
 

  OBJETIVO 

   RESULTADOS ESPERADOS 

   ANTECEDENTES 

Proyecto de Equipamiento para la Conservación del Santuario 

Arqueológico  de Pachacámac y la Educación del  

Museo de Sitio Pachacámac  

Ubicación: 
Distrito de Lurín,        

  Provincia de Lima 

Monto del Proyecto: 
US$ 1,400,000 aprox. 

         (Financiamiento de JICA) 

Autoridad Designada:  
Ministerio de Cultura 

     Periodo de  
      Implementación: 
A partir de enero de 2019 

 
 

  Actualizado:  Noviembre 2018 

  Pilar: Conservación de      

estructuras arqueológicas y 
bienes culturales a través de 

Modalidad:  Cooperación 

Financiera no Reembolsable  

Con fecha 24 de marzo de 2017, El Ministerio de Cultura suscribió un Acuerdo de Donación con la 

Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para conseguir equipamiento que apoyará la 

conservación del Santuario Arqueológico de Pachacamac y la educación del Museo de Sitio de Pacha-

cámac.  

A través del documento se precisa que JICA donará la suma de 148, 900,000 yenes japoneses, es de-

cir, un millón cuatrocientos mil dólares americanos aproximadamente, para preservar los bienes cul-

turales y las estructuras arqueológicas del santuario de  Pachacámac, con la implementación de ins-

trumentos y equipos que permitan optimizar las labores de conservación de las colecciones de bienes 

muebles y de las edificaciones arqueológicas.  

El objetivo del Proyecto es contribuir a la conservación de los bienes culturales del Santuario de 

Pachacámac y sus estructuras arqueológicas mediante el suministro de equipos para la gestión y 

mantenimiento, así como promover las actividades culturales y educativas para las comunidades 

vecinas al Santuario de Pachacámac mediante el suministro de equipos audiovisuales. 

Con el apoyo de JICA, el nuevo museo de Pachacámac ofrecerá mejores espacios de investigación y 

de actividades colectivas, lo que permitirá la contribución de las comunidades del entorno y de las 

nuevas generaciones para la continuidad de tan importante sitio arqueológico. 

 

 CONTACTO 
Persona de contacto de la Oficina de JICA Perú  

• Srta. Yun Yamanaka 

• Sr. David Grández 

Fecha de firma de 
acuerdo de donación: 
24 de marzo de 2017 


