Ministro de Cultura y Patrimonio sostuvo reunión de trabajo para la recuperación de los sitios Chobshi y
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En la ciudad de Cuenca el Ministro de Cultura y Patrimonio sostuvo una reunión de trabajo con
diferentes actores públicos y privados con la finalidad de aunar esfuerzos para la protección y
recuperación de los sitios arqueológicos: Cueva Negra de Chobshi, Shabalula y el Castillo del
Cacique Duma, del cantón Sígsig en la provincia del Azuay.

Con la presencia de funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Regional 6, el
Gobierno Municipal del cantón Sígsig, el Señor Hernán Cabrera miembro de la Asociación
Comunitaria de Chobshi, y el señor Ministro de Cultura y Patrimonio, se efectuó una reunión de
trabajo para determinar las acciones que se vienen desarrollando en la protección y
recuperación de este sitio que alberga importantes elementos de tipo arqueológico y
paleontológico.

Dentro de estos objetivos cabe señalar que el INPC Regional 6, se encuentra trabajando en el
proyecto denominado: “Plan Integral de gestión del Patrimonio Cultural Material e inmaterial del
cantón Sígsig” proyecto que tiene como objetivo realizar un estudio de todos los bienes
culturales que posee el cantón para dotar a la municipalidad de las herramientas que le
permitan administrar y gestionar su Patrimonio Cultural. Este plan integral estará a disposición
de la Municipalidad del cantón en el mes de diciembre del año en curso.

A su vez, dentro de los compromisos adquiridos en esta reunión, la Alcaldesa de la
Municipalidad de Sígsig, Sra. Aramita Jiménez se comprometió a realizar la limpieza de los
sitios en mención con la asesoría de técnicos del INPC, además en los próximos días se dotará
de una cubierta provisional con el apoyo del Plan de Protección del Patrimonio Cultural del
Ministerio de Cultura y Patrimonio en el sitio arqueológico de Shabalula, la misma que se
instalará con la asesoría técnica del INPC.
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