ACTUALIZACIÓN DEL MAP
"Un espacio de memoria o memorial es

FICHA DE A
Envío de ficha a comunica@paraquenos

1. Datos del espacio de memoria o memorial:
Nombre: Tarpuymita(tiempo de siembra)
Dirección (incluir referencias):

Distrito:

Leoncio Prado 789

Huamachuco

¿Qué tipo de memorial es?
A)plaza o parque ( )
B)monumento
C)museo

( )
( )

X

D)construcción, edificación ( )
E)placa recordatoria

( )

F)otro:.....................................
Estado de conservación:
A. Muy bueno

x

D. Deteriorado

B. Bueno

E. Destruido

C. Regular

F. Otro:

...............................................................
Usos que se le da al memorial:
¿Se le da un empleo pedagógico (educativo)?
A. Si ( )
B. No ( )

x tenemos una propuesta de taller y sesiones interactivas

¿Se realizan actos o eventos simbólicos?
A. Si ( )

sí, hay una ordenanza de ley instituyendo el 24 de marzo como dia de

B. No ( )

2. Reseña del memorial:
Motivación u origen de su creación (propósito de su creación)

la asociación proyecto

Hecho, caso, personaje (s), valor o sentimiento que rememora:
Promotores de su creación:
A. Estado (Gobierno local, regional, nacional): ______________________________________
B. Sociedad civil: _________________ Asociación Proyecto Amigo , Colectivo Tarpuymita, AV
C. Iniciativas concertadas: ______________________________________________________

¿Desde cuándo se iniciaron las
gestiones para crear el sitio o el
memorial? 2004

¿Qué tipos de accione
A. Marchas, manife
B. Acciones de cab
C. Gestión de un ag
D. Pedido formal d
E. Otro:_________

Fecha de conmemoración:

Nivel de concreción de

24 de Marzo

A. En proyecto
B. En preparación
C. Habilitado

Organización/institución responsable (s) de su mantenimiento:
Datos de la ogranización/institución responsable del memorial:
Dirección:
Leoncio Prado 789
Teléfono / Fax:

044‐440086

Correo‐e / sitio web:

casamarcelino@gmail.com

Persona de contacto (nombre, teléfono, email): Nury García Córdova: 981943022, nurygac@gma

3. Registro fotográfico.
1. Adjuntar una fotografía reciente del sitio de memoria.
2. Si se dispone de fotografías digitales del sitio de memoria de años anteriores enviarla por co

Adjuntamos

4. Datos del informante que colabora con el llenado de la ficha:
Nombre completo:

Nury García Córdova

Dirección de su domicilio (señalar centro poblado si fuera el caso) Huamachuco
Nombre de su organización / institución:Proyecto Amigo
Dirección de su organización: Lugar, distrito, provincia, región: Leoncio Prado 789‐Huamachuco‐
Teléfono / F044‐441276ax.

PA NACIONAL DE ESPACIOS DE MEMORIA 2014
s el lugar u objeto cuya función es conservar la memoria de un hecho"

ACTUALIZACIÓN Y RECOJO DE DATOS
serepita.org.pe indicando el nombre del sitio de memoria y el número de ficha.

Provincia:

Región:

Sanchez Carrion

La Libertad

Breve descripción del memorial (Elementos o piezas que lo
componen)

Tamaño (en metros):
3metros
Alto:

El salon de exposicion tiene un exponente fotografico Ancho:
delas victimas, estan acompañadas de un breve texto deLargo:

8metros
8metros

Hay un espacio donde está ubicado en línea cronologica Materiales de los que está hecho: noble
cuenta con un espacio de recogimiento y oración
El sitio está legalmente reconocido

Documento que lo ampara:
A. Ordenanza Municipal No__x________________

Si ( )

No ( )

x pero está en vias de hacerlo

B. Ordenanza Regional No___________________
C. Resolución de Alcaldía____________________
D. Convenio

Proyecto Amigo‐AVIP‐SC

E. Otro documento

¿Recibe visitas?
A. Si ( )
B. No ( )
Otros usos
e la memoria

sí, continuamente las promovemos

____________________

¿Cuénta con visitas guiadas
A. Si ( ) x
B. No ( )
Días, periodos o meses en que recibe visitas
interdiario

o amigo, como coordinador del grupo impulsor del MPQnSR promueve su creación y comparte esta posibilidad con el colectivo Tarpym
Valor de la compasión: tu dolor es mi dolor, tu consuelo es mi consuelo, tu esperanza es mi esperanza y la de todos y todas

______________
VIP‐Sanchez Carrión
________________

es antecedieron a su creación?puede marcar varias
festaciones
( )
bildeo
( )
agente estatal
( )

¿Qué recursos se emplearon para su creación? (recursos
propios, ayni, donaciones, etc.)
recursos propios, cada organización le dio vida a loq ue hoy se co

de una organización ( x
_________________________________
el memorial:

Fecha de creación/ inauguración:
........24..../…03......../........2005...

x
Asociación Proyecto Amigo‐ miembros del MPQNSR y Tarpuymita
Asociación Proyecto Amigo

mail.com

orreo electrónico

Cargo:
‐La Libertad
E‐mail:nurygac@gmail.com

mita y con quienes en un futuro conformarían el AVIP‐sanchez carrion

omparte en al comunidad a través de este lugar de la memoria

