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UN COMPROMISO 
CON EL PASADO, 

MIRANDO AL FUTURO



Ningún legado es más importante que aquel que nos 
convoca al origen mismo de nuestra identidad. 

Yanacocha y la Asociación Los Andes de Cajamarca 
(ALAC),  organismo corporativo de la empresa minera, 
consideramos que participar en la recuperación del 
patrimonio histórico es una tarea ineludible en nuestros 
esfuerzos por contribuir al desarrollo  sostenible de 
Cajamarca. 

No hay un desarrollo futuro, ni un norte que guíe nuestras 
acciones, si no dimensionamos la grandeza de nuestro 
pasado. La construcción de nuestra identidad y poner 
en valor el legado patrimonial es, además, un poderoso 
motor económico que sustenta  la promoción del turismo.

ALAC surge como parte del programa de responsabilidad 
social de Yanacocha, para promover el desarrollo humano 
sostenible en la región; con el objetivo de impulsar y 
ejecutar programas y proyectos que, aprovechando los 
beneficios de la minería, generen impactos más allá de 
su vida operativa.

Nuestra forma de actuar es manteniendo una relación 
de cordialidad y coordinación con los gobiernos locales, 
Regional y Ministerio de Cultura, quienes son los 
responsables de velar por la conservación del patrimonio 
cultural y aprobar, a través del Sistema Nacional de 
Inversión Pública (SNIP), los proyectos de inversión 
vinculados a la recuperación y puesta en valor del 
patrimonio. 
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En nuestro modelo de intervención las entidades 
responsables de la conservación del patrimonio, elaboran, 
supervisan y aprueban: términos de referencia, estudios de 
preinversión, expedientes técnicos y ejecución de obras; 
desde ALAC facilitamos apalancamientos financieros 
y procesos privados para la selección de consultores y 
contratistas, asumiendo la administración de los recursos 
y contratos que le competen.

Seguiremos  comprometidos en promover la 
conservación y puesta en valor del patrimonio cultural 
de Cajamarca.

A través de Alianzas Público Privadas (APP) con diversas 
instituciones, como: Ministerio de Cultura, Gobierno 
Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, Plan Copesco, World Monuments Fund (WMF) 
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), se ha logrado apalancar recursos 
privados que complementan los recursos públicos y  los  
aportes de Yanacocha. 

Para aLaC, PartiCiPar eN La 
reCuPeraCióN deL PatrimoNio 
CuLturaL eS uNa tarea 
Prioritaria.
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El Centro Histórico de Cajamarca ha sufrido una serie 
de transformaciones producto de la modernidad y el 
crecimiento económico, en este sentido el Ministerio de 
Cultura, la Municipalidad, AECID y ALAC han desarrollado 
un Plan de Gestión que permite, de manera integral, una 
efectiva protección y  conservación del Centro Histórico 
vivo de Cajamarca.

El proyecto se inició en 2008 con el objetivo de elaborar 
una herramienta que permite a la Municipalidad de 
Cajamarca, a través de la Sub Gerencia del Centro 

Histórico, una adecuada gestión sobre el uso del 
territorio y su conservación. Este plan de gestión ha 
sido consensuado y socializado en diferentes talleres 
participativos supervisados por especialistas de la AECID 
y aprobado no solo por el gobierno local, sino también  
por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda.

Este proyecto ha sido cofinanciado con el aporte de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, y de la Asociación 
Los Andes de Cajamarca con US$ 230 000 del aporte 
voluntario de Yanacocha.

EL PLAN DE GEStIóN 
DEL CENtRo HIStóRICo 
DE CAjAMARCA ES 
UNA HERRAMIENtA 
FUNDAMENtAL PARA 
PRotEGER Y CoNSERVAR 
EL PAtRIMoNIo CULtURAL 
DE LA CIUDAD.

PROYECTOS EN LOS
QUE PARTICIPAMOS:  

( (EL MINISTERIO DE CULTURA, LA 
MUNICIPALIDAD PROvINCIAL DE CAjAMARCA,
AECID y ALAC hAN DESARROLLADO UN PLAN 

DE GESTIóN qUE PERMITE LA PROTECCIóN
y  CONSERvACIóN DEL CENTRO hISTóRICO 

PLAN DE GESTIóN DEL CENTRO hISTóRICO
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El Cuarto del Rescate, único vestigio de la cultura Inca 
que se encuentra ubicado en el Centro Histórico de la 
ciudad de Cajamarca, es considerado como ícono del 
encuentro de dos culturas: la incaica y la española.

Este importante monumento, debido a causas climáticas, 
a contaminación ambiental urbana y a la falta de adecua-
da conservación de su infraestructura, había sufrido, a lo 
largo de cinco siglos, un serio deterioro, principalmente por 
el desgaste de la piedra. 

Poner en valor el Cuarto del Rescate ha significado 
apostar por la revaloración de la historia de Cajamarca 
y del Perú. ALAC y Yanacocha se comprometieron 
con este importante reto y participaron, a través de 
una alianza público privada, con la Municipalidad de 
Cajamarca, la Dirección Regional de Cultura y el Plan 
Copesco.

El expediente técnico para el proyecto, iniciado en 2008, 
fue financiado con US$ 16 500 del aporte voluntario 
de Yanacocha, aprobado por las instituciones públicas 
participantes, y entregado  a la Sub Gerencia del Centro 
Histórico de la Municipalidad de Cajamarca para su 
implementación.  

Los trabajos de puesta en valor del proyecto fueron 
completados en 2013, con financiamiento público de la 
Municipalidad de Cajamarca y el Plan CoPESCo. 

Asimismo, bajo esta alianza y modelo de intervención, se 
ha mejorado la imagen urbano-arquitectónica del entorno 
del Cuarto del Rescate a través de un proyecto de inversión 
pública que prioriza la circulación peatonal en las cuadras 
circundantes al monumento. Este proyecto se cofinanció con 
recursos del aporte voluntario de Yanacocha (US$ 27 000), 
para la formulación del Expediente técnico.

( (ÚNICO vESTIGIO INCA qUE SE
ENCUENTRA UbICADO EN EL CENTRO 
hISTóRICO DE LA CIUDAD DE CAjAMARCA, 

ES CONSIDERADO EL íCONO DEL
ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

CUARTO DEL RESCATE 
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ALAC, CoNtRIbUYó A EStE 
PRoYECto, CoN EL FINANCIAMIENto 
DE US$ 83,000 PRoVENIENtES 
DEL APoRtE VoLUNtARIo DE 
YANACoCHA, PARA EL ExPEDIENtE 
téCNICo Y LA ADqUISICIóN DE UN 
tERRENo.

Esta edificación data del siglo xVII, y ha sufrido, en el 
transcurso de los años, una serie de acondicionamientos 
y modificaciones, tanto en su estructura como en su uso. 
Esto, sumado a la falta de un adecuado presupuesto para su 
conservación, ha ocasionado que esta joya de la arquitectura 
colonial presente problemas en su infraestructura. 

ALAC y Yanacocha han asumido, con la comunidad 
cajamarquina, el compromiso de contribuir en la solución 
de este problema. Es así que el 2009, con financiamiento 
del aporte voluntario de Yanacocha, se ejecutaron los 
trabajos para el “Diagnóstico de la Infraestructura y Estudio 
Histórico del Conjunto Monumental de belén”, los mismos 
que sirvieron de sustento para lograr un acuerdo con 
la World Monuments Fund (WMF) & Wilson Challenge, 
mediante el cual esta entidad de cooperación internacional 

para la preservación del patrimonio arquitectónico mundial, 
concede a ALAC la suma de US$ 650,000 para el proyecto 
de Rehabilitación del Conjunto.

El convenio entre ALAC y la WMF considera, como 
contrapartida, la inversión de US$ 1’000 000 en proyectos 
para la conservación del patrimonio por parte de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca; parte de esta 
inversión ha sido ejecutada  en alianza con Yanacocha.

En diciembre de 2012 se iniciaron, bajo requerimiento 
aprobado por el Ministerio de Cultura, los estudios de 
preinversión e inversión para dar la viabilidad al proyecto 
de restauración y puesta en valor; los que deben ser 
completados, con el financiamiento obtenido de la WMF, 
en diciembre de 2015.

Cumbe Mayo, caracterizado por ser la obra de ingeniería 
hidráulica más importante de la cultura precolombina en 
Cajamarca, es considerada una de las 7 Maravillas del 
Perú. Su mantenimiento y habilitación turística ha sido 
preocupación constante por parte de las direcciones 
regionales de Cultura y turismo. 

El 2009 se inició una gestión conjunta entre el Gobierno 
Regional de Cajamarca, la Municipalidad de Cajamarca, el 
Ministerio de Cultura, Plan Copesco y ALAC para mejorar 
la calidad de la oferta del complejo arqueológico y poner en 
valor la denominada “Ruta del Agua”.

Los trabajos iniciados en 2010, contaron con la 
elaboración del expediente técnico aprobado por las 
entidades competentes, fortaleciéndose con campañas 
de sensibilización e implementación relacionadas con 
un plan de manejo para la gestión turística del complejo 
arqueológico, y finalmente fueron ejecutadas las obras de 
acondicionamiento turístico con recursos del Plan Copesco.

ALAC, contribuyó a este proyecto, con el financiamiento 
de US$ 83 000 provenientes del aporte voluntario de 
Yanacocha, que fueron utilizados en los estudios del 
expediente técnico y la adquisición de un terreno donado 
a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca 
(DDCC) para la construcción de la playa de estacionamiento 
y servicios higiénicos.

CENTRO ARqUEOLóGICO CUMbE MAyO CONjUNTO MONUMENTAL DE bELéN

El cofinanciamiento de este proyecto está 
constituido de la siguiente manera:

MPC aportó proyectos de 
contrapartida  para acceder a 
cofinanciamiento WMF.

WMF concede a ALAC
US$ 650 000
del fondo “2011 Robert W. Wilson 
challenge” para su administración 
en los estudios de Preinversión e 
inversión.

ALAC
US$ 13 000
del aporte voluntario de Yanacocha.
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Este recinto de estilo francés, cuya construcción data de 
1905, fue escenario de grandes debates y conferencias 
magistrales de la historia de Cajamarca y de la puesta 
en escena de reconocidas obras teatrales y proyecciones 
cinematográficas. En la actualidad permanece parcialmente 
cerrado.

La Asociación Los Andes de Cajamarca, se sumó a las 
acciones de recuperación de este emblemático monumento 
arquitectónico de la ciudad, en alianza con  la Sub Gerencia 
del Centro Histórico de la  Municipalidad de Cajamarca 

y la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca 
financiando los estudios de línea base para viabilizar la 
ejecución del proyecto de inversión pública para su puesta 
en valor, con un aporte de US$ 20 000.

Los estudios base han consistido en: levantamiento 
arquitectónico; estudio histórico; y prospecciones 
arqueológicas, estructurales y estratigráficas; que 
cuentan con la aprobación de la DDCC. Actualmente el 
proyecto está en fase de estudios de preinversión en el 
marco del SNIP.

Patrimonio monumental en piedra de cantería, con el transcurso del tiempo y las condiciones climáticas había sufrido 
deterioro y degradación; características que fueron superadas con la intervención de un tratamiento especializado, orientado 
a preservarla y otorgándole una presentación adecuada, que contribuye a reforzar la identidad cajamarquina. 

Los trabajos realizados en 2010 consistieron en la recuperación y restauración de la estructura lítica, puesta en valor 
de canales virreinales, mejoramiento de la iluminación, instalaciones de abastecimiento, recirculación y  evacuación de 
aguas, y lectores de información turística. Los trabajos fueron supervisados por el Ministerio de Cultura, y financiados con 
el aporte voluntario de Yanacocha con una inversión de US$ 167 000. 

PILETA DE LA PLAzA DE ARMASTEATRO CAjAMARCA
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MURO PRETIL DE LA
INMACULADA CONCEPCIóN

El templo y Monasterio de la Inmaculada Concepción, conocido como “La Iglesia de las Monjas”, fue construido en 
1806 con piedra volcánica en un estilo arquitectónico neoclásico. La portada de este monumento es una pintoresca 
versión de la arquitectura cajamarquina con puntos de diamantes cubriendo las pilastras y el friso. Muestra en su 
fachada una singular torre con campanario y en su interior retablos y altares tallados en madera o moldeados en 
bronce. 

Con el objetivo de preservar y mejorar el aspecto exterior del templo, se realizaron en 2009, bajo la supervisión del 
Ministerio de Cultura y con una inversión de US$ 51 000 provenientes del aporte voluntario de Yanacocha, trabajos de 
conservación y restauración del muro pretil, de la carpintería metálica y de madera, así como la iluminación externa 
del templo.


