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PRESENTACION
Chan Chan, capital del antiguo Estado Chimú, es uno de los más grandes e importantes
monumentos prehispánicos construidos en tierra de América continental.

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.
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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 CHAN
FOTO: Archivo National Geographic - 1973

El proceso metodológico generó una experiencia innovadora al proveer, desde

El Plan Maestro es un documento de gestión para la conservación y el manejo de

la comprensión de su problemática, lo cual enriqueció las propuestas del Plan de

interdisciplinaria y multisectorialmente, y comprende 7 programas y 134

diferentes campos y enfoques, un mejor conocimiento de los valores de Chan Chan y
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.

los valores excepcionales y universales de Chan Chan. Fue concertado

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.

SECTOR AUDIENCIAS PALACIO TSCHUDI
FOTO: Carolina Castellanos - 2002
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COLOMBIA
ECUADOR

Chan Chan fue la capital política, administrativa y

religiosa del Estado Chimor. Expresa el más alto grado de

EL SIGNIFICADO E
IMPORTANCIA
DE CHAN CHAN

desarrollo urbano, económico y social alcanzado por las

BRAZIL

CHAN CHAN

PERU

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

de 20 km2, 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

unidades arquitectónicas o conjuntos semi-

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.
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monumentales, 6 pirámides, caminos ceremoniales y 4

extensos barrios populares. En los 8 km2. 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.

AREA DEL ESTADO CHIMOR
Chimú Norte
Chimú Sur

Fuente: EMPIRES OF MYSTERY - 1998

Fuente: ATLAS AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE TRUJILLO - 2002

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

PALACIO UHLE
FOTO: Archivo - INC 2003

CHIMU TEMPRANO
Fuente: J. TOPIC - 1980

CHIMU MEDIO
Fuente: J. TOPIC - 1980

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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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.

Fuente: CHAN CHAN MOCHE VALLEY PROJECT - PEABODY MUSEUM HARVARD UNIVERSITY - 1971

CHIMU TARDIO
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FRISO LOS BUCEADORES - PALACIO UHLE
FOTO: Archivo INC - 2002

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

PESCADORES DE HUANCHACO
Fuente: A Balaguer - Rumbos Vol:2 - 1996

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.
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EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
PARA ELABORAR EL PLAN DE MANEJO
Proceso de Planificación para el Desarrollo
del Plan de Manejo del Complejo Arqueológico Chan Chan

ESTUDIO Y DOCUMENTACIÓN
Identificación del lugar
Descripción
Evolución historia
Evolución física

Integración del
equipo

ANÁLISIS

Evaluación del
significado cultural

RESPUESTA

Zonificación

Puesta en
marcha

Definición de programas

Seguimiento

Definición de
principios
Evaluación de
condiciones
físicas

Objetivos específicos

Plan de acción

Metas

Documentación de condiciones

Plan de financiamiento

Evaluación de condiciones
en el contexto social
y natural

Condiciones del sitio

Contexto natural

Contexto social

El “Plan Maestro para la Conservación y el Manejo del Complejo Arqueológico Chan

La primera fase se dirigió a la identificación del sitio y a la documentación de su

en el cual se ha buscado encaminar todas las acciones relacionadas con el sitio y su

a los aspectos administrativos, legales, económicos y de uso social relacionados. La

Chan” es el resultado de un proceso participativo, interdisciplinario y multisectorial,

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
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Evaluación y adaptación

de programas y proyectos específicos.

evolución física e histórica. Esta definición involucró tanto al sitio arqueológico como

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

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

PRESENTACION DEL PLAN MAESTRO A LA COMUNIDAD
FOTO: Archivo - INC 2000

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
REUNIONES INTERSECTORIALES
FOTO: Archivo - INC 1998

y el Manejo de Chan Chan”.
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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 SUPERFICIES
FOTO: Archivo INC - s/f

EROSION POR LLUVIAS
FOTO: Archivo - INC 1998

VEGETACION
FOTO: Archivo - INC 1998

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.

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.

DESTRUCCION POR VANDALISMO
FOTO: Archivo - INC 1998

AGRICULTURA
FOTO: Archivo - INC 1998

ELABORACION DE ADOBES
FOTO: National Geographic - 1973
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EL PLAN MAESTRO
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.
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VISIÓN

Chan Chan es un símbolo cultural del Perú que vincula el pasado con
el presente y juega papel esencial en el desarrollo humano de la
región y del país. Su conservación y presentación integral
contribuyen a la valoración del monumento y su contexto, así como
al fortalecimiento de la identidad cultural de la colectividad
peruana.

PALACIO BANDELIER
FOTO: C. Galvez - 1998

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.

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.

FRISO LOS BUCEADORES - PALACIO UHLE
FOTO: Archivo - INC 1998

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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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.

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 ARQUEOLOGICA - PALACIO TSCHUDI
FOTO: Archivo - INC 1997

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.

CONSERVACION

CONSERVACION - ELIMINACION DE SALES - PALACIO TSCHUDI
FOTO: Archivo - INC 1997

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.

PUESTA EN VALOR

PUESTA EN VALOR - PALACIO TSCHUDI
FOTO: Archivo - INC 2003
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INVESTIGACION

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.

EL MANEJO DE
CHAN CHAN
A TRAVÉS DE LA
ZONIFICACIÓN
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.
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AREA GLOBAL
1,414 HA

DESCRIPCIÓN
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.

OBJETIVOS
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.

PROYECTOS
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.
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RESULTADOS
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.

ZONA DE USO
INTENSIVO
19 HA

DESCRIPCIÓN
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.

OBJETIVOS
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.

PROYECTOS
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.

RESULTADOS
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.
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ZONA DE USO
EXTENSIVO
514.17 HA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

PROYECTOS

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.

Generar conocimientos acerca de
los procesos culturales
desarrollados en Chan Chan y su
entorno para contribuir a la
difusión de sus valores.

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.

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.
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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.

3.2 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.

RESULTADOS
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.

ZONA DE USO
RESTRINGIDO
595.81 HA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

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.

Contribuir al estudio integral del
proceso histórico de Chan Chan y
el Estado Chimú.

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.

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.

PROYECTOS
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.

RESULTADOS
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
ESPECIAL
285.74 HA

DESCRIPCIÓN
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.
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OBJETIVOS
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.

PROYECTOS
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.

RESULTADOS
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.

ZONA DE
AMORTIGUAMIENTO

DESCRIPCIÓN
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.

OBJETIVOS
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.

PROYECTOS
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.

RESULTADOS
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.

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.

Capacitar, educar y sensibilizar a la
población que se encuentra
relacionada directa o
indirectamente, en la defensa y
conservación del patrimonio
cultural y natural.
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CENTRO PANAMERICANO
PARA LA CONSERVACIÓN
DEL PATRIMONIO DE TIERRA

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El potencial de Chan Chan para

Conformar un centro de

conocimientos tecnológicos

conocimiento para contribuir a la

generar y transferir importantes
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.

investigación que genere

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 HistóricoArqueológico construido con tierra.

PROYECTOS
7.1 Gestión del Centro:
Administración.

El tratamiento de conservación de

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.

debido a que se sustenta en el

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).
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RESULTADOS
la arquitectura de tierra de Chan
Chan tiene una eficaz respuesta

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.

CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

PROGRAMAS | SUBPROGRAMAS | PROYECTOS
1 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
Local
dede
vigilancia
a.
Local
vigilancia
Sistema
dede
seguridad
perimetral
b.
Sistema
seguridad
perimetral
Sistema
dede
vigilancia
y seguridad
patrimonial
enen
el el
Complejo
c.
Sistema
vigilancia
y seguridad
patrimonial
Complejo
Funcionamiento
deldel
apoyo
civil
d.
Funcionamiento
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
Sala de
de audio
Audio visuales
visuales
1.2.4 Ampliación y equipamiento de la sala
1.2.5 Video: Valores históricos - 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
org·nicos
1.2.9 Taller de conservación de materiales orgánicos
conservaciÛn de textiles
1.2.10 Taller de conservación
conservaciÛn de metales
1.2.11 Taller de conservación
Bienes arqueológicos
ArqueolÛgicos
1.2.12 Almacenamiento de bienes
CatalogaciÛn de bienes
Bienes arqueológicos
ArqueolÛgicos
1.2.13 Catalogación
TÛpico de primeros
Primeros auxilios
Auxilios
1.2.14 Tópico
1.3 Investigación arqueológica
InvestigaciÛn y recreación
recreaciÛn de
de mitos
mitos yy ritos
ritos de
de los
los Chimor
Chimor
1.3.1 Investigación
InvestigaciÛn del sistema vial de Chan Chan
1.3.2 Investigación
1.4 Conservación
1.4.1 Cerco perimetral del Complejo
PrevenciÛn y mitigación
mitigaciÛn de
de desastres
desastres en
en el
el Complejo
Complejo
1.4.2 Prevención
ForestaciÛn de Chan Chan
1.4.3 Forestación
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
reserva ecoturÌstica
Huamanchumo - Zona de Reserva
EcoturísticayyHuaca
HuacaObispo
Obispo
1.5.4 Recorrido de visita alternativo: Museo - Laguna de Toledo Huachaques
recuperaciÛn y producción
producciÛn de
de tecnología
tecnologÌa tradicional
tradicional
1.5.5 Centro de recuperación

1
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3

4

PRIMER AÑO
Meses

5

6

7

8

9

10 11 12

2

3

4

5

AÑOS
6

7

8

9

10
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CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

PROGRAMAS | SUBPROGRAMAS | PROYECTOS
2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9
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MANEJO DE LA ZONA DE USO INTENSIVO
Investigación arqueológica
Investigación del Palacio Tschudi
Conservación
Drenaje en el Palacio Tschudi
Drenaje integral en la Huaca La Esmeralda
Drenaje integral en la Huaca Arco Iris
Conservación de estructuras, enlucidos y relieves no intervenidos de Tschudi
Conservación de estructuras, enlucidos y relieves no intervenidos de La Esmeralda
Conservación de estructuras, enlucidos y relieves no intervenidos de Arco Iris
Mantenimiento de estructuras y relieves del Palacio Tschudi
Mantenimiento de estructuras y relieves de La Huaca La Esmeralda
Mantenimiento de estructuras y relieves de la Huaca Arco Iris
Puesta en valor
Señalización del Palacio Tschudi
Panel informativo externo del Palacio Tschudi
Puesta en valor del Anexo Norte del Palacio Tschudi:
a. Habilitación y adecuación del acceso
b. Habilitación del Parador Turístico del Palacio Tschudi
Musealización del Palacio Tschudi
Servicio de audio portátil para el Palacio Tschudi
Tópico primeros auxilos en el Palacio Tschudi
Guión museográfico y montaje del Museo de Sitio Huaca Arco Iris
Ambientación paisajística Huaca Arco Iris
Ambientación paisajística Huaca La Esmeralda
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CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

PROGRAMAS | SUBPROGRAMAS | PROYECTOS
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14

MANEJO DE LA ZONA DE USO EXTENSIVO
Investigación arqueológica
Investigación arqueológica del Conjunto Huamanchumo
Investigación arqueológica de la Huaca del Obispo y el
Conjunto Martínez Compañon
Investigación arqueológica en la Laguna Toledo
Investigación arqueológica en Pampas de Santa María y
Pampas del Padre Abán
Investigación arqueológica en los montículos del litoral
Investigación arqueológica en la Huaca Toledo
Investigación arqueológica en la Huaca Taycanamo
Conservación
Conservación del Conjunto Huamanchumo
Conservación de la Huaca Toledo y su entorno
Conservación de la Huaca El Obispo
Conservación del Conjunto Martínez Compañón
Conservación de la Huaca Taycanamo
Conservación del Palacio Rivero
Muro perimetral de la Huaca Taycanamo
Puesta en valor
Reservas ecoturísticas de Santa María
Diseño de un jardín botánico en Santa María
Tópico de primeros auxilios en la zona de Santa María
Revaloración del canal prehispánico “La Mochica”
Rehabilitación de la iglesia San José de la Legua
Reservas ecoturísticas de Pampas del Padre Abán
Mirador en el Conjunto Huamanchumo
Servicio de audio portátil en el Conjunto Huamanchumo
Recuperación de la Laguna Toledo
Investigación de tecnologías agrícolas en el Complejo
Construcción del centro de información y campamento
en el parador de la Huaca Taycanamo
Montaje centro de información en la Huaca Taycanamo
Ambientación paisajística en la Huaca Taycanamo
Escenografía Chimú en el litoral
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CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

PROGRAMAS | SUBPROGRAMAS | PROYECTOS
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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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
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CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO

PROGRAMAS | SUBPROGRAMAS | PROYECTOS
7 CENTRO PANAMERICANO DE CONSERVACION 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.
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN

PROGRAMAS

I

II

III

IV

V

AÑOS

VI

VII

VIII

IX

X

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Manejo del Area Global
Gestión general del complejo
Museo de sitio
Investigación arqueológica
Conservación
Puesta en valor

7,188,434.13
3,449,965.76
1,080,420.57
149,915.00
2,018,534.80
489,598.00

894,402.73
425,822.01
289,735.99
0.00
178,844.73
0.00

1,394,303.52
627,942.35
162,825.28
0.00
603,535.89
0.00

1,365,644.60
353,230.20
142,321.15
0.00
666,573.25
202,520.00

960,250.40
267,881.60
116,755.15
149,915.00
329,884.65
95,822.00

593,623.74
400,681.60
73,094.00
0.00
119,848.14
0.00

534,314.74
302,881.60
70,553.00
0.00
119,848.14
41,032.00

460,322.60
267,881.60
56,284.00
0.00
0.00
136,157.00

338,232.60
267,881.60
56,284.00
0.00
0.00
14,067.00

324,165.60
267,881.60
56,284.00
0.00
0.00
0.00

324,165.60
267,881.60
56,284.00
0.00
0.00
0.00

2.0
2.1
2.2
2.3

Manejo de la Zona de Uso Intensivo
Investigación arqueológica
Conservación
Puesta en valor

1,024,186.33
66,632.00
795,942.42
161,611.91

477,034.43
0.00
343,811.92
133,222.51

274,882.80
38,815.00
207,678.40
28,389.40

197,436.00
27,817.00
169,619.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

66,384.00
0.00
66,384.00
0.00

8,449.10
0.00
8,449.10
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3.0
3.1
3.2
3.3

Manejo de la Zona de Uso Extensivo
Investigación arqueológica
Conservación
Puesta en valor

4,452,357.45
1,890,789.78
1,985,047.01
576,520.66

6,653.08
0.00
6,653.08
0.00

403,852.51
235,167.00
144,945.51
23,740.00

973.426.48
358,908.83
581,249.65
33,268.00

524,651.30
268,836.59
237,694.39
18,120.40

832,604.71
350,930.59
392,984.93
88,689.19

536,539.75
268,836.59
249,596.51
18,106.65

852,792.40
268,836.59
189,359.39
394,596.42

300,691.14
118,127.59
182,563.55
0.00

21,146.00
21,146.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.0
4.1
4.2

Manejo de la Zona de Uso Restringido
Investigación arqueológica
Conservación

2,064,729.44
384,442.40
1,680,287.04

228,483.01
0.00
228,483.01

55,995.99
0.00
55,995.99

49,377.83
0.00
49,377.83

161,927.46
0.00
161,927.46

525,111.64
0.00
525,111.64

337,599.12
72,872.27
264,726.85

189,968.63
125,668.57
64,300.06

168,411.11
65,254.36
103,156.75

272,118.82
120,647.20
151,471.62

75,735.83
0.00
75,735.83

5.0
5.1
5.2

Manejo de la Zona de Uso Especial
Manejo de huachaques
Manejo de totorales

262,525.66
236,125.41
26,400.25

0.00
0.00
0.00

239,972.18
239,972.18
0.00

62,497.43
36,097.18
26,400.25

36,097.18
36,097.18
0.00

23,958.45
23,958.45
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Manejo del Entorno
Promoción social
Desarrollo socioeconómico de las poblaciones
Ordenamiento espacial de las áreas adyacentes
Educación y promoción cultural
Puesta en valor

504,271.94
87,960.94
169,362.00
13,522.00
228,247.00
5,180.00

113,184.25
8,525.00
0.00
13,522.00
85,957.25
5,180.00

166,356.75
26,646.00
90,574.00
0.00
49,136.75
0.00

126,721.00
36,174.00
39,394.00
0.00
51,153.00
0.00

60,394.00
0.00
39,394.00
0.00
21,000.00
0.00

23,769.32
2,769.32
0.00
0.00
21,000.00
0.00

6,923.31
6,923.31
0.00
0.00
0.00
0.00

6,923.31
6,923.31
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.0

Centro Panamericano de Conservación
Patrimonio de Tierra
Gestión del centro
Investigación de tecnología constructiva
Investigación ambiental
Investigación de la conservación
Capacitación

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

312,470.00
210,677.00
215,932.36
18,305.22
337,138.00

9,652.00
74,469.11
0.00
18,305.22
337,138.00

28,802.00
111,660.42
84,220.43
0.00
0.00

34,252.00
24,005.81
131,711.93
0.00
0.00

34,252.00
541.66
0.00
0.00
0.00

34,252.00
0.00
0.00
0.00
0.00

34,252.00
0.00
0.00
0.00
0.00

34,252.00
0.00
0.00
0.00
0.00

34,252.00
0.00
0.00
0.00
0.00

34,252.00
0.00
0.00
0.00
0.00

34,252.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
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TOTAL
AÑOS

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (US $) POR SUBPROGRAMAS

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

Ana Maria Hoyle
Carolina Castellanos
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