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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DEL PATRIMONIO MONUMENTAL/CENTRO DE INVES
TIGACION y: RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALESI JIRON ANCASH 769/ LIMA l/PERU 
año 11 edi tores : rogger ravines - i sabel flores. 

_. - --... NUESmA HERENCIA CULTURAl 

"Perú. país arq~s- s ruinas, sus monu -.umentos, la riqueza de sus cementerios, como la si~ de su. 
expresiones manuales, le han dado renombre universal. M~chu PiOChu~ 
Ohan Chan, Pachaoamao son nombrefl familiares en · el mundo de hoy. 

El propósi to de la arqueologÍa es "revivir el pasado". Conservar 
para. ~a posteridad, la historia y prooeso oultural de los pueblos anti 

- guos. Su estudio no s610 interesa al CilnooiJni.en-t-o...mi.smo, sino · tambie!l 
a materias tan significativas como la utilizaci6n de 1a- t1·erra~.s~ ._ 
bios climáticos o la propia tecnologÍa. --

Es obvio que el arque6¡ogo debe estar preparado para interpretar 
en forma adecuada estofl datos. Trabajos realizados por personas no ca -lificadas, y sin objetivos bien definidos, han destruido irreYooabl~ 
mente muohas páginas de nuestra historia no escrita. Ha sido esta to 
ma de oonciencia, esta bnsqdeda de defensa del patrimonio oultural,que 
ba llevado al Estado a legislar y regular el trato de nuestros monumen -tos arqueo16gioos. 

Por eso, un proyecto de investigaoi6n arqueo16gioa debe contemplar 
una necesidad precisa para la solución de un problema bien definido, e 
para la co~servación del material arqueo16gico puesto en riesgo por -
faotores naturales o humanos. Un programa de trabajo debe propon~r u 
na investigaci6n arqueológ1o~ comprensiva.. La il).sti tuoión .PI:0motol:8r ~ 
debe estar tambien en aptitud de garantizar la superv1gilancia adecua~ 
da y la administración de oampo, la restauraci6n rle l~boratorio ,.y ,91 
estudio d~l mater.ial, la conservaci6n permanente de todos los ~teri~ 
les y la documentaci6n y publicación de un informe final. 

La importancia de que las operaciones de campo sean conducidas · 
por un arque61ogo profesional es requisito .sine gUaIlon. 19ualaaité"lá 
fase de laboratorio tiene que ser ejecutada por técnicos prepa~dos~ ~ 
personal suficiente, que cuide el matetial -de campo tan rápidamente c.2 
mo se obtenga. 

Debe re~ordarse siempre que el nUmero ~e sitios arqueológicos en 
el Perú no es 11imi tado l y que una vez que ha ej.do Qu1dadoaamente ~ 
vado su ,valor se des"trt.o/e totalmente. Estas ruinas Elnt:t¡gu.aj! son re~ 
mente docQmentos materiales que abarcan la s~tancia misma de la hist~ 
ria americana. Protegerlos, conservarlos y estudiarlos es tarea naciS 
na! que a todos toca. 
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CONVENIOS 

Para el estudio, investigaci6n ; conservaci6n y puesta 

del patrimonio arqueológLo del país el Instituto Nacional 
en valor 
de Cultu -

ra, como entidad responsable, ha establecido recientemente los 

guientes convenios: 

si -
A. Con la Direcci6n General de Turis~~J del Ministerio de Industria 

y Turismo, para la evaluació'.l, eS'judio, conservación e incorpo~ 

ci6n al turismo de las zonas arqueológicas de Chan Chan (Trujillo), 

Chavín de Huantar (Ancash) . Huall.Uco-pampa o Huánuco viejo (Huánu 

co), Nasca (Ica), Huari (Ayacucho) y Toro Muerto (Arequipa). -

B. Con la Uniyersidad Nacional San C:cistobal de. HlY1manga, para " "la 

investigación, conservación y puesta en valor de las ruinas ae 

la ciudad de Huari, en el departamento de Ayacucho. 

C. Con el .Concejo Distri tal de,_ La Victoria. Lima , para la investil@. 

ción, conservación y preservación de los monumentos arqueo16gicos 

del distrito de La Victoria, y la investigaci6n y puesta en va' 
lor de la Huaca Santa Catalina~, ubicada en el parque General 

Antonio de la Guerr~ entre las calles Casimiro Negrón de la Fuen 

te, Nicolás de la Barra, José M. Cortéz y Antonio de la Guerra, 

de la Urbanización Santa Catalina. 

EL ARQUEOLOGü ANTE LAS ZONAS DE TRABAJO AFECTADAS 
j o . 

1. El monumento arqueológico es un documento histórico irremplazable, 

por lo que es necesario una política clara, para su conservaci6n 

y restauraci6n, , 
2. Es necesario el estable~imi ento de fundamentos teóricos para la 

conservacion del monumento, que tomen en cuenta los criterios de 

la investigación arqueológica. 
3. La excavación arqueológica de un monumento ~ deberá respetar el 

testimonio histórico y no omitir la información de cada época e~ 

cavada. 
4. Los trabajos de salvamento arqueológico se aprovecharán ·además 

como campo de experimentación y estudio sobre conservación. 

5. Ya que el monumento arqueológico no es sólo un patrimoniO nacio

nal, sino que lo trasciende y constituye patrimonio de toda la 

humanidad, deben normarse las intervenciones, a fin de que no se 

emprendan trabajos sin contar con el apoyo y la calidad técnica 

necesaria. 
6. Debe aprovecharse la experiencia de otros países, e incorporarla 

a los conceptos técnicos sobre la conservaci6n. 

(Conclusiones de la Primera reunión Técnica Consultiva sobre 

conservación de monumentos y zonas arqueológicas. r~éxico, 31 de j~ 

lio - 3 de agosto de 1975.) 
.............. - ............•.... _ ........ ... _ ............... _ .. - ..... _ ...................... --....... -.... _ ................................ - ... ---.-_ .. . 
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CONTRIJ3UCION .AL CATASTRO E INVENTARIO DE MONUMENTOS A~QUEOLOGICOS DEL 
PERU 

Península 'de Paita, departamento de Piura. 

Con el objeto de ir incorporando al Catastro e inventario arqueo 
lógico ·'Ílií.c:Í.onal, ofrecemQs a continuación una lista, por períodos, d; 
los 'sitios conocidos y ubicados por los se.ñores ~~ark M~. Conaughy -y 
James Richardson HI, en 1976, .. durante las exploraciones arqu.éo16g1-
cas realizadas por el primero, en la costa del departamento de Piura 
(Acuerdo No. ' 03/15.07.76). 

Período Siches: 6000-4000 aic. , 
PV10:':'38 Sitio precerámico sitUado en el camino de Paita a Yasila,unos 

100 m. al Este del camino, antes de alcanzar la parte más al
ta del inismo y" al lado opuesto de· las quebradas que bajan de 
los escarpados vecinos. Coordenadas en el mapa de Paita:E485 
-700; N9434-700. 

PY10-J9 Sitio precerámico situado en el tabJ-azCl . de Talara, frente a 
PV10-37, al lado optiesto de las quebradas. El sitio es bien 
visible y se caracteriza por una. gran acumulación de. Anadara 
tuberculosa (conchas negras). 

PV10-41 Sitio preceFámico ubicado al Oeste de la barriada S&n ~~artín. 
Coordenadas en el mapa de Paita: E485-600¡ N9438-100. 

PV10-43 ·Sitio precerámico situado al Norte de PV10-42 y cerca·de PV10 
-44. Coordenadas en el mapa de Paita N9438-600¡ E485-550. 

PV10-45 Sitio precerámico situado en un extremo del tablazo de Talar~ 
al Oeste de PV10-43 y ,PV10-44. Coordenadas geográficas en· el 
mapa de Paita: E485-2000¡ N9438-500. 

~V10-53 Sitio precerámico situado a 16 km. al Oeste de la intersecrión 
del camino Yasila-La Islilla. QoordenadatLen el 'mapa.,. dé Pai 
t81 ;.E~82-70o¡ N9425-150 

PV10-54 Sitio precerámico ubicado al sur de la intersec/ción del cami
no Yasila-La Islilla, a 1 km. de la población de la Isl·illa, e 
inmediatamente ántes que el caminG descienda ··hacia ella. Coor 
denadas en el mapa de Paita: E481-300¡ N9423-700. 

Período Paita: 1700 a.C. 1500 d.C. 

PV10-1 Sitio-tipo. Situado a un costado del cementerio moderno de 
Paita. Ubicado por Inés Haase y descFito por Edward Lanning. 
Coordenadas en el mapa de Paita: E488-800; N9438-300. 

PVlO-24 Sitio reconocido pOr EChward Lanning y denominado como San P! 
dro N.A. 18 • . Situado inmediatamente al Oeste de Casita 2. 
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PV10-34 Sitio pe~ueño situado en la parte Norte de la ~uebrada, fren 
te a Casita 2. Coordenadas en el mapa de Paita: E489-900; -
N9414-300. 

PV10-37 Restos muy destruídos (cimientos) de viviendas senc~llas, u 
bicado sobre Yasila, al co<S<tadin del camino, en la parte Nor 
té de la pOblaci6n. En la superficie se encontraron algunos 
objetos del período Sechura. Coordenadas en el mapa de Pai 
ta E482-450; N9433-900. -

PV10-56 Conchal ubicado al Norte de Casita 2, al Oeste de PV10-34 y 
PV10-57. Probablemente pertenece al período Paita, aun~ue 
tambien podría ser precerámico • . Coordenadas en el mapa de 
Paita E489-600; N9414. 

PV10-61 Cimientos de una vivienda, desde donde se vé l'laya Casita. 
El sitio esta al Sur de PV10-60, antes ~~e el sendero llegue 
al borde del tablazo de Talara. Coordenadas E491; N94~3-600. 

PV10-62 Cantera y taller lítico, situado al Oeste del ramal Sur del 
camino de Yasila, unos 300 m. al Oeste del mismo y 100 m. -
del punto donde el camino vuelve a subir, saliendo de la - -
~uebrada de Yasila, Coordenadas en el mapa de Paita E482-80 
O; N9433-050. 

PV10-63 Taller lítico, ubicado unos 200 m. del ramal Sur del camino 
a Yasila, en la misma zona de PV10-62. Coordenadas geográfi, 
cas: E482-300; N9432-900. 

PV10-64 Taller lÍtico situado al Este de PV1G-63,_ a un costado del 
camino. Coordenadas E482-400; N9432-800. 

PV10-65 Canteras líticas (3) ubicadas al Norte de PV-10-64 y al Oeste 
del camino ~ue sale de la ~uebrada de Yasila. Hay tres con 
centraciones de cerámica: A) montículo con cerámica del 
período Paita. B) montículo del período Sechura; y C) si
tio Punta Nermete Sur I,- de Lanning. Tiene -cerámica de los 
períodos Paita y Sechura. Coordenadas E482-550; N9433. 

PVlO·-66 Si tia ubicado a la derecha del ramal Sur del camino ~ue des 
ciende a la ~uebrada de Yasila, al Oeste del camine y al Sur 
de PV10-64. Coordenadas en el mapa de Paita: E481-750;N9432 
--300. I 

.. . . _.- ..... ...... .. .... . _._ .. ..... ' ":' 

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQUEOLOGICOS 

Sesi6n N° 11 
Sesi6n N° 12 

2 de junio de 1977 
16 de junio de 1977 

Local: Centro de Invesiiigaci6n y Restauraci,6n de Bienes 
Monumentales, Jr. Ancash 769. Lima 1. 

" 

~ 

I 

• 
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PROYECTOS DE INVESTIGACION E INFORMES RECIJilIDOS 

El Departamento de Investigación del Patrimonio Monumental, 

Centro de Investigación y Restauración de Bienes Monumentales, ha 

Qibido durante el mes de mayo los ,siguientes documentos: 

Proyectos de investigación 

NOLAN L., James,. Columbia University, Estados Unidos. 

del 
re -

"Proyecto de invest,igación arqueológica ,en las pampas de Collique 

y Cayaltí; distrito de Zaña, ' Lambayeque". 

Informes, 

KENDALL, Elizabeth Ann Fenella. London University. 

"Preliminary report on ceramic data and the pre-inca archi·tectu

ral remains of the (lower) Urubamba valley, CL~SCO", ' 118 pp. (. Se 

parata de: Bae'ssler - archiv, Neue Folge, Band XXIV, 1976: PP.41 

-159. 
- Este informe ,sumariza e ilustra los materiales de superfiCie y 

de excavación recogidbs en el área de Quente-Cusichaca, va11e ~ 

jo del Urubamba, entre 1969 y 1973. 

R~CHARDSON 111, James B. Universidad de Pittsburgh. 

"Informe preliminar del reconocimiento arqueológico de la oosta 

en §Jl ,departamento de Piura" (con Mark ' Mc. Conaughy), 31 pp. ' m~ 

canografiadas. 
" - Incluye','lista de sit:i,G€l por período, con descripció~ y ubica

cipn~ Mapa 'tle sitios. 

Conferencias sobre arqueología e Historia Andina 

La Dirección del Centro de Investigación y Restauración de Bi~ 

¡ nes Monumentales ha organizado un cinlo de conferencias sobre Arqueo' 

, logía e Historia Andina. Las conferencias se realizan los día lunes, 

a las 7 p.m., en el local del Instituto Nacional de Cultura, Ancash 

390, LilIia. 

Día 3 Programa ~special 

Día 6 Sr. Pedro Weiss , 

~ffes , de Junio I 

Homenaje al Dr. Julio C. ' Tello en el XXX 

aniversario de su muerte. 
!'Osteología cultural:Tipología de ' 1. "' lné 

Técnicas de deformación y trepanaCiones 

craneanas" • 
I Día 13 Sr. Rogger Ravines "Sobre l a iconografía del Horis-onte Te!!! 

prano con referencia a Garagay". 

Día 20 Sra. Ruth Shady '!Evidencias arqueológicas del poblamie!! 
to temprano en el Bajo Marañon lO. 

Día 27 Sr. Fernando Cabieses "Sukankas, Saywas, usnos e intihuatanas". 

Durante el mes de julio s e suspenderán las conferencias. Su re~ 

mudaci6n se comunicará oportunamente. 
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SIN COMENTARIOS 

"N°. Ref.IN.-N°2930-76.- Señor Director del Centro de Investigaci6n 'Y 
Restauraci6n de Bienes Monumentales.- Instituto Nacional ,de Cultura. 
Señor Director: 

Pontificia Universidad ,Cat61ica del Perú, debidamente,representa' 
da por ,Inversiones Norte.S.A., con domicilio en Augusto Tamayo No. 154, 
Of. 612. San Isidro, ante Ud. se presenta y dice que: 

Por Resoluci6n Ministerial N°100-71-VI, del 11 de junio de 1971 ,. 
se aprobaron los proyectos integrales de habilitaci6n-urbana del fun' 
do ""Pando", de propiedad de nuestra representada, ubicado en los dis 
tritos, de San Miguel, Pueblo Libre y El Cercado, Provincia y Departa
me~;\;o de Lima. 

Con fecha 6 de julio de 1971 y por Resoluci6n Suprema' N° 29J-VI
DU, la DiNlcci6n General de Desarrollo ' Urb~no del Ministerio de Vivien 
da aprObó el Plan Vial Metropolitano que incluye l a Avenida Universi
taria que cruza la habilitaci6n urbana del fundo "Pando". 

Por el presente y con el objeto de proceder a la habilitaci6n de 
la Avenida Universitaria, solicitamos se nos conceda la autorizaci6n 
para demoler el tramo de los restos del antiguo Camino de los Incas. 
eontenido dentro de dicha Avenida, así como los 15 metros adyacentes 
que servirán para construír el cerco para su protecci6n. 

, " 

Por lo ex~uesto.- Agradeceremos a usted-se sirva acceder a nu&s 
iira:solicitud.- Lima 3 de diciembre de 1976.- p. INVERSIONES NORTE S. 
A •• - Juan Miguel Capurro'o,. 

.. . ,.' • . ~._ .. 7: :";;' .~:. .••..•. ; ::. ._ .~.:_ :-~ •• ::;~.+.: .~. ~ ': ... " __ , .. :_:_:.~: ... : . .'.~.:_:. ~_.: .... ; .. ~ .;: .. -=:'I.2...!J..~.~ b .': .. ~;.l. -: . .., ~-: 
Reglamento de e~ploracione s 'Y excavaciones arque 01 6gic as 

"7 - , .17 X 11.'",:,. 16 pp. si. 50.00 , 
So~icitud para realizar investigaciones arqueo16gicas 

Centro de Investigaci6n y Restauraci6n 
de Bienes Monumentales 

~r. Ancash No. 769 Lima 1 

si 20.00 


