PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL
PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO
DE LA CIUDAD DE SULLANA
Verónica Tassara-Suárez
Piura, mayo de 2015

FACULTAD DE HUMANIDADES
Programa Académico de Historia y Gestión Cultural

Tassara, V. (2015). Programa de Gestión Cultural para la dinamización de los espacios
públicos del centro de la ciudad de Sullana (Proyecto cultural en Historia y Gestión
Cultural). Universidad de Piura. Facultad de Humanidades. Programa Académico de
Historia y Gestión Cultural. Piura. Perú.

PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SULLANA

Esta obra está bajo una licencia
Creative Commons AtribuciónNoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú
Repositorio institucional PIRHUA – Universidad de Piura

UNIVERSIDAD DE PIURA
Facultad de Humanidades
P.A. Historia y Gestión Cultural

PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL PARA LA DINAMIZACIÓN
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE
SULLANA

Proyecto Cultural que presenta la Bachiller Verónica Juliani Tassara
Suárez para optar el título de Licenciada en Historia y Gestión Cultural,
dirigido por la Magíster Diana Aguirre Manrique

PIURA, Mayo de 2015

Verónica Juliani Tassara Suárez

DEDICATORIAS

A Dios y a la Virgen María que bendicen mi camino.
A mi madre y hermanas, a quienes amo y serán por siempre un apoyo
incondicional.
A mi padre que cree en mí y soy su orgullo.
A toda mi familia y amigos, su aprecio vale mucho para mí.
A mis profesoras y amigas Diana Aguirre y Nelly Trelles, que me han
apoyado directamente en este proyecto de tesis.
A todos mis compañeros gestores culturales que comparten la pasión
por la Cultura y la Historia.
Y, a todos mis profesores del P.A de Historia y Gestión Cultural pues
formaron una gran persona y profesional.

PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS
ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE SULLANA

ÍNDICE

Introducción

I

Justificación y antecedentes

III

I. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO

1

1. Aspectos generales: ciudad de Sullana

1

1.1. Historia de Sullana

2

1.2. Análisis urbano y medioambiental

6

1.3. Análisis demográfico

10

1.4. Análisis económico

12

1.4.1. La actividad turística

15

1.5. Síntesis

20

2. Aspecto cultural y educativo: instituciones, asociaciones y
patronatos

21

2.1. La Municipalidad Provincial de Sullana y la Sub Gerencia de
Cultura, Educación y Deporte

21

2.2. La UGEL Sullana y las principales instituciones educativas
del sector

24

2.3. El Patronato del Museo de Sullana y su acción cultural

25

2.4. Principales asociaciones socioculturales

29

2.5. Síntesis

30

3. Patrimonio urbano y espacios públicos de Sullana

31

3.1. Centro de Convenciones y Museo de Sullana

32

3.2. Plaza de Armas

35

3.3. Iglesia Santísima Trinidad

38

3.4. Casona del Club Unión

41

3.5. Espacios de la Municipalidad de Sullana

44

3.6. Síntesis

47

4. Normativas y planes culturales: aplicación en actividades y
eventos

48

4.1. Plan Urbano Distrital de Sullana

48

4.2. El Plan de Desarrollo Cultural

50

4.3. Centenario de Sullana (2011): proyectos y actividades
realizadas

51

4.4. Proyecto Educativo Cultural (PEC)

53

4.5. Proyecto Educativo Local (PEL)

58

4.6. Red de Museos del Chira

62

4.7. Proyectos de iniciativa individual

64

4.8. Situación actual de la cultura en Sullana

65

4.9. Síntesis

69

5. Diagnóstico

70

5.1. FODA general

70

5.2. Diagnóstico del programa

71

II. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

73

1. Fundamentación

73

2. Temática y contenidos

78

3. Finalidad, objetivos y estrategias

82

4. Público objetivo y beneficiarios

85

3.1. Público Objetivo

85

3.2. Beneficiarios

92

III. PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL 95
1. Programa: Sullana, ciudad cultural

95

1.1. Talleres de capacitación en gestión cultural para los
trabajadores de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y
Deporte de la Municipalidad Provincial de Sullana
1.2.

Convocatoria

de

prácticas

pre

profesionales

97
y

profesionales en la Sub Gerencia de Educación, Cultura y
Deporte de la Municipalidad Provincial de Sullana

98

1.3. Promoción de la cultura en empresas privadas de la
ciudad de Sullana para el financiamiento de proyectos
culturales

101

1.4. Taller de voluntariado cultural

103

1.5. Publicación del libro virtual “Espacios culturales y
educativos en el centro de la ciudad de Sullana”

106

1.6. Taller de sensibilización sobre el patrimonio cultural y
planes de salvaguardia

109

1.7. Proyecto “La Pieza del mes”

112

1.8. Proyecto “Museo al aire libre”

114

1.9. Programación anual de talleres y presentaciones
artísticos-culturales

118

1.10. Concurso de ensayos sobre los espacios históricosculturales de Sullana

122

1.11. Taller de lectura “Bufé de ideas”

124

1.12. Ruta interpretativa

125

2. Planificación y cronograma general

133

3. Modelo de gestión y equipo humano

135

3.1. Agentes interventores

136

3.2. Factores jurídicos

137

3.3. Equipo humano

139

4. Plan de difusión y promoción del programa
4.1. Definición de la imagen del proyecto

143
143

4.2. Tipos de difusión
5. Presupuesto general y financiamiento

145
146

5.1. Egresos y su destino

146

5.2. Ingresos y su procedencia

147

6. Evaluación del programa

148

6.1. Métodos y agentes de evaluación

148

6.2. Sistema de indicadores

149

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

ANEXOS

INTRODUCCIÓN
Este documento desarrolla el proyecto denominado “Programa
de Gestión Cultural para la dinamización de los espacios públicos del
centro de la ciudad de Sullana” cuya finalidad es fortalecer la gestión
cultural en estos espacios de la ciudad para crear una dinámica
constante que refuerce la identidad y ciudadanía a través de un
programa cultural educativo.

Para ello, el trabajo se ha dividido en tres capítulos. En el
primero de ellos describimos aspectos generales de la ciudad de
Sullana, además del aspecto cultural y educativo. También analizamos
la situación actual del patrimonio urbano y los espacios públicos, así
como la dinámica que estos tienen con el entorno. Por último, se hace
un recopilación de los principales planes y proyectos que ha trabajado
la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad
Provincial de Sullana, que es el organismo público que vela por los
intereses culturales y educativos de la ciudad.

Dicha descripción y análisis están apoyados de una serie de
fuentes primarias y secundarias que nos permiten hacer un diagnóstico
de la realidad, conociendo las oportunidades y amenazas, junto con las
fortalezas y debilidades de la gestión y administración de la Sub
Gerencia anteriormente mencionada que para efecto de nuestro trabajo
será la unidad ejecutora.

En el segundo capítulo presentamos nuestra propuesta para la
dinamización cultural que vemos posible generar en los espacios
públicos del centro de la ciudad de Sullana, detallando los objetivos,

líneas estratégicas y el público objetivo. Además, se expresa que será
la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad
Provincial de Sullana la institución rectora y ejecutora del programa.

En el tercer capítulo puntualizamos las actividades y proyectos
que se implementarán, junto con el cronograma, modelo de gestión,
equipo humano, presupuesto, plan de comunicación y evaluación;
todos ellos componentes claves para alcanzar con éxito los objetivos
que se propone el Programa. Cabe resaltar, que la evaluación es
importante para conocer el impacto de la implementación de nuestra
propuesta. Para finalizar se presentan las conclusiones, referencias
consultadas y anexos del documento.

Como este Programa pretende generar un cambio positivo en la
sociedad a través de la Cultura y la Educación, partiendo de la
dinamización de los espacios, se aplicarán metodologías que motiven a
la participación directa del público y a la interacción entre este y el
patrimonio. Es así como, para el caso de un proyecto, una de las
metodologías será la Interpretación del Patrimonio.

Por ello la oferta de actividades y proyectos serán atractivos
caracterizándose por el entretenimiento, la educación, la creatividad y
el crecimiento personal que éstos brinden al público.

II

JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

En los espacios públicos, identificados en el centro de la ciudad
de Sullana, se han realizado algunas actividades y eventos culturales,
sin embargo aún es necesario ofrecer productos de calidad que
generen una dinámica cultural constante y fortalezcan la identidad del
poblador por medio de una sólida gestión cultural.

El reconocido trabajo de la Sub Gerencia de Educación, Cultura
y Deporte de la gestión municipal anterior (2011-2014), que diseño y
ejecutó

diversos planes y proyectos, ha permitido visualizar el

potencial que tiene la ciudad para ser un fuerte referente cultural pues
ya ha ganado un lugar importante en la economía de la Región debido
a su posición geográfica estratégica y su atractividad para el comercio
y las inversiones.

No obstante, Sullana actualmente atraviesa por diversos
problemas de planificación territorial, producto de la falta de
organización en la gestión de autoridades anteriores. A pesar de que
estas problemáticas son urgentes de atender no deberían de ser las
únicas pues sabemos que la Cultura también es un medio y fin para el
desarrollo.

Además, en la ciudad se pueden aprender una serie de valores
sociales a través del patrimonio. Es por eso, que lo que pretende este
programa es hacer uso razonable de los espacios patrimoniales y
públicos pues constituyen un instrumento del que dispone la ciudad

III

para educar a sus ciudadanos, y para otorgarle una identidad
propia debido a los elementos histórico-culturales que caracterizan a
dichos espacios.

Cabe resaltar que la educación a la que nos referimos no es solo
aquella brindada en la escuela, sino a la que abarca todas las etapas
de nuestra vida. La educación, en su sentido más amplio, es “una
herramienta para adquirir cultura, para convivir, para ser felices, para
mejorar la autestima, para desarrollar la inteligencia y para comprender
e interpretar a los demás” (Calbó: 2011, 18). De esta manera, educar a
través del patrimonio permitiría que lo valoremos y nos identifiquemos
con él, además de hacernos más críticos y conscientes socialmente.

Por otro lado, la situación cultural actual de la ciudad exige
diseñar productos originales, flexibles y variados en los que el público
trabaje

activamente

en

la

construcción

de

conocimientos

y,

principalmente, de su identidad.

En conclusión, desarrollar un programa de gestión cultural sólido
en la ciudad de Sullana es clave para promover la participación de la
sociedad, a una mejor administración y diversificación de las fuentes de
financiamiento, además de desarrollar nuevos productos y servicios
para el consumo cultural que promuevan la experiencia de los usuarios
y que, finalmente, les infundan valores y refuercen su identidad
personal, social y cultural.

IV

I. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO

1. ASPECTOS GENERALES: CIUDAD DE SULLANA

El proyecto cultural a desarrollar tiene como escenario geográfico
la ciudad de Sullana, capital de la provincia del mismo nombre. Ubicada
a la margen izquierda del río Chira, la ciudad se encuentra a una altura
promedio de 66.50 m.s.n.m. Se sitúa a 39 km. al noroeste de la ciudad
de Piura y abarca una superficie de 488,0 km².

Mapa de la Provincia de Sullana

Mapa del distrito de Sullana

La ciudad es el eje central de vías de comunicación con las
provincias de Piura, Paita, Talara, Ayabaca, el departamento de
Tumbes y el país vecino del Ecuador, lo que le permite una ubicación
estratégica

para

impulsar

el

desarrollo

de

la

región

Piura,

principalmente en el aspecto económico.

1.1. Historia de Sullana

Para este apartado se ha realizado un resumen principalmente
de las investigaciones del historiador sullanense, don Reynaldo Moya
Espinoza, quién estudio durante muchos años la cultura Tallán y, más
adelante recogió datos importantes sobre la historia de Sullana.

Así pues, don Reynaldo Moya afirma que sobre este territorio se
asentaron los Tallanes, grupo étnico, que resultó de la fusión de gentes
procedentes de la sierra y de Ecuador con otros grupos que arribaron
por el mar y de la costa sur.

Los historiadores admiten que los tallanes no llegaron a
unificarse ni política, ni religiosamente y que fueron una nación, pero no
un Estado. La nación Tallán vivía dentro de un ámbito geográfico que
les permitió desarrollar características especiales: su organización fue
matriarcal, tuvieron su propio idioma que fue el sec, construyeron
importantes

ciudades,

dominaron

la

ingeniería

hidráulica

y

la agricultura, desarrollaron técnicas propias en la alfarería y metalurgia;
y fueron los mejores marinos del antiguo Perú.
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Además este apreciable nivel de desarrollo cultural se logró
gracias a la influencia, producto de conquistas progresivas, de pueblos
como los de la sierra sur del Ecuador, de los mochicas de los cuales
fueron pacíficos tributarios, del reino Chimú

y de los Incas, que

después de conquistar, entre los años 1460 y 1480, en una sangrienta
guerra a este último reino, decidieron invadir con su poderoso ejército a
todos los pueblos tallanes. Sin embargo, todas estas culturas
influenciaron en su lengua y en diversas manifestaciones como la
cerámica, la agricultura y la religión.
En

abril

de

1532,

Francisco

Pizarro

y

sus

huestes

desembarcaron en Tumbes. Después de tener un sangriento encuentro
con los indígenas, el 16 de Mayo parte de los españoles emprende la
marcha hacia el sur, penetrando en Poechos (actualmente pertenece al
distrito de Lancones, provincia de Sullana). Luego de permanecer un
corto tiempo en dicho pueblo y tras vencer a unos curacas que se
habían sublevado, continúa su marcha y llega Tangarará, importante
población del valle del Chira.

A pesar de la controversia algunos historiadores afirman que ese
mismo año, en Tangarará, se fundó la primera ciudad española, que
después se trasladaría al valle de Piura en el “Monte de Los Padres”.

Antes de partir a Cajamarca, Pizarro convirtió varias poblaciones
indígenas en repartimientos y se los entregó a los principales vecinos
de la zona. Durante esta época la población más importante fue
Querecotillo. Por otro lado, en lo que ahora es la ciudad de Sullana
existió, en 1758, La Punta, una hacienda en la que se agrupaban varias
familias para la cual el virrey José Antonio Manso de Velasco, nombró
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como teniente gobernador de esa pequeña población a don Antonio
Lozano, esta fue la primera autoridad que tuvo Sullana.

En 1783, el obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez
Compañón y Bujanda, después de visitar todo el departamento de
Piura, y por encargo de las autoridades, creó diez reducciones
considerando La Punta como un lugar adecuado para fundar la más
importante reducción de la región. Es así como en homenaje al hijo del
rey de España le dio el nombre de “El Príncipe” en su fundación
realizada un 8 de julio de 1783.

Más adelante, el 4 de enero de 1821 se juró la Independencia en
Piura y la Junta Patriótica conformada envió pliegos a las más
importantes poblaciones de la región, entre ellas Querecotillo que
proclamó su independencia el 11 de enero y la juró el 14 del mismo
mes. En La Punta que sólo tenía cabildo de indios no se realizó ningún
acto oficial.

En 1826 era Presidente del Perú, el general Andrés Santa Cruz,
lo cual fue aprovechado por los habitantes de La Punta para pedir su
elevación a la categoría de villa. Santa Cruz, reconociendo los servicios
que La Punta había prestado a la causa de la independencia, accedió y
el 13 de octubre de 1826 la elevó a Villa y le puso el nombre de Sullana.
A partir de entonces en la zona se inicia un rápido desenvolvimiento
superando en importancia a Querecotillo. En 1844, Sullana fue
considerada como distrito, después de realizarse el Censo de la
provincia litoral de Piura, y en 1868 fue elevada a la categoría de
ciudad.
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Entre fines del siglo XIX e inicios del XX, la nueva ciudad
atraviesa una etapa de desarrollo y crecimiento económico, político y
demográfico. Parte de este desarrollo se refleja con la instalación de la
línea férrea de Paita que llegó a Sullana en 1881 y facilitó la exportación
de algodón. Además, en 1903 el hacendado Miguel Checa Checa inicia
en la margen derecha del río Chira la construcción del canal, que hoy
lleva su nombre, permitiendo el progreso agrícola en la zona.

El 4 de Noviembre de 1911 Sullana se convierte en Provincia
gracias a su rápido crecimiento comercial y demográfico. En la década
de los 30, se inaugura el primer puente sobre el río Chira y se pone en
servicio la carretera Sullana-Piura, que amplió los flujos comerciales
hacia Talara, Tumbes y Ecuador. En el periodo de 1940 a 1961 hubo un
importante desarrollo económico en la zona debido al boom agrícola, y
que conllevó también a un crecimiento poblacional.

A fines de 1961, el ferrocarril a Paita deja de funcionar, surgiendo
la necesidad de la construcción de una carretera hacia Paita; en ese
mismo año se da la interconexión eléctrica Piura-Sullana, impulsando
de esta manera el desarrollo industrial y que permitió la creación del
Parque Industrial de la ciudad. En el periodo de 1961 a 1972, el área de
la ciudad aumenta en un 75%, como resultado de las políticas de
desarrollo industrial y la Reforma Agraria, además se inaugura el primer
hospital de la ciudad.

En la década de los ochenta, a partir de diciembre de 1982 a julio
de 1983 la ciudad como toda la zona norte del país sufre las
consecuencias que trajo consigo el Fenómeno del Niño, reactivándose
en este proceso las diversas quebradas que atravesaban la ciudad
5

como la quebrada de Cieneguillo, cola del Alacrán y Bellavista. En los
años siguientes al Fenómeno del Niño se construirían diversos canales
que atraviesan la ciudad, siendo uno de ellos el Canal Vía; los cuales se
terminaron de construir en el primer año de la década de los noventa.

En los años 80 y 90 Sullana no fue capaz de ofrecer un
mejoramiento económico a los grupos que migraron de diversos
distritos producto del Fenómeno del Niño y debido a la crisis e
inestabilidad económica que vivió en aquellos años nuestro país. Estos
grupos se dedicaron a actividades informales, como por ejemplo el
comercio ambulante. Actualmente, el auge económico, debido a la
agricultura, a la exportación y en mayor parte a las actividades de
minería ha incrementado las actividades comerciales en Sullana; debido
a ese crecimiento económico se han instalado grandes negocios de
alcance nacional, atraídos por la capacidad de compra en el área
urbana.

En estos últimos años, Sullana ha pasado de ser una ciudad no
solo industrial y comercial sino que se ha convertido en núcleo de
servicios. Sin embargo, el descuido de las autoridades frente a los
problemas de corrupción, criminalidad y desorden urbano y la falta de
reclamo por parte de los ciudadanos han generado preocupación,
incomodidad e inseguridad social.

1.2. Análisis urbano y medioambiental

La superficie urbana de la ciudad de Sullana presenta un
crecimiento acelerado en los últimos 25 años, habiéndose casi triplicado
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desde el año 1983 hasta el año 2008 en el que ha pasado a conformar
una conurbación 1 , uniéndose al área urbana de Bellavista (Sub
Gerencia

de

Desarrollo

Urbano,

Catastro,

Control

Urbano

y

Asentamientos Humanos: 2008, 11)2.
CONURBACIÓN: SULLANA Y BELLAVISTA

Comparación visual del área urbana de 1983 y la del 2008, con expansión. Fuente:
Plan urbano de Sullana. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro, Control
Urbano y Asentamientos Humanos. Equipo técnico.

El resultado de dicha conurbación ha generado una imagen
urbana bastante heterogénea, contrastando el centro de la ciudad con
su zona de expansión inmediata y la periferia con sus ejes de
expansión urbana. Estas zonas se diferencian fuertemente tanto en su
tipología, sistema constructivo como en su material predominante.

En cuanto al uso predominante en la ciudad, encontramos en
primer lugar el Uso Residencial con el 53.06% del área total, luego se
encuentra el Uso Industrial con el 20.54% y, por último, el Uso
Comercial con el 9.24%3.

1 Según la RAE, una conurbación es el conjunto de varios núcleos urbanos
inicialmente independientes y contiguos por sus márgenes, que al crecer acaban
formando una unidad funcional.
2 Ver cuadro del anexo N°1.
3
Ibídem.
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Para el caso del equipamiento educativo, la ciudad cuenta con
876 instituciones 4 de todos los niveles (inicial, primaria, secundaria,
ocupacional y especial), y adicionalmente a ellas se encuentran las de
nivel superior en donde destacan cuatro universidades5, dos públicas y
dos privadas, y cinco institutos reconocidos de educación superior6. Las
universidades han invertido en su ampliación e infraestructura, además
han extendido su oferta educativa. Cabe resaltar que el público
mayoritario en las universidades de Sullana son jóvenes de los distritos
o caseríos aledaños a la provincia. Muchos jóvenes sullaneros deciden
estudiar en universidades de la ciudad de Piura.

En cuanto al equipamiento de Salud, en la ciudad se cuenta con
tres hospitales: El hospital de Apoyo II-Sullana, el hospital ESSALUD
Sullana y el hospital de SOLIDARIDAD, centros de salud y postas
médicas, las dos últimas modalidades están orientados a prestar
atención preventiva y promocional. El sector privado tiene cuatro
clínicas privadas.

El transporte público de pasajeros al interior de la ciudad de
Sullana es atendido principalmente por colectivos y mototaxis. En el
caso de los mototaxis, operan en la ciudad más de catorce mil
unidades, de las cuales aproximadamente, unas ocho mil operan en la
informalidad. Esto no solo es un gran problema de inseguridad sino
también que durante las horas punta los mototaxis generan un elevado
4

Datos obtenidos durante la reunión con la encargada de imagen institucional de la
UGEL-Sullana, Srta. Blanca Vargas. Realizada el 7/06/2014. Anexo N°2.
5
Éstas son: Universidad Nacional de Piura-sede Sullana, Universidad Nacional de la
Frontera Sullana, Universidad San Pedro y Universidad Los Ángeles de Chimbote.
6
Estos son: Instituto de Educación Superior Tecnológico, Instituto Superior
Tecnológico Privado Santa Úrsula, SENATI, Instituto Público Luis Felipe Agurto Olaya,
CETURGH-Perú.
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congestionamiento vehicular. Además origina el aumento de la polución
y la contaminación ambiental.

A raíz de ello es que hace unos cuatro años surgieron pequeñas
empresas de sullaneros dedicadas a ofrecer el servicio de taxi privado.
Actualmente existen tres empresas de taxis y aunque las unidades son
limitadas, poco a poco los sullaneros van adquiriendo con mayor
frecuencia el servicio.

Por otro lado, han sido identificados tres terminales formales
interregionales, dos interprovinciales a nivel de la región Piura y seis
terminales informales en diversas zonas de la ciudad con vehículos
diversos como custers y automóviles.

Hace algunos años los niveles de inseguridad y delincuencia
eran muy elevados, convirtiendo a Sullana en una de las ciudades más
inseguras del país, después del Callao. En los últimos años, la situación
ha mejorado medianamente debido al incremento del resguardo policial,
del servicio de serenazgo, y de las precauciones y acciones que la
población ha tomado para combatir la delincuencia.
La situación ambiental en la ciudad de Sullana es deficiente. La
recolección de los residuos sólidos se ha realizado de una manera
insuficiente en muchas zonas de la ciudad. Teniendo en cuenta que el
distrito tiene una producción diaria aproximada de 106 toneladas solo
se recolectan 91, siendo los más afectados los nuevos asentamientos
humanos de la ciudad (Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro,
Control Urbano y Asentamientos Humanos: 2008, 21). Actualmente, se
ha incrementado la cobertura, pero la ciudad y la población han crecido
significativamente y con ella la producción diaria de residuos sólidos. La
9

logística con la que se cuenta no abastece a todos los sectores,
sumándose a ello una inadecuada programación y organización de los
recursos existentes.

Asimismo, existe un problema grave de contaminación ambiental
en el río Chira producto de la construcción de la presa derivadora de
Sullana que embalsó las aguas de dicho río, al cual se vertían las aguas
residuales sin ningún tratamiento con la consiguiente contaminación y
degradación.

1.3. Análisis demográfico

De acuerdo a la tendencia marcada por el INEI a partir de los
resultados del último Censo Nacional de Población y Vivienda, indica
que para el año 2015 la población del distrito de Sullana es de 176 165
habitantes, proyectándose a 188 453 habitantes para el 2019 (Sub
Gerencia

de

Desarrollo

Urbano,

Catastro,

Control

Urbano

y

Asentamientos Humanos: 2008, 13).
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El siguiente gráfico de barras ilustrará lo afirmado anteriormente:

Proyecciones de la población. Periodo 2010-2019
2010

190,000

2011

185,000
180,000

2012

175,000

2013

170,000

2014

165,000

2015

160,000

2016

155,000

2017

150,000

2018
2019

145,000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fuente: Plano Urbano de Sullana 2008-2013.

Este incremento poblacional anual, observado en el cuadro,
podría ser mayor al considerar eventos externos como son los
continuos procesos migratorios y la capacidad de atracción de la ciudad
para la instalación de nuevas actividades socioeconómicas. Existe un
importante contingente de población que llega a la ciudad de Sullana a
laborar en empresa pública y privada o también que llega a vender o
comprar productos, y/o hacer uso de los servicios educativos, de salud
y administrativos, pero no residen en la ciudad.

Cuando en el 2007 la ciudad de Sullana contaba con 156 571
habitantes, la pirámide poblacional presentaba una distribución donde
más de la mitad de los habitantes eran menores de 30 años (Instituto
Nacional de Estadística e Informática, 2009, p. 74). El gráfico siguiente
lo corrobora:
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Cantidad de población por edades al 2007
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Fuente: Compendio Estadístico, INEI 2009

Por otro lado, sólo 65 670 se educaban en escuelas. Como
puede observarse en el siguiente gráfico es el nivel primario el que
cuenta con mayor población estudiantil.

Población urbana que asiste a un colegio
por nivel al 2007
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0
Inicial
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Secundaria

Fuente: Compendio Estadístico, INEI 2009

1.4. Análisis económico

La actividad agropecuaria, comercial, industrial y financiera son
las principales actividades económicas de Sullana. En la mayoría de
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ellas predomina la informalidad, sobre todo en las referidas al comercio,
que es la más extendida en el ámbito.

Respecto a la actividad agropecuaria, esta proviene básicamente
de la agrícola. Entre los cultivos importantes se tiene: algodón pima,
arroz, limón, mango, maíz, espárrago y el plátano. Sin embargo, existe
una producción potencial de pastos no aprovechada eficientemente. En
cuanto a producción pecuaria, se tiene la producción de aves, ganado
caprino, ganado vacuno y otro ganado menor.

En Sullana la actividad comercial se realiza mayormente para el
mercado nacional, principalmente con Talara, Paita, San Lorenzo,
Pacasmayo, Chulucanas y Lima; comercializándose principalmente
artículos de primera necesidad y servicios en donde resaltan los de
comidas y bebidas. Es esta actividad la que brinda trabajo a la mayor
parte de la PEA de la población de la provincia.

En los últimos años destaca la instalación en la ciudad de tiendas
de artículos electrodomésticos de gran volumen de venta y locales
comerciales de gran dimensión, como homecenters y supermercados.
Atraídos por la capacidad de compra en el área urbana de Sullana,
ofrecen el crédito que permite el acceso a diversos productos sin
desplazarse a la ciudad de Piura.

Además, actualmente se observa un dinamismo especial en la
ciudad por la presencia de fábricas de mango, plátano, pota, sandía,
palta, tomate, camote, fréjol verde. Cuya producción es ofertada fuera
del mercado local y exportada a Estados Unidos y Europa. También se
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percibe la presencia de empresas transnacionales asentadas en zonas
agrícolas, de cervecería y bebidas gaseosas, principalmente.
Asimismo, la ciudad de Sullana concentra el 95% de la industria
de la provincia, la misma que da ocupación a una parte importante de la
PEA. Esta industria se dedica a producir en un 53% bienes de consumo
no duraderos, un 30% bienes de capital y el 17% bienes intermedios 7.
Sin embargo, existen factores que limitan el desarrollo de la industria en
Sullana como son los bajos niveles de tecnificación y los altos intereses
de los préstamos financieros, por lo que los riesgos son elevados.

El sistema financiero de la ciudad de Sullana está conformado
por diversas instituciones que disponen de recursos y líneas de crédito
para sectores importantes de la economía local como el comercio,
agricultura y la industria, lo que permite el crecimiento de la empresa y
el desarrollo económico local.

Una oferta financiera local muy importante en Sullana es la Caja
Municipal que se ha convertido en la principal fuente de financiamiento
de pequeños y micro empresarios. Brinda atención a los sectores
laborales y productivos que difícilmente son atendidos por la banca
tradicional, cumpliendo un rol muy importante en el desarrollo
socioeconómico de la Provincia. Sin embargo, la banca tradicional tiene
líneas de crédito personal que permite la obtención de fondos,
fundamentalmente para consumo de las familias, especializada en
crédito de consumo.

7

Cfr. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro, Control Urbano y Asentamientos
Humanos. Plan urbano de Sullana 2008-2013. Equipo técnico: Sullana, 2008.
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Cabe resaltar que todas estas actividades económicas atraen
una importante migración de otras provincias y departamentos. Se
cuenta con la presencia masiva de pobladores de sectores rurales
como Lancones; así como de otros de reciente incorporación
provenientes de la provincia de Ayabaca, y de sectores urbanos del
mismo Piura y Tambogrande.

1.4.1. La actividad turística

La actividad turística es una importante actividad económica, sin
embargo en Sullana se encuentra en un proceso de desarrollo. La
infraestructura hotelera y de servicios es deficiente, además no cuentan
con una estrategia empresarial y de marketing adecuado al turismo.

La única entidad que promueve desde la ciudad de Sullana esta
actividad es la oficina de turismo de la Municipalidad, principalmente, a
través de un trabajo de difusión y promoción de los atractivos turísticos
de la provincia como son San Miguel de Tangarará, la Casa Hacienda
Sojo, Agua de La Leche, Coto de Caza el Angolo, Parque Nacional
Cerros de Amotape, Laguna de los Patos y Represa de Poechos. En lo
que respecta a los atractivos del centro de la ciudad de Sullana se
encuentra la Iglesia Matriz Santísima Trinidad, la Plaza de Armas, la
Casona Club Unión, el Museo de Sullana y el Mirador del Chira.
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San Miguel de Tangarará

Casa Haciendo Sojo

Laguna de Los Patos

P.N. Cerros de Amotape

Represa de Poechos

La promoción y difusión se realiza con su servicio de información
al turista y con la distribución de folletos. También, gestionan y realizan
programas de tours, además de ferias gastronómicas y artesanales.

Para cumplir con su tarea de servicio de información al turista
hace cuatro años se colocó una caseta de información al exterior del
Centro de Convenciones. Esta caseta es atendida básicamente por
practicantes de turismo de la Universidad César Vallejo de Piura. La
atención allí es esporádica debido a la falta de personal y compromiso
de los practicantes.
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Caseta de información turística

En lo que se refiere a los folletos turísticos, para su elaboración
se ha tomado el modelo diseñado por PromPerú, los cuales sintetizan la
historia, principales atractivos, datos útiles y accesos del lugar. A
continuación obsérvese los folletos diseñados por la Oficina de Turismo
de la Municipalidad de Sullana:

Folleto 1

Folleto 2
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Interior folleto 1

Pese a ser folletos con información sólida y con un diseño
atractivo, se expiden en pocas cantidades distribuyéndose, por ahora,
en la misma caseta de información turística y en la Oficina de Turismo.

En el año 2013, la empresa Rutas del Norte ofreció a la Oficina
de Turismo un proyecto basado en 4 rutas turísticas. Estas son la ruta
del banano, la ruta arqueológica, la ruta del Sol y la ruta histórica. En
cada una de ellas se ha trabajado el contenido, los accesos, servicios y
atractivos de la provincia; sin embargo hace falta una mejor gestión con
la Oficina de Turismo para mejorar el producto y difundirlo entre los
interesados para poner en marcha tours frecuentes que partan desde la
ciudad.

Normalmente, la oficina organiza tours solo para fechas
especiales. Convocan aproximadamente entre 40 a 50 personas,
siendo la gran mayoría locales. Esta es la única estimación en números
de visitas pues no se lleva un control exacto de la afluencia de turistas
en la ciudad.
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Lo que en los últimos años ha tenido mayor interés y asistencia
del público han sido las ferias gastronómicas y artesanales, realizadas
en la plaza del Centro de Convenciones. Estos eventos incluyen
actividades como charlas y/o

coloquios, tours relacionados con los

productos que ofrece la feria y concursos. Al año se realizan cuatro
ferias artesanales y una gastronómica. Esta última tiene más acogida
pues en sus tres días de duración cuenta con la visita de más de 7 mil
espectadores.
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1.5. Síntesis

FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

SÍNTESIS
 Ubicación geográfica estratégica que permite impulsar el
desarrollo en la región.
 En el actual territorio de la provincia de Sullana sucedieron
hechos históricos trascendentes para la Región y el Perú.
 Fuerte actividad comercial que brinda más trabajo a la
población.
 Sullana cuenta con el equipamiento urbano necesario para
hacerla una ciudad atractiva.
 Problemas de corrupción en entidades públicas y falta de
reclamo por parte de la población.

 Buena labor de promoción de algunos espacios
patrimoniales de la ciudad por parte de la Oficina de
Turismo.
 Aumento de seguridad por incremento policial, aparición de
empresas de taxi y concientización ciudadana.
OPORTUNIDADES
 Sullana atraviesa actualmente un proceso migratorio gracias
a la capacidad de atracción de la ciudad para realizar
actividades económicas.
 Aparición de homecenters, centros comerciales y
supermercados que representan desarrollo en la ciudad.
 Problema de inseguridad que representan las mototaxis por
su informalidad y alta concentración en horas punta.
 Río Chira contaminado y falta de concientización
AMENAZAS
medioambiental de la población.
 Falta de desarrollo de la actividad turística pues aun los
accesos y servicios son deficientes.
CONCLUSIÓN: Lo que se evidencia es una ciudad con posicionamiento
geoestratégico y económico, con una historia interesante, con algunos problemas
ambientales y de planificación territorial pero con potencial para desarrollar una
dinámica cultural constante teniendo en cuenta que existe el equipamiento urbano
necesario y espacios patrimoniales donde ofrecer actividades.
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2.

ASPECTO

CULTURAL

Y

EDUCATIVO:

INSTITUCIONES,

ASOCIACIONES Y PATRONATOS

El aspecto institucional tanto público como privado posiciona a
Sullana, frente a otros distritos de la región, como un ámbito territorial
privilegiado para generar desarrollo a partir de la gestión de dichas
entidades.

A continuación se analizarán las instituciones, asociaciones y otras
entidades que aportan al desarrollo educativo y cultural del distrito de
Sullana.

2.1. La Municipalidad Provincial de Sullana y la Sub Gerencia de
Cultura, Educación y Deporte

La Municipalidad Provincial de Sullana tiene como misión
planificar y promover el desarrollo urbano y rural, dotando a la
comunidad de los principales bienes y servicios básicos, promoviendo
la activa participación de la población en el cumplimiento de los
objetivos de la provincia y sus distritos, incidiendo en la generación de
condiciones para la creación de trabajo productivo en un marco de
seguridad ciudadana y adecuada respuesta frente a peligros, eventos y
fenómenos naturales y/o entrópicos8.

Como visión la Municipalidad pretende que al 2015 los distritos
de la provincia de Sullana cuenten con servicios básicos eficientes y
8

Municipalidad Provincial de Sullana. Municipalidad: Visión y Misión. Recuperada en
abril del 2014. Sitio web: www.munisullana.gob.pe.
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suficientes; ciudadanos y autoridades que planifiquen concertadamente
su desarrollo; ciudades de la provincia con lugares turísticamente
atractivos y de alta calidad ambiental; agricultores con una cultura
agroexportadora y productores innovadores de la agroindustria;
instituciones educativas, culturales y deportivas promotoras del
desarrollo humano; una provincia con familias saludables y pobladores
de prolongada vida; así mismo una provincia segura con ciudadanos
comprometidos en la práctica de valores. Por último, que las
organizaciones sociales de base se encuentren fortalecidas y
orientadas a mantener la provincia segura y tranquila9.

Ahora bien, en relación al aspecto cultural de Sullana, el órgano
municipal encargado es la Sub Gerencia de Cultura, Educación y
Deporte, la cual depende de la Gerencia de Desarrollo Social 10 . El
equipo de la Sub Gerencia está conformado por el jefe y dos
promotores, siendo todos ellos docentes.

La Sub Gerente del periodo 2011-2014, doña Petronila Peña,
considera que Sullana ha crecido mucho convirtiéndose en cuna de
grandes inversiones, cuya principal actividad es la comercial. Sullana
cuenta con una historia relevante pero los pobladores no se identifican
con esta. Además, afirmó que “si no se mira el pasado, no se puede ver
con claridad el presente y proyectarse a un futuro favorable” por lo que
espera que la ciudad sea más acogedora, sublime e importante a nivel

9

Municipalidad Provincial de Sullana. Plan de Desarrollo Concertado 2006-2015.
Recuperada en abril del 2014. Sitio web: www.munisullana.gob.pe.
10
Cfr. Organigrama 2014. Anexo N° 3.
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nacional a partir del apoyo conjunto del sector público, privado y de la
población general11.

Por ello, con el fin activar la cultura y promover un mejor nivel
educativo cultural, la subgerencia diseñó y ejecutó durante sus cuatro
años de gestión, el Proyecto Educativo Cultural (PEC) en convenio con
la Unidad de Gestión Educativa Loca- UGEL Sullana. Este proyecto
incluía una serie de actividades enmarcadas en temas específicos12, los
cuales se fueron aplicando indistintamente a lo largo del periodo
establecido. Para el año 2012 se perfeccionó de acuerdo a lo logrado
en el año anterior y a las dificultades presentadas. Se trazaron nuevos
objetivos, se modificó el presupuesto y se incluyeron nuevas
actividades.

Además, el municipio se interesó por la formación profesional del
equipo de la Sub Gerencia correspondiente, en cuanto a cursos de
Gestión Cultural y de Museos brindados por el Programa Académico de
Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura. Entre tanto,
solicitan oportunamente el asesoramiento de profesionales del ámbito.

11

Datos obtenidos durante la reunión con la licenciada Petronila Peña Ácaro, sub
gerente de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de Sullana, periodo
2010-2014. Realizada el 31/05/2014. Anexo N°4.
12
Este proyecto se expondrá de manera más amplia en el apartado 4 del presente
capítulo: Normas y planes culturales: aplicación en actividades y eventos. Pág. 53.
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2.2. La UGEL Sullana y las principales instituciones educativas del
sector

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Sullana es una
instancia de ejecución descentralizada que depende de la Dirección
Regional de Educación de Piura (DRE-Piura), que coordina labores y
funciones con las entidades educativas asignadas.

Su misión es fortalecer las capacidades de gestión pedagógica,
institucional y administrativa en las instituciones educativas para lograr
aprendizajes y conocimientos. Además, de impulsar la cohesión social y
contribuir a generar un ambiente favorable en la formación integral de
las personas con capacidad para generar mejores condiciones de vida
en beneficio del desarrollo humano sostenible13.

En este marco, es el área de Gestión Pedagógica que se
encarga de realizar actividades de tipo educativo-cultural. Está
conformada por especialistas en educación y se encargan del
monitoreo de las actividades y capacitaciones a los docentes14. Cabe
resaltar, que la mayoría de estas actividades y capacitaciones las
realizan en coordinación con la sub gerencia de Educación, Cultura y
Deporte de la Municipalidad de Sullana.

Respecto a las principales instituciones educativas del sector, se
presentan las siguientes:

13

UGEL-Sullana. Misión y Visión. Recuperada en abril del 2014. Sitio Web:
http://ugelsullana.gob.pe/web/index.php/ugels/mision-y-vision.
14
Datos obtenidos durante la reunión con la encargada de imagen institucional de la
UGEL-Sullana, Srta. Blanca Vargas. Realizada el 7/06/2014. Anexo N°2.
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PRINCIPALES INSTITUCIONES EDUCATIVAS
I.E INIF 48.
C.E.P Santa Rosa. I.E 10411
I.E
José
Matías I.E
15027
José I.E 14783
Manzanilla.
Amauta.
I.E Del Norte.
I.E
José
Eusebio I.E 15085 Javier
Merino y Vinces.
Pérez de Cuellar.
I.E María Auxiliadora. I.E.P.M San Pedro I.E 14788 Esmelda
Chanel.
Jimenez
de
Vásquez.
I.E Las Capullanas
C.E.I 345 Enrique I.E.P San Úrsula
López Albujar.
I.E Carlos Augusto I.E Víctor Raúl Haya I.E
San
José
Salaverry.
de la Torre.
Obrero
I.E Miguel Cortez.
I.E 14782.
Fe y Alegría.
I.E José Cardó
I.E 14777 El Obrero
Fuente: Srta. Blanca Vargas, encarga de la oficina de Imagen Institucional UGELSullana. Entrevista realizada el 07/06/2014.

Estas son las instituciones educativas más solicitadas por los
padres de familia del público escolar. Unos, se encuentran en la ciudad
de Sullana, otras, en Bellavista. El público escolar que asiste a las
instituciones forma parte de la dinámica social, cultural y educativa que
hoy en día se viene generando.

2.3. El Patronato del Museo de Sullana y su acción cultural

La creación del Museo de Sullana se debe al Sr. Luis Cruz
Merino y Francisco González García, con la promoción del Rotary Club
de Sullana y el auspicio del Banco Regional del Norte (conocido
después como NORBANK). Anteriormente se encontraba en una
casona de la calle San Martín y después en el edificio municipal en
donde ocupaba una reducida sala al lado de la biblioteca. Sin embargo,
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desde el 2011 cuenta con un edificio moderno ubicado en el primer piso
del Centro de Convenciones.

Museo de Sullana

El museo de Sullana fue inaugurado el 25 de junio de 1997.
Posee una importante colección cerámica y metalúrgica Vicús, además
de arqueología regional del valle del Chira (Inca Tallán). Recibió como
aporte desde su inauguración una colección de cerámica Nazca donada
por Francisco González García.

Actualmente es gestionado por un patronato, independiente de la
Municipalidad. La directora es Carmen Cruz Delgado, docente de
formación, y cuenta con tres asesores especialistas en temas de
Arqueología (Luis Ernesto Mendoza Ramírez), Folclor (Frank Távara
Gamio) e Historia (Miguel Arturo Seminario Ojeda). Además, existe
durante ciertas horas un guía estudiante de la carrera profesional de
turismo.
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El museo cuenta con más de 236 piezas, adquiridas por compra
o donación. Dichas piezas no tienen el registro arqueológico
correspondiente y no todas se encuentran en exhibición, variando la
exposición cada cierto tiempo. Así pues, se presentan una serie de
vasijas, platos, ollas, cántaros, huacos retratos, huacos silbadores,
armas, idolillos, aríbalos y collares de las culturas Inca, Tallán, Chimú,
Vicús y Nazca; además, conserva documentos y fotografías de casonas
y personajes sullanenses.

Piezas del Museo de Sullana
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El museo como patronato realiza las siguientes actividades:

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

TEMPORALES

ITINERANTES

CONFERENCIAS

Temas


los Derechos cívicos
de la mujer.


Representaciones

de

trajes a nivel nacional.





Imagen y memoria de

Augusto B. Leguía.
Comisión de la verdad.



Teja de Chuquinga.



Paja Toquilla.



Sullana
(actual).



Carlos
Salaverry.



Augusto B. Leguía.



Miguel Grau.



Independencia.



Manto
2015).

antigua

Augusto

Inca

Red de Museos de
Sullana.



Algodón nativo.

Programadas para el
2015:
Sobre el centenario de
la

(febrero

escritora

costumbrista Lola Cruz
de

Acha

compositor

y

del

Guillermo

Riofrío Morales.

Fuente: Entrevista a la señora Carmen Cruz. Realizada 31/05/2014.

El Patronato gestiona dichas actividades a través de donaciones
pues, como se mencionó anteriormente, no tiene relación con la
municipalidad15.

Según el reporte oficial, desde el 15 de febrero del 2012 hasta el
15 de febrero del 2013 el museo ha recibido 31,023 personas de todas
las regiones del país y de países como China, Australia, Alemania,
España, Francia, Inglaterra, Suiza y Ucrania, cuyo perfil predominante
es el de familias y estudiantes. El promedio de visitantes diarios es de

15

Todos los datos obtenidos durante la reunión con la encargada del Museo de
Sullana, Sra. Carmen Cruz Delgado. Realizada el 31/05/2014. Anexo N°5.
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50 a 80 personas16. Su horario de atención es de lunes a viernes: 9:00
a.m. a 12:00 m. y sábados: 5:00 a 8:00 p.m.

2.4. Principales asociaciones socioculturales

Las asociaciones socioculturales tienen como objetivo principal,
satisfacer las necesidades de la comunidad sullanense a través de
diversas actividades relacionadas al rubro. Sus miembros son
mayormente empresarios, profesionales y jóvenes estudiantes, los que
se reúnen semanalmente o un día al mes para tratar temas de bien
social u organizar actividades benéficas y recaudar fondos para su
manutención. Estos son:

1. Rotary Club Sullana, presidente Julio Burgos Torres.
2. Rotary Sullana del Chira, presidente Carlos Lozada.
3. Rotary Capullanas, presidente Rosa Elena Olivares de Herrera.
4. Mesa Redonda Panamericana, presidente Lili Zapata Ávila.
5. Club de Leones, presidente Luis Quiroga.
6. Asociación Entre Nosotras, presidente Mariloli Cruz.
7. Asociación de músicos Genaro Bereche, presidente Santiago
Robles Leigh.
8. Asociación de Bacuchias, presidente Teresa Vega Francia.
9. Asociación Asopaes, presidente Fernando Chinchay Ruesta.
10. Agrupación Tallán, presidente César Leigh.
11. Asociación de poetas y escritores
12. Casa del poeta, presidente Elena Herrera.
13. Centro Federado del Periodista, presidente Vilma Castro Rugel.
16

Dato extraído de la
www.munisullana.gob.pe.

web

de

la

Municipalidad

de

Sullana.

Link:
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2.5. Síntesis

FODA
SÍNTESIS: ASPECTO CULTURAL Y EDUCATIVO
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de
Sullana
 La gestión anterior (2011-2014) realizó el Proyecto
Educativo Cultural, ejecutado con la UGEL-Sullana, que
contiene unos lineamientos estratégicos que buscan mejorar
la cultura y la educación en la provincia.
 La Sub Gerencia coordina directamente con la UGELFortalezas
Sullana actividades culturales dirigidas a escolares, además
de capacitaciones para docentes.
 En Sullana y Bellavista existe un grupo de instituciones
educativas cuyos escolares y docentes participan
activamente en las actividades culturales ofrecidas por
UGEL y la Sub Gerencia.
 La gestión municipal anterior (2011-2014) logró algunos
aspectos de la misión y la visión propuestas para el 2015.
 Escases del factor humano por lo que no se puede ejecutar
Debilidades
todas las actividades propuestas.
 Falta de habilidades en gestión cultural por parte del
personal.
El entorno
 El P.A. de Historia y Gestión Cultural de la UDEP ofrece
cursos de gestión cultural a los que puede acceder el
personal de la Sub Gerencia, además puede ofrecer
proyectos anteriores para replicarlos en la ciudad.
 El Patronato del Museo de Sullana administra el museo que
Oportunidades
desde el 2011, aunque presenta deficiencias, cuenta con un
espacio más amplio y con un guión museográfico trabajado
por especialistas.
 Existe un conjunto considerable de asociaciones
socioculturales presididas por empresarios, profesionales y
jóvenes estudiantes.
 Falta de organización de los miembros del Patronato del
Museo para realizar actividades culturales debido a las
limitaciones que representa su colaboración temporal.
Amenazas
 Indiferencia de las asociaciones socioculturales por
dedicarse a la actividad cultural pues centran su trabajo en
la ayuda social.
CONCLUSIÓN: Existen debilidades en la gestión de personal y del municipio, en
general, además de falta de organización e indiferencia en ciertas entidades; sin
embargo el sector cultural está respaldado por un proyecto educativo cultural y un
conjunto de instituciones que mediante cursos, actividades o proyectos buscan el
desarrollo de dicho sector.
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3. PATRIMONIO URBANO Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL CENTRO
DE LA CIUDAD DE SULLANA

El patrimonio arquitectónico de la ciudad de Sullana está
conformado por casonas de la época colonial y republicana. Todas las
casonas se encuentran en el centro de la ciudad de Sullana17.

Muchos propietarios de las casonas han aprovechado su ubicación
para darles un uso comercial, cediéndolas en alquiler, en algunos
casos. Por otro lado, existe patrimonio que tiene un uso público, como
la casona Figallo que se convirtió en la Sala Mixta de Justicia de
Sullana. Sin embargo, son muy pocos los espacios declarados
patrimonio dedicados enteramente a la difusión de la cultura. Sólo
encontramos el caso de la Casona del Club Unión que en algunas
ocasiones realiza actividades de tipo cultural.

Casona Figallo

Pues bien, como se trabajará en los espacios públicos de la ciudad
de Sullana los cuales formen parte del patrimonio urbano o alberguen
17

Casonas declaradas patrimonio de Sullana. Anexo N°6.
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algún tipo de patrimonio se ha tomado en cuenta la Casona del Club
Unión y aquellos espacios que se encuentren alrededor de la Plaza de
Armas de Sullana. A continuación se detallarán dichos espacios.

3.1. Centro de Convenciones y Museo de Sullana18

Durante el periodo de los dos gobiernos municipales anteriores
se construyó el Centro de Convenciones, el cual a partir del año 2011
tomó el nombre de “Reynaldo Moya Espinoza”, historiador ilustre de
Sullana. El ex alcalde Jorge Camino Calle (2011-2014) le otorgó este
nombre con el fin de convertir este lugar en un espacio de encuentro
cultural para todos los sullanenses.

El Centro de Convenciones se encuentra bajo la tutela de la
Gerencia de Desarrollo Social, aunque esta área delega algunas
actividades a la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes. Dicho
Centro se encuentra al servicio de la comunidad, solicitándolo
mayormente el sector Educación y Salud.

Está conformado por el anfiteatro, el auditorio del segundo nivel,
el museo y actualmente la plazuela y explanada, donde se realizan
ferias artesanales y gastronómicas. Tiene 15 servicios higiénicos, de los
cuales no todos se encuentran habilitados ni en las mejores condiciones
de limpieza. Además, cuenta con seis trabajadores municipales a su
servicio, entre personal de limpieza y vigilantes.

18

Ver fichas de los recursos. Anexo N°7 y N°8.
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Centro de Convenciones

Las actividades que se realizan regularmente son los talleres de
creatividad, presentaciones del coro municipal de niños y adultos, foros,
presentaciones de danzas folclóricas, entre otros, gracias a alianzas
estratégicas con instituciones públicas o privadas, las cuales solicitan el
uso de sus instalaciones. Algunas, son pagadas y otras, sólo requieren
del préstamo de las instalaciones con la condición que brinden un
servicio a la comunidad. La Municipalidad de Sullana auspicia alguna
de esas actividades.

Por otro lado, en el Centro de Convenciones existe un fuerte
riesgo infraestructural pues no se han verificado las estructuras de las
instalaciones y el sistema eléctrico, de acuerdo con los parámetros de
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Defensa Civil19. No se ha invertido lo suficiente en obras o acciones de
prevención e intervención.

Museo de Sullana
19

Cfr. Revista Tallán Informa. Sullana: Centro de Convenciones, una obra de riesgo.
Fecha: 13 de febrero del 2011. Sitio web: www.eltallaninforma.com.
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En lo que se refiere al museo, las piezas en exhibición se
disponen en tres salas: la de historia, la de arqueología y la de
exposiciones temporales. Además, de los objetos, tiene como medios
audiovisuales paneles, imágenes y líneas de tiempo. Cuentan con dos
televisores y veintiún vitrinas como recursos infraestructurales.

3.2. Plaza de Armas20

La plaza de armas de Sullana fue construida durante el periodo
del ex alcalde Jacinto Vargas (1926-1927), que también construyó la
conocida plazuela Checa. Tiene una pileta bautizada con el nombre de
20

Ver ficha del recurso. Anexo N°9.
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“Pedro Fernández”, diseñada con surtidores que lanzan agua hasta la
cúpula,

acompañada

de

luces

de

colores

que

varían

cronométricamente. Al lado se encuentra el monumento a Francisco
Bolognesi.

Plaza de Armas de Sullana

Este espacio es uno de los más acogedores de la ciudad y
representa el punto de reunión clave de todos los sullanenses. Allí se
realizan actividades culturales, cívicas y de entretenimiento. Desde
hace algunos años se encuentra resguardada por la policía municipal
(serenazgo) y por algunos policías de turismo.

Plaza de Armas de Sullana
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El 6 de enero del 2014 se inició el proyecto de remodelación de
la plaza a cargo de la Gerencia de Obras de la Municipalidad de
Sullana. El trabajo supuso la destrucción total de la plaza, a excepción
de la pileta ornamental. El proyectó estaba planificado sólo para 3
meses, sin embargo se extendió hasta julio.

Cerco colocado alrededor de la Plaza de Armas de Sullana
para su remodelación. Enero 2014.

Así es como el acto de inauguración, al que asistieron cientos de
familias sullanenses y autoridades de diversas instituciones, fue el 11
de julio del 2014. Este proyecto de remodelación consideró la mejora de
los jardines

la pileta, a la que se le incorporó un sistema acuático

iluminado con un juego de luces especiales, un cambio general de las
baldosas y un nuevo equipamiento como bancas, tachos de basura y
farolas21.

21

Cfr. El Regional de Piura. Inauguran remodelada Plaza de Armas de Sullana. Fecha:
11 de Julio del 2014. Sitio Web: www.elregionalpiura.com.pe.
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Estado de la Plaza de Armas de Sullana durante su
remodelación. Mayo 2014.

Adicionalmente,

se

ha

implementado

un

sistema

de

automatización para el control de los chorros de agua, de las luces y
música, además de poner al servicio el sistema de Wifi de acceso libre
a los visitantes.

3.3. Iglesia Santísima Trinidad22

Ubicada en el corazón de la ciudad, al lado de la Plaza de
Armas, la iglesia Matriz de Sullana, como es conocida comúnmente, es
un monumento moderno, de arquitectura neoclásica y gótica que se
caracteriza por sus torres a los extremos que rematan en una sola torre,
de 42 metros, que artísticamente significan la “ascensión al Reino de
los Cielos”.

22

Ver ficha del recurso. Anexo N°10.
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Exterior de Iglesia Matriz de Sullana

La obra de construcción de este espacio se inició en 1942 y se
inauguró el 8 de diciembre de 1945. En 1960 se edificó la “nave” de la
iglesia y se colocaron en el campanario dos enormes campanas
bautizadas con los nombres de “María Carmen” y “Trinidad”,
confeccionadas en España y una más pequeña construida en Italia en
1909, la cual actualmente ha sido colocada a un costado del altar.

En el interior de la Iglesia Matriz destaca su cielo raso que
alberga hornacinas de remate triangular, las que unidas entre sí dan la
sensación de representar a una corona. Además, se encuentra la
escultura del Señor de la Agonía, antiguo patrono de Sullana.
Actualmente, el patrono es Marcelino Champagnat.
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Interior de la Iglesia Matriz de Sullana
Señor de la Agonía

A lo largo de la historia, este templo cuenta con cuatro
construcciones. La primera sufrió un incendio, las dos siguientes se
vieron afectadas con las lluvias y el Fenómeno del Niño; y la última, que
es la que encontramos hoy en día, fue la construida a partir de 1942.

Los padres pasionistas se hicieron cargo de ella en 1935, en el
2000 ingresaron los padres maristas y desde el 2012 está a cargo la
congregación de padres diocesanos.

Iglesia de Sullana en 1940
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La iglesia Matriz forma parte del patrimonio cultural de la ciudad
gracias a su valor histórico-artístico. Las actividades culturales que allí
se realizan son escasas. En algunas ocasiones se han realizado
presentaciones de la orquesta sinfónica y de los coros municipales. Por
primera vez, en diciembre del 2014, se realizó una exposición sobre el
tema de adviento y el significado de la Navidad que se ubicó, en forma
de paneles, en el atrio de la iglesia.

Gracias a la parroquia y a la Municipalidad se han realizado
trabajos de limpieza, pintado e iluminación. Esta remodelación,
realizada en el año 2013, incluyó el cambio del circuito eléctrico
reemplazándolo con alumbrado tipo led y la instalación de un moderno
circuito de ventiladores para los veranos intensos23.

3.4. Casona del Club Unión24

Esta casona, ubicada en la calle La Mar, fue construida hace
más de cien años siendo su dueño el agricultor irlandés don Henry
Hilton Leigh Whit, afincado en el valle del Chira.

Es de estilo republicano, conservando en su fachada los motivos
originales. Se ha convertido con el paso del tiempo en un monumento
en homenaje a don Carlos Leigh Rodríguez, hijo de don Henry Hilton
Leigh, quien fue uno de los gestores de la creación de la provincia de
Sullana, su primer alcalde y diputado por Sullana. Declarada

23
24

Cfr. La Iglesia Matriz de Sullana se remodela. Diario Correo, 24 de junio del 2013.
Ver ficha del recurso. Anexo N°11.

41

Monumento Histórico por Resolución Jefatural del INC 191/89/INC del
26 de abril de 1989. En la actualidad pertenece al club “Unión”.

Exterior de la Casona del Club Unión

El Club Unión, primera institución social de la provincia, nació el
8 de agosto de 1930 como consecuencia de la fusión de dos clubes
deportivos: Sport Sullana y Centro Social. Seis años después se
trasladan a la casona perteneciente a la familia Leigh. La estadía en
ese lugar era en calidad de alquiler, recién el 14 de septiembre de 1962
se efectúa la compra.

Mármol ubicado en el piso de entrada al Club Unión
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En este local, que con el tiempo ha ido perdiendo relevancia
social, se realizan una serie de actividades de tipo artístico-culturales:
desde presentaciones de libros, exposiciones fotográficas, talleres de
danza (del Grupo Tallán), ensayos de la orquesta sinfónica, foros de la
Caja Municipal, hasta celebraciones como cumpleaños, quinceañeros,
fiestas infantiles y matrimonios.

La única instalación que se alquila o presta al público es la
terraza; el resto, como son el salón de recepción, los salones de juego
(billas, póker, pimpón), el piano bar y la sala de conferencias son para
uso único de los socios.

Áreas de la recepción

Interior: Terraza

La infraestructura de la casona del Club Unión está algo
descuidada. Hace cuatro años se remodeló el piso de la terraza, el cual
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ya presentaba bastantes grietas e incluso se había caído en la parte
posterior. En el año 2013 se cambiaron las puertas interiores de la
casona, reemplazándolas por unas corredizas de vidrio. Además se
cambió el piso de la sala de recepción. Todo ello se realizó bajo la
gestión del presidente actual del Club Unión, don Frank Yáñez Cesti.

Cada socio cancela mensualmente 15 nuevos soles y obtiene
beneficios básicos: entrada libre al local y a sus salas y reducción de
tarifas en el alquiler de la terraza para la realización de una actividad o
celebración. Al público general sólo se le cobra un nuevo sol si es que
va acompañado de un socio. Cabe resaltar, la aparición de socios
jóvenes (28 años) desde diciembre del año 2013. Actualmente existen
cuatro trabajadores: una secretaria y tres vigilantes.

3.5. Espacios de la Municipalidad de Sullana
 Biblioteca Municipal
Creada el 28 de julio de 1941 por el concejal don Gilberto Martínez
Olaechea 25 . Funciona en el mismo edificio municipal. Actualmente,
cuenta con una sola sala que congrega a tres salas existentes
anteriormente (sala de adultos o de lectura, sala de niños y la
hemeroteca).

Tiene un promedio de 10 mil libros, siendo el 90% producto de
donaciones. Estos se clasifican en referencias, ciencias sociales,
ciencias puras, ciencias aplicadas, de literatura universal, literatura
25

Cfr. Diario El Norte. Biblioteca Municipal y sus servicios a favor de la cultura. Fecha:
1 de agosto de 1995. Pág. 2.
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peruana, literatura regional, literatura infantil, biografías, historia y
geografía, filosofía, arte, enciclopedias de lingüística y filología, religión
y textos escolares26.

Biblioteca Municipal: Sala de Lectura

Además, cuenta con varios juegos de mesa e interactivos y
ejemplares de periódicos, a partir del año 2000 en adelante; con
suplementos, revistas y normas legales.

El horario de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche,
teniendo un promedio por día de 20 lectores. El personal que labora
está integrado por el director y tres bibliotecarios.
 Salones de actos y auditorios municipales

En estos espacios se han llevado a cabo presentaciones de libros,
conferencias, presentaciones artísticas, concursos de coros, así como
reuniones de interés político-social. Estos son: salones de actos “Lola
Cruz de Acha” y “Carlos Augusto Salaverry”, ubicados en el segundo

26

Clasificación realizada el 31 de octubre del 2007 por los encargados de la Biblioteca
Municipal.
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piso del edificio municipal, y el auditorio “Víctor Borrero Vargas”,
ubicado en el primer piso al frente de la biblioteca, anteriormente en ese
espacio se encontraba el antiguo museo de Sullana.
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3.6. Síntesis

SÍNTESIS DEL PATRIMONIO Y ESPACIOS PÚBLICOS
 La plaza de armas es un punto de reunión clave, un lugar atractivo y
acogedor con resguardo policial.
 La Iglesia Matriz Forma parte del patrimonio cultural de la ciudad
gracias a su valor histórico-artístico.
 Existe un Centro de Convenciones y Museo con distintos espacios
donde se pueden realizar actividades culturales.
 El Club Unión es la primera institución social de la provincia. La
casona cuenta con más de 100 años de antigüedad y es un
Monumento Histórico de la Nación.
 Existen tres auditorios municipales donde se realizan todo tipo de
actividades, incluyendo las culturales.
 En el Museo existe una sala reducida de exposiciones temporales la
cual necesita mejorar la presentación de los temas expuestos.
 En el Club Unión, los únicos espacios donde se pueden realizar
actividades sociales y culturales son la terraza y el auditorio, el resto
de espacios es de uso particular de los socios.
 Se han realizado sólo algunas remodelaciones en el Club Unión,
omitiéndose los salones y el pasillo principal.
 La Biblioteca Municipal cuenta con un espacio reducido en el edificio
municipal a pesar de que almacena más de 10 mil libros y otros
ejemplares.
 Se ha generado cierta dinámica cultural en los espacios públicos del
centro de la ciudad de Sullana debido a las actividades culturales,
cívicas o de entretenimiento que se ofrecen esporádicamente.
 Empresas e instituciones se interesan por realizar actividades en
beneficio de la sociedad en el Centro de Convenciones.
 La parroquia y la Municipalidad tienen interés por remodelar y dar
mantenimiento a la Iglesia Matriz.
 Existe un conjunto de casonas declaradas patrimonio cultural a
pesar de tener solo uso comercial y público. La única casona que
tiene cierta presencia cultural es el Club Unión.
 Riesgo de desastres debido a la falta inversión en obras o acciones
de prevención e intervención en el Centro de Convenciones.
 Falta de organización para realizar actividades culturales en la
Iglesia Matriz.
 Pérdida por completo de la relevancia social del Club Unión.
 El hecho de que el Club Unión se alquile al público general para
actividades sociales podría impedir que los socios lo presten para
realizar actividades culturales.
CONCLUSIÓN: Como vemos el centro de la ciudad de Sullana cuenta con
espacios patrimoniales y/o públicos atractivos y seguros para realizar actividades
culturales, que a pesar de tener ciertas deficiencias infraestructurales y
organizacionales tienen un fuerte potencial para la dinamización de la cultura en la
ciudad debido al interés que prestan ciertas empresas e instituciones.
AMENAZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

FORTALEZAS

FODA
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4. NORMATIVAS Y PLANES CULTURALES: APLICACIÓN EN
ACTIVIDADES Y EVENTOS

4.1. Plan Urbano Distrital de Sullana

El Plan Urbano Distrital de Sullana (2008-2013) es un instrumento
técnico de gestión basado en el proceso participativo de Planificación
Estratégica mediante el cual se aporta a la construcción de la visión
concertada de desarrollo urbano sostenible.

Su objetivo es mejorar la calidad de vida en los diferentes sectores
que conforman el distrito promoviendo la convivencia ciudadana y las
posibilidades de desarrollo socioeconómico de la comunidad en
general, optimizando las posibilidades de trabajo e inversión27.

Respecto al tema cultural dicho plan propone un equipamiento
exclusivo para el uso educativo, artístico y cultural. Estos son:
a.

Centro de Convenciones “Reynaldo Moya Espinoza”: destinado

al fomento de eventos como el desarrollo de congresos, asambleas,
celebraciones especiales y/o exposiciones eventuales, donde se
facilite los ambientes a las instituciones públicas y privadas.
b.

Casa de la Cultura: se organizan y desarrollan actividades

culturales, educativas, con la finalidad de fomentar el arte, la cultura y
la preservación de nuestro patrimonio.
c.

Museo de Sullana: lugar donde con fines culturales, de estudio e

investigación se guardan y exhiben obras artísticas, documentos

27

Datos extraídos de Plan urbano de Sullana. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano,
Catastro, Control Urbano y Asentamientos Humanos. Equipo técnico. Sullana, 2008.
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históricos, y elementos naturales. Institución permanente, sin fines
lucrativos, al servicio de la sociedad.

El Plan Urbano Distrital de Sullana contempla un conjunto de
programas y proyectos de acuerdo a unos ejes estratégicos. Para el

Cultura

Educación

ITEM

PROGRAMA

Infraestructura
educativa

Equipamiento
cultural

Conservación

Salud

Infraestructura de
Salud

PROYECTO

MONTO
APROX.

PRIORIDAD

caso del eje sociocultural se presenta el siguiente cuadro:

Mejoramiento y ampliación
de la infraestructura
educativa.

S/.20 000 000

1

Acondicionamiento de
centros educativos.

S/. 15 000 000

2

S/. 20 000

1

S/. 7 000 000

1

S/. 6 000 000

1

S/. 2 000 000

2

Red del Centro de Fomento
de la Cultura Viva.
Construcción y Promoción
del Centro de Convenciones.
Construcción del nuevo
hospital para Sullana.
Mejoramiento y ampliación
de centros de salud en otros
distritos.

Equipamiento de

Inmobiliaria y equipo técnico.

S/. 20 000 000

1

Salud

Adquisición de ambulancias.

S/. 300 000

2

Conservación

Rehabilitación Conservación
de Monumentos Declarados
Patrimonio Cultural y Zonas
Monumentales.

S/. 6 000 000

1

Fuente: Cuadro N°O5-15. Plan urbano de Sullana. Sub Gerencia de Desarrollo
Urbano, Catastro, Control Urbano y Asentamientos Humanos. Equipo técnico. Sullana,
2008.
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Si bien el Plan fue propuesto en el año 2008, algunos de los
proyectos del eje sociocultural no se han ejecutado en su totalidad. Por
ejemplo, en el Centro de Convenciones faltan algunos espacios por
construir y no existe la Red de Fomento de Cultura Viva, aunque sí se
han desarrollado actividades de danza, teatro, pintura y otros. En lo que
respecta a la conservación, no se ha informado sobre la restauración de
algún espacio patrimonial en la zona céntrica de Sullana, a excepción
de la casona del Club Unión que tuvo una remodelación en el año 2013.

4.2. El Plan de Desarrollo Cultural

Este plan fue encargado, en el año 2011, al conocido pintor y
profesor de arte, Francisco Mauricio. Por primera vez se convocó a
todos

los

intelectuales,

artistas,

comunicadores,

educadores

y

colectivos para programar y organizar actividades durante todo el año y
trabajar en conjunto dicho proyecto sostenido, financiado y convocante.

El objetivo general de dicho plan es el fortalecimiento de las
alianzas estratégicas y de gestión cultural a mediano y largo plazo para
que la cultura se convierta en un agente de cambio y desarrollo social.
Se pretende fortalecer las capacidades de los docentes de la provincia
de Sullana en el uso y desarrollo de expresiones artísticas para llevarlas
al aula, convertir el Centro de Convenciones en un espacio de difusión
artístico-cultural y crear una política cultural.

Para la presentación del anteproyecto, realizado a fines de enero
del año 2012, se hizo un estudio y posterior diagnóstico del contexto
cultural de la provincia. Según este análisis la identidad de Sullana tiene
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tres elementos básicos: su historia, la cual es necesario volver a revisar
y valorar para tomar conciencia de dónde proviene su gente, quiénes
son y qué pueden esperar del futuro; la Iglesia, que ha influido mucho
en el aspecto ideológico y moral, por su vinculación estrecha con el
sector educativo y espiritual; y los elementos económicos y tecnológicos
causados por las decisiones políticas y económicas que la clase política
ha tomado28.

Además, según el anteproyecto, la ubicación geográfica y vial
que tiene Sullana y la región son muy favorables para un desarrollo
cultural y turístico de gran potencial económico y social: Sullana cuenta
con un turismo de playa, gastronómico, de aventura, ecológico,
vivencial, entre otros.

Lamentablemente, el Plan de Desarrollo Cultural dejó de
ejecutarse por falta de presupuesto, sin embargo, muchas de las
actividades propuestas se desarrollaron durante el Centenario de
Sullana.

4.3. Centenario de Sullana (2011): proyectos y actividades
realizadas

Durante el Centenario de Sullana (año 2011) se creó la famosa
Comisión por Aniversario, la cual tuvo a cargo un sinnúmero de
actividades culturales, artísticas, de turismo y recreación. Esta comisión
contó con la presidencia del ex teniente alcalde, Humberto Uriol. El
28

Cfr. Diario El Correo (30 de enero del 2011). Sullana busca su identidad cultural (p.
12).
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gasto total neto en las actividades realizadas fue de 223,026.03 nuevos
soles29. A continuación, se presenta el listado general de las actividades
que se realizaron:

1. Seminarios,

talleres,

congresos,

encuentros,

conferencias,

coloquios, conversatorios y tertulias con temática cultural,
histórica y literario además económica y de liderazgo.
2. Tours y visitas a San Miguel de Tangarará.
3. Expoferias y ferias laborales, ferias de Ciencia y Tecnología y de
libro.
4. Conciertos de coros, orquestas sinfónicas, guitarra y líricos.
5. Festival de danzas, platos típicos, postres y de arte como dibujo,
pintura y poesía.
6. Homenajes y actos de conmemoración diversas a héroes y
personajes ilustres.
7. Desfiles patrióticos y de modas.
8. Serenatas, kermeses y noches artísticas.
9. Pasacalles y corsos de danzas costumbristas.
10. Concursos de danzas, talentos diversos y murales ecológicos.
11. Presentaciones de libros literarios y de la historia de Sullana.
12. Exposiciones artísticas, fotográficas y bibliográficas.
13. Campeonatos deportivos: futbol, motocross, bicicleteadas y
maratones.
14. Presentaciones de orquestas y grupos musicales.
15. Realización del periódico, página web y red social (Facebook) del
Centenario30.

29

Cfr. Revista Piura News. Alcalde de Sullana Coco Camino rinde cuentas sobre
gastos del Centenario. Fecha 8/11/2012. Link: www.piuranews.com.
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4.4. Proyecto Educativo Cultural (PEC)

Gracias al convenio entre la Municipalidad de Sullana y la UGEL
Sullana, se ejecutó durante el periodo 2011-2014, el Proyecto Educativo
Cultural, subtitulado “La Municipalidad y la comunidad por la Educación
y la Cultura de Sullana”. Dicho proyecto tiene como objetivo promover
una cultura de cambio con impacto social en la familia, comunidad,
educandos, educadores, y desarrollar programas y actividades en un
contexto de integración y corresponsabilidad,

con estrategias

innovadoras que contribuyan a una mejor calidad de vida fortaleciendo
nuestra identidad con un enfoque intercultural, articulado e inclusivo y
coherente a nuestra realidad.

Este proyecto consta de seis líneas de acción, cada una de ellas
con una serie de actividades y un monto asignado:

LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

COSTO

"ESCUELA DE LIDERESAS"
Capacitar y formar a mujeres en el

1.
PROYECTO "MUJER
GÉNERO Y
DESARRROLLO"
"Promoviendo

el

empoderamiento de la
mujer y la Competitividad
Productiva"

programa de formación de escuela de

S/. 21 283

lideresas de manera permanente y
sostenible para su empoderamiento.
“FORMACION DE

MUJERES EN

COMPETENCIAS PRODUCTIVAS”
Promover la cultura emprendedora y la
generación de empleo a través de la

--------

capacitación a mujeres del Proyecto
en distintas áreas productivas.

30

Consultar página web Los 100 años de Sullana, calendario de eventos y
actualidades. Link: www.los100desullana.com.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

COSTO

2.

Transversalización del Enfoque de

LA MUNICIPALIDAD

Género, Violencia y Educación Sexual

PROMOTORA DE

Integral. Creación de una currícula

CULTURA PRA UNA

transversal.

MEJOR CALIDAD DE

La Municipalidad sumando esfuerzos

VIDA FAMILIAR-

en el proceso de alfabetización.

COMUNAL

S/.21 000

S/.68 900

“Todos

hacia

una

Sociedad Educadora”
Eventos culturales:
Exposiciones

pictóricas,

libros,

narraciones de cuentos, concurso de

3.
JUNTOS

HACIA

UNA

IDENTIDAD CULTURAL

dibujo y pintura.
Festivales: Lectura del plan lector

S/.24 500

Plazuelas y AA.HH, danzas, obras
teatrales,

cine

infantil,

conmemoraciones de fechas alusivas,
festivales de lectura.
4.

Fortalecer a los alumnos/as de bajos

PROYECTO EDUCATIVO

recursos

LOCAL - PEL

sus capacidades

"Trabajando por un

mejorar sus aprendizajes.

Mundo Mejor y un futuro

Impulsar

Diferente"

aula y comunidad para contribuir a



mejorar la calidad de los aprendizajes.

Academia Municipal

económicos

desarrollando

que contribuyan a

S/.28 147

la investigación desde el

S/.15 000

preuniversitaria –
Sullana.
5.
DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD DE LAS
ARTES PLÁSTICAS Y
VISUALES

Desarrollar la capacidad creativa y
comunicativa
plásticas

a través de las artes

y visuales de niños/as,

adolescente, jóvenes y adultos con

S/.37 855

actitudes artísticas en el contexto de la
escuela.
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LÍNEAS DE ACCIÓN

ACTIVIDADES

COSTO

6.
PROMOVIENDO EL

Promover

LIDERAZGO Y EL

iniciativas emprendedoras

EMPODERAMIENTO

por

JUVENIL EN EL MARCO

transformadores para un desarrollo

SOCIO-ECONÓMICO DEL

productivo empresarial.

la

jóvenes

incorporación

como

e

lideradas
agentes

S/.25 000

DISTRITO
Fuente: Proyecto Educativo Cultura. Obtenido de la Sub Gerencia de Cultura,
Educación y Deporte. Municipalidad de Sullana. Actualización del año 2013.

Considerando las líneas de acción 3, 5 y 6, la Sub Gerencia de
Cultura, Educación y Deporte, programó durante los años 2013 y 2014
las siguientes actividades:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 2013-2014
Exposiciones temporales
Exposiciones

de

Dibujo

Artes escénicas
y

Teatro
Danza

Pintura
Exposiciones de Cerámica
Exposiciones de Fotografía
Música
Concierto de Presentaciones de
talleres de producción musical 2013.
Concierto de Banda de Músicos
Orquesta Clásica.
Presentaciones de los Coros
Municipales: Coro de Niños y Coro
Voces de Sullana.
Cine-audiovisual
Cine
Fórum
(Películas
Educativas, Practica de Valores)
Literatura-libros
Cuenta Cuentos –Ecológicos.
Hora de Cuentos.
Encuentros Poéticos.
Feria de Libros.
Cafés-encuentros literarios.

•
•
•
•
•
•

Concursos
Dibujo y Pintura
Marinera
Danza
Conocimiento
Declamación
Canto
Festivales
Danza
Marinera
Talleres de verano
Dibujo
Danza
Pintura
Manualidades y deportes
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Noches culturales

Conferencias

En el Centro Cultural Reynaldo Moya Con temática cultural, histórica y
Espinoza, Asentamientos Humanos, literaria, principalmente.
distritos y Centros Poblados.
Fuente: Plan de Trabajo Cultura 2013-2014. Obtenido de la Sub Gerencia de Cultura,
Educación y Deporte. Municipalidad de Sullana. Año 2013.

Sólo se ejecutaron algunas actividades presentadas en el cuadro
anterior, como los cines fórum,

los talleres de verano, las

presentaciones de los coros, algunas conferencias y noches culturales.

Entre las actividades más importantes realizadas del 2011 al
2014 encontramos las siguientes:

1. I Feria Internacional de Libro de Sullana, en octubre del
año 2014 se llevó a cabo por primera vez este evento cultural
que convocó a gran cantidad de público. Ubicada en la plaza
de armas de Sullana, la feria buscaba fortalecer el hábito de
la lectura y las capacidades de comunicación de los
sullanenses. En total fueron beneficiadas aproximadamente
dos mil personas.
2. En el marco de la línea de acción 6, la Sub Gerencia de
Cultura, Educación y deporte ejecutó en el 2013 el Programa
de Formación de Jóvenes Voluntarios de la Cultura, en
coordinación con el Programa Académico de Gestión Cultural
de la Universidad de Piura, tomando como modelo su
proyecto de Brigadas Culturales. Lo que buscó este programa
fue formar a jóvenes voluntarios en temas de cultura y gestión
cultural para que puedan ser un gran apoyo a la sociedad y
trabajen por el bien de la cultura en la ciudad. Fueron
beneficiados ochenta jóvenes.
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3. Dentro de la línea de acción 3, la Subgerencia celebró
durante el periodo 2011-2014 las fechas cívicas más
resaltantes.

Entre

las

actividades

que

incluía

estas

celebraciones encontramos la realización de festivales y
pasacalles,

representaciones

vivenciales

de

nuestras

tradiciones, eventos culturales, shows infantiles, presentación
de coros, conciertos. Los beneficiados fue toda la ciudadanía
del distrito.
4. Capacitaciones en diferentes temas. En el año 2011 se
capacitó a 250 padres de familia de 8 instituciones educativas
y a 5200 alumnos en el tema de Identidad Cultural y Cultura
Ambiental. En el 2012 se instruyó a 300 integrantes de las
organizaciones civiles en temas sobre la problemática de la
comunidad. Ese mismo año se capacitó a 1200 jóvenes de 10
instituciones educativas sobre Orientación Vocacional y
Proyecto de Vida. Además se educó a los docentes en temas
de fortalecimiento de valores, educación para el amor,
educación

sexual,

cultura

de

consumo,

participación

ciudadana, entre otros. En el año 2013, se capacitó a 120
integrantes de las Juntas Vecinal Comunales (JUVECOS) en
el programa denominado “Fortalecimiento de capacidades y
desarrollo humano de las JUVECOS”. Por último, en el 2014
a 132 docentes se les preparó en el tema “El placer de leer”,
brindándoseles técnicas y estrategias metodológicas de
comprensión lectora, fortalecimiento del hábito de la lectura y
producción de textos.
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Cabe resaltar que estos proyectos y actividades están dirigidos a
instituciones educativas no sólo del centro de Sullana sino también de
urbanizaciones y asentamientos humanos.

La mayoría de las actividades mencionadas han sido financiadas
por la misma Municipalidad o la Caja Municipal de Sullana. En el 2013
la Caja Municipal de Sullana dio una partida (en utilidades) de más de 7
millones de soles para el desarrollo de proyectos de bien social, los
cuales incluyen a los de tipo cultural31. Sin embargo, otros problemas de
mayor urgencia atañen actualmente a la ciudad, como es la mala
situación del sistema de desagüe en algunas zonas, siendo este dinero
destinado a mejorar esta necesidad básica e impidiendo el desembolso
para proyectos culturales.

4.5. Proyecto Educativo Local (PEL)

El proyecto Educativo Local (PEL) 2012-2027 es un valioso
instrumento de trabajo, creado por la Municipalidad Provincial de
Sullana y la UGEL Sullana, mediante Resolución Directoral Nº 4756 de
fecha 22 de diciembre del 201232.

Este proyecto permite articular los objetivos estratégicos del
proyecto Educativo Regional y el proyecto Educativo Nacional, en logro

31

Datos obtenidos durante la reunión con la licenciada Petronila Peña Ácaro, sub
gerente de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de Sullana. Realizada el
31/05/2014. Anexo N°4.
32
Cfr.
El
Regional
de
Piura.
Proyecto
Educativo
Local.
Link:
www.elregionalpiura.com.pe
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de la misión y visión de la educación del Perú y en especial de la
provincia.

Su visión, desde el punto de vista cultural, contempla que los
ciudadanos de la provincia de Sullana difundan:

1. Su patrimonio cultural e histórico, sin dejar de lado las
características peculiares de sus distritos y caseríos.
2. Su gastronomía agradable a cualquier paladar exigente.
3. Sus

costumbres

religiosas

que

los

hacen

reflexionar

espiritualmente distinguiendo lo bueno de lo malo,
4. Su amabilidad con las personas de otros lugares
5. Su orgullosa y majestuosa historia Tallán a través de una
programación curricular, en donde se ha considerado en el nivel
primario la “Historia y Cultura de Sullana y sus Distritos”33.

Así es como dicho proyecto incluye unos lineamientos que
promueven el desarrollo actividades culturales y educativas, siendo el
área de Gestión Pedagógica de la UGEL Sullana quien las programa.
Estas actividades están dirigidas a colegios estatales y particulares de
la provincia, sin embargo la mayoría se enfocan a escuelas del distrito.
Las más importantes son34:

1. Viernes Culturales
33

Cfr. Proyecto Educativo Local 2012-2027. Link:
http://es.scribd.com/doc/105884621/PROYECTO-EDUCATIVO-LOCAL-DE-SULLANAVersion-post-consulta.
34
Estos datos y el detalle de las actividades fueron obtenidos durante la reunión con
Sra. Rosa Seminario, especialista del área de Gestión Pedagógica de la UGEL
Sullana. Realizada el 07/06/2014. Anexo N°12.
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Existen escuelas en el distrito que no tienen un espacio
adecuado para la realización de presentaciones culturales y/o artísticas
por aniversario, es así que, la UGEL- Sullana, en coordinación con los
encargados del Centro de Convenciones, gestiona el préstamo del
frontis de este local para la ejecución de dichas actividades.

2. Juegos florales escolares
Consiste en una serie de actividades y concursos de carácter
artístico y literario, que buscan exaltar las diferentes manifestaciones de
la cultura, así como estimular el desarrollo de la sensibilidad y la
expresión creativa de sus participantes escolares. Cuenta con 13 áreas
de participación: artesanía, baile moderno, canto moderno, canto
tradicional, cuento, danza tradicional, declamación, interpretación de
música tradicional, marinera norteña, novela, pintura, poesía y teatro.
Se realizan en cinco diferentes fases: a nivel de instituciones
educativas, a nivel de UGEL, a nivel regional, a nivel interregional y a
nivel nacional.

3. Programa Chasqui
Dicho programa tiene por finalidad educar a los niños en valores
culturales a partir de la proyección de películas infantiles. Se realizan en
los centros educativos solicitantes por medio de un oficio dirigido a la
encargada.

4. Programa Nacional de Ferias de ciencia
A partir del año 2000 con el fin de lograr una mayor popularización y
democratización se inicia el Programa Nacional de Ferias de Ciencia y
Tecnología, con la coordinación del Ministerio de Educación Pública,
Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo Nacional para
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Investigaciones

Científicas

y

Tecnológicas

(CONICIT)

y

las

universidades estatales.

Se empiezan a organizar, además de las ferias institucionales que
ya se venían realizando, las ferias de circuitos escolares y las ferias
regionales, con la participación de las 20 regiones educativas del país
(actualmente 23 regiones), contando con el liderazgo de los Asesores
Regionales de Ciencias quienes coordinan las Ferias Regionales de
Ciencia y Tecnología y de los Asesores Supervisores, encargados de
coordinar las Ferias de Circuitos Escolares de Ciencia y Tecnología.

El objetivo general de este programa es promover un cambio
cultural en favor de la ciencia y la tecnología a partir del desarrollo del
conocimiento científico, donde niños y jóvenes emprendan procesos de
estudio de un hecho, evento o fenómeno natural, social o cultural, para
el logro de una formación integral.

Los

proyectos

pueden

ser

tecnológicos

o

científicos,

monográficos o demostrativos. Cuenta con nueve áreas temáticas:
biología, ciencias ambientales, ciencias de la computación, ciencias de
la tierra y del espacio, ciencias sociales y comportamiento, físicomatemática, ingeniería y tecnología, química y salud, y medicina.

5. Festival de aves
La UGEL Sullana en coordinación con el Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNAMP) realiza año a
año el Festival de aves y Biodiversidad. Este festival consiste en un
concurso en las categorías de dibujo, teatro, pintura, cuento y leyenda.
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Tiene como objetivo principal promover en la población escolar el
conocimiento de la importancia de áreas naturales protegidas de su
región.
Para el caso de las escuelas de Sullana y Piura los temas estarían
relacionados directamente con el Coto de Caza El Angolo y el Parque
Nacional de Cerros de Amotape, áreas naturales protegidas de la
región.

6. Fiscalías escolares y fiscalías ambientales
La UGEL Sullana en coordinación con el Ministerio Público viene
desarrollando desde el 2008 el programa de fiscalías escolares que
consiste en formar a los estudiantes en la cultura de la prevención del
delito desarrollando una serie de actividades artísticas, culturales y
deportivas.
Del mismo modo, se viene ejecutando el programa de fiscalías
ambientales que tiene como finalidad promover la formación de los
estudiantes en temas de protección ambiental y conservación de los
recursos naturales, derechos y deberes del niño, niña y adolescente y
en materia de Derechos Humanos. Así pues se desarrollan talleres
sobre la conservación de los recursos hídricos, tráfico ilegal de
animales en vías de extinción, calentamiento global, tala ilegal y
reciclaje, entre otros; con el objeto de reducir las situaciones que la
vulneran.

4.6. Red de Museos del Chira

La Red de Museos del Chira, conformada desde el 11 de febrero
del 2013 gracias al incentivo de algunos miembros del Patronato del
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Museo de Sullana, busca que los museos cuyas ciudades o pueblos
tengan relación con el río Chira, refuercen la identidad cultural que
brindan a sus pobladores a través de alianzas para trabajar en conjunto,
sobre todo en el momento de la búsqueda financiamiento. Además, con
esta red se busca la formación de ecomuseos, talleres de capacitación
para el personal, así como el fomento de exposiciones, circuitos, visitas
entre los museos que conforman esta red.

La red la componen 12 museos de los distritos de Sullana, Lancones,
La Huaca, Querecotillo, Amotape, Ignacio Escudero, Tangarará
(Marcavelica) y Tambogrande.

La primera actividad de esta Red consistió en una visita a las
diferentes salas de exposición aguas arriba del Chira y la segunda, a
las instaladas aguas abajo. Se pretende organizar después una Noche
de los Museos, a fin de mantener las puertas abiertas hasta las 10 de la
noche de un día común, en que puedan asistir las personas que por
razones laborales, u otros motivos, no puedan visitarlos en los horarios
habituales.

Se darán un conjunto de charlas de capacitación sobre nuevas
tendencias de la museología en el siglo XXI y sobre nuevas prácticas
museográficas para el montaje de exposiciones, a cargo de la Red de
Museos del Centro Histórico de Lima.
Cabe resaltar, que a esta Red se ha integrado el café “El
Congreso de Sullana”, al haber manifestado su propietario, César
Morales González, el deseo de musealizar ese espacio tan concurrido y
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paradigmático para los sullanenses. En el mencionado lugar, se
expondrá un conjunto de fotografías antiguas de Sullana35.

4.7. Proyectos de iniciativa individual

Continuamente se presentan una serie de proyectos culturales
para su aprobación y puesta en marcha, pero todos tienen el mismo
error: no son sostenibles en el tiempo.

Entre las propuestas individuales encontramos la de Arturo
Seminario Ojeda, reconocido historiador sullanense, que tuvo la idea,
en el 2011, por el Centenario de la Provincia de Sullana publicar la
historia de la ciudad ilustrada con imágenes y fotografías. Además, el
historiador está interesado en implementar una serie de foros de
historia de esta provincia.
Por otro lado, el exdirector de la UGEL-Sullana, el señor Carlos
Atoche Viera había planteado publicar un libro para escolares sobre la
historia de Sullana.

Otro importante proyecto cultural propuesto es el de las
asociaciones: Grupo Tallán de Hugo Negreiros, Embajada Cultural La
Perla del Chira de Carlos Leigh y de las agrupaciones de Jorge
Mogollón Noriega y de Teresita Benites. Todos ellos cuentan con
agrupaciones folclóricas y con las cuales pretenden ir a los
asentamientos humanos, enseñarles sus danzas y luego captar gente

35

Todos los datos obtenidos durante la reunión con la encargada del Museo de
Sullana, Sra. Carmen Cruz Delgado. Realizada el 31/05/2014. Anexo N°5.
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para su elenco; se convierte de esta manera en una gran alternativa
para combatir la delincuencia en estas zonas.

4.8. Situación actual de la Cultura en Sullana
Cuando en el 2013 se realizó una encuesta 36 en la que se les
preguntó a los sullanenses, que recorrían las calles del centro de la
ciudad, si conocían su historia y si participaban de actividades
culturales las respuestas no fueron tan alentadoras.

Acerca de su historia poco conocen sobre los tallanes y la
creación de Sullana como provincia, sin contar que no saben nada
sobre otros aspectos importantes como su fundación y el progreso
agroindustrial de fines del siglo XIX y el XX37. Por otro lado, la mayoría
de la población no asiste a las actividades culturales que se realizan38.
Es el público escolar, el que obligado muchas veces, asiste a los
eventos y presentaciones dirigidas principalmente a ellos. Solo en
celebraciones importantes como día de la madre, del padre, Fiestas
Patrias y aniversario de Sullana están presentes el público general y,
sobre todo, adultos y adultos mayores.

La

ciudad

tiene

graves

problemas

infraestructurales

y

ambientales con soluciones a mediano y largo plazo, para las cuales las
autoridades y la sociedad en general deben tomar decisiones en
conjunto. A pesar de estas contrariedades, un grupo de sullanenses son
36

Encuesta realizada por Verónica Tassara Suárez en octubre del 2013.
Ver anexo N°13.
38
Ver anexo N°14.
37
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conscientes de la importancia de la cultura y la educación no sólo como
forma de entretenimiento sino también para el desarrollo personal.
Además, con mayor frecuencia el sector público lleva a cabo
actividades culturales innovadoras y atractivas en el sector.

La gestión cultural de Sullana está supeditada a los diferentes
planes, programas y proyectos propuestos por la Municipalidad de
Sullana, a través de la Sub Gerencia de Cultura, Educación y Deporte o
por la Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana. La debilidad de
dichos proyectos (que pretenden mejorar la calidad de vida de los
sullaneros a través de la cultura y la educación) está en el equipo de
trabajo pues la mayoría de personas que laboran en estas instituciones
públicas no tienen una visión amplia sobre la gestión de la cultura39 por
lo que se presentan deficiencias al momento de planificar las
actividades y, sobre todo, al buscar financiamiento.

Se espera que, gracias a la reciente formación de algunos
funcionarios municipales, se empiece a involucrar a entidades privadas
de todo tipo, además de diversificar la oferta y diseñar actividades más
atractivas para el público, que promuevan su participación constante.

Por ello se han identificado los siguientes segmentos de
población en el centro de la ciudad, zona a la que se enfoca el proyecto.
Este público tiene una relación especial con cada uno de los espacios
expuestos anteriormente40:
39

Cabe resaltar que la formación en Gestión Cultural ayuda a ampliar la visión en el
trabajo por la cultura. No sólo es necesario ser creativo sino también tener una serie
de mecanismos para hacer este trabajo más eficaz y eficiente, y sobre todo, de
calidad.
40
Ver pág. 31-46.
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PÚBLICO

DESCRIPCIÓN Y RELACIÓN CON LOS ESPACIOS
Urbano que vive alrededor del área en cuestión: calle La Mar,
Transversal Tarapacá, Transversal Enrique Palacios, calle José

Vecinos

Gálvez, Transversal Dos de Mayo, pasaje Miguel Cortés y calle
San Martín. Pobladores que habitan en una zona comercial.
Uso de propiedad como vivienda o negocio.
Urbano que vive en el distrito de Sullana. Lo conforman las

General

familias, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores quienes son
capaces de adquirir conocimientos y expresar sus ideas. Son
conscientes de sus necesidades, preferencias y conducta.

Escolares y

Urbano que vive o no en el área proyectada. Son instituciones

docentes del

educativas escolares importantes en la ciudad que tienen una

centro de la

participación activa en las actividades culturales a las que se les

ciudad

invita41.

Estudiantes de
educación

Urbano que vive o no en el área proyectada. Son instituciones

superior y

educativas superiores privadas cercanas al área proyectada.

docentes del

Estas son: Ceturgh (instituto) y la Universidad Privada los

centro de la

Ángeles de Chimbote.

ciudad

Urbano que vive o no en el área proyectada. Alquilan o son

Comerciantes

propietarios de los negocios que administran. Sus ventas son

del centro de la

altas durante todo el año debido a su ubicación y atracción de

ciudad

público. No visitan ni participan directamente de lo que ofrecen
los espacios. Solo aprovechan la dinámica generada por ellos.
Urbano que no vive en el área proyectada pero labora en ella.

Trabajadores del
sector público

Son las personas que administran los espacios públicos en
cuestión, organizan o financian sus actividades. Encontramos a
los trabajadores de la Municipalidad de Sullana, en especial de
la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte.
Urbano que no vive en el área proyectada pero labora en ella.

Trabajadores del

La mayoría son jóvenes con un sueldo mínimo de 1200 nuevos

sector privado

soles mensuales. Encontramos a los trabajadores de financieras
y

41

bancos,

tiendas

de

electrodomésticos,

ropa

y

un

Ver cuadro Principales Instituciones Educativas. Pág. 25.
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supermercado.
No visitan ni participan directamente de lo que ofrecen los
espacios.
Vecinos y público general que acuden a
PLAZA DE

la Plaza con fines de esparcimiento y

ARMAS

relajo. Grupo de escolares y docentes
que participan de actividades cívicas.

IGLESIA MATRIZ

Fieles católicos que acuden a la iglesia
para el culto.
Socios del Club Unión y público en

CLUB UNIÓN

general que alquila sus instalaciones
para fiestas sociales o alguna actividad
cultural.

MUSEO

Usuarios o
visitantes de los
espacios

Visitantes locales o regionales y turistas
nacionales o extranjeros del Museo.
Niños y jóvenes que participan de los

CENTRO DE

talleres. Público general que asiste a

CONVENCIONES

las actividades masivas en el auditorio
o la plataforma.
Estudiantes de educación superior de

BIBLIOTECA

institutos y universidad de Sullana.

MUNICIPAL

Jubilados,

profesores

y

otros.

Se

dedican a la investigación o a la lectura.
Políticos,

trabajadores

municipalidad,

de

la

profesionales,

AUDITORIOS

asociaciones y público en general que

MUNICIPALES

se reúnen para discutir algún tema de
interés social, político o relacionado a
su profesión.

De acuerdo a la descripción no todos los segmentos de público
mantienen una misma relación con los espacios. Ello depende
principalmente de lo que buscan y de lo que ofrece la ciudad para el
entretenimiento u ocio para la sullanenses.
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4.9. Síntesis

FODA

SÍNTESIS DE LAS NORMATIVAS Y PLANES CULTURALES
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte
 Existen planes y proyectos desarrollados por la Sub Gerencia
en coordinación con otras instituciones para mejorar diversos
Fortalezas
aspectos de la situación cultural y de los espacios públicos en
la ciudad de Sullana.
 No se han llegado a ejecutar por completo algunos de los
planes y proyectos presentados debido a la falta de
presupuesto, pues este muchas veces se ve reducido o negado
debido a la prioridad que tienen otras necesidades de la ciudad.
 La Sub Gerencia carece de un equipo suficiente y cualificado
Debilidades
con habilidades en gestión cultural, sobre todo las relacionadas
a la planificación y búsqueda de financiamiento.
 Los proyectos culturales de iniciativa individual que se
presentan a la Sub Gerencia son escasos. Los pocos que
existen carecen de una gestión conjunta.
Entorno
 Gracias a las actividades que se ofrecieron en torno a los
proyectos de la gestión municipal anterior y a las actividades
novedosas del centenario se ha generado una dinámica cultural
con gran potencial en la ciudad.
 Existen siete segmentos de público en el centro de la ciudad
con diferentes relaciones con los espacios públicos y
patrimoniales a los cuales les interesaría determinadas
Oportunidades
actividades para mejorar su conocimiento y valoración hacia su
cultura e historia.
 Existe una Red de Museos del Chira, compuesta por doce
museos de la provincia, que a pesar de no realizar actividades
de gran relevancia hasta ahora, tiene el respaldo del Patronato
del Museo de Sullana y la Red de Museos del Centro Histórico
de Lima.
 Se corre el riesgo de que los sullanenses mantengan arraigada
Amenazas
la idea de que la cultura no genera un cambio positivo en la
sociedad.
CONCLUSIÓN: Se han ejecutado planes y proyectos que han generado cierta
dinámica cultural con mucho potencial de desarrollo a pesar de las limitaciones en
la gestión cultural de la ciudad. Por otro lado, existe el respaldo de instituciones y
un público diverso para destinar actividades para difundir conocimientos y fomentar
la valoración de la cultura como una herramienta que permite un cambio positivo en
la sociedad.
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5. DIAGNÓSTICO

5.1. FODA general
A continuación se presenta la síntesis de la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenzas (FODA) de todos los apartados analizados en torno a la situación de la Sub Gerencia de Educación,

SUBGERENCIA

Cultura y Deporte de la Municipalidad de Sullana, de los espacios públicos y del aspecto cultural y educativo:

FORTALEZAS
F1. Se han ejecutado planes, proyectos y actividades para
mejorar aspectos de la situación cultural y educativa en la ciudad,
además de los espacios públicos.
F2. La Sub Gerencia coordina directamente con otras gerencias
de la Municipalidad y otras instituciones públicas, como la UGELSullana, la ejecución de actividades culturales.

ENTORNO

OPORTUNIDADES
O1. Posicionamiento geoestratégico y económico con una historia interesante.
O2. Equipamiento urbano adecuado.
O3. Espacios patrimoniales y/o públicos atractivos y sin delincuencia,
promocionados por la Oficina de Turismo, para realizar actividades culturales.
O4. Interés y respaldo de ciertas instituciones y empresas que buscan
desarrollar la cultura en la ciudad.
O5. Público diverso para difundir conocimientos, fomentar la valoración de la
cultura y así reforzar la identidad.

DEBILIDADES
D1. No se logra concretar misión y visión municipal en
cinco años.
D2. Equipo insuficiente y limitaciones en gestión cultural
como en la planificación y búsqueda de financiamiento lo
que impide que se concreten todos los proyectos
propuestos.
D3. Las actividades culturales organizadas se dirigen
principalmente a escolares.
AMENAZAS
A1. Problemas medioambientales y de planificación
territorial.
A2. Ciertas deficiencias infraestructurales en los espacios.
A3. Falta de organización de algunas instituciones o
asociaciones culturales que gestionan los espacios, lo que
les impide realizar actividades culturales constantes.
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5.2. Diagnóstico

El diagnóstico se resume en los siguientes puntos:

1. A pesar de los problemas que atraviesa la ciudad de Sullana, esta
tiene un fuerte potencial para lograr un desarrollo cultural a través de la
dinamización de los espacios públicos y de la sensibilización de los
pobladores para la valoración y cuidado del patrimonio.

2. Se necesita el apoyo -a través de alianzas o convenios,

en

financiamiento, capacitación o de capital humano- de empresas
privadas y de instituciones para superar las debilidades de la gestión
cultural de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte de la
Municipalidad de Sullana.

3. Los espacios públicos y/o patrimoniales del centro de la ciudad de
Sullana pueden ofrecer actividades innovadoras y atractivas que hagan
interesante su visita y busquen reforzar la identidad de los pobladores.
Antes de ello sería significativo realizar una investigación que fortalezca
el conocimiento, valoración y promoción de dichos espacios.

4. Es importante responder adecuadamente a las necesidades del
público diverso a través de actividades que potencien sus habilidades y
talentos, y les permitan reforzar o mejorar la interacción que tienen con
los espacios.

5. Sería interesante involucrar a todos los agentes culturales, como
asociaciones e instituciones culturales, que se encuentran en la ciudad
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promoviendo su participación directa en actividades culturales ya
diseñadas y planificadas desde la Sub Gerencia.
En vista del panorama descrito y analizado en páginas anteriores
se presenta como solución la creación de un programa que diseñe,
organice, planifique y gestione adecuadamente actividades culturales
en los espacios para potenciar la dinámica cultural generada
recientemente en la ciudad. Dicha propuesta de gestión cultural se
enmarcaría en los planes y proyectos ya ejecutados y estaría
respaldada por instituciones regionales o nacionales del ámbito
educativo y cultural.

A continuación se presenta un esquema que ilustra el impacto
que este programa podría generar en la sociedad de Sullana:

PROGRAMA DE GESTIÓN CULTURAL

IMPACTO EN EL ASPECTO…
Al reforzar la identidad del poblador se tendrá a una
Social y
cultural

ciudadanía más participativa, que reconozca su diversidad
cultural y la integración, que impulse la práctica de derechos
y deberes culturales.
Mejorará la calidad de la educación, los ciudadanos exigirán
metodologías de aprendizaje más didácticas que no solo se

Educativo

impartan en las aulas. Se entenderá que la Educación
implica también formar el aspecto espiritual de cada persona.
En

su

gestión,

institucionales
Político

permitiría

públicas

y

integrar
privadas

las

competencias

(organizacionales,

financieras, legislativas, entre otras). Además desarrollaría
una mirada más amplia planteando una visión y misión más
concreta que permitan mejorar la calidad de vida.
Incremento del turismo local en el centro de la ciudad.

Económico

Aumento de las ventas en los negocios alrededor de la zona
de intervención.
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II. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

1. FUNDAMENTACIÓN

El presente programa nace a partir de la identificación de una
serie de espacios públicos42 en la ciudad de Sullana en los que a pesar
de haberse realizado algunas actividades y eventos culturales se
requiere desarrollar la gestión cultural ofreciendo productos de calidad
que generen una dinámica cultural constante.

Los espacios públicos de la ciudad de Sullana con los que se
trabajará directamente son:

1. Plaza de Armas
2. Iglesia Matriz
3. Museo y Centro de Convenciones
4. Casona Club Unión
5. Municipalidad: Auditorios municipales y biblioteca
Estos lugares forman parte del patrimonio cultural43 monumental,
albergan patrimonio mueble o, simplemente, allí se desarrolla alguna
manifestación artística.

Cabe resaltar que aunque no debe de confundirse el concepto de
espacio público, como lo es en sí la Plaza de Armas, con el de edificio
42

Se entiende por espacio público como aquellos lugares de encuentro donde se
generan relaciones de convivencia y uso compartido entre ciudadanos que no
necesariamente se conocen entre sí (Hernández, Tulio y López Diana: 2013, 86)
43
Entiéndase por patrimonio cultural como el conjunto de elementos que ilustran la
herencia histórica y la herencia cultural de una comunidad (Calbó, Muntsa: 2011, 17.)

público, como lo son los otros lugares, debe tenerse en cuenta que, en
determinadas ocasiones, estos cumplen las funciones del primero,
debido al carácter social que poseen (Corti, Marcelo: 2012, 11 párrafo).
Por otro lado, especialistas como Zaida García 44 sostienen que los
edificios públicos son espacios públicos siempre y cuando sean
espacios de convivencia e intercambio social. Por lo tanto, el presente
programa trabajará bajo el concepto amplio y moderno de espacios
públicos todos los lugares señalados anteriormente.

A continuación se presenta la ubicación, en un plano con vista
satelital, de cada uno de los espacios, además de resaltar con un
cuadrado rojo el área de trabajo para el presente Programa.

3

4

2
1

5

Fuente: Google Maps/ Vista satelital de la Plaza de Armas de Sullana.
*El área de trabajo comprende la calle La Mar, Transversal Tarapacá, calle José
Gálvez Transversal Enrique Palacios, Transversal Dos de Mayo, pasaje Miguel Cortés
y calle San Martín.

44

Coordinadora Núcleo de Investigación de las Artes y el Dibujo Técnico (NIADT)Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Caracas – Venezuela.
Entrevista por correo electrónico realizada el 14/05/2015.
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Como se ha visto y analizado, cada uno de estos espacios posee
una

serie

de

elementos

histórico-culturales

que

identifican

y

singularizan a la sociedad sullanense convirtiéndose en un compromiso
social su difusión, valoración y desarrollo. Es el patrimonio urbano y las
manifestaciones artísticas de la ciudad los que trasmiten una serie de
valores ciudadanos permitiendo una mejor convivencia en la sociedad,
el desarrollo de una actitud crítica y, la prevención y conservación de
estos.

Existe una serie de factores negativos en la cultura como un bajo
sentido de pertenencia e identidad local, la ineficiencia en la gestión de
los espacios, el enfoque en un solo sector de la población, la carencia
de profesionales y la falta de una oferta de actividades interesantes.
Hay que tener en cuenta que Sullana viene atravesando un ciclo de
desarrollo económico que satisface las necesidades más urgentes de la
población, esperándose, dentro de poco, que se demande de otros
productos y servicios, entre estos, los culturales.

En vista de las necesidades y los problemas por los que
atraviesa la gestión cultural de los espacios públicos de la ciudad de
Sullana se propone como solución el presente Programa de Gestión
Cultural para la dinamización de los espacios culturales en el
centro de la ciudad de Sullana, en el que la Sub Gerencia de
Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Sullana
ejecutará un conjunto de proyectos y actividades dirigidas a personas
de todas las edades, en las que la educación45 y la cultura son claves

45

La educación, entendida en su sentido más amplio, es una herramienta para
adquirir cultura, para convivir, para ser felices, para mejorar la autestima, para
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para el desarrollo de la identidad y la valoración del patrimonio material
e inmaterial.

Por otro lado, se plantea que el programa sea de Gestión
Cultural46 ya que pretende mejorar la administración de los recursos47
de la Sub Gerencia en cuestión, que como institución que trabaja por la
educación y la cultura debe ofrecer productos y servicios de calidad que
lleguen al mayor número de la población. Así, los productos y servicios
mejorados o diseñados no solo se ofrecerán a un público escolar, que
suele ser el preferido, sino que se expandirá a todas las edades por
medio de una sectorización del público de acuerdo a su realidad y
necesidades en la ciudad.

Este programa se insertaría en el plan de trabajo de la Sub
Gerencia de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de
Sullana y trabajaría en relación con el Proyecto Educativo Cultural 48 y
los ejes estratégicos socioculturales del Plan Urbano Distrital de
Sullana49.

desarrollar la inteligencia y para comprender e interpretar a los demás (Calbó, Muntsa:
2011, 18).
46
Administración de los recursos de una organización, acontecimiento o
infraestructura cultural –en este caso con el objetivo de ofrecer un producto o servicio
que llegue al mayor número de público o consumidores, procurándoles la máxima
satisfacción
(Bernárdez
López,
Jorge:
2003,
recuperado
de:
www.gestioncultural.org/gc/es/pdf/BGC_AsocGC_JBernardez).
47
Entiéndase por recurso cultural como los recursos financieros, tecnológicos,
materiales, inmateriales y sobre todo, personas como artistas, técnicos o
colaboradores. (Bernárdez López, Jorge: 2003, recuperado de:
www.gestioncultural.org/gc/es/pdf/BGC_AsocGC_JBernardez).
48
Ver apartado Proyecto Educativo Cultural (PEC). Página 53.
49
Ver apartado Plan Urbano Distrital de Sullana. Página 48.
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Plan Urbano Distrital

Programa de
Gestión
Cultural en
los espacios
públicos

Proyecto
Educativo
Cultural

Plan de la Sub Gerencia de Educación,
Cultura y Deporte de Sullana.

La sostenibilidad de una intervención como la que planteamos
líneas arriba se hace posible en tanto busque integrar diferentes
actividades culturales y de gestión con la propia labor y desarrollo de la
Sub Gerencia referida anteriormente. Además, el involucramiento de la
empresa privada permitirá obtener socios que apoyen en la tarea del
desarrollo cultural de la ciudad no solo con su respaldo institucional sino
también con un sustento financiero presupuestado y no por medio de un
proceso lento y burocrático.

Con unas estrategias que permitan un importante impacto en el
contexto, la implementación de un programa de gestión en los espacios
públicos del centro de la ciudad de Sullana lograría no sólo el
cumplimiento de los objetivos que se planteen, sino también una sólida
base para expandir las iniciativas que giran sobre estos para desarrollar
nuevas actividades que, integradas, permitan potenciar la dinámica
cultural en la ciudad.
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2. TEMÁTICA Y CONTENIDOS

En este programa se aplicarán los siguientes fundamentos:

2.1. Dinamización Cultural
“Es la creación y desarrollo de condiciones que permitan a los
individuos comprender su sociedad, portadora de una cultura, y
construyan su identidad reflexiva y creativamente” (Piña, Carlos:
1984, Recuperado de: repositorio.flacsoandes.edu.ec)
Reflexión: Sullana necesita de un entorno que cuente con una
serie de actividades para fortalecer su identidad.

2.2. Animación Sociocultural
“Conjunto de acciones que promueven el perfeccionamiento
humano a partir de una gama de experiencias educativas”
(Quintana, J.M: 1992, 26)
Reflexión: Se promueve la información, difusión, creación,
producción y otras funciones de la animación sociocultural a través
de una serie de actividades de participación y formación; lo cual
lleva a un aprendizaje activo, participativo, cooperativo, autónomo y
creativo que tiene como técnicas y recursos talleres, visitas,
exposiciones, conciertos y cualquier otro tipo de evento cultural.
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2.3. Tiempo de Ocio
“Espacio en el que se desarrolla o cultiva la personalidad
permitiendo una participación más amplia y más libre en la
sociedad, y a la vez, una cultura general del cuerpo, de la
sensibilidad, de la razón, más allá de la formación práctica o
técnica” (Florez Ochoa, Rafael: 1997).
Reflexión: La población local demanda de alguna oferta de
entretenimiento sobre todo los fines de semana que son sus días de
descanso. Sin embargo, debemos tener en cuenta que durante su
tiempo libre no solo se les debe ofrecer esparcimiento sino también
formación. Hay que tener en cuenta dichos enfoques para realizar
unas actividades enriquecedoras pero coherentes con la realidad.

2.4. Didáctica del patrimonio
Se relaciona con Educación Patrimonial. Es transformar, con la
acción o intervención humana, cualquier espacio patrimonial en un
espacio de vida, de ocio o simplemente de tránsito, pues a través
de experiencias de primera mano como un objeto, artefacto, paisaje
o lugar se pueden revelar significados patrimoniales (Calbó,
Muntsá: 2011).
Reflexión: Se hace didáctica del patrimonio a través de imágenes,
audios, dinámicas de grupo, juego, participación y hasta con un
mensaje basado en experiencias de la vida diaria.
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2.5. Identidad Cultural
El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia
a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales. La
identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a
través de múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como
su lengua, las relaciones sociales, ritos y ceremonias propias, o los
comportamientos colectivos, esto es, los sistemas de valores y
creencias. No es un concepto fijo, sino que se recrea individual y
colectivamente y se alimenta continuamente de la influencia exterior
(Molano, Olga Lucía: 2006, recuperado de: procasur.cl/fida/t2.pdf.)
Reflexión: La cultura, manifestada a través de sus distintos rasgos
identitarios, juega un papel fundamental en el desarrollo de un
territorio en el cual es necesaria una voluntad colectiva y un
reconocimiento del pasado. Sullana (provincia) cuenta con cinco
componentes identitarios, los cuales son: su historia, su literatura y
poesía

(representada

por

Carlos

Augusto

Salaverry),

su

gastronomía, su música y su legado natural que son atractivos
turísticos de la provincia.

Además, como se diagnosticó en el anteproyecto del Plan de
Desarrollo Cultural50 la identidad de Sullana tiene tres componentes
básicos que son su historia, la Iglesia y los elementos económicos y
tecnológicos actuales. También figuran cinco aportes culturales y
étnicos tales como las poblaciones prehispánicas, las familias
españolas, las familias de origen africano, las familias de origen
chino y europeo, y -debido a las relaciones económicas, culturales y
familiares- con la personas del sur de Ecuador.
50

Ver el apartado Plan de Desarrollo Cultural. Pág.50.
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2.6. Educación patrimonial
La educación, en su sentido más amplio, no comprende sólo a
aquella que se imparte en las aulas; es un proceso comunicacional
flexible, que se adecua a diferentes ámbitos y realidades. Así, en el
ámbito del patrimonio se puede lograr la educación no sólo para su
interpretación, sino también para su conservación y preservación,
pues esta favorece la reflexión y valoración del mismo. Además, la
educación patrimonial es un vínculo de inclusión. (Calbó, Muntsá:
2011).
Reflexión: La educación a través del patrimonio tiene una fuerte
repercusión personal y social porque se trabaja sobre él mismo. Ese
contacto directo permite aludir a las emociones y sentimientos del
público para lograr un compromiso con el patrimonio.
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3. FINALIDAD, OBJETIVOS Y ESTRATÉGIAS

Este proyecto tiene como finalidad fortalecer la gestión cultural
en espacios públicos de la ciudad de Sullana para crear una dinámica
constante que refuerce la identidad y ciudadanía a través de un
programa cultural educativo. Se presentan los siguientes objetivos y
estrategias:

OBJETIVO GENERAL 1
Mejorar la gestión cultural en la Sub Gerencia de Educación,
Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de Sullana.
OBJETIVO ESPECÍFICO

ESTRATÉGIAS
Firmando un convenio con el P.A de Historia
y Gestión Cultural de la Universidad de Piura
para el dictado de cursos de capacitación y

las asesoramiento en proyectos culturales.

Fortalecer

capacidades en gestión Brindando la oportunidad a los alumnos y
cultural del personal de la egresados del P.A de Historia y Gestión
Sub Gerencia.

Cultural de la Universidad de Piura para
realizar

prácticas

pre

profesionales

o

profesionales para el apoyo en el diseño y
ejecución de proyectos.
Idear y planificar modos
de búsqueda y captación Involucrando a las empresas privadas para
de financiamiento para la que participen directamente en el desarrollo
ejecución

de

los cultural de la ciudad.

proyectos.
Formar
jóvenes Retomando y mejorando el proyecto de Brigadas
voluntarios
para
la Culturales en coordinación con el P.A de Historia
promoción y valoración del
y Gestión Cultural y el Ministerio de Cultura.
patrimonio y la cultura.
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OBJETIVO GENERAL 2
Reforzar la identidad y valorar el patrimonio cultural existente
en los espacios públicos del centro de la ciudad de Sullana.
OBJETIVO ESPECÍFICO

ESTRATÉGIAS
 Realizando

Identificar el patrimonio cultural que
alberga el área alrededor de la
Plaza de Armas de Sullana para su
conocimiento,

entendimiento

y

difusión.

sobre

una

el

investigación

aspecto

histórico,

arquitectónico, artístico y cultural
de cada uno de los espacios en
cuestión.
 Utilizando los diversos medios de
difusión existentes y al alcance de
todo el público.

Educar a la ciudadanía en el
respeto

y

valoración

de

dicho

patrimonio para que favorezca la
reflexión

y

genere

compromiso

social.

 Sensibilizando al público en la
valoración

y

cuidado

del

actividades

que

patrimonio.
 Desarrollando

vinculen directamente al público
con el patrimonio.

OBJETIVO GENERAL 3
Ofrecer productos de animación sociocultural permanente en
los espacios públicos del centro de la ciudad de Sullana.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Diseñar e implementar actividades

ESTRATÉGIAS
 Potenciando

el

desarrollo

de

y talleres en los que la interacción

habilidades y talentos en las

constante con los espacios permita

distintas disciplinas artísticas para

generar una mayor relación de

estimular

pertenencia y valoración.

presentación

la

creación
de

estas

y
obras
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culturales

en

los

espacios

públicos.
 Invitando

a

las

diferentes

agrupaciones a participar de las
actividades que se generen.
 Generando espacios en donde se
expongan

y

debatan

temas

históricos o de interés cultural en
general.
Desarrollar actividades atractivas e
innovadoras

que

conocimiento

y

patrimonio

a

promuevan
valoración
través

de

el Conformando

recorridos

guiados

del con contenidos acordes al público
la objetivo que incluya actividades

motivación, emoción y calidad de la didácticas y de entretenimiento.
experiencia en la ciudadanía.
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4. PÚBLICO OBJETIVO Y BENEFICIARIOS

El presente programa está dirigido a segmentos de la población
sullanense que corresponden a la dinámica y situación actual tanto de
Sullana como de sus espacios públicos patrimoniales detallados y
analizados en el capítulo anterior.

3.1. Público Objetivo

En el caso de los destinatarios, a los cuales está dirigido el
programa, tenemos:

1. Trabajadores de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y
Deporte de la Municipalidad Provincial de Sullana
Trabajadores del sector público.


Número de personas: conformado por el sub gerente, dos
promotores culturales y una secretaria.



Edad, género y procedencia: sus edades oscilan entre los 28 y
los 50 años de edad. Conformado por mujeres. Son procedentes
del distrito de Sullana.



Nivel educativo: Con educación superior: universidad o
instituto.



Dinámica de grupo: Relaciones sólo de trabajo.
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2. Estudiantes y profesores escolares del centro de la
ciudad de Sullana
Las instituciones educativas destinatarias son las siguientes: como
nacionales I.E. Las Capullanas, José Cardó, Salaverry, y como
particulares Santa Úrsula, Santa Rosa, San Pedro Chanel.

2.1. Estudiantes
Número de personas: Los proyectos del programa se enfocarán a
estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, debido a que los
contenidos que se brindarán en las actividades dependen de su
grado de instrucción, base para la comprensión de estos. Además,
es al nivel primario al que suelen enfocarse normalmente las
actividades. Cabe resaltar que aunque no se contemple quinto año
(debido a sus intereses por egresar de las aulas) ni el nivel primario,
ambos serían un público potencial.

A continuación, los datos brindados por la UGEL-Sullana:
NACIONALES

N°

PARTICULARES

N°

I.E Las Capullanas

296

I.E.P. Santa Úrsula

147

I.E. José Cardó

262

I.E.P. Santa Rosa

206

I.E. Salaverry

536

I.E.P. San Pedro Chanel

209



Edad, género y procedencia: Las edades de estos grupos
oscilan entre 14 y 15 años. No hay predominio marcado de un
género sobre otro, y proceden de la misma ciudad o de distritos
aledaños.



Nivel educativo: Estudiantes escolares de nivel secundario.



Situación laboral: Algunos de los alumnos de colegios
nacionales como José Cardó y Salaverry realizan actividades
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laborales. Los alumnos de colegios particulares son estudiantes
de exclusividad, en su mayoría.


Dinámica de grupo: Grupos organizados por compañeros de
aulas y/o institución.
2.2. Docentes



Número de personas: Profesores de tercero y cuarto de
secundaria. A continuación, los datos brindados por la UGELSullana:
NACIONALES

N°

PARTICULARES

N°

I.E Las Capullanas

3

I.E.P. Santa Úrsula

2

I.E. José Cardó

3

I.E.P. Santa Rosa

2

I.E. Salaverry

3

I.E.P. San Pedro Chanel

2



Edad, género y procedencia: Las edades de estos profesores
del grupo oscilan entre

28 y 55 años. No hay predominio

marcado de un género sobre otro, y proceden

de la misma

ciudad o de distritos aledaños.


Nivel educativo: Profesores de nivel secundario.



Situación laboral: Laboran en las entidades mencionadas.



Dinámica de grupo: Grupos organizados por compañeros de la
institución.
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3. Estudiantes de educación superior del centro de la ciudad
de Sullana
Éstas son:
INSTITUTO

UNIVERSIDAD
Universidad Católica Los Ángeles

I.T.S.P Ceturgh

de Chimbote- Sede Sullana.

Ubicado en la calle Córdova

Ubicado en la calle Ugarteche

N°154, a una cuadra del área

N°480, a dos cuadras del área

proyectada.

proyectada.

Las

carreras

Ofrece:

técnicas ofrecidas en Sullana

Administración,

son:

Derecho,

cocina,

panadería

pastelería y bartender.

y

Contabilidad,

Educación

Enfermería,

Ingeniería

Inicial,
de

Sistemas y Obstetricia.



Número de personas: Estudiantes de educación superior. En el
caso del I.T.S.P Ceturgh son un promedio de 200 estudiantes y
en el caso de la universidad Los Ángeles de Chimbote son 350
estudiantes.



Edad, género y procedencia: Sus edades oscilan entre los 16 y
25 años. No hay predominio marcado de un género sobre otro, y
proceden de la misma ciudad o de distritos aledaños.



Nivel educativo: Estudiantes de educación superior.



Situación laboral: La gran mayoría labora.



Dinámica de grupo: Grupos organizados por compañeros de la
institución.
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4. Usuarios o visitantes de los espacios
De acuerdo al espacio tenemos:
Esp.

N° de
pers.

Edad, Género, procedencia

Nivel

Situación

Dinámica

educativo

Laboral

de grupo

Armas

Plaza de

 Todas las edades.
70-

 Sexo masculino y femenino.

Promedio

500

 Centro de la ciudad y zonas

Superior.

Grupos de

Trabajadores
independientes
o dependientes.

amigosfamilias.

Club Unión

Iglesia Matriz

urbanas.
 Todas las edades.
75-

 Sexo masculino y femenino.

Promedio

400

 Centro de la ciudad y zonas

Superior

urbanas.

15300

 Entre 15-60 años.
 Sexo masculino y femenino.
 Zona Urbana

Museo

 A partir de los 10 años de
10-80

edad.
 Sexo masculino y femenino.

Superior

Público
escolar/
superior

Grupos de

de

oración,

casa,

trabajadores

files

independientes

católicos y

o dependientes.

familias.
Por

Trabajadores
independientes
o dependientes.
No se conoce si
estos

niños

realizan

alguna

actividad laboral.

asociación
, amigos y
familias.
Grupos de
escolares
y familias.
Por
talleres,

 A partir de los 8 años de
50500

edad.

Público

 Sexo masculino y femenino.

escolar/

 Centro de la ciudad/ Zonas

superior

por
Con

o

sin

actividad laboral.

empresa,
por
asociación

Urbanas.

,

por

familia.
Grupos de

 Entre 16-65 años.
Municipal

Biblioteca

Centro de Convenciones

 De otros distritos.

Promedio

Jubilados, amas

10-40

 Sexo masculino y femenino.

Promedio

 Centro de la ciudad/ zonas

superior

urbanas.

Estudiantes,

estudiante

jubilados,

s,

profesores.

docentes y
otros.

89

Por

Auditorios Municipales

Estudiantes,
personas con
diversas
10150

 Entre 16-65 años.
 Sexo masculino y femenino.
 Diversidad de procedencia.

Promedio
superior

profesiones,
regidores,
periodistas,
trabajadores de
la administración
pública.

grupos
sociales,
políticos,
grupos de
periodistas
,

grupos

de
estudiante
s

y

profesiona
les.

**Cuadro resumen de características.

5. Empresas privadas del centro de la ciudad de Sullana
La característica común de estas personas es que no visitan ni se
involucran directamente con los espacios, sin embargo gozan de
dinámica generada por las actividades y/o eventos brindados.


Número de personas: existen cuatro tiendas de ropa, un
supermercado, dos farmacias, dos bodegas, un banco, una caja
financiera, un tragamonedas, dos restaurantes que en total
tienen laborando un promedio de 200 personas.



Edad, género y procedencia: Sus edades oscilan entre los 19 y
45 años. No hay predominio marcado de un género sobre otro, y
proceden de la misma ciudad.



Nivel educativo: Con educación superior: universidad o
instituto.



Dinámica de grupo: Grupos organizados por compañeros de la
empresa o tienda donde laboran.
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6. Público General
Es un público variado, capaz de adquirir conocimientos y expresar
sus ideas. Son conscientes de sus necesidades, preferencias y
conducta. Es el público que no es usuario ni visitante de los
espacios pero que si desea puede participar de las actividades
culturales que se ejecuten.


Número de personas: población del distrito de Sullana (176
165 hab.)



Edad, género y procedencia: A partir de los 12 años de edad.
De diferente sexo y proceden de todo el distrito de Sullana.



Nivel educativo: escolar y superior (universidad o instituto).



Dinámica de grupo: Diversa.

Si bien, estos son los segmentos principales a los cuales están
dirigidos los proyectos y actividades del presente programa, existen
grupos de poblaciones complementarios que podrían participar, como
son los adultos mayores organizados en centro especiales en la ciudad,
trabajadores públicos o privados, entre otros.

De esta manera, el programa intentará proponer diferentes
actividades dependiendo de los diversos públicos que se presentan. Por
otro lado, de acuerdo a los resultados, el programa buscará su
expansión dirigiéndose a los pobladores de las zonas periféricas y
distritos de Sullana cercanos, como son Bellavista y Marcavelica.
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Como resumen de nuestro público objetivo tenemos:
SEGMENTOS DE PÚBLICO OBJETIVO
1. Trabajadores de la Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte.
2. Estudiantes y profesores escolares del centro de la ciudad de Sullana.
3. Estudiantes de Educación Superior del centro de la ciudad de Sullana.
4. Usuarios o visitantes de los espacios.
5. Empresas privadas del centro de la ciudad de Sullana.
6. Público general.

3.2. Beneficiarios

Los beneficiarios del programa son aquellas personas que
directamente se ven involucradas en los resultados del mismo, aunque
no son necesariamente los públicos objetivos de las actividades que se
implementarán.

En el caso de la dinamización de los espacios públicos de la
ciudad de Sullana, gran parte de su población se vería beneficiada,
pero entre los que más destacan, según su grado de involucramiento
con los espacios en cuestión, son:
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1. Pobladores con residencia en el centro de la ciudad
(vecinos)
-Número de personas: Son aproximadamente unas 350 personas.
*Teniendo en cuenta que en toda el área existen aproximadamente
70 espacios entre viviendas y negocios, y que en cada uno habitan
o laboran 5 personas como mínimo.
-Edad, género y procedencia: Grupo de personas entre los 30 y
65 años de edad, nativos de Sullana.
-Nivel educativo: el promedio de educación es superior.
-Situación laboral: Trabajadores independientes con su propio
negocio o dependientes de alguna institución pública o privada.

2. Administradores de los espacios públicos
Son los trabajadores del sector público, especialmente de la
municipalidad. Cada espacio tiene un grupo especial que lo
administra:
a. Plaza de Armas: Sub Gerencia de Educación y Cultura y Sub
Gerencia de Promoción Ambiental.
b. Centro de Convenciones: Sub Gerencia de Educación y Cultura.
c. Club Unión: Directiva del Club Unión.
d. Iglesia Matriz: Parroquia Santísima Trinidad.
e. Museo de Sullana: Patronato del Museo de Sullana.
f. Salones municipales y biblioteca: Sub Gerencia de Educación y
Cultura, Gerencia de Desarrollo Social.
-Número de personas: Son aproximadamente unas 35 personas.
-Edad, género y procedencia: Grupo de personas entre los 25 y
65 años de edad, nativos de Sullana o migrantes de ciudades
aledañas.
-Nivel educativo: el promedio de educación es superior.
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-Situación laboral: Trabajadores dependientes de la Municipalidad
de Sullana.

Finalmente, puede incluirse a la ciudadanía en general, que de
alguna manera u otra, son parte del entorno social y se beneficiarían
con la dinámica cultural que se genere en la zona.
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III. PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA

1. PROGRAMA: SULLANA, CIUDAD CULTURAL

A continuación presentamos un cuadro que resume los proyectos y
actividades propuestas para el programa que ejecutará la Sub Gerencia
de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad Provincial de
Sullana. Todo en relación a la finalidad, objetivos, estrategias y público
objetivo:
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1.1. Talleres de capacitación en Gestión Cultural para los
trabajadores de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte
de la Municipalidad Provincial de Sullana

1.1.1. Descripción y público objetivo

A través de la firma
de un convenio con el
Programa

Académico

de

Historia y Gestión Cultural
de la Universidad de Piura
se busca que el personal de
la Sub Gerencia fortalezca
sus capacidades y adquiera
nuevas

competencias

en

Gestión Cultural, además de promover una reflexión sobre el quehacer
cultural.

1.1.2. Duración Total y frecuencia

La duración total de los talleres es de cinco meses considerando
sólo sábados durante cuatro horas.
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1.1.3. Temas a tratar
1. Fundamentos

de

la

Gestión

2. Institucionalidad y Política Cultural.

Cultural.
3. Legislación cultural.

4. Cooperación Cultural.

5. Economía y Cultura.

6. Pensamiento Estratégico.

7. Diseño de Proyectos Culturales.

8. Gestión de recursos financieros.

9. Liderazgo y Gestión de Personas.

10. Marketing y comunicación cultural.

11. Principios de Producción Artística.

12. Proyectos

museográficos

y

expositivos.
13. Gestión de turismo cultural.

1.1.4. Metodología


Lecturas complementadas con exposiciones de casos.



Proyección de videos.



Intercambio de experiencias con los profesores.



Distintos recursos (libros, casos nacionales e internacionales) de
aprendizaje que aseguran un mejor aprendizaje.

1.2. Convocatoria de prácticas preprofesionales y profesionales en
la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte de la
Municipalidad Provincial de Sullana

1.2.1. Descripción y público objetivo

Este

proyecto

permite

que el personal de la Sub
Gerencia reciba el apoyo de
profesionales

recientemente
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formados o en formación del Programa Académico de Historia y
Gestión Cultural de la Universidad de Piura, quienes brindarían sus
conocimientos teóricos en el quehacer práctico del trabajo y así apoyar
en el diseño y ejecución de los proyectos propuestos.

El público objetivo sería el personal de la Sub Gerencia, aunque
indirectamente se beneficiarían los practicantes de la licenciatura.

1.2.2. Frecuencia de la convocatoria


Para verano (enero y febrero): Diciembre.



Para Semestre 1 (Marzo a Junio): Febrero.



Para Semestre 2 (Agosto a Noviembre): Julio.

1.2.3. Duración total de las convocatorias
Dura la gestión municipal vigente.

1.2.4. Requisitos para los practicantes y número de vacantes

Perfil 1: practicante pre profesional


Estudiantes del Programa Académico de Historia y Gestión

Cultural de la Universidad de Piura de los dos (02) últimos años de la
carrera.


Disponibilidad

para

realizar

prácticas

durante

24

horas

semanales.


1 vacante.
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Perfil 2: practicante profesional


Ser egresado del Programa Académico de Historia y Gestión

Cultural de la Universidad de Piura con antigüedad máxima de medio
año.


Disponibilidad

para

realizar

prácticas

durante

48

horas

semanales.


1 vacante.

1.2.5. Postulación

Los aspirantes tendrán que postular acercándose en la fecha
indicada a las oficinas de la Sub Gerencia donde a través de un
examen de conocimientos y una entrevista serán seleccionados.

1.2.6. Beneficios para los practicantes


Los practicantes profesionales recibirán una remuneración
mensual de S/.1050 y los preprofesionales de S/.750 mensual.



Se les expedirá un certificado de prácticas indicando el periodo y
la unidad orgánica donde apoyaron.
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1.3. Promoción de la cultura en empresas privadas de la ciudad de
Sullana para el financiamiento de proyectos culturales

1.3.1. Descripción y público objetivo

Una de las debilidades
principales del sector público es
la

carencia

financieros

de
o

la

recursos
lentitud

burocrática para conseguirlos.
Para agilizar los procesos de
obtención de estos recursos es
necesario idear nuevos modos
de búsqueda y captación de
fondos.

Para lograrlo se debe involucrar a la empresa privada a través
del contacto directo con los trabajadores de la Sub Gerencia y el
patrimonio cultural de Sullana. De esta manera se les sensibilizará y se
les incluirá en la dinámica cultural a través de la promoción de las
actividades culturales que se ofrezcan y su participación directa en
estas.

En esta primera fase, el proyecto estará dirigido solo a las
pequeñas y grandes empresas que se encuentran en el centro de la
ciudad de Sullana.
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1.3.2. Modalidades de financiamiento

El financiamiento puede ser en tres modalidades: con bienes
dinerarios, con bienes muebles o con un servicio específico.

1.3.3. Desarrollo del proyecto y metodología

Antes de ejecutar el proyecto es necesario el estudio de las
empresas pues a partir de conocimiento de su labor, su misión, visión y
objetivos podemos tener noción de sus verdaderos intereses y así
enfocar mejor las actividades.

Para establecer el primer contacto con las empresas se les
enviará una carta de presentación en la cual se coordinará una visita
que consistirá en una reunión entre el Sub Gerente de Educación,
Cultura y Deporte y los gerentes o administradores de la empresa.
Durante esta reunión expondrán los temas de Cultura y Desarrollo y de
Identidad Cultural para su conocimiento y sensibilización. Después de
ello se expondrá la cartera de proyectos buscando que se interesen por
alguno de ellos.

En una segunda oportunidad, se les invitará a participar de un
guiado por los espacios del centro de la ciudad de Sullana para que
conozcan de cerca su historia, su importancia cultural y su problemática
actual. Como recursos opcionales se emplearían videos e imágenes
para apoyar a la sensibilización.
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1.3.4. Duración del proyecto

El proyecto está programado para ejecutarse en mes y medio.
Durante los primeros quince días se hará el estudio de las empresas
seleccionadas y se les enviará la carta para la coordinación de la visita;
al mes siguiente se aplicarán las actividades.

1.3.5. Actividad complementaria: publicidad en las empresas

Como actividad complementaria se busca que las empresas
coloquen en lugares visibles de sus locales afiches publicitarios
promocionando los espacios o las actividades culturales que se
realizarán.

1.4. Taller de voluntariado cultural

1.4.1. Descripción y público objetivo

Surge la necesidad
de retomar el proyecto de
voluntarios

culturales

y

mejorarlo con el fin de
preparar

capital

comprometido

humano
con

su

sociedad para la promoción
y valoración del patrimonio
y la cultura en Sullana. Este

Grupo de Brigadas Culturales de Sullana
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proyecto busca concretar la formación de voluntarios a través de la
participación directa de estos en las actividades y proyecto culturales
que se generen.

El proyecto se ejecutará en coordinación con el Programa
Académico de Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura, y
con el Ministerio de Cultura que actualmente desarrolla el programa de
“Defensores del Patrimonio”. Es importante contar con el asesoramiento
de ambas instituciones pues tienen experiencia en la formación de
jóvenes voluntarios. Además, el hecho que el P.A. de Historia y Gestión
Cultural ejecutara en el 2013 el Programa de Formación de Jóvenes
Voluntarios de la Cultura, en Sullana, brinda la posibilidad de mejorar
el proyecto partiendo de la evaluación posterior que se realizó.

El público objetivo está conformado por alumnos de tercero y
cuarto de secundaria de las seis instituciones educativas del centro de
la ciudad de Sullana, quienes serán convocados a participar de esta
actividad.

1.4.2. Capacidades y estrategias

Las capacidades a desarrollar en los talleres y las estrategias para
lograrlas serían las siguientes:
CAPACIDAD
Sensibilidad e interés por la Cultura
Compromiso y responsabilidad
Acción por la cultura
Proactividad y liderazgo

ESTRATEGIA
Análisis de lecturas y casos.
Trabajos grupales y con la sociedad.
Participación activa en actividades
culturales.
Dirección y creación de charlas y
talleres a escolares.
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1.4.3. Duración y frecuencia del taller

Se desarrollará durante dos meses, en ocho sesiones de tres
horas, todos los sábados.

1.4.4. Temas a tratar

Se dictará un tema por sesión. Los temas que se tratarán son los
siguientes:

TEMAS GENERALES
1. El valor del voluntariado cultural. Ser brigadista cultural.
2. El liderazgo en la cultura.
TEMAS HISTÓRICOS-CULTURALES
TEMAS PARA LA ACCIÓN
DE SULLANA
CULTURAL
1. Historia de Sullana.
1. La investigación histórica-cultural.
2. La identidad cultural del sullanense. 2. La valoración, difusión y la
promoción de la cultura.
3. Patrimonio Urbano de Sullana.
3. La interpretación del Patrimonio.

1.4.5. Metodología

Talleres prácticos, dinámicos y con participación constante del
público.

1.4.6. Equipo

Un

profesor como asesor general, un

estudiante como

coordinador y otros dos estudiantes como promotores, todos del
Programa Académico de Historia y Gestión Cultural de la Universidad
de Piura.
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1.4.7. Requerimientos técnicos

Auditorio del Centro de Convenciones de Sullana o cualquiera de
los dos auditorios municipales. Se debe contar con un cañón multimedia
con audio.

1.5. Publicación del libro virtual “Espacios culturales y educativos
en el centro de la ciudad de Sullana”

1.5.1. Descripción y público objetivo

Este proyecto nace con la
intención

de

identificar

el

patrimonio cultural del centro de la
ciudad

de

Sullana

para

conocimiento,

entendimiento

promoción

través

a

de

su
y
una

investigación detallada sobre el
espacio.

El fin de la investigación es publicar un libro virtual en la web
para aprovechar las nuevas tecnologías de difusión del patrimonio. El
proyecto está dirigido a un público general pues se busca difundir a la
mayor cantidad de personas, además será accesible tanto en el
lenguaje y como en la modalidad de difusión.
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1.5.2. Temática para la investigación

TEMAS
ESPACIOS

Casona Club Unión

Iglesia de Sullana

Museo de Sullana

Plaza de Armas

Centro de
Convenciones

Tema introductorio: Rol que cumplen los espacios
públicos en la configuración de la ciudad.
1. Arquitectura: externa e interna.
2. Historia de Sullana del siglo XX: sociedad y
economía.
3. Historia de la familia Leigh.
4. Historia del Club Unión.
1. La antigua y la actual iglesia de Sullana: historia y
arquitectura.
2. La religiosidad en Sullana y las principales
festividades.
3. Las órdenes religiosas en Sullana.
1. Historia de los Tallanes: orígenes, manifestaciones,
actividades e importancia.
2. La llegada de los españoles y su relación con el
pueblo Tallán.
1. Diseño de la plaza principal.
2. Fundación de la ciudad: La Punta.
3. Creación de Sullana como provincia.
4. Actividades y eventos de antaño.
1. ¿Qué hubo antes del Centro de Convenciones?
2. Actividades y eventos.
3. El mirador: un vistazo al valle del Chira.

1.5.3. Fuentes para la investigación

Se hará uso de las fuentes primarias o secundarias existentes. Se
tendrán que recolectar fotografías, revistas, periódicos, realizar
entrevistas y buscar bibliografía. La localización de estas fuentes debe
extenderse no sólo a las bibliotecas de la localidad sino también a otras
instituciones y personas especializadas.
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1.5.4. Diseño del libro: el guión y la diagramación

Para la redacción del guión se contará con el apoyo de expertos
en redacción y con comunicadores para que las ideas del investigador
sean de entendimiento común. Por otro lado, la diagramación estará a
cargo de un diseñador de medios digitales para hacer un producto
atractivo y con calidad visual para el consumidor.

1.5.5. Actividades complementarias

Una vez que el producto esté listo se realizará una conferencia
de lanzamiento y presentación del libro virtual. Más adelante, se
buscará que una sección de la página web de la Municipalidad de
Sullana resuma el contenido del libro y se coloque el link para su
acceso.

1.5.6. Duración del proyecto

El proyecto tendrá una duración de dos meses, considerando un
mes de investigación, quince días para la redacción del guión y otros
quince días para el diseño web.
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1.6. Taller de sensibilización sobre el Patrimonio Cultural y planes
de salvaguardia

1.6.1. Descripción y público objetivo

El objetivo del taller es educar a la ciudadanía en el respeto,
cuidado y valoración del patrimonio del centro de la ciudad de Sullana a
través sensibilización por medio de la proyección de videos, exposición
de casos reales, trabajos didácticos y otras actividades que favorezcan
a la reflexión y generen compromiso social. Además será una forma
para la promoción y difusión de la cultura.
El público objetivo está conformado por los docentes y alumnos
de tercero y cuarto de secundaria de las seis instituciones educativas
seleccionadas y por los docentes y estudiantes de la Universidad Los
Ángeles de Chimbote y del Instituto Ceturgh, todos ubicados en el
centro de la ciudad.

1.6.2. Capacidades y estrategias

Las capacidades a desarrollar en los talleres y las estrategias para
lograrlas serían las siguientes:

CAPACIDAD
Sensibilidad e interés por la Cultura
Compromiso y responsabilidad
Acción por la cultura
Proactividad y liderazgo

ESTRATEGIA
Análisis de lecturas y casos.
Trabajos grupales y con la sociedad.
Participación activa en actividades
culturales.
Dirección y creación de charlas y
talleres a escolares.
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1.6.3. Esquema de trabajo

El taller se desarrollará de la siguiente manera:
ORD.
1°
2°
3°

4°

5°
6°

ACTIVIDAD
Proyección de video sobre cuidado del patrimonio.
Conceptos básicos sobre patrimonio cultural, valoración y
protección.
Caso real: proyecto relevante sobre la protección del
patrimonio urbano.
Break
Proyección del video “La herencia cultural de nuestra
Sullana-Parte I: Patrimonio en el centro de la ciudad de
Sullana”.
Trabajo grupal práctico: elección de un espacio del centro
de la ciudad de Sullana para su análisis y creación de un
plan de salvaguarda.
Exposición de los trabajos y discusión.

DURACIÓN
5 min.
30 min.
7 min.
10 min.
8 min.

30 min.
30 min.

1.6.4. Video sobre los espacios de Sullana

Como se ha considerado en el esquema de trabajo se elaborará
un video

acerca de los espacios públicos de Sullana en el que se

considerarán aspectos históricos y arquitectónicos sobre el estado
actual del lugar, además del rol que cumplen en la configuración de la
ciudad. El video tendrá una duración de ocho minutos y por cada
espacio se ha considerado un minuto y medio:

ESPACIO
Municipalidad de Sullana: biblioteca y
auditorios
Plaza de Armas
Iglesia Matriz
Centro de Convenciones y Museo
Casona del Club Unión

DURACIÓN
1´30´´
1´30´´
1´30´´
1´30´´
1´30´´
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Después de proyectarse en los talleres, el video se subirá a un
canal de Youtube para promocionarse y así pueda ser visto por todo el
público.

1.6.5. Duración y frecuencia del taller

La duración total del proyecto es de tres meses, considerándose
los dos primeros para la grabación y edición del video complementario.
Al mes siguiente se dictará el taller en cada una de las secciones de
tercero y cuarto de secundaria de las seis instituciones, además de un
taller por los centros de instrucción superior. Este taller durará dos
horas aproximadamente.

1.6.6. Equipo

El taller será dictado por un promotor cultural y un practicante de
la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad
de Sullana.

1.6.7. Metodología

La metodología se basa en la participación y en la consideración
del propio grupo de estudiantes, escolares o de educación superior,
como herramienta de aprendizaje, siendo el equipo dirigente un
elemento dinamizador, facilitador y orientador de la reflexión y,
fundamentalmente, calificador de ideas y de implicaciones para las
relaciones interpersonales.
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1.6.8. Requerimientos técnicos

El equipo se dirigirá a cada una de las instituciones las cuales
deben de contar con un aula de clases o pequeño auditorio equipado
con un cañón multimedia con audio.

1.7. Proyecto “La pieza del mes”
1.7.1. Definición y público objetivo

La pieza del mes es un proyecto de educación patrimonial que no
sólo busca dar a conocer detalladamente las piezas del museo de
Sullana sino que también pretende continuar educando a la ciudadanía
en el respeto y valoración del patrimonio.

El

proyecto

se

realizará en coordinación
entre la Sub Gerencia de
Educación,

Cultura

y

Deporte de la Municipalidad
de Sullana y el Patronato
del Museo, con quienes se
coordinará dos meses antes
de iniciar el proyecto. Cada
mes se presentará, en la sala

Carmen Cruz señalando un manto paracas
expuesto en el Museo de Sullana. Año
2015.

de exposiciones temporales, una pieza singular del museo realizándose
una breve explicación de la misma de manera oral y escrita. Esta
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actividad está dirigida a los escolares de las seis instituciones
educativas seleccionadas y a los visitantes del museo.

1.7.2. Cronograma y duración

Todos los martes de cada mes se expondrá una pieza sin que se
interrumpa el horario habitual de visitas al museo. La explicación oral
tendrá una duración máxima de 20 minutos.

1.7.3. Sobre la investigación y la ficha técnica de la pieza

La investigación consiste en estudiar el contexto histórico de la
pieza, como la cultura a la que pertenece, sus posibles usos o
funciones; además de sus características técnicas e iconográficas,
entre otras.

La ficha técnica debe contener los siguientes datos:
Título

Autor

Sistema de representación

Técnica

Estilo artístico

Datación

Dimensiones

Localización

Contexto de la obra

Datos del artista

Significado iconográfico

Uso o función.

1.7.4. Equipo de trabajo

Los encargados de realizar la investigación y elaborar la ficha
técnica son los miembros del Patronato en coordinación con los guías
(practicantes). Los voluntarios culturales serán quienes hagan la
explicación oral al público.
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1.7.5. Medios complementarios


Díptico

informativo:

El

díptico

contiene

el

resumen

de

la

investigación y la ficha técnica de la pieza en el que se consigna sus
usos, funciones, materiales, significado, entre otros aspectos.
Además contiene algunas actividades lúdicas como crucigramas.


Panel informativo (60 cm de ancho x 1 metro de largo): Muestra
vistas particulares de la pieza y una breve explicación que ayudará
al voluntario en su explicación oral.

1.7.6. Actividades opcionales


Ejecutar la pieza del mes en todos los museos que conforman la
Red de Museos del Chira.



Creación del blog: La pieza del mes de la Red de Museos del Chira.



Libro electrónico sobre monografías que recopilan las piezas del
mes de cada año.

1.8. Proyecto “Un museo al aire libre”

1.8.1. Descripción del proyecto y público objetivo

Este proyecto consiste en la colocación de paneles interactivos en
cuatro espacios histórico-culturales del centro de la ciudad de Sullana
con el fin de motivar al público su visita y su conocimiento, además de
favorecer la reflexión y generar un compromiso social con estos.
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Es un proyecto de educación patrimonial que permite, a través de la
didáctica, vincular al público con el espacio. Está dirigido no solo a los
visitantes o usuarios del espacio, sino también al público general.

1.8.2. Ubicación de los paneles

Se propone colocar los paneles al exterior de los espacios. En el
siguiente mapa se presenta la ubicación:

1.8.3. Temas y contenido general

UN MUSEO AL AIRE LIBRE
Tema por

La Plaza Mayor

Sullana

Guardianes

panel

de Sullana

devota

de cultura

Municipalidad de

Atrio de la

Centro de

Sullana

Iglesia Matriz

Convenciones

Lugares

Casa de
cultura y
sociedad
Club Unión

Descripción

Resumen histórico-cultural del lugar, acompañado de frases

del

relacionadas a la importancia de la valoración y cuidado del

contenido

espacio.
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1.8.4. Descripción técnica y artística

Los paneles serán unos trípticos elaborados de melamine con
cuerpos de dos metros de largo por un metro de ancho cada uno. Sobre
esta superficie se pegará láminas de vinil, previamente diseñadas, con
los títulos, frases, contenidos y fotografías. Acerca de estas últimas se
buscará imágenes antiguas guardadas en los archivos fotográficos de
familias o estudios.
Es necesario emplear luz artificial durante las noches y al
finalizar el día los paneles serán guardados en los espacios donde se
ubican.

1.8.5. Recursos interactivos

La sección interactiva constará de tres cuadros colgados en tres
espacios abiertos del panel, de esta manera se podrán observar ambos
lados del cuadro con fotografías del antes y del ahora del espacio.
Además se colocarán dos portafolletos; uno, conteniendo un plano
interactivo con la ubicación de los paneles y un crucigrama en el parte
posterior; el otro, con postales.
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Conforme a los detalles mencionados se muestra el siguiente
esquema:

1.8.6. Duración del proyecto

El proyecto tiene una duración total de tres meses; los dos
primeros para el diseño de cada uno de los paneles y su elaboración. El
último mes se realizará la exposición que será temporal con una
duración de treinta días, y se presentará en el mes de Noviembre
(aniversario de la Provincia).
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1.9. Programación anual de talleres y presentaciones artísticoculturales

1.9.1. Descripción y público objetivo

El programa anual de talleres y presentaciones artísticas-culturales
responde a la necesidad de activar la cultura en los espacios públicos
para que así generar una mayor relación de pertenencia y valoración
hacia éstos. Ofrecer esta clase de actividades le permite al ser humano
tener una visión más amplia de su entorno inmediato gracias al
intercambio

de

experiencias,

generación

de

conocimientos,

la

estimulación de la creatividad y el desarrollo de habilidades y talentos
en las distintas habilidades artísticas.
El fin es que el programa se convierta en un medio eficaz de
enriquecimiento personal y social para dinamizar la actividad cultural en
la ciudad de Sullana aprovechando el tiempo de ocio. Por ello es que
está dirigido a un público general y a los usuarios de los espacios
públicos del centro de la ciudad.
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N° DE
PERS.

COSTO

Anfiteatro del
Centro de
Convenciones

Máx. 20

No

Explanada del
Centro de
Convenciones

Mín. 10
Máx. 25

No

Artes escénicas

Introducir al trabajo del actor, sus
herramientas,
sus
medios
expresivos y los instrumentos
técnicos de la actuación mediante
la
auto
observación,
el
acondicionamiento psicofísico y
juegos de improvisación.

Auditorio del
Centro de
Convenciones

Mín. 10
Máx. 15

Sí

Pintura y dibujo: los participantes
obtengan
experiencia
y
conocimiento sobre los elementos
plásticos básicos en su relación
con espacio, el color, la forma y la
composición a partir de la
realización de diversos ejercicios
desarrollando
su
creatividad
como persona y artista.

Terraza del
Club Unión

Mín. 10
Máx.20

Danzas folklóricas del Perú

Música

LUGAR

Artes plásticas

TALLER

1.9.2. Talleres a ofrecer

DESCRIPCIÓN

Guitarra: desarrollar habilidades
básicas para la interpretación y el
acompañamiento de melodías
populares, por medio de la
guitarra y la voz, con técnicas de
ejecución, apreciación musical,
ensamble y proyección.
El taller desarrollará de forma
teórica y práctica 3 estilos
dancísticos del Perú.
1. Tondero: Danza de la Costa
Norte del Perú, antecesora de la
marinera.
2. Huayno–valicha: huayno que
se gestó en Cuzco y es el más
representativo del Perú.
3. Danzas amazónicas: danzas
ritualizadas que se han llevado a
la escena, provenientes de las
comunidades amazónicas.

No

119

TALLER
Artesanía
Fotografía
Oratoria

DESCRIPCIÓN

Paja toquilla, banano y otros. El
objetivo
es
conocer
las
expresiones
de
artesanía
tradicional en Piura y sobre todo
en Sullana. El taller está a cargo
de artesanos quienes enseñarán
las técnicas y costumbres acerca
del producto artesanal.
Adquirir conocimientos útiles de
dominio de cámara, reglas de
composición
y
técnicas
fotográficas. En la práctica se
captarán imágenes de
los
principales espacios culturales y
atractivos turísticos de Sullana.
De
carácter
principalmente
práctico
busca
dominar
y
enriquecer el arte de hablar en
público, ordenar ideas y saber
argumentar. Cada punto o
concepto irá acompañado por el
ejercicio constante de cada
alumno.

LUGAR

N° DE
PERS.

COSTO

Plataforma o
plazuela del
Centro de
Convenciones

Mín. 8
Máx. 15

Sí

Terraza del
Club Unión

Mín. 8
Máx. 15

Sí

Auditorio del
Centro de
Convenciones

Mín. 10
Máx.20

No

1.9.3. Instructores para los talleres

Los talleres estarán a cargo de promotores culturales, es decir
profesores con experiencia en el taller, además de personas portadoras
de la tradición (artesanos).
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1.9.4. Acerca de las presentaciones artísticas-culturales

Al finalizar los talleres de danza, teatro, música y oratoria se
realizarán eventos artísticos, en el caso de los de fotografía, artesanía y
arte serán exposiciones de obras y los

talleres

de apreciación

cinematográfica y literatura derivarán en foros culturales. Además, para
los eventos se invitará a las diversas agrupaciones artísticas de
Sullana.

1.9.5. Duración y frecuencia de talleres

Los talleres se desarrollarán en dos meses con una frecuencia
interdiaria durante dos horas.

1.9.6. Ciclos de talleres y presentaciones

El programa a lo largo del año se divide en tres ciclos, uno de
verano (enero y febrero) y dos ciclos regulares (de junio a julio y de
setiembre a octubre). Al finalizar cada ciclo se realizarán los eventos
artísticos, las exposiciones y/o foros.

En los ciclos regulares no se ofrecerán todos los talleres; ello
depende de la disponibilidad de los profesores y de la capacidad
mínima de personas. En el ciclo de verano se tratará de ofrecer los
nueve talleres propuestos.
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1.10. Concurso de ensayos sobre los espacios históricosculturales de Sullana

1.10.1. Definición

Este proyecto se ha creado
con el objetivo de implementar
actividades

que

permitan

interacción

constante

con

la
el

patrimonio urbano para generar
una mayor relación de pertenencia
y

valoración.

Es

así

que

la

investigación para la redacción de ensayos se convierte en un medio
para relacionar al público con el patrimonio a través de la búsqueda de
su conocimiento y valoración.

Además, el concurso se convierte en un medio para generar
espacios donde se debatan temas históricos y culturales.

1.10.2. Categorías y público objetivo


Nivel escolar: dirigido a los escolares.



Nivel superior: dirigido a los institutos y universidades.

Habrá un docente a cargo del proyecto de investigación que figurará
como asesor.
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1.10.3. Trabajos

Estos deben versar sobre cualquier aspecto que refleje la
importancia de los espacios históricos-culturales del centro de la ciudad
de Sullana.

1.10.4. Normas de entrega y formato

Los ensayos deberán ser inéditos y originales.


Características: Extensión: máximo 4 carillas, letra: Arial 11,
espaciado: 1.5.



Autor: Único; no se admitirán trabajos firmados por un grupo.



El trabajo se presentará impreso en las oficinas de la Sub Gerencia
de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Sullana.

1.10.5. Criterios de evaluación y premiación

Como

criterio

fundamental

se

valorará

la

creatividad,

documentación, la apreciación personal y de la comunidad local, e
interés del tema tratado. Gracias al convenio entre la Sub Gerencia y el
Programa Académico de Historia y Gestión Cultural de la Universidad
de Piura, la evaluación de los trabajos se llevará a cabo por profesores
miembros de dicha institución.

Se premiará a los autores de los tres mejores trabajos con
artículos digitales y un certificado que los acredite como ganadores a
nombre de la Municipalidad de Sullana y la Universidad de Piura.
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1.10.6. Duración del proyecto y plazo de presentación de los
trabajos

El proyecto tendrá una duración de dos meses. En el primer mes
se lanzará la convocatoria y los participantes reunirán la información
suficiente para redactar sus ensayos. Al mes siguiente se recepcionará
los trabajos, se evaluará, se publicarán los resultados y se realizará una
conferencia basada en los trabajos ganadores.

1.11. Taller de lectura “Bufé de ideas”

1.11.1. Descripción general
El taller se crea con el
fin de generar una mayor
relación entre el espacio, que
en

este

caso

sería

la

Biblioteca Municipal, con el
público que la frecuenta.
La asistencia al taller
es libre y gratuita. Cada participante recibirá en préstamo un ejemplar
del libro que leerá en grupo. Al finalizar el taller se tendrá que devolver
el libro en la fecha señalada.

1.11.2. Duración y horarios

Quincenal. Martes, de 19 a 20:30 horas. Inicio: 30 de septiembre.
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1.11.3. Requisitos

Disponer del carné de usuario otorgado luego de entregar una
solicitud de inscripción.

1.11.4. Capacidad
El número máximo de asistentes que se permite por al taller es
de 20. Es importante el número máximo para favorecer una
participación más activa e individual de todos sus miembros. Los
miembros de los talleres de lectura se comprometen a asistir con
regularidad a las sesiones.

1.12. Ruta interpretativa

1.12.1. Descripción general

Con el fin de crear actividades atractivas que promuevan el
conocimiento y valoración del patrimonio a través de la motivación,
emoción y calidad de la experiencia en la ciudadanía se ha diseñado
esta ruta. El proyecto consiste en un recorrido alrededor de la Plaza de
Armas, tomando como fecha clave el siglo XX, época en la que se
consolidan los componentes de la identidad sullanense, como su
historia, tradiciones y costumbres, producto del desarrollo agroindustrial
y de su ascensión a la categoría de provincia.

La ruta, toma como título Nace una ciudad: Sullana en el siglo XX.
Cuenta con seis puntos temáticos. Estos son:
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1. Historia de Sullana antes del siglo XX.
2. Su desarrollo agroindustrial, en el que se resalta el río Chira
como elemento determinante en la configuración urbana y en el
crecimiento de la ciudad.
3. Su ascensión a la categoría de provincia.
4. Arquitectura de las casonas: Club Unión.
5. La Iglesia Matriz y el espíritu religioso del sullanense.
6. Reflexión sobre la situación actual de la identidad cultural de
Sullana y el rol que cumplen los espacios públicos en la
configuración de la ciudad.

En cada uno de estos puntos habrá guías intérpretes, quienes
representarán personajes relacionados con los temas expuestos en
espacios como el Museo de Sullana, el Mirador, el Centro de
Convenciones, la Casona del Club Unión y la Plaza de Armas. Además
se usarán otros medios didácticos como fotografías, reproducciones,
folletos y videos. Todo a manera de un living history51.

Un guía intérprete general será quién dirija la ruta conectando los
contenidos temáticos a los visitantes.

1.12.2. Fechas para la ejecución

El proyecto de la ruta interpretativa se presentará en el mes de
julio, con el objetivo de coincidir con actividades ordinarias del mes
51

El término “living history”, que podría traducirse como ‘recreación histórica’, hace
referencia a una opción que busca la transmisión de un conocimiento “in situ”,
geográfica y temporalmente hablando. Esto es, la vivencia de cómo debió ser un
periodo del pasado en/a través de los vestigios materiales de dicho pasado.
Destacable es la vivencia que los personajes experimentan: no se disfrazan, se
transforman.
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patrio, y en el mes de noviembre por motivo del aniversario de la
provincia. Todo ello con una preparación de un mes de anticipación.

1.12.3. Itinerarios y público objetivo

Conforme al público objetivo, se proponen dos esquemas de
itinerario: uno dedicado a los visitantes de los espacios sean turistas o
asistentes asiduos -ruta “1”-, cuyo tiempo es limitado y requiere de la
síntesis de la visita; y otro dedicado a estudiantes de secundaria–ruta
“2”-, que requerirán un análisis más profundo de los contenidos.

De acuerdo a la metodología de la interpretación se ha diseñado
un concepto clave:

NACE UNA CIUDAD: SULLANA EN EL SIGLO XX

Sullana en el siglo XX aparece como una nueva ciudad pues se
consolidan los componentes de su identidad, como su historia,
tradiciones y costumbres, producto del desarrollo agroindustrial y de
su ascensión a la categoría de provincia.
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Conceptualización Ruta 1: Visitantes de los espacios
TEMAS
1

Antes del
siglo XX: Una
historia por
conocer.

2

El boom
agroindustrial
del siglo XX.

3

4

5

Un vistazo a la
nueva ciudad:
sus casonas

Sullana:
Una nueva
provincia.

Espíritu
religioso:
ayer y
siempre.

 La gestión
de
Jorge
Eduardo
Leigh y la
aprobación
de la Ley
1441.

 La orden
de
los
pasionista
s
y la
configurac
ión de la
parroquia.
 1942: una
nueva
arquitectur
a para la
Iglesia
Matriz.

SUBTEMAS
 Cultura Tallán.
 Conquista
española y la
fundación de
San Miguel.
 Martinez
de
Compañón y
la fundación
de la Punta.
 Sullana y su
aporte en el
proceso de la
independencia

 El río Chira y el
potencial
agrícola
del
Valle.
 Miguel
Checa
Checa:
gran
visionario
e
impulsor
del
desarrollo
agroindustrial.
 Infraestructuras
del desarrollo: el
canal, el puente
y el ferrocarril.

 Una casa de
la
época:
casona Club
Unión.

LUGARES DE INTERPRETACIÓN
Centro de
Convenciones

Mirador

Club Unión

Plaza de
Armas

Iglesia
Matriz

4 min.

4 min.

TIEMPO
7 min.

5 min.

5min.

MEDIOS

Video
(4 min.)

 Personaje:
Miguel Checa
Checa.
 Otros:
miniatura de
puente, canal,
ferrocarril.

 Personaje:
Jorge
Eduardo
Leigh.
 Plano
(folleto).

 Personaj
e: Jorge
Eduardo
Leigh.
 Otros:
acta

 Personaje:
Padre
Pasionista.
 Otros:
fotografía
antigua de
la iglesia y
otras

Guía Viajero
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Mapa del recorrido de ruta 1

En cuanto al servicio de guiado se presenta el siguiente cuadro:

Número de guías

Cinco (05)

Días de guiado

Sábados.

Número de guiados al día

2

Horario

4:30 p.m. – 6:30 p.m.

Número de personas por grupo
Duración del recorrido

Mínimo: 10.
Máximo: 15.
Ruta 1: 25 min.
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Conceptualización Ruta 2: Escolares
TEMAS
1

2

3

4

5

6

Antes del
siglo XX: Una
historia por
conocer.

El boom
agroindustrial
del siglo XX.

Un vistazo
a la nueva
ciudad:
sus
casonas

Sullana:
Una
nueva
provinci
a.

Espíritu
religioso
: ayer y
siempre.

Sullana
hoy

SUBTEMAS
 Cultura
Tallán.
 Conquista
española y
la fundación
de
San
Miguel.
 Martinez de
Compañón
y
la
fundación
de la Punta.
 Sullana y la
independen
cia.

 El río Chira y
el
potencial
agrícola del
Valle.
 Miguel Checa
Checa: gran
visionario e
impulsor del
desarrollo
agroindustrial.
 Infraestructur
as
del
desarrollo: el
canal,
el
puente y el
ferrocarril.

 Una
casa de
la
época:
casona
Club
Unión.

 La
gestió
n
de
Jorge
Eduar
do
Leigh
y
la
aproba
ción
de la
Ley
1441.

 La orden
de
los
pasionist
as y la
configur
ación de
la
parroqui
a.
 1942:
una
nueva
arquitect
ura para
la Iglesia
Matriz.

 El rol de
los
espacios
en
la
configuraci
ón de la
ciudad
 La cultura
y
su
aporte
para
el
desarrollo
de
una
ciudad con
gran
futuro.

LUGARES DE INTERPRETACIÓN
Centro de
Convenciones

Mirador

Club
Unión

Plaza
de
Armas

Iglesia
Matriz

Centro de
Convenciones

TIEMPO
7 min.

7 min.

7 min.

7 min.

7 min.

5 min.

MEDIOS

Video

 Personaje:
Miguel
Checa
Checa.
 Otros:
miniatura de
puente,
canal,
ferrocarril.

 Personaje:
Jorge
Eduardo
Leigh.
 Plano
(folleto)

 Personaj
e: Jorge
Eduardo
Leigh.
 Otros:
acta

 Personaje:
Padre
Pasionista.
 Otros:
fotografía
antigua de
la iglesia y
otras

Video

Guía Viajero
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Mapa del recorrido de ruta 2

En el siguiente cuadro se muestra la descripción general del
servicio de guiado:

Número de guías

Cinco (05)

Días de guiado

Jueves y viernes.

Número de guiados al día

5

Horario

Número de personas por grupo
Duración del recorrido

Mañana: 9 a.m. - 11:30 a.m.
Tarde: 4:30 p.m. – 6 p.m.
Mínimo: 10.
Máximo: 20.
40 min.
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1.12.4. Actividades complementarias

1.12.4.1. Ruleta del patrimonio
Juego en que dos participantes se enfrentan para descubrir el
patrimonio urbano de Sullana por medio de preguntas que se
encuentran en cada una de las casillas de la ruleta. Al girar la ruleta y
responder correctamente, el participante obtendrá el puntaje que indica
la casilla, si la respuesta es incorrecta se le descontará los mismos
puntos. El participante que llega a los 100 puntos es el ganador.

1.12.4.2. Folleto interpretativo
Folleto de tres cuerpos (tríptico) que resume el contenido del
guiado y se basa en la metodología de la interpretación. Contiene
imágenes, frases y preguntas que incentiven el interés e investigación
más profunda sobre el espacio.

132

2. PLANIFICACIÓN Y CRONOGRAMA GENERAL

El programa será ejecutado y evaluado en un período de tres años
correspondientes al periodo restante de la gestión municipal actual
(cuatro años). A continuación se presenta un cuadro resumiendo la
planificación del programa y cronograma general de la ejecución de los
proyectos propuestos:
ACCIONES

AÑO 1
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Aprobación y gestión del
programa
en
la
Municipalidad de Sullana.
Firma de convenio con la
Universidad de Piura
Talleres de capacitación
en Gestión Cultural para
los trabajadores de la Sub
Gerencia de Educación,
Cultura y Deporte.
Convocatoria de prácticas
preprofesionales
y
profesionales.
Taller de lectura “Bufé de
ideas”
Promoción de la cultura en
negocios
y
empresas
privadas de la ciudad de
Sullana
para
el
financiamiento
de
proyectos culturales.
Firma de convenio con
MINCU.
Voluntariado Cultural.
Concurso de ensayos.
Aprobación y gestión del
proyecto “La pieza del
mes” con el Patronato del
Museo.
Selección de las piezas del
mes
del
año
e
investigación por parte del
Patronato.
Evaluación del primer año
de
ejecución
del
Programa.
Preparación de proyectos
para el año siguiente.
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ACCIONES

01

02

03

04

05

AÑO 2 Y 3
06 07 08

09

10

11

12

Programa
anual
de
talleres y presentaciones
artístico-culturales.
Convocatoria Prácticas
Pre
profesionales
y
profesionales en la Sub
Gerencia de Educación,
Cultura y Deporte de la
Municipalidad Provincial
de Sullana.
Publicación del Libro
virtual:
“Espacios
culturales y educativos
en el centro de la ciudad
de Sullana”.
Grabación y edición del
video para los talleres de
sensibilización
Taller de sensibilización
sobre
el
Patrimonio
Cultural y planes de
salvaguardia”.
Taller de lectura “Bufé
de ideas”.
Proyecto “La pieza del
mes” en el Museo de
Sullana.
Concurso de ensayos.
Voluntariado Cultural.
Ruta interpretativa.
Proyecto de paneles
interactivos.
Selección de las piezas
del mes del año e
investigación por parte
del Patronato.
Evaluación
de
la
ejecución del Programa.
Preparación
de
proyectos para el año
siguiente
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3. MODELO DE GESTIÓN Y EQUIPO HUMANO

La gestión del programa será simple (Roselló, David: 2007, 155157), siendo la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte de la
Municipalidad Provincial de Sullana la institución encargada de
ejecutarlo. La persona que diseñó la propuesta ofrece el programa a la
Sub Gerencia y tendrá que ser contratada para coordinar las
actividades directamente como parte del equipo de trabajo de dicha
entidad. Esta persona trabaja bajo la figura de promotor cultural pues,
administrativamente, tiene el mismo tratamiento que los otros dos
promotores que laboran en la Sub Gerencia.

La gestión simple sería la más adecuada y real frente a una gestión
delegada o mixta por las siguientes razones:


La Sub Gerencia es una entidad pública representativa en
Sullana que vela por la cultura en la ciudad, por lo tanto se
convierte en el principal agente ejecutar de esa clase de
proyectos.



Existe un Plan Educativo Cultural con un presupuesto definido
en el cual se insertaría el programa.



La Sub Gerencia obtendría mayor experiencia en la gestión
cultural. No sólo se le brindarían los conocimientos sino
también los llevaría a la práctica.



Si bien la gestión delegada permitiría una rápida obtención de
recursos, la persona coordinadora del proyecto dispondría de
una cartera de auspicios, patrocinios52 y fondos concursables

52

Ver “Promoción de la cultura en empresas privadas de la ciudad de Sullana para el
financiamiento de proyectos culturales”. Pág.94.
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para obtener el financiamiento requerido. Además esta
persona es un profesional de la Licenciatura de Gestión
Cultural de la Universidad de Piura.


Por otro lado, la gestión mixta no garantiza una relación
directa y eficaz entre la persona proponente y la entidad
pública en cuestión.

3.1. Agentes interventores

Los agentes que intervienen en el programa son los siguientes:

AGENTES
De ejecución
De representación y
coordinación.

De financiación

DESCRIPCIÓN
Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte de
la Municipalidad de Sullana.
Patronato del Museo de Sullana y a la Licenciatura
de Historia y Gestión Cultural de la Universidad de
Piura. Estas entidades están involucradas
directamente en algunos de los proyectos
propuestos.
La empresa privada local será un agente
financiador del programa en cuanto al desarrollo de
sus proyectos y actividades.

Las relaciones entre estos serán a través de reuniones formales las
cuales se regularán a través de actas de reunión, informes y balances.
Respecto a la regulación de las responsabilidades entre los agentes
tenemos:


Un convenio entre la Sub Gerencia y la Universidad de Piura
donde se especificará las formas y cláusulas de apoyo, el pago
por sus servicios de capacitación y de ejecución de algunos
proyectos.
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Convenio entre el Patronato del Museo y la Sub Gerencia donde
se especificará las formas de apoyo y cláusulas para la ejecución
del proyecto “La Pieza del Mes”.



Patrocinio o auspicio de la empresa privada. Este contrato será a
través de la donación de bienes dinerarios, préstamo de bienes
muebles u otorgación gratuita de algún servicio necesario para la
implementación del programa. Estas entidades tendrán los

Publicación de marca en fotos oficiales del evento.
Empresa mencionada en la carta de agradecimiento a
todas las organizaciones y empresas invitadas.
Presencia en materiales de promoción del evento
(invitaciones digitales, e-mails informativos, flyers,
banners).
Presencia de su logo, publicidad y link de su página en
Facebook.
Presencia de su logo en los medios de comunicación
(televisión y prensa)
Presencia en el evento de apertura
Podrán entregar merchandising con su marca.
Banner con su logo/nombre en el escenario principal.

Auspiciador

DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIOS

Patrocinador

siguientes beneficios:

√

√

√

√

Grande

Mediano

√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

3.2. Factores Jurídicos

a. Legislación a la que se acoge:


Para financiar el proyecto: Ley de orgánica de Municipalidades y
Proyecto Educativo Cultural.



Respaldo del Ministerio de Cultura. Ley de creación n° 29565.
Enfocado en las líneas de acción de Creación y de Gestión
Cultural.
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b. Regulación jurídica laboral


El promotor cultural es considerado una persona natural y será
contratadas por la Sub Gerencia para la realización del
programa.



El contrato figurará por 1 año con posibilidad de renovación al
año siguiente dependiendo de la ejecución inicial del proyecto.



Recibirá su pago a través de recibos por honorarios, por ser
persona natural.



En el caso de los practicantes, como no son parte de la
institución, firmarán un convenio de prácticas y se les cancelará
a través de recibo por honorarios.

c. Sobre las modalidades de obtención de recursos


Se hará una breve explicación del proyecto para su aprobación
por las entidades patrocinadoras, auspiciadoras y colaboradoras.



Se presentará un paquete de mercadeo a cada institución o
empresa auspiciadora y colaboradora.



Para el caso de los patrocinios y auspicios se firmarán contratos
de dos partes: la Municipalidad Provincial de Sullana y la
empresa financista.



En

el caso de

la financiación dineraria,

las empresas

patrocinadoras o auspiciadoras harán el depósito a una cuenta
específica de la Sub Gerencia o Municipalidad. Este dinero
tendrá que ser justificado a través de facturas o boletas


Los activos, como disfraces y accesorios, videos, fotografías,
banners, entre otros, quedarán bajo el cuidado de la Sub
Gerencia, teniendo el coordinador general un documento de
permiso para su uso posterior.
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Al finalizar el año se hará un balance realizado por el coordinador
general y el Sub Gerente.



Todo el programa o algunos de sus proyectos se someterán a
concursos para obtener recursos a través de los fondos
concursables.

3.3. Equipo humano

Para

la

implementación

del

programa

el

equipo

estará

conformado por:

3.3.1. Sub Gerente (una persona)


El Sub Gerente de Educación, Cultura y Deporte de la
Municipalidad, Provincial de Sullana será el responsable integral
del programa y de la producción de los proyectos.



Funciones: Regir, realizar el seguimiento y evaluación de los
proyectos propuestos de acuerdo a los objetivos planteados.



Su elección está a cargo del municipio.



Capacidades: Liderazgo y trabajo en equipo. Compromiso.
Proactividad. Buenas relaciones interpersonales. Manejo de
múltiples tareas.

3.3.2. Promotor cultural (una persona)


Persona quién diseño y propuso el programa a la Sub Gerencia.



Persona contratada.



Coordinará los proyectos del programa y otras actividades
culturales que se propongan. Estas últimas en la medida que se
vayan gestionando los proyectos del programa propuesto.
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Funciones: Facilitar desde la Sub Gerencia todos los medios y
recursos necesarios para implementar y ejecutar los proyectos.
Alentar,

auspiciar,

fomentar,

promover

las

actividades

y

proyectos propuestos.


Capacidades:

Trabajo

en

equipo.

Proactividad.

Buenas

relaciones interpersonales. Vocación de servicio.


Nivel de inglés: mínimo Avanzado.

3.3.3. Practicantes de Gestión Cultural (tres personas)


Está conformado por un practicante profesional, recién egresado
y por un practicante pre profesionales de cuarto o quinto año de
estudios.



Funciones: Encargados de ejecutar los proyectos bajo la
coordinación del promotor cultural. Son los encargados de
investigar, organizar y promover las actividades y proyectos
propuestos. Potenciales guías intérpretes.



Capacidades: Trabajo en equipo y vocación de servicio.
Proactividad.



Experiencia: Para el caso de los practicantes profesionales se
requiere una experiencia previa en la coordinación y ejecución de
algún proyecto cultural.



Nivel de inglés: mínimo Intermedio.

3.3.4. Voluntarios Culturales (mínimo cinco personas)


Son voluntarios formados en el proyecto de Voluntariado
Cultural.
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Funciones: Apoyar en las actividades diversas del programa,
principalmente en los eventos culturales, en el guiado en el
museo y el proyecto de paneles interactivos.



Capacidades: Trabajo en equipo y vocación de servicio.
Proactividad.



Formación: Estudiantes escolares de nivel secundario.



Experiencia: No se requiere.

3.3.5. Guías intérpretes (cinco personas)


Son personas de apoyo en proyecto de ruta interpretativa.



Funciones: Brindar el servicio de guiado para el proyecto de la
ruta interpretativa.



Capacidades: Trabajo en equipo, comunicación asertiva y
vocación de servicio.



Formación: Estudiante de la carrera de turismo o afines.



Experiencia: Haber realizado guiados o practicado teatro.
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A continuación se presenta el organigrama correspondiente:

ALCALDE

GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL

SUB GERENTE DE EDUCACIÓN, CULTURAL Y DEPORTE

PROMOTOR 1

PROMOTOR 2

PROMOTOR CULTURAL

Los practicantes, quienes laboran mediante un convenio y, por lo
tanto, no están en planilla, no aparecen en el organigrama. Asimismo,
los voluntarios culturales y los guías intérpretes tampoco aparecen ya
que son personas que ofrecen servicios tercerizados, sirviendo de
apoyo al promotor cultural53.

53

Recomendación de Alma Rosa Machuca Maza, magíster en Dirección y Gestión de
Recursos Humanos por la Escuela de Negocios Forma Select, España. Entrevista el
día 14/05/2015.
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4. PLAN DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA

4.1. Definición de la imagen del proyecto

Para la definición de la imagen del programa se ha desarrollado
una gestión de marca o branding, de manera que se fortalezcan los
objetivos planteados. Este branding está conformado por un nombre,
logo y eslogan, especificados a continuación:
a. Nombre: “Sullana, ciudad cultural”
Es un nombre claro y sencillo que resume el título del programa,
haciéndolo más entendible al público. Ciudad hace alusión al entorno
específico que incluye los diversos espacios públicos donde se
desarrollarán los proyectos. Y cultural, se refiere a lo que se quiere
lograr con esa ciudad, generándose una dinámica de actividades que
permitan reforzar la identidad y la ciudadanía.
b. Eslogan: “Vive, disfruta y crea”
El programa permite que el público objetivo goce y disfrute de la
cultura en la ciudad, además fomenta la creación de su propia cultura a
través de los diversos proyectos atractivos que ofrece.

c. Logo:
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El logo cuenta con una circunferencia de color rojo como fondo
principal, que representa el ámbito cultural, además tiene cuatro
circunferencias pequeñas que simbolizan los cuatro espacios culturales
que se están trabajando. En el medio se encuentra el nombre del
programa haciendo énfasis a la palabra espacios por ser un factor que
hace referencia a los recursos infraestructurales donde se aplicarán los
proyectos.

En el siguiente esquema se presenta según el tipo de público, los
destinatarios en la comunicación y la imagen que proyectará cada uno
de ellos al ejecutar o participar del programa:

Público Interno

TIPO

DESTINATARIOS
Sub Gerencia de
Educación, Cultura y
Deporte.
Municipalidad de
Sullana
Empresas financistas:
auspiciadoras o
colaboradoras.

Público Externo

Instituciones
educativas, directores y
docentes.
Estudiantes escolares y
superiores

Usuarios o visitantes de
los espacios.

IMAGEN






Interés por la sociedad sullanense a través del
financiamiento de proyectos culturales.



Fortalecimiento de la educación cultural y la
identidad local.
Representatividad institucional en el ámbito de
la cultura.
Adquirían conocimientos y valores en materia
de cultura de manera creativa y atractiva.
Participación activa en el ámbito cultural.
Adquirían conocimientos sobre la cultura local
de manera creativa y atractiva.
Disfrute de los espacios culturales como
atractivos de la ciudad de Sullana.
Oferta de diversas actividades culturales de
calidad.








Medios de
comunicación locales
Asociaciones y
agrupaciones culturales

Posicionamiento como área de una entidad
pública que contribuye al desarrollo de la cultura
en Sullana.
Ganar experiencia en gestión cultural.
Entidad pública que dinamiza el sector cultural.
Realiza actividades que agregan valor a la
gestión del concejo municipal actual.



Difusión de temas de importancia cultural, tan
escasos en la zona.



Potenciar el sector cultural al que pertenecen y
complemento a los eventos que realizan.
Aliciente para mejorar su competitividad.



144

Interno

TIPOS

Reuniones

30 aprox.

Capacitación

1
Los
necesarios

Mailing

TIEMPO
DE DURACIÓN

1 vez por
semana o 3
veces por
semana.
2 hrs. c/u
5 meses

LUGAR DE
DIFUSIÓN

Oficina de
Gerencia.

la

Sub

Universidad de Piura.

3 años.

Dirigidos al equipo.

Las
necesarias

3 años.

Dirigidos
empresas

12

3 años
Noviembre
Las necesarias

Diario El Tiempo.

Fotografías y
filmaciones
Cartas de
agradecimiento

2
Las
necesarias
Las
necesarias
Las
necesarias

En
Centro
Convenciones.
Diario El Tiempo.

3 años.

Espacios culturales.

Redes sociales

1

3 años

Cartas a
entidades
Banners de
proyectos.
Reportajes
Externo

CANTIDAD

PÚBLICO

4.2. Tipos de difusión

Notas de prensa

Diciembre

a

las

de

Centros educativos y
agentes.
Creación
de
una
página en Facebook.
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5. PRESUPUESTO GENERAL Y FINANCIAMIENTO

5.1. Egresos y su destino
Los gastos previstos para la implementación de todo el programa
son:
CONCEPTO
Diseño del programa
Equipo humano
Coordinador General
Guías Intérpretes

Practicantes
Proyectos y actividades
Capacitación a la Sub
Gerencia.
Promoción de la cultura en
empresas privadas.
Voluntariado Cultural
Libro virtual.
Video para el taller de
sensibilización.
Pieza del mes
Paneles interactivos
Folletos para paneles.
Programa
anual
de
talleres.
Programa
anual
de
presentaciones.
Concurso de ensayos
Taller de lectura
Ruta Interpretativa
Plan de difusión
Papelería/ impresiones
Banners
Reportaje
Sesiones fotográficas de
los proyectos.
Filmaciones de algunos
proyectos.
Imprevistos.
TOTAL

CANTIDAD
1

P.U.
S/. 6000

PARCIAL
S/.6000

36 meses
5 personas x
4 meses
1 profesional x
34 meses
1 pre profesional
x 34 meses

S/.2000

S/. 72000

S/.520

S/. 10 400

S/. 1050

S/. 35700

S/. 750

S/. 25500

TOTAL
S/. 6000
S/. 143 600

S/.72 270
1

S/. 5000

S/.5000

1

S/.800

S/.800

1 x 3 años
1

S/. 1000
S/.1500

S/.3000
S/.1500

1

S/. 1800

S/.1800

24
5 paneles
4 millares
6 talleres x 3 por
año x 2 años
3 por año x 2
años
1 x 3 años
4 talleres
Diseño del
guión, trajes,
folletos, ruleta.

S/.250
S/. 950
S/.580

S/.6000
S/. 4750
S/.2320

S/.1000

S/. 36000

S/.550

S/.3300

S/. 1000
S/.200

S/.3000
S/.800

---------------

S/.4000

3000
12 unidades
2

S/.1
S/. 450
S/. 2093

S/. 3000
S/. 5400
S/.4186

128

S/.80

S/.10240

5x3 años

S/.550

S/.8250

3

S/.500

S/.1500

S/. 32 576

S/.254 446
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5.2. Ingresos y su procedencia
Los ingresos estarán determinados por el aporte que hagan, a
través de los patrocinios y auspicios, las instituciones del sector público
y/o privado. Particularmente, algunos talleres del Programa anual de
talleres artísticos-culturales tendrán un costo con lo que se cubrirá el
pago del profesor y otros gastos propios del proyecto. Además, otros
ingresos lo constituyen fondos concursables a los que se someterán
algunos proyectos culturales del programa para adquirir financiamiento
que permita su implementación y ejecución.
A continuación se presenta un cuadro resumiendo los ingresos y
la procedencia de estos:
CONCEPTO
CANTIDAD
Inversión de los Agentes
Municipalidad
de
3 años
Sullana
Patrocinadores
4x3 años
Auspiciadores
8x3 años
Fondos concursables
Talleres
15pers. x 3 al
Artes Escénicas
año x 2 años
15pers. x 3 al
Artesanía
año x 2 años
15pers. x 3 al
Fotografía
año x 2 años
TOTAL

P.U.
54

S/.24500

S/. 4000(mín.)
S/.600 (mín.)

PARCIAL

TOTAL
S/.201 400

S/.73500
S/. 48 000
S/. 14 400
S/.65500
S/. 53 100

S/. 200

S/. 18000

S/. 150

S/. 13500

S/. 240

S/. 21600
S/. 254 500

El financiamiento que otorgan los patrocinadores, auspiciadores
y los fondos concursables puede variar. Sin embargo los montos que se
presentan son los mínimos requeridos. Por otro lado, la Universidad de
Piura puede ofrecer un porcentaje de descuento en los proyectos en los
que participa directamente.
54

Monto extraído de la línea de acción 3: Juntos hacia una identidad cultural, del
Proyecto Educativo Local. Pág. 51.
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6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. Métodos y agentes de evaluación

Se aplicarán los siguientes métodos: evaluación cualitativa y
evaluación de cuantitativa. El primer consistirá en conocer cuáles son
los cambios alcanzados por el proyecto al intervenir los espacios
públicos por medio de los informes del equipo del proyecto, la opinión
de los expertos, del público objetivo y de los agentes involucrados
directamente en la gestión del mismo. La evaluación cuantitativa
consistirá en la recopilación de datos y análisis estadístico de las
características

del

público

participante,

como

edad,

género,

procedencia, situación educativa o laboral, entre otros.

Por otro lado, para supervisar el cumplimiento de los objetivos y
el desarrollo adecuado del programa se llevará a cabo un monitoreo
exhaustivo de todo el proceso de implementación.

Los agentes evaluadores principales serán la Sub Gerencia de
Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad a cargo del Sub
Gerente y el coordinador general, y el público objetivo de los proyectos.
A estos les siguen las opiniones y observaciones de expertos en
gestión patrimonial, como son docentes del Programa Académico de
Historia y Gestión Cultural de la Universidad de Piura y el comité del
Ministerio de Cultura.
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6.2. Sistema de indicadores

El sistema de indicadores está constituido por los siguientes
componentes:

TIPO DE INDICADOR
De gestión e
implementación.
De proceso

De resultados












COMPONENTE
Planificación.
Organización y funcionamiento del equipo.
Gestión económica.
Comunicación y coordinación entre agentes.
Seguimiento.
Resolución de conflictos.
Logro de los objetivos.
Participación del público objetivo.
Satisfacción del público objetivo.
Impacto del programa en la sociedad
sullanense.

Para cada indicador se manejará un sistema de numeración
donde conforme a mayor número, mejor logrado ha sido el indicador;
como sigue:

NUMERACIÓN
1
2
3
4
5

DEFINICIÓN
No alcanzó el mínimo de las expectativas
Falta por mejorar
Regular
Cubrió las expectativas
Sobrepaso las expectativas.
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CONCLUSIONES



Debido a la descripción y análisis que se realizó acerca de la
ciudad de Sullana en diversos aspectos, en especial de la
situación cultural actual, se pudo comprobar que es necesario
potenciar la dinámica cultural y reforzar la identidad del poblador
a través de la mejora de la gestión cultural en los espacios
públicos y patrimoniales, teniendo como entidad rectora y
ejecutora a la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte de
la Municipalidad Provincial de Sullana (SGECD de la MPS).



Además, se ha demostrado que gracias a su posicionamiento
geoestratégico, la ciudad ha logrado un desarrollo económico en
la Región, a pesar de la problemática latente en relación a la
planificación territorial de la ciudad. El poder de adquisición
económica actual de muchos ciudadanos haría que estos
busquen diversas formas de pasar sus tiempos libres y una
opción sería a través de la oferta de actividades culturales
atractivas que brinde la ciudad.



Los espacios públicos del centro de la ciudad de Sullana
seleccionados para trabajar el siguiente programa cuentan con la
infraestructura adecuada y los requerimientos técnicos mínimos
para realizar actividades culturales de calidad.



Los planes y proyectos ejecutados por la SGECD de la MPS han
generado cierta dinámica cultural en la ciudad que ha permitido

estimar el potencial que tiene la ciudad para ser un referente
cultural de la Región.


La propuesta planteada en el presente trabajo busca generar un
impacto positivo en la sociedad pues se convierte en una
herramienta importante para seguir trabajando por el desarrollo
de Sullana. Los proyectos formulados no solo se presentan como
una oferta para la dinamización de los espacios sino también
buscan sensibilizar al público en la valoración y cuidado del
patrimonio a través de una experiencia de calidad.



El público al que se dirige no es solo el escolar, como
normalmente se ha venido presentando. Se han identificado siete
segmentos de público en el centro de la ciudad para los cuales
se han propuesto ciertos proyectos. Además, si el impacto inicial
es positivo, se pretende que más adelante pueda involucrarse al
público de la periferia de la ciudad.



El Programa busca solucionar, con proyectos específicos, las
deficiencias de la SGECD de la MPS, ya sea formando a su
personal en gestión cultural como involucrando a la empresa
privada para lograr financiamiento.



La gestión en espacios urbanos nos brinda la oportunidad de una
mejor organización de estos, un mejor aspecto de la zona donde
se encuentran ubicados, seguridad y garantía de encontrarse en
una ciudad que divierta enriqueciendo el espíritu del público que
los visita.
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ANEXOS


Anexo N°1:

SUPERFICIE URBANA DE LA CIUDAD DE SULLANA
Año

Superficie urbana
1

1983

771.88 Ha.

1996

Variación

100%

+70%

2

170%

+15%

3

195%

+31%

4

1 317.67 Ha.

2004

%

1 507.45 Ha.

2006

1 985.32 Ha.

257%

+157%

2008

2 230.00 Ha.

289%

+189%

Fuente: Equipo Técnico Plan Urbano de Sullana. Año 2008.



Anexo N°2:

El 7 de Junio del 2014 se programó una reunión con la encargada
de imagen institucional de la UGEL-Sullana, Srta. Blanca Vargas.
Se solicitó la siguiente información:

INFORMACIÓN SOLICITADA

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA
DIRECCIÓN

Organigrama principal de la
UGEL Sullana

Control Interno Doc. Santos Castillo
Romero
Administración

Gestión Pedagógica

Gestión Institucional
N° de I.E en Sullana

876

N° de I.E. nacionales en Sullana

613 (70%)

N° de I.E. particulares en Sullana

263 (30%)



Anexo N° 3:
Organigrama estructural de la Municipal Provincial de Sullana

Aprobada Ordenanza Municipal N°002-2013-MPS



Anexo N° 4:

El 31 de Mayo del 2014 se programó una reunión con la sub
gerente de Cultura, Educación y Deporte de la Municipalidad de
Sullana, Lic. Petronila Peña Ácaro.

Se solicitó la siguiente información:

INFORMACIÓN SOLICITADA
Actividades culturales del 2014
Planes, programas o
proyectos para el 2014.

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA
Se adquirió el Plan de Trabajo de la Sub
Gerencia de Cultura, Educación y Deporte.
Se

adquirió

el

documento

PROYECTO

EDUCATIVO CULTURAL.
Actividades financiadas por la Municipalidad o la
Caja Municipal de Sullana. En el 2014 la Caja

Modo de financiamiento

Municipal de Sullana destinó una partida (en
utilidades) de más de 7 millones de soles para
el desarrollo de proyectos de bien social, los
cuales incluyen a los de tipo cultural.
Sullana ha crecido mucho convirtiéndose en
cuna de grandes inversiones que hacen de la
ciudad una metrópoli del comercio. Sullana
cuenta con una historia relevante, pero ha caído
en una indiferencia común que lleva a muchos a

Opinión acerca del crecimiento

olvidarse de lo propio y copiar lo ajeno. “Y es

en Sullana y la cultura

que si no se mira el pasado, no se puede ver
con claridad el presente y proyectarse a un
futuro favorable”. Sullana debe ser una ciudad
más acogedora, sublime e importante a nivel
nacional a partir del apoyo conjunto del sector
público, privado y de la población general.



Anexo N° 5:

El 31 de Mayo del 2014 se programó una reunión con la
encargada del Museo de Sullana, Sra. Carmen Cruz Delgado.

Se solicitó la siguiente información:

INFORMACIÓN

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA

SOLICITADA
Entidad responsable del
Museo de Sullana
N° de salas

Patronato del Museo de Sullana
3: de historia, de arqueología y de exposiciones
temporales.

Recursos y medios con

2

televisores

plasmas

y

21

vitrinas/paneles,

los que cuenta el museo

audiovisuales, imágenes, línea del tiempo, objetos.
Mayormente colegios: nacionales o particulares de los

Asistencia del público

distritos de la provincia. Aproximadamente tiene entre
50 y 80 visitas diarias.

Modo de Gestión
Actividades
complementarias

Como pertenece a un patronato, son los miembros los
que aportan sin embargo existen muchas donaciones.
Exposiciones temporales, exposiciones itinerantes y
conferencias.
Red de Museos del Chira: para buscar alianzas con
todos los museos que se encuentran en esa zona y así

Proyectos

se trabaje en conjunto y se mejoren los museos con
menos

recursos,

además

de

la

búsqueda

de

financiamiento. Rescatar la identidad cultural.
A la Red de Museos del Chira se ha integrado el café
“El Congreso de Sullana”, al haber manifestado su
Más información sobre la

propietario, César Morales González, el deseo de

Red

musealizar ese espacio tan concurrido y paradigmático
para los sullaneros. En este lugar se expondrán un
conjunto de fotografías antiguas de Sullana.



Anexo N° 6:

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO COLONIAL Y REPUBLICANO
Tipo
Ubicación
Norma Legal
Fecha
Declarado
Dos de Mayo 520-539-574 R.J. Nº 191-1989ACD
26/04/1989
Si
(esquina Sucre 308-316)
INC/J
ACD

Dos de Mayo 668-678
esquina Grau 600

R.J. Nº
INC/J

191-1989-

ACD

José de Lama esquina J.J.
Farfán 249-259

R.J. Nº
INC/J

191-1989-

ACD

La Mar 466-488-494

R.J. Nº
INC/J

191-1989-

R.J. Nº
INC/J

191-1989-

R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J
R.J.
INC/J

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

Nº

191-1989-

ACD

ACD

Plaza de Armas130-134136
(esquina
Pasaje
Cortés 101-109-119-139161)
San Martín 398 esquina
Ayacucho

ACD

San Martín 450-458

ACD

San Martín 601-609-617,
esquina Dos de Mayo.

ACD

San Martín 625-637

ACD

San Martín 645-655-661.

ACD

San Martín 650-658

ACD

San Martín 674-680

ACD
ACD

San
Martín
684-690
esquina E. Palacios 13
San
Martín
705-709
esquina E. Palacios

ACD

San Martín 737-745

ACD

San Martín 757-761

ACD
ACD
ACD
ACD

San Martín 799 esquina
Tarapacá
San
Martín
800-808
esquina Tarapacá
San Martín 868-872-876880-884
Tarapacá 378-390-398

26/04/1989

26/04/1989

Si

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

26/04/1989

Si

Fuente: Plan urbano de Sullana. Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro,
Control Urbano y Asentamientos Humanos. Equipo técnico. Sullana, 2008. INC- Sub
Dirección de registro 2008.



Anexo N° 7:



Anexo N° 8:



Anexo N° 9:



Anexo N° 10:



Anexo N° 11:



Anexo N° 12:

El 7 de Junio del 2014 se programó una reunión con la
especialista del área de Gestión Pedagógica de la UGEL Sullana, Sra.
Rosa Seminario.

Se solicitó la siguiente información:

INFORMACIÓN SOLICITADA

Actividades culturaleseducativas que tiene a cargo
la UGEL Sullana

RESUMEN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA


Viernes Culturales



Juegos florales escolares



Programa Chasqui



Programa

Nacional

de

Ferias

ciencia.


Festival de aves.



Fiscalías

escolares

y

fiscalías

ambientales.
Plan, Programa o Proyecto en
el que se enmarcan dichas
actividades

de

PROYECTO EDUCATIVO LOCAL



Anexo N° 13:

En la encuesta se realizó la siguiente pregunta:

¿Qué conoce acerca de la historia de Sullana?

Se presentaron las siguientes opciones.
1. Nada. 2. Cultura Tallán. 3. Tallanes, Fundación por Martínez de
Compañón y creación de la Provincia. 4. Creación de la Provincia. 5.
Cultura Tallán y creación de la Provincia. 6. Tiene alguna idea.

Los resultados fueron los siguientes:

CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DE SULLANA, POR
TEMÁTICAS
Nada

Cultura Tallán
19%
13%

21%
10%

25%

11%

Tallanes, Fundación por
Martinez de Compañón y
creación de la Provincia
Proceso de
Independencia
Creación de la Provincia

1%
Cultura Tallán y creación
de la Provincia
Tiene alguna idea

43

20

22

2

51

Cultura Tallán
y creación de
la Provincia

26

Tiene alguna idea

Provincia

Provincia

y creación de la

Creación de la

Martínez de Compañón

Independencia

Tallanes, Fundación por

Proceso de

Cultura Tallán

Nada

Datos importantes:

40

*Número total de encuestas: 204

Encuesta realizada por la coordinadora del proyecto. Abril 2014. Número extraído del
cálculo del tamaño de muestra a partir del número total de población: 156 601.

Descripción: El 25% de la población encuestada recuerda el
hecho de la Creación de la Provincia, un 4 de noviembre de 1911. Esto
debido a que año a año es conmemorado a través de diversas
actividades. Es interesante también el 40% que tiene ideas vagas sobre
algunos aspectos históricos de la ciudad, como la aparición del
ferrocarril. Cabe señalar, que el proceso de independencia es
recordado sólo en un 1%, ya que se le recuerda en un contexto
nacional. Sobre los otros temas, existe una fuerte relación entre la
cultura Tallán, como el origen de la ciudad y la Creación de la Provincia,
como punto de referencia en la actualidad. Sólo estudiosos como
periodistas e historiadores (22%) recuerdan los tres temas concretos:
La cultura Tallán, Fundación por Martínez de Compañón y la creación
de la Provincia.



Anexo N° 14:

En la encuesta se realizó la siguiente pregunta:
¿Asiste a actividades culturales en la ciudad de Sullana?
Se presentaron las siguientes opciones.
1. Sí 2. No. Los resultados fueron los siguientes:
ASISTENCIA A ACTIVIDADES CULTURALES

52%

Sí

48%

Datos

Sí

No

importantes:

98

106

Número total de encuestas: 204*

Encuesta realizada por la coordinadora del proyecto. Abril 2014. Número extraído
del cálculo del tamaño de muestra a partir del número total de población: 156 601.

Descripción: El 52% de la población encuestada no asiste a
ningún tipo de actividad cultural en el distrito. En cambio un 48% sí
asiste a actividades sobre todo por aniversario de la provincia u otras
realizadas en el Centro Cultural, como presentaciones de libros, de
danzas folclóricas, talleres, foros y otros.

