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PRESENT1CION

En este indice se han recopilado en orden

cronologico mas de 150 resoluciones referentes a au-'

tori2aciones para realizar trabajos arqueologicos en

el Peru. Con3ideramos que sera de gran utilidad para

los arqueologos que trabajan en el Instituto Nacicnal
\ de Cultura, en lo referente a information sobre zonas

arqueologieas exploradas y excavadas antericrmente,
e igualmente sobre las caracterfsticas que tuvieron

dichos trabajos.

Es probable que en el futuro encontremos

otras resoluciones que no figuran en este Indice,
debido a que esos documentos se encontraban disper-
ses y todavfa no ha sido posible ubicar los que fal-

En esta oportunidad se presentan en forma de

indiee pero en el futuro esperamos reproducir las

mismas resoluciones en un volumen.

tan.

Cualquier.informacion que facilite comple-
tar esta recopilacion sera ipertuno que se remita a

nuestro Departamento de Monumentos Arqueologicos el
esta encargado de la recopilacion correspondiente.

que
*
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LAS 4UT0RIMCIONES PAM REALIMR TRABAJ03
ARQUEOLOGICOS EN EL PERU

J* *

El 13 de junio de 1929 se promulgo la Ley 6634, la mi£7. \ 'ma que reuniendo el espiritu de las antiguas leyes, decretos
y resolueiones establed6 las medidas a seguir en la defensa
conservacion e investigation de nuestro patrimonio arqueolo-
gico c

a

Es interesante anotar que gran .parte de las medidas
que se dictaron antes

,
de la Ley 6634 estuvieron orientadas a

defender nuestro patrimonio arqueologico de la depredation
por parte de los huaqueros y de personas particulares, y evi
tar la exportation que incrementaba los museos y colecciones
en pai'ses extranjeros en perjuicio de nuestro pais.Desde que
se did la Ley de monumentos ar ueologicos hasta la aparicion
de su reglamento(R.S. No. 94 del 31- 3.1933)se expidieron
varias leyes y resoluciones relacionadas con la busqueda de
tesoros, registro de objetos arqueologicOs en poder de parti
culares, derechos de inseripcidn^ represion de la huaqueria
y exportacion ilicita, etc.

Las medidas que se dictaron con la finalidad de regla-
*

mentar, mejorar dispositivos y realizar una labor mds efi—
ciente continuaron con cierta frecuencia Lasta 1947
duelo para la arqueologxa peruana porque fue el ano de la
muerte del Lr. Julio C. Tello, y tambien a partir de enton-

las medidas legales que se dictaron fueron menos fre—
Es evidente que existio una relacion directa entre

las preocupaciones del sabio peruano en su defensa de nuestro
patrimonio arqueologico y las leyes, decretos y resoluciones
que se expidieron durante los 20 anos anteriores a su muerte.

ano def

%

ces ?
*»1

cuentes.
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En la copiosa legdslacion vigente hay disposiciones
muy claras relacionadas con las autorizaciones para rea-
lizar investigaciones y excavaciones arqueologicas.
Ley No. 6534 en sus artxculos 7,8 y 9, y su Reglamento ,
establecen que el Gonierno podra conceder los permisos
para emprender trabajos de exploracion y excavacion ar -
queolojica taato a nacionales como a extranjeros que ase
guren la seriedad cientifica da los trabajos. Es en base
a estos dispositivos que muchas personas e instituciones
ban contado a lo largo de los ultimos 40 aflos con las re
soluciones que autorizaron sus trabajos.

En la mayor parte de los casos se trata de una Raso
lucion Supreme, pero tarnbien existen trabajos de manor
grado que fueron autorizados mediante Resoluciones unis
teriales y Directorales. La. recopilacion que a continua-
cion se presenta tiene como cbjetivo, en primer lugar, or
denar tan abundant© inf ormacion, y en segundo termino co
nocer las caracterxsticas de esos Proyectos y las especi
ficaciones iTue cumplieron. Como resultado de muchos de e
sos trabajos arqueologicos, existen en les archivos
ex Patronato lacional de .irqueoloyxa una serie de infor-
mes y documentation que conviane ordenar on el futu.ro.
Tarnbien existen muchos vacios en cuanto a inrormacion qu.e
se esperab'. recibir despues de coneluxr las investigacio
nes que autori^aban las resoluciones.

Las. resoluciones' en realidad eran la culminacion de
un tramite iniciado con la presentation de una solicitud
y/o un proyecto. En general ensi todas las resoluciones
repiten una serie be oblic^aciones del proyecto en lo re-
ferente a la zona o sitio por excavar, tiempo de duracion
del Proyecto, responsables y destino de los materiales
culturales rocuporados. No falta, por supuesto, el articu
lo que oblige, a remitir los informes y publicaciones co-
rrespondientes.

La

del

/•*
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Hasta el ano 1974 se han podido reeopilar 150 autori-
zaciones, de las cuales en esta oportunidad se presenta s.o
lo un indice con el resumen sobre el Proyecto,. Sabemos que
hay mucha documentacibn mas al respecto* pero que se encuen
tra dispersa.
completar este trabajo.

3

Esperamos reunirla progresivamente a fin de
v

r*"
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HUGO LDDEliA
Jefe del- Departamento de Monumentos

Arqueologicos.
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EESOLUCIORES QUE AUT0RI7AN INVESTIGAGIONES T

SXCAVACIONES ARQUE0L0GICA3 EN SI PIRU

1930-1950
R.S. N° 135 del 17 de ,julio de 1935

Se concede un subsidio de S/ 2,000.00 al Mu

seo Nacional para las investigaciones que realiza

don Manuel Benedicto Elores en Ayacucho en las tecni

cas de los antiguos peruanos para transformar los

huesos en turquesas mediante procedimientos quimicos

y de calcina'cion en hornos especiales.

R.S. N° 1578 del 17 de setiembre de 1941

Se autoriza al Sr. George C. Vaillant para

ejecutar exploraciones arqueologicas en el Peru (Pa
racas).

R.M. N° 4593 del 22 de setiembre 1941

Se nombra Inspector Adhongren be Monumentos

Arqueologicos del Valle de lea a don Paul Truel.

R.S. N° 2267 del 9 de octubre 1942

Habiendo faileddo don Carlos Ganoza y Gano

za, Inspector de Monumentos Arqueologicos de los de

partamentos de La Libertad y Lambayeque.
ve nombrar para referido cargo a don Pedro de Braca

monte Orbegozo.

Se resuel

/••
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del 21 de marzo de 1946D.3.

3e concede las facilid^des que sean necesa-
rias para que el Instituto de Investigaciones .\ndi-
nas en cooperacion con el Instituto de Estudios Et-
nologicos y con los demas organismos cientificos Fa
cionales que deseen asociarse, pueda oumplir con su Pro
yecto de Investigacion Geografica, Arqueologica y
Etnologica del Valle de Viru, destinado a conocer los
procesos de cambios culturales en esa area a traves
de todos los tiempos.

R.S. F° 1814 del 3 de agosto de 1946

Se concede al Doctor William Duncan Strong,
representante del Instituto de Investigaciones Aadi-
nas de Fueva York autorizacion para realizar traba-
jos de reconocimiento arqueologico en el Valle de Vi
ru durante un an»,
marzo de 1946.

cont?.dos a partir del primero de

R.M. F° 1122 deD 31 de marzo de 1948

Se autoriza al doctor Wester Mac Bride repre-
sentante en Lima del Dr. Duncan Strong, rector del

Instituto de Investigaciones Andinas de Fueva York.
E.E. U.U., para que pueda exportar a E.E. U.U.1,844
especies arqueoldgicas procedentes de las exploraci£
nes efectuadas por la Comision del Instituto citado
en el Valle de Viru , embaladas V precintadas por el

/•*
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Museo Nacional de Antropologia y Arqueologia en 171
cajones y un fardo, cuya numeracion corresponde del

34 (34 cajones) a la Coleccion Bennet, de 75-84,(10
cajones)a la Coleccion ,rTilley; de 85 a 115 (31 caj£
nes)a la Coleccion Collier; de 115 a 141(26 cajones)
a la Coleccion Ford; de 142 a 171 (30 cajones) a la Co
leccion Bird.

R.5. N° 1934 del 8 de julio de 1947

Se concede a Don Henry Reichlen, encargado

de Investigaciones del Centro de Investigaciones Cien-
tificas del Museo del Hombre de Paris, para realizar

trabajos de reconocimiento arqueologico, etnologico y
antropologico en la Cuenca del Alto Maranon en la re-
gion Coyor situada en la Provincia de Cajamarca, depar

• '*r'

tamento del mismo nombre, excluyendo las ruinas de Kun
turwasi; y en lamud, Cbachapoyas*y Leimebamba en el de_
partamento de Amazonas, durante un ano, prorrogable a
juicio del Patronato Nacional de Arqueologia.

N° 721 del 22 de mayo de 1950P Qit•^*

Se concede al Dr. Wendell C. Bennett, pro

fesor de Antropologia y Arqueologia de la Universidad
de Yale, autorizacion para realizar trabajos de reco-
nocimiento arqueologibo y etnologico en la Region del

i v ^ v

Mantaro que comprende los Departamentos de Pasco, Ju-
Huancavelica y Ayacucho durante los meses de ju-lift

nio a agosto de 1950.
run

/••
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R.S. B° 1656 del 11 de diciembre de 1950

Se autoriza a la Compania "ladrillos y Agre
gados", representada por don Carlos del Solar E. para
que proceda a efectuar la exploracion arqueologica de
las dos Huacas situadas en las Haciendas "Puente" y

, a ambos lados del camino que del Fundo
Bravo se dirige a Zavala.

S
M

"La Perales"

i . R.S. H° 437 del 24 de marzo de 1950

Se autoriza a don Ernesto Herrera Fierani y
a don Guillqrmo Fevallos para que beneficien las are-
nas aurfferas existentes en las cercanias de los yaci

mientos arqueologicos del Departamento de Lambayeque.

R.S. B* 1207 del 7 de setiembre de 1950

Se autoriza los trabajos de escombramiento
de Armatambo solicitados por don Javier Cockburn.
ceder a un cateo preliminar sobre un area de 6 hectareas
comprendidas dentro de los lfmites de los terrenos de la
Compaiaa Cockburn S.A.-, la que asumir^ los gastos pro-*

venientete de la exploracion.

Pro

R.S. N° 1204 del 7 de setiembre de 1950

Se autoriza a don Rose T. Christensen para
efectuar trabajos de exploracion arqueologica estrati-
gr^fica en los basurales precolombinos de la Hacienda

/••
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Guadalupito y de las ruinas de Huanchaco

pueblo del mismo nombre

cereanas al

del Departamento de La Liber-
tad y de Chosis y de las ruinas denominadas Organos

5

en el litoral del Departamento de Piura.

R.S. N° 1206 del 7 de setiembre de 1950

Se autoriza el eartom-bramiento de la Huaca Ar

matambo a fin de que don Rafael Ravettino pueda utillzar

la tierra proveniente de la demolicion, para desecar la

laguna considerada como un foco malarico segun el in-
forme del Ministerio de Salud. Publica.

1952-1974

R.M. N° 753 del 5 de febrero de 1952

Se comisiona al Dr. Jorge C. Muelle para que

constituxdo en el lugar indicado informe acerca del las

medidae que sea necesario adoptar mejor proteccion y

conservacion de la Galerfa Subterranea en la Huaca del

Sol.

R.S, N° 120 del 15 de marzo de 1952

Se au.toriza al Dr. William Duncan Strong, de

cano de la Universidad de Columbia para que pueda efe£
tuar exploraciones arqueologicas en los Valles de Rio

Grande y del Rio lea.

/••
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R.M. N° 7268 del 26 de agosto de 1952

Se autoriza al. Museo Historico Regional de» '• - •
‘

Ayacucho para que pueda efectuar exploraciones arque_o
lc5gicas en Conchopata, Quinuapata, Nahuipuquio, Hacien
da Orcasitas y en la Ciudad de Huari.

“0

Informe N° 35 M.M.N. del 28 de agosto de 1952

Informa a la Camara de Senadores sobre las
exploraciones realizadas por Louis M. Stumer en Pla-
ya Grande o Playa Honda en Ancdn.

R.M. N° 11291 del 11 de diciembre de 1952

Prorrogar por 30 dias la autorizaoidn con-
cedida a don Louis Michael Stumer hasta la primera
reuaion del Patronato Nacional de Arqueologfa, a quien
de conformidad con los articulos 7,8 y 9 de la Lay
6634 le corresponds informar.

R.M. F° 11051-A del 19 de dioiembre de 1952

Se autoriza por el termino de 2 anos a Vfc
tor C. Guevara, Rolando Zlatar parâ que pronedan a'la
apertura y exploracidn del grupo arqueologico conoci
do con el nombre de Chingana Grande, al Este de Sac-
sayhuamdh en el Cusco. Igualmente a don Miguel Sumar
Pach^.

/ «
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S.D. N° 2268 del 28 de febrero de 1953

Oomisionar con1 el caracterYad-honorem---ai-*-
' Dr. Harry Tschopck. Jefe de la Expedicion Etnologica

del Museo Americano de Historia Natural- de Nueva York
i.« •

al Alto Amazonas a fin de que informe sobre los sitios

arqueologicos que encuentre en sus exploraciones.

R.M. N° 2020 del 12 de marzo de 1953

Autorizar al Profesor Hans Diesselhoff, Con

servador del Museo Etnologico de Munich, para practicar

reconocimiento arqueologico relacionado a: los fines de

la expedicion Von Hagen.

R.D. N° 4663 del 15 de abril de 1953

v s-
, Se destaca en la Huaca Aramburu a Marino

G-onzales Moreno a fin de practicar una exploracion pre_
liminar.

R.S. N° 291 del 23 de abril de 1953

3e autoriza al Doctor Heinrich Ubbelhode

Doering, Director del Museo Etnologico de Munich, para

que pueda efectuar exploraciones arqueologicas en el Li

toral Norte.
Si

R.M. N° 6577 del 15 de .julio de 1953

Se recomienda a las comunidades indigenas de

Pallac., San Juan y Pampas del Distrito de Atavillos

/» 9



- 8 -
Bajos, Provincia de Canta para que efectuen la vigi-
lancia y conservation de las ruinas de Ahay, Chiprac
y Rupac y a la Comunidad Indigene de Canta la oonsor-
vacion jr vigilancia de las Ruinas de Cantamarca.

R.M. H° 6579 del 15 de ,julio de 1953

Se nombra. a partir del 15 de Julio-, ins-
pector adhonorem de Monumentos Arqueologicos de la

,* J * ' w

Provincia de Canta, del ,Dpto. de Lima, .al Doctor Te_o
doro Casana Robles.

’’

R.S. h° 576 del 25 de novi-embre de 1953

Autoriza al profesor Hans Dietrich Disselhoff.;• • r 6 • " - y" '
• *»

a realizar exploraciones arqueoldgicas »

R.D. N° 151 del 14 de enero de 1954

Se destaca en la Huac-a Aramburu al Sr. Victor
Salazar para que continue la exploracion autorizada por
R.D. 24663 del 15 de abril de 1953 a cargo de Marino Gon
zales.

R.S. N° 123 del 20 de febrero de 1954

Se au-toriza a la Universidad de California,
Berkeley, en la persona de su cotedratico de arqueologia
peruana de su facultad de Letras y Ciencias doctor John
H Rowe para reelizar excavaciones arqueoldgicas en los
departamentos de lea, Huancavelica, Ayacucho, Apurimac,

/*•
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Cuzco, Puno y Arequipa, Nazca y Chala entre el 1° de

marzo y el 1° de setiembre de 1955 »

participacion de los arqueologos Dorothy M. de Riddell,
Fritz Riddell Duwight Wallace y Laurance S. Dawson.

Se autoriza la

R.S. N° 156 del 16 de noviembre de 1955

Se autoriza al Museo de Historia Natural

de Chicago, en la persona del Dr. Donald Collier, jefe

de su Seccion de Arqueologia y Etnologia de America del

Sur para realizar excavaciones y otros estudios arqueo-
logicos en el Valle de Casma, Dpto. de Ancash. -

asi mismo la participacion de la Dra. Malcolm C. Collier,
redactora de la revista American Anthropologist y del"S£
nor Donald E. Thompson de la Universidad de Harvard,

trabajos se realizaran a partir del 1° de enero de 1956
y podran prolongarse durante todo ese aho.

Autoriza

Los

R.S.N0 22 del 15 de febrero de 1956

Se aprueba el plan de exploraciones y excava
ciones que presenta el Director del Museo Nacional de

Antropologfa y Arqueologia para la zona de Paracas y bahfa
Chavin de Huantar y la Florida (Ri-de la Indeperidencia

mac) de acuerdo al Proyecto adjunto.

R.M, N° 3778 del 6 de abril de 1956

Se nombra visitador Regional de Arqueologia
del Sur al Dr. Manuel Chavez'Ballon, quien tendrd! a su

/••
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la supervigilancia de la zona Sur (Cusco,Puno,Apuri-
mac) en todo lo referente a la proteccion y conserva
cion de las ruinas arqueologicas,

R.M. H° 4349 del- 13 de abril de 1956

Se autoriza a la Compania Urbanizadora

Miramar S. A. para que prosiga con los trabajos de ur-. T*, l
banizacion en Jos'terrenos situados en la zona arqueo-
logica de Ancon donde la Inspeccion General do Monumen

tos Arqueologicos y el luseo Racional de Antropologia

y Arqueologia han efectuado la correspckndiente investi

gacidn arqueologica. Queda excluidos los lotes destina

dos al estado y las manzanas 16 y 17 destinadas a par-
ques y jardines.

R.M. N° 10005 del 11 de agosto de 1956

Se autoriza al Dr. Marshall ,T. Newman confffit
f

. %
Aiador asociado de la Division de Antropologia Fisica de

la Institucion Sumithsoniana para que con la Universidad

de Cornell efectue una exploracion Arqueologica a las.

tierras de la Hacidnda Vicos de la provincia de Carhuds,
especialmente en el sitio denominado Jatun Corral.

R.M. N° 1107 del 27 de agosto de 1958

Delimitacion en piano y en el terreno de la.

Zona Arqueologica de Catalina Huanoa, a base del informe
*

emitido por el Sr. Toribio Mejia Xesspe, miembro del

/•*
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Patronato Nacional de Arqueologia Pla.no Esc. 1/2,000
Area 20H2-858m2.

R.D. N° 13192 del 3 de setiembre de 1956

Se comisiona a Marino G-onzales Moreno, pa-
ra que continue los trabajos de limpieza y restauracion

las ruinas del Castillo de Chavin. -

R.S. N° 36Q del 9 de setiembre de 1957

Autoriza las investigaciones Arqueolbgicas
en la zona de Ancon, Ventanilla y parte baja del Rio
Chilion, del Dr. Edward P. Jarming.>

R.S. N° 222 del 24 de mayo de I960

Se autoriza a Ja Universidad Nacional de Tokyo
para que, por in:termedio de-1 Dr. Seiichi Izumi, que pr£
side la segunda expedicion cientifica a los Andes Perua.
nos, realice en el termino de 5 meses a partir del 30 de
gunio, excavaciones arqueolbgicas en Kotosh, departamento

e investigaciones arqueolbgicas en Culebras y
Sihuas en los departamentos de Ancash y Arequipa respecti
vamente y en sitios del Dpto. de Tumbes que previamente
sean sehalados a la Direccion de Cultura, Arqueologia e
Historia.

de Huanuco

v

R.M. N° 17860 del 15 de setiembre de 1961

Referente a autorizacion de trabajo de' exca-
(Segun R. D. 29646 delvaciones en el Yalle de Chancay.

• «1
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28 de octubre del 6l).

R*D. N° 29646 del 28 de octubre de. 1961

Se destaca al Sr. Jose Casafranca Noriega

para que supervigile los trabajos de excavaciones en

el Valle de Chancay, entre la playa y el pueblo de

Acos, en las ruinas de Ruppacc, Chipracc y Anay.(Au-
forizados por R.M. N° 17860 del 15-9-61).

R.S. N° 000049 del 27 de febrero de 1962

3e autoriza al profesor Dr* Heinrich Ubbelohde

Doering para que, por el termino de 15 meses, y bajo

los auspicios de la sociedad Alemana de Investigacio-
efectue exploraciones arqueoldgicas en una peque-

ha huaca situada al Noreste y otra al centro de la oiu

dad Precolombina de Pacatnamu, desembocadura del Rio

Jequetepequ^; en las poblaciones de Tecapa y Jatan*a de

la Pampa de Paijan, en la Huaca Corcape del Valle de

Chicama yt en una pequeha Huaca en la Hacienda San Ja-
cinto.

nes

R.S. N° 000070 del 21 de marzo de 1962

Se autoriza a la Universidad de .CornelUde
U.U. en la persona del Dr.TP u*1L a.ill•Ithaca, New York,

Allan R. Holmberg, profesor de Antropologia del de-
partamento de Sociologia y Antropologia de.

'la mencio

nada Universidad, para que, supervigilado por el coor

dinador del Proyecto Peru Cornell, Dr. Henry P. Dobyns

,)
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roalice durante dos anos exploraciones arqueologicas

en la Cuenca Colectcra de la Quebrada de Marcarrl. y en

en la provincia de Carhuas, departa-sus alrededores

mento de Ancastn

R.S, N° 000369 del 30 de oetubre de 1962

Se autoriza a la Universidad Nacional de

Arequipa para que con la colaboracion y supervigilancia

del Inspector de Monumentos Arqueologicos del litoral
,v. - , ...-I-..,. ’

Sur, don Eloy Linares Malaga, efectue las excavaciones

necesarias en la zona arqueologica de la Urbanizacion

Jesus Maria en el distrito de Paurcapata, provincia de

Arequipa.

R.M. D° 11476 del 12 de jjiinio de 1962

Se comisiona al Director de .Cultura para

Huaraz y Huanuco para

organizar y supervigilar loo trabajos arqueologicos que

se vienen realizando -en los indicados lugares.

que viaje a las ciudadea de lea

R.S. N° 000416 del 5 de diciombre de 1962

Se autoriza al doctor Pellegrino Claudio

Sestieri, director del Liao00 Pigorini de Roma, y jefe

de la Mision Arqueologica OficialItaliana para que con

Dra. Ernesta Cerulli y Dr.
Italo Signorini y por el .termino de tres meses, a par-
tir de la fecha, realice exploraciones y excavaciones

los miembros de la misma >

/ 9 o
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^rgueologicas en la aona de Gajanarguilla, en el Va
lie del Iaiaac , provlneia de Lima.

TT 0 200 del 13 de abril de 1963C -R i t- n u -•*- • *!. •

Se autoriza a la Unive idad Eaeional de
por intermedio del La. S. Izumi, que

preside la tereera expedioion cientifica a loo Andes
realice en el termino de 5 E

exeavaciones argueclogicas en Kotcsh
i de Eaanuco, e investigaciones argueoldgicas

ca Orjemarca, en las' eejao de Montana del FarcEdp

lacEapcy&y y en loo alrededores de Tumbos.

•'to

0: j o para quoJL V.
_

>

partir7 pn -n /' r'l a, /-w. en*
_

• ...J

del .1.0 - de mayo
del I") CO i

J

032
r-- \

054 del 5 de febrero do .1954 .:T°P ( !
" NJ e

**J 1.!..*.**

Se autoriza a la Universidad de Illinois
a praciioor excavaoiones argueologicas en el
loo departatnei’.tos de Loreto y Junin
Donald Yu latnrnp e hi3a Orta , Bonita Lathrap.

... i v 1» J c> i~

a::ea de a cargo7

dol D:a

-60 del 2d d e abril de 19647 r 0V . a J; ;

Se autoriza al Pntrcnato ITaoional de- Argue'o
la reiniciacion inmediata de loo trabajes de

jjoiensa y 03nservacidru.de las ruinao de Chavfn de Euan
, por intermedio del Departamento de Yrgueologia de

la Casa de la Cultura del Peru, con loo Ingresos de la 1 y
ley 13457 gue se encuentran enpozados en la Caja de lip-- ait
p-dsitos y Coneignaciones

dol 12 de marzo de 1962 , liasta gue se reglaniente las

i

logra.

s—1 -v»
U

de conformdad con la R » 3 *

/9 9
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funciones de la Junta Provincial de Conservacidn -y
• • •
*. • .• a • . ^ * \Supervigilancia de 'la Zona Arqueologica de Chavin.

£*
4

R »S. N° 227 del' 23 de marzo de 1964
3

*

Se autoriza por el. periodo de. 3 meses a
. . . ’

*don Hernan Aiiat Olazabal para obtener muestras radio-
carbonicas y efectuar cateos en los Valles de Atico
Ocona, Majes y Tambo en la costa 5ur

‘X • . >• • ' - ' * * - - ^ : ‘ * *• . •. , ' ,

pacion de don Maximo Neyra Avenda
queologia de la Universidad Nacional de . San Agustin de
Arsquipa.

5

/con la partici-
catedratico de Ar-t

R.S. W° 733 del 4 de qulio de 1964

Se autoriza a la Mision Prancesa en la per-
sona del Sr. Henry Reichlen, para efectuar reconoci-
miento y excavaciones enllos departamentos de Amazonas
y Cajamarca y en otros puntos de la Costa, Sierra y dei . .

la Region del Centro durante el periodo de 18 meses.
La ffiision estara integrada por el Sr. Jacques Viollean. t • J'y las doctoras Paulette Barret de Reichlen y Danielle
Lavallee.

<

R.S. N° 1253 del 14 de diciembre de 1964

Se autoriza a la Dra. Rosa Rung de Banning
para que realice excavaciones con fines de investiga -̂i

..cion en el Valle de Casma durante los meses de enero a
marzo de 1965. i

*

/• »
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R.S. H° 054 del 15 de enero de 1963

Se autoriza a la Deutach Forschungage-
meinschaft en Bad Godesberg-Bonn, para que realice

estudios y excavaciones en los departamentos de Are/
Los trabajos estarsln diriquipa, Moquegua y Tacna.

gidos por el Dr. Hans Dietrich. Disselhoff y los su-
pervigilara el Dr. Eloy Linares Malaga, por el pe-
riodo de' 2 ahos a partir del 15 de enero de 1965.

R.S. B° 747 del 11 de ,junio de 1965

Se autoriza a la Universidad Ehcional de

Ingenieria para que, por intermedio del Dr. Manuel

Chavez Ballon catedratico del curse de Irqueologxa

Peruana efectue trabajos de exploracion y excavacidn *

en las Huacas y Monumentos Arqueoldgicos ubicados en
¥

el Km, 13 de la autepista Lima-Ancon,

R.S. R° 637 del 13 de mayo de 1965

Se wplian los alcances de la R.S. H° 058-
del 10 de febrero de 1964 en el sentido de que en

la autorizacion para efectuar investigaciones arqueo

logicas en algunas provincias del departamento de

Hudnuco, se incluyan las p-rovincias de Pachitea en

Huanuco y la de Daniel Carrion en el departamento de

Se autoriza al profesor Craig Morris para efe£* 4

tuar las investigaciones en reemplazo del Dr. John L.
Cotter.

Pasco.

/••
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R.S. N° 899 del 24 de .julio de 1965

Se autoriza al Dr. Ramiro M-t.tos Mendieta,
Catedratico de irqueologia Andina de la Universidad
del Centro, para efectuar excnvaciones arquoologicas
estratigraficas en las ruinas de Jauja Tambo, pro-
vincia de Jauja y en las ruinas de Unish-Koto en el
distrito de San Jeronimo, provincia de Huancayo, con
fines de estudio.

R.S. N° 936 del 5 de agosto de 1965

Se autoriza a la Universidad igraria para que
por intermedio del Instituto de Agricultura Preco-
lombina, realice estudios arqueologicos en el Valle

del Rio Chillon bajo la direccion del Dr. Frederic
Engel.

R.S. N° 196 del 18 de abril de 1961

Se prorroga j>or dos anos la autorizacion que

se concedio por R.S. N° 000416 del 5-12-62 para que

el Dr. Peregrino Claudio Sestieri, director del Mu-
seo Pigorini de Roma y jefe de la Mision Arqueoldgi
ca Oficial 11uliana,- y los otros miembros de la Mi-
sion, continuen realizando trabajos de exploracion

en la zona arqueoldgica de las ruinas de Cajamarquî

11a.

/••
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R.-M. N° 3889 del 21 de ugosto de 1963

?e comisiona al Sr. Luis Ocosi Salas por un
periodo de 15 dias para que efectue trabajos de expl£
racion y excavacidn en yacimientos arqueologicos del

Norte del pais.

R.S. N° 968 del 18 de agosto de 1965

Se autoriza al Sr. Ronald A. Beer, estudiante

de Arqueologia de la Universidad de Columbia., para
'que realice investigaciones y excavaciones arqueolo-
gicas en el Dpto. del Cusco, bajo la direccion del

Dr. Manuel Ghdvez Ballon.

R.S. N° 974 del 18 de agosto de 1965

Se prorroga por dos anos mas, a partir de la

fecha, la autorizacion que se concediera por R.S.
N° 000416 del 5-12-63 para que el Lr. Claudio Pere-
grino Sestieri director del Museo Pigorini de Roma

y jefe de la lision Arqueologica Italiana, y otros

continuen efectuando trabajos

de exploracion e investigacion en las ruinae de Ca-
miembros.de la misnw»7

jamarquilla.

R.S. N° 5006 del 28 de octubre de 1965
Z-

Se autoriza por un periodo de 3 anos a par

tir del 28 de octubre de 1966, a la Universidad Na-
cional San Cristobal de Huamanga para que por inter

medio de su Institute de Antropologia, realice

/••
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excavaciones arqueologicas en el departamento de
Ayacucko, en los yacimientos de Wichqana, Kichkapata,
Pongora y V/ari en la provincia de Huamanga; y Arqalla,

Vilcashuaman y Senqato en la provincia dePillucho,
Cangallo.

R.S. IT0 576 del 20 de abril de 1966

Se autoriza por el termino de un ano a la
Universidad de Tokyo para que por intormedio de la IV
expedicion de dieha Uclversidad a los Andes, realice

excavaciones arqueologicas en las ruinas de Kotosh y

riberas del Rio Huallaga en el Dpto, de Huanuco, a

partir del 20 de abril de 1966„

R.S. W° 962 del 13 de ,iulio de 1966

Se aaaplfa los alcances de la R.S. N° 637
del 13 de mayo de 1965, on el sentido de prorrogar la

autorizacion concedida al Dr. John V. Murra del Ins-
titute de Investigaciones Andinas do Nueva York para
realizar trabajos arqueologicos durante el ano 1966.

R.S. N° 963 del 13 de .~julio . de 1966

Se autoriza a los miembros del Proyecto

Chavin de Investigaciones Arqueologicas para efectuar

trabajos de exploracidn, excavacion, limpieza y cons£
lidacion de las ruinas de Chavin de Huantar en el de-
partamento de Ancash, durante el lapso comprendido

/* •
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#

*. Y '•

entre julio de,1966 y diciembre de 1971. i
* *

jr.n . .

R.S.- R° 1370 del 9 de noviembro ,do 1966 v- -•

Se encarga al Museo Nac'ional de $ntropoiogfa
y îrqueologia la realizacion de los trabajos de lim-•>

pieza y res$auracion do las ruin’s de Cuellap , 'en la
provincia de Chachapoyas.
cia al M.N.A.A. de la partida -destinada a-atender *103
gastos de dichos trabajos de limpieza y restauracion.

i.oJto

*

Se autoriza la transferen-

\

T*
9

R.S. N° 1476 del 23 de dibiembre de 1966' '

V

Se autoriza al Departomento de Histbria An-
tigua y Arqueologfa de la Universidad de Birmingham,
Inglvterra, representada por los profesores Peter S.
Gelling y J. G. Hawkes para que realicen investigacio
nes y excavaciones arqueologicas on el area de Chilli
culco en el Departamento do Puno. »-k

• &R.S. N° 293 del 5 de abril de 1967 .-*»•

4

e% m.

Se autoriza a dona Rosa Rung Pineda para que
efectue trabajos de estudio y conservacidn deli Castillo
de San Rafael o Chankillo
Departamento de Ancash
tir del 5 de abril de 1967.

V *

4

ubicado en el Valle de Casma
per el lapso de an ano- a par-

? 9s,

9
z

-ft
s
?

/••< *,j
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E.D. N° 085 del 26 de abril de 1967

Se dispone que el Inspector de Monumentos

Arqueologicos" del Litoral Norte realice cateos explo

ratorios en las tierras de Guadalupe Antiguo, con el

fin de conocer el contenido arqueologico que pudiera

haler.

R«S. N° 515 del 14 de
,
junio de 1967

Se autoriza a los arqueologos Luis Lumbreras,
Heman Amat, Carlos Guzman L. de Guevara e Isabel

conformantes del Proyecto Huaca

Juliana de Investigaciones Arqueologicas, para efectuar

trabajos de investigacion, limpieza y consolidacion de

la Huaca Juliana, ubicada en el distrito de Miraflores

por el lapso de 2 ahos, prorrogables.

Flores de Lumbreras

B.S. N° 528 del 21 de .junio de 1967

Se autoriza al Museo Peabody de Arqueologia

y Etnologfa de la Universidad de Harvard representado

por don Thomas C. Patterson, para que pueda efectuar

excavaciones arqueologicas, por el lapso de un aho, en

el Valle de Lurxn. entre Pachacamac y Sisicaya; en el

Valle del Chillon en el Cerro Chivateros y Puente Pi£
dra, y en el distrito de Ancon en las zonas del Tanque

y las Colinas.

/e •
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R.S. IT0 '725 del 6 de sotiembre de 1967

Se autoriza a la Mision Arqueoldgica Ita-
lians, lajd la direpcion del Dr. Claudio P. Sestieri
para quo pueda realizar trabajos arqucoldgicos en las
ruinas de Cujaniarquilla, en el Valle de Luriganc.ho,

por el termi.no de un
contado a partir del mes de enero de 1968.

provincia y departament0 de Lima

ano1

R.S. N° 726 del 6 de setiembrce de 1967

Se autoriza a don William Isbell
de la Uniyersidad- de Illinois, para q.ue pdeda realizar
estudios y excavaciones arqueologicas, por el termino

a partir del mes • de. junio de 1967?. en la
zona del Dpto. de Ayacuclio, en la Cuenca del Rio Pampas
y Alto Huarpa.

becario

do 5 meses 1

R.S. N° 022 del 10 do emerc de 1968

Se autoriza a do.ua Rosa Ring Pineda para
efectuar excavaciones arqueologicas en un cqnchal ubi-
cado en los alrededores del Em 207 de la carretera Pa-
nsmericana* Norte por el lapse ccmprendido entre los me
ses de onero a marzo, inclusive , de 1968.

i

R.S. N° 0722 del 17 dejulio de 1968

Se autoriza al Dr* Thomas C. Patterson, ca
tedratico de Arqueologia Sudamericana de la Universidad
de Harvard para que pueda realizar estudios y excava-
ciones arqueologicas, por el termino de un.ano a partir9

'

/0 0
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de junio de 1968 en el Valle del Mantaro,
Oroya y Huancayo especialmente en la zona de Jauja;
Valle de Lurin arriba de los 2,000 m.S.N.M,

entre la

R*5. N° 0723 del 17 de julio de 1968

Se autoriza al Dr. VLlliam D. Mien, cate-
dratico de la Universidad de California, Santa Barbara,
para efectuar estudios y excavaciones arqueologicas en

la Region del Alto Pachltea y a lo largo de los rios

Pozuzo, Hegachi y Palzazu en los departamentos de Pas-
co y Huanuco, de junio a setiembre de 1968.

R.S. N° 0724 del 17 de julio de 1968

Se autoriza al Dr. Thomas lynch, arquologo

norteamericano y catedratico de la Universidad de Cor-
nell para que pueda efectuar estudios y excavaciones ar

q.ueologicas en las Punas del Callejon de Huaylas y en

la parte alta del Valle de Casma durante los raeses de

junio, julio y agosto de 1968.

R.S. N° 0729 della' de julio de 1968

Se autoriza a la expedicion Suiza de explo-
racion y sondajes argueologicos en el Depart,amento de

San Martin representada por su director don Michel

para gue puedan efectuar trabajos arqueologicos por el

lapso de 6 raeses, on la zona comprendida entre los rios

Huailabamba y Maranon en el Departamento de Se,n

T*Teber

Abiseo

Martin.

/••
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R.S. N° 0882 del 6 de setiembre de 1968

Se autoriza a la Facultad de Letras y Educa
cion de la Universidad Nacional Hemilio Valdizan de
Huanuco para que, bajo la Direccion del Dr. Luis

Girault del Museo del Hombre de Paris, proceda a rea
lizar exploraciones y excavaciones arqueolbgicas en
la zona de Tantamayo, en la provincia de 2 de Mayo en

V •

el Departanento de Huanuco por un lapso de dos anos,
a partir del 6 de setiembre de 1968.

>>,

R.S. N° 0726 del 17 de ,julio de 1968

Se autoriza a la Mision A'rqueologica Espa-
nola para que pueda efoctuar;:fixcavaeiones arqueologi-
cas por. el lapso de dos anos prorrogables, en la zona
de Ciiincheros, en el Departoriento del Cusco, a partir

del 17 de julio de 1968.

R.S. N° 0883 del 6 de setienbre de 1968

Se autoriza al Patrona#o del Museo de Sitio
y Actividades Culturales de Ancon para que proceda a

efectuar trabaqos de excavacion cientifica y recupcra

cion de materiales en el yaciiaiento arqueologico de An
en las zonas de Pampa del barrio de Esteras, Mira
Las Colinas y zonas aledanas por el lapso de 8 me

r
con,
mar,
ses desde agosto de 1968 hasta marzo de 1969 inclusive
los citados trabajos estaran dirigidos por la arqueolo

ga Hilda Vidal V.

/••
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R.S- U° 0203 del 12 de marzo de 1969

IsSe autoriza a los doctores Michael Moseley y
4

Carol Mackey miembros del Proyecto del Museo Peabody
del Departamento de Antropologia de la Universidad de

E.E. U.U. para que efectuen estudios y excava
ciones arqueologicas en el Valle de Moche y en la zo-
na de Chan-Chan por un periodo de dos alios a partir del
mes de junio de 1)69 en que deberan comenzar dichos tra
bajos. -

Harvard

R.S. IT0 0224 del 12 de marzo uc 1969

Se autoriza al arqueologo de n.ac‘iocaM Mcl1-
norteamericana profesor Thomas lynch para que ofcctue
estudios y excuvaciones arqueologicas en sitios pre-ce_
ramicos de la Cordillera Blanca y Negra en el Dpto. de
Ancash por el lapso de 2 arios. contndos a partir del
mes de junio de 1969 hasta el mes de inclusive, 1971.

R.So N° 225 del 1.2 de marzo de 1969

Se autoriza a la Mision Arqueologica Italiana
*

dirigida por el profesor Pellegrino C.
efectuar excavaciones arqueologicas en las ruinas de
Cajamarquilla por un lapso de 2 ahos a partir del 12
de marzo de 1969*.

Sestieri para -

R.S. N° 0227 del 19 do marzo de .1969
V *

Se autoriza a don Jeffrey R. Parsons 5 pro-
fesor asistente de antropologia de la Universidad de

o c
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Michigan de Hos JU.JH. U.U. para que proceda al estudio

arqueologico preliminar de ]DS pukios de la Costa Perua
na, por un perxodo de 8 meses a partir del mes de mayo

"U1

hasta el mes de diciembro inclusive del aho 1969.

R.S. N° 0289 del 31 de marzo de 1969

Se autoriza al profesor don. Richard S. Mac
Neish director ayudante del Robert P. Peabody Poundation

por archaeology de Andover, Massachusetts para que efec_
tue estudics arqueoldgicos en el Valle de Ayacucho-Huan
ta, durante el lapso comprondido entre ics meses de marzo
a octubre del presente aho, con la supervision de un techie-'
nico designado por el Patronato ITacional de Arqueologfa.

R.3. H° 0291 del 31 de marzo de 1969

Se autoriza al Institute de Antropologi'a y Agri

cultura Procolombina de la Universidad igraria de la

Molina, para que pueda realizar estudios, por un lapso

de tres ahos, a partir de 1969 en sitios precolombi-
nos de la Costa Peruana en las zonas de pukios

%

o medanos *donde crc-ce vegetacidn con la condensacion

Lomas

de la neblina.

R.S. N° 0690 del 4 de junic de 1969

Se autoriza a la Escuelu de Antropologia de

la Universidad Nacional de Trujillo para que bajo la

direccion de don Jorge Zevallcs Quinones, pueda efec-
tuar trabajos arqueologicos de exiolcrucidn y excava-:

cion en el yacimiento de Limoncarro

V /•

jurisdiccion de

/5 a •
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la provincia de Pacasmayo, departamento de La Liber

tad, por el lapso de un ano

de 1969.
a partir del 4 de junio?

N° 0751 del 9 de julio de 1969E.-S.

Se autoriza al Dr. Christopher Donnan, antr£
pc'logo de la Universidad de California, Los Angeles

para que pueda efectuar trabajos arqueologicos en las

playas de Huanchaco de La Libertad por el lapso con-
prendido entre junio de 1969 y setierabre de 1970.

R.S. D° 0753 del 9 de ,julio de 1969

llliam Allen, argueologo

de la Universidad de Santa Barbara en California

Se autoriza al or. T~

para

que pueda efectuar trabajos arqueologicos en los depar

Huanuco y Junxn en la zona de]os

Rios Pachitea y Ucayali por un lapso comprendido en-

9

tanentos de Loreto 9

tre el 20 de junio de 1969 y el 1° de enero de 1970.

R.S. 11° 0794 del 9 de julio de 1969

Se autoriza a don Uilliam M. Isbell, antro-
pologo de la Universidad de Illinois E.U para quo•- A- n

pueda realizar trabajpo arqueologicos en la Region del

Rio Pampas, incluyendo la provincia de Andahuaylas

el Departamento de Apurimac

en

por el lapso comprendido

entre el 15 de junio y el 15 de novienbre de 1969.

/• «
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R.M. N° 1885 del 30 de .julio de 1969

3e d'feclara litre'do importantia arqueologi
ca las zonas signadas en las letras E y P del piano
de la Urbanizacidn Miramar 3.A. de Ancon. En conse-
cuencia, la citada compani-a queda oxpedita para reali
zar on las zonas mencionadas tribalos de indole no
arqueoldgico.

'A

R.S. R° 0880 del 21 de agosto de 1969
. /

Se autoriza a .la Universidad de Tokyo para
que por interraedio de la V expedicion cientifica de
la Universidad de Tokyo a los Andes, realice excava-
ciones arqueologicas en los Departamentos de Huanuco,

la Libertud y Cajamarca a partir del lies deAncash

agosto del ano 1969 basta el mes de marzo de 1970 bajo
la direccion del Dr. Seiichi Izumi.'

R.S. K° 1021 del 20 de octubro de 1969

3e autoriza al Dr. Hermann Trimborn direc-
tor del Seminario de Etnologia de la Universidad de
Bonno en Alemania, para que pueda reallzar trabajos
arqueologicos en los departamentos de Arequipa

5

Mo-
quegua y Tacna,
20 de octubre.

por un lapso de dos arios a partir del
Si

R.S. U° 1074 del 19 de noviembre de 1969

3e autoriza al Seminario de Arqueologia del
Instituto Riva Aguero de la Pontificia Universidad

/\
• •
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Catolica para que continue con los siguientes tra-
bajos de exploracion y excavacion; en la Tablada de

Lurfn por 5 anos mas. En el Fun&o Pando por 3 anos

En Leon Dormido, Lago Sandoval, Anic y on Chu-
quillanqui temporadas de 15 dias en cada lugar.
mas.

Igual
mente, para que efectue eortes geomorfologicos en la

Costa Peruana.

R.S. N° 216 del 1 de abril de 1970

Se prorroga por los meses de mayo a diciem

bre de 1970 la autorizacion que se diera por R.S.
R° 0227 del 19-3-69 al profesor Jeffrey Parsons del

Departamento de Antropolog£a de la Universidad de

Michigan, para que pueda efectuar trabajos arqueolo-
gicos en los puquios de la Costa Peruana»

R.S. 1T° 314 del 13 de mayo de 1970

Se prorroga por un aho mas a partir de mar
t • 5. .•

zo de 1970, la autorizacion que se diera por R.S.
N° 0289 -al professor don Richard Mac Neish, director

* -ayudante de la Robert P. Peabody foundation for

Archaeology de Andovers, Massachusetts, para que pue
.. % > U , ‘ha

da continuar con los trabajos programados para el

Valle de Ayacucho-Huanta.

R.S. N° 315 del 13 de mayo de 1970

Se prorroga por un lapso de 2 anos la au-
torizacion para que la Mision Arqueologica Espanola

/• «
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pueda efectuar excavacion.es arqueologicas on la zona

de Chinchero, Departamento del Cusco.

R.S. N° 465 del 2 de julio do 1970

So autoriza al Sr. Joel W* Grossman, estu-
diante de Arqucologia de la Universidad de Califor-
nia, on Berkeley E.E. U.U. para quo pueda roalizar

excavaeiones arqueoldgicas 'en el Departanonto de

Apurimac, per cl lapse de un alio a partir del 1° de

julio al 31 de agosto do 1971. . *

*'

R.S. N° 542 del 15 de julio de 1970

Se autoriza al Sr. Mark Cohen, profesor au-
xiliar de Antropologia del Institute Politecnico de

Brooklin, E.E. U.U. para quo
,
pueda realizar excavacijo

nes arqueologicas cn los sitios de las necropolis de

Ancon, Playa Grande (Santa Rosa, El Pclvorin, Ancon)
y on el Valle del Chilian en Ccrro Campana, Pueblo Vie

jo y La Herradura, durante los mesas de julio y agos-
to de 1970 con la finalidad de colectar muestras de

*

alimentos*quo 1e permitan estudiar los cambios de dio_
ta dek'los antiguos pobladcres del Peru.

R.S. N° 543 del 15 de julio de 1970

Se autoriza a la Arquedloga Srta. Danielle

Lavallee para quo pueda roalizar trabajos arqueoldgi-
cos de prospeccion en el lapso comprendido entre ago£
to y diciembre de 1970 enJos Departamentos de Lima,

/• «
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Huancavelica y Junin.

R.S. N° 580 del 22 de .julio do 1970

Se autoriza a los sehores Juan A. Yanguez

Ronald L. Weber y Pa^or G. Hoc dG la Univer

sidad do Illinois on los Dstados Unidos, para quo

puodan realizar trabajos arqueologicos on los D^par

taiaentos de Corro de Pasco y loroto por ol lapse de

tros nesos conprondidos ontro julio y agosto dal ano

en curso.

Bernal

R.S. N° 625 del 4 de agosto de 1970

Se prorroga por un ano mas, la autoriza-
cidn quo fuera conccdida al Dr. Thomas Carl Patter-
son por R. S. N° 0722 del 17 do julio do 1968 para

quo puoda continuar sus trabajos arqueologicos en el

Valle de Lurin.

R.S. N° 797 del 30 de setiombre de H970

Se autbriza al Dr. Ramiro Matos Mendieta,

profesor de Arqueologia de la Universidad Kacional del

Centro para que pueda realizar excavacionos arqueclogil

cas en las provincias de Yauli, Jauja y Huancayo del

Departonto de Junin por el lapso de un aho a partir

del 30 de sotiembre de 1970.

/•o
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E.S. N° 796 dol 30 de setiembre do 1970

Se autoriza al Institute Veterinario de

Invostigaciones Tropicales y de Altura(IVITA') de

la Universidad ITacional Mayor de San Marcos para que,
a traves del Museo de Arquoologla de esa Universidad,
puoda roalizar trainjos arqueologicos. c-n el area de

Puno por el lapso comp

tubro de 1970 y diciembro do 1971»

V'

ndido entre los noses de oc-y* ')

R.S. N° 824 del 14 de octubre de 1970

Regular!za la autorizacion concedida al

senor Scott Raymond del Departamento de Antropologia

de la Universidod de Illinois .U »U.» ..p.ara quo

puoda roalizar excavaciones arqueolo'gicas en el Va-
lle del Bajo Apurinac, Dptc; do Ayacucho, del 15 de

narzo al 31 de julio do 1970»

E.v.

>

R.S. N° 869 del 28. de octubro -de 1970

* Se autoriza a.la Universidad Santa Maria de

r Arequipa para que, a traves del Instituto de Estudios

Precolombinos, pueda realizar excavaciones arqueologi

cas en el Cerro Juli de Arequipa. por un periodo de 60

dias a partir del 28"de octubro; de 1970.

?

R.S. N° 1141 del 29 de diciembro de 1970

Se autoriza., por un lapso-. de cinco neses

prorrogables, al Ooncejo Distrital de In Victoria,

• *j
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* .para que bnjo la direccion del antropologo Humberto

Ghersi Barroda, pueda efectuar trabajos de limpieza

consolidacion y restauracion de la huaca Santa Cata
lina.

R.3. N° 154 del 9 de marzo de 1971

Autoriza al senor Warren Deboer, antropdl£
go do la Universidad de California, en Berkeley, USA.
para que pueda realizar excavaciones arqueologicas en
la zona del Alto Ucayali per el lapso comprendido en-
tro el 1° de enero y el 31 de dicienbre de 1971.

R.S. U° 155 del 9 de marzo de 1971

Se autoriza al Dr. Donald Thompson del De
partamento de Antropologia de la Universidad de Wis-
consin, USA. para que pueda efectuar excavaciones ar
queoldgicas en las provincias de 2 de Mayo; departa-
mento de Huinuco, Huari y Antonio Raymond!(Dpto.
Ancash)y Bolivar (Dpto. de La Libertad) por el lap-%

so conprendido entre los meses de febrero y octnjffre

del ano en curso.

de

R.S. U° 156 del 9 de marzo de 1971

Se autoriza al senor Terence Grieder, pro-
fescr asociado de Historia del Arte de la Universi-
dad de Texas en Austin, E.E. U.U. para que pueda rea
lizar excavaciones arquooldgicas on la provincia de

9
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Pallasc.a, Dpto. de Ancash, por el termino de 2 meses
a partir del 9 de narzo de 1971.

R.S. N° 222 del 31 de narzo de 1971

Se autoriza al Sr. Michael West, antropo
logo, para que pueda realizar excavaciones y estudios
arqueologicos en el Valle de Viru en la Costa Norte

por el periodo de trosahos a partir del

3

'r

del Peru

31 do narzo de 1971.

R.D. N° 00082 del 2 do ahril de 1971

Autorizar los trabajos arqueologicos de

Investigacion y Restauracion de Monumentos de Sechin
en Casma, bujo la direccion del Dr. Arturo Jimenez
Borja, con la colaboracion de lbs arqueologos Lorenzo
Samaniego Roman y Alherto Bueno Mendoza de la Casa de
la Cultura, del Peru.'

R.D. N° 00083 del 2 de abril de 1971

1 Mu&’eo Regional de Ica
>
a

#

realizar trabajos arqueologicos en la zona de Chongos,
. distrito de Piraeus, Departamento de lea, a fin de

obtener el material hsteologico util para la investi-
gacion propucsta por la Direccion del Museo de Paleo-
patolpgia del Hospital- 2 de Mayo de Lima.;

Se autoriza

r

R.D. N° 00105 del 12 de abril de 1971

Se autoriza a la Mision Arqueologica Ita-
dirigiga por el Profesor Claudioliana en el Peru,

/.
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Pellegrino Sestieri para efectuar excavaciones ar-
queologicas on las ruinas de Caj.arsiarq.ui11a, per un

lapso de dos afios a partir del 13 de abril de 1971»

R.S. N° 554 del 14 de ,julio de 1971

Se resuelve prorrogar per 6 nese nas la

autorizacion que fuera concedida ala Universidad

Cat’olica Danta 'Marfa de requipa por R. S. IT0 869 del

28 de octubre de 1970 para qua, a trav.es del Institu-
.ti.

to de Estudios Precolorabinos pueda continuar rcalizan

do excavaciones arqueologicas on el Cerro Jail de Are

quipa.

R.S. K° 570 del 21 do ,-julio de 1971

Se autoriza al Dr. Kent Day patrocinado por

el Royal Ontario Museum, del Canada para que pueda rea

lizar investigaciones arque'elogicas en Pampa Grande,
por el temino de un anoDepart-mento de Lambayeque

a partir del 310 de julio de 1971.

R-D. W° 0Q0421 del 20 de agosto de 1971

.Se autoriza a la, Municipalidad del Distri-
to de la Victoria para que continue realizando los

trabajos de excavacidn, limpieza y rostauracion en la

Huactr.S&rotfeo,C^tB-lJLim.ohas.t4:-.sautotallt'erniimc±t>n'i.

/« •
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R.S. N° 834 del 17 de noviembre de 1971

Se prorroga por un ano m£s la autorizacion
que se diern. por 'Resolucid* Suprema N° 1021 del 20
de octubre de 196*~al profesor Hermann Trimbor:* Di-
rector del Seminario de Etnologia do la Universidad

para qua pueda•contlmar ,

'los traba
0os arqueologieos progranados para los Departamentos
de Moquegua, Arequipa y Tacna a partir del 17 de no
viembre de 1971.

de Bonn, Alenania

R.S. N° 835 del 2T^de noviembre de 15T1

Se autoriza al Dr. A. Proulx, profesor aso-
ciado de Antropologia de la Universidad de Massachu-
setts E.E. U.U. para que realiee trabajos arqueologi
cos on el Valle de Nepena, por el lapse de un ano a
partir del 17 de noviembre de 1971.

Pi.5. N° 836 del 17 de noviembre deS3L?71

Se auto,riza al arqueologo, sehor Hugo Ludena
•*

Restaure Jefe de exploraciones y excavaciones del Mu-
seo de arqueologia y Etnologia de la U.N.M-.S.M. para
realizar excavaciones arqueologicas en la parte baja
del Valle del Chillon entre Santa. Rosa de Quives y

por el ternino de un ano ala desembocadura del Rio,
partir del 17 de noviembre de 1971-

••
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R.S. D° 837 del 17 de noviembre de 1971

Se autoriza al Dr. Marvin Allison, profesor
de Patologia del Medical College de Virginia E.E. U.U.
para que efectue estudios de investigacion de enfer-
nedades en nomias del Departamento de lea, por el lajD
so de un ario, a partir del 22 de noviembre de 1971.

R.S. N° 838 delV de noviembre de 3971

Se autoriza al Seminaries de Arqueologia del
Instituto Riva Agiiero de la Pontificia Universidad
Catolica del Peru, para que con la colaboracion del
Dr, Peter Kaulicke, egresado de la Universidad de
Bonn Alemania, realice cortes estratigraficos en si
tios arqueolbgicos de la provincia de Canta, Depar-
tamento de lima, por un plazo de 6 meses a partir del
17 de noviembre de 11971*

R.S. N° 839 del 17 de noviembre de 11971

Se autobiza al arqueologo Mario Polia M. pro_
fesor de la Universidad de Piura, para realizar tra
bajos de investigacion en la zona arqueologica de
Aypate, la provincia de Ayabaca, Dpto. de Piura,
por el tdrmino de un* ano a partir del 17 de noviembre
de 1971.

/••
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R.3. N° 557 del 26 de noviembre de 1971

So autoriza al Dr. Michael Moseley, Director
del Proyecto Chan-Chan Moche auspiciado por el Museo
Peabody de la Universidad de Harvard USA. para que
continue con sus programas do investigacion arqueold
gica en el Valle de Moche y zona monumental de Chan-
Chan, Depart.amento de La Libertad por el tormina de
2 ahos contados a partir del 1° de junio deq 971.

R.S., N° 015 del 19 de enero de 1972

Se autoriza al Dr. Craig Morris Catedr^ti-co de Arqueologia de la Universidad de Brandais e
investigador principal del Proyecto de Investigaci£
nes Arqueologicas en Hudnuco Viejo para realizar tra
bajoe de investigacion arqueoldgica por un afio entrv*

el 1° de julio de 1871 y el 1° de julio de 1972.* *

R.S. N° 016 del 20 de enero de 1972
•
• v-

Se prorroga por un aho mas, la autorizacion
s,

que se diera por R. S. N° 797 del 30 de setiembre de
1970 al Dr. Ramiro Matos Mendieta, profesor de Arqueo
logia de la U.N.M.S. para que pueda continuar los tra
bajos de investigacion arqueologica programados para
la provincia de Ynuli, Jauja, y Huancayo del Departa-
mento de Junin entre el 1° de octubre de 2971 y el 1°
de octubre de 1972.
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. R.D. IT0 000100 del 24- de febrero de 1972

Se autoriza por an periodo de 6 meses al

Dr. Luis Vinatea Montenegro, Jefo del Departamento

de Qtorrinolaringologia del Hospital Obrero de Lima

para que proceda al estudiocde .lesiones otoesclero-
ticas microscopicas en el hueso temporal en la tota

lidad de]os craneos prehispanicos en el Museo de Si

tio de Puruchuco.' De Ids craneos en estudio,’ 50 s_e
ran sometidos a pequenos cortes en el hueso temporal 5

de 1 cm. de diametro por 1 cm. de profundidad hnsta

De esa zona se tomara unallegar a la ventana oral,

biopsia de 5 mm. a fin de localizar posibles focos de

otoesclerosis.

R.S. N° 152 del 25 de febrero de 1972

•

Se autoriza a don" Felix Bernardino Tapia

Pineda por el termino de un ano aggartir de .la fecha

de la presente resolucidn, para que pueda realizar

excavaciones arqueoldgicas en la parcialidad de Chi

la, distrito de Tiquillaca, en la provincia y de-
partamentq de Pun*o, bajo la Direccidn del Dr. Maximo

Neyra Avendaho, profesor del curso de Arqueologia

Peruana en la Universidad Hacional de San Agustfn de

Arequipa.
9

R.S. N° 153 del 25 de febrero de
"

1972

Se autoriza por el lapso de un ano a los

arqueologos Sergio Chavez Farfan y Karen L. Mohr de

• «
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Chavez para quo pueda re'd»r exd'av&ciones orqUeolo--
gicas de sondeo en sitios ubicados en las prcvineias

de lampa y Huancane en el Departamento de Puno bajo

la direccion del Dr. Manuel Chavez Ballon, Catedra-
tico de Arqueologfa Peruana de la Universidad Nacio

nal San Antonio Abad del Cusco.

R.Sa.N0 175 del 8 de marzo de 1972

Se autoriza por los meses de marzo, abril

y mayo del ano en curso, ala arquedloga Sra. Isabel

Flores Espinoza para que pueda roalizar excavaciones

en el Departamento de Tacna, espeeialnente en los si

tios de Para, Tocuco y Calientes on 1a provincia de

Tacna.

R.S. N° 372 del 19 de abril de 1972

Se autoriza por el tannine de un aho pro-
rrogable, a don Jose Casafranca Noriega, Jefe de In-
vestigaciones Culturales del servicio de parques del

Ministorio de Yivienda para que pueda roalizar tra-
bajos arqueologicos en dos pequohas huacas ubicadas en

el parque zonal Tupac Amaru del distrito de

San Luis de esta capital.
terrenos U.

R.S. N° 1038 del 20 An julio de 1972

Se prorroga por 60 diao a partir del 2 de

julio del presente aho, la autorizacion comedida por

• «
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Chavez para quo pueda re'alif'zur exd'avaciones arqUeolo—
gicas de sondeo en sitios ubicados en las prcvineias

de Lampa y Huancane en el Departamentc de Puno bajo

la direccion del Dr. Manuel Chavez Ballon, Catedra-
tico de Arqueologia Peruana de la Universidad Naci£
nal San Antonio Abad del Cusco.

R.S..N° 175 del 8 de marzo de 1972

Se autoriza por los meses de marzo, abril

y mayo del aho en curso, ala arquedloga Sra. Isabel

Flores Espinoza para que pueda realizar excavaciones

especialnente en los sien el Departaniento de Tacna

tios de Para, locuco y Calientes en 1a provincia de

Tacna.

R.S. N° 372 del 19 de abril de 1972

Se autoriza por el tdrmino de un aho pro-
rrogable, a don Jose Casafranca Noriega, Jefe de In-
vestigaciones Culturales del servicio de parques del

Ministerio de Vivienda para que pueda realizar tra-
bajos arqueologicos en dos pequehas’ huacas ubicadas en

el parque zonal Tupac Anaru del distrito de

San Luis de esta capital.
terrenos U.

R.S. N° 1038 del 20 chs julio de 1972

3e prorroga por 60 diao a partir del 2 de

julio del presente aho, la autorizacion comedida por

• «
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Resoluci-dn - Suprena N° G15 del 19 de enero "de 1972 al

Dr. Craig Morris para concluir los trabajos de Inves

tigacion Arqueologica en la zona de Huanuco.

R.D* N° 000949 del 31 de julio de 372
v:

r- Se designa al profe'sor Cristobal Canpana

Delgado como representante del Instituto Racional de

Cultura .para supervigilar los trabajos autorizados

por la R.S. N° 857 del 26 de novienbre de 1971 (Pro.
yecto Moche Chan-Chan).

R.S. N° 1239 del 16 de agosto de 1972

Se autoriza a la Direccion Tecnica de

Conservacion del Patrincnio Monumental y Cultural

del I.N.C. para que proceda a efectuar trabajos ar-
queologicos de liberaeidn de material cultural en el

pueblo 3oven Canto Chico, en el distrito de San Juan

de lurigancho, en terrenes donde la asociacidn de co

merciantes de la paradita del citado pueblo joven tiene

proyectado levantar un mercado de abastos.

R.M. N° 284*7 del 25 de setiembre de J972

Se,decla^a libre de restas arqueologicos
a

de 'comercxantes" de la pael terreno de la asociacion

radita del pueblo joven "Canto Chico" en el Distrito

de San Juan de Lurigancho, Lima

entrega a la referida asociacidn.
y porttanto 9 apto

para su

••
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R.S. N° 1726 del 11 do octubre de 1972

Se autoriza al profesor James B. Richardson

III y sus ayudantes para realizar trabajos de explora

cion arqueologica en .Talara, Negritos... y .el'Valle del

Chira, a partir del 11 de octubre hasta el 31 de di-
edembre de 1972.

R.S. N° 2692 del 20 de diciembre de 1972

Se autoriza al Dr. John EL Rowe y a la

Dra* Patricia J* Lyon y sus ayudmtes para realizar

trabajos de exploraeicn arqueologica en el Departa-
mento de Cusco y excavaciones sistematicas en los si

tios de Qotakalli, Wimpillay y Tarawi, por el perio-
do de dos ahos a partir del 20 de diciembre de 1972.

R.S. N° 2691 del 20 de diciembre de 1972

Se autoriza al Sr. Mario Polxa, profesor de

la Universidad de Piura y a sus ayudantes para rea-
lizar trabajos de excavaciones arqueologicas en Aypate

*

en la provincia de Ayabaca, departamento de Piura,
por el termino de un aho, renovable, a partir del 20

de diciembre de 1972.

R.S. N° 293 del 24 de enero de 1973

Se autteriza a los senores Hermilio Rosas

La Noire y Ruth Shady de Rosas y a sus ayudantes,
ra realizar trabajos de exploracion arqueologica en

pa-

« •I
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las Cuencas de los Rios Huancabamba y Chinchipe,
de sus nacientes hasta su confluencia con el Maranon,
por el periodo de un aho a partir del 24 de enero de

des
....

1973.

R.SV N° 296 del 26 de enero de 1973a

Se autoriza a los arqueologos Sergio-. J.
Chavez Earfan y Karen I. Mohr de Chavez para realizar
excavaciones arqueologicas en sitios ubicados en la
provincia de Laapa y Huancane, en el Dpto. de Puno,
bajo la direccion del Dr. Manuel Chavez Ballon, por el
termino de un aho a partir del 24 de enero de 1973.

wo 297 del 26 de enero de 1973R.S. IN

Se autoriza al sehor Robert Alan Braun y sus
ayudantes para realizar excavaciones arqueologicas en
los alrededores de los Rios Callaria y Utoquines, en el
Departamento de Loreto, provincia de Coronel Portillo
por un periodo de 6 raeses, entre marzo y agosto de 1973-
R.S. iT° 298 del 24 de enero de 1973

Se autoriza a la Dra. Rosa Bung Pineda y a
sus ayudantes para realizar trabajos de exploracion

arqueclogica en la Costa Poruana, desde Viru en el
Norte, hasta Chilca por el Sur, asi como en el area
comprendida entre Cajamarca y Jaen, por el periodo de

. un aho a partir del 24 de enero de 1973.

• A
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R.S. B° 1223 del 30 de marzo de 1973

3e autoriza al Dr. Duccio Bonavia Berber pa-
ra realizar excavaciones arqueologicas en la locali-
dad de Huarmey por el periodo de un ano entre el 1°
de febrero de 1973 y el 1° de febrero de 1974.

R.S. N° 1728 del 23 de mayo de 1973

Se autoriza al profesor Terence Grieder, del

Departamento de Arte de la Universidad de Texas,
ra realizar excavaciones arqueologicas en la provin-
cia de Pallasca, Departamento .de Ancash, por el peri£
do comprendido entre el 1° de julio y el 31 de agosto

pa-

de 1973.

R.S, N° 1727 del 23 de mayo de 1973

Se autoriza al Dr. Frederic Engel, -director del

Instituto de Antropologfa y Agriculture Precolombina de

la Universidad Nacional Agraria para realizar excavacio

nes arqueologicas en el Valle del Chillon segun el pro

yecto presentado,* por el periodo comprendido ‘entre el

1° de junio de 1973 y el 1° de junio de 1974*

9

R.S. U° 1729 del 24 de mayo de 1973

s,

Se autoriza a los doctores Marvin J. Allison,
Richard Edzy, John Eschleman y Enrique Gerszten, ciu

dadanos nortearner!canos y a los doctores Daniel Mendpza

Vizarreta, Daniel Torrealva Carlich y Felix Torrealva

G., -oiudadanos peruanos, para realizar estudios sobre'

« *>
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enfermedades en raomias en el Dpto. de lea, por el
... - -- -*

periodo comprendido entre el 15 de mayc- de 1973 y

el 15 de raayo de 1375.

R.S. N° - 2484 del 22 de agosto de 1973

3e autoriza a la Srta.. Ann Kendall para

realizar excavaciones arqueologicas en las localida

des de Patallaqta, Cusichaca, Maucallacta y Ancasmarqa

en el Departamento del Cusco por el periodo compren-
dido entre el 1° de julio al 1° de octubre del presen

te ano.

?>

R.S. R° 2483 el 23 de agosto de 1973U

3e autoriza al Doctor J. Scott Raymond, para

realizar excavaciones arqueologicas en el Valle del

Bajo Ipurimac, Departamento de Ayacucho, segun pro-
yecto presentado, entre el 1° de julio de 1973 y el

1° de octubre de 1974.

R.S. H° 2485 del 22 de agosto de 1973

Se autoriza al Dr. Donald E. Thompson del

Departamento de Antropologfa de la Universidad de

Wins-consin, para realizar excavaciones arqueologicas
v ,

en la provincia’de Bolivar, Departamento de la Li-
s.

bertad, por el periodo comprendido entre el 1° de
- •

abril de 1973 y el 1° de abril de 1974.

/• 1
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R.S. R-° 2546 A;el 6 ' de sefienbre de 1973
*

Se autoriza al senor Janies E. Richardson y

a la senorita- Allison Helfgott Heaps para realizar

excavaciones y exploraciones' irqucologieas en los

distritos de Talara, Negritos y en el Valle del Chira

“por el periodo comprendido entre el 1° de Julio de

1973 y el 1° de en.ero de 1974.

R.S. N° 2794 del 10 de octubre de 1973
r>

Se autoriza al Dr. Michael Moseley, Direc-
tor del Proyocto Mobile Chan-Clian del Musoo Peabody

de la Universidad de Harvard, USA., para continuar

sus trabajos de investigacion y excavacipM arq_ueolc5
gocas en el Valle: de Santa Catalina(Moche), Departa

monte de'la libort a d p e t un periodo de 2 .ahos, com-
prandido:..entre ed;1:0 4le.- aetiembhb (-de 19-73 7 Q1 3l.;dfe

. agosto de- :197b uiKtjyi

P -

0Tl't a-i- -r J il..1

•v*- •T-'JJC.H—r - i f¥ I,pi.-;j.'-'i ;s' • ti V'i'
\

R.S. H° 3104 del. 20 de diciembre do" 1973

^
Se autciriza "al senor Kent C. Day, Asistente

Conservador del Museo Real de Ontario-Canada para

realizar oxeavneiones arpueologicas en el Valle de

Lambayeque, Dpto. de Lanbayeque, por el periodo com

prendldo entre elvl0-.de Julio de 1973 7 el 1° de Ju-
lio de 1974.

- * o
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R.S. N° 2701 del 26 de setiembre de 1973

Se autoriza a los doctores Gordon R. Willey
y Robert A. Feldman para realizar investigaciones ar-
queoldgicas en el sitio de Aspero, provincia de Chan-
cay, Departamento de Lima, por el periodo de un afto

entre el 1° de setiembre de 1973 y el 1° de setiembre
de 1974.

\

R.S. N° 3103 del 20 de dieiembre de 1973

Se autoriza al Lr. Ramiro Matos Mendieta,
profesor del Departamento de Ciencia3 Historico Socia

les de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
para realizar excavaciones arqueoldgicas en los distri.
tos de Junin y Ataura, Departemento- .de Junin, por el
periodo de un aho comprendido entre el 1° de junio jte-'
1973 y nl 1° de juniode 1974.

R.S. R° 327 del 20 de rnarzo de 1974

Autorizar al Dr. Ramiro Matos Mendieta para

realizar excavaciones arqueoldgicas, ftonsistentes en
investigaciones, linpieza y consolidacion en la Huaca
Juliana, distrito de Miraflores, Dpto. de Lima, por el
periodo de un aho a partir del 1° de. marmo de 1974,
prorrogable.

-
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R.S. N° 336-74-ED del 3 de. abril de 1974

Autorizar al Dr. Claude Chauchat, arqueolo-
go del Centro National de la Recherche Scientifique de

>Paris, Francia, para realizar trabajos de investigacio
i: '

f • •nes y excavaciones arqueoldgicas en la Cuenca del Rio
Chicama y en la Pampa de Cupisnique ubicado en los de_
partamento de La Libertad y Cajamarca, respectivamente,
por el perfodo de un aho, comprcndido entre el 1° de
narzo de 1974 y el 1° de marzo de 1975.

*

*

R.S. N° 337-74-EP del 3 de abril de 1974

Autorizar a los senores Richard P. Schaedel
y Tom D. Dillehay para realizar investigaciones y ex-
c^vaciones arqueoldgicas en los sitios de Huarabf, Ma
cas, Zapin, Iiuancayo Alto en el Valle del Chilion, d£
partamento de Lima, por el perfodo de un aho, compren
dido entre el 1° de marzo de 1974 y el 1° de marzo de
1975.

*

R.S. N° 370-74-ED del 8 de marzo de 1974 -? t «

Autorizar al Dr. Rogger Ravines, Jefe del
Departamento de Investigacfon del Patrimonio Monumen-
tal del C.l.R.B.M. para realizar investigaciones ar-
queoldgicas en el Valle de Cajamarca, segun el pro-
yecto presentado, por el perfodo de un aho comprendi
do entre el 1° de mayo de 1974 y el 1° de mayo de 1975.

/• **
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R.5. N° 371-74-ED del 8 de mayo de 1974

Autorizar al Dr. Craig Morris para realizar
investigaciones arqueologicas en las localidades de

Huanuco Viejo (Huanuco Pampa)y Visa Hirkan, provin-
cia de 2 de Mayo, Dpto. de Huanuco por el periodo de

un ano comprendido entre el1° de nayo de 1974 y el 1°
de mayo de 1975.

$ v

k

H.S. H° 402-74-ED del 19 do .junio de 1974

Autoriza al S©dinario de Hi3toria Rural An-
a cargo del Dr. Pablo Macera

para realizar investigaciones arqueologicas en CHota
y Cutervo, Departamento de Cajamarca, por el periodo

de un ano a partir del 1° de mayo de 1974.

dina de la U.V.M.S.M.

H

R.S.H0 455-74-BD del 28 de agosto de 1974

Autoriza al Dr. Hermann Trinborn, Arqueolo-
go de la Univarsidad de Bonn de la Repulliea Federal de

Alemania para realizar un Proyecto de Investigacidn y
Excavaciones Arqueologicas en el distrito de Chala,
provincia de Caraveli, Departamento de Arequipa, por

el ternino de un ailo entre el 1° de agosto de 1974 y

el 1° de agosto de 1975.

.
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*
R.S. N° 524-74-3D del 18 de diciembre de 1974

•«* :%

v.
3e autoriza.a la doctora Rosa Rung Pineda- * • • t . * *

y a sus ayudantes para realizar trabajos de explora-
cicn arqueologica en la costa peruana desde Viru en

el Norte hasta Chilca por el Sur, asi como el dree,

comprendida entre Cajanarca y Jaen^ y excavaciones

arqueologicas en Curayacu, distrito de San Bartolo

departanento de Lina y Bandurria, distrito de Huacho,
provincia de Chancay, departanento de lima, por el

perxodo de un ano, a partir del 10 de diciembre de
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