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El Ministerio de Cultura, a través de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachu-
co, viene realizando charlas sobre la iden-
tidad cultural, en los escolares del 5to 
y 6to grado de instituciones educativas 
adyacentes a los principales monumen-
tos arqueológicos de la provincia de Sán-
chez Carrión, en la región La Libertad.

Henry Gayoso Rullier, responsable de 
la Unidad Ejecutora 007 Marcahuama-
chuco, expresó que la sensibilización a 
la población huamachuquina sobre su 
identidad cultural, contribuye a gene-
rar actitudes positivas en favor del cuida-
do y protección del patrimonio cultural.

“La población juega un rol importante en 
las acciones de defensa y conservación del 
patrimonio cultural. Por tal motivo, desde 

el pliego de Cultura, nos vemos llamados 
a fortalecer la identidad de los ciudadanos 
con su patrimonio, a fin de establecer la-
zos de pertenencia que permitan su res-
peto, conservación y apropiación”, indicó.

Finalmente informó que en las semanas 
siguientes se tiene programado una acti-
vidad en coordinación con la empresa pri-
vada Pan American Silver – La Arena, un 
concurso escolar de relatos tradicionales 
vinculados al patrimonio material e inma-
terial, como parte del proceso de forta-
lecimiento de la identidad cultural local.

Fortalecen la identidad cultural 

en los escolares de Huamachuco
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Con el objetivo de establecer acciones con-
juntas en favor de la defensa del área ar-
queológica de Cerro Sazón, la Unidad Ejecu-
tora 007 Marcahuamachuco del Ministerio 
de Cultura, realizó una mesa de trabajo con 
representantes de las áreas técnicas de 
Desarrollo Urbano Rural y el Centro Nacio-
nal de Planeamiento Estratégico del Muni-
cipio de la provincia de Sánchez Carrión, y 
autoridades de las zonas adyacentes a Ce-
rro Sazón.

Durante la mesa de trabajo, se propusieron 
estrategias que involucran la participación 
de instituciones públicas y de la sociedad 
civil organizada, a fin de delimitar el área 
de amortiguamiento para evitar la expan-
sión urbana, la misma que pone en peligro 
la zona intangible del sitio arqueológico.

El responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
comentó que el patrimonio arqueológico 
de la provincia de Sánchez Carrión viene 
siendo amenazado por el avance urbano 
y la informalidad en la compra y venta de 
lotes de terrenos en áreas intangibles.

Cabe indicar que, posteriormente, las áreas 
técnicas de la institución de Cultura y de la 
comuna municipal, en compañía de las au-
toridades de Cerro Sazón, realizarán accio-
nes vinculadas a la sensibilización ciuda-
dana, para evitar el avance informal de las 
construcciones. Asimismo, se socializará 
un proyecto de ordenanza municipal para 
el establecimiento del área de amortigua-
miento del sitio arqueológico.

Realizan mesa de trabajo para 

establecer acciones de protec-

ción de Cerro Sazón
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El Ministerio de Cultura, a través de la El 
Ministerio de Cultura, a través de la Unidad 
Ejecutora 007 Marcahuamachuco realizó 
una mesa de trabajo con representantes de 
Defensa Civil y Serenazgo de la provincia de 
Sánchez Carrión, con la finalidad de iniciar 
acciones articuladas en favor de la preven-
ción y mitigación de incendios forestales.

En la mesa de trabajo se acordaron gene-
rar alianzas estratégicas enfocadas en la 
prevención, para lo cual se planificó una 
visita de campo para identificar zonas 
propensas a la propagación de incendios, 
la sensibilización a los núcleos familiares 
de las zonas adyacentes a los monumen-
tos arqueológicos y la difusión de spot de 
radio.

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 
institución de Cultura, afirmó que el año 
2021 no se registró incendios en las zonas 
adyacentes a los monumentos arqueológi-
cos. Sin embargo, es necesario no bajar la 
guardia y enfocar esfuerzos en la preven-
ción de estos siniestros.

“Para el presente año, dentro de nuestras 
funciones, estamos trabajando en articular 
protocolos de prevención y acción con las 
instituciones locales competentes; así mis-
mo, seguiremos implementando campañas 
de sensibilización, apelando a la protección 
de nuestro patrimonio arqueológico, frente 
a amenazas antrópicas y naturales”, expre-
só.

Mincul se reúne con entidades 

para articular acciones de pre-

vención de incendios forestales
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, en 
coordinación con las áreas técnicas de la 
Municipalidad Provincial de Sánchez Ca-
rrión y el BIM 323 ubicado en Huamachuco, 
realizaron una visita técnica al monumento 
arqueológico de Marcahuamachuco, con la 
finalidad de identificar áreas propensas a 
incendios forestales.

La visita técnica es parte de las acciones 
preventivas que la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco y las instituciones lo-
cales vienen realizando con el objetivo de 
mitigar la incidencia de siniestros en las 
zonas adyacentes a los monumentos ar-
queológicos de la provincia, de los cuales, 
Marcahuamachuco resulta ser uno de los 
más vulnerables. 

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 
institución de Cultura, informó que el tra-
bajo preventivo es la clave para frenar la 
incidencia de estos siniestros que ponen 
en peligro a nuestro patrimonio arqueo-
lógico, los ecosistemas, la integridad de 
los visitantes y las familias que habitan 
las zonas colindantes a los monumentos 
arqueológicos.

De esta manera, el organismo de Cultura, 
implementa acciones en favor de la defensa 
del patrimonio arqueológico de la provincia, 
tendiendo puentes con las instituciones lo-
cales de manera tal que se fortalezcan las 
acciones preventivas en caso de incendios 
forestales.

Instituciones visitan Marcahua-

machuco para identificar áreas 

propensas a incendios
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El Ministerio de Cultura, a través de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco 
presentó el Guion Interpretativo de Marca-
huamachuco, en las ciudades de Trujillo y 
Cajamarca, con la finalidad que los visitan-
tes puedan comprender de mejor forma los 
valores culturales de este imponente patri-
monio cultural de nuestro país.

Durante las presentaciones, que contó 
con la participación de las asociaciones de 
guías oficiales de turismo de cada ciudad, 
se destacó que esta publicación es una de 
las pocas experiencias en cuanto a la in-
terpretación de los espacios arqueológi-
cos en el país.

“El guion es una herramienta que se com-

plementa con la habilitación del circuito de 
visita y la instalación de paneles interpre-
tativos en el monumento arqueológico de 
Marcahuamachuco, los mismos que posibi-
litan un mejor entendimiento de los valores 
culturales de este imponente patrimonio 
cultural de nuestra nación”, expresó Gayo-
so Rullier, responsable de la Unidad Ejecu-
tora 007 Marcahuamachuco.

Los interesados podrán descargarlo ingre-
sando al siguiente link: https://marcahua-
machuco.gob.pe/transparencia/pdf/Guio-
nInterpret.pdf. También se ha habilitado un 
código QR de descarga en la caseta de vigi-
lancia del sitio arqueológico.

Presentan guion interpretativo 

de Marcahuamachuco en Trujillo 

y Cajamarca
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, viene 
realizando jornadas académicas en institu-
ciones ligadas a la arqueología del norte del 
país, a fin de establecer escenarios en los que 
se difundan e intercambien las investigacio-
nes realizadas sobre los antiguos huama-
chucos, en la provincia de Sánchez Carrión.

Las actividades académicas se realizaron 
de la mano de la Universidad Nacional de 
Trujillo, a través del Museo de Arqueología, 
Antropología e Historia, en donde se expuso 
los avances en investigación en el Sector Las 
Monjas de Marcahuamachuco, y con el Pro-
grama Arqueológico Huanchaco, con quie-
nes se identificaron y debatieron algunas 
similitudes en manufactura de cerámica.

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachu-
co, informó que estas actividades son 
de vital importancia dentro del ejercicio 
académico, puesto que permiten com-
partir espacios de intercambio y debate 
de hipótesis y/o afianzar conocimien-
tos que se mantienen sobre las cultu-
ras prehispánicas del norte del país.

De otro lado, el responsable de la institución 
de Cultura comentó que recientemente, los 
arqueólogos de la institución expusieron las 
investigaciones realizas durante la presen-
te temporada en Marcahuamachuco dentro 
del programa de eventos académicos del IX 
Congreso Nacional de Arqueología, que se 
viene realizando desde el 22 al 27 de agosto.

Difunden e intercambian investi-

gaciones sobre los antiguos hua-

machucos
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, re-
gistró seis nuevos bienes muebles en el 
Sistema Nacional de Registro de Bienes 
Muebles (SINAR), a fin de administrar y 
gestionar la información concerniente de 
los elementos culturales; así como esta-
blecer cruces de información con otros sis-
temas de documentación.

Los bienes muebles registrados fueron 
recuperados del proyecto de investiga-
ción y conservación arqueológica ejecuta-
do en el Edificio A, del sector Cerro de las 
Monjas de Marcahuamachuco durante la 
temporada 2022, los mismos que aporta-
rán información relevante sobre los mo-
dos de vida de las sociedades prehispáni-
cas de la sierra norte del Perú.

El responsable de la Unidad Ejecutora 007 
Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
expresó que el registro de estos elementos 
culturales contribuye a su protección legal; 
asimismo, la información de cada de uno 
de ellos es pública, y puede ser encontrada 
en el SINAR para su estudio.

Asimismo, el responsable de la institución 
de Cultura informó que, dentro de sus ac-
tividades de difusión, se viene publicando 
imágenes de los bienes integrantes del Pa-
trimonio Cultural de la Nación en las redes 
sociales de la institución, a fin de que la po-
blación conozca los principales elementos 
culturales museables, los cuales fueron 
recuperados en los proyectos de investiga-
ción y conservación arqueológica de la pro-
vincia de Sánchez Carrión.

Registran nuevos bienes muebles 

como parte del Patrimonio Cultu-

ral de la Nación
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, vie-
ne realizando la actualización de la informa-
ción arqueológica y evaluación del estado de 
conservación de los sitios arqueológicos de 
su jurisdicción, en la provincia de Sánchez 
Carrión, región La Libertad, con la finalidad 
de difundir los bienes patrimoniales.

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 
comentó la importancia de realizar estas 
actividades, puesto que permiten monito-
rear el estado de conservación de los mo-
numentos arqueológicos; asimismo, es-
tablecen un panorama de la dinámica de 
expansión territorial de los antiguos hua-
machucos.

“La provincia de Sánchez Carrión cuenta 
con una gran presencia de sitios arqueo-
lógicos. Por tal motivo, en cumplimiento 
de nuestras funciones, estamos realizan-
do un monitoreo programado en cada uno 
de estos, y de la información que se aco-
pia, tenemos dispuesta la elaboración de 
una publicación con fines académicos”, 
expresó.

Cabe mencionar que, paralelamente al tra-
bajo del catastro arqueológico, la Unidad de 
Saneamiento Físico Legal, viene elaboran-
do los expedientes de declaratoria de Pa-
trimonio Cultural de la Nación de los mo-
numentos arqueológicos de la provincia de 
Sánchez Carrión, en la región La Libertad.

Actualizan información del ca-

tastro arqueológico de la provin-

cia de Sánchez Carrión
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, par-
ticipó de la quinceava edición de la Semana 
Arqueológica organizada por el Centro de 
Estudiantes de Arqueología, en coordina-
ción con la Escuela Profesional de Arqueo-
logía de la Universidad Nacional de Trujillo, 
en donde se expuso el tema “Entierros en 
muros de residencias multifamiliares en 
Marcahuamachuco”.

Esta participación está enmarcada den-
tro de las actividades de difusión del pa-
trimonio cultural que el organismo de 
Cultura viene realizando en instituciones 
académicas ligadas a la arqueología en la 
región.

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 

Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachu-
co, expresó la necesidad de participar en 
estos eventos académicos, puesto que la 
información que se ha obtenido de investi-
gaciones arqueológicas en la provincia de 
Sánchez Carrión es poco conocida por los 
estudiantes y profesionales de arqueología.

“Desde nuestra gestión estamos enfocados 
en difundir en el sector académico, todos 
los avances y descubrimientos arqueológi-
cos que se han obtenido a lo largo de los 
doce años de funcionamiento de la Unidad 
Ejecutora; de esta manera, generar espa-
cios de debate y comparar rasgos cultura-
les de las sociedades prehispánicas que se 
desarrollaron en la región norte de nuestro 
país”, indicó.

Difunden a la comunidad acadé-

mica las últimas investigaciones 

en Marcahuamachuco
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, vie-
ne realizando actividades con la finalidad 
de generar expedientes para la ejecución 
de proyectos de inversión pública, para la 
investigación y conservación arqueológica 
en la provincia de Sánchez Carrión, en la 
región La Libertad.

En ese sentido, se iniciaron las tareas de 
registro, limpieza e identificación de las 
unidades de excavación, en el Subsector 
Funerario 1 del sitio arqueológico, en donde 
se vienen recopilando insumos a partir del 
levantamiento topográfico de estructuras 
arqueológicas, y el análisis de afectaciones 
y patologías diversas.

El responsable de la Unidad Ejecutora 007 

Marcahuamachuco, Henry Gayoso Rullier, 
destacó la importancia de generar una car-
tera de proyectos de investigación y conser-
vación arqueológica en la provincia, con el 
objetivo de facilitar la inversión del Estado 
en favor del patrimonio arqueológico de la 
región.

Cabe indicar que, el Subsector Funerario 
1, es un área arqueológica en la que se 
espera encontrar vestigios que posibili-
ten entender las tradiciones mortuorias 
de los antiguos huamachucos. De esta 
forma, se podrá definir de mejor manera 
este importante aspecto de sus patrones 
culturales, los mismos que, a la fecha, se 
vienen dilucidando con los avances de la 
investigación en otros monumentos ar-
queológicos de la provincia.

Preparan proyecto arqueológico 

en el Subsector Funerario 1 del Si-

tio Cerro Miraflores
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La Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachu-
co del Ministerio de Cultura, en coordina-
ción con las áreas de Servicio de Gestión 
Ambiental y Seguridad Ciudadana y Gestión 
de Riesgos de la Municipalidad Provincial 
de Sánchez Carrión, realizaron una activi-
dad conjunta, en los caseríos de Culicanda 
y Cucurí del distrito de Huamachuco, con el 
objetivo de sensibilizar sobre el cuidado y 
protección del patrimonio cultural arqueo-
lógico.

Las actividades de sensibilización se reali-
zaron en las instituciones educativas de los 
mencionados caseríos, en donde participa-
ron escolares, docentes y padres de fami-
lia, con quienes se tocaron temas referidos 
a las afectaciones del patrimonio cultural 
como el huaqueo, la agricultura extensiva, 

los incendios forestales, entre otros.

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 
Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 
informó que estas actividades interinsti-
tucionales son de vital importancia, para 
generar conciencia en la población sobre 
el cuidado de su patrimonio arqueológico 
y afirman el compromiso de las institucio-
nes locales en favor de la cultura.

Cabe indicar que, el trabajo interinstitucio-
nal se encuentra dentro de las acciones de 
sensibilización y prevención de las afecta-
ciones del patrimonio cultural, e involucra 
tanto a instituciones privadas como públi-
cas con jurisdicción en la provincia de Sán-
chez Carrión y dentro del marco de las fun-
ciones que a cada una compete.

Realizan actividad interinstitu-

cional en favor del patrimonio ar-

queológico de Huamachuco
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El Ministerio de Cultura, a través de la Uni-
dad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, pro-
pició la ubicación de paneles informativos 
sobre las normas legales que protegen a 
los bienes patrimoniales de la nación, en 
las faldas del sitio arqueológico Cerro Pio-
gán en el distrito de Curgos, provincia de 
Sánchez Carrión, región La Libertad. 

Este trabajo responde a una serie de reu-
niones de coordinación con las autoridades 
comunales y charlas de sensibilización con 
las poblaciones aledañas, con quienes se 
establecieron acuerdos para proteger este 
sitio arqueológico perteneciente a la lista 
de bienes integrantes del Patrimonio Cul-
tural de la Nación.

Henry Gayoso Rullier, responsable de la 

Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 
enfatizó que las comunidades adyacentes 
a los sitios arqueológicos juegan un papel 
preponderante en su cuidado y protección, 
puesto que son los principales aliados en 
dar alertas en casos de afectaciones antró-
picas o naturales. 

“Nuestro equipo técnico trabaja estre-
chamente con las comunidades que habi-
tan en las zonas de influencia de los sitios 
arqueológicos, con quienes se generan 
estrategias para sensibilizar y proteger 
estos recursos que permanecen en cons-
tante peligro por el huaqueo, la expansión 
urbana y agrícola”, expresó. 

Ministerio de Cultura ubicó paneles 

informativos para proteger Cerro 

Piogán




