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INFORME N° OOl-2003-lNCIDIGESNAMUID 

A: Dr. ENRIQUE GONZÁLEZ cARRÉ 
Director General- DIGESNAMU 

DE: Hist. BLANCA ALVA GUERRERO 
Directora de Investigación - DIGESNAMU 

ASUNTO: Necesidad de restauración del Monumento de la Pampa de la Quinua 

FECHA: 6 de enero del 2003 

Es grato dirigirme a usted para informarle que durante mi estancia en Ayacucho, a 
mediados de octubre pasado, visité el Monumento conmemorativo de la Batalla de 
Ayacucho en la Pampa de la Quinua; hallando que los relieves del mismo se encuentran 
muy deteriorados, necesitando urgente restauración. 

Puesto que el 9 de diciembre del año 2004 se han de conmemorar los 180 años de esta 
batalla decisiva en la gesta libertadora, sería conveniente informar de este hecho a la 
Dirección General de Patrimonio Monumental e Histórico, para que con tiempo procedan a 
evaluar, planificar y ejecutar esta restauración tan necesaria. 

Adjunto al presente dos fotograflas que tomé de los relieves del Monumento para mejor 
ilustración de este punto. 

Sin otro particular, quedo de usted, 

Atentamente, 
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-



AlEJANORO ALVA MANFREOI 
Jefe del Departamento de l\;lonumenloe 

Histórico . Artisticoe 



"Año de Nues tros Hérof's dp la.. 

G~,rQ del Pacífico~ ' 

INFORME No. 013-79-JDMHA. 

A • Sr. Fernando SalMas D. 
Encargado de la Direéción del CI~(. 

DE J Arq. Alejandro Alva Manfredi. 
Jefe del D partamento de Monumentos 
Hi stól-ico-Art! aticos • . 

ASUNTO : Opinión sobr el mantenimdento y conservación del 
Monumento de Quinua a cargo del INC. 

FECHA : 5 de abril de 1979. 

En relación al Ofiaio No. 087-JUPCE/OT~79 del Mi
nisterio de Educación que se refiere a un pedido del Señor 
Ministro, SUpervisor del Departamento de Ayacucho "para que 
el Instituto Nacional de Cultura se encargue con ingresos 
propios del mantenimdento y conservación del Monumento de 
la OUinua", cumplo en informar a usted, que no es usual en
tre las actividades y funciones del Instituto, el manteni -
miento y conservaci6n de monwnentos escultóricos conmemora
tivos, estimando qu tal acci6n es más bien de competencia 
munioipal. Sin embargo, considero e el Instituto Naciona l 
de Cultura, pOdría proporcionar asesoria t&oniaa para una 
conservación adecuada, sin pronuncia~ sobre el compromiso 
que se refiere a asumir dicho mantenimdento o conservaci6n 

• con "ingresos propios" o recursos propios, por cuanto igno
ro si existen previsiones presupuestales para tales fines. 

Salvo mejor parecer, 

DMHA/02-465. 

AAM!glls. 

Atentamente, 

--~---------------~--ALEJANDRO ALVA MANFREOI 
era del Departament.o de:,{ T'lenlOP 

Histórico - Artlsticos 



IfA~O DE LJi A STERIDAD" 

J' .. 

t~EMoriANDO No. 1 O ,1 -78-DCI RB'A" 

A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

: Dr. JORGE CmNEJO PG..M 
Director General del INC 

; Arqto. Rn IRO SALAS BRAVO 
Director del Centro de Investigaci6n y 
Restauraci&n de Bienes r onunentales 

: l.onumento ascul f~r i co 'tia los Vencedores 
de Ayacucho, ubicado en la Pampa de la 

ui nUa - . Ayacucho. Exp/ 12-229 
It~. 11354. 

: Lima, 13 JUN. 1978 

Sobre el articular, me es ~rato dirigirme a 
Ud. para remi tide adjunto el 'nforme No. 010-7R-J1Y~HA de 
nuestro Departamento de r nurnentos Hist6rico-ArUsticos, 
que ha atendido el expediente arriba mencionado, rernitido -
por el .inisterío del Interior, re~erente al deterioro del 
Monumen to -esC',u1 t&ri co de los Vencadores de Ayacucho. A su 
vez comunico a Ud. que este tipo de monumentos no se encuen
tran considerados dentro del Patrimonio onumental y Cultural. 

Atentamente, 

/. I\r~ RAMIRO s~S eR~v .. 
'Irector éa/ C::r'rc .., .~, .... ¡.,... • • '. .. " ., 10, 
p urtcfIi;¡ r', f' " 

J .)¡' ~ I","~ 

Adj.: 
-Exp. o. 12-229 

Informe tlo. 010-1 Ji)J¡HA, 

De I RBI V17-1229 
RSB/rvr. 
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Visto el adjunto oficio de la Di{ectora General 

del Instituto Nacional de Cultura, en el que . ~ e establece la 
procedencia de declarar Monumento Hist6rico ia Pampa d e la 
Quinua, del distrito de QUINUA, provincia de II~TABl\..NGA, depar
tamen t:o de AYACUCHO i 

CONSIDERANDO: .. 
Que es deber del Estado, velar por la conserva 

ción del Patrimonio Histórico del país; 

Que la Pampa de la Quinua, el 9de diciembre de 
1824 fue escenario de la gloriosa Batalla de Ayacucho, aconte 
cj.miento trascendental en la Historia del Perú y lunérica; .-

Que con el propósito de relievar y mantener vi
vo el recuerdo de los héroes que nos legaron Patria y Liber
tad e~ l la Pampa de la Quinua, por Resolución Ministerial 122 4 
del 27 de abril de 1971 se institucionalizó la escenificaci6n 
de la Batalla de Ayacucho en la Pa@pa d~ la Quinua,coll la pa~ 
ticipacj.6n de los maestros, educandos y miembros de la comu.ni 
dad ~l día 9 ~e diciembre d~ cryda afio; 

De conformidad cbn el Decreto Ley .l9033 

SE. RESUELVE: 

1 0
.- DECLAr~AR 11onumcnto Hist:órico la PNvlPl: DI~ 

LA QUINUA del dist:rito de QUINUA, nrovincia de lIUl\Jll''';:'lGA,DepDT 
tamento de AYACUCtIO, escenario de la BATALLA DE AYl\CUCHO. _. 

2°.- Inscríbase la declaración a que se refiere 
la presente Resolución en el Registro de ' l¿l Prop iedad 'Inmue
ble, considerando el levantamiento topográf ico .y la memorLl 
descriptiva que constituyen parte integrante de la presente 
Hesolución. 

Regístrese y comuníquese 

/ 
1 

;7 / 
/ /'/ I ¡ / 

I ,;» / , 
I ¿,.; ! \ 

.,' ,/ i 
l / . ; 

/ 

,~ . 



J!K PRENSA, Lima, l\liércoles 8 Marzo 1978 - LOéAI! . . )~J 

Ponen Linderos en Pampa del Quinu~l 
Será Convertida en Santuario Histórico 

. 1 
En un Santuario His' número de venados t'D , contemplado la amplia,' metros de Ayacucho;,: .~,n 

I tóri'co será convertida la las zonas aledañas :l la ción del circuito turisii_ Ila provincia de Hualltau' 
Pampa de la Quinua, don pampa. co desd'z Ayacucho a las ga, Y Inenta con 'una 
de 5-") libró la Batalla de La declaración df' san, ruinas de Wari-Pampa. carretera asfaltada CC11~! Ayacucho y se selló oe- tuario histórico servir'! I para incluir la visita a t h'uida '::OL! ocasión de-los 
finitivamente la Indepen .. también para incremzl1_ la pampa de la Quinua, festejos del Sesqulcente
dencia de América, tar :a corriente turiStlC>1 nario de la Batalla d;) 

Técnicos de l"orestal y a las comunidades al;ria I La Pampa de l.a Qlll Ayacucho. 

\
FaUna Silvestre hanCol1' ¡ñaS y al respecto se h:l lnua sr: halla a 36 kiló 
cluido' la d~,limitación y I - - ..:.....-----------
colocación de linderos de 

¡la pampa, cuya extensiÓll I 

total es de 300 hectáreas, 
y su perímetro de 10,050 
metros linealss. Sólo Rr 

¡ está a la espera del el is- I 
positivo que la ~p.clarp 

Santuario·HistÓrico. 
Con estas obras, se es' 

tima proteger la eora y 
la fauna qU0 se hallan 
en su ámbito y conser I 
val' las expresiones c',ü
turales y artesanales de I 

las pOblaciones aledañas 
La Comunidad Campe I 

sin a de Quinua ha dado 
también un gran paso al 

I haber in'CHmentado el 
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MEMORIA DESCRIPrIVA DEL PLANO DE LA PAMPA DE QUINUA,ESCENAIlIO DE LA 

BATALLA DEL 9 TIE DICIEMBRE DE 1824 . 

1 .- UBICACIOlJ.- La Pampa de la QUINUA, está u1(icado al Nor-Este del Distrito 
de la Quinua,I~ovincia de Huamanga, Departamento de Ayacucho. 

2 .- I;INDEROS.- La Pampa de la QUnmA, tiene ,por linderos los siguiente: 
Por el Norte, la que-brada Palia-pampa y un sembr!o de eucaliptos del Mi
nisterio de Aericultura; por el Este con el "Cerro Condorgunca;t por el Sur 
con sembri$s de eucal:ipios del Minü¡terio de Agricultura y la Quebrada Ra-
ccascca y por el Oeste c on el Caserro de QuinuaJ .' 

3.- PEHI~lliTRO .- Bl pe r!metro que encierraa la pampa de QUINUA es de 3,638 mts. 
empezando del punt o de partida denominado CCochapata, de donde sigue una lf
ne a recta hasta e l punto I, con un rumbo de Norte 5° Este y una distancia 
de 45 mts., de donde s igue una línea recta hasta el punto 3,con un rumbo 
de N 10° W y una di s t ancia d e 142 mts.; d~ donde sigue una lfnea recta 
hR s ta el punto G,c on un rumbo d. N 12°E Y una distancia de 278 mts.; de 
dond e· sigue una. l!nea recta hasta el puntq F,con un rumbo N 1°:1 Y una dis
t~ncia de 117 mt a .; de donde s i gue una lfqea recta hasta el punto 2,con un 
rumbo de N 51°E y una distancia de 160 mt~.; de donde sigue una ltnea recta 
has t a ~l punto l,con un rumbo do N 9°jl y yna d i stancia de 80 mts.; de donde 
sié;ue una lfnea rec ta has ta e:,1 pur,t o 32,cqn un rumbo N 5H30"E y una dis
tancia de 255 mts.; de donde sigue,por unq, quebrada denominada Patan-pampa 
hasta el punto C,c on un rumbo promtldio de N 42°E y una distanoia de 300 mts. 
de all! s i gue la quebrada de San Franoisco hasta el puto 33,00n un rumbo 
prom eci i o de N 68°E y una d i 8t a r.cia d~ 430 mts.; de all! sigue, por la carre
t ~ ra c:u ~ va de -'~.yacucho-Tambo ha,sta el punto B,com un. rumbo promedio de 2 
S 12°30~E y u~a d i s tanoia de 310 mts.; de donde sigue una lInea recta hasta 
~ l punt o Jl, con un rumbo de S 25°~ Y una di s tancia de 150 mt s .; de donde 
s i gue una línea r ecta hasta el pur.to 29 ,con u. rumbo de S 44°W y una d i s tan
ci a Q~ 501 mt s .; de donde sigue u.a línea recta hasta el punto 26 ,con un rum
bo de S 18°w y una distancia de 250 mts.; ~e donde sigue una línea recta has
ta el punto 25,c on un rumbo do S 57~W 'y u~a distancia de 75 mta.; de donde 
sigue una línea recta hasta el punto 24, con un rumbo de S 69°i'1 y una dis
tancia de 65 mts.; de donde sigue uua lInea recta hasta el punto J, con un 
rumbo de S 88°W y una distancia de 90 mta.; de donde sigue al punto de par
tida una línea recta¡ con un rumbo de S 73°W y una distancia de 390 mts. 

4 .- A~A.- El área en la cual e s tá determinada la Pampa de QUINUA, es de 72 hás. 
0,332 m2. 

5.- CLASIFICACION y nATURALEZA DBL SUELO.- La Pampa de QUINUA es tá clasificado 
como un terreno ondulado,con pendientes qua varía del 2% al 25% en el 
Cerro Condorcunca. 

6 .- CLIMA ..... El clima es varaiable de acuerdo a las estaciones del" ano, ya 1{ue se 
encuentra entre los 3,200 m. S .N.M y .3 , 60Om. en el Cerro Condorcunca. 

7.- RECURSOS HIDRICOt).- Por la parte Sur , c o:rre una quebrada, que puede irri~ar 
toda la Pampa de Quinua. 

8.-VIAS DE ACCESO.- A ésta Pampa se puede l legar , por dos vías: 
- Siguiendo la vía~ Huanta-San l<'rancisco; también Ayacucho-SanF'rancisco, ya 

\ por dicha pamapa pasan esas vías. Di s ta.te a 32 Kms. de Ayacuoho. 
9.- HECOlIlliNDACIONBS TECNICAS.- Dicha llamap de (-¿UUmA, se debe conserv:ar ,por 

cons iderarse com o una Reliquia Hist6rica Latinoamericana. 

Ayacucho, 4 de Diciembre do 1971 . 

;(./ ," u~A · . l/ .... '-76-~~ .... ~~. ~ __ ••••••• 

D ó ' erto Lahura- M. 
Ene. Dpto. Catastro )< 



ABANDONADOS han quedado los trabajos de mejoramiento que se efectuaban 
en 101 elrededore. del templo de Quinua, hisf6rico pueblo de Ayacucho . Las 
obres se inic.aron con piedra blance labrad., pero luego prosiguieron con me· 
terlal rústico . Le refacci6n del interior de le i;lesia también ha quedado incon· 
clusa . Se han formulado critica a les autoridades del luger, por la falta de 

interés que viene mostrandCf. (Foto Armendo Torres Muñoz) . ---
l . '1( ¡1 L t : .11.1 1 If. 

PROGR M OE CON SE V CI U 
PAl IMON (] UL1U~t'l p.E 

Di9rio U, e e. '.~ - ,>l.c-!)'" ¡. 'i 
Fecha .Á 1/ v 6 1:1.I¡~ 



A~O DE SAN MARTIN DE PORRES 

IINISTERIO DE GUERRA Lima, /¿ de Noviembre de 1862. 

SECRETARIA GENERAL 

Of. No. 3/1 SGMG l-i. 
~e.e¡tl N ~¡~IIé11 W$ COUl>Cf. 
r RCSUIJraclón de MúflumenlDl 

Hí~tflrlr.ll· 

NOV 1.71962 
Señor Presidente del Consejo Nacional de 
Conservación y Festauración de Monumento . t~) t:ll j~ io.\~S<i Oé Pw1n 
Históricos y Artísticos. 

Asunto : Trascribe radiograma No. 294 de la 
Prefectura de Ayacucho. 

Se ha recibido de la Prefectura del Departamento de Ayacucho 
el radiograma No. 284, que sigue: 

11 Muy urgente. -294. --Señor General Copresidente Junta Gobierno y Ministra 
Guerra. --Ministerio de Guerra. --Lima. --Pongo conocimiento Ud. que en 
visita efectuada suscrito al distrito Quinua con ingrata sorpresa comprobó 
el pésimo estado de la estatua del monumento a La Libertad en histórica a 
pa Quinua que requiere una inmediata reparación teniendo en consideración 
próximo nueve diciembre realizarase ceremonia militar cívico religiosa con 
asistencia Batallón Infantería No. 43 de Huancayo y concurrencia autoridades 
departamentales y delegaciones Drovincias vecinas Stop. tengo conocimiento 
que Consejo Nacional Conse:vación y Restauración Monumentos Históricos a 
signó a Comisión Departamental de Ayacucho cincuenta mil soles aro para 
reparación casa histórica donde se firmó la capitulacion habiendo sobrado 1 a 
suma de treíntidos mil soles oro Stop. dada situación apremiante encontrar
se estatua en escombros sugiérole conveniencia digne interceder ante Conse
jo Nacional Restauración Monumentos Históricos se sirva poner disposición 
Comité mi Presidencia dicho saldo para invertir en reparación estatua Stop. 
manifiestole haberme dirigido a dicho Consejo este sentido con oficio No. 892 
de 9 del presente Stop. igualmente Director Escuela Regional Bellas Artes A 
yacucho ofreció ejecución trabajos estatua que estará listo antes nueve dicie 
breo -Stop. rué gol e respuesta. -Atte. -FERREYRA MILLOCH. -Prefecto" . 

Que por encargo del señor General Ministro, tengo el agrado de 
trascribir a Ud. el radiograma que antecede, a fin de que tenga a bienlsi 
no existe inconveniente alguno, considerar lo necesario para que se acceda 
al pedido del señor Prefecto de Ayacucho. 

Dios guard~ a Ud. 

QcuY4J Waw , 
c;;: ................. _. ji, ¡ Es.? = 



~a~a eIe/ !!L1ftada?'J'ltm~ 
~aea~ 

uaoucho,9 de No.,,1embre tla 1962.-

Ot.No. ~f~ · ~ 

S-fiar pr •• 1dent. 4.~ conaeJo Naoional 
de oonaarvao~6n 7 aeateur o16n de MO-
numentos H1st6r1cos.- . . 

NOV 131962 

tntrlUdo ~, l' Melli da ..... 

, .--l L I M .-

Tengo la campl oenc1a de d1r1g1rm Ud. ,par 

le que, oon 1.010 0-407 de techa 25 de al'O del presente año,ltt re

factura de mi cargo,envi6 al. suyo,el. expediente marca R-l-10.32,en 1'js. 

9,que oontiene los memoriales present dos par los habitantes del »is

trlto de uinua,de la provino 1 de HU8mall6 ,solicitand.o que 108 mE '"_ 

TIros l4IL SOLES ORO (8/.38.000.00) ,sobrantes de la partida de en mUEN-

'lA IL SOLES ORO (S/ .50.000.00), signad.a p 1 restauraoi6n de 1 

casa H18t~ica de dicho ~lstrito,tuera invertida en la term1naci~n 

de v 1 8 obr s locale inoonclusas.En e:f'eoto,el. Mon nto a la L1ber

tad en la H1st~r1ca pampa de ~uinuatse encuentra en deplorables con61-

ciones que requiera una inmediata reparac1~n.dad la importancia 7 lu

gar de atracci6n tur+stic ,donde visitan con much treouenc.ia propios 

y e~trañosten esta o1rounstano1a,ruego Ud. señor pr •• ldent •• se digne 

disponer que el 1ndictldo saldo de s/.3 .000.00,S8 invertidQ en 1 

reparaol~n de ~ioho onum~nto,m~1me que en cump1~ento al necreto 

suprema de 16 de octubre de 1943,t1ene q~e realizarse - cer monia 

Uitar-01vico r ligio ,con 1 00 curr nc1 d 1 B t l~n d .lnt nte

r.~. NO.4:3 ele HWllloayo 7 1 asistenoia de las autoridades y D81egaoio

nas de las provinoias de Huamanga,HUanta,L Mar 7 cangallo. 

Aprovecho de eat 00 i6n para pr arl los sentimientos 

de mi distinguid considerao16n. 

~f~~~~~~w. 
~",{"~I,~~-,, J--re r-u.~ ¿tC ~<..,..l 

~.R~u z: / r /~~ 
"e" ¿ {{p~', ,,4..- ¿:J#k:::J 

/¡)~IJ)r'¡.,r, L ~ ~ 

FLMjsec. 



·. ALCALDE ... DELC.o.NC EJO ..... PROVl NCIAL ..... D1L. lUAMANGA •.. 

···· S ·.Á. ·· .. · .. · 
I 

l'..ossuscrito. A,ut ridadesLocales,.:p .li.ticas,judicialea, vecinos. nota..:,. 

blesioiudadans ... en ..... eje.rcicio.s ..... .de ... sus ... .fu:!1cL nes,todosnatur;".les .1. : 
veei '1.fJs de ' esta: Villa. de Q,uinu&Jtlos Jrese.ntwno s ... c m.o .. un .. solo mmbre 

n t e su re s, " ta b le 1)e spacr .... i decim o s: ....................... . 

Q,ué , elev~os nuea-trocl4lmoran te su .... di.gn .o ... 1)espae11O ,ox di stint~s ve 

lc.situdes que sufrimos en .e.ste. pue.bl . .o. .... viril, cuna . del.&. . Libertad<j' .i 

:dondesell ron la Indellen den eiasudameri cana. 

¡Este ,ueblogolri s ,..b&s.talafecJ::larno .. puede. ... le.v ntarse de su leta l' 

¡go Jor .. desidiadesus .. .tabitantes,Jorindoleneiade .sus .. r )tlul nt n~ 

ites i Jer carecer · de la vida e.c námie:tal es;qué .e .L .añ .... a.s dndió 

¡nue str GObierno ... unasubvenci ón econ 'mica . de .... S/50, .0.0.0. sole.soro con 

: des tin . ~ .. ra"Restauraeión deln. ca.saJlist 'ri ca de ... Q.uinua'~;c~ ge $ _ . 

:tor fué ele neejoquedignament.epreside;losg.nstos .. asceBdie.ron <1. , 

, I ~ 

'si I7 ,000 soles oro Jnra 1 :Restauracion;lo. .diferen.cia .. de .S/33, OO O 

¡a les ordebia deJas r alfond .. deLe .n .ce.j.o ....... J")istri .. tal .. deQ,uinua. 

¡ ~ta.rQ.. su inversión en . 1& construceióndel . l • . c.a.ldel .. CeceJ .que no 

:exi ste.elcementerioGenero.L que .. seeneuen ira .derruid, el Ífi rquede: 

·la -.la.za.lrinci.,aldeQ¡uinua ... quen ... secnce. i e110030L .ar . 1 

J' posta . sanitari¡. 

!Ademas,comoestedinerOhas.n..lldoconel . n mbre .deL Distrito de Qui_ 

:n~j usto es • . que.todo .el dinero .restante. se invi ertaenlo.mejorn 

de e ste :pueblo; . . ...................... . .......... .. ... . 

po r . tant. : 

A tT í! • r Q grun o sl e! ... se. y; o TAlacnlde, . que .. c .o.n .... e .a e ..... e s Ji r .i t o.. dinrunic .. .qlJe 1 e e <> nt e 

teri za. i 1 . v olun t11.d tan feoll...'"1daque sirve U.d ... a .. lo Slue.·bl .s .. l1R. ,r;;n .. 

• rt.e f ·e ren eí a ··· a s t e memo r i al ... en .. to.d.o .. s .... s ns uJ a.rte .s , • ......... . . ................. 

Q,ui nua,,ede A briLdeIB62 • ... 
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· aC'uchc , 3 de abril de 1962 .-

1 o ie .do a tribución d·e 

COl'1iterva ció 

ricos de rlSaeuch o, niente~ . -Re,-, . -

Y .• - .... le ªlde . 

No siendo atr.tbución de la Comisión Departamenl:.al de Con

servación y Restauración de onumentos Históricos y Artísticos 
as·ig·nar···fondos· parb.····1as····obras oue· menciona·· e·l S·r: lcalde de ~ui~ 

nua, enviése, con ·notu ·üe atención, -al· señor Prefecto • ... 

Ayacucho, 16 de Abril de 1962 • 

. ' 
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}1¡lft? p/e/9é':u 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 

AYACUCHO Ayacucho, 23 de ~bril de 1962 
=-

Señor Dn • 
. lfredo Vivanco Mujica, 
Prefecto del Eepartamento 
Ciudad. . 

Señor Prefecto: 
Tengo el agrado de remitir a Ud. con 

la presente el memorial que presentan los vecinos 
del distrito de ';:uinua al señor lcalde de Huaman~a 
y que ha sido remitido al Presidente de la Comision 
Departamental de Conservación y Restauración de ho
numentos Históricos y Art{sticos, por no ser atribu 
ción de la mencionada Comisión resolver el asunto -
a qu~ se refieren los firmantes. 

Aprovecho de la oporr un' ~d para re
novar a Ud. la expresión de mis mejor ~ sentimien-
to s . 

Ayrcucho , 10 dE: l1ayo de 1962 . 
Fas 1 .1 C'Jmandan t f' el 1 Po sto d·' la Gua: dia ei vil de :'¿1 in11

O;> , 

~.-a qU" se sirv& hac1~ conocer ' a los fj~nrnt s del Mem,rial 
cdj mto .-R,cdstr s ' .-

FR:cg. 



SEÑOR PREFECTO IEL DEPIRTAMENTO DE AYACUCHO. 

~evl.Nro. 57-PO./ 
S. B.: 

Tengo el honor de d~volver al Despacho da su digno 
c~rgo, adjunto al presente el Memorial presentado por las auto
ridades y vecinos de este Distrito gnte el Señor Alcalde del 
Concejo Provincial de Huamanga,reclamando la consideración de 
l~ suma de S/.33,000.00, di~erencie do la Subvención de SI. 
50,000.00, que 1 año próximo pasado diera el Gobierno, para 
el mejoramiento dA algunas obrqs históricas en este Distrito 
cuna de la Libertad de las Américas; los Decretos recaídos que 
es improcedente el reclamo, ~st9 Despacho ha hecho conocer a 
los ~irrnantes en el Memorial en mención. con~orme puede apre-
ciar en la constancia . nta. " 

, ~ , .. Guara,' 
' ~ ,~1. ua 19 de Mayo de 1962. 

" / ' ",t. , 

r¡~ <~, ~~'_'~' \,,:.~ EL COMANDANTE DE PUESTO 
el , .. - " j I \ 11 r-:: 
~ '~'t~;~l:~:;;(\, ¡ , )~«t~ .. ~ __ IIiIiiJE. ~ 
W, -'111" o" ., ~, ¡ " • :ef!. .................... ~ ... ".. .. .. 

t,., '-, _ .. ,-. ;;~7 .... C'..Ow:~ ~o:~ 
PUesto de '-' f ~ 

'" ........ '-;.;-¡;..' il'-"" " • 

Ayacucho,25 de Mayo de 1962. 
Jlgr~guese a sus antecedenteJr.-.. ~n~tese 

'.., 

r 
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CO~ION D~PARTAMENTAL DE CONSERVACION 
Aya cncho , 14 octu")re , 1961. / 

R~STAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS 

AYACUCHO 

OCT :;c 1961 

Se-or !r~sidente del . , 
Consejo Na d ional de Lonserv Clon y 
Best'Hlrac:,ón de donumelltos Bis tóricos 
Piso 14 .- 1inisterio de Ed1lcación . 
LI ~ • 

--...... uy se 01" Llio: 
~engo el él 'rado {e (iri~irme a Ud . con el objeto de 

acu_ar recibo de su oficio : o. 198 , de1 28 de setienbre ~lt i
no pasado , re s>rente a las infor llciones pedidqs en la Cáma 
ra ele Dip11.tados ,<,cerca C'8 la recosc.truc cióll del Cl'a- to ele 
la vapitnlació'1 en "uínna . 

En su lí .ti:tn sesión del 10 corriente , csta v..) lisión 
Le~ r t' JI"'. t~l acordó envülr él Ud . copi1 ele toda la dO(,lllent§.. 
eió_~ (_ue 0'01'::1 en el archivo,rel ciol1l'ldc con el p'"1.nto;tnelu 
so copia de l' s 9artes perti~entps de las ctas en ~ue se 
trüL,ó el s 1llto , ceSl'e au0..:>to (e 1960 . 

un conc,e c uand:.ia , h éie servirse Ud . -E's,-losar de la 
pr:::'..:>8Lte nota el c,;:lPdjJ''1tillo adjunto , ~11e va oré'e1 do )01" 
,. d l ' . 01' en erono 0L1CO • 

En esta o ,ortllni clad , repito a Ud ~ , 0e-or 
18 se, llriclad de mi d~ sti L1ü(a consi(-er~c ón . 

Fo~as 

., . 

:\, 



COMISION DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION 

y RESTAURACION DE MONUMENTOS HISTORICOS 

AYACUCHO 

c..lju Nam •• deConSoafWldln 
, RtslJoradón de Moou~ntOl 

sTI~~~ ~ 
I~ en f. Mest al ..... 

L.Oii: 1""·" .- • .-..l 

1°.- El 11 de mayo de 1960,el AL,alde de Quínua 
se dirigió al Presidente de esta Comisión Departamental,ma
nifestándole que,en vista de existi:b fondos acumulados en 
el Municipio de Huamanga ,destinados a la reconstrucción del 
Cuarto de la Capitulación,que se encontraba completamente de
teriorado, se dignara ordenar los estudios qu r? fijaba el Secre
to Supremo N°.44 de fecha 14 de noviembre de 1959,expedido por 
el Min .de Educación Pública . 

2°._ El 20 de mayo de 1960,el Presidente de esta 
Comisión Departamental,contestó el citado oficio y se diri
gió a la Comisión,en su sesión del 14 de junio del mismo año, 
poniendo en conocimiento el texto del oficio del Alcalde Quí
nua,habiéndose acordado ir coprporativamente al lugar y cam
biar impresiones con los Miembros del Consejo Distrital. 

3°.- Posteriormente,con fecha 15 de setiembre de 
1960,se aprobó por la Comisión Departamental,el nombramiento 
de los Ingenieros Srs.Jorge Castilla y Bernardo Moravsky para 
que se ocuparan de la reconstrucción del cuarto de la Capitu
lación de la Quínua. 

4°._ En su sesión de 19 de octubre de 1960,la Comi-
sión Departamental acordó que la Comisión compuesta Ror los 
Ingenieros Castilla y Horavsky,se constituyera en Quínua y 
emitiera el informe correspondiente. 

5°.- Con fecha 7 de noviembre de 1960,la expresa-
da Comisión emitió su informe técnico,en el que dejaba cons
tancia del "estado lamentable U en que encontró el cuarto y de 

ltcomponer las cuatro paredes,utilizandosólo aquello que demue.§. 
tre estabilidadlt,etc. Ese informe fué enviado al Sr.Alcalde 
de Qu~nua,por nota de 28 de noviembre,así como tambien al Sr. 
Alcalde Provincial de Huamanga,ofreciendo a ambos los servi
cios de los mimebros de la Comisión Departamental para los 
efectos de la vigilancia del trabajo. 

6°._ El Presidente de esta Comisión Departamental! 
con fecha 6 de diciembre del mismo año,se volvió a dirigir a 
Sr .Alcalde Provincia l de ];lua manga , solici tarídolelta 19una respues 
ta en relaci6n con la labor que tacaría desempeñar a sus miem
bros en este asunto,ya que el Alcalde de Quínua estaba respon
sabilizando a la Comision Departamental de la falta de traba
jo en la citada obra 

7°.- Con fecha 13 de diciembre de 1960 el Concejo 
Provincial dirigió una nota N°.909 al Presidente de ffita Comi
sión Departamental,manifestándole quelttomando en cuenta su 
valioso ofrecimiento de dirigir las obras en referencia,me es 
grati suplicarle muy encarecida mente en nombre de la 60rpora
ción Edilicia de 0sta localidad,y del Distrito de Quínua ,a fin 
de que la Comisión d '" su Presidencia se sirva encargarse de la 
ejecución y supervigilancia de los trabajos en mención,tomando 
el personal necesario de acuerdo a lo esbozado por los Inge-
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nieros informantes y disponiendo para tal fin de los fondos 
que se hallan depositados en el Banco Popular de esta ciudad, 
con la premura que elcaso requierelt. 

8°._ Con fecha 4 de diciembre,el Alcalde Quínua 
se dirigió al Presidente de esta Comisión Departamental, 
inculpándolendemagogia de Rapeles a vista que no hay acción 
constructiva pata Dal finte 

9°.- La Comisión Departamental en su sesión del 
24 de noviembre de 1960 había acordado ,previa exposición ilus 
trativa del IngOMoravsky,enviar copia del informe pertinente 
a los Srs.Alcaldcs de Huamanga y Quínua ,lo que ha sido pun
tualizado en los acápites 5° y 6° del presente memoranduftl. 

10°._ En la misma sesión se había acordado solici-
tar al maestro albañil Dn.Antonio Cruz que se constituyera 
en Quínua y sobre la base del informe emitido presentara un 
presupuesto. 

11°.- El 22 de diciembre de 1960 se envió una nota 
al Sr.Alcalde de Quínua,comunicándole la decisión de esta Co
misión Departamental y pidiendo su colaboración para que el 
Sr.Cruz pudiera cumplir su cometido en la mejor forma. 

12°._ Con fecha l° de febrero de 1961,se solicit6 
a 1 Sr .Alca lde de Huamanga que entregara a 1 Tesorero de esta 
Comisión Departamental,~n adelanto de Diez Mil Soles Oro,para 
poder ini iar la obra de reconstrucción en el cuarto de la 
Capitulación en Quínua.El Tesorero es el R.P.Mons.Elias Prado 
Tell0. 

13°.- El 6 de marzo de 1961,el Sr.Alcalde de Huaman 
ga,comunica a la Comisión DepartamentalUhaber dispuesto a la 
Tesorería Municipal para que sea entregado al Sr. esorero de 
esa entidad los 8/0.10,000.00 solicitados para comenzar la 
obra de reconstrucción de la Casa Histórica de la Ca pitula
ción de Quínua lt

• 

14°.- Con fecha 7 de marzo,se comunicó a Mons.Prado 
Tello la decisión del Sr.Alcalde. 

15Y,- El 9 de marzo de 1961,Mons.Prado Tello avisa 
a la Comisión Departamental haber retirado los S/o.lO~OOO.oo 
que habían sido solicitados al Concejo Provincial de Huaman
ga. 

16°.- En su sesión de 4 de mayo de 1961,la Comisión 
Departamental acordó abrir una licitación pública sobre la 
obra de reconstrucción de Quínua ,dando un plazo de 10 dias 
para la presentación de presupuestos,siempre sobre las bases 
fijadas en el informe presentado,oportunamente,por los Inge
nieros Castilla y Moravsky . 
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17° .- El aviso para la licitación correspondiente 
fechado el 8 de mayo , fué publicado en las Pizarras Prefectu
ral y Municipal de esta ciudad;asimismo se pasó por las dos 
r adiodifusoras con que se cuenta , ya qne no existe periódico 
o diario para su publicación impresa , según consta de las no 
tas cursadas a los Srs . Prefecto y l\lcalde y Administradores 
de las radios"San Cristóballl y ttAyacucholt,respectivamente . 

l~o .- A cada uno de los postulantes se le entregó 
una hoja conteniendo , detalladamente , la descri )ción de la obra 
cuya fecha es de 6 de mayo de 1961. 

19° .- Con fecha 19 de mayo,fué remitida a estudio 
técnico del Ingeniero Castilla,toda la docuemntación deriva
da de la licitación citada,para su informe . 

20° . _ El 20 de mayo , el citado Ingeniero Ca stilla 
emitió su informe , el que fué consultado a todos los Srs . 
Miembros de esta Comisión Depa r ta mental,quienes aceptaron 
su decisión técnica . En consecuencia , la obra fué ajudicada 
al contratista Sr .Fernando Vargas , lt por ser la más convenien
te y recomendable y la mas baja económicamente en compara 
ción de pa : tidas iguales consideradas por los postores ll

• 

21° ._ Con fecha 30 de junio , por carta del Sr.Presi-
dente de esta Comisión Depar .aMental , se hizo CODocer al Sr. 
Alcalde de Quínua que el Sr.Var~as había obtenido la buena 
pró de la obra y se le solicitaba prestarle todas las facili~ 
dades inherentes al desempe~o de su trabajo . 

22° . _ En su sesión de 13 de julio del año en curso , 
esta Comsiión Departamental acordó pedir al Ingo .Castilla 
que vigilara personalmente la obra en Quínua é informara a 
la Comisión; lo que se hizo por nota de 22 de julio . 

23° . - Con iGual fecha 22 de julio,se solicit6 al 
Sr.Alcalde Provincial de Fuar:1anga,otra partida de S/o. 
10,000 . 00 para continuar Pl[;cndo al contratista;siempre a 
la órden del R.P.Mons.Eli3s Prado Iello . 

24° ._ Por nota del 7 de agosto,el Sr.Alcalde de 
Huamanga,se dirige al Sr.Presidente de esta Comisión Departa 
mental manifestando que se ha dirigido a su Despacho el Al
calde de Quínua mor.ifestando su disconformidad con la obra 
en plena realización y pidiendo antecedentes sobre el contra 
to . 

25° .- Con fecha ~ de agosto,el Alcalde de Quínua , 
dirige al Sr.Alcalde Provincial de Huamanga una nota en la 
que manifiesta que al saber que el pres 'lpuesto aprobado -oara 
la obra de reconstrucción no alcanza a la partida global de 
S/0 . 50 , 000 . 00 que se votó con tal finalidad y Itpuesto en co
nocimiento de los vecinos de este pueblo hinchidos de gozo 
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levantaron l as manos al ci elo y creo firmemente,Sr.Alcalde , 
que con ese espiritu tendiente al progreso nacional por ese 
altruismo desmedido que le caracteriza vuestra persona nos 
donará dicha cantidad (8/0 . 33,000 . 00) sin licitación ni con
trata alguna,debiendo invertirse en materiales de constrmcció 
todo íntegro como:cemento,Piedras ; carriso , cuarones , clavos, 
estera,yeso , cal,ladrillos y madera de montaña para las puer
tas , quedando la mano de opra a la responsabelidad de los co
muneroslt . Este oficio N° . ll.'¡. recibido por el Sr.Alca de Huaman
ga fué pasado a informe de esta Comi sión Departamental , con 
fecha 2~ de agosto último pasado . 

26° . _ Posteriormente se publica en Lima noticias 
inexactas sobre la obra en Quínua sobre la base de informacio 
nes proporcionadas por entidades privadas,no reconocidas y 
a pesar de conocerse que esta Comisión Departamental funciona 
d sde el año 1943,segun puede acreditarse con Su primer libro de Actas . 

27° . _ Cabe advertir que la última sesión de esta Co 
misión Depa r tamental fué con fecha 12 de julioJtlcuya acta toda vía está por aprobar . 

CONSfJO'NAClONU' OE rQ~iSl¡:VACIO~ y RtSn"IiAmO~ 
DE MOUUMENTOS HISW:iICOS y 4imSTlCOS 

MESA DE PAnTES 

Recib·..3 • • . •• . Rgtro. int~ No •...... ......•.. 11.00 • . ..••••••••• . ••• . •••• 
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MINISTERIO DE FOMENTO 
DIRECCION 'GENEPAL DEL MINISTERIO 

Li • 15 de Octu re e 946. 

Señor Director General de Fomento y Obras Pú 1icas. 

En la fecha, el señor inistro ha recibido el siguien-

te ofioio: 

"SECRETliliIA DEL SEN.ADO.- or.N°.600.-Lima,B de Octubre de 1946.-So
ñor Ministro de Estado en el Despacho de Fomento y Obras públioas.
El señor Senador por el Departümento de l~acucho. doctor Luis E. 
Galván, en sesi6n de ayer, for u16 '31 Siguiente pedido:--"Señor Pre
sidente: - El "Campo de Q,uinua" es un lugar (tue debe despertar el 
sentimiento de veneraoi6n patriótica de todos los peruanos.-Alli ter 
min6 la do~inaoi6n española, despues de tres siglos, y se consolidó 
la libertad del Continente. Lugares de tanta trascendencia hist6ri
oa como éste, en otros paises merecen la mayor atenci6n del Estado. 
En Europa, por ejemplo, el ca po de "aterloo, donde termin6 el impe
rialismo napoleónico, se conserva con todo cúrlfio y se le ha conver
tido en un centro de atracci6n turística que proporciona hosped j 
c6modo, Y. demás, brinda facilidades c üturt~les rediante planos,ma
nusoritos, colecciones de cuadros, etc., los hOI!1bren ne est ¡dio. 
Pero, en nuestro pais este "Campo de Quinua" estti corpletul""ente aban 
donado, no obst nte que el Gobierno h dispuesto, por Decreto Supre
mo, que sea un lugar de peregrina.1e c~ da 9 de diciem1;re para 1- s co
misiones militares y escolares. Pese a ello las dependenci~s adr:i is 
tl'ati vas correspondientes no se han preocupado de la conservación . 
del oamino carretero de úcceso al ca o ,i han puesto en prtictica lo 
medios culturale.s convenientes para que ese l,ugar suscite el senti
~iento de adwiraci6n a que tago referencia. Inclusive, los lugares 
que deben despertar en nuestro espiritu evocaciones de or .>ullo y de 
honda eL...oci6n pütriót1cG., est~ll corrie do el peligro de de::w.p recer. 
Me refiero a la C pilla del l is~o Ce.I:lpO de Q,uinua, que s irvi6 de 
hospital de sangre, de r~enc1u al dia de la batalla, y donde se 
atendió a la curaci6n del Virrey apresado, as-1 COLiO de varios ;ene
rales españoles.-La modesta cusa donde se 1'irr:6 la Capitulaci6n,si
tuada en la plaza del pueblo de La ¡,¿uinua, taIlioién está. en peli ro 
de desaparecer.- El sentiuiento de la nacionalidad descansa en man
tener viva la veneraci6n por estas reliquias históricas. Es prec·so 
que no s6lo nosotros sino nuestros hijos, y las generaciones venide
ras encuentren estos veneros de acciones gloriosas, que despiertan 
el amor haoia nuestra Patria. Solicito qle se sirva dirigir una no
ta al señor inistro de Fomento, con trascripci6n de mis palabras, 
a fin de que ordene la restauraci6n del c mino que conduce al Cw!1pO 
de Quinua, desde la carretera de Ayacucho, y, adenás,qne,de acuerdo 
oon la Corporación Naoional de Turisro vea la D nera de resta rar 
tanto la Capilla del pueblo de Q,uinua,que está por desap&recer con 
las pr6ximas lluvias en la sierra, cono la casa donde se firu6 le 
Capitulaci6n de Ayacucho,que también se halla en lamentable estado 
de deterioro. Si pudieran intervenir,inclusive,el señor ~inistro de 
Guerra,para que se implante nuevamente en el Campo los hitos, hora 
desaparecidos,que señalaban la posición de los Generales combtttien
tes - y que fueron colocados por la Expedici6n 1 111tar. presidid 
por el en~onces Coronel Bonilla, y el sitio donde fué aprev do el 
Virrey y demas generales españoles, seria magnifico y casi co ploto 
el plan de rest&uraci6n que anhelamos;-por eso, ruego, q e asimis o 
se oficie al señor inistro de Guerr en este seútido, a fi dé I J 

de acuerdo con 1 Corporaci6n Nacional d Turis o, dostaq' una Co-
iaión de .Lll1litares con el objeto que acabo de expresar.-~ue cum-
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pliIJloS con t~asorlblr a usted, señor' inistro, para su conocimiento 
y fines consiguientes.- Dios guarde a. usted.- F. J. Ganozu Chopitea.
Aloides Speluoin". 

Lo que tengo el agrado de trascribir a UIi. senor Director~ 

para su atenci6n oorrespondiente, im'orme sobre las lú.edidas que dicte 

para la debida atenci6n del pedido y contestaoi6n inmodiata. 

Traso. 
Fomento. 
Caminos. 

Dios guarde a usted. 

Jorge Zuazo G. P. 
Secretario delM1,nistro de }l'omento y o. P. 


