
J. M J . T
/ '

f

=S CARMEUTAS DESCAIZOS
PARROQUIA DEL CERCADO 2 de Abril de 1941LIMA

Senor Presidents delI

Consejo Nacional de Restauraci6n de Monumentos

Arquitecto D.Rafael Marquina

Ciudad

Muy serior nuestro:

Deseosos de realizar, en forma modesta, la refaccidn de la fachada de la Iglesia Parroq
. quial de Santiago 'del Cercado, bastante deteriorada en el sismo del aho pasado, la Cornu-
nidad de Padres Carraelitas Descalzos .del Cercado se dirige a'Ud. por mi intermedio para
solicitar la conj.ecci6n del proyecto de manera que est£ adecuado al estilo histdrico que

^
.le corresponds, ya que fuera 4sta la primera Iglesia erigida por los Padres Jesultas en

este antiguo barrio del Cercado, en el siglo XVI*
No solicitamos del Consejo de su dggna presidencia sino el proyecto, pues la obra

esperamos llevarla a cabo con nuestros esfuerzos y con la colaboracidn de personas carita-
tivas* Por esto pedimos que el proyecto no sea de un costo muy elevado.

Este apoyo del Consejo Nacional, a la vez que ser£ una valiosa contribucidn a la
obra de restauraci<5n enmarcada dentro de los preceptuado en la ley de Conservacidn de Mo—
nu^ientos/ Histdricos, servirl para nosotros de ayuda econdmica
de esta Indole son costosos, y seguramente no encontrarlamos personal que quiera realizar-
los sin una gran retribuci6n# En cambio, para el Consejo de su presidencia que estd empe-
dado en mantener en la ciudad el car^cter histdrico de sus edificios, le ser£ ra^s f^cil
ya que cuenta entre sus miembros destacados arquitectos cuya capacidad y reconocida gene-
rosidad ha sido ya puesta a prueba en otras ocasiones similares#

.i
Dios guarde a Ud.

N

ues pianos de restauracldi
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Lima, 24 de Junio de 1941i

Beflor Presidente de la Junta de Conservacidn de Monumentos Histdricos%

Ciudad

S.P.:
El suscrito Superior de los Padres Carmelitas Descalzos y Pirroco del Cercado tiene el

honor de elevar a Ud. la expresiin de su mis reconocido agradecimiento por los bellisi-
mos pianos que la Junta de su digna presidencia ha trazado para la nueva fachada de

nuestra Iglesia del Cercado, sin exigirnos por ellos ninguna remuneracidn.
Asl, dirigidos y auspiciados por el mis alto jurado del arte arquitect<5nico en

el pais podemos emprender esta obra de restauracidn seguros de que responderi plena-
mente al caricter y estilo del templo del histdrico barrio del Cercado, como me mani-
fest6, ampliamente complacido, el Excmo.Mons.Arzobispo de Lima, al mostrarle los pia-
nos y pedirle su bendicidn y autorizaci<5n.

Como le expresara a Ud. en mi pedido de los pianos, nuestro propdsito es reali-
zar la obra con limosnas, erogaciones etc. Mas para poderla llevar a cabo, me permito

suplicarle a Ud. se digne nombrar al esclarecido arquitecto e ingeniero Sr.Emilio Harti-
Terri, para que tenga la bomdad de dirigir la obra.

Y a la vez ruego tambiin a Ud. nos pfceste el material de andamios y moldes que

han sido utilizados ya en obras similares.
Asl quedard una vez m£s comprometida nuestra m4s profunda gratitud hacia Ud* y

hacia la Junta de su digna presidencia.
Dios guarde a Ud.
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COHSEJO NACIOHAL DE RESTADRACION DE MOHOMEHTOS HlSIORICOS

Lima,3 de mayo de 194-1%

Of.No. *

Sr.Ing.
Ifo;»sc Estre-n^doyro.

C.

Con roferencia k su comunicacidn del mes de m&rso fiel ptf;# r;fio,sc«» *

bre los tr&bajoe de restauracidn que se llevan fi cabo en la Igl6sia iel bar-
men,este Consejo ha i.ont&do acuerdo en el 6©ntido de dirigirae ? uatod pxf ,j. ha^

eerie present© que eetiira necesario le ser<n rercitidos los pianos referrites k

la ©xpresada restauracifin k fin de poder pronunciarse sobre la natural©*© y .*!•

sance de la obra que se viene ejeoutando.
He de expresar & usted,que la intervenci6n del Ccnsejo Nacionol en

la restauraciin de la Iglesia lei Carmen estd inspir&da 8ti el ouaiplimiento de la

ley 8853 sobre conservrcifin y restauraci6n de raomur ertos hist£ ri2&8 del p-is.
Di

\ i

cuf'U

Presidente del Consobo'tisfii
y restaurscifin de monuir̂ ntos historicos.

Bueno
ial de Conservecifin

0
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"ARO OF LOS CFNFOS NACIONAIFS

Oficio n° 008-0KHA
Lima, 14 de enero de 1972

Rev. Padre
Superior de la Iglesia
del Cercado.
Ciudad.-

La Sub-Direccidn a mi cargo considera de suma im-portancia la colaboracidn que presta la Iglesia Peruana y
en especial su Congregacidn, al restaurar y conservar on
buen estado las iglesias a su cargo, asi como el reciente
descubriniento de las galerlas subterrdneas en la nave cen
tral de la iglesia del Cercado. Sin embargo y a ralz de

1

la inspeccion efectuada en esta iglesia por el DirectorTdc
nico de la Oficina de Honumentos Historicos y Artisticos""
de esta Sub-Direccidn se ha comprobado que ha faltado u~
na orientacidn tdcnica adecuada en la refaccidn general £
fectuada con motivo de celebrarse las bodas de oro de la
Congregacidn Carmelita.

Por esta razdn y por ser un monumento histdrioo y
artistico de mdrito, notificamos a usted que en adelante,
para todo trabajo de restauracidn, limpieza de las gale -riao, etc se sirva consultamos que gustosos lo asesora
remos a travds de nuestra Direccidn Tdcnica.• t

Hago propicia la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi mayor consideracidn y estima.

Atentamente.
,<CUl|

//

F E D E R I C O K A U F F M A N N D O I G
Sub-Director de Conservacion del Patrimowo Cultural

INC/OMHA.
PKD/dyq.
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACiON Y RESTAURACION DE

MONUMENTOS HISTORICOS Y ARTISTICOS

M E M O R A N D U M N° 1 Q-DMHA
%

Sr...Dr.o-FEi>-KRXGQ .KAUEEMANN.r ...Sub-.Dir.ec.tQf..,.d.e....C*P•C.
Arqt°ALEJANDRO ALVA MANFREDI-Director T^cnico

Asunto: Trabajos de Restauracion en 1» Igleaim del C.
Fecha: 9-.-.d®-- -̂cLemhr.a..-d.e....l.971*

A

De

Sefior Sub-Director:
Habiendo aparecido noticias, en

diferentes medios de informacion, sobre trabajos -
de restauracion o reconstruccion en la Iglesia del
Cercado que no han sido consultados a nuestra Ofi-
cina de acuerdo a lo senalado en la respectiva Ley,
ruego a Ud. se sirva autorizar la inspeccion corres
pondiente para informar del tipo de trabajo que se-
realizao

Atenta mente

1

ALEJANDRO ALVA MANFREDI
ARQT# CAPo 111

INC/OMHA
AAM/cps o
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INFORME N« 81 DT.

* Sr« Dr. FEDERICO KAUFMANN, Sub-Direccionde Conservacion del Patrimonio Cultural*

A

DE : Arqt* ALEJANDRO ALVA MANFREDI, Director
T^cnico*

ASUNTO : Catacumbas en la Iglesia del Cercado.
FECHA * Lima * 13 de diciembre de 1971»

Seflor Sub-Director*

Con motivo de celebrar Bodas de Oro,la Congregacion Carmelita * ha reilizado algunos trabajosdentro de la Iglesia del Cercado (l572)» que cumplio cuatrocientos afios de fundada el 25 de julio del presenteafio, ceremonias que se llevaran a cabo a fines de estemes de diciembre*
La Iglesia fue restaurada en sus to-rres y portada, aproxinadrmente en 1941, por los Arqui-tectos Emilio Harth Terre y Alejandro Alva Manfredi.
En 1& inspeccion realizada, se ha constatadox resane de muros, molduras, pintura en generalo Hjabiendose colocado en el interior de la boveda que es demadera entablada tela-tocuyo pegada a dicha boveda en sutotalidad.
El piso se ha colocado totalmente nu©vo, con losetas venecianas de 40 cm * x 40 cm * y algunasfiguras de color pegadas en las pechinas de la cupula yarcos de la boveda *
En general se observa que ha faltadoorientacion tjcnica apropiada*
A1 colocnr el nuevo piso de losetas seha descubierto una galerla subterranea en la parte centralde la nave de 6 m * de ancho por una longitud de 20 m * yuna altura aproximada de 2*50 cm * formada por un techo -abovedado de ladrillo, piso de ladrillo pastelero; se en-cuentra en buen estado pero relleno con gran cantidad &edesmonte y algo de osamenta humana* Esta galerla tieneacceso por escaleras en sus extremos y probablemente derivaciones en el crucero* Por las caracteristicas del ladrillo no cabe duda que es muy antigua correspondiendo conseguridad a la 4poca de construccion de la Iglesia origi-nal y dedicada a cementerio como en muchas otras Iglesias.
Los Padres Carmelitas, segun lo hanmanifestado1, no haran exploracion, ni limpieza de la Ga-lena por el momanto debido a que no cuentan con recursoseconomicos suficientes.
Finalmente seria necesario notificar-los para que en adelante se abstengan de hacer algun trabajo de restauracion sin consults 6 asesojg -̂iA^ Instituto Nacionnl de Cultura, Institucion qu

y asesora en todo este tipo de trabajg
puede malogrnr el Monumento*

Salvo mejor

ido
¥ »*•

. rt,
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PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL DEL CERCADO

AflO 1968
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La histaria 4e eeta Iglesia, esti intimaraente uni4a a la funiaciln
4el antigua puebla 4el Cerca4a, hay barrla extrema 4a la oiu4a4 4a

f

Lina. ?Quien aa oanace este barrla y su rasananola en la histaria 4e

la Galanla.?
El pabla4a 4el Cerca4a la fun4f el 11 4e Naviembre 4e 1560 par el entan-
ces Gabernaiar 4el Peru, Lioencia4a Lape Garcia 4e uastra. al aha

1571, el 25 4e Julia, festivi4a4 4el Apastal Santi’aga el Virrey Tale4j
y el Sr.Arzabispa 4e Lima acampafla4as 4el Cabil4e, Gabierna en plena,

< ' - • - ’• ' •, .. •

Camuni4a4es Religiasas y las Calegias 4e la nableza, entrar^n salemne-
nente en la Iglesia 4e la nueva pablaoiln. Una vez realiza4a la alsa

4e riger y entana4a el Te Deum par al Arzabispa Laayza, el pebla4e 4e

las in4ias qu©4f Anagura4e.Puebla 6 Iglesia se llamarfn 4es4e entencas

Santlaga Apastal, par ser en su 4fa quo queiarfn canstltul4as; pera stem
. ' - j ''j

pre fue'canaci4a cana El Cerca4a a oausas 4e habersele olreun4a4a 4e pa-
re4es altas y sala tenlan 4as puertas 4e camunioacifn, una hacia el la4e

4e Lima y la atra hacia el eampe las Bismas que se cerraban 4e neche
i • t j '—

para inpe4ir que las ln4ias fueran nalesta4as par las vaoinas 4e la oiu-
4a4.

i ;i

s
•>

:• »
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La Parraquia tenia in4epen4encia absaluta y Pa Juria4ic±ifn 4el Parraca
• I

se exten4ia a las valles que le ra4eaban0Pui encamen4a4a este curata a

la Campafiia 4e Jesus que ejjereia su ministeria can lau4able cela hasta
• : i

- el 8 4e Setiembre 4e 1767, muchas familias nables canstruyerfn sus qasa- J-
-

nas algunas 4e las cuales ta4avia subsisten, pera can al carrer 4e las

arias e^ barria camienza a per4er su prestancia aunque na su tipisma.

\

4

* '

j
K

El gabierna 4el Presi4ente Jas6 Balta, en aha 1870, ar4enf la 4estrueci<n
4e ta4as las raurallaS y can la ma4erna apertura 4e la Av. 4e las Inc^s» que4a rata la uni4a4 4e este barrie * Des4e el aha 1920, la Parraquia

4el Cerca4a esta a carga 4e las Pa4res Carmlitas, quienes la restaura-
rin par campleta en su interiar y el 16 4e Julia 4e 1921 fu£ salemnemen-
te inagura4a el Altar Mayar 4e4ica4a a la Virgen 4el Carmen. La ben4icifn

% m ^ •

astuva a oarga 4el Ilustiisime Garlas Garcia Yrigayen, dBispa 4e Truji-
11a, en representaoi/n 4el seflar Arzabispa Manseflar Emilia Lissan, apa- ;
4rinan4a la ceremania el entances seflar Presi4ente 4e la Republics 4an

; ' Augusta B. Leguia.

>

r

Pasteriares refarinas en la facha4a le han 4evuelta su antigua elegancia

., existien4a una cruz carga4a 4e traaicifn que se encuentra calaca4a a

una 4e las casta4as laterales 4e la facha4a. La Iglesia par 4entra est£
limpia y acage4ara, na hacien4a falta encamiar la tesanera labar 4e las

pp, Garmelitas que llevan a caba en este tra4icienal barria.
0 v #

Su mayar preacupacifn ha si4a siempre ;la farmaoifn religiasa 4e la nifiaz

.

- r
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esta Parrequia per espacie de 34 afles, falleciende el 11 de Marze da

1966. A su muerte las institucianes religiedas asl came la cesaunidad

en* general han levantade un buste en su hanar, el misme que se enouen-
tra en el Salin Parrequial,de esta tradicienal Iglesia.
Existen tambiin cengregacienes pxtixxxx piaiasas que san las siguien-
test Cafradia de Sefleras da la Virgen *1 Carmen, Apastalada de la Ora-

9
#

%

ciin^ Arahicafradia del Nifla Jesus da Praga, Unifn de Santa Teresita,

Legifn de Maria, Juventud Femenina de Aocifn ^atolioa,eto.

i

.

• /HI 15 de Agasta de 3,95a y par inioiativa del R.P.Angela de la Santisi,aa

Trinidad, que ejercia el carga de Jelegade Pravineial Superiar y Paryiee

dal C^roada y en uniin de las caballeras que integraban la Accifn Cati-
lica de entanses, se fundi la "Cefradfa de Caballeras de la Virgen del

t

Carmen, can la findliddd de rendirle oulta a asta Santa Patrena; sienda

dlegide Presidente el Sefiar Filix Remora Naranje carga que desempefia

pai/ espacia de 17 afles. En la actualidad este sefiar es Presidente Haqa- -

raria Vitalicia de esta herraandad. Esta cafradia cuenta can 62 cefrades

r
2

W

aotives y su Presidente es el Sr.Jese Castra Diaz. Su laber religiasa

la desempeflan cen^untamente can las PP.Carmelitas y tedesles axles ep el

mes de Agasta, saean en precesiin a la sagrada imagen de la Virgen del

Carmen, la cual fui traida desde Espafla en el aria 1955, la que fui dena-
da par su ferviente devata el sefiar Isidre Casaretta Bacanegra, quien

acabsL ie fallecer el 19 ie Juli# del presente afie « Esta Cefradia de

/. .
/

4»

* ;* *

\
:

Caballeras de la Virgen del Carmen, del Cercada, luce can legitime ergu-,

11a un diplema de Hanar firmade par sum Eminenoia Juan Cardenal Landazu-
,ri Ricketts y atargada par la Misiin cencilixr de Lima, par su eficiente

dioha Misiin Cenciliar. Tambiin
) laber en el Censê Parrequlal asi came en

1 san creaderes de la idea de eregir el busta al recerdade Padre Rioardf
; de Santa Teresita, el cual ya hemes mencienade mis antes. Asimisma^ :1a

Cafradia desde haee varies afles le viene rindienda hemenaje a tedaslas

Madres del ^arcade, en su magne dia can la Santa Miaa y el reparte de
l- A.

viveres entre las rffe madres ais neeesitadas de este seeter , asi earns
c , * , i ' ‘

* .
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I N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
C E N T R O D E
RESTAURACION DE BIENES

YI N V E S T I G A C I O N
MONUMENTALES

%

INFORMS No.Ul9-/5-DR

A i Arqto. R.dVlIRO SALAS B-*AVO
Jefe del Departamento de
Aestauracidn.

. Arqto. JUAN LUIS BIAI1-1ISA
Arquitecto del Departamento
de Restauracidn.

DE

ASUNTO s INSPECGION A LA IGLESIA
DEL CERCADO.

i Lima, 0 7 fWO ,975FECHA

Tengo a bien dirigirme a usted, para inforraarle
sobre la inspeccidn realizada a la Iglesia del Cercado, aten
diendo a la solicitud presentada por el Padre Parroco.
junto a este informe remito la documentacidn fotogrdfica y
el presupuesto de obra eiaborado por el sr. Enrique Mattos
del Departamento de Restauracidn.

* -•?

Ad-

--
IGLESIA DE SANTIiiGO DEL CERCADO

Departamento de Lima
Provincia de Lima
Distrito de Lima

Declarada Monumento, por Resolucidn Suprema N°2100-/2-ED -
del 28 de Diciembre de 19/ 2.
Fecha de Inspeccidn

La iglesia de Santiago del Cercado fud originalmente fun-
cfeda para dedicarla al culto de los Indios y encomendada a
los Jesuitas para su mantenimiento hacia 15/0.
El nuevo templo fud terminado en 15ol segdn el padre
Pdrez de Aguilar.
Su rica orndmentacion descrita por el padre Altamirano a
comienzos del siglo XVIII, se perdio con la expulsidn de -
los Jesuitas y con la introduccidn del neo-clasicismo0

Fud ceiebre por sus pinturas y su Capilla de Mtisica.

i Abril 19 /50

Juan

PERUINCPERU, CASILLA 5247 • LIMA-ANCASH 769, TELEFONO 2*3364, CABLES Y TELEGRAMAS:
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I N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
C E N T R O D E
RESTAURACION

YI N V E S T I G A C I O N
MONUMENTALESBiENESDE

(2)//••

Habiendo sufrido multiples alteraciones, la Iglesia
actual corresponde casi totalmente a las transforma
ciones ^ue se efectuaron en 1942.
ASPECTO EXTERIOR

Imafronte
El imafronte no presents ningun problems
aparente.

Torre de la Spistola

Los cuatro pilares que conforman el campanil
presentan agrietamientos horizontales produed.
dos por efecto de corte, se aprecian a una -
altura aproximada de 2.30 (en los 4 pilares) y
en uno de ellos ademas a 0.45 de su base,
perdido la cruz que se encontraba en el cupu-
lin de remate.

<

Ha

Torre del Evangelio

Como en la otra torre los 4 pilares del cuerpo
correspondiente al campanil se ban fracturado -
debido a las mismas causas, pero en este caso -
a una altura aproximada de 1.85 medido desde su
base.

iluros Exteriores
a) Lado de la Epistola (colindante con el con-

vento). En ede muro se aprecian ios siguien
tes danoss

-Derrumbamiento del muro superior de adobes
comprendido entre la Ira. ventana (junto al
coro alto) y la 2da. ventana, dejando al
descubierto las cerchas y el entablado de la
b6veda, el tramo siguiente comprendido entre
la 2da. y 3ra. ventana acusa un desplazamien

«to hacia el exterior de aproximadamente 10 cms.
//•••

PERUINCPERU, CASILLA 5247 * LIMAANCASH 769, TELEFONO 28-3364, CABLES Y TELEGRAMAS:



1?

I N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y
RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

(3)///•••

con respecto a la vertical, en la parte inferior del
muro se ha desprendido el enlucido o recubrimiento de
barro, dejando al descubierto la estructura de adobe,
una grieta ha marcado el arco de descarga que corres-
ponde a la parte posterior del retablo de la 2da. Ca-
pilla interior.
En el brazo derecho'del crucero, desprendimiehto del -
enlucido dejando visible una parte de la cana, del te-
lar de quincha, que se encuentra en la parte superior
del muro de cierre de dicho brazo de crucero y la b6-
veda que lo.cubre, el vitreaux que se encontraba en la
ventana y que estaba montado sobre marco de fierro se
desprendid hacia el interior, quedando el vano libre,-
este lado del crucero corfesponde a la Capilla interior
del Nino Jesus de Praga.
b) Lado del Evangelio (colindante a la calle lateral)

Los muros correspondientes a la parte superior de la
nave y donde se encuentran las fenestraciones presen
ian pequehas grietas, de minima importancia.
El recubrimiento de la bdveda en la parte de este lado
se ha desprendido y caido en una V- gran parte.

c) Muro de cierre del Presbiterio, se ha desprendido el
revestimiento dejando a la vista parte de la estructu
ra(adobe, madera y cana) en ambos muros laterales de
relleno se presentan grietas en la parte de uni6n
la boveda que cubre el Presbiterio.

con

ASPSCrO INTERIOR
Nave central
Tanto en la nave central como en las capillas laterales
no se apredian danos.
Crucero
Lado del Evangelio (Altar de Santa Tereseita del Nino Jestis).
Desprendimiento del revestimiento y enlucido en la unidn ////•••

INCPERU, CASILLA 5247 - LIMA • PERUANCASH 769, TELEFONO 28-3364, CABLES Y TELEGRAMAS:



°\\

D E C U L T U R A
I N V E S T I G A C I O N

MONUMENTALES

I N S T I T U T O N A C I O N A L
C E N T R O D E
RESTAURACION DE BIENES

Y

(4)////o•••

entre los muros estructurales lue lacirillo) y de -
cerramiento (de aaooe). En la parte inmediatamente
superior a la cornisa que marca el ananque ae
odveda y que corre por toda la nave, crucero y

la

grasbiterio, se ha desprendido el revestimiento,
quedando visible la viga solera, especialraente
el sector inferior de la ventana, en el resto
ha marcado con una pequena grieta y ligeros despren
dimientos,,

en
se

Lado de la Spistola (Altar del Nino Jestis de Praga)
Como se describid anteriormente en la parte referen
te al aspecto exterior la ventana al desprenderse -
rompid la cornisa a que se mencidn al describir el
altar de Sta. Teresita, asi mismo se ha desprendido
el revestimiento del telar de quincha, alrededor -
del vano, dejando a la vista el encanado y la viga
solera.

Prebiterio
Se ha agrietado y desprendido el enlucido en la parte
de unidn del muro del ladrillo con el de adobe, en -
ambos lados, describiendo una linea vertical.
Soto Coro
El muro que cierra el arco de comunicacidn entre el
soto coro y la porterla de la parroquia se ha agrie-
tado en ambas caras, posiblemente, como este muro es
posterior, el amarre o unidn con el arco no ha sido»
convenientemente resuelto, dando como resultado este
agrietamiento, se sugerirla dejar una bruna entre el
arco y el muro para evitar este agrietamiento.
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I N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y
RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

%

(5)/////••••

Coro Alto
Desprendimiento del revestimiento en la parte de
uni6n de la bdveda con el telar de quincha
cierra el coro con el exterior, en la parte pos-
terior del tiltirao cuerpo del imafronte.

que

Todo lo cual informo, para los fines consiguientes.

V.

1
Atentamente,

w

Arqiiiteoto del Depart&mentO
de Restauraaion

DR
JLBiymaCo
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PRESUPUESTO N-a A TODO COSTO

OBRA: AENRIQU V ,Suptraflsor
d« Rtstauracton

Cl R ®M • INC
DafMirtamtntoCONTRATO:

PreciO
Unitario

PARCIAL TOTALD E S C R I P C I O N U MetradoPart

- Picado y resanado con ye-
so en la pared que cierra
el arco de descarga del -
costado izquierdo entran-
do del hall.

- Picado y resanado con ye-
so en paredes que cierran
dos arcos de descarga la-
terales en el atrio.

- Picado y resane don yeso-
del TIMPANO del arco de -
descarga del coro.

- Labrar el muro que forma
ventana en la parte poste
rior del camarin de la
Virgen, retirando el ado-
be fracturado y colocando
nuevamente formando el a-

, marre.
- Desmontar 18 m2 de pared
de adobe (c=1.00 m) y co-
locar uno nuevo.

- Emporrar con barro fino y
encalado de 30 m2 de pa -
red de adobe •

- Reforzamiento del dintel-
y cobertura del mismo# a-
demas de 8 m2 de pared -
con pastelero •- Sacar torta de barro de la
b6veda y colocar nuevamen-
te en aprox. 150 m2o

- Picar reforz. con Haves
de fe.$ 1/2" y revestir-
lo nuevament® » 8 pilares
en 10 fracturas de 4 mt.
de largo cada/u. aprox.

- TOTAL
- IMPREVISTOS 25%

Est. 3,000.00

Est. 15,000.00

< '

Est. 800.00

1

Est. 1,500.00

8,000.00Este

6,000.00Est.

2,000.00Est.
25,000.00Est.

10,000.0)
71,300.00
17,825.00

Est.

89,125.00
13,368.75

,102,493.75- 15% Gastos Generales y Util.

CIENrO DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTITRES Y 75/100 SOLES QROSDN t
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