inhumación: el primero
y más antiguo ocurrió
cuando Utzh An, era
vigente, en su ocupa-

ción original: los difuntos fueron depositados directamente. En
el segundo momento,
los restos funerarios
fueron traídos de otro
lugar para ser depositados en las mismas
fosas del primer grupo de individuos. “Ello
evidencia que los Chimús solían reubicar y
manipular a sus difuntos”, enfatizó.

Objetos de textilería
En todos los casos el
difunto fue enfardelado: al inicio envuelto
con tejido de algodón,
y sobre él se dispone
un segundo envoltorio, esta vez de tejido
vegetal. Se trata de
mujeres cuyo cuerpo
aparece sentado, con
las piernas flexionadas; le acompañan
elementos de metal
(agujas), madera (ca-

Continuarán investigando
El director del Proyecto Especial Complejo
Arqueológico
Chan
Chan, Jhon Juárez Urbina, indicó que espera se pueda ampliar
más adelante el área
de excavación, debido
a que existen razones
suficientes para que
los arqueólogos sostengan que nos encontramos ante un nuevo
cementerio Chimú.

Recuperando nuestra historia. Una vez registrado el hallazgo, los especialistas proceden a
retirar las piezas con las finalidad de salvaguardarlas.

dividuos, cuyos restos
fueron depositados en
el sector sur de Utzh
An.

Utzh An el más grande de los nueve conjuntos amurallados de
Chan Chan.

Actualmente el proyecto Utzh An lleva
su cuarto mes de ejecución, iniciando labores el 21 de julio y
A estos contextos fu- teniendo como fecha
nerarios se suman 20 de cierre el 17 de diindividuos adicionales, ciembre, donde se
documentados en el vienen desarrollando
año 2020, lo que a la actividades de invesfecha fácilmente su- tigación arqueológica
pera la cifra de 40 in- y conservación con la
participación de 48
colaboradores entre
El Conjunprofesionales, técnito Amurallacos y auxiliares.

En el 2018, se registró
en este conjunto amurallado, el hallazgo de
19 esculturas de madera antropomorfas y
un corredor decorado
con relieves de barro
que fueron destacados por la prestigiosa
revista National Geo-

do Utzh An
sigue sorprendiendo
a propios y
extraños. Los
hallazgos han
dado la vuelta al mundo.

graphic e incluidos en
su lista de los 10 hallazgos arqueológicos
extraordinarios
del
2018.

En esta cuarta temporada, los investigadores del Ministerio de
Cultura focalizan su
labor en la conservación del muro perimetral de 380 metros de
largo y corresponde a
3
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Chan Chan: 35 años como herencia
cultural de la humanidad
Chan Chan fue incluido en la Lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad el
28 de noviembre de 1986.
nian la expansión lograda por el reino del
Chimor, indicó Juan
Vilela Puelles, arqueólogo residente del
Complejo Arqueológico y Museo de Chan
Chan.

Director del Pecach, Jhon Juárez, durante du alocución en ceremonia especial.

La fecha conmemorativa fue propicia para
homenajear a los defensores del patrimonio y a los defensores
de la vida; por ello, se
invitó a delegaciones
simbólicas de médicos, enfermeras, bomberos y policías; así
como a arqueólogos,
trabajadores del Pecach y DDC quienes
participaron de la actividad conmemorativa
durante un promedio
de 2 horas, destaco
Jhon Juárez Urbina,
director de la DDC La
Libertad.
En este contexto, con
el apoyo de la empresa
4

Quetzal y el arqueólogo Luis Valle, se inauguró una Sala de Exposición Temporal en
el Museo de Sitio de
Chan Chan con bienes
culturales de carácter
inédito hallados durante los trabajos del

“Proyecto de rescate
arqueológico parcial
del sitio identificado
en el Tramo 4: Cerro
La Horca, distrito de
Paramonga”, dichos
bienes forman parte
de un largo proceso
cultural que testimo-

Apertura de sala temporal en Museo de Sitio de Chan Chan.

En el patio del museo,
bailarines de la Compañía de Ballet de
Trujillo exhibieron un
performance; seguidamente, en el bosque
nativo del Museo de
Sitio de Chan Chan, se
ofreció un minuto de
silencio por las víctimas de la pandemia.

Durante la ceremonia se homenajeo simbólicamente a los
defensores del
patrimonio y a
los defensores
de la vida. Se
exhibió un video
en el que diversas personas
agradecían el
trabajo y dedicación, por el
patrimonio arqueológico y por
la vida
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porar en este agradecimiento a los defensores y defensoras de
la vida. Hay un reconocimiento que trasciende no solamente
lo cultural si no principalmente desde ese
lado humano que es
necesario
valorar”,
puntualizó.

En su alocución, Jhon
Juárez Urbina, destacó
que pese a las dificultades que afrontamos
los peruanos siempre
hemos
demostrado
que unidos lo podemos todo. Nuestros
ancestros deberán ser
siempre el espejo al
que debemos mirar,
enfatizó.
“Chan Chan, obra de
los Chimú fue edificada con barro, ha soportado la inclemencia
del tiempo e incluso la
desidia de algunos de
sus herederos, pero
aun así sigue en pie
gracias a los compromisos internacionales
que el Estado peruano
asumió cuando se reconoció esta singular
obra como Patrimonio
Cultural de la Humanidad”, acotó.
Seguidamente,
se
exhibió un emotivo
video en el que se
aprecia a diversas personas agradecer a los
defensores de Chan
Chan así como a los
defensores de la vida.
En este video también
participó la ministra
de Cultura, Gisela Ortiz, quien destacó.
“Desde el Ministerio
de Cultura queremos
reconocer y agradecer a cada uno de los
defensores y de las
defensoras de Chan
Chan y también incor-

Inca Son. Reconocido músico liberteño que difunde su música
por el mundo, también participó de la ceremonia.

Orquesta Sinfónica de Trujillo, interpretó variados temas.

La titular del Ministerio
de Cultura, acotó que
los peruanos tenemos
que volver a unirnos
en lo que antes hemos
sido
culturalmente,
en temas del Ayni, la
Minka, la forma comunitaria de atendernos,
de cuidarnos, la solidaridad como un valor
fundamental, enfatizó.
La velada continuó
con música a cargo
de integrantes de la
Orquesta Sinfónica de
Trujillo, la agrupación
musical trujillana, Perú
Salvaje e Inca Son.

La ceremonia en
homenaje a Chan
Chan convocó a
diversas autoridades regionales y locales, así
como especialistas que laboran
en el Proyecto
Especial Complejo Arqueológico
Chan Chan.
Compañía de Ballet de Trujillo, realizó performans en museo.
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Chan Chan sigue sorprendiendo al mundo,
no sólo por su historia y hallazgos, sino
también por la labor
de sensibilización que
involucra a la comunidad del entorno y que
pese a la pandemia de
la Covid-19 no se detuvo.
Durante el 2021, más
de 3700 personas entre niños, adolescentes y adultos participaron de las actividades
de sensibilización que
ofrece el Ministerio
de Cultura, a través
del Proyecto Especial
Complejo Arqueológico Chan Chan (Pecach).
“Esta estrategia tienen como objetivo
fortalecer el vínculo
entre los nuevos herederos del patrimonio arqueológico y el
sitio patrimonial de
valor universal”, destacó Jhon Juárez Urbina, director del Pecach.
Uno de los ejes del
trabajo de la Unidad
de Promoción y Participación Ciudadana
del Proyecto Especial
Complejo Arqueológico Chan Chan, que dirige Víctor Vallejo Martell, es la realización
de charlas informativas
dirigidas a escolares y
docentes de institucio6
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mantes del sector Las
Lomas de Huanchaco
indica que, gracias a
las charlas dictadas
por el Proyecto, ahora
sé mucho más sobre
Chan Chan, que debemos sentirnos orgullosos y tenemos que
comprometernos
a
cuidarlo y protegerlo,
manteniéndolo limpio,
conservando su estado natural y dándolo a
conocer a los demás.
Orgullo. Participantes del taller Manos Productivas muestran con orgullo su arte.

Formando nuevos ciudadanos de Chan Chan
Acción sostenida. Durante once años consecutivos se
ofrece este taller a la población colindante a Chan Chan
nes educativas del entorno de Chan Chan; a
través de estas, se promueve el conocimiento que engloba este
patrimonio
cultural.
Hasta el momento, se
logró la meta de 2485
personas informadas.

ría Pérez Pretel, directora de la I.E. N° 80018
República de México,
nos menciona que, las
actividades que realiza
el Proyecto son muy
importantes
porque
ayudan a los estudiantes en sus procesos de
indagación e investigación, porque reciben de primera mano
información que les
será útil para conocer
más sobre una de las
culturas prehispánicas
más importantes de
nuestro país, la cultura
Chimú.

En la actualidad, el
mecanismo para llegar
a los alumnos y docentes es virtual; Whatssapp, Zoom y Google
Met, son las plataformas que han permitido compartir microprogramas y ejecutar
charlas con temática
de Chan Chan y la Cul- Por su parte, Neyser
tura Chimú.
Alejandro
Chaupe
Gonzales,
estudianLa profesora Ana Ma- te de la I.E. Los Dia-

Sensibilización de trabajadores y pobladores
Los pobladores adultos del entorno de
Chan Chan y los trabajadores de los proyectos de inversión pública que se ejecutan en
Chan Chan, también
han participado en las
charlas de sensibilización que beneficiaron
a 1112 personas.
Por otro lado, en el
presente mes se viene
ejecutando el XI Taller Artesanal Manos
Productivas de Chan
Chan Chan, actividad
que es promovida por
el Proyecto con el objetivo de: fortalecer la
identidad cultural de
los participantes a través del conocimiento
de los diferentes elementos iconográficos
que se han plasmado
en los muros de Chan
Chan y que caracterizan a la cultura Chimú.

Felices. La felicidad fué el denominador de todos los talleristas en la ceremonia de clausura.

La artesana Lita Herrera Carbajal, considera
que en los talleres se
valora lo hecho por
nuestros
ancestros
los Chimú y dan a conocer sus evidencias
como las imágenes
plasmadas en los muros de Chan Chan,
ayudándolos a innovar
y darle un valor agregado a sus productos.
Visitas guiadas
En el presente año,
por la presencia de la
pandemia no fue posible realizar las visitas
con escolares, pero si
logramos que casi un
centenar de personas
entre trabajadores y
pobladores del entorno visiten el Conjunto
Amurallado Nik An,
siendo testigos de su
grandeza, fomentando de esta manera la
identificación con su
monumento, hacién-

dolo suyo y despertan- tual en sus clases diado el interés por contri- rias; por ello, se conbuir con su protección. sideró que las charlas
de sensibilización deChan Chan es Tradi- berían ser más dinámición
cas. La estrategia fue
Una de las complica- incluir una actividad
ciones que trajo consi- física para hacer más
go la pandemia entre atractivo el proceso.
los estudiantes de los La idea fue incluir clapoblados colindantes ses de marinera entre
a Chan Chan fue la fal- los contenidos inforta de concentración a mativos.
contenidos virtuales se
ofrecían de manera vir-
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Retiran a invasores de zona intangible
de Chan Chan
Personal de Defensa del Patrimonio de la Dirección Desconcentrada de La
Libertad y efectivos de la policia permanecen vigilantes.

quedaron a disposición de la PNP Huanchaco.

El Ministerio de Cultura, a través de la
Dirección
Desconcentrada de Cultura
(DDC) de La Libertad,
recuperó un área de
la Zona Intangible de
Chan Chan, ubicada
en Santa María baja,
sector que colinda con
los distritos de La Esperanza y Huanchaco,
que fue ocupada de
manera ilegal.

8

El director de la Dirección Desconcentrada
de Cultura de La Libertad, exhortó a la
población a evitar este
tipo de atentados contra el patrimonio que
están contemplados
como delitos penales.

Con uso de maquinaria pesada, los invasores habían removido
el suelo arqueológico
con fines de habilitarlo para cultivos. Las
excavaciones lineales,
estaban orientadas de
norte a sur con 50 cm.
de profundidad. Incluso, habían delimitado
el terreno con palos y
alambre de púas, y colocado un portón con
cañas de bambú, indicó el personal de Defensa del Patrimonio.

Desalojo extrajudicial. Instantánea en pleno operativo de recuperación de espacio arqueológico.

Participaron 70 policías de la Unidad de
Servicios Especiales y
20 de la comisaría de
Huanchaco
quienes
estuvieron al mando
del Capitán Ezequiel
Peña Miranda; tam-

El director de la DDC
La Libertad, Jhon
Juárez, indicó que la
policía y el personal
de su sector, también
regresaron al lugar
con la firme decisión
de hacer prevalecer

bién intervino personal de apoyo de la
sede regional del Ministerio de Cultura.

la ley y defender este
valioso legado que es
orgullo de todos los
peruanos.

Reinciden en ilegal
acción
Los invasores que ya
habían sido retirados
el 9 de noviembre, insistieron al día siguiente en su ilegal acción
de ocupar la zona arqueológica.

La nueva acción, permitió retirar en su totalidad a los invasores
e incluso detener a la
señora Fanny Paredes
Rojas, Juliana Castillo
Miranda y Ronald Miranda Luna, quienes

Por último, enfatizó
que el Complejo Arqueológico de Chan
Chan constituye un
símbolo de identidad
cultural para la localidad, la región y la Nación en su conjunto. El
reconocimiento de su
importancia universal,
así como el carácter
excepcional de sus valores, ha llevado a que
la Unesco lo inscriba
en la Lista del Patrimonio Mundial el año
1986, destacó.

Trabajadores del Pecach retiran maleza de zona colindante al Museo de Sitio Chan Chan

Realizan jornada de limpieza en Museo
de Chan Chan
Se limpió toda el área del bosquecillo nativo del museo.
La jornada de limpieza se ejecutó en
el marco del aniversario 35 de la inclusión de Zona Intangible de Chan de
Chan en la Lista de
Patrimonio Mundial
de la Unesco.
La actividad fue
realizada por la Unidad de Promoción y
Participación Ciudadana del Proyecto
Especial Complejo
Arqueológico Chan
Chan, en coordinación con el Museo
de Sitio Chan Chan

y el apoyo de la Unidad de Investigación, Conservación
y Puesta en Valor
del citado Proyecto,
informó su director,
Jhon Juárez Urbina.
El funcionario del
Ministerio de Cultura indicó que durante esta campaña de
recojo de residuos
sólidos denominada
Chan Chan te queremos limpio, se logró
recolectar 100 bolsas de 70 cm. x 70
cm. x 100 cm., con
ramas, hojas secas,

papeles, plásticos y
otros desechos que
se acumulan alrededor del Museo de
Sitio Chan Chan.

y media aproximadamente y contó
con la participación
de 25 trabajadores
de los proyectos
que ejecuta el MiSe limpió toda el nisterio de Cultura
área del bosquecillo en Chan Chan.
nativo
colindante
a este espacio que Finalmente, el diguarda la memo- rector del Pecach
ria de los Chimúes invitó a la comuniy que encierra un dad a visitar este
ecosistema con va- domingo 28 el muriedad de flora y seo de manera grafauna silvestre.
tuita en el marco de
este aniversario.
La jornada de limpieza tuvo una duración de dos horas
9
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Ministra de Cultura Inauguró Ruraq Maki
en Trujillo

Ministra de Cultura Giselo Ortíz junto al director de la DDC La Libertad y artesana participante de Ruraq Maki Trujillo.

Exposición venta Ruraq Maki Trujillo atenderá hasta el 19 de diciembre.
La ministra de Cultura,
Gisela Ortiz, inauguró
la exposición venta de
arte tradicional Ruraq
Maki, hecho a mano
que se descentraliza y
por primera vez tiene
como sede a Trujillo.
Ruraq maki congrega
a 26 colectivos de artistas tradicionales de
7 provincias de la región La Libertad en la
Plazuela San Agustín,
a sólo una cuadra de
la Plaza de Armas de
Trujillo.
Destacados
10

artistas

tradicionales ofrecen
lo mejor del arte milenario de la región.
La exposición se inauguró el viernes 10 y
culminará el domingo
19 de diciembre. Los
cultores atenderán de
las 10:00 a las 20:00
horas.
Es por ello que, la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, hizo una
invitación a todos los
trujillanos para acudir
a la exposición. “Quiero invitar a todas y
todos los ciudadanos
de las 12 provincias
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del departamento de
La Libertad y a los residentes en Trujillo,
a participar de la exposición venta Ruraq
Maki, que convoca el
arte hecho a mano de
26 artesanos que promueven la milenaria
tradición, conocimientos, saberes y técnicas
ancestrales que han
heredado de sus comunidades y familias”,
señaló.
El programa Ruraq
Maki - hecho a mano
se inició en el año
2007. Es uno de los
mayores
proyectos
estatales para el registro, la investigación y
la difusión del arte popular tradicional. Este
programa del Ministerio de Cultura convoca la participación
de artistas populares
tradicionales de todas
las regiones del país
quienes, para mostrar
su arte, tradiciones y
saberes, generando
oportunidades económicas para ellos.
La edición de Ruraq
Maki en Trujillo ofrecerá productos elaborados en textiles en lana
de oveja, alpaca, algodón, fibra vegetal en
sus diversas variantes,
talla en madera, orfebrería, joyería, cuero,
burilado, pirograbado
en calabazos, suela,
gastronomía, chicha

del año, pintura costumbrista, entre otros.
Los 26 colectivos son
directos productores
de sus saberes, conocimientos y tradiciones.

Ruraq Maki
Trujillo congrega a 26
colectivos de
artistas tradicionales de
7 provincias
de la región
La Libertad
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