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~l Centro de Investigeción y Restaura

ción de Eienes I1onu.mentales_ del Instituto Hncional de Cu.!. 

turQ presen-ca su Boletín Anuario , en--el cuel se detallan 

lns nctivido.des cUQpliduS por este órgano de ejecución en 

a período de )~nero-Diciembre de 1901 . 

Razón de ser de -éste Centro es , aparte 

de los servicios especializados que presta él la comunidad 

en cumplimiento de los disposit ivos legnles vigentes, la 

conser.vaci6n y defensn del Patrimonio r10nume..1'Jtal y Cultu

ral de la Nación , mediante las funciones-- e¡-ue cumplen sus 

Departamentos Técnicos; como son la supervisión y delimi

tación de zonas arqueológicas; el r egist ro El inventario -

de objetos arqueológicos ; l a catalogación, investigación 

y restaurüción del Putrimonio Artístico Mueble e Inmue-

ble, y su incorporación a la comu,'üélad polri! su conocimien 

to y nuevo uso. 

~ Boletines posterior.es presentaremos 

las disposiciones y acuerdos dictados a favor de nuestro 

Patrimon i o l-lonumenta l por los diversos organismos encarg§. 

dos de esté\ labor, desde el ex-Petronato NQcional de Ar-

c:rueología y el ex-Consejo Hvcional de Conservación de Mo

numentos Histór.icos hasta lns actuales Comisiones Técni-

C Il S de ilrqueologí a y dE Proy Jct QS X,rquitect:5nicos . 

Este primer Anuario aparece sin mayo-

res pretensiones. Queremos tan solo resaltar el hecho -

de que, pese a lns fuertes restricciones presupuestales 

que tenemos , es ¡)Qsible presentar obra cucmdo existe el -



ferviente y terco i:lf.1n de tratél r nuestros monumentos con

el respeto y la consideración CiUe,ellos se merecen como· 

testigos que SOI1 de J-a lhstoriél de l a Humanidad. Compr~ 

demos que el reto es grande, pero no nos arredre:. es más, 

lo nceptamos c oncientcs de l a importQncia y responsabili

dad que implica esta. t(lre~. 

C"'lRLOS GUZr-JAN LADRON De GU2VARA 
Director (e) del Cent ro de In-
vestigación. y nestélurac ión de 

Bienes donumentales 

< • 
\ 
1: 
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Nuest rc Carátu la .-
~ ; ; . 

Re9rescnt2. el Patrimonio ¡·lonument al y 

Cul tural , _''ueble e Inrflue~::¡le , cuya conserv2.ción defens a e 

investigQción tenernos bcjo nues tra respol'isabiliood c omo 

Centro de InvestigiJ.ción ".l Resenúración de Bienes ¡'lonumeg 

tules o 

La Ca sa PiliJ. t oso- ' 

MODumento histórico del Siglo XVII; no 

ha variado s u empl azamiento ni trazó o riginal posibleme~ 

t e f ué manoodo a const ruir ix>r LJ. f ami l i ¿ ' 'Ja t-a va; y iü -
pasar a la f amil i a ;;;squi vel , la remodel a r cin Y' aña dieron 

su escudo u l a f achada ; s e gún tradic i ón popul ar se le - 

llamabQ Casa PiLJ.tos porque 'se hablaba de unos ' r ito s que 

a ll í acosturilbraimn realizar unos judios portugueses 'que 

viv,inn en Li=- l1acia 1635 y 'su semejanza con una casa -

sevilla na de propieda d de judios. Hoy es nuestra sede 

instituciona l. tn)ica(i.:: en ,J r. AncQ sh N.Q 390-Lima. 

Templo de Chavín de EuantQr.-

El pórtico de l a s Fa lcónidas cOrr e s - 

ponde 2.1 frontispic:lode su Pirá mide Nayor. L'onumento-

A~¡ue01ógico de 2 ,500 años de histori n (l,200 a.C . 1,500 

d.e) est~ constituido por escalina tas a lbinegras donde -

se apoyan 2 columnas cilindricas de piedra negra , con d~ 

coración de figuras de aves grabados que completn el co~ 

junto de dintel voladizo t a mbién bicromo donde se han -

representado a ves , dispuesta s 7 mirando h a cia el Norte y 

7 h~ci,1 Gl S\ll"'., Z'l l us c ost .... _·~:us Lel :>_'>rtic ) h2.y 10~C.S grg,n 
des cuadr,c.l!a s, b l anc <::'. s y negr a s, a ffiLl nerQ de ZÓCQlos. 



Vasija PUkara . -

(100 a . C.-lOOd.C-.) Siglo Le n X, per 
t enec e n l e Cul t ura PUkCl ~'J. y de S<l r~oll :lLla en e l distrito 

del mismo nOi i1b r e , prvvinciCl de L:J.m;?-, , dep-:! r:télmento de p)!, 

n o , c crCil .::1 l ..!g o Titicaca. Los . d iseños de ·le c cr~mic" 

s on un :.! c ombinClci6n \," r e., lismo .y m,)tivo s e stilizCldos: -

e l a c abado e s de incisiones c on pintur~ después de l a 

cocci6n, emple an do l os co l ores bla nco , r oj o y amurillo • 

• [1 rCflpgel J ~;r¡cap'uc e~o..r_':( ) : ,. 
'j,' ., ,!: 

Pintura del Siglo XVIn. :n tema icono 

grá fico del Arca ngel Arcabucero , tiene su o rigen .en Amé
:.:- ica_ y fue amplinme,:ye difundido en l a pin·turü c oloniül. 

El Ar cange l Arca buc e r o se encuentra vestido' a la usa nza 

del si.g l o: za~"""\tos de l a zo, ca lza s y una casaca con rnan

gc s a cuch i llada s que dej a n ver una cnmisa con puño~ y c)!e 

1 1 0 de enca j e , un gr a n chambe rgo empl umado completa n e l 

a t uendo milit a r del a rc~ngel, y un gran a rcnbúz en I n ros 
no de recha . 

Estri bo , Artesün! n , Si gl o XVIII.-

Estri bo en plat Cl lnbr nda y calada , -

pertenec i ent e a l ü colecci6n del Huseo de Arte de Li lllc:l • 
.... ..... 

Text o s 

Fotogra f!a 

Di a g ramaci6n 

'.i.: 

g I sa bel Flor e s . Es pinoza 

Jü i me pbri a zzü · F. 

: Hi l fredo Loayzn 

Archivo INC 

Zr nesto Nakündakn r i S. 

.' 

" /' 
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ACTIVIDADES DEL CENTRO DE INVESTIGnCION y 

RESTAUPACION m:: BI':NES l"iONU1HENTALES 

Presentamos a continuación un resúmen de las -
prinCipales actividades de 105 Departamentos del centro -

de Investig~ción y Restauración de Dienes Monumentales; -

realiz8das dUrante el a ño 1931, información preparada por 

su personal. 

Deoo.rtamento de Honumentos Histórico-Artístico.-

Pre~~~ado por ~· Arqta. ~lba Vargas Becerra. 

1.- Atención de gestione s vinculadas con la Conservación 

del Patrimonio Honumental cuyo· trámite necesita la ig 

tervención del Instituto Nacional de Cultura y de la 

Comisión· Técnica Cal ificadora de Proyectos Arquitectg 

nicos. 

2.- Se ha emitido aproximadamente 160 Acuerdos por la Co

misión Técnica Calificadora-de Proyectos Arquitectóni 

cos, órgano Asesor ·del Centro de Investigación y .Res

tauración de Bienes i'lonillnenta les. 

3.- Se han e~luado arquitectónicamente e históricamente, 

. inmuebles y ambientes urbanos monumenta les en las ci~ 

dades siguientes : 

Depa rtamento de Lima : Na l a , Chilca, Sa n Antonio, Im~ 

rial, Cañete. 

Departamento de Ica: . Pueblo Nuevo, santiago, San Juan 

Bautista, :~l carmen, San José de l os i-lolinos, Nazca,

San Javier, San José, Palpa, Changuillo, Ingenio , Chin 
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che y Pisco. 
, , ' 

Departamento de ' Puno: Chucuito¡ Acora , llave, July, -

Po¡rata, ,Yunguyo , ,Juliaca y Lampa. 

4 .- Se han aprobado por l a Comisi6n Técnica CaJ:ificaéióra 

.de Proyectos 1\rq:uitect6nicos, l a declaraci6n de los -

siguientes ambientes urbanos y monumentos: 

- Cuadra s ·1 y 7 del J r. Lima, ,'lalec6n Eguiguren y Pu~n 

te de Pied~a en Piura . 

- Iglesia dé Arcata , provincia de Cailloma, depa~am~n 

t o de Arequipa. 

- Iglesia de Chuquinga, distrito de Chalhuanca, pro-
,vincia de Aymaraes, departamento de Apurimac-. ,. 

- Iglesia de Amotape , provincia de Paita , departamen

to de Piura. 
" - Inmueble, ubicado en ¡";v. Emanc i pacióh 251'-153, Lima. 

- Iglesia ¡'striz de Sicuani-departamento del Cusco. 

- Casa de José €ulog;i.o Garrido, en el distrito de No-

che, departamento de La Libertad. 

5.- Se han a t endido los siguied: e s proyectós de Restaura

ci6n, obr a nueva 'y adecuac i 6n de los siguientes monu

mentos decla rados e 

- Restauraci6n .. del Inmueble ubicado en San Juan de -
Dios, esq. Plaza Regoci j o del Cusco. 

- Proyecto de Restaurac i6n y adecuac ión a nuevo uso -
. , 

del Palacio de Osawbela de Lima. 

- Proyecto de Revalorización del Zje Colmena.,.Belén, -

ambientes urbanos monumentales de Li ma . 

- Proyecto de nes taurnc ión y,'1"'estituci6n y obra nueva 
'e¡{ ' el Claustro del Honasteri o de las Trinitarias en 

Lima. 

• 
, 
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3. - ' Supervisión a proyectos de investigación a rqueol6gica : 

- Proyecto Batán Grande 

- Proyect o Arqueológico Alemán 

- Proyecto Junín 

- Proyecto Chotuna Chorn'ilncap 

- Proyecto Chimú Sur Manchán- Ancash 

- Proyecto Ahcón - Lilllil 

- Proyecto Pi ruru-Tantamayo, Hu<Ínuco 

- Proyecto Horro-k."'ten, Lambayeque 

- Proyecto Niepos-Nianchoc, Ir3mbayeque 

Proyecto Chicha, Valle Soras. 

4.- Difusión y Publicación: 

- ,Boletín del Centro de Investigación y Restauración 

de Bienes Monumentales, Nos. 13,14 , 15 Y 16. 

- Estudios arqueológicos-históricos de l a Casa Osam-

bela u Oquendo-Lima. 

En preparación: 

Estudio Arqueológico de San Francisco 

- Estudi o Arqueológico en el Cuartel Santa Catalina 

- Bibliografía Preliminar de Arte Peruano: artículos 

de revistas y periódicos. 

Departamento de Restauración.-

A continuación se detalla la información referen

te a las actividades programadas y realizadas durante el 

'presente año por el Departamento de 'Restauraclón; estas -

act ividades han estado particularmente orientadas a la -

realización de obras prioritarias de restauración por Con 
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venias y Supervisiones y Asesorías Técnica s · de Obras, el

resúmen de estas a ctivida des es la siguiente: 

Obras de Proyectos de Inversión: 

1.- San Fruncisco de Lima.- Se continuaron los traba jos 

de restitución de lu b óveaa ' y muro testero , este últ1 

mo fué un trabaj o imprevisto . Para la restituciÓn de 

la bóveda se ha habilitado en primer lugar l a s cerchas 

de madera de los cuatro tramos que conforman· l a nave 

de l u Iglesia , y colocado s ol o tres, con su re~pecti
va refuerzo metálico (planchas) a unque ¡:er a los dos -

últimos tramos colocudos faltó el refuerzo ' principal 

(cn/CL) en vista de la ciza lla a dquirida por el Pro-

yecto se deterior6, está tratándose su cambio; 5010 ' -
:! ' 'fúé pOs ible encaña r el primer' trilmo considerándose , 

l a cubierta pl ana entre él muro testero del brazo del 
.. : 
crucero del laao Sur y l a nave de l a bóveda. Así mi~ 

mo se habilitó y col ocó uos venta nas correspondientes 

al luneto y reencimado pa rte del muro late,ra l (haCia 

Jr. lmcash) . En cuanto al muro, éste .se restituyó en , .. 
ladr,illo .y estructura de concreto armado, reforzándo

se' el apoyo de la cúpula del abside y muros laterales. 

Teniendo en cuenta que .el ?royecto deberá c ontinuar -

el proximo año, se han Clélquirido materiales p:tra la -

cubierta de l a bóveda (p:).ástico , isofloc, cemento) . -

Queda pendiente el análisis real del estado de conseL 

va ción de la cúpula , aunque ya se han verifi cado dic

t amina ndo "el. c ambi o de Ilna de las vigas que siryen de 

sostén- a la .c\1pula de la Iglesia. Finalmente con,si-

derar que. durante e l año que culminó el reforzamiento 

e st r uctural del. piso del coro (vigas metálicas) y --

• 

• 
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,estituido e l piso entablado. 

Pintu,u.- 21 apoyo está referido a l a contratución de 

tres técnicos de pinturu que laborun en el talle, de 

Conservación, instalado en el Convento: as í como el -

desta~ue de un obre, o q ue ayudaba en l a limpieza del

t a ller. 

Arqueología Histó:t:ica.- Contratudo un arc¡ue61ogo en

cargado de realizClr. los t!"uoojos pr.ogramudos en lu 

Igle sia del .ülagr.o, se h icieron excuvaciones e n la -

zona del altur, a trio y lado exte,ior (Jr. Ancash) de 

l a Iglesia . 

2.- Quintu de P,esa .- Du,ante el p,esente año se han :re-ª. 

lizado dive,sos estudio s complementarios a lOS ya ,e~ 

lizados, necesa,ios poru inicia!" lus ob, a s de restau

raci6n, adEcuación a nuevo uso y ob ru nueva en la Quin 

ta y liolino de P resa , l a s que han consistido en: . 

Investigación Arqueo16gicu 

Investigaci6n de Estratigruf i a -Pictórica del Conjug 

to Arquitect6nico. 

Estudios a r q uitectónicos y de estructuras de obra -

nueva.. 

Asimismo se han iniciudo los t,abajos de exca v3ci6n y 

construcci6n del área izquie,da del c o rtil, a si como 

los de restaur ación del cana l ornam~~tal • 

3.- Cuu,tel Santa · Cutulin~.-

Exploraéion Argueol6gica.- Ce hun realizado en l o s -

ambientes anexos a l ingreso principol. Se ha locali , 
zado exactamente un canal ubovedado que a travieza el-
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cuartel (Río Huatica ) • ,"stos trabajos se han venido 

,': realizando en 1<:1 cuadra ' ~g 1 h2.11ándose canales y po

zas, cuyos usos no han sidq determinados por no- con-

tar con los recursos en la prosecuci6n de los traba-

j os . 

Trabajos de Albañilería.- H:ln consistido en trabajos 

de iemosamiento de pisos , e liminaci6n'de muros adicig 

nales de ladrillos, reforzamiento de los muros con 

llaves de ' madero , en diferentes niveles , eliminación 

de revestimiento de muros exte)-io r e interior c on ba-

rro, cal, arena , etc . , . 

Se ha eliminado el techo completa mente, restituyéndg 

l o con material nuevo y reutilizando algunos elemen-

t os en buen estOl do (vigueta s), conservando las mi smas 

características. 

4.- Belén de Ca-jall1ilrca-Cajarnarca.- Los tral:x:l. jos prograrng, 

dos en el presente año comprenden lo siguiente: 

Restauraci6n de carpintería de Il1ildera . 

Instalaciones eléctrica s 

colocaci6n de pisos 

Resanes a~ albañilería 

Vidrios y cerrajería 

Estos tra bajos se realizarán en los ambien~es del Ho~ 

pital de Ilujeres de 3nfe,mería. 

5. - Centx-o Nacional de Conservaci6n de O:':>ras de- Arte ' (¡lu

seo Nacional <1e Historia) .- (Lima) Se ha prograrnado 

ejecutar el segundo nivel de los talleres, obras de 

concreto armado, muros, instalaciones eanitQrias y-

• 
• 
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.eléctricn s , a si mismo concluir l o s b a ñ o s del pr imer -

p iso . 

Obras por EnCe rg() : CO!lvGnios 

& 1 el presente año se h a n desarrollado l a s sigui entes - -

obras y Convenio s con Instituciones : 

1.- CaSi1 Ol a n o - lIyacucho.- Conveni o c o n -el Danco de la Na

ción en : :nero del l:>resente ; S 0 en-treg6 la obra resta):! 

r ada t otalmcnto; ::.ctu 6.1mentc vienc funcionando la su

cursal Ban ca ria en dicho l ocal. 

2 . - Casa Genoza-7ruiillo.- Convenio c on el Danco Indu s -

tria l l~ ra su r e sta uraci6n y puesta en valor , en el -

mes. de Octubre del p resent e se entreg6 tota lmente la 

obr a de resta urac ión . lIs ir.üsmo se e stá coordinando -

con e l ~nco ~ra la e jecución en el tercer patio de 

un proyecto nmpl i a t ü rio de Sa la de Sxposiciones , pro

yecto realiza do integralmente en este Departa mento . 

3.- Convenio Instituto Nac i ona l de Cultura - Danc o de la Vi

vienda- Para l a restauración de la Quinta de P resa 

(Linn ) .• - JTI el p resent, · año se concretó el Convenio 

que permitir.1 In r estau;-aci6n integral y adecuac i6n -

a i illseo Virreyna l de la Quinta de Presa . El -Departa-

mento de :estauraci6n viene elabor ando el Proyecto de 

Restaurac i 6n y Obr a Nuev:l us i como se dirige l oa eje-

cución de los traba j o s en l a obrn nueva y de r estaurQ 

ción. 

4 .- Puente Coloni al de Izcuchaca - Euancavelicu.- Convenio 
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Instituto Naciona l de Cultura-Comité de Desarrollo de 

Buanc()velicQo :;n ib rzo del presente año se aprobó el 

Convenio :"2ra e l Proyecto , Supervisión y Gjecución de 

1 ". ODra de r e stauración;.debido il 12.s lluvias s e pos

tergó la visita a 12. obrel 7 :re ra el lev0.nt:l!!1iento ar
quitectónico y se ha ;:>rogrClmado un Convenio con la -

liunicip''llidild de' IzcuchncR :nrü l a ej ecución de las 

obras bajo ~lUestrQ supe r visi6n y c ontrol , el Convenio 

se encuentra en Aseso:ria Legal del- Instituto Nacional 

de CultUra ')u r 2. SU:lprol:K"1c ión y fir.ma . 

supervisiunes - Direcciones Técnica s - Aseso rias. - Duran 
te el presente uño s e rmn .r ealizado las siguientes c.cti-

vidades en este cilmpo~ 

CiuG~d de Ayilcucho.- Supervisión y evaluación de da

ños de l a zona monumental, por efecto de l os últimos 

sismoso 

Escuele. Nacion2.1 de Bella s i'\rtes.- ]',sesoria Técnica 

y supervisión en obr a s da restauración d e su local, -

comprende: presupuestos l:nso, cont"'lltos, especifica-

ciones técnica s , requerimiento de expedientes, valori 

zaciones, cálculo de reintegrOs. 

Escuela Nacion2.1 de l1Úsicél .- Supe.rvisión de obrus en 

ejecución, u seso.ria y presupuestos , comprende: n~-;¡o-

delación de u u ditorio , a sesoramie...'1 t .. ' estructu:ral , VZ). 

lorizuciones de obrQ . 

Teatro Naci onal Popular .- La Cabaña: Supervisión , el a 

boración de p.resu?Qesto , coordinaciones, ~lorizacio

nes de obr a , a vance . 

• 
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Cine Teatro ¡'bril.- (Conjunto l~2.cionQl de Folklore.-

Programaci6n, proyecto, prosupuesto, pu:rD. ob:r::1s de r). .... 

condicioni.J.mie..Y1tD de servicios higiénicos y ''.lmplinción 

de vestum-ios y dep6sito cocw'dinQción sUT,le r visi6n de 

trabnjos. 

Iglesia SQnto Dominqo-Huilnc:lvelicQ. - Supervisi6n do -

obrns de restaurnción. 

PIClza de )\rmG.s-tIunncnvclicco - AsesoY";J.miento y proyec

to p,ra su restaur2.ci6n. 

Diblioteca Nacional.- Inspección y ev,:.luaci6n físicn 

del innmeble. 

Cas2 PilQtos- Sede Central del Instituto Ni'lcional de 

Cultura.- Supervisión y direcci6n t6cnicQ de trüOujos 

de reforzamiento estructur'J.l de un cmbiente. 

Ivluseo 1::1D.ciono.l c1e 11 rqueol::)gía "'1 .I.~lnt ro;')ologíQ o - Inspes:, 

ción sobre n:,<:::uerimientos de seguridad, sistem'J. de 

alQrma, ilumin':lción y oVélluaci6n del estado estructu

rQl de In cober,tur,," del inmueble. 

CQmpa de Mil rte-Concha 

bnjos de construcción 

hqústic,"",o- Supervisión de tra--, 
de cerco perímet ro. 1 y ;:Joleteríéls 

de ,;i.rlgreso¡ comprende::: :"'Jlc:.l.."orQci6n de proy~ctol pr'?s]:! 

puesto bClSG, ltstc.ur..- eJe l1laterir:'.les, cronograma d.e 

Obro. y elección de contratist,J.. 

¡·iusco No,cil"'nal de la. CulJcura Pe~Uéln8. .. - Supervisión de 

trnbnjos de rernodel"lción del inmueble, com;;>rendeg ,31.9. 

boración del p"'esupues'co base, elección de contrntis

tn, supervisión, vnloriznciones de avance de obra, -
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cálculo de rein.tegro. 

Iglesia V ConVEm'to de las Trinitarias.- Supervisión 

Y.ilsGsoramiento en trabajos de obra nueva y restitu-

ción del Cláustro Princip,l. 

i\lonasterio de Nuestra Señor::l, <1el p r nc'1o .. - 11seso:rarnien-

to pura la restauraci6n de In Iglesia y Segundo Cláu.§. 

tro. 

Depq.J':'ta.~nonto de ~::Jnumontos {-~ rc"ueológicos 0-

Entre los objetivos de éste Dep<.lrtamonto y en -

cumplimiento (le los dispositivos l<:"'9'.:11es vigencos Ley ---

6634, 12956, D.L. 19033 Y el l\:rticulo 255 de 1:' Constitu

ción del Estado sobre In conservaci6n y defensn del ;atri 

monio arqueológico mueble (objetos) e inm.ueble ,(monumen

tos), ej ecuta las v.cti vi'Q;:ldes siguientes: supervisión Q -

los monumentos arc¡ueo16gicos; delimitaci6n fisic,,:, peri

taJe a denuncios de terrenos erinzos, donde pueden mcisti:r 

evidencias nrqueo16gicnsJ registro d~ catalogo.ci6n de co

leccj,ones p"¡ rticula res de obj etos c,lrc;:ueo16gicos (cerámica 

tejido, metalurgin, t.::llQ de mn~ero. .. <pied:'¿~~ etcQ) j ve:rifi 

ca.ci~n \:'e c1ecornisos del l'li;'2t-~imonio mue'ble tor la Po11cíu. 

Fisca.l, ,,;"':lduano. .. PIP, Gua.rc1iü Civil, etco ve.rificaci6n, -

registro y recepci 5n, ex;;:'Üsiciones de colecciones p3Tti-

culares <:tutoriZ~ldns p'p'a salir <::',1 exterior. 

Lamentamos no contar con In informnci6n en toda 

su integ:r.ic.1<:td, 'los datos que ':\ continuación expónemos, -

'son Ilportes de los arque61ogos del Departamento 
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de l1onumentos Arqueo16gicos: Graciela Fattorini, Oscar G6 

mez, J:JÍois6s VergQra (catalogaci6n, registro y decomisos)-

y Carlos Fél.rftn (super:visi6n y delimitnción). 

~~~~~~~~_~_g~~~±~~s~!~~_9~_~~!S~~~~~2~_~~~~!~~!~~2~'

Dispositivo Legnl: Ley 663~ y su Reglamento, Ley 12956,-

Constitución del Estado llrtículo No 36. 

l. Corinn iüvo. vi1l6n 12 Cerámios Chancay 

2. Compañía de Servicio.s 215 diversos vnrios estilos 
Turísticos y Gerencia y cultur-as o 

Hoteler71 S .. A. 

3. Ricnrdo R.oca Rey 41 diversos varios estilos 
y culturas. 

/,1 o Ji:n:riq~e Galbi:lldoni <116 cerámios Chancay 
Tijero 

5. Iglesia l'!lesiánicn 
Nundial del Perú 6 cerámios Diversos esti-

los y culturas 

6 •. Rnúl 1'\ pesteguía 112 cerámios Diversos esti-
y textiles los y culturas 

7. José Antonio de 
Ln VCllle Vm'"gCls 15 cer,3mios FOrmntivos 

8. Ariel Arce Colosma 40 ceiámios Diversos esti-
los y culturas 

9. RQúl Barandii1 ran 47 cerámios Diversos esti-
Pagi1dOr y Sruo los y culturas 

10. Carlos Ca stél ñed<l '1. 2- cenlmios . Diversos esti-
La Fontaine los y culturas 

11. José Vergan'l Quiroz 31 cen1mios Diversos esti-
los y culturas 

12. 1'!Jax Reiser Gluiz 40 cerámios y Diversos esti-
textiles los y culturas 



13. ::!k1rico Poli Bianchi 

Lj,. Fern·,mdo de Szyszlo 
Val del Ollki r 

15. L:j.breria "Studium" 
S~Ao 

16. Jo,mes 11.c18on<::ld 
Checü 

17. Picardo Silingardi 

18. Santiago Agurto 
Calvo 

19. C1elia CQh:-:.llero de 
Durant 

20. Fernando di1"i'lnda 
Rous·'l 

210 C" 1'10s Arellnno 
¡,gurto 

23. ~uría Carlota 
Hieberach de Bral'1n1 

2". ,T'J.cobo biekle r 

Ramírez 

25. Ku:rt ,José Zulud 

, 

2.6. ' 1:.ugenio . Nicolini 
Iglesias 
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l17 

90 

83 

ce1'6.mios 
metQles y 
textiles 

diversos 
objetos 
arqueo16gicos 

Cerámios y 
textile!'! 

ll·} diversos ob-
jetos -71 rqueo 
l6gicos. -

1 ce"",mio 

15 cen",mios 

1 cer2.mio 

JO cerQmios y 
líticos 

150 
, , 

ce:r'-J.m~os 

18 cen1mios 

23 cerámios, 
t0.xtileG>, 
y madera 

33 cerdmios, 
textiles, 
ffi3de:r:1, 
lítico y 
mot,:1.les 

- 'o',; 33 cerámios 
lítico, 
metnl y 
org.::ínico 

·10 ce:r6mios 
textiles, 
líticos y 
metal 

2.7 • Julia l."t'J. rqu ez de nossi 22 cerámios 

Diversos esti
los y culturas 

Varios estilos 
y culturas. 

V",rios estilos 
y culturas. 

Varios estilos 
y culturQs. 

bloche 

Varios estilos 
y cultur¿:,s 

Inca 

varios estilos 
y culturas., 

Chancuy-Nasca 
lea, etco 

Chancay 

Chanc.:¡y-Nc sen 

éliferen·tes es
tilos y cultu
raso 

diverSOS esti
los y culturas 

Hoche-Nasca 

diveros esti-
los :i cultu·ras 



28. Tula Glndys 
Z,rtiedo. Tapiu 

29. ¡üdo ~ossi lrl rc[uez 

30 o Carlos HDrin 
Labrousse 

31. H'l.rÍ¿: Cecilic, Cillo
niz de Dlurne 

32. Graciela L~ffi
Tofanari de PetrD.cci 

33. Enma Bertolero de 
l?aura 

3·~. Carlos Dtivila Sala
za.r 

35. Hory Chlimper 

36. Tabini de Bollinger 

37. Serafin Padilla B. 

30 •• 'tmuel Ivleléndez 
Val derrama 

39. i:.lfredo Gonzáles 
Tej<:l 

40. noberto Galvez 

·n. Ivonne Young de 
Treneman 

'k2. Lucila Nuñez de 
L6pez Aliaga 
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11 cerñmios 

<15 ce:r¿!mios I 
medoras y 
met;,'\les 

3 i l, cerámios 
y textiles 

35 cerámios 
orgánicos 

y textiles 

19 'coriir:1ios 
textiles 

114 cerámios 

15 cerámios 
y textiles 

1 cerámios 

35 cerámios, 
tejidos 
y líticos 

40 Cerámios 
y líticos 

77 cerQmios 

t19 cerz'Ímios 

2 cerdmios 

7 cerámios 

110 Cer·"imios y 
textiles 

Diversos esti
los y culturas 

Diversos esti
los y culturils. 

Diferentes es
tilos y cultu
:rns o 

Chavin, NilSCil 
len, oteo 

Diferentes es
tilos y cultu
:ras o 

Chimú la, Me-
che 12, N<:lSCil 
7, Inca 3, Vi
cus 2, Parilcas 
1, virú 1 

Diferentes es
tilos y Cul tu
raso 

Chimú 

Diversos esti
los y cultu·ras 

Diversos esti
los y culturas 

Divers·os esti
los y culturas 

DiversOS esti
los y culturas 

Diversos esti
los y Culturas 

Diversos esti
los y culturas 

Diversos esti
los y culturas 
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113 o Hostal 'iJirncochn 100 cerámios Diversos esti-
los y culturas 

44. Ve:r(:H iqUt3 P.omion 2 cerámios Diversos esti-
los '7 culturas 

~ 

,'150 Jo1mny ~io:rñn <1 cer¡imios Diversos esti-
los y culturas 

16. d:n"celo Rusca Sosso 12 cerámios Diversos esti-
los y cuIturus 

Dispositivos LeguIos Ley 663,¡ y su Re-

glnmento, Ley 12956, Constitución del Sstndo Art. No 36. 

EnticLlQ .. Orgc:mizndora N.Q de Obj, Destino ¡'lO do neso1ución 
-------------------------------------------~--------------

1. Universidad de 36 Floridc.. R.l'l",t1.Q lll-Ol-ED 
NOV3 (usl.) 

2. l'luseo d0 Ora del 312 Os10- P..il.N.Q 234·-02-,--~-;l) 

Perú Horuogn 

3. ,-luseo de ::lro del 305 Sud- n..S.H.Q 033-Gl-:2!D 
Perú l'lfricú. 

i~. Huseó' de Oro del 157 Inglar~ p. .U.N.Q0509-G1-1¡;n 
Perú 1 répIic.'J. rr0. 

5. '··luseo do Oro del 351 Triaste P..S.H.Q008í.l-8l-E.'D 
Perú- ItLllill 

6Q Huse:) do Oro del 352 Roma R..l'i.N.QlO82-81-ED 
Perú 

7. l>{useo de Oro del 250 _~L:; <) UU <) p.n.N2,299-82-ED 
Perú 

Decomisos.-

Dispositivo LegLll, Ley 6631 y su Reglamento, Ley 12956. 



-2S-

!'13.rie Chirtino Okretc 

Jorge 811inno Parian,,-

21t'J.nuI31 B,61ündez Vnlc1crrarrú 

Castro ¡rorros Y::1:rihuerl12.n 

Holf Dieter llueller 

¡ssteban l!'erroñay Honj 2 

DClniel Vergan:::y portocn r178ro 

Julia lbriu Gómez Ba:n7eto 

Celestino Jit¡uüw ;':uscnibu r 
Leonnrd8 Lo.stra P01Iln y 
Luz Leyva J.llV;1rac1o 

l~genic. Gb.viden Colán 
J"orge Carlos Cruz Soto y 
Estebnn Do Larn Su~rez 

Guido BiL'.nchi 

Alfredo COrrer: Schultz 

Domingo Quiñones Cano 

Rosa P.nmos l'rce 

Agustir;.Vásquez Hoyos 

Sin nombre 

Sin nc..\.wre 

J)¿¡vid L. T"iksbuT'.l 

j>lonsur Tnye:1n 

Héctor Parmetti 

Jorge E. Ramírez ~rroyo 

C·:mticb.G de especies 
decomis2oos 

3 C8:r:J¡,\lios-;1· turnis de 
bronce. 
3 ce:r;:'ímios 

1 cer,:5mio 

291 ceY'ñmios 

222 ce:rñmios 

3 cerQmios 

II cerémios 

5 cerámios 
,',,\ c8r.::1mios w 

7 tejidos 

39 objetos arqueoló
gicos di versos nnu 
ñecns, flnutas, -
co11:l res, etc o ) 

33 cerámios 
5 ceri5.mio 

2 ce-r.,1mios 

ss ce:rQmios 
13 "'cejido_s 

2 cen:ímios 

193 cerQmios 

H· cerámios 

1 cer2.mio 

1 pecto:ricl 

5 ce:r~mios 

'. CGrámios ...:' 

S ccr.:lmios 

de metal 

7 tejidos - 1 cerá
micn originnl HUQ 
so con rueca. 
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A.Schultz y Jaime Dávila D. 

Césnr Valentín Ba:ren I1urtc:do 

li.'ugen.io HuamánGómez 
rtufino Cubrejos' 

Jmnes Scott y BertanCi Bilussett 

rtodolfo A. Garrido ll.;:lmírez 

Dnvid Sl'lrniO:l!\é Guevan:l 

Joh:mner BUys 

Cnrunn.n jI. Bromen 

Lim\'l IJilson 

Albert Jeaae r-iesba r 

8 cer~rl1ios 

O objetos de metul 
~-'¡ ccr;lmiGs '.: 

1 ce:rámio 

1 ce:r,1mio 

2 cerf1mios 

1 ccrámio 

1 ce :r-::1mi o 

3 certmios 
2 cerámios 

Ln Sección Supervisi6n del De1l'~ rtnLlen

to de ¡'lonumentos ¡,:r-queológicos, '3!l cumplblümto :\ 1,::\ Ley 

6634, y su Re<glamento, I,ey 12956, sobre conserv'1ci6n y d,g 

fensQ del PQt~imonio ,lonumont:nl y Cultural h:. Cl'cendido 

196 expedientes, denegando 36 p0:r- existir restos a.rc:ueoló 
, 

gicos en los teTrenos clenunciados. 

Dcliraitaciones efectuClaas en 2:011-"1S n rc¡ueológic;)s.-------------------------------------------------
- Huaca Pnlno. - distrito de Scm ¡'lsrtin de, Porrns 

Compl;:3jo ,C,rqueológico gl Pa:r-aiso-dis·trito de v~nta!1illu 

- Huucn So.nt2:. Rosa. - Cnllo,o 

- Distrito de lmcallama - Ruaral 

- cr,p Palp:1 Lt&.. No 30 HUClral 

§~~~~~~é~_g~_~~~~~_~~s~~~~é~~~~~·-

Geoglifos - Nnsc" 

- Cerro dancha.do - Cho:r-rillos 

Huaca 8Clntn RoSCl - Callao 
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San Ped.ro de .I.Britr-:.. "l\ 11 - Hicnr<.1o Palma. 

ihteo Se.lado - Bruña 

Conjunto Arqueológico Cerro ¡·.zul - Cañete. 

L<'lboratoriü ouimico.-

",JOr g ¡:¡uimic2, Hoe;,lí Posario 

klnólisis de pintura c1e le. P,;:cultnd de dedicinu. USan Fúr-
nnndo 11 _ Line Q 

lmilisis de pintu:rv.. mur"l de 1.:1 C~S8. ilontj oy-LGmbayGCJ:ue. 

l~n{~lisis de pintu:rQ ue la ParroquiQ de So.n LáZ:2ro- n-
-,:\'~mJ.c 

¡cmálisis de pintura en edificios de 1él Plaza Dos de ¡,-ttyo 

Análisis ue pinturnde 10. Iglesia el lülo.gro - Limn 

1\1"16.1isis de pinturc:l de ilonastorio del Prado - Lima 

'I'ratamionto de conservQeión de piezns de metQl del ;:;;x-
Cuartel de Snnt.Zl. Cntc:.linúo 

lm¿lisis de pintura del Convento de 8nn Agustín. 

lm,Uisis do pintura mUral "San F:rancisco unte Inocencio 
III" del Convento de San Fr.i"ll1.cisco. 

llmlisis de pintura de IglesiQ de 112 Buena ¡iuerte-Lima. 

¡\nálisis de pinturti de 1," ZOl1u del Peal Fel.ipe-CalIQo 

Z.n11isis de pintur.a de escultura de In Vir.gen del lütn r 

¡'layor do la Cated:ral de Limu. 

Análisis ue sules elL muestras de Huuca. (::hol(:)que o 

An61isi8 de pinturQ mural "Sueño de 1.11.ocencio III", del 
Convento do &~n Fruncisco. 

- 2'.n61isis de pintura de In Quint:l de P:reSQ 

Análisis de, pinturQ- sobre lienz,) "Virgen elel G:t rmcn " 

Análisis de pin-cura <1el ;:;;X-Cuartel ele SQn-Co. Cc.tQlinc 

l\nálisis de fibr<J.s vegetales y Qninnles 

Análisis de ceras y trementinQ 
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COlntv)ra.ción en verificación de piezas cox-ámico.s y piezas 
de laet:ll. 

Infor=ción respecto o. métodos de ;::ntilisis instrument'J.l 
Gn objetos arc:ueológicos. 

Z\nc51isis de pintuT'Q. de 1'1 C3pilln de lu. ancienéliJ. l'i:'J.range. 
Snr: diguel 

- Idcmtifica.ci6n de material de fibra y em:¡:¡.iste del Cemen
terio Penñns-Pocollay-Tacno.. 

Análisis de pinturo. de esculturo. de So.~ Isidro Labro.dor
liteo 

por: HéctoT záv:üa chumpítnz 

L2'. Oficina de P,rchivo y Biblioteca cuen 

tCl con o.proxi=ck.mente 6,000 estudios y proyectos éle inve.§. 

tigClci6n eSiJeciclizedos en An;uitecturn y Arqueolog!o., y -

2,100 plo.nos s0:)re elPéltrimonio ;lonumentq.l Nncionnl. 

Dichos docunentos están 0.1 servicio de 

los eSí.:Jecio.lis'ci'ls del Centx'o de Investignci6n y Res'caura-

ci6n de Bienes donumento.les 7 o.S! como investigedon'ls de -

fuera e igualment:e estudiantes. 

Durv.nte el (lilo 1901 han ingreso.~o 1,600 

usuClrios n solicitar los servici.os del l\rchivo y Bibliote

ce ~ ::ls! como se hcln proporcionndo lTh~S de 3,500 informacio , -
nes .. 
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PROY':;CTOS D<J INV::::STIGACION ARQUcDLOGICl, 19,JO-19'31.-

prepa rada por: tila ~ía rieneloza F. 

Proyectos Autorizados en l;JO.-

BU:%lO uamoz¡" ¡überto 

Proyecto 

Autorizu 

Válido 

Arqueólogo del Centro de 1hv8stigaci6n 

y Restnuraci6n de Dienes i·!onurnentnles

Instituto Nacionul de Cultura-Perú 

: Invest.ignciones Arqueo16gicns en Huay-

can ele Cieneguillu, distrito de Ciene ... 

guilla, :?rovinciQ y depa ,-tnmento c1e Li 

mu.o 

: Comisión Técnicé! Cé!lificQdorQ de J?ro-

yectos I\Y'Clueo16gicos-Acuerdo Ho 02/20. 

02,,80 0 

: del 20 de Fabrero'de 1980 al 19 de Fe-

brero de 19~Jl. 

'~l proyec<co es unn cOlltinué!ci6n del igi 

ciado en 1973 por el investigador. Pare 1" tem:;:x:rQdn de 

1980 solicit6 permiso para cumplir con Qcciones que que-

daron pendientes, como el (le continu':cr con el levantamieg 

to topográfico de p"!rte del conjunto y realizar excavaci.Q 

nes arqueo16gicé!s. 

::1 interés del proyecto es estudiar 

los p~trones de asentamiento sucediuos cm el sitio, el de 

establecer las relaciones de este centro con Pachacamac, 

y el papel que desempeñó la expansi6n Cusqueña, la cual -

permitirá establecer el grado de dominio reflejado en va

rios aspectos de su cultura. 
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Dentro <Je sus objetivos esteS. el de es

tablecer lLS fases d", construcción en nU2yc3n y Cienegui

lln, continuu.:r.- el nislélmi.3nto de. ti!.XJs alfD.reros p21rn se

rin r la ce r 6.L1icQ de lQ 20112 '7 c1efinirü': compur,:tivQmente 

en el Vf3.11c, pl.:J.ntee.,.... ideas 1~:rbanístic::J.S, socio-ecoriómi-

CQS '7 etno-hist6'-ic2.s, estuc.1iC1T" l;:'ls reliJ.ciünes de <1Gpen-

c1encio.s y rep:rocicad con PachiJ.c2ro::.1C I i11vesticjo. r las ""el0.

ciones del encli'lve y éloh1in;iJJ inc2ico en 12 zon2 y lo re--

12.cioll;ado con el sistenu de corCluniciJ.ci·)nes del vnllü y su 

vinculúcir.5n con" el cx'terior. 

h fin GG cmfiplir con los objetivon del 

P:,-oyecto he considerélu.o' le: 8.,v.::cQvQ.ción del sector conocido 

como ¡'Conjunto de 1(:8 .2: vontan::=.s 11, en un tier!l::0 ::1ínimo Cle 

6 meses .. 

Proyecto 

AutorizA. 

Válido 

llrquec)lcJgo nfiliodo nI Í'iusco No.cional, 

de l-:.rqueologio. y J\ntropología, Lirrtc"1--

PerÜ. 

3 Proyecto }\rqueológico Hua:ricoto-imcQsh 

g Oficio' NQ .263 de lQ Di:rección 'récnica 

deConse:rvación del pat:rinionio I10numeg 

tal. 

~ del 9 de Hayo ;'\11
0 

de Setieri1b:re de -
lSGOo 

Las invest~gacioncs se desa:r:rollaron -

en el sitio- 'lrqueológico de HUCl:ricoto, ubicado en el dis

trito de .i.k"'J.rcará, provinci0. de Crü--!'luaz, c1ep:1.rtamcnto de 

r;1, proyecto ejecutQdo (;11 1900 constit),! 

yo una continuación de los estudios iniciados pOr Dur-

• 
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ger y S'.:noüvc.l en 1973. ;:n 1979 realiz6 un levant'lmien-

lo tOI>';g::-á,:eico del sitiQ, cxciJ.v2cioncs en 6.:rcn en el Sec .... 

tor IglesL1 (II) 1 pozos ce prueb2 en 12s m;'irgenes del si 

tio o 

L:,: ~~.l.i~J6tesiG <-;"iUC ~?ostul'-l> y tJl1 lf: ,-::uo 
so DrJ.s6 i:01icic:.lit1ento ':l! 1")TO]8Cto consisto en:; 

10-' ~JO el siti,) tic Hunricotü, fUe un Cü!lt:rO ce:rernoninl 

élu'!-,,:ntc 01 ~'):re-ce,-6.mic() T2.rdio C011'tin·...1-?::'.nuo hnsta el 

l1o",~izonte 'l'empr2?10o 1.10. funci6n del sitio ostuvo lig0.

do e 12s pr6.cticns ri"cuQles y dQ :rcldcion8.dos con 1;':>8 

de Kotosh, Shill8.cot,,:; y a.::.lgncl2.o 

20- Que los ~"lc.bita.ntcs uel C;J.llejón de' :'iua.ylas hQ!1 jugado 

un rol impúr-'CEu,1.tc en el poblomionto de C~12vín y en el 

est(7)lccimiento de un nnevo cul·to religi:)s0 con nt'::'.yo

res vincula9iones a los cultos costeños que scrranoso 

3 o - Que la inter-ucci6n desQ'j7Y'oll¡:td.a produci -riC'o un sinc:re

t.ismo 011 los centros cerGrnoniQles t ruc1icionalüs con -

:Iuaricotoo 

L:::ls úl tirrk.' S excnvnciones fueron mnpli.9. 

GuS con el o})jGto do obtener do:tos suficientes ~::lrn 3.B eyp 

luci6n de lQS ·tres últilIC s )-:ipótesis :¡ estC'.s se ccntra--

ron en el sector Toril, sector Dominguoz y-un sector de 

la. Plazco donéh" re,.,liz6 ?OZOS de "ruOb,", :l<"lr,::c definir la 

cronologíQ del sitio. 

CARDICH LOAnTE, Augusto ~. 

Profesor de lmtropologív. de 12 Univer-



Pr0yecto 

Válido 
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sic1i1d H"'.cionCJ.l de LQ PlatQ., j\ rgen"tinu. 

" "FluctuacicH1t:!G de los Limites Superio-
res de Cultivo en 1--:>8 11noes 11 D 

g .:,CUC,-d0 Ho 01/08.01. JO do" la Comisión 

'J.16cnic::t Calificuc1o:r<l do Proyectos l~:r-

(~uGo16gicos ... 

g jJel J ¿;e '3ner.o de 19'30 al 7 (le ,\'nero -

c.e lSD1 .. 

Los estudi"os rcalizndos en Lnu:ricocha 

por Ca:rc:1:Lch, ;::coV'c;:: de los límites sUl.Jeriores de cultivos 

113.n indicedo que éstos no han sido fijados en el tiempo" 

}~ste fenomcno .:le utilización de limi-

tes de cul ti va en el "cerritorio perua.no, h8 llaíando l~ -

ntenci6n por cu.:::.nto 1n:::J.7<)rcS concentrnciones de yoblacio-

nes se G.::iP entre los 3 / 000 r.1tso <le .:tltut"2. y. coinciden CO~1 

lirnitDs '1".10 se dan ~mst,;: los ·1,000 rnts .• sob.re el nivel 

del ITkTr en el Centro y SUr y u 3,700 mts. en el NOrte. 

La exis"i:enc:i'l de ovidenci::ls do límites 

antiguos ele cul'civo 8;',3 h2_ observ~do más ullá eJe los -1, :100 

rntso lo c:;.uc l'l2.ce supone .... que 108 límites supc'rio17es esta

ban más limit::ldos que los presentes. 

Dun:mte lC1 invostigaci6n '-~UG deberá 

realiznr on v,J,rins zontlS de los ,,"'~nees ~lerUD.nOs, se dete:r

minará por comparClciones si léls miSriE1S condiciones habitª 

das en Lauricoch;J. son siiaila:res ::: las ot:rc:"s o 

CORDY, COLLllJS, .;lém<:, 

Z,ntropólog':l Conservado~Q del. Busco de 



proyecto 

s-~ u:toriza 

Válido 
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8nn Diugo-C~lifo)niQ 

~ lI'r"econccimie.¡to de la ZOl1n D rqueo16gic2. 

de c,¿ ~"'hut:l., V-::llú de real!" 

3 Crec.1erlci,:ll Ho 0:JO-30- do la Dirección 

Tócnica de Conservnci6n del Patrimonio 

.lonumen:::c:l :l Cul turnl. 

~ Do Jul io 2:. i~.\gosto ,]e 1 S~~:O 

:!:l p:rop6sito de l:J. investigaci6n es de 

te:rmincr .31 :.í.r8:Cl de la. zon,:;. a rc¡ueológicG de influencia 

Chavín y t:ratar de precis2.r los sitios meact.os c1e Gonce 

proceden los teo¡:-tiles chDvin dQscubicl-tos en 19690 

Los '(J.ibujos que p:resentQl1 las piezas 

te::ctiles, puestas 0.1 descubierto :';¡OY' .hua(-:ueros, son los 

únicos indicadores de UIE! influenciu Chavín c;:ue <.:1 :1:1 re-

cer sirvió de modelo :pa riJ. la. uocoración en 1:.15 v;::.sijQS de 

cerclra,ica hechas por los hc.~JitQntes G0 Célrhu3.o 

PD. ra 12. u~:üc2.ci6n· ue sitios do épocns 

Chavin en Ca ..... huu,-se utiliza~ ... t fotog-rnf.í~3 :1 r e;J.s, malEs'1 

recolecci6n de cerámic2 y o'tras evidencias facti1~les de 

s:~r a,nalizQc1Qs en los lnhorntorios y dete f""minn r ns! la 

afiniCbd culturi'll de los sitios. 

1üain 

;:'ntropólogo del Instituto Francés de -

Investigaciones !~n~:ropológicu.s o ,'\uto-

riz<3uo a. rcu.lizn yo inv€sbigaciones nr--



Proyecto 

Autori:3ado 

V;:i li do 

queo16gicas ~l l~ zona de Vilcabanilia,-

depnrtal';,-tento d.el Cusco. 

: Investigaciones arc~ueo16gicas en la -

zona de Vilcabamha, dCpiJrtamento del -

Cusco. 

g Cr1::J¡Je11.cial no 07-~-GO (le 18. Direcci6n -

Técnica de Conservaci6n del Patrimonio 

.~onumental y Cul tur,,"l. 

de Julio a Agosto de 19:JO 

Los sitios com:;"rendidos en <DI Vó'.lle de 

Vilcabamba-Conservidayoc, departamento del Cusco, provin

cia de la Conva~ción, distrito de Lucma. 

ocur:E.da .. por colonos, mes--

tizos, cultivil:~ores -de c~~\~ía de u;;3UCnr4' caf6" COC2., etc o ,-' 

y gru]X'S muc1üguengas, c·:msic.eranc1o el último !Jastión in

ca y escE¡l1ar10 de luchas contra los cspe.fioles (1535-1572) 

cons'ti tuye una región rica en vestigios da construcciones 

px-ehisj¡x.1nicos cuyas referencias Ge encuentran en los GS-

critos de los cronistas del 3. XVI, los (:ue mencionah si

tios y c.cciones ~:ue se c1esarrolJ.aTon el1 estos combates o 

311 el estudio (Je la temporada 19;]0,· se 

considera. les siguientes aspectos él estudia r: a) ¡;;tnográ

ficos.- continuar con las investigaciorlGs de información 

sobre los iiac1:üguengú s, estudio del sisteH'I de parentescD, 

e·tc., h) Cartografía. - verifical'" y complemel'l·tar la- infor 

maci6n con la sOl"'ie de mapas 1/50.,000. elaborado durante 
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1<1 estadía de 19781 y cl l'rc¡ueológic<1.- La ubicación, si

tuación y levantamiento topográfico de 10$ monumentos y 

ISD::iLL, Hillimn 

Proyecto 

Autoriza 

V~lido 

P,--ofesor de la Universidad del Estado -

de Hueva York (SUNY) Dingl,amtom, y pro_ 

fesor invitado de la Universidad Nácio

nal San Crist6bal de Huamangao 

g Proyecto HU<1ri- Investigaciones Arqueo

lógicas" 

g Credencial 1'10 086-80 de la virecci6n 

TGcnica de Conservación del Patrimonio 

i:,~onumental y Culturül. 

g Del 1 de Julio de 19:20 al 30 de Diciem

bre de 1900. 

El Dr. Isbell, viene dirigiendo el pro

yecto de investigaciones en el sitio Ella ri, de!?, rtamento 
, 

de Ayacucho desde 197'1 y sus objetivos son. 

1.- Determinar el tamaño y limite de Guari come zona élr--

queológica en tiempo y eapacio. 

2.- Describir el desarrollo y densidad demográfica en el -

Centro de Huari a tX'av6s del tiGlllpo. 

3.- Examinar el desarrollo de una bUrocracia ndministrati

va en el desarrollo de guari hasta convertirse en una 

capital estatal. 

'1.- Bstudio del desarrollo económico y ocupaciones ar'tesa

nales cuando Hua:r.i llegó a ser un con't:r.o urbano. 
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'i.-,;;studio del aspecto ~itual y el papol que jugó en la -

evolución del gobierno estatal y el asentamie.'1to urba-
no en Huario 

6 o"" FOr'mult~ runa so:riaci6n cerámica <;.ue pUGda usa rae pat"'o. 

fechar la secuenci:: de los acontccirai0Iltos culturales 
en Huario 

Durante la tel1\porada de 1930 la investi 
gación .estuvo orientada hacia los puntos 1, 5 Y 6. 

Proyecto 

Autoriza 

válido 

Investigadora asociada al D0partaraento 

de Antropología de la Universidad de -
California, Berkeley. 

g Trabajos de investigación ar.c~ueol6gica 

en la región elel Lago Umayo, ubicado en 

la 9rovincia de Lampa y Puno, d¿parta-

mento do Puno. 

~ C!redencial No 070-80 do la Dirección 
TGcnica de Conservaci6n el81 Patrimonio 

donumental y Cultural. 

: 10 de-Julio de 19;::O al, 1 o de Abril de 

1981 .• 
No autoriza ~ reali¿ar excavacion~~so 

Las investiqaciones consisten en iden-
tificar sitios contemporáneos de la ocupación incaicn de -
Hatuncolla, una comunidad moderna de unos .~ lems. al ?Jor--

Oesté del Lago Umayo, consideri'lda como la Capital de los -

QOlla y, mediante los datos an;ueo16gicos llegar a entender 
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los cambios demográficos sucedidos durante este periodo. 

No se desca.rta la ubicaci6n de sitios ocupados en otras 

épocas, ~~ro se enfatiz6 en la búsqueda de ~os de la época 

en menci6n. 

);;1 proyecto ha sido propuesto para ser 

ejecutado a partir de Julio de 1930 a Abril de 1901, y es 

continuaci6n de otro que se irlici6 en 1575-76, en la misma 

regi6n. Bste proyecto inicial, aportó d~tos con respecto 

a la definición de una cronología de Hatuncolla a base de 

materiales cerámicos recuper.ados en las excavaciones rea-

lizadas en el sitio. Entre otros resultados se determina

ron tres fases pa~ la ocupación Incaica. 

Otro sitio excavado en la temporada 

1975-76, fue Sillustani, escogido por la pn3senciQ de res

tos de la época incaica y además por las referencias de 

fases anteriores a los Qolla que existían sobre éste sitio. 

POr la dificultad que present6 la solu

ci6n de] problema crono16gico, no se llevó a cabo el reco

rrido de sitios tardios c::ue se propuso realizar, trabajo -

que s,erá ejecutado durante el presente P;:o7;;cto. 

Los obJetivos para la temporada 80-81 fueron: 

1. - ;3studio de patrones de ocupación hUlaana antes de la 

conquista incaica y cambios introducidos por este do-

minio. 

2.- 3studio de la cerámica de la época de dominio incaico 

asi como el de los ceramios ligados al, estilo cerámico 

Cusco-Inca en áreas alejadas de la capital de Hatunco

lla. 
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3.- Ubicación de construcciones estatales comOl tambos, c~n 

tros de almacenaje, comunidades especializadas, etc •• 

. '1,.- Recoge:r datos sobre la adaptación cultural del hombre 
" ,-',' ';-, 

a 'su medio, consider.andó"las costumbres actuales comó 

posible adapeación' pa;sada, conservada por sus' tradici,s: 

nes. 

5.- Ubicación de basurales preincaicos que :Jueden pro];lor-

cionar una estratigrafía correspondiente a 12 época de 

autonomía Qolla. 

, 
LAVALLEE, Daniele 

- -"" 

Pr.oyecto 

Directora de Investigación del Cenero -

Nacional de Investigación Científica (

'C.N.R.S.) de Fr.ancia. 

3 Proyecto Arqueológico ~unín-Palcanmyo. 

Danielle Lavalleé inició sus investiga

cionesen,el,depa:t:'tamento de Junin: en el año de 197!I,desa

n~ol.l.ando un prcígramu de exploraciones y eJCcavacic.nes en' '

la cuenca del río Shaka-Palcamayo, desde la Hondonada de -

San Pedro de Cajas hasta la localidad de Palcamayo. ;];1 ob- ' 

jetivo gen~r.aldel proyecto dS el ~studió de la evoluci6n . 

y modalidades del habitat huraano de las 'ocupaciones más 

antiguas de la ·~~gió~. 

gn el abrigo rocoso de 'relarmachay, éx
CO,V0 dcs'dú"'lS7,5 y:, r ~ferente a la última temporada de cam-' 

_., ,-) 

po realizadas ellO de l'gosto al :31 de Octubre de 1900, -

indica la conclusión de las'excavaciones de los niveles 

• 
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más antiguos de ocu¡:::eci6n humana en el abrigo y destaca h-ª. 

llazgos ilnportantes, como el de evidencias de domesticaci6n 

de camél~dos hace 1·,300 aüos a. de C. 

:~l sitio presenta rest:os de ocupaci6n -

precerámica' y formativa 7, las actividades estuvieron ori,2n 

tadas hacia los objetivos que se plantearon en 1975; 

1.- Definir el modelo de asentamiento para, cada fase de la 
utilizaci6n del abrigo (s,3dentario o estacional). 

2.- Bstudio detallado de las estructuras habitacionales y 

su evoluci6n' en el tiempo,. 

3. - Estudio del modo de organizaci6n y uso del eS'pacio do

méstico (ubicaci6n de las.áreas de actividad técnica -

repartici6n topográfica de los vestigios en los nive-

les de ocupaci6n) lo que debe permitir la definici6n 

de los procesos'de adaptaci6n tecno16gica y cultural 

de los grupos humanos al medio ambiente en las varias 

fases ele ocupaci6n del área estudia<.1"., como por ejero-

plo el impacto de las activjdades humanas sobre el ;:311-

torno eco16gico. 

MALPl,SS, llichael 

Proyecto 

Autoriza 

Candidato al doctorado de la Universi--

dad de lJinconsin de los EE.UU. 

: Investigaciones arqueo16gicas en el Va

lle de Casma, departamento de Ancash. 

~ Credencial NO l07-00-c1e la Direcci6n 

Técnica de Conservaci6n del Patrbnonl0 

ilonumental. 
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: Del 22 de llgOStO de lS30 al 22 de Abril 

de 1981. 

;n es'cudio consisti6 en realizar traba

jos arqueológicos en sitios con ocup3.ci6n precerámica, a -

fin de determina r la interacci6n de poblaci ones humanas lo 

calizadas en la Coste y en la Sier~a. 

Asi, lalpass enfatiza que en estas in-

terrelaciones los grupos que vivián a lo largo de la Costa 

eran los mismos que vivieron en la Sierra, ya que la idea 

que se tiene de estos grupos precerámicos es que ellos 

practicaron algún tipo de tr9nsaumancia estacional que mu
chas veces ha sido mencionada como una e:l~pljcaci6n que es 

posible, pero que no de'termina si esta interacci6n ocurri6. 

La primera etapa'comprendi6 el estudio 
su¡::>erficial del área, localizando 91 sitios, entre los que 

• ' ! ' , 

seencuent,ran sitios cerámicos, ;lrecerámicos, así como taro 

bién 2,300 artefactos líticos en la parte baja del Valle -

de Casma. 

.:int,re ello de Junio y 10 de Juliq de -

1981, el permiso fue ampliaQo para continuar con el estu-

dio que incluía excavaciones arqu<;l016gicas en las cuevas -

ubicadas en los alrededo.res de la laguna Canchiscocaa, Pa

ricoto en la Cuenca del río CaSIDa. 

lhlpass ha realizado excavaciones de 

prueba en varias cuevas ubicadas ep la ~)Una, a fin de com

parar los artefactos con los de la Costa'. 3stas excava--

ciones le permitirán definir la. secuencia de los tipos de 

artefactos, particularmente la de las puntas de proyectil. 
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Realizó cortes de 2 x lmt. en cuevas: tres están ubicadas
cerca a la Laguna canchiscoc~ia y una cerca i'l Pariacoto. 

il'\SSJN, Sarah 

Proyecto 

Autorizn 

Válido 

: Inves-cigaciones arqueológicas en la par: 

te alta del Valle de lea. 

¡ Credencial H2 029-80- de la Dirección -

del Centro de Investigación y Restaura

ción de Bienes r!(onU1"Uentales. 

¡ Del 10 de Noviembre de 1980 hasta el 23 

de Agosto de 1981. 

Sarah liassey, arciueóloga nOJ:-teaméricana 

candidata al doctorado- de la Universidad de california, Los 

Angeles, ha venido investigando éliversos asentamie.'1tos de 

las fases 3-10 de Ocucaje y 1-2 de Nasc~, locnlizados en -

las sub-regiones de Cordero y Euamaní, en la parte Alta del 

Valle de lea. Sus estudios se iniciaron ellO de Noviem-

bre de 1980 hasta Agosto de 1981. 

81 objetivo nasico del proyecto es defi 

nir de manera precisa lus fases 1-2 del estilo Hasca y ex

plicar el poblamiento durante el ¡:Briodo que abarca ambas 

fases en la región mencionada, así como sus vinculaciones

con asentamientos de la parte ::laja del Valle de 'lea y con 

los de la Hoya del Río Grande (Nasca). 

El proyecto incluyó exploraciones, es-

tudio, colecciones de superficie en sitios principales, y 

elaboración de planos. 
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IlORALBS CHOCl"\NO, Daniel 

Proyecto 

l~utoriz8. 

V<Ílido 

Arqueólogo del Seminario de lastoria R,!! 

ral :,ndin2 de 1<1 Universidad Nacional -

g Investigaciones l\rqueo16gicas en Pac0i?:illU 

pa, Cajamarca. 

g Credencial 1:1.Q 071-80- éle la DirecciÓn -

Técnica de Conse,-vación del Patriinonio 

¡lonumental y Cultur12l. Acuerdo E.Q 01/--

25.'04.80 

g re Junio a Setimubre 1930 

;:;:1' propósito del prCY.iecto es el de rea

lizar la limpieza, :::>rotccción y conservación del Centro Ce 

remonial de San Pedr.o dG. pé',copampa, complementada con el -

estudio del sistema hidráulico del <Íreél rnonur.lental y zonas 

ecológicas del área de Pacop:"lmpa. 

3ste pr.oyecto de 5 años de duraci6n se 

llevará a c8bo en :.; etélp¿1s, consistentes cada una en tem-

paradas d(3 campo do 3 meses de du:ración. Las tres prime-

ras etapas comprende estudiós previos de Catografía, topo

grafín, foto interpretaci6n ~y estudio del sistema de cons

trucci6n :r crquitectura 0.<31 áren. 

La hipótesis de la investigac:Í.6nse ba

sa ell que, en Pacop:¡.mp:¡., mdsten d,os complej os de sistemas 

hidráulicosg uno de drenaje y distribuci6n en el Centro Cg 

remanial y otro de canalizaci6n 'IX-:lra ,iego de las recogi-

das desde las vertientes montaíiosas de la zona de Jalea, -

• 

11 
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hacia las zonas'agricolas de la parte baja el;! donde por ~ 
ploraciones y prospección efectuados se han ubicado sitios 

arq:ueológicos relacionados a la época del desarrollo del -

centro ceremonial de Pacopamp-:-.. 

i·\dicionalmente a los trabajos de lim--

pieza, prospección, excavación de canales se tendrá como -

ba¡;e. de asociación la secuencia de tres fases establecidas 

por el Formativo Pacopampa, realizado por el investigador. 

~l Proyecto Pacopampa, del SffiTIÍnario de 

Historia Rural Andina viene desarrollando desde :hace 12 

años, investigaciones y programas de conservación en la zo 

na. 

EOPRIS, Craig y Patricl~ H. Carmichael 

P:royecto 

llon~i's, es conservador en a:r.q:ueologia 

Sud Americana del l:·iuseo Americano de -
Historia Hatural~ Carroichael, es consul 

tor en é1rqueologia, ¡,luseo Americano de 

Eisto:r:-ia Uatural. 

: 1Jstudio de asentamiento ;litmaq en la --
región de Euánuco. 

.'. 

¡;;l Dr. Craig Ilorris y Sr. Patrick carro.;!,. 

chael fueron autorizados ~,ra efectuar exploraciones ar--

queológicas en las provincias de Huánuco, Ambo y pachitea, 

departamento de Huánuco, dentro del marco del proyecto de 

;:;studio de Asentamiento ;litm2.q en la región de Huánuco, --
"' ," '; " .• ".,:, .J.',' , 

durante la temporada de Diciembre de 1980 a .JUnio de 1981. 



3lproyecto comprende la descripción -

ecolÓgica':ya:rquitectónica de, los.si'tios que fueron pobla

dos por grupos ,de Hit):!lUq tr2lnsferidos en esas provincias -
, '''> ' .• .." 

por los" Incas, 10cali2ados como result~do de la visita de 

Iñigo ortiz de Zuñiga en 1562. 

Se utiliza mayormente un, c:dt9rio topo

nímico, buscando los sitios en 1" cercan!;) ,do las 10calida 

. des modernas que llevan norilbr.es ¡;e.recidos a los que figu-

ran en la .visita de I[ligo Ortiz. :':::sta técnica tuvo exito -

en Iiuánuco en el proyecto que d:i..:rigi'6 el Doctor J. V. X:lurra 

on 196·;'.,.65 •. 

Los estudios se lirni'tarán a observacio

nes de superficie y recolección de tiestos y la informa--

ción que so rElgistre comprenderá datos cerca de,.;La locali

zación exacta c.lEJ los sitios, accesibilidad, altitud, am--

bientes. geográficos y ecológicos,. La descripción incluye -

además, una descripción general de cada sitio y una estill12. 

ción de su ,tamaño,poblapión cmtigtiedad, para ser compara

dos estos ascntamientosllii;.mac: con 19.s Chupaychu locales 
- , " ' ,- -
y aquellos como los de Euánuco, Pamr.a y Tunsukanch.a. 

,",-o' 

Proyecto 

Autoriza 

Profesor asocie.do del 11useo de la Uni-

versidad de, ,Nebrasko.. 

i Investigaciones Z;.rqueológicas el). la zo
na 'd"ll do Huallaga, desde y¡,¡rimaguas 

hasta Lagunas. 

~ Credencial HQ026-'Sb- de"la Dirección 

del Centro' de Invest'igaci6n y Resta"ura-

• 

• 
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ción de Dienes llonumentales. 

~ Dol 15 de Oct.uhre de 1980 al 30 de No-

viembre de 19G1. 

31 objetivo del p~ecto es 01 de identi 

ficur sitios con ocupación de indigenas rer,identes en las 

misiones, y del Periodo Tu.rdio y comprende parte de un pr2 

yecto c~ue contempla el cambio cultural en la Hoya Amazóni

ca Superior a Euse de datos etnohistóricos y arqueol6gi---

COS" 

El investigador propone que la cerámica 
de los residentes en las misiones debió ser pareci&J. a los 

productos elaborados desde tiempos prehispánicos y este -
estudio fac:Üitaria identificar con precisión las 'c:ribus -

que ocup~Dnn sitios prehispánicos. 

;:.n las exploraciones en Yurimaguas y rs 
gunas se espera ubic2x sitios de los llamados caperuzos y 

probablemente Cocamillas. 

Se realizará recolección de material 

arqueológico y complenentará el estudio con la revisión de 
documentos en los o.rchivos de Lira¿¡ y de Ocopa. 

PARI J?LORJ::S, P.6mulo llllias 

Proyecto 

Arqueólogo, del programa Académico de -

arqueologia de la Universi&J.d Católica 

de "Sunta i:laria" de Arequipa. 

: Exploración y Prospección en el Valle -

y Cuenca del rio Yura en el departamen-
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.; C'-edencial No 039-80- de la Direcci6n 

Técnica < ,e Conservaci6n del Patrimonio 

,ionume;'ltal y Cultural. 

: Desde ,:r-.,llio hasta Diciembre de 1980. 

31 motivo de 1<1 investigaci6n 
• <j,' • -: 

recoger in~naci6n ~e sitios arqueo16gicos en el 

es el de 

Valle y 
.' 

Cuenca del río Yura, y cOl:¡prenc1e aélem,:ís recolecci6n de lY§. 

terial de superficie, con proyecci6n a ;-ealizar lL"l. c¿¡tas

trO Arqueo16gico de la zona. 

per¿¡rá elementos 

nar si ti05';h: ser 

A través de las e:¡.tploraciones se recu-, 
diagn6sticos, la cual permitirQ seleccig 

exc¿¡vados y fecharlos cronof6gicamente 

mediante investigaciones arqueo16gicas. 

Se ha delimitado como .área de e:¡i:plora

ci6n del valle y cuenca del río Yura a pe..rtir de la na--

ciente del Valle de Yura, en el sector de los cacerios de 

Condormilló y Chipe.n¿¡ de la provincia de Caylloma, 11ast<:\ 

donde se une el.Yura con el río Chili, pe.:ra formar el río 

vito:>" o.n el sector del cacer-io de Palca, en la provincia 

de Arequipe.. 

RUIZ" Arturo 

Proyecto 

Pc-ofesor de la üniversiébd Nacional -

José Paustino Sánchez Gar:ri6n-Huacho. 

: Investigaciones Ar~ueol6gi¿as en Cerro 

Colorado-Huacho. 

• 
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¡~l Dr. R.uiz indica C;,.'1le, son múltiples -

los problemas que resolver en cuanto a la ocupación pre--

hispánici' del Valle de Huaure! va.ro. lo cual se ha escogido 

la necrópolis de Cerro Colorado, ubicado al sur de la ac-

tual ciudad de Huacho, cerca de La Celeta y Plaza de la -
misma, para realizar sus investigaciones. 

Se estudia el asentamiento humano en la 

zona, su adecuación al medio ambiente y su producción mate 

rial, especificando en tal sentido la ubicación y época de 

los entierros, la cultura a la que pertenece y aspectos di 

versos de su modo de v~vienda,asi como sus rasgos antropo

lógicos, estratificaci6n social y status, además de prácti 

cas funerarias. 

;~l conjunto de cementerios que se ubi-
can entre las orillas del mar y la carretera Panamericana 

indican que estos sitios fueron utilizados por una cultura 

local que floreci6 durante el P>eriodo Intermedio Tardío -
( 1,200 a 1,450 d.C.) y su relación con la necrópolis de -
Cerro Colorado, se verificará mediante investigaciones ar
queológicas sistemáticas las que se ejecutcm desde [.'gosto 

de 1978 a la fecha, con el apoyo económico de la Universi

dad NacL:mal José Faustino E ;nchez Carrión ele Huacho. 

RUDECOFF, Christine Ann 

Proyecto 

Candidata al Doctorado Universidad de -
Columbia Ne .. l York. 

g Reconocimiento e\rqueológico de los Va--

11es de IZigueras y Huallaga. 
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g Credencinl No 118-80 de la Dirección -

Técnica de Conservaci6ndel Patrimonio 
Honume.l1tG.l y Cultural. 

g De Setiembre a Noviembre de 1980. 

Christine 1mn Rudecoff renlizó-·investi ,-
gaciones arq:ueo16gicas en la cuenca del río Higueras y 

HUallaga, provincia y departamento de Huánuco. 

Bl objetivo fue estudiar los factores 

de asentamientos a fin de ~cnminar la organizaci6n con -
sus j,>oblaciones Formativns y la relación con sus contemP2 

ráneos· Kotosh y Shillacoto, ademD.s de las ocupaciones PO§. 

teriores. 

Distribuci6n de sitios·en diferentes 
zonas eco16gicas son resultados preliminares.que la inve§. 
tigadora está utiliznndo paTa inferir modos de subsisten

cia durante el Fonnativo. 

La·, primera etnpa del proyecto se reali 

z6 entre Junio y Agosto de 1980 y consistió ep laubica-

ción y descripción de sitios, realizando simultánenmente 

recolecci6n de mClterinl' de superficie. 

Se ubicaron 71 sitios de variadas cn-

racterísticns en el área de 11.9.·13 kra2 incluyendo el Vé,--
11e de Huallaga, estos sitios·. fueron agrupados como: 

1.- ~tQpas precerámica 

2.- Bpoca Formativa y 

3.- Ocupaci6n Tardías. 

Entre los meses de Setiembre y Noviem-

• 
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bre de 1930, se aprob6 In solicitud para <:!mpliar reconoci

miento en lns zonas del rio "ito en UXl ároo de 67.36 km2,

entre los pueblos de IIiguer;:"s y Potaga al sur, y Quebrada 

Ragracuncha y rio Lumias al norte, representando una zona 

de la puna seca y continuando con el Vo.lle Higueras. 

Incluye adomás otrn ár-ea de 58 .. 61}. krn2 -

en la zona de ~Jebradu Pamarini entre los CerrOS de n1e--

guanca, Paracuencha y San Crist6bal que incluye una zona -

de valle que sube hasta una regi6n de puna ma.rcadu con la

gos chicos. 

Finalmente, hizo reconocimiento en un -

área de 105.10 km2 que incluye el Valle del Huallaga entre 

el Cerro de ,'Uegahuanca ,,11 oeste, Cerros Incaragra, Huamus 

ha al este y el pueblo de utao al norte, que comprende una 

zona de puna húraeda. 

Bosta febrerO de 1981 estuvo dedicada -

al análisis del material a,rc:¡ueo16gico. 

SCHREIBER, KatharinaJ. 

Proyecto 

Autoriza 

Ph. D. Research i\ssociate Arizona State 

Liuseo de la Universidad de Arizona, n:c:. 
UU. 

" n:Xploraci6n Arqueo16gica del Valle Cél.r.51 

huarazo, Lucana.s, l~yacucho, Perú ... 

; Ampliaci6n de Credencial Ho 011-81 de -

la Direcci6n del Centro de Investiga--

ci6n T:estauraci6n de ;:¡ienes Ilonumenta--

leso 
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Válido : Hasta el 31 de Diciembre de 1981. 

;~l proyec;to comprende los distritos de 

Cabana Sur, Aucará, Huaycahuacho y Chi10"lo 0il la provincia 

de LucanCls, habiéndose realizéldo el tn::.bajo de campo en 

los meses de Junio a Setiembre en un ár.ea de 100 kra2. 

El objetivo del proyecto es investigar 

la ocupación del valle en épocas de gran e:Kll',mción políti 

ca como lo fue la (Délsolidación del fenómeno HuaTi, sus m§. 

canismos de control y las .Tepercusiones que pT.odujo en 

las poblaciones del valle. Para la elahore.ción de su te-

sis doctoral, en 1976 la investigadora realizó estudios -

en Jincamocco a fin de percibir la naturaleza del impacto 

Hua:d en el valle, así como también de las ocupaciones -

posteriores. De esta manera el carácter T.eg10nal de es~as 

investigaciones le lla permitido establecer hipótesis ---

orientadas a comparar la naturaleza política de los impe

rios Huari e· Inca en el Valle de Carélhuarazo. 

;letodol6gicamen'ce el proyecto centra 

su información en el registro de sitios tOllEndo en consi

deración factores ecológicos (zonas ecológicas), c.ronoló

gicos (5 períodos), y 'tecnológicos ( 7 fOrriE),S arquitectó

nicas). Siguiendo el sistem:l diseñado ijar Rowe para la n;!! 

meración de sitios arqueológicos, Scher.eiber ha elaborado 

formularios y catnlogación, a fin de cuantificur datos a.r. 

queológicos par.a ser usados en computadoras. :;11 este sen

tido muestras diagnósticas y densidad de urtef"'.ctos de S}! 

pcrficie de' aproxir.'laoomente 5Ü"/o' de los sitios reconocidos 

están siendo analiznc10s par~ estudiGr la, presencia y/o -

ausencia de tipos específicos de ¡l.rtefactos. No obstante 

• 
, 
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el carácter prelimin,: r del informG, pueden perci::ü rse ni v.§!. 

les de jer'lrquizo.ción en el p;3.t r ón de poblmaiento por pe-

príodo aunque reston de poblaciones del período Forrnativo 

u Horizonte Temprano no h'll1 sido descubierton en el Valle 

por le. Drc o ScJ::rreiber o 

31 proyecto se encuentra en pleno tra-

lr'J.jo do lnbor-atorio y so 8SpeTiJ. que los resultados puedan 

proporcionar inform3.ción sobre el impacto Euari en el Va--

11e de Cil rC:lhuarazo. 

SHl~!N SOLIS, Puth 

Proyecto, 

DUración 

Jefe del árefl de Investigación del Hu-
se? Nacional de Antropología y A~ueo-

logía dE;! IJ:l.stituto Nncional de Cultura. 

g Prospección arqueológica en la Cuenca -

del Utcubilmba. 

~ :0) Octubre a Noviembre de.1930. 

Los Drs. Ruth Shady y ArtUrO RUiz, des~ 
rrollaron el proyecto de prospecci6n arqueo16gica en la -

CuenciJ. ¿e Utcubamba durante la tem;:¡orada de Octubre y lJo-

viembre de 1900. 

Indican que el árett dEÜ extremo ~lorte -

la ocupación humana está vinculflda a tres regiones eco16g1 

cas y cadauniJ. de estaS zonas fue explotada con variedad -

intensiva el través del tiornpo, c..:u~ lQs- evidenciQs nrquiteQ. 

t6nicas de un centro ceremonial-administrativo del po'dodo 

Formativo que está ubic3do en Paco;':BiUpa-Chota con une. anti 
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g~edad da- 500, afios an·tes, do ChGvin, mz1s ~Via0nciD.s -cncon-

trafus, "m Utcubamoo indic:iti. que existi6 unél población seden 

tn.ria ,?ou. cCT'::ímiq.:;t dOGd{=.; .los 2, 000 -~1 oC .. mie:i1t::7aS que p-J. ra 

la e-tap<:. .Litica no se lml1 recu1Jerado tlÚU ébtos , con·txa ria 

mente a In secuencir: conocid?s parn lél. Sier.rél de 3cuador y 

Centrn.l Zlí:).dintl. 

La poCQ información que se tiene sobr.e 

ocupaciones :f-)ostoriores 31 ForH1Cltivo 7":l ptlrticul¿J.rl.1en'Cu en 

la Cuenca de lJtcub2mb2, sumados 0. las iniorf<1aciones etno-

hist:óriCélS (Iile se tiene I>-:1r:1 el Periodo TC1,..él.io, conforlUr:m 

un conjunto de dntos (.:ue indican 12. existencia y, :ri({ueza. 

de los sitios i:10nUrJontdles u:)icados u 10 12.1""go del i.iura.ñon 

cql1Cdracte:r,3s de niveles de _orgdnización socio •. politic2. -

dcsaTrollados ó La ~tistencia de pueblos en In p~rte bajn 

de esto V.:"'.lle "'Gp'resen~:'2.n UD:), OCUlECi6n,. ~;st'V\~tégic8.. (¿ue 

muy bien ~,)ue.o h::1Der consi..:i tuíuo un rrunto de i¡1,te:r.cnmbio o 

nlovimiento de le f'()re'stc. .:l lQ. Cos·ca y V2110s Internndinos o 

;1 o1:-j cti vo fue cora~18ti:1:r la secu~encia 

c:rono16gicfJ.¡ ciue' fUG"r2 p'1:"'opuesta. p3. r;:'i. los sitios do Bagua' 

Proyecto 

'"'r, 

Aut<?:rizp. 

Di rector del Proyecto úrqueológico Ale

"rck1n Jeciu~:!tepequcc> 

g "ll::ciJ.vnciones del Instituto hrqueor6gico 

lílem3:n en la Región de TÉlllóladera Hont&. 

grund~, Valle 'de Jcquetepe~ueo 

~ Resoluciqn Suprerna. No2D3-JO-3D 

• 

• 
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:; de SetierCtbrc 1980 hasta el l·J de Setiem 

hre de 10810 

Debic10 a l3. afectuci6n q'GO sufrirán los 

sitios a r';iueológicos on el V¿,lLo de Jequetepeciue por lél f:!:l 

tura represa (3.e "Gallito Siego 11 , el Instituto Nacional de 

Cultur.¿¡ invitó al Instituto ,~;rc;ueológico ':-.lemún IJ8.r;: que 

103 tr2~ajos a~ucológicos de est~ zon2, 

I)ropuostn (:~ue fue 2cGptada por' el Di.rüctor de la Comisi6n 

pura Arqueología Genercü y Compara.da, Dr. nernán duelle:r--

Karpeo 

;.;1 proyecto estudia los asentnmientos -

qe la· é:poca Formativo. de, la Cultur~1 Peruano. que ha llo.m::.do 

In atenci6n por que muchas ele ellns presentan grandes pl2.-
7 t.:l'formas y t(~nplos que sólo pocns veces s.o nsosio.n con lu

gares de viviGnd~o 

.'l.a Dro Tellcn~,Ji..1ch, on su investigaci6n 

es'ciÍ. recuperando infora-lCión sobre 1: 's formas y técnicils -

construcJci VQ.S de lal3 ,,\(.i viGnuas y dG su,;; "("elf~ciones con los 

complejos cm-emoni"'l10S, ndem:'is de l.~. reL'ción 'cempor'11 en.

"ero las cul·'cu:ras l~orrtl:l.ttv;:~.s t10 12. Siorra y do 1;) Costa en 

el 110:rte dol Perú que npeni:1s se ha p;:-ecisado. 

Duranto la· primera temporadn se (l.'l:cavó 

en el Conjunto Norte do Iél· ,ioset:l 2 de dont0 Grande, ubi-

cflda en la parte ~J;:': iD.' del Valle de Jecruete:Jecfuc Q ¿10 ]~mc> 
.~ oj ,- ,.,-

(le lo. Costa., sú:Jre -la . br:.:nda dorecha 'del V·:::.l1e, en"bre los 

pueblos de i,.io~te Grande y Chungu1t la cu::3.1 ilr3. a ser afec

t'lda por 1<::. nuevé. 'IlVriante: de 1",. CurTeteril a Co.jaraQTca, se 

hn estudiado un asento.miento po::üacionCll tem1crano (tipo 



-54-

aldea) cerca a plazas y estructuras de piedra. 

El á~ea de excavaci6n fue dividida en -

cuadrángulos de 10 x 10 mts. y se levantó un plano con cUL 

V<"3..S de nivel el8 25 Cllo 

'VvEGUBR, Steven Ao 

Proyecto 

Candidato ;11 :Ooc·torndo, Dep2rtamento de 

1\nt:ropolog:f.a de la Universidad de Cali

fornia, Berkeley. 

: Investigación l-\rqueológica sobre la Cul 

tu:ra Recuay. 

:.';1 arqueólogo Ilegnar, :realiza desde 1979 

investigaciones sobre 1'1 CultUra Recuay, una. Cultura Regi.Q. 

llnl del Período Intermedio Temprano del cual poco se sabe 

de su c:ronologíd, Q. diferencia de sus contemporáneos Hascn 

y Moche. 

.:'U proyecto tiende él ~)uscar construcci.Q. 

nes y baSUrales que contengan prioritariameate eerámica 
utilitaria de la CulturQ ~ecuayo 

Dur.:::.nte l,:} Temporada 19'7'J-:30 realizó ee. 
ci3.vacioncs en G1 sitio nalc6n de ¡Judas, Bnrrio de los Oli

vos, }:'"Jrovincia dG Eua):"'8z, del'Jtlrtumerrto de L:'ncnsh, sitio 

que fuera visitado por- el Dr.,rendGll B0i1.nett en lS38 a 

quien se le uGbe el nombre, ademis de c;ue recolectar':'\ 123 

fragmentos de cerátitica idcn·tificándola como Inca. 

Pos'ceriormente v?egner revisando el mismo 
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material lo identifica provisionalmente como cerámica or--
dinnrin RecuQy y I a pGsa'"' de ciue en dos temporaoos hizo un 

reconocimiento :?Qr el Callejón de Eu.:qlc.s, en las provin-

cias de C3.rh.unz 1" Iluaraz, RCCU2Y 71 llijo., 1<3. :")oca. c\J.ntic1ad 

de cerúmica'<ecuay en 1<: supc,r:Eicio, inuicó que el Bnlcón 

dG Judns eru el si·tio que con tenia mayor pro;Xlrci6n de es

ta cerámica que en cualquier otro sitio. 

L3. primera temporil.d;1 de campo lS'79, con 

sisti6 en una excuv<1ci6n G11 área en un sector de ilrCiuitec

tUja caida. del cunl se recu!?€r6 ln8:teria.l Recuay I disturb2.

do; los cimientos correspondientes <11 Intermedio Tem~):rano 

-del sitio' Gs-tJ.biln asociildos· <1 ccré'Ímicll del estilo loc;:.! 

tllamtido gIlquÜpo. 

La segundJ. tem:?Qrada se llevó a cabo en 

1S80.. Rü2.1iz6 excavc.ciones en liJ.s que se encontr6 mate .... -

rial cerQmico de diversos estilos, incluyendo Recudy, ¡,quil 

po G Inca, además de dos fogones oe r~sible nntigüedad pr§ 

:'.:..11 une. de 12.s unidades se ubicó un basuX"iJ.l de -

cerámica u-tilibJ..ric: "lecu·:ly que servirú como buse paro. de-

finir 12 S8CUenc.i~ y los estilos de esté. cerámicas básica

mentE: estos aspectos consti-tuyen el foco de su investiga-

ción. 

H~ST ,. Bichael 

Proyecto 

Director del Proyecto "Vi ,ú" e Investi

gudor ¡,socm do en A rc;:ucologia, afiliado 

al .L1USGO de Historia Hatural del conda-

do de los. Angeles u.s.n. 

g "Estudio e Investigaciones de car.ácter 
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Antropo16gico en el pUerto ;'100rin y Sc.li 

nar, en el Valle de Virú", dep:l,rtamento 

de La LibertGd. 

. o o 
~ Del 1 de .llrzo de 1900 al 1 de LL~.,"zo de 

19310 

.:';1 ]?royGct.o (iue no incluyG cxcnvQ.cio11CS 

consiste en rec:.lizv.r recolección llG sU;:JCrficie de Tlnterial 

osteo16gico 11umano de los cementerios prehistóricos del Vª-

11e de Vi:n1, a.fectélClós por .tcci6n depredudora ele huue;.ueros, 

con el pro~;6$ito de ostudiar piltronesdo sulud y nutrición 

do 1:.\ poblaci6n prehistórica en el Ho,'L::onte Medio (900- -

1000a.c.) en bese él 1,:1 observaci6n d patologías del eaquel,2 

too 
Los l7k"1tel"iales ¿lp~,:rte <Jo constituir com 

ponentes' im11Ortantos ·pn. ro. el estudio de lCl.. pUlco~'1tologia 

sirven de inforlU':lción éldiciom'.l sobre 1<:: a<3illografiG dol si 

tio. 

Los rest.L,::; cOrresponden él 1·19 indivi--

c.uos a.pro:Kim,~dnmenteo 

Proyecto 

.Autoriz1"; o . 

Cundiduto éll doctorel y miembro del Hu

seo de .i'\.ntropologitl do le. Uni vorsidad 

de :.1ichig2.11, Ann::1rbor, USllo 
, . . .' 

IIPntroncs do csfablecimiento y sistolnas 

defensivos en el Valle del Santa ",.Pe.rú. 

Comisiórt Técnica CalificadoT'n de. Proye.s, 

" 

• 
• 
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tos hrqueológicos-Sesión 5 de 1980. 

Válido ~ del 10 de ;::nero ,:1.1 31 de ,JUlio de 1930. 

::2:s"cas invustignciones centran su inte:rés 

en el estudio de los problemusinterrelucionudos del desa

rrollo de las sociedades de rÜlgo, 1:1. form:l.Ción del estado 

p:rehispó.nico y las rivali<1ades interregionn18s que se· rc-

flejan. en los cQmbios de los estélblecimientos y el sUrgi-

miento y desarrollo de un complejo sistema defensivo en el 

Valle del Santn, Costa NOrte del Pen~. 

Fundamentnlmente el estudio el estudio 

se hQ enfocado 011. los periodos iniciales del Intermedio 

Temprano 11.~stn fines del Intermedio Tnrdio (iWO n.C. y 

14~5 d.c.l, 

in proyecto comprende un reconocimiento 

sistemático de superficie en un áreu de 366 }Qn2., ubicando 

sitios on el \/,-:11e, especÍ<:olmel1te do tipo defel1si vo como -

"Lv. Gran ilurnlle." de mQs de 55 km. de lélrgo y ,,lO fortcüe--

za.s~ 

;2;1 es'tudio se inició desde 197;~ hé1stc 

1980, ampliación solicitQdél por el arqueólogo Hilson, a 

fin de considerar llIc:lS sitios en un 1'1,..en m::,s El:KtonS'1 de ex

ploración en el VQlle del Santa Superior, entre las QüebrQ 

dLls de Palo Pedondo y el Cenicero Mste. In Pnmp:¡ de Chao,-
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Las SnliniJ.s de SiJ.nto. y l¡~ c1esemboca.dura. del Valle de Lu--

crmuarca. incluid'} l,~. :3nhiél de Chimbote, h"lstiJ. el 31 de .Ju-

Ho de 1900. 

Proyectos ,Cmtorizados en 19U1.-

¡~uto:rizu. 

Válido 

!3xploriJ.ciones arqueológiciJ.s entre SOriJ.S

y ¡'Iu2ylliCripc:, depnrtamento de :.yncucho 

y l',purimac. 

: Credencial U.Q 018-81- de la Dirección del 

Centro de Investigación y RestnuriJ.ción de 

Bienes i·lonumen'ciCles del 22 de Junio de 

1901. 

g ékll l~:: de ,Junio iJ.l 30 de Setiembre de --

19(;10 

Desde 1970 viene reCllizClndo investigaci.Q 

nes en .L2 cuenca élel ,io Chicho.-Sorns, cuya dirección fué 

colnn,rtiéliJ. con Frnnk 11eddens, desnrrOlli:ln.élo uniJ. investiga-- . 
ción prelimina.r y estudio logisticd en lo. p:crte superior -

del do Chicha.. 

',n 1980 tc:nto ileddens y Burnes, prbsi--
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guier.on con l,,:s' oxploraciones en 1,:: zona, reconociendo 6 -

nuevos sitios :;.r::IU8016gicoso 

PClr!:'J, la "ccmpr.::dn de 19:31, l~ investiga.

dore fué Q.utc?"'iZnd.D. 0"2IG rcc:li2;'::'.r exploTacionos arcluco16-

gic.:lS ent.rc Sorns y Eunyllaripa, con 01 objc"co de estable

cer l:e.trol'res de ¿¡sentamiento de- sitios del Horizonte ¡-·ledio 

e Intenncdio 'rardio' c Inca en el área, iJ.poyanc1o los estu-

dios con los levan'tnmientos topog:rnficos ele los sitios ubi 

d ' .... '"<- ' , t 1 -' l' ca os y reg~s ~:ros ;:J. n...-:.:,uao.Lv-:] ~cos que :;)9:r11U. nn uU.effidS e aDO-

rar un cutastro a.rt:~ueo16gico de lo. zona" 

CLZ\RK, l::rickson 

Proyecto 

¡;Ilitorizo. 

válido 

CQnClidato Docto:r¿:l, del.:k"1tamento de ¡,-;n--

'tropología de le:.' Universifr.lu de 

nois, Urbc..l1u, 

.1' .' ...l"...!..l.J,---

3 InvestigiJ.ción dc los sitem~s ~rGhispá-

niccs intcnsi'vos ügr:Lcolas y la organi

zación sociül en In :,:oY<\ uel Lago T:i.ti

Co.CU¡ Peru o 

~ Credencinl 100 OOl-DJ.- del Presic1Gll'te de 

1"1 Comisión Técnicn de j;rc¡ueología. 

: Del 04· de Julio 0.1 Ol.!- de ,:':inero de 19a3~ 

L:J.investignci6n se reali za en 1:'\ zona 

de Huata ubicada a 30 km. al l~orte de 1",- ciudi'ld de Puno. 

"El obj eti vo es el es'tudio de los siste

mas de técnicas ag~icolas ilitensivüs desde tiempos j;>rehis

p1nicos y laubicáci6n "de sitios asociados a estosc'cffipOS, 
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estudiando sus fo,.-¡rv:::s de orgilnizaci6n social, politicn y -

económicn. 

Huata es un distrito qU\J presenta las -

extenciones más g,randes d8 cSlmpos elevados" ;:;;1 Lngo 'fiti-

caca tiene .::proximadamqnto una 82,056 hoct6. rcas de c8.mpos 

elevados y en la zona de Huata siündo --

por tanto, un úral de singular im~ortancia. 

Durilntc el reconocimiento, lC\ zon", en es

·tudio fue dividida basándose en sUp tres formaciones geo-

morfol6gicas: 1 0 - Cerro o 20- Po.r.1p:l" 3 0 - 18g01 0. fin de 

ubicar mejor los sitios y los cClmpos elevilc10s que Gsten 

asociados a estas formaciones. 

·cm la pamp:'! yel lago G:'üston monticulos 

~üevados artificialmal1te ~lra cult.;Lvcu', mientras ',-ue en 01 

.;:11"ea d01 cerro, ,sólo se J¡".11 presentCldo Gvidoncins de frag

.mentos de cerámic1l... ;:?stos indic.:ldores sugiGren qUG hubo -

estrechn interrelación entro estoq ambientes desde tiempos 

prehisrrlnicos. 

. :kickson sugiere que la veriedad <:10 téc

nicas de campQs e.lev1l.dos· es ,,,-tribuido "l diferencias crono

lógicas de cons'crucci6n y que los ~::rimeros campos que han 

.sido construidos d~sde el Formativo han continuudo 61 uso 

husta los periodos Tardios. :21 t::l sentido el arqueólogo 

prO<jectare;;'.lizCl rexcav¡:c;ionos p:lrél fechur con precisión 

los sistemas ele c.:nnIJOs elevudos. 

gl reconocimiento comprendió también re

colección de material de superfici8 ha.biéndose ubic:.:do. ,1,7 

. sitios arqueológicos.· . l.\ntre éstos, las mis grande,sy con 
'. 



-6í.-

alta dellsidé¡U ele restos de superficie son los del Corro de 

Huata 

J..IOS ;'lsontatfli01l'cos uhicados on In pnrrty'1 -

est~':1n uhicados en l~10ntículoB elevndos "J.T lt!s ubicadas en el 

121g0 so cncUGntr::1l1 en las is12.ls en donde :,lY:'<2 r eci6 3bun<1nn

tú ce:r,~m:ica JspGciGlmentc incaic::l ... 

DAGGETT, Rich:n'd e:. 

Proyecto 

llUtoriza 

Válido 

Candidato nl DoctorCldo del dep::lrtamento 

de AntropologiCl de 1;:1 Uni versidiJ.d do ie
sSaCtlusetts, i;nberst o 

~ EstudiaD arqueo16gicos en el VCllle de Ne 

pellCl, depu.rtmnento do ¡,ncCls}l. 

~ Credencial N.Q 029-iJl- de le! Direcci6n do 

111 Oficina de clonurilentos J\rquoo16gicos. 

31 11 1"'quc61ogo Deggot'c afirma, que les 

invGstigaciones conducidas en 01 V8.11e de'i<"P,0ñi:\ :l zonns 

aledañus o.ños Q.t:rá~1 sugic:!:ren In exist(~nci,~~ de gr0.dos de 

interacción variable en-tre los !JUcblos 0:U8 t:.lli sr.) ascntG.

ron, que han sido pobremente entenc.1idGs debido ,;:: le. paC2 

inforlilClci6n existente sobre 12. ocupa.ci6n 7 pr;trones del 

uso dG la tierra en épocas prei1ispcí'nicéls ndemás d8 la re--

1aciones Sierra-Costa qÚG pudo h:-Der existido. 

La regi6n de interés dol presente proye~ 

to comprende elevnciones de 1,200-'1,000 mts. dentro del 
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sistema tributario del río Ncpei't:l, hc.st2 81 río Casm" .• 

Debido a que existen diferentes rutaD de accesos naturales 

¡ü wlll', el rceonocimient!:;. ilrqueo16gieo ofrece muchas po

sil::ilidadeo p::l.r.J ClilDificn r le. naturaleza y extensión de -

las int~:r:rol::.tcionGs entre les po~)lucíones prehistóricas '-ce 

esto vullc'y sus vecinoso 

.~l objeto de lelo investigaci6n es 1<1 de -

deter¡¡¡ina'" los pc.trones de asen·tamiento en 1<1 regi6n nen-

cionnda, In de tratar de oscl",recer la naturaleziJ de la in 

fluencia de las culturGS Chólvín, ".ecuQy, Uoehe', HUi1ri, Chi 

mú e Inen on el V<1l1e de L4epefia, estudiando los yacimien--

tos arqueo16gicos principc.les. 

te la recolecci6n de nrtefactos, especialmronte cerámica con 

el p.ropósito de est,ablecer tinél cronologín del vnllc. Lil 

temporada inicial se efectuo ontrc iJétiel'rtl):r'e u. Diciembre 

de l';;~¡O y, en los neses de H.,rzo a ,Tulio de 1901 se ;:¡mpli6 

el permiso pc.ra rCéllizar explornciones nrqueológic:'ls adi-

cionnles con recolecci6n de mé'.'ceri'ü de superficie entre -

los :;?u(;blos de ,~loro, J-ir.tJe y Pnmp:lronns en el V311e de .·Ne:" 

peña.., 

DILL:cI:'HAI, Tom y Pntricia Hecherly 

, 
Dilleh:lY,. cQted:rático en l'c'. Uni:versidad 

de KGi."ltucky I . .:ii:!; 1) UtT o 

Netherly, es mic.rnbro del DepartiJ.lll3nto -

de Ant,ropología de li:l Universidad de lla

s GéJ.chus etts , ¡~nherts, ;.lA 1) 

~ :2:xcavacion,,,>s a r::rueo16gicus en Znfíi:l-Nie--

poso 
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¡ Credcnci,~l Ho 023-81-de 12 Di ~ecci6n del 

Centro de Inv,.,stigación y Restaurilci6n 

de Bienes l'1onufJent21os '" 

g Del, 13 de ,Julio 21 31 3 de Octubro de 1931~ 

."'::1 presenta pro~locto es continu<J.ci6n del 

dcsorrollado por Di11e1\2Y y Net""erl.l cm 197:J, dentro del -

prcyCC"to dCtlOr:"linauo "Reco:1ocirniento intonsi va y excavncio

ues, V,~lles de Z.::lñu¡- Que~)r8.da. de Nanc?1.oc :¡ Zonas sor:ranns 

a.lec1aña.s de Niep0s y Udiwa 11 2.proDado hledinnte Acuerdo Ho 

06/18-07-78 do 1(;. Comisión Técnica de Prcyectos Arqueoló

gicos. 

:::;n lS78 se ubic.'1ron 52 sitios de los cug:, 

les tres seleccionados Pura ser exca.vados durc.nte In cam-

paña de 19810 

Los excilvilciones se limit¿:ron a pozos de 

sondeo en basur21es con evidencias quo pürmi ten elaiJo:ra.r -

una secuencia cronológicCl extensiv::: en 1;3 zonA. eTl ost.udioo 

_:'~n el caso p:LJ-ticulc:~r (lO est2. zonu'J: 88-

t6.n intvresados en precisar lare1nción entre divcrsos ti

pos de cerámic:J. QP~r(3ntemonte fOTri1tltivos y 1:~lmhién 1,:1 h(}~i 

dn entre variantes del estilo C¿:jelnnrcn y los tipos establs¡ 

cidos de la ccriÍmicQ C<;l.jélrn;:¡ rca CL1sico y, est;:;:)lccer las -

característicQs bQsicas ,de 1i3 tocnología. alfarer::" 

Ltl. investiga;;::;i6n está orient,'1&~ .:J. definir 

p3.trones de Qsento.mientos y las :rel,:::.ciones entre gruYJos 

ac1nptados 11 diferentes ecologi.'J.sf Costa, éiierra sr la zona 



boscosa de la parte nl~ú de Zañuo 

Los sitios invostig3c1os Gil In tempoTi'\di'\ 

1901 fULlrOil; Cementerio de ,¡anchoe, en el Gis·trito dc" rl"ln

elloe, "Lr: Toms ", distrito do Niepos y el sitio PV 19-14 

del distrito de Oyotún. ¡,simisl"ilo ampliaron 01 reeonocimien 

to en, la zona do Lu GraJ:l.adc11n y "r."Culis. 

DONNlü'l", Christhopor B. 

Proyecto 

Director del 1 i.u~:::o d~; Gistorin CU1<C.U:r2,l 

de la Universi¿bd de C::clifoTni.:l- Los ¡,n-

geles .. 

:; L,:veGtigaciones ¡~rqu.c:016gicas en 12. Hua.

,en C1~qtun-'l y Cho:rn2n~Q1?, (;;Jn L3f¡,'Ú:k"lyequeo 

interés principéll del DY'o Donnan es -

definir- el cJ(~sa:rroll0 cultural del Vall-G de Lambaye<:~ue coro 

prendida entre el ¡,loche', ~:ardio y el Chimú Temprano. 

:;l:l proyecto se Cf:lntrn en el estudio eJe -

-los 'si'tios de' Chotuue. y' Chor nnnc2.'p a fin de cstrllJlece:r sus 

proD:lbles TelQeiones crono.ccSgicél8. 

2:n l¿: p3rte centn:ü dol conjunto monumen 

t.al de Chotuna se cl1cucntn.'.n .cinco hu2.ci'is ·denomin'1&"1S2 Hu:\ 
'. -

C2. :.lr".J.yor" ;0:unca Glor~a, )JU€lc-:1._ Susy, HU.:J.Oi: Chica ;¡ EU::1Cél 

Norteo ';:;n le. temporu.d~ de 1901, S8 eXCQV6 on In IIIIuncD. 

Glori::t ll y en 01 á.:rdo. dcnomil1adt!.-; "Cunc1r ,:5ngulo de los Artes"ª, 

nds" Ibcaliza&'"l en In pnrte :;>iramidal y princip::l del áren 

monumental de Chornanc.').p,y énuno de los monticulos .uhi--



C2.dos' al nor-Oeste del éstao 

Trr3s fueron los objetivos de l'J.s cxcaVél

cianes lleV2c1o.s él cabo, Gi:ltre el 13 de li~ril y el 17 de Ju 

nio del mismo :;íío (on 19::30 s610 so exci'lv6 >3n 01 sitio Cho

tunn) $ 

1 0 - Discernir los fQctores que intcrvi-

nieron en el decaimiento del lla=do "reino ~'¡ochica". 

2. - Determina r lus car7tcto,ístictlS del 

urbunismo y la estratificaci6n social en el ,¡ocIle Tardío y 

C~1iraú Temp:rc..l1.oo 

3. - Relacionar lu info"·!n'J.ci6n contenidQ 

en 12 narraci6n del croniGt2. Higuel Cnbollo de Dc:;l!.JÓ"2, 

CtcerCé\ do 1<:\ DinélstíQ de H:¡ylQl,\p, con lu inforrnQci6n Clr--

queo16gica proveniente del '\J2l1e de Lümbayeque. 

Donno..l1 indico. que los Gs,tudios r.ea.liza-

dos mueGtrul1 complej id'1o en 1<1 relnci6n entre lns hU2C2S -

de chotUt·· ... t:2 y C!;;ornnncap, 12.8 cuales c1eberÓcn D.cl,n 'l':"a:rse :rea

liz3.nco DUeVtlS excavaciones uu:rCtnto la temporndu de ~,1J. rzo

~Junio de 19,:;2:0 

GRr::D.:':R, Terence 

Proyecto 

Profesor de Arte do 12 Universidud de 

Texas, ¡'ustin. 

: Investigaciones ¡'rqu,,016gicas ea .ln Gal

gndZlo 

~ ¡,cuerdo NQ 02/25.0'1.;:;0 de la Comisión 
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"J. 

Técnic~ Ci21ificadorG de Proyectos ArqueQ 

lógicos. 

Credenci:'.l NQ 013-31- de ló 'Ji recci6n del 

Contro de Invcstignci6n y '1esti'lUrnci6n -

d8 Dienos ~-ionum.enti:J.los o 

; Cfunio-3etier,l'xre de 1931 

., , 

j·.mplinci6n de li'ls Investi<]Qciones en La 

Gé1.1gC1éb .• 

;n conjunto urqueo16gico de Le. Galgada -

ubica6,:} C?1 lo. quobrac1::.~ del río Chuquic8.:rn, distrito de T3'y 

ca, provinci:J. de Pallnscc., <1ep::'..rtumento de /;.ncas~l, he. veni

do sien'¿o invest:igado l)Or Terclnce Griec1er y lUberto Bueno 

como co-director desde 1978. Se investig6 en el sector de 

mé'.:yor importancia a:r:quoo16gicu, que comprende n dos Dontí-
. . 

culos representado ."'. edificios con Cu'"ucteres rl)ligiosos. , . 

Los montículos c1enomi,nados ;',b.yor y Aenor 

contienen cvidencius .de unil ocup:lci6n precerdimici2 'de :1,000 

años y en especiql el montículo menor que fue destruido cm 

[.V.:r.te nI construirse l~ ci:.t):reter.:} en 1'9750<' 

::~l objeto del' estudio 112,. sido~ 81, 'recons

truir la ocup<J,ci6n hUr,lD.n~, desde 1:]. 6~;»c,~ p:recer¿mic2 es-

'tudiando sus restos, tipos c1(~ CélS,71,S y edificios c8-¡"omonia

les así COF.lO las 0z:,resiones Qrtísti,í'é',.E¡. 

otros sectores h::.n presQntc..c1o 8videnci:7,s 

de ocupElci6n de culturas pOsteriores reprcsontilc1os pOr lf). 

cerámica Recué.\Y, C0.sn Y'911ullp-:ls del paríodo C:1Ímú o del -

TQhuantinsuyo. 



lil investi9aci6n estn empeñad" en esta-

blecar un<:\ secuencin de la iyrquitectúr.:l, cer.3micn, tejiClos 

y fundamentnlmente Cll hombre> qU(~ se asent6 on est<:\ Quebra-

da. 

Dosa:rrol16 en 1900 un progx-am.tl de <.~::::cava 

cianes consistontes en: 

l.~ 2xcavacionos haste: llegar 0.1 nivel estéril de los sec

tores e:lCcnvados, ubic<'lélos entre C',os montic',11os, ,:) fin 

de establecer una relaci6n c"onológico. de estos ec1ifi-

cios o 

2. - ;!;xc"lvnciones en el ,putio centrl'll del montículo Horte y 

limpiezn de la f<:\ch<:\éb princip:'ü del edificio. 

3.- Sxcavacionas pe"1rn definir el desarrollo hist6rico del 

templo, 1<:\' cual !?resant2 C:ia,-tó comploJidnd por l<:\s -

cáma ruS fune:ra.'rias c,iue presenta. en l-:)fJ '-ni veles ~upe:rio 

res dd montículo Norte • 

. }.- Desan"olla~ un,'trabajo de conservación en el edificio 

con ocupc:lción preceráraica. 

HUlIPllYA ¡ú'.HCO, Cirilo y ):>osollo Trual, Lorenzo 

Proyecto 

l¡utoriza 

g Investigación 1\n:;:ueológic2 en C¡::mto --

Grande. 

: .:.;cucrdo No 001/23 "O-L.81 do la. Comisión -

Técnica Calificado,-a de Proyectos A~ueo 

lógicos. 

Los estudiosos IIuapüya y 1"060116 nfirmQ 

que el sitio an;;ueológico de Cnnto G:r,mdc ubicac10 en la pro 

vincia y c1ep:lrtamelTto de Lima, está nmenaznd1'..\ de ser des--
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truida por .el. 'cre¡cimiento demogdifico y urbano c1c Limu, lo 

cual justifica lo: necesidad de su estudio. 

:;1 ¿'l rea a ~queo16gic:). consiste (,,1'1 un c¿lmpo 

de rayas, similar a los que se encuen"l:r,,!1 en el Valle dE: -

Nascu, nunque p:rob"lblementú su nntiguedad soa. 'fJlE.:;¡or o 

Con el obj eto de ampliar 1" infoJ'Taaci6n

ya ~~stente sob:ru el sitio 1~ cstudi0. ':'sc se progrum6 17e8.

lizG.r los sigu:ie ntes puntos durante 1901. 

l.-JJayor reconocimiento y 10cQlizaci6n de figuras y moti

vaciones e¡n la distribuci6n de ést¿1I3, y corn~ra~·lG.s en , 
su distribuci6n con los centros ceremoni,:ües cercanos. 

2.- Realizar excavaciones tentG.tiviJ.s en sec'cores :'lsociéldos 

a 1.:18 :rQ.yas, con el prop6sito de nsign<:1 Y'les' une:, c12.tc.--

ción por Cl'1. 

3. - Locnlizélción de ¡"("stos de ócup.."ción en 108 al rededo:res 

que ~ueélan ser fechados por t,ipólog!2. de ceró'mic,"" o '-

muestras puTa r.:J.cJ.ioco. rboño o 

LINl.,RBS JJll~Ll~Glll Eloy 

Autoriza g 

Válido ~ 

Director del I'lus80 de la Universid'id San 

Agustín - ¡,r0::;:uip'1. 

queológicos en el ,'Irea de Proy0cto HJ.jes 

CrcdenciiÜ J>Jo 001-01- de 
, 
J..Q, Dirección --

Técnica de Conse,-vacl.ón del Patrimonio -
donu~entiJ.l y Culturcilo 

Febreró n ,Julio ele 19010 
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::;1 proyecto estci: programado para ser ---
realizado en 3 etarx"1So 

1 
"",,-', ern 1;1 _~ .... upa &-

2da. stapa .-

3ra. Etap-'J. .-

NACK~, Carol J. 

Que tendr~ una duración de 6 meses, se -

propone realizar ~xploraciones de super

ficie, con la finalidad de tener una vi

sión integrel de los monumentos históri

cos-arqueológicos, situados en el área -

que ocul,a el Proyecto Najes y zon2.S co-

laterales, <l fin de eli1borflr el "ilr'J.pa 

G(ilneral de donumentos i\rqueológicos e 

Históricos 11 " 

Adicionalr:¡ente se intentará determinc.r 

el significado de la toponimia. ell rela-

ci6n a los monmnentos arqueológicos e -

históricos. 

El mapa general dará el índice seguro P,g 

ra el trabajo de la segunda etapa, prog~a 

mado a ejecutarse durante 2 años. Será 

desarrollado por grupos de eSl~cialistas 

interdisciplinarios, estudiando aspectos 

ecológicos cultur::\les, entropológicOs, -

etco, etc. 

Profesora de l\rqueología de la Universi

d'J.d del ¡:':stado de Nortarigde de Califor

nia, miembro de la facultad de CCSS de -

le Universidad de California, Santa nár-

barco 
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, 
g HC1lin,lÚ Sur"-:':;Xcnv2.ciones 1'~:rqueo16gicas el 

In Zonco de ü:mchéin', 'Valle de Casmc, demr 

tnmGl1to do:: ¡'-lnc:-:rSh .. 

sociedadeS de ti:Xl estetal,. como en el caso de' C1ümú, lCl -

integración politica 'S8 logra él fravés de una red adminis

·'trative.o 

Los sitios que forman lAlrte de las úreas 

conquistadas por los Chimú,. p)~oporcionLm evidencias sobre 

el mod(). como se plel1ifiCÓ y mantuvo es'cD. red administrati

va. 

Sé ha.n'iseleccionado los centros :c.dminis

trativos de i1:.nchán y Par:Jmdng-i1 en los Valles de Casma y -

. Fortalez,¿ resl1ectivamente,' ,:,s'l::e último supuesto li,r;lite me

. ridiqnal de los Chimú •. 

Patrones de asentamiento de ambos cen--

tros cons~ituyen el criterio base de tal elección, en la -

cual tarobién se interrelacionan con otros centros menores 
'.' - • <.' , 

en el Vo.lle de C;).smao Con el propósito de establecer los 

factores que tntervinieron cl desarrollo de estos centros 

a.dministrCltivos, el proyecto se he!. orientado u. registrar -

sisterllEStic2E\ente datos sobn" distribución de los recursos 

en .el Val10, primero, y determinar si los C1ümú utilizaron 
, ' " . »: " 

los centros locales ya existen-tes, en segundo lugar, se· es 

pera .que el 0studio de 1::. cer;1mica y otros artefactos proye 
' . 

. an la.sec~enc:j.a c;ronológic¡;¡ (18 le: ocupación del valle, y -

la indicación de que la conquista del v'J.lle por los Chimú, 

ocurrió durante el gobierno de su último régimen. 
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u"J.s tareas que el :?royecto se propuso -

cumplir en la primera etapa entre el l~; de r.l2 rzo y el 30 -

do Junio de 1981, fuerong 

1.- .:::laboración de un rna;:\:"': detallado del sitio a escala 1/ 
500. 

2.- 2xcaw.ciones 0n vnrios lugan")s seleccionados .previamen 

te. 

h, Dirección del proyecto estuvo a cargo 

da la Dro_., C2.rol J Q ii;:.c};:ey y 1.:: D:ra Q 7Jlnn8. KlymyshYi1 como 

co-directoJ:'a. 

Proyecto 

Auto:riza 

V¡}lido 

,-'rc:ue61ogo del Seminario de Historia Pu

r.::l llndin,? de 1-'J. Uní versidnd NQcional-

3 "La cernmicQ trélnsicional histórica de -

lil p:rovincia <le nUélTOchi:ri "., 

J Credencii'.l N2, 059-81-do la Dirección del 

Centro de Investigétci6n y Restauración 

de Bienes donument2.1es" 

g Dol 22 de Octubre al 31 de Diciembre de 

1931., 

~l objotivo del proyecto os realizar los 

estUdios sobro la cer6mic::l transiciomü histórica en la 

provincia de Huarochiri, con el propósito de c1eterminnr el 

grado de influencia en su desarrollo social, 2.sí como el -

de elaborar un perfil secuencial comparntivo con las fuen-
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tes his't6ric2s. 

LQS 'explo:r;}ciones en 10. zon~}, ~pGrrniti:rál1 

ubicar los sitios c:ua se sU~Jone fueron de contacto cultu-

TClI Costa-SierrQ, ':1 QG asentnmientq poblu.ciollD.l eSl?:2.üolaQ. 

ilILL;~P, l-\lberto 

Proyecto 

I~uto:riz2. 

tic 117."1' T " ,,;.¡ . o.nquo 

Investigador iJ.SOCi2do 21 ¡Susec) n~cion"l 

de P,,:rcruúolog,Í0. '.I b.nt;o~logíc.-fJiffiD" Pe'-Úa 

g Poblaci6n y ;-;conorrtÍr: Prehistó:rica en ¡¡n

eón. 

g eroLlencial Ho 050-;]1- de 1<1 Direcci6n -

del Centre de Investigilción y 1?estilura-

ci6n dG Bienes I"ionumentl::.les 

~ lS do Setienili:re lS81 ~l 15 de Febroro de 

19-820 

LQ.s investi:JdciOrlCS se realiz:J.l1 en el si 

en Anc6n, con: el obj eto de rccuper:lr ele 

las excavaciones, nluest:r~ s n:t rn Clet.e:.nnin:1; pt."1t:rones de su12 .' ... ,,', 
sistencif1 y de J?Obl:ici6n eh él lito:r~J. de IÁncón, en los 

últimos periodos precerñraicos y ",1 Periodo Inicial en la 

Costa Centrnlo 

;~l sitio 11:81 1\::l1que ll reune condiciones -

p:1ra as·ta investig'lción dOr la prcsenci-c do evidencias ar

queo16gicas de In ocup:1ción hUmill1¿:\ continuo dosde el pro--

cerémico o 
, - ,~ 

Lns excavaciones deborñn proporcionar 
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dQtos que pueckm reflejar el griJ.dO el!::; so:0reexplotiJ.ción de 

los recursos del litor2.1 durante lns fusos asociadns el --

proceso de reubicación demográfica y el inicio del uso in

tensi vo do 1;:15 plnntns o :f:nfoca rá el ~("ol de los factores 

poblo.cionc.lcs en el dCSQrrollo de 1>::1 ¡ .. :tg:ricultur;:1~ }J2,Sad;1 

en sugorcncic. propuesta :~":'ü-r diversos invcstigndor-es sobre 

lb. <.:rptrici6r.. d13 In agricultur:t considerad:::. COlflO un invento 

nsoci"1do ;::1 crecimiento I1cblacjonalo 

Proyecto 

Válido. 

ll.Tque61ogos del Dep:J rtumi:;)nto de Investi

gQci6n del PQtrimonic ;;onumental del Cen 

tro (1e Investig::lción y Rest:~uraci6n de -

Dienes 1.1ol1.Ut-nentn.lús -Instituto IJ{'lcionnl 

de CulturiJ.o 

::; InvestigaciGnes ::~r('~ueo16gicQs en "Hunca 

Granec10s 11, dist -;"'it.o de Z~JCO, Lirna o. 

; Crec1cncill i12 062-.:Jl-de ln DirecciÓn del 

C8n-'c ,~o de Invost:ignci6n y RestQ.ur~"ci6u -

de Bienes Honuinentnleso 

g 'del 10 de Noviembre de 1901 ,11 10 de 110-

viembre do 1982. 

Lo. investio::tci6n tiende él reCU")€lrar la -'"' ~. 

mnJtor inforffi-:l.ci6n d01 si'tio,. c1esCle quienes lo construyeron 

y q:ue po.trones'de organizC!ci6n tenía, hasta su funci6n y 

la. relación con los otros montículos eledc,fios d(>! valle 

del RÜ:lac. 

Sus objetivos son determiniJ.r el carácter 
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de la construcción del edifici07 determinar las fases cons . -
tructivas yocu);l3.cional del sitio, establecer sU relación 

con los monticulos conexos como son las huacas ubicadas -

en la ex-lmcielida Santa ROSa, la huaca ubicada en la ac-

tual urbanización Santa Patricia, Pu,ruchuco y el Cementerio 

de Rinconada Alta de La llolina. 

¿l sitio arqueológico al parecer corr§s 

pon de al periodo del Intermedio Temprano, (200-600 d.C.) 

asi como aquellas que se ubican en la márgen izquierda del 

rio Rimac cuyo desarrollo se vi6 interrumpido con el. im-,

pacto de la invasión auari y más tarde :-or el dominio In-

ca Q 

La primera etapa de trabajo cOrrospon

de excavaciones del 15 de Novie.¡nbre al 30 de l'iayo de 

1982 y la: segunda etapa al é).nálisis del material recuper,S 

do e informe final. 

HC. 5ifAN, Gardon F. 

Proyecto 

Candidato doctoral del Departamento de 

Antropologia de la UniverSidad de Texas 

USA y 1;rque6logo afiliado al Programa -

Académico de Arqueologia de la Univers1 

dad. nacional "an lmtonio Abad del Cusco. 

g ,Jstudio Arqueológico de la Cuenca del 

LUCre, Cusco,Perú: Una investigaci6n 

del impacto de la expunsión del Imperio 

Huari' en la Historia Cultural de la Si§ 

rr;::!. SU:. 

• 
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;; Cr(.;dcnciul HO 067-:01- de 1.:1 0i:rección del 

Centro d8 Invcstig;,1ción y Restnurc::ci6n de 

Bienes J.1onuwont::tlcs ti 

;; Del de Loviomhre do 19G1 (11 2f> dG 110--

viemb:re de; 1::82 .. 

b~.. .3vrcn, considera CiU8: el surgimiento de 

los imperios y los motivos que dieron lugur a la formación 

de éstos ha sido uno de los t6picos mayor discutidos estos 

últimos uñas, y ell busa a olla existen hip6tesis que plan-

tean que la expunsión imperial, fuá motivaCk:, por la necesi

dad de gani'\r el control de nic110s ecológicos en una VQsta -

área, estableciendo en tul sentido instituciones ':;ue garan

ticen su mantenimiento y dominio y asi poder tener- unn mc-

j or organiz.'lción C'iuO permi tiJ. g 1. - una rdcj ar explotación do 

variados nichos Geológicos y, 2'Q- un sist:eiun c1G almacenaje 

de lu producción pura su redistribuci6n plnnificadc"l. 

Pri.0cisamonto con 01 presente proyecto se 

trat::lrá de contribui1~ nl cntenclimiento de unU. do las fo:rme

ciones imperiales centroandin<ls ln2S import;::mtesg 81 Ilnperio 

v:ari, su est:ruc-:':.urn socio-econóIaicc 7 su exp::ü'lsión , median

te el estudio de uno de sus dominioso L2l. región selecciong, 

da paru t.a.l efecto es la CU0:1C0.. del I.Jucre () 30 kmo 0.1 Sur -

de la ciudad del Cusco, en 01 CiUO se encuent:ra entre otros 

el sitio de Pikillf\ctn. 

Pi,dllacta, es uno de los más grandes' -

sitios i;rari, y mojo, p r esc'W1do. Ha sitlo considerado como 

modelo p'lril entender el sister¡l6. de almacena.j e en el que se 

basa la hipótesis del sistema. económico redistributivo del 

imperio uyo.cuchano~ igualmente se determinará los limites -
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geogr1ficos C1r).'Jansionistéls y 01 grudo de intog:r2.ción de sus 

colonias. 

Se considera iguc:lwontc el <:)stuclio de oc]:! 

roción antori.or E..1 ~'JC!.ri- y Post-UD. Y'i, g:r3.006 de influencie'" c¡ue 

se lnancuvo hast¡:, In fonnci6n dc:¡' Ir.l;?01"io Inco., cOc:Jristien

do con las influe1'lcins del dominio Incn. 

LCl. p:rimern fi1s€ del estuDie se dosarrol1a 

:rá. del 22 de Octubre <1<:; ,lS81 8.1 23 ¿G -'d;::~~('zo de 1982 y con-

siste en exploraciones en la' .región scleccio112d;J. r l.él segun

Cb fo.sCl .:!oorcani investigo.ciones en el sitio de Pikillélcto. 

h;J.sto. abril de 1983 en que se cll'lalizo.ril el r.1"lteri .. ,l y 810.-

borar.á el informe fincll. 

HORALES CH., Daniel 

Proyecto 

jj,utOT'iz:tdo 

Válido 

Arqueólogo del Ser:1i:,o.rio de Ihs·co·.-i:'. Ru-

ro.l ¡'adi.;.1" de 1;:. Uni ve1"si<:lo.d Huciql'lal ib.

'1'01" de .So.n !.b.rcos. 

~ Recupernci6n de Tócnicé'.s úlfilrerQs Tradi

cionnles /~ndii1Q.s en l:utinucoo 

, Cr oc1encia..L No O!.rt -81- de la Direcci6n del 

Centro do Investig:J.ci6n y TIest:luraci6n de 

Bienes 'lonumentales. 

, Del 20 de. Sotiemlwe ::.1 20 de Oc'cubrc de -

19<:11. 

~l propósito dol proy~cto es investigar -

etnográficamel'lte las técnici'\s alfi'l'l"ere.s tradicionales en -

los pueblos olleros de Hun:rguech y Punch.::o de 1:: provincia 

• 
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de Huánuco. 

Se incluye excaWlciones are:!ueológicas con 

el objeto uo obGGrva.:r,lc.s :relaciones <le la tradición alfar.Q. 

r3 ,::lCtunJ. con 12 t:ri'l.dición prehisptinica, en sitios ü:rqueo-

lógicos circuneb.n'ccs G. los actuüles pueblos de olleros. 

:,:1 'c:rnbajo i:iene U!1a du:ración de 30 (Has, 

en los cuales SC! dcsGJ':rolla:r;:ln¡; 

a) ;C;studios Cn:rtog:r:ificos, 

bl Prospección y :roconoc~mie,to 

el Trabajos etnográficos y 

d) Bxcavnciones. 

30te eot'-1dio es pn:rte de. l2.s inve,stigaciQ 

nes sobre artesanic, élue estn re<llizanélo 01 Seminélrio de 

Histo:ria nucaJ. Z.ndinc, con eJ. obje'co de logr<:l:r un entendi-

miento más cohe:rente de lus diforGntes :-ilnnifestaciones tra-

dicionD.lcs u.ndinas en 01 Perú. 

POZOP.SKI, Thomas y 811eil<'1 Pozorski 

Proyecto 

Autoriza 

Válido 

Del ¡·¡USGO de Ca rneige de Historia natural 

de Pittsburgh, Ponsylvania. 

g Investignci6n ;),rc.:ueo16qicc. en el Vnlle de 

Cnsnno 

. Oficio No 755-80-de la Di'-ección del Cen-

trO de Investigc.ci6n y Restauración de 

Bienes ¡·ionulTIentales.o 

~ Del la de ~::nero ;'\1 31 de Diciembre de 

1981. 
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::1 interés do lGS investigadores es el es 

¡~udio referente ,1 le:. su"':°sistenei<:l, oconomin y crollulogin de 

los si,tios TeMp:r\~nOs ubic2.c}08 C:l el V::lle do CiJ.Sl11r3. 1 y que -

se sitúe:). .entro los 3,060 ,}f1)S y 500 ¿-flas ¿¡,c. Los estudios 

rcal:Lzac1us, sobro la ocu;;x'ción do los sitios ubicndos en el 

Valle han ;'.10r 8Cic1o espec'ial u"tonci6n ei'l lo :referente;;. 10.8 

reli1cione8 que existen con Cl1nvin y en especial el np:rove-

chamicnto de recursos =rinos de l'}s gentes que construyen 

estos sitios. 

sitios arC;,ueo16gicos de, la ;ialoos, PmupG1 l"osElrio y í?amp-:J.s -

do las LlnnlcJ.s-l'loxequc con el Pl"ol')ósito de determinar lo. D"J.

se de subsistencie de cn<1:1 sitio por medio de an(ilisis de -

res'tos de ali¡;1en'tos seleccionados cuicb.dosi1mcmte y, télrr.bién 

u. través '-del '8.l1á.l-íSis de 18. _ cet::1micc-, QTqui-'ccctu:r'2. y. mues-

tras, rQ.c1iocur}i,5nic~-o :-~stCl.S investigaciones intent.nn demos

trar que la concentración de sitios Tempranos en el v3.11e -

de Casma, es el rcsultilGO de una b:J.se de subsistencia exccJ2 

cional do X'Gcursos lTI2.rin0S complementG.dc. con el !:i.\t"J.íz como 

introducción loenlo j\dÚhlE1S,plv.l1.te::.m que 1" iatorrel2.ción 

que pudo hnbe) existido '~on lo. Sierra St~ h8.I.)ríG p:coducido 

,por un cor:reuQ,r n;::tu:rnl· 12.' cual h"J. cont:t.:'i::'uicJ.o el dc:so..:r:ro .... -

110 del ,1:reu de CaSl~l.c> 

RICK, John ~J. 

Proyecto 

Profesor de In Universidad ¡Je Sto.nford, -

Ci'll iror'nia. 

g Proyocto Junin de lo. Universidad Nocional 

ihyor de San !.If2, rcos. 

1~:,:i!St-. .ldio de lv. :.icologíD. P:rcl),ist6rica de -
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Junin ". 

,Desde 1973 en CJ).l e el Dr. R ick elabor6 -

un plano del sitio precerámico de Pnnaulauca, en co,:)rdina-

ci6n con' el Dr. Tl..'lmi,ro Hntos H. de In Universidad Nncionill 

lt.layor de San ¡'.!arcos, continúa dirigiendo investigaciones s2, 

bre la ecólogía prehist6rica de 1,3 Pun¡:: de Jimín. 

Panaulauc:: es una cuev<'l con una profundi

'dac1 de 18 mt. Y 7.5 mt. de (mcho, ubic'lék':l cerca e l.! Unid"ld 

de Producción Atocsi'lico de lil S.A. lo S. Tupac ¡',maru, y se en

,cuentra en el distrito de Tilrma, departamen'to de' Junín. 

En 1979 realizaron unél excélvélci6n prospec 

tiva de 2 mt. x '1 mt. y en 1980 ejecutaron un reconocimiento 

de varias clases de sitios precermaicos en las Punas do ~u

nin, variando en cuanto a su funcion::;,r:tiento entro t:a.lleres, 

'sitios temporales 

mentas bases o ~~n 

de Co.Z2., bases semi-permanentes y Ce.ffiPJ.-

P¡:maulnuca se excav6 un tire:} (1" 24 m2. 

Las excavacimles inicic.les tendiGron 11 recuperar informa--

ción concerniente él la verificaciém de la C',lGVél como un ca!!! 

pa.mento-base sugerido por ln intacta est:rQtig:rnfía y sus pro 

bubilidades de un rGfÜlmnientc cronológico. 

;jl o?Dj,ctivo ccntr-'J.l de lCl exc¿Y\1Qción fue 

recuporQr datos que indiquen le huma,)')." evolución 2.C::c:.~,~t"tiV::l 

él l,~, punél dGs~1e la 6p()ca ele los primeros cazadores n In de 

los primeros p:J.storeso IHlicionfllmente del ,'l.nálisis de los 
; 

artefactos d,escu1?iertGs, se \ln~l.li,zQ..ron reD·tos de flora y --

fnunn p"r¡:, dotermiml,r ln interncción medio Clmbiente de uquel 

entonces. 

en segundo pro}xJsi'to de In investig::lci6n-
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fue la de revelar las características do la organizaci6n es 

p:lcii:ll 'de un campamento-base de cazadoros, y en confirlUnr -

la hipót8Sü~' cl,u0'loG grupos precerñmicos en J'unín vivieren 

en una fo:rm:, más esti..!ble y sedentaria que 'la mayoría de ca-

zadores conocidos. J!:n tal sen;:ido se determini:l rn le 

nización del sitio Panaulauce como'c:sentamiento-base 

nente o semi-perrnana~te. 

orga-

perm",:-

)~l terc",r propósito consistió on comparar 

los restes de :l?anaulQuco, con los de Pachami"lchay, otro camp§. 

mento-"base, estudiado por p'ick Cl 30 k.'TI. 91 Norte de J?anaul§.u 

ca, y ver si la utilizaci6n de estas dos cuevas fueron simi 

la r es7 mediante dichas comp:n'ociones se podrá estnblecer si 

'existieron diferencias de grupos contemporáneos ocupando 

sitios'tan cercanos. 

Durante la tUtinr::. 'cerc\por')da de ci'lm))o en 

los meses de Julio :{'~,gosto do 1931 su intensifica "on l,ns 

cxca~3.ci9neS en P¡3.n;J.uluucu <,-::nplianuo 1':1s investigncioncs al 

sitio de HUQshuamc.chayo 

, 
ROZENBERG, Cathórilie y ::'!lis2.Deth Bannie r 

Proyecto : Proyecto l~rc¡ueológiGo T."'ln'i:ami'\yo-Piru"'o. 

J'?ozenberg y Bonnie r elaboraron un progra

ma de reconocimiento en 1~80, en los nlrededores de Tamtumn 

yo, provincin de Huamalíes, departimento de Huánuco, sobre 

la margen derecha y la izquierda del "íe del mismo no:nbre,

la cual permitió ubicnr 81 sitios 0.rqueológicos. 

31 obj eti vo dol ~')royectG fue la continua-
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ci6n do las 0xcQ~ciones de Louis Girault en el sitio de Pi 
rurc Ir c::uieri excnv\S en 1968 y lS-70 o 

116 en d.JS ctup':s ~ 

)51 t rubaj o se dese. rr.Q 

a) Recolección do materi·,ü de superficie surante el recono

ciraiento ele1 sitio, rG~lizac1o entre 01 13 'de ]~gosto al -

13 de Getiemb'-e de 19dO. 

b) l~n¿l·lisis del flnteT·i,:".l recogido por Louis Gir-:lUlt en el -

sitio de Piruro II, del 23 de Setiembre éll 17 de Octubre 

Jel misfito año, depositado en el locnl de la Universidad 

Hermilio Valdizán de Huclnuco. 

Se nnnlizó un totiJ.l de 23,,221 tiestos pi~ 

ZiJ.S liticas, el mismo triJ.tiJ.miento <.1e an,11isis se di6 (11 ma

terial recuperado por Bonnier y Pozenberg de sus exp10raciQ 

nos que consisti6 en 72,. ·tiestos de cer,1mica y 182 piezns -

líticas" 

~1 sitio de piruro se encuentra en tierras 

cuyos p:ropi et'J. ri08 son los miern].)ros de la cOi"tlunidad CGJ7l-pesi 

na ,de CoyJ.lo.roor:fb::, y presento. cvidencins de dos periodos -

de OCUIX).ción, une de ellus Tardio (S. ;'CI-XV), y el otro más 

antiguo (2,100 c. d.C.) • Comprende un conjunto d3 edifi--

e-íos que cubre unQ supe:rficie de a.proxirandamen'to 4·05, haso 

B::ls.-::él,c en 1<:1 distinción que hace Gi r au1t 

del sitio 011 Piru:ro I :l Pi'· .... uro II, el proyecto se p:ropuso -

cumplí r ~ c.1u r;J.nte In temporada <le C8Y,lpD quo se desél rrolló -

del 27 de Junio ,11 31 de ¡"gosto de 1981, l<:1s siguientes ac

ciones. 

1.- Levo.ntamionto do plQn~,s de un'! plrtc del sitio (Alrede

dor de l/J" 000 m2) lo. que permitió observar que el con

junte de Piruro se componía de ve,rios sectores y ba-
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r:riOSb 

2.- ~etO¡¡¡,F' lQsexCQVDCioncs que Gi r .J.u1.t hnbría dirigido en 

1963-1970, y de L,s excJ.vacioncs en Pirm"o I se recogió 

evidencias de ocul'X"'ocicjnc:s _y,orresponClientes, nI Interme-

dio TaTd!o .. 

:-~,l objetivo de lns excavc.ciones en este 

sector fue (ü de8sclarecer e1proble..rllC dG le. función de .10s 

edificil)S, excQ.vC\n(~o dolante de uno de 1311050 

:el c~~it8rio de 12.8 excDVC\ciCJnes en piruro 

II fue 81 de ostnbloce r lQ eGtr:JtigrafíC! del sitio y compr.Q 

:::0'''" 'lt\ posición de 1<:: pl:::taforl-au descubio:-'"'ta por Gi:rCl.ult, -

de ... ~llí ·la excavación realizada al bOrdG .del c,?rte h~c110 
p6::- 610 

SHIHADZ1 , Izumi 

,Proyecto 

Autoriza 

P.rofesor ele ¡~ntrODOlogíQ ele la Ul1iversi-

'dad de Princenton l'.:Iew JerS~i"o 

Investigc.ciúnes I,rquEiológicas en Batán 

Gr2ndo-Lc' Leche .. 

; Creclenci.:',l N.Q 022-81- do 111 ¡ji recci6n del 

Cent,,-ü de Investigaci5n y Restnurnción de 

Bienes dOnUm01Ytales .. 

~ Del 5 ,de ')'..11io ",1 5 de Setiembre de 1901. 

Las investig,'\ciones arqueológicas en Ba-

tán Grande,que OCUp2 el centro dcü valle de In Leche, depu,:: 

tamento de lr2mbc.yec:;:ue, presol1't,;-: un conjunto de tres pirámi

des y plataformlls cUyüs superficies. presen·can miles de tum-
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has saguGndo.s .. 

Shira1:'.d1:'. he. 1nicin<10 desde 1979, un estudio 

sistemñtico ele 1,:1 0Cup3ci6n ·~-tist6ricn. del vz:,.lle., ''::1 cono--

cimi..:)nt.:o de Do;c<lu Gra.nde S0 hCl debido fundamentnlmente a los 

objc;rtos <1e O)";) U-8 sus tumbns s,3.queac1u.s y, él In p r eS0..l1CiCl de 

cer:J.lnicc de culturQG no'''' t eñ:-;. s , siendo muy 1 imi t,".do el cún.9. 

cimiento de su org:mizaci6n p::;lítici'l, económic,:I. ':! socii:ll. 

Los probl~Th,s que esté t~atnndo de definir 

son:; 

o) 1~1 ca ""ácter :r el olconcc de lo "-'itp:msi6n C'havín, y Hua.-i 

y su interacción con l,:l.s culturas 10cn10s. 

b) Din3micG. cult.urnl en qUG se h:.s;:-: la ernergenci:J. de In cul 

tUr2. Lamb;l,yeque en el rcino Chir(lÚ .. 

e) L~s intorrolnciones sistemQticns J cQusnles c~trc los 

sisternos dG rL;go, In uniéiad polític::! y 12. domin::!ción. 

d) i~l :p::':'Jel de BGtéin Gr¿:udc en el cOnl.erci,J inte:r-'~¡~gione.lo 

':::1 pn;,g.raDG del rl'royecto durante lQ 3 r n.

·tempo:ro.d~ cor:-GsponC!ionte el 1931 ·tuv,:> como objutivoó 

lo - Conclui.r con el a.n;:\lisis de la ce:rnmicc recu~'€""Qd'3 de -

1::;. Iluaci'l del Pueblo Dutd;i Grémde en 1970. 

2. - Complcti'lr 01 progrQ,n::. dc) "-'i{c2vaciones en el Cerro de -

los Cernentcri,::>s o 

30- Investi9Z1ci:Sn sis·tGnló:t.icu. ue In v:~riación tE4'1lpo r \J.l, es

pa:::i::!l y forranl de los t~élobes con mélrC,:l.S Gilcontradas en 

1'1 urquitcCturél monumental de Batán GrQnde. 

4.- ~CQv-lciones preliminnrcs en 1::;. ploZQ usociada con el -

complejo de "irár.1ides Bntdn Grande, ptlrn dete""l'.1ina.r su 

natur2lezu funcional y períodos de Ocupuci0n. 
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Cerro do los cemonte~ios est~ situado al-

sur-este Clo1 pueblo io'ioucrrno do Bc:tr\l1 Grande y I él unos 3 km .. 

ni no:r-ooste de 1::. gran ,.,linr:., (l~ Cobre ele Cer,,:"o Blq,ncoo 

L-::s excav3.cioncs r-culizadQ,s entre 1978---

19::JO en' el COY"t"'cJ han rével2.u/.) le. existenci ... :;. élo un centro 

metalúrgico, Sudo en QctividQdes de fundici6n de cobre y 

en 12. me.nufac/cura. do instrurnentos de esto rnetal y clóacio-

nes, principnl.ael'lte de lingotes. 

I!!ste estudio il1ten'to. clQsifica r lns técni 

CQS met,:"lúrgicas.y el significcdo cultu'-Ql de la p r oducci6n 

de ¡:letales do gran esCaltl, muy poco conocido en los ¡,ndes -

Céntr1J.les .. 

Profesores del Dopartmnen'co, de Antropolo

gi" de la Uni versid:ld de Trent de Pete r --

borough, C:1nc.dQ. .. 

o. "Fortific::lciol1es Prehis);xlnicas en el Nor-

~ "Investigi'ciones Arqueológicas en la zona 

de HUélrn3chuc0 .. 

ln proyect:o canQdiense de Fortificac"iones 

Prehisp3nicas del ,norte del Perú dirigido por los Drs. Jofu, 

y 'J:"heres.:l Toy¡ic se viene desr.",,"roll(:n~o desdo lS77.. En 1980 

reQliza~on un ,ecol1oc::imiento cntrC'l Chic layo y CQsma él fin -

de ubica'" fortificiJ.ciones y, estudia"" cqucüliJ.s que pertene

cen i1 los imperios ¡,lochiciJ. :-1 chimú • 
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31reconocirnümto comprendió también lGS 

p--2.'rtes medias de los vnllcs donde pel1sa"-'on encontr¿¡r datos 

p6ctinentes G L:,. nntuT·c::lezi". do le'. inte.rrelélción entre Cos--

tu. y Sierr3. o ~;':;l estudi'J se vió cc)mplementado con recolec--

cianes de ~ltorial de superficie en ln sierrQ de La Liber-

tn s l' 03 j nrnD. re:), o 

Según el informe presentndo, el Proyecto 

cumpli6 en des'1 r-ol1a r los siguientes pun·tos ~ 

l. -- Estudio '-'le lQ interacci(Jn CosteñiJ.-Serrana en los valles 

de Chicama., i-loche ":2' Vi rúo 

2. - Pecol1ocimümto en la sierra de Le"l Libert''ld. 

3. - Reconocimiento de fortifice'.ciones iml"Jeri21es de la cos

ti3. no:rte o 

L - Estudio ccmpleto de Fortificaciones de 1 Ve.lle Vi rúo 

5.- Reconocimiento entre Cujurunrca y Santiago de Chuco. 

Los objetivos de le. investigQción de la 

temporada 1901-1982, est6n o'-ien·c·'ldos hncia la ubicación de 

sitios élrqueológicos en la cuenca del río CondebaWJQ y es-

tudio de algunos sitios de ésta ~re~. 

Se 11;:: conside r 3do dentro del Proyecto la 

conservación de los sitios m::mumentales do l'k"lrcahumn3chuco 

y Vi racochcpampo"l en un programa mínimo do' 5 '"Iños de dura--

ci6n él p:1rtir de 1981 con i'l.utorizQciones renovables ci'l.da -

uño o 

Los p'\""imerQs ·tres cüc;<s, 1.,)0 invGst.ignC!o:res 

realizaron recon()cir~i()nto y excnvaciones o incluya\"lc1o nélemds 

análisis de colecciones cerámicQs. 
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}:NForums RECIBIDOS DU"'j:,nT::: :::L :11::0. :l:'RIiCSTRJ 1901 

Pre;::x:)"ndo por: i,rq1a. ~iaria .Mendoza 

1.- DONNi',N, Cl1ristopher D. 

15-XII-01 

2.- í'lASSEY, Sarah 

Investigncíoil8S )'1rqU8016gicCl.s en Le Huaca. 

C11()tun8. y C}lornanC:lF, en LniU;':J2.yoc.Luco 

1-VI-Ol Investigación en 12 Región ;Uttl del Vu11e 

de lea. 

2do. Informe correspondiente a los meses 

do ,brzo - ,nyo de 1981, 10 f)';>., 2 1ñmi--

naso 

3."- R.OS,~NB.::RG, Catherino y 'Uizabeth Domlier 

15-XI-ul 

4 o - SHA:0Y I Ruth 

'1-II-Ol 

'Proyecto TClmt::mnyü-1-i.rur0 

In~ormc de fin 0.0 terl1J]017a.do. del Proyecto 

cor:rGsronc'.icl1te Q los rneses de ,Jlli"1io-No--

25 páginas, 21 1ñminas, 1 

plnl1o, - J s..:J.gi;:1C\8 np6ndice .. 

Investigación en la Cuencu del U·tculxlmba. 

Inferme :::rrelimil1(}? de lJ3 tr ... :lr:J.jos de ca.ffi 

po J.csr'.y"'rollG.¿kJ los 1;1(3S0S ,Jo Octub"'o y ~10 

vicni.brr~ de 1 SDC o 
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AUTOR IZi\CION;'::S P¡\RJ·, nlV.~S'rIGI\CION'~S i\RQUEOLOGICJ'.,S DURl,NTE 

pro.lCCt.o ;: Investigo..ción ¡;T("lueológic8. en ~IuncQ Gr2.nQ 

Válido 

" Creccncit.l 112 062-81-DCIRBJ.·l 

g Del l° do Noviembre de 1901 al 1° de No-

vienc1:>re de 1902. 

Proyecto ~ I.r3 cer2.micQ. T:rnnsicionnl Hist6ricél de le. 

Autorizo. 

Válido 

Proyecto 

ll,utorizé: 

Válido 

Provincio. de Huarochiri. 

g Credencial Ng 059-01-DCIRBl! 

; Del 22 de Octubre al 31 de Diciembre de -

1901" 

; RecuperQcJ.6n de Técnicns úlfilreras Trndi

ciurinles AnClino.s en Hu6.nuco o 

~ Credel1cinl I1g 047-GI-DCI.RD .. , 

g Del 20 de Setiembre de 19:31 nI 20 de Oc--

tub:re de 19810 

,~.- dC EHAN, COrdon Fr-\ncis 

Proyecto g Investignciones Arc¡ueológiciJ.s en Pikillas 



¡~utoriza 

Válido 

proyecto 

Válido 

Credencial 

j:¡hterial 

a C:-edonciul U,Q 067-81-DClnm.1 

g :Jol 25 de HovicJl1ibre do 19131 <11 25 de No"--

viembr8 éle 19f32 o 

La <1utoriz"ción está condicionad" 11 la -

firmo. de un Ccnvcmio con el I!JC, por trn-· 

t2.rse de si'cio c;rqueo16gico, declarado CQ. 

lUC> zonÜ. monufaent-:111) 

: InVesti0<1ci6n, CO¡1serv,::\ción y Pues"té! en 

Vnlo:r de la. Ilunc;-:. J-uliano', '¿ili:raflo't7os. 

g Resolució;:-¡ Su")re1:1," i.1,Q030;l,-31- ;D de'!. 25 de 

Noviembre de ISO) .• 

: Del 25 de Noviembre de ISOl ,,,1 25 de No-
viembre de 190;:'. 

AN1-\LISIS y ;:;,sTIJDIO 1931 

~'''''o:r:; Iv:ia. riu lYlenc10za Fe:rnénc1ez 

: Diroctor del Proyecto Arqueol6gico "Lc 

PnlOr(L2 ':-Chilcn o 

g No 030-81-DCIPBll del 6 de Agosto de --

19810 

g liuestrcs de material no culturnl pGra 

ser ':'l1nlizi'ldos en los lo.borCltorios de 

llissouri-Colurobii2 y del l'luseo del Hom

bre en 1<1 ciudctd de San Diego. 

'" 



• 

Crcc1cncin1 

l'1aterial 

Credencial 

ribterinl 

-os-

g Directora del Proyecto Cusichncn 

¡ tlg 056-:Jl-DCIRBd del 15 ue Octubre ue 

1981. 

g 5 fómur pu. r,~ ser 2.n2.1i2:laOS en los' 10..

bor::;.torios especializodos' de Rese2r'ch 

del Husco 3ritélnico, Londres. 

: Directora del P,:,oyecto Junin-Palcélmayo. 

; f:!g 029-3:l,-DCIRBiI del 05 de Agosto de -

19:.310 

g ¡luestrQs de suelos parél su análisis s~ 

diroento16gico y :Jioquimico en los ln-

boratorios especializndos de Francia. 

LOPJ!:Z y S~::!&lSTL;H, Loretl'zo 

Credencial 

I~terial 

t1ACKEY, Cnrol J. 

Credencial 

g Director :3j ceuti vo de 12. llisi6n Cien-

tíf ico. :2!sp:lfio12. 

: No 051-81-DCrT"?B¡·:;' 

¡ lh",:¡gmentos de cer,:1micn, l<lscns de obs,;!,. 

dinna y silex, muestras orgánicéls¡ pa
re ser ij~'lelizQdos en, 1<:, Unive,rsidad 

Complutense de 11-1drid-;J;spañ,"l. 

Iv:¡s muestrees de cer¿Ímicc no serrín de-

,~eltas por el tipo de nnñlisis a los 

cUules se:rQn sometidoso 

g Directora del Proyecto "Chimú SUr" r V[.J. 

lle de Casmil. 

; No Otl,2-81-DCIRBfd del 08 de Setiembre -



i'I'J.terial 

Credenciéll 

l\bterial 

UALPASS, í-lichélel 

Credenci2.1 

¡Ji¡teriL!.l 
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de 19D1. 

, duestrL!.s de sucIo, etc 1":::,óll y de tien"o,

qu em-2, c1ri " 
n ('" ~ '" ~~'T~" : J:'¡,2 J .!::.)-C}J.-LJ',,_.i._l·;~ .. J. 

g Frélgmentos' de cerámic2 P::J."','J. ¡:m11isis -

en los l'J.boratorios de le. Universidad 

de CnliforniQc> Lns muestj'[:.ts sc:rnn <1e

vuelt;::¡s al pnis un::, vez t·:;rmirmdo su -

es:tudiq o Los ;J.l)tÍlisis i:.). :reG.iiz-~::.r S,':1l1;: 

'1" t , .. , '~t ,'lllél ~s~s pe rogr::l:t:~co y co",e TClnsver: 

sal, defri1cción por rayOG 

active.tíon~ 

n8:ut:ron 

g Directó:r del proyec·to de InveG'i::ig;::ción 

2\rc¡ueo16gica en el Vi:l1e de CL!.smc. y al 

rededores <> 

: No 033-81-DCIRDM del 14 de Agosto de -

1981 .• 

g Uuestru.s de mu.teriCll orgánico pnr:J. s.er 

2.1'12,liza.dos en los lcDornto:rios <le In 

Uni v(;~:rsid..:"1d de ~'Jísconsil1 ;':;':;;. un o 

NETHi$RLY¡ p,z,tricia g CO-Direc';'o:ra del Proyecto de Inves'tigL!. 

ci6n, Z,;.li~t-Niepos. 

C:redencial 

l'interial 

¡ No 046-:JI-DCFlBri del 1,:\ de Setiemb:re de 

19810 

g I-luest n-:::'. s > de andesite. y reBalto, frQgm~n 

tos de ce:réimicu, ~nrn se~ annlizQdos -

en los lnbor::'.torios especi21iz¡,dos de 

lns Universidades de Tex:.r'.s y KentucJty I 
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Lo uutO:rizDci6n es vcJ:liCln por un nño,
y cumplido el 'éllo.zo, se devol ver¿n al 

I1üís .. 

POZO)'1SKI, ThollOS y Shei12 

Credencic:.l 

Naterial 

• 

¡ Directores del Proyecto Valle de noche 

y Chicc.~ü2. o 

¡ N.Q 036-81-DCIPBil del 25 de Agosto de -

1931. 

: .1.-luest:f"o.S de ::T:J.grn3::1toD -':.extiles pura. -

ser un21izadoB en los lubor.2tor.ios es

peci21izudos del úuseo C<:'.rneige de His 

toria N:1ciollal de Pittsburg:1 en los 

¡~:GoUUo del 28 c.1c l'lgos-to de 1981 con 

Oficio N.Q· 697 - 31- DCIPB,¡ se les con

cede o.utorizo.ción pare: renOVi1)- el per.

miso, otorgi1do en 19QO, ru:.s-tCl . .Julio de 

1983 por cU3nto se him incrementado 

los muestri'lS de plantas y' se esper2 

que los ospcci2.1is-tüs puec1o.n estudiar 

y complot:}1" el ,nrlteri:2l en conjunto • 

P:í:ARSl-ILL. Del::lor,'lh g :5tnobot ... ni.ci1 del Proyec.to de "Estudio 

Credencial 

1-&1. terial 

de lo: Ecologia. P rehist6rica de lJunín JI .. 

g No 030-81-DCFmN del 04 de Setiembre 

de 1981. 

g Nuest.ras botúnic2s y de carbón para ser 

i1ni11iz2dos en los li1boratorios de la -

Universidad ele l1issouri, las que no s~ 

ran.elevueltas al puis, por el tipo de

análisis que serán sometidas. 



Credenc i.:J.l 

SHIU.Z:~J)l\ I Izur.1i 

Crcc1enci.::l 

Tapic, ,JOM 

Credencinl 
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~ N2 01l-GI-OCmELl del J de Setiembre de 

.1901 que ::mtor-iza n eXp0r-tn ,- muestr<J.s 

etnobotñnic::s. 

g Director del Proyrolcto Dntán G.rnnde. 

g Í'lJ 037-C:I-DCI.PJ)¡1 del 31 de ¡\gosto de 

1901. 

~ ¡,.llestTZls no cul tu:rQl{~s p:.rt). an~lisis 

y estudio cm lC2.élio?o.rb6n Labo'r"ntc.rry 

Institute f();r t1-1c Study of eo.,.-th anél 

man, 30uthern Hethodist Unive:r.sity, l".JQ. 

llns I Texas y la iJl~SCt., el ¡··luseo de lo. 

Universid!d de Ponsylvnniu, Philndelp

hin, Pens~71 vanitl o 

;; Director -'del Proyecto I':uOl.1lU.chucoQ 
. NQ . 

d", 

No 

de 

O B-GI-DCIR.\Jil del 11 de Setienibre 

1901 .. 

O·j,"_81-DCIPEb del 11 de Setiembr-e -

1981. 

;: J·iucst:r::l8 de itL"'lterial orgánico, eJe Célr

D0n y cer~micn lns muestras de cerñmicn , 
senln ¿kr;¡ueltas luego de renlizndos los 

,>¡. . ~ d l··· 
nnaJ.~s~s que se.r._n prOcesn os en os-

12Doratorios de la tJniversidnd de GeoL 

Análisis flUOrescente de Pnyos ;{ en 

los lnborntarios de In Universidcd de 

'i'rent Canadá muestr2s ro.diocnrbónicas 

se:r.ñn trnt2.dos en RQdioisotope Laborc

to:r.y de In Universi<:1:.d de Georgin. 



1976 

1977 
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C O N V m N lOS 

Pon l>:rqla. Nilria rwndozn 

pqOY;~CTO RI:ZGO 1l.NTlGUO 

Convenio suscrito en-tre el Instituto Nacio-

nnl do Culturil. y al Proyecto niego im-tiguo -

~0.ra. lo. IIT\:-'Cstiga.ci6n Arqueológica, dep::l:rtn

mento de- I0. Lil)ertac1o La. bnse institucion2.1 

del Progrc"'lffiEl P.iego ... "\ntiguo en el Fielc..1 ~ iuseum 

Of Naturill History, C'nicngo,Illinois, :!:;:;. uu. 
Apoy.'Cdo economicnmente por In Natiom:l Scien 

ce Founctation y Citrv:s donaciones puri:! comple 

t"lr In investigr,ci6n. 

El director del Proyecto es Thomas J?ozorsl~y 

y Sheile. Pozorsky· como co-director., 

.(~ 1?robac1o con Acuerdo N.Q 01/20 0 OG·o 76- de la Co 

misi6n Técnic,," Cnlificadora de Proyectos Ar

queológicos. 

Válido del l° de Junio de 1976 al 30 de 8e-

tiembre de 1977. 

PROY:1!C1'O CU8IcnACA.-

Convenio que cutorizn n re21izo.r investiga-

ciones nrqueológicns, ConserVQci6n y Puesta 

enVnlor de los Honumentos Arqueológicos ubi 

cndos en el-treo. de Cusicho.cn, compra~si6n -

de los distritos de í'bcchu J?iechu y Ollanta, 
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1981 
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CO o 

válido ;.)O¡" 5 é:'iOS, 2. pJ.rti ,- del 20 de Junio 

ue 1977 lDGtC. 01 30 d(~ ¿Ziyo de 190,¿o 

Acuerdo 02/02.06.77 en ,Junio de 1973 ','lQr el 

que Be :c.pruebi.1 eL,tcr;,to' <101 Convenio de coo

pcr,:lsi6n Científic'l entre el Il1sti'tuto NQci.Q 

m:l de Culturé' y el P:COY0C'tO CusichiJ.Cé. 

PrO'yecto béjo la dirección de le Dr. Ann Keg 

¿¡',11. 

PROYECTO f'J\QCHI 

Convenio firmndo entro el Instituto Nacional 

de Cultura y el Departanento de Antro:'lOlogía 

y E.'t.no1ogia de,llIuéricc d,,, la Universidad Ca!] 

plutel'lse de l:'Jadrid, re~Jresentado pOr el Dr.

i'-lJ.l1uel ~:;.11est0jOS Gabrois" 

'El Conveni,) comprende '1<:1 Conservación, Invo§. 

tig2.cüSn y Pues1;a en Vülol- ,del Conjunto Ar-

qucol6gico,de San Pedro de Ra~chi, situado

en 1::1 provinci:c., de Canchis" dej¡<'ll'·temel1to del 

CUSCO o 

Válido por 2 nf'ios" fir=do ello de Julio de 

1978 0 

Según Credel1cial'N.Q 025-dol, 13 de Julio de -

1901, se o:t,orge. autoriz<'lción rnra excaVilción 

al Proyecto Raqchi' del 13 d~. ,.Jul io de 1901 -

al 31 de Diciembre.de ,1981. 



1979 

• 

1900 
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EXP2DICION JAPONESA 

Convenio entro el Instituto Nncional de Cul

tura y ln;Expedici6n Japones~ n la I\méricn 

Nuclear representadn por su director Dr. K:'l

zuo Tercdu , p~ra re~lizQr investigQciones 

arqueológicas en 01 yacimiento-arqueológico 

de 4"1 Cop2 (Kuntur l'lasi), distrito de San -

Pedrc, provincia y depélrtnmento de Cnjam.::lrca, 

a pél rti r dol 15 de ,:Junio de 1979 al 14 de Ju 

nio de 1930. 

Cuonta con el l\cuerdo ]:10 03/23. OS.:]9 de la 

Comisión Técnica C':llific::ldor.':l de Proyec-tos 

Ar~ueológicos que autorizu a realizur inve~ 

tigaciones, del 23 de ¡layo de 1979 hasta el 

22 de h!c,-yo de 1900, y la ResoluOl.6n Directo

ral Ng 07,),5- del 6 de Junio de 1979. 

PROY;"'CTO C:HAVIH 0-

Suscrito entre el Instituto Hncianal de Cul

turc¡ y la Universidad llacian<:'.l Federico Vi--

11areal. Comprende Investigi'lción y Conserva

ci6n del Conjunto ::Ionumental de Chélvín. Los 

Directores del ,Proyecto Drs. Federico Kauff

mann y Francisco Irülrte Brenar fueron autoLi 

zados a realizar investigaciones urqueo16gi

cas en el ilonumento de C1mvín, a ];.Xlrtir del 

6 de Setiembre de 1900 hasta el 5 de Setiem

bre de 1901. 

Cuenta con el auspicio econ6mico de lQ Fun~ 

ci6n Ho1kswQgen. 
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?ROYSCTO SFCHINo- 'l 

Convonio suscrito entre ~1 Instituto·Nacio-

nal de CUltural y lQ Pontificia Univerdfud. -

Cut6lica dQlPe:r'Ú, :~ru rOl.lli~ar Investiga-

ciones y Conservación en el Conjunto Monumen 

tal da Sechin, y ~r(.~s ci rcund:lntes, ubicndo 

en la p.rovincia de casma, dep:lrt-::rnen.to d(~ An

cash, por un lapso de tres anos. 

Autorizado con Resoluci6n Directoral Nv 541 
-80- Instit.uto Nacional de CUltura, ("le1 :#:3 de 

Junio .. de 1SaO. 

Ell p:l"Oyecto s.:. ejecuta con al auspi.ciD. '~onó 

mieada la l?Im!:'hción Volk=gen. de lec ~e:?Ú-

Mico. FeOO:ra1 ® Alemania. 

PROY~~~CTO J~l!QU,'::r~PEQU;:; - Z!!:.Ü¡:. 

Convonit) eot;-lb18Cido ontre ú1 ~,1inisturio de 

!~gricul tu rD y l~J.. imGnt::.:.c i6n" p·:yr in"ce:rme,2io -
. . I 

uo la. Direcci('n 7.i:j ücuti V\J. P:t:'oyQctu EspeciCll 

I:rrig<_lció~ J~~~·U(;yi:.0::>G.-:~1l~-,ZQñ.:1 (rY~.J:~Zl\) y el -

Institut) N::cion¿"'.l de culture.; SOgÚ'l Resolu

ción SUprC'.r(k': tlQ 01-:,7-30-':;1). 

:Jnj o 10. tJirecci6n '_:131. Dr o ;;'ogger Rnvincs 0-

:;"~1 objetivu dol C<)nvenio os 131 Gstudio y re§. 

ente de restos ,"J.r;:¡ueológicos, ue lF\ zonn ue 
inf1uenci,"l uel ProyectcJ7 est;:"bl.:;cer y formu

lnr los proyect..ls éle investigc.ción ,:\ rqueo:L6-

gicQ de sitios que vc.n ;: ser nfectados dires 
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tC1 o in<lirectnmente por-le: irrig:::ción Jeque-

. telJeclue-Zañ:l, est::lblecér Ton,:oyectos de Consor:· 

w:.ción y u::'icC\ción de los restos arqueológi

cos (iUO Se rcsco.tcn come :?:rouucto de In in-

vestig9-ci:';ll arqueolcSgicCll y coordinar lCls 

propuest::.s <le reu])Ícc.ción de la poblc.ción 

y fOrm:::ci6n <le nuevos centros poblados, pre

sel'lt2..c1o ~"Y..)r D::":Xj~'~ZJ.1 <> 

Cuenta con el ·apoyo económico de la Repúbli

Cn Feüernl de 2Uem:::nii1 y In República del 

Perú. 

;1:1 proyecto le Rescnte l"queológico tendrá -

Ulln duración de cinc? años. 



DUr:ANT.::; !580 - 1901 

~1 Centro do Investig~ción y ~ostaurnci6n 

de DiGnes ilonU1U811ta.1es recibi6 esto ::lfío los infon¡lOs y ;?Ub1i 

caciones cor1'"espondientes a los l~"'oycctos rea1izo.élos durante 

1930~19Sl. (¡'osdet;:l11os se hnn soñi:!l::ldb en los números an

teriores a éste BOletín). 

Investigélciones ¡,rquoo1ógicas do i\y<":l.Cucho 

y Apuri¡inc. 62 pp. '1 plc.nos, 1:; fotos. 

CORDY-COLL TI\fS , ¡üana 

Di:'GGETT, Richard w. 

Peconocimionto ele la zona crqueológici1 do 

CarhUQ, VQllc de reno 
Informe P::lrcj .. :l. - :Jpp. 4:?1? Ql-xSndice, 32 

fotocopias do f ... )tos. 

Investigación Arqueo16;¡i.c::'. en el Valle éle 

Nepeña. 13 pp. 2 lñmin"s. 

DONNAN, Christopher 

Proyecto HU::lCQ C'ilotunc-C'hornancap 

Informe Pnrcinlo- IrQ.o t8![tpor,').un 1",1, ppo 7 

lémina.s, apéndice 1 y II 12 pp. 

Informe P::lrci::ll.- 2dt:. t:emporQda. 2<'pp. 18 

pp. npéndice y 14 lámin:ls. 

• 
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Investií]2,.ciünes en ~linQs-PntQ, CUSCOo 

6pp. 1 pl2.ao 31pp. de inventc.rio do ;¡¡ata

rlal ,"':\.rqueológico o 

¡y,>P.LY, Thimo"tl,y, Terenco D ' lütroy, cutherine JJe Dlnnc, Chri.§. 

tino II.:lstorf y Ter,.-y Lo Vinos. 

1980. - Ch<,mging Pi1tterns in the U:?per Han 

tu rO Valley, Perú cTournal of No1t! íiorl d 

l~rchucolCJgy Vol IV No 1 Diciembre. 

con l(~~,fninc,s y CU2.Uros (1 Uní versiClCl.Cl de --

Californ'iél Los .Z\ngelcs (1 

FLOR2S, "Isnbel y Pu::'6n Gar-cia 

GnIEiD::3R, Te:rence 

InvestigQci6n An:.;ueo16gico-Histórico en 

In CQsa Osambela. u <iiuenc1o, Lim'J. 1981 (1 

60 pp., Q planos, 10 lñminns y 25 fotos. 

.1.V.lrzo 19J1 (1 - Inve8tig~cionGs .l~!\.lueo16gi-

cas tiLa G21ga.d(l" J PI'''' 11 Pi=' é1ná~oo 

JIHENEZ BORJ1"-, Arturo y Lorenzo S?J.mani3go 

KENDALL, Ann 

Agosto 19í.>1. - Proyecto Sec11in 

113 pp." 13 pp. anexos, "0'~ fotos (fotoco-

pitlS) (3 lflminas, ;] plc.noso 

lnyo 1981 Proyecüo Cusichacil 

n) Informe Preliminar de la temporada de 

19QO, ¿t9pp. 1 plano • 

• 
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b) Tomo I 07 pp. 51 fotos, 29 planos y 4 

1,:)minas D 

Tono II 100 pp. 17 fotos. 

Tomo III ~-SP:)D 5~Jpo anexos, Ü lt!miu2.s 

4. 7 fotos y;,. planos. 

Tomo IV 65 pp. ::; fotos (fotocopins) 2; 

fotos,. 3 plD.rlosQ 

, Tomo- V ,~O ppo lGppo ,-lneJCOo 

·c) Infq:rmo do los t:rC'.bnjos do cQm:;?O 1981. 

h15 ppo 6 lr:5.minQso 

KI,UFFhiANN, Federico y Fr,lncisco 1rierto 

IJ.1.V¡~J;...L3, Duniole 

Junio 1981.- Proyecto C?1nvín 

InfOrme del 2do. 1:.l"imestre '1 pp. 12 fi--

chns· de c=:;?O. 

Inventario de fregmentos 1::39 pp. 

,ji.'l r io de C;2m;~.:> (1nc1 uyo inventario de 

slides y dibujos) 220pp. 40 lámirms. 

Proyecto Stmín-Po.lcéllil0.YO 

L'1forme Anucl 1980 1~ pp. 3 fotos. 

Proyecto 11~¿imú Sur 11 

InfOrme Pc,rcicl 93 pp. 13 pp. c.nexos , 2 -

plenos y 53 16.r~1incs o 

Investig<':\cionps ¡;rqueológic".s en Nazce 

Informe Pnr.ciQl 6 pp. 2 plan.os. 
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2do. Info!"me Purcial 1981, 10 pp. 2 Uími 

nas. 

PnY,iGcto Arqueológico Chicha 

15 pp., 6 fotos, 3 planos 1930 

llUJlw"'., J:LIAS y Jeme ~¡heler 

l.gosto 10-1901,.- "Producción y Recursos. 
- n ~1e o~ e~ .{ r.<~ .• t 'Í --, '''' 1 eue c~ a-o 1 ~~.L<..',.ú X"o pr-n.J....:..:._c:.D ........... üoQ en Q. n u. 8_ 

Ti tic[~cn 11 Perú 1) 

Rea.lizada entre setiembre de 1979 y :~'ne

TO de 19:30. 116 pp. 04 lÓlainas,44pp 

2..nexoso 

NlJ.IZ¡\NDAYJHU, Ernes'co 

Convento de Snn FrClncisco do Lima. 

;;:Xcav2ciones 5:; pp. 30 1i1minCls, 15 fotos 

1930 0 

POHTIFICIA UNIV~RSlDi\D CI,'.rOLICI~ D'JL P7!U 

Proyec'co de Investig2.ción y Conservación 

de Sechin, 

ler.lnfor ¡c1e - 17 p6.gina. s úl18XOS ~ Proyecto 

16 D~po 

P:royect:o de cons8rvi:lc:ión 3ppo 

Zlnteproyecto de Conser.vClción de Sechin,-

12 l?P' Varios documentos in'ternos, 74 c.Q 

piClS defotografiCls, 7 planos y mapas. 

2do. Informe, 7pp. 5 lQJainas, 1 ~ plano, 2 

láminas. 
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3ero Informe 6 ppo 

2\ne~t:os ~ dE:!~:: rtamento c1t3 1~ .. ncQ..sh 3 ppo 

Piedr,:!s gr, .... bnaus d8 Eur:ylt''.s ~1 pp~. 

PON'l'IPICI¡,mUV-mSIDX',D CNi'OLIC'1 :mz:r" PERU- Instituto Rivn 

Aguero, 3eminv.rio de 1\rqueo1ogí2. 

ruWlrUS, Rogge)-

RICK, John 

Infcr.':\o de .li'lS Investig2.ciones de 1958 a 

1900- 19,~ y!? 52 fotos (1 fotocopia) 30-

l.1~l1ipus, ,·1 planos o 

Proyecto ele Pescnte 1',rc;:ueo1ógico ,JcC[uetQ 

pecitie-ZañiJ. 
210 pp. (nnexos 20 pp.) 3 1ámdnas. 

,Junio 19 de 1981.- Estudios de ;~co1ogin

p.,..ehistó.,..ica de ,l',;min. 

31 ;>1'. 25 lQminas, 21 fotos. 

p:rehiE?torio. 'Hunt.e.rs 08 t1:.iE! i:li-gh ¡indúso -

]lcndemi;:t P:t:'SSS o 

:R.OZ2NDEJ~.G, Catherine-, :~l:isCJbet,h Bonnie.'r 

RUIZ, ~rturo 

P.,..oyecto de Investignción i\rqueo16gicn 

T~nta.~yo-Pi:ru'::,oo 12 ;}po .]: lámiilas, 1 -

inventCtrio 19:JOo 

InfoTme de ,JUnio - Novi53rnbre 19;]1, 27 pp. 

k pp. il1ventQrio, 7 l¿r,linils, 16 vistlls -

(fotocopies ) 1 pl':\no. 

Agosto 28 de 1981, Proyecto de Investigg. 
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ción en Cerro Colorc.¿¡o. 16 pp., -2 fotos, 

1 I)1::1110 e inventnrio de objetos recupe--

Pebre,ro 0,2, do 19G2 Investigc.ciones en In 

Cuencn del UtcubClmbCl. 

, Informe prelimin<'lr de los trabejos de 09. 

tubre-Uoviembre ,:lo :).980. '(pp., 2 láminQs. 

-Junio 25 de 1981, Proyecto úrqueológico

Batán Grnndeo 

TELLm~j3l,CE, Nichael 

't. 

Setiembre 09 de lS31 Proyec'to j;rqueol6g,i 

ca dol Instituto AlenJ6.n en la :'legión de 

,'l'elUblnc1ern-ilonte Grande, vnIle de Jeque

.topequ8o 12ppo I l.lñminu, ~:J pp con fotos 

(fotocoJ?ii:s) 1 foto éléren :¡ 2 planos. 

, TQ)?IC, Joh\'1. y TheresB7 ¡be Kenzie J.':met 

Proyecto :¡"ortific~ciones en el Horte del 

Perú. 12pp., 3 pInnos y 35 pp. de regis

tro c}(l sitios 2.rqueológicos. 
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PPOY)~CTOS DE INV'~STIGl,CIObT MtQUEOLOGlCA E 

HISTORICO ARQUEOLOGICA 

Proyectos de Invcstigl1ción Arquoológicn.-

1.- Proyecto de PescatG e Investigé1ción Arqueo16gicl1 PCl1-

ñasD- ~'l el ce:-nenterio Pe<1ñé'_S, distrito de Pocollay,.-

c1Cp:3. rtan,lent0 de Toclln, él raíz de lel a;:¡ertura de zan--
~ 

jas parf'. la construcción del CRl,S-Tacna, se destruye

ron .7 tumbas de enti0rros de momias y iljunr funerario. 

Se progrémó un proyecto de rescate arc::ueo1ógico, el 

que serC111iza en dos etnpc"ls de trarejos de cnmpo, 

con apoyo de arqueólogos y estudicmtes del Programe. 

de l.rqueología de la Universidad C::J'.:ólica Santn 1·laríl1 

de Arequipa. Se 11m estudiado 50 tumbas, técnica de 

construcción, enterramiento y materü'.l culturi11 nos 

. manifiesta que corres1?Onde <l un grupo étnico estable

cido en la part,G media del Valle con cultura altiplá

~.ica, podrí¿:1. pe:rtonec.e"" -0.'- grupos mi timéles, trasladado 

a un vnlle coste~o; p-:J.ra la explotación de sus recur

sos. aj l., rcügodón, lTk:i'z} estos : grupos se proyectan en 

el tiempo entre 1, .lOO :7 1, 100. d.c., por elementos as2, 

ciados cerámica loc".l regional ¡,rica 1, 11, Chiribaya, 

Los estudios no están concluí ..., 
dos S0 eSI)(":;;rn" en unr: 3:"",:': etnpa" ::tnülizar el material 

cultUral ~ecuperado, inicia~ un 'tra·tCl.miento de con--

servaci6n de las cistas de piedra y laja, y dejar 

"in-situ" j;Br'l. su exposici6n complementado con la ha

bilitación de un ambiente informe"ltivo, dent.ro de un -

cerco perimetral y caseta de guanlianía. 

La financiación de estos estudios está 1). cargo del --
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Concejo Provincial de Tacni'l, Instituto Hacional de Cul

tUra-Filial ~acna, OPDccm'úl, Pen'onal dol, :~jG:rGito Perua 

no yde la Universiclac. c10 Tacna, participan alumnos de 

la UnJ versidad Santa ~1B ría de l"equtp."":\ (Programa de Ar

queología), el j)royect0 es dirigido po" la ar~,ue61Qga -

Isabel Flores ,:::spinoza" 

2.- Proyecto de Investiqación, Conservación y Puesta en 

ValOr de la Huaca ,:7uliana (Distrito de ~1iraflores, -

lJeP=t:rtamento de J..Jim;::)" - Ea monU~ilento a Y'(,iUeológico 

se concePtua como uno de los edificios.prehispánicos 

de la época Intermedio Temprano, con ocupación hasta 

el Intenuedio Tardío. Es una estructura piramtdal -

construída por adobitos rectangulcu'cs, los que for-

man ambientes con mUros pintados, pisos con :'?Ostes,

ramiés de acceso, patjos, COrredores, etc., con fun

ción tal vez ceremonial. 
, 

'Las metas de este proyecto son~ 

JAedial1.te el estudio SiStelThc1tico del mon1,lll\ento su re

construcci6n hist6rica,. determinar los usos y f~.mcio 

nes del edificio dentro del Valle de Lima, y estaJ::¡l~ 

cer su relaci6n 6rganica con otros monumentos del 

mii;ano. . l1ecupera r para :d.n,3s de conservaci6n, l·os 

elementos aDC'[uitect6nicos o de otro ca rá,cter. que r~ 

quieren tal preservaci6n y SUCo!1servación, puesta -

.en valOr y su acondicionamiento como Parque A:rqueol.Q 

gico CUlj::u1"al. . '. 

El programa de ejecuci6n se considera a 4 años. La. -

financiaci6n es de rosponsD1:Jilfdad del Concej oD:Ls-

trital de diraflores, Instituto Nacional de CultUra 
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y FOPAE de Cooperación Popular y el. iünisterio de In 

dustria/:'¡'urismo e Integración. 
, ' - \ 

La ejecución está aca'-go qel personal técnico del -

Instituto ~¡aciónal deCu~tura y.arq:ueólúgos contrat.§!. 

dos por el rlinisterio de Industrial Turismo e Inte-

gración, bajo la di:rección de la arqueóloga "Isabel -

Flores Espinoza. 

Proyectos': Hist6'ricos-~\rgueol6gicos.-

1. - ProYectó Casa· Osambela u Oguendo , - La Casa Osanoela , 
u Oquendo, será re,staurada por el Centro CUlturul" In 

ca Garcilaso de . la .. Vega para convertirlo en primer -

foco cu1tu:ral de América • 

. Con'la finalidad de recupe:ra r la historia del monum.§n 

to ubicado en el área denomü,ada Lilna Cuadrada I se -

orientó la investigación arqueol6gÚ:a hacia la recu

peración de técnicas y fases de construcci6n, iTIodifi 

caciones de planos y c¡sos para fines de conservaci6n 

y restauraci6n, la 

ci.6n hist6rica nos 
'. 

(~ue comn1etada con la documenta--. " 

presenta una secuencia: cul'tu:ra.l -

de acontecimientos a los cuales está ligado el edifi 

ci,o'P " 

Por' enContra'"se el rnonunento en é\rÓa que cor.reSpondía 

al sefio.:río de L~ma duran~e' la ocupaci6n españoJ¡;t era 

necesario ,estudia'" prime?"o est"a et:al.J.'icul tural y o-tra 

ante.rior si la hubie'"a; fundamtmtaci6n basada en la 

existencia de rpstos de ~ edificio preñispánico on 

lQ. C¿~sa Aliaga., Las excava'cienes" arqueo16gicas han 

evidenciado .una ocupaci6n cory-ospondien·te a una etapa 

del Horizonte 'remp:rano en '.el "Valle, se ubic6 un entie 

rro 00 un "niño con t~es ceramios ent:re otros. 

• 
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Posteriormente, existe un gran vacio histórico hasta 

la ocurB.ción española, el terreno es adjuc1,icac10 a la 

Orde:: DomülÍca, pe"J. ro. la "onst rucción de Iglesia y 

COllvonto o La edificación corresponOió a uno de los 

Claustros c1el Noviciac1o de una sola planta, los que 

se abastecía.n del agua del Pirnac alediante canal,:::s y 

í;stanques u1:?icados en el péltio cGnt ~"al 01 Los 'ter-rerílQ 

tos que asola ron Lima :1 la dest rucci6n (:",1 inmue'~le 

son evidentes en la recuperación arqueológica, la ce 

rárnica, la loza, ¿¡Lota alir.1enticia, ;¡¡aterial de cons 

,trucción, nos precisan una ocupación de aust:eridad y 

sencillez. bn 1006 dOD ¡la rtín de Osarobela, '~ico co-

merciante construye la actual casa de grandes balco

nes, 3 pisos y mirador, 2 p-3.tios y muchas habitacio

nes, incorporando el sistcma de tuberías de cerámica 

vic1riada. La ocupó 34 años, pasando luego a varios 

propietarios. 

2 00 - Investigaqiones ¡:irq:.ueo16gicas-His'tóricas en el eua "'

tel Santa Catalü1a.- Como partG del programa c~e re§. 

t.au-raci6n del nonumento castrGns;~ SaYl'ta C2itG.lina vin 

culado a la hist.oria mii.i·car del Perú, él cargo f...1e1 -

l'.rquitecto "?aúl Zami'.üloG, el DeI'a~tamento de Investi 

gación del Patrimonio ,lonumental ha ren lizado el es

tudio a rqueo16gico his'tórico en dicho mO!1.umento. Las 

invGi!t.i,gaclones estuvo a ca .... go <10 10.--"' fl-;-clue61ogas i"@:. 

rfa dendoza y Herrnilia Harnos. 

La construcción del monum(~nto se inició on l806 si~ 

do Virrey don ,José Fernández de 1-IlJasca1, levantándo

se en terrenos que pertenecieron él huertas do los 

líonasterios de la Concepción y Santa Catalina, ,GS im 
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portante el lxipel ciuO c1esern3?Gá~o el cuartel en la· eJe,ª

p-:;. preCUrsora y de .La inéle:ncnélcncia, bajo San Martin 

1; i va ..:;gtic!!'o y Dol i va 'r'e) 

Lus inv~stigacioncs ::".1"qu.3016gicas se han re2.1izado -

en á't"Gas p''''ogramadas ~,)-"1ra su rcstau r aci6ní' en ambieg 

tes ce1"rau.os'i los v-8sultados obtonidos son muy posi-

tivos. Se hu preCisado la ubicaci6n de un canal del 

'""'.10 I~u&ticn o HuadQa, con estructuras d.e ladrillo con 

¡:.o:rtcro d0 ca] y arena, cuya <?,xistencia es conocida

desde la época. prehispá.nica, junte a este canal~ en 

un arabionto techado del cuartel, se ubic6 una conG-

trucción convexa con estructuras de lad,--il1os y rcb.Q 

. ,ciu,e (le cal, accesiblE! por una escali::1at:a de ~: gradas\> 

:2:1 otra umbiente anexo, varios canal os de ladrillos y 

reboque cubierto con lajas, un pequeño pozo r0ctang}! 

la r con p3. redes de ladrillQ y cal, con pequm'ia.uber

tura en la p3.rte :::.>aja, a man0 r ¿¡ de canal de desagtie. 

Es·te sistema do depósito y can"1lizución y d r enl'1.je. de 

agua traído l10r el rio Huatic0: o nuadca canalizado, 

tendría Sel:lejanza con el uso do i)Qz~.s y 'canales usa

dos 110'- li:.1s monjas c1c .. ü convento de San'ca Co.talina de 

A :requj pa. o 

3. - gstudio }:,rqueológico-¡!ist6.-ico cn Quinta de presa.

Como lAlrte del Proyecto ~e Pestauración y Puesta en 

Valor del ilonumentü Hist6'-ico-Artístico Quinta de =--
Presa dirigido por los ;::\rquitcctos Ber~ha Bstela y -

Juan Lu'is Dirimisu del 'Dep3.rtument.o de Restauración 

del Ce:1tro de InvestigOlción y Restauración GG Dienes 

l'oionuméntales I el- :.:lepa rtamont:o de Investigación pre}Al 

r6 un estudio arqueológico-l1istórico, el que fue ej~ 

cutado ;:;or el arqueólogo Pubón Garcia Soto. 
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Los objetivos fueron la l-ecuperación de evidencias -

arquitectónicas, técnicas, fases constructivas y pla

nos <1el edificio origina~ o antGrior al actual, y re

SG.rva r :;::era finGs de conservación los elemGntos ar--

quitectónicos o de otro carácter quC'! requieren tal 

presGrvación. 

'::1 programa arqueológico, se ejecutó fuera y dentro 

del monunento, ubicándose <"n el extrGmO una casa de 

lao.:-illos, cal :l piedras, muros de adobes dehajo de 

1 mt. de la supe'Orficie actual igualmente un sistema 

de canales de control, distribución y sedimentación 

de agucl consistente en techos vidriados colocados 

dentro de c2nales de ladriLLOS a manera de protección 

estos tubos parten de una vasija de cerámica de dis-

tribución hacia dos o t.rGS ramales, según su ubicación 

en esta vasija, estos hallazgos corresponden él cons-

trucciones y tfcnicé:s de ingGniGría hidráulica dGl 

siglo XVIII en uso en LiE1a cuadl-ada. J..a documentación 

histórica estuvo a ca '-go de la his toriadora i\maliil 

Castelli, quien con datos de archivo refuerza la in-

fo'-rnaci 6n a rqueológicG. 

Los d<:ltos e informo t6cn~co del estudio arqueológico

hist6rico en Quinta de Presa se encuentra en etapa de 

pro<l:!esamiento de datos y análisis i::B ra su publicación. 

4.- "Estudio Arqueológico-Histórico en San Francisco.- Co 

mo sub-proyecto del programa de restaura·ción del Con

juntoI'lonumental dG San Francisco, SG realizan los 
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trabajos arquoo16gicos en vm-ios sectores, a car-go de 

los arque610gos:3rnesto ilakandak;:l'-i y BaTcclo 1Irroyo. 

:71 arque610go Nakandaka.ri, ha estudiado la Iglesia 

del ililagro donde ha rGcuperado técnicas y etapas de 

construcci6n, ¡¡\odificaciones 7- de los ;?lanos de lo. 

19IGsia, asi como pisos de ladrillos y az,-,lejos de 

las primeras épocas de uso en l\r~é""ic[-¡ Hispana, retR-

bIas y alta'·es r""ubicados, accesos clausurados y am--

bientes ampliados y pinturas muralGS. ~~n el Clñust re 

de San Francisco 801'1110 se ubicaron pisos do cnntos -

rodados, fragmentos dG pinturas murales. 

En el l:.lta:r. de la Iglesia del Bilagro se ,ubican Ef'ca-

pets constructivas asi: pisos Jo laj'1s, do ladrillos -

rectangulares y de cantos rodados. 

Narcelo ¡'Troyo, en el pasaje ,10ntGro y en u:!a C,-pilla 

contigua, en el primer ambiente se·ubicaron evidencias, 

etal:x.:!G C(,;tlstructivas l pisos de cantos rodados, de la

drillos pasteleros cuyo aparejo es en fo~ qe espina 

dG pez. Los trabajos on la Ci'lpilli'l ,1-20 ubionda en -

el pasaje ¡lontero S;3 ejecutan con la ;üp6tesis de. Dre 

cisa r su funci611 CO);10 cri;>ta mortuoria, allí se ubica 

una escalin¡:¡ta de acceso a Id Cripta debajo del ~.,iso 

ac~ual de Id Cupillu, correspondiente -::1 una ,angosta -

dscalinata de ladrillos, se ubican 10 tuuibas, la ma.-

yoria en cajones de entierros graneles y p3Cluefíos, co

rrespondiendo él niños y adultos, talvez de familias 

acomodadas y de otras qUb rc:".lizabéi.lf SU el).tier'V";o en 

estas criptas. Se continUQrcl estuél:!.anClo las. cripl:q.s, 

su relad,6n con las. catacurnb-:ls~ habitadas í.Ja ra su vi-
sita y otras galerías inexploradas pa,-a determinar su 

• 
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técnica y funci6nt ademá¡;¡ d".precisar 1", naturale3a -

de los enterramientos hRlJados y la posibilidad de i-

dentifica r a los personajes allí enterrados, mediante 

l~ docurnentaci6n de los .-lrchivos del Convento. 

Los informes técnicos realizados en la Iglesia del 

"Ülagro se encuentran en proceso de publicaci6n y los 

de la Capilla y anexos todavía continúan en investi-

gaci6n. 
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EVENTOS CULTU:Rl'1L,,;S D).';SARROLLADOS 2N 1981 
-~~--------------~-~---------~~---------

por: ¡:':rqla. tia ~~iJ. i;lcmdoza F. 
~ ''. • ' ' ¡. I , 

Con el prop6sito de difund~r :os avánces de 

las investigaciones 'J.rqueológicas a la .comunidad arqueo-

lógica l1élcioni1l"el Depa:rtnmento de Investigación del Pa

trimonio Monument<:ll organizó un ciclo de confe:rencias que 

:re~liz6 del 15, de Junio al 18 de, Diciembre de 1981. ;;:1 

resumen de C2.QCJ. uno de ellos fue presentndo en nuestro 

Doletín oportunamente. , 

Eventos de aingul.a r importancin :re¡:llizaoos -

en nuestro país cuyos obj eti vos ,lnn siCio lc P:rotección, -

Conse:rvaci6n, Restnu:ración e Investigaci6n dol Pnt:rimoniú 

Nacional, ha merecido una especial atenci6n po:r pnrte del 

Instituto Uacionnl de Cul tu:rc, a 't:ravés de sus direcciones 

como la Di r ecci6n ~écnica de conseryación delRqtri~onio 
Honumental y Cultural y la Dir ecci6n del. Centro de Inves

tigación y Restnu:rnci6n de :Jienos [·lonumentales. Le p:'1r-

tici:PÍJ.ci6n en los cursos organiznaos con el apoyo econ6mi 

co' de organismos como mmsco, 0&"\· y el, Instituto Nacio-

nal de Cultura, ha permitido llevar en la prQctic.::¡ la for: 

. r¡¡,-:¡ci6n y entrenamiento do personal técnico en estos cam-

pos. ¡~continunci6n presentilmos un resumen de estos even

tos~ 

VII CUrSO de Restauraci6nde Dienes Culturales ü'uebles.-

Participan como auspiciadores y organizado-

res el Instituto N~ciol'lál de Cultura y la Organizaci6n de 

Estados Amé ri cc1l10 s , con el apoyo del Convenio Andrés Bello. 
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E§te cursa de inició el 5 de Octubre de 1901 

en el Cusco y retme a especÜ:Ü,iS.t<:lS de Venezuela, Colom-

bia, .EcU<lD.or', Bolivia,' Chile y Pero, debiendo concluirse 
, ) ~ . \ 

en Narzo':de 1902. Durante es;!:e tiempo se les está brin--

dan!lo unil info.rnmci6n teórica Y: cilp:lCitación práctica en 

lil Conservación del Patrimonio Ilistó:rico-Artístico c,?n 

profesores invitndos de los paises de ::::sp:\ña, Ecundor, 

Bolivia, Fn::mcic , ¡léxico, Chile y Pero. 

:!:ste VII curso es coordinado por el 'R.estnura 

dor Profesor Ricardo Horales Gnmarra y como becarios del 

Centro de Investigación y Restaurilción tIe Dien~s ilonumen-:, 

talesp,sistieron: los técnicos Fredc1y Caballero y Alejan-. 

dro I1ontellanos. 

III Curso de Formación de conservadores, auspiciildo por 

el Instituto Hacional de Cultura y PUND-UN:!:SCO 1981.-

Desde 1979 se inició él Primer Curso de,.la

consefvélción y Puesta en· Valor del Patrimonio Artístico -

l·jueble del Claustro ülyor de Siln Fruncis'co con In asiste!! 

cin profesional de diemb¡'ós del Instituto Nacional' de Cul 

tura. 

31 éxito del curso permitió ampliarla al cara . . -', -
po de !¡l pinturu mu.ral participando en' lnformeción de 

los alurnrios, . profesores externos en calidua éld-hon,?rem. 

".i:n 1981, 1:: dirección del curso se concTetó 

en el trabajo práctico ,y los becarios egresados son los . '.' . 
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señores g IIugo Flores, Luis J.rbulú, Christi::!m Frorenti y -

Recicl<:lje.-

Org<:lnizado por el Proyecto Regional del Patr:i 

monio CulturC\l PNUD/mnSCO y el Instituto NC\cionéll de Cul 

tur::!, se llevó ,\ efecto en 12 capital del Cusco, el curso 

sobre la Conserv2ción y Restaurilción de llonumentos Arqueo 

lógicos. 

Bl reciclilje se realizó del 31 de Agosto él1 

25 de Setiembre de 1901, tiempo progrnr:ndo p3.r::l lél eV<:llua 

ción de los trabnj os de- Becarios que pil rticipil ron a través 

de los 5 años que el curso se ha desarrollado. 

Pa:rtici~iJ.ron como Becarios del Centro de In

vestigación y Restaurilción de Die.¡-¡cs llonumentales las Ar

quitectas Dertha Est:ela :Jel1:'lvides y :C::lb:J. Vargas Becerril. 

V Congreso del Hombre y lil Cultura Andinn.-

Se desé1.rrolló en In ciud2.d de Huancayo, <1e-

purtamento de Junin del 3:J.l 7 de Agosto de 1981. 

Asistieron espociillistQs de diversos paises, 

c;:uienes dirigieron Simposios sobre ¡"rqueologia, Antropo-

logia, História, Educación y sobre la conservación y Res

tauración al Patrimonio Nacional. 
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Li3 orgnniznci6n estuvo Q,CClrgo de l.') Uni versi 

dnd Nncional del Centro. 

Lns ponencins presenta~s al Congreso, versn 

ron sobre lus investignciones ,...enlizncbs en el éÍ re::l midi

nn, y 1.::1 publicaci6n de ell10s se viene coordin¡:mdo con -

el comité Orgnnizndor del Congreso. 

La Sede del VI Cong,...esodeberá re;:üJ.zarse en 

la ciudad de Ayncucho, en lS83. 

" 
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e o N F E R ~ N e I A S 

Por~ l'rqla. Nuria Hendoza F. 

1.- i,LV., ALWI, Haltel-

"Resultudo de las investigC\ciones ar

qUGológico.s en lo. Sierrn Norte, dís-

trito de Zañü anexo de Udima, sitio -

de Poro Poro". 

2 0- ARBOLl:i.:DA, L1<:l.nuel 

"l'-rGspec"tivas arqueológicas en el es

tudio de la sexualidnd en el antiguo 

Perú 11 01> 

3. - BONN n,:;, Elisélbeth,/ Ciltherine f'osenberg 

"i\vé.nces del P-royecto de Investigación 

en el sitio arqueo16gico de Piruru, -

distri"to de Tanto.mayo ". 

4.- DONNAN, ~nristopher 

60- ENGEL, Frederic 

"Investigaciones 1, rqueológicas en Hua 

:!n Chotun;::.-Cb.Ot~nunCélp"., 

"Lwestigación ';,rqueológica en Hinns-

P,·:J."tn, Cusca o 

"P"Iloma, un Pueblo pre-agrícola" 

7 0 - GRI~D~R, Terence 

"¡,rquitectu-ra precerámica, La Ga 19C\ da ". 
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B.- UWALLE, DmlÍele 

1I1\scntcimieritos ·hUnlanOS py'e11ist6ricos 

en los nnc1ed do .::fnnin TelA rmachay" o 

90- LUr·1DP En¡\ S , Luís G" 

"L2 Gc1a{1 do ch:'J.vín segun el Ca. rbono -
}i111 

"Investigaciones Urc¡ueo16gicas del -

Proyecto Chim15.-SuT ". 

11. - !ll',LPA SS, Hichuc;ll 

11 Investignc:L0i"18S .f:.1''''':.fl.:col()gicD.s en el

VQlle de Casráa' '·;i éfI'j'j"'ede<J.orcs 11 o 

12 o - i\ruLLF.~ K.:l npjE I Hermar. 

"l.cth"ü!ades del Instituto Arqueo16gi 

130- R-TIC GONZALD.:S, Al~Gr'tc 

ItIniluGl1cia Inca en el Í'1.:J:rt:e Argenti-

no 11 <> 

11" ~1 ;?recet--:lmico en In. Si er:rD Central 

e Inves'cigaciones A.rqueolÓgicas en --

1-"s Cue''C'.s de Pachamachay y Pani:J.ulau-

C~ " G • 
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15 • - SH Ií:iAlJl\ , Izumi 
"Investignciones Arqueológicas en Bn--
tan Gra.ndc 11. 

16.- TBLL2UBACH, NichGel 

"Investigo.ciones Arqueológicns en el -

Valle de .Tequetepeque, por el Institu

to Arqueológico Alemán". 

17.- TOPIC, TheresG 

"Sistema de Fortificaciones Prehistó-

ricGS en el NOrte del Perú". 

10. - WBGN:SP., Steven 

",",xcavaciones en el Sitio Arqueológico 

Balcón de Judas". 

1 S • - ZAl"iALLOI\, Pe. úl 

"Restauración y Conservación del Cuar

tel San"ta Ca tulina" • 



r.tECONOC INIENTO 

Elnbor~ci6n del presente Bo
letin~ 

~É. :rí.:\ r,lendozu F o 

IlGcnnogrnf fil ~ Dilffiél Ortiz Ch. 

Gloria. Salas Bo 

Impresiones ~ D:'lvid Luya D. 


