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LA COMPUTACION APLICADA A CATALOGO S E INVENTARIOS DE BIENES 
CULTORALESlE 

La intención de los gobiernos nacionales y organismos inte~ 
cionales de acelerar la toma de' inventarios y catalogación de sus 
bienes culturales, con fines de protección y conservación, fué uno 
de los motivos que impulsaron al CIRBM del INC-Petú, a iniciar un 
proyecto en colaboración con !BM del Perú S.A., destinado a desarro 
llar un sistema de catálogo e inventario ' orientado a su procesamieñ 
to por computado~s eleotrónicas. 

En meses anteriores al inicio del Convenio, el CIRBM habla per 
cibido ya la imposibilidad de desarrollar en el País una intensa 
campafia de inventario y catalogación, el procesado de la informa
ción obtenida y la divulgaciÓn de los resultados, con los recursos 
humanos disponibles (en la actualidad o el fut~o) y las técnicas 
actuales de manejo de la información, en uso por las oficinas ~ 
cionales de los paise's de la región, invariables desde hace varios 
lustros. 

Por otro lado,. aParecía evidente que el esforzado trabajo de 
catalogadores e inventariadores terminaría -como siempre ha sucedi 
do con los resultados de otras campañas- arrumado en gavetas y 
fuera del alcance de las personas que lo necesitan para cumplir con 
sus funciones de defensa y conservaci6n del patrimonio cultural. 

Al aceptar la validez de estas premisas se le prese'ntó al 
CIRBM, como única alternativa posible recurrir a computadoras elec 
trónicas para el procesado y divulgaci6n de la información obten~ 
Las técnicas actuales de procesamiento de datos por oomputadoras 
hacen más eficiente el tratamiento de la informaci6n recopilada, 
alivian considerablemente el trabajo manual y amplian notablemente 
las fronteras de la información que se puede obtener, rápida y opo~ 
tunamente. 

lE Documento presentado por el DIPM-CIRBM-INC del Perú, al Segundo 
Seminario Regional de Inventario y CatalogaCión. Cusco, setiembre 
de 1978. 
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La implantacJ.6n de lL'1 s i s tema computacional no ha significado pa 
ra el CIRBM dejar de lado anteriores esfuerzos si no que, muy al co~ 
trario, toda la información recopilada hasta el presente está siendo 
volcada al nuevo sistema, sin distingo de su :orientación y uso. Cabe 
seBalar aquí, que para el procesado de la información y emisión de in 
formes (reportes ) se ha utilizádo el EXIR (Executive Information Re 
trieval)- qué es un conjunto de programas desarrollado por la Univers,! 
dad de Colorado, Estados Unidos de América, para éstos fines. Sin 
embargo, no se pretende que éste sea el único programa que se pueda 
usar para los objetivos que se ,persiguen. 

:Sl "Proyecto de catalogación e inventario del Patrimonio Cultural 
del Fe.!:!:L.Por computadoras", abarca las siguientes áreas: 

1. Monumentos arq.ueo16gicos prehispánicos 
2. Edificios religiosos" siglos XVI-XX 
3. Edj.ficics pÚblicos y, vivier-das , siglos ' XVI-XX 
4. Pintura y escui ttira 
5. Certkica 
6. NetalurgÍa 
7. , Textilería 
8. ,objetos d::'versos. ,_ 

:; 

En éstas áreas no se han incluído, por el momento., los bienes 

( 

que se encuentran bajo l e. protección d,irecta del Estado; a través ,de 
sus institucione s científicas, creadas con fines de investigación, 'con 
servación y ' divulgación: ~useos,. bibliotecas, archivo/? En consecue~ 
cia, el diseño de los re',ii::3tros tampoco incluye información de carác 
t er científico con fines específjcos de investigación, no obstante -
puede ser utilizado por loS ' investigadores como fuente de información ( 
general. Los' archivos contienen información, que puede utilizarse con 
fines promoc:tonales y de turismo, a~í como en programas de planifica
ción y ' pUesta en valor de los bienes • .. , 

" 
Finalmente, y de acuerdo , a las consideraciones delineadas en es

te resúmen informativo, el 'CIRBM de], INO del Perú, sugiere a sus or
ganismos sup'eriores la a::9ignación inmediata de recursos para el análi 
sis, desarrollo y puesta en marcna: <;lel sistema' d'El inventario y , catalo 
gación 'pór computadora~; sugerencia ' que hace extensiva a los < demás 
paise's de la reg:j.ón anaina;. EstiJDall!os, sin embargo, que ántes de ini 
ciar proyectos similares ' ~ los países de la región, sería convenien
te ,que se realizarán 'reuniones previé.s de coordinación con el objeto 
de definir el futuro intercambio de información. También es indispen 
sable que en la discusión de terminología, vocabularios, organizació~ 
de datos y criterios básicos de clasificació~participen' cientificos 
sociales ,o especialistas en cJencias culturales. 

J o 
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PRINCIPALES ACUERDOS DE LA COMISION TECNICA CALIFICADORA DE 

PROYECTOS ARQUEOLOGICOS 

Abri1-junio-1978 

ABRIL 
Sesi6n No. 05-78 

1. La Comisi6n Técnica Calificadora de Proyectos Arqueo16gicos, re 
comendó la aplicación de una multa de doscientos mil soles oro 
(~200,OOO.00), que deberán pagar individua1mnnte los señores 
Fernando Guinea y Luis BenjaminLe igth, responsáb1es de la des 
trucción de la zona arqueo1pgica de Pachacamac. A su vez poner 
en conocimiento del Poder Judicial los antecedentes del caso, pa 
ra que se aplique la sanción cQrrespondie.nte a los. funcionarios
vinculados en tal hecho. 

Sesión No. 06-78 
1. Se aprueba el proyecto de investigaci6n de la arque610ga inglesa 

Jane Feltham: "Establecimientos del Horizonte Tardío en el valle 
de Lurín", destinado a realizar estudios de r elevámiento topográ 
fico en 18 sitios de la quebrada de Sisicaya. -

1~a. Sesión extraordinaria 
1. Se reelige por unanimidad a la Dra. Rosa Fung y· a1 Arqto. Carios 

Wi11iams, como miembros externos de la Comisi6n Técnica Ca1ifi-. 
cadora de Proyectos Arqueo16gicos, durante el período 1978-1979. 

2. Se aprueba el texto de la Declaraci6n Jurada para exportar mues
tras no culturales para análisis y estudio, por investigadores 
de proyectos arqueológicos. 

3. Se autoriza al Arqlo. James No1an a exportar muestras no culturª 
les para ser estudiadas y analizadas en Laboratorios del Kirk1an 
Col1ege, Clinton, New York y la Universidad de California. 

Sesión No. 08-78 
1. Se aprueba el proyecto de investigaci6n arqueo16gica 

gada, provincia de Pa11asca, departamento de Ancash, 
por el Dr. Terence Grieder. 

en La Ga1 
presentado 

2. Se declara a Conchopata, Ayacucho, zona de reserva arqueo16gica, 
y en consecuencia improcedente la 1iberaci6n solicitada por la 
Cooperativa Magisterial María Cordero, así como el trazo de la 
vía de evitamiento proyectada por la Municipalidad de Huamanga. 

3. Se· aprueba el proyecto "Eva1tl1.aci6n, catalogaci6n e inventario del 
patrimonio arqueoiógia.o de Lambayeque", presentado por los seño 
res Jorge Rondón y Wa1ter Alva. 
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4. Se aprueba la ampliaci6n por 2 meses, solicitada por el Dr. Tho 
mas Pozorski, para continuar investigaciones arqueo16gicas en 
los valles de Chicama y Moche. 

MAYO - Sesi6n No. 09-78 
1. Se aprueba la ampliaci6n de permiso por 2 meses·, mayo-junio, so 

licitada por el Dr. Claude Chauchat, para continuar el proyecto
de investigaci6n arqueo16gica en Cupisnique y Chicama. 

2. Se aprueba el "Proyecto de exploraci6n y buceo en el Lago Titic1l: 
ca", solicitado por la NiPpon A.V. Productions (NAV) , destinado 
a buscar evidencias arqueo16gicas en el Titicaca. 

JUNIO 
2da. Sesi6n extraordinaria 

1. Se aprueba el texto del Convenio de Cooperaci6n Científica cele
brado entre el Instituto Nacional de Cultura y el Proyecto Cusi 
chaca. 

2. Se aprueba el proyecto "Sistema de fortificaciones prehispánicas 
del Norte del Perú", presentado por el Dr. John Topic el que se 
realizará en la sierra de los departamentos de La Libertad y Cª 
jamarca. 

Sesi6n No. 11-78 
1. Se aprueba el proyecto de investigaci6n arqueo16gica presentqdo 

por la Arqla-. Martha Anders, titulado "Las funciones de un sitio 
Huari en el Perú, hacía la identificaci6n de una jerarquia de ad 
ministraci6n", a realizarse en el sitio de Incaraqay, Ayacucho.-

2. Se aprueba el "Proyecto Talambo-Farfán", para realizar investi~ 
ciones arqueo16gicas en el valle de Jequetepeque, a cargo del Dr. 
Richard Keatinge. 

• 

3. Se aprob6 el texto del Convenio de Cooperaci6n Científica entre 
el Instituto Nacional de Cultura y el Departamento de Antropolo
gía y Etnología Americana de la Universidad Complutense de r~drid, 
España. 

4. Se aprueba el proyecto de estudio presentado por el profesor 
Alain Descahmpes, para explorar y hacer levantamientos topográfi 
cos en sitios arqueológicos comprendidos entre Chaullay y Espíri 
tu Pampa, en el valle de Vilcabamba, Cusco. 

Sesi6n No. 12-78 
1. Se aprueba la solicitud de ampliaci6n de permiso solicitada por 

la Dra. Danielle Lavallée, para continuar el proyecto arqueo16gi 
co Junín-Palcamayo. 

2. Se autoriza a los arqueólogos del Proyecto Junín de la Universi
dad Mayor de San Marcos:Terence D'Altroy y Catherine Le Blanc a 
exportar muestras no culturales para su análisis en laboratorios 
de la Universidad de California, Los Angeles. 
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MORALES CH., Daniel 
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D'ALTROY, Terence 
EARLE, Thimoty 
FELTHAM, Jane 
FLORES E., Isabel 
GABE B., Carmen 
GIBAJA, Arminda 
GONZALES, José 
HIRT G., Kenneth 
HUANQUI, Manuel 
HURTADO, Luís 
IRIARTE, Francisco 
KEATINGE, Richard 
LE BLANC, Catherine 
NILES, Susan 
OBERTI, Italo 
OLIVERA, Gloria 
PAZOS, Miguel 
SANDOVAL, Abelardo 
SHllilADA, Melody 
SHIMADA, Izumi 
SILVA, Jorge 

Ca78-22 
Aa78-11 

Bch78-05 
Bch78-18 
Bd78-17 
Be78-04 
Af78-01 
Af78-02 
Cg78-21 
Cg78-20 
Bg78-08 
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Restos de antiguas construcciones indígenas del valle del Rímac 

De todos los valles de la costa peruana, el del Rímac es el más 
rico en ruinas y restos de construcciones antiguas, particularmente 
en la regi6n baja, vecina al mar, donde se encuentran en gran canti
dad. 

El gran número de ruinas prueba que el valle estaba densamente po 
blado. Además de muchos pequeños lugares y cacerios existen tres 
ciudades grandes: Cajamarquilla, Armatambo y Huadca. Esta última 
ciudad fue la pOblaci6n principal del valle, circundada por fuertes 
muros, tuvo dentro de éstos una f~rtaleza, un palacio: construído s~ 
bre un montículo (Huaca La Palma) y muchas casas grandes pertenecien 
tes a los nobles. 

Ernest W. Middendorf, 1894. 

.. 
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CONSTRUCCIONES PLANI FICADAS I NCAICAS EN LA REGION DE CUSCO 

Acogiéndose al Acuerdo No. 02/21.07.77 de la Comisión Técnica 
Calificadora d e Proyectos Ar~ueológicos, Susan Niles, graduada de 
la Universidad de California, Berkeley ,rec.li ·~ó entre el 21 -o.e - j)llió 

• 

• 

de 1977 y 20 d e julio de 1978, trabajos de levantamiento topográfi
co,en restos ar~uitectónicos visibles correspondientes a pe~ueños 
pueblos del Horizonte Tardío, ubicados en un área de 20 km. alrede
dor de la ciudad de Cusco .. Los planos levantados por el método de 
triangulación corresponden a los conjuntos ar~uitectónicos de Call~ 
chaca, Ra~ay-Ra~ayniyo~, Rurniwasi, Silkinchani y Taw~aray. El es.t.!:l: 
dio de los planos en referencia sugiere un tipo de planificación en ' ( 
los pueblos rurales incaicos ~ e la zona. 

Entre las conclusfones preliminar-es del estudio. se pueden se 
ñalar lns siguiente_s: 

- Que los pueblos alrededor de Cusc o muestran una planifica -
ción formal. ~as ca sa s tienen planta uniforme y la constituyen una 
pieza rectangular, con porporcione s , d e apróximadamente 2:1. Tien~n 
un solo vano de acceoo y cimentaciones de piedra tosca ; los muros 
son de piedra tosca has ta la mitad inferior y adobe en la parte ' s.!:l: 
perior. Los pueblos se proveían de agua potable y tenian acceso a 
tierras de labor agríCOla. 

- Debido al número de sitios parecidos a Callachaca y 
~ayniyo~, se supone ~u e había Q~a población bastante grande 
cultores en la zona inmediata del Cusco antiguo. , , 

Ra~ay

de agri 

- Por la forma de los edificios en los sitios de Silkinchani 
y taw~aray, ~ue son pareCidos a los depÓSitos de Ollantaytambo, se 
supone ~ue estos sitios servían para el aloacenaje de productos. 

- Por la forma y mane~a d e construcción diferente de los dos 
conjuntos ar~uitectó~icos de Rumiwasi, éstos deben incluirse -como 
sitios de prestigio y privilegio, tal como los sitios de Tambomachay, 
Puka-Pukara, Tipón; Chinchero y Ra~chi.-

o 
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Reajuste de las tarifas de peritajes y supervisiones 

Acuerdo No. 05/18.07.78 C.T.C.P.A. 

En sesi6n de fecha 18 de julio de 1978, la Comisi6n Técnica Calific~ 
dora de Proyectos Arqueol6gicos acordó aprobar la tarifa mínima de 
~2,000 diarios, pára peritajes· y supervisiones dentro del área urba
na de Lima, y las siguientes escalas: 

Lima-Ancón 
Lima- Huaral-Chancay-Supe-Sayán-Huacho 
Barranca-Pativilca-Paramonga 
Lima-Pucusana 
Lima-Qhilca- Asia- Mala- San Antonio 
Lima- Cañete-Cerro AzÚl-Imperial-Quilmaná 
Lima- Ate 
Lima-Chaclacayo-Chosica-Ricardo Palma 
Santa Rosa de Quives 
Lima-Canta 
;Lima- Natucana 

Tarifa de cobro por verificacion de 
objetos arqueológicos · de manUfactura 

~ 3,500.00 

5/ 3,500.00 
~ 2,500.00 
~ 3,500.00 
S/. 3,500 . 00 
~ 2,000.00 

~ 2,500.00 
~ 3,500.00 
SI 3,500.00 

réplicas de 
moderna 

Con Acuerdo No. 03/22.08.78 de la Comisi6n Técnica Calificadora · de 
Proyectos Arqueol6gicos, se ha aprObado la siguiente tarifa: 

De 1 a o 50 objetos 
De 51 a 100 objetos 
De 101 a 200 objetos 
De 201 a 300 objetos 
De 301 a 400 objetos 
De 401 a 500 objetos 
De 501 a 1000 objetos 

~ 2,000.00 . 
SI. 3,000.00 
~ 4,000.00 
SI. 5,000.00 
SI. 6,000.00 
~ 7,000.00 
~10,000.00 
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INFORMES DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA 

El Departamento de Investigación del Patrimonio Monumental, ha 
bido los siguientes informes y publicaciones de investigación 
proyectos ~queo16gicos : . 

reci 
de 

BURGER, Richard. Informe final de la investigación realizada en 
Chavín de Huantar 1975-1976, y Catálogo de material arqueo16-
gico. 25 pp. mecanografíadas. 

DILLEHAY, Tom. Informe sobre trabajo~ ' arqiAeológicos €In. , Huancayo 
Alto y valle del Chillón. Temporada 1977. 10 pp. mecanogra -
fíadas, 19 láminas. . 

• 
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FELTHAM, Jane. Informe parcial del Proyecto "E¡:¡tudios de sitios 
tardíos en el valle de Lurín". 5 pp. me~anografíadas. . ( 

GRIEDER, Terence. Informes de 1971 y 1973 e invÉmtarlo de especím~ 
nes recuperados en el sitio arqueológico de Pashash, 'Ancash 
1978. 
The Art and Archaeology of Pashash. University of 'Texas Press. 
268 pp. 203 fotos y láminas. .<' 

LAVALLE, Daniele. "Recherches Sur habitat prehistoreque dans lea A,g 
des de Junín. Mission Archaeologique Francaise a Junín,1975" 
Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, 1976. T2 
mo V, No. 1-2, pp. 39-84, 8 láminas. 

KENDALL, Ann. Informe sobre excavaciones en la fortaleza de Huillca 
Raccay, 1975 : En busca de l¡;1s ocupaciones pre-incas. 14 . PP. 
Excavacione's en el sitio preinct;l. de Olleriayoc y Tcrancapata, _ . . ---

1975. 8 pp. 
Informe preliminar de trabajos realizados en 1977. 8 pp. mecª 
nografíadas. , . 

MATOS, Ramiro y PARSONS, Jeffrey. Patrones de asentamiento prehi~ 

pánico en el Alto Mantaro, Perú. Info;rme, 1975. 13 pp. mecano
grafíadas, 5 láminas. 

MORALES, Daniel. Seminario Arqueológico No. 1, 1977'. 62 pp. mecano 
grafíadas 16 x 20. '.' , -
Informe parcial de los trabajos de prótección y consE!rvación 
del centro ceremonial de Pacopampa. 13 pp. mecanografíadas. 

PARSONS, Jeffrey y HASTINGS, Charles. Asentamientos prehispán2cos 
en el Alto Mantaro, Perú. Informe 1976. ,60 pp. mecanografíado 
en inglés. 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, Informes preliminares de 
trabajos arqueológicos, 1977. 2 tomos. 

POZORSKI, Thomas. Informe final del Proyecto Riego Antiguo, y pr2 
yecto de investigación ' 1978-1979. 13 pp. mecanografíad'as. 
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RICK, John. Estudios arqueológicos en Junín. Informe 1976. 15 pp. 
mecanografíadas, texto en castellano e inglés. 

SINGLER, Cley. Puerto Moorin lithics : Analysis and implications. 
10 pp. mecanografíadas. . 

TOPIC, Theresa Lange. 
si ty, O"ambridge, 

Excavations at Moche. Tesis. Harvard Univer 
Massachussets. 531 pp. mecanografíadas. 

TOPIC, John. "The Lowe class at Chan-Cban a qualitative approach" 
Tesis Harvard Uni versi ty, Cambridge, ~[assachussets. 748 pp. 
mecanografíadas. 

TOPIC, John y TOPIC Theresa. Informe preliminar sobre la primera 
temporada de investigación junio-agosto 1977 del "Proyecto 
fortificaciones prehistóricas del Norte del Perú". 39 pp. me 
canografíadas, planos y mapas. 

WEGNER, Steven. Informe sobre el estudio preliminar de los sitios 
principales de la Cultura Recuay. 10 pp. mecanografíadas. 

WEST, Michael. Informe de la temporada del 4 de mayo al 30 de abril 
de 1975. Proyecto Virú. 7 pp. mecanografíadas. 
Alternatives to canal irrigation in Coastal peruvian valley. 
Past and presento 14 pp. mecanografíadas. 
Late formative period subsistence strategies an the North Co
ast of Peru. 15 pp. mecanografíadas. 

I 

VlEST, Mi.chael y WHITAKER, Thomas. 
from the Virú valley, Perú. 

Prehistoric cultívate cucurbits 
7 pp. mecanografiadas. 

Publicaciones recientes en arqueología e historia 

El hombre y la cultura andina. 111 Congreso Peruano. (Actas y tra 

Revista del Museo Nacional. 

bajos). Editor Ramiro Matos M. 2 
Tomos. Lima, 1978. 580 pp. 

Organo del Museo 
Cultura Peruana. 
Avalos de Matos. 
1976. 371 pp • 

Nacional de la 
Direc. Rosalía 

Tomo XLII, Lima, 

.!:S!.!:e~ñ!.!:o~r,-=i~o:!..!s~J.ll:!:!· ~d:!:.l.!.' g~e!.:!n~ac!:s~d~e~L:!,!j!:!!m~aL..YL.:C~an9::!.!!t~a. Instí tuto de Estudios Peruanos. 
María Rostworowski de Diez Caneooo. 
Lima, 1978. 277 pp. 
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EL CUARTEL DE SANTA CATALINA 

Luis Godoy Llerena 

Ubicado entre la Av. Nicolás de Piérola y los jirones Ayacucho e 
Inambari, en la ciud~d de Lima, el Cuartel de Santa Catalina, fue edi 
ficado en la primera década del siglo XIX, por disposición del virrey 
José Fernando Abascal y Sousa. El gestor del proyecto fue el coronel 
Joa~uín de la Pezuela y Sánchez Muñoz de Velasco. 

Su construcción fue consecuencia de la reestructuración del cue~ 
po de artilleria, ordenado por real decreto del 13 de agosto de 1804. 
El edificio se ubicó en los extramuros de la ciudad, en un área ~ue 
se ad~uirió por compra-venta y ~ue se denominaba de la Huerta perdida, 
pampa del pelleja o simplemente "los llanos", y en ~ue se incluía una 
panaderia. 

La planta del cuartel, hasta 1953, fue la de un rectángulo irre
gular cuyos ángulOS se resguardaban mediante torreones de poca eleva
ción. Todo el recinto estaba circunscrito por un sólido murallón al 
menado, en talud, ~ue encerraba un ámbito muy ampliO, con cinco pa
tios; en uno de los cuales se levantó una capilla dedicada a Santa 
Barbara, obra del ar~uitecto presbitero Matías Maestro. En su construc 
ción, particularmente en el empedrado trabajarón prisioneros ingleses
traídos a Lima como consecuencia de la guerra. Originalmente sobre 
el lienzo de la fachada neo clásica se formó una amplia galeria, ~ue 
posteriormente sería reemplazada por una torre cuadrada, en la ~ue 
en 1903 se instaló un reloj. " 

Una placa recordatoria, colocada a un lado de la puerta princi -
pal, señala: "El viernes 22 de agosto de 1806 día de San Timoteo se 
prinCipió la obra de este cuartel de artillería de Santa Catalina en 
Lima, siendo Virrey del Perú el Excmo. Señor D. José Fernando de Aba~ 
cal y Sub-Inspector interino del cuerpo de este departamento el coro
nel D. Joa~uín de la Pezuela y Sánchez Muñoz de Velasco". 

El cuartel es ejemplar único en el Perú, de la ar~uitectura de 
aposentamiento. Hasta hace pocos años se le llamaba "Fuerte de Santa 
Catalina", denominación ~ue cayó en desuso al cortarsele, calle por 
medio, en marzo de 1963. 

El cuartel do Santa Catalina está vinculado a episodios de la 
más diversa índole. Durante las campañas de la independenCia sirvió 
unas veces a patriotas y otras a realistas. En el periodo republica
no durante el gobierno de Castilla, ahí se construyeron cañones y ~ 
mas de fuego. En 1872 fué refugio del coronel Tomás Gutíerrez,asesino 
del presidente Balta, y el 3 de diciembre de 1890, por orden del Con 
sejo de Ministros fue testigo de la masacre de los oficiales subleva
dos en él. En el siglo XX se recuerdan: el asesinato al "general Var~ 
la, la madrugada del 4 de febrero de 1914, y la sublevación del sar -
gento Huapaya contra la junta de gobierno de Samanéz Ocampo en 1931. 

Aparte del interés episódico y el valor artístico ~ue le es prQ 
pio, tiene importanCia urbanística como elemento ~ue conforma el es 
pacio de la plazuela de Santa Catalina. 


