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LIMA PEIIU 

Segdn los pror:ün';ntGs historiadores, los primeros habitnntes fue
ron los oriundos de estn zonn de qu.:;brndns y vnlles de Qheswn o Q':;c.~ 
wns y los de poqrns. 

En estn c nrte del territoio exis~ieron varios pueblos primitivos 
de In ópocn-rre-Inknikn corno Sichi, Allnq-MArka, Wiskn-Chuta, pukn
Qnsn, Mn~k"-pntn y Molle-pntn, cercanos nI nc tanl pueblo. 

Con el corrGr de los nños fueron conquistndoE' por los InkAs, to
dn 1 n pnrte Qec hwlt y lns pnrt e3 fl! tns como A ntnpAmpA hoy A nt AbAmbA 
m~s los pueblo ::: de In compresi6n de AymnrnGs. 

Aclnro en for~n sucintn Al respecto da In historiA de nuestrA -
pequefin pntrin, desde los tie':lros l.nr;Je!:1orinlGs los Qheswns o Qe~hwA 
estnbnn ubicndos Gn grnn pArte de los VAlles je AbnncAy y lA otrA 

( pnrtG de In quebrndA de AymArAe~. 

Es necesArio qlle c1ebsmos, conoe,:;r, de donde j1roe .:;dG In pnlAbrfl -
QhGSwn6 o QeehwA y Aymnrnes. 

, 
En el i diomn Inkrt se llAmAbA Ql1~SW!! Q Qgchw;! n 10G vnlles tem

plados y qu':;brndm:: , nqui consid"rnmof en grnn pnrte de los VAlles 
y quebradas d,:; p.¡'rwcny, igualmente 13'1 I}l oenominn10 AymnrAes com
pres1.6n de lo s pueblos de Tintny, Chnknn, Chnpirnnrkn, Lukri, Qoll 
qnpA~pn, To rnyn, IYAJllu, Tnpnyriwn, Sornya . 

En los prirnf:;ros gobernntivos de l\.l e 1 nkns, vino expAnsionl1ndo __ 
su territorio, para e6tn ncci6n de ca nquista de los Qheswns no fue 
tnn f:kil. 

INKA QHr~ YUP;,t'lKI 
(Su periodo 1320 n 1350) 

( . En el Sur del Altiplnno dGl Kollno, hubo nlzomiento en armas, -
gente de habln Aymnrn, contra el gobierno del Inkn QhnpAq YupAnki, 
pArn sofocllr utilizllron Gl llan~do MitimnGs (Mitimaes = Ejórcito), 
comnndndo por el Genernl INKA !UKI 'rITU, hermf.no del Inkn gobernn!! 
te de donde trnsladAron en cnlidnd de deportnci6n, con todn su fn
milinres a In quebrndn y VAlles de Qheswns, prohibi'ndole el retor 
no A su tierrA, pueblo de su origen, pruebA de ello muchos Apelli: 
dos son de origen pufleño y del lado d'~l Kol1no, como son los 50n
qo, Kunturi, etc. 

Fin del imperio Inkniku, ocurrido entre los n~os de 1532 A 1533, 
en plenA guerrA civil entre les hermnno s WAskns y AtAwnllpA. 

APAR~CIO!i DE 1Q~ FI'~RoLE§. "N EL PBB1! 

Los eEpAñol',s hAcen su r'p"r':;ciGn en lA tierrA del Imp '~rio de los 
InkAs, en plenA gUf:;rrA civil, Ilprov':;chAndo estn sit'.l'1ción nVAnznron 
hncin el S ur Apoy~n dose de unn dI} l ns fAccionas de In contiendA. 
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LIMA PEIIU 

Segdn los historlndores, los espABoles llegAron A estn pnrte de 
ln regi6n con lA misi6n de EVAng eliZA r A lo a llnondos indios. 

Lr. otrA !:lis i6n importr.ntl3 erA el d,; buscRr Gl 2!2 Y plnt.'! pArA 
enriquGc er r. los rGy'2s d'; ESpAñA. 

Los !:lisioneros G8pA~oles GvnngGlizAdores que pAsr.bAn por lA 
quebrndn de Qh'2SW'"IS, se encontrp.ron con unos lllgArcBos, por coin
denciA dG origen del Altiplnno del KollAO, Alll, los religiosos -
de lA ord·::n Jl!L~~~itnJl, 11:: pr',:;;'Jl"t6 por 1;1 ~onbr': del lug'"lr, 1'"1 i1l 
dlgenn lG contl,stó di~il::ndo qU 1:: somos "Ayrr.n!!::~Jl. 

El r ,:: ligio ilc.. GVAng'2l.izAdor, creir, que Gl lugAr I2G 11A"" .bn "Aym~ 
rACE'I, con eete nombre se conocieron hAstA hoy dlA. 

1 _ Fl~DACION DE LA IGLESIA DE C1RAYBAMEk .... -- - -- ------ - -------
AEos ol1s tArdG no tardaren en llGgnr hastA nuestro QnrAypnJ:lpn, 

hoy CnrnybAr:lbn, SG entiGndG que pronto hhbrin sido eVAngelizndo -
l<.ls s<lis pequeños pueblus yA mene iot1/tdoS , en dos de ellos hny rOllo 
r.n de ln Iglesia Cnt61icn, exp::'ic.:> Gn forr-,r. lnc6cn, 6n 61 ord'2n -
s igllient "': 

1) Ln Iglesin Cat61icA, ubicr.do el: ",1 lllgnr denominndo SICBI;
... ue es de pura piedra, hoy se encuentrA en estndo ruinoso, tnl vez 
por los nños qlle yn pAsaron, rll1n qllG todnvin s G conoce como Mnuk~ 
IgIGsi!! dli Sichi, 

2) La IgIGsia 6at61ica dG A 1 lllq-M nrkn , pueblo In}wikll, ubicndo 
en la lAdern o cuobrG de su nÜGlbrG, 12sta Igl'2SiA ya Grn de todo -
Adobe, pero con todna lns cnrn~terlsticn del tipo coloni~l, prllG
dA de ello Gziste lA "ruinA". 

Ambns iglesiAs p09jblemente h~yRn ~ido constrllidns C~ el siglo 
XVI ( 1600), Gstos lugAres son tOdllvlA muy vIrgcnes, es decir que 
no son trAfi~:1~a8, por los 12Stlldi080S. 

Los seie pueblo fueron AVllndonndo~ por ln fundAción del nuevo 
pueblo QARAYPA1~PA, yA Gn 1llS postri!:l'2rlns de lA épOCA coloniAl. _ 
En consecuGncin teniAn qu~ conntrllir unA Igl esiA , segdn los dAtos 
fehnciGntGs, ln constrllcci6n dG estn nueVA I glesin dur6 siete nBos 
y nCAbnron en e~ mes ~G ~lllio del nFo 17J7, en el 2Grlodo dGl Vi
rrey don AGlbroSlO O'rngglns Wllrquez de Osorno (1736 - 1701). 

Segdn ln~ fuentes fidedignns, estA IgIGsiA fllC constrllidn por 
los propios pobladorGs , tnnto los vnrones y ~ujeres de QnrAypAmpn. 
con el nombre de "IglesiA Slln Pedro de C:Arnypnmpa". 

~on el correr dG los nf'os, el nombrG de .QB.!~I1R!:lpn, vino espn
ñu llz(¡ndos G, hns tfl que hoy ca noc '2mos como C flr!!'ybambn. 

2.-El R')ligioso qUG dió inicio la c'21Gbrnción de la Snn
tH 1:iSA fUG. ;ue dG lfl Q.fdlln !gA1WIS~, por cntonces <::1 R, pndrG 
TRdléo alfargo cuyos dRtos se hnllfln en <::1 Conve!1to de SAn Fr'lncis 
co de Asis de lR cilldnd de ChAlhllAncA, Provincill de Aymnrr,eil, De:: 
pnrtnmanto de Apurlmnc. 
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LIM Ji. PEIIU ~~~~~~ ';J l ~ , ,/t/ í 

3. - IMPORTANC lA . 

Con r~lAción A In importnnciA , decimos que es pArte de In cul
tura Espiritual, pnrn ';xplicnr mejor "n '31 orden sig¡üentG: 

1) En pri!:l .;r lugllr, lA Arquitectur'l dG la IgIGsill es 0.'; tipo :1;1 
po colonüll, como todn IglI,sin serranA, el tGcho GS dG doblG A5UR, 
los cimir:mtos es dG p iedrA hAstA cierta pArtG, t0da la pnrGd GS 0.'; 
ndobe , cuyo rmcho de lA parGo. es dG un mGtro con sGs,mta cGntimetro 
1. 60 cm. 

2) El tGcho GS dI; tGja fllbricad.A Gn 121 cismo lugAr. 

3) LA fGligresiA GS cuy constnntG, tal vez dGsde que nbrAzó en 
los primeros hOI:lbres hasta hoy diA, de generacUn Ion 6'3nerAción,
continuan igual con el mismo cnlor y In f~ • 

4) PruebA 0.12 la f~, hnstA Actual estdn orgAnizAdo en PriostGs, 
QAri Mayordomo, MuñidorAs, ',stas personas llevan lRS florl,s todos 
los domingos, n lns 8.00 de, lA mAñAnR, Al toque 0." In cAmpnnA o lo 
llAman repique de las CAmpanAs • 

• 5) Prueln de ello se ve las floresn Al pie de las imdgenes de -
nuestras Santas y Snntos, qUG se VGn "n las fotos ndjuntos, 'm In 
que estd A colorGs . 

!O~;D!~ DE LAS §,M1TAS LSANTO~ 

LAS .Qur ~"'A:T P.! LA 9}T'IlIJ. 2:5:L º-~IENT~RIO 

l.-'lirgGn ROSArio con su corona de plAtn, 3 coronns mds • 
2.-Virden RorArio con su coronA de plAta. 
3.-San PGdro con su chullu 
4.-Sr,n Pnblo, Ob3GrVG "n In foto 
5.-San Jos~ con su coronn 0.12 plata . 
6.-El Niño Jo:;::lús Cu :1 su sOrlbr',ro do:; pnjA y 0:;1 :;:¡onchú do:; vicu'la. 
7.-San JUAn con su coronfl do:; plAta. 
S.-Snntisima TrLúd.Ad lns dos imrtgenes. 

LOS g2.~ ~~ Eiiº-1J~TRAN EN EL C()MPk~O DEPQ.RTIVO 

l.-El J.ngGl do:; GUArda 
2.-Snntn Rorfl dG Lima d'3 Sic hi 
3.-Snn MArtin do:; PorrAS. 
7. -s nn Mnrcos. 
j.-Virgen d·, Concc:;Jció n lnm[,c [)_: n:ia . 
ll.-Cristo Sefior 
13.-Virg,m 9AndGlaria 

4.-Po:;rpGtuo Socorro 
5. -v irgGn :3. 1; Ftit ir:Hl. 
6.-Snn LucAs 
B.-Sa n 1. '1toniQ 

lu.-Santn Iglo:;siil 
l2.-Virgo:;n Doluro:;s 
14.-Santn Rorn do:; Limn. 

Cnr'lyb'lmb'l, 08 do:; fo:;br'3ro do:; lJ:::7 

~ NESTO~Hf 
f'residena 
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---------_._-----------------------------------------------

(1). EN LA CAr.!.~LA DEL QEMENTERIO 

l.-Virgen Rosario con su coronEl de platEl, tiene tres coronns. 

2.-Virgen Rosnrio con coron.-'1 de plntn.Cnrnyollmbn,08 febr'=ro de 
_____ -13J~ _____ _ 

(2). EN LA CAPILL~ DEL CElIIENTERIQ. 

3.-San P'3dro. con su chullu y su chnlinn celGste. 

4.-SEln Pnblo, Con su chnlina9&6ns:rIecos nmnrillo 

5.-S r,n Jos~ con su coronn dG plntn, con capn moradn. 
""l:;"----------:---.----------------~-----------------------------. 
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(3) EN 1~ CAPIL1! y'EL ~E1iENTER!Q. 

6.-El Niño JeE!ús, con su sombrero de pnja y poncho de vicuña 
mfls In chalinn blnncn. 

7.-Snn Junn, con su coronn de plr,tn, con su chnlinn y capf •• 

;-

, / 

) 

•• • I ~ 
r .. _ 

/ 
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8.- Snntisimn Trinidnd, lns dos im1'Íg ':;n,:;s, con sus chullos 
y chalinas dG cotor rojo, lns flores rojns Gn su dG-
lnnt,:;. Cnrnybambn, 08 de febr':;ro dG 1997. 



---------------~---------------------------------
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1. -:::1 A ng el de la Gllnrdn 4.-PerpGtllO Socorro 

2.-Snntn Rosn dG LiGlft , de Sichi 5.-Virgen dG FfÍtimn. 

3.-Snn Mnrtin de PorrGs. Cnrflybftmba, 08 de fGbrGro de 1997. 
-------------- ------------~------------------------------

( 

6.-Sfln LLwns 

7 .-San Mnrcos, con SllS florGs en su. dGlflntG. 

-=-__________ __________ ~~_=~~!~~_b.:~_~..s_~_e __ ~ e b !_G!..? _.:t.:_]]].7~ _________ _=_ 
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--------------------------- -----------------------------
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(3) EN EL COMPLWO DEPORTIVO 

8.-Snn Antonio. Con Sil Cflpfl y Sil niño Gn 131 brnzo. 

--------------------- ---------- ---- ------ - - ---- - - --- -----

~ 

... . .... 
t .. 

(4) EN EL QQ.MPLEJO QÉ!~QRTIVO 

9.-VirgGn ConcGpción 1I1l:lflcIl1f1da, dos j untos. 

Carflybnmbn, 08 dG fGbrGro de 1997. 

. -------------- ---- ------- ---------------------- _._--------
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(5) EN EL CQMP!oEJO DE g~PORTES DE QJ.RAYBAMBJ. 

lO.-SAntA Iglesin (lAs dos im~genes
ll.-Cristo Señor.Cruceficndo. 
12. - V irg en Dolores ln ~ue estl\ con hnbi to negro. 

(6} !;!! EL COU;rL~JO DEPORTIVO DE CARAYB!:M.lilJ. 

13.-Virg en CnndGlnrin, lns dos iml\gines con su coronn 
de plntn. 

l4.-SAntn Rosn de Limn, con su corona de plAtn. 
------------------------------- --------- ----------
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Comité de Re.tauraci6n de la Sancfsima ' 
Iglelia Su Pedro d., Caraybamba . 

Provincia A)'Dlorae., Orpartom.ato Apu,fmnc 
Fuadado .,1 9 de .,UI'O ti" 1993 

LIMA PERV 

MIMORIA DESCRIPTIVA 

PROYECTO 12i RESTAURACION M LA IGLESIA §M. PEDRO 12i CJ¡RJ¡yBAM~ 

LA IglesiA Snn Pedro de CRrAybnmbn, se enollentrA IlbicndA frente 
11 la plllSA 4e Armas y Gntre lAs o fllllJs JI ml\rgllra y S nn Mart In. 

La IglesiA, AotllalmentG se enollentrR en mRl estado de conserTA_ 
oi6n, oOAsionndo por lRS ino1emenoil\s dGl tiempo y por la fl\ltA 4e 
mantenimiento en el trAnsourso de su existenoin. 

VALOR JRQUITECTONICO: 
LI\ IglesiA de CArAybAmbA, eB unA jOyA de lA ArquitecturA Religi2 

8a Rural, del siglo XVIII, 

otro grAn m~rito Arquiteotónioo de este monumento eB lA del sis
tema oonstruotivo utilh:Ado en su oonstrllooión, oomo lA piedrn, el 
Adobe, el lAdrillo (lAdrillo en el piBo) y lA mndern utiliZAdA en 
lA oubierta. 

H PLANTA: , 
La plantn de lo Iglesin tiene ln formO t1pioa de lA arquiteotura 

Virreynnl "planto sin división interna". 

PRIMERA fLANTA I 

LII primerA planta constn de 108 siguienteS ambiente6; 
a) L! CapillR Mayor, espAoio reSerTndo pArA el AltRr MRyor y es

,tl1 ~1ferenoiAdo de ln NATe, por ~n desniVel de grAdlls. 
Altar Mayor, está oompuesto por dos ollerpos (tipo ~etAblo),
el primer ollerpo está oOI~ormAdo por tres HornAoinas, IlnR oen 
tral y dos laterales, en el segundo Cllerpo, se enollentra oin= 
eo hornacinas, una eGntrAl y dos hornaoinas a oada latol eS-
tAS hornaoinas lRterales tienen en el plano trontal una oolum1 

l nn8 R oada lndo. 

En lns hornAoinAIl se AlojAn en su interior el Imagen. 
b) ~ NATa, LA Iglesia tiene Ilna BolA nAVe, en su interior Be 

IlbioAn CUAtro AltAreS, AnteS menoionndol un P61pito, a lAdo 
dereoho ApoyAdo SobFe unA colllmnA y ubieAdo entre el AltAr m~ 
yor '1 lA nAVe. 

e) El SotocorQ, ee el primer Ambiente cunndo se ingresa A la na-
Ve y eetrt de bAjo del Coro Alto. 

d) ~~ Sacrt!!1~. ubioAdo nl lAdo dereoho del AltAr. 
G) n BPlpt1sterio , ubiCAdo nI Indo izquierdo del AltAr. 
f) LAIl dos Torres, lugAr donde SG ubieA lAe dos CAmpAnAS. 

/ ,;, \gl .. ¡,S", ) Ambigntg pArA 11! eSCAlerA, 
~ o~ '."l>O l)'V t ' Q" i t 1 
'f~<>';' '" •• 1\ El tltl2., (le '31 (lS pac o eX er or. 
" , .... ; \Jo?; os contrA-fu(!rtes ubiondn en el oontorno de 10B muros. 

9PRESIDEl\'TE¡: 5, 
'\. I;J. 
~>. ~.~# 
~ 

-'1-
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Paadado ~I 9 de ~.no de 1998 

LIMA PERU 

S RGUNDJo ~PLJoN TJo I 

11) El ('oro 1.1"'.;0, 
b) I,/lS torre!:! d.el oRroplUlIlrio. 

~~(;TEªW~.!lli GENER!l.ES I 

Lo fnchndn dG lo 'Iglosio doe Snn Pedro, eetl\ oompllestli por tres 
c nlles, dos lnterlilee, quo terminon en onmponnri08 y lo onlle o so!! 
tr~l ~ue contiene lo portada, 

En 111 Portada EI~ Pllede npreci/lr el tipo de nrquitectur/l Reno
oent1atn, se I)tiliznron Gn la SierrR, el teoho ft dos ngllas, oon
tejas y tipo de cubiartll de par y nudillo. 

LA b':,1GR,!.1JJ\ CuNST .~ !2.!i ~ CUBIU'QS: 

-En E~ ee encuGntrn la pUertn, el arco de 111 puertR, 
-En en el segllndo ollerpo ile allCueutra la hornncina cGntral y -

dos hornnc lnns lateraIee .. 
-El entablp.mi'lnto rooto y continuo. 
-El frontLs tr1Ml¡gulnr. 
- Soporte de pilí\BtraEJ. 

:--_-: .. ~' ---- --_'"'1-,.--.-----
I,.m CONTRERAS POlAIICO 

" ~ I C.A.' . 

-~-

ISABEL CONTRERAS POLANCO 
Arquitecto 
C.A.P.4225 



FOPTUR 

t( 

"A;;o DE LOS 600 IfIL TURISTAS" 

Li_a, 26 de Abril de 1996 

GI. 080. 96 

Señor 
/ESTOR CONTRERAS DE LA TORRE 
Presidente del Co.ité de Restauración de la Iglesia de CARAYBAnA 
Presente 

Asunto : Restauración de la Iglesia. 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted, en relación al asunto del rubro, para .anirestarles 
que no es la .odalidad de trabajo de FOPTUR el otorgar el rinancia.iento para 
obras; estas son ejecutadas bajo la supervisión directa de la institución y 
entregadas posterior.ente a los solicitantes para su ad.inistración y cuidado. 

Actua1.ente no dispone.os de rondos para erectuar este trabaJo, el que en todo 
caso podría ser incorporado en el Plan Operativo del año 1997. 

Al respecto es necesilrio que ustedes nos re.itan proyecto de restauración 
debida.ente aprobado por el Instituto Nacional de Cultura, ya que según .encionan 

{C dicha Iglesia es considerada co.o Patri.onio Cultural. 

Taabién co.unica.05 d ustedes, que en los estudios de desarrollo turístico que 
desarro11e.os en nuestra Institución se incluirJ a la población de CARAYBAlfBA, 
para la evaluación del potencial turístico respectivo. 

Sin otro particuliJr expresa.os el usted, los senti.ientos de nuestra especial 
consideracidn. 

HIII.~,. 

1/f2~ 
~ 

ING. RICARDO RUIZ- HUIDOBRO CUBAS 
GERENTE DE I~RAESTRUCTURA 

FONDO DE PROMOCION TURISTICA DEL PERU 
Calle uno\~/n Urb. Corpac - SAN ISIDRO - LIMA 27. PERU 

Piso 14 - Ministerio de Industria. Turismo. Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales - MITINCI 
Apartado Uma 100 - 56 

- 9--
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Chalhuanca,14 de enero de 1996. 

Of.No.51-96 Ch. 

Señor; 

ASUNTO: 

Presidente de Pro-restauraci6n del Templo de San 
Pedro de Caray bamba. 

Autoriza la restauraci6n del Templo de Caraybamba. 

Me es sumamente grato de dirigirme a Usted,para 
poner en su conocimiento que, por mi parte de condici6n del pá
rroco de Chalhuanca-Ayamaraes-, noy-TQnt LLAOTORIZACION para la 
restauración del templo de San Pedro de-::G.araybamba; Yo, a la vez 
les felicito y suplico que, pongan sacrificio y interés para restau
rar,porque el Templo es casa de' Dios y tiene una necesidad primordial 
para el pueblo Cristiano Católico. , 

Pongamos el empeño de cumplir con nuestro deber y obliga
ción de preocuparse del Templo de Dios y después de lo nuestro. 
El Obispado y la Parroquia no cuenta nada de presupuestos económicos 
para hacerse cargo de esta obra por .eso,les dejo a vuestro cargo de 
restaurar;to,por mi "parte apuyaré según mi posibilidad. 

En cuanto la restauración y la construcción nueva les dejo 
a vuestro critério y vean ustedes, serta bueno hacer un estudio técnico 
con algun ingeniero y calcular el presupuesto. Me imageno para la const

( rucción nueva desde la cimentación y hasta los acabados necesita mucho 
dinero por lo menos S.10~OOO-d51axes- En este caso si ustedes no 
tienen esta cantidad sería aconsejable sólo la restauración. 

Sin otro particular ,esperando a vuestro labor sacrificado 
para Dios y para el pueblo cristiano de Caraybamba,hallo la condición 
Para testimoniarle mi estima personal. 

Atentamente 

,~~iL II'.~AMAN CHJCUA 
PUBoeo 

-.JO -
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Artículo 4"' u El Arquitecto como Docente Universitario ~t¡í obligado a la constante actualización de sus 
conocimientos y al intercambio dl! éstos; con la finalidad; debe parLÍcipar en Seminarios, 
Congresos, Cursos y análogos, yen toda iniciativa rurigida a fortalecer su actuación docente, 
en los aspectos de la Profesión, de la Pedagogía Universitaria y de la proyección comunal 
de la Universidad. 

Artículo 42" El Arquitecto se abstendrá de promover, participar o apoyar iniciativas de organismos 
universitarios, públicos, privados, cooperativos y demás que pretendan organizar y poner 
en operación Facultades, Escuelas, Institutos y otros er tes de Arquitectura y/o Urbanismo, 
que !ll) sean de conocimiento del Colegio ele Arquitectos del Perú, o és te 10 hubiere 
desaprobado de manera expresa y oEcial. 

Artículo 43" 

Art ícuJo 4-1-"" 

Artículo 45" 

Artículo 46" 

CAPITULO VI 

DEBERES PROFESIONALES PARA 
CON EL PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA NACION 

Es una obligación moral de todos los peruanos, especialmente de Jos que tengan furmaciün 
superior y, por tanto, dc los profesionales univcrsit¡.uios, respetar y con tribuir a preservar el 
Patrimonio Cultural de la Naci<ín. 

El cuidado de la parL!.! de ese patrimunio cO llformada por los bienes monum¡;nlalcs 
arquitectónicos y urbanísticos conslituYl! para los An¡uitcclOS cid Perü un imperativo ético 
y UIl deber profesiollal. Por cntk, los Arquitectos ¡;st<Ín obligados, como part¡; cu nsustanc ial 
de su ejercicio profc:sional, a respetar, dcrcnd¡;r y promover esos valores monumentales. 

Const:cucntemcllle, los ArquilcclOS IlO deben participar en Proyectos u obras que alentan 
contra elementos, editicadonc,;s, conjuntos arquilectÚtUcOs, scclOr..:s y centros urhanos que 
inti.!grell el Patrimonio MO!lllllli.!lllaJ de la Nación. Por el contrario los Arquitectos , cualquiera 
que fuera su condición profesional, a quienes se solicitc participación en Proyectos que 
pueuan sigluticar daño p,u-¡-t dicho patrimo nio, debcn tralar d~ disuadir de sus propósitos a.l 

promotor dd estudio e inlcntar orientar correctamente dichos trabajos. De no tener éxito en 
estas gestiones, d ArquitecLU debe ,1<: abstenerse de participar en el asunto y dar parle ¡~ 
Colegio de Arquitectos eJel Perú. 

La panicipación en una labor qlle s ignilique daño al Patrimonio Arquitectónico y Urban.ístico 
de la Nación constituye f¡¡Jta contra la ETICA PROFESIONAL y, como tal, será sanc ionada. 

CAPITULO VII 

RELACIONES EN EL 
COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 

Es deber dd Arquitecto contribuir con la mayor eficiencia, capacidad y dedicación, al mejor 
éxito de los fines culectivos dd Coll!giu. Dentro lk este concepto genl..:raJ, participará 
activamente en los orgétlusllloS locall..:s, regionales y nacionales del Colegio y en los aclos 
por ellos organizados. Asume resfXJllsabilich:ld adicional, cuando le corresponue ejerct..:r cargús 
y/o funciones para los cuales ha s ido elegido o especiaJ Illl!nte designado por los órganos 
pertinentes de la lnstitución . 

. Página N~ 12 '.. ·INFORMACION BASICA PARA ARQUITECTOS Setiembre 1,995 
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Puert~ principAl dG lA IglesiA y el Atrio, mrts 

/ 

02) PUertA principAl de lA IglesiA, entre lA esqu 
11 e A r:! A r g ur A y 1 A C A 11., C!'lc e r e s • ----.,.--::-:-:c=c::-::-:-:,..,....~ __ ... 

NESTOR CONTRERAS DE LA TORRE 

A CA-

President 
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03) Foto hncin el lndo izquierdo, vnle decir cAlle Amorgurn, 
se ve unn pnrte de ln torre y hocin el sUelo. 

04) Pnrte inferior de ln torr G de In Iglesia, 
Amnrgurn. 

NESTOR CONTRERAS DE LA 
- ./ 9 " /1 :- . Presidente 
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05) OtrR foto de lA torre donde Se Ve IR cnmpAno 
hocio IR cnlle Amnrgurn. 

06) LA cAll., AmnrgurA, unA pArte de lA cRlle SAn Mnrt1n, por In 
pArt.:; post.:;rior. A111 se Ve lo puertA !.~_~ernl_. 

-20-
NESTOR CONTRERAS DE LA TORRE 
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07) otrn foto d" 111 cismA c[<ll" lirnnr gurn dond" Se ve 
lnternl y tnp11st~~iQ (donde Se bAutiznbnn n 10n 

:z 
rn 
<n ...... 
o 

"" C""") 

lJ~ ., ...... 
g~ n:lJ 
(1 J> 
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~==================================================================~ ; ~ 
08) Pnrt" int"rior d" ln !gl/;sin, Se v" todo nl Altl1r todnv1n !P: 

con su t."cho, tnmbi6n s,:; Ve ,,1 ptilpito, con 111gunos grAdi- d 

nes y 111s s"is (6) personAs qu" "stAn toml1ndo lns medidAS, ~ 
~'~ /-
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09) Ln s egundA foto d el J; 1 tnr. compl e"o con su t echo . t oda 1 A 
nAVe yA sin techo Y se Ve unA pequeñA pArt e de lR puertA lAterRl. 

<t: 
-J " 
u..o 
0 .. 

""c 
;?'tI 
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CJ 
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'" u..o 
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10) LA pArte super i or del AltAr con su t,,,cho, se ve (;1 plilpito. 
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g ~ i 11) LAdo izquierdo dGl interior 
él ~I 

entre el eScoro ro 

~I 
:I>! 
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1 otrR foto del lAdo izauierdo, deRde el AltAr hRcin lA puertA 
fRISA, tAmbi~n se ve ln "HornncinR". entre el escombro. 

ÑEsúiR-é-ONfRERAS DE LA TpRR,E 
Presídent. 
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14) LA mismA ~irGcci6n de lA izquierdA,hAcin ln puertn ~rincipnl 
otrll. hor.nAc inn grnnde entre los pAlos. "ÑEsúifi"C"iüúfilRAS DE LA TORRE 

Presidente 
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otro foto de lR puertR principRl 
Sotocor "todo destrozRdo. 

por el interior, con su 

NESTO-Á CONTRERAS DE LA TORRE 
Presidente 
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g ~, 17) Ln pnrte nltn o.¡;l eotocor, tod.o d¡;strozndo. 
A :::o I 
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18)Ln mismn pu¡;rtn principnl solo In pnrt¡; superior, el 
Sotocoro s¡; v¡; totnlmGntG dGstrozndo. 

- :20 -
N ES T O R- C-O N-T--:R E-RA--:S--=O-=-E --:LA--:T:::::O::-:R R::-e 

Presidente 
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20) Contin~ación de la parsd derecha, q~G llega hast~ el Altar,~ 
donde Se . Ve otra hornacina con S~ p~ert(l y el p6.pito, m(¡s 
108 ~ismos hombreS, desp~és de terminor la medición de las 
dimensioneS de la I¡¡;les.in. - 2'7·-



Comité de Restauraci6n de la SantíSima 
<! Iglesia Sao Pedro de Caraybamba 

( 

( , 

Provincia A7marllCl, Departameato Apurfmac 
PUlldado el 9 de .. ero de 1993 

LIMA PERV 

CarAyballlba, 24 do agosto d0 1994. 

Asunto: solicita coo¡a ración 0con6mica y otros apoyos, para la Rostau 
ración do la Iglt3 sia d0 CAraybaUlba, y la Autorización con 01-
fin de continuar con la gestión on otros 13stga13ntos supirioN 

A nanbm del Camit6 do Rl3etaursción do la Santle1ma IglG sia -
San fudro do CaraybaUlba, Provincia do Aymaraes,I»partEiOOnto AP~ac, 
tegión Inka, tenemos el honor do dirigi<rnoe a usted, recordándole que, 
dosde el año PaSadO (1993l,pomo todo CristiAno ooordinad1'll'a3nte, esta
mos flG staurando noo stra IglG sia Católica por tradio Ión; do aCOO rdo a 
noostros posibilidades, al cu(ll 13S do amplio conocimfunto dol ooñor -
PÁrroco do la Provincia de Aymaroos, prUGba d13 olIo consta 01 paqooño 
APO¡-te ¡aro VAlioso, cuyos nÚ1reros do los re oibos 958J 959, 960 y 961 
oquivAlente a la suma de S/.149.00, oonstatar en la pagiIll'I 28 de la -
Rt3V.1stA TE3TIao DE MI PREm:NCIA, Parto Segunda que Adjuntamos. 

Por lo qw esp3 ramos su aporte oconámioo y otros a1)OYoS do 
parto de ose Obispado del I»partallJ3nto Apurlmao. tegión Inka oon sode 
en Abancay. 

En todo CasO, se ' dlgm usted autorizarnos con un doc\1lllanto os 
paoial, recOlllGndándonos hacia los GstWl3nt;,s Su¡arioros, para que nos 
otros podamos seguir buscando ayudas; adGmas deSGanos solicitar el 
funcionamfu nto de un oO.llll.l,q.8ool{&'p;¡'iQ81~,Fo~ular para los nirios pobros 
y hwi-fanos asimiamo los aocUL0 n 'eo!l <:l o (lfj otros lugares. 

,Anticipamos nuostros /lincaros agradocimfuntos por 131 favor _ 
qw nos Van ayudar en esta olJra 0ristians. ' 

Dios guade a 

DELA'l'ORRE 
PrGsidonte 

ACU ÑA 
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. UomIté de Restauraci61l de la Santísima 
. rg~esia Sun Pedro de Caraybombu ' 

ProvIncIa Ay,""r .. ", Departamento Apurf",n,' 
Fundado el 9 de! ellero de 1993 

LIMA , PERU 

Caraybamba, 24 d<3 ago~to d<3 1994. 

Oficio N°.o84.CRSISPC.94. 

Asunto: Solicita coop.¡ración <3COnOUlca y otros apoyos para lA Rest1'lura
ción d0 la Iglllsia d0 CarAybOlllbu, y autorización con 131 fin dG 
continuar con la @-3Dtión Gn otros Gstamlliltos sup0rior0s. 

A noubr0 d01 COl:litJ d0 riGstaurAción d<3 la SantísÍlll,a Iglll sia San 
B3dro d<3 CAraybamba, tGilLllJlOS 131 agr1'ldo dG dirigirnos a ustGd, rocordán
do10 qU0, dllSdll 01 ano pasado (1993), COLla todo Cristiano, coordinada
L:10nlli 0stamos R0staurando nU0str8 Ig10sia Cstólica por tradición; dG' a
cUllrdo a nULlstraS posibilidsd0s. 01 cual 0S dll su amplio conocirui0nto, 
prUllbs d0 0110, consts el p.¡qULllÍ.O aliObt0 econÓl!l.ico, cuyos nÚlli0ros de 
los recibos: 958, 959, 960 y 961" e quivalente a la suma S/.149.80, cO.q§ 
tstar lln ls p:1gina 28 dll ls Revista "Testigo dll lUi PNsencis", l'arlli ' 
Sllgun¡J.a. 

Por lo que llSp3 r[llllos III aporlli econÓl!l.ico y otros apoyos de esa 
Parróquia Provincinl, pars tratAr de concluir llSta obrs Cristisna y Ga
tólics. 

En todo csso, SG dignsría usted Aqtorizarnos con an documGnto 
GSp3cisl, recolUllndándonos hscis los llstrunentos sUp3rioros, para qUG nos 
otros pOd8lUOS seguir busc :ondo syudss; ademÁs, de Sll nI!l0 S solicita r <31 full 
cionamillnto dll un cOlUedor popu18r, p8rs los ninos pobres y huérfanos, =
Así mismo los docentes solteros de otros lugaros. 

A¡j.ticipAmos nU<3stros sinceros agrAdeciruientos, por el fAvor Que 
nos van Ayudar en estA obrA cristiAn:o. 

Dios 

-2/} .. 
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LimA, 26 de diciembre de 1995 

Oficio NO.142.0RSISPO.95. 

SeBor : MonseBor Isitro SAlAS, Obispo de AbAncAr. 

Asunto: SolicitA AutorizAción por escrito Al respeoto de lA RestAu 
rAoión y/o oonstruooión de lA IglesiA SAn Pedro de CArAy-
bAmbA. AymArAes. Apur1mAc. 
Nos es sumAmente grAto d8 dirigirnos n ust8d, sAludrtndo18 

muy cordiAlmente, luego tenemos unA imperiosA necesidAd de oomuni
cArle el siguiente: 

En nueStrA oondición de Ser hermAno cAtólico de nuestro 
pueblo merAmente religioso por trAdición, preciSAmente somoe miem
bros de lA directivA del Comité de RestAurAoión de lA IglesiA SAn 
Pedro de CArAybAmbAI rAzón por lA CUAl, en eSA ciudAd de AbAncAy -
le presentAmos el Afto pASAdo el Of.066-CRSISP.94, de fechA 24 Ago~ 
to 94, reoepoionAdo por lA m~smA excelenciA del seBor Obispo de A
bancay oon fecha 27 AgostO 94, en lA CUAl so11oitAmos lA AutorizA
ci<Sn por esorito parA 1.!! RestAuraoión de 1.!! 19lesin, Aun que yA e~ 
trtbAmos restAurAndo, como es el trAbAjo de unA de lAa torres de lA 
Iglesia del pueblo, del ouAl hAstA el momento no hemos reoibido lA 
respuestA positiVA o negAtiva. ES deo ir, hAstA el momento no contA 
mos con ese dooumento de n~toriznción, que es muy importante parA
continUAr o oonoluir oon. el objetivo. 

SegurAmente, debe ser en su conooimiento que ActUAlmente -
Be encuentrA en estAdo de ruinA por lA cAidA de todo el techo, eS 
decir todA nAve y lAS pAredes AgrietAdAS por el sismo que ocurrió 
en CArAybAmbA, OOlOA, PAmpAmArcA' y CotArusi, el diA 29 de julio 95, 
dicho tem~lo se enouentrA AbAndonAdo A lA intemperie, rAzón por lA 
oUAl reiterAmos nuestrA solicitud A lA brevedAd posible lA Autori
zAción por escrito pArA lA restAurAción ylo construooión de ln Igle 
SiA en mención. yA que contAmos oon plAnoe y presupuestos. o.cn es-
tudios reAlizAdo por Arquiteoto e ingenieros espeCiAlizAdo .Q.D. Res
TAURACION de lAS IglesiAS. EsperAmos oontAr con dioho dooumento pA 
rA tener .mAyor gArAnt1A, porque tenemos presupuesto A lA mAno". -

TAmbi~n, esperAmoS Apoyo de pArte de lAS AutoridAdes Ecle
S1AStioAS, puede ser de AlgunA formA. A trAv~s de lAS emprasn~ gu-
bernAmentAles. ete •• etO. . ... 

ComunicAmos que, Algunos hermAnos d,.;seAn demoler 111 Igle
SiA que tiene unA AntiguidAd de 140 y tAntos ABos, pArA oonstruir 
otrA nueVA, no SAbemos hAStA qué punto es o ser!\ fActible dichA -
inquietud; sin embArgo tenemos conooimiento de que no se debe de
rrubAr por m!\s que BeA unA nueVA, hAy dispositivos que impiden A 
estos ACtoS, AdjuntAmos unA de lAS COpiAS oon los Art 432, 442 y 
450 y o . . i!,.do.o;uJ?entoe de orédito. 

.... 4l>~ t''' lIoGD .. _ . 0 ,', 
' ''' . ( .. ~\ Dios 

NEST 

gUArde A 
~ 

G ERMilN 

dI..__--;--- - ? 
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LimA, 04 de enGro de 1996 . 

Oficio NQ.143.CRSISPC.96 . 

Señor: Pl1rroco de lA ProvinciA de AymArAes. ChAlhuAncA. 

Asunto: SolicitA AutorizAción por escritA nI respecto de lA RestAu 
rAción de la Iglesia aun :redro de CArAybAmbA, Provincia de 
Aymnraes, Departamento Apurlmac. 

Nos ee sumamente grnto de dirigirnos a usted, saludl'indole 
muy cordiAlmente, luego tenemos una imperiosa necesidad de comuni 
cnrle el sig,uianta: -

En nuestra condición de ser hermAno católico de nuestro 
pueblo meramente religioso por tradición, precisAmente somos miem 
bros de la Directiva del Comité de RestAurAción de In Iglesia Snñ 
Pedro de Clll'llybambAI razón por la cUAl, en esa ciudad de ChalhuAn 
ca le presentamos al afio 'pasAdo el Of.084.CRSISPC.94, de fecha 24 
de agosto 9,4, recepcionAdo por el mismo R.P. Leopoldo Huaml1n Chic 
lla, Pl1rroco de la Dl,QCESANO; en lA cual solicitAmos la Autoriza= 
ción por escrito para cont,inuar lA Restnurnciónde lA IglesiA,Aun 
que ya estar;¡os restaurnndo, como es el trAbajo de unA de las to
fres de lA IglesiA del pueblo, del cual hAsta el rnom,~nto no hemos 
recibido la respuestA positivn o negativll. Es decir, hasta el mo
mento no contAmos ~ ~ documento de AutorizAción, que eS muy -
importante pArA continUAr o concluir con el objeto. 

Segurnmente, debe estAr en su conocimiento que, Actualmen
te se encuentra en estado de ruinA por la cAida de todo el techo, 
es decir, toda lA nave y lAs pAredes AgrietadAS por el sismo que 
ocurrió en CArAybnmba, ColcA, PAmpAmarcA y COtArtlSi, el dia 29 de 
julio 95, dicho templo, se encuentra AbAndonAdo A lA intemperie,
rAzón por lA cual reiteramos nuestrA solicitud a la brevedad posl 
ble la AutorizAción por escritA , pArA continUAr restAurando la -
IglesiA, ya qUe contamos con planos y presupuestos, con estudios 
relllizlldós por arquitectos e ingenieros especilllizAdos en RestAU
ración de la Iglesia. Esperamos contAr con dicho documento pArll -
tener mayor garantia, porque tenemos preSUpuesto a la mano. 

También, esperamos apoyo de parte de las autoridAdes Ecle
siasticas, puede Ser de algunA formA, a trAvés de lAS empresas g~ 
bernamentales, etc. etc. 

CúmunicAmos que, algunos hermanos d'2seAn demoler In Iglesia 
que tiwne unA Antiguidad de 140 y tnntos años, parA consttt¡¡i:t : o
tra nueva, no sab'2mos hasta qué punto es factible dichn inqtlietud 
sin embargo, tenemos conocimento de que no se debe derrumbsr por 
más que SeA unA nueva, hay dispositivos que impiden a estos actos 
adjuntamos . unA de las copias de los Art. 43, 442 y 452 Y otros dQ 
cumenj¡,QJ;!. de crMito o 

~gle'iq~ . 

•• ~~~<~ rfe:'CrG , ',' /:Z.-tr , -
.. , ----

: NF1ST'ÓR!I60'N~' T~R~'6-;A~""'--";:;""""" 
. o, \ :pr!" dente \.Ig",,, 

-> r; ~ ~t. ~ • OeD¿rr/. ""J) 

.'.~~. .~ ... 't "'-1,> ~ .. , --. -*'" ~, ~ (t ? 

~ ·~t& ... re"'" ~" ~~ '~ -:. 
' ...... _-- ' ~ .... -,., - . . - ..... -

-~ ' 1 ~ ~ I ~ 'C:; FIS( -\ ~ ~ 
s~ ", JUAN IG O CARRASCO 
~:;- 7:~~-:~ CAl 
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. : / ;1/1~ - pe\ ~ _ P2j 
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Dios 

GERMAN 
/~ ~ 

, 
, 

CONTRERAS CONDORI 
Secretario 
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DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL INMUEBLE 

Lima, O 2 OCT. 1996 

OFICIO N° f';;¿4 -96-INCIDGCPCI 

Seilor Profesor 
FRITZ NA VEDO MOSQUEIRA 
Director del INCI Apurímac 
Ciudad.-

De mi consideración: 

ASUNTO: Solicitud de Declaración como Monumento 
Histórico de la Iglesia de San Pedro de Caraybamba, 
provincia de Aymaraes - Apurímac. 
REF. : Expediente N" 1809/07-96. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted. para hacer de su 
conocImiento que se requiere informaCIón complementaria, para la atención del 
Expediente N" 1809/07-96. referente a la declaración como Monumento Histórico de la 
Iglesia de San Pedro de Caraybamba, provincia de Aymaraes-Apurímac. La información 
que nos debe remitir es la siguiente: Plano de ubicación y referencial (Esc: 1/500 y 
1110,000 respectivamente), Planos del Levantamiento Arqlútectónico (Estado 
Actual); y FotogI'afias de detalles del techo de la Iglesia, de muebles (Altar Mayol' y 
pillpito), portada lateral y del mm'o testero o posterior (incluyendo los contrafuertes). 
A"imismo, le recomendamos que los futuros expedientes de solicitud de Declaración 
(omo Monumentos Históricos-A.liisticos. deben contener: Introducción. Ubicación. 
Refel'endas histó.icas. Descripción del inmueble. Fotografias y Planos. 

Aprovecho la ocaslon. para remitirle COpia de los Requisitos para 
ia presentación de Expedientes. que solicitan revisión ylo aprobación de proyectos 
<lTqtl1tectómcos~ solicitada vla telefomca por la Arql. Minam Ujeda Cuaresma. 

Sin otro particular. quedo de Ilsted. 

~ . ___ o 

_ ...... _._;;'~f::/:/.:.S-..~ 
~Ra. TERESA 

Directora enera I l' I de Conserl'llción 
del Patrimonio Cultuldl Inmueble INC. 
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE BIENES CULTURALES 
INMUEBLES 

INFOR.l\iE N° 3 31 -96-INC/DCBCI 

A Arqta. TERESA VILC.U>OMA HUAPAYA 
Directora General (e) de Conservación del Patrimoruo 
Cultural Inmueble del INC 

DE Arqta. MARIA DEL CARMEN PAREDES GARCIA 
Arqta. d~ la Dirección de Conservación de Bienes 
Culturales Inmueble •. 

ASUNTO 

\Jo; 

t I: • r ' ~"I l' 1'1Ilc~lI! 

REFERENCIA Expediente N' 1809/ 07-96. /. . . , __ .~r.) 

~:7-----
"_ -tI -fl'i c- b . 

, , . 

FECHA Lima, 30 "~ S~Ciembre de J 996. :~ - I -___ .. ______ _________ ___ __ __ ____ _______ __ __ _____ 1= ________ • __________________ _ 

Cumplo con informar a usted. lo siguiente: 

1.- Con fecha 10 de Julio de 19%. lecibinlú, d Oficio N" J21 -96-INC/AP. remitiendo el 
Expediente que solicita la declaración como Monumento HiSt!ÍllCo-Artístico de la Iglesia de San 
Pedro de Caraybamba. ubicada en ei diSu1lO de Caraybamba. provincia de Ayrnaraes. 
departamento de Apurimac. 

2. . El Expediente está confOlmado (lor : 
. Oficio N" 084 - CRSISPC . 94. del 24/ 08! 94. al Párroco de Ayrnaraes. con sede en la 

CIUdad de Challmanca. 
- Oficio N" 086 - CRSISPC . 94. tlel24/ 081 94. al Obispo de Aprnimac con sede en la ciudad 
d~ Abancay. 

· Oficio Ñ-o 142 . CRSISPC ·95. del 28/ 12/95. al Monseñor Isidro Salas. Obispo de Abancay. 
- Oticio N" 143 - CRSISr C - 96. del 041 01/ 96. al rárroco de la Provincia de Ayrnaraes, con 

<ede en la ciudad de Challiuanca 
· Oficio N" Si ·96-Ch .. dd 14/ Oi,' 96. ai Presidente de Pro-Restarn'3ción del Templo de San 
red.ro de Car:lybamba. remitida por R.P. Leopoldo Huam:ín Chiclla. pánoco de la Provincia 
de Aymaraes . 

. Gl - 086-96. del 26/ 04/ 96, del FOFTUR dirigIda al Presidente del Comité de Restauración de 
la h!esia de C'nraybamba. 

· Calla del C:omite de RestauracIón de la Sanusíma Iglesl3 San Pedro de Carayb3mba. dei 081 
1)(" %. al Director G~ncral de ( "nsclvacioll dd :'atmnonio Cultural Inmueble de Aprnimac
Ahancay 

. Planos dd Proveno de Restaw-acion de la Iglesia San Pedro de Caravbarlloa (Plarlt3. COltes y 
Ek\"uciolles. Esc. 1!100l. tllmados por la Alqta. Isabel ContIeras Pola.'lcO C.\P 4225. 

- Fnlos13tias IIItenores y extenores. 
- Mélllúria Descriptiva. tirmada pOI ·\rqL MiJiarn 0leda Cuaresma, Arqueóloga del Deprutamento 

d~ C!)!1~e!~}adón dd Patruuo!!!o Cu!tu.tru v ~!t!S~Oii. INC- Ap1l11!I13C. 

., 
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· (!!i_~, .. ~. OJ2·(.l)·C-%. del 19 ' 061 96. del Alc:1!de Dlstnt:ll de C3I:¡vb:nnba dirigido :J! Sr. Frit.e: 
'l~\"'rlo Mosqllelra. Ulrector Sllb·Re~onal del rNC/ApllI1mac: sobcllando la declaraclon de la 
mCfi<irynada iglesia. como Monumento Histórico. 

3.- ¡'or conversaclOn relcroruca. se le /uzo conocer al Sr. Frie Navedo Mosqueira. DirecTOr del 
¡~(.,\pllrimac: que hada falta ruformaclón complementaria para 3!1<lxar al Expediente. Dicha 
mli,nnación consist~ en: 

1'1""0 de trlJlcadon \' Referencial en Ese. 11 500 Y 1110.000, respectiv:nnente. 
1 '!auo, de! L"v:l1It:um<nlu Arquitectónico (Estado Actu:ll) 

1 'lt07alla, de detalles: Techo. muebles faltar mayor. pulpito). pOllada lateral. y del muro 
k-kro ., pnqenOI (incltryendo lo, contrafueltes). 

4.· l' i ~11 Viernes 2" de Smembre. recibirnos una ll:nnada de la Arql. Miriam Oieda Cuaresma . 
. 'ollCltandono' lo, r.~qll1<lto' P'1l3 la presentaclOn de Expedientes para la aprobacion de 
1'. 1,\ " 1't>\I'llIikdónico' ~n Zonas Monumentales. Ambientes Urbano Monumentales y/o 
"¡"llIIm-nto< Histoncos ,\1 mismo !lempo. se comprometió a en\;amos la mformación 
c",,~¡,kl!l"nlana dd Expediente de la ReferenCia. 

5. · r,,, i" ~'PWqO prncc,kre ~ en\l'lf COpl~ 'le lo, requisitos para la pre>entaclón de Expedientes 
J !! ,'HeIO, AIqllit~etónicos. adema s de los requisitos para las futuras solicitudes de 
J lorhncion rle '\10n1Jm~mos. Dicha documemadon se en\;ar:i \13 fax al N" 084·J2·[()()6. a la 
.. :ll.d;¡ll rk AbmlGlV-Aplnlma..::. 

MCT 
Adl11nl!". r'ntT":]lJf '1:' 111C10 

E, fodo (llanto mlorrno 3 usted . 

. \t~ntamente. 

tr&~ 
J\1ARlA DEL CAR!VlliN PAf'..EDES GARelA 

\1 qllitecta· nGCFCI 
1'" (" 
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M UN ICII'ALlDAD DISTIIl1'¡J!:,,, p~+ Luc;, Sé.lbLJ.f:N I OS MIL lUFIS1,iS" 
C¡JI¡¡¡YIJAM/JA - AYA/ARiJES .. -

AI' UIlIA/AD 

~ritz I\!~vedo MosqueLra 
DIRf:C10R SUB REGIONAL DLL INSTIfUTO 
N!~L 1 ur~t-<I uf: CUL. 'IUfiH DE:' ::,Ie'uf'! 1 r'h'íC _-

e Ll,[ÜhÜ 

t-íróUN I U So 1 le 1 t.:::\ 
,~: u 1 'b. 1, I :3..l 

in;;; e ~- 1. p e l. C:'\rl L.1f.~ pa tt- imon ie¡ 
C.::'ir avb,::\mba'-del dlstrito de 

11e es muy Ilor¡ro5o dlrlQlr-me a su Dlgno Despacho. 
;ollcLtándole 5e dlqne d15poner a ql11En cot-r-e5ponlja~ la 

evaluación y declaración de Patrimonio Cultural a la 
Iglesl.a San Pedro d,e Caraybamba-Aymaraes-Apurimac . par·O? 
cuyo efectG acompa~affio5 El Folde¡' ,'éCnlCG correSpOG d1 2nte 
de La Iglesia San Pedro de Caraybamba. cuya con~ l rutcj.ón 

data de la epoc0 calonlal ~DI'0~lmalj2mente del aRo de ·1~8C)0. 

LO~lpt"endlendo' su labot- 52C~!,flCad3 vccación para 
COadYLJba¡- en la restauraC1GG de patrlffiorlos cultu¡-a]es de 
~S~3 Sub F~eglon de Apu~iln~c~ relteramos nuestra petición y 
que en su oportunidad se declare Patrimonio Cultural del 
lnstltuto Nacional de Cultura, Le ¡]ue nos per-mitir-á el 
11nanClamiento ~ travé3 de lo~- ol-garllSffiGS gLlbErn~mentales 
\_Jt ¡ ¿:\~: erl t.i"d~,".je-::~. 

¡"\Pf'~ r;:::-ch:3,;no'-; Opot"tuni :lad 
~"ltjc~p~d~mE~te~ nuestra nlás ~lncer~ 
pueb lo de 1 d 1.~, tt 1 ,":0 de t ... a.r-:3.)' b.-:3.lnh-::... 

f-;14f: .t. LJ" , 
1. foldet- lécnlCO de ~~ ~ülios. 

PJarlo_ de la 19Je~ia. 

rED t ~":' e 1 cln df::I "'"IOnll,mE-n tc! ~ 
[)escrlpción~ ott"os. 

para tastl¡noniarle 
91·~tltU~ a rlumbre del 



Comité de Restauración de fa Sant1sima 
Igl~.i8 s .... P~dro do. Cnr8.ybnn.ba 

Provincia Armar .. e., n'partom.nto Apu,'moc 
Fu .. dado ~1 9 de ~"uo de t 993 

LIMA PERU 

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMUEBLE DE APURIMAC, EN ABANCAY. 

Los firmAntes miembros del Comitd de RestAurAción de lA IglesiA 
SAn Pedro de CnrnybAmba, Provincia de AynmAraGs, DepArtnmento Apu
r1mAc, lns Autoridades del lugnr, nnte usted con el debido respeto 
nos pres'2ntAmos y exponemos: 

Que, c Jmo todo hijo C ris t inno por trAd i c ió n, somos los qUe nos 
pr'20cupau·vs d'2 nu'ostrn IgI Gsin Snn P'odro dO' CnraybAmbA, A pesnr Q.e 
qUe su antiguidnd '2S d,o lA '§pocn ColoniAl; nUGstros nntGcesores no 
sG " dignAron en haC'or conoCer nnt e lns Autoridndes respectivAs, con 
relAción a su nntiguidad, tAl ve z por lA nGGlig'oncin, como COnse
cu'onciA hoy SG 'oncu'ontra en estndo ruinosA. 

SabGmos qUe hn s ido cons truidA en la 6pOCA Colonial, con techo 
de pajn, ya en lo s nños postr'2ros de In 6pocn EmAncipAción sG ha
biA incendiado ,on forma fortuita y volvi'oron A technr con tejA, en 
l os primGros nños dG lA ~ pOCA RGPublicnnn; desde esos tiempos hn 
vGnido olvidAdo por lAS autoridades d,o turno, miGntrns se dGterio 
raba CAdA Vez pGor, hAStA qUG 131 dia 29 dG julio d.e 1995, A eso:: 
de lAS 10 dG la mAñAnA, ocurrió un fuertG tGmblor, con que Se hA
biA derrumbAron totAlmGnte toda lA nAVe dG lA IgIGsiA, solo unA -
pArte del AltAr Mayor qUGdó un poco y j~AS dos torres. 

EstG dAño dG lA nAturalezA, tGnGmos que "RestAurAr" con peque
ñAS cAntidAdGs de dinero que hemos recAudAdo 131 diA 29 Gnero 1995. 

PreviAmente, Acudimos A su digno dGSpACho, pArA qUG SO' digne -
considerAr Monumento del PAtrimonio Cultural dGl Instituto NACio
nAl de CulturA del DepArtamento Apur1mAc. 

PArA el efGcto, AdjuntAmos los documentos siguiGntes: 1) Los -
plAnos de lA Iglesia, 2) Fotos Antiguos, y m~s fotos nueVos o AC
tUAles, 3) DAtación del Monumento, CArActer1sticAs, Ornamentac ión, 
4) Descripción. 

C • 



"AÑO DE LOS 600 fflL TURISTAS" 

Li.a, 26 de Abril de 1996 

GI. 086.96 

( , . , Señor 
" /ESTOR CONTRERAS DE LA TORRE 

Presidente del Co.ité de Restauraci6n de la Iglesia de CARAYBAnA 
Presente 

ASUR,to : Restiwr .. ciÓn de la Iglesi ... 

De nuestra consideración: 

Es grato dirigirnos a usted, en re1aci6n al asunto del rubro, para .anifestar1es 
que no es la .oda1idad de trabajo de FOPTUR el otorgar el financia.iento para 
obras; estas son eJ-ecutadas bajo la supervisiÓn directa de la instituci6n y 
entregadas posterior.ente a los solicitantes para su ad.inistraciÓn y cuidado. 

Act~al.ente no dispone.os de Tondos para efectuar este trabajo, el que' en todo 
caso podria ser incorporado en el Plan Operativo del año 1997. 

Al respecto es necesario que ustedes nos relllitan proyecto de restdurdción 
debida.ente aprobado por el Instituto Ndciona1 de Cultura, ya que según .encionan 

t ( dichil Iglesia es considerada COfllO Patrilllonio CulturiJl. 

Talllbién CDlllunicdlllOS d ustedes, que en los estudios de desarrollo turístico que 
desarro11e.os en nuestra Instituci6n se inc1uirJ a la pob1aci6n de CARAYBAlfBA, 
pdrd la eVdludción del potencidl turístico respectivo. 

Sin otro pdrticulilr expresa.os d usted, 105 sentí.ienias de nuestra especidl 
consideración .. 

HZ'I,;,. 

?"f2~ 
~ 

1m. RICARDO RUIZ- HUIDOBRO CUBAS 
GERENTE DE lloFRAESTRUCTURA 

FONDO DE PROMOCION TURISTICA DEL PERU 
) 

Calle Und\~/n Urb, Corpac - SAN ISIDRO - LIMA 27. PERU 
Piso 14 - Ministerio de Industria. Turismo. Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales - MITINCI 

Aportado Lima 100 - 56 

- ~-
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

11 IHL ES lA DE SAN PEDRO DE CARA YBAMBA 11 

1.- CARACTERISTICAS GENERALES 
1.1.- Ubicación 

Departamento Apurima e 
Ayma raes 
Ca ra yba mba 

Pro vincia 
Dis trito 

1.2.- Linderos 

Este 
Oeste 
No rte 
Sur 

Provincia de Antaba~ba 
Con el rio Cotarus i 
Con la provincia de Chalhuanca 
Con el distrito de Cotarusi 

1.3.- Clima 

1.4. -

El distrito de Caraybamba esta ubicada a una altura de 
3,200 m. a 3,600 m.S.N.M. 

Antecedentes Históricos 
La Iglesia de San Pedro de Caraybamba data del año de -- / 
1798 aproximadamente, seg6n referencias orales y biblio-

gráficas pasarón por el lugar las tropas independientes -
del General San Martin y por el cual lleva su nombre la
plaza principal del lugar, as imismo acamparón las tropas 
de Simón Bolivar hechos históricos suscitados en este -
pueblo suficientes para considerar que la Iglesia fuera
visitada obligatoriamente por estos combatientes asi co
mo po (' 1 a t ro pa s • 

1.5.- Intervenciones fisicas,anteriores 
En los inicios de la época Republicana sufrio el inmueble-
un incendio habi~ndose afectado la cobeptura que estuvo -
cons tt'uido a base de paja de puna ( ichu) motivo por el -
que fue intervenida sustituyendola pOt' la teja andina, du
t'ante años permaneció de esta forma protejida, sin embargo 
el lugar fue descuidado y abandonada motivo que genero pa-
ra que paulatinamente nuevamente se diera su detet'ioro si
I'mpt'e afectándose la cobertura, hasta que en fecha 29 de-
jul io del a ño de 1995 s e sus ci to un fuerte mo vimiento s is-/ 
mico, efectuandose el derrumbamiento del 90% del techo que 
dando el 10% del techado que corresponde al altar mayot' --= 
d~sde la fecha la Iglesia se encuentra en ruinas, a conse
cuencia de estos incidentes funestos los bienes muebles -
consistentes en esculturas, cuadros etc. fuerón traslada-
dos a las casas de los vecinos para su cOt'respondiente cus 
to d ia • -

Tambi~n tuvo intervenciones en la ~poca en las pare 
des. correspondiendo al frontis principal de la Iglesia la= 
que fue real izada con material concreto ( cemento), inter
venci6n en los contrafuertes ubicadas en las paredes late
rales de la Iglesia, 

1.6.- Estado actual del inmueble. 

Dada la inspección ocular t'ealizada en fecha 25-26- del -
mes de junio del año en curso pOt' pat'te del Departamento de 
Conset'vación del l'att'imonio CuU)Ut'al y fi:useos del INC-Ap.-
se constató el estado actual de la infraestt'uctura los ele
mentos que constituyen su constt'ucci6n y ott'os informando-
como consecuencia del abandono, descuido por pat'te de sus-
pobladot'es sumandose a ello las inclemencias del tiempo la
Iglesia se encuentra en un estado de conset'vaci6n p~simo --

~ , 

• 
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comppendiendo la pepdida casi total de la cObeptupa, pestan
do en un es taco de consepvaci6n de pés i[l'lo a pegulap ellO %
que coppesponde al altep mayop en cuanto a las papedes se u
ubican en pie poP la cons is tencia que tienen en su cons tpuc
ci6n de tenep un ancho de 1.60m. a 1.80 m del matepial de -- / 
adobe a base de bappo y paja cuya cimentaci6n esta peal izada 
a base de piedpa supeppuesta con rnoptepo de bappo calichoso-

En pelaci6n a la papte intepna de la Iglesia 
d6nde se encuentpa la nave ppimcipal d6nde se ubica el altap 
mayop se encuentpa pelativamente ppotegida se detepmina asi
poP cuanto el techo que quedo esta semideppumbado la decopa- ? 
ci6n del lugap es de éstllo g6tico simple pop las fopmas -
clásicas de la fopma de las hopnacinas pesaltando elementos
aptlsticos consistentes en dibujos mixtificados de opigen-
Español- aut6ctono ( fauna y nopa ) peal izados en alto peli 
eve, efectuado en base al matepial del yeso peves tido y pin= 
tado en colop dopado con azul, en el mismo lugap se encuent
tpa el pul pito elabopado a base de madepa pepujada de igual
diseño g6tico se encuentpa en un estado de consepvaci6n pe-
gulap, pecoppiftndO el lugap se accedi6 e otpo ambiente que -
la sacpitla constpucci6n pl1stica el piso es de tieppa las pa
pedes son simples sin pintadQ el sectop del atpio espacio que 
s ipve de ápea ppotectopa' del monumento se encuentpa cubiepta
de vegetaci6n y basupa • 

El segundo nivel a dJnde se accede poP 
una escalinatas pústicas de adobe que se opienta al sectop -
donde se encuentpa el campanapio papa llegap a este lugap se
cpuza la zona que coppespondio opiginapiamente al copo el pe
coppido se peal iz6 en eh sectop izquierdo de los dos campana
pios que se dan constatandose que este lugar pesepva hasta la 
fecha las campanas que son dos las -cueles se encuentpan ope
pativas, en conclusi6n el estado actual de la Iglesia es pegl! 
lap en cuanto a sus papedes no siendo asi en el pesto de la-
infpaestpuctupa como son CObeptupa, piso, papedes intepoas de
acabado, están pésimas y en puinas. 

1.7.- Justificaci6n para su reconocimiento. 

Visto el expediente que contienen documentos de un valop so-
cial, asi corno el deseo de ppeservap lo ppimigenio pespetando 
sus cpeencias Rel igiosas cat6l icas, ppesentados poP las auto
pidades en actual gesti6n asi como los pesidentes del lugar-
pesidentes que se encuentpan en la ciudad de T"ima, y pesiden
tes en la ciudad de ~bancay capital del Depaptamento de Apupl
mac, mepecen ser tornados en cons idepaci6n por el cual el De-
paptamento de Consepvaci6n del l-atpirnonio Cultupal y Museos -
del INC- Ap. opina favorablemente papa que este inmueble peli 
gioso sea peconocido corno Patpirnonio Cul tupal de la Naci6n -
con la. denominaci6n de Igles ia de San Pedpo de Capaybamba la
que esta debidamente sustentada poP los antecedentes hist6pi
COs que ocuppio en el lugap al sep visitada poP pepsonajes -
ilustpes ppecupsopes de la independencia Pepuana, de igual -
manepa sipve de sustento papa el peconocimiento poP sep un -
bién inmueble con una antigüedad de 200 años, en cuanto a ~l~ 
mentos aptlsticos que guapda el monumento son de impoptancLa -
-y pelevancia papa el tiempo y el lugap en que se desappollo
la cultupa del Distpito de Capaybamba, asi se considepa obje
tivizada su reconocimiento poP cuanto encieppa a bienes cult~ 
pales muebles de época colonial como son la Vipgén t-lapla, San 
Pedpo,esta exposicion es des ee el aspecto técnico. 
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O. T. o· A..:, 

~O\iON' . tI 
En cuanto al aspecto legal su reconocimiento esta amparada en 
la Ley de Amparo del Fatrimonio Cultural de la nación Ley --
24047 articulos lel'o , 2do, y 7 stm. de esta Ley vigente. 

Se pone en aclaración que esta Iglesia a cla
mor e interés de sus h i jos Caraybambinos sol icitan su declar~ 
ción con fines de gestionar directamente el financiamiento pa 
r a su futura restauración la que se trabajara en forma coo rd1-
nada con la ¡ntidad competente en la custo dia y reval orización 
del Patrimonio Cul tural de la Nación. 

-------- ------0-------------
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VISTA PANORAMICA DEJ.J DISTRITO DE CARAYBA MEA 3,850M. s. n. m. 



• 

VISTA TOMADA DESDE EL SECTOR ::l ESTE DE TJA POBLACION DE CARAYBAMBA 



ALTAR PRINCIPAL DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE CARAYBAMBA 

( estado actual) 

3GDA. PLANTA PARTE DEL CORO T"UGAR DE ACCES O AL CA Y.PANAR IO : IZQUIEROO 



( 

FRONTIS DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE CARAYBAMBA 

(estado actual 1996 ) 

HTl""m ... no T A Tf"'<T ~TI\ t;llI.T OtoT II.f'lT (\ lo.T nw T t. Pr . .o.7.8. nI? ~ AN MA RTTN 



ARTERIA PRINCIPAL SECTOR IZQUIEROO DE T~A IGLESIA - PARTE DEL ATRIO 

VISTA PANORAMIC~ SECTOR OESTE DE UNA DE 'JAS ARTERIAS PRINCIPAT~ES 
DEl.> DISTRITO DE CARA YaAMBA 
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