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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DEL PATRIMONIO MONUMENTAL/CENTRO~DE INVES
TIGACION y RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES! .TIRON ANCASH 769/ LIMA l/PERU 

año ::r¡ MAR. 1978 ed-i tores : rogger ravines - i sabel flores , 

¿ QtrB VALE EL PAShDO ? , 
, , 

¡'1ás de una persona se sorprende al Ol.r 9ue la actual Plaza de 
la Inquisición es parte de un estanque prehispanico o que el Palacio 
de Gobierno está asentado sobre una huaca: pues bien, parte de la 
población capitalina, Lince , Magdalena, San Isidro, Miraflores, se 
sobreponen a yacimientos arqueológicos de vieja ocupación. Hace a1 
gunos años, al excavarse la Vía Expresa, los obre~os que en ella tra 
bajaban hallaron algunas vasijas excepcionales del estilo Lima. El 
Centro de Invest.igoción y Restauración de Bienes ~'k:>numentales desde 
1974 viene realizando investigaciones arqueológicas en Garagay, uno 
de los templos Chavín del valle. En la Florida, otra huaca a orillas 
del Rímac, se ha encontrado cer~mica que data de 1,800 años a.C., y 
en los Cerros de Chuquitanta, artefactos líticos de 10 mil años. Des , ,-
pues de esto podemos estar seguros que en Lima estan representadas -
todas las épocas del Perú prehispánico. 

y sin embargo poca lec tura tenemos a la disposición para in 
formarnos sobre la vida y cu ·'.tura de los prehistóricos habitantes del , 
Rlmac, el valle de "El que d lce,> cuyas sementeras cruzaron una vez 
rectos caminos y series de monticulos terrosos que de ellas sobresa
lían marcando, de San Miguel a San Isidro y .'.rmatambo, la ruta segu,! 
da por los primeros centauros que hollaron estas tierras,Huiracochas 
cubiertos de arx aduras rever berante s al rojizo ocaso del sol de los 
incas. 

CUANDO LIMA. TENIA 800, 000 HA.LJT¡· .. NT!:~S 

De ello los ' Cronistas escribie::-on parcas notas.' ' LoC', '7;J.ajeros 
ilustrados, incompletas desc ripciones de las ruinas. Sin embargo la 
arqueología científica del l 'e,rú se il1icia en Lima. 

Hacía la década de 1 ~¡ 50, en el valle de Lima se calculaba "23 
mil hectáreas de terreno de cultivo'; las que, mermadas durante la Ce 
lonia, se incrementaron dura nte la República a expen~as de los yaci= 
mientos arqueo16gicos. Por e ntonces tambié~ la población capitalina 
no sobrepasaba lQs 800 mil ha bitantes. Las tierras cultivables eran 
demasiado preciosas para el a ntiguo p e ruano y no se urbanizaban. E~ 
te patrón lo r e actualizaron las migra cione s serranas que se posesiQ 
naron de San Cosms , San Crist óbal y otras elevaciones. Las casas se 
construían en las faldas que no pOdían mojar; las capillas y mocha -
deros se levantaban sobre l as pirámides truncadas que habían inicia
do los grandes montones de p iedras f o rmadas a l limpiar las chacras. 
Esta s condiciones protegie r on ante s de a hora las ruina s arqueológicas 
de la codicia del a9ricultor. .~ Mas ahora la agricultura tampoco es 
rentable y l a presion demogr.~fica, cuadruplicada en 20 años, ha cog 
vertido las tierras de culti'fo e n tierras de cemento. Las antiguas 
haciendas de Lima h oy son ur~anizaciones , cuyos nombres apenas recQ 
nocemos escondidos tra s l a s l igla s comerciales de sus promotores. 
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Hoy más que ayer, la técnica moderna conspira contra la Histo 
ria y alcanza al inescrupuloso los recursos para arrasar los yacimien-
tos antes que él estudio recoja los datos. El bulldozer nivela despiada 
do los mamelones que encie rran testimonios de siglos o milenios de cuI 
tura, y lo que antes la piqueta y la pala del huaquero escoriaban lenta 
mente, en furtivas noches de tenacidad, desaparece en un día silencian= 
do su secreto para siempre, a pesar de la indesmayable defensa que ha
cen los paupérrimos recursos de las autoridades. 

Ni los buscadores de tesoros con sus electrónicos detectores, 
ni las ladrilleras con sus modernos y rápidos quemadores a petróleo sig 
nifican, como amenaza para la arqueología, lo que las cuchillas mecáni
cas sobre orugas. Esta aplicación mecánica de los tanques de guerra lle 
va todavía la tara de su origen. -

La defensa de los monumentos arqueológicos no es romántica c2 
mo algunos creen, sino práctica. Tampoco es intransigente, y la demoli
ción de huacas está legislada. Lo que se quiere es, en primer lugar, 
salvar el dato. El monumento, (monenda, testificando, avisando) es ante 
todo, eso, testimonio de una época pasada. Destruirlo sin estudiarlo es 
un atentado de lesa civilización. 

¿Qué .vale? ¿Qué pueden informarnos esos amontonamientos pol
vorientos de piedras o adobes como Garagay, Canto Grande o La Calera? 

Un rápido recorrido por estos sitios nos plan tea,. algun as inte 
rrogantes. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez cómo se levantaron las
tapias de cualquiera de estos monumentos? , Una observación cuidadosa de 
las paredes permite establecer que el alarife preCOlombino comenzó por 
extender en el suelo, ayudado por algunas piedras, una capa de barro que 
alineó como cimiento del muro en fabricación. Mientras oreaba esta capa, 
preparaba otra que iba superponiendo. Naturalmente a medida que agrega
ba más capas de barro la tarea se dificultaba. Entonces su ingenio le
vantó dos pestañas de tierra húmeda a manera de surco que afianzaba con 
trapos y cañas y así hasta alcanzar la altura deSeada. Con la repeti
ción de esta operación crecía la pared. Las manos ' y un trapo completa
ban el acabado. 

, 
¿ COMO PRESERVAR LOS MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS ? 

Aquí un sitio nos muestra un pozo circular, pero por el acab~ 
do y calidad tle su enlucido nos damos cuenta que no pudo estar destina
do a contener agua; deber ser un granero. Pero este otro pozo rectangu
lar puede haber sido una cisterna, pues sus lados están cubiertos por 
tendales regulares de mampostería, para adquirir certeza tenemos que re 
tirar los escombros que lo ciegan, tomar niveles, buscar canales. 

Las tumbas son obras de otras características. Su distribu
ción, orientación, como la posición del cadáver, ofrecen datos sobre d~ 
mografía, nutrición, ritos funerarios; y no sólo colecciones de huacos 
para MuseoS u "objetivar la enseñanza", como suponen algunos ignaros. 

Si tpdo esto se destrJye antes de agotar las posibilidades de 
información y cada dla crecen los recursos de l~ ciencia perderemos d~ 
tos, únicos en muchos casos. 

¿ Qué hacer? 

/ 
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¿ Cómo preservar los monumentos arqueológicos ? 
Simplemente cumpliendo y haciendo cumplir las leyes sobre la m~teria. 

PRINCIPALES ACUERDOS DE LA C.T.C.P.A·. 

SES ION N°01-78 

Se aprueba el Proyecto de Investigación "Estudio de -evidencias del 
Periodo Formativo en los Valles de Zaña y Jequetepeque", para rea
lizar trabajos arqueológicos en los sitios de Oyotún, Zaña, Quindén, 
Montegrande y Limoncarro. El proyecto, presentado por el Sr. Walter 
Alva, tendrá una duración de un año a partir del 5 de enero. 

SESICN N°02-78 

Se aprueba notificar a las autoridades del Departamento de Ayacucho 
para protestar por la decisión de construir una via de evitamiento 
que compromete la zona arqueológica de Conchopata y recordándoles 
las di sposiciones legales ,rigentes respecto a la intangibilidad y 
defensa de los monumentos arqueológicos. 

Se acuerda mantener la intangibilidad de la zona arqueológica de C~ 
rro del Oro, Cañete, basada en la delimitación hecha en 1965. 

Se aprueba que el Instituto Nacional de Cultura auspicie la Exposi 
ción "Piedra Milenaria" organizada por la Galería del Banco Conti-=· 
nental. 

SES ION N°03-78 , 
Se acuerda plantear, ante la Asociación de Empleados Administrati
vos de Educación, un canje de áreas en los terrenos donde se encu~ 
tra la Huaca Lap Mercedes con el fin de conservar la integridad 
del monumento. 

Se acuerda el reajuste de pac¡o por derechos de peritaj'e y supervi
sión arqueológica, estableciendose como mínimo la suma de st 2,000.= 
por expediente o día de trabajo. 

SESICN N°04-78 

Se aprueba el Proyecto de Investigación "Huaricoto: un sitio form~ 
tivo en el Callejón de Huaylas", presentado por el Sr. Abelardo 
Sandoval Millones, ·para realizar exploraciones en el Callejón de 
Huaylas y excavaciones en el sitio de Huaricoto (Carhuaz, Ancash ). 
El proyecto durará un año, a partir del 21 de febrero. 

Se autoriza la exportación de muestras de microfauna para análisis 
y estudio en el laboratorio de la Universidad de Burdeos (París), 
solicitada por el Sr. Claude Chauchat. 
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pROYECTOS J?E INVEST IGACION E INF'ORl'lBS RECIBIDOS 

El Departamento de Investic:¡¡ación del 'Patrimonio M0l!ument'al del 
Centro de Investigación y Resta~racion de Bienes Monumentales, ha reci 
bido durante los meses de Novlembre y Diciembre de 1977 y . Enero y Febr~ 
ro de 1978, los siguientes documentos: 

PROYECTOS: 

Alva, Walter. Museo Bra.-, ' p:;r Lambayeque. 
"Estudio de evidenci as del Período Formativo en los Va
lles de Jequetepeque y Zaña". 

Sandoval, Abelardo. MUG20 Naci onal, de Antropología y Arqueología: 
"Proyecto rlrquGo16g ico Huaricoto. Un sitio formativo en 
el' Callejón de Huaylas:', ' , . 

Rúíz, Artu=. ' Uni~ersidéld - Faus t ino Sánchez Carrión. Huacho'" 
n Investigaciones arqueológicas en Cerro Colorado. 
Huacho". '.": 

INFORMES: 

CARDENAS, Mercedes. Pcntifl cia J niversidad Católica. Lima. 

KEATINGE, 
. - -, 

Informes p r elimü¡ares de trabajos arqueológicos en 1977'. 
Mimeografíado, j~9 pp. 14 láminas y mapas" y 5 láms. con 

. I . "~O 

fotograflas. . 

Richard. Unive rsid¿," de Columbia. Estados Unidos 

Reconocimien t o de s:'tios arqueológicos eféctuados por el 
proyecto de irr : 9i1ción Jeque tepeque ' - Zaña. 
9 pp. mecanograf lado, 2 planos. 

NOLAN, James. Universidad de C"lumbia. Estados Unidos. 

Informes parciale s: Investigación sobre Riego, -del Pro-, 
.yecto Zaña Lambayequ€ . N°2, 7 pp ~ 4 planos¡ N°3: , 4 pp. 

1 plano . 

RICHARDSOr, I:;rr, James y Elena Zámecnik. 

Informe preliminar sobre investigaciones arqueológicas 
~~ el Valle de Piura. 
Mecanogra fia 1o .. 2 4 pp. 1 croquis. 
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ASENTAMIENTO PREHJSPA¡HCO :GEL HOMBRE EN SL V~,LLF. CHI CAl1t< y 3U RELACION 

NORPERUANA · 

VICTOR ANTONIO RODRIGUEZ SUY SUY 

• 
La presente información, sintetiza los trabajos realizados en el 

Va~le de Chicama, autorizado con R.S. N°0031-75-ED, al Director del Mu 
seo de Sito "Chavimochic"de la Cooperativa Agraria de Producción Carta 
vio Ltda. N°39 Trujillo. -

Fueron objetivos de la investigaci6n: 

1. ,. Trazar una cronología del a sentamiento del hombre Chicama a par-
' tir de 1?eq\leños centros ceremoniales y e stablecimieD.tos de mate
rial fragil, aglutinados, formando pequeñQs villorios o dispersos 
en la zona, rural, a complejos de arquitectura especializada y ce.!! 
tros urbanos mejor est _~cturados; así como precisar la naturale
za politico-social de Lo~ estaQlecimientos tempranos o hegemonía 
Mochica y Reyno Chimú o Asociado a este merecimiento cronológico, 
se fija el rol de los ,nismos en e l ('ontrol de las aguas y siste
mas de comunicación. 

2. Fijar la relación de e n tos elementos con los detectados a nivel 
del complejo geo-cultul:al '.'Chav:'mcchid'ynorperuano en general: y 

3. Proveer material arqueológico para el Museo de Sitio "Chavimo
chic" " 

El análisis preliminal.· de la evidencia arqueológica superficial 
mayormente, está permitiéndonos alcanzar los objetivos ' ~revistos, los 
mismos que están sie ndo comiiderados en el Mapa Arqueologi'co pertine.!! 
te~ asentamientos, sistema hidráulico, caminos, enterramientos, etc. 
cuadros estadísticos de los restos de cultura material y alimentarios, 
fotografías, etc., así mismo, nos está permitiendo avisorar ocupación 
y relación in ter-regional d e l valle a partir de fases más tempranas que 
las calculadas hasta ahora; pequeños centros ceremoniales como Paredo
nes y viviendas tipo ramada genera lmente: e l Yugo, Ascope Viejo, sector 
la Arenita-Cupisnique; viviendas e sporádico-temporale s en tierras mar
ginales; o de función e specífica, como el de Hondonada de los Caraco
les o el que borde a a las Lagunas d e CO Botija; todos ellos en asombrg 
so proceso de transformación socio c ultural hasta la llegada de los hi~ 
panos. Es igualmente importan te, d e stacar l a r e lación norte-sur y co~ 
ta-sierra-costa del hombre Chicama h abid a cate góricamente , a partir del 
pre-cerámico (3,500 A.C.) : E 1 Cha rco- e l Portachue lo de Piedra Parada
sierra; sector Huaca B lanca- Drr~cape-Sierra; parte alta de Chicama-A~ 
cope Viejo -El Yugo, e tc.; ,unque probablt?mente habida desde BOOOA.C. 
a través de los si tios liti, o s d e l yUgo y Ascop e Viejo, seguramente 
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para trocar inicialmente s us productos r e colectados a productos cultiva 

dos y derivados después, conforme a los r equerimientos d e mográfico-die-= 

t é ticos y de productos artesanales. Es t a antigua relación s e 'originó si 

guiendo un s in número d e trochas longi tudinales bordeando e l litoral co 

roo e l de Huancha co (Valle Moche ) - e l Cl:arco ... e l Brujo -Malabrigo- Urri 

cape -Pu"emape (Val l e J equete peque); o bordea: \(:'_o las cls tribaciones occideñ' 

tales de la cor di l I Bra: 'parte a lta de ' Chicama-Ascope Vi e jo -·el Yugo-Ca

ñoncillo (Valle J equetepeque); o t ;;::mbi úri .p ene-t:rando por las abras 'cordJ, r 
lleranas en dirección a la sierra, como lo s ya citados lín eas antes. · Eri 

este último caDO , para sup8 rar la 3equedad y calor del llano arenoso de ' 

las abras, el honbre c h j.cama recurrió _. o m2 j 0:C descubrió e l sistema de 

concentración de ].as es correntías de verano hacia a mplios e spacios c'on 

d e presion 2s n atura12s del t e rreno" que además de ofrecerles fre scura en 

e l ambiente, l ¿ s p~rmi tía practicar. alguna forma de agricUlutra inicial , 

e n sus. borde s '; semejan t e al q ue 8staba ocurriendo en las bocanas y bor- ( 

d e s limosos de.- los r].os . 'rrochas , e scorrdntié¡.s . cul.tivos · iniciales, asen 
. " 

. " " ,-
tamientos disp~rsos y pequeños , ' true que , e tc, · qu e ma s tarde habr~an de 

'conducirlo al cOrilJ?lejo sis t ¿ma hidr,aúliro (llevando a gu a a Moche y par

te.. baja de,Cupisniqúe) (cerca d e l q ue llega d e Jequetep8que); complejo 

sistema víal por . e l que 'p r incipal m",n t e fU (2 r on transJ)ortados masivamen·te. 

los. productos , intGr"':reg~ona'L s; todo ",110, ¿n cornespondencia con la e

me rgencia de .pu ~blos chicos ;. grandes , con c entros administrativos y r.§ 

ligiosos corrésp0ndientes y -lepósit.os: del r eyno·,. provincial, aldea y 

familiares. ESt08 nuebIos . "',arec(,o ubic!!ldoG sobre sus mismos 'sitios 

estratégi .;ooD pri.migen i08 y a :-efe::-:Ldos; que , en un marco de continuidad 

h istórica, múestran su ,,:8.10. e s tl."U.c,turación a paLtir de :ia h eg emonia M,Q 

chica- .'bas ta e l R~j")o Chimú . ,i 

Finalmente, diretr,os qUe .la evi dencia arqueológ ica del Valle Chi

cama, r epresenta 1c 8xp.!:'esión más e}.ocuente <le l a evolución histórica. 

de la socipdad Ch~_cama a n i.v 1 "CHf-.VIMO:::HIC" y norp21:uano (costa-sie

rra)· a part::'r de ::accf; tan· h.iop.,:,anas como las expu~stas en es te infor-

me. 
" , '-

HI;::l-1BROS DE L.'_ COf.1I3iON n;c r Ch CJ..LIFICJ..DCRi. m; PROYEC'f03 í LRWUEOLOGICOS 

" 
1 9 7 8 

:,~ .". '. Pr esident e 
,_ .4 .r'r~ . " 1 

r · .• <1J'."'I':' ~:'t 0:::::>89'050 Jase ,'., 
M.ien:bros 

AvaIos d8 Hatos, Rosi'J .. J a 
Fung Pineda, Rosa 
~udeña Rcstaur~ Hugo 
Lumbreré',s Sa" cedo, Lui s 
Ravines, Rcgge:c 
Rostworm-lDki de Diez Canseco, 
Salas Bruvo,Ramiro 
Williams León , Carlos 

Secr Gtarj.c 
" Flores Ésp:i noza, Isab,~ 1 

. ,.-
I 

I 

( Arquitecto ' ) 

( ,hntrop610ga ) 
(:~rque610ga ) 

( Arque610go ) 

\ '.rque610go ) 
( úrqueólogo ) 
(Historiadora ) 
( i.rqui tecto ) 
( .rquitecto ) 

( '-.rqueóloga ) 

( 
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INVESTIGACIONES ARQUE OI,08ICAS EN EL PERU 19,70-1974 

1. Autorizado por la R.S. N°216 (1.4 . 70), Jeffrey Parsons, de la Uni
versidad de Michigan, r ealizó estudios en puquios y wachaques de 
la costa central zonas de Chilca .. Asia. Sus resultados han sido -
publicados en el Tomo XL de la Revista del Museo Nacional. 

2. Mediante la R.S. N°314, del 13 de mayo .. Se autoriza la ampliación 
por un año del Proyecto Botánico - Arqueológico Ayacucho-Huanta di 
rigido por Richard S. Mac. Neish, de la Robert Peabody Founcation
for Archaeology Massachusetts 

3. La R.S. N"315, 'del 13 de 'mayo, prórroga por 2 años el permiso que 
autoriza a la Misión Arqueológica Española, para continuar sus tr.§ 
bajos arqueológicos en la zona de Chincheros , departamento del Cus 
co. 

4. Autorizado mediante R.S. N°465, del 2 de julio, Joel W. Grossman, 
estudiante graduado de l n Universidad de California, Berkeley, re-ª 
lizó investigaciones arqueológicas e¡) e l departamento de Apurimac. 
Sus resul tados principal.~s aparecen en su tesis doctoral .. Early c.§ 
ramics cu lture of Andahuaylas, Apurimac, Perú". 

5. Con fecha 15 de juli.o, P.S. N°542, se autorizó a Mark Cohen, profe 
sor auxiliar de Antropol,)gía, del Instituto Politécnico de Brook-. 
ling, a reali.zar excavaciones arqueológicas en los sitios de las 
necrópolis de Ancó::), Play a Grande.. y el Vc:lle del Chillón (CeFro 
Campana, Pue blo Viejo y .L a He rradura), con e l obj e to de ro lec~ar 
muestras de alimentos qUd le p e rmitan estudiar la dieta de los ag 
tiguos pobladores del Pdrú o 

6. Danielle Lavallée, realizó trabajos de exploración en los departa
mentos de Lima, Huancav _ lica y Junín . La investigaciqn fué autori
zada mediante R.S. N°S~3 , del 15 de julio. Re sultados dG estos tr-ª 
bajos han sido publicados en la Revista del MUseo Nacional y el Bg 
l etín del Instituto Francés de Estudios A.1dinos. 

7. La R.S. N°OS8, del 22 d e julio a u 'toriza a Juan Yanquez Bernal, Ro
nal Welher y Peter Roe, a r ealizar trabajos arqueoló9icos en los -
departamentos de Cerr o d e Pasco y , Lore to, Roe e laboro su tesis -
doctoral "Cumdl1caya: Archaeological excavactions and Ethnographic". 

8. Mediante R .S . N°62S, del 4 de agosto, se ampLia por t é rmino de 1 
año la autorización para que Thomas Patt2rson, continúe sus inves
tigacion Gs arqueológicas en el Va lle de Lurin • 

. 9. Ramiro Matos, profe sor de arqueología d e la Unive rsidad de San 
Marcos, dS autorizado c on R.S. N°797, del 30 de s e tiembre, a real l 
zar excavacion0s arqueo.:'.6gicas ",n las provincias d e Yauli, Jauja y 
Huancayo del departamenLJ d e Junin. 
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10. La R.S. N° 796 (30.9.70), autoriza al Instituto Veterinario de In
vestigaciones Tropicales y de Altura (IVITA), de la Universidad de 
San Marcos, para que a través del Museo de Arqueologia de dicha 
Universidad, realiceurabajqsarqueológicos en el . área de Puno. 

11. Scott Raymond, estudiante graduado del Departamento de Antropolo
gía de la Universidad de Illinois, es autorizado con R.S. N° 824, 
del 14 de octubre, a realizar excavaciones arqueológicas en el V~ 
11e deJ. b:J.jo Apurl.mac departamento de Ayacucho. 

12. Medicn'ce la R.S. N°869 (28.10.70), se autoriza al Instituto de Es 
tudios Precolombinos de la Universidad Santa Maria de Arequipa, a 
realizar excavaciones arqueológicas en Cerro Juli, Arequipa. 

13. La R.S. N°114l, del 29 de diciembre, autoriza al Concejo Distri
tal de La Victoria, Lima, para que bajo la dirección de Humberto 
Ge'rshi , se realicen trabajos de limpieza, consolidación y restau- " 
ráción de la Huaca Santa Catallna. 

l. 

2. 

3. 

4. 

Se autoriza a Warren Doecer, de la Universidad de California, 
Berkeley a realizar excavaciones arqueológicas en la zona del Al
to Ucayali (R.S. N°1S4). 

Entre Junio y Setiembre Donald E. Thompson, profesor del Depifrta
mento de Antropologia de l a Universidad de Wisconsin, en virtud -
de la R.S. N°1SS, realiza investigaciones arqueológicas en las 
provincias de Dos de Mayc (Huánuco), Huari .. Antonio Raimondi (JI..n
cash) y Bolivar (La Libertad). El resultado de sus investigaciones 
han sido publicadas en la Revista del Museo Nacional. 

Terence Grieder, p r ofeso ¡:' de Histo:da del Art.e de la Universidad 
de Te.xas , Austin, mediar;t.e R.S. N° 156, se le autoriza realizar e2S 
cavaciones en la provincia de Pallas ca, departamento ge Ancash. 

Mediante R . S. N°222, se autoriza a Michael We st, del Natural Histo 
=Y Museum de Los Angeles, a realizar investigaciones arqueológi-
cas en el Valle de Virú, durante un periodo de 3 años. 

5. Mediante R.D. N°00082 del 2 de abril, La Casa de la Cultura del 
Perú, autorizó a Arturo .J iménez Borja a la investigación y resta~ 
ración d e l conjunto arqueológico de Cerro Sechin. 

6. Con R.D. N°00083, la Casa de la Cultura del Perú autoriza al Mu
seo Regional de Ica a real izar trabajos arqueológicos en la zona 
de Chongos. 

7. La Misión l',. J'i: Cl.:''B'':!a en el Perú, dirigida por Claudio Sestieri, fué 
autorizado a realizar inve stigacion e s y excavaciones arqueológicas 
en las ruj,nas de Caj amarc¡ '.lÍlla, por el periodo de 2 años. 
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, 
La R.S. N°554, pror~oga por un año al Instituto de Estudios Preco 
lombinos de la Universidad Católica Santa María de ~requipa, el = 
permiso para continuar las excavaciones arqueológicas en el Cerro 
Juli. ' 

Autorizado por R.S. N°570, Kent Day, del Real Ontario Museum, Ca
nadá, inicia investigaciones arqueológicas en Pampa Grande, La~b~ 
:.r·~ -::ue 

10. La Casa de lá Cultura del Perú, med,iante R.D. N°421 del 20 de 
agosto se amplía el permiSO concedido a la Municipalidad de La 
Victoria, para continuar los trabajos de limpieza, excavación y 
restauración, hasta su culminación de la Huaca Santa Catalina. 

11. Por R.S. N°834, se autoriza a Hermann Trimborn, profesor del Se
minario de Etnología de la Universidad de Bonn, Alemania, a con
tinuar sus investigaciones arqueológicas en los dep~rtamentos de 
Arequipa, Moquegua y Tacna. 

12. Mediante R.S. ¡;¡o 835 , se autoriza a ];)onald A. Prouxl, profesor as,Q 
ciado de la Universidad 6e Massachusetts, Estados Unidos, a reall 
zar investigaciones arquEológicas en el Valle de Nepeña. 

13. Se autoriza a Hugo Ludef' _ -Restaure del Museo de Arqueología de la 
Universidad Nacional de S an Marcos, con R.S. N°836, a rea~izar in 
vestigaciones arqueológi ,~as en el Valle bajo del Chillón entre 
Santa Rosa de Quives y la desembocadura del río. Sus resultados -
principales aparecen en su tesis:" El Período Formativo en el Valle 
del Chillón: Investigacicnes arqueológicas en Huacoy". 

14. Marvin Allison, profe sor _-ie Patología -del Nedical College de Vir
ginia, es autorizado a r e alizar estudios de enfe rmedades en momias 
del Museo Regional de Ica (R.S. N°837). 

15. Se autoriza a Peter KauLi.cke, del Seminario de l\ rqueolog:!.a del 
Instituto Riva Aguero de la Pontificia Universidad Católica me
diante R.S. N°838, a realizar excavaciones en sitios ?rqueológi
cos de la provincia de Canta, Lima. 

16. Con Resolución Suprema N°839, se autoriza a 11ario POlía, profesor 
de la Universidad de Piura, a realizar investigaciones arqueológl 
cas en ~a zona de A~pa~, provincia de Ayabaca, departamento de 
Piura. Resumenes de su investigación se han pUblicado en la Re
vista de .Arq'4eología de la Pontificia Universidad Católica,y ()l) un 
folleto editado por la Universidad de Piura: Las Ruinas de A~pate 

17. Se autoriza por 2 años al Proyecto de Chan Chan - , Valle de Moche, 
auspiCiadO por el Museo Peabody d e la Universidad de Harvard, Es
tados Unidos, bajo la dir ección del Dr. Michael Moseley a reali
zar investigaciones arqu~ológicas en el Valle de Moche y zona mo
numental de Chan Ch~ en el departamento de La Libertad. 

./ 
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l. Craig Morris, investigador del Proyecto de In ves tigación Arqueoló 
.gica en Huánuco, e s autorizado con Resolución S uprema N°01s del -
19 de Enero a r ealizar inve stigacion e s en Huán uco' Pampa. 

2. Se autoriza al Sr. Fé lix Be rna rdino Tapia Pineda, alumno de la 
Universidad de S&, h gustin, Arequipa, a realizar excavaciones ar
queológicas en la parcialidad de Chila, distrIto de Tiquillaca, ~ 
provincia y departameoto de Puno. 

3. Mediante R.S. N°1s3 se autoriza a Sergio chávez Farfán y Karen 
Hohr de Chávez, para que bajo la dirección del Dr. ManUel Chávez , , • J • 

.. 
4. 

5 . 

Ballo~, Catedratico de Arqueolog~a Peruana de la Universidad Na-
cional San An tonio Abad del Cusco, puedan rea~~zar excavaciones ar 
queológicas y sondeos en sitios ubicados en las provincias de HUal1 
cané y Lampa, del d e p a rtamento d e Puno. -

-Se autoriza por "3 meses a Isabel Flores Espincza, ·a realizar inves 
tigaciones arqueológicas en los sitios de Tocuco, Miculla y CalÚm 
tes del departamento de ¡'acna, (R.S. N° 17s). " 

La Resolución Suprema N' 372 autoriza a José Casafranca, d/senl.!. ~ 
cio de Parques del Ninisterio de Vivienda a r ealizar trabajos ar
queológicos de limpieza y puesta en valor de l as huacas que se en 
cuentran dentro del área del Parque Zona l Tupac Amaru, del distrI 
to de San Luis de esta capital . ' -

6. . Mediante Resolución S uprema !lO 1038, del 20 de julio, se prorroga 
. por 2 meses el permiso de Craig Morris para realizar trabajos de 

investigación arqueológi~a en l a zona de Huánuco. 

7. Por Reso lución S uprema N° 1239 del 16 de agosto se autoriza a la 
Dirección de Conservación del Patrimonio Monumental del Institut:o 

- Nacional de Cultura a realizar trabajos de liberación de material 
cultural en e l pueblo joven de Canto Chico, ' d istrito de San Juan 
de Lurigancho, en terreoos donde la Asociación de CO~erciantes de 
la paradita de dicho pueblo joven tiene proyectado un mercado de 
abastecimientos. La Resoluc i ón S uprema N°2847, declaró libre dicho 
terreno entregando le a l a referida asociación. 

8 ~ ; , La Resolución Suprema N° 1726 autoriza a James Richardson 111, de 
-,.' la Universidad de Pittsburgh, a realizar tr.abajos de exploración 

arqueológica eo la Zona de Negritos, Talara y el Valle de Chira, 
en el departamento de Piura. 

9. Se autoriza a Jhon Rowe y P~tricia Lyon, de la Universidad de 
Berkeley, (Resolución Suprema N°2692 ) a realizar trabajos de ex
plora~ión arqueológica en e l depa rtamento del Cusco y excavacio
nes en los siti:>s de Qota c,alli, Wimpillay y Tarawi, por el perio
do de 2 años. 

10. Mario Polia, de la Unive r.sidad de Piura, es a utorizado mediante 
Resolución Suprema N°269 1 , a realizar excavaciones arqueológicas 
en Áyapata, provincia d é' k yabaca, departamento de Piura. 



• 

l. 

2. 

, 

-11 

Se autoriza con R.S. N°2 95 del 24 de enero, a Hermilio Rosas y R. 
Shady a realizar exploraciones arqueológicas en la Cuenca de los 
riCis Huancabamba y Chinchipe, desde SUB nacientes hasta su con
fluencia con el Harañoll. 

La R.S. N°296, autoriza a Sergio Chávez F. y Karen Mohr de chá
vez a realizar excavaciones arqueológicas en sitios ubicados en 
las provincias de Lampa y Huancane departa~ento de Puno. . ' 

3. En la misma fecha se autorizó a R . Allan Braun a realizar excava
ciones arqueológicas en las márgenes de los rios Callaría y Uto
quines, provincia de Coronel Portillo departamento de Loreto. ' 
(R.S. 111°297). 

4. Se autoriza a Rosa Fung Pineda a realizar trabajos de 
arqueológica mediante Resolución Suprema N°298, en la 
na, desde Viro po'r el ¡'¡orte, hasta Chilca por el Sur, 
área comprendida entre Caj amarca y Jaén. 

exp19ración 
costa petua , -
ademas el 

5. Con Resolución Suprema N°1223 se autoriza a Duccio BOn avia a re~ 
lizar excavaC;iones arqu .,-,ólógicas en Huarmey. Los estudios se han 
realizado en el sitio p L'ecerá!T\ico de Las; Gavilanes donde se ha -
encontrado un tipo de maiz primitivo de la raza confite morocho. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Terence Grieder, del Departamento de Arte de la Universidad de -
Texas, es autorizado con Resolución Suprema N"1728, a realiz.ar ~ 
cavaciones arqueoJ.ógicas en la provincia de Pallasca, departamen
to de Anca6~. Ha publicado: The Art and ' Archeology of Pashash. 
University of Texas Pres s 1971. 268 pp -

Se autOriza con R.S . N° ,727 a Fréderick Engel, director del Ins
tituto de 'Antropologia y Agricultura Precolombina de la Universl 
dad Nacional Agraria a ' ~ealizar excavaciones arqueológicás en el 
valle del Chillón. , 
Mediante R.S. N°2184 se autoriza a Ann Kendall a realizar excava 
ciones arqueológicas en las localidades de Patallaqta, Cusichaca, 
Mancallacta y Ancasmarqa en el departamento del Cusco. Como resul 
tado de este trabajo ha elaborado su tesis doctoral "Architecture 
and Planning at the Incó, Sites in the Cusichaca Area". 

Resolución Suprema N°2483 autorizando a Sco tt Raymond a realizar 
excavaciones arqu eológicas en e l Valle del Bajo Apurímac. 

Se autoriza mediante R.S. N°2485 a Donald Thompson de la Univer
sidad de 'iHnsconsin a r r:aliz ar excavaciones arqueológicas en la 
provincia ' de Bol~var, departamento de La Libertad. Publicaciones 
sobre estos estudios E'e ¡'lan publicado en la Revista del Museo N~ 
ciona!. 
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11. James B. Richardson III y A11ison Helfgott Heaps son autorizados 
con Resolución Suprema N'''2546 a realizar investigaciones arqueoló 
gicas en los distritos tie Talara, Negritos y el Valle de Chira -
,del departamento de Piura. 

·12. Se autoriza al Director del Proyecto Moche-Chan Chan, Michael Mose 
ley, con Resolución Suprema N°2 794, a continuar lós trabajos de -
investigación arqueológica en e l valle de MOche, departamento de 
La Libertad, por el término de 2 años. 

13. Kent Day, del Real Ontario Museum, Canadá, e s autorizado ron Reso 
lución Suprema N°3 104 a realizar excavacion e s arqueológicas en el 
valle dB Lambayeque. Los trabajos se concentraron en .el sitio de 
Pampa Grande, lugar de asen"tamiento administrativo, en la margen ( 
:izquierda dol río Chancay. Martha Anders integrante del Proyecto 
ha publiqadQ: "Formal Storage facilities in the Pampa Grande, Perú 
a preliminary r eport of excavations". 

14. Mediante Resoluci§n Suprema N°27Cl, se autoriza a Gord~n R. Willey 
y RObert , A. Feldman a realizar investigaciones arqueológicas en 
el' sitio de Aspero . provincia de Chancay, departamento de Lima • 

. , f 

,15. '- Se autoriza a Ramiro Matos de la Universidad Nacional Ma'yor de 
San Marcos (Resolución Suprema N°3103) a realizar excavaciones ar 
queológicas · en los distr.itos de Junín y Ataura del departamento 
de Junín • 

. . , 

1. Resolución Suprema N°327 autorizando a Ramiro Matos a realiza~ la 
investigación, limpieza y consolidación de la Huaca Juliana del -
distrito de Miraflores. El proyecto no se realizó. 

2. Claude Chauchat, del Centré National de la Recherche Scientifique 
de Paris, Francia, fue autorizado con Resolución Supcema N°336-74-
~D, para realizar inv~s tigaciones arqueológicas en la cuenca del 
río Chicama y pampa de Cupisnique departamentos La Libertad y Ca
jamarca. 

3. Mediante Resolución Suprema N°337-74-ED, se autoriza a Richard 
Schaedel y Tom Dillehay a realizar investigaciones arq·ueológicas 
en los sitios de Huarabí, Macas, Zapán y Huancayo Alto, en el va
lle del Chillón, departamento de Lima, Dillehay e labor6 su tesis 
Doctoral titu lada "Competi tion and Cooperation in a prehispanic 
.multi-ethnic system in the Central J.'ndes". 

4. Con Resolución Supre~a N° 371-74-ED, se autoriza a Craig MOrris,a 
continuar sus trabajos de investigación arqueológica en las 10c,2 
lidades de Huánuco pampa y ;'j isa Hirkam , provincia de Dos de Mayo, 
departamento de Huánuco. 



s. 

• • 
13-

Se au·, oriza al Seminario de Histor,ia Rural Andina, de la Univer 
sidad Nacional Mayor de San ¡V-Jarcos¡ a realizar investigaciones
arqueológicas en las provincias de Querocoto, Chota y Cutervo 
del departamento de Cajamarca. 

6. Se autoriza a Hermann Trimborn qe la Universidad de Bonn, con 
!;l..S.No. 455-·74-ED, a realizar investigaciones . arCiueológicas en 
Gn distrito de Chala .> provincia de Caravel.l., departamento de . 

7~ 

" . 

Arequipa. 

Resolución Suprema No, 524-74-~D, autoriza a Rosa Fung a reali
zar exploraciones arqueológic"as en la costa peruana y excavacio · 
nes arqueolÓgicas en Curayacu,' distrito de San Bartolo, y Ban= 
dUfria, distrito de Huecho del departamento de Lima. 

1. 
COMISION PROPONElRA MEDIDAS 'PARA PRESERVAR PATRIMONIO 

MONUMENT;~L 

R.M.N~ 0038-77 PM/ONAJ 

Lima, 2 de marzo de 1977 

CONSIDERANDO: 

Que, es deber del Estado velar por la restauración ,y/o preser
yacipn del Patrimonio Monumental de la Nación, a través del 1m¡tituto 
Nacional de Cultura; 

Que, es impostergable id neresidad de llevar a cabo programas 
de rcenovación urbana para solu~ionar los problemas derivados de la si 
tuación de deterioro y decadencia que oresentan determinados inmue 
bles y sectores de las ciudades del pars, en concordancia Gon el Dg 
creto Ley N° 21067; 

Que, a fin de armonizar la restauraci6n y/o preservación del 
Patrimonio Monumental de la Nación, con los programas de renovación 
urbana, es necesario constituir una Comisión i:ntegrada por funciona -
rios de los Sectores res90nsabJes de ambas accignes, para que propon
gan las medidas y soluciones convenientes; 

De conformidad ro n lo di spuesto por el art. 5 ° del Decreto Ley 
N° 21292; 

SE RESUELVE: 

1°_ Constitúyese una Con ,isión Multisectorial, con carácter pe!:. 
maneote, encargada de estudiar .Los casos que le sean propuestos por 
el Ministerio de Vivienda y Cor,strucción o por el Ministerio de Educ,ª
ción, oon relación a inmuebles . .) áreas urbanas o de expansión urbana, 
consideradas dentro del Patrimu~io Monumental de la Nación. 
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2°_ La Comisión que se 90nstituye e sta rá inte gra d a por: 

• .. 

- Dos representantes del Ministerio de Viviend a y Construcción, 
uno. de los cuales la presidirá. 

- 'Dos representantes del Instituto Nacional de Cultura. 
- Un representante del Concejo Provincia l de Lima . 

La designación d e los repre sentante s y los ree mplazos a que hubiere l~ 
g a r se efectuará por Resolución de los 'ritula res d e los organismos y 
e ntidad repre sentados, dentro del t6rmino de 15 dIas de publica da la 
presente Resolución • 

. , :jii_ La Comisión deberá pronunciarse obliga toriamente y en cada 
caso, previa la promulgación de Resoluciones, sobre l a mat e ria, en rg 
lación con los cspectos siguientes: 

a ) Los mé~itos arquitectónicos, estéticos, urba nIsticos, históri 
cos o monumentales d~ los inmue ble s o áreas sobre l a s que s ea. consult2-
da; 

'. b) La conveniencia y fac.tibilidad técnica d" 
asi como la manera de obte ner financiami ento con ese 
ejecución de 1 2.s opras' respectivCls; 

su r e stauración, 
fin y e l plazo de 

el La conve nie ncié', de libe r a r e sos inmue ble s o é.reas de su cali 
d a d Ivbnumentu l, para p e r l111 tir ].a ej ecución de programas de r e construc= 
ción o r enova ción urba na en vista del estado de deterioro o de inmine n 
te peligro que representan, de l a incoveniencia técnico-financiera de 
su restaurnción o de otros f ilc ·:'ores debidamente j ustificudos. 

4°_ El Ministerio de Viviendu y Construcción prestará a la Co
misión, las facilidades que requiera para su funcionumiento. 

5°_ La Comisión Gsta facultada para solicitar a las dependencias 
del Sector PÚblico, l a información que demande su cometido; y la cola-
boración de entidades privcdas de carácter cultural o b~cnico, con idé!! 
tico objeto. 

6°_ Lu Comisión e l aborará su r egl amento interno p ura regular su 
. funcionamiento. 

RegIstrese y comunIquese. 

General de Di~~sión E.P. 
GUILu:RIvlO ARBULU G¡,.LLIANI 

,'Primer Ministro. 

I 

Nota: Este BoletIn corre sponde a los me s e s de enero, febrero y marzo 
de 1978. 

( 


