




SAIfTUARIO 
l' 

DE ' COCHARCAS 
. ¡ 

,-APURIMAC-







24_. PLAZA MAYOR DEL CENTRO POBLADO, MANEJO DE ESCALA 
ADECUADA, MAMPOSTERIA DEL EDI7ICIO INTEGRADA A LA 
ALPo.\tBRA DE CESPED. 

24-B EL PISO DE LA PLAZA KJ..YOR NO LEBE PERDER LOS COMPO 
NENTES ~ATURJ.LES, LAS TEREDAS DEREN SER DISCRETiS: 
ETITAR EL DESCONTROLADO USO DEL CEHEl'I'TO. 



24_C PORTICO PRInCIPAL DE El;TRADA DEL CERCO PERlKETRICO 
LEI,. SA~"TúARIOt ORHAMEr.'UCIO.l.1 DE L.\DRILLO PASTf,LERO . 

24-D PLANO GENERAL DE LA lACRADA DEL SANTUARIO VISTA DES 
DE LA PLAZA MAYOR . SOBRIA AR<.(UITECTURA y PROCESO 
CONSTRUCTIVO ELEGANTE Y RACIONAL . USO RACIoaAL DE 
LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIl'OS . 



24- E EL PORTICO y LAS TORRES DEL SANTUARIO MUESTRAN DETE
RI ORO DE SUS ELEMENTOS LITICOS QUE SON MONTABLES y 
SOBRE LOS QUE HAY QUE HACER INVENTARIO Y CALIFICACION 

DE SU ESTADO DE CONSEHTACION. 

24- 1' PLA NO GENERAL DEL CE!lrRC POBLADO DE COCHARCAS CON EL 
140NUMENTO DEL SA NTUARIO . 



25-0 AL TENER EN CUENTA LOS 375 ~nOO DESDE U ItlAGURJ.OION 
DE SU USO Y 7UNCIONAMIENTO , SU DETERIORO SE MANI7IES 
TA EN LAS GOTERAS QUE ESTA N A~ECTAtrnO SU ES'!'!WCTU!U. . 

25- D SOLO HA PADECIDO EL RIGOR DE LOS Ar.OS . no ru. SIDO 
INl'ER'ENIDO SINO RAS!'! EL PRESENTE SIGLO. PREOCU_ 
PACION POR LA SITUACION DE DETERIORO QUE ESTA A'A~ 

ZANDO SOBRE TODO EL CONJUNl'O . 



4~A CONTRAFUERTES 
! TEKTA NAS DE 
DOSEL. 
:rRISOS tE TE
JAS PARA VIER
TEAGUAS. 

44-R Ij.~GRESO LAT.ElU.L. 
PABRlCA DE LADRI 
LLO PASTELERO, -
ADOSADO AL MURO 
DE PIEDRA. 



53 FRO~TIS LE APARENTE 
SEllO ILLEZ y LI ~'EA 
SOBRIA . TODO EL CON 
JUNTO DE LA FACllJ.DA
TIENE ARMQ11IA Y SIME 
TRli. . -

54 lUCHon J'INGIDOS COMO 1 
E.~ UNA REPISA. 
SE DEBE LEVANTAR ?LA 
NOS DE TODA LA uCHÁ
DA r EL FRONTISPICIO. 
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"AÑo DE LA MODERNI ZACI ON EDUCAT IVA y DEL DEPORTE" 

D, T, DAI 

;OIiO N" ~I= _. 
i~ ¡u I U ,'IGIO ,, 'l Uf ~ULTURA 

.1 o"/'R'A'IIl ¡1t "'~"UM ENTAR¡D Andahuaylalll, 29 d 

OC, NI 80-94-CPRSVC, 1 EXPEDlt:,"¡ l\~ ..:, 0027 70 
Señor 

Asunto 

Director del Instituto Naoi 

Liaa. 

!~C1t4 ro I 1(\'( 
• Cultura. o ,{8 HOV 199 -

REMITIMO S COPIA DEL INFORME TECNICO DE LA EVALUACION REA_ 

LIZADA EN EL SANTUARIO COLONIAL DE LA SANTISlMA VIRGEN DE 

CQCRARCAS. 

ne nue.tra mayor cODsideracl&nt 

Noe sa muy grato dirigirnos a Ud. con la finalidad de po
ner en su conoci .. iento que, el 16 de Octubre del ailo en cureo • •• 
realiz6 la .v~uaci6n del aatado actual de la planta fíaica especí
ficamente de la nave y de las torre. del Santuario de la Santísima 
Virgen de Cochare •• por el Arquitecto Raó.J. Vivanco Vivanco , 91 re_ 
au1tado de asta avaluRci6n es de que el Santu~o requiere ser cu _ 
bierta por emergencia en forma proviaional mientras paaen la época 
de la. lluvia. en eeta regidn andina de nue.tra Patria Con teja. 
del Cusco • realizando algunos resane. de las parte. más afectadas 
aegdn indica al informe técnico la. torre. se encuentra en una ai
tuaci6n deplorable que ea de mucha preocupaci6n • El Santuario en 
mencidn f'ue construido entre los añoa 1598 a 1 623 por loa e.paño _ 
le. es una verdadera obra de arte ánico en au g6nero a nivel de 
nuestra Patria por lo que .e declara Patrimonio Cultural del Perd 
y no es posible que eat6 en eate e.tado • No. dirigimos a Ud. Se_ 
Bor Director como a Jete de una Inatituci&n que tiene la finalidad 
de velar por la oonservg.oieSn tle loe .onUlllentoe hieteSri(:;oa .. nivel 
del Perd • Para su real y veradera restauracieSn s. har' otro fol_ 
der t6cnico y ea muy necesario la constatacicSn en el mismo Santua
rio por personal profe.ional de la I.N.C. Inatituci&n que Ud. nluy 
dignamente dirige para que de e.ta manera ee pueda salvar el peli
gro latente en que .e encuentra el Santuario .apecíficamente de 
la. torre •• una de la. torre. denominada "Torre del Cueco" .e en
cuentra más grave debido a la accicSn de.tructiva de la eroaieSn y 
otros agente. t tal. e. el ca.o que .e vienen de.integrando lae pie
za. fundamentales de amarre y requiere de una intervenci&n inmedia
ta por la Inatituci&n que Ud. repre . enta • por lo que una vez le 
suplicamos que tenga a bien d. enviar p ersonal prefe.ional enten
dido y experto en estos trabajos de re.tauracicSn de monumento. 
hiatcSricoa de e.ta índole para que puedan verificar y de e.ta ma
nera tomar la. decisiones del ca.o • 

A nOnlbre del Comit6 P rovincial Pro Re.tauracicSn del 
Santuario de la Santísima Virgen de Cocharca •• le agradecemos por 
anticipado a que el presente tenga acogida por su digna autoridad. 

Vemos propicia la oportunidad para expresarle a Ud. lo. 
sentimientos de nuestra mayor consideracicSn y deterencia personal. 

Atentamente, 

'l.jpf:;.w...~f~ le fú,A/ 



·W 
:ONSE/O NACIONAl. DE CONSDVJ,ClOH 

T RElITJlUltACJON DII MONllMENTOS 
HIUORlCOII y AltTlS11COI 

1'Et.EfONO n_ 
LIMA • PEIIU 

lNlo'ORB SOBh.A l • • AJ{1'tJAJ-cIO Ti& LA 'VI'R07.N lrl COCRABC ... S 

Al:Sañor Preeldeot. del Conaejo, ReTersodo ,.dre Ruben 

Varga. UI7s.rte . 

De: José ~rla v.~ Cplllrgo • ArqQltecto ~e le Oficin8 

Téenlca del Coneejo . 

'j. 1 . - AnraelRc16f\ da I!IU •• tado actual. 

~ 11. - Conteaplaclon •• parsonal • • 

~ In.tueo ~one8 para BU ra.t8ur8clón . 

LlaA , Agosto da 19&1 

c: 
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Ser.ar Su¡:,re!'eoto de la t ruv1m;in ..l. .... 
Andllhu· ylu 

r.p.arto. enta Ja • ..puI':..cac. 

¡\.CU8:) racit'o de 8') cu unio:".e16n d. 7 1.1 m611 pillO. pdo . , 

coa 18 :tu. 8. ain'. IIc;;m., .. r.arn08 el ~e:ncrbl suscrito ~or loa vecinos Ilotat.l .. del 

Distrito d" Co-.;t.l:lrCIl8, pidienrio oe yote 1", !laM,ld! n8celll,ri. 1-'8ra l~ co>,oarv,.ción y 

r.~ftrtt . .:l¿1'l del Jcntuarl0 de eaa ciudad, que constituye UII ~¡:>(.Irtllllt. l10nu entoehht6rico 

Este Conselo utir::a er, alto grtd. ú el !:lo¡¡itlvo val or del r e-

rariJo utlnu, ente , l.~nta ~uo el exiguo de BUS rLntaa no le permlt~n por el ~ombnto el 

.tender 6ata justa solicitud, 1 .. lI'iSn:a ~I" tell.dr· }'(tllm1.. para. najvr oportut.idod¡ ofr ... 

d ."do d tdo el apoyo de au colabora::itSn t..cnica, pan. cualquier obra "tus pudiera r-ea-

litarlle IIn el ex reead· 5antu'\r-io. 

~ pedirle ~U$ tr~emita á lov vecino. de ea. lugar, el pen 

Dioa euarde , Ud. --=# ~~ ~ :::> 
¿::r~~ -
~- 11 ~1tI ANO ->E!' I PRhDO 

·l1ce-l-'t'.'e:ldente Jel -::or'.eJo Nacione! de 
COfla.rv&.citn de li..etauI'1lcl~n de Monumen
toe Hiat6ricoa. 
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Se ilOl' Duee tf'U' (] el Cnnce jn .. 
",cloll,,1 ( ' p lhlllnentns HlslnriCl"w. 

i'e,.o el íI!)' ,al" df' eLe\',r n ese ~l1Cejn el mean 

rt 111 pl'(~ S cm id n p"r t"d ns w s vec 111"8 (~f"l " t slr t t" de ftK: hare., 

pncl'1ncJ.-ldpn queMe (>,ncei' (1 1rtf"taHmedidoRllnRtnmenfe~ 

tes y vrte }.l partid" nerell •• rtn de (' t.Erf1 por u 1 .. tntll!lrrv8cl"'n 

y '·q:I.4I'rei~n del ~hlllll2ntn lIistnri('n qne existe (J1 cse p~hl"'te.

mDntirie a Ul. pr('lcure 1>"" Ú'tdnslnsmocfnsprtsiblefl. In clWIMrrvo'nn 

de oidlo )kuAJoenln qne e8 lUjO de los prlmel"",!,; St.auori"s "nt" ha". en 

e sta JTovlocia y (TUe l'a tu desde d. c.ol.,ni aje. 

Dio 8 guan' r ti Jf • 

..--::;¡~~. -~~=-¡/ 
C~ -r.-Bilrrtn s. 

/ f'('lft ce- 1 n _n.v ilv'ta 
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION 
y RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICO S 

Libro /: 

Expedienle No. 

No. de Ingreso 

letra tr- e folio (, Q 

Serie / ' Año 194 I 

Semestre 

)('UltirlO /,01' ~ r~:I a ..... k.,;~ dd ~
OÚ ~ ~ a'<d-::7~/ ~~~ ~ 
~~.L.-..~~7~ 

olA- .t., m~-t., >!;-,-,,¿¡~ o« ~~-



'l'BMPlOS DI ANDAHUAJLAS y D§ COC8ARCAS - APURDfAC 

l.e7 N' 9)81 

111. PRESIDl';NTE DE LA _UllUCA. 

Por cuanto l 

n !loJIg..- ha dado la 1"7 od&uillltol 

EL COIic.llXSO DE LA !W'UllUCA PJWUlANA 

Ha dado la 1"7 oiguilllte. 

Art1.culo dn1.eo.- O.c1&ru. DIOIllIIl..-ato. art:bt1co.. eujeto. al cn1 d,dO d.el. Coa •• Jo 

Nacional d. Con •• nad6n '7 ltestauraa1&. de Mon .. ..-ato. H1st.&r1ooa. lo. t.aplo ele 

Anclahpay'las 7 Cocharcaa. ublcadoD en la provincia d. Andahuayl.u. que .& 1Aalu1-

r4n 1m el 1nTentario '7 el registro a que .8 refienn loa inciso. pr1ae1'O 7 ... -

do del artlaulo 3' do la 1.., M'saS3. 

Comun1que.o U 1'0<1 .... l!:Jocuti ... para SIl ~ac16n. 

Dada en la O)ala d. weaionee del Congreso. C1 Lima, & !gB veinticinco 

d!aa del ... d& eetlebre de Jdl novecientos ouarmta 7 \IDO 

I.A. BRANnARIZ. PrtIs1dente del ... ~. 

GJlRAriIJO IJAl.llU_. Diputado Pre.idlllt .. 

C.A. BARtU!DA, Sanador Secretario. 

lW;~ l. c;,'VALLOS. Diputado 30cr0teri0, 

Al s.ñor Presidente Constitucional de la RepdbJ.ica. 

Por tanto I mando se publique 7 O'npl Pe 

Dado en la (,;aaa d. Goblemo, Cl Lima. a los ve1ntlBeais d!aa del ... 

da astlembro d.e mil novecifimto. cuarenta '1 UDO. 

MANUEJ4 PltADO. 

Pedro H. OUve1ra. 

OOCL/, . 


