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El Ministerio de Cultura, a través de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachu-
co, presentó la exposición denominada 
“Intervenciones arqueológicas en Marca-
huamachuco”, la misma que tiene como 
objetivo difundir aspectos claves de los 
proyectos de inversión con fines de in-
vestigación y conservación arqueológica, 
ejecutados por la institución de Cultura.

Henry Gayoso Rullier, responsable de 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachu-
co, expresó que la actividad está alinea-
da dentro de las funciones de difusión de 
la institución. Esta también se enmar-
ca en la conmemoración de los 12 años 

de inicio de actividades administrativas.

“Es importante difundir toda la informa-
ción referente a los componentes que se 
integran en los proyectos de inversión 
con fines de investigación y conserva-
ción arqueológica, en estos espacios 
temporales. Y qué mejor manera que 
enmarcarlos dentro de la conmemora-
ción de los 12 años de inicio de opera-
ciones de la Unidad Ejecutora”, comentó.

La exposición es parte del trabajo de arti-
culación con la Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión, en la región La Libertad.

Mincul presenta exposición sobre 

las intervenciones arqueológicas 

en Marcahuamachuco
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El Ministerio de Cultura, a través de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 
realizó el tradicional Pago a la Tierra en el 
edificio A, del sector Cerro Las Monjas de 
Marcahuamachuco, en favor del buen des-
empeño del personal y cumplimiento de las 
metas trazadas en la temporada de ejecu-
ción del proyecto de investigación y conser-
vación arqueológica que se viene ejecutan-
do en la zona.

Este Pago a la Tierra o ‘Pagapu’, que sim-
boliza el respeto a las tradiciones andi-
nas, contó con la participación del equipo 
técnico y operario que integran los com-
ponentes de investigación y conservación 
del proyecto de inversión. 

“Nuestro equipo de trabajo está integra-

do por personas que cuentan con un capi-
tal cultural cimentado en la identidad con 
sus tradiciones ancestrales; en tal senti-
do, como institución de Cultura, tenemos 
el deber de preservar estas manifestacio-
nes que cuentan con un fuerte arraigo en 
nuestras zonas andinas”, dijo Henry Gayo-
so, responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco.

Cabe indicar que el proyecto de inversión 
con fines de investigación y conservación 
arqueológica, tiene una ejecución estimada 
de 1 millón de soles a realizarse en un plazo 
de 120 días calendario, con la participación 
de 81 trabajadores, que en su mayoría son 
de las zonas de influencia de Marcahuama-
chuco.

Ministerio de Cultura: Unidad 

Ejecutora 007 de Marcahuama-

chuco realizó pago a la tierra
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El Ministerio de Cultura, a través de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco 
conmemora un año más de la declarato-
ria como Patrimonio Cultural de la Nación, 
del sitio arqueológico Cerro Miraflores, en 
la provincia de Sánchez Carrión, en la re-
gión La Libertad, por su importancia, valor 
y significado arqueológico e histórico para 
la región.

Mediante Resolución Directoral Nacional 
Nº 642/INC del 20 de abril del 2009, el Es-
tado Peruano reconoció este sitio arqueo-
lógico como integrante de la lista de Pa-
trimonio Cultural de la Nación.

El responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
resaltó la importancia de la declaratoria de 

este importante sitio arqueológico. “Con la 
inclusión de Cerro Miraflores en la lista de 
Patrimonio Cultural de la Nación, el lega-
do arqueológico de la provincia de Sánchez 
Carrión está protegido por las políticas na-
cionales y, a la vez, se promueve la inversión 
pública para su investigación, conservación 
y puesta en valor”, señaló Gayoso.

En esta fecha importante, la Unidad Eje-
cutora 007 Marcahuamachuco, reafirma 
su compromiso de cumplir sus objetivos 
de recuperar y poner en valor el patrimo-
nio arqueológico de la provincia de Sánchez 
Carrión, incentivando en la población local 
los valores de respeto y cuidado de dicho 
patrimonio como motor de desarrollo e 
identidad local.

Se conmemoran 13 años de la de-

claración de Patrimonio Cultural 

de la Nación de Cerro Miraflores
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco y en 
coordinación con la Gerencia de Desarrollo 
Social de la comuna de Sánchez Carrión, 
realizó talleres sobre los conceptos claves 
del patrimonio cultural y las estrategias de 
participación ciudadana para su puesta en 
valor, con la finalidad de sensibilizar al pú-
blico sobre el cuidado y protección del pa-
trimonio cultural.

El responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
destacó la necesidad de que los escolares 
accedan a información relevante sobre el 
patrimonio cultural, puesto que sirve de 
base para su preparación e integración en 
las acciones de puesta en valor y salvaguar-
da de los monumentos arqueológicos de la 

provincia de Sánchez Carrión.

“Es importante involucrar a la población 
en edad escolar dentro de las acciones de 
sensibilización, puesto que son una pieza 
fundamental para la puesta en valor de 
los monumentos arqueológicos; así mis-
mo, son agentes para la sensibilización 
sobre su cuidado y protección”, expresó 
Gayoso Rullier.

Los talleres estuvieron dirigidos a los esco-
lares del distrito de Huamachuco, que in-
tegran la Escuela Municipal de Liderazgo 
“El Tribuno”, con quienes, además, se tiene 
planificado realizar actividades educativas y 
culturales en las zonas arqueológicas de la 
provincia.

Mincul realizó talleres sobre Pa-

trimonio Cultural con escolares 

del distrito de Huamachuco



08

El Ministerio de Cultura, a través de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 
propició una actividad académica entre los 
arqueólogos de los proyectos de investiga-
ción arqueológica que se ejecutan en Mar-
cahuamachuco y Santa Apolonia.

Durante el desarrollo de la jornada aca-
démica, se lograron identificar similitudes 
en los hallazgos de materiales culturales 
muebles, los mismos que dan muestras del 
alto grado de intercambio cultural entre las 
regiones vecinas; asimismo, la influencia 
de las técnicas de manufactura de objetos 
de cerámica y la iconografía andina.

El responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
expresó que las sociedades andinas que se 
desarrollaron en la sierra norte de nues-
tro territorio, mantuvieron un constante 
intercambio cultural, social y económi-
co. Muestra de ello son las evidencias 
en las cerámicas encontradas en las ex-
cavaciones arqueológicas, tanto de Mar-
cahuamachuco, como en Santa Apolonia, 
en las que se identifica material de ma-
nufactura local, con influencia foránea 
y objetos elaborados en otras regiones. 

Realizan jornada académica en-

tre los proyectos arqueológicos 

de Marcahuamachuco y Santa 

Apolonia
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El Ministerio de Cultura, a través de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachu-
co, viene gestionando diversas alianzas 
estratégicas para generar cooperación 
interinstitucional, en favor de fortalecer 
las competencias y actividades producti-
vas de la población de Marcahuamachuco.

“Debemos cambiar la visión de que la 
puesta en valor de nuestro patrimonio 
recae en una sola institución. La suma 
de esfuerzos institucionales y civiles, 
son el fundamento de la puesta en va-
lor de nuestros bienes culturales. En 
tal sentido, fortalecer los valores so-
ciales y culturales de las poblaciones 

adyacentes de nuestros monumen-
tos, suma a nuestros objetivos ins-
titucionales”, expresó Gayoso Rullier, 
responsable de la institución de Cultura.

Luego de las mesas de trabajo y visitas 
técnicas, las instituciones involucradas 
elaborarán un plan de trabajo, el mis-
mo que se presentará a la comunidad de 
Marcahuamachuco. Esto, como propues-
ta de intervención para buscar la inclu-
sión de la población en el fortalecimiento 
de sus capacidades y actividades produc-
tivas, estrechamente ligadas a la gestión 
y uso social de la zona arqueológica mo-
numental más importante de la provincia.

Buscan cooperación interinstitu-

cional para potenciar activida-

des productivas de la población 

de Marcahuamachuco
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco y en 
coordinación con la Unidad de Educación de 
la Gerencia de Desarrollo Social de la Mu-
nicipalidad Provincial de Sánchez Carrión, 
realizaron una actividad cultural con el ob-
jetivo de promover el uso de los espacios 
arqueológicos con fines recreativos.

Los integrantes de la Escuela Muni-
cipal de Líderes “El Tribuno” fueron 
quienes participaron de la actividad 
denominada “El Reto de Cerro Miraflo-
res”, la misma que constó de una diná-
mica de grupo en la que avanzaron el 
recorrido interpretativo resolviendo 
preguntas sobre patrimonio cultural, 
adicionalmente, al terminar la diná-
mica, participaron de un espacio don-

de se realizaron muestras de danzas 
locales y la elaboración de un mural.

El responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
destacó el uso de los espacios patrimonia-
les para realizar actividades culturales en 
beneficio de la población local; así mismo, 
agradeció los buenos oficios de los servido-
res municipales para llevar a cabo la jorna-
da cultural.

La actividad está enmarcada dentro de un 
plan de actividades entre las unidades ope-
rativas de la Gerencia de Desarrollo Social 
del municipio y la Unidad Ejecutora; así 
mismo, se tiene planificadas actividades en 
los monumentos arqueológicos de Marca-
huamachuco y Wiraqochapampa.

Ministerio de Cultura realiza ac-

tividad cultural “El Reto de Cerro 

Miraflores”
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El Ministerio de Cultura, a través de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 
presentó ante la comunidad del sitio, pro-
puestas con la finalidad de establecer lí-
neas productivas y de desarrollo, teniendo 
como eje principal el Patrimonio Cultural 
Arqueológico de la región. 

En coordinación con la Municipalidad Pro-
vincial de Sánchez Carrión, la Agencia 
Agraria y Cepedas Norte, instituciones invo-
lucradas en el desarrollo del sitio, visitaron 
la comunidad de Marcahuamachuco, donde 
recibieron las propuestas de los pobladores 
a fin de mejorar el plan de trabajo integral 
en favor de potenciar sus competencias en 

las nuevas actividades productivas, las mis-
mas que recibirán asesoramiento técnico 
desde la formalización hasta la generación 
de redes de comercio. 

El responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
informó que su gestión apunta a estable-
cer que la puesta en valor y uso social del 
patrimonio cultural, es un objetivo trans-
versal que atañe al sector público, priva-
do y a la sociedad civil organizada.

Cabe indicar que las instituciones apuntan 
a establecer líneas productivas en torno al 
patrimonio cultural arqueológico.

Presentan propuestas de acti-

vidades para el desarrollo de la 

población adyacente de Marca-

huamachuco
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, vie-
ne realizando trabajos de mantenimiento 
rutinario a los circuitos interpretativos y las 
áreas intervenidas con investigación y con-
servación arqueológica en los principales 
monumentos arqueológicos de la provincia 
de Sánchez Carrión.
 
Los trabajos de mantenimiento están 
enfocados en la limpieza de senderos y 
drenajes, eliminación de maleza nativa e 
identificación y apuntalamiento de muros 
en peligro de colapso, en los monumen-
tos arqueológicos de Marcahuamachuco, 
Wiraqochapampa y Cerro Miraflores, los 

mismos que están abiertos a la visita desde 
el pasado 23 de septiembre de 2021.
 
El responsable la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
comentó que las actividades de manteni-
miento son realizadas por trabajadores de 
las zonas adyacentes a los monumentos ar-
queológicos, los mismos que, a la par, son 
sensibilizados sobre el cuidado y protección 
del patrimonio cultural arqueológico. 

Cabe indicar que estas actividades son  par-
te de las actividades permanentes de moni-
toreo y conservación que realiza la Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco. 

Continúan trabajos de manteni-

miento en los principales monu-

mentos arqueológicos de la pro-

vincia de Sánchez Carrión
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, vie-
ne realizando progresivamente trabajos de 
saneamiento físico legal en los sitios ar-
queológicos identificados en la provincia de 
Sánchez Carrión; todo esto, para generar 
expedientes técnicos de delimitación de las 
zonas intangibles en favor del Estado. 
 
Estos trabajos vienen siendo coordinados 
con las autoridades civiles y políticas de 
las zonas adyacentes a los sitios arqueoló-
gicos, con quienes, además, se sostienen 
mesas de diálogo y charlas sobre el cuida-
do y protección de los bienes inmuebles, 
que se presumen o son parte de nuestro 
patrimonio cultural arqueológico. 

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 

Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco 
informó que se han retomado las activida-
des destinadas a delimitar el patrimonio 
inmueble de la provincia para brindarles 
protección legal y, en el futuro, intervenir 
mediante proyectos de investigación y con-
servación arqueológica.
 
“La provincia de Sánchez Carrión cuen-
ta con más de 300 sitios arqueológico. La 
tarea de sanear cada uno de estos bienes 
patrimoniales resulta titánica; sin embar-
go, esperamos trabajar progresivamente 
en cada distrito de la provincia y generar 
las resoluciones de delimitación y decla-
ratoria, a fin de establecer medidas de 
protección, tanto desde la población ad-
yacente, como de la normativa vigente”, 
expresó.

Realizan trabajos de saneamien-

to físico legal en favor del patri-

monio cultural arqueológico



14

El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, viene 
ejecutando la cuarta temporada del proyec-
to con fines de investigación y conservación 
arqueológica en el Edificio A, del sector 
Cerro Las Monjas, en la zona arqueológica 
monumental de Marcahahuamachuco, en 
la provincia de Sánchez Carrión, en la re-
gión La Libertad.
 
En tal sentido, el componente de investi-
gación arqueológica contemplado para la 
actual temporada, ha culminado satisfac-
toriamente con la etapa de excavaciones 
arqueológicas, en las que se han recupe-
rado valiosos bienes muebles, los mismos 
que permitirán realizar análisis para de-
terminar los modos de vida de los antiguos 
huamachuquinos.

El responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
informó que el avance de la ejecución del 
proyecto viene dándose de manera ade-
cuada; asimismo, destacó el hallazgo de 5 
entierros menores al interior de los mu-
ros arqueológicos del Edificio A. 

De otro lado, se informó que, a la fecha en 
el componente de conservación arqueoló-
gica, se tiene un avance del 45%. Este avan-
ce significativo, está orientado en función a 
los trabajos de tratamiento de cabeceras de 
muros, reintegración de mortero y trabajos 
de anastilosis, en los sectores con mayor 
riesgo de colapso.

Culmina etapa de excavaciones 

arqueológicas en Cerro Las Mon-

jas de Marcahuamachuco
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La Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachu-
co del Ministerio de Cultura, viene imple-
mentando labores de campo, a fin de iden-
tificar puntos críticos en el sector Terrazas 
del Norte, del sitio arqueológico Cerro 
Miraflores, con el objetivo de elaborar un 
proyecto de emergencia e intervenir me-
diante acciones de conservación los muros 
arqueológicos de este importante patrimo-
nio prehispánico de la provincia de Sánchez 
Carrión.
 
Las labores de campo están orientadas 
a evaluar las estructuras arqueológicas 
para identificar patologías que afectan 
su integridad como: forados, pérdida de 
mortero o material lítico, crecimiento y/o 
acumulación de vegetación en los muros, 
entre otros. 

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco 
informó que, para el presente año, se tiene 
programada la elaboración del diagnóstico 
para un proyecto de emergencia en Marca-
huamachuco. Asimismo, se cuenta con los 
informes necesarios para generar proyec-
tos de emergencia en Wiraqochapampa, 
Cerro Miraflores y Cerro Sazón. 
 
“Estos trabajos son parte de las actividades 
destinadas a la conservación del patrimo-
nio arqueológico de la provincia; así mismo, 
dependen de la disponibilidad presupues-
taria de nuestro Sector; sin embargo, con 
nuestro personal técnico y de manteni-
miento, monitoreamos y atendemos, según 
prioridad, las afectaciones que identifica-
mos de manera oportuna”, indicó.

Preparan proyecto de emergen-

cia para Cerro Miraflores en La 

Libertad
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, vie-
ne implementando acciones en favor del 
cuidado y protección del patrimonio ar-
queológico de la provincia de Sánchez Ca-
rrión, en la región La Libertad. 

Esta actividad tiene como finalidad, recu-
perar áreas arqueológicas invadidas por 
vegetación nativa y plantas de eucalipto, a 
fin de frenar su expansión, la misma que 
pone en peligro la integridad de los muros 
arqueológicos, de este importante patrimo-
nio prehispánico.

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 
comentó que estos trabajos están orienta-
dos a la conservación de los muros arqueo-

lógicos y la recuperación de zonas, donde 
se evidencias conjuntos arquitectónicos. 
Asimismo, resaltó la participación del per-
sonal de mantenimiento procedente de las 
zonas adyacentes al monumento arqueoló-
gico. 

“Uno de los grandes problemas del pa-
trimonio arqueológico es el avance de la 
vegetación, la misma que muchas veces 
produce desgate y desestabilización en 
los muros y conjuntos arquitectónicos; en 
tal sentido, nuestra labor está enfocada 
en frenar este avance, mientras produci-
mos nuevos proyectos de inversión para 
investigar y conservar nuestros espacios 
patrimoniales”, señaló.

Recuperan sectores ocupados 

por vegetación invasiva en Wira-

qochapampa
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, con 
la cooperación de la empresa privada Pan 
American Silver – La Arena, realizaron visi-
tas educativas a la zona arqueológica mo-
numental de Marcahuamachuco, en el dis-
trito de Huamachuco, región La Libertad.

Fueron dos jornadas que beneficiaron a los 
escolares del nivel primario de las institu-
ciones educativas de Raumate y Peña Colo-
rada, quienes realizaron un recorrido en el 
circuito del sector El Castillo y, finalmente, 
participaron de una charla de concientiza-
ción de como conversar y proteger nuestro 
Patrimonio Cultural.

Henry Gayoso, responsable de la Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco, informó 

que las jornadas de visitas educativas for-
man parte de las actividades programadas 
en el marco del plan de articulación inte-
rinstitucional del Ministerio y la empresa 
privada.

“Estamos viendo los frutos de un traba-
jo previo de reuniones y planificación de 
actividades coordinadas, las mismas que 
nos han llevado a establecer hitos sobre 
la cooperación entre la empresa pública y 
privada en nuestra provincia. Este traba-
jo nos permite acentuar la idea de que la 
puesta en valor del patrimonio arqueoló-
gico no solo es tarea del Estado; sino tam-
bién, de la empresa privada y la sociedad 
civil organizada”, expresó.

Estudiantes de la provincia de Sán-

chez Carrión realizan visitas edu-

cativas en Marcahuamachuco
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco viene 
trabajando medios y herramientas para la 
actualización de la interpretación cultural 
del monumento arqueológico de Wiraqo-
chapampa, en el distrito de Huamachuco, 
región La Libertad.
 
La actualización de la interpretación cul-
tural tiene como finalidad brindar un me-
jor conocimiento del monumento arqueo-
lógico, el mismo que se fundamenta en 
ofrecer una narrativa clara sobre las in-
vestigaciones arqueológicas; asimismo, 
establecer un circuito que esté articulado 
a un guion interpretativo donde se pueda 
verter los avances sobre el conocimiento 
de este importante monumento arqueo-
lógico. 

“Estamos trabajando en brindar medios y 
herramientas para mejorar el servicio de 
interpretación de nuestros monumentos 
arqueológicos, razón por la cual, estamos 
avanzando paulatinamente en cada uno, 
acopiando información y realizando trabajo 
de campo para definir secuencias narra-
tivas que brinden una mejor experiencia 
y comprensión de nuestro patrimonio ar-
queológico”, expresó Henry Gayoso Rullier, 
resposable de la Unidad Ejecutora 007 Mar-
cahuamachuco.
 
De esta manera, la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco viene implementando 
acciones en favor de difundir los valores del 
patrimonio cultural arqueológico de la pro-
vincia de Sánchez Carrión, en favor de los 
visitantes locales y extranjeros.

Actualizan la interpretación cultu-

ral del monumento arqueológico de 

Wiraqochapampa
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Con el objetivo de estar preparados y for-
talecer sus capacidades de respuesta, ante 
una probable situación de emergencia o de-
sastre natural de manera eficiente y opor-
tuna, la Unidad Ejecutora 007 Marcahua-
machuco, participó del Simulacro Nacional 
Multipeligro 2022 realizado a nivel nacional.

Cumpliendo con el compromiso estableci-
do, la institución de Cultura, respetando la 
Resolución Ministerial N° 013-2022-PCM, 
realizó el Simulacro Multipeligro a las 10:00 
a. m., con la participación de los servidores 
y colaboradores que se encontraban en los 
espacios administrativos, las zonas donde 
se realizan intervenciones arqueológicas 
y en los senderos interpretativos donde se 
vienen implementando recorridos educati-
vos con escolares de la provincia.

Henry Gayoso, responsable de la Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco, comentó 
que estas prácticas preventivas y de aler-
ta, sirven para poner atención en la mane-
ra como se implementaron los protocolos 
y procedimientos frente a cualquier tipo de 
emergencia.

“Resulta imperante estar alertas ante 
cualquier eventualidad de emergencia 
y que ponga en peligro nuestra integri-
dad, sin importar el espacio en donde nos 
encontremos; razón por la cual, hemos 
implementando las acciones necesarias 
para participar de esta actividad, en todos 
los ambientes en los que, como institu-
ción, estamos presentes”, indicó.

Unidad Ejecutora 007 Marcahua-

machuco participó del Simulacro 

Nacional Multipeligro 2022
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, vie-
ne ejecutando un proyecto de inversión, 
con la finalidad de investigar y conservar el 
Edificio A, del sector Cerro Las Monjas de 
Marcahuamachuco en la región la Libertad.

 El objetivo es recuperar el patrimonio cul-
tural arqueológico prehispánico heredado 
por los huamachuquinos. En ese sentido, 
el proyecto de inversión se encuentra en 
su última etapa de ejecución, la misma que 
contempla la culminación de la conserva-
ción arqueológica de los más de 5000 m2 
estimados en el expediente técnico, en el 
que el Estado invirtió hasta el momento 4 
260 751.55 soles.

Henry Gayoso, responsable de la Unidad 

Ejecutora 007 Marcahuamachuco, refirió 
que la conservación arqueológica no debe 
entenderse como una actividad ligera; sino 
más bien, como una labor que sigue una 
metodología de acción minuciosa y que re-
quiere de la participación de un equipo téc-
nico multidisciplinario.

El trabajo de conservación está a cargo 
de profesionales, técnicos y auxiliares 
que trabajan bajo una metodología basa-
da en una secuencia lógica de operacio-
nes, comenzando por el planteamiento 
del problema, los objetivos y la técnica de 
intervención dividada en seis fases: la in-
vestigación, la evaluación y diagnóstico, la 
consolidación, la estabilidad estructural, 
el sistema de drenaje y la presentación fi-
nal para su puesta en valor y uso social.

Recuperan el esplendor del Edificio 

A gracias a intervenciones de con-

servación arqueológica
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A fin de sensibilizar y educar a los escolares 
de las zonas adyacentes a los sitios arqueo-
lógicos de la provincia de Sánchez Carrión, 
la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco 
del Ministerio de Cultura, en articulación 
con la empresa Pan American Silver, reali-
zaron cuatro jornadas de visitas interpreta-
tivas a estas áreas arqueológicas.

Las visitas interpretativas fueron comple-
mentadas con un taller sobre el patrimo-
nio cultural, en donde los participantes in-
teriorizaron la importancia de preservar y 
cuidar la herencia de sus antepasados; así 
también, fortalecer sus vínculos de identi-
dad con su cultura local.

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 

comentó la importancia de implementar 
este tipo de actividades culturales, puesto 
que ayuda a difundir los valores de los hua-
machucos, una sociedad que, poco a poco, 
viene ganando el interés de la población lo-
cal y foráneas.

De esta manera, la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, de la mano con insti-
tuciones públicas y privadas, cumple con 
sus objetivos de difusión y sensibilización 
sobre los valores de los antiguos huama-
chucos, a través de actividades innovado-
ras que fortalecen los lazos de identidad 
cultural de la población adyacente a los 
monumentos arqueológicos de la provin-
cia de Sánchez Carrión.

Más de un centenar de escolares 

realizaron recorridos interpretati-

vos en Marcahuamachuco



22

El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, en 
coordinación con la Gerencia de Desarrollo 
Social de la comuna provincial de Sánchez 
Carrión, en la región La Libertad, reali-
zó una visita interpretativa al Monumento 
Arqueológico Prehispánico de Wiraqocha-
pampa, con la participación de más de 70 
escolares de la Escuela Municipal de Líde-
res “El Tribuno”.

La visita interpretativa está enmarcada 
dentro de un plan de actividades articu-
ladas entre las instituciones locales, en 
el que se contempla los recorridos en los 
principales monumentos arqueológicos 
de la provincia de Sánchez Carrión y tie-
ne el objetivo de fortalecer la identidad cul-
tural de los escolares; así como, promover 

el cuidado y protección del patrimonio ar-
queológico.

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 
comentó la importancia de estas activida-
des, las mismas que permiten que los es-
colares conozcan su patrimonio cultural y 
sumen esfuerzos orientados a su conser-
vación y uso responsable.

Finalmente, el responsable de la institución 
de Cultura aseveró que se viene trabajando 
en la elaboración del guion interpretativo 
de Wiraqochapampa, con el que se espera 
sumar los nuevos avances en investigación 
y conservación arqueológica, para el cono-
cimiento y disfrute de este monumento ar-
queológico.

Más de 70 escolares realizaron una 

visita interpretativa en Wiraqocha-

pampa
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La Unidad Ejecutora 007: Marcahuama-
chuco del Ministerio de Cultura viene im-
plementando actividades en favor de sen-
sibilizar sobre el cuidado y protección del 
patrimonio arqueológico a la población 
estudiantil de la provincia de Sánchez Ca-
rrión, a fin de motivar y fortalecer sus lazos 
de identidad cultural local.

La sensibilización se realizó con la partici-
pación de 26 estudiantes del nivel prima-
ria de la institución educativa del caserío 
de Peña Colorada, el mismo que se se en-
cuentra en la zona de influencia del sitio 
arqueológico Cerro Cancha y los alumnos 
desarrollaron un taller de identidad cul-
tural y un recorrido en el sitio arqueoló-
gico.

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 
Unidad Ejecutora 007: Marcahuamachuco, 
comentó la importancia de establecer este 
tipo de actividades en favor de los escola-
res de la provincia, puesto que representan 
una oportunidad de generar estrategias de 
participación ciudadana desde las institu-
ciones educativas adyacentes a los sitios 
arqueológicos.

De esta manera, la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco cumple con sus objeti-
vos de cuidar y defender el patrimonio cul-
tural arqueológico de la provincia de Sán-
chez Carrión, teniendo como aliadas a las 
instituciones educativas de las zonas adya-
centes de los más de 300 sitios arqueológi-
cos de la provincia.

Sensibilizan a escolares en identi-

dad cultural y defensa del patrimo-

nio arqueológico    
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco y en 
coordinación con el Batallón de Infantería 
Motorizado (BIM) 323 “Oscar de la Barre-
ra” de Huamachuco, realizó una actividad 
de mantenimiento en la plaza principal del 
sector Cerro del Castillo de Marcahuama-
chuco.

La actividad tuvo como objetivo resaltar los 
espacios arqueológicos que forman parte 
del recorrido interpretativo de este impor-
tante monumento arqueológico.

En ese sentido, se enfocó el trabajo en el 
retiro de material lítico apilado en la plaza 
principal, producto de un proyecto de emer-
gencia desarrollado en una temporada pa-
sada.

El responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
agradeció la participación del BIM 323 y en-
fatizó que las actividades de defensa y cui-
dado del patrimonio arqueológico, es una 
tarea que involucra no solo al Ministerio de 
Cultura, sino también a las instituciones lo-
cales.

“Estamos convencidos que la suma de 
esfuerzos de las instituciones locales en 
torno a nuestra cultura, van a permitir 
que consigamos realizar este tipo de ac-
tividades que favorecen a nuestros monu-
mentos; en tal sentido, seguiremos ape-
lando a la articulación interinstitucional 
para cumplir objetivos que converjan en 
la puesta en valor de nuestro patrimonio 
arqueológico”, expresó.

Integrantes del BIM 323 contribu-

yeron al mantenimiento de Marca-

huamachuco
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, pre-
sentó el Guion Interpretativo de Marcahua-
machuco, en el sector Cerro de Las Monjas 
del monumento arqueológico del mismo 
nombre, con la participación de represen-
tantes de instituciones públicas y privadas 
aliadas, quienes aportan en la puesta en 
valor del patrimonio arqueológico.
 
El guion interpretativo sirve como herra-
mienta para brindar información relevante 
proveniente de las investigaciones arqueo-
lógicas y datos históricos de Marcahuama-
chuco, la misma que se ha interpretado en 
un lenguaje ameno, breve y claro para uso 
de guías de turismo, docentes y el público 
interesado en la interpretación del patri-
monio arqueológico. 
 
Henry Gayoso Rullier, responsable de 

la institución de Cultura, comentó la im-
portancia de contar con este tipo de he-
rramientas, puesto que contribuyen a 
generar un mejor conocimiento de Marca-
huamachuco y mejorar la experiencia del 
visitante en el monumento arqueológico; 
así mismo, destacó que la elaboración del 
guion responde a un trabajo multidiscipli-
nario.
 
Finalizada la presentación del guion inter-
pretativo, los asistentes participaron de un 
recorrido dentro del Edificio A del sector 
Cerro de Las Monjas, espacio en el que se 
viene implementando un proyecto de in-
versión pública para apreciar e informarse 
sobre los avances en investigación y con-
servación arqueológica que desarrolla la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco. 
 

Presentan el Guion Interpretativo 

de Marcahuamachuco




