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EL  

CHILALO 

Con especial alegría, el día 

jueves 20 de agosto, celebra-

mos nuestro 22 aniversario 

de creación con un pequeño 

pero significativo programa 

que involucró a todo el per-

sonal del museo, institucio-

nes y amigos de la comuni-

dad. De acuerdo con el pro-

grama oficial, se  dio inicio a 

las actividades en el patio de 

ceremonias del museo, con 

el izamiento de nuestra ban-

dera nacional a cargo de la 

Policía Nacional. Entre los 

asistentes debemos destacar 

la presencia de Santos 

Sánchez, alcalde distrital, 

Carlos Aguilar, director de la 

Unidad Ejecutora 005 del 

Ministerio de Cultura, Car-

los Wester La Torre, direc-

tor del Museo Brüning, 

Víctor Rangel, director de la 

Escuela de Arqueología de 

la Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, estudian-

tes de la escuela, Carlos 

Mendoza de la Universidad 

Santo Toribio de Mogrove-

jo, Carlos Gamonal del San-

tuario Bosque de Pómac, 

Raúl Plasencia y Jackie León 

de la ONG Calidad de Vida 

Internacional, representan-

tes de Comités Locales de 

los caseríos tucumanos, ar-

tesanos, directores de cen-

tros educativos y el personal 

en pleno del museo. Luego 

de las palabras de bienveni-

da de Bernarda Delgado, 

Directora del Museo,  inter-

vino el Sr. Carlos Aguilar de 

la UE 005, el Sr. Santos 

Sánchez, Carlos Benites, 

como Presidente del Direc-

torio de Niños, que destaca-

mos más adelante. Poste-

riormente se realizó una 

presentación de la Danza de 

Diablicos dirigida por 

Martín Granados y el brin-

dis a cargo del Sr. Alcalde de 

la ciudad, acto seguido se 

procedió a la presentación 

de Raúl Plasencia con una 

conferencia vinculada al 

manejo territorial de los mu-

nicipios ecuatorianos con 

los que viene trabajando su 

organización. Luego, una 

exposición de productos de 

reciclaje de 6 colegios, com-

petencias de “tejos”, 

“briscan”, carrera de polli-

nos y festival de platos típi-

cos a cargo de la Asociación 

de Gastronomía de Túcume. 

Directorio de Niños se hizo presente  
En el marco de la ceremo-

nia de celebración del 22 

aniversario del museo, de-

bemos destacar la participa-

ción del Directorio de Ni-

ños del museo, pues no 

solamente participó su pre-

sidente en un emotivo dis-

curso, sino que sus inte-

grantes contribuyeron a la 

organización de la exposi-

ción de productos recicla-

dos que se realizó con mu-

cho éxito. Aquí participa-

ron 6 centros educativos y 

la actividad estuvo coordi-

nada por la profesora Nu-

ria Pota. Cada alumno de 

los centros educativos par-

ticipantes hizo la explica-

ción de cada uno de sus 

productos. 



 

En el marco del proceso de 

integración binacional Perú  

-Ecuador, el día 12 de 

agosto tuvimos la grata 

visita de alumnos y docen-

tes de la Universidad Inter-

nacional del Ecuador, que 

nos recibiera previamente 

en la ciudad de Loja a una 

delegación tucumana, inte-

grada por el museo, la mu-

nicipalidad, artesanos y 

guías de turismo de Túcu-

me. En esta oportunidad 

estuvieron entre nosotros, 

un grupo de 4 profesores: 

Arq. Jeamil Burneo, An-

tropólogo Ramiro Villama-

gua, Arq. Mayra Herrera, 

Arq. María Gabriela Ríos y 

los estudiantes Hernán 

Sánchez, Luis Herrera, Ga-

lo Rojas y Marco Cabrera  

de la carrera profesional de 

arquitectura. Durante la 

visita se incluyó un desayu-

no de trabajo en el museo, 

que incluyó los saludos 

protocolares del Santos 

Sánchez, Alcalde de Túcu-

me, la Directora del Museo 

y una exposición en video 

de la labor del museo. Pos-

teriormente se hizo un re-

corrido de las instalaciones 

y una conferencia del An-

tropólogo Ramiro Villama-

gua sobre Las Albarradas, 

como expresión del manejo 

ancestral del territorio de la 

costa ecuatoriana. El al-

muerzo a cargo de la muni-

cipalidad se realizó en la 

cafetería del museo. Poste-

riormente se hizo la visita a 

la casa del maestro curan-

dero Félix Vera, para cul-

minar el día con una cere-

monia de recepción y reco-

nocimiento en la municipa-

lidad a la delegación ecua-

toriana con la presencia del 

alcalde y regidores. 

Visita de la Universidad Internacional del Ecuador 

Taller de expertos de la UIDE en Municipio de Túcume 
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tunidad se discutieron las 
Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas 
(FODA) de nuestro territo-
rio, con la finalidad de con-
tar con información básica 
que permita bosquejar los 
mecanismos y estrategias a 
desarrollar en el marco del 
acuerdo suscrito entre la 
Municipalidad de Loja y la 
Municipalidad de Túcume. 

Esto se hace viable consi-
derando que la UIDE par-
ticipa activamente en el 
desarrollo de Loja a través 
de los programas municipa-
les.  Al día siguiente, la de-
legación se dirigió a la ciu-
dad de Chiclayo para reali-
zar actividades académicas 
con universidades particu-
lares, que se interesen en 
participar de este proyecto. 

Como parte de la estancia 
de la delegación de la UI-
DE, se realizó un taller con 
la presencia del Sr. Santos 
Sánchez, Alcalde de la ciu-
dad, su equipo de regidores 
y representantes del museo 
Túcume. La reunión se 
llevó a cabo el día 16 de 
agosto en el auditorio de la 
municipalidad entre las 
4:30 y 6 pm. En esta opor-

Continuaron trabajos de prevención por El Niño 

de Huaca Larga. Los traba-
jos han consistido en  pri-
mer lugar, en proteger la 
estructura alrededor de las 
zapatas de la cobertura, 
mediante un trabajo de 
impermeabilizar el relleno 
moderno. 
Del mismo modo, se rea-
lizó una mejora sustantiva 
en el sistema de drenaje y 
captación de agua de las 
coberturas de la Plataforma 

II, pero además de la Plaza 
sur que tiene un área im-
portante. 
Estas labores han culmina-
do en el mes de agosto y 
han generado 18 puestos 
de trabajo eventual para la 
comunidad local.  
El grupo estuvo dirigido 
por Manuel Escudero y 
Oscar Varela, técnicos de 
arqueología y conservación 
del museo. 

A partir del día 20 de  julio 
se dio inicio a la ampliación 
de los trabajos de preven-
ción por la eventualidad de 
El Niño, anunciado para el 
próximo verano, que se 
realizaron en los meses 
previos.  
De manera específica se 
viene ejecutando un trata-
miento integral a las zapa-
tas de la cobertura de  la 
Plataforma II y la Plaza Sur 



 

Equipo del SERNAM en visita de trabajo en el museo 

A consecuencia de las acti-

vidades que se vienen coor-

dinando entre el museo y 

nuestros amigos a cargo de 

la gestión del Santuario 

Histórico del Bosque de 

Pómac (SHBP), tuvimos 

esta vez, la oportunidad de 

recibir la visita del equipo 

de trabajo del SERNAM en 

el SHBP. 

Esta visita se realizó el día 

19 de agosto desde las 10 

de la mañana hasta las 2 de 

la tarde. 

El grupo estuvo dirigido 

por el Sr. Antonio Gamo-

nal, Director del SHBP e 

integrado además por  la 

Asociación de Artesanos 

Kinder Sicán, la Asociación 

APROTUR del SHBP, 

preocupada por el desarro-

llo del turismo en el santua-

rio y personal administrati-

vo. 

El inicio de esta importante  

representación, se realizó 

con el saludo protocolar de 

Bernarda Delgado como 

directora del museo, inclu-

yendo la presentación de 

Julián Bravo, representante 

de los artesanos de Túcu-

me, que contó su experien-

cia y el proceso artesanal en 

Túcume Luego, se realizó 

la visita conducida por el 

arqueólogo Manuel Escu-

dero del museo. 

La experiencia de Túcume 

puede contribuir con  el 

proceso que se ha iniciado 

en las comunidades del 

entorno al santuario y lue-

go de esta visita nos hemos 

comprometido con partici-

par cuando seamos convo-

cados, para apoyar las ini-

ciativas comunitarias en 

torno a la gestión cultural. 
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Jorge Puente y familia estuvieron con nosotros 
El día 15 de agosto fue 

especial. Al promediar las 

11 de la mañana llegó de 

visita nuestro amigo Jorge 

Puente, Jefe de Manufactu-

ra de la Planta Motupe de 

la cervecería Backus.  

En esta oportunidad, Jorge 

llegó en compañía de su 

familia para visitar el mu-

seo, siendo atendidos per-

sonalmente por el Arqueo-

logo Manuel Escudero, 

Asistente de la dirección 

del Museo. 

Particularmente interesante 

para ellos fue la visita al 

taller de cerámica y el Rin-

concito de los Niños, en 

donde sus encantadoras 

niñas estuvieron felices y 

muy entretenidas.  Luego 

visitaron las nuevas salas 

del museo, en donde los 

videos y las actividades 

interactivas fueron las pre-

feridas. 

¡Muchas gracias por la visi-

ta, los esperamos pronto! 

Gracias al interés de MIN-

CETUR y el Museo Túcu-

me, se realizó un nuevo 

taller de actualización de 

costos dirigido para los 

artesanos de nuestra comu-

nidad. La actividad se en-

marca en el proyecto 

“Inclusión financiera utili-

zando medios de pago 

electrónicos para artesa-

nos” de la Dirección Na-

cional de Artesanía del 

MINCETUR. Este taller se 

realizo los días 13 y 14 de 

agosto desde las 3 a 6 de la 

tarde en el auditorio Thor 

Heyerdahl. La capacitación 

estuvo a cargo del Lic. Wil-

fredo Gálvez y contó con 

la presencia de 20 artesa-

nos, tanto asociados como 

independientes. Entre los 

aspectos más importantes, 

debemos mencionar la ac-

tualización de los costos de 

producción, los precios de 

venta y finalmente, las polí-

ticas de descuentos. Este 

curso tuvo especial interés 

por los participantes, pues 

tuvo una sección teórica y 

una práctica que les ha per-

mitido corregir diversos 

aspectos de producción, 

venta y distribución. 

Artesanos se actualizan en Taller de Costos 
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Colegios de Lima en Programa Educativo 

Visite nuestra web: www.museodesitiotucume.org 

Con mucho éxito se vienen promoviendo las actividades educativas 

de nuestro programa para escolares, siendo cada vez más los nue-

vos colegios que nos visitan. Este mes hemos recibido la visita de 

varios centros educativos, cuya visita a Lambayeque, implica 

además de  conocer sus principales valores históricos, culturales y 

de naturaleza,  optar por una experiencia muy interactiva en nues-

tro museo. Nos alegra mucho la presencia de varios colegios con 

estudiantes del primer grado de secundaria, entre los cuales conta-

mos los siguientes:  

Centro Educativo Particular Salcantay, nos visitó el día 28 de agos-

to durante toda la mañana con un grupo de  48 alumnos y 6 profe-

sores; el Colegio Particular Alpamayo,  llegó el 27 de agosto con 45 

alumnos y 4 profesores; Colegio Particular Casuarinas de Lima, con 

50 alumnos y 6 profesores; el  Colegio Particular Sagrado Corazón 

de Belén, el día 19 de agosto con 50 alumnos y 6 profesores, todos 

atendidos por los artesanos de Túcume. Muchas gracias a todos 

por su visita, puesto que con ella contribuyen a progreso y desarro-

llo de nuestra comunidad. !Bienvenidos siempre! 

El centro educativo Inmaculada, Jesuitas, estuvo entre nosotros 

atraído por nuestro programa educativo. Ellos se tomaron  toda la 

tarde del 26 de agosto para participar de la visita al museo y al mo-

numento y participar de algunos de los talleres que el museo ofrece. 

Participaron un total de 55 alumnos y 6 profesores del primer grado 

de secundaria. El grupo fue atendido por 6 artesanos tucumanos en 

diferentes especialidades: cerámica, repujado en lámina metálica, 

joyería y participaron además de la clínica de arqueología. ¡Muchas 

Gracias por su visita! 

Avanza inventario de bienes en sistema nacional 

Durante el presente mes, se ha dado continuidad al trabajo de regis-
tro de los bienes arqueológicos muebles de la colección de nuestro 
museo, en el sistema nacional del Ministerio de Cultura. Esta labor 
esta a cargo del arqueólogo Tomás Campos con la ayuda de Oswal-
do Chozo,  técnico auxiliar del museo.  
Este trabajo permitirá adecuar nuestro sistema de registro interno al 
sistema nacional, habiéndose logrado el presente mes un avance de 
241 objetos que se suman a las 541 registros de los tres meses pre-
vios. Este proceso está previsto continuar hasta el mes de Diciem-
bre, esperándose  un avance significativo o una ampliación para el 
año próximo. Se espera,, finamente,  permitir al público en general, 
acceder a esta información vía la página del Ministerio de Cultura. 

Colegio de Trujillo en Programa Educativo 


