
I. DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETO :

META DEL PROYECTO :

     TIEMPO DE EJECUCION : 22  Dias 

     INICIO DE EJECUCION : 19-Jun-11

     NOMBRE DEL INSPECTOR :

     PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  : TIPO DE TRABAJADOR CANTIDAD
Jefe de Cuadrilla 1
Auxiliar 5

II. AVANCE FISICO :

1.- % Breve descripcion del avance ( 5 lineas ) INCLUIR FOTOGRAFIAS

2.- Fecha del avance : 18 de Julio del 2011

Ing Edgar Castillo Becerra

F- 03.-  Proteccion de muros en el ser este F- 04.- Extendido de los plásticos.

F- 01.- Protección de estructuras en el altarcillo.

DETALLE EJECUCION -  ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 2011

F- 02.- Colocación de soporte de la cubierta.

Proteccion Temporal de Muros en las Audiencias del Sector Norte del 
Conjunto Amurallado Nik An, Complejo Arqueologico Chan Chan - Año 

2010

Evitar la infiltracion del agua generada por la precipitación pluvial a los 
relieves originales que se encuentran actualmente protegidos por los 
paneles de replicas hechas en fibra de vidrio. Mejorar las condiciones en 
las que actualmente luce el estado del sector audiencias, de igual manera 
proteger las replicas que son el resultado de proyectos ejecutaddos.

Proteccion temporal diaria de 3007.68 m2 de muros del sector audiencias, 
esta es una cantidad permanente.

La actividad de mantenimiento se ejecuta mensualmente a un 100 %, según metas fisicas especificadas en el plan de 
mantenimiento, encontrandose a la fecha concluido, es una actividad de carácter permanente y para una mejor ejecucion de 
ésta actividad se ha incrementado el numero de auxiliares con la finalidad de disminuir el tiempo que demanda el acto de 
cubrir y descubrir los muros, por encontrarnos en la temporada punta de afluencia turistica.



I. DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETO :

META DEL PROYECTO :

     TIEMPO DE EJECUCION : 22  Dias 

     INICIO DE EJECUCION : 19-Jul-11

     NOMBRE DEL INSPECTOR :

     PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  : TIPO DE TRABAJADOR CANTIDAD
Jefe de Cuadrilla 1
Auxiliar 5

II. AVANCE FISICO :

1.- % Breve descripcion del avance ( 5 lineas ) INCLUIR FOTOGRAFIAS

2.- Fecha del avance : 18 de Agosto del 2011

DETALLE EJECUCION -  ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 2011

Proteccion Temporal de Muros en las Audiencias del Sector Norte del Conjunto 
Amurallado Nik An, Complejo Arqueologico Chan Chan - Año 2010

Evitar la infiltracion del agua generada por la precipitación pluvial a los relieves 
originales que se encuentran actualmente protegidos por los paneles de replicas 
hechas en fibra de vidrio. Mejorar las condiciones en las que actualmente luce el 
estado del sector audiencias, de igual manera proteger las replicas que son el 
resultado de proyectos ejecutaddos.

Proteccion temporal diaria de 3007.68 m2 de muros del sector audiencias, esta 
es una cantidad permanente.

Ing Edgar Castillo Becerra

La actividad de mantenimiento se ejecuta mensualmente a un 100 %, según metas fisicas especificadas en el plan de 
mantenimiento, encontrandose a la fecha concluido, es una actividad de carácter permanente y para una mejor ejecucion de ésta 
actividad se ha incrementado el numero de auxiliares con la finalidad de disminuir el tiempo que demanda el acto de cubrir y 
descubrir los muros, por encontrarnos en la temporada punta de afluencia turistica.

F- 01.- Estructuras de audiencias protegidas. F- 02.- Estructura oeste del altarcillo.



I. DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

OBJETO :

META DEL PROYECTO :

     TIEMPO DE EJECUCION : 22  Dias 

     INICIO DE EJECUCION : 19-Ago-11

     NOMBRE DEL INSPECTOR :

     PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  : TIPO DE TRABAJADOR CANTIDAD
Jefe de Cuadrilla 1
Auxiliar 5

II. AVANCE FISICO :

1.- % Breve descripcion del avance ( 5 lineas ) INCLUIR FOTOGRAFIAS

2.- Fecha del avance : 18 de Setiembre del 2011

DETALLE EJECUCION -  ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO
PRESUPUESTO 2011

Proteccion Temporal de Muros en las Audiencias del Sector Norte del Conjunto 
Amurallado Nik An, Complejo Arqueologico Chan Chan - Año 2010

Evitar la infiltracion del agua generada por la precipitación pluvial a los relieves 
originales que se encuentran actualmente protegidos por los paneles de replicas 
hechas en fibra de vidrio. Mejorar las condiciones en las que actualmente luce el 
estado del sector audiencias, de igual manera proteger las replicas que son el 
resultado de proyectos ejecutaddos.

Proteccion temporal diaria de 3007.68 m2 de muros del sector audiencias, esta 
es una cantidad permanente.

Ing Edgar Castillo Becerra

La actividad de mantenimiento se ejecuta mensualmente a un 100 %, según metas fisicas especificadas en el plan de 
mantenimiento, encontrandose a la fecha concluido, es una actividad de carácter permanente y para una mejor ejecucion de ésta 
actividad se ha incrementado el numero de auxiliares con la finalidad de disminuir el tiempo que demanda el acto de cubrir y 
descubrir los muros, por encontrarnos en la temporada punta de afluencia turistica.

F- 01.- Protección de muros en corredor de 
audiencias.

F- 02.- Elementos de audiencias protegidos.
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