


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
CENTRO DE INVESTIGATION Y RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

INFORME No. 055-77-DMHA

Arq. ALEJANDRO ALVA MANFREDI
Jefe del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Artisticos.

y Arq. Rosario Rosas D.Arq. Bertha Estela B
Arquitectas del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Artisticos.

DE °f

Supervisi6n a la Iglesia de Chacas, Provincia
de Huari. Departamento de Ancash, Monumento
declarado por Ley No.9373 del~T6 de octubre
de 1941.

ASUNTO

26 de abril de 1977.FECHA

En relaci6n al asunto de la referenda cumpli-
mos con informarle lo siguiente :

lo Habiendo salido de Lima a las 11.30 am. del dia martes 19, lle-
gamos a Chacas el mi4raoles 20 a las 5pm. comenzando el traba-
jo ese mismo dia hasta las diez de la noche y continuando el dia
siguiente jueves 21 desde las 6 am. En ese lapso se realiz6 la
labor de relevantamiento del Templo y se tom6 nota de los dete-
rioros del mismo para posteriormente notificar al I^.dre Hugo
Censi las obras que se deberdn realizar para la consolidaci6n
del Monumento.

2. Descripci6n del Monumento :

2.1. La iglesia ubicada sobre un atrio al que se accede por una
escalinata, consta de una nave con coro alto sostenido por
dos columnas de base cuadrada construidas de ladrillo y dos
capillas laterales anteriores al presbiterio ubicadas a
un nivel superior de una grada m^s alto que el resto de la
nave y de acuerdo a la evidencia encontrada en ola diferen
cia de alturas en el tejado de esta zona se supone corres-
pond^ al arco triunfal, el mismo que fue desmontado duran
te los trabajos de refacci6n realizados a raiz del sismo
de 1970. Las Capillas laterales se encuentran una a cada
lado de la nave, a las cuales se accede por dos gradas res
pectivamente comprendidas en el derrame de cada vano de in
greso los cuales son de fonre. aporticada y sobre cada uno
de 6llos existe dos vanos pequenos que renatan en su parte
alta en arcos de medio punto.
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SI ambiente del baptisterio (clausurado ) se ubi-
ca el lado derech© del sot© eoro, babiendo sido
tapiado el areo de medio punt© a trav£s del cuel
se realizaba el ingreso.

2.2.

la zona del presbiterio estd a un nivel superior
al que la accede por cuatro gradas que se extien
den a todo el aacbc de la mare y separado de 6sP
ta por una balaustrada de madera que so abre
eje eon la nave de dos hojas.

2.3.
a

Al lado del evangeli® se ubica el ambiente de Sa
eristfa que se comuniea a trav4s de un vane con”
el jardfn posterior del Monument®.

2 . 4.

2 . 5. Anterior a la Capilla lateral derecha con iagre-
90 antes del arc© triunfal se ubica un ambiente
de depdsito cuya puerta de ingreso se eneuentra
en ua ran© que termina en la parte superior
aroo de 1/2 punt®.( en

3. MATER!ALES s

3.1. Muros : Son de adobe de 1.20 de eape9®r( promedio )
Los muros laterales de la nave tienen contrafuer
tes haeia el exterior.

3.2. Pisos :

- En el presbiterio el piso es de loeetas.
- La nave de la iglesia tiene el piso de cement©

pulide con una huella de oemento coloreado al
rojo en la parte central partiend© de la puer-ta de ingreso basta las gradas del presbiterio.I 4

- En las Capillas laterales y la Sacristfa el pi
so es de tierra apisonada.

1 3.3. Tecbos :

- La estructura del tejad© es de par y nudillo en
“la nave con reeubrimient® de oafia y tejas sin
barr© y un 2 0 c o n calamina de etemit coloraa
da de rojo.

- En las eapillas laterales del tejad© es a dos
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%

aguas cox. estructura de madera y reoubrimient© de
celamina metdlica la Sacristia tiene el tejado a
una agua con estructura de madera y recubrimiento
de calamina de etemit.

4. ESTADO ACTUAL s

4.1. Mures :

- L o s mures lateralss de la nave evidencian des -
plome hacia el exterior siendo £ste m&s acentua
do ex el muro lateral izquierdo, doxde se apre
cia un fuerte desplone a partir de 1/3 de la al
tura desde la base debido a la fractura horizon
tal de los contrafuertes ex este lado causadas”"

por el asentamiento de la zona inferior de los
mismos.

I > «

n - Ea la zona anterior del templo en la parte ex-
terna del lado izquierdo se evidencian huellas
de arranque dfe muros y cambio de direccidn en
el tejado que suponen la existencia anterior
de ux ambiente ya, desaparecid© aotualmente.

- En las capillas lateral©s existen grietas en los
encuentros de los muros y en los pahos se evi -
dencian grietas verticsles.

- En la capilla lateral del lado izquierdo se en-cuentra a manera de podio los restos del muro
original hsbidndose eonstrufd© el muro actual
por fuera del original. El muro de fachada ha
sido eonstrufd© de adobe en el misme lugar que
el original.

4.2. Pises :

- El piso de cement© de la nave evidencia asexta-
miento y numerosas grietas.

- En las capillas laterales y saeristfa el pis© de
‘tierra apisonada se eneuentra muy desnivelado.

- En el piso de locetas del presbiterio se apre-
ci* desprendimient® de algunas de las unidades.

rn
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4.3. TECHOS i

- Actualmente no se conserve ninguno de los to-
chos origino3.es del H nument®.

- La estructure, de par y nudillo de la nave es-
td hecha de troncos de alis© toscamente corta
dos.

- Eat la Capilla lateral y la S&eristfa la estruc
tura es de pones e hileras construfda con ta-”
blones de m&dera rdsticos de diversas longitu
des y seceiones, se apreclan empalmes.

4.4. OHNAMENTACIOR :

- En cuanto a los altares, solo se conserva y en
mal estad® el altar principal de estilo barro
co que se ubica en el tester© de la iglesia;”
de los sltares de las capillas lateroles se en
cuentra sdl® parte de dllos y en dstas capi-“
lias existe fragment®s de diversos sltares com
pletamente deteriorades que debieron estar ubj
cados en los muros laterales de la nave, en ”

dsta queda el plint® y uaa columna de pan de
or® de uao de los altares desapareeidos.

5. OBRAS PARA LA CONSOLIDACION DEL MCMTMENTO :

Se deberd retirar la acumulacidn de tierra -existente al exterior del mur® lateral dere -oh® de la mare y contrafuertes del Tempi® ya
que la humedad recogida en el tiempo de llu -vias compromete la estabilidad de dllos.
Se deberd eliminar los jardines exteriores -prdximos a los muros y contrafuertes del tem-pi©, debiendo empedrar estas zones en forma -rampante con pendiente hacia fuera.

5.1.

5.2.

5.3. Se deberd desmont&r la zona inferior de los
contrafuertes del mure lateral izquierd© efec
tuand® el traba^® per partes, inieiand©
un lad® de ellos previ© apuatalamient® y res-tituyendo con unidades de adobe de las rH map
dimensiones que los originales y luege reali-

por
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zando el mismo trcbajo del otro lado de cada uno de
ellos.

5.4. Se debordn coser las grietas en los encuentros de
muros en las capillas laterales del Konumento para
lo cual se deber&i emplear adobes de dimensicnes si-
milares a los originales.
En cuanto a las grietas verticales en los paboe de
muro de las capillas laterales y baptisterio se debe-
rdn desmontar los bastisles de les paiios de muro al
exterior de cada uno de £llas y reconstrulrlos basta
la altura respectiva ampleand© adobes de la misma di-
mension que los originsles.
El arc® de medio punt® que comunioa la nave del tern -
plo o®n el baptisteri® y que aotualmente eotfi tapiad®

-deberd ser liberad© a fin de dar use a ese ambiente
previa cona®lidaoi4n de mur®s segdn se recomienda an.
terioimente.

5.5. l©s pisos de tierra apisonado existentes. en las capi-
llas laterales y sacristla deber£n ser nivelados y es
conveniente recubrirlos con un piso terrainado en la -
drillo pastelero.
Respect© al piso de cement© de la nave se podr&a repa
rar los asentamientes picand© la zona afectada y relle
nando tierra y gravilla apisonando basta el nivel bo-"*

rizontal del pise y luego aplicard® la loaa de cemento
requerida.
Se recomienda para este case 3i existiera disponibili
dad econdmica retirar el piso de cemento de la nave y
reemplazarlo por un piso teiminado de ladrillo patele
ro a fin de evitar la apariencia de "perches" de los
resanes, y consideraado que el ladrillo pastelero es
tdrmicamente mds adecuado para las eondiciones climd-
ticas de la zona.
Asimismo se recomienda reemplazar por ladrillos paste
leros el piso de locetas del presbiterio.
En el baptisterio al no baberse podido ingresar n© se
pudo observar el estado del piso pero se recomienda
que al ser abierto el vano de ingreso se cigar. las si
guientes pautas :

-i 15.0QO - DTCPMC “ V - 77
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Si el pis© original existe deberd ser conservado y
eonsolidado.!
En el caso de que exista piso de tierra apisonada de
berd ser nivelado y se recomienda la colocacidn de"

piso terminado de ladrillo pastelero.
Si existiera piso de cemento o de locetas podrl ser
resanado recomend&idose que sean reemplazados
piso terminad© de ladrillos pasteleros.

( *
por

f 5.6. Deber&a. retirarse las calaminas de etemit del teja-
do de la nave deviendo ser reemplazados por tejas de
la regicSn.
En las eapillas laterales y baptisterio se deber&i

reemplazar 3.as estructuras precarias existences por
otras de par y nudillo fabrieados con troncos de ali
so y euyo recubrimiento deberl ser con enoaflado y te-
jas de la regidn, alimindc.dese las colaminas de eter
nit que actualmente existen.

4

(

En la Saoristla la ectructura del tajado iguslmente
deberd ser reenplazada por otra construlda de tron-
cos de aliso y recubierta con encaHado y tejas de
la regidn.

5.7. Dado que el imgeniero que asesora al Padre Hugo Cen-
si manifest^ que podrlaa. obtener pan de oro y pool
de armenia de Italia pals de su procedenoia por lo
cusl consideramos el Institute Naoional de Cultura
podrla colaberar con el asesoramient© tdcnio® en la
restauraeidn del retable principal que es de •stile
barrooo de buena oalidad pero que se encuentra muy
detriorad©.

Ate*tamente,

Arquitecto dal Departamento

^•0 Monumentos Hiscorico-Artlstico* de Monumentos Historico-Artisticot

BEB/HED/mar.
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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
CENTRO DE INVESTIGACION Y RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS
%

SESION DEL :18 de Mayo de 1977„

:07/18.5.77.
: Directivas t4cnicas para consolidaci6n

de la Iglesia de Chacas - Distrito de
Chacas
mento de Ancash, declarado por Ley No.
9373 del 16 de octubre de 1941c

ACUERDO No.
ASUNTO

Provincia de Huari - Departa—

RvdOo Ugo De Censi.
Pdrroco de la Iglesia de Chacas.
La solicitud de fecha 7o 2.77, Informe
No. 055-77-DMHA, fotograflas y piano
presentados.

SOLICITANTE

VISTOS

SE ACORDO

(' 1. APROBAR el informe No. 055-77-DMHA, elaborado por el Departa -
mento de Monumentos Hist6rico-Artisticos.

2o Solicitar a la Direcci6n del Centro de Investigacidn y Restau-
raci6n de Bienes Monumentales, oficie al pdrroco de la iglesia
de Chacas, adjuntdndole copia del informe No. 055-77-DMHA, a
fin de que se ejecuten las obras de consolidaci6n del Monumen-
to segtin las directivas t^cnicas que se especifican en el cita
do informe.

y>« ? W- .
$ %.
* c
5-C

&
JOSE C TGS0

Director T^afiico ci 3 C o n t T v d e l
Patrui*o

Y
c i ii

y H&stmmm
Sows

Licnuir.eaUil y CuituraJ

c

ALCJANDPO ALV ^ 3ALD6RRAMAA *- UOSA

DMHA/02—157
RRD/maVo
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' ,fc|lt*tB MONUMiNULW

tn FtB.tSW'
Senor Doctot

Hugo Ludena

Encargado de la Direccidn
%

del Centro de Investigacidn y Restauracidn

de Bienes Monumentales

Jr.Ancash 769

Lima 1

l
&5SS*»5wŜ\ ,

Lima, 7/Febrero/l977

Senor Doctor,

Me permito molestar su atenci6n para manifestarle que, deseando pro-
ceder a la restauracidn de la iqlesia de Chacas(Ancash). monumento nacional se-
riamente danado por el terremoto de 1970 y por la inclemencia del tiempo, he con-
siderado no s6lo conveniente, sino absolutamente indispensable contar con un in-
forme t6cnico previo, que nos indique las pautas a seguir en la labor de restaura-
cidn.

Por eso solicito a Ud. tenga a bien disponer todo lo necesario para que un

experto de su Instituto pueda visitar personalmente dicho monumento histdrico y

preparar el informe tdcnico respectivo*

Debo senalar que la obra de restauracidn incluye tambidn un gigantesco reta-
blo. Me permito tambidn advertir que la mejor dpoca para el iiaje del experto a

Chacas seria a partir de la mitad del mes de Abril, ouando ya va/ quedando atrds

la estacidn de las lluvias. Igualmente,tendria que realizarse la inspeccidn antes

del 10 de Mayo, porque para esa fecha yo(padre pdrroco)deberd bajar a Lima para

viajar a Europa por algunos meses. Es importante para mi poder llevar conmigo a

Europa una copia del informe tdcnico, para estar en condiciones, de esta manera,

de gestionar cooperaci6n y ayuda.
Serd mi preopcupacidn, entretanto, hacer llegar a su despacho, a la breve-

que permitan tener una idea de la labor a reali-dad posible, una serie de fotos

zarse.C
Para toda comunicaci6n sobre el presente asunto, le ruego tenga a bien diri-

gir la correspondence a nuestro representante en Lima, Sr.Francesco Pini Rodolfi

(Birique Le6n Garcia 137/Depto.4/Urb.Sta.Catalina/La Victoria) quien se comunicar^
con nosotros por tel^grafo, para agilizar as!los trdmites necesarios.

Sin otro.particular, me despido de Ud.agradeciendo de antemano la aten-
ci6n que se surva prestar a la presente solicitud.

Muy atentamente

_Ucjp<D Jit
Don Uqo De Censi
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Parcial Progresivo
, Altura
(metros)

COco LOCALIDAD©o D 2CO o o Li-o 0 0LIMA
Puente Piedra
Desv. Ancon
Chancay
Desv. Sayan
Desv. Huacho
Huaura
Supe
Barranca
Pativilca
Desv. a Huaraz
Conococha
Ticapampa
RECUAY ^
Desv. CHAVIN
Pte. Bedoya, Desv. Olleros * 6
HUARAZ
Desv. Hotel Monterrey
Tarica
Marcara, Desv. Chancos
CARHUAZ
Mancos
YUNGAY
CARAZ
Desv. Huaylas
Huallarica (Canon del Pato) 24

150
2424

t 3713
25 62 58

8725
132 6045

881364
6737 173

182 76
1908 98
1933 110
322 4,100

3,556
3,420

129
53 * 375

3805
3811

3,200387
3,09140518
2,7606 411

42211i 2,747
2,688
2,585

4308
7 437

45114
2£854565

471 2,28515
48716

1,410511

2.—RUTA LIMA-HUARAZ, VIA CASMA:

K I L O M E T R A J E
Parcial Progresivo

Altura
(metros)LOCALIDAD

15000LIMA
Pativilca
Desv. Huaraz
Pte. Huarmey
CASMA, Desv. Huaraz
Buena Vista
YautAn
Pariacoto
Hda. Chacchan
Llupash
Callan, Abra
HUARAZ

198190190
1101933
11427885

8035981
22036910
44139930

1,15041920
* 2,24643718

46023
4,2004699
3,09149930

p
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"Hermandad del Sefior de los Milagros de Chacas"
HUARI _ ANCASH

Fundada el 16 de Octubre de 1966 ujlb. I
Reconocida Ofidalmtnte por DOM del Mlnlsterlo de Trabajo

Sub - Dlrectoral No. 2443 do fecha 21 de Octubre de\ WJjjQk0 oE \*V -s ^ lta
JIRON CASMA 109 - 3 - RIMAC \ 0E

LIMA — PERU U K3.®5
271062

l O N" ALO DE 1A3 200 l ILLA3 " No- 7BB -TCL *>•

nrr
JR.

Lima 10 de Agestolfljr*

3erl®r.
Jose Correa.Arquitecto;

Director T^cnico de Conservaci^n de
Bienes konumentales.
C I U D A D.

A.o.
deEn nombre de la Hermandad del 3enor de los lilagros de Chacas, Provincia

Huari, Departamento de Ancash, ante Ud. con el debido respet# exponents.
4ue el Tempi# del Distrito de Chacas fue declarado Monument# IJacianal por
Ley del Congreso I?#. 9373 del 15 de Setiembre de 1941, por poseer hennasas
reliquias del arte barroco de la £poca colonial, tales como el Retablo del
Altar Layer, 3anto Sepulcr# y otros, tallados en cedro, dorado con pan de
or#, cuyas lineas interpretan, la historia y el compedli© del dogma catelico •

Que la acci^n del tiemp# y el terremot# del 31 de may# de 1970,que afect: -
r4n seriamente varias piezas, han dejado en precario estad# el l onumento
Historic# que significa el #rgull# y la admiracifn de les naturales y
visitantes.
Ante esta situaci^n acuaimos a su Despacho Benor Arquitecto y solicitamos
se digne gesti#nar las dependencias indicadas, la ayuda neeesaria para la
Restauraci^n integro del lonumento Historic#, y le adjuntamos las c.opias
del presupuesto, y el text# de la Ley que dec^ara monument# Kaci#nal,ya que
la comunidad del Pueblo de Chacas no puede realizar esa tarea por careeer
de los recursos ee#n£mic#s y la mano de obra especializada.
\ctualmente, nuestra Instituciln en acci^n conjunta con las autoridades y j
Pueblo y, con la ayuda de la Prelatura fcullios de Huari, viene realizando
Obras de reconstrucei£n en el Templo que ha de culminar en brere tiempo.
Por «tro lado tambi^n es posible manifestarle que dicho Templo sufrio un\ 3
aslt#,yl dia 13 de Abril del aho pasado perdiendo su Aguila Bic4fal:. de
plata repujada y otras joyas de Oro y plata enceres de dicho Templo, y esn! i
nuestre interes a intervenido varias investigaciones del caao, y la inves-
tigaci^n a emitido el atestado con los sospechosos, y aetualmente se encu-
entra dicho atestado en manos del Juez Instructor de la Provincia de Huari
Tambien le suplicamos que su digno despacho de gigne a solicitar que el
sefior Juez que ventile lo mas pronto, posible de acuerd# al atestado de
la TIP, con mayor interes p#r ser el patrimoni# del Estado.

#

Tor las consideraciones expuestas, solicitamos se digne aceptar nuestra
peticifn y remitir las gestiones necesarias, a fin de logjrar ayuda para
la pronta restauracirfn del konumento historic#, y a la vez recuperar las
reliquias perdidas de nuestr# Tempi#.

Dios guarde a Ud

ez Vega

L.E* 2897120

4



PREfTJPUELTC

Pare el trabajo de resteurnci<5n del retablo Principal de la iglesia

MATRIZ DEL DI TRITO DE CHACAS - Provincia do **uari ( Ancash)
Dimenciones de dicho retabli:
Altura Lateral.......
Altura Media..
Ancho
De acuerdo a los siguientes detallesj

7Hetror.
« »

8.60m.
8.30m.

PRIMERD.- PARTE UPBRIOR Y CENTRA!/ Dl ALT ’ R
a ) Desairaar y bajor la v'oronaci«5n del altar.
b) .- desarmar y bsjar el Jforno y Hemacinas later^les.
c) Asegurar lae partes raovidos y coloear las pieaas sueltae.
d) .- Jestaurrr las partes queaadac y extravindas

Reetauara las piezas quo faltan de lac dos &ernacinar que strven
de fuste y adornos tallados.

f ) -Rartaurar las dos Coronaciones de la columnar en un total de
8 metros cuadrados.

g) .- ‘'orapletar el remate de las dos bases de lap dor Hernncinas en
un total de 2 m. de largo.

)

<

h) .- Restaurar el fuste a base del torno y coapletar con sobrepuestos
tallados cue anciende a 4 »• de l£rgo. _

i) .- Completar 2 Ccronaoiones con carac de Angeles.
EGUNDG.- PARTE INFERIOR T CEHTR - L DSL ALTAR.

a) Reforgar y asegurar hacia la parte posterior en general,
b) .- Afirmar todas las partes movidas y colocar las pieaae sueltfs.
c) .- Completrr 11 m. de rebordes horizontales tallados.
d) .- Completrr el fuste de la parte inferior del Santfsimo, rertauer

los adornos tallados con figurar de Angeles.
e) .- Restaurar la Tarabora ( Eagrsrio) donde guarda el CAliz por en-

contrarse en pedazoe si igual que toda su base.
f ) .- Restaurar dos coronaciones con caras de Sngeles.
TERCE8G.- ETiSAKBLADC EN GEMER * L DE LA PARTS UPERI R i) )i , TABLO
CUARTO.- Reforzar y asegurar el altar en general hacia la pared pos-

terior.
QWIBTO.- Limpieza general por encontrerse enuolbada.
b) .- Limpieza de otras partes afeotadas por lae ceras.

. *c) Limpieza de partes ennegrecidas por efocto del humo.
d) .- Limpieza de la parte inferior y remates verticals? y lateralea

la mistas que en toda su extension es de 7 ». que se hallan
salpicadac con yeao en su mayor parte.

e) .- Limpieza de puerta de dos hojas de 2 m. de ancho por 1.70m. de
altura y otra de 2m. de ancho por de altura. ( Tornos) por

estar pintada con purpurina.



2 -
.TSXTW.-
a) .- Dorado de las partes restauradas.
b) Dorado de los rernates lateral© a verticalen.
b) Dorado de las puetas de los tornos*

HATERlAI.Ec' ft HI PLBAR -E
1 .- Hadera euclipto parR refuerzos

20 bigae de 5X5 pulgadas por 14 pies

2 .- Kadeea cedro 292 pies. . . .
3 .- Cela, claves para enssmblaje

1,000.00
5,256.00

300.00

DORADO
a) Bel, tiza, colapez , lij , alcohol.
b) .- Pan de bvonce para fondo.
c) .-Pintura de roetros y carae(l3 rosiros y 72 cares). . .
d) .-LimpiezaL tela , algodon, alcohol,agurirrfi^, lija. . .
e.) .- Pan de Oro de 22 !cilate;:(8 paquetes)

MAHO Da OBRA
a) .- Pago de 3 opererios

b) .- Pago de carpinterd por 6 oeses
c) .- Tallador y dorador . . . . . .
d) .- Kaestro contratista.
HOBILIDAD.

2,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00

, 24,000.00

0 . 76,800.00
. 18,000. )0

. 90,000.00

. 168,000.00
5.000.00

^394,356.00TOTAL

Lima 31 de Ago rto de 1971.
Luis Jorge Villasante Helgado.

Evanipta-Tsl1ador

**irecci<5n$ JinJn Chancay N° 380 Lim? i
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RSTABLO LATERAL IZQUISRDQ

y

a) Desarmado y rest ~urado del Retablo en menefon de las siguien4
tea dimencioneBt
Altura
Ancho. 6.20 m.

4# 00 ts.
b) .- Completar las banes de las hemacinas en ndmero de dlnco.
c) Axmadd en su sitior- todo retablo.
d) .- Dorado de las partes restauradas en genral.

1

MATERIALES
a) .- Fadera cedro 100 pies
b) Kadera para refuerzos
c) Pan de Oro un paauete
d ) Pan de Bronce euatro sobres

S( 2,000.00
200.00

3,000.00
500.00

%
KAflO DE OBRA

A1 maestro oontratista y syudante. . . . . 5,000.00• e ••
10,700.00

C>

RETABLO LATERAL DERECHO
Ia) .- Restaurado de dicho Retablo.

MATERIALES
a) .-Rentaurado cedro preparada 25 pies . .
b) .- Pintu*a al oleo.
c) .- Kano de obra. .

500.00
100.00

2,000.00

e e .•
. * . . • • • • • • • * e

1

ADDA DSL '-AKTC SEPULCBO
1.- Restaured ^ en generaAj

d).- Reforzauo por encontrar en muy raal estaflo .
b).- Limpieze general del mi sroo.
c).- Pintada polieromado.
MATERIALES:
a).- Madera 25 piec. . .
b).- Pintura de acuerdo a Ion colores que e t6m . .
c ) •— Kano de obra. . .

#

*

500.00
. » ,500.00

. . 6,000.00

• • e a •*• a • • • • • ••

• •-r —t

si 9,600.00TOTAL
Retablo principal o altar Mayor St 394,356.00

10,700.00Retablo lateral izquierdo. . .
Retablo Lateral derecho y snda del panto

sepulcro. . . . . . . . . .
e»

9,600.00

Sf .414,656.00TOTAL» ••••••

TOTAL.- CUATROClENTOS CATORCE MIL SEICIERTOr CIRCUIT ' f SEIS
SOUS ORO.

Duraci<5n del trabajo en general ser£ de 20 a 24 me es a partir de la
fecha del contrato A

Lima 91 de Ago sto de 1971.

Luis J. Villasante Helgado.
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 27.1558

LIMA-PERU

INFORME N°38-DT
JSr.Dr.ALBERTO SANTIBANEZ SALCEDO,Jefe de
las Oficinas del Consejo,

sDireccion T^cnica.
A

DE

!Asesoria solicitada por la "Hermandad del
Sefior de los Milagros de Chacas" para la
reconstruccion de la Iglesia Matriz del -Distrito de Chacas, Provincla de Huari,De
partamento de Ancasho

ASUNTO

M

%FECHA :Lima, 5 de Julio de 1971»

Sr.Dr.Jefe de la Oficina
del C N C R M H A . a.

:

La "Hermandad del Sefior de -los Milagros de Chacas*1 se dirige a nuestro Consejo,
por sugerencia de CRYRZA, solicitando norraas t4cni~
cas para la restauracion de su Iglesia Matrizo Los
interesados, en reciente entrevista, muestran una fo
tografia tomada poco antes del terremoto del 31 de -Mayo de 1970, en el que aparece la Iglesia completa,
en su elevacion, presentando dos torres, todo en ado
be © La iglesia, al parecer, ha sido apreciableraente
adulterada, incluso, se nos manifiesta, originalmen-te tenia una sola torre# No se ha presentada ningun
otro documento grafico, que ayude a una restauracion
seria o por lo menos aproximada, en consecuencia el
suscrito opinas

#

l°.-Lograr o proporcionar fotografias antiguas o al-gun otro documento grafico que ayude al estudio
y pianos, que permitan una buena restauracion.

2°.-Se ha recomendado al Sr.Luis Villasante restaura
dor, especialistas en retablos, para trabajar en
un valioso retablo.

30•-Existiendo parte del techo antiguo, sobre el pres
biterio, se recomienda completar el techo de la
nave, en la misma forma.

4°.-De no conseguir la documentacion grafica necesa-ria para la restauracion original debera consoli
darse los muros existentes con las directivas e_s
tructurales que sehale alguno de los Ingenieros
de CRYRZA, destacado en las obras de reconstruc-cion que actualmente se ejecutan.

5°.-Debera proporcionarse un levantamiento de la plan
ta de la Iglesia existente y un corte transversal
de la misma.

•••

x
<4.
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 27.1558

LIMA-PERU

2

* 6°C-Debera proporciondrirse todas las fotograffas posji
bles, interiores y exteriores y tratar de conse-
guir fotograffas mas antiguas que pennitan elabo
rar un piano de elevacion para su reconstruccion#

*

7°o-En cualquier caso, no se recomienda el uso de ca
lamina para las cuberturas, sino el de tejas0

M

Con la informacion solicitada ejs
taremos en condiciones de ofrecer ana mejor colabora
cion# %

Salvo mejor parecer.

Atentamente *

0

ALEJANDRO ALVA MANFRED!
Arqt°eCAP 111.

AAM/rav.
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Fundada el 16 de Octubre de 1966

Reconocida Oficlalmente por DOM del Minister!© de Trabajo por Resoluc
Sub • Directoral No. 2443 de fecha 21 de Octubre de 1970

JIRON CASMA 109 - 3 - RIMAC
LIMA — PERU

"Hermandad del

28 o/Cr 1971
R E C I i i i J O i

in

Registro

" MO DE SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL "
Htekml k unite

n UngtemHK* fk iWMHt 1*Lima 28 de Diciembr® d

- 1 FEB mifZfpOficio No.72-71-HSMCH.Sefior Doctor.
ARTURO JIMENES BORJA.
Presidente del Cinsejo Nacional de Conservaciin y R<

de Monumentos Historicos y Artisticos,
OIUDAD.

Sefior Presidente:
La Hermandad del Sefior de los Milagros
en esta Capital, nos dirigimos anterio

i Ancash. consede
nte a su oficina con Oficio

de fecha 18 de Junio del presente ahe, pidiendele su ayuda para la
Restauraci<5n del Retablo de la Iglecia Matriz del Distrite de Chacas,
que a side afectada en su totalidad por el Sismo del 31 de Mayo de 1970.

de a

Por lo cual sefior presidente, la recomendaci<5n al tallador
sefior Luis Villasante se llebo acabo en el mes de agosto la elabora-
ci<5n del presupuesto de la Restauraci<5n del Retablo, cuye presupuesto
a sido entregados a la CRYRZA para su aprobaci^n en cuanto este listo
las paredes, que esti a cargo de la comunidad del pueble de Chacas,

Pero sefior presidente lo que esti susedi^ndo en la ejecucidn
de la Obra de la Iglecia Matriz de Chacas, abiendo side nombrado un
Parroco estable a Chacas, en^rando de acuerd© con unos cuantos personas
a tornado la atribuci<5n de modificar el plan© de la Iglecia Matriz,
acortand® la extencidn del tamplo, y desconsiderand© el Retablo que
esta reconosido como Monumento Historic®,por no dirigir a los trabaja-
dores a seguir por el mismo piano anterior que se encuentra biin claro
y abiend® la comuna general disponible a trabajar asta recoperarlos
tal conforms que fi antes del sismo*

Por lo expuesto sefior presidente le pedimos encaresidamente
su intervencidn inmediata a ser suspender la modificaciin de la Igle-
cia, que nosotros y todo el pueblo enter® n® esti de acuerdo con la
modificaci«5n, solo cuenta con unos cuantos personas que ni siquera
nunca in trabajado ni trabajin tampoco, asi le ace caso el parroco
actual y in conicnsado los trabajos de modificaciin,

Donde le pedimos su inmediata intervenci<5n de acer sispender
los trabajos de modificaci(5n y pedirle tambiin las informaciones mas
concretas, del Parroco del sefior Obispo de Huari, y el Alcalde de Chacas
exigirle la informaci<5n que cual es la ras<5n para que ellos haguin lo
que les paresca con un Monumento Historic®, que paranosotros es una
reliquia y nu®stro preucupacidn es que algun dia lo recoperemos de lo
que esta actual*

#

Much® le agradeseremosde su intervenciin echa para no dar
ni un paso mas en la modificaciin de la Construccidn de la Iglecia

dê nuestro hermoso querido pueblo de Chacas,
Dios guarde a Ud, o// .

Mat

y>—̂ /J -r-ji1/
Hermogenssr .- Am
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NOMICA RESTAURACI

R££

M° 85861905
1

IL.
r*

N TEMPLO PARROT
DE CHACAS (HUARI=.'.NCASHj.FiB'^r RE CIB 1 D O

Registro No / jr^L/^SEIZOR SUB=DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
Los que al final suscriben, Pdrroco Titulah, Autorida -

des, Dirigentes de Instituciones Culturales, Educativas y Re-
ligiosas del Distrito de Ohacas, dre la Provincia de Huari, -
del Departamento de Ancash; ante Ud. con el mayor respeto nos

ipresentamos y exponemos: '

Que mediante la trascripcion de su Oficio N2 001- j

72-SDCPC de fecha 3 del presente mes, vcursado al senor Alcal-
de del Concejo Distrital, heinos sido inforinados de la, parali-

}zacion delostrabajos de un muror que yieneconstruyendo el

actual Parroco, en colaboracion con los feligreses. en nuestro

Templo Parroquial, amerito deuna denuncia de la "Hermandad"

del Senor de los Milagros de Ohacas11 > con sede en esa capital.
- Al respecto manifestamos que, la construccion del

muro que tanto malestarhacausadoa los integrantes de la en

tidad citada, tieneesencialmentecaractertemporal, su obje-
to es proteger a los fieles quer concurren a los servicios re-
ligiosos, de las inclemencias del tiempo, sobre todo en la -
presente epoca invernal de frecuentes lluvaas torrenciales.

3°.- El Parroco actual, Padre PlorencioCorazzola, me -
nos las Autoridades, han pensadO" introducir alteraciones en -
la estructura original de nuestro Templo, conocedores que tal

actitud serxa atentatoria contra la conservacion del Patrimo

nio Cultural de la Nacion, dado el caracter de Monumento Na -
cional que tiene nuestro Templo Parroquial,- declarado por Ley

del Congreso N2 9373 de fecha 16 de Agosto de 1941.
42.- Habiendo trascurrido cerca de dos anos desde el -

sismo del 31 de Mayo de 1970, tanto la Hermandad del Senor de

los Milagros de Ohacas" con sede en 4sa capital, como las Au

toridades del mismo, se han preocupado de realizar gestjiohes

12.-

c

2a.

/.
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/.
ante*su respetable Despacho, ante la Oficina de Conservacion

de Monumentps Historicos, la. Embajada Espanola y otras insti

tuciones, reclamando ayuda tecnica y economica, para la res-
taupacion de nuestro Templo. Lamentablemente, en ninguna de -
las instituciones mencionadas hemos encontrado acogida.

5-*- Ante esta situacion clamorpsa, el actual Parroco -
con el dinamismo que le caracteriza, con las pequena^ ayudas

de "Caritas" y"CRYRZA", .emprendio la gigantesca tarea de ha- j
bilitar, siquiera lanave central, construyendo el muro en -
referenda, para poder utilizar el Templo para los servicios

religiosos, hastaqueelEstado vea loconveniente enla res-
i tauracion del Altar Mayor', parte que es lo que- realmente tie-
ne valor artisticoycultural.

6̂.- La Hermandad denunciante ha conocido opor.tunamente

del trabajoenqueestaba abocadoelsenorParrocoyofrecio

ayuda economica para la conservacion del Retablo con los fon-
dos recaudados para el efecto, en las diversas actividades de

beneficio organizados con dicho fin en esa capital,pero lo -
cierto es del caso, que lejos de prestar la ayuda ofrecida, H

se ha, limitado a poner obstaculos en ig.s obras de reparacion ;
de nuestro Templo Parroquial.

POR LO EXPUESTO:

C

c
A TJd. Senor Sub-Director, respetuosamnte suplicamos, -J

destacar a un Tecnico para que inspeccione el estado actual -
de nuestro Templo, y emita Informe ante el Institulo de su dig

na Sub-Direoot-6n» parg. que el Ministerio de Educacion nos coq-
ceda la Autorizacion y los fondos necesarios para la total re-

i^n de nuestro Templo Parroquial.P
Ohacas, 2V^%^Efi#fbvde 1972.sKo•j s

% Vr

\
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Lima, 4 deFebrero de. 1972.
Pase alArquitectoAlva, DirectorT^cnico de

la Oficina de Monumentos Artfsticos e Historicos, para

y tr&nite corr^pondiente

E-r—irTcTTsoritoSDGPG.
an conoc #

IT Franciaco5P renner ,.

4 ? r B 1972
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COMPAfilA M1NERA VESUVIO. S. A. 1
V E S U V I O - C H A C A S

H U A R A Z - P E R U
~ -A

VO.r* *:
t • \

DftTOS RELATIVOS A LA HECCNSTHUCCIGN' DEL TEMPLO DE CHACAS
!>i

Consideraciones generales

La Iglesia dal distrito de Chacas , declarada Monu-mento Nacional j> br Ley IT° 9373 del 15 de septierabre de 1941, se encuen-tra en un estadn de destrucci($n bastante avanzado.
Con los pocos recursos de los que ha dispuesto el

"Comit£ Pro Recosntrucci6n Templo", solamente ha sido posible la ajecu-
ci6n de algunas obras de reparaci6n en el - Altar Mayor , habiendo de este
modo x̂ rotegido su Retablo, verdadera obra de arte.

Las paredes late rales , debido eix parte a que sus ci-nientos cedieron y a la presi6n de que han sido objeto por parte de los
tijerales de los techos , se han abierto, eneontrandose actualnente fuera
de la vertical mas de sesenta centimetros. Las paredes en referenda no
son susceptibles a reparaci6n tan solamente, siendo necesaria su compile ta
demolici ^n y recosntrucei6n 0 La pared anterior que constituye la fachada ,
est£ demolida , al igual que las torres.

U- ••

En la practica de la reparacitfn se cuidar£ extricta-mente lo referente a mantener lo£ lineamentos primitivos, debiendo conser-var el Templo sus caracterlsticas antiguas.
m

Por lo expuesto el Templo necesita las siguientes
obras principales:

1) Reparaci6n de los cinientos y sobrecimientos con piedra cantea-da , comprendiondo la miaraa Iglesia y sus torres,
2) Construcci6n de sus paredes laterales liasta la zona del Altar

Mayor* inclusive la fachada , todo en adobe,
3) Cosntrucci6n completa de las dos torres, con adobes.
4) Techado comploto hasta la zona del Altar Mayor , con cobertura de

tejas.
5) Recosntrucci6n de las Capillas del “Rosario" y de las "Animas"
6) Una puerta princi£>al a colocarse en la fachada.
7) Una puerta lateral a colocarse a la izquierda.
8) Tarrajeo complete exterior e interior , de las paredes y bovedas
9) Piso total, incluyendo Iglesia y capillas.

10) Reparaci6n del Retablo, con retoque del nismo.



COMPARIA MINERA VESUVIO. S. A.
2V E S U V I O - C H A C A S

H U A R A Z - P E R Uo

VALOR DE LOS PRINCIPALS MATERIALS EH EL
LUGAR DE LA OHRA

V/. de un metro cdbico de uuro de piedra canteada
para cimientos

V/* de un rxtro cdbico de miro de piedra canteada
para sobre cimientos

S/. 45.50

54.50

Paredes:
v/. de un adobe de 0.50 x 0*25 x 0.125
mts.; S/. 0.14
En un metro cdbico de pared se necesitan
64 adobes, que a razdn de S/.0.14
importan
Mano de obra para la colocaci6n de un
metro cdbico de adobes

V/. de un metro cdbico de pared
Techos:

3/. 8.96
* i 17*28

26.24

1
v/. de una teja S/.0.50, las que necesi-
tandose en ndmero de 17 para cubrir un
metro cdadrd.de techos suman:
Enchaclado y barro para la colocaci6n
de un metro cuadrado de tejas
Mano de obra por metro cuadrado

V/. de un metro cuadrado de techos
Tijerales para los techos:

Fadera eucaliptus por pid cuadrado
para un tijeral se necesitan 180 pies cua-
drados de roadera , a racdn de S/*0.45 el pid
mano de obra ' p. la construccidn de uqa ti-
jera
V/. de un tijeral
V/. tarrajeo ext. e interior por metro cuadrado
V/. blanqueado con cal
V/. piso de cemento, comprendiendo empedrado y

concreto, por raetro cuadrado

S/. 8.50

2.20
0.75

11.45

0.45

81.00Q /

8*50
89*50

2*20
0.60t i I Ii»

r
32.00

t?



COMPARIA MINERA VESUVIO. S. A.
3V E S U V I O - C H A C A S

H U A R A Z - P E R U

PRESUPUESTO hk REGONSTRUGCICN DEL TEMPLO

Cimientos y sobrecimientos:
104.30 nits, ctibicos de cimientos a 3/.45.50 m.c.
62.20 «• 3/. 4,745.65

3,389.90
8,135.55

" de sobrecimientos u a54.50

T o t a l: S/.
Paredes para la Iglesia y CapiELas:

1636.70 mts. cdbicos de paredes de a-dobes, a S/. 26.24 el ra.c. 3/. 42,947.01

Techos para la Iglesia ;/ Camillas:
69 tijeras a 3/.89.50 c/u.
23 tirantes de fierro de 1/2" para las ti-jeras, a S/.40.25 c/u.
290 listones para estructura techos, a

rac6n de 3/.4.50 c/u.. cuadrados de tejado. a rai:6n de
3/. 11.45 el m.c.

S/. 6,175.50
c 925.75

1,305.00
12,274.40

1072 mts

S/. 20,680.65T o t a l:

Tarrajeo exterior e interior;

3280 mts.cuadrados de tarrajeo con barro,
a raz6n de 3/.2.20 el m.c.

3280 mts.cuadrados de tarrajeo blanqueo
con cal, a rac6n de 3/.0.60 el m.c.

S/o 7,216.00
1,968.00

S/.T o t a 1: 9,184.00
Piso de cemento:
610 mts. cuadi*adOs de piso de cemento a S/.32.00
Puertas y ventanas:
V/. una puerta principal de madera del lugar

a colocarse en la fachada
V/.una puerta a colocarse en el lado isquierdo
V/. cuatro ventanas de madera c/.vidrios corrientes

a r&s6n de S/.1,200.00 c/u.

S/. 19,520.00

3/. 4,500.00
1,850.00
4,800.00

3/. 11,150.00T o t a l:



COMPAfilA MINERA VESUVIO. S. A.
V E S U V I O - C H A C A S
.H U A R A Z - P E R U 4

Reparaci6n del Retablo Mayor:
Reparaci6n y retocado, valor estimado 8/. 5,850.00

R e s u m e n

CBtflENTOS Y SOHHECIMIENTGS..
PAREDES
Techos
TAHRAJEO EXTERIOR E INTERIOR
PISOS DE CEMENTO
PUERTAS Y VENTAKAS
REPARACION RETABLO

S/. 8,135*55
42,947.01
20,680.65
9,184.00
19,520.00
11,150.00
5,850.00

C
Total Iglesia y
Capillas: S/. 117,467.21

1

PRESUPUESTO PARA LA GONSTRUGGION DE DOS TORIES

Cimientos y sobrecimientos:
62.20 cits. cfibicos de ciraientos a S/.45.50 me.
31.10 "

S/. 2,830.10
1,694.95u de sobrecimientos 54.50 me.

S/.T o t a It 4,525.05
Paredes de adobes:

432.00 nts. cdbicos de paredes de adobes,
a raz6n de S/.2i6.24 3/• 11,335.68

Tarrajeo exterior:

580 mts. cuadrados de tarrajeo c/.barro a S/.2.20
“ de blanqueo c/.cal a 8/.0.60 S/. 1,276.00

348.00580 "
S/. 1,624.00T o t a l:



COMPARlA MINERA VESUViO. S. A.
VESUVIO - CHACAS

,HUA,RAZ - PERU
4 5

Construed 6n de cornisas,en ladrillos
grui:>os de cornisas para aiabas torres, a
S/. 1,680.00 eada grupo

2
S/. 3,360.00

Techos:
4880 pies de madera para tijera3 y listones ,

a raz6n de S/.0.45 el pi^s
Cosntrucci6n da las tijeras

180 mts. cuadrados de teehos de tejas , a
ras6n de S/.11.46 el ra.c.

S/. 2,196.00
630.00

2,061.00

3/.T o t a l: 4,887.00

R e s u m e n

S/. 4,625.05
11,335.68
1,624.00
3,360.00
4,887.00

C3MIENT0S Y SOBRECHIIENTOS
PAREDES
TARRAJEO EXTERIOR
CORNISAS
TECHOS 1

Total Torres: S/. 25,731.73

R E S U O N G E N E R A L

Costo IGIESIA Y CAPH1AS
TORRES (DOS)
VARIOS MATERIALE3 DE USO GENERAL,
ENTKE CIAVOS, HEIdiAI ilENTAS ETE...

S/. 117,467»21
25,731.73it

2,500.00

Total general para la.
obra: S/. 145,698.94

HPM/»- fVesuvio, 18 de Octubre de 1955 f

agio Rosson.
Ingeniero



Csftstjt Naciona! Consenudin
y (tatauractw it MOOU**HROS

MOV *>*> 1955 '

IngresrKShWca v̂sPJRjNa > Octubre d© 1955.-

CwMio National ieConsenractfcl
y Restauracion de Mtnumentos

H»$?Vicos

NOV 22 1355

Iftlftwde ?n *» Wf *a ^ t>8rtes

del Cons©Jo de Restauracion j Conservacion d©

Monumentos Historicos y Artlsticos Naolonales.
Lima.-

S.P. t
El "Comit4 Pro Templo d© Chacas" del Departamento

de Ancash,conoc©dor d© los ©ncomiables propositos qu© animan a
Ud. de atender con ©special solicitud la Reconstruccion del Mo-
nument© Naclonal Historico,como © a la Iglesia de Chacas,no pue-
de quedar ©n silencio sin rendirle su franco aplauso y fervoro-
so reconoclmiento.
Por autorlzacion suya,Seflor President© ,©1 Ingeniero Seflor don
Blagio Rosson,con residencla ©n la Compaflla Minera Vesuvio, a
corta distancia d© Chacas,a© constituyo ©n ©st© lugar para ha-
cer tin detenido ©studio acerca de la Reoonstruccl6n del Templo,
y,tras prolijas consideraclones y ©videntes conclusiones ha lle-
gado a proporcionar el Presupuesto qu© ponemoa ©n manos d© Ud
Seflor President©.
No dudamos qu© ©st© Presupuesto ©laborado con ©1 mas detenido
© smero se sujete al mis ©stricto cglculo qu© cada dependoncia
©xije ,constituyendo un perfecto examen sobr© las obras a recons-

1

•*

truirs© ,dada la competenoia profesional del Seflor Ingeniero Ro-
sson. Mas ,ser£a del caso ©xponer a Ud Seflor President© ,nu©stra
discrepancia con el informe emitldo,tan solo ©n lo qu© se refie-
re a lo presupuestado para la R©paraci <5n del Retablo del Altar
Mayor. Juzgamos qu© solo la decoraci^n del Retablo con pan d©

oro no podrfa hacerse por menos d© 3/.50.000.00,a part© de la
reparacion d© algunas plezas que requiere. Cr©emos,m£s bien,
qu© ©1 presupuesto parcial d© S/.5.850.00 a© refiere dnicament©

a ©sta ultima raz6n ,del arreglo de las plezas.

• f

Rogamos ,*uy ©ncarecidam©nte,a Ud.,Seflor President© ,tonga a bien
d© atender con profunda ©moci6n patriotica y fervoroso ©ntusias-
mo artfstico el Present© Presupuesto ,qu© de ©sta suerte vendra
a satlsfacers© uno d© los mayoros anhelos qu© Chacas y la Pa-
trla redaman.
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Cftntijo National deGonsanraodnl / £*y Rastauracifin de Mtnummtfps
^'tfflrfcos I

Consejo Nacional de Conservacion V
> y Restauracion de Monumentos

Historicos y Artfsticos

AGO iy 1955
Ingressdo en la viesa de Partes

Sefior Preaidente
del Conaejo Nacional de Conaervaciony Reatauracion de Konumentoa
Hiatorico8 y Artiaticoa
Pte.

/

Senor Preaidente :
Evacuando el informe aolicitado por Ud.relativo a

la re coratrueci6n y reatauracion de la Igleaia del diatrito de Cha-caa .debo martfeatar a Ud.lo aiguierte ;

^ue aeria conveniente como ae aollcita por el Cen-tro Repreaertativo ,,Chacaa,,' , autorizar un eatudio de la reconatruc-cion y reatauracior que pueden realizar loa irgenieroa Iovane y Via-gio Rooaon , que aurque ir^eniero8 de minaa pueden dictar pautaa a
aeguir en la reconatruccion en la parte eatruotural y de reaiatenciaque requiera dicha obra . y en el reato del trabajo puede opinar el
erquitecto Severo Caatillo , a quien no conozco como arquitecto pro-feaioral y puede aer que aea aolamerte un conatructor.en caao deaer arquitecto profeaional , diplomado en la Eacuela National de Inge-nieroa .el trabajo puede aer perfecto.

Laa pautaa que deben aeguirae en la obra a on faci-lea de realizar teniendo a la maro laa fotografiaa que ae me han en-viado y que he numerado del i al 6 , y el recorte periodiat ico:
la fachada debe aeguirae exactamente aiguiendo loa lireamientoa que
ea facil en la fotografia No.l, efect r,6ndoae toda au reconatruccionen adobe y calzando ai fuera reoeaario pilarea y parede8 con piedra ,
hormigor y cemerto *la torre puede reconatruirae tambien irtegramente en adobe aiguiendoen todo la fotografia No.l y m4a claramente la fotografia No.2 que
correaponde a la torre por au frente y coatado.
loa techoa ae recoratruir6n aiguiendo laa fotografiaa No.l y 2 porau parte exterior y au eatructura puede verae claramente en la foto-grafla No.3 ,eate trabajo puede ejecutarae con la madera baatante
ruatica como ae aprecia en la fotografla y au cubertura puede aer
ejecutada con cana de Guayaquil , o cafta brava previo embarrado y ta-rrajeo de barro o ye8o ruatico y cubertura exterior de tejaa que de-ben exiatir en el lugar por haberae uaado en e8te Templo.
El material neceaario para la obra que ea el adobe ea facil de obte-nerlo en el lugar como ae puede apreciar por la fotografla que apa-rece en el recorte periodiatico.
loa tarrajeo3 interiorea y exteriorea de eate trabajo deben efectuar
ae aolamente en barro bien planchado y deapu^a encaladoa o en ultimocaao con un empaatado de yeao muy ruatico.
Se refcorstruirian tambien en piedra del lugar laa gradaa del preabi-
terio y el piao de £ate y del Templo debe ejecutarae en piedra o la-drilloa de cualquier tipo.
El retablo mayor como ae puede apreciar en la figure ^To.3 eat6 baa-tante maltrado , apareciendo columnae y pilaatraa completamente dea-
plomadaa y coronacionea caidaa .laa que deben aer arregladaa poate-
riormente conaervandoae el comulgatorio el que eat £ en. buen eatado.
Seria aconaejable auprimir lea cuatro cortinajea que aparecen en
laa homacinaa lateralea de eate retablo ya que iucen mueho mejor
a in ellea como puede apreciarae por laa fotografiaa 5 y 6.

Eatqa eon en t 4rmiroa generalea Senor Preaidente
laa pautaa o normaa a que debe cenirae la reconatruccion y reataura-cion del Templo de Chacaa aegur opinion del auacrito.

lima , 18 de Agpatô de 1955

S

Alforao Estremadoyro^N.
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/CENTRO REPRESENTWT1VO
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Fundado el 2 de Diciembre de 1933
Reconoeido el 1° de Junio de 1935

„ p(/r el Ministerio de Trabajo y Prevision Social
LIMA - PERU , Lima, IS- de Agosto de 1955 *

i$arvac)6n 1

vionumentwI y

:\m
IS Wr

Lr

Senor Presidente del Consejo

Nacional de Conservation y Reconstruccion ce

Munumentos Ristoricos.
Pte.

3. P.:
Tenemos el agrado de dirigirnos a su digno Despacho

para comunicarle que el "Centro Representative Chacas" ha recibi-
do del distrito de Chacas la noticia del sensible derrumbe de su
templo, preciosa joya artistica del Coloniaje que ha desafiado la

accion destructora del tiempo por mas <3e tres siglos y medio. Ss en
tal virtud, rogamos que la muy noble Institucion de su digna presi-
dencia tenga a bien prestarnos set mas valiosa y decidida colabora-
cion, dando asi un fiel cumpli.uiento a su mas laudable pomotiSo.

La ayuda que solicitamos consistiria por el raomento,
en el envio dentro de la mayor brevedad posible de un tecnico que

estudiaria las posibilidades para llevar a feliz termino , una ace-
cuada reconstruccion que este de acuerdo con la importancia de este

templo, ya que por cuya razon fue declarado Monumento Nacional por

la ley N° 9373 del Congreso del 16 de Setiembre de 1941 » 2n caso de

no ser posible esto, nos permitimos sugerir. al honorable Consejo

se sirva autorizar para realizar dicho estudio, a uno de los tres

profesionales del ramo que prestan sus servicios en las inmediacio-
del Distrito y que son: los senores Iovane y Viagio Rooson, In-

genieros de minas y el Sr.
en la ppovincia de Huari,

muestras de generosidad siempr

Siendo el templo

existencia de Chacas, pueblo mistico por excel ncia,' solo se espera

direccion tecnica para emprender la obra de restauracion

e sentido una prueba mate.ide su

§

nes

Bevero Castillo, Arquitecto de servicio

en otras oportunidades ban dadoquxenes

e se ha trataco de bien general,

referenda la razon lisrna de la

1 o
y con->

fla-mos que e'e en esCons.ijn

oenefaccion 2.•

%
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CENTRO REPREQENTRT1VO o
**gaiaeaii

Fundado el 2 de Diciembre de 1933
Reconocido el 1° de Junio de 1935

• po'r el Ministerio de Trabajo y Prevision Social
L I M A - PERU i

V#

v
Sn las f <|tograf$a\$-\rs ¥\a d U d.

todo el valor artisti

// apreciar/ /

ido *

&h- - ft±
f n t e lamentably dj-J - V-v.’- u xu

brkntaol

*Clioso y tar-~l r-
iW'NiiA* y jC l 3hi .aacei v

U.<•
*1 iel ifue-cel ti - '.npo. F ra impe ^lrlo,

cas, decision que

h decis*y -L Cl

ndra- - s-ubio d nas i f ic i ian-ovt» Q X OO j
A a

WJ.10

o'*!
e respaldo an esa tidad.

M

2s ocasion que aprovechamos para presentarle Is consi-i «
_

>

deracionas de nuestra mayor estima personal.
%

buarde a Ud.Dios

«»

0

• • v
f

J. HugolinoV Ame)

Lus^te

o ( PRESIDENCIA ) o

Mi Vicente Handab^ka Zavaleta

Secretario General.
p > ** m ^ ^ ^

Pxv-
\5° <5>jr <o oS E C R E T A R Yu

* * *-/

^ CHAC A3
r*

Diraccion: Mariano Moreno N° 257.-
Chacra Colorada.

Jk .. JH
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Of.N° 165

A

Lima. 21 de Agosto de 1^53 • •

%

1Senor Ing°
Eduardo Miranda Sousa
.linistro de Foment© y Obras Publicas.

«*

•s

*Con especial agrado me dirijo a Ud.,Senor linistro,
con la flnalidad de poner en su conocimiento el tenor de la si-
guiente comunicacion:

#

"Serior Presidents del Consejo Gacional de lonuaentos r.acionales.-L I - 1 A.-S.P»-Tenemos el agrado de poner en su conocimiento que el
Tamplo Parroquial de San Martin de Chacas,es Idonumento nucionalnor Ley del Congreso,y posiblemente estS su nombre tricentenario* en
el Catdlogo de su digna dlreccion como el resto de los similares dela Republics,para los fines de su Conservacion y Cuidado segun la
mente de los legisladcres.Wr pesar de que le anpara la proteccionjurldica del -̂ stado y exlstiendo un organismo Nacional para debido
cuidado y conservacion.en el dia.este templo esta apunto de destruir-se totalmente por la accion del tiempo,por que su existencia data de
250 a 30C anos atras.-Ya la torre el ano pasado en el mes de Mayo se
desplomo casi en su totalidad.-Por lo menos la techumbre ue cubre
el Retablo historico.se pudo 3alvar en los anos anteriores,mediante
la accion eficaz de las autoridades y el pueblo en general;pero el
resto del techo y paredes laterales,se hallan en muy nal estado.-Para no lamentar en lo futuro posibles desgracias personales como
para salvar en al§o su ruina definitiva.se ha constituido en este
Distrito un Comite Central con el fin de salvar esta reliquia his-tories al alcance de sus posibilidades.-Gn esta virtud.el Coraite en
pleno.por mi intermedio,ruega a Ud.,8r.Presicante,para que se uigne
tojuar debida nota y si posible fuera,nos preste su apoyo economico
y moral ante los poderes del -.stado,-Dios Gue, a Ud. Gr.Presidents.-(Fdo. y sellado)Justiniano Rodriguez-Presidente del GO rite.-AbelMario -Juez-SecretarioH.

'

%

/

1

«

Al trascribirle Serior Hinlstro,la anterior co*nunicacion,
rucgole se sirva considerar la posibiliaad de brindarnos su valiosa

colaboracion ordenando que el Ingeniero residents en Huaraz.al ser-
vicic del Miaisterio que Ud. tan .certadooente dirige.enite un in-
forms tecnico acerca del estado actual del Templo en referencia.asi
como un proyecto y presupueato para su restauracion,indic \indo lp mas

//

;VJf
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//
* r*

necesario y urgent® que deba realizarse con prioriaud.
nprovecho esta oportunidad para reitert - rle una vez ;;ias

los sentimientos de mi mayor consid eracion y aprecio personal.
m

Dios guarde jx Ud. Sefior .liaistro.
%

M

#

vf 1
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0f.N° 164

Lima , 21 de Agosto de 1953

Senor Doctor
Alejandro Franridt Rosell
.alnistro de Justicia y Culto.

%

s .

Tango el singular agrado da diriglrme a Ud,,Senor

l'inistro,eon el objeto de darle a conocer el tenor da la siguiente

c omunicaoion:

“Sefior President© del Consejo Hacionel de Monumentos i . jcionalss.-
LIMJU-S.P.-Tenataos el agrado da poner an su conoc imiento qua al
Tempio Parroquia1 de San Martin de Chaoes ,es Monunento Neclonal por
Ley del Congreso,y posiblemente este su nombre tricentenbrio en al
Catalogo de su digna dlroccion como el resto de los sl.iilares de la
Republics,para los fines de su Conservneion y Culdado segun la monte
de los legisladores.-A posar de qua le arapara la proteccion juridi&a
del £<stado

^
y existiendo

^
un organisno Nacional para debido cuidado y

confer vacion,en el dia ,este templo esta a punto de destruirse total-nente por la accion del tletupo,por quo su existencia data de 250 a
500 anos atras.-Ya la torre el ario pasa do en el nos de Mayo se dos-plono casi en 3U tote:iidad.-Por lo menos la teehunbre quo cubre el
Retablo histarico,se pudo salvar en los alios anterlores,nediante la
accion efic&z de las autorldades y el pueblo en general;pero el res-
to del techo y paredes laterales,se huilan en muy mal estado.-Pora
no lam® tar en lo futuro posibles desgracias personales cono para
salvar en algo su ruina definitlva,se ha conBtituido en oste Distri-to un Comite Central con el fin de salvar este. reliquia

^
historics

al alcance de aus posibiliades.-ln esta virt.ud,el Comite en pleao,
por mi intermedio,ruega a Ud, ,3r.Presidente ,para quo so

^
dlgne tcraar

debida nota y si posible fuera,nos nreste su upoj’o economico y mo-
ral ante los poderes del -st ^do.-Dios Cue. a Ud.Sr.Presiaente.-( Fdo.
y sellado )Just iniano Rodriguez-Presldente del Comite.-Abel .:ario
siez-Secretor io".

«>

s

Al trsscribir a Ud.,Seuar l-:inistro,el oficio que

antecede ruegole se sirva consider&r la posibllidad de brindarnos

la cda borecion oconomica de su digno Despacho con el objeto indl-
cado,al mismo tiempo que cumplo, tembien,con poner en su conocimien-
to que en la fecha me dirijo,igualmente ,al Sehor ministro de Pomen-
to y Gbras Publicas a fin ue conseguir que el Ingeniero resit:ente

//

J



*

1 dicho Ministerio,nos remits un informs tec-en Kuaraz ,al servicio de

aico acerca del eatado actual de dicho Teraplo,asi como un proyecto y

presupuesto para su restaurscion,indicando lo mas necesario y urgen

to que deba realizarse con prioridad. M

Con este motivo renuevole Sehor :Iinistro las ex- %

presiones de mi mas alts consideracion.
* <»i

Dios guards a Ud* Sailor .ilnistro «*

#

LJ

vt

«
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Chacas , 4 30 de .Mayo de 1\J 53 -Secretary del i-ilnisiro

MINISTfRIO de fDUCACION PUBUC/C
« E: o i » i o os Senor

Presidente del Consejo Nacional
de Monumentos Nacionales.
L I M A

JUN 23 1053

DIRECCION DE ARQUEfLOGIA
t HISTORIA

Registror

s . P .
^enemos el aerado de noner en su conocimiento cue el Templo Parro-

Idas r es Monumento Nacional nor I ey ^'elTTTrrnfFe-
su nombre tricentenario en el Catdlogo de su dig-

na direccion como el resto de los similares de la Republica , nara los fi - \nes de su Conservacion y Cuidado segun la mente de los legisladores.
iauial de San Martin de (Jha

no's"i tTemerrfe’’"este*

Apesar de nue le amnara la nroteccion iuridica del Estado y existien- .
do un organismo Nacional para debido cuidado y conservacidn , en el dia ,
te temnlo estd a nunto de de

exTsTencia data de

esj %

struirse totalmente nor la accion del tiemno ,'aSosHStr&a .pcnrnrnB SVJ

Ya latorre el ano nasado en el mes de Mayo se desnlomo casi en su toJ
talidao. *

Por lo menos la techumbre oue cubre el Retablo historico , se nudo sal-var en los anos anteriores , mediante la accion eficdz de las autoridades y
el ntieblo en general ; nero el resto del techo y naredes laterales , se ha-
llan en muy mal estado.

#

Para no lamentar en lo futuro nosibles desgracias personales como pa-ra salvar en algo
^

su rulna definitiva , se ha constituido en este Pistrito
•un Comite (?entral""con "ef ffn de salvar esta reliquia histdtfica al alcance *
de sus nosibilidades.

5n esta virtud , el Comite en pleno , nor mi intermedio , ruema a Ud.
Or. rresi ^ ente^ nara que se digne tomar debida nota y a.Jutera ^nos jnreste su anovo econdmico v moral ante los nod,eres del Estado.

'

IWfW**** ,%lv *fst3 •***>

Dios Cue. d lid. Sr. Presidente.
Presidente del Cpmite t

K 'Z -
Justiniano Rpdriguez . S/oretarioA

~h +. Mario Amez /
Consejo /tacienal deConservacton
y Restauraci6n de Monumentos

H "^ c
'r »co >

JUN 23 1953
logresado en la Mesa de Partes

/ / £ /-4/s-r3-
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!Consdfy ^acional 4« Cotmrvoctin 1

U Swliuraciin ce toonumenio®
Histon:os

DIC 27 1944
Inflrfstdo »n in Mess de tortm I?

*

Chacas920 de diciembre de 1944«

Setter,
President* del Cenceje Nacienal d# Censerracifn y -
Restauraciln de Menumentes,
3. P.* ... - .

A

Les infrascrit#s9 aut*ridades del Distrite d* Chacas#Pr*Yincia
de Huari9 I)epartajBent* de Ancash9ante Ud.een *1 debid* respete nee -
presentanes i expenenes:

%

f c>

que ineansables en *1 afan de eenaerrar la

. ““r1941faeudiaea respetueses una Y*X eas al Cenceje de su digna presi-
dencia hacienda present* el estade de deteriere en que 8e encuentra
esta Iglesia y la iaplazable neeesidad de aeudir a su inmediata re-

Iglesia de este puebl*# deelarada Menumente Hacienal per ley»

paracifn.
En 194* se desrrumbi la parte del Altar Kayer hasta el F&l-

pite.Las auteridades y pueble en unidad cenpleta nes entrngames a su
recenstruccifn y en eel* un ane9 en 1941fquedi terminada la reeens -
truociin9 een sales nuestres Ibeles y nuestras fuerzas.Obra s«M«jan-

excepeienalmente rista en les pueDles de esta region.
Ahera amenaza inminente ^la parte del P&lpite a la Juerta Prin-

eipal9y ademis La Terre esti enermenente rajada y n* tardarfi en des-
plemarse durante la Ipeca lluriesn del present* atte.

%

te es

El pueble ya se encuentra agetade de recurses y de fuerzas des-
pues de la primera recenstrucci4n9y ademas estS, empenade en la eens

2* N K-trucciin de un lecal para el Centre Escelar de Yarenes,
En esia sitnaolt* acudimes al CenceJ* Baoienal de su digna Pre-

sidencia clamande preteccitn y auxilie para la c*nservaci<n de nues-
tra Iglesia9 esperande que el Cenceje escuchande nuestres claja*res9 a-
cudira a remediar nuestra neeesidad cen el interns i presuraciin que

ah* requiere.En especial9 pediJd*s licencia al Cenceje para desatar

La Terre en cuante se derrumbe.

•

el
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION
DE MONUMENTOS HISTORICOS

Of. N° 105

Lima, 5 de Junio de 1944

Senor Ing°
Alberto Jochamowitz
Director General de Fomento y
Obras Publlcas :

<*El serior Diputado por Huari, don J. Wen-
ceslao Barron, se ha dirigido a mi Despacho manifestando que por gestio-i

nes suyas y del que fue Diputado por la Provincia de Carhuas, Sr. Manuel
Torres, el Congreso dio una Ley que declareba Monumentos Historicos
al templo de Carhuas y al altar de la Iglesia de Chacas, capital del
distrito de este nombre, en la Provincia de Huari. Debido a las fuertes
lluvias habidas ultimamente la referida iglesia de Chacas ha sufrido muy
graves danos y, pese al esfuerzo y al desprendimiento feenerosos de los
chaquinos, ha tenido que comprobarse que no pueden impedir continue des-
truyendose el edificio con el peligro consiguiente de que se dahe gran-
demente o desaparesca el famoso altar.

%

0

• •>

Pero, para poder proceder a la reastruc-
turaclon y restauracion de la mencionada iglesia, el Consejo de mi Pre-
sidencia, necesita conocer especificamente que clase de obras han de
1leverse a cabo y el monto de lo que ellas coatarla, por lo que conven-
dria que por intermedio de su Despacho se dictase las medidas del caso
a fin de que el Ingeniero Departamental de Huaraz formule el respectivo
proyecto para la restauracion de la Iglesia de Chacas y su correspon-
diente preaupuesto.

Dios guarde a Ud.

JOSS FELIX ARAMBURU
President® del /Consejo Uacional
de Conservaci&i y Restauracion de

Monumentos Historicos.
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ENE 10
Senor doctor tngrBssrfo en a Alesatie Cartesr*

Jos6 Fftlix ftrambunl

Presidente del Consejo Nacional de Conservaci6n y Festauraci6n de

los Monumentos Hist6ricos-
Lima

Paseo de la Reptiblica N°• 235

Ilustre senor Presidente :

La fama que de dinamismo y cultura tiene

el Conseco de su muy acertada Birecci6n ,me ha impelido a dirigirle

la presente, cue plugiera a Dios , fuera

sla y pudiera hallar en TJd. una cooperaci6n entusiasta en bien del

pueblo del que soy indigno Jefe espiritual.
La iglesia parroquial de Carhuaz edificada en 1585 tiene tesoros ar-
tlsticos de invalorable y artlstico m^rito. Sobre todo, dos altares

de tieropos del virreynato son de muy subido valor como jo$as del m£s

puro estilo barroco. Miden los susodichoa altares

to nor seis de ancho. En uno de los altares hay una serie de altos re-
lieves precioslsimos como los mejores de la escuela italiana.
Arenas hie bice careo de esta Parroouia,comenc4 a limniar y remozar to-
do lo artistic!que tenia el templo. Felizmente los mencionados altares

se conservan en perfecto estado , habiendo estado si muy desaseados por

el polvo de siglos ha .
El piso del temnlo, que es enorme ,pues mide 83 metros de largo,era de

pura tierra.Desde el afio pasado heraos estado ocupados en ponerle pavi-
mento nuevo de cemento estilo locetas . Pero como terrainar una obra

Q
#

plena de cordialidad,corte-

diez metros de al-

tan grandiosa es muy superior a mis menguadas fuerzas ,acudl a la Repre-
sentaci6ri anftahasina, a fin de obtener alguna cantidad infiignificante A

de cemento para concluir con el piso nuevo ; pues faltaba auenas una

tercera parte. El Director de Fomento ingeniero Haaker Fort en telegra-
ma del 15 de Julio de 1943, dijo que mandaba el cemento, que hasta

ahora mo ha llegado.
10i£ M
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Tengo sumo interns en dejar terminado el oavimento de cemento este ano;

siendo 41 de pura tierra,rnalogra completamente los preciosos al-
tares ,que cada vez que hacla la limpieza del templo, nubes de polvo

los dorados de fuego y dem£s lindezas que tlenen

pues

auedaban pegadas a

los citados altares .

Por eso, me permito digigirle la presente siiplica , que deseo,sea toda

ella llena de cristiana modestia y discreci6n , a fin de que ,con la

altlsima influencia que Ud. tiene como r̂esidente del Conseco Nacional

de Conservaci6n y Restauraci6n de los Monuraentos Hist6ricos ,nos pres-
te su ayuda,para final!zar el pavimento nuevo que ha de ser digno de

los tesores artisticos que encierra el templo parroquial de Oarhuaz.
Una ayuda valioslsima serla oue , el Conseco de su digna Presiden-

cia, solicitara del Ministerio de Fomento para el envlo del cemento que

nos ha sido ofrecido.
Asimismo, ru4gole , que , a imitaci6n de otras poblaciones , se instale

aqul en Carhuaz , un ^onsejo para velar por la conservaci6n de nuestros

tesoros hist6ricos y artisticos, que constituyen el linico

valor, la linica herencia que nos legaron los antepasados carhuasinos.

O

acervo de

x

Con este motivo, pres4ntole los sentimientos

m&s delicados y exquisitos de mi aprecio ,poni4ndome a sus 6rdenes

y rog5ndole mande a su talante a este su humilde capell£n. y s «s.
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COHSEJO NACIONAL DE CONSERVACiON Y RESTAURACION
DE MONUMENTOS HISTORICOS

Senor Presidente del Consejo A <acional
de ^estauracion y Conservucion
de Monumentos uistoricos.

3.P. :

La Iglesia de Chacas declarada monumento nacio-nal , encierra retablos de ralat iva importancia , cuyos meritos sin
duda alguna se aquilatan dentro del gran conjunto de nuestrox tgso-ro art ls t ico. Corresponds su est i lo al siglo XVIII y al popular del
del Callejon de Huaylas , policromado y dorado. Encierra la iglesia
ademas , cuadros 4 iraagenes merecedores de cuidado , corao todo nues-tro patrimonio virreinal lo reclama. %

• El edificio es de cons truce ion modesta , de ado-bes hechos de t i jera con tejasi jL el cual , segun infornaciones del Pa -rroco , en el aiio de lg40 fue restaurada su techumbre que araenazaba
ruina , desde el presbiterio hasta media iglesia , y h - y dia el resto
de la , techumbre , se encuentra en tan malas condiciones que es posi-ble # que se caiga .4

.
^

ISs indudable , que debe protegerse la seguridad
interior de la Iglesia llevando a cabo la obra c|ue se solici ts , con
tanta mayor razon cue la iglesia fue declarado monumentos historico.
Y por lo tunto , los suscri tos est iman que debe procederse en forma
cme se logre este propoVito.

Lima , 25 de Noviembre de 194-3
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ASUNTO : Iglesia de Chacas.
CONCEJO NACIONAL DE CONSERVACION Y RESTAURACION

DE MONUMENTOS HISTORICOS
l>

f*

Sfinor Presidents del Consejo Nacional
de Conservacion y Restauracion de Mo-
numentos Historicos :

En la Ley N° 9373 de 16 de Setiembre

de 1941, publicada en el Anuario de la ‘-egislacion de

ano, se declara la -̂glesia de Chacas, en el Departamento de

Ancac^kS, Monumento Nacional, Es cuanto tengo que informar.

ese %

C.

Lima, 21 de Setiembre de 194}V

DURAND Fa

lima,. 22 de setisnbre de 1943

Sirv&nse informar lqsk.sefiores : Carlos J.Salas y Perales y Emi-
lio Karth-Terre.
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Fundado el 9 de Mayo de 1915

^econotido por el Ministerio de Salud Publica
/ Trabajo y Prevision Social

*

Local Apartado #- 43-
L
_
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Lima ,28 de ago ato de 1943

Sr.Preaidente del Gonaejo Uao ional de
Gonaervaaidn de Monamentoe .

Lima
Of io io f 27 M

S.P.
*#

ifoa ea may honroso elevar a vueatro oonooimiento el
ofioio qae por oondaoto de uno de naeatron aaociadoa envla
el Sr .Pdrroco del Distrito de Chaoas , oomprena i<5n de la pro-
vinoia de Haari (Deport .amento de dnoaah ) ,rog'mdole tenga a
bien jjreatarle la atenoi<5n que ae mereoe por aer una peti-
oidn juata en guorda de ana reliquia histdricn de poaitivo
valor.

%

«*

#

p̂roveohamoa de eata oportunidad para ofreoer a Ud.
loaa aeguridadea de naeatra alta oonsiderao idn y reapeto.

Dioa gaarde a Ud.

H

*

__ Alv ijro Daj&fnoza o.TltW uxiJCo GEJHSRAEi .

w

4r

Lima, 15 de Setiembre de 1943

Razon por Secreta;?^**'<•
1%i
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por cuanto:

&. Congrsso ha dado la lay 3i3uient.es
£L UONCWUSSO DK LA RiiPUBJaCA PKRUANA

Ha dado la lay slguiantas

Artieulo flnico.- Decl&rense monumentoa naeionalee lae iglasiaa da Uarhu&s y Chaoaa.
Commlqueae al £od*r tijacutivo para au pronulgaci&n.
Dada an la ’ala da ^aeiones dal Gongreso, an Una* a los(guinea d£as dal mea

da aetianbre da nil noveciontos euarenta y uno.
I,A* BHAHD&Rlfc,Presidanta dal 3er.ado.
8R8JUBK)HA1BUHIIA,Diputado Preaidente.
C.A.BARK&DA,-'enador Secretario.

4ft *

K.U30P0UO GARCIA, Diputado 3ecretario.
Al Softer President* Ccnstitucional da la Aep6blic&.

f

.r

Por tanto:aando aa publique y ounpla.
Dado on la Casa da Gobiomo, <m JLma,a los dieciseis dlas dal mes da aetiem-
KANUKI PftABO*

Padro H« uliviera.
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INSTITUTO NACIONAL
CENTRO OE INVE STIGACI ON Y RESTAUR ACION

CE BIENES MCNUMENTALES

CULT

PLANO OE LEVANTAMIENTO DE
LA IGLESIA DE CHACAS
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