
EN EJECUCION TERMINADAS
Investigación, Conservación y Puesta en Valor 
del Conjunto Amurallado Nik An Ex Palacio 
Tschudi Complejo Arqueologico de Chan Chan - 
V Etapa

Distrito de Huanchaco 634980.28 267287.70 367692.58 18.29 81.71 Proyecto en ejecución

             AL MES DE MAYO 2011

OBSERVACIONESSALDO DE 
INVERSION

AVANCE FISICO ( % )ACTIVIDADES / PROYECTOS UBICACIÓN 
GEOGRAFICA

MONTO DE 
INVERSION

INVERSION 
EJECUTADA

              EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA



              DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

I. DATOS DEL PROYECTO

      NOMBRE DEL PROYECTO:

     RESEÑA :( de 10 a 15 lineas )

     META DEL PROYECTO :

     MONTO DE LA INVERSION : 634980.28

     TIEMPO DE EJECUCION : 180 Días 

     INICIO DE EJECUCION :

     NOMBRE DEL RESIDENTE  :

NOMBRE DEL INSPECTOR I Ed R b t C till B CIP 68611

PRESUPUESTO 2010

Reestructuración y consolidacion de relieves en el sector altarcillo, audiencia y patio adyacente al 
segundo patio ceremonial, intervencion para la conservacion de relieves en 201,97 m2 mediante la 
fabricacion e instalacion de replicas en fibra de vidrio en los sectores el altarcillo, audiencia y patio 
adyacente al segundo patio ceremonial, proteccion de estructuras arquitectonicas 1270 m2, mediante 
cubiertas de estructuras de madera con plancha de tecnoport, asi como la construyccion de un sistema 
de drenaje de evacuacion aguas pluviales, construccion d eun sistema de drenaje de evacuaciuones de 
aguas pluviales del sector central, hacia el huachaque del sector central.

29 de Diciembre 2009

Ing. Jeyson Escalante Aranda -  CIP 85604

Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Conjunto Amurallado Nik An Ex Palacio Tschudi 
Complejo Arqueologico de Chan Chan - V Etapa

El proyecto, consiste en la ejecución de partidas de ARQUEOLÓGIA y CONSERVACIÓN, en el muro
perimetral norte y los del area de depositos del sector central y plataforma funeraria secundaria del
Conjunto Amurallado Nik An. Las labores arqueológicas están dirigidas a la investigación de los citados
muros para su posterior conservación. Se define la arquitectura prehispánica indicada mediante
excavaciones planteadas según el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional
de Cultura, realizando el debido registro gráfico, fotográfico . Posteriormente y definidos los elementos
arquitectónicos y estructurales, se procede a ejecutar labores de conservación. En este rubro, se
desarrollaron actividades de reestructuración de los elementos faltantes de muros, consolidación de
enlucidos y tratamiento de cabeceras. 

     NOMBRE DEL INSPECTOR  : Ing. Edgar Robert Castillo Becerra  - CIP  68611

     PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  : TIPO DE TRABAJADOR CANTIDAD
Arqueologo Responsable 1
Conservador Responsable 1
Promotor Social 1
Arqueologo de Campo 1
Asistente de Arqueología 1
Conservador 3
Asistente de Conservación 3
Auxiliar 2 25
Auxiliar 1 6
Almacenero 1
Chofer 1
Cadista 1

II. AVANCE FINANCIERO :
Monto de inversión Inversión ejecutada Saldo % de avance

634980.28 267287.70 367692.58 42.09

III. AVANCE FISICO :

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

Nik An,  conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la 
intervencion en los muros perimetrales  norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este , habiendose acondicionado los accesos de 
manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes.Mediante INFORME  Nº 079 - 
11/CHCH/DCPV/SP se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este perioro un 
avance fisico parcial de 20,88 %, con lo que llegamos a un acumulado del 81,71 %, en este periodo se ejecutaron las siguientes partidas : 
ARQUEOLOGIA : Registro fotografico y grafico de las areas a intervenir, nivelacion, trazo arqueologico, monitoreo de intervenciones, 
desmontajes, excavacion de trincheras y cateos arqueologicos; CONSERVACION : Registro fotografico y grafico, nivelacion,acarreo de 
materiales, habilitacion, cepillado transporte e izaje de madera tornillo, en el sector de 24 hornacinas se ha concluido con los trabajos de 
construccion de los techos de caña brava y tecnoport, produccion de replicas: calcos de relieves, modelado de relieves, molde de replicas, 
contramolde de replicas. PROMOCION SOCIAL : Visitas educativas guiadas y Exposicion Fotografica, habiendose iniciado las coordinaciones 



F- 01, F-02.-  Trabajos de acabado en los paneles de replicas de fibra de vidrio.

2.- Fecha del avance :

F- 05, F - 06 .-  Proteccion de los relieves originales durante la instalacion de las 
estructuras de las coberturas.

25 de Mayo del 2011

F- 03, F-04.-  Trabajos para la instalacion de las 
replicas de fibra de vidrio, instalaciond e 
tecnoport y presentacion modular.



EN EJECUCION TERMINADAS
Restauracion de los Muros 
Perimetrales del Conjunto 
Amurallado Ñing An ( Ex Palacio 
Velarde ), Complejo Arqueologico de 
Chan Chan - II Etapa

Distrito de Huanchaco 1131207.99 907051.96 224156.03 0.00 100.00 Proyecto en ejecución

ACTIVIDADES / PROYECTOS UBICACIÓN 
GEOGRAFICA

MONTO DE 
INVERSION

INVERSION 
EJECUTADA

SALDO DE 
INVERSION

             AL MES DE MAYO 2011
              EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

AVANCE FISICO ( % ) OBSERVACIONES



I. DATOS DEL PROYECTO

      NOMBRE DEL PROYECTO:

     RESEÑA :( de 10 a 15 lineas )

     META DEL PROYECTO :

     MONTO DE LA INVERSION : 1131207.99

     TIEMPO DE EJECUCION : 180 Dias

     INICIO DE EJECUCION :

     NOMBRE DEL RESIDENTE  :

     NOMBRE DEL SUPERVISOR  Ing. Wilder Muñoz Cabrera - CIP 33518

     PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  :
TIPO DE TRABAJADOR CANTIDAD
Arqueologo Responsable 1
Conservador Responsable 1
A l d C 1

Restauracion de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Ñing An ( Ex Palacio Velarde), Complejo 
Arqueologico de Chan Chan - II Etapa

El proyecto, consiste en la ejecución de partidas de ARQUEOLÓGIA y CONSERVACIÓN, en los muros
perimetrales sur y oeste del Conjunto Amurallado Ñing An. Las labores arqueológicas están dirigidas a la
investigación de los citados muros para su posterior conservación. Se define la arquitectura prehispánica
indicada mediante excavaciones planteadas según el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del
Instituto Nacional de Cultura, realizando el debido registro gráfico, fotográfico . Posteriormente y definidos los
elementos arquitectónicos y estructurales, se procede a ejecutar labores de conservación. En este rubro, se
desarrollaron actividades de reestructuración de los elementos faltantes de muros, consolidación de enlucidos y
tratamiento de cabeceras. 

Intervencion para la conservacion de 420 metros lineales de muro perimetral este.

              DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PRESUPUESTO 2010

04 de Noviembre del 2010

Ing. Humberto Caballero Ponce - CIP 56916

Arqueologo de Campo 1
Arqueologo 0
Arqueologo Asistente 0
Conservador de Campo 0
Conservador 0
Conservador Asistente 9
Auxiliar 2 40
Auxiliar 1 29
Cadista 2
Topografo 0
Asistente de Topografia 0
Chofer 1
Almacenero 1
Guardian 2

II. AVANCE FINANCIERO :
Monto de inversión Inversión ejecutada Saldo % de avance

1131207.99 907051.96 224156.03 80.18

III. AVANCE FISICO :

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

Ñing An,  conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la intervencion 
en los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este , habiendose acondicionado los accesos de manera adecuada y de 
uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes.Mediante CARTA Nº 027 - 2010 - WMC - SO - CA ÑING AN - II 
ETAPA se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 02 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este periodo un avance fisico 
parcial de 03,70 %, con lo que llegamos a un acumulado del 100 %, en este periodo se ejecutaron las siguientes partidas :  CONSERVACION : 
Registro fotografico, Registro grafico, nivelacion, desmontaje, calzadura, reestructuracion de colapsos y precolapsos, consolidacion de enlucidos, 
habiendo logrado la meta fisica del objetivo .



F-05.-  Proteccion basal del muro perimetral 
este del Conjunto Amurallado Ñing An.

F-01.-  Modulos de prueba y ensayoi 
de materiales para las pruebas de 
campo.

F- 02.-   Defincion del drenaje de la cabecera en el muro 
perimetral.

2.- Fecha del avance : 10 de Mayo del 2011

F- 03, F- 04.-  Tarrajeo y emporrado de los pàrmentos del muro 
perimetral este del Conjunto Amurallado Ñing An. F- 06.-   Apilado de los adobes arqueologicos recuperados producto de 

las liberaciones , para su tratamiento, conservacion y reutilizacion en 
las actividades de manetnimiento.



EN EJECUCION TERMINADAS
Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector 
Este del Conjunto Amurallado Fechech - An ( Ex 
Palacio Laberinto ) del Complejo Arqueologico 
de Chan Chan - I Etapa

Distrito de Huanchaco 2338248.02 1762659.71 575588.31 23.18 76.82 Proyecto en ejecución

AVANCE FISICO ( % ) OBSERVACIONESACTIVIDADES / PROYECTOS UBICACIÓN 
GEOGRAFICA

MONTO DE INVERSION INVERSION 
EJECUTADA

SALDO DE 
INVERSION

              EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
             AL MES DE MAYO 2011



PRESUPUESTO 2010
I. DATOS DEL PROYECTO

      NOMBRE DEL PROYECTO:

     RESEÑA :( de 10 a 15 lineas )

     META DEL PROYECTO :

     MONTO DE LA INVERSION : 2338248.02

     TIEMPO DE EJECUCION : 240 Dias

     INICIO DE EJECUCION : 22 de Noviembre del 2010

Contibuir con la proteccion de las estructuras internas del  Conjunto Amurallaldo Fechech An mediante la 
intervencion para la conservacion de los muros perimetrales norte ( 274,07 mts ) y oeste ( 547,49 mts ).

Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector Este del Conjunto Amurallado Fechech - An ( Ex Palacio 
Laberinto ) del Complejo Arqueologico de Chan Chan - I Etapa

El proyecto, contempla tres componentes : Trabajos de Arqueologia, Trabajos de Conservación y Trabajos de
Concientización, con partidas orientadasa adefinir la arquitectura materia de la restauración, así como tambien
la secuencia constructiva de los elmentos, partidas con la finalidad de restaurar las estructuras, preservar el
estado mediante un plan de monitoreo y manejo, teniendose en cuenta las recomendaciones de las Cartas
Internavionales de Conservación e Intervención en Sitios Patrimonio Arqueologicos, respetando los criterios de
autenticidad y minima intervencion, siendo los procedimientos de caracter profesional y tecnico de tal modo
que garanticen una adecuada intervencion, a traves de la concientizacion permitirá involucrar a la poblacion
estudiantil integrantes de las instituciones educativas adyacentes al Complejo Aqueologico y comprende
actividades de promocion y sensibilizacionn sobre el valor historico que representa para nosotros, el pais y el
mundo. 

              DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

     NOMBRE DEL RESIDENTE  :

     NOMBRE DEL SUPERVISOR  : Ing. Wilder Muñoz Cabrera - CIP 33518

     PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  :

TIPO DE TRABAJADOR CANTIDAD
Arqueologo Responsable 1
Conservador Responsable 1
Arqueologo 2
Asistente de Arqueológia 2
Conservador 1
Asistente de Conservación 10
Auxiliar 2 51
Auxiliar 1 97
Cadista 1
Chofer 1
Almacenero 1
Guardian 2
Topografo 1

II. AVANCE FINANCIERO :
Monto de inversión Inversión ejecutada Saldo % de avance

2338248.02 1762659.71 575588.31 75.38

Ing. Mirko Vargas Castillo - CIP 85609



III. AVANCE FISICO :

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

Fechech An,  conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la intervencion en los 
muros perimetrales  norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este , habiendose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por 
parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes.Mediante CARTA Nº 033 - 2010- WMC - SO - CA FECHECH AN I ETAPA se reporta las 
actividades ejecutadas del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este perioro un avance fisico parcial de 15,92 %, con lo que llegamos 
a un acumulado del 76,82 %, en este periodo luego de reiniciadas las actividades se ejecutaron las siguientes partidas : ARQUEOLOGIA : Registro fotografico y 
grafico de las areas a intervenir, nivelacion, trazo arqueologico, excavacion de trincheras y cateos arqueologicos; CONSERVACION : Registro fotografico y 
grafico, apuntalamientos, nivelacion, produccion de adobes, acarreo de materiales, retiro de escombros, desmontaje y reestructuracion de colapsos y 
precolapso, reane de enlucidos, obras provisionales y obras preliminares.

F- 03.- Actividad de liberacion arqueologica.

2.- Fecha del avance :

F- 01.-  Registro grafico antes de la intervencion. F- 02-  Resane yde orificios en te enlucido del  paramento del 
muro perimetral  oeste .

F- 04.- Reestructuracion de colapsos y precolapsos en el muro 
perimetral oeste.

23 de Mayo del 2011



EN EJECUCION TERMINADAS

Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector 
Este del Conjunto Amurallado Xllangchic - An ( 
Ex Palcio Uhle ) del Complejo Arqueologico de 
Chan Chan, Provincia de Trujillo - Region La 
Libertad - II Etapa

Distrito de Huanchaco 3530830.48 2816269.25 714561.23 2.57 97.43 Proyecto en ejecución

             AL MES DE MAYO 2011

SALDO DE 
INVERSION

ACTIVIDADES / PROYECTOS UBICACIÓN 
GEOGRAFICA

MONTO DE INVERSION INVERSION 
EJECUTADA

AVANCE FISICO ( % )

              EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

OBSERVACIONES



              DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

I. DATOS DEL PROYECTO

      NOMBRE DEL PROYECTO:

     RESEÑA :( de 10 a 15 lineas )

     META DEL PROYECTO :

     MONTO DE LA INVERSION : 3530830.48

     TIEMPO DE EJECUCION : 300 Dias

     INICIO DE EJECUCION :

     NOMBRE DEL RESIDENTE  :

     NOMBRE DEL SUPERVISOR  : Ing. Isabel Rubio Sanchez - CIP 52824

     PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  :

TIPO DE TRABAJADOR CANTIDAD
A l R bl 1

PRESUPUESTO 2010

Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector Este del Conjunto Amurallado Xllangchic - An ( Ex Palcio 
Uhle ) del Complejo Arqueologico de Chan Chan, Provincia de Trujillo - Region La Libertad - II Etapa

El proyecto, contempla tres componentes : Trabajos de Arqueologia, Trabajos de Conservación y Trabajos de
Concientización, con partidas orientadasa adefinir la arquitectura materia de la restauración, así como
tambien la secuencia constructiva de los elmentos, partidas con la finalidad de restaurar las estructuras,
preservar el estado mediante un plan de monitoreo y manejo, teniendose en cuenta las recomendaciones de
las Cartas Internavionales de Conservación e Intervención en Sitios Patrimonio Arqueologicos, respetando los
criterios de autenticidad y minima intervencion, siendo los procedimientos de caracter profesional y tecnico
de tal modo que garanticen una adecuada intervencion, a traves de la concientizacion permitirá involucrar a la
poblacion estudiantil integrantes de las instituciones educativas adyacentes al Complejo Aqueologico y
comprende actividades de promocion y sensibilizacionn sobre el valor historico que representa para nosotros,
el pais y el mundo. 

Contibuir con la proteccion de las estructuras internas del  Conjunto Amurallaldo Xllangchic An mediante la 
intervencion para la conservacion de los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector 
este.

12 de Julio del 2010

Ing. Jitler Ulises Valverde Montoya - CIP 92642

Arqueologo Responsable 1
Conservador Responsabl 1
Arqueologo 1
Asistente de Arqueológia 2
Conservador 2
Asistente de Conservació 12
Auxiliar 2 64
Auxiliar 1 57
Promotor Social 1
Asistente Promotor Socia 1
Cadista 2
Chofer 1
Topografo 1
Almacenero 1
Guardian 2

II. AVANCE FINANCIERO :
Monto de inversión Inversión ejecutada Saldo % de avance

3530830.48 2816269.25 714561.23 79.76

III. AVANCE FISICO :

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

Xllangchic An,  conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la 
intervencion en los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este , habiendose acondicionado los accesos de manera 
adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes.Mediante  CARTA Nº 048 - 2011/IRS-SO/XLL se 
reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este perioro un avance fisico parcial de 4,81 %, 
con lo que llegamos a un acumulado del 97,43 %, en este periodo luego de reiniciadas las actividades se ejecutaron las siguientes partidas : 
ARQUEOLOGIA : catalogacion del material arqueologico y monitoreo de actividades; CONSERVACION : Registro fotografico, acarreo de materiales,  
reestructuracion de colapsos y precolapsos, eliminacion de material salitrado, trtamiento de cabeceras y tarrajeo y emporrado;PROMOCION Y 
DIFUSION : Edicion de Boletin y Exposicion Fotografica.



F- 05.- Reestructuracion , disposicion d e las 
hiladas con adobe producido en obra en el 
muro perimetral oeste.

F- 02 .- Tratamiento de cabeceras en el muro perimetral norte , 
definicion de encausamientos para el drenaje de agua pluvial 
en el muro perimetral norte.

F- 01.- Resane y consolidacion de enlucidos 
expuestos a traves de las excavaciones 
arqueologicas.

2.- Fecha del avance :

F- 06 .-   Trasporte mecanico de adobe troncopiramidal producio en 
obra desde la planta norte de adobes hasta los puntos de intervencion 
en reestructuracion y calzadura.

F- 03-  Acarreo de materiales desde la planta 
norte de adobes.

F- 04 .-   Tarrajeo y emporrados en el paramento exteriorr del 
muro perimetral este.

23 de Mayo del 2011



EN EJECUCION TERMINADAS
Restauracion de los Muros Perimetrales del 
Conjunto Amurallado Chol An, Ex Palacio 
Rivero, Complejo Arqueologico de Chan 
Chan - II Etapa

Distrito de 
Huanchaco 3422878.14 2585334.52 837543.62 0.00 100.00 Proyecto en 

ejecución

              EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
             AL MES DE MAYO  2011

OBSERVACIONESSALDO DE 
INVERSION

INVERSION 
EJECUTADA

AVANCE FISICO ( % )ACTIVIDADES / PROYECTOS UBICACIÓN 
GEOGRAFICA

MONTO DE 
INVERSION



I. DATOS DEL PROYECTO

      NOMBRE DEL PROYECTO:

     RESEÑA :( de 10 a 15 lineas )

     META DEL PROYECTO :

     MONTO DE LA INVERSION : 3422878.14

     TIEMPO DE EJECUCION : 300 Días 

     INICIO DE EJECUCION :

     NOMBRE DEL RESIDENTE  : Ing. Maria Sixtina Zavaleta Alfaro - CIP 64104

NOMBRE DEL SUPERVISOR : Ing Isabel Rubio Sanchez CIP 52824

              DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PRESUPUESTO 2010

El proyecto, consiste en la ejecución de partidas de ARQUEOLÓGIA y CONSERVACIÓN, en los
muros perimetrales 1 ( muro perimetral exterior ) este, sur, norte y oeste, y el muro perimetral
norte 2 del Conjunto Amurallado Chol An. Las labores arqueológicas están dirigidas a la
investigación de los citados muros para su posterior conservación. Se define la arquitectura
prehispánica indicada mediante excavaciones planteadas según el Reglamento de
Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura, realizando el debido registro
gráfico, fotográfico . Posteriormente y definidos los elementos arquitectónicos y estructurales, se
procede a ejecutar labores de conservación. En este rubro, se desarrollaron actividades de
reestructuración de los elementos faltantes de muros, consolidación de enlucidos y tratamiento
de cabeceras. 

Restauracion de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Chol An, Ex Palacio Rivero, 
Complejo Arqueologico de Chan Chan - II Etapa

Muro Perimetral 1 : intervencion para la conservacion de 370.41 mts en el muro este, 177,65 mts 
en el muro sur, 376,63 mts en el muro oeste y 177,05 mts en el muro norte.                                     
Muro Perimetral 2 : intervencion para la conservacion de 71,84 mts de muro perimetral 2 norte.

12 de julio de 2010

     NOMBRE DEL SUPERVISOR  : Ing. Isabel Rubio Sanchez - CIP 52824

     PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO  : TIPO DE TRABAJADOR CANTIDAD
Arqueologo Responsable 1
Conservador Responsabl 1
Promotor Social 1
Asist. Promotor Social 1
Cadista 2
Topografo 0
Chofer 1
Almacenero 1
Guardian 2
Arqueologo 1
Asistente de Arqueológia 1
Conservador 3
Asistente de Conservació 10
Auxiliar 2 64
Auxiliar 1 73

II. AVANCE FINANCIERO :
Monto de inversión Inversión ejecutada Saldo % de avance

3422878.14 2585334.52 837543.62 75.53

III. AVANCE FISICO :

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

Chol An,  a diferencia de otros conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva mixta, en base a adobe y tapial, siendo 
materia de este proyecto la intervencion en los muros de adobe ( perimetral externo ), habiendose acondicionado los accesos de 
manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes.Mediante CARTA Nº 056 - 
2011/IRS-SO/CHO se reporta las actividades ejecutadas  del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este 
perioro un avance fisico parcial de 5,97  %, con lo que llegamos a un acumulado del 100,00 %, en este periodo las actividades 
ejecutadas por cada componente son : ARQUEOLOGIA : catalogacion del material arqueologico y monitoreo de actividades; j p p g q g y ;
CONSERVACION : Registro fotografico, acarreo de materiales,  reestructuracion de colapsos y precolapsos, eliminacion de material 
salitrado y tarrajeo y emporrado; PROMOCION Y DIFUSION : cursos de capacitacion



F-02.-  Perspectiva final del muro 
perimetral exterior este - sector de la 
esquina sur este.

F- 01.-  Presentacion final del muro 
perimetral norte - sector oeste, notese el 
acabado con la bruña que define las juntas 
de los adobones del tapial.

F- 05.- Trabajos de clausura del acceso norte para dar 
seguridad al sector interno del Conjunto Amurallado 
Chol An.

2.- Fecha del avance :

F- 03.-  perspectiva de la presentacion final 
del muro perimtral este, notese al fondo muro 
norte y acceso.

F- 06 .-  Eliminacion del material salitrado en grandes 
volumenes del sector externo oeste : cargío y traslado 
mecanico.

24 de Mayo del 2011

F- 04.-  Iparamento externo del muro 
perimetral este - sector sur.
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