
Lima, 4 de Octubre de 1979. 

OFIOIO No. 059 - 79 - . OTC~. 

Sefior. 
Grietaba! Campana Delgad • 
Director del CIRBM/RLL. INC. 
Jr. Independenoia Nc. 572. 
TRUJILLO. -

En atenoión a su Ofc . No. 316-79-~ 
CIRB~RLL , referente a la declaración de Monumento del in
mueble denominado ~C&sa Navarrete" ubicado en el Distrito 
de "erreflafe, Provincia de Ferreñafe, Departament de Lam--~~; cumplo con dirigirme a Ud. a fin de manifestarle 
que dicha. solicitud ha sido aprobada con Acuerdo No. 04/2. 
. 10. 79 de la Comisión Técnica Calificadora de I~oyectos Ar 
quitect6nioo ; del oual adjunto al presente le 'envío una : 
copia para su conocimiento y fines consiguientes. 

llago propicia la oportunidad parar~ 
terarle los sent~ientos de mi mayor considera ión. 

Atentamente, 

Pmm':'~:~~~~". d. 
l'royectós An .. t:i tcctónic08 del Area de Conscn'a pjóll·) :·.;fj 

Adj : COp. Ac . No. 04/2.10. 79. 

OTaPA - 09-408 . 
BEB - bpc . 
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INSTITUTO 
CENTRO 

NACIONAL DE CULTURA 
DE INVESTIGACION y 

RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES 

COMISION TECNICA CALIFICADOP.A DE PROYECTOJ ARQUIT 

uESION DEL 

ACUERDO No . 

A UNTO 

JOLICITANTE 

SE ACORDO 

: 2 de Octubre de 1979. 

:04 Aa'.10.79 . 

Solici ta se declare I 'onurnento el inmueble 
denominado "Casa Navarrete" ubicado en el 
Distrito de Ferreñafe , Provincia de Ferre 
ñafe , Departamento de Lambayeque • 

Sr. Cristobal Campana. 
Director del Centro de Investigación y Res 
tauración de Bienes ronurnentales- Regional
La Libertad. 

1° .- Que el inmueble de la referencia es un valioso ejemplo 
Documental de Arquitectura Domestica y posee además mé
ritos artísticos, que ameritan se declare rTonurnento . 

2°.- olicitar a la Jefatura del Departamento de :i:'fonumentos 
el inmueble en la relacién 

Secretario de la Comisión T~nir-a Cll!i!it'~d(')r& de 
~oto, Arquitectónicos del Alee de CoAsefv .. ciÓlj.INC' 

RDOV~AOCHA 
Representante d~l Col . Al' . eglo 

~Clvv,.J -- -' - ---_ .. _-- ... ----
Al:::·JANDfiO AL VA ;\MiNFFiEOI 

.Tefa del Deu·!t·tam¡,nt,o u;: N,onumentOIl 'Quu~tos del Perll 

CTOPA! 09-408. 

BEB - bpc . 

Histórico - Artísticos 

.nica Calificadora 
rq¡¡ic:;c¡óuieos del Area 

Conservac:ión. 

ANCASH 769 TELEFONOS 283363 ·283364 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU, CASILLA 5247 • LlM ~ • PERU 



" í O DZ 14Ul!S T. OH" O:.:!.S DE I.p. GUER .. :A - 19;- ~A;f1~co" 
INSTITUTO NACION~~WhiiURA 
CENTRO DE I N VESTIG ~ erarSt ~~!I~~tf~CION 
DE BIENES MON L' MENTALES-REG tANdit- - LIBERTAD 

• . ANIAIM NI, 789· Tll. 283M 
IIAVltl MOTWQ 

Trujillo , ~O de Setiembre de 1979 . 

OFICIO N° 316- 79-D~CIRbL/ .. :...--

::'eñor ur . 
':8DZ .IClJ l': ... ld?Fh'1.:K1i L IG 
Director Téenico de Conservac~6n del 
Patrimonio Nenumental y Cultural 
LU' • 

Pro uesta de Declaraci6n 
~onumffi te l' a ci ona 1 - Ca sa 

0avarrete - Ferrefiafe . 

freci ndole mi cordial saludo, me diri;o a 
vuestra Direcci6n, p~ra hacer de su conocimiento 
eue en varids ciudades del horte , existen caSéS \ue 
a criterio de este Centro, . odrían ser dec1pracos -
r ... onumentos 1 rtísticos . ?ara el -presente caso, se 
tra ta ('e le Casa liavarrete, en la Ciuda¿ de J!'erreña 
fe, 1 cual contiene restos ~e ninturas murales cel 
si~lo íVIII , est hecha con materiales rústicos , De~o 
~osee rnaon ficas evid~ncias ara ser reconocida en
su va:or artístico . 

Se cuenta con los informes respectivos del
~r . . icardo hora1es, Jefe ¿el Taller re estauraci6n 
y ~el ::'r . Julio Chang, .. r~to . del Departanento de -
.. les taura c.\'. n; informes que 'Olantean también la nec.§ 
sicad de ser c1ec~.arada la Casa .L avarrete, como LoPU 
mento rtístico . 

· n m rito a va:.or de . :Lcha obra arcui tect6 
nica, solicitamos a vuestra lJirecci6n eue se haEan~ 
los estudios ertinentes '7 el trt.T"; te dertv8Lv nara,' 
eue '~uec8 s~r declarado Lonumento 1 rtístico . - compa 
fiamos ¿ocumentos para vuestra mej or in:'::"ormaci ' .-

D/CCD 
s/nc1 . 

INDEPENDE NC ' A ~ 72 ., ELEFONO 2 3 4 R 62 TRUJILLO • PERU 



INFORME N° elá- 79-DR- CIRBH/RLL 

: ::::R . e ISTOBi L Ct b 'A vELG\ o 
Director del Cn .. BM/RLL. 

ASm TO: PROPUESTA DE DECLARACION '-' CASA 
NA Vi RRETE H01 UHEl'rO K .C! L L 
INFOf}fE 1 ~ 020-70 -J'fR-CIRBHjRLL. 

T=ujillo, 19 de Setiembre de 1979. 

Sobre el asunto de la referencia, cumplo con i~ 
formarle lo s1 uiente: 

l. De la informaci6n y fotogr'fias ob$ervadQls se eviden 
cin qr.!e el tipo de G1rqui tectura es de vi vi.;nda rústT 
ca con pinturas murales de sin-oififativa importancia 
dOCUlllental, as! mismo los demás obj ?tos arqul tect6ni 
cos, tales como la reja del patio y la sala o huayro 
na, construidos en materiales tí leos de la regi6n.-

2 . Es ;·i opin! n ue la pro uesta del Informe efectuado, 
detalla algunos aspectos generales <e la construcci6n 
y el car- ctcr artístico del mencion"co inmu .ble, por 
lo ("Ué considero proced;mtEi se efecti.vice su declar1!. 
ei6n como Lonumento .Art~stico ror las e 'racteris ticas 
qtle posee. .a proruesta deberá di!'i {rse a la Comi -
si n T cnica Ca ificadora de royectos Arluitectóni
cos de Conservaci n cel Instí tuto -~acional d~ Cultu
ra . 

DR/JCHL 
s/nel. 

E.s todo c-i.anto tengo ue informar. 



INFORME r:O 020-79-JTR-CIlL3M¡RLL 

A : SR. CRI 'f0 L CAI1P. ~ DELGADO 
Director del CIRBHfB.Ll •• 

ASUNTO · ~DE .URlR eSA NAVARI1ETE l'~NUl1ENro NAClor L 

~ ;oCHA : Truji110, 17 de Setiembre de 1979. 

Tengo a bien dirigirme a Ud . con el prop6sito de f' 
poner en su conocimiento lo siguiente: 

1. En una visita realizada al Distrito de Ferreñafe, Provin
cia de Ferre-afe, Dep~rtamento de Lambayeque, pude consta 
tar l a existencia de Wl inmueble oua en mi modesta opi = 
n16n, merece ser declarao Honumento ¡ aciana1 por el Valor 
Artls~ico y Documental de su ar uiteetura y decoraci6n ~ 
1'al .. 5e llama Casa lavarrete y Luro, ubicada en la Calle 
Grau .. i ¡) ':12 de l"erreñafe. Actualmente existe la intención 
de destruirla por los herederos para nuevo uso. 

' 2 9 En el aspecto arquiteetónico se pudo observar que los me
t rieles de construcción empleados son el adobe. quincha
y cercha, es~ ecialmente el arco del zaguán y una sala -
construida a rnanara de Huayrona. El na tl0 Principal aón -
conserva una re1a que encerraba el j ardín que originalme..!! 
te tuvo este inmueble9 Es ta casa es un claro y raro ejef!l
pIo de construcci6n costeña colonial, en Ferreñafe. 

3. Los mUl~ales ubicados en el zagu n son un galeón, 1 lado
derecho; y ll..Yl8 fuente () pileta ce a ua en el izquierdo .Al!} 
bas roscas del arco presentan decoraci6n flor~l. Así mis
mo, l a Sala o Huayrona muestra, por caida de los últireos
revo .. ues, . una hermosa decoración floral a manera de cham.. 
brana y zócalo. 
En la fachada, también se pudo comprob~ r restos y huellas 
de murales coloniales. 
De lo conversado por una señora de neciolaidad panameña,-
11e~ada a esta casa en 1904. la decoraci6n del zaouán fue 
lo unico que no s e cubrió con nuevos enlucidos. 

Por todo lo expuesto planteo la sugerencia de que -
esta Casona Virreynal sea considerada en la pr6xima relact6n 
de inmuebles a declrarse Hontimen to r acional. 

JTRfRY¡; 
s/nel. 

A tel1tamente. 

'INSTITUTO ,~AC. I (jNAl iJE. CULTURA I 
FI L~L DE t RU¿ Ó/ 

...... ________ 1_~~.~ ______ . __ _ 
Ricardo E. Morales Gamarr,) 

Jefe del T al/er de Res(aura"Ón 
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Arqta. BERTHA """ü;lHA"-il"EÑ"AVioEs"-

Directora General (e) del Patrimonio 
Monumental y Cultural 
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Chiclayo, 14 de Julio de 1,998. 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
Dirccc:ón dI' r entroA His toricos OFIOIO No. 085A-98-D-INC/DL. 

RE CI B IDO 

Srta Arqt. F~( :~A ~ ... r.Lt..~r! .. ~.9~ .. ~~ ..... ~ 
FLOR DE MARIA VALLADOLID ILLESOAS 'flORA: 3."O'P ... Fl mfA;:tN. 
Directora General de Patrimonio Monument3l y v 

Cultur~l del Instituto Naoional de Cultura 
LlMA.-

De mi más alta consideraci6n: 

Estoy baci~ndole llegar la presente., 
como consecuencia de la denuncia formulada por el ciuda 
dano Sr. C~sar Maguiña Gomez, Presidente Ejecutivo del
Instituto Amer.Icano de Investigaci6n y ' Conservaci6n. 

La denuncia está referida a la Casa
Navarrete de la Ciudad de Ferreñafe, que el 23-07-~O-fue 
se declaradalOnumento Nacional según la R.M. No.0928 -
ED., Y que hoy dicho inmueble ha sido demolido totalme~ 
te perdiendose las extructuras de sus dos pisos y lame~ 
tablemente la pintura mural (embarcaciones) que existian 
en una de las paredes del zaguan. 

Hago este informe a fin de que la Di 
recci6n Nacional que Usted ,dirige tome las medidas corres 
pondientes. 

Sin otro particular, quedo de Usted . 

tática de la denuncia formulada . --------
AV. LUIS GONZALES N° 345 - CLAYO - PERU - TELEFAX 237261 - CASILLA POSTAL N° 456 
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INSTITUTO A MERICA NO DE INVESTIGACIO~~ l ' CONSERVACION 

PHONE 51-074-651406 
51- 074 -209723 

FAX 51-074-239117 

ASUNTU;Destrucci~n de pintura mural,rerreñare. 

Chiclayo, 13 de julio de 1998. 

Sr. 
~rof. Amárico Herrera Calder6n 
Director del 1 nsti tuto Nacional de Cul tura 
Departamental La~bayeque 
Ciudad. 

De mi consideraci6n: 

lnstitut , ' , ,1 d A Cultura 
OPTAl 1 '" ·~ ,f:l. 'f ::")'l~ 

..il jJ.. ' .-l 1'. I L .i 

.) KIJ /, ,. I " ¡ 

~~;~--1il7:t9tB,~'~, __ __ 
BOf'o: J:J :..s :; ·.!:~L_'_ 

Expreso a Ud. cordiales saludos e informo en m-Vcalidad da Consul tor de Con
servaci~n del INC de su direcci6n, la lamentable p~rdida del inmueble y 
pintura mural de la Casa Navarrete dela ciudad de rerrenafe. 

La Casa Navarrete fue declarada como Monumento segJn la ~.M. No. 0928-EO,-
dal 23.7.80, por su arquitectura y valor hist6ríco-art!stico, existiendo en 
el zaguan pintura mural, perdi~ndose parte de ella en el fendmeno de El Ni
ño de 19m3. 

Quedaba en pie despu~s de dste evento la fachada, el zaguan y la pintlira m~ 
ral que representaba_una embar.cacidn marina posiblemente del siglo XVII,con 
las dimensiones de 4.03 x 1.95 m. (7.85 m2), cuya existencia verifiqu~ has
ta despu~s del evento de El NiMo de 1997-1991, en el mes de marzo Jltimo. 

Con la finalidad de proteger esta importante pwntura mural ante el evento -
de el JI timo "Niño", con conocimiento de el INe, presentlf proyectB prop2, 
niendo la protecci~n de la. referida pintura, a la Oirecci6n de Industria, l.!:!. 
rismo (ITINCI) el 27.i.97, enviada a la ~ENUM el 1.9.97 (Ir.No. 0684-97-~E
NWM/~/l TINCI, por el Director de esa dependencia, reí terJndose t1ste pedido 
el 1.9.97 y el 10.12.97. En respuesta, (Uf. No. 5345-97-RENiM/ST-CI, del --
19.12.97) el Ing. Alvaro L6pez Landi, Secretario lt1cnico de la ~enom, des-
pués de 5 meses, señala la imposibilidad de atencidn de t1ste pedido de pro
tecci6n del 'atrimonio Cultural dentro de el 'lan de Defensa del Fen6meno -
de El Nino. Solicitud nuevamente reiterada post-evento de El Ni~o el lB de
mayo Jltimo, dentro de el paquete de propuestas para otras ~reas del depar
tamento que se encuentran en mal estado. 

Hoy, lamentabl emente la Casa Navarrete y su pintura mural no existe, el in
~uable ha sido demoli do - totarme.~.te" con la pt1rdida irrever'sibTe~' de" Ül" plñt.!:!. 
ra mural en referencia, considerada la ~nica en el país con estas caracte-
r!sticas. La indiferencia y la irresponsabilidad ha originado t1ste hacho -
que merecen las sanciones correspondientes. 

Atenta;;¡;f' 

CESA~ M~ ~MEZ. 
~resid~:~ecut~vo. 
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