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                 Desde luego, piedras labradas, en su mayor parte 

paralelepipoides y cúbicas de la técnica de talladura 

refinada, se encuentran en todos los contornos de la 

pirámide, en los cimientos y paredes de las casas viejas y 

nuevas, en los patios, en el empedrado de las calles, en los 

umbrales y dinteles de las puertas, dentro de las mismas 

habitaciones sirviendo como asientos; en una palabra, en 

toda construcción moderna que tuvo a la mano estos 

grandes edificios megalíticos convertidos en fuentes de 

explotación de piedras labradas (Tello [1942] 2014, 146). 
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RESUMEN 

Esta tesis indaga sobre las relaciones entre Estado, gestión del patrimonio cultural y conflictividad 

social a partir del estudio de caso del saneamiento físico-legal del asentamiento inca de Vilcas 

Huaman (provincia de Vilcas Huaman, departamento de Ayacucho). En la mayoría de los casos, los 

procesos de saneamiento arqueológico, o la regularización de la situación legal de los espacios 

arqueológicos, son realizados de manera unidireccional por los cuerpos burocráticos del Estado en 

su calidad de protectores del patrimonio cultural. Por su parte, las poblaciones locales (indígenas, 

campesinas, nativas, urbanas) que habitan los sitios arqueológicos a sanear no llegan a participar en 

estos procesos, inclusive, en algunos casos son desalojadas de sus viviendas en nombre del 

patrimonio cultural y la nación. Este modus operandi genera las condiciones para el desarrollo de 

todo tipo de tensiones y conflictos sociales entre sociedad civil y Estado, especialmente en aquellos 

lugares donde viven personas junto a sitios arqueológicos. Tomando distancia de esta situación, la 

presente investigación presenta, evalúa y propone una metodología de trabajo para el saneamiento 

físico-legal y la delimitación de espacios arqueológicos desde una perspectiva participativa y plural.  

Mediante una prospección sistemática de los sitios arqueológicos a delimitar y una serie de 

entrevistas con las personas que participaron en el proceso de saneamiento, se propone que una 

metodología de trabajo participativa en el saneamiento físico-legal de los seis sitios arqueológicos 

inca de Vilcas Huaman llegó a mitigar los escenarios de tensión y conflictividad asociados a este 

proceso. Además, y llevando las implicancias del estudio a nivel más teórico, se plantean una serie 

de nociones y reflexiones sobre las categorías de patrimonio cultural, gestión del patrimonio, 

conservación del patrimonio y conflictos sociopatrimoniales.  

Palabras Clave: Gestión del patrimonio cultural, conflictos sociales, derechos humanos, 

interculturalidad, arqueología participativa/colaborativa 
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ABSTRACT 

This thesis investigates the relationships between State, cultural heritage management and social 

conflict based on the case study of the physical-legal regularization of the Inca settlement of 

Vilcas Huaman (Vilcas Huaman province, Ayacucho department). In most cases, the 

archaeological regularization processes, or the administration of the legal situation of 

archaeological sites, are carried out in a unidirectional manner by the bureaucratic bodies of State 

in their capacity as protectors of cultural heritage. For their part, local populations (indigenous, 

peasant, native, urban) that inhabit the archaeological sites do not get to participate in these 

processes, even in some cases they are evicted from their homes in the name of cultural heritage. 

This modus operandi creates the conditions for the emergence of social tensions and conflicts 

between civil society and State, especially in those contexts where people live in / on 

archaeological sites. Taking distance from this situation, this research presents, evaluates, and 

proposes a work methodology for physical-legal regularization and the delimitation of 

archaeological spaces from a participatory and plural perspective. 

Through the registration of the archaeological sites subject to delimitation, through a systematic 

archaeological survey, and a series of interviews with the people who participated in the 

regularization process, I propose that a participatory work methodology in the physical-legal 

regularization of the six Inca archaeological sites in the city of Vilcas Huaman led to the 

mitigation of the scenarios of tension and social conflict associated with the implementation of 

the process. In addition and taking the implications of the study to a more theoretical level, I 

propose a series of notions and reflections on the categories of cultural heritage, heritage 

management, heritage conservation and socio-patrimonial conflicts. 

Key Words: Cultural heritage management, social conflicts, human rights, interculturality, 

participatory/ collaborative archaeology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Pensar la gestión del patrimonio es probablemente una de las tareas más viscerales y políticas del 

siglo XXI. La gestión del patrimonio arqueológico es un procedimiento técnico-legal que nació 

en el seno de los estados nacionales desde fines del siglo XVIII con el objetivo de legitimar su 

profundidad histórica y necesidad política. Desde entonces, el patrimonio cultural ha sido 

construido como una realidad objetiva de espacios, artefactos, conocimientos y prácticas sociales, 

todos vinculados a la idea de nación. A pesar de que las necesidades y las demandas de las 

personas han cambiado radicalmente desde entonces, pocas han sido las modificaciones a la 

estructura narrativa y política de la gestión del patrimonio. Todo lo contrario, la administración 

de los espacios arqueológicos aún es estadocéntrica, las decisiones siguen una misma dirección 

y no toman en cuenta de manera real las propuestas de la sociedad civil. La protección a rajatabla 

del patrimonio todavía es un dogma en disciplinas como la arqueología, la arquitectura y la 

historia.  

Desde sus inicios como disciplina científica, la arqueología se ha convertido en el dispositivo de 

saber encargado de proteger y salvaguardar las materialidades del pasado, para luego entregarlas 

a las administraciones estatales bajo tutela. A pesar de que las relaciones entre los aparatos 

estatales y las academias arqueológicas suelen ser naturalizadas, es importante señalar cómo las 

arqueologías, en su amplitud de orientaciones teóricas, metodológicas y políticas, contribuyen en 

la manutención del estatus quo de los gobiernos nacionales al cederles el tutelaje de las 

materialidades del pasado. La forma mediante la cual la arqueología narrativiza las 

materialidades (patrimonio de la nación, historia del país) contribuye en gran medida a garantizar 

el lugar (a)histórico de los estados nacionales. Esto, además, fortalece la legitimidad del binomio 

Estado-arqueología en todo aspecto relacionado con el patrimonio arqueológico, lo que termina 

por invisibilizar el papel de las poblaciones y las comunidades locales en el cuidado de sus 

herencias culturales materiales.  

Comunidades campesinas, pueblos indígenas, poblaciones urbanas, colectivos LGTBIQ, ejercen 

poca capacidad de decisión en el manejo estatal de sus herencias culturales. Sus memorias 

históricas, proyectos de vida y experiencias personales no tienen real incidencia en la 

administración estatal de las materialidades de un pasado que también les pertenece. Este desfase 

no solamente no contribuye a fortalecer el ejercicio de ciudadanía y la participación política de 

las poblaciones que forman parte del país, sino también anula la posibilidad de transformar una 

noción de patrimonio cultural que quedó atrapada en las postrimerías de la Revolución Francesa. 

Los lugares de enunciación de las poblaciones locales con respecto a sus herencias de los 

antepasados presentan una fuerza narrativa, política y ética tales que disputan la noción estatal 
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de patrimonio cultural y cómo cuidarlo. Cuidarlo más que gestionarlo. Sentirlo más que 

conservarlo. 

En este contexto, la presente investigación aborda un complejo de estrategias, nociones y 

mecanismos de gestión que difieren del formato tradicional de la gestión del patrimonio 

arqueológico, especialmente en el caso de los procesos de saneamiento físico-legal. Sanear un 

sitio arqueológico implica una serie de pasos tecnificados altamente estandarizados que tienen 

por objeto la inscripción de la propiedad del Estado sobre sitios y complejos arqueológicos. Es 

un proceso altamente político y paradigmático en la gestión del patrimonio en la medida que 

legaliza la propiedad del Estado sobre las materialidades del pasado precolonial, al mismo tiempo 

que implementa “las tres i” de la gestión del patrimonio arqueológico: intangibilización, 

inalienabilidad e imprescriptibilidad. La performance estatal, como una huella material más, deja 

su impronta sobre los sitios arqueológicos para conservarlos y protegerlos de todo aquel que 

intente dañarlos.  

En medio de estos embates, el presente estudio detalla los alcances de un proceso de gestión 

participativo del patrimonio arqueológico: el saneamiento físico-legal del asentamiento inca de 

Vilcas Huaman (Ayacucho). La investigación está organizada en seis capítulos. En el primer 

capítulo se presentan las generalidades, es decir, el contexto geográfico, características sociales 

y devenir histórico de la ciudad de Vilcas Huaman, haciendo especial énfasis en cómo las 

materialidades del pasado precolonial no solamente hablan de tiempos ancestrales, sino también 

de hechos tan contemporáneos como la época del gamonalismo y el conflicto armado interno. 

En el segundo capítulo se detalla el marco referencial y el marco teórico, los cuales constituyen 

una caja de herramientas con definiciones no tradicionales sobre patrimonio cultural, gestión del 

patrimonio, conservación arqueológica, entre otras. Estas nociones, y las reflexiones que las 

acompañan, son resultado de la experiencia de participar en el proceso de saneamiento 

arqueológico en Vilcas Huaman. Básicamente, sustentan la idea del patrimonio cultural como 

una construcción social y no tanto una existencia objetiva, perspectiva que permite comprender 

las voces de las poblaciones locales en su real dimensión.  

El tercer capítulo presenta la propuesta metodológica de la investigación, las técnicas y los 

instrumentos empleados, la relación entre universo y muestra, entre otros. El cuarto capítulo 

detalla los resultados de la investigación a partir de un análisis de cómo Vilcas Huaman ha sido 

sucesivamente construido como un artefacto patrimonial, especialmente por sus características 

arquitectónicas, urbanas y arqueológicas. Con este punto de inicio, se narra el proceso de 

saneamiento físico legal como parte de un quinto proceso de patrimonialización, sus etapas de 

trabajo y hechos más importantes. Después se detallan los escenarios de tensión y conflictividad 

social asociados al proceso de saneamiento y, para comprender la historia de la que son parte, se 
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analizan escenarios de conflictividad anteriores. Finalmente, se analiza cada hecho de tensión 

social relacionado con el proceso de saneamiento y los mecanismos de gestión implementados 

para lograr su mitigación.  

El quinto capítulo discute los resultados de la investigación a partir de la sistematización y el 

análisis de tres apartados: los conflictos sociopatrimoniales en Vilcas Huaman, la 

implementación de una metodología de trabajo participativa y la mitigación de las tensiones 

sociales. Finalmente, el sexto capítulo presenta las conclusiones de la investigación a partir del 

desarrollo de las preguntas de investigación.  
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ASPECTOS GENERALES 

 

1. Ubicación del área de estudio 

 

La ciudad de Vilcas Huaman se encuentra en la zona centro-sur del país, sobre unos 3380 

m s.n.m., en el departamento de Ayacucho. Se ubica a 13°37' de latitud sur y 73°57' de 

longitud oeste, y a más de 60 kilómetros en línea de recta de la ciudad de Huamanga. Limita 

por el norte con las comunidades de Chanen y Chito, por el sur, con la comunidad de 

Huancapuquio, por el este, con la comunidad de Colpapampa, y por el oeste, con 

Huaraccasca.  

 

Políticamente, la ciudad de Vilcas Huaman es capital del distrito del mismo nombre y forma 

parte de los ocho distritos que conforman la provincia de Vilcas Huaman. Para llegar a esta 

ciudad se sigue una vía asfaltada desde la ciudad de Huamanga, la cual une los centros 

poblados de Carhuanca, Condorqocha, Manallasaq, Chiribamba, Vischongo, Chanen y 

Vilcas Huaman en un recorrido que dura entre dos y tres horas (Mapa 1).  

 

Desde una perspectiva social, Vilcas Huaman presenta una situación particular. Si bien se 

encuentra dentro de los terrenos de la Comunidad Campesina de Pomacocha y Anexos su 

filiación comunal con esta comunidad matriz o “madre” no está del todo clara. La ciudad de 

Vilcas Huaman, en tanto capital de provincia donde se proveen servicios públicos, no podría 

formar parte de ningún régimen territorial comunal según el marco legal vigente en materia 

de comunidades campesinas1. Sin embargo, parte de la población vilquina está inscrita en el 

padrón de comuneros de Pomacocha y participa en actividades y festividades propias de una 

organización comunal, como trabajos colectivos, asambleas comunales y fiestas religiosas. 

Lo que hace de Vilcas Huaman un espacio ubicado entre los márgenes de lo urbano y lo 

comunal. 

 

 

 
1 Según la Ley Nº 24657, que declara de necesidad nacional e interés social el deslinde y la titulación del territorio de las 

comunidades campesina, los terrenos utilizados por el Estado para la prestación de servicios públicos, así como aquellos 

en los que se encuentran restos arqueológicos, no pueden ser parte de los territorios de las comunidades campesinas. Según 

este dispositivo legal, los territorios comunales están conformados por las tierras originales de una comunidad, así como 

aquellas adquiridas bajo el derecho común y las adjudicadas con fines de la reforma agraria. 
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2. Características geográficas y ecológicas del área de estudio 

 

La capital vilquina está conformada por unas 60 manzanas distribuidas entre los siete barrios 

que la dividen: Alto Perú, Cruz Pata, Uchuy Plaza, Huancapuquio, Huaychahuaccana, Cinco 

Esquinas y Vizcachayocc (Figura 1). Espacialidad que funciona para organizar el trabajo 

colectivo de la comunidad y solucionar los problemas que enfrentan determinados sectores 

de la trama urbana vilquina. Cada uno de los barrios cuenta con un presidente y una junta 

directiva, quienes lideran la organización de faenas de trabajo a nivel barrial o comunal 

(limpieza de calles y sitios arqueológicos, presentación de cuadros costumbristas para las 

fiestas).  

 

Vilcas Huaman, según la propuesta de áreas geográficas de Pulgar Vidal (1996), se 

encuentra en la región quechua, una zona de clima templado caracterizada por la presencia 

de valles interandinos apropiados para el desarrollo de la actividad agrícola. La urbe se 

levanta sobre una terraza irregular en las laderas de una pequeña estribación andina 

circundada por las aguas del río Vischongo. Mientras que la parte central de esta, donde se 

encuentran el Templo del Sol y el Ushnu, se alza sobre un terreno aplanado artificialmente.  

 

El río Vischongo, afluente del río Pampas, en su paso por Vilcas Huaman presenta la 

vocación hídrica suficiente para abastecer a la ciudad de agua dulce para el riego y el 

consumo humano, lo cual lo convierte en eje de desarrollo agrícola para las diferentes 

comunidades por las que pasa (Figura 2).  

 

En general, el clima es frío y húmedo. Se pueden distinguir dos estaciones. Una de estío, 

entre los meses de mayo a noviembre, caracterizada por días soleados, noches frías y 

ausencia de lluvias. Es en esta época en la que se producen fuertes golpes de heladas, 

especialmente entre los meses de junio y agosto. La siguiente estación se caracteriza por 

intensas lluvias entre diciembre y abril, que pueden alcanzar los 1000 mm (Gonzáles y 

Pozzi-Escot 2002, 79). 

 

En Vilcas Huaman existen dos tipos de vegetación: arbórea y arbustiva. El primer conjunto 

está conformado principalmente por el ciprés, el eucalipto y el molle. Mientras que el 

segundo, por el tantar, la chilca y el rupo. También hay plantas herbáceas medicinales, como 

la muña y la hortiga, y alimentarias, como el paico y el ataju. Por su parte, la fauna está 

conformada por gran variedad de especies, especialmente aves (lechuzas, halcones,  
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cóndores, perdices), mamíferos (murciélagos, venados, vizcachas, zorros), insectos 

(zancudos, libélulas, luciérnagas, avispas, abejas) y peces (truchas, sardinas) (Martínez 

2015, 31-33).   

 

Figura 1. Vista panorámica de la ciudad de Vilcas Huaman, en primer plano, el complejo 
arqueológico del Ushno, ubicado en el barrio de Cinco Esquinas (Fotografía cortesía del Proyecto 
Qhapaq Ñan-Sede Nacional).  

 

 

             Figura 2. Vista del río Vischongo en su recorrido hacia Vilcas Huaman. 
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3. La población asentada en el área de estudio 

 

3.1. Características generales 

 

La ciudad de Vilcas Huaman cuenta con 2400 habitantes aproximadamente, población que 

está conformada por miembros de la Comunidad Campesina de Pomacocha – Anexo Vilcas 

Huaman, sus grupos familiares, así como por residentes migrantes. Se habla castellano y 

quechua, siendo esta última la lengua predominante.  

 

Una de las características más resaltantes de la población es su carácter migrante. Como 

consecuencia de la época del gamonalismo (segunda mitad del s. XIX – primera mitad del 

s. XX) y el conflicto armado interno (1980-2000) el paisaje social vilquino está compuesto 

por residentes de diversa procedencia, especialmente de las ciudades de Ayacucho, 

Andahuaylas, Lima e Ica. En la actualidad, las personas que migraron de Vilcas Huaman, 

debido a los episodios de violencia del conflicto armado interno, están retornando, lo que 

está generando tensiones sociales alrededor de la recuperación de los predios y las viviendas 

que fueron abandonadas.  

 

A partir de la segunda década del siglo XXI, los niveles de pobreza en el distrito de Vilcas 

Huaman, y también en su ciudad capital, vienen experimentando cambios significativos con 

relación a las últimas décadas del siglo pasado. Mientras que en el año 2013 el índice de 

desarrollo humano en el distrito ayacuchano era de 0.2202, el tercero más bajo de la 

provincia en ese entonces, en el año 2019 este indicador cambió a 0.3292 (PNUD 2013; IPE, 

s.f.) Por su parte, al año 2013 el 66.35% de la población del distrito se encontraba en 

situación de pobreza monetaria, panorama que cambió al año 2018 con la cifra de 46.95% 

(INEI 2015, 2020). Esta tendencia estadística daría cuenta de un proceso gradual de 

desarrollo socioeconómico en el distrito de Vilcas Huaman, es decir, un relativo 

mejoramiento en los niveles de esperanza de vida, acceso al sistema educativo e ingresos 

económicos. No obstante, como se verá más adelante, el progreso económico de la capital 

ayacuchana no es experimentado por toda la población de la misma manera.  

 

Este escenario se complejiza si se toma en cuenta la economía local vilquina. La población 

de Vilcas Huaman se dedica principalmente a tres actividades económicas: la agricultura, la 

ganadería y el comercio. La agricultura es una de las actividades más importantes ya que 

define gran parte de la vida cotidiana de la ciudad en base a un calendario anual. Entre los 

meses de setiembre y diciembre se siembra quinua, trigo, papa, oca y maíz. Los primeros 
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cuatro se cultivan a las afueras de la ciudad, mientras que el maíz es cultivado 

exclusivamente al noroeste, en la zona de Choqocro. Por su parte, entre abril y junio se 

cosechan todos los cultivos, abril y mayo para los tubérculos y cereales, salvo el maíz que 

es cosechado en junio. Ambos momentos ocupan gran parte del tiempo de la población de 

Vilcas Huaman, la que de lunes a viernes está ocupada en los trabajos propios del campo. 

Situación aún más crítica en el caso de la siembra del maíz, trabajo que amerita que la 

población pernocte en los campos de cultivo a fin de aprovechar la temporada (Espinoza, 

s.f.a). 

 

La ganadería es de autoconsumo y está enfocada en la crianza de ganado vacuno, aves 

menores y cuyes. La dinámica comercial de la ciudad, por su parte, se moviliza a partir de 

la compraventa de diversos tipos de bienes y servicios. Entre los bienes más importantes del 

mercado vilquino están los cereales (quinua, maíz, trigo, arroz), los tubérculos (papa, oca, 

mashua), las legumbres y las frutas. Mientras que los servicios están relacionados a los 

ámbitos de la construcción y el turismo. A partir del cultivo de la quinua, por ejemplo, se ha 

establecido una red de comercio de alcance nacional e internacional, la cual, al estar sujeta 

a las reglas de la oferta y la demanda, ha llevado a la devaluación del precio de este producto 

en el año 2015. Dada la demanda internacional de este cereal, hubo un nivel de 

sobreproducción tal que muchas ventas no pudieron cerrarse en la capital ayacuchana, 

especialmente porque otros países empezaron a cultivar este producto (Espinoza, s.f.b).  

 

La coexistencia de diversas actividades económicas en Vilcas Huaman está asociada a serie 

de desigualdades de orden social, especialmente si se toma en cuenta la distribución social 

de los recursos materiales y simbólicos que posibilitan tales actividades. En Vilcas Huaman 

existen un conjunto de desigualdades entre agricultores, ganaderos y comerciantes en base 

a los recursos con los que cuentan, como terrenos, semillas, cabezas de ganado, herramientas 

y conocimientos. Esta situación coexiste con otros escenarios de desigualdad, como el que 

existe entre profesionales (profesores, ingenieros, abogados, doctores) y no profesionales 

(agricultores, comerciantes, transportistas). De esta manera, la desigualdad social forma 

parte del paisaje social vilquino. Paisaje que se vuelve más crítico si se consideran los 

procesos históricos que ha atravesado la población local a lo largo del siglo XX.  

 

 

 

 



 

 

 

 

23 

3.2. Desarrollo histórico 

El paisaje social contemporáneo de la ciudad de Vilcas Huaman tiene relación con diversos 

procesos históricos que pueden ser rastreados desde finales del siglo XIX. La capital 

vilquina, como muchas ciudades altoandinas, ha participado en los principales sucesos 

históricos que han modelado el devenir histórico del Perú moderno, como el gamonalismo 

y el conflicto armado interno. Su rol en estos procesos se ha caracterizado por la 

participación de un actor poco usual: los espacios arqueológicos. La historia reciente de 

Vilcas Huaman está íntimamente relacionada con los sitios y espacios arqueológicos de la 

ciudad, especialmente los de filiación inca, situación que no solamente tiene consecuencias 

en el devenir histórico de la capital ayacuchana, sino también en el tipo de relacionamiento 

de la población local con sus herencias de los antepasados2.  

El gamonalismo fue un régimen de explotación y servidumbre que se estableció en gran 

parte de los Andes entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX, mediante 

el cual las poblaciones indígenas estaban obligadas a pagar rentas, en forma de trabajo o 

mercancías, por el uso de terrenos privatizados. Terrenos que formaban parte de grandes 

haciendas, territorios regentados por la autoridad de un gamonal (Flores Galindo 1990; 

Manrique 1991). En este contexto, Vilcas Huaman formaba parte de los linderos de los 

terrenos de varios hacendados, entre los cuales el más recordado es Jerónimo Lara. Entre las 

décadas de 1940 y 1960, Lara era considerado la máxima autoridad de Vilcas Huaman: 

dirigía el trabajo agrícola, impartía justicia y tomaba decisiones sobre asuntos comunales. 

Su poder residía en que detentaba la propiedad de un territorio trabajado por la mano de obra 

de peones semiesclavizados, quienes participaban de estos trabajos a cambio de alimentos, 

hojas de coca y alcohol. Es más, Lara no solamente decidía sobre los usos de la tierra, sino 

también sobre la vida de las personas que trabajan en su hacienda. Por ejemplo, se oponía a 

que la población indígena hablara castellano o se educara (Demetrio Villar, comunicación 

personal; Alejandro Sulca, comunicación personal).  

Lara, cuya figura es equiparada con la de Pachacutec Inca Yupanqui entre la población local, 

detentaba la administración de las estructuras arqueológicas que se encontraban alrededor 

de la plaza de la ciudad. Muchos pobladores cuentan que la casa del hacendado fue 

construida con las rocas que formaban parte de los edificios prehispánicos de Vilcas 

Huaman (Figura 3). Además, el gamonal habría estado presente en las excavaciones del 

 

2 A lo largo del texto se utilizarán las nociones de “herencia cultural”, “herencias de los antepasados” y “ruinas” para 

llamar la atención sobre las fórmulas narrativo-emocionales utilizadas por la población vilquina para nombrar las 
construcciones incas de la ciudad. Fórmulas que toman distancia de la categoría de “patrimonio cultural”, utilizada 
básicamente por el cuerpo burocrático del Estado peruano.  
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antropólogo Carlos Chaud para evitar que se lleve algún objeto arqueológico (Programa 

Qhapaq Ñan 2007, 66). Ampliando más sobre la relación entre Lara y los sitios 

arqueológicos, el Comunero B comenta:  

Por entonces no había autoridades, era solo gente, agente, teniente gobernador, pero había 

una autoridad acá que era Jerónimo Lara que toda la vida era juez nomás, pero a él no le 

interesa nada, el mismo también lo ha destruido esto [Ushno] y también de acá lo sacaron 

algunas piedras del inca y los mandaron con sus trabajadores lo mandaron llevar hacia 

abajo al Molinopampa… Las piedras y en base a eso han hecho una canaleta para hacer 

un molino, entonces el agua por ahí corría… Ese hombre más bien ha desatado todo esto, 

ha desatado…  

La relación de los gamonales con las piedras inca no solamente se basaba en su utilidad 

como materiales de construcción, sino también canalizaban una relación de poder entre los 

señores feudales y la población vilquina, especialmente porque los comuneros eran 

obligados a llevar las piedras a su nuevo lugar de uso, caso contrario, eran castigados 

(Máximo Martínez, comunicación personal). 

 

Figura 3. Excasa de Jerónimo Lara, la cual fue construida con piedras desmontadas del Ushno de 
Vilcas Huaman.  

 

Tras el movimiento campesino de recuperación de tierras y la reforma agraria de Velasco, 

la población de Vilcas Huaman fue parte de otro proceso histórico de alcance nacional: el 

conflicto armado interno. La década del ochenta representa para la población vilquina un 

periodo de dolor ya que se perdieron muchas vidas en un contexto altamente violento. Entre 
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los diferentes hechos de violencia, es recordado el 22 de agosto de 1982 cuando el puesto 

policial y cabildo de Vilcas Huaman fueron bombardeados por un contingente senderista 

(Figura 4). El saldo del atentado fue de siete policías muertos y varios heridos. Al día 

siguiente, una comitiva encabezada por el presidente Fernando Belaunde Terry llegó al lugar 

de los hechos para constatar lo que había sucedido y consultar a la población sobre la 

instalación de una base militar en la zona, la que fue construida en 1983 (CVR 2003, tomo 

V, 34-35).  

Junto con el recuerdo de la explosión y los siete policías muertos, muchos pobladores 

recuerdan que el atentado trajo como consecuencia el descubrimiento de la primera 

plataforma de la construcción prehispánica conocida como el Templo del Sol. Así no narra 

el presidente del barrio de Uchuy Plaza:  

el terrorismo lo ha quemado al anterior local [de la municipalidad] acá lo ha bombardeado, 

de acá llegaron de noche pum pum pum le han quemado pues ahí estaba puesto policial 

también en una parte, en una parte incluso funcionaba como aulas de clase de colegio 

General Córdova y una parte funcionaba las oficinas de la municipalidad, en una parte 

puesto policial… bueno como ha sido dañado fuertemente con las bombas que le han metido 

tenían que sacarle ya todo las paredes incluso estaban rajadas todo… Entonces bueno 

cuando sacaron eso comenzó a aparecer estas paredes la fachada del Tempo del Sol y de 

la Luna e intervino el Instituto Nacional de Cultura, vino un arqueólogo con varios técnicos 

más y han hecho una restauración, usted se notará porque todas las hornacinas que están 

son ya parchadas  

De este modo, es claro cómo el devenir histórico de Vilcas Huaman está estrechamente 

relacionado con los espacios arqueológicos de la ciudad, especialmente por haber 

participado en momentos de extremada violencia como el gamonalismo y el conflicto 

armado interno. El papel que desempeñaron estos espacios en la historia vilquina no fue de 

“escenario”o “telón de fondo”, todo lo contrario, los relatos de los comuneros dan cuenta 

que las ruinas fueron actores con capacidad de agencia en cada hecho histórico en el que 

participaron. Su materialidad incidió en cómo es reproducido el poder durante el periodo 

del gamonalismo (el desmontaje de los espacios arqueológicos como signo del poder del 

gamonal), así como en la forma de narrar el conflicto armado interno (el descubrimiento de 

las plataformas del Templo del Sol como efecto positivo de los años de guerra interna) En 

estos términos, las ruinas de Vilcas Huaman son artefactos altamente políticos y 

contemporáneos.  
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Figura 4. Interior del cabildo de Vilcas Huaman después del atentado senderista de 1982 (Fotografía 
de Oscar Medrano, Revista Caretas).  
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Problemática 

 

La gestión del patrimonio cultural en el Perú se caracteriza por un entramado de relaciones de 

poder entre diferentes actores e instituciones en pugna por el control de la diversidad de 

manifestaciones del mundo cultural. El Estado y la academia del patrimonio, como parte de 

este entramado de poder, tienen un mayor nivel de participación en la gestión de los bienes 

patrimoniales en comparación con otros actores sociales (comunidades campesinas, 

poblaciones urbanas, personas LGTBIQ, personas con discapacidad), especialmente por la 

arquitectura legal y burocrática que detentan los primeros. De este modo, gran parte de los 

enfoques de gestión del patrimonio son elaborados por determinados grupos de poder y no 

toman en consideración las voces y las propuestas de quienes son ubicados en una posición de 

subalternidad a la hora de decidir qué hacer con el patrimonio. Al no existir la voluntad política 

de involucrar de manera real a los otros del patrimonio en la administración y cuidado de las 

manifestaciones culturales, se generan las condiciones para el desencadenamiento de todo tipo 

de tensiones y conflictos sociales. Este es el caso de la gestión del patrimonio arqueológico.  

 

En este contexto, al realizarse alguno de los procesos que caracterizan la gestión del patrimonio 

arqueológico, como el saneamiento físico - legal de sitios arqueológicos, suelen desarrollarse 

escenarios de tensión y conflictividad social, especialmente porque las poblaciones locales no 

encuentran respuesta a sus demandas y necesidades inmediatas, especialmente las relacionadas 

con los derechos a la vivienda y la ciudad. Todo lo contrario, las leyes y las estrategias de 

gestión suelen exacerbar el disenso y, a la larga, la desconfianza entre ciudadanía y Estado. 

Situación que ha contribuido al aumento progresivo de las tensiones y los conflictos sociales 

en torno al patrimonio cultural, como es el caso de la delimitación de sitios arqueológicos 

yuxtapuestos a infraestructura habitacional moderna. Ejemplo de esto es el proceso de 

saneamiento físico-legal del asentamiento inca de Vilcas Huaman.  
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2. Preguntas de investigación 

 

2.1. Pregunta principal 

 

¿Cómo la gestión del patrimonio arqueológico puede contribuir al saneamiento físico-legal 

del asentamiento inca de Vilcas Huaman, que se encuentra en un contexto social de 

conflictividad, si incorpora una metodología de trabajo participativa? 

 

2.2. Preguntas secundarias 

 

• ¿Qué implica una metodología participativa en la gestión del patrimonio 

arqueológico si incorpora como ejes de trabajo el diálogo y la negociación? 

• ¿Cómo se debe entender el patrimonio arqueológico en un contexto social de 

tensiones y conflictividad?  

• ¿Cómo se han desarrollado las tensiones y los conflictos alrededor del uso y gestión 

del patrimonio arqueológico de Vilcas Huaman, en especial el saneamiento físico 

legal? 

 

3. Objetivos de la investigación 

 

3.1. Objetivo principal 

 

Proponer una metodología participativa en la gestión del patrimonio arqueológico que 

mitigue las tensiones y los conflictos asociados a los procesos de saneamiento físico-legal de 

sitios arqueológicos.  

 

3.2. Objetivos secundarios 

1. Definir una metodología participativa para la gestión del patrimonio arqueológico 

que promueva espacios de diálogo y negociación para la generación de acuerdos y 

consensos mínimos entre los/as actores/as involucrados/as en los procesos de 

saneamiento físico legal de sitios arqueológicos.  

2. Proponer un marco teórico crítico sobre el patrimonio cultural a partir de la 

experiencia de gestión del patrimonio arqueológico en un contexto social de 

tensiones y conflictividad.  
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3. Entender de qué manera se han desarrollado las tensiones y conflictos asociados al 

uso y gestión del patrimonio arqueológico en Vilcas Huaman desde inicios del siglo 

XXI hasta la actualidad. 

4. Hipótesis de investigación 

 

4.1. Hipótesis principal 

 

Si en el proceso de saneamiento físico-legal del asentamiento inca de Vilcas Huaman se 

incorpora una metodología de trabajo participativa; entonces, se logrará una gestión 

cultural del patrimonio arqueológico que mitigue los niveles de tensión y conflictividad 

social. 

 

4.2. Hipótesis secundarias 

 

• Si una metodología participativa incorpora como ejes de trabajo el diálogo y la 

negociación en la gestión del patrimonio arqueológico; entonces, deberá establecer 

espacios de diálogo entre los/as diferentes actores/as involucrados/as con el objetivo 

de generar acuerdos y consensos mínimos.   

• Si la gestión del patrimonio arqueológico se desarrolla en un contexto social de 

tensiones y conflictividad social; entonces, se deberá replantear el marco teórico 

tradicional acerca del patrimonio cultural y visibilizar el rol del Estado en la 

construcción narrativa del patrimonio.  

• Si existen tensiones y conflictos sociales asociados a los procesos de saneamiento 

físico - legal en el Perú; entonces, estos deberán involucrar el desencadenamiento de 

relaciones de poder entre una serie de actores/as sociales que buscan controlar y 

administrar un determinado sitio arqueológico.  

 

5. Justificación de la investigación 

 

La investigación plantea una metodología de trabajo participativa para los procesos de 

saneamiento físico-legal de sitios arqueológicos ubicados en espacios urbanos. Se propone un 

marco teórico y metodológico que sirva de referente para procesos de saneamiento físico-legal 

desarrollados en condiciones similares, con el propósito de mitigar los niveles de tensión y 

conflictividad asociados a este tipo de procesos, así como para fortalecer el ejercicio de 

ciudadanía y participación política de las comunidades campesinas del país. 
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En la actualidad, muchas delimitaciones arqueológicas realizadas en ciudades o comunidades 

campesinas suelen actualizar y generar conflictos debido a que las poblaciones que viven junto 

a los espacios arqueológicos no participan de estos procesos. Esta situación incentiva una serie 

de tensiones y desencuentros entre poblaciones locales, instituciones del Estado y 

arqueólogos/as. Primeramente, se fomenta el debilitamiento de la institucionalidad democrática 

en tanto la participación ciudadana no se hace efectiva. En segundo lugar, la praxis arqueológica 

mantiene un distanciamiento del contexto social en el que se desarrolla y, por lo tanto, no logra 

aportar soluciones a las problemáticas patrimoniales que afronta el país. En este sentido, la 

investigación apuesta por una práctica arqueológica más social, que incorpore tanto a las 

comunidades locales como a otros actores sociales (poblaciones LBTBIQ, personas con 

discapacidad, organizaciones gremiales) en la gestión del patrimonio arqueológico (Criado-

Boado 2010).  

 

Asimismo, la investigación se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidades, especialmente en los objetivos diez y once. El ODS Nº 10 (Reducción de 

las Desigualdades) implica la articulación de esfuerzos para cerrar las brechas sociales, 

económicas y políticas que aún permean a las sociedades contemporáneas. La presente 

investigación, en este sentido, abogó por reducir las desigualdades en materia de participación 

política de la sociedad civil con respecto a la gestión de sus espacios patrimoniales. Objetivo 

que fue alcanzado satisfactoriamente al fomentar la participación de las y los vilquinos en la 

delimitación de los espacios arqueológicos inca de Vilcas Huaman. Además, la investigación 

permitió visibilizar las voces de la población local en la construcción del conocimiento del 

pasado de la capital ayacuchana, proceso usualmente detentado por las “voces autorizadas” de 

la arqueología y la historia. Ambos beneficios sociales (el fomento de la participación en la 

gestión del patrimonio y la visibilización de las voces locales en la historia de Vilcas Huaman) 

dan cuenta que el cuidado de lo patrimonial debería constituir un espacio plural que convoque 

a las voces invisibilizadas en historia de la gestión estatal del patrimonio, como las poblaciones 

campesinas e indígenas.  

 

Por su parte, el ODS Nº 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) llama la atención sobre 

cómo hacer de las ciudades espacios sostenibles para vivir, tanto por el ritmo acelerado de la 

urbanización como por el cambio climático y la contaminación. La investigación, haciendo eco 

de este objetivo, motivó el debate público en Vilcas Huaman sobre los vínculos entre el derecho 

a vivir dignamente en una ciudad y la gestión del patrimonio arqueológico3. El debate se 

 
3 El derecho a la ciudad, según la Organización de las Naciones Unidas, incluye una serie de componentes como habitar 
una ciudad libre de discriminación, con igualdad de género, en la que se fomente la participación política y se brinden 
espacios y servicios públicos de calidad (Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, s.f.) 
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desarrolló a lo largo de los trabajos de delimitación de los espacios arqueológicos inca de la 

ciudad (2015), así como durante las entrevistas que sirvieron para evaluar tales trabajos (2016-

2017). Este beneficio social no solamente quedó en un tema meramente discursivo, sino 

también fortaleció liderazgos locales que demandaban el respeto a derechos tan fundamentales 

como la vivienda, la ciudad y la propiedad.  

 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la investigación se articula con las siguientes líneas 

temáticas desarrolladas por la Facultad de Ciencias Sociales:  

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Líneas temáticas de la Facultad de CC.SS. 

Reducción de las Desigualdades a. Territorio, ciudad y urbanización 

b. Manejo de la diversidad del territorio y el 

colectivo cultural 

c. Prácticas culturales, pedagógicas y 

educativas 

d. Nuevas tecnologías de información, 

comunicación y socialización 

Ciudades y Comunidades Sostenibles  

            Tabla 1. ODS y líneas temáticas de la Facultad de CC.SS. de la UNMSM abordadas por la presente 

investigación. 

 

6.   Evaluación de las deficiencias 

Respecto al tema de investigación, son contadas las experiencias en el país en las cuales se ha 

implementado una metodología participativa al momento de gestionar el patrimonio 

arqueológico. Hay casos en los que las poblaciones locales han desempeñado un rol decisivo, 

como son los proyectos de Kuntur Wasi (Seki 2016), Maras (Benavente 2006), Bosque de 

Pómac (SERNANP 2011) y Qhapaq Ñan – Sede Nacional (Ruiz 2018). Sin embargo, estas 

experiencias no han tomado en cuenta el contexto social y las narrativas históricas de los lugares 

de intervención, en especial, las tensiones y conflictos asociados al uso y gestión del patrimonio 

arqueológico. Esta forma de comprender la gestión del patrimonio sí ha sido trabajada fuera del 

contexto nacional. En otras latitudes, las relaciones entre patrimonio y conflictividad social han 

sido ampliamente analizadas; por ejemplo, a partir de las interacciones entre religión, memoria 

y patrimonio (Ruggles 2011; Harmanşah 2015), patrimonio, turismo y conflictos armados 

(Winter 2007), así como patrimonio y nacionalismo (Gonzáles-Ruibal 2009; Kynourgiopoulou 

2011).  
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En este contexto, la presente investigación, a partir de un estudio de caso, busca entender cómo 

la gestión de los objetos arqueológicos actualiza y desencadena tensiones entre arqueólogos/as, 

instituciones estatales y comunidades locales. Gestión que se desarrolla en una ciudad marcada 

por el conflicto y el dolor de hechos históricos recientes (época de gamonalismo, conflicto 

armado interno). El aporte de este tipo de estudios no se detiene en interpretar los fenómenos 

sociales, sino contribuye a la construcción de una praxis arqueológica que involucre de manera 

real la participación de la ciudadanía en la gestión de sus herencias culturales. Esto como 

mecanismo de construcción de ciudadanía y estrategia de cambio en la disciplina arqueológica.  
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Capítulo II: Marco Referencial y Marco Teórico 

 

1. Marco Referencial 

 

La arqueología, como disciplina que estudia la cultura material en todas sus formas y 

periodos históricos, tiene un compromiso de larga data con el involucramiento de la 

ciudadanía en los diferentes aspectos de su quehacer. La investigación, la conservación y, 

fundamentalmente, la gestión y el cuidado de los espacios y artefactos arqueológicos deben 

contar con la participación de las poblaciones y comunidades vinculadas a estos; 

especialmente porque estas materialidades son agentes activos en el fortalecimiento de 

identidades territoriales, la construcción de narrativas histórico-locales, la reivindicación 

de agendas políticas, entre otros. Haciendo eco del rol de la arqueología en estos aspectos, 

desde finales del siglo XX se van venido desarrollando una serie de aproximaciones 

teórico-metodológicas y éticas con respecto a los vínculos entre la praxis arqueológica y 

“el público”. Este campo de estudio y práctica ética se ha denominado arqueología pública.  

 

La arqueología pública estudia y fomenta a diferentes niveles la interacción entre el 

quehacer arqueológico y los públicos (en plural). En su sentido más amplio, la arqueología 

pública tiene por finalidad comprender cómo la arqueología confluye o interactúa con los 

públicos o el conjunto de personas que no son formalmente profesionales en arqueología y 

están marcados por diferencias socialmente construidas (de clase, identidad de género, 

sexualidad, procedencia, condición de salud) (Moshenska 2020, 3; Schadla-Hall 1999, 147). 

Es más, la arqueología pública, al interesarse en los vínculos y las relaciones de poder entre 

la academia arqueológica y la ciudadanía, discute los procesos mediante los cuales los 

significados asociados a los artefactos arqueológicos son creados en el ámbito de lo público 

(Merriman 2004, 5). Hace hincapié en cómo el disenso y el conflicto emergen cuando las 

narrativas arqueológicas habitan el campo de la cultura pública, a partir de lo cual entran 

en tensión con demandas sociales como la propiedad de los artefactos arqueológicos, la 

autoridad epistemológica para narrar un espacio arqueológico y los usos permitidos en 

áreas de interés histórico.  

 

La arqueología pública, de este modo, cubre un amplio espectro de posiciones teóricas y, 

fundamentalmente, éticas, en las cuales entra en juego la capacidad de las y los 

profesionales de la arqueología de dar cuenta de las necesidades y demandas de una 

ciudadanía cada vez más atenta a cómo se construyen y utilizan sus narrativas históricas. 
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Una de los principales aproximaciones teórico-metodológicas que vinculan la práctica 

arqueológica con los públicos es la participativa o colaborativa, la que ha encontrado un 

especial nicho de desarrollado en el contexto peruano y latinoamericano. El “giro 

participativo” apareció en la escena de la gestión patrimonial en la década del setenta del 

siglo pasado, en un contexto en el que se discutía el papel de las personas en asuntos de 

interés público como la planificación urbana, la gestión ambiental y los programas de 

desarrollo (Sánchez-Carretero et al. 2019, 17). Sobre lo participativo existen diferentes 

aproximaciones teórico-metodológicas (participación pública, arqueología comunitaria, 

arqueología colaborativa, gobernanza participativa), cada una de las cuales presenta su 

propia versión sobre el hecho participativo y el rol de la sociedad civil en este. La Tabla 2 

presenta algunas de las nociones más utilizadas sobre esta perspectiva de gestión 

patrimonial.  

DEFINICIONES DE LO PARTICIPATIVO EN LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Activo involucramiento de las partes interesadas en un rango de procesos y proyectos de la 

arena del patrimonio (Neal 2015, 346) 

Se concibe el patrimonio y su preservación en relación con las necesidades de la sociedad... el 

valor intrínseco de los bienes, su interés mercantil y su capacidad simbólica de legitimación 

son subordinadas a las demandas presentes de los usuarios (García Canclini 1993, 50) 

Proceso social incluyente que facilita llegar a decisiones colectivas, involucrando activamente 

a las poblaciones, autoridades locales, instituciones públicas y privadas (Ruiz 2013).  

La conservación, interpretación y gestión de un sitio debe contemplar la participación de la 

gente para el cual el sitio tiene especiales asociaciones y significados, o para aquellos que 

tienen responsabilidades sociales, espiritual o de otra naturaleza para con el sitio (ICOMOS 

1999) 

Un enfoque participativo eficaz que sea mutuamente beneficioso para el bien cultural y la para 

la sociedad dependerá que se sepa (a) Quién participa en los procesos de toma de decisiones... 

(b) Quién aporta su experiencia, conocimiento y aptitudes, (c) Quién se beneficia desde el punto 

de vista económico, sociocultural y psicológico (UNESCO 2014, 19)  

       Tabla 2. Nociones acerca de lo participativo en la gestión del patrimonio cultural 
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En el contexto peruano, el giro participativo viene implementándose desde la década de los 

noventa del siglo XX. Una de las primeras experiencias de gestión participativa es la del 

Ecosumeo de Túcume (Lambayeque), espacio que ha logrado congregar la participación de 

la localidad de Túcume en diferentes actividades culturales y de gestión. La administración 

del espacio museal se caracteriza, a diferencia de sus pares de la costa norte, por el 

protagonismo de diversos colectivos ciudadanos locales, desde asociaciones de agricultores 

hasta clubes de turismo, pasando por radios comunitarias y asociaciones culturales. Estas 

organizaciones tomaron la decisión de formar el ecomuseo y participar en su gestión, para 

lo cual fueron reagrupadas en cinco áreas de trabajo: patrimonio cultural; ambiente, 

agricultura y paisaje; turismo; educación, y planeamiento rural y urbano (Narváez 2019). 

 

Otra experiencia de gestión similar es la del Museo Kuntur Wasi. Después de los trabajos 

de investigación arqueológica en el complejo de Kuntur Wasi (Cajamarca) por un equipo 

japonés, la administración del museo de sitio fue entregada a una asociación conformada 

por comuneros y comuneras. Previamente capacitados en gestión cultural, el equipo de la 

asociación empezó a desempeñar roles de administración, recepción, guiado y guardianía. 

Además, la historia del sitio arqueológico es narrada en el museo a partir de las experiencias 

y emociones de la población local, y no como una reproducción fiel de las investigaciones 

y reportes arqueológicos. De esta manera, se fortalecen los vínculos de la población 

cajamarquina con sus patrimonios culturales, como parte de un proceso participativo de 

gestión cultural que incide, además, en la autonomía económica de la población (Seki 

2016).  

 

Finalmente, aunque no menos importante, es importante mencionar los trabajos que 

desarrolla el Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional del Ministerio de Cultura. Desde el 

año 2001, y de manera progresiva, este proyecto viene implementando la puesta en uso 

social de los caminos incas y sitios arqueológicos asociados ubicados en el territorio 

nacional, lo que significa la puesta en marcha de: 

 

… un proceso dialógico y democrático que busca proteger, conservar y promover los 

bienes culturales materiales e inmateriales de manera participativa, buscando su 

reconstitución como elemento trascendente para el desarrollo sostenible de las 

comunidades (Marcone y Ruiz 2014, 119). 

 

El Proyecto Qhapaq Ñan es una de las pocas empresas de investigación arqueológica en el 

país que en la actualidad viene desarrollando procesos participativos de gestión del 
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patrimonio, como delimitaciones de tramos de camino inca, faenas de limpieza de caminos, 

proyectos de fortalecimiento de capacidades locales, encuentros culturales regionales, entre 

otros (Téllez, Pomalima y Miguel 2018; Ruiz 2018; Juárez 2020; Chirinos et al. 2021). 

Procesos en los que se establecieron espacios de diálogo y coordinación donde las 

poblaciones locales fueron parte de la toma de decisiones. Sin embargo, no todos los 

trabajos que se realizan en el marco del proyecto cuentan con un cariz participativo, el 

estudio y la conservación de los caminos inca aún no se desarrollan de esta forma, lo que 

da cuenta de la dificultad de su implementación en contextos gubernamentales.  

 

Estos casos ejemplifican cómo se perfila la gestión participativa de las manifestaciones 

culturales en el contexto peruano. No obstante, consideramos que una verdadera gestión 

participativa no significa, por ejemplo, invitar a las poblaciones que viven alrededor de un 

sitio arqueológico a una charla o taller. Todo lo contrario, lo participativo en la gestión del 

patrimonio implica la generación de espacios de trabajo donde los intereses y necesidades 

de todos los actores sociales involucrados configuren las decisiones que se tomen con 

respecto a la administración y cuidado de sus patrimonios culturales (Canclini 1993: 50). 

La participación conlleva necesariamente la construcción de espacios de diálogo y 

negociación donde las poblaciones locales tienen voz y voto. De esta manera, todas las 

técnicas asociadas a la gestión de las herencias culturales de los pueblos (identificación, 

registro, declaración, protección, conservación, restauración, entre otras) deberían ser 

implementadas a partir del diálogo entre los actores sociales directamente involucrados con 

lo que se busca cuidar.  

 

Sea el diseño de proyectos y planes de manejo, la conformación de grupos de trabajo o la 

conservación de las propias manifestaciones culturales, un enfoque participativo implica el 

establecimiento de espacios de encuentro y diálogo del amplio espectro de actores sociales 

directamente involucrados con la gestión del objeto patrimonial. Espacios en los que no 

todos participan en igualdad de condiciones. Usualmente, los cuerpos burocráticos y 

especialistas del patrimonio, por su misma formación profesional y laboral, tienen mayor 

conocimiento de los procesos y técnicas asociadas a la gestión del patrimonio, lo que los 

pone en ventaja con respecto a las poblaciones locales. Esta situación hace del diálogo un 

espacio en el que se reproducen relaciones de poder que terminan por dificultar el desarrollo 

de los procesos de gestión. De este modo, el poder, quién lo detenta y de qué maneras, es 

una variable que debe considerarse al momento de emprender todo proceso de gestión o 

administración de las herencias culturales de un país.   
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Como se verá en el caso del saneamiento físico-legal de Vilcas Huaman, lo participativo 

también afronta una serie de limitaciones y debilidades propias de la estructura narrativa 

de la cual proviene. La idea de patrimonio cultural, como producto y proceso fomentado 

por las instituciones del Estado, todavía invisibiliza otras formas de concebir y utilizar las 

manifestaciones de la cultura, especialmente aquellas que no pasan por el tamiz de la 

historia oficial del Estado. La otra cara de la moneda del patrimonio cultural son aquellos 

patrimonios no deseados, artefactos culturales reclamados por las otredades del Estado-

nación (comunidades campesinas, obreros, poblaciones LGTBIQ) que no son protegidos 

por los aparatos tecnoburocráticos del patrimonio (Criado-Boado y Barreiro 2013: 9). Todo 

lo contrario, son más susceptibles a procesos de destrucción y olvido en tanto representan 

historias y narrativas difíciles de asimilar para la sociedad en su conjunto. Este es el caso 

de los lugares de exterminio de comunidades enteras en el marco del conflicto armado 

interno (1980 – 2000).  

 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Patrimonio cultural: Una revisión crítica de conceptos 

En la actualidad, la noción de patrimonio cultural es un campo abierto de encendidos 

debates sobre su significado “real”, sus implicancias políticas y la forma en la que ha sido 

construido históricamente (Smith 2006; Harrison 2013; Gnecco, Watkins y Field 2016; 

Jofré 2019; Ayala y Arthur 2020). Estos debates enriquecen de sobremanera la discusión 

sobre la cuestión patrimonial de tal manera que vienen planteando profundos cambios en 

la materia, desde visibilizar aquellas herencias culturales invisibilizadas por el discurso 

estatal oficial (indígenas, obreros, LGBTIQ) hasta plantear el fin de la era patrimonial. 

Estos cambios o giros teóricos hacen hincapié en la complejidad sociopolítica de la cuestión 

patrimonial y permiten ahondar en aspectos o lugares poco atendidos al momento de narrar 

el cuidado de las herencias culturales. De este modo, se realizará una breve exposición 

sobre estos nuevos planteamientos y, al mismo tiempo, se esbozarán algunas propuestas 

propias.  

2.1.1. Enfoque tradicional acerca del patrimonio cultural 

En el imaginario colectivo, al igual que en la mayoría de los espacios académicos, el 

patrimonio cultural suele ser considerado como el conjunto de bienes o productos culturales 

que expresan el nivel de desarrollo de una nación o un grupo social determinado. Es aquello 

que se hereda de quienes habitaron las naciones modernas en el pasado: los antepasados. 
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El antepasado aparece como un héroe cultural que inaugura líneas de descendencia con un 

pueblo o nación a partir de relaciones de sucesión y pertenencia que se desarrollan alrededor 

de los objetos que conforman el patrimonio cultural. En este sentido, Alberto Martorell 

(1994, 9) considera:  

“Patrimonio cultural es la suma de los bienes culturales materiales e inmateriales, tanto 

legados por nuestros antepasados como vivos, que por su especial importancia histórica, 

artística, científica, técnica o tradicional identifican a una nación o grupo cultural”. 

Asimismo, Guillermo Bonfil (1993, 21) menciona: 

“Cuando hablamos de patrimonio cultural de un pueblo, a lo que nos estamos refiriendo 

es, precisamente, a ese acervo de elementos culturales –tangibles unos, intangibles los 

otros- que una sociedad determinada considera suyos y de los que echa mano para 

enfrentar sus problemas (cualquier tipo de problemas, desde las grandes crisis hasta los 

aparentes nimios de la vida cotidiana)”. 

Desde el aparato estatal también es explícita la relación entre patrimonio, bienes culturales 

y nación:  

“Cuando hablamos de patrimonio nos referimos a la herencia de bienes materiales e 

inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. 

Se trata de bienes que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten 

saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor desarrollo como personas 

dentro de la sociedad” (Ministerio de Cultura 2011, 4).  

El patrimonio cultural, entendido como la suma de elementos o bienes culturales, es 

clasificado en base a las dicotomías material/inmaterial y naturaleza/cultura. Existen bienes 

materiales (objetos, sitios arqueológicos) e inmateriales (conocimientos, tradiciones, 

prácticas sociales), así como bienes culturales (monumentos arqueológicos, paisajes 

culturales, obras de arte) y naturales (ecosistemas, formaciones geológicas). En estos casos, 

la UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura) es 

la institución encargada a nivel mundial de declarar la pertenencia en alguna de esas 

categorías, como parte de su programa Patrimonio de la Humanidad.  

Otro rasgo que caracteriza al patrimonio cultural es su procedencia temporal: el pasado 

(Ballart y Juan i Tresserras 2001, 11; Ballart 2002, 42; Pérez-Juez 2006, 31). El pasado, en 

la lógica del patrimonio, no hace referencia a un momento específico en la historia de la 



 

 

 39 

humanidad, sino involucra una temporalidad en la que determinados hechos y personajes 

forman parte de la génesis de las naciones. El tiempo del Estado-nación es una línea 

imaginaria que conecta hechos históricos de diferentes marcos temporales en una narrativa 

que tiene por finalidad fortalecer el papel de lo nacional en la vida de las personas y en las 

formas en las que se relacionan entre sí. En este marco, los patrimonios culturales son 

utilizados como los soportes (in)materiales de narrativas que terminan por legitimar la 

historicidad de los estados nacionales; “el primer hombre del Perú”, “la primera cultura del 

Perú”, “la primera construcción de barro”, son algunos de los lemas que la arqueología 

construye para los aparatos estatales.  De este modo, desde diferentes ángulos se van 

desarrollando procesos de adscripción a una identidad nacional en la que los patrimonios 

culturales desempeñan un rol fundamental. Este es el caso de cómo Machu Picchu y la 

gastronomía han sido narrados como elementos esenciales de una identidad peruana 

construida en base a un puñado de elementos culturales.   

Esta visión del patrimonio podría sintetizarse en la siguiente fórmula: patrimonio-bienes 

culturales-herencia-identidad-nación. Fórmula narrativa que al ser implementada acarrea 

una serie de problemáticas teóricas y éticas. ¿A quién le pertenece exactamente el 

patrimonio cultural en tanto asunto nacional? ¿Las poblaciones indígenas en qué medida 

pueden participar de la gestión de un bien considerado como propiedad de la nación 

peruana? ¿Cómo afrontar las tensiones y desencuentros entre lo local y nacional al 

momento de hacer uso del patrimonio? ¿Cómo es (re)significada la noción de patrimonio a 

partir de este tipo de embates? Y, especialmente, ¿cuáles son los juegos de poder que están 

detrás de la gestión de la cultura material nacional? Haciendo eco de la reflexión de Néstor 

G. Canclini (1993, 41) es necesario deshacer la red de conceptos y prácticas mediante las 

cuales el patrimonio cultural es usualmente administrado, especialmente porque la 

experiencia de campo la pone en jaque.  

2.1.2. Patrimonio cultural como narrativa de lo nacional 

La cuestión del patrimonio cultural no solamente tiene que ver con el conjunto de bienes 

que dan cuenta de la historia e identidad de un Estado-nación, sino con el proceso mediante 

el cual determinados objetos, prácticas y/o conocimientos llegan a cumplir un rol 

fundamental en la manutención del tejido social de las naciones. El patrimonio cultural da 

cuenta de un proceso corporativo en el que los aparatos estatales ponen en marcha una serie 

de procedimientos y técnicas que promueven la adhesión de objetos, prácticas y/o 

conocimientos al gran discurso de la nación. Adhesión que implica el encuentro y 
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coexistencia de significados previos y nuevos, locales y nacionales, en un objeto sujetado 

por un discurso altamente político.  

Como bien lo ha demostrado Benedict Anderson (1993), el nacionalismo es un artefacto 

cultural elaborado desde finales del siglo XVIII por élites de distintas partes del mundo 

(América Latina, Europa, Asia) a partir de intereses y contextos sociales específicos. La 

nación es una comunidad política imaginada, limitada y soberana. Constituye un conjunto 

de personas que, aunque nunca llegaran a conocerse, tienen en mente la idea que pertenecen 

a una colectividad cimentada en un compañerismo profundo y horizontal. Asimismo, está 

limitada a un territorio con fronteras finitas y es soberana en la medida que sus habitantes 

se imaginan como ciudadanos libres y autónomos.  

La comunidad es imaginada colectivamente en base a una idea o narrativa acerca de lo que 

la nación es. El proceso de adhesión a la narrativa de la nación, comparable en alguna 

medida con lo que sucede en el caso de las religiones, se basa en dos elementos: la posesión 

de una memoria colectiva acerca del pasado y el deseo, problemático e incompleto, de vivir 

en un mismo territorio (Renan 2000). Sin embargo, la narrativa nacional no constituye una 

unidad indivisible, total y no contradictoria. Es ambivalente y presenta significados 

inacabados y en proceso de elaboración en tanto el relato nacional es objeto de múltiples 

elaboraciones interpretativas (Bhabha 2010). De esta manera, las categorías que forman 

parte de toda narrativa nacional, tales como Pueblo, Tradición, Razón de Estado, Historia 

Nacional, Patrimonio de la Nación, no suponen conceptos cerrados, todo lo contrario, 

comportan significados en constante cambio y negociación. 

El Patrimonio de la Nación es elaborado narrativamente como el archivo cultural de toda 

formación nacional, es decir, el patrimonio cultural llega a encarnar los valores esenciales 

de una nación cuyos orígenes se pierden en el tiempo. La nación y sus valores esenciales 

(unidad, soberanía, justicia) emergen de un pasado habitado por héroes fundacionales con 

habilidades y proezas memorables, así como por grandes civilizaciones y culturas (Hall 

1999, 5). En este sentido, un sitio arqueológico o una danza tradicional llegan a transmitir 

los valores y las historias que el Estado-nación desea fomentar en la ciudadanía. Este es el 

caso de la narrativa construida alrededor del monumento arqueológico más representativo 

de la identidad nacional peruana: el Santuario Arqueológico de Machu Picchu. Machu 

Picchu representa cómo el pasado precolonial es utilizado con fines políticos en el contexto 

poscolonial peruano. La mitología creada sobre su origen y destino (descubierto por un 

héroe-explorador norteamericano y explotado turísticamente desde entonces) da cuenta de 

los esfuerzos del Estado peruano por hacer de su materialidad un espejo de la identidad 
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peruana, al mismo tiempo que fortalece imaginarios y relaciones de poder propios de una 

sociedad poscolonial (dependencia de capitales extranjeros, construcción de símbolos 

nacionales).  

Los primeros marcos legales de protección del patrimonio cultural, especialmente de 

monumentos arqueológicos y edificios históricos, aparecieron en Europa, Estados Unidos 

y México entre inicios del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en pleno auge del 

fervor nacionalista (Willems 2000, 155; Hamilakis 2007, 81; García-Bárcena 2009, 42; 

Waterton y Watson 2015, 3). El estudio, la preservación y la difusión de la cultura material 

del pasado, especialmente de los sitios arqueológicos de carácter monumental, fue 

impulsado por las burocracias estatales y los movimientos sociales de aquellos siglos con 

el objetivo de legitimar políticamente los proyectos nacionalistas a través de realidades 

objetivas (Díaz-Andreu 1995, Arnold y Hassman 1995). Es en este contexto que la 

arqueología halló un nicho de desarrollo como disciplina científica4. 

Junto con el nacionalismo como proyecto político, una sensación generalizada de nostalgia 

por el pasado se abría paso en muchas sociedades del Norte. A fines del siglo XIX, el ritmo 

de vida en las ciudades industrializadas de Europa y Estados Unidos, marcado por la 

velocidad de los cambios y una mayor conciencia del presente, generó las condiciones para 

volver la mirada hacia el pasado. En el pensamiento de la época, el cambio era reconocido 

como un valor positivo y saludable, mientras que lo tradicional, asociado al pasado, era 

percibido como algo que debía superarse. La desconexión entre presente y pasado implicó 

una pérdida de referentes espaciales y simbólicos en las naciones emergentes, lo que 

motivó, entre otros factores, el nacimiento de una corriente de pensamiento en la que el 

pasado volvió a ser un tema de interés político y social5. El pasado y la tradición, entendidos 

como lo que se posee en común, adquirieron protagonismo en la medida que se buscaban 

certezas y referentes para el futuro y la realización del ideal de progreso. En este contexto, 

los vestigios materiales del pasado fueron objeto de estudio y protección ya que constituían 

 
4 La naciente disciplina arqueológica aceleró su proceso de desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo XIX debido, 
entre otros factores, al clima nacionalista del momento. En muchos casos, la pureza y superioridad étnico-nacional fueron 
sustentadas bajo investigaciones que buscaban hallar culturas arqueológicas, bien delimitadas y caracterizadas, que dieran 
profundidad histórica al contingente humano de las jóvenes naciones (Trigger 1995). 
 
5 El Romanticismo fue un movimiento filosófico, literario y artístico que se desarrolló en un contexto de cambios a nivel 
social y político en Europa y Estados Unidos, transformaciones marcadas principalmente por las ideas de la Ilustración y 
las consecuencias de la Revolución Industrial. El posicionamiento de la razón ilustrada como máxima vía para el 

conocimiento y transformación del mundo, así como el desarrollo de nuevas actividades económicas y estratos sociales, 
generaron las condiciones para la emergencia de una reacción, un imaginario colectivo en el que se valoraba en gran 
medida los ideales, las emociones, la tradición y el pasado (Abbagnano 1994, 26-29; Berlín 2000, 27-39). 
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puntos de referencia para la estabilidad y sentido de pertenencia de las personas (Gonzáles 

2000, 15-16; Ballart 2002, 34-37). 

2.1.3. La producción del patrimonio cultural  

El patrimonio cultural es producto de un proceso en cadena que comienza en las oficinas y 

los burós de los Estados modernos. En estas oficinas el patrimonio cultural es producido 

por un cuerpo de funcionarios y burócratas que mediante la redacción de un informe o la 

elaboración de un plano (re)producen la narrativa del patrimonio cultural. Bajo estas 

circunstancias, el patrimonio cultural adquiere la forma de informes, expedientes, 

fotografías y planos, los cuales son producidos en el marco de los procedimientos y las 

técnicas que comprenden la gestión del patrimonio cultural (identificación, registro, 

investigación, conservación, restauración, difusión). Desde esta perspectiva, el patrimonio 

cultural se materializa en el complejo de documentos en materia patrimonial que circula 

entre las diferentes oficinas de los aparatos burocráticos de los Estados modernos. Oficinas 

conformadas por un funcionariado especializado, una infraestructura material (equipos 

electrónicos, materiales de oficina) y una serie de archivos (Weber 1978, 957).  

Los documentos del patrimonio cultural (informes, proveídos, planos, mapas, fotografías) 

no son meros contenedores de información, sino constituyen artefactos con capacidad de 

agencia en el proceso de producción documental del patrimonio cultural. Los nuevos 

estudios sobre la materialidad hacen hincapié en que los objetos no constituyen simples 

medios para la consecución de un objetivo o repositorios con sentidos y significados 

externos a ellos. Todo lo contrario, son símbolos en acción y cuentan con significados 

propios (Hodder 1982, 1989), asimismo, cumplen un rol fundamental en la producción y 

configuración de las relaciones sociales (Miller 1987, 1998). En este sentido, los 

documentos que acompañan las políticas y las acciones de los Estados participan 

activamente en los mismos procesos que narran, a tal punto que pueden llegar a influir en 

ellos o, incluso, modificarlos (Hull 2012) Este es el caso de los documentos del patrimonio 

cultural6.  

 
6 La noción de cosas con capacidad de agencia es deudora de la teoría del actor-red de Bruno Latour (2008). Latour hace 
hincapié en el papel de las cosas en las acciones y los vínculos sociales, especialmente porque: cualquier cosa que 
modifica con su incidencia un estado de cosas es un actor, o, sino tiene figuración aún, un actante (ibid., 106). Es más, 
para el filósofo francés, cualquier acción social puede comprender entramados de conexiones entre humanos y entre 
objetos. Esta perspectiva será tomada en cuenta a lo largo de la presente investigación, en los siguientes capítulos se 

expondrá con mayor detalle cómo actúan determinadas materialidades (documentos, espacios arqueológicos) en la gestión 
del patrimonio cultural, la historia y vida cotidiana de la población vilquina, así como en los conflictos patrimoniales del 
Vilcas Huaman contemporáneo. 
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Mediante la elaboración y flujo de documentos y expedientes, informes y respuestas, planos 

y fotografías, firmas y sellos, el patrimonio cultural es construido narrativamente como un 

objeto que participa activamente en las políticas de fomento de la identidad nacional. 

Objeto atravesado por el relato de la nación mediante una serie de recursos técnico-retóricos 

(ubicación política, coordenadas UTM, periodo histórico, descripción física, valor cultural) 

que articulan narrativamente el espacio y tiempo de la nación con el objeto patrimonial7. El 

patrimonio cultural es una construcción narrativa coherente con la gran narrativa de la 

nación, un tiempo de vida encerrado en alguno de los periodos que conforman el desarrollo 

histórico de los países, un conjunto de características formales valorizables en las 

economías de mercado nacionales y globales. En otros términos, el patrimonio como 

narración no puede ser pensado fuera de las coordenadas espaciales, temporales y culturales 

de los Estados nacionales.  

La narrativa del patrimonio cultural es puesta en circulación nacional por las instituciones 

de los Estados (oficinas, ministerios, direcciones regionales) a través de una serie de 

artefactos (documentos oficiales, anuncios publicitarios, libros, folletos, fotografías, 

videos). La distribución de estos artefactos establece una red de espacios y actores donde 

la narrativa del patrimonio es reproducida, resignificada y, en algunos casos, interpelada. 

Entre los más importantes espacios que participan de esta red están las instituciones 

estatales, las corporaciones transnacionales del patrimonio, los espacios académicos, los 

movimientos sociales y las organizaciones de carácter privado. 

A partir del siglo XIX los Estados crearon una serie de instituciones, procedimientos y 

técnicas de producción de patrimonios culturales, para lo cual crearon aparatos burocráticos 

especializados. Estos aparatos fueron complejizándose de manera progresiva a tal punto 

que se transformaron en verdaderas máquinas de producción de patrimonios. Por ejemplo, 

y como se abordará más adelante, el aparato burocrático del patrimonio cultural en el Perú 

ha pasado por un proceso de sofisticación que no solamente ha estimulado la ampliación 

del mismo cuerpo estatal, sino también la proliferación de distintos tipos de patrimonio.  

Por su parte, corporaciones transnacionales como la UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) e ICOMOS (Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios) también participan en la construcción del 

patrimonio cultural. La UNESCO, entre otras funciones, se encarga de colaborar en la 

 
7 Se podría traer a colación varios ejemplos sobre cómo los documentos del patrimonio cultural son narrativamente afines 

al relato de la nación. Como será expuesto más adelante, los expedientes y las fichas de declaratoria como Patrimonio 
Cultural de la Nación dan cuenta de una ubicación política y filiación cronológica compatibles con la división política y 
desarrollo histórico del Estado-nación peruano. 



 

 

 44 

protección del patrimonio cultural de los Estados, así como construir y gestionar un nuevo 

tipo de patrimonio: el Patrimonio de la Humanidad. Esta categoría agrupa a aquellos sitios 

y paisajes culturales que poseen un valor universal de carácter excepcional, es decir, “una 

importancia cultural y/o natural que es tan excepcional que trasciende las fronteras 

nacionales y es de común importancia para las generaciones presentes y futuras de toda la 

humanidad” (UNESCO 2017, 19; traducción del autor). Si bien la idea de un patrimonio 

global puede reforzar procesos de identificación con lo nacional, también puede abrir 

espacios de tensión entre lo local, lo nacional y lo internacional/universal. Especialmente 

si se tiene en cuenta que la narrativa del Patrimonio de la Humanidad está cimentada en 

una serie de categorías (cultura, naturaleza, tangible, intangible) que no necesariamente 

corresponden con los conocimientos y saberes de las poblaciones que habitan los sitios y 

paisajes considerados con un valor universal excepcional (Baird 2017, 37-41).  

La academia del patrimonio cultural, constituida por la red de dinámicas que se desarrollan 

entre instituciones y especialistas del patrimonio, también incide en la manera en la que se 

reproduce la narrativa del patrimonio cultural. En ciencias sociales y humanidades se han 

desarrollado investigaciones acerca de la cultura material a partir de marcos teóricos y 

metodológicos que se ubican entre la diada patrimonio-nación y posiciones más críticas. 

Una de las características más resaltantes de estos estudios es el tipo de lenguaje que usan 

(especializado, eurocéntrico), el cual termina por generar barreras de comunicación con los 

diferentes públicos que solicitan información sobre sus herencias culturales. Sin embargo, 

la disociación entre las narrativas académicas y los conocimientos de quienes demandan el 

disfrute del patrimonio es solucionada en algunas oportunidades por la habilitación de 

espacios de encuentro y diálogo donde el patrimonio es presentado mediante experiencias 

y lenguajes menos formales que los propios del ámbito académico.  

Otros actores que participan en la producción del patrimonio cultural son las organizaciones 

privadas.  Las empresas y los emprendimientos privados están relacionados de manera 

íntima con la reproducción del capital económico, lo cual llega a generar, en algunos casos, 

un impacto en la manera en la que se reproduce la narrativa patrimonial. Cuando el 

patrimonio cultural es parte de los procesos y operaciones de una economía de libre 

mercado lo que se enajena no es solamente su existencia, sino también la experiencia que 

produce. Una experiencia con el patrimonio cultural, como asistir a una feria artesanal o 

cenar en el restaurante de un complejo arqueológico turístico, es lo que finalmente llega a 

ser valorizado y vendido en la industria global del turismo. De este modo, la narrativa que 

se construye alrededor del patrimonio no es solamente nacionalista, sino también 

económica y capitalista.  



 

 

 45 

En la otra orilla están los movimientos y colectivos sociales organizados alrededor de la 

protección y conservación de lo que han llegado a considerar su herencia cultural. A lo 

largo del tiempo se han ido generando diversos tipos de iniciativas ciudadanas en las que 

no solamente se ha demandado la protección del patrimonio, sino también la 

democratización de los espacios de toma de decisión sobre la administración de las mismas 

materialidades del pasado. Sin embargo, las demandas de participación no necesariamente 

convocan a todos los sectores sociales involucrados; por ejemplo, las mujeres en situación 

de precariedad económica usualmente no son involucradas en la gestión del patrimonio 

cultural ya que son parte de determinadas condiciones sociales que las alejan 

estructuralmente de los espacios públicos de toma de decisión.  

2.1.4. La materialidad del patrimonio cultural 

El patrimonio cultural es una construcción narrativa, un texto elaborado en las instituciones 

y oficinas del Estado con el objetivo de reproducir la narrativa de la nación entre las 

poblaciones de un determinado territorio o país. Esta narrativa se materializa en 

documentos, expedientes, planos, libros, revistas, periódicos, folletos, fotografías, videos, 

anuncios publicitarios, suvenires, sitios arqueológicos, centros históricos y fiestas 

tradicionales, artefactos que promueven un amplio espectro de experiencias en las que se 

va interiorizando la idea del patrimonio cultural y la nación.  La materialidad del patrimonio 

cultural no está conformada solamente por el conjunto de objetos, prácticas y/o 

conocimientos considerados como patrimoniales, sino por el complejo de artefactos que 

dan cuenta del patrimonio cultural de un país. Esto incluye tanto a los documentos y 

expedientes elaborados en las oficinas de las instituciones estatales como a los que se 

conocen propiamente como patrimonio cultural (sitios arqueológicos, centros históricos, 

objetos artísticos, fiestas tradicionales, entre otros)8.  

Los artefactos patrimoniales no operan como meros contenedores del mensaje del 

patrimonio y la nación, todo lo contrario, presentan capacidad de agencia frente al mensaje 

que comunican y la experiencia que fomentan. Cada artefacto patrimonial modifica la 

narrativa del patrimonio a partir de sus propios regímenes de existencia (fisicalidad, 

 
8 Por materialidad se hace referencia a una teoría y enfoque sobre el mundo material que busca trascender el dualismo 

sujeto-objeto (Miller 2005). Las cosas y artefactos que forman parte de este mundo, desde los documentos de un 

expediente de patrimonialización hasta los gases de efecto invernadero, no constituyen elementos inertes sobre los cuales 

las personas ejercen dominio, todo lo contrario, poseen capacidad de agencia y desempeñan un rol activo en el mundo 

social. Lo material tiene efectos en la vida de las personas a distintos niveles y de manera independiente de la propia 

capacidad de agencia de las personas (Latour 2008). Desde esta perspectiva, la materialidad del patrimonio cultural alude 

al complejo de artefactos-agentes que participan activamente del proceso de producción de patrimonios culturales, 

participación que es central tanto del propio proceso de producción como de las experiencias que fomenta.  
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formato, contenido) de la misma manera que desempeña un papel activo en las experiencias 

que fomenta. Por ejemplo, leer un libro sobre el patrimonio arqueológico de un país activa 

una serie de procesos de orden psicológico (como el aprendizaje) que no necesariamente 

son los mismos que se presentan cuando se ve el reel de un nuevo destino turístico en 

Instagram. En ambos casos la narrativa del patrimonio es presentada bajo diferentes 

formatos y fomenta diferentes reacciones.  

En el caso de los sitios arqueológicos se desarrolla una dinámica particular. Después que 

la administración estatal, o el ojo de un especialista particular, narra como patrimonio 

cultural un espacio arqueológico, este es propenso a ser objeto de diferentes tipos de 

proyectos de gestión y puesta en valor. Estos proyectos comprenden una serie de 

intervenciones que pueden llegar a transformar de manera radical sitios y complejos 

arqueológicos. Transformación que no solamente implica la fisicalidad de las propias 

estructuras arqueológicas, sino también su espacio circundante, los colores a través de los 

cuales son percibidos, los sonidos que forman parte de su paisaje sonoro, entre otros 

aspectos. Esto es palpable tanto en las intervenciones de conservación como en las de 

restauración del patrimonio arqueológico.  

De manera general, la conservación del patrimonio arqueológico implica toda intervención 

que tiene por finalidad prolongar y mantener el mayor tiempo posible los materiales que 

componen las estructuras arqueológicas, mientras que la restauración procura la restitución 

o mejora de la legibilidad de los monumentos con el objetivo de revelar sus valores 

históricos y estéticos (Gonzáles Varas 2018, 90)9. En el caso de la arquitectura monumental, 

las intervenciones de conservación comprenden procedimientos y técnicas que pueden 

llegar a transformar de manera radical tanto la fisicalidad de las estructuras arqueológicas 

como su entorno paisajístico. Por ejemplo, determinadas cubiertas, cuya función es 

proteger a las estructuras arqueológicas de las inclemencias del clima y el medio ambiente, 

son proclives a modificar el paisaje circundante y la paleta de colores asociada a las 

edificaciones que intentan salvaguardar (Figura 5).  

 
9 Esta diferenciación entre conservación y restauración parte por identificar cuál es la finalidad de la intervención para 
considerarla como propia de la conservación o de la restauración, esto en contraposición a otras diferenciaciones que 

ponderan el tipo de técnica o intervención. De este modo, las intervenciones de conservación en patrimonio arquitectónico 
o arqueológico comprenden diferentes acciones que permiten la estabilización y consolidación de los sistemas 
constructivos, tanto en sus aspectos físicos como mecánicos, lo que tiene como finalidad de prolongar su tiempo de vida.  
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Figura 5. Templo de la Piedra Sagrada encapsulado en una cubierta de metal en el Complejo 

Arqueológico de Túcume (Lambayeque). La cubierta aísla al templo del paisaje circundante y 

modifica la paleta de colores asociada a la estructura (nótese el reflejo de la cubierta) (Fotografía 

cortesía de Plan COPESCO Nacional).   

 

Las intervenciones de restauración desempeñan un papel crítico en el proceso de 

transformación material de los espacios arqueológicos, especialmente porque la búsqueda 

de legibilidad en este tipo de espacios conlleva procesos de rematerialización más intensos 

que los asociados a la conservación del patrimonio. Las estrategias y técnicas de 

restauración buscan recrear la imagen “original” o “auténtica” de los espacios 

arqueológicos, lo que significa tomar decisiones con respecto a cuáles son sus 

características “originales” y cuáles son “agregadas”. La autenticidad, en estos términos, 

parte de una evaluación bipolar de las características formales de los espacios 

arqueológicos (forma, diseño, materiales, función, entre otros), valoración que usualmente 

otorga la calificación de “auténtico” a toda expresión del pasado precolonial y “no 

auténtico” a todo lo demás (INC 2007, 428; Littlefield y Yaï 2004). Es decir, las 

restauraciones arqueológicas suelen ponderar las características prehispánicas sobre las de 

otros periodos históricos (colonial, republicano, contemporáneo). El caso del santuario de 

Pachacamac es ilustrativo al respecto, especialmente porque los trabajos de restauración 

llevados a cabo por Julio C. Tello en 1940 eliminaron elementos del periodo colonial con 

el objetivo de no transgredir la “autenticidad” del sitio arqueológico (Asencios 2017, 42).  
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Junto con la eliminación de lo no prehispánico, existen intervenciones de restauración que 

llegan a modificar por completo la fisicalidad y el paisaje de los espacios arqueológicos, 

tal es el caso de la reintegración de faltantes (Morales y Espinoza 2015), la restauración 

integral (Villacorta 2004) y el tratamiento paisajístico (Aldaba, Cáceres y Santa Cruz 

2017). Estas intervenciones se caracterizan por producir edificios nuevos a partir de la 

puesta en marcha de una serie de trabajos que intentan hacer legible la funcionalidad y 

estética de una construcción arqueológica. Estos trabajos, como la recomposición de 

lagunas y la anastilosis de muros, terminan por hacer de la estructura “original” algo 

totalmente diferente a lo que era (Figura 6). Diferencia que parte tanto de las técnicas y los 

materiales que son utilizados como de las subjetividades e intereses de quienes participan 

en la restauración. De esta manera, los productos arquitectónicos que resultan de la 

restauración del patrimonio constituyen complejos materiales en los que coexisten las 

tradiciones arquitectónicas del pasado con las técnicas actuales de concebir e imaginar ese 

pasado. En el caso de los proyectos de restauración que tienen lugar en espacios urbanos, 

los edificios resultantes, aparte de presentar un fisicalidad restaurada, terminan 

articulándose a los colores, sonidos y necesidades de las ciudades (Figura 7).  

Esta reflexión sobre las intervenciones de conservación y restauración llama la atención 

acerca del carácter bipolar de este tipo de trabajos. Preservan y salvaguardan las 

materialidades del pasado mediante la modificación de lo que se espera proteger. Los 

edificios híbridos, parte arqueológicos y parte contemporáneos, dan cuenta de cómo la 

narrativa del patrimonio cultural modela los espacios arqueológicos según sus propias 

necesidades, las cuales están asociadas tanto a la difusión e introyección de la idea de 

nación como a los requerimientos de la industria del turismo. Esto es evidente de manera 

especial en aquellos espacios que, tras ser objeto de algún trabajo de conservación y/o 

restauración, son acondicionados al público, el cual se materializa en circuitos turísticos, 

espacios de descanso, playas de estacionamiento, museos de sitios, entre otros. Estas 

construcciones se adosan a las estructuras arqueológicas de tal manera llegan a constituir 

materialidades performativas, es decir, complejos materiales que crean las condiciones para 

que suceda el espectáculo de la identidad nacional y el turismo. Espectáculo que, en su              

calidad performativa, pretende introyectar la idea de nación en los diferentes públicos que 

buscan disfrutar de sus patrimonios culturales.  

 



 

 

 49 

 

 

 

       

 

Figura 6. Proceso de 
rematerialización de la Huaca 
Huallamarca en Lima. Nótese la 
diferencia entre ambos 
edificios, especialmente los 
tipos de planta, los elementos 
arquitectónicos adicionados y 
los cambios en el paisaje 
circundante (Fuente: Villacorta 
2004, 75).  

Figura 7. Vista aérea de la Huaca Huantinamarca (Lima), la cual es resultado de 

un proceso de rematerialización que ha terminado por producir un edificio 

articulado al contexto urbano y sonoro de la ciudad de Lima (Fotografía de 

Rodrigo Abd, Associated Press).  
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2.1.5. Patrimonio cultural y la cuestión indígena 

Si bien el proceso de construcción del artefacto patrimonial está habilitado dentro de un 

campo de enunciación en el que las academias y los aparatos burocráticos estatales detentan 

un rol protagónico, existen procesos de carácter local que estimulan otro tipo de 

relacionamiento con el patrimonio cultural. Muchas poblaciones y comunidades locales se 

vinculan con su cultura material a partir de narrativas, acciones y sensibilidades diferentes 

a las planteadas por las teorías y marcos legales del patrimonio cultural. Las poblaciones 

indígenas, por ejemplo, presentan modos de entender sus herencias culturales en el marco 

de sus propias concepciones acerca del mundo, dentro de las cuales las nociones de tierra 

y territorio cobran especial importancia.  

Para muchas sociedades indígenas el territorio es consustancial a su propia existencia, es 

decir, la tierra que habitan es parte inherente a su desarrollo y supervivencia. El territorio, 

para estas sociedades, es considerado una entidad viva que habla, actúa, siente y, 

fundamentalmente, participa en asuntos de suma importancia para la supervivencia 

material, simbólica y espiritual del tejido social indígena. Es así como las identidades, 

actividades económicas, prácticas rituales e historias de muchas sociedades indígenas están 

en función de lo que sucede con la tierra, de cómo es tratada por quienes residen en ella 

como por quienes vienen de fuera. Incluso la sensación de bienestar está íntimamente 

relacionada con el territorio (Smith 1999; Granero 2004; Torres Melo 2015; McNaughton, 

Morrison y Schill 2016). Además, este tipo de interrelación, mediada por las narrativas y 

cosmovisiones indígenas acerca del mundo, no solamente configura la naturaleza del 

territorio, sino también su extensión física (Chirif y García 2007, 36). En estos términos, 

los territorios indígenas son construcciones sociales elaboradas a partir de los marcos 

epistémicos e históricos en los que se desenvuelven las poblaciones originarias. En otras 

palabras, y desde una perspectiva ontológica, se podría colegir que los territorios y pueblos 

indígenas conforman una unidad de vida ya que la supervivencia de uno depende 

necesariamente de la existencia del otro. 

En este marco, muchos lugares, caminos, edificaciones y objetos indígenas están 

fuertemente relacionados con el territorio y las personas con las que interactúan.  Por 

ejemplo, en los Andes Centrales muchas comunidades andinas consideran que 

determinados elementos del territorio (montañas, lagunas, rocas, plantas) poseen algún 

nivel de poder e influencia en la productividad agrícola, así como en la salud y bienestar de 

la población, vitalidad que emana del ánimo o energía vital que poseen (Sillar 2009). 

Asimismo, en muchas sociedades amazónicas los objetos no son percibidos como entidades 
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materiales dependientes del quehacer humano y sin ningún tipo de agencia, por el contrario, 

son seres que participan activamente en la vida religiosa y cotidiana de las comunidades. 

Es más, algunos objetos poseen una sustancia anímica que les permite comunicarse y actuar 

sobre los demás seres vivos, lo que los convierte en seres sociales, a diferencia de los 

artefactos patrimoniales que son subjetivados como cosas inertes (Santos Granero 2012)10. 

El desarrollo de proyectos de patrimonialización en contextos indígenas influye y trastoca 

de varios modos las narrativas indígenas sobre la cultura material y el territorio. Los 

proyectos de patrimonialización, asociados a una manera muy particular de entender y 

gestionar lo cultural, afectan las narrativas indígenas acerca del mundo, especialmente sus 

aspectos ontológicos. Una de las afectaciones más recurrentes es el desarrollo de procesos 

de traducción patrimonial de los códigos y conocimientos indígenas sobre el mundo. 

Cuando un proyecto o empresa del patrimonio cultural toma contacto con las herencias 

culturales de los pueblos indígenas, sea para emprender una investigación o iniciar un 

proceso formal de patrimonialización, estas expresiones terminan siendo vaciadas de su 

contenido epistémico y ontológico para ser legibles en términos de la narrativa del 

patrimonio cultural. Lo que sucede es un proceso de traducción cultural de las formas 

indígenas de comprender el mundo, lo que da como resultado la producción de artefactos 

patrimoniales indígenas. Artefactos disponibles para su comprensión como elementos 

constitutivos de la diversidad cultural del Estado-nación, lectura que facilita su 

participación en las políticas patrimoniales y la industria global del turismo. Al respecto, la 

patrimonialización de conocimientos y prácticas rituales indígenas en el Perú evidencia la 

manera en la que se traduce la praxis indígena en términos patrimoniales bajo los lentes de 

la categoría de “patrimonio inmaterial”. Esta categoría simplifica la complejidad de las 

manifestaciones culturales indígenas al encapsularlas en el ámbito de lo inmaterial, o lo no 

palpable, cuando en realidad presentan ámbitos de entendimiento (ontológico, personal, 

comunal, territorial, espiritual) que trascienden la dicotomía entre lo material y lo 

inmaterial.  

La patrimonialización de los corpus culturales indígenas es proclive a empalmarse en la 

vida cotidiana de los pueblos indígenas a través de diferentes actividades económicas, tales 

como el turismo y el comercio. Desde el punto de vista de estas poblaciones, la articulación 

entre vida cotidiana, patrimonio cultural y turismo puede ser aceptada en la medida que 

 
10 En las sociedades amazónicas los objetos desempeñan un rol importante en las narraciones acerca del origen de la vida, 

son componentes importantes de las corporalidades de todos los seres vivos y poseen la capacidad de comunicarse y 

actuar (Santos Granero ibid.) Asimismo, el vocablo patrimonio no es parte del léxico utilizado, por ejemplo, son los 

coricos en la Amazonía brasileña (Bezerra 2017). 
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prometa beneficios económicos, no obstante, estos no necesariamente se traducen en 

beneficios sociales. Varios trabajos etnográficos en el área andina evidencian cómo la 

actividad turística asociada al patrimonio inmaterial genera un alto impacto en la vida 

cotidiana y formas de organización de las poblaciones indígenas. La fragmentación del 

tejido comunal, la reorganización del tiempo familiar y el abandono de determinadas 

prácticas culturales son algunos de los efectos asociados al fenómeno turístico en contextos 

indígenas (Ypeij y Zorn 2007, Gascón 2005, García 2018).  

2.2. Gestión del patrimonio cultural en el Perú 

La gestión del patrimonio cultural o la forma mediante la cual el Estado administra las 

manifestaciones de la cultura tiene una larga historia que se remonta a las postrimerías de 

la Revolución Francesa. En el caso peruano, la institucionalización de la gestión 

patrimonial no fue obra de alguna entidad estatal o gobierno en particular, sino resultado 

de un largo proceso de sedimentación histórica. Como en la mayoría de los casos, esta 

sedimentación histórica, cual deposición de capas y procesos sociopolíticos, tiene como 

común denominador el fortalecimiento y la introyección de la idea de nación en la psiquis 

de las sociedades humanas. Este proceso, tanto psicológico como social, ha implicado la 

puesta en marcha de movimientos políticos, instituciones estatales, corpus normativos y, 

en la actualidad, una creciente demanda por la apropiación social de los artefactos 

patrimoniales. En estos términos, se reseñará la historia de la gestión del patrimonio en el 

país haciendo énfasis en las materialidades más preciadas por el Estado peruano: los 

espacios arqueológicos.  

2.2.1. La construcción del patrimonio cultural en el Perú 

a. El paradigma del monumento 

Durante el proceso de constitución de la república peruana se empezaron a sentar las bases 

para la producción de los artefactos comúnmente conocidos como patrimonio cultural, 

productos culturales construidos y controlados por el Estado-nación. Inicialmente, la 

cultura material de origen prehispánico fue protegida a través de una serie de dispositivos 

legales promulgados durante la primera mitad del siglo XIX, como este decreto de 1822: 

Los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú, son propiedad de la nación, 

porque pertenecen á la gloria que deriva de ellos: las preciosidades de que abundan 

nuestros minerales, aunque puedan circular libremente en el país y mudar de dominio, 

pero el gobierno tiene derecho á prohibir su exportación cuando felizmente ha llegado el 
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tiempo de aplicar á un uso nacional todo lo que nuestro suelo produzca de exquisito en los 

tres reinos de la naturaleza. Con dolor se han visto hasta aquí vender objetos 

inapreciables, y llevarse á donde es conocido su valor, privándonos de la ventaja de poseer 

lo nuestro. (Congreso de la República, s.f.a) 

En el texto hay una clara y estrecha asociación entre monumento y gloria que termina por 

beneficiar narrativamente al emergente Estado-nación peruano, el cual toma propiedad de 

la cultura material prehispánica en un proceso de nacionalización que continúa hasta la 

fecha. La nación es glorificada y asociada a una línea del tiempo que comienza en los 

albores de un pasado precolonial narrado en términos mitológicos (la primera ciudad, el 

primer textil, la civilización misteriosa), un tipo de temporalidad que no tiene principio ni 

fin y contribuye, aunque fallidamente, a la comprensión de la nación como una fuerza 

simbólica unívoca y eterna (Bhabha 2010).   

Desde entonces existió una clara preocupación del Estado por la administración y el control 

de las materialidades prehispánicas, que se hizo explícita en la promulgación de leyes y la 

creación de instituciones museales. El Museo Nacional fue la primera institución pública 

encargada de resguardar las antigüedades, preciosidades y rarezas de propiedad de la joven 

república, tarea que realizó desde una perspectiva que lidiaba entre el coleccionismo, la 

corografía y la historia natural. Esta institución tenía como objetivo recolectar, inventariar 

y conservar materiales prehispánicos, piezas paleontológicas, especies de flora y minerales, 

así como objetos de la vida cotidiana del Perú y otras partes del mundo. Así, la colección 

del museo terminaba siendo indisciplinada desde una perspectiva temporal y espacial, 

mientras que su carácter nacional estaba garantizado por los efectos comunicacionales que 

esperaba generar: la difusión de las cosas de la nación, sean de cualquier tipo y procedencia, 

por parte de la clase criolla limeña (Gänger 2014).  

Durante el siglo XX, la construcción de la arquitectura legal e institucional de 

administración de las materialidades prehispánicas se sofisticó. En el gobierno de Augusto 

B. Leguía se creó el Patronato Nacional de Arqueología como la institución pública 

destinada a la protección de los monumentos históricos, las antigüedades y las obras de arte 

del periodo prehispánico. Además, en la ley que creaba el patronato, la cultura material 

prehispánica fue clasificada en monumentos y objetos de tal modo que los primeros 

llegaron a constituir la principal preocupación del gobierno. Por ejemplo, se le otorgó al 

Estado derechos inalienables e imprescriptibles sobre los sitios arqueológicos, la facultad 

de expropiar terrenos con inmuebles prehispánicos, la potestad exclusiva de autorizar 

excavaciones arqueológicas, así como declarar, a través del patronato, determinados 
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inmuebles como monumentos nacionales (Congreso de la República, s.f.b). No obstante, la 

preocupación del gobierno de Leguía por las materialidades del pasado precolonial tenía 

un techo: el fervor industrial. La misma ley que protegía estas materialidades también 

permitía la demolición de sitios arqueológicos en pro del desarrollo de la industria nacional. 

Para comprender las condiciones que posibilitaron al Estado multiplicar su capacidad de 

control sobre las materialidades prehispánicas es importante considerar de qué manera los 

procesos sociales y económicos del momento influyeron en la narrativización de lo que 

más adelante se llamará patrimonio cultural.  

Durante el gobierno de Augusto B. Leguía (1919 – 1930) se desarrolló una movilización y 

militancia campesina en la sierra sur como respuesta a un conjunto de factores estructurales 

que vulneraban la existencia de muchas comunidades campesinas (abusos en las haciendas, 

expropiación de tierras comunales, trabajos forzosos). Inicialmente, el gobierno atendió 

muchas de las demandas, pero, debido a la presión de la clase aristocrática serrana, 

progresivamente se fue quitando el apoyo a tal punto que los levantamientos fueron 

reprimidos y las instituciones públicas a favor de las poblaciones indígenas fueron 

desmanteladas. En este contexto, no solamente se promulgó la ley que dio origen al 

patronato, sino también se inauguró el Museo Arqueológico Nacional y la plaza Manco 

Cápac, lo que contribuyó en la amplificación de un discurso proindígena que 

contradictoriamente el gobierno trataba de reproducir (Klarén 2012, 303-309; Ramón 2014, 

31-38, Tantaleán 2016)11. La producción de un discurso indigenista a partir del uso de 

recursos materiales y simbólicos del pasado precolonial en un contexto donde las propias 

poblaciones reivindicadas carecían de derechos fundamentales era parte de un proceso 

dinámico de negociación en el que participaban diversos sectores sociales como el 

oficialismo, el campesinado indígena, la aristocracia gamonalista y la clase intelectual 

limeña. Proceso en el que la cultura material constituía un nodo de tensiones y conflictos 

sociales.  

 
11 A lo largo del gobierno leguiísta se promovió la revalorización de las poblaciones indígenas como parte de un proyecto 

político muy particular que conjugaba la modernización del país y la exaltación de la figura del gobernante. El gobierno 

hizo suyo el discurso indigenista del momento para elaborar una versión propia, una suerte de “indigenismo oficial” que 

colocaba retóricamente al indígena, como nunca, en la médula de la construcción de la nación peruana. El indígena, en el 

discurso del gobierno, era el hilo conductor del devenir histórico del país, encarnaba el pasado como partícipe de los 

orígenes gloriosos de la nación y prometía un gran futuro como la fuerza de trabajo que impulsaría la economía nacional. 
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Figura 8. Presidente Leguía y autoridades en la ceremonia de inauguración del Museo Arqueológico 

de la Av. Alfonso Ugarte (actual Museo Nacional de la Cultura Peruana), con ocasión de las 

celebraciones del Centenario de la Batalla de Ayacucho (Cortesía del Archivo Histórico Riva 

Agüero -PUCP). 

 

A inicios de la década del treinta, las funciones del Patronato fueron ampliadas con la 

disposición de supervisar y controlar las materialidades del periodo colonial. Así, el 

Decreto Ley N° 7212 estipula:  

Que existiendo importantes restos de carácter histórico y artístico en toda la República, 

que constituyen verdaderos monumentos que el Estado debe controlar, es indispensable 

que el Patronato Arqueológico Nacional extienda su jurisdicción a estos últimos, como lo 

hace ya el Patronato del Departamento del Cuzco. (Congreso de la República, s.f.c) 

Respecto a las materialidades de periodo republicano, a partir de los años cuarenta se 

promulgaron las primeras disposiciones legales e institucionales para su administración y 

protección. Inicialmente se trataba de leyes que declaraban como “histórica” alguna casa, 

como la de Antonio Raimondi en 1941, hasta que en los años ochenta se hizo común la 

declaratoria de Monumento Histórico. Asimismo, partir de 1961 el Consejo Nacional de 

Conservación asumió la tutela de los monumentos y las zonas monumentales de este 
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periodo (Yépez 1971; 91). Estas disposiciones, tanto para las materialidades coloniales 

como republicanas, no solamente significaron para el Estado la creación de un aparato 

técnico especializado, sino también la amplificación de los alcances históricos de la 

narrativa del monumento.   

En los años sesenta, las políticas de la materialidad del pasado indígena, y las políticas 

culturales en general, adquirieron un cariz más educativo. La cultura, entendida como el 

conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas al campo de las artes y las 

humanidades, fue promovida en la sociedad peruana a través de diferentes medidas legales 

e institucionales. Durante la primera mitad de esta década, se ensayaron diferentes fórmulas 

de institucionalización de la cultura, desde el binomio conformado por la Comisión 

Nacional de Cultura y la Casa de la Cultura en el gobierno de Ricardo Pérez Godoy hasta 

el Sistema Nacional de Fomento de la Cultura en el primer gobierno de Fernando Belaunde 

Terry. Entidades que fomentaron tanto la salvaguarda de los monumentos nacionales como 

de las manifestaciones artísticas y folclóricas de la nación peruana (Congreso de la 

República, s.f.d).  

Con el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas (1968-1975), liderado por el Gral. 

Juan Velasco Alvarado, las políticas del pasado prehispánico tomaron un rumbo diferente. 

El golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 trajo como consecuencia la puesta en marcha 

de un proyecto nacionalista militar que transformó radicalmente la sociedad peruana a 

través de medidas como la estatización de las industrias, la reforma del sistema agrario y la 

protección de las poblaciones campesinas. Estas últimas fueron nuevamente reivindicadas 

en la narrativa del gobierno sobre el devenir histórico de la nación peruana. Narrativa que 

fue planteada en clave teleológica, es decir, la historia del Perú fue contada de tal manera 

que pasado, presente y futuro constituían las fases de un desarrollo histórico encaminado 

hacia la liberación de todas las formas de dominación y la consecución de una verdadera 

justicia social, metas que serían alcanzadas mediante la conducción de las fuerzas armadas 

y la participación del pueblo peruano (Aguirre 2018) (Figura 9). En este marco, el museo 

jugó un rol importante como espacio de representación del pasado y el futuro de la nación 

peruana. 
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Figura 9. Afiche elaborado por el artista peruano Jesús Ruiz Durand durante el gobierno 

revolucionario de Velasco (Cortesía de Museo de Arte de Lima, Comité de Adquisiciones de Arte 

Contemporáneo 2007). 

 

El gobierno velasquista construyó un nuevo conjunto de artefactos legales e institucionales 

para administrar y controlar las materialidades prehispánicas. Con el D.L. Nº 19033 se 

reconocía el carácter implícito de monumento de las edificaciones prehispánicas, mientras 

que las edificaciones coloniales y republicanas, así como los objetos del periodo 

prehispánico, sí requerían una certificación oficial para alcanzar tal denominación. La 

denominación de monumento implicaba que el inmueble u objeto pasaba a ser propiedad 

del Estado, sujeción garantizada por las fórmulas legales de intangibilidad, inalienabilidad 

e imprescriptibilidad (Congreso de la República, s.f.e). Por el lado institucional, el gobierno 

militar creó en 1971 el Instituto Nacional de Cultura (INC), institución que, mediante la 

administración de los monumentos del Estado y la difusión de diferentes manifestaciones 

artísticas, buscaba contribuir en la construcción de un “nuevo hombre”, un sujeto 

masculinizado que siendo consciente de su propia historia podía participar de los cambios 

estructurales que requería la revolución peruana. 

En este punto es importante remarcar la diferencia entre monumentalizar y patrimonializar 

al momento de comprender críticamente las políticas de la materialidad prehispánica en el 

Perú republicano. Los monumentos son estructuras arquitectónicas u objetos que 

simbolizan la memoria de una nación, dan cuenta de la historia y los ideales de los estados 



 

 

 58 

nacionales (como la libertad, democracia, justicia y progreso) con el objetivo de fortalecer 

procesos de memoria e identificación con la gran narrativa de la nación. Es a través de su 

presencia, la mayoría de las veces imponente y sobrecogedora, que actúa como un objeto 

nemotécnico del poder del Estado y del lugar de lo nacional en la vida de las personas 

(Banks 2010). Así, monumentalizar implica adherir un sentido nacional sobre 

materialidades que terminan por perder su particularidad histórica (fecha de creación, 

contexto social de creación) y política (objetivos) para devenir en artefactos nacionalizados 

con sentidos fijos e inmutables. Desde esta perspectiva, los monumentos fueron obras del 

Estado peruano desde el momento de la misma constitución de la República. Momento en 

el que el aparato estatal, a través de un conjunto de dispositivos legales e institucionales, 

empezó a ejercer derechos de propiedad sobre la materialidad del pasado indígena, la que 

devino monumento en cada acto de clasificación, catalogación, declaración, conservación, 

restauración y exhibición. 

Patrimonializar es un proceso diferente ya que produce un objeto dócil a través de un 

conjunto de procedimientos y técnicas altamente estandarizados, los cuales coadyuvan a 

insertarlo dentro de una economía de mercado. Si bien los procesos de monumentalización 

y patrimonialización esencialmente tienen que ver con el control de la materialidad 

prehispánica por parte del Estado, las instituciones transnacionales del patrimonio y la 

academia, lo nuevo en la patrimonialización es el alto nivel de estandarización y 

tecnificación de los procesos que utiliza, así como de los usos del patrimonio dentro de la 

industria global del turismo.  

b. La génesis del patrimonio cultural 

Durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980 – 1985), y en el marco de 

la Constitución de 1979 y la adhesión del Perú a la Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco, se comienzan a promulgar las 

primeras leyes y medidas administrativas que mencionan la categoría de Patrimonio 

Cultural de la Nación. En 1985 la Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la 

Nación (Ley N° 24047) marca un hito en el desarrollo de las políticas culturales a través 

del paso de una fijación por el monumento a una por el patrimonio.  

Con la Ley N° 24047 comienza el proceso de construcción de la narrativa del patrimonio 

cultural, narrativa caracterizada por el uso de dicotomías o categorías opuestas. El 

Patrimonio Cultural de la Nación es clasificado en creaciones humanas y de la naturaleza, 

así como en bienes materiales e inmateriales. Los bienes materiales, los únicos que llegan 

a ser normados por la ley, son disgregados en bienes culturales muebles (objetos, 
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documentos, libros) e inmuebles (sitios arqueológicos, edificios, conjuntos y ambientes de 

construcciones). El bien, además, es separado de su contenido cultural mediante la 

presunción, principio legal que establece la presunción del significado y valor cultural de 

bien mientras no se demuestre lo contrario. Así, el objeto patrimonial termina siendo 

separado de su significado cultural en un giro narrativo basado en la separación entre 

materia y significado (Tuero 2013, 58). Además, el proceso de declaración, a diferencia del 

velascato, vuelve a tomar la forma de un proceso administrativo con pasos y requisitos 

(expedientes, fichas técnicas), pero esta vez culmina con la inscripción del bien en el 

Registro de la Propiedad Inmueble del Estado peruano (Congreso de la República, s.f.f). 

Estas innovaciones en la administración de la cultura material del periodo prehispánico se 

desarrollaron en un contexto altamente complejo y ambivalente. El segundo gobierno de 

Belaunde, siguiendo la tendencia conservadora del mandato de Morales Bermúdez, puso 

en marcha una serie de reformas que progresivamente precarizaron la presencia y el rol del 

Estado. De hecho, se incentivó un proceso de liberalización de la economía caracterizado 

por la exportación de materias primas, la promoción de la inversión privada, el recorte de 

subsidios a los consumidores, la venta de algunas empresas públicas y la reducción de la 

burocracia estatal. Políticas que favorecieron la inserción de la economía nacional en las 

dinámicas del libre mercado, así como la contracción de la presencia del Estado. Por su 

parte, y a modo de respuesta, los sectores populares fortalecieron su participación en 

diferentes procesos socioeconómicos que ya se venían desarrollando (organización 

popular, informalidad económica, desplazamientos del campo a la ciudad), todo esto en un 

contexto marcado por la ausencia del Estado, el fracaso de las políticas liberales y otros 

factores de carácter ambiental y global (Wise 1986, Klarén 2012).  

La reducción de la presencia del Estado fue progresivamente revertida ante la emergencia 

de los dos grupos subversivos que le declararon la guerra al Estado peruano a inicios de los 

años ochenta: el Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso (PCP – SL) y el 

Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). El conflicto armado interno (1980 – 

2000) fue el periodo de mayor diseminación de violencia en la historia republicana del país 

ya que gran parte del territorio peruano fue escenario del enfrentamiento armado entre 

agentes del Estado (instituciones policiales, Fuerzas Armadas), grupos subversivos y 

poblaciones civiles, las cuales fueron diezmadas a tal punto que podría hablarse de un 

genocidio (CVR 2003, Morote 2014). Este enfrentamiento fue iniciado por los grupos 

subversivos con el objetivo de aniquilar al Estado peruano y su posición hegemónica en el 

complejo de relaciones de poder que estructuraba en el país en esos años. Inicialmente, la 

respuesta del aparato estatal fue la amplificación de su presencia a través de dos estrategias: 
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el despliegue de violencia de su brazo armado y el fortalecimiento de la administración de 

la cultura material.  

A los pocos años de iniciarse el levantamiento de los grupos subversivos, el gobierno de 

Fernando Belaunde optó por ceder a las fuerzas armadas el control de la lucha 

contrasubversiva. Decisión que implicó la diseminación de altos niveles de violencia ya 

que se puso en marcha una estrategia de represión indiscriminada contra cualquier 

población sospechosa de terrorismo. Así, entre 1982 y 1989 la consiga fue ocupar 

militarmente las zonas de conflicto (especialmente la sierra sur y la selva central), perseguir 

columnas subversivas e incursionar en centros poblados y comunidades indígenas. 

Acciones que dejaron un estimado de más de 20 000 víctimas civiles (Morote ibid., 73).  

Por otro lado, en el bienio de mayor violencia y pérdida de vidas humanas (1983-1984) se 

promulgaron los primeros dispositivos legales que usan la categoría de Patrimonio Cultural 

de la Nación, como las declaratorias del Gran Pajatén (junio de 1983) y de varios sitios 

arqueológicos del Cusco (diciembre de 1983). Asimismo, en 1984 las sedes 

departamentales del INC se convirtieron en órganos ejecutivos, lo que les otorgó un mayor 

campo de acción con respecto a la administración de los artefactos patrimoniales 

(Lumbreras 2006, 103). Mientras que un año después se promulgó la Ley General de 

Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación. Si se toma en cuenta que el patrimonio 

cultural reproduce material y simbólicamente a la nación, se podría plantear que durante 

los años más críticos del conflicto armado el Estado peruano sofisticó sus estrategias legales 

e institucionales de administración de la cultura material, y en especial de la prehispánica, 

en aras de fomentar un sentido de comunidad y unión en un país altamente fragmentado 

por la violencia de la guerra (ver Gráfico 1). En estos términos, se podría considerar que la 

construcción de la narrativa del patrimonio cultural en el Perú estuvo asociada a un contexto 

de ruptura del tejido nacional y resquebrajamiento del poder del Estado, precisamente lo 

que la gestión del patrimonio podía remediar.  
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   Gráfico 1. Número de personas muertas y desaparecidas durante los años del conflicto armado 

interno. Nótese que entre los años de 1983 y 1984 ocurre el mayor ascenso cuantitativo de víctimas 

en los veinte años del conflicto, periodo en el que se promulgan las primeras declaratorias de 

Patrimonio Cultural de la Nación (Fuente: CVR 2003, tomo I, 176).  

 

              2.2.2. Estado peruano y patrimonio arqueológico: El estado de la cuestión 

Mediante la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley N° 28296), la 

materialidad del periodo prehispánico alcanzó un nuevo nivel de estatización, o de control 

por parte del Estado, en tanto la narrativa y la técnica del patrimonio adquirió un nivel de 

sofisticación nunca visto. Este dispositivo legal evidencia cómo la sofisticación de la 

narrativa del patrimonio implica un mayor control de las materialidades del periodo 

prehispánico por parte del Estado peruano. Implicancia que se hace explícita en la narrativa 

del patrimonio cultural arqueológico, el saneamiento físico-legal de sitios arqueológicos y 

las estrategias de protección del patrimonio arqueológico. 

a. La narrativa del patrimonio cultural arqueológico 

Según la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, el patrimonio cultural 

constituye:  
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… toda manifestación del quehacer humano – material o inmaterial- que por su 

importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, 

artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, 

tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la 

presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o 

privada con las limitaciones que establece la presente ley. (Título Preliminar, Artículo II) 

La categoría de patrimonio cultural da cuenta de un conjunto de manifestaciones humanas 

y no humanas que presentan algún tipo de importancia, valor y significado, las cuales 

pueden ser expresamente declaradas como tales o tener la presunción legal de serlo. 

Asimismo, estas manifestaciones son divididas en dos categorías: bienes materiales 

(muebles e inmuebles) y bienes inmateriales, lo que da cuenta de cómo la narrativa del 

patrimonio cultural presenta una estructura dicotómica12. Si bien esta clasificación no es 

nueva, lo nuevo es la reorganización de las categorías y la aparición de la inmaterialidad. 

Entre todas las categorías de patrimonio cultural, los bienes inmuebles del periodo 

prehispánico son los más “preciados” por el Estado peruano ya que, a diferencia de las 

demás categorías, están asociados a un entramado de disposiciones legales por las cuales 

adquieren la condición de propiedad estatal. En primer lugar, los bienes inmuebles 

prehispánicos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación: 

… es de propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y/o accesorias y sus 

componentes descubiertos o por descubrir, independiente que se encuentre ubicado en 

predio de propiedad pública o privada. Dicho bien inmueble integrante del Patrimonio 

Cultural de la Nación tiene la condición de intangible, inalienable e imprescriptible, siendo 

administrado únicamente por el Estado. (Título I, Capítulo II, Artículo 6, Numeral 6.1) 

Los sitios y complejos arqueológicos del periodo prehispánico, mediante este artículo, son 

construidos narrativamente como bienes que le pertenecen al Estado, condición legible a 

partir de la narrativa legal de los bienes estatales. Legalmente, los bienes estatales son 

aquellos predios de dominio público o privado que tienen a la organización estatal como 

titular. Los primeros están conformados por aquellos predios destinados al uso y el servicio 

 
12 Es pertinente llamar la atención por la manera en la que la dicotomía naturaleza/cultura estructura la narrativa del 

patrimonio cultural desde la segunda mitad del siglo XX. Tanto la Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la 

Nación de 1985 como la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación de 2001 reconocen la posibilidad de 

patrimonializar determinadas manifestaciones de la “naturaleza”. Por ejemplo, según el marco legal vigente, 

determinados ejemplares de plantas, animales y minerales podrían ser considerados como bienes muebles. Sin embargo, 

desde otros lugares de enunciación, como los indígenas, la diferenciación entre patrimonio cultural y natural carece de 

sentido ya que la división entre naturaleza y cultura, así como la construcción de ambas categorías, es propia de un 

contexto geopolítico específico: Europa (Descola 2012).  



 

 

 63 

público, como plazas, parques, playas, vías férreas, caminos y museos, mientras que los de 

dominio privado no participan directamente de algún fin o uso público (SBN 2018). 

Además, los predios estatales de dominio público están regentados por una serie de 

disposiciones tutelares que regulan su uso y afectación, como la inalienabilidad e 

imprescriptibilidad. La inalienabilidad implica que el bien no puede ser enajenado a favor 

de particulares, es decir, no puede ser cedido, vendido ni comprado bajo ninguna condición. 

Mientras que la imprescriptibilidad impide que el transcurso del tiempo y la posesión del 

bien por un particular deriven en derecho alguno para este último (Vásquez 2008). 

En estos términos, los sitios y complejos prehispánicos declarados, y narrados, como bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación constituyen bienes estatales de dominio 

público en la medida que están bajo la propiedad del Estado peruano y participan 

activamente en la esfera de lo público. Condición fortalecida por las fórmulas legales de la 

inalienabilidad, imprescriptibilidad e intangibilidad. La inalienabilidad implica que los 

sitios arqueológicos no pueden participar de ningún tipo de intercambio entre particulares, 

sea la simple cesión o la compraventa. La imprescriptibilidad impide que algún particular 

adquiera derechos sobre un yacimiento prehispánico así tenga posesión de este. Mientras 

que la intangibilidad previene que estos yacimientos puedan ser utilizados, por ejemplo, 

como áreas de vivienda o para el desarrollo de actividades productivas y/o extractivas, es 

decir, para cualquier tipo de actividad que no tenga relación directa con las propias 

necesidades patrimoniales del aparato estatal.   

Con el derecho de propiedad, el Estado detenta la facultad de disponer y usar los sitios 

arqueológicos en el marco de las funciones que considere más convenientes para estos, las 

cuales usualmente giran alrededor de lo educativo. La pedagogía de lo arqueológico en 

manos del aparato estatal intenta dar a conocer la historia del país a través de las 

materialidades prehispánicas, las cuales pasan ser vestigios o huellas de los valores de la 

nación y de la profundidad histórica de esta. Este tipo de narrativización de lo prehispánico 

termina por fortalecer la fuerza simbólica del Estado al hacer hincapié en su calidad de ente 

rector de la vida social, así como en sus orígenes remotos (Poirier 2019, 36-40). De este 

modo, el Estado peruano, a través de la narrativa legal de los bienes estatales, ejerce 

derechos de propiedad sobre las materialidades del periodo prehispánico al mismo tiempo 

que va asegurando su reproducción simbólica. 
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b. La delimitación de sitios arqueológicos  

Patrimonializar es poner en marcha una serie de procesos burocráticos y técnicas 

estandarizadas mediante las cuales las materialidades del pasado devienen en patrimonio 

cultural, operación realizada por un cuerpo burocrático de profesionales del derecho, la 

arqueología, la administración y la gerencia pública. La identificación, el registro, el 

inventario, la declaración, la protección, la conservación, la restauración, la puesta en valor, 

la difusión y la restitución de artefactos prehispánicos, enumerados en el artículo IV de la 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, son los procesos que terminan por 

construir un objeto íntimamente relacionado con la gran narrativa de la nación peruana: el 

patrimonio cultural. La gestación del patrimonio, en estos términos, se hace explícita en 

dos procesos de patrimonialización: la delimitación y el saneamiento físico-legal de sitios 

arqueológicos.  

La delimitación de un sitio arqueológico es parte de un proceso técnico-administrativo 

denominado: “Identificación, registro e inventario de Monumentos Arqueológicos 

Prehispánicos” (Ministerio de Cultura 2021a). El proceso está regentado por la Dirección 

de Catastro y Saneamiento Físico-Legal del Ministerio de Cultura e involucra un conjunto 

de procedimientos técnicos, administrativos y legales, altamente burocratizados, orientados 

a construir la narrativa oficial de los espacios arqueológicos (Gráfico 2). En resumen, el 

proceso puede iniciar de oficio, por iniciativa del Ministerio de Cultura, o de parte, por 

interés de alguna persona natural o jurídica. Luego, se elabora un informe técnico sobre el 

trabajo de campo de la delimitación (días requeridos, costos). El informe es evaluado por 

la dirección de catastro en base a criterios como la demanda y el ámbito geográfico del sitio 

arqueológico, rito burocrático que autoriza los trabajos de delimitación.  Delimitar, en el 

lenguaje patrimonial, implica determinar la extensión y los límites de los sitios 

arqueológicos, de tal modo que se construya una zona nuclear y un marco circundante13. 

En la práctica, la delimitación es una operación realizada exclusivamente por los 

especialistas de la Dirección de Catastro, quienes van determinando los puntos o vértices 

de los polígonos de los espacios arqueológicos en base a una serie de criterios o factores de 

delimitación. Entre estos criterios están la presencia de evidencias arqueológicas 

(arquitectura, cerámica, lítico, óseo, malacológico), la asociación de los componentes

 
13 La zona nuclear es el área donde se concentran las evidencias arqueológicas, tanto a nivel de superficie como en el 
subsuelo (que se determina en el caso de haberse realizado excavaciones arqueológicas), mientras que el marco 

circundante es el espacio que envuelve o rodea esta zona. El marco circundante tiene fines de protección y conservación 
(Ministerio de Cultura ibid.). Además, puede servir de espacio para el desarrollo de funciones relativas a la gestión y 
mercantilización del espacio patrimonial (museos, restaurantes, centros de interpretación). 
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Gráfico 2. Flujograma del proceso: Identificación, registro e inventario de Monumentos Arqueológicos Prehispánicos. Nótese la importancia del 

trabajo arqueológico (Fuente: Ministerio de Cultura 2021a).  
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del sitio arqueológico, la exclusión o inclusión de accidentes geográficos, entre otros 

(Ministerio de Cultura ibid.). 

El último paso del proceso es la elaboración del expediente técnico y de declaratoria de 

los sitios delimitados, files conformados por informes, fichas y fotografías que hacen las 

veces de partida de nacimiento de los espacios arqueológicos. Estos documentos dan 

cuenta de la versión oficial/estatal de las materialidades prehispánicas, entre los cuales 

las fichas técnicas cumplen un rol fundamental. Las casillas técnicas de las fichas 

(tipología patrimonial, ubicación política, coordenadas UTM, filiación cronológica, 

filiación cultural) determinan el tipo de información que es relevante para el proceso de 

patrimonialización, además, su iteración textual contribuye a la producción en masa de 

una narrativa estandarizada sobre los espacios arqueológicos. Los sitios arqueológicos 

siempre están ubicados en el espacio político-administrativo del Perú (departamento, 

provincia, distrito); en un mismo marco cronológico (Precerámico, Horizonte Inicial, 

Horizonte Tardío); clasificados mediante una sola tipología (paisaje, monumento, sitio, 

elemento); descritos a partir de un mismo lenguaje (pirámides, plataformas, recintos, 

muros, piedras). De este modo, los sitios patrimonializados son construidos 

narrativamente del mismo modo, ubicados en las mismas coordenadas geográficas y 

temporales son más fáciles de administrar para la burocracia del patrimonio y el Estado 

peruano. La puesta en texto de los espacios arqueológicos está basada en términos 

prefigurados y concebidos con antelación, operación que establece un orden discursivo 

que dificulta la aparición de la diferencia cultural propia de las materialidades del pasado.  

c. El saneamiento físico-legal de sitios arqueológicos 

El saneamiento físico-legal de sitios arqueológicos es el conjunto de procedimientos y 

mecanismos destinados a lograr que en los Registros Públicos figure inscrita la realidad 

jurídica de los sitios en su calidad de predios de propiedad del Estado peruano (Gráfico 

3). Es un proceso que asegura la seguridad jurídica del espacio patrimonial para efectos 

de conservación y protección, además, es prerrequisito para que sea objeto de proyectos 

de inversión pública. En otras palabras, el saneamiento arqueológico cumple inicialmente 

un rol declarativo, tiene por finalidad la conducción de una situación jurídica real hacia 

su inscripción registral para su posterior publicidad, legitimidad y oponibilidad, otorgada 

por Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) (Ordaya 2020, 131; 

Ministerio de Cultura 2021a).  
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Gráfico 3. Proceso de Saneamiento Físico-Legal de sitios arqueológicos en el Ministerio de Cultura, nótese la cantidad de actividades involucradas 

(39) y la centralidad de los profesionales del derecho en su desarrollo (Fuente: Ministerio de Cultura 2021a).  
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El saneamiento de espacios arqueológicos involucra a varias oficinas del Ministerio de 

Cultura y otras entidades estatales (SUNARP, COFOPRI, ministerios, gobiernos 

regionales, municipalidades locales). Este procedimiento es posterior a los trabajos de 

delimitación y comprende dos partes: la declaratoria de los sitios arqueológicos como 

Patrimonio Cultural de la Nación y el saneamiento arqueológico en sí (Gráfico 3). La 

primera fase comienza en la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal con la 

elaboración de la cartografía oficial de los sitios arqueológicos, requisito fundamental para 

su búsqueda catastral ante la SUNARP y, de ser el caso, los Entes Generadores de 

Catastro14. La búsqueda catastral es un procedimiento que tiene por objetivo identificar o 

no la existencia de derechos reales sobre los espacios arqueológicos, es decir, si existen 

propietarios en el área, sean personas naturales o jurídicas.  

Mientras se va realizando la búsqueda, el expediente técnico de los sitios arqueológicos 

(informes, fichas, planos) es derivado al Viceministerio de Interculturalidad (VMI) para 

conocer la aplicabilidad del derecho a la consulta previa. En el marco de la normativa 

nacional e internacional sobre pueblos indígenas, la Dirección de Consulta Previa 

determinará si los sitios a declarar se superponen geográficamente con el territorio de algún 

pueblo indígena, además, si el proceso de patrimonialización afectará la situación jurídica 

o el ejercicio de los derechos colectivos de pueblos indígenas. Si la respuesta es afirmativa 

en ambos casos, se inicia un proceso de consulta previa con el o los pueblos indígenas 

involucrados, caso contrario, continúa el proceso declarativo.  

Concluida la búsqueda catastral, se notifica el inicio del proceso de patrimonialización a 

las y los administrados que presenten derechos reales sobre los espacios arqueológicos, con 

el objetivo que puedan presentar algún alegato sobre este15. Finalmente, el expediente de 

declaratoria (fichas, planos, informes legales, búsqueda catastral, notificaciones) pasa al 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales para la suscripción de la 

resolución viceministerial que formaliza la patrimonialización de los espacios 

arqueológicos. A partir de este momento, el Estado peruano coloca su impronta sobre las 

materialidades prehispánicas y las convierte en una pieza más del baúl patrimonial que 

narra su historia y cultura. 

 
14 Los Entes Generadores de Catastro son aquellas instituciones del Estado que generan bases de datos de catastro en el 
marco de sus competencias, por ejemplo, los gobiernos regionales y locales, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio 
de Ambiente, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), etc. 
15 Es altamente diagnóstico que en procesos de patrimonialización como la declaración y el saneamiento las y los 
ciudadanos sean considerados como administrados. Hay una diferencia radical entre administrados, sujetos sobre los que 
se ejerce algún tipo de procedimiento administrativo, y ciudadanos, sujetos de derechos y deberes con capacidad de acción 
en un Estado de derecho. Esta diferencia delata cómo estas prácticas de patrimonialización no promueven la participación 
de la ciudadanía ni sus capacidades de decisión sobre el cuidado de sus herencias culturales.  
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Con la publicación de la resolución declarativa, comienza el proceso de saneamiento en sí. 

El saneamiento arqueológico tiene por finalidad inscribir la propiedad de los espacios 

patrimoniales a favor del Ministerio de Cultura, como representante del Estado peruano, 

ante el Sistema Nacional de los Registros Públicos. Este acto legaliza derechos de 

propiedad y uso sobre los espacios arqueológicos y, al mismo tiempo, constituye uno de los 

puntos de tensión y conflictividad más frecuentes en materia de patrimonio arqueológico. 

El proceso implica la inmatriculación de los sitios arqueológicos, en caso sea su primera 

inscripción registral, o su carga cultural, en caso coexistan con infraestructura moderna. En 

el primer caso, el procedimiento tiene dos partes (anotación preventiva y anotación 

definitiva) y prevé un tiempo prudente para la presentación de alegatos por parte de la 

ciudadanía. Por su parte, la carga cultural es la inscripción de la condición cultural del 

predio en la partida registral donde se ubica superpuesto total o parcialmente el espacio 

patrimonial (Ministerio de Cultura ibid.).  Es un tipo de gravamen impuesto sobre los 

predios e implica una serie de limitaciones y/o restricciones al derecho de propiedad, por 

ejemplo, la compraventa de este y la remodelación de las viviendas que se encontraran en 

sus linderos. Los efectos legales de la carga cultural, en estos términos, activan tensiones y 

conflictos entre ciudadanía y Estado.  

Dos aspectos llaman la atención sobre el saneamiento arqueológico: su nivel de 

estandarización y la implementación del derecho a la consulta previa. En el primer caso, el 

grado de formalización y estandarización del proceso de saneamiento está articulado con la 

política de modernización de la gestión pública, un parteaguas en la administración pública 

peruana. Modernizar la gestión pública equivale a implementar el enfoque de gestión por 

procesos en las diferentes instituciones que conforman el aparato estatal. Este enfoque está 

orientado a estandarizar, automatizar y optimizar los procesos que desarrollan las entidades 

del Estado, de tal manera, los procesos son concebidos como secuencias de actividades que 

transforman un insumo en una salida. Por ejemplo, en el caso del saneamiento 

arqueológico, todo comienza con el ingreso de una serie de documentos (expediente técnico 

y de declaratoria) a la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal y concluye con 

un resultado: la inscripción en Registros Públicos de los sitios arqueológicos. El proceso 

burocrático, en estos términos, está diseñado como un encadenamiento de actividades en el 

que se va añadiendo un nuevo valor a cada eslabón, como el mejoramiento en la calidad de 

un servicio o la rapidez con la que fue prestado (PCM, s.f.). Se trata de cadenas de 

optimización de valor que recuerdan al funcionamiento de una industria, donde un conjunto 
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de insumos termina produciendo un bien16. El Ministerio de Cultura viene implementando 

de manera progresiva este enfoque en los procesos de su competencia, como es el caso del 

saneamiento físico-legal de sitios arqueológicos.  

Si bien el proceso de saneamiento es eficiente desde un punto de vista teórico, conlleva una 

serie de problemáticas de orden social. En el marco de la gestión por procesos, el 

saneamiento arqueológico termina por constituir una sucesión de actividades desarrolladas 

por burócratas “políticamente neutrales”, es decir, operarios que producen informes y 

expedientes sin necesidad de reflexionar acerca de las implicancias sociales y políticas de 

lo que están produciendo. Como obreros en una cadena de producción de documentos, la 

burocracia del patrimonio arqueológico cumple exclusivamente su función dentro de los 

flujogramas input – output y, en la mayoría de las ocasiones, “olvida” los impactos de la 

prestación de servicios públicos en la ciudadanía. En el caso del saneamiento arqueológico, 

como será expuesto más adelante, esto se traduce en la ponderación de la 

patrimonialización sobre los proyectos de vida de las poblaciones que conviven con 

espacios arqueológicos17.  

Por otro lado, la implementación del derecho a la consulta previa marca un hito en la 

patrimonialización de los espacios arqueológicos y en la gestión del patrimonio en 

general18. Mediante la Resolución Viceministerial Nº 365-2017-MC, de setiembre de 2017, 

se estipuló que las declaraciones de bienes inmuebles de valor arqueológico como 

Patrimonio Cultural de la Nación deben pasar por consulta previa en aquellos casos en los 

que se identifique afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Es decir, 

cuando el acto de patrimonializar algún espacio o sitio arqueológico afecte directamente 

los derechos de los pueblos indígenas (tierra y territorio, desarrollo autónomo, identidad 

 
16  Es importante acotar que la gestión por resultados está articulada con otra herramienta de gestión pública: el 
planeamiento estratégico. El planeamiento estratégico es un instrumento de gestión que define la visión, la misión y los 
objetivos de una entidad, así como el conjunto de acciones que deberían realizarse para la consecución de los últimos. En 
el Perú, este instrumento guía el accionar de todas las instituciones que conforman el Estado desde la década del noventa, 
de tal modo que todos los procesos que realizan están articulados con lo que establece el planeamiento (Gálvez y 
Grompone 2017, 37-42).  

17 Otro factor que dificulta en gran medida la implementación del saneamiento arqueológico tiene relación con las propias 

carencias y deficiencias del Ministerio de Cultura. Aramburú (2017) detalla una serie de dificultades en la implementación 

de este proceso en el aparato tecnoburocrático del Ministerio de Cultura, especialmente en la Dirección Desconcentrada 

de Cultura de Ica. La falta de asignación presupuestal, la carencia de un programa de fortalecimiento de capacidades 

técnicas, así como el poco interés de los gobiernos regionales y locales en el catastro arqueológico, obstaculizan la 

elaboración de catastros arqueológicos regionales y, por lo tanto, la inscripción legal de la propiedad del Estado peruano 

sobre las materialidades prehispánicas.  

 
18  La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas u originados garantizado por el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En general, considera que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser 
consultados con respecto a cualquier proceso o proyecto, sea de cualquier naturaleza, que pueda afectar el ejercicio de 
sus derechos colectivos, como la tierra y el territorio, la autonomía en decidir su forma de desarrollo, la identidad cultural, 
entre otros.  
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cultural, entre otros) se deben realizar procesos de consulta previa. El ingreso del derecho 

a la consulta en la gestión del patrimonio arqueológico significa la institucionalización de 

un mecanismo de participación política dirigido a uno de los colectivos sociales menos 

convocados al momento de tomar decisiones en materia patrimonial. Usualmente, los 

pueblos indígenas han sido reconocidos por el Estado como “guardianes” o “portadores” 

de la cultura de la nación, pero pocas veces lo han sido como gestores o tomadores de 

decisiones. Desarrollar procesos de consulta previa en materia patrimonial cambia esta 

dinámica al generar las condiciones para el posicionamiento de la ciudadanía indígena 

como sujeto político y de derechos. Al poder participar de espacios de diálogo y 

negociación con la burocracia del patrimonio, las comunidades indígenas tienen la 

oportunidad de proponer y demandar acciones concretas relacionadas con el cuidado o no 

de sus ruinas o casas de los abuelos.  

No obstante, es importante reconocer que la implementación de la consulta previa acarrea 

varios puntos críticos. Si bien en la actualidad hay dos procesos de consulta en desarrollo 

en materia de patrimonio arqueológico (Ministerio de Cultura, s.f.a), existe poca voluntad 

política de un amplio sector del funcionariado del Ministerio de Cultura en garantizar el 

acceso de los pueblos indígenas a este derecho. Considerada como una “traba”, “demasiado 

larga” o “algo que quita tiempo para hacer otras cosas”, la consulta previa no es un 

procedimiento muy popular entre las y los arqueólogos del Sector Cultura. Es más, el nuevo 

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas (RIA) que se viene trabajando en la entidad 

ministerial no ha sido considerado como objeto de consulta por parte del funcionariado del 

ministerio, a pesar de que todo su contenido vulnera potencialmente derechos colectivos 

como la identidad cultural y la tierra y el territorio19. Además, los procesos de consulta 

vienen siendo observados por varias organizaciones de pueblos indígenas en el país, 

especialmente por la forma en la que fue adecuado el Convenio 169 de la OIT en el 

ordenamiento jurídico peruano. Los criterios de identificación de indigenidad 

(descendencia directa, estilo de vida, instituciones y costumbres propias), así como la 

potestad del Estado de desestimar los pedidos de consulta de los pueblos indígenas, son 

algunos de los puntos críticos que merecen ser revisados por el aparato estatal (Servindi 

2019; Canales 2021). 

 
19 Aunque la presente investigación no tiene por objetivo analizar las relaciones entre patrimonio arqueológico y pueblos 
indígenas, es importante hacer hincapié en que los métodos más representativos de la arqueología como la excavación y 
la prospección, normados por el RIA, tienen efectos en los derechos colectivos de las poblaciones indígenas. Excavar, 
por ejemplo, no solamente comprende el registro de materiales arqueológicos y la lectura de capas estratigráficas, sino 
también extrae y descontextualiza materialidades altamente significativas para las comunidades locales que coexisten con 
estos (Comunidad de Isla de Pariti, Isaac Callizaya y Juan Villanueva, 2018; Chirinos 2019). De este modo, los proyectos 
de investigación arqueológica que comprenden métodos de excavación son potenciales a vulnerar derechos colectivos 
como la identidad cultural y el vínculo entre los pueblos indígenas y el territorio que ocupan.  
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d. La protección de sitios arqueológicos 

Legalmente, la protección de los yacimientos arqueológicos es responsabilidad del Estado 

peruano y el Ministerio de Cultura, competencia que se hace efectiva mediante una serie 

de prácticas de sujeción. Como ya fue expuesto, el derecho de propiedad garantiza que el 

Estado monopolice el uso de los espacios arqueológicos a nivel nacional, lo que implica, 

además, un conjunto de restricciones al ejercicio de la propiedad para las personas que 

conviven con estos. En este sentido, la Ley General del Patrimonio Cultural establece, entre 

otras disposiciones, que: 

a. Toda construcción edificada sobre un sitio arqueológico puede ser objeto de 

expropiación por parte del Estado en aras de garantizar su conservación o restauración. 

b. El propietario de un predio donde exista un yacimiento arqueológico está obligado a 

registrarlo, protegerlo y conservarlo. 

c. Toda remodelación, ampliación, restauración, acondicionamiento o demolición que 

involucre un sitio arqueológico requiere para su ejecución la autorización previa del 

Ministerio de Cultura. 

d. El Ministerio de Cultura queda facultado para disponer la paralización y/o demolición 

de toda obra no autorizada que involucre un bien cultural inmueble. 

De este modo, el derecho del Estado peruano sobre las materialidades prehispánicas parte 

de un entramado de disposiciones legales que no solamente buscan la protección y 

conservación de estas, sino también controlarlas en tanto entidades estrictamente 

materiales. A partir de este marco legal, el Ministerio de Cultura considera como 

“protección” al conjunto de acciones de identificación, registro, inventario, declaración, 

protección, restauración, investigación, conservación, puesta en valor y difusión del 

patrimonio arqueológico, es decir, el conjunto de actividades en cadena que producen 

patrimonios culturales. Asimismo, las acciones de protección pueden ser preventivas o 

reactivas. Las primeras comprenden todos los instrumentos que aseguren la condición del 

bien cultural y su posible daño por terceros, por ejemplo, talleres de sensibilización, grupos 

de defensa del patrimonio, etc. Por su parte, las acciones reactivas aluden a las medidas 

inmediatas que se puedan tomar ante posibles daños al patrimonio cultural (Ministerio de 

Cultura 2020a, 36). En el caso de los yacimientos arqueológicos, estas acciones 

comprenden la paralización de obras no autorizadas, el desalojo de ocupaciones ilegales, 

etc.  

Entre los años 2014 y 2020, el Ministerio de Cultura ha tenido más de 6 000 alertas de 

atentados contra inmuebles arqueológicos, cantidad que ha mantenido un sostenido 
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crecimiento y una tendencia al alza (Gráfico 4). En el caso de Lima Metropolitana, estos 

atentados agrupan diferentes tipos de afectaciones, tales como: “invasiones”, ocupaciones 

ilegales, excavaciones no autorizadas, demoliciones y remociones de estructuras 

arqueológicas, entre otras (Tapullima y Ortiz 2018). La respuesta de Ministerio de Cultura, 

a través de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, es atender las 

denuncias de afectaciones mediante inspecciones de campo. Una vez en campo, y si se 

comprueba la afectación del yacimiento arqueológico, se levanta un acta de inspección 

sobre las características de la afectación, documento clave para la elaboración del informe 

técnico correspondiente y la evaluación de posibles acciones legales. Si se trata de procesos 

de “invasión”, la inspección de campo puede venir acompañada del retiro de estructuras y 

el desalojo de personas, trabajo que se realiza en coordinación con la Procuraduría Pública 

del Ministerio de Cultura y la Policía Nacional de Perú. Dependiendo de la naturaleza de 

la afectación, se inicia un procedimiento administrativo sancionador, el cual comprende 

una serie de documentos técnico-legales que sustentan o no el cometido de infracciones 

contra el patrimonio arqueológico. Si se comprueba el hecho delictivo, se establece una 

sanción dependiendo de una serie de indicadores (reincidencia, circunstancias del hecho, 

beneficio e intencionalidad). A partir de lo cual se dictaminan multas que van desde las 10 

hasta las 1000 UIT. 
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Gráfico 4. Alertas de atentados a monumentos arqueológicos a nivel nacional y del 

departamento de Lima. Nótese la tendencia al alza en ambas series, además de la caída de 
ambas en el año 2020 (probablemente debido al contexto de la pandemia por la COVID-19) 
(Elaborado a partir de Ministerio de Cultura 2021b). 
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A pesar de los esfuerzos en construir una arquitectura legal de protección del patrimonio 

arqueológico, las acciones de defensa presentan varios puntos críticos. La falta de personal, 

la poca cooperación de otras entidades (especialmente la Policía Nacional del Perú) e 

inclusive la falta de transporte para realizar los trabajos de inspección mellan la efectividad 

de las acciones de protección (Ministerio de Cultura 2019, 22-23). De esta manera, no es 

difícil comprender la poca capacidad de respuesta del Estado frente a las afectaciones que 

atañen a los espacios arqueológicos (Gráfico 5).  

 

 

 

 

La poca efectividad del Estado frente a las afectaciones de los espacios arqueológicos está 

relacionada al mismo diseño de la estrategia de protección. Por lo general, una estrategia 

de defensa y protección del patrimonio cultural delimita una frontera entre quienes protegen 

el patrimonio y quienes no. Esta delimitación, que permea todo el marco legal de protección 

del patrimonio cultural, produce una serie de otredades que no cuidan el patrimonio 

arqueológico, que no tienen conciencia sobre la protección del patrimonio cultural. La 

construcción de estas otredades implica la creación de nuevas categorías de grupos sociales 

(los invasores, los huaqueros, los traficantes) que son asociadas a determinadas 

características o rasgos que parecen ser consustanciales a estas. Estos grupos sociales, 

creados a la fuerza por la ley del patrimonio cultural, pasan a no tener conciencia sobre el 
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Gráfico 5. Comparativo entre alertas de atentados, inicio de procedimientos sancionadores 
(resoluciones de inicio de procedimiento) y sanciones (resoluciones de sanción) a nivel 
nacional. Nótese la diferencia entre las alertas y el inicio de procedimientos sancionadores, la 
cual se hace más crítica con respecto a las sanciones (Elaborado a partir de Ministerio de 
Cultura 2021b).  
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valor del patrimonio cultural y a no tener un vínculo alguno con este. Básicamente, la falta 

de conciencia y conocimiento son rasgos intrínsecos de quienes infringen las leyes del 

patrimonio cultural. Es a partir de esta estrategia narrativa que se articulan las acciones de 

protección y defensa de los espacios arqueológicos en el país.  

La creación de límites y otredades sienta las bases de un distanciamiento visceral entre la 

ciudadanía, el Estado y lo que se intenta proteger. La implementación de la estrategia 

defensiva no guarda relación con un examen de las condiciones socioeconómicas y 

demandas de las personas asignadas a las categorías de “invasor” o “traficante”; aspectos 

sumamente importantes al momento de comprender la comercialización y el huaqueo de 

espacios arqueológicos. Es más, esta estrategia no contempla que, cuando se trata del uso 

social de los espacios arqueológicos, no hay lugar para dicotomías entre “conocedores” e 

“ignorantes”; todo lo contrario, todos los seres humanos son agentes de conocimientos y 

prácticas sociales con respecto a sus herencias culturales. Otro tema es que estas no calzan 

en el molde del patrimonio cultural y la nación. Como será expuesto más adelante, el 

tratamiento de las “invasiones” en sitios arqueológicos es un caso paradigmático de este 

tipo de performance estatal. Los límites, narrativos como materiales, impuestos por la 

administración pública del patrimonio perjudican de lleno la creación e institucionalización 

de espacios de diálogo y negociación entre el aparato estatal y la ciudadanía. Todo espacio 

de diálogo y entendimiento se apertura a partir de un trato equitativo entre las partes 

dialogantes, no mediante la reproducción de categorías y asociaciones que no aportan a la 

consecución de acuerdos y consensos mínimos. Sin este horizonte, la desaparición de las 

materialidades del periodo prehispánico seguirá siendo una constante.  

2.3. Gestión del patrimonio cultural y conflictividad social 

El modelo de gestión del patrimonio cultural implementado actualmente por el Estado 

peruano fomenta la generación y actualización de determinados conflictos de orden social. 

El papel del Estado en la administración del patrimonio se traduce en la construcción de 

una arquitectura especializada (conformada por leyes, instituciones, procedimientos y 

técnicas) que no ha contado con la participación de los diferentes sectores ciudadanos que 

conforman la sociedad peruana. Sectores que no solamente buscan formar parte del 

gobierno del país, sino también gestionar y preservar las manifestaciones culturales que 

reconocen como suyas. Este desencuentro no solamente dificulta la apropiación social del 

patrimonio cultural, sino también viabiliza tensiones y conflictos sociales. Así, la 

conflictividad social emerge como uno de los escenarios en los que la gestión del 

patrimonio cultural tiene lugar. 
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2.3.1. Conflictividad social: Algunas nociones básicas 

Los conflictos sociales son procesos altamente complejos y dinámicos en los que se 

despliegan una serie de relaciones de poder, en constante transformación e inversión, entre 

un conjunto de actores que presentan objetivos que consideran incompatibles y, en algunos 

casos, irreconciliables (Entelman 2005, 49; Foucault [1976] 2008, 78-81). Puede darse que 

los objetivos o las metas de los actores sociales, como el Estado o una comunidad 

campesina, estén relacionados con el control de objetos socialmente significativos, lo que 

derivaría en la articulación de demandas y acciones políticas a favor de conseguirlo 

(Coronel y Panfichi 2014). Estos objetos, además, participan en los escenarios de 

conflictividad no necesariamente como materialidades mudas frente al accionar de los 

actores “humanos”, sino, también desempeñan roles decisivos en el devenir de la 

conflictividad, es más, pueden llegar a incidir en su gestión y resolución.  

Los actores que intervienen en los conflictos sociales no necesariamente presentan metas y 

agendas antagónicas, todo lo contrario, en algunos casos comparten intereses en común o 

una misma postura ideológica. Como Fabiana Li ha demostrado para el caso de los 

conflictos mineros en el área andina, estos son espacios de antagonismo y colaboración 

entre una multiplicidad de actores que no pueden agruparse en colectivos rivales (por 

ejemplo, promineros y antimineros, capitalistas y campesinos, empresas y ambientalistas). 

Los conflictos mineros o medioambientales pueden llegar a ser espacios donde los actores 

participan de colaboraciones no intencionales, como en el caso de las redes de activistas y 

el empresariado (Li 2017). 

Desde una perspectiva temporal, los conflictos sociales se desenvuelven a partir de una fase 

inicial en la que los actores sociales manifiestan la incompatibilidad de sus objetivos, 

situación que podría continuar hasta una fase de crisis. Las crisis son los momentos más 

volátiles y violentos de la escalada conflictiva, las tensiones entre los actores sociales se 

expresan mediante actos públicos de violencia como enfrentamientos, protestas y marchas. 

En la mayoría de los casos, después de los escenarios de crisis los actores sociales 

construyen acuerdos o consensos mínimos sobre los puntos de conflictividad, como en el 

caso de los conflictos socioambientales (Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Fases en el desarrollo de un conflicto social (Fuente: Defensoría del Pueblo 2021). 

 

A partir de este enfoque, los conflictos alrededor del patrimonio cultural son producto del 

accionar de determinados actores sociales que interactúan a partir de una percepción que 

sus objetivos son incompatibles, los cuales están relacionados directamente con la gestión 

y el control de determinadas manifestaciones culturales. Por su parte, las manifestaciones 

culturales (espacios arqueológicos, centros históricos, paisajes) también presentan 

posiciones y objetivos particulares en los eventos conflictivos. En algunos casos, su propia 

existencia opera como detonante del conflicto, así como mediador entre los demás actores 

sociales.  

2.3.2. Conflictividad social: ¿Resolución o gestión? 

Los conflictos sociales han generado un amplio debate académico acerca de su naturaleza, 

características y, especialmente, cómo afrontarlos; afrontar o lidiar con la naturaleza 

conflictiva de las sociedades humanas ha llamado la atención de especialistas de las 

relaciones internacionales, las ciencias políticas, el derecho y la sociología, especialmente 

por los costos y el impacto de los conflictos políticos y militares en el mundo 

contemporáneo (Entelman 2005). De este modo, han surgido diferentes aproximaciones 

teórico-metodológicas sobre cómo intervenir de manera constructiva en contextos sociales 

conflictivos, desde resolverlos por completo hasta acompañarlos en su proceso.   

Omarchea (2014a, 51) identifica la existencia de cinco enfoques de intervención en 

escenarios de conflictividad social: la prevención de conflictos, la gestión de conflictos, la 

gestión de crisis, la resolución de conflictos y la transformación de conflictos. La 

prevención de conflictos es la intervención temprana en aquellos escenarios tangibles o 
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potenciales en los que se prevea el desarrollo de relaciones sociales de tensión y conflicto. 

Su objetivo es, como su nombre lo indica, prevenir el desencadenamiento de la escalada 

del proceso conflictivo y el surgimiento de hechos de violencia. Por su parte, la gestión de 

crisis es todo lo contrario, implica intervenir en la fase pico del evento conflictivo, es decir, 

cuando la interacción entre los actores sociales es altamente volátil y/o abiertamente 

violenta. Ejemplo de este tipo de intervenciones son las acciones del Estado peruano en el 

conflicto de Bagua del año 2009, cuando ante las protestas de la ciudadanía indígena 

(bloqueo de carreteras, toma de instalaciones energéticas), el Ejecutivo estableció un 

proceso de diálogo para intentar frenar la escalada de violencia (Defensoría del Pueblo 

2010).   

La resolución de conflictos es la estrategia más citada en la literatura especializada, 

comprende una serie de procedimientos y técnicas (mediación, litigio) para lograr la 

conclusión de las relaciones conflictivas entre los actores sociales (Fried 2000). No 

obstante, la academia de la conflictividad critica el término en tanto implica que los 

conflictos deben eliminarse o liquidarse, como si su existencia fuera algo negativo de por 

sí (Omarchea 2014a). Mientras que la transformación de conflictos da un paso más allá, 

busca modelar las relaciones conflictivas para convertirlas en vínculos más constructivos y 

pacíficos. El enfoque transformativo no solamente se concentra en el problema en sí, aborda 

la conflictividad social desde una mirada más estructural y tiene como fin último el 

fortalecimiento de una cultura de paz entre los actores sociales involucrados (Caravedo 

2015).  

A diferencia de las demás perspectivas de intervención conflictual, la gestión de los 

escenarios conflictivos involucra el diseño de estrategias efectivas para reducir o mitigar 

los efectos destructivos que podrían acarrear estos escenarios (Randeree y Faramawy 

2010). Esta perspectiva suele ser vista como más realista o sincera en relación con la 

naturaleza conflictiva de la vida social; los conflictos y las tensiones sociales son parte 

constitutiva de habitar un contexto sociohistórico determinado, de tal modo, su supresión o 

resolución termina siendo un tanto artificiosa o utópica. Por otro lado, y a diferencia de la 

transformación de los conflictos, el enfoque de gestión no busca irrumpir en la vida social 

para modificarla o canalizarla hacia algún proceso social más constructivo o positivo, como 

si se tratara de una suerte de ingeniería social (Omarchea 2014a, 57). Todo lo contrario, el 

enfoque de gestión tiene un perfil más de compañía de los procesos sociales que se van 

dando, es decir, no busca transformar lo que está sucediendo, sino mitigar los impactos 

sociales y evitar, en la medida de lo posible, escenarios de violencia extrema. En estos 
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términos, el enfoque de intervención en Vilcas Huaman fue más cercano a la gestión de los 

conflictos sociales.  

2.3.3. Gestión del patrimonio arqueológico y conflictividad social: El caso peruano 

La gestión de los espacios arqueológicos en el país tiene una cara proteccionista y un revés 

conflictivo. La administración estatal de sitios y complejos arqueológicos no solamente 

garantiza el control sobre estos, sino también genera las condiciones para el desarrollo de 

determinadas tensiones y conflictos sociales. La identificación, registro, declaración, 

protección, conservación, restauración, puesta en valor y difusión de sitios arqueológicos 

pone en marcha un conjunto de técnicas y procedimientos estandarizados que pueden llegar 

a reproducir determinadas relaciones de poder entre el Estado y la ciudadanía. Situación 

que se manifiesta, por ejemplo, en la protección de sitios arqueológicos y las políticas de 

gestión del patrimonio cultural. 

En mayo del año 2015 se enfrentaron efectivos policiales, poblaciones locales, grupos de 

“matones” y trabajadores de una cementera por la consecución de sus objetivos colectivos, 

los cuales tenían como común denominador el control de dos zonas arqueológicas 

declaradas como Patrimonio Cultural de la Nación: Tablada de Lurín y Anexo Tablada de 

Lurín. Por un lado, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, con el objetivo de acceder a una 

vivienda, fueron engañados por una organización de traficantes de tierras que les vendieron 

terrenos adquiridos de manera ilegal, terrenos que formaban parte de dos sitios 

arqueológicos de propiedad del Estado. Por otro lado, el Ministerio de Cultura, ante la 

afectación de las dos zonas arqueológicas y en el marco de sus objetivos institucionales, 

solicitó la intervención de la Policía Nacional del Perú  para que desalojen a los “invasores”. 

Desalojo que terminó en una batalla campal en la que, además, participó un grupo de 

personas contratadas por la empresa Cementos Lima para apoyar las acciones de desalojo 

(Figura 10). Si bien la respuesta del Ministerio de Cultura está amparada en el marco legal 

de protección del patrimonio cultural, lo que llama la atención del caso es el contexto 

socioeconómico en el que tiene lugar (Yaya 2015, Chicoma 2015) 
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Figura 10. Represión policial frente a quienes ocupaban las zonas arqueológicas (Fuente: El 
Comercio 2015). 

 

Otro caso de conflictividad relacionado a la manera en la que el Estado administra lo 

arqueológico son las protestas por la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1198 del 

año 2015. Este decreto permitía la firma de convenios entre entidades públicas y privadas 

para la gestión de sitios arqueológicos declarados como Patrimonio Cultural de la Nación 

por el lapso de diez años. La propuesta ocasionó varias manifestaciones y un paro de dos 

días en la ciudad de Cusco por parte de varias organizaciones sociales que manifestaban su 

desacuerdo con la medida legal. Alegaban, entre varios motivos, que los convenios eran el 

primer paso para la privatización del patrimonio cultural. Por su parte, la ministra de 

Cultura, Diana Álvarez-Calderón, sostenía que la medida solamente facilitaba la firma de 

convenios de gestión y la puesta en valor de los espacios arqueológicos. Puesta en valor 

que implicaba, en palabras de la titular del Sector Cultura, la implementación del modelo 

de gestión “Huaca Pucllana”20. Finalmente, el decreto legislativo fue derogado tanto por la 

presión de los colectivos cusqueños como por el lobby político que se hizo en el Congreso 

de la República (La República 2015a, 2015b; Ayma 2015).  

 
20 El “modelo Pucllana” era una propuesta de gestión patrimonial de la exministra Diana Álvarez-Calderón que fomentaba 
la gestión de los sitios arqueológicos mediante convenios entre el Ministerio de Cultura, una municipalidad y una entidad 
privada. La propuesta implicaba, entre otros aspectos, la construcción de tiendas y restaurantes junto a los espacios 
arqueológicos, lo que no solamente garantizaría la puesta en valor de estos, sino también el valor predial de sus 
alrededores (El Comercio 2014).  
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En el primer caso, la manera en la que el Estado protege los espacios arqueológicos 

“invadidos” se erige sobre dos procesos socioeconómicos: el tráfico de tierras y el déficit 

habitacional. El tráfico de tierras es un fenómeno socioeconómico que, desde la segunda 

mitad del siglo XX, ha caracterizado la manera en la que determinados sectores sociales 

del país adquieren terrenos para construir sus viviendas (Calderón 2005). En la actualidad, 

el tráfico de tierras es movilizado por un conjunto de actores sociales (organizaciones de 

traficantes, poblaciones locales, autoridades municipales) que disputan el control de un 

terreno con el objetivo de satisfacer sus propias necesidades, las cuales van desde conseguir 

un lugar donde vivir hasta la explotación económica de la tierra. Para lo cual, las 

organizaciones de traficantes, en asociación con algunos funcionarios públicos, usan de 

manera ilegal los mecanismos de posesión y propiedad de la tierra para incorporar 

determinados terrenos al mercado informal de tierras (Dammert 2018). Mercado que tiene 

entre su público objetivo a personas en situación de pobreza y/o de calle que no han podido 

acceder a una vivienda de manera formal, lo que da cuenta del déficit habitacional que 

afronta el país. Es más, existe un alto porcentaje de personas que no pueden pagar los costos 

necesarios para obtener una vivienda, situación que genera las condiciones para que 

recurran al mercado ilegal de tierras (Ministerio de Vivienda 2018)21. Sin la comprensión 

y el manejo de las condiciones estructurales que viabilizan el tráfico de tierras,  la 

protección de los espacios arqueológicos seguirá siendo una tarea inacabada para el 

Ministerio de Cultura. 

Por su parte, el Decreto Legislativo Nº 1198 era parte de un conjunto de medidas 

promulgadas durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) para atraer y facilitar la 

inversión privada en un contexto de desaceleración económica. A partir del año 2014 la 

economía peruana sufrió un proceso de desaceleración debido a una serie de factores 

externos y internos. En ese año los precios de las materias primas cayeron a nivel mundial 

debido a la desaceleración de las economías china y europea, así como por la volatilidad 

del mercado de Estados Unidos tras la crisis del año 2008. Esto motivó la caída de las 

exportaciones peruanas, especialmente del cobre, la contracción de las inversiones 

privadas, la disminución de los ingresos fiscales y la reducción del consumo, lo que terminó 

por frenar el milagro económico peruano (Banco Mundial 2019). En este contexto, y 

sumado a otros factores como las consecuencias del fenómeno del Niño del año 2015, 

fueron promulgados diferentes dispositivos legales para reactivar la economía nacional, la 

cual se caracteriza por depender en gran medida de la inversión privada. Los convenios 

 
21 A nivel nacional, solamente el 17.8% de la demanda potencial posee la capacidad de pago necesaria para acceder a una 
vivienda. Mientras que en Lima y Callao la situación es más compleja ya que la demanda efectiva constituye el 17.1% 
(Ministerio de Vivienda ibid.).  
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público-privados, de este modo, fueron pensados como mecanismos de reactivación 

económica que hacían de los sitios arqueológicos nodos importantes en las fluctuaciones 

de la economía global.  

Los casos expuestos, además, evidencian cómo los artefactos patrimoniales participan 

activamente en conflictos que alguna manera han ocasionado. Su propia existencia, 

significada de manera diferencial por los demás actores sociales, representa el motor y 

motivo de los conflictos patrimoniales de Tablada de Lurín y el relacionado al D.S. Nº 1198. 

En el caso de Tablada de Lurín, los dos sitios arqueológicos estaban asociados a la gran 

narrativa de la nación a los ojos del personal del Ministerio de Cultura y muchos periodistas 

que denostaron enfáticamente contra “los invasores” durante los días de la gresca (De la 

Puente 2015, Lauer 2015, Torres 2015). Las poblaciones ocupantes no veían en los 

yacimientos arqueológicos algún tipo de valor histórico-nacional, al menos no de manera 

exclusiva, sino un lugar donde vivir. Los espacios arqueológicos, por su parte, actuaban 

como mediadores entre dos estrategias de apropiación de las materialidades del pasado 

precolonial: patrimonio de la nación peruana y terreno de vivienda. Es más, el tablazo se 

habría comportado de manera más visible si hubiera terminado como asentamiento 

humano. Al ser un terreno compuesto por depósitos de suelos finos y arenas de gran 

espesor, vivir en este lugar hubiera significado un peligro en caso de sismo (INDECI 2015, 

14). El actuar del arenal, al igual que de un Estado carente de políticas de vivienda social, 

hubiera terminado perjudicando a cientos de familias peruanas que buscaban condiciones 

dignas para vivir.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

1. Diseño de investigación 

 

Este trabajo consiste en una investigación de tipo no experimental longitudinal, es decir, es 

una investigación en la que no se ha manipulado alguna variable ya que no se generó ningún 

tipo de situación, sino se observaron y analizaron hechos ya existentes. Es de tipo 

longitudinal porque los datos fueron tomados en una temporalidad determinada. En general, 

se busca entender cómo la población de la ciudad de Vilcas Huaman evolucionó durante el 

proceso de delimitación participativa (2015-2017) del asentamiento inca de Vilcas 

Huaman, específicamente cómo se desarrollaron, si disminuyeron o no, las relaciones de 

conflictividad en Vilcas Huaman a partir de la implementación de una metodología 

participativa.  

 

El proceso de delimitación fue parte del saneamiento físico-legal de Vilcas Huaman y 

constituye su etapa de trabajo más importante. El saneamiento arqueológico empezó 

juntamente con los trabajos de delimitación (2015) y concluyó en el año 2021 con la 

inscripción en Registros Públicos de la propiedad de los sitios arqueológicos a favor del 

Estado peruano.  

 

2. Estrategia metodológica 

 

La estrategia metodológica está basada en los estudios de caso y hace uso de técnicas 

cualitativas y cuantitativas para llegar a comprobar, o no, la hipótesis planteada. En primer 

lugar, se identificaron los puntos de tensión y conflictividad asociados al proceso de 

delimitación participativa del asentamiento inca de Vilcas Huaman. Luego, se analizó el 

desarrollo de estos puntos a lo largo del tiempo, específicamente, cómo se llevaron a cabo 

las relaciones entre los actores que participaron en cada punto de tensión (residentes de 

Vilcas Huaman, autoridades locales, equipo técnico del proyecto Qhapaq Ñan, equipo de 

la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal). La investigación busca comprender 

cómo la implementación de una metodología participativa en la delimitación del 

asentamiento inca de Vilcas Huaman facilitó la mitigación o disminución de tensiones y 

conflictos de orden social. De este modo, se espera que las relaciones de tensión y 

conflictividad entre los actores involucrados hayan disminuido en alguna medida.  
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3. Muestreo, muestra y unidad de análisis 

3.1. Muestreo 

Para contrastar la hipótesis de trabajo se ha recurrido a la técnica del muestreo no 

probabilístico de tipo estudios de caso, es decir la muestra ha sido elegida a criterio 

del investigador tanto para los sitios arqueológicos como para la cuota poblacional. 

El criterio utilizado ha sido el nivel de participación en el proceso de delimitación 

participativa y saneamiento arqueológico de los espacios arqueológicos inca de 

Vilcas Huaman.  

3.2. Universos y Muestras 

Se tomaron dos tipos de muestras para la investigación: 

a. Sitios arqueológicos: Se consideró el total de sitios arqueológicos que 

participaron de la delimitación participativa: Templo del Sol y la Luna, 

Ushno, Baño del Inca, Piedra del Vaticinio, Muralla Pachacutec (sectores 

A y B) y Arkupumpu. Todos pertenecen al periodo Horizonte Tardío y 

formaron parte del asentamiento inca de Vilcas Huaman. En este caso el 

universo coincide con la muestra tomada.  

b. Poblacional: Para los propósitos de la investigación se ha considerado una 

muestra del total de personas que participaron del proceso de saneamiento 

y delimitación participativa (actores de la comunidad, municipalidad 

provincial y del Ministerio de Cultura). Esta muestra comprende a 30 

personas. Esta muestra, comparada con el universo de personas que 

participaron en el proceso, es representativa en la medida que presenta 

características similares al universo (residen en la ciudad de Vilcas 

Huaman, trabajan en el Ministerio de Cultura) e incluye al conjunto de 

personas que han participado de manera directa y sostenida en los 

diferentes trabajos de la delimitación participativa.   

3.3. Unidad de análisis 

La unidad de análisis a medir es el nivel de tensiones y conflictividad social en la 

población de Vilcas Huaman a medida que se va implementando una metodología 

participativa en la delimitación del asentamiento inca. Esta unidad de análisis será 

medida mediante un análisis mixto (cuantitativo y cualitativo) de las percepciones 

de la muestra poblacional con respecto al desarrollo de los trabajos de delimitación 
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participativa de todos los sitios arqueológicos inca de la capital ayacuchana. En 

otras palabras, la unidad de análisis se basa en la comprensión de las percepciones 

de los actores sociales con respecto al desarrollo de tensiones y conflictos en el 

marco de un proyecto de gestión patrimonial que involucró el conjunto de espacios 

arqueológicos inca que habitan la ciudad de Vilcas Huaman.  

4. Procedimientos técnicos e instrumentos 

 

4.1. Trabajo de Gabinete 

 

En primer lugar, se realizó un registro de los sitios arqueológicos que formaron 

parte del asentamiento inca de Vilcas Huaman. En gabinete, se revisó literatura 

arqueológica sobre Vilcas Huaman y fotointepretaron imágenes aéreas y satelitales 

del lugar. Estas fueron obtenidas de la plataforma Google Earth Pro, y permitieron 

contar con una lectura histórico-espacial de los sitios que se iban identificado. 

Además, se elaboraron fichas de registro de información arqueológica (Anexo Nº 

2) y una guía de entrevistas para obtener información etnográfica y social sobre los 

espacios arqueológicos (Anexo Nº 3).  

 

Posteriormente, se redactaron cuatro guías de entrevistas sobre la delimitación de 

los sitios arqueológicos y el saneamiento físico-legal. Las entrevistas estaban 

dirigidas a cada uno de los actores colectivos que participaron en el proceso de 

saneamiento (comunidad campesina, autoridades municipales, Proyecto Qhapaq 

Ñan, Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal) y tenían como objetivo 

conocer el desarrollo de las tensiones sociales alrededor de la delimitación 

participativa del asentamiento inca (Anexo Nº 4). Las guías comprendían preguntas 

semiestructuradas y fueron planteadas de manera diacrónica, es decir, para 

comprender el desarrollo del saneamiento físico-legal y las problemáticas 

asociadas a los espacios arqueológicos.  

 

4.2. Trabajo de Campo 

 

Los trabajos de prospección se realizaron en el año 2015 y comprendieron un 

registro escrito y fotográfico de los espacios arqueológicos inca de la ciudad, lo 

que implicó el uso de un cuaderno de campo, varias fichas de registro y una cámara 

fotográfica. Se tomaron fotografías panorámicas y de detalle (componentes 
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arquitectónicos) de los sitios identificados, haciendo especial énfasis en cómo se 

adosaban o superponían a infraestructura moderna.  

 

Con respecto a la estrategia de prospección empleada, se realizó una prospección 

superficial sistemática de todo el perímetro urbano de la ciudad (Burke, Sanz y 

Smith 2015). La estrategia de prospección consistió en recorrer todas las calles y 

avenidas de la ciudad, las cuales hicieron las veces de transectos o líneas 

longitudinales. El recorrido siguió una ruta “de adentro hacia afuera”, es decir, 

comenzó en las afueras de la ciudad y concluyó en la plaza central de Vilcas 

Huaman. Todo lugar o sitio con características arqueológicas era recorrido de 

manera intensiva, para lo cual se utilizó un GPS de buena precisión a fin de 

georreferenciar el trayecto del reconocimiento. A lo largo de la prospección se hizo 

especial énfasis en aquellos sitios identificados en gabinete, además, se tomó en 

cuenta la información brindada por la población local.  

 

Posteriormente, se realizaron las entrevistas para conocer el desarrollo de las 

tensiones y los conflictos alrededor de la delimitación participativa del 

asentamiento inca, así como para aproximarse a las percepciones locales sobre los 

espacios arqueológicos. En el primer caso, las entrevistas se realizaron en el año 

2017, mientras que, en el segundo, en el año 2016. Las entrevistas siguieron los 

lineamientos metodológicos de la entrevista etnográfica, técnica de investigación 

que consiste en un diálogo formal orientado por un tema o problema de 

investigación. Teniendo en cuenta las guías previamente elaboradas, se sostuvieron 

conversaciones en las que se fomentó la exposición de los puntos de vista y 

percepciones de las personas entrevistadas sobre el problema de investigación 

(Restrepo 2016). Más que conocer aspectos puntuales como edad, tipo de 

ocupación o respuestas de tipo sí/no, se esperaba comprender el amplio abanico de 

experiencias, percepciones y emociones asociadas tanto a los trabajos de 

delimitación participativa como a las tensiones sociales desarrolladas alrededor de 

la gestión del patrimonio arqueológico vilquino. De este modo, se optó por realizar 

entrevistas a profundidad y no encuestas.   

 

Las entrevistas estuvieron guiadas, además, por las pautas propuestas por la 

antropóloga Rosana Guber para llevar a cabo una entrevista no direccionada. Una 

entrevista no direccionada implica poner en práctica una serie de pautas al 

momento de realizar una entrevista, como conocer el contexto cultural de la persona 

entrevistada, no dirigir la entrevista hacia un tema determinado, no privilegiar 
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ningún punto de la conversación, promover la libre asociación de ideas del 

entrevistado, entre otros (Guber 2005). Se procuró en todo momento no interrumpir 

o direccionar la entrevista al marco de sentido que el entrevistador consideraba 

como el correcto, o el más acorde al tema de investigación; todo lo contrario, se 

optó por la escucha atenta del complejo de sentidos y emociones que el entrevistado 

o entrevistada brindada. De este modo, se privilegiaron las voces de las y los 

entrevistados sobre la voz del investigador.  

 

4.3. Procesamiento de información  

 

Se realizó una pesquisa bibliográfica y cartográfica sobre la historia reciente de la 

ciudad de Vilcas Huaman. Se revisaron publicaciones de diferentes disciplinas 

(arqueología, historia, antropología) para contrastarlas con los resultados del 

trabajo de prospección. Se obtuvieron imágenes áreas históricas de la capital 

ayacuchana de la base de datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Esto 

permitió contar con una lectura histórica de los sitios arqueológicos incas de Vilcas 

Huaman y cómo han coexistido con la trama urbana vilquina a lo largo del siglo 

XX e inicios del XXI. Además, se realizó el levantamiento planimétrico de los 

sitios arqueológicos mediante el procesamiento de sus coordenadas geográficas, 

las cuales fueron ingresadas y procesadas en el programa QGIS.  

 

Por su parte, se revisaron y analizaron todos los materiales relacionados con el 

proceso de delimitación participativa y saneamiento físico-legal (expedientes, 

informes, audios de entrevistas y asambleas). Además de los diferentes 

documentos técnicos y legales vinculados a la gestión del patrimonio arqueológico 

vilquino. Esto permitió contar con una mirada panorámica del proceso de 

patrimonialización del asentamiento inca de Vilcas Huaman.   

 

Los audios de las entrevistas fueron transcritos en su totalidad para ser analizados 

y contrastados con la hipótesis de investigación, así como para comprender el 

desarrollo de las tensiones patrimoniales en Vilcas Huaman. En la medida que uno 

de los objetivos de la investigación es conocer las experiencias y percepciones 

asociadas a la gestión del patrimonio arqueológico vilquino, se optó por ponderar 

un análisis cualitativo de las entrevistas sobre uno de tipo cuantitativo. El análisis 

cualitativo implicó una clasificación de las entrevistas según actor institucional 

(comunidad campesina, municipalidad provincial, Proyecto Qhapaq Ñan, 

Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal) y la agrupación de las 
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entrevistas según temáticas de interés (percepciones sobre el proceso de 

saneamiento, propuestas de mejora). Mientras que los análisis cuantitativos, 

categorizaron y cuantificaron las respuestas de las entrevistas según tipo 

(problemas identificados, estrategias de resolución de conflictos), de acuerdo con 

las propuestas metodológicas de otros estudios similares en arqueología pública 

(Matsuda 2011, 172). 

 

Finalmente, es importante mencionar que las entrevistas serán presentadas 

manteniendo la identidad de las y los entrevistados en estricta confidencialidad, 

tanto porque fue un acuerdo previo con el autor como por la naturaleza de los temas 

tratados. Con la excepción de las autoridades comunales, funcionarios y servidores 

públicos, que serán identificados únicamente mediante sus respectivos cargos, se 

utilizará una nomenclatura especial para citar las demás entrevistas (por ejemplo, 

Comunero A).  
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Capítulo IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los resultados de la investigación se enmarcan en el proceso de saneamiento físico-legal 

del asentamiento inca de Vilcas Huaman, que contó con la participación del equipo del 

Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla del Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional22. El 

Proyecto Qhapaq Ñan es una iniciativa del Estado peruano que empezó a implementarse 

desde el año 2001 con el objetivo de:  

 

Recuperar y preservar la red de caminos y sitios relacionados al Qhapaq Ñan, dando a 

conocer su gran importancia como obra económica, social, cultural y de vinculación entre 

los diversos pueblos del espacio andino prehispánico, para que en la actualidad contribuya 

al desarrollo de los pueblos vinculados al camino, desde la puesta en valor del patrimonio, 

del manejo organizado de los territorios por lo que atraviesa y de la participación 

comunitaria y ciudadana en los procesos de gestión. (PQÑ-SN, s.f.a.) 

 

De esta manera, el Proyecto Qhapaq Ñan viene desarrollando una serie de trabajos que 

comprenden la identificación, el registro, la investigación, la protección, la conservación y 

la puesta en valor de los diferentes tramos de camino inca que atraviesan el territorio 

peruano. Como una forma de gestionar la gran extensión del camino inca, el Proyecto 

Qhapaq Ñan ha desarrollado sus acciones en determinados tramos del país, entre los cuales 

está el camino que une los asentamientos de Vilcas Huaman y Lima La Vieja (también 

conocido como Sangalla). El Proyecto de Tramo Vilcashuamán - Sangalla tiene como 

finalidad la puesta en uso social de un camino de más de 330 km de largo que atraviesa los 

departamentos de Ayacucho, Huancavelica e Ica, el cual comienza en el poblado histórico 

de Vilcas Huaman, ubicado a 3 8000 m s.n.m., y termina en el asentamiento inca de Lima 

La Vieja, ubicado en el valle del río Pisco.  

 

Como parte de las acciones del proyecto, se han facilitado una serie de trabajos como la 

investigación y la conservación de caminos prehispánicos, la implementación de proyectos 

de fortalecimiento de capacidades para la gestión del patrimonio cultural, el desarrollo de 

procesos de saneamiento físico-legal, entre otros (PQÑ – SN 2016, 2017, 2020, 2021). Uno 

de los trabajos más complejos fue el proceso de saneamiento físico-legal del asentamiento 

 
22 La nomenclatura y el alcance territorial del proyecto de tramo han cambiado varias veces desde su implementación en 
el año 2014. Inicialmente, el proyecto abarcaba el tramo de camino inca entre Vilcashuamán y Pisco, luego entre 
Vilcashuamán y La Centinela, y finalmente entre Vilcashuamán y Sangalla. Durante los trabajos de delimitación 
participativa, el proyecto pasó del primer al segundo caso. Se ha decidido utilizar la última denominación para evitar 
confusiones.  
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inca de Vilcas Huaman, especialmente porque involucró la implementación de nuevas 

prácticas en gestión del patrimonio en un contexto social habitado por actores sociales 

relacionados de manera tensa y conflictiva. Comunidades campesinas, autoridades 

comunales, funcionarios municipales, arqueólogos, conservadores, espacios arqueológicos; 

todos con sus propias historias, experiencias e intereses.  

 

1. Análisis del proceso de saneamiento físico-legal del asentamiento inca de Vilcas 

Huaman 

 

Con el objetivo de comprender la complejidad del saneamiento físico-legal de Vilcas 

Huaman se hará uso de las categorías y propuestas teóricas desarrolladas en el Capítulo 

II, las cuales fueron construidas en el cruce de la experiencia de campo y la revisión de 

diferentes fuentes bibliográficas. Se espera entender cómo el saneamiento de un 

espacio arqueológico no es únicamente un proceso técnico-administrativo, sino 

también un proceso social en el que coexisten diferentes formas de entender las 

herencias culturales y, al final de cuentas, la nación peruana.   

 

Antes del análisis del proceso de saneamiento es importante conocer cómo el objeto a 

sanear (Vilcas Huaman) ha sido construido narrativamente en relación con el discurso 

del patrimonio cultural. Es decir, de qué manera y bajo qué discurso Vilcas Huaman 

llegó a constituirse como un artefacto patrimonial que debía ser protegido y defendido, 

cómo llegó a formar parte del Patrimonio Cultural de la Nación. De este modo, se 

expondrá el proceso de patrimonialización de la ciudad de Vilcas Huaman.  

 

1.1. Proceso de patrimonialización de la ciudad de Vilcas Huaman 

Vilcas Huaman, como artefacto patrimonial, ha sido construido a partir de cinco 

procesos de patrimonialización que han ido desarrollándose desde inicios del siglo XXI 

hasta la actualidad. Estos procesos evidencian cómo Vilcas Huaman es resultado de un 

largo encadenamiento de informes, planos y fichas, documentos altamente tecnificados 

que terminan por convertir un centro poblado en un artefacto patrimonial objeto de todo 

tipo de intervenciones de patrimonialización (declaración, delimitación, saneamiento 

físico-legal, conservación, puesta en uso social). Esta perspectiva “documental” del 

patrimonio, detallada en el capítulo de marco teórico, no solamente se expresa en la 

densidad documental que narra la verdad patrimonial de Vilcas Huaman, sino también 

en los lugares de enunciación mediante los cuales es narrado el centro urbano (la 

historia, la arqueología, la arquitectura, el urbanismo).  
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A continuación, se presenta un resumen y análisis de los primeros cuatro procesos de 

patrimonialización. 

1.1.1. Primer proceso de patrimonialización (2000) 

En el año 2000 se declara Patrimonio Cultural de la Nación al sitio de Vilcashuamán 

mediante la Resolución Directoral Nacional N° 368/INC, en atención a la posible 

afectación del patrimonio arqueológico de los departamentos de Ayacucho y 

Huancavelica por parte de un proyecto hidroeléctrico. Juntamente con Vilcashuamán, 

son declarados otros sitios arqueológicos de Ayacucho en el marco de la Ley Nº 24047, 

Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación (1985). Sin mayor detalle 

sobre su ubicación y características, estos espacios arqueológicos aparecen por primera 

vez en el lenguaje técnico-administrativo de la gestión estatal del patrimonio como 

bienes culturales que deben ser protegidos en tanto herencia y riqueza de nuestra 

Nación y de la Humanidad.  

1.1.2. Segundo proceso de patrimonialización (2001) 

Al año siguiente, y mediante la Resolución Directoral Nacional N° 727/INC, se declara 

Ambiente Urbano Monumental a:  

…la Plaza Principal Chinchaysuyu de Vilcas Huamán, incluyendo las plataformas 

donde se ubican las construcciones líticas prehispánicas y el atrio de la iglesia, en el 

distrito y provincia de Vilcas Huamán, departamento de Ayacucho… 

 

En el marco de la Ley Nº 24047 y una serie de dispositivos legales en materia de 

construcciones, la plaza principal de Vilcas Huaman, las construcciones incas de los 

alrededores y el atrio de la iglesia de San Juan Bautista son declarados Ambiente 

Urbano Monumental. La declaratoria fue propuesta por la Comisión Nacional Técnica 

Calificadora de Proyectos Arquitectónicos del entonces Instituto Nacional de Cultura 

(INC), la cual optó por la categoría de Ambiente Urbano Monumental para la 

declaratoria. Esta comisión, conformada casi en su totalidad por profesionales en 

arquitectura, utilizó una categoría propia de la teoría del urbanismo para declarar 

artefacto patrimonial un espacio de filiación prehispánica y colonial. 

 

Un ambiente urbano monumental es un espacio público cuya fisonomía, elementos y 

edificaciones poseen un valor urbanístico, valor que podría identificarse en la escala y 

volumetría de las edificaciones, las fachadas y el mobiliario urbano, entre otros 

aspectos. Los espacios públicos conformados por alguna combinación de plazas, 

plazuelas, avenidas, calles, alamedas, pasajes, entre otras tipologías, califican como 
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ambientes de este tipo en la medida que presenten rasgos con un alto valor urbanístico 

(Ministerio de Cultura 2017, 26). De este modo, en Vilcas Huaman se habría 

identificado una serie de valores que sustentaron su declaratoria como Ambiente 

Urbano Monumental, entre estos están: un perfil urbano consolidado y continuo, la 

forma y proporción de las fachadas, el tipo de mobiliario urbano (especialmente la 

estatua de Pachacutec de la plaza central), los tipos de edificios (prehispánicos, 

coloniales, contemporáneos), entre otros aspectos (INC 2009, 39). Vilcas Huaman, en 

estos términos, termina siendo narrado como un entramado urbano en el que coexisten 

diferentes elementos de valor urbanístico, narrativa que se “asentó” sobre la 

enunciación arqueológica inicial (sitio arqueológico).  

 

1.1.3. Tercer proceso de patrimonialización (2007) 

 

En el año 2007, Vilcas Huaman es declarado zona monumental mediante la Resolución 

Directoral N° 136/INC, dispositivo legal que complejizó la construcción del artefacto 

patrimonial vilquino mediante la incorporación de la tecnología de la delimitación. En 

primer lugar, Vilcas Huaman es narrado como un poblado histórico, es decir, un 

complejo histórico – arquitectónico en el que se desarrollan diferentes tipos de 

actividades (administrativas, comerciales, agrícolas, turísticas, religiosas). Según uno 

de los informes que formó parte de este proceso de patrimonialización: 

 

… [Vilcas Huaman] presenta una arquitectura y traza urbana que documenta el 

asentamiento de estructuras arquitectónicas prehispánicas, coloniales y 

contemporáneas a manera de capas históricas superpuestas, haciendo de ella un 

testimonio arquitectónico de gran valor… A partir de esta superposición de estructuras, 

la sociedad y su arquitectura conviven conformado una dinámica de organizaciones 

complejas. La nueva arquitectura se asocia a la antigua y los nuevos espacios públicos 

se constituyen a partir de o sobre restos arqueológicos, de modo tal que la ciudad se 

muestra organizada en torno al espacio central de la actual plaza, hoy disímil a las 

dimensiones que tuviera otrora la gran plaza inca23. 

 

Vilcas Huaman es narrado como un complejo arquitectónico que evidencia el devenir 

histórico del Estado-nación peruano. Lo prehispánico, lo colonial y lo contemporáneo, 

como periodos de la historia oficial del país, encuentran legitimidad en la materialidad 

de Vilcas Huaman a través de la noción de superposición. La ciudad de Vilcas Huaman 

 

23 Informe N° 014-2006-INC/DPHCR-PQÑ-ACE de fecha 22 de noviembre de 2006.  
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es narrada como resultado de un proceso de superposición de capas históricas que se 

adosan perfectamente una sobre otra. Entre-medio no hay más que dos superficies en 

contacto. 

 

En segundo lugar, la declaratoria incorpora un conjunto de tecnologías de la 

planificación urbana y cartografía para representar la espacialidad del artefacto 

patrimonial (re)creado. El Plano DZM – 05 (Plano 1) presenta cartográficamente la 

distribución espacial de la ciudad ayacuchana desde una perspectiva que cruza 

variables geográficas, arquitectónicas, urbanísticas e históricas. El Ambiente Urbano 

Monumental (AUM), que en la anterior declaratoria carecía de una delimitación 

georreferenciada, presenta límites bien establecidos en base a que:  

 

“Está constituido por una morfología urbana consolidada y bien definida. Esta 

compuesta por estructuras físicas que representan la evolución histórica del poblado. 

Encontramos construcciones Inca aisladas como el Ushnu, las plataformas del Templo 

del Sol, Baño Inca, muros y canales incas, que en algún momento constituyeron un 

centro administrativo unitario e integrado al paisaje, asimismo está la iglesia San Juan 

Bautista  declarada monumento. Estas construcciones, las que consideramos de valor 

histórico y aquellos considerados como entorno constituyen espacios públicos con 

fisonomía de valor urbanístico de conjunto que deben protegerse.” 

 

Por su parte, la Zona Monumental (ZM) comprende tanto al AUM como una Zona 

Intermedia (ZI), esta última se caracteriza por la coexistencia de patrimonio 

arqueológico y colonial con un espacio residencial de baja densidad y comercio local. 

Lo intermedio de esta zona es producto de su ubicación entre-medio entre el Vilcas 

Huaman prehispánico monumental y la ciudad actual con construcciones tradicionales 

en proceso de “modernización”. Es notoria la preocupación por preservar el 

componente tradicional de la ciudad (materiales y técnicas constructivas) frente al 

avance de construcciones “ajenas al entorno tradicional urbano, inadecuadas al medio 

ambiente y de tipos arquitectónicos urbano-costeños”24. El sujeto de la tradición es el 

mismo poblador vilquino, quien no es consciente de la destrucción de su (¿?) riqueza 

cultural.   

 

 

 

 
24 Informe Nº 014-2006-INC/DPHCR-PQÑ-ACE de fecha 22 de noviembre de 2006.  
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En los límites del plano se encuentran la zona periférica (ZP) y de expansión urbana 

(ZEU). Ambas representan los confines del entramado urbano vilquino y, en el marco 

de la planificación urbana, dan cabida al crecimiento horizontal de la ciudad. La 

sectorización, como estrategia de representación y preservación de los espacios 

patrimoniales, opera tanto como una tecnología del ordenamiento territorial como un 

mecanismo de control de las dinámicas sociales de los artefactos patrimoniales. Como 

apunta Richard Sennett (1970), la planificación urbana tiende a producir ciudades “sin 

alma”, es decir, la excesiva administración y control del espacio urbano elimina la 

vitalidad y espontaneidad del hábitat urbano. Una ciudad planificada en base a zonas 

con usos permitidos y no permitidos frena la fluidez de la vida cultural de tal manera 

que llega a generar las condiciones para la interrupción de la interacción social. Este es 

el caso del mercado de Vilcas Huaman, el cual pasó de estar ubicado en plena calle a 

Plano 1. Plano de sectorización de la ciudad de Vilcas Huaman en el marco de la RDN ° 
136/INC. Nótese los diferentes sectores en los que fue dividida, así como la construcción 
de una zona amortiguamiento alrededor de la ciudad (Fuente: Ministerio de Cultura).  
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estar encerrado en un claustro de cemento con compartimentos rígidos para la 

compraventa de productos de primera necesidad. La nueva ubicación y distribución 

arquitectónica del mercado cortó la interacción social propia del qatu vilquino y 

dificultó la dinámica comercial del lugar25. 

 

1.1.4. Cuarto proceso de patrimonialización (2010) 

 

En marzo de 2010, Vilcas Huaman atraviesa un último proceso de patrimonialización antes 

de la implementación del saneamiento físico – legal. Mediante la Resolución Directoral 

Nacional N° 556/INC se declaró Patrimonio Cultural de la Nación a un conjunto de 

yacimientos arqueológicos de la provincia de Vilcas Huaman, incluidos el Conjunto 

Monumental del Ushno, el Templo del Sol, la Piedra del Sacrificio y el Baño del Inca. Estos 

sitios fueron tipificados como monumentos arqueológicos prehispánicos en el marco del 

Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del año 2000. Asimismo, y en base al mismo 

reglamento, fueron subclasificados de la siguiente manera: el Ushno y el Templo del Sol 

como zonas arqueológicas monumentales, mientras que la Piedra del Sacrificio como sitio 

arqueológico. 

 

Una de las novedades de este proceso de patrimonialización fue el uso de sistemas 

geodésicos de referenciación para la ubicación espacial de los artefactos patrimoniales. 

Haciendo uso de los sistemas Datum PSAD56 (Datum Provisional Sudamericano de 1956) 

y Datum WGS84 (World Geodetic System de 1984) fueron asignados un par de coordenadas 

UTM a cada uno de los espacios arqueológicos con el objetivo de georreferenciarlos en la 

superficie terrestre. De este modo, la ubicación geográfica del Ushno es: 8 490 450 N – 613 

027 (en el sistema WGS 84) y 8 490 816 – 613 253 E (en el sistema PSAD 56). La 

participación de los sistemas globales de georreferenciación en la construcción de los 

objetos patrimoniales es tanto un síntoma de la sofisticación y tecnificación del lenguaje 

patrimonial como una estrategia de localización que responde a intereses 

extrapatrimoniales. La georreferenciación de los espacios arqueológicos es un requisito 

importante para la ejecución de proyectos en industrias extractivas (minería, petróleo, gas 

natural) e infraestructura a gran escala (complejos residenciales, carreteras) en tanto se 

necesita conocer de manera precisa si el área de estos proyectos se superpone con 

estructuras arqueológicas, esto como parte de las autorizaciones y certificaciones de las 

 
25 Durante la estadía del autor en Vilcas Huaman eran recurrentes los comentarios de los comerciantes del nuevo mercado 
sobre la poca clientela del lugar. La falta de costumbre y la lejanía de la nueva infraestructura con respecto al centro de 
la ciudad (o Ambiente Urbano Monumental) eran traídas a colación con respecto a la interrupción del vinculo entre 
caseros y clientes.   
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empresas. La generación de bases de datos con las ubicaciones en coordenadas UTM de 

sitios arqueológicos facilita tanto la gestión de estos espacios como los procedimientos 

administrativos para que opere la inversión privada en el país26.  

 

Otro aspecto distintivo de la resolución del año 2010 fue el uso de fichas de registro. Las 

fichas narran el Ushno de Vilcas Huaman como un monumento arqueológico, categoría 

patrimonial construida inicialmente para legitimar los primeros proyectos nacionalistas en 

el mundo (Díaz-Andreu 1995, Arnold y Hassman 1995). El Ushno tiene una ubicación 

política (distrito, provincia y departamento) y temporal (Horizonte Tardío) que lo ciñe a los 

linderos espaciales y temporales del Estado-nación peruano, mientras que su ubicación con 

relación a formas locales de georreferenciación y organización territorial está ausente 

(Figura 11). Por ejemplo, la Comunidad Campesina de Pomacocha ni la organización 

barrial de Vilcas Huaman aparecen en las fichas de registro de Ushno a pesar de que son 

formas locales de ordenamiento territorial. Los barrios, específicamente sus habitantes, no 

aparecen en las coordenadas geográficas y temporales de la ficha, pero sí en sus márgenes 

como sujetos de la destrucción del patrimonio cultural.  

 

Además, el Ushno es descrito como una estructura arquitectónica conformada por un 

conjunto de cuerpos geométricos ensamblados de manera armónica; en otras palabras, un 

objeto que puede ser descrito, medido y delimitado. Narrar el Ushno como un objeto 

arquitectónico no es simplemente resultado de la descripción de una realidad dada, sino 

implica narrar la materialidad prehispánica desde un determinado lugar de enunciación, el 

cual está asociado al lenguaje de la arquitectura. El lenguaje arquitectónico, construido en 

base al trinomio espacio-forma-función, opera como una matriz de inteligibilidad mediante 

la cual espacios arqueológicos como el Ushno adquieren existencia narrativa en clave 

arquitectónica, código que representa una forma de dar cuenta lo material. En estos 

términos, el Ushno es entendido como una unidad arquitectónica a partir de una serie de 

operaciones (descripción, medición, delimitación) que terminan por crear la narrativa del 

patrimonio cultural como una existencia arquitectónica cognoscible. Narrativa que no 

dialoga con otras formas de entender y apropiarse de lo material, como es el caso de la 

relación entre la comunidad vilquina y sus ruinas o herencias de los antepasados. 

 

 
26 Estos vínculos extrapatrimoniales se hicieron palpables mediante las políticas de reactivación económica dispuestas en el 
gobierno de Ollanta Humala Tasso entre los años 2013 y 2015, especialmente el Decreto Supremo Nº 054-2013-PCM. Este 
dispositivo legal disponía la creación de una base de datos georreferenciada de áreas en las que no existan restos arqueológicos 
como una estrategia para facilitar la “tramitología” de las autorizaciones y certificaciones de los proyectos de inversión privada 
en el país.  
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Figura 11.  Ficha técnica del Ushno de Vilcas Huaman (Fuente: Ministerio de Cultura) 

 

 

Finalmente, la conservación también representa un tópico importante al momento de 

describir al Ushno. Según la ficha oficial de inventario del sitio arqueológico: 

 

Consideramos [el estado de conservación] en general como regular pues el Ushno aún 

está en pie y fue restaurado está siendo deteriorado por el exceso de visitas, el juego de 

niños y jóvenes pobladores que suben constantemente al nivel más alto por las escalinatas, 

incluso en la parte superior del Uhsno hay pintura con nombres, la gente de lugar gusta 

también bajar por la parte posterior (lado Oeste del Ushno) maltratando su estructura. 

 

Este párrafo, demasiado recurrente en los documentos técnicos de la burocracia del 

patrimonio, contribuye en la construcción narrativa del sujeto de la destrucción del 



 

 

 98 

patrimonio cultural, el cual, paradójicamente, es reconocido también como su heredero27. 

La vida cotidiana en Vilcas Huaman se caracteriza por el uso recurrente y ritualizado de los 

espacios arqueológicos de la ciudad. Las y los ciudadanos vilquinos suben hasta el Templo 

del Sol para llegar a sus destinos, descansan frente a la kallanka del Ushno, caminan por el 

Qhapaq Ñan y bajan las andas de la Virgen del Carmen por las escaleras incas (Figura 12). 

Esto es precisamente lo que hace de Vilcas Huaman una ciudad única, en la que las 

materialidades prehispánicas son constantemente resignificadas a partir de necesidades 

actuales. No es que el pasado coexista con el presente, como si el fenómeno inca se 

desarrollara en la actualidad, sino que el hoy actualiza y reinventa todo orden material, 

incluido el precolonial. En este contexto, la conservación del patrimonio arqueológico se 

enfrenta a una serie de embates éticos e interculturales. Por un lado, se penalizan los usos 

actuales de los espacios arqueológicos en tanto factores de riesgo para la conservación de 

la fisicalidad de estos, mientras que, por el otro, la vida cotidiana de la ciudad ayacuchana 

va actualizando y transformando la materialidad de los sitios arqueológicos tanto a nivel 

físico como simbólico.  

 

 

Figura 12. Fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, patrona de Vilcas Huaman, el 16 de julio de 
2017. Nótese la multitud de personas, entre residentes vilquinos y visitantes, en el Templo del Sol.  
 

 
 

 

 
27 Del mismo modo, la ficha oficial de inventario del Templo del Sol detalla: El conjunto arquitectónico está en buen 
estado de conservación incluyendo al templo católico, pero la escalinata del lado izquierdo que va desde el piso de la 

plaza hasta la parte superior que da acceso al templo de “San Juan Bautista” por su exagerado uso, solo por las visitas 
turísticas; sino, como zona de paso de los pobladores para dirigirse de la plaza a los barrios que se ubican al Sur de la 
ciudad, ello está motivando su desgaste acelerado. 
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No obstante, el uso social de los espacios arqueológicos conserva y mantiene la actualidad 

de estos lugares de modos que las teorías clásicas de la conservación y la restauración no 

prevén. Estas disciplinas patrimoniales ponderan la manutención del componente físico de 

los espacios arqueológicos sobre cualquier tipo de factor o dinámica que pudiera 

transformarlo. Al no tomar en cuenta que las dinámicas culturales locales conservan estos 

espacios al garantizar su manutención en la memoria colectiva de las personas, haciendo 

que sean cada vez más cotidianos e importantes en sus vidas, devienen en factores de riesgo 

que ponen en peligro el futuro (físico) del patrimonio arqueológico. Vilcas Huaman es un 

claro ejemplo de cómo el uso social de los espacios arqueológicos constituye una estrategia 

de conservación en la medida que los mantiene vivos en la memoria colectiva de la 

población local. Subir por las escaleras del Templo del Sol o del Ushno como parte de un 

paseo o para dirigirse hacia algún lugar no constituye una afectación a estos espacios, todo 

lo contrario, contribuye a que formen parte del paisaje social y memoria colectiva de las y 

los habitantes de Vilcas Huaman.  

 

La Tabla 3 evidencia el rol que han desempeñado los órganos de línea de arqueología y 

arquitectura del Instituto Nacional de Cultura (hoy Ministerio de las Culturas) en los 

procesos de patrimonialización de Vilcas Huaman. En el año 2000, el descubrimiento de 

evidencias arqueológicas por causa de una obra de remodelación de la plaza de Vilcas 

Huaman motivó que la Comisión Nacional Técnica de Arqueología del INC proponga la 

declaratoria de la ciudad ayacuchana como Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría 

de “sitio”. Al año siguiente, la Comisión Nacional Técnica Calificadora de Proyectos 

Arquitectónicos propone la declaratoria de Vilcas Huaman como Ambiente Urbano 

Monumental, como una medida de protección frente a la ejecución de la misma obra de 

remodelación, la cual, en esta oportunidad, había pasado a opinión técnica y permiso del 

INC. La aprobación con recomendaciones del expediente técnico de la obra, a través de la 

comisión técnica de arquitectura y la Dirección de Centros Históricos, habría motivado la 

declaración de la ciudad ayacuchana en términos urbanísticos. Los siguientes procesos de 

patrimonialización continuaron siendo fomentados por las comisiones de arqueología y 

arquitectura del INC, pero, en esta oportunidad, bajo la iniciativa del Programa Qhapaq Ñan 

(hoy Proyecto Qhapaq Ñan).  

 

En el año 2010, Vilcas Huaman contaba con cuatro declaratorias, sin embargo, aún faltaba 

implementar un proceso final antes de la declaración de propiedad de los espacios 

arqueológicos de la ciudad a favor del Estado peruano: el saneamiento físico-legal. La 

asociación entre las áreas urbanizadas y los sitios arqueológicos inca de Vilcas Huaman 

dificultaba en términos administrativos y sociales la realización del proceso de saneamiento. 
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Este proceso implicaba la delimitación física y legal entre lo arqueológico y “lo demás”, 

otredad que estaba representada por la viviendas y vías públicas superpuestas físicamente a 

los espacios arqueológicos. Este era un punto de conflicto y tensión entre la población 

vilquina y la burocracia del patrimonio cultural, la cual, representada por la Dirección 

Desconcentrada de Ayacucho del INC, enviaba comunicaciones formales a quienes poseían 

predios superpuestos a los sitios arqueológicos para que los abandonen o no los remodelen. 

En este contexto, el saneamiento físico-legal era una necesidad y problema para la 

institucionalidad del patrimonio.  
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Nº 
Instrumento 
Normativo  

Fecha Tipo de declaratoria 
Órgano Promotor 

(INC)  
Marco Legal Origen 

1 
Resolución 

Directoral Nacional 
Nº 368/INC 

11/04/00 
Patrimonio Cultural de la 

Nación al sitio de 
Vilcashuamán 

Comisión Nacional 
Técnica de 

Arqueología 

Ley Nº 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio 
Cultural de la Nación 

Obra de remodelación de 
la plaza principal de 

Vilcas Huaman, ejecutada 
por la Municipalidad 

Provincial de 
Vilcashuamán 

Resolución Suprema Nº 004-2000-ED, Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas 

2 
Resolución 

Directoral Nacional 
Nº 727/INC 

27/07/01 

Ambiente Urbano 
Monumental a la Plaza 

Principal de Chinchaysuyo 
de Vilcas Huamán , 

incluyendo las plataformas 
donde se ubican las 

construcciones líticas 
prehispánicas... 

Comisión Nacional 
Técnica Calificadora 

de Proyectos 
Arquitectónicos 

Ley Nº 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio 
Cultural de la Nación 

Decretos Supremos Nº 039-70-VI y Nº 06370-VI que 
aprueban el Reglamento Nacional de Edificaciones 

3 
Resolución 

Directoral Nacional 
Nº 136/INC 

31/01/07 
Zona Monumental de 

Vilcashuamán 

Programa Qhapaq 
Ñan y Comisión 

Nacional Técnica de 
Arquitectura y 

Urbanismo 

Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación 

Trabajos del Programa 
Qhapaq Ñan en Vilcas 

Huaman (Proyecto Piloto 
Vilcashuamán, 2004-

2006) 

Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que 
aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones 

4 
Resolución 

Directoral Nacional 
Nº 556/INC 

16/10/10 

Patrimonio Cultural de la 
Nación a: Zona 

Arqueológica Monumental 
Conjunto Monumental del 
Ushno, Zona Arqueológica 
Monumental Templo del 

Sol y Sitio Arqueológico de 
Piedra del Sacrificio y Baño 

del Inca 

Programa Qhapaq 
Ñan y Comisión 

Nacional Técnica de 
Arqueología 

Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de 
la Nación 

Trabajos del Programa 
Qhapaq Ñan en Vilcas 
Huaman (Proyecto de 

Inventario y Registro del 
Patrimonio Cultural 
Arqueológico de la 

Nación, campaña 2007 y 
2008) 

Resolución Suprema Nº 004-2000-ED, Reglamento de 
Investigaciones Arqueológicas 

Tabla 3. Procesos de patrimonialización del asentamiento inca de Vilcas Huaman entre los años 2000 y 2020.  
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1.2. Proceso de saneamiento físico-legal del asentamiento inca de Vilcas Huaman 

(2015-2021) 

1.2.1. Definición y problemática 

El saneamiento arqueológico de Vilcas Huaman tuvo por objetivo la inscripción en 

Registros Públicos de la titularidad del Estado peruano sobre los sitios arqueológicos 

inca de la ciudad ayacuchana, para lo cual se realizó la identificación, el registro, la 

delimitación y la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación de estos espacios. 

El proceso se desarrolló en el marco de la normativa vigente en materia de patrimonio 

arqueológico (Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Reglamento de 

Investigaciones Arqueológicas), que legitima el ejercicio de poder del Estado sobre las 

materialidades precoloniales. En específico, este quinto proceso de patrimonialización 

estuvo configurado por una serie de factores internos y externos. La patrimonialización 

de Vilcas Huaman obedecía a las propias exigencias de la gestión del patrimonio cultural 

en tanto tecnología de separación de lo arqueológico y lo contemporáneo. Lo 

estrictamente arqueológico (materialidades prehispánicas) debía ser separado 

formalmente de lo moderno (viviendas, comercios, calles) como prerrequisito para la 

conservación de lo primero. Sumado a esto, el nuevo proceso de patrimonialización era 

consecuencia de la presión política que acompañaba la implementación de un proyecto 

turístico en la capital ayacuchana. El proyecto “Acondicionamiento Turístico para la 

Mejora de los Servicios Turísticos Públicos de Cultura y Complementarios en el 

Circuito de Monumentos de C.A. de Vilcashuamán y en su Entorno, Distrito y Provincia 

Vilcashuamán, Departamento Ayacucho” (SNIP: 175126) era iniciativa del Plan 

Copesco Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y 

tenía el objetivo de acondicionar turísticamente Vilcas Huaman a través de la 

construcción de infraestructura de servicios turísticos y trabajos de conservación 

arqueológica en los sitios inca de la ciudad. 

La relación entre la turistificación de Vilcas Huaman y el saneamiento físico-legal era 

una cuestión técnico-administrativa como política. La ejecución del proyecto turístico 

tenía como prerrequisito que todos los terrenos implicados, tanto para la construcción 

de infraestructura como para las intervenciones de conservación, tengan su respectivo 

saneamiento físico-legal. Es decir, estén delimitados e inscritos en Registros Públicos a 

favor del Estado peruano. La falta de saneamiento de los espacios arqueológicos 
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implicaba para el proyecto turístico que no podía intervenir legalmente en estos, en otras 

palabras, hacía imposible la turistificación de los artefactos patrimoniales28.  

En este contexto, el proyecto turístico se volvió un tema prioritario tanto para la entidad 

turística como para la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman. Para fortalecer los 

esfuerzos de ambas instituciones, estas suscribieron un convenio de cooperación en abril 

de 2014, el cual establecía una serie de compromisos. El Plan Copesco se encargaría de 

financiar el 100% de la obra, mientras que el municipio provincial debía vehiculizar el 

saneamiento físico-legal de los terrenos implicados en el proyecto, así como asumir las 

actividades de operación, mantenimiento y seguridad de este una vez concluido29. De 

este modo, la municipalidad vilquina fue presionada por el Plan Copesco para entregar 

el saneamiento físico-legal de los terrenos del proyecto. La presión tuvo forma de oficios 

y reiterativos emitidos entre los años 2013 y 2015; después de dos años de idas y venidas 

documentales, la municipalidad provincial entregó el terreno donde sería construido el 

parador turístico del proyecto. Sin embargo, aún quedaba pendiente la entrega de los 

predios donde se encontraban los espacios arqueológicos objeto de turistificación.  

Por su parte, el Plan Copesco entabló coordinaciones con el Ministerio de Cultura para 

suscribir un convenio de cooperación interinstitucional que prevea la participación de la 

institución de cultura en la operación y el mantenimiento del proyecto turístico. La 

sostenibilidad del proyecto dependía de la firma de convenios con el Ministerio de 

Cultura y la municipalidad vilquina ya que estos garantizarían, al menos de manera legal, 

que la obra funcione adecuadamente después de inaugurada. Si bien la gestión edil llegó 

a firmar un convenio específico con el Plan Copesco, el Ministerio de Cultura adujo que, 

antes de asumir cualquier compromiso, los espacios arqueológicos de Vilcas Huaman 

debían contar con su respectivo saneamiento físico-legal. La ausencia de saneamiento 

arqueológico imposibilitó la firma del convenio con esta institución ya que suscribirlo 

habría implicado asumir responsabilidades con respecto a sitios arqueológicos que no 

cuentan con seguridad jurídica, es decir, no están registrados como propiedad del Estado 

peruano. Este vacío legal detuvo la firma del convenio y generó las condiciones para 

 
28 Desde una perspectiva técnico-política, este proyecto era parte de un conjunto de obras de servicios turísticos que 
venían siendo ejecutadas por el Plan Copesco en Ayacucho, las que contaban con sus respectivos convenios de 
cooperación con el Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad Provincial de Huamanga. Entre el periodo 2011-
2016 se venían desarrollando diferentes proyectos de turismo en la región, desde la colocación de señaléticas hasta la 
restauración de espacios arqueológicos y la construcción de carreteras de acceso (Condorcocha - Vilcas Huaman). Este 
periodo, que coincide con el gobierno de Ollanta Humala Tasso, representa uno de los hitos más importantes de la región 
altoandina en inversión pública en turismo y vías de comunicación, situación que estaba en sintonía con las políticas 
infraestructurales y de comunicación del gobierno humalista (Gana Perú 2011).   

 
29 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Vilcashuamán y el Plan Copesco 
Nacional Nº 02-2014-MINCETUR/COPESCO-DE, suscrito el 20 de febrero de 2014. 
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que el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Patrimonio Cultural, 

presione a sus órganos de línea sobre la necesidad del saneamiento arqueológico. En 

este contexto, se encomendó el proceso de saneamiento a la Dirección de Catastro y 

Saneamiento Físico-Legal y al Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional.  

Otro aspecto fundamental para comprender la particularidad del proceso de saneamiento 

es la configuración del paisaje urbano de la capital ayacuchana. En la década del sesenta 

del siglo pasado, Vilcas Huaman era un centro poblado ocupado en su mayor parte por 

campos de cultivo y árboles, mientras que la población se concentraba en los alrededores 

de la plaza central en unas pocas cuadras. La plaza central, delimitada por eucaliptos, 

era el espacio de reunión y de comercio de la población vilquina, a partir de la cual se 

podía seguir por tres caminos principales. Al Norte hacia Huamanga, al Este hacia 

Huancapuquio y al Sur hacia otras comunidades de la entonces provincia de Cangallo 

(Figura 13). Este panorama cambió drásticamente durante la segunda mitad del siglo 

XX tras el crecimiento urbano y la construcción de nueva infraestructura, procesos 

generados tanto por movimientos migratorios como por el propio crecimiento 

demográfico de la población vilquina. Uno de los periodos históricos que generó las 

condiciones para el crecimiento poblacional de Vilcas Huaman fue el conflicto armado 

interno, que ocasionó el desplazamiento forzado de cientos de familias de los centros 

poblados y anexos de la provincia de Vilcas Huaman hacia la capital. En este contexto, 

la trama urbana vilquina creció horizontalmente (multiplicación de cuadras y calles), las 

calles principales fueron asfaltadas, la plaza central fue modificada, aparecieron nuevos 

caminos, etc. (Figura 14).  

Junto con la transformación del paisaje urbano vilquino, la forma en la que los espacios 

arqueológicos y la infraestructura moderna (viviendas, comercios, iglesias, vías públicas) 

coexisten también varió. En la década del sesenta, los complejos incas coexistían con 

las construcciones modernas de diferencial; mientras que el Ushno aún no formaba parte 

del espacio urbano por completo, especialmente en sus flancos norte y sur, el Templo 

del Sol y la Muralla Pachacutec estaban totalmente integrados a esta. El Baño del Inca, 

por su parte, aún no era visible en la superficie de la ciudad, lo cual sucederá como 

resultado de un proyecto de investigación arqueológica a inicios del siglo XXI. En la 

actualidad, espacios arqueológicos como el Ushno, el Templo del Sol y la Muralla 

Pachacutec se encuentran completamente integrados a la trama urbana de la capital, 

como resultado de los procesos demográficos e infraestructurales ya descritos (ver 

Figura 15).  
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Figura 13. Detalle de fotografía aérea redibujada de la ciudad de Vilcas Huaman en 1962. Nótese la 

profusión de campos de cultivo alrededor de la plaza central (delimitada por árboles), así como los tres 

caminos principales que conectan el centro poblado con el resto del departamento. Hacia Huamanga (trazo 

izquierdo), hacia Huancapuquio (trazo derecho), hacia otras comunidades de la provincia (trazo inferior) 

(Fuente: Instituto Geográfico Nacional).  
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Figura 14. Detalle de fotografía satelital de la ciudad de Vilcas Huaman en 2012. Nótese los cambios con 

respecto a la fotografía anterior. La ciudad presenta cuadras y calles definidas que prefiguran el sector Este 

como área de expansión urbana (Fuente: Google Earth).  
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Figura 15. Vista comparativa del paisaje urbano de Vilcas Huaman en tres años diferentes. Vilcas Huaman en 1962 (A), en 2012 (B) y 2021 (C). Nótese cómo el 

Ushno (trazo elíptico) y el Templo del Sol (trazo circular) se van articulando a la trama urbana de la ciudad a medida que pasan los años (Fuentes: Instituto 

Geográfico Nacional, Google Earth).  

A B C 
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En la actualidad, la convivencia entre espacios precoloniales y áreas urbanizadas ha 

generado las condiciones para la gestación de memorias colectivas que atan el pasado con 

el presente. La fiesta de la Santísima Virgen del Carmen, así como los años del conflicto 

armado interno y el gamonalismo han dejado huellas en todo el entramado urbano-

arqueológico vilquino. El impacto de estos hechos históricos es tanto físico (desgaste de 

piedras, huellas de balas) como simbólico y emocional. Las memorias vilquinas sobre las 

ruinas tejen tanto el pasado inca con los años de la violencia política y la alegría de la 

fiesta patronal. Este adosamiento sociomaterial entre lo prehispánico y lo contemporáneo 

es claro en el Templo del Sol, el Ushno y la Muralla Pachacutec (Figuras 16, 17 y 18).  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Vista panorámica del Templo del Sol de Vilcas Huaman, nótese la presencia de 
viviendas modernas en la tercera plataforma (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – 
Sede Nacional). 
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Figura 17. Vista panorámica del Ushno, nótese el conjunto de viviendas al lado izquierdo del 
complejo. Al fondo se encuentra el antiguo cementerio de la ciudad (Fotografía cortesía del 
Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 

 

 

Figura 18. Vista frontal de la Muralla Pachacutec (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq 
Ñan – Sede Nacional). 
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1.2.2. Trabajos realizados  

 

El proceso de saneamiento se desarrolló a partir de varias etapas de trabajo en las que 

participaron diferentes actores sociales e institucionales, tales como el Proyecto 

Qhapaq Ñan-Sede Nacional, a través del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla y 

el Área de Participación Comunitaria, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-

Legal del Ministerio de Cultura, la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman y la 

Comunidad Campesina de Pomacocha – Anexo Vilcas Huaman. El autor participó del 

proceso en su calidad de asistente del Componente Sociocultural del Proyecto de 

Tramo Vilcashuamán-Sangalla. El proceso contó con las siguientes etapas de trabajo: 

 

 

Tabla 4. Etapas y duración (en años) del proceso de saneamiento arqueológico de Vilcas 

Huaman30. 

 

 

a. Identificación y registro de sitios arqueológicos 

Como fue detallado en el apartado metodológico, se realizó una prospección superficial 

sistemática de la ciudad de Vilcas Huaman, como resultado del trabajo se identificaron 

seis (06) sitios arqueológicos de filiación inca en la capital vilquina: Ushno, Templo 

del Sol y la Luna, Muralla de Pachacutec (sectores A y B), Piedra del Vaticinio, Baño 

del Inca y Arkupumpu (Plano 2). Cada sitio fue registrado mediante una ficha de 

prospección con la finalidad de consignar sus características geográficas, 

arquitectónicas y de conservación (Anexo Nº 5). 

 
30 El autor participó en las dos primeras etapas de trabajo, las restantes fueron desarrolladas por el equipo técnico de la 

Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal. A continuación, se presentan los resultados de los trabajos realizados.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Identificación y registro 

de sitios y/o elementos 

arqueológicos

2

Delimitación 

participativa de los sitios 

identificados

3

Procesamiento de la 

información obtenida en 

campo

4

Declaratoria de los sitios 

arqueológicos como 

Patrimonio Cultural de la 

Nación

5
Inmatriculación de los 

sitios como propiedad 

del Estado peruano 

FECHA (en años)
ETAPAS DE TRABAJONº
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Asimismo, se realizaron entrevistas con pobladores locales sobre cómo percibían los 

espacios arqueológicos identificados y qué papel desempeñaron en la historia de Vilcas 

Huaman (Anexo Nº 6). Esta información dio luces sobre los usos pasados y presentes 

de las construcciones precoloniales, y su lugar en la memoria histórica vilquina. De 

este modo, se presentará tanto información arqueológica como etnográfica para cada 

espacio arqueológico. 
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Templo del Sol y la Luna 

Información arqueológica 

Arquitectónicamente, el Templo del Sol está compuesto por tres terrazas escalonadas 

sobre las cuales se alzan dos recintos de planta rectangular. El edificio presenta una 

orientación NW – SE y está construido con piedras finamente talladas. La primera 

terraza presenta una serie de entrantes y salientes, a modo de contrafuertes, de manera 

alternada. La segunda exhibe veintiséis nichos grandes que se alternan con otros más 

pequeños. Mientras que la tercera, la más baja de las tres, no presenta ningún elemento 

arquitectónico particular (Figura 19). Alrededor de las plataformas hay evidencias de 

canales, los cuales habrían transportado agua desde las partes altas del asentamiento 

hasta el templo inca.  

Sobre la tercera plataforma se encuentran bases y muros de piedra dispuestos en forma 

de kancha inca, es decir, un conjunto de edificios rectangulares distribuidos alrededor 

de varios espacios abiertos (Figura 20). En la actualidad, solamente se observan 

algunos de los muros que habrían conformado los dos recintos dedicados al culto del 

Sol (Inti) y la Luna (Killa). Para llegar a uno de los recintos se dispone de una escalera 

de 30 peldaños, la forma de acceder a la otra estructura no es visible en la actualidad.  

Con respecto a la mampostería del templo, se trata de piedras finamente labradas en 

forma poligonal y con más de tres caras (4 – 6), unidas entre sí y sin ningún tipo de 

argamasa o mortero. Fueron trabajadas bajo dos tipos de perfiles característicos de la 

arquitectura inca: en forma de almohadilla (plataformas) y recta (recintos principales). 

Las piedras almohadilladas fueron dispuestas mediante un aparejo celular, mientras que 

los sillares fueron distribuidos bajo un aparejo sedimentario o en hiladas (Figura 21). 

Algunos muros del recinto principal y la segunda plataforma presentan diseños en 

altorrelieve, tales como felinos, monos, zigzags y líneas.  

Como parte del asentamiento inca de Vilcas Huaman, esta construcción sirvió para el 

culto del Sol y la Luna, así como para alojar a las acllas y los sacerdotes que oficiaban 

los rituales de las deidades imperiales. Al respecto, Cieza ([1550] 2005, 234-235) 

comenta: 

El Templo del Sol, que era hecho de piedra, asentada una en otra muy primamente, 

tenía dos portadas grandes; para ir a ellas había dos escaleras de piedra, que tenían, 

a mi cuenta, treinta gradas cada una. Dentro de este templo había aposentos para los 



 

 

 114 

sacerdotes y para los que miraban las mujeres mamaconas, que guardaban su religión 

con grande observacia, sin entender en más de los dicho en otras partes desta historia. 

Y afirman los orejones y otros indios que la figura del Sol era de gran riqueza, y que 

había mucho tesoro en piezas y enterrado, y que servían a estos aposentos más de 

cuarenta mil indios, repartidos en cada tiempo su cantidad, entendiendo cada principal 

lo que le era mandado por el gobernador, que tenía poder del rey inca, y que solamente 

para guardar las puertas del templo había cuarenta porteros. 

En la actualidad, sobre los muros del recinto principal descansa el templo cristiano de 

San Juan Bautista, construido durante la época colonial como parte del proceso de 

evangelización del territorio inca. Inicialmente, el templo fue levantando según la 

misma orientación de los adoratorios (NE – SW), sin embargo, en algún momento 

después de 1847 el templo cambió de orientación (NW – SE).  

    
Figura 19. Vista frontal del Templo del Sol, nótese las tres terrazas sobre las cuales se alza un 

muro de sillares inca, sobre estos se edificó la actual iglesia de San Juan Bautista (Fotografía 
cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 
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A 

Figura 21. Aparejos del 
Templo del Sol. A: aparejo 

sedimentario de sillares, B: 
aparejo celular de piedras 
almohadilladas. 

Figura 20. Imagen de planta del 

Templo del Sol de Vilcas 
Huaman, nótese cómo los 
recintos forman una kancha inca 

(Fuente: Santillana 2012, 161) 

B 
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                Información etnográfica 

El Templo del Sol es considerado por la población vilquina una de sus más importantes 

riquezas culturales, de tal manera que genera sentimientos de identidad y orgullo. Su 

materialidad evoca la historia precolonial de Vilcas Huaman y el proceso histórico que 

le puso fin, especialmente por la ubicación del templo de San Juan Bautista. Al 

respecto, una comunera vilquina comenta:   

… cuando los incas han venido y han construido el Templo del Sol hay muchas cosas 

que hay que era sacrificio para el dios Sol y encima de eso vienen los españoles y 

construyen la iglesia, trae la idolatría de España y encima de las ruinas de los incas, 

de nuestros ancestros, lo construyen encima algunas cosas que están tapado. La 

iglesia, la que tenemos actual, es por dentro de esa iglesia, según me han explicado 

mis abuelos, hay muchas cosas para descubrir, hay que lo ofrecían al holocausto al 

dios Sol… Vilcas Huaman es un lugar muy misterioso, hay muchas cosas para 

descubrir, un pueblo lindo, es incomparable, yo me siento muy digna por ser vilquina, 

yo digo, voy a diferentes lugares, gracias a Dios por darme vida mi madre en este lugar 

y cuantas cosas todavía aprenderé… (Sonia Mendoza, comunicación personal) 

Los relatos sobre la existencia de “tapados” en el Templo del Sol son comunes entre la 

población local, es más, se considera que hay oro y riquezas semejantes en todo Vilcas 

Huaman (Martínez 2015, 219). También hay relatos acerca de un túnel que conecta el 

templo inca con el Cusco, cuya boca estaría junto o al pie de la escalera principal del 

adoratorio.   

Por otro lado, el Templo del Sol ha participado en varios momentos de la historia 

reciente de la capital ayacuchana, sus plataformas, recintos y piedras han actuado en 

episodios de extremada violencia como el conflicto armado interno. Ejemplo de esto 

es el descubrimiento de las dos primeras plataformas del templo debido a una 

detonación de explosivos en 1985, así como el uso del sistema de canales de la tercera 

plataforma como lugar de tortura (Figura 22). Sobre este último uso, el presidente del 

barrio de Uchuy Plaza comenta:  

Claro, aquí estaba, por eso en el rincón también hay un pozo que ha hecho dos metros 

adentro… eso le llamaron wajayrumi, ahí le hacían llorar a la gente, lo metía ahí al 

bote, llenaba agua y a medianoche metía ahí, le preguntaba pisando adentro dónde 

están los demás, qué has hecho, con quiénes has trabajado, todo, lo hacían gritar toda 
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la noche… ahí metían a la gente… ese nombre le han puesto porque le hacían llorar 

toda la noche a la gente, a veces lo mataba ahí… 

En la actualidad, el templo inca participa en varias festividades de alcance distrital y 

provincial, como la Virgen del Carmen y el Vilcas Raymi. En ambas oportunidades, el 

templo es apropiado por la comunidad vilquina de modos que exceden la gestión y la 

conservación del patrimonio cultural: las cabeceras de los muros son usadas como 

asientos, se baila sobre las plataformas del templo, se prenden fuegos artificiales frente 

a su fachada. Además, hasta el día de hoy se realizan pagos al templo, especialmente 

por sus propiedades curativas. Al respecto, una comunera de Vilcas Huaman, en el 

marco de una conversación informal, relató que había realizado un pago porque su 

hermana, quien se encontraba enferma, había soñado con la construcción inca. Días 

después del pago, su hermana mejoró.  

 

 

 

 

 

Figura 22. Elemento arqueológico 
utilizado para torturar personas 
durante el conflicto armado 
(señalado con flecha), está ubicado 
sobre la tercera plataforma del 
Templo del Sol.  
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Ushno 

Información arqueológica 

Del mismo modo que el Templo del Sol, el Ushno fue diseñado como una kancha con 

varios edificios dispuestos alrededor de un patio. Estos edificios son el Ushno 

propiamente dicho, la kallanka y un par de construcciones de planta cuadrangular, 

todos cercados por un muro perimétrico y con una orientación E – W. El Ushno es un 

edificio de forma piramidal de 7 metros de altura con cinco terrazas rectangulares 

superpuestas, las que se hacen más pequeñas a medida que se llega a la cima. La 

construcción presenta una portada de doble jamba a modo de ingreso principal y una 

escalera de 36 peldaños que conduce a la parte más alta del edificio (Figura 23). En la 

plataforma superior hay una piedra tallada a modo de asiento con dos cubículos. Desde 

este lugar se puede ejercer una visión panorámica de toda la ciudad y, en su momento, 

del asentamiento inca. 

Otro edificio característico del complejo es la kallanka. La kallanka es un recinto de 

planta rectangular de 41 metros de largo que presenta vanos trapezoidales y ventanas 

de manera alternada. Habría contado con una estructura a modo de techo de dos o 

cuatro aguas y probablemente algún tipo de división interna. Su función era 

residencial, especialmente cuando los soberanos sapa inca, Tupac Yupanqui o Huayna 

Capac, se quedaban de manera temporal en el asentamiento (Figura 24). Frente a esta 

construcción se han encontrado entierros asociados a diferentes tipos de objetos, así 

como las cabeceras de otras estructuras rectangulares (Pérez, Purizaga y León 2007, 

149; Santillana 2012, 164). 

Frente a la kallanka hay un patio amplio, el cual tiene varios afloramientos rocosos, 

algunos de los cuales han sido trabajados en bajorrelieve y presentan diseños en zigzag, 

círculos, figuras radiales, entre otros (Figura 25). Al lado oeste del patio está el 

cementerio antiguo de Vilcas Huaman, en el que aún se realizan rituales de memoria 

y duelo a las personas que ahí descansan. En el extremo oeste del camposanto se ha 

identificado una plataforma de piedras, sobre la cual hay evidencias de dos recintos 

con una abertura a modo de falso ingreso. Por su parte, al lado sur del cementerio se 

han registrado muros de mampostería rústica y una elevación a modo de cabecera de 

muro. 

El Ushno está construido con piedras de sillar distribuidas mediante un aparejo 

sedimentario, mientras que la kallanka presenta piedras de forma poligonal con un 

perfil almohadillado, las cuales fueron dispuestas mayoritariamente de manera 

sedimentaria. Mientras que las estructuras identificadas al oeste del cementerio son de 
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piedra canteada y semilabrada, ambas con mortero (barro y piedras de diferentes 

dimensiones).  

Respecto al Ushno, Carbajal ([1586] 1881, 167) relató en el siglo XVI: 

Enfrente desta casa del sol está un terrapleno cercado de cantería de cinco estados de 

alto, y tiene su escalera de piedra muy bien hecha y la labrada á manera de teatro, 

donde el Inga a persona salia á ser visto, y encima estaban dos sillas grandes de 

piedra cubiertas entonces de oro, donde el Inga y su mujer se sentaban como en 

tribunas y de allí adoraban al sol; y toda su guarda, estando él en este teatro ó trono, 

guardaban las puertas dél con mucha vigilancia. 

 

 

Figura 23. Vista frontal del Ushno (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede 
Nacional). 
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Figura 24. Kallanka del complejo Ushno, nótese al extremo izquierdo de la fotografía la 

presencia de afloramientos rocosos (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede 
Nacional). 

 

 

Figura 25. Afloramiento rocoso trabajado en bajorrelieve, se ubica frente a la kallanka junto 
con otros de diversa forma y diseño (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede 

Nacional). 
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Información etnográfica 

El Ushno, al igual que el Templo del Sol, está fuertemente vinculado a la historia y la 

vida cotidiana de la capital vilquina, tanto por sus características físicas (extensión, 

volumetría) como por el lugar que ocupa en su trama urbana. La ciudadanía vilquina 

reconoce que el también llamado “castillo” pasó gran parte del siglo XX en malas 

condiciones de conservación, especialmente porque era utilizado como corral o como 

pared de alguna vivienda del lugar (Figura 26). Al respecto, el Comunero H relata:  

Sí, anteriormente las zonas arqueológicas eran totalmente abandonadas, inclusive en 

la kallanka sembraban cebada, trigo, era como una chakra… Sembraba la familia… 

bueno, todos los días usufructuaban esa chakra, pero posteriormente, ya en periodo 

de Fernando Belaunde Terry, lo que empezaron a restaurar y de esa manera se ha 

puesto valor a los monumentos arqueológicos  

El Ushno fue objeto de una serie de intervenciones de conservación por parte de un 

equipo de arqueólogos y arquitectos muy presentes en la memoria histórica de la 

comunidad. La restauración de Ushno, realizada entre finales de 1970 e inicios de 

1980, fue un evento importante en la historia de la comunidad, no hay quien no se 

acuerde o no haya escuchado de sus padres cómo el Ushno fue restaurado, así lo 

recuerda una regidora de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman:  

Hacía mantenimiento, tenía trabajadores, por ejemplo, piedras que estaban por aquí, 

por allá esparcidos los hacía rejuntar, hasta decían que las casas antiguas están 

hechas con esas, con las piedras del Ushno y todo el sitio lo ha dejado marcadito para 

que lo puedan sacar… Lo han enumerado y la casa lo derrumba, otros están haciendo 

con material noble ya pues ahí para que los recojan fácil, así en conocimiento lo ponía 

y también así tirados por aquí, por allá lo hacía reunir 

Aparentemente, la restauración del Ushno fue detenida por la ola de violencia del 

conflicto armado interno. La construcción inca, a diferencia del Templo del Sol, 

participó en estos años de guerra interna mediante la destrucción de su materialidad. 

El Comunero D recordó cómo las portadas de la kallanka fueron voladas en ese 

entonces:  

Ahí lo volaron como te digo con esas portadas, eran bien puestos tipo columna, ahí 

en la noche lo han volado los senderos… Te estoy hablando 1980, 1981, pleno Sendero 

Luminoso que está en acción esos años… Pensé que dónde será esa dinamita, al día 

siguiente empezaron a ver que ya las piedras habían volado… Todo en el suelo, 

piedras partidas  
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Un aspecto importante en la configuración actual del Ushno es la ubicación de un 

cementerio dentro del complejo. El camposanto está en desuso y contiene las lápidas 

y los ataúdes de gran parte de la población vilquina que falleció durante el siglo XX, 

incluso de algunas personas que fenecieron por las consecuencias del conflicto 

armado. La violencia política, la muerte y el Ushno coexisten en la actualidad con los 

diferentes usos que se hacen del espacio (área de recreación, lugar de juegos, descanso) 

(Figura 27).  

 

Figura 26. Dibujo del Ushno de Vilcas Huaman hacia 1895 (Fuente: Middendorf 1895) 

 

Figura 27. Usos actuales del Ushno (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede 
Nacional). 
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Muralla Pachacutec 

Información arqueológica 

En la actualidad, la Muralla Pachacutec está dividida en dos muros de piedra ubicados 

en dos cuadras de la capital vilquina. Originalmente, se trataba de una terraza de 120 

metros de largo y 3.5 metros de alto. Las piedras de la terraza fueron trabajadas en 

forma poligonal con un perfil almohadillado y dispuestas de manera celular. Este tipo 

de aparejo es usual en la construcción de canalizaciones, andenerías, contención de 

terrazas, cercos de kanchas (Agurto 1987, 154). Desde esta perspectiva, se podría 

colegir que la muralla pudo funcionar como muro de delimitación del núcleo urbano 

de Vilcas Huaman, tanto por el tipo de aparejo como por la existencia de otro muro 

cerca al Ushno (Arkupumpu). Ambas construcciones estarían delimitando la zona más 

importante del complejo en términos político-religiosos (Ushno, Templo del Sol y la 

Luna, plaza central). No obstante, hay investigaciones que proponen que esta muralla 

fue parte de un sistema de andenes (Mendoza 1998).  

 

              

Figura 28. Primera sección de la Muralla Pachacutec, nótese la disposición celular de las 
piedras talladas (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 
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Información etnográfica 

Si bien no se registraron historias y narrativas directamente relacionadas a la Muralla 

Pachacutec, su configuración espacial y el lugar que ocupa en la trama urbana vilquina 

brindan información sobre cómo es utilizada en la actualidad. Su materialidad es usada 

como soporte o base de varios domicilios, los que han sido construidos sobre el relleno 

del muro inca. Es más, la cabecera de la muralla del sector “A” ha sido pavimentada a 

modo de calle peatonal, haciendo de la muralla un elemento más del paisaje urbano 

vilquino. 

La rematerialización, o transformación material, de la Muralla Pachacutec da cuenta de 

cómo son apropiados los espacios arqueológicos en Vilcas Huaman. El traslape o la 

superposición material entre pasado y presente implica una serie de sentidos en la 

población vilquina que podrían resultar de algún modo “contradictorios” desde la 

perspectiva del patrimonio cultural. Se reconoce que la muralla, junto con el Ushno y el 

Templo del Sol, fue construida por los antiguos vilquinos, percepción que coexiste con la 

función social que desempeña en la actualidad: garantizar un espacio de vivienda para las 

familias ayacuchanas.   

 

Figura 29. Segunda sección de la Muralla Pachacutec (Fotografía cortesía del Proyecto 
Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 
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Baño del Inca 

Información arqueológica 

El Baño del Inca es una estructura de piedra ubicada dentro de la I.E. Juan Clímaco de 

Vilcas Huaman (Figura 30). Se trata de un recinto de planta cuadrangular conformado por 

muros de piedra, los cuales presentan dos hileras de bloques pétreos en forma de 

paralelepípedo y con un perfil ligeramente abultado. El piso del recinto es de piedra tallada 

y argamasa de barro, y tiene un contrapiso en el lado oeste. El contrapiso es de lajas de 

piedra y mortero de barro. Sobre este se ubica una piedra de cuatro caras con una 

hendidura en forma de canaleta (Figura 31). La estructura en su conjunto está adosada a 

un muro rústico de piedras canteadas.  

La estructura habría formado parte del sistema de canales y “baños” que caracterizaba el 

Vilcas Huaman precolonial (Cieza [1550] 2005, 235; Cavero 2014). A lo largo de toda la 

ciudad se han registrado partes de un sistema de canales que habría atravesado todo el 

asentamiento inca, desde las partes altas hasta la plaza central inca y el Templo del Sol. 

Recientes trabajos de excavación frente al Templo del Sol dan cuenta de la existencia de 

un canal finamente labrado que habría comunicado al adoratorio con la plaza inca (Diana 

Carhuanina, comunicación personal). Asimismo, según la población vilquina, la actual 

plaza de Vilcas Huaman habría sido construida sobre una lagunilla de la que emergía agua 

subterránea.  

Información etnográfica 

Sobre el Baño del Inca existen algunas interpretaciones locales acerca del rol que 

desempeñó en el asentamiento precolonial, desde que sirvió, precisamente, como “baño” 

para algún dignatario inca hasta que fue su “lavadero”. Por otro lado, la idea de más baños 

tapados o enterrados en Vilcas Huaman es común en la población local; en varios espacios 

de reunión, las y los comuneros comentan sobre la existencia de baños ocultos o 

semienterrados en diferentes partes de la urbe vilquina, inclusive mejor conservados y con 

diseños.   
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Figura 30. Baño del Inca, nótese su adosamiento a un muro de aparejo rústico (Fotografía 
cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 

 

    

 

Figura 31. Piedra labrada 
con hendidura en forma de 
canal, habría transportado 
el agua de la parte alta de la 
ciudad hacia la plaza 
central.  
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Piedra del Vaticinio 

Información arqueológica 

Se trata de un conjunto de afloramientos rocosos con diseños en bajorrelieve (Figura 

32). El más grande, conocido propiamente con la Piedra del Vaticinio, está partido en 

dos y presenta un diseño particular: un círculo del cual se desprende una línea que 

termina formando dos hileras en zigzag, las cuales vuelven a conformar una sola línea. 

Se presume que este diseño sirvió como ducto de algún tipo de líquido (Figura 33). 

Los otros afloramientos no presentan bajorrelieves de manera visible.  

Información etnográfica 

Sobre la Piedra del Vaticinio se cuentan muchos relatos sobre la función ritual que 

desempeñó en el Vilcas Huaman precolonial, especialmente por sus figuras en 

bajorrelieve. Es común escuchar que la piedra fue utilizada para vaticinar o predecir 

determinados sucesos, como el futuro del Tawantinsuyu, el calendario agrícola o temas 

de pareja.   

 

 

Figura 32. Panorámica del sitio Piedra del Vaticinio (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq 
Ñan – Sede Nacional). 
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Figura 33. Piedra del Vaticinio, nótese el trabajo en bajorrelieve (Fotografía cortesía del 

Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 

 

Arkupumpu 

Información arqueológica 

Es un muro de piedras ubicado a escasos metros del Ushno. Mide 6 m de largo y está 

conformado por rocas semilabradas y sin trabajar, las cuales han sido dispuestas de 

manera rústica. En la actualidad existen piedras canteadas en la cabecera del muro, 

dispuestas con el objetivo de usarlo como límite de parcelas (Figura 34). El muro 

probablemente fue parte del conjunto de murallas que cercaba el núcleo político-

religioso de Vilcas Huaman.  

Información etnográfica 

De modo similar a la Muralla Pachacutec, el muro de Arkupumpu ha sido reutilizado 

por la población local, esta vez como línea divisoria entre las parcelas de cuatro 

ciudadanos vilquinos. El hecho de colocar piedras modernas sobre el muro 

prehispánico evidencia cómo es entendida la apropiación social de las construcciones 

inca y, especialmente, cómo se construyen los vínculos sociomateriales en el Vilcas 

Huaman contemporáneo.  
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Figura 34. Muro de Arkupumpu, nótese la diferencia entre el muro arqueológico delimitado 

de color azul y el relleno moderno señalado de color rojo. Redibujado a partir de una fotografía 
del autor, 2017. 

 

b. Delimitación participativa de los sitios arqueológicos 

 

Luego de identificar y registrar los yacimientos arqueológicos que participarían del 

proceso de saneamiento, se generaron una serie de espacios de diálogo con la 

población local, tanto para socializar los alcances del proceso como para incentivar 

su participación en este. Si bien la población llegó a estar de acuerdo en participar 

del saneamiento arqueológico, en tanto identificaban una serie de beneficios para 

sus condiciones de vida, hubo puntos de tensión y conflictividad que atravesaron 

su relacionamiento con el equipo del Proyecto Qhapaq Ñan. Estos puntos se habían 

originado antes de la implementación del proceso y tenían como foco de tensión la 

administración de los espacios arqueológicos de la ciudad, en especial los de 

filiación inca. Como se desarrollará más adelante, los parámetros de construcción 

en el casco urbano, la poca capacidad de diálogo de un proyecto de investigación 

y el proyecto de reubicación de viviendas de los años 2008-2009 constituyeron 

puntos de conflictividad que salieron durante todo el proceso de saneamiento 

arqueológico.  

 

En este contexto, un grupo de profesionales del Proyecto de Tramo Vilcashuamán 

– Sangalla y del Área de Participación Comunitaria, ambos del Proyecto Qhapaq 

Ñan – Sede Nacional, llegaron a Vilcas Huaman a inicios del año 2015 con el 
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objetivo de iniciar los trabajos de delimitación participativa. El reto de llevar a cabo 

un proceso de este tipo estaba directamente relacionado con la materialidad de los 

espacios a “sanear”. Las materialidades prehispánicas de Vilcas Huaman no están 

separadas ni física ni simbólicamente de la población vilquina, todo lo contrario, 

forman parte de su vida cotidiana e historia reciente. Las construcciones incas han 

participado de la vida política de la ciudad desde al menos la primera mitad del 

siglo XX, sea a través de su desmontaje por parte de los gamonales de la zona o 

mediante su develamiento por los atentados terroristas del conflicto armado interno. 

En la actualidad, el Ushno y el Templo del Sol participan en la vida ritual de las y 

los vilquinos. Eventos públicos, festividades religiosas, escenificaciones como el 

Vilcas Raymi, entre otras, dan cuenta de la actualidad de los espacios arqueológicos. 

De este modo, delimitar los sitios del paisaje social vilquino y, en última instancia, 

de la memoria colectiva de la población implicaba un reto para todo proceso de 

saneamiento arqueológico.   

 

Tomando en consideración estos aspectos, el Proyecto Qhapaq Ñan, a través del 

Proyecto de Tramo Vilcashuamán – Sangalla, decidió desarrollar un proceso de 

delimitación que convocara la participación del conjunto de ciudadanas y 

ciudadanos que residían en la capital vilquina. Así, todo el proceso estuvo guiado 

por los siguientes ejes de trabajo: 

 

- Participación comunitaria: Se incentivó la participación de la población 

vilquina durante todo el proceso de delimitación, entendiendo lo 

participativo como una estrategia de democratización de la administración 

de los espacios arqueológicos. La delimitación no estuvo dirigida por los 

equipos técnicos y especialistas del patrimonio de forma exclusiva, todo lo 

contrario, la población vilquina y sus organizaciones representativas 

contaron con voz y voto en los espacios de toma de decisión. De este modo, 

el acto de delimitar devino en una plataforma de visibilización de 

necesidades y demandas locales, las que terminaron por direccionar 

algunos momentos del proceso. 

 

- Diálogo y negociación: Mediante el establecimiento de espacios de diálogo 

y negociación se garantizó la participación de los actores sociales 

involucrados (población local, autoridades comunales, municipalidad 

provincial), así como la transparencia del proceso. Diálogo entendido 

como el intercambio de opiniones y puntos de vista con miras a generar 
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consensos mínimos o puntos en común. Sin embargo, el diálogo no era un 

espacio libre de tensiones y conflictos. Se desarrolló sobre una trama de 

relaciones de poder y desigualdades sociales, las cuales configuran 

escenarios dialógicos en los que determinadas personas detentan una serie 

de ventajas sobre los demás. En el caso de la delimitación arqueológica, se 

trataba de la ventaja del how know de la burocracia del patrimonio frente a 

una población que no contaba con las herramientas teóricas y legales para 

participar en igualdad de condiciones del proceso.  

 

- Productividad del disenso: El contexto social en el que se desarrolló la 

delimitación, así como sus posibles implicancias en materia de vivienda, 

posibilitaron la aparición de voces disidentes. Estas voces no fueron 

percibidas de manera negativa, todo lo contrario, fueron consideradas 

legítimas y necesarias. Las voces disidentes constituyeron lugares de 

resistencia al proceso de saneamiento y delimitación en la medida que 

definieron espacios de tensión y conflictividad de cara a las políticas 

patrimoniales del Ministerio de Cultura. Asimismo, posicionaron una serie 

de demandas en el debate público, en especial el derecho a una vivienda 

digna. Sus opiniones y reclamos fueron considerados de manera positiva 

ya que permitieron la mejora continua del proceso, así como el respeto a la 

libertad de pensamiento de la ciudadanía.  

 

- Respeto a las formas de organización y deliberación comunales: Los 

trabajos de delimitación participativa se adecuaron a las dinámicas 

socioeconómicas de la población local, desde las coordinaciones con las 

autoridades comunales y municipales hasta la elección de una hora 

adecuada para el inicio de reuniones y talleres. En este sentido, las 

asambleas comunales fueron espacios importantes para la toma de 

decisiones acerca del rumbo del proceso de delimitación.  

 
 

Una vez definidos los ejes de trabajo, se realizaron las actividades propias de la 

delimitación participativa de los seis yacimientos arqueológicos identificados. Las 

actividades se realizaron según el siguiente cronograma:  
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Nº ACTIVIDADES 

FECHA 

2015 2016 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE 

1 
Diagnóstico 
Social   

            

2 
Diálogo 
Comunitario   

  
          

3 
Delimitación 
Participativa   

  
          

4 Socialización 
  

  
          

                      Tabla 5. Actividades y cronograma de la delimitación participativa.  

 

Diagnóstico social 

 

El diagnóstico tuvo la finalidad de conocer las características socioeconómicas de la 

urbe vilquina. Específicamente, qué tipo de dinámicas sociales, económicas, culturales 

y políticas estarían relacionadas al saneamiento y la delimitación arqueológica y de 

qué manera podrían influir o interpelar su desarrollo. La información obtenida permitió 

contar con una mirada panorámica sobre la población local y su historia reciente, data 

que posibilitó adecuar el proceso a las características culturales de la ciudad y, al 

mismo tiempo, prever escenarios de tensión y conflictividad. Como parte del 

diagnóstico, se realizaron tres trabajos: un análisis socioeconómico, un mapeo de 

actores/as, y un registro de las y los ciudadanos que viven junto a los espacios 

arqueológicos.  

 

Análisis socioeconómico 

 

El análisis tuvo por objetivo conocer las características socioeconómicas de la 

población vilquina (dinámicas socioeconómicas, relaciones intracomunales, 

calendario festivo), información que permitió hacer de la delimitación un proceso 

articulado a la vida cotidiana de la ciudad (Anexo Nº 7). Con esta información, los 

trabajos de delimitación fueron diseñados y replanteados en función a las 

dinámicas culturales y el día a día de la población local. Por ejemplo, se procuró 

que las reuniones y los talleres fueran en un horario que facilitara la 

participación de la mayor cantidad de personas (5-7 PM), especialmente porque 

el trabajo en las chakras terminaba al finalizar el día.  
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Mapeo de actores/as 

 

El mapeo de actores es una herramienta fundamental en todo proyecto de intervención 

social en la medida que permite comprender cómo interactúan determinados actores 

sociales con relación al proyecto. Operativamente, consiste en identificar y categorizar 

un conjunto de personas e instituciones en relación con los objetivos del proyecto 

(PQÑ-SN, s.f.b). De este modo, posibilitó conocer quiénes serán los interlocutores, 

cuáles son sus intereses y, principalmente, en qué medida podrán participar y/o 

influenciar en el desarrollo del proyecto (Anexo Nº 8).  

 

Las entrevistas en las que se basó el mapeo fueron un espacio para dar a conocer los 

alcances del proceso de saneamiento a las autoridades locales (municipales, 

comunales), representantes de instituciones públicas (gobernación provincial, 

instituciones educativas) y líderes comunales. Más allá de un espacio formal de 

preguntas y respuestas, se generó una conversación sincera alrededor de las 

percepciones, observaciones y preocupaciones de la población vilquina con respecto a 

las implicancias del saneamiento físico-legal. Las entrevistas, además, dieron a 

conocer un cúmulo de historias, expectativas y necesidades vinculadas al cuidado de 

los espacios arqueológicos de la ciudad, las cuales están íntimamente relacionadas a 

procesos socioeconómicos e históricos aún más complejos (conflicto armado interno, 

falta de títulos de propiedad, carencia servicios básicos). Como resultado del mapeo, 

se pudo constatar que el 100% de las personas entrevistadas manifestaron estar de 

acuerdo con la ejecución del saneamiento arqueológico (Tabla 6).  
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Actor social/Institucional Posición Influencia 

Municipalidad Provincial de 
Vilcas Huaman 

A favor 

Se podría contar con un presupuesto "mesurado" y 
"razonable" ante la posible reubicación de viviendas, 

además, se cuenta con un terreno de propiedad del 
municipio 

Gobernación de Vilcas Huaman A favor 

No cuenta con recursos financieros 

Soporte institucional que facilite el diálogo entre el 
Proyecto Qhapaq Ñan y las demás instancias locales 

Gobierno Regional de 
Ayacucho 

A favor 

Significativa, debido a su cercanía con las instituciones y 
autoridades de la provincia de Vilcas Huaman 

Compromiso de destinar recursos financieros para una 
intervención de emergencia en la kallanka 

Comunidad Campesina de 
Pomacocha - Anexo Vilcas 

Huaman 
A favor 

No cuentan con recursos financieros ni tierras comunales 
importantes (para el caso de una posible reubicación de 

viviendas) 

Capacidad de acciones colectivas a través de faenas para la 
conservación de los sitios arqueológicos 

Asociación de Jóvenes 
Vilquinos Residentes en 

Huamanga 
A favor 

Podría contribuir en acciones informativas dirigidas a la 
población en materia de protección y conservación de los 

sitios arqueológicos 

Sector Educación (instituciones 
educativas y UGEL de Vilcas 

Huaman) 
A favor 

Charlas de fortalecimiento del valor histórico de la ciudad 
en el alumnado 

COFOPRI A favor 
Sensibilizar a la población sobre la relevancia del 

saneamiento arqueológico para acceder a la titulación de 
predios urbanos 

Dirección de Catastro y 
Saneamiento Físico - Legal 

(Ministerio de Cultura) 
A favor 

Por sus funciones, es uno de los actores con mayor poder 
para la concreción del saneamiento 

Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento 

A favor 
Posibilidad de fomentar programas de vivienda en la 

ciudad 

Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Ayacucho 

A favor 

Muestra indiferencia frente al proceso de saneamiento. 
Solamente ha mostrado disposición para brindar algunos 

datos y documentos sobre el estado de los sitios 
arqueológicos de Vilcas Huaman 

 

 

Tabla 6. Tabla resumen de los resultados del mapeo de actores en términos de posición e influencia con 
respecto a los objetivos del saneamiento y delimitación (Fuente: Ministerio de Cultura s.f.b). 
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Registro de posesionarios/as 

 

Dado que los espacios arqueológicos colindan con viviendas, era imprescindible 

generar un diálogo directo con las familias que vivían junto a estos espacios. De tal 

modo, se realizó un registro de las y los pobladores que tenían en posesión algún predio 

colindante con los sitios a delimitar. El registro tomó la forma de una entrevista que 

estuvo guiada por una ficha de registro de posesionarios, la ficha consignaba un 

conjunto de datos sobre el espacio habitado (ubicación, tipo de inmueble, forma de 

adquisición, acceso a servicios), la participación en el anterior proceso de reubicación 

y la disposición de ser reubicado en caso las autoridades locales así lo consideren  

(Anexo Nº 9). Todos estos datos fueron sistematizados a fin de contar con un perfil 

social de las y los residentes vilquinos directamente involucrados en los trabajos de 

delimitación, la Tabla 7 presenta los resultados de la sistematización.  

 

 

Perfil social de las/os residentes vilquinos involucrados en el proceso de 

delimitación 

Edad 40 – 80 años 

Procedencia Vilcas Huaman (77 %) 

Tipo de predio 

Vivienda (46%) 

Terreno (42%) 

Hotel (8%) 

Forma de adquisición Herencia (48%) 

Compra-Venta (48%) 

Acceso a servicios básicos (agua y 

electricidad) 

Sí (59%) 

No (41%) 

Participación en proyecto de reubicación 

(2008-2009) 

Sí (18%) 

No (68%) 

No sabe (14%) 

Participación en posible reubicación tras la 

delimitación 

Sí (65%) 

No (17%) 

NS/NP (17%) 

                               Tabla 7. Perfil de las y los residentes vilquinos involucrados en el proceso.  
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Diálogo Comunitario 

 

Se organizaron una serie de espacios de diálogo bajo la forma de charlas, talleres y 

reuniones en los que se conversó y debatió de manera abierta sobre los alcances y 

posibles consecuencias de los trabajos de delimitación (Anexo Nº 10). Se informó a la 

población vilquina que el proceso de saneamiento era importante en la medida que 

daría seguridad jurídica a los espacios arqueológicos de la ciudad, acto que repercutiría 

en su conservación y la posibilidad de ejecutar proyectos de inversión pública como el 

contemplado por el Plan Copesco. Además, y en atención a las demandas locales, se 

mencionó que el saneamiento permitiría el ingreso del Organismo de Formalización 

de Propiedad Informal (COFOPRI) a la ciudad para iniciar la titulación de predios 

urbanos31.  

 

Otro aspecto importante del diálogo fue poner en discusión la posibilidad de 

implementar un proceso de reubicación de las viviendas ubicadas junto a los sitios 

arqueológicos. Si bien no era competencia directa del Proyecto Qhapaq Ñan ni del 

Ministerio de Cultura, la reubicación de viviendas era una posibilidad que podría 

materializarse luego del proceso de saneamiento. Previa coordinación con las 

autoridades municipales se informó que cualquier tipo de reubicación se realizaría 

luego de un acuerdo entre las partes interesadas, el cual podría implicar algún tipo de 

compensación en materia de terrenos.  

 

Asamblea comunal de consulta 

 

El 20 de abril de 2015 se realizó una asamblea general extraordinaria organizada por 

la junta directiva del anexo de Vilcas Huaman de la Comunidad Campesina de 

Pomacocha, en la que el Proyecto Qhapaq Ñan comunicó la voluntad del Ministerio 

de Cultura de iniciar el proceso de saneamiento físico-legal (Figura. 35). El resultado 

de la asamblea fue el acuerdo entre el equipo del Qhapaq Ñan y la comunidad de Vilcas 

Huaman de iniciar el proceso de saneamiento a través de un comité ciudadano que fue 

elegido ese mismo día. Acuerdo que fue redactado en un acta de asamblea (Anexo Nº 

11).  

 

 
31  En previas coordinaciones con representantes de COFOPRI se mencionó que no era posible tramitar títulos de 
propiedad en Vilcas Huaman debido a que las viviendas están yuxtapuestas a restos arqueológicos, se necesitaba conocer 

cuáles eran los límites de los sitios a fin de identificar qué terrenos comprometen patrimonio cultural y cuáles no. A partir 
de este discernimiento se podía llevar a cabo la titulación de aquellas viviendas ubicadas fuera de los espacios 
arqueológicos.  
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Figura 35. Asamblea comunal que inició el proceso de diálogo (Fotografía cortesía del 

Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 

 

Talleres participativos 

 

Con el objetivo de llevar la discusión del proceso de delimitación a la mayor cantidad 

de personas, se realizaron talleres en cada uno de los barrios que presentan espacios 

arqueológicos y/o actores sociales involucrados en el proceso. Los talleres empezaban 

con la proyección de un breve documental que motivara la discusión acerca del estado 

actual de la herencia cultural de Vilcas Huaman: su desprotección, la “poca 

importancia que genera”, “falta de identidad”, etc. Se aprovechó la oportunidad para 

dialogar sobre los usos actuales del pasado precolonial vilquino, por ejemplo, la fiesta 

del Vilcas Raymi como representación de una memoria colectiva sobre el 

Tawantinsuyu. Para profundizar en el debate, se realizó un ejercicio de mapas parlantes 

con las y los participantes, quienes dibujaron de manera grupal un conjunto de mapas 

de Vilcas Huaman con sus principales expresiones culturales (mitos, cuentos, apus, 

danzas, fiestas, ruinas). De este modo, se buscó activar una polifonía de voces sobre 

la historia de la comunidad y las circunstancias que configuran los diversos 

significados asociados a los espacios inca (Figura 36).  

 

Una vez planteado el debate sobre las manifestaciones culturales de Vilcas Huaman, 

se comunicó la voluntad de iniciar el proceso de saneamiento físico-legal y los 

próximos trabajos de delimitación. Se abría una plenaria de preguntas, reclamos y 

observaciones a lo planteado (beneficios, posibilidad de reubicación, trámites para la 
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construcción de viviendas). Se tomaron apuntes de las observaciones y fueron 

implementadas a lo largo del proceso; por ejemplo, la necesidad que la población 

participe de los trabajos de delimitación y la urgencia de coordinar con la 

municipalidad provincial un sistema de compensaciones en caso se reubiquen 

viviendas.  

 

Durante los talleres, la participación de las mujeres era mínima con respecto a la de 

sus pares masculinos. Esta situación, configurada por una serie de factores 

estructurales propios de la dinámica comunal vilquina, se intentó gestionar mediante 

conversaciones informales en otros espacios de diálogo, como el mercado, la plaza 

central y los propios domicilios. Al no ser espacios capitalizados por voces masculinas, 

las mujeres pudieron expresarse más libremente acerca de sus preocupaciones sobre el 

proceso de saneamiento. Esta es la otra cara de los procesos participativos de gestión 

patrimonial, pensar solamente en charlas y talleres, o espacios de diálogo formalizados 

y públicos, implica sobredimensionar la esfera pública y dejar de lado lo privado y 

más cotidiano, espacios donde la deliberación política de las mujeres se hace más 

presente (Segato 2011, 39). 

 

 
Figura 36. Taller con uno de los barrios de Vilcas Huaman, se realizó una dinámica 
de mapas parlantes para conversar sobre el pasado precolonial vilquino.  
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Charlas Informativas 

Fueron espacios de diálogo donde se comunicaron asuntos específicos del proceso de 

saneamiento. Entre las reuniones, cabe destacar dos. El día 02 de julio se realizó una 

charla en la que un representante de COFOPRI explicó a la población vilquina los 

alcances de todo proceso de formalización predial, cuáles son sus tiempos y qué 

requisitos hacen falta para acceder a un título de propiedad (Figura 38). La charla fue 

organizada en respuesta a la preocupación de la población por los beneficios del 

saneamiento físico-legal y la carencia de seguridad jurídica de sus viviendas, la 

delimitación de los espacios arqueológicos permitiría que puedan acceder a títulos de 

propiedad y facilitaría acceder a una serie de derechos (compraventa, herencia, acceso 

a préstamos). En este contexto, era pertinente realizar una charla de este tipo.  

Otra charla fue realizada con el grupo de ciudadanos y ciudadanas que viven junto a 

los sitios arqueológicos a delimitar. En la reunión (13/07/15), los asistentes 

manifestaron que no participarían del saneamiento arqueológico si la municipalidad 

provincial no resolvía una deuda que mantenía con ellos desde el año 2008. Un 

Figura 37. Facilitación de uno de los talleres.  



 

 

 140 

proyecto de reubicación de viviendas (2008-2009) había logrado desplazar a una parte 

de las familias que vivían junto a los espacios arqueológicos vilquinos, accediendo a 

la promesa del alcalde José Luis Delgado de darles terrenos para construir nuevas 

habilitaciones residenciales. Algunas familias recibieron lo acordado y otras, no. Ante 

este escenario, se realizaron las coordinaciones respectivas con la alcaldía vilquina 

para que brinde soluciones a la demanda del grupo de residentes.  

 

 

 

Delimitación Participativa 

Si se toma en cuenta que lo participativo en la gestión del patrimonio implica que las 

poblaciones locales tengan voz y voto en todo proceso que involucre sus 

manifestaciones culturales, los trabajos de delimitación en Vilcas Huaman contaron 

con la participación de la población local a través de un comité ciudadano y las familias 

que viven junto a los espacios arqueológicos. Como prerrequisito para la delimitación, 

se conformó un nuevo comité de seguimiento que pueda ejercer el derecho ciudadano 

a observar, monitorear y tener voz durante los días que dure la colocación de puntos y 

la delimitación de los espacios arqueológicos32. El comité fue elegido en una asamblea 

desarrollada el día 25 de junio y tuvo como resultado la elección de autoridades 

 
32 El comité ciudadano elegido inicialmente no llegó a participar en esta parte del saneamiento arqueológico debido a que 
sus integrantes no contaron con el tiempo suficiente para hacerlo.  

Figura 38 Charla informativa sobre el proceso de formalización de predios urbanos, a 
cargo de un representante de COFOPRI.  
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municipales y comunales (Tabla 7). Este grupo de ciudadanos tendría la facultad de 

acompañar los trabajos de delimitación que se realizarían en el mes de agosto, así como 

manifestar sus propuestas y observaciones a este. La participación de un comité de este 

tipo no solamente garantizaba el ejercicio de derechos políticos, sino también la 

transparencia de un proceso que ameritaba ser lo más claro posible ante la comunidad.   

Junto con las acciones del comité era importante contar con la participación de las 

personas que se verían directamente afectadas por los trabajos de delimitación, de tal 

modo, se cursaron oficios a cada una de las personas que tenían en posesión predios 

yuxtapuestos a los espacios arqueológicos. Estos oficios fueron entregados de manera 

personal y solicitaban la permanencia en la ciudad durante los días de la delimitación 

para que puedan participar de esta. 

Nº Nombres y Apellidos Cargo 

1 Percy Araujo Huamaní Juez de Paz 

2 Walter Najarro Ochoa Regidor municipal 

3 Gabriel Escriba Soca Gobernador de Vilcas Huaman 

4 Félix Ramírez Tenorio Presidente del Anexo Vilcas Huaman 

Tabla 8. Miembros del comité ciudadano de acompañamiento a los trabajos de delimitación.  

 

Los días 4 y 5 de agosto se realizó la delimitación de los sitios arqueológicos de Vilcas 

Huaman por parte de un equipo técnico de la Dirección de Catastro y Saneamiento 

Físico – Legal, el cual fue acompañado por el comité de autoridades locales y las 

especialistas del Componente Sociocultural del Proyecto de Tramo Vilcashuamán - 

Sangalla. El equipo de la dirección de catastro estuvo conformado por un arqueólogo y 

un ingeniero geógrafo, quienes utilizaron un GPS Diferencial Sub-Métrico para 

georreferenciar de manera precisa y con un margen de error mínimo los puntos que 

conformarían los polígonos de delimitación de los sitios arqueológicos. Los trabajos 

comenzaron en el Baño del Inca, cuya poligonal incluyó a la I.E. Juan Clímaco Gutiérrez 

y un terreno privado (Figura 39). En términos arqueológicos, se consideró esta 

delimitación debido a que los predios habrían conformado un solo conjunto 

arqueológico, el cual comprendía tanto una estructura arqueológica (“el baño”) como 

una plaza o campo abierto (el colegio y el terreno privado). Al respecto, es importante 

remarcar que algunas partes de la cancha deportiva presentaban afloramientos de agua 
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subterránea, lo que podría evidenciar el recorrido de un sistema de canales antiguo. Por 

su parte, la Piedra del Vaticinio fue delimitada en correspondencia con sus límites 

actuales, es decir, no fue comprometido ningún terreno o vivienda.  

 

Figura 39. Delimitación del Baño del Inca, arqueóloga del Proyecto Qhapaq Ñan explica a una 
pobladora los trabajos que se van a realizar. Como parte del comité está el responsable del área 

de turismo de la municipalidad (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 

 

La poligonal de la Muralla Pachacutec tampoco involucró algún predio, se tomó en 

cuenta tanto la estructura inca como parte de la vía vehicular ubicada frente a esta 

(Figura 40). Esto último con la finalidad de evitar la acumulación de desmontes junto a 

la muralla. Además, el sitio fue dividido cartográficamente en dos sectores (sectores “A” 

y “B”), dado que se encuentran en dos cuadras diferentes. 

 



 

 

 143 

 

   Figura 40. Delimitación de la Muralla Pachacutec (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq 
Ñan – Sede Nacional). 

 

Las delimitaciones del Ushno y el Templo del Sol si comprometieron algunas 

viviendas y terrenos. La delimitación del Ushno involucró quince predios (cinco 

viviendas y diez terrenos), mientras que el Templo del Sol comprometió las plazoletas 

Killa Kancha e Inti Kancha, la casa parroquial, tres viviendas, el patio de una casa y 

parte de la Avenida Apumayla (Figuras 41 y 42). La delimitación de estos espacios 

fue el momento más tenso y conflictivo de los trabajos de delimitación, tanto para los 

especialistas de catastro como para la población vilquina, la cual estuvo representada 

por el comité de autoridades y los vecinos que veían con preocupación el desarrollo de 

los trabajos. Debido a cómo las construcciones precoloniales se han articulado al tejido 

urbano vilquino, era poco viable para el equipo de catastro no comprometer estructuras 

residenciales. Imposibilidad que no necesariamente emana de algún tipo de lógica 

patrimonial neutral, sino de una episteme técnico-legal acerca del patrimonio cultural 

que establece una línea divisoria jerarquizada entre lo arqueológico y lo moderno. 

Jerarquizada en la medida que lo arqueológico es considerado vulnerable y rescatable, 

mientras que lo moderno (viviendas, calles) es percibido como dañino o, al menos, un 

factor de riesgo para la conservación de lo primero.   
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Si bien no todos los integrantes del comité estuvieron presentes durante toda la jornada, 

la voz y las propuestas de la ciudadanía vilquina hicieron que la delimitación sea 

participativa y conflictiva al mismo tiempo. La participación de las personas fue 

explícita los dos días de trabajo mediante los espacios de diálogo y negociación que se 

generaban automáticamente al referenciar un punto en el sistema internacional de 

coordenadas geográficas. La diferencia entre lo técnico y lo social se esfumaban en 

ese preciso momento, a pesar de que los técnicos de catastro no llegaron a estar del 

todo convencidos de la estrategia participativa de la delimitación. Sin embargo, las 

tensiones asociadas al proceso no cesaron, todo lo contrario, continuaron a distintos 

niveles.  

 

 

 

 

 

Figura 41. Delimitación del Templo del Sol, como parte del comité de seguimiento se 
encuentra el responsable del área de turismo de la municipalidad (Fotografía cortesía del 
Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 
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Socialización de los trabajos 

Con el objetivo de informar sobre los resultados de los trabajos de delimitación, se 

realizaron dos reuniones y un recorrido de socialización con la comunidad de Vilcas 

Huaman. Las reuniones, realizadas en un intervalo de más de un año, permitieron 

conocer las percepciones de la población ayacuchana sobre el proceso de saneamiento 

y la forma en la que entendían su cariz participativo. Por su parte, el recorrido fue 

propuesto por la misma población como resultado de una serie de suspicacias 

asociadas a los planos de delimitación.  

Primera reunión de socialización 

Tras la jornada de delimitación, se convocó a una reunión informativa (05/08/15) con 

el objetivo de socializar los resultados de esta y el avance del proceso de saneamiento 

arqueológico (Figura 43). La reunión estuvo centrada en hacer un resumen de los 

trabajos realizados hasta la fecha e indicar, de manera general, cómo se hizo la 

delimitación y qué predios había comprometido. Sobre el último punto hubo varias 

preguntas y observaciones, las cuales fueron absueltas por los equipos de la Dirección 

de Catastro y el Proyecto Qhapaq Ñan. Al finalizar se suscribió un acta (Anexo Nº 12), 

la cual contempla los siguientes compromisos: 

Figura 42. Delimitación del Templo del Sol por la Av. Apumayla, se encuentra el juez 
de paz y el edecán de la municipalidad como parte del comité de seguimiento (Fotografía 
cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 
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- Los profesionales del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Pisco se 

comprometen a monitorear los siguientes trabajos relacionados al 

saneamiento físico legal de los monumentos arqueológicos. 

 

- Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman y la 

Comunidad de Vilcas Huaman se comprometen a colaborar activamente 

en los siguientes trabajos relacionados al saneamiento físico-legal de los 

monumentos arqueológicos y predios, específicamente en desarrollar un 

sistema de compensación (sea económica o en terreno) de las y los 

posesionarios y/o propietarios cuando lleguen a un acuerdo ambas partes. 

Así como de los afectados durante el proyecto de reubicación del 2008. 

 

- Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman y la 

Comunidad de Vilcas Huaman se comprometen a fomentar y hacer 

respetar los monitoreos arqueológicos como requisito indispensable para 

la construcción y reconstrucción de edificaciones en la provincia de Vilcas 

Huaman mediante una ordenanza municipal publicada en diarios de 

circulación regional y local. 

 

- Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman y 

Comunidad se comprometen a velar por la protección y salvaguarda del 

patrimonio cultural ubicado en su jurisdicción. 

 

- Las autoridades locales se comprometen a convocar una reunión con las y 

los afectados de la gestión edil anterior respecto al proceso de reubicación 

de 2008. 

 

- Las autoridades locales se comprometen a tomar como posibilidad la 

contratación de un arqueólogo que desarrolle los monitoreos arqueológicos 

y otros fines pertinentes.  

Los acuerdos dan cuenta de la voluntad de continuar con el proceso de saneamiento, 

así como la necesidad de resolver las tensiones y conflictos asociados al fallido 

proyecto de reubicación de los años 2008-2009. La ciudadanía exigía el cumplimiento 

de los compromisos asumidos por la municipalidad y utilizó el proceso de saneamiento 

como plataforma reivindicativa. No había reunión o espacio de dialogo en el que no se 

hablara del tema. A veces las palabras se confundían y parecía que se hablaba del 
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mismo proceso, lo cual no necesariamente era poco exacto. Ambos procesos tenían el 

mismo horizonte de la reubicación, el primero había sido diseñado para la demolición 

y reubicación de viviendas, mientras que el saneamiento podría conllevar esta 

situación.  

 

Figura 43. Primera reunión de socialización (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – 
Sede Nacional). 

 

Segunda reunión de socialización 

Después de la declaratoria de los sitios arqueológicos como Patrimonio Cultural de la 

Nación en setiembre de 2016, se consideró oportuno realizar una nueva reunión de 

socialización (Figura 44). Había pasado un año desde la jornada participativa de 

delimitación y aún existían opiniones encontradas en la comunidad con respecto al 

proceso. Las personas que vieron comprometidas sus viviendas en el lapso 2008-2009 

no encontraron respuesta de las autoridades ediles con respecto a sus pedidos y existía 

un temor generalizado por posibles desalojos. Ante este contexto, se realizó una 

reunión con el objetivo de absolver todas las dudas de la población con respecto al 

saneamiento arqueológico y socializar los planos finales de delimitación.  

La reunión (08/11/16) empezó con una breve exposición de todos los trabajos 

realizados en el marco del saneamiento, desde el mapeo de actores hasta la declaratoria, 

y se explicó cada uno de los planos de delimitación. En esta parte de la reunión se 
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manifestaron algunas observaciones y cuestionamientos a los trabajos, especialmente 

la delimitación del Templo del Sol. La delimitación del templo inca había 

comprometido varias viviendas, pero de todas las previstas una no estaba involucrada 

(depósito de la iglesia de San Juan Bautista). Pese a ubicarse sobre la tercera 

plataforma del templo, no fue incluida en la delimitación, a diferencia de la vivienda 

de un poblador que compartía la misma ubicación y sí fue incluida. La diferencia entre 

los posibles destinos de ambos predios hizo que la audiencia manifestara sus 

suspicacias con respecto a los criterios utilizados en la delimitación.   

Con miras a garantizar la transparencia del proceso, se propuso la realización de un 

recorrido de campo a fin de conocer cuáles eran exactamente los límites de los sitios 

arqueológicos y qué terrenos habían sido comprometidos. Además, y a petición de la 

comunidad, se conformó un nuevo comité ciudadano que acompañe el trabajo.  

    
Figura 44. Segunda reunión de socialización (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan 
– Sede Nacional). 

 

Recorrido de socialización 

Los días 09 y 10 de noviembre se visitaron los sitios delimitados “con plano en mano” 

(Figura 45). A lo largo del recorrido fueron absueltas las dudas de los integrantes del 

comité sobre los criterios utilizados para delimitar y por qué fueron incluidas algunas 

viviendas y otras no. Al respecto se indicó que hubo un comité de seguimiento durante 

la jornada de delimitación para que realizara las observaciones correspondientes, 
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mientras que los criterios utilizados respondían tanto a la protección de los espacios 

arqueológicos como a la mínima afectación de viviendas y terrenos. No obstante, la 

cuestión de la selectividad era mantenida por el comité.  

La diferencia de posiciones se mantuvo durante los días del recorrido, no se pudo llegar 

a consensos mínimos sobre la delimitación, todo lo contrario, algunos miembros del 

comité manifestaron su descontento con los planos y que iban a cursar un oficio al 

Ministerio de Cultura para que sean anulados.  

 

Figura 45.  Recorrido del Templo del Sol con el comité de seguimiento (Fotografía cortesía 

del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 

 

c. Declaratoria e inmatriculación de los sitios arqueológicos 

 

En setiembre del año 2016 los sitios arqueológicos inca de Vilcas Huaman fueron 

declarados bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación mediante la 

Resolución Viceministerial Nº 119-2016-VMPCIC-MC. Después de un año de 

trabajo de gabinete (elaboración de expediente de declaratoria, búsqueda catastral) 

por parte de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal, la viceministra 

de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales refrendó la resolución de 

declaratoria del asentamiento inca de Vilcas Huaman, el cual pasó a ser narrado 

como una zona arqueológica monumental con siete sectores (Anexo Nº 13). La 

declaratoria narrativizó el asentamiento precolonial como un monumento 
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arqueológico con siete sectores o zonas con evidencias de actividad social, como 

parte de una estrategia técnico-legal de no considerar todo el tejido urbano vilquino, 

lo cual habría acrecentado las tensiones y los conflictos entre la población local y 

el Ministerio de Cultura. Esta fórmula discursiva no fue elegida al azar, todo lo 

contrario, obedecía al marco legal vigente en materia de arqueología, 

específicamente el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del año 2014. El 

reglamento, con respecto a las zonas arqueológicas monumentales, precisa lo 

siguiente: 

 

Es el conjunto de monumentos arqueológicos, cuya magnitud, complejidad y 

ordenamiento espacial arquitectónico le da un valor singular y excepcional debido 

a las relaciones cronológicas, funcionales y de dependencia jerárquica. Contiene 

edificaciones monumentales, ceremoniales, funerarias o ambientes urbanos, cuyo 

diseño y fisonomía debe conservarse. Se le denomina también Complejo 

Arqueológico Monumental. 

 

La definición de zona arqueológica monumental da cuenta de un bien arqueológico 

con edificios, sitios y/o ambientes urbanos que presentan relaciones cronológicas 

y funcionales. De tal modo, representaba una buena opción al momento de narrar 

al asentamiento inca en las condiciones en las que se encontraba. Desde un lugar 

de enunciación arqueológico, el Vilcas Huaman inca existía en la actualidad bajo 

la forma de islas o “bolsones” de evidencias materiales prehispánicas, las que no 

guardan ningún tipo de relación positiva con el paisaje social del cual son parte. La 

operación de delimitar implicaba crear límites para los sectores y legitimar 

cartográficamente la noción de sitio-isla. Aislados de su entorno, lo demás llega a 

constituir un factor que impacta o daña su conservación. Al menos así fue narrado 

en todas las fichas técnicas de los sitios33.  

Otro aspecto importante de la declaratoria es que por primera vez anula un proceso 

de patrimonialización anterior. La declaratoria deja sin efecto el artículo primero 

de la Resolución Directoral Nacional Nº 556/INC del año 2010, específicamente el 

acto de declarar como Patrimonio Cultural de la Nación las zonas arqueológicas 

del Templo del Sol y el Ushno, así como los sitios arqueológicos del Baño del Inca 

y la Piedra del Sacrificio.  

 
33 En el ítem de “afectaciones” de las fichas de registro de los sitios arqueológicos se puede leer: “Vilcashuamán es una 
zona arqueológica monumental sobre la cual se ha asentado el poblado actual, el mismo que ha impactado”. 
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El acto de dejar sin efecto no solamente representa un procedimiento administrativo 

necesario para que la nueva patrimonialización pueda regir, sino también llama la 

atención sobre lo ficcional de las fórmulas narrativas de patrimonialización. Con 

cada nuevo proceso de patrimonialización se ponen en marcha nuevas formas de 

narrar las materialidades prehispánicas (sitio arqueológico, sector, monumento 

arqueológico), las cuales están asociadas a leyes y formas de entender lo 

arqueológico en constante revisión y actualización. A nivel burocrático, esta 

situación genera que cada cierto tiempo se tengan que actualizar las 

denominaciones a los espacios arqueológicos en el caso que ingresen a un nuevo 

proceso de patrimonialización.  

Con respecto al proceso de inmatriculación a favor del Estado, es importante hacer 

hincapié sobre su larga estadía en el Ministerio de Cultura. Según el artículo 4 de 

la resolución de declaratoria de Vilcas Huaman, se encargaba a la Dirección de 

Catastro y Saneamiento Físico-Legal la inscripción en Registros Públicos y en el 

Sistema de Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal (SINABIP) 

de la condición de Patrimonio Cultural de la Nación de los sitios arqueológicos 

vilquinos. Si bien este procedimiento debió empezar en los días siguientes de la 

declaratoria, este no fue el caso. Por una serie de razones políticas y coyunturales 

en el Ministerio de Cultura, como el cambio de ministros y la carga laboral del área 

legal de la dirección de catastro, el procedimiento de inmatriculación no inicio hasta 

el año 2019 y concluyó en julio de 2021 (Estado Peruano 2021a). Probablemente, 

la presión política que dio origen al proceso de saneamiento no fue tan intensa, o 

tal vez desapareció, tras la declaratoria de Vilcas Huaman en el año 2016. Sumado 

a esto es importante resaltar la dinámica política que caracterizó al Ministerio de 

Cultura en el lapso 2017-2020: nueve ministros y ministras en dos periodos 

presidenciales. De todos modos, los casi tres años en los que el expediente Vilcas 

Huaman estuvo encarpetado en el ministerio significaron el final del proyecto del 

Plan Copesco y, de manera más crítica, la dilación de la titulación de las viviendas 

y predios urbanos de la capital ayacuchana34.   

 

 

 

 
34 Recién en mayo de 2021, COFOPRI ingresó a Vilcas Huaman para iniciar las primeras acciones de titulación de predios 
urbanos (Estado Peruano 2021b).  
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2. Análisis de las tensiones y los conflictos asociados al proceso de saneamiento físico-legal 

 

La historia urbana de Vilcas Huaman se ha caracterizado por el despliegue de relaciones de 

conflictividad protagonizadas por el Estado peruano, la comunidad vilquina y los propios 

espacios arqueológicos. Con la implementación de las primeras políticas de patrimonialización 

en la ciudad ayacuchana, a partir de la primera década del siglo XXI, se vienen desarrollando 

todo tipo de relaciones de tensión y conflictividad entre estos actores sociales, quienes son 

parte de verdaderas batallas por el patrimonio en tanto consideran sus objetivos como 

incompatibles. Todo proceso de patrimonialización implica la puesta en marcha de prácticas, 

técnicas y procedimientos que pretenden administrar y controlar la existencia sociomaterial de 

determinadas manifestaciones culturales, como es el caso de las materialidades prehispánicas. 

Las prácticas de control o tecnologías del patrimonio intervienen en contextos sociales 

caracterizados por el uso cotidiano de espacios como los arqueológicos, de tal modo que llegan 

a proscribirlos por completo o, al menos, buscan gestionar su desenvolvimiento. El uso y la 

apropiación social de los espacios arqueológicos es leído por las instituciones estatales de la 

cultura como un comportamiento que debería ser modelado o sujetado bajo los parámetros 

normativos del discurso del patrimonio cultural. Es precisamente este punto el que configura 

todo tipo de escenarios de tensión y conflictividad entre los actores de un juego llamado gestión 

del patrimonio cultural. 

 

El caso de Vilcas Huaman es paradigmático al respecto ya que diferentes empresas de 

conservación del patrimonio han generado las condiciones para el despliegue de acciones y 

reacciones, demandas y contrademandas, ocupaciones y desalojos, palabras y gritos. Las 

batallas por el patrimonio vilquino se han desarrollado de manera más acuciante desde inicios 

del siglo XXI debido a la implementación de proyectos que tienen por misión la protección 

irrestricta del patrimonio cultural. Las batallas legales por la construcción de viviendas en el 

núcleo urbano vilquino, un proyecto de investigación arqueológica del Proyecto Qhapaq Ñan, 

el proceso de reubicación de viviendas de los años 2008-2009 y el proceso de saneamiento 

arqueológico, configuraron escenarios de discrepancia y dinámicas de poder entre la 

comunidad de Vilcas Huaman, los espacios arqueológicos, la municipalidad provincial, el 

Gobierno Regional de Ayacucho, los aparatos burocráticos del patrimonio cultural (Instituto 

Nacional de Cultura, Ministerio de Cultura) y diferentes proyectos de infraestructura (Plan 

Copesco Nacional). Estos actores interactúan por medio de relaciones de poder altamente 

cambiantes y volátiles, el poder discurre y se desliza entre ellos de tal modo que no 

necesariamente se está ante un escenario Estado versus sociedad civil. De modo contrario, los 

conflictos patrimoniales en Vilcas Huaman constituyen espacios de tensión donde los actores 
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sociales presentan fracturas y divisiones internas, situación que permite la coexistencia de 

acuerdos entre Estado y comunidad junto con desacuerdos entre estos mismos actores.  

 

Estas batallas por el patrimonio convergieron de modo inesperado en los trabajos de 

delimitación del año 2015 y a lo largo del proceso de saneamiento físico-legal. En cada 

conversación, entrevista o reunión la comunidad traía a colación las consecuencias de 

conflictos patrimoniales sin resolver y, especialmente, cómo estos se articulaban al mismo 

proceso de saneamiento arqueológico. Lejos de ser eventos inconexos, el proceso de 

saneamiento era parte de una estela de conflictos que lo precedían en el tiempo, pero que 

antecedían su problemática. A continuación, se realizará un análisis del devenir de la 

conflictividad patrimonial en Vilcas Huaman en relación con los escenarios conflictivos que 

se hicieron visibles durante los trabajos de delimitación participativa. Este análisis estará 

basado en los resultados de las entrevistas realizadas a la muestra poblacional de personas que 

participaron en el proceso de saneamiento (Anexo Nº 14).  

 

2.1. Tensiones y conflictividad antes del proceso de saneamiento 

 

Al comenzar los trabajos de delimitación se identificaron tres escenarios de tensión y 

conflictividad relacionados con la administración de los espacios arqueológicos: la 

construcción de viviendas en el centro urbano, la performance de un proyecto de investigación 

arqueológica y el impacto social de un proyecto de reubicación de viviendas. Si bien estos 

procesos se desarrollaron con anterioridad al proceso de saneamiento, las consecuencias 

sociales que vehiculizaron fueron una constante a lo largo de este.   

 

2.1.1. Construcción de infraestructura moderna 

 

Desde inicios del siglo XXI hasta la actualidad, la construcción de viviendas mantiene 

enfrentados a un sector de la población vilquina, específicamente quienes construyen o se ven 

detenidos en hacerlo, el Ministerio Cultura y la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman. 

Estos actores presentan objetivos que giran alrededor de derechos fundamentales, visiones de 

desarrollo y funciones institucionales. Un sector de la población vilquina afronta una serie de 

dificultades legales, técnicas y económicas para construir viviendas de material noble en el 

perímetro urbano de la ciudad-patrimonio de Vilcas Huaman. Sus visiones de desarrollo, 

permeadas por la asociación entre cemento y progreso, entran en conflicto con los objetivos 

institucionales del Ministerio de Cultura, entidad que brega por el cumplimiento de las leyes 

del patrimonio cultural. Un comunero vilquino detalla la necesidad de utilizar materiales de 

construcción modernos en estos términos:  
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… la gente necesariamente tiene que cambiar la forma de vivienda, no puede estar pues 

viviendo en casas que han sido construido hace sesenta, setente años, de los cuarenta, 

cincuenta sobre eso… son casas de adobe, tejas, algunas veces con calaminas, eternit, etecé, 

que el momento sísmico que siempre se presenta permanentemente en nuestro Planeta Tierra, 

siempre hay ciertos movimientos … ¿Por qué esta apareciendo a ver la rajadura del techo, las 

paredes? Por algo, hay un movimiento, entonces, una casa que está construido con adobe que 

ya se rajó quiere que ese lo que se ha rajado la gente quiere que viva, quiere que ese huequito 

que se ha rajado que tiene que resanar, ¿de qué sirve que poniendo esa rajadura arcilla?, que 

nuevamente un movimiento más y más, no es garantía lo que ellos proponen. Ellos proponen: 

“ya una casa de tenga cuarenta años, más de cuarenta ya no se debe tocar”, eso está 

totalmente absurdo porque nadie lo va ha creer y nadie lo va ha aceptar tampoco (Favio 

Mendoza, comunicación personal) 

 

Al desmejoramiento de las casas de adobe se suma la presencia de roedores en la ciudad, 

situación que hace urgente el uso de materiales de construcción más resistentes al paso del 

tiempo. Por su parte, el Ministerio de Cultura, y el entonces INC, no permite construcción 

alguna en Vilcas Huaman sin previa autorización, especialmente porque la Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación protege su carácter patrimonial35. En el año 2015, tramitar 

esta autorización implicaba la aprobación del expediente técnico de la construcción (propuesta 

de obra, planos) y un Plan de Monitoreo Arqueológico que acompañe los trabajos de remoción 

de tierra. El costo de la aprobación de este paquete de documentos era de S/. 926 soles, los 

cuales, sumados a los honorarios del arqueólogo monitor, elevaba los costos de construcción y 

dificultaba la materialización de la defensa del patrimonio para la población local.  

 

El origen de este conflicto recae en la implementación de políticas patrimoniales punitivas en 

una ciudad en proceso de modernización infraestructural. Entre finales del siglo XX e inicios 

del XXI, Vilcas Huaman atravesaba por una serie de procesos socioeconómicos que 

coadyuvaron en la rematerialización del centro urbano en términos de ladrillo, cemento y 

calamina. El interés de Vilcas Huaman como destino turístico a finales de los noventa impulsó 

la construcción de infraestructura que alojara a los grupos de visitantes, demanda que fue 

solucionada mediante la edificación de hoteles de material noble en el centro de la ciudad 

(Willka Waman, 13 Inkas). En esos años, Vilcas Huaman era epicentro de una intensa dinámica 

demográfica asociada al proceso de pacificación que vivía el país, con el término de la violencia 

 
35  La trama urbana de la capital ayacuchana es objeto de las leyes del patrimonio en tanto fue declarada “Zona 
Monumental” en el año 2007 (tercer proceso de patrimonialización de Vilcas Huaman). Esta narrativización del espacio 

cotidiano vilquino conlleva la aplicación del artículo 22.1 de la Ley General del Patrimonio Cultural, Ley Nº 28296, la 
cual dispone que toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, 
entre otros, debe contar con la autorización previa del Ministerio de Cultura.  
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desatada por el conflicto armado interno muchas personas regresaron a la ciudad para 

reinsertarse en el tejido comunal o vender sus terrenos (Programa Qhapaq Ñan 2007, 38). En 

este contexto, contar con una vivienda era necesario tanto para los retornantes como para los 

foráneos que accedían a nuevas propiedades, quienes buscaban mejorar sus condiciones de 

vida tras años de violencia y terror.  

 

La tensión y la conflictividad alrededor de la construcción de viviendas llegó a uno de sus 

puntos más álgidos en el año 2007 cuando un grupo de pobladores vilquinos se enfrentó a una 

comitiva del INC que estaba de visita en la ciudad inca. El objetivo de la visita era coordinar 

acciones con la municipalidad provincial para lidiar con las creciente construcciones de 

concreto. Como parte del impacto mediático de la gresca, la prensa ayacuchana usó adjetivos 

como “depredadores” para referirse a quienes repulsaron a la directora de la dirección regional 

de cultura y su equipo técnico (Figura 46). Es más, desde ese año el INC tomó acciones legales 

contra las y los ciudadanos que habían construido sus viviendas sin pasar por el tamiz del 

patrimonio cultural; hasta la fecha, suman cuatro procesos judiciales emprendidos contra doce 

residentes locales36.  

 

 

 

 
36 Memorando Nº 002517-2021-PP/MC de fecha 02 de noviembre de 2021.  

Figura 46. Nota periodística del diario Jornada de Ayacucho del 20 de agosto de 2007. Nótese 
el uso del calificativo “depredadores” para quienes construían sus casas en Vilcas Huaman. 
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Los hechos de conflictividad asociados al mejoramiento de las viviendas están relacionados 

con otro tipo de relaciones sociales que delimitan diferencias, y también tensiones, en el tejido 

comunal vilquino. Algunos pobladores identifican al sujeto de la destrucción de los 

monumentos arqueológicos en la figura de los “foráneos” o “venidos de fuera”. Al no haber 

nacido en la ciudad altoandina, no compartirían los valores de la conservación y protección del 

legado inca, por lo cual serían partícipes de su destrucción o, al menos, no participarían de su 

cuidado. Este sería el caso de algunas personas que salieron de sus lugares de origen (la 

mayoría ubicados cerca a Vilcas Huaman) y llegaron a establecerse junto a las ruinas incas, 

como parte de procesos de migración asociados a la violencia del conflicto armado y el 

establecimiento de vínculos de parentesco.  

Otro grupo de personas reconocidas como poco comprometidas con el cuidado del patrimonio 

vilquino son los vecinos notables de la ciudad (autoridades distritales, profesores). De acuerdo 

con un comunero vilquino: 

pero las personas que más violentan las reglas en Vilcas son los leídos, los docentes, ellos son 

los que primero construyen las casas a su manera y ni siquiera docentes sino regidores, 

docentes de… y docentes que han sido regidores de turismo y cultura todavía. Esos son los 

que más violan, ellos son los que tienen esas casas, las que están atrás de todo esto no 

comprende, en Vilcas hay un poco de egoísmo en ellos... (Luis Martínez, comunicación 

personal) 

Este malestar, generalizado entre los vilquinos vilquinos o vilquinos netos, está relacionado de 

manera particular con dos establecimientos hoteleros construidos a escasos metros del Templo 

del Sol: los hostales Fortaleza y Wilka Waman (Figura 47). Los establecimientos, de material 

noble y con más de piso de altura, son puntos de tensión y debate entre la población no 

solamente porque desafían las normas del cuidado del patrimonio arqueológico y la estética 

del paisaje cultural vilquino, sino porque materialmente representan las desigualdades 

socioeconómicas de la urbe ayacuchana. La materialidad de estas construcciones es asociada 

a la frase unos pueden más que otros por un sector de la población. El hostal Wilka Waman, 

cuyos dueños son una pareja reconocida por tener ingresos económicos, fue construido en el 

año 1989 cuando uno de sus dueños se desempeñaba como regidor de la municipalidad 

provincial (INC 2009, 69). Por su parte, el ciudadano vilquino, quien actualmente se 

desempeña como profesor, alude que inspectores del entonces INC verificaron la construcción 

y concluyeron que no había restos arqueológicos. 
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El “Fortaleza” es resultado del acondicionamiento de una casa de características coloniales, 

ocupada inicialmente por la familia del temido gamonal Jerónimo Lara, en un hospedaje de 

dos pisos. Su materialidad está asociada con el malestar y la enfermedad tanto para quienes se 

preocupan por el paisaje cultural vilquino como para su dueña. La actual dueña del hostal y su 

esposo afrontaron un proceso judicial iniciado por el INC que duró cinco años (2007-2011), el 

cual concluyó con una condena de tres años de pena privativa de la libertad y el pago de 10 

mil soles. Como parte de las continuas advertencias y notificaciones que llegaban de la 

institución estatal, el esposo de la dueña habría fallecido por una subida de presión. La 

preocupación del juicio y de un posible desalojo causaba situaciones de estrés en la familia de 

propietarios, situación que, según la dueña, habría ocasionado el descenso de su compañero. 

El hostal está imbuido de significados para la empresaria (ahorros, deudas, juicios) y lamenta 

profundamente que los problemas tenidos con el entonces INC hallan generado las condiciones 

para que su esposo fallezca. Del mismo modo que en el caso del hostal Willka Waman, la 

dueña menciona que el INC hizo verificó el local y no se encontró ninguna evidencia 

arqueológica.  
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Figura 47. Detalle de la ubicación del hostal Wilka Waman (A) y Fortaleza (B) en una fotografía satelital de 2021. Nótese su ubicación con respecto al 

Templo del Sol y sus características formales (color blanco, techo a dos aguas, número de pisos) (Fuente: Google Earth). 
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2.1.2. Proyecto de Investigación Arqueológica  

Entre los años 2003 y 2005 se llevó a cabo un proyecto de investigación arqueológica en la 

capital ayacuchana como parte de las primeras acciones del Proyecto Qhapaq Ñan en la zona. 

El proyecto consistió en una serie de trabajos de excavación en el Templo del Sol y el Ushno, 

que dieron como resultado la comprensión de los muros limítrofes del complejo arquitectónico 

del Ushno, el descubrimiento de estructuras circulares frente a la kallanka, el registro de varios 

canales y baños, entre otros (Proyecto Qhapaq Ñan, s.f.). Aparentemente, los trabajos de 

excavación se realizaron con total normalidad, sin embargo, las tensiones con un sector de la 

comunidad se hicieron notar en determinados momentos del proyecto. 

En varias entrevistas, se narra con frecuencia las percepciones y observaciones de la población 

local con respecto al proyecto de investigación, especialmente cómo los hallazgos no eran 

compartidos con la comunidad ni con los mismos trabajadores del proyecto. La Comunera E, 

quien trabajó como ayudante de excavación, comenta:  

Con el Qhapaq Ñan habré trabajado como tres meses... una fecha hemos encontrado un este, 

así por capas estábamos escarbando y había unos, qué te digo, una maqmita… había como una 

olla había... Esto estábamos escarbando, escarbando y así arquitectos más que nada, ellos nos 

han dicho: eso no porque vamos a dejar eso, y esa fecha, esa noche lo han hecho desaparecer. 

Al día siguiente no había, en eso qué cosa habrá sido. Ellos no han dicho: dejen, dejen, eso 

vamos a tapar y mañana vamos a escarbar, y al día siguiente nos cambian a otro sitio, eso no 

sé qué cosa habrá sacado... Sí, le hemos preguntado y como nos cambió a otro sitio, ya pues a 

nosotros qué nos queda. 

La performance poco transparente de los arquitectos no solamente era con sus propios 

trabajadores, sino también con la comunidad vilquina. Esto se hizo evidente cuando cercaron las 

unidades de excavación con plásticos de color negro a modo de interruptor visual. El plástico no 

solamente fungía de obturador visual, sino también delimitaba un espacio de expertos de quienes 

no lo eran, tal vez, de protectores del patrimonio y sus depredadores. El presidente del barrio de 

Huancapuquio, en ese entonces gobernador de la provincia, comenta al respecto: 

Sí, efectivamente llegaron pues un grupo de profesionales, esa vez llegaron bastante, me 

acuerdo pues quince por ahí, por lo menos han llegado, pero sin embargo aquel entonces los 

señores pues no nos permitía qué trabajos estaban realizando... En ningún momento nos 

decían...ellos incluso lo cerraban con ese plástico negro, con yute, con eso lo cerraban... todo 

el perímetro donde van a hacer el trabajo... Nadie se enteraba qué es lo que estaban haciendo, 

por eso justamente la desconfianza de la población frente a los profesionales 
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Si bien hay personas que sí reconocen la existencia de espacios de información entre el proyecto 

y la comunidad, es importante hacer hincapié en la diferencia de percepciones sobre las 

relaciones entre artefacto arqueológico, comunidad y grupo de expertos. La relación de 

exclusividad entre los materiales arqueológicos y los especialistas del patrimonio, evidente en 

quiénes tienen el derecho a manipular e interpretar las materialidades del pasado, genera las 

condiciones para la elaboración de todo tipo de narrativas sobre el rol social de la comunidad de 

arqueólogos. Así, ante la performance poco transparente del proyecto arqueológico, un sector 

de la comunidad ayacuchana elaboró una serie de respuestas ante la “desaparición” de los objetos 

arqueológicos. Automáticamente, la idea del huaquero, o alguien que extrae de manera ilegal 

objetos arqueológicos para beneficio propio, se activó en el imaginario de un sector de la 

comunidad. Lejos de la figura del huaquero tradicional, personaje reconocido en su comunidad 

y para quien la extracción de artefactos culturales está mediada por una serie de prácticas rituales, 

el huaquero-arqueólogo del proyecto se habrían llevado las cosas del pueblo a Lima. La misma 

autoridad provincial citada anteriormente comenta al respecto: 

Justamente porque ellos presuntamente estaban prácticamente huaqueando las riquezas de 

Vilcas Huaman, lejos de repente como profesionales pueden encontrar y dejarnos de repente a 

la municipalidad un documento para la administración, bueno, al fin y al cabo, había 

comentarios de que todos esos bienes, alhajas que han encontrado llevaron al Instituto Nacional 

de Cultura o a la INC de Huamanga, no sé la verdad 

A pesar de que los canales de comunicación entre el proyecto arqueológico y la comunidad no 

funcionaron del todo, las y los ciudadanos vilquinos que trabajaban en el proyecto informaron a 

sus familiares sobre los materiales que iban saliendo de las unidades de excavación. De este 

modo, los vínculos familiares sirvieron de ducto de información alternativo que, de alguna 

manera, le sacaba la vuelta a los plásticos de color negro que intentaban ocultar los trabajos 

arqueológicos.  

Otro aspecto relevante del proyecto arqueológico es el destino de las materialidades 

prehispánicas. Si bien estas no fueron hurtadas por los profesionales del proyecto, su paradero 

final es aún más problemático. Entre los años 2005 y 2017, los materiales permanecieron 

apretados y en cajas de cartón dentro de un almacén de la Dirección Desconcentrada de Cultura 

de Ayacucho (Figura 48). Situación que fue revertida de alguna manera por el Proyecto de 

Tramo Vilcashuamán-Sangalla en el año 2018, especialmente porque el material fue 

inventariado nuevamente y entregado en mejores condiciones a la dirección regional de cultura. 

Además, en ese mismo año, se socializó el inventario de lo excavado con la junta directiva de la 
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comunidad y la ciudadanía vilquina en una asamblea comunal (Mario Advíncula, comunicación 

personal).  

  

 

 

2.1.3. Proyecto de reubicación de viviendas (2008 – 2009) 

Entre los años 2008 y 2009 se desarrolló el proyecto “Puesta en Valor de Atractivos Turísticos 

de la Ciudad Inca de Vilcashuamán”, ejecutado por el Gobierno Regional de Ayacucho con el 

objetivo de retirar un conjunto de habilitaciones residenciales ubicadas junto a los principales 

espacios arqueológicos de la ciudad. La materialidad de las viviendas interrumpía la calidad 

visual del paisaje precolonial vilquino, caracterizado por la asociación entre las estructuras 

ceremoniales (Templo del Sol, Ushno) y la plaza inca. Además, algunas viviendas habían sido 

erigidas con muros y piedras arqueológicas, lo que contaminaba la pureza de las 

construcciones incas y, al mismo tiempo, adhería una nueva capa histórica al paisaje vilquino 

(Figura 49). El adosamiento de las viviendas con los edificios monumentales y la reutilización 

de las piedras como sobrecimientos figuran como procesos de transformación material o 

rematerialización de los espacios arqueológicos; cada piedra reciclada cobraba importancia 

para sus usuarios al satisfacer la necesidad de vivienda y, al mismo tiempo, reingresaba a la 

vida social vilquina. Desde esta perspectiva, la materialidad de las viviendas demolidas era 

parte de la historia sociomaterial de Vilcas Huaman.  

Figura 48. Estado de las cajas con los materiales arqueológicos recuperados en el proyecto de 

investigación arqueológica, en el año 2017 se encontraban en un depósito de la DDC Ayacucho. 
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En la práctica, los trabajos de demolición se desarrollaron previo acuerdo entre los siguientes 

actores: las familias ocupantes, el Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad 

Provincial de Vilcas Huaman. El gobierno regional otorgaría una indemnización por las 

viviendas desmanteladas previa cotización (materiales, construcción), mientras que la gestión 

edil cedería un terreno o predio para el nuevo domicilio de las familias desplazadas. Con esta 

oferta, gran parte de las familias involucradas dio su consentimiento para los trabajos de 

demolición, mientras que algunas se opusieron rotundamente. Otra dificultad en la ejecución 

de la obra fue la tasación de los inmuebles, en algunos casos había indicios de sobrevaloración 

y, en otros, de muy baja valoración (Coras, s.f.a). Si bien esto fue enmendado al inicio del 

proyecto, la situación generó suspicacias y cuestionamientos entre las familias involucradas. 

      

   Figura 49. Viviendas adosadas a las plataformas del Templo del Sol (Fuente: Coras s.f.b).  

 

Como resultado del proyecto, fueron demolidas 27 viviendas de las cercanías del Templo del 

Sol y el Ushno. No obstante, la gestión edil de José Luis Delgado Palomino no llegó a entregar 

los terrenos prometidos a las personas involucradas. Esta situación generó varios episodios de 

tensión y conflictividad entre el Gobierno Regional de Ayacucho, la municipalidad de Vilcas 

Huaman y las familias desplazadas. Por ejemplo, un grupo de residentes inició un proceso 

judicial contra la municipalidad por abuso de autoridad, el cual concluyó con la adjudicación 

de terrenos a cada una de las personas agraviadas (Walter Delgado, comunicación personal). 

Por su parte, tres de las personas que fueron compensadas decidieron no desocupar sus 

viviendas hasta que la municipalidad les entregue un terreno debidamente saneado, decisión 
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que obedecía al incumplimiento de los compromisos de la gestión edil. Esto generó un 

desbalance entre indemnización y demolición para el proyecto del gobierno regional, es decir, 

fueron compensadas económicamente 30 personas, aunque solamente se demolieron 27 

viviendas. 

En la actualidad, hay varias personas que no llegaron a recibir su terreno por parte de las 

gestiones ediles de José Luis Delgado Palomino (2007-2010), Rubén Obregón Muñoz (2011-

2014), Roger Ochoa Cárdenas (2015-2018) y Agliberto Martínez Buitrón (2019-2022). Ante 

la falta de un lugar donde vivir, estas personas o bien se fueron de Vilcas Huaman, en el caso 

de aquellas que alquilaban los inmuebles, o tuvieron que trasladarse a otras viviendas que 

tenían en posesión dentro de la comunidad (Walter Najarro, comunicación personal). El éxodo 

de estas personas, además, se debió a la falta de recursos económicos para la judicialización 

de sus casos.   

La imposibilidad de entablar procesos judiciales es leída por un sector de la comunidad en 

términos estructurales, como un síntoma de las agudas desigualdades socioeconómicas que 

caracterizan a la capital ayacuchana.  Así lo manifestó el presidente del barrio de Uchuy Plaza, 

quien se negó a participar del proyecto, en una asamblea comunal:  

Arbitrariamente en la anterior que han hecho de las casas que están en el Templo del Sol, han 

hecho arbitrariamente y cómo qué, los dueños han aperturado, los que pueden, los que son 

capaces económicamente también, han hecho juicios y han ganado. Como producto acá el 

señor… tiene su casa frente del hospital, le han dado en el mejor sitio, bueno pues han dado, 

así que nos dé a todos en todo caso, pero a los pobres, los que no han podido, los han dejado 

en la calle prácticamente, no le han dado nada, abandonados, eso no puede ser, si a uno le 

han atendido, deben atender a todos, hay una marginación, una discriminación a la pobre 

persona que no han podido hacer su juicio, juicio es costoso 

A nivel comunal, el proyecto de reubicación ha ocasionado un agravamiento en la experiencia 

de la desigualdad. El que unos puedan entablar procesos judiciales y otros no ha recrudecido 

la experiencia de vivir en un lugar que discrimina a las personas más pobres, lo cual, al mismo 

tiempo, resquebraja las relaciones sociales que sustentan el tejido comunal vilquino. La 

experiencia del conflicto, además, ha activado una serie de narrativas sobre las consecuencias 

del destierro, el no contar con un lugar para vivir es leído por varias personas como causal de 

enfermedad y muerte. Así lo comprende una ciudadana vilquina:   
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Ahí han sacado de mayoría sus casas y le han dado su reemplazo de Puericultorio en su 

costado, a los demás, a los demás, no le han dado y en ahí varios señores se han muerto, se 

han quedado inválidos, así pues, estaban con este problema... Si te quita haber tu terreno y no 

puedes así llorar te puede chocar, claro... (Olimpia Palomino, comunicación personal) 

Lo que llama la atención sobre este conflicto no solamente son sus consecuencias materiales y 

corporales, sino también la matriz de inteligibilidad mediante la cual se nombra lo que merece 

ser conservado. Trayendo a la cuestión patrimonial las reflexiones de Judith Butler sobre las 

vidas que son lloradas en el mundo público (Butler 2020), es pertinente preguntarse: ¿en qué 

circunstancias es posible llorar o, al menos, lamentarse sobre la pérdida de un artefacto cultural? 

¿De quiénes son los templos que se consideran cuidables en el mundo patrimonial? ¿Cuáles 

son las cosas culturales y viviendas que, si se pierden, no se considerarán para una pérdida? 

Desde esta perspectiva, llama la atención que el proyecto de reubicación no haya contemplado 

también a la iglesia de San Juan Bautista, edificio que se sostiene sobre los muros del Templo 

del Sol. Si el objetivo del proyecto era mejorar la visual del paisaje cultural vilquino y la 

conservación de las estructuras arqueológicas, no parece fuera de contexto pensar en cómo la 

materialidad del templo cristiano pone en peligro la estética inca de la ciudad y la seguridad 

estructural de los muros arqueológicos (Figura 50). Sin embargo, el proyecto de reubicación, 

diseñado en términos patrimoniales, reificó solamente las viviendas como elementos nocivos 

para la protección del patrimonio nacional. Las historias personales y familiares asociadas a la 

fisicalidad de las viviendas no fueron reconocidas como dignas de ser cuidadas en tanto 

patrimonios locales o familiares, todo lo contrario, no merecieron ser lloradas ni cuidadas de 

la misma manera que los templos religiosos.  

Si bien el templo de San Juan Bautista ha sido reconocido como monumento histórico inclusive 

mucho antes que los monumentos arqueológicos, es importante traer a colación qué está en 

juego al momento de decidir qué merece ser cuidado y qué, lamentablemente, no. Dada la 

historia política del patrimonio cultural, detallada en el capítulo dos, la forma en la que es 

narrado el patrimonio nacional no llega a comulgar con las otras herencias culturales y 

materialidades que caracterizan a los tejidos comunales del país. Al no ser representativos de 

algún evento relevante para la historia de la nación, son pensados automáticamente como 

desechables y contaminantes. Sumado a esto, la desidia institucionalizada del municipio 

vilquino agrava aún más la situación de quiénes merecen ser tratados como ciudadanos y 

quiénes, no.  
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Figura 50. Ejercicio comparativo entre las estructuras no incas adosadas al templo 

cusqueño: (A) Templo del Sol, construido sobre muros arqueológicos y (B) Viviendas 

en proceso de desmontaje adosadas a las plataformas del templo. Fotografías del autor 

(A) y Rocío Coras (B). 

A 
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       2.2. Tensiones y conflictividad durante el proceso de saneamiento 

Con el proceso de saneamiento físico-legal, el nivel de tensión y conflictividad alrededor de la 

administración de los edificios arqueológicos de Vilcas Huaman adquirió un nuevo nivel de 

complejidad. En primer lugar, la delimitación de los espacios arqueológicos activó en la 

población vilquina la memoria de conflictos patrimoniales que aún no encontraban solución 

(construcción de viviendas, proyecto de reubicación), así como una serie de imaginarios y 

sentires profundamente arraigados (reubicación de toda la ciudad, desigualdades 

socioeconómicas, conflicto armado interno). Al iniciar los trabajos de delimitación, muchos 

residentes vilquinos pensaban que toda la ciudad iba a ser reubicada debido a que se encontraba 

sobre el asentamiento inca, afirmación alimentada por varias autoridades locales y regionales. 

La coexistencia material de dos momentos históricos (el ayer y el ahora) marcaba el destino 

de la ciudad ayacuchana y generaba las condiciones para la aparición del fantasma de la 

reubicación y el desalojo, el cual fomentaba zozobra y miedo entre la población vilquina. Con 

los trabajos del saneamiento arqueológico, el fantasma de la reubicación se activó 

automáticamente en la medida que la delimitación podría implicar, al menos, la reubicación 

de las viviendas ubicadas junto a los espacios arqueológicos. De este modo, el proceso de 

saneamiento fue leído inicialmente como un proyecto de desplazamiento forzoso y desalojo.  

En segundo lugar, los actores sociales que participaron de la delimitación, a diferencia de los 

anteriores escenarios de tensión, se multiplicaron y agruparon en torno a problemáticas 

percibidas como compatibles e incompatibles al mismo tiempo. Si bien todos los actores 

estuvieron de acuerdo con la protección y conservación de los sitios arqueológicos, el cómo y 

bajo qué fines fueron puntos de debate y tensión. El Ministerio de Cultura participó del proceso 

a partir de la performance de tres unidades tecnoburocráticas: el Proyecto de Tramo 

Vilcashuamán-Sangalla, la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal, y la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Ayacucho. Unidades que no necesariamente actuaron de modo 

uniforme a lo largo del proceso, todo lo contrario, en varias oportunidades las tensiones y los 

conflictos al interior de la institución de cultura hicieron que contemplen tácticas y objetivos 

disímiles en cuanto a cómo gestionar el patrimonio vilquino. De este modo, pueden ser 

considerados hasta cierto punto actores institucionales diferentes. Por su parte, la comunidad 

de Vilcas Huaman actúo de manera relativamente uniforme en base a un mismo objetivo: la 

garantía del derecho a la vivienda como prerrequisito para la conservación de sus monumentos 

arqueológicos. Situación que cambió en alguna medida tras conocerse los resultados de los 

trabajos de delimitación. Mientras que la municipalidad provincial y el Plan Copesco estaban 

más encaminados en conseguir la implementación del proyecto de turistificación de la ciudad 

inca, como una estrategia de difusión y rentabilidad de los complejos arqueológicos.  
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Con este punto de partida, se realizará un análisis de los puntos de tensión y conflictividad 

asociados al proceso de saneamiento en el periodo 2015-2017: cómo fueron percibidos por los 

actores sociales, cómo evolucionaron a lo largo del tiempo y qué tipo de relaciones sociales 

estuvieron implicadas. Se espera narrar la dinámica social de la etapa más conflictiva del 

saneamiento arqueológico de los sitios inca de Vilcas Huaman. 

2.2.1. La autopercepción de las tensiones y los conflictos  

Antes de narrar el desarrollo de las tensiones asociadas al saneamiento arqueológico, es 

importante dar cuenta de cómo los actores sociales percibieron este proceso y si llegaron a ser 

conscientes o no de la existencia de problemas y conflictos. Esta información es relevante para 

la investigación en la medida que aclara el panorama social del saneamiento físico-legal desde 

una perspectiva emic, es decir, desde las voces de los propios actores del hecho social. De este 

modo, se recogieron las impresiones sobre la conflictividad del proceso del total de personas 

entrevistadas (30), información que fue sistematizada en la Tabla 9.  
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ACTOR COLECTIVO PERCEPCIÓN SOBRE EL PROCESO DE SANEAMIENTO PERCEPCIÓN O NO DE PROBLEMAS, TENSIONES Y/O CONFLICTOS

Comunidad de Vilcas 
Huaman

Existen varias posiciones en la comunidad sobre la naturaleza del proceso. El saneamiento es entendido 

como un proceso de sensibilización, la delimitación territorial de sitios arqueológicos, un conjunto de 

charlas y reuniones, así como una serie de trabajos participativos.  Al inicio del proceso gran parte de la 

poblacion pensaba que todo Vilcas Huamasn iba a salir , pero con los planos de delimitación se han 

percatado que no será así y están más tranquilos con respecto a sus viviendas y donde pueden construir. 

Además, se considera como uno de sus principales beneficios la atracción de turistas a la ciudad. Por otro 

lado, los vecinos que están afectados por la delimitación consideran que el proceso los ha dejado colgados, 

presentan una sensacion de inconformidad ya que no podrán modificar sus viviendas. Sin embargo, hay 

voces en este grupo que consideran que por el bien de la poblacion y la mejora del pueblo cederían su 

viviendas previa compensación. 

La mayoría de comuneros y comuneras concuerda en que hubieron problemas y dificultades en los trabajos de delimitación, aunque pocos 

reconocen de manera de manera explícita la existencia de conflictos. Se reconoce que inicialmente no querían participar del proceso porque 

pensaban que el Proyecto Qhapaq Ñan iba a afectar sus viviendas, prohibirles sembrar y/o privatizar las zonas arqueológicas. Tras la presentación 

de los planos de delimitación, hubieron posiciones a favor y en contra del proceso. Entre otros aspectos, las personas en contra demandan el uso 

de criterio de delimitación  más homogéneos; además, llaman la atención por el papel que jugó el alcalde en la delimitación y cómo el proceso 

han truncado sus proyectos familiares. Un ciudadano cuya vivienda está afectada considera que su situación es resultado de una rencilla personal 

con el alcalde, además que el personal del Proyecto Qhapaq Ñan ha recibido algún tipo de soborno en el proceso de de delimitación. Hay una 

sensación de resentimiento, humillación y preocupación por parte del frente crítico de la delimitación, la cual está alimentada por las injusticias 

que viven desde el fallido proyecto de reubicación del año 2008. Por us parte, comuneros que están a favor del proceso consideran que este grupo 

es  mínimo. Además, a modo de autocrítica, se hace hincapié en la falta de participación de toda la comunidad en la reuniones, especialmente por 

el factor tiempo. 

Municipalidad Provincial de 
Vilcas Huaman

Existe un percepción positiva sobre el proceso, se reconoce tanto el papel del Qhapaq Ñan como entidad 

promotora y los beneficios en materia de inversión pública. Con el saneamiento han salido proyectos de 

agua y desagüe, se encamina el proyecto del Plan Copesco, así como se podrá acceder a títulos de 

propiedad. Además, se reconoce el valor del diálogo y la participación de la poblacion vilquina, la cual ha 

dejado de pensar que toda la ciudad está afectada por los sitios arqueológicos. 

Se reconoce que hubieron problemas, altibajos y, al menos un funcionario, considera la existencia de conflictos. Se menciona que al inicio la 

comunidad no querían participar porque pensaba que toda la ciudad era intangible, además, que los sitios más conflictivos de delimitar fueron el 

Ushno y el Templo del Sol. Se habla de un costo social para la comunidad en cuanto a ceder sus viviendas, así como que las personas no ha 

entendido qué significan los vestigios arquitectónicos. Lo principal ha sido el malestar de los  vecinos que viven sobre los sitios arqueológicos, 

quienes han reaccionado al proceso debido a la posibilidad de ser desalojados. Otro aspecto problemático proviene del grupo opositor a la gestión 

del alcalde Ochoa Cárdenas, el cual habría asesorado a estos vecinos con respecto a demandar a la alcaldía frente a la posibilidad de botarlosParte 

del descontento social proviene de las promesas incumplidas de la municipalidad en el proyecto de reubicación del año 2008. 

Proyecto Qhapaq Ñan - Sede 
Nacional

Existe una valoración positiva del proceso, especialmente por su cariz participativo y transparente.  Se hace 

hincapié en el rol de proyecto como mediador y estar pensando todo el tiempo desde las necesidades y 

prioridades de la comunidad.  Además, se valora el papel del alcalde Roger Ochoa Cárdenas en el 

desarrollo del saneamiento, especialmente por la contratación de un especialista para facilitar los trabajos 

con la población. Finalmente, se reconoce que no toda la población vilquina está conforme con los planos 

de delimitación. 

Se identifica que hubieron conflictos internos entre los miembros de la ciudad, los cuales se expresaron en la segunda reunión de socialización. 

Esta reunión se les salió de la manos  a los técnicos del Proyecto Qhapaq Ñan por este tema de participación, porque quisimos ser los abiertos 

posibles, participativos y eso hizo que la reunión se nos vaya. Se hace énfasis en las tensiones con la Dirección de Catastro y Saneamiento 

Físico-Legal, las cuales habrían causado que el proceso de inmatriculación se detuviera y, por consiguiente, que demore la ejecución de varios 

proyecto de saneamiento en Vilcas Huaman. Las tensiones se hicieron explícitas los dias de la delimitación: se percibió la poca cooperación del 

área de catastro con respecto a socializar sus actividades con la comunidad,  surgieron momentos de debate sobre cuál sería la extensión de las 

poligonales de delimitación. Otro punto de tensión entre ambas oficinas fue el carácter participativo del proceso, mientras que para el Proyecto 

Qhapaq Ñan sí fue un proceso participativo, para la dirección de catastro no lo habría sido. Además, se habla de una denuncia formulada por la 

dirección de catastro en contra del equipo técnico del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla, así como la publicación de un artículo de 

investigación, elaborado por el autor, que fue un poco incendiario para ellos. 

Dirección de Catastro y 
Saneamiento Físico-Legal 

Existe una valoracion positiva del proceso. Se hace hincapié en el saneamiento como un procedimiento 

técnico-legal, el cual cuenta con pasos o fases de trabajo. Asimismo, se reconoce que fue el Proyecto 

Qhapaq Ñan quien tomó la iniciativa dentro del Ministerio de Cultura, aunque se hace la distinción que 

fue la dirección de catastro la que lideró el proceso. Esto porque los procesos de saneamiento físico-legal 

son competencia de la oficina según los reglamentos internos del ministerio. De este modo, fue estrategia 

de la dirección de catastro que Vilcas Huaman sea delimitado por sectores para evitar restringir a la 

población en cuento a sus viviendas, además por ser capital de provincia. 

No se reconoce de manera explícita la existencia de problemas o conflictos en el proceso. Aunque se reconocen situaciones de presión durante los 

días de delimitación, especialmente por parte de la población local al equipo técnico de catastro. Además, se menciona que hubieron puntos 

tensos con el Proyecto Qhapaq Ñan con respecto a la autoría del proceso de saneamiento; tras la declaratoria de los sitios vilquinos, el Proyecto 

Qhapaq Ñan se anunciaba públicamente como autor del proceso e invisibilizaba el papel de la dirección de catastro. Sin embargo, esta situación 

no habría afectado el desarrollo del proceos. Otro punto tenso fue la publicación de un artículo que visibilizó las críticas de la población local, 

visibilizara este aspecto incomodó a la direccion de catastro. Finalmente, se reconoce una dificultad presupuestal, la falta de recursos económicos 

en la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, a inicios del años 2017, habría impedido el inicio de la inmatriculación de los sitios 

arqueológicos. 

Tabla 9. Análisis cualitativo según actor social sobre las percepciones del saneamiento físico-legal de Vilcas Huaman, a partir de las preguntas: (a) Respecto a las ruinas, ¿Conoce los trabajos 
que el Proyecto Qhapaq Ñan ha realizado en ellas? ¿Conoce de los trabajos de delimitación de las ruinas? ¿Qué conoce?, y (b) ¿Le parece que hubo conflictos, problemas alrededor de la 
delimitación de las ruinas? ¿Qué problemas? 
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La Tabla 9 da cuenta del cúmulo de percepciones, críticas y malestares asociados al proceso de 

saneamiento por los cuatro actores institucionales que participaron directamente en este. Uno de 

los aspectos más interesantes de la tabla es la diferencia entre las posiciones de la comunidad de 

Vilcas Huaman y los demás actores sociales. Mientras que los actores estatales valoran de 

manera positiva el proceso y, al mismo tiempo, reconocen la existencia de una serie de 

problemáticas, la comunidad ayacuchana presenta una lectura más disidente. Básicamente, esta 

lectura está dividida entre un sector crítico del proceso y el resto de la población. El primer grupo 

está conformado tanto por personas cuyas viviendas quedaron comprometidas en los polígonos 

de delimitación como por quienes apoyan sus demandas, mientras que el segundo grupo está 

compuesto por quienes ven el saneamiento arqueológico algún tipo de beneficio.  

Otro dato importante de la tabla son las percepciones sobre el carácter conflictivo del proceso. 

Mientras que la comunidad vilquina, la municipalidad provincial y el Proyecto Qhapaq Ñan 

reconocen de manera clara la existencia de problemas, altibajos y tensiones, la Dirección de 

Catastro y Saneamiento Físico-Legal no comparte la misma posición. Durante las entrevistas, 

los exfuncionarios de esta dirección no fueron del todo claros con respecto a cuáles fueron los 

problemas en específico, es más, restaban importancia a este tipo de sucesos. La diversidad de 

posiciones es más clara si se realiza un análisis cuantitativo de las respuestas brindadas por las 

y los entrevistados. La Tabla 10 muestra una sistematización de las impresiones de las personas 

entrevistadas (30) sobre el tipo de problemas, tensiones y conflictos identificados en el proceso 

de saneamiento.  

El abanico de problemas y tensiones surgidas a lo largo del proceso de saneamiento delata cómo 

la cuestión patrimonial no constituye necesariamente un acto inocente mediante el cual se busca 

proteger un espacio arqueológico. Todo lo contrario, actos tan estandarizados como la 

delimitación de sitios arqueológicos acarrean un sinnúmero de problemáticas tanto para las 

comunidades locales como para las propias entidades estatales. La Tabla 10 muestra que las 

promesas incumplidas por la municipalidad de Vilcas Huaman (respecto al proyecto de 

reubicación del año 2008), la falta de participación en los trabajos de delimitación y los 

desacuerdos alrededor de los planos de delimitación son identificados como problemas 

asociados al proceso de saneamiento. Estas problemárticas, no obstante, no se circunscriben al 

ámbito de estrictamente patrimonial; como se verá más adelante, las tensiones asociadas al 

saneamiento arqueológico repercuten en la vida cotidiana y las relaciones interpersonales que 

sostienen el tejido comunal vilquino.  
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Un dato más de ambas tablas es la identificación de diferencias y tensiones entre los equipos 

del Proyecto Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal. Entre otros 

factores, estos desencuentros obedecen a la diferencia de orientaciones políticas y 

metodológicas entre ambas oficinas. El Proyecto Qhapaq Ñan presenta una perspectiva más 

cercana a la puesta en uso social del patrimonio y el enfoque participativo en gestión cultural; 

mientras que el yo colectivo de la Dirección de Catastro es más afín a la arquitectura técnico-

legal del Ministerio de Cultura, es decir, está más alineado al conjunto de leyes, directivas e 

instructivos que norman su performance. Paquete normativo que no se caracterizaba por 

garantizar la participación de las comunidades en el año 2015.  

 

 

 

 

TIPOS DE PROBLEMAS, TENSIONES Y/O CONFLICTOS
Nº DE 

RESPUESTAS

El proceso de saneamiento tuvo un costo social 1

Problemas de comunicación entre la junta directiva comunal, el Proyecto Qhapaq Ñan 

y la comunidad de Vilcas Huaman 2

Falta de participación en el proceso (comunidad, autoridades locales) 5

Incomodidad/malestar por parte de las familias que viven sobre la zona arqueológica 2

Desentendimiento por parte de las familias que viven sobre la zona arqueológica 1

Problemas/conflictos entre el Proyecto Qhapaq Ñan y las personas que viven sobre la 

zona arqueológica 6

Problemas entre el Proyecto Qhapaq Ñan y la comunidad de Vilcas Huaman 1

Incitación de grupos políticos a la comunidad para que denuncien al alcalde de  Vilcas 

Huaman 1

Reuniones con personas alteradas 2

Resistencia de la población por promesas incumplidas de la municipalidad de Vilcas 

Huaman 3

Desaprobación de la comunidad con respecto al proceso 1

Desacuerdo con el resultado de la delimitación 5

Preocupación/miedo por lo que vendrá tras la delimitación 1

Reacción de ciertos pobladores/as 1

Diferencias/tensiones entre el Proyecto Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro 7

No hubo tensiones ni conflictos 1

Tabla 10. Tipología de problemas, tensiones y/o conflictos identificados por la muestra de 
entrevistados/as, a partir de la pregunta: ¿Le parece que hubo conflictos, problemas alrededor de la 
delimitación de las ruinas? ¿Qué problemas? 
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2.2.2. Delimitar toda la ciudad 

Una de las primeras reacciones de la población frente a los objetivos del saneamiento fue la 

idea que toda, o gran parte, de la ciudad de Vilcas Huaman iba a ser retirada para delimitar la 

integridad del asentamiento inca. Esta idea, alimentada cada cierto tiempo por las autoridades 

locales, generaba preocupación y miedo en gran parte de la comunidad. Es así como devino en 

uno de los primeros puntos de tensión entre la ciudadanía vilquina y los especialistas del 

Ministerio de Cultura. Es más, esta preocupación se articulaba con la experiencia de un 

conflicto patrimonial del pasado. Al respecto, el Jefe de la Unidad de Programas Sociales de 

la municipalidad de Vilcas Huaman comentó:  

cuando iniciaste los talleres, cuando empezaste a lanzar de una manera había incomodidad 

de la población, qué no, que esto así no, porque hasta ahorita la gente piensa que todo Vilcas 

Huaman estamos hablando de las casas de todos los rincones son intangibles, eso pensaban 

inicialmente... Claro que he visto un conflicto, yo veía que tú tenías de alguna manera 

conflictos con las personas que están dentro del polígono que se ha trazado para reconocer el 

patrimonio cultural, pero son pocos ¿no? De alguna manera yo creo que, como persona, como 

familia, siempre uno maneja sus intereses… Un antecedente que ha dejado en Vilcas Huaman 

malo quizás es el proyecto de puesta en valor que ha ejecutado el gobierno regional [proyecto 

de reubicación 2008-2009]... entonces eso queda como antecedente ¿no? Un antecedente 

negativo para cualquier proyecto, una familia nunca va a querer perder su terreno de repente 

su único terreno, tiene sus hijas 

En las primeras conversaciones con los residentes vilquinos y durante la asamblea comunal de 

consulta (20/04/15) era visible la preocupación por el destino de la ciudad ayacuchana. El 

temor del desalojo encontraba eco en los impactos sociales de las anteriores empresas de 

gestión patrimonial, especialmente la reubicación de los años 2008-2009, los cuales constituían 

un mal precedente sobre la performance estatal en materia de patrimonio arqueológico. 

Sumado a esto, el actuar legalista de la dirección regional de cultura alimentaba en la población 

la percepción que la única estrategia del Estado para cuidar los espacios arqueológicos era abrir 

juicios. “El crimen y castigo del patrimonio cultural” era el único modelo de gestión conocido 

hasta ese entonces en la capital ayacuchana. En este contexto, tanto las personas que vivían 

junto a los espacios arqueológicos como un sector de residentes vilquinos mantenían una 

posición vigilante con respecto al desarrollo del proceso, posición que da cuenta del principal 

objetivo que persiguieron a lo largo de los trabajos de delimitación y saneamiento arqueológico: 

garantizar su derecho a la vivienda.  
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El derecho a la vivienda, en este escenario, no estaba relacionado tanto con obtener una 

habilitación urbana, sino con mantener las condiciones materiales y simbólicas que hacen un 

espacio habitable. El hábitat de las familias vilquinas está conformado tanto por una 

determinada infraestructura (sea de materiales tradiciones o de concreto) como por la red de 

relaciones espaciales construidas alrededor de la propia vivienda. Es decir, su ubicación con 

respecto al centro de la ciudad, los comercios, los espacios arqueológicos y las historias de 

cada familia. Esta forma de entender la habitabilidad se hizo evidente cuando parte de las 

personas que tienen sus domicilios junto a los espacios arqueológicos solicitó que sus nuevas 

viviendas, en caso la delimitación implique un proceso de desalojo, estén próximas al centro 

de la ciudad. La vida pública y económica de Vilcas Huaman gira alrededor de la plaza central 

tanto por la coexistencia espacial del municipio, la comisaria, la iglesia y una serie de 

comercios, como por las diferentes fiestas que ahí tienen lugar. De este modo, vivir cerca al 

núcleo socioeconómico de la ciudad es un aspecto importante para toda habilitación residencial 

vilquina.  

Si por un lado la preocupación de la comunidad era mantener sus viviendas o contar con una 

residencia conectada a la vida pública, el municipio provincial tenía una agenda diferente. Las 

autoridades municipales, al igual que el Plan Copesco Nacional, mantuvieron una posición de 

bienvenida frente a los objetivos del saneamiento físico-legal; la gestión del alcalde provincial 

fue colaborativa con el proceso de saneamiento, es más, dispuso recursos para la contratación 

de un especialista que pueda facilitar los trabajos de delimitación participativa37. La principal 

motivación del alcalde y su equipo técnico era la consecución de una serie de proyectos de 

infraestructura que exigían como prerrequisito el saneamiento físico-legal de los espacios 

arqueológicos y de la propia ciudad. Entre estos proyectos, el más apremiante era el proyecto 

“Acondicionamiento Turístico para la Mejora de los Servicios Turísticos Públicos de Cultura 

y Complementarios en el Circuito de Monumentos de C.A. de Vilcashuamán y en su Entorno, 

Distrito y Provincia Vilcashuamán, Departamento Ayacucho”. La inversión del proyecto, 

valorizada en más de cinco millones de soles, implicaba la construcción de infraestructura 

turística en la ciudad (centro de interpretación, área de desembarque, mercado artesana, vías 

peatonales) y trabajos de conservación y restauración arqueológica. La obra, de autoría del 

Plan Copesco Nacional, estaba articulada con otra empresa de inversión pública, la carretera 

Condorccocha-Vilcashuamán, la que venía siendo ejecutada por el Gobierno Regional de 

Ayacucho desde el año 2014. Ambos proyectos buscaban generar las condiciones 

infraestructurales de la turistificación de Vilcas Huaman, la carretera permitía facilidades en 

costo-tiempo para los turistas, mientras que el proyecto del Plan Copesco dotaba de servicios 

 
37 El autor del presente estudio fue contratado entre los meses de mayo y junio de 2015 como personal del 
municipio para realizar dichos trabajos.  
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turísticos a la ciudad. Al respecto, el alcalde provincial mencionó lo siguiente antes de iniciar 

los trabajos de delimitación: 

En primer lugar, desearles la bienvenida a esta provincia de Vilcas Huaman, por otro lado, 

agradecerles de manera personal y a nombre de la provincia de Vilcas Huaman que se haya 

retomado interés en temas de lo que es saneamiento legal, si bien es cierto este tema de 

saneamiento legal hasta la fecha ha perjudicado de repente acá a la provincia el desarrollo 

de muchos proyectos tanto proyectos sociales, culturales, proyectos de infraestructura, así 

mismo también se tiene una gran dificultad con lo que es el proyecto Plan Copesco, no se está 

ejecutando a raíz de que falta saneamiento legal, esto es un problema que se ha percibido 

hace mucho tiempo, esperamos que en esta oportunidad se solucione, existe toda la 

predisposición de mi parte y también acá los señores regidores y las demás autoridades y 

presidentes que han estado hace unos momentos, quienes administran su predio y posesión 

para que este saneamiento legal físico sea haga realidad porque no solamente delimitar todo 

el tema de las ruinas, las zonas arqueológicas, también hay que ver la parte de los proyectos 

de inversión que se van a ejecutar más adelante… (Roger Ochoa, comunicación personal) 

2.2.3. Delimitar competencias 

Con respecto a las oficinas del Ministerio de Cultura, inicialmente establecieron vínculos de 

coordinación y colaboración alrededor del mismo objetivo: lograr el saneamiento físico-legal 

de los espacios arqueológicos de Vilcas Huaman. Si bien la Dirección de Catastro y 

Saneamiento Físico – Legal es la oficina que tiene competencias institucionales referidas al 

catastro y saneamiento físico-legal de los sitios arqueológicos del país, el proceso que tuvo 

lugar en Vilcas Huaman contó con la participación del Proyecto Qhapaq Ñan y, de manera 

menos visible, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho (ver Tabla 11). A 

diferencia de otros procesos de saneamiento, que son a petición de terceros o por iniciativa de 

la Dirección de Catastro, el que se desarrolló en Vilcas Huaman fue motivado por la secretaría 

técnica del Qhapaq Ñan a inicios del año 2015. La directora de la Dirección de Catastro de ese 

entonces relata cómo se iniciaron los trabajos: 

[El inicio del SFL] Fue a solicitud efectivamente de Qhapaq Ñan, ellos estaban justamente 

trabajando así como todos los sitios inca, por ejemplo, Huánuco Pampa para los proyectos, 

entonces, en eso también estaba el tema de Vilcas Huaman, entonces a partir de… no se podían 

efectivamente para tener los proyectos de inversión o hacer los de puesta en valor, o para que 

vayan a un tema de inversión en el mismo ministerio requieren que los bienes estén a nombre 

de Cultura. En ese momento el Qhapaq Ñan tenían un grupo de sitios incas que debían 
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sanearse, entonces, en ese sentido, vino de parte de ellos la solicitud y nosotros la tomamos, 

entonces, y coordinamos con ellos 

Funciones institucionales de las entidades del Ministerio de Cultura que participaron en el 

saneamiento arqueológico de Vilcas Huaman 

Dirección de Catastro y 
Saneamiento Físico-Legal 

Proyecto Qhapaq Ñan-Sede 
Nacional 

Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Ayacucho 

Identificar, registrar e 
inventariar los monumentos 

arqueológicos con fines del 
saneamiento físico-legal 
mediante la delimitación, 
declaración, actualización del 
catastro nacional y su 
inscripción en registros 
públicos.  

Recuperar y preservar la red 
de caminos y sitios 

relacionados al Qhapaq Ñan, 
dando a conocer su gran 
importancia como obra 
económica, social, cultural y 
de vinculación con los diversos 
pueblos del espacio andino 
prehispánico, para que en la 
actualidad contribuya al 
desarrollo de los pueblos 
vinculados al camino, desde la 

puesta en valor del patrimonio, 
del manejo organizado de los 
territorios por los que 
atraviesa y de la participación 
comunitaria y ciudadana en 
los procesos de gestión. 

Implementar las políticas 
relacionadas al registro, 

inventario, investigación, 
conservación, puesta en valor, 
puesta en uso social, gestión y 
administración del patrimonio 
arqueológico, histórico, 
colonial republicano, paisajes 
culturales, inmaterial, bienes 
muebles e inmuebles, museos, 
de artes, de industrias 
culturales, así como, en 

materia de interculturalidad, 
defensa, protección y 
desarrollo de los pueblos 
indígenas y de la población 
afroperuana.  

Tabla 11.  Principales funciones institucionales de las entidades del Ministerio de Cultura que 
participaron en el saneamiento arqueológico (Fuente: Ministerio de Cultura, s.f.b; Proyecto Qhapaq Ñan, 
s.f.a).  

 

Es usual en el Ministerio de Cultura que dos o más oficinas trabajen de manera mancomunada 

alrededor de algún proceso o proyecto de competencia directa de alguna de las involucradas. 

Sea un proceso de consulta previa en un área de paisaje cultural o la patrimonialización de un 

sitio arqueológico ubicado en alguna región del país, el trabajo coordinado entre oficias y burós 

es común en la institución de cultura (Ministerio de Cultura 2020b). Lo que también es común 

es dejar en claro cuáles son los roles de cada parte y bajo qué términos se realizarán las 

coordinaciones. Con respecto a qué papel jugó cada oficina, la directora de catastro menciona:  
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Qhapaq Ñan con el tema social, población y bueno Catastro con todo el tema que le 

correspondía, delimitación, levantamientos y concluir con el proceso… dentro del ministerio 

le corresponde a Catastro, entonces, lo que hace Qhapaq Ñan efectivamente es, mira, así como 

se hace con Mateo Salado y otros sitios, también quisiéramos que Vilcas Huaman esté saneado. 

Es más, como la propuesta, entonces, como se dice, entonces, le corresponde definitivamente 

porque son sus funciones a la Dirección de Catastro de hacerse cargo de ello y claro, Qhapaq 

Ñan continuaba con sus actividades, ellos tienen sus actividades 

No obstante, el trabajo coordinado entre las partes alcanzó un momento de tensión o, al menos, 

de falta de coordinación días antes de los trabajos de delimitación. Una serie de intercambios 

documentales, entre oficios y memorándums, entre ambas oficinas da cuenta de cómo fallaron 

sus canales de coordinación y comunicación. Por un lado, el Proyecto Qhapaq Ñan comunicó 

a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho que el Proyecto de Tramo 

Vilcashuamán-Pisco participará en los trabajos de campo de elaboración de las poligonales de 

delimitación, previa coordinación con el área de catastro. Ante esta afirmación, la Dirección 

de Catastro envío un memorando a la oficina regional de cultura para aclarar que la 

delimitación de monumentos arqueológicos es su competencia, según el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, y que el registro, la georreferenciación y 

la elaboración del expediente técnico de los espacios arqueológicos es responsabilidad del 

equipo de catastro. Además, esta comunicación señala que el equipo del Proyecto Qhapaq Ñan 

estará presente en los trabajos de delimitación, pero desarrollando sus respectivas labores38. 

Estos intercambios documentales formalizaron las tensiones y conflictos entre las oficinas del 

ministerio con respecto a la autoría del saneamiento físico – legal de Vilcas Huaman, mientras 

que la dirección de catastro reclamaba exclusividad en sus funciones, el Proyecto Qhapaq Ñan 

buscaba co-participar del proceso.  

En medio de esta trama de relaciones de poder, la Dirección Desconcentrada de Cultura de 

Ayacucho desempeñó un rol secundario a diferencia de las demás oficinas estatales. Si bien 

apoyó el proceso de saneamiento arqueológico, en la medida que se desarrollaba dentro de su 

jurisdicción, su participación no fue del todo visible. Por ejemplo, cuando la dirección se hizo 

presente durante los días de la delimitación su papel era más de compañía que de participación. 

 

 

 
38 Memorándum Nº 601-2015-ST-PQÑ/MC de fecha 17 de julio de 2015; Memorando Nº 654-2015-DSFL-DGPA/MC 
de fecha 31 de julio de 2015. 
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2.2.4. Delimitar centímetros 

Durante los días de la delimitación (04 y 05 de agosto) se desarrolló una dinámica 

conflictividad entre la comunidad de Vilcas Huaman, a través de los vecinos que viven junto 

a los espacios arqueológicos, los funcionarios de la municipalidad provincial, los especialistas 

de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal, y el equipo del Proyecto Qhapaq Ñan. 

Los actores involucrados participaron de relaciones de conflictividad en la medida que cada 

uno presentaba sus propios intereses con respecto a la delimitación. Sea el especialista que 

colocaba los puntos de georreferenciación o el vecino que preguntaba sobre las implicancias 

del saneamiento para su vivienda, cada persona tenía objetivos inmediatos que potencialmente 

podrían ser incompatibles con los intereses de los demás; sin embargo, esta situación no 

necesariamente vehiculizó el fracaso de la jornada de delimitación. Llegó a visibilizar los 

problemas de la gestión patrimonial en contextos sociales con heridas patrimoniales abiertas, 

así como lo necesario de replantear la estrategia participativa del saneamiento físico-legal.   

La tensión entre los equipos del Ministerio de Cultura se hizo explícita en cada una de las 

construcciones inca de Vilcas Huaman, desde el Baño del Inca hasta el Ushno había un 

constante debate sobre cómo delimitar los espacios arqueológicos y, específicamente, cuál 

sería el área de cada uno de los polígonos de delimitación. Según la Ley General del Patrimonio 

Cultural, la protección de los inmuebles prehispánicos involucra tanto el suelo en el que se 

encuentran como un marco circundante, es decir, un espacio exterior al inmueble donde no se 

encuentran evidencias arqueológicas visibles. Desde esta perspectiva, los polígonos de 

delimitación de Vilcas Huaman debían contar con un marco o zona de amortiguamiento que 

garantice la protección de los sitios arqueológicos de cualquier agente externo. La construcción 

de estos marcos, en la práctica, terminó siendo una cuestión de metros o centímetros ya que el 

exterior de los sitios estaba altamente urbanizado. Cuestión que visibilizó las diferencias entre 

la Dirección de Catastro y el Proyecto Qhapaq Ñan, así lo experimentó la entonces responsable 

del Componente Sociocultural del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla: 

La imagen que se me viene es la pelea en la plaza inca, que era donde está el colegio… 

Pachacutec, que tiene dentro la plaza trapezoidal inca y que era ahí, como el conflicto este de, 

estábamos como rifándonos centímetros más, centímetros menos con el aparato este con los 

chicos de catastro, "no, más adelante, no más", esa aparte la recuerdo ahí, además que la 

plaza inca estaba, que era el campo del colegio... se notaba la plaza trapezoidal, esa parte la 

recuerdo la más tensa, fue como el momento más tenso. 

El debate métrico al interior del Ministerio de Cultura estaba enraizado en un punto de tensión 

más complejo: las competencias sobre el saneamiento físico-legal. El equipo de catastro 
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mantenía su posición de exclusividad frente al saneamiento y tenía como único objetivo 

delimitar las construcciones precoloniales para elaborar los respectivos expedientes de 

patrimonialización. Mientras que el equipo del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla, a 

pesar que también compartía esta meta, tenía como principal objetivo que la delimitación no 

cause un alto impacto social, es decir, que los marcos circundantes de los sitios comprometan 

la menor cantidad posible de viviendas y terrenos. Si bien el equipo de catastro tenía presente 

la no afectación de toda la capital vilquina como estrategia de delimitación, el debate 

patrimonial entre ambas oficinas consistía en la extensión de los marcos circundantes. 

Nuevamente, la arqueóloga llama la atención sobre este asunto:  

luego también hubo momentos tensos en el recorrido que se hizo alrededor donde está el 

Ushnu y las kallankas por la parte... hacia donde iría el camino inca hacia Chanen... está 

hacia el otro lado donde ellos querían delimitar ya como todas las partes de las terrazas, se 

veían ahí como aterrazamientos de muros incas y querían como delimitar como mucho más y 

ahí otra vez estábamos entre "no, pero si es que delimitamos mucho más, entonces qué"... lo 

recuerdo también como momentos de tensión. Bueno en realidad todo el momento fue de 

tensión 

La colocación de cada punto o coordenada de delimitación generaba un escenario de diálogo, 

negociación y tensión entre los especialistas del área de catastro, el equipo del Qhapaq Ñan y, 

además, los pobladores vilquinos. Escenario que cambiaba constantemente de ubicación y 

participantes, los actores del diálogo salían y entraban de escena según sus objetivos e intereses 

inmediatos. Este es el caso de los pobladores vilquinos, quienes participaron de los espacios 

dialógicos en aquellos sitios que colindaban con sus propiedades. Su interés recaía 

principalmente en que la delimitación no afecte sus predios o, en todo caso, el impacto sea 

mínimo, de tal modo, acompañaron a los especialistas de catastro y les hicieron llegar sus 

observaciones y propuestas en relación a la configuración de los polígonos. Por su parte, los 

especialistas de catastro no tenían mucho interés en considerar sus propuestas, al respecto el 

entonces arqueólogo de la Dirección de Catastro comenta:    

Se le escucha un rato y después se le dice "vamos a empezar a trabajar y que por favor nos 

permitan trabajar" y que al final les vamos dar los resultados, no era la primera vez que 

estábamos en esa situación, cuando delimitamos sitios que están con casas, sitios invadidos 

siempre hay, ya habíamos enfrentado situaciones similares, ya más o menos sabíamos cómo 

manejarlo... Al principio se hablaba con ellos, "vamos a hacer esto, esto", "sí, pero nosotros 

queremos que sea así", "ya bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, nosotros recién estamos 

entrando al terreno", se le explica "mas bien necesitamos que nos dejen trabajar para que 
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puedan tener resultados", "al final del día vamos a tener una charla..." Con esa explicación, 

algo muy sencillo, es suficiente. 

Por su parte, el responsable del Área de Turismo de la Municipalidad Provincial de Vilcas 

Huaman, quien formó parte del comité de acompañamiento, recuerda su participación en estos 

términos: 

Creo que mi persona más contigo y muchos compañeros de trabajo hemos recorrido poniendo 

puntos, puntos por aquí por toda la zona arqueológica, eso creo que ha impactado más dentro 

de Vilcas Huaman porque sabemos muy bien de que Vilcas Huaman no tiene título de 

propiedad, un documento de casa, nadie creo es el dueño, entonces ya ha habido 

prácticamente la población estaban como contentos de que si va a haber esa delimitación 

obviamente un poco más adelante Vilcas Huaman puede titularse 

Si se hace una esquematización de los escenarios dialógicos generados en cada sitio 

arqueológico se puede advertir la siguiente disposición. Los vecinos vilquinos se acercaban a 

los equipos del Ministerio de Cultura para preguntar sobre lo que estaban haciendo, cuáles 

serían las implicancias que sus predios queden dentro y de qué manera podían intervenir en la 

configuración final de los planos. Por su parte, las especialistas del Proyecto de Tramo 

Vilcashuamán-Sangalla actuaban como mediadoras entre el interés público y los profesionales 

del área de catastro, explicaban la naturaleza de los trabajos y recogían las propuestas de los 

vecinos con respecto a la delimitación de los espacios arqueológicos. Las especialistas 

transmitían la información a los técnicos de catastro y entablaban un diálogo al respecto, en 

este momento los canales de comunicación se volvían tensos y difíciles para ambos locutores. 

La presión se sentía a cada paso, como lo mencionó el profesional de catastro líneas arriba. En 

algunas oportunidades, uno de los miembros del comité de seguimiento actuaba de 

intermediario entre la población y los equipos del ministerio. Esta escena se reprodujo al 

momento de delimitar el Ushno.  

El Ushno de Vilcas Huaman es el sitio arqueológico con más colindancias entre todos los 

espacios a delimitar (16). Está rodeado de viviendas, casas abandonadas, campos de cultivo, 

terrenos eriazos y, para completar el abanico de lugares, un cementerio. De este modo, era 

previsible que la cantidad de ciudadanas y ciudadanos presentes durante su delimitación sería 

mayor en comparación con los demás sitios. Cuando los técnicos de catastro estaban 

delimitando el lado sur del Ushno, la familia Palomino se acercó a estos para pedir más 

información sobre lo que estaban haciendo. En ese momento, el comité de acompañamiento y 

el equipo del Proyecto Qhapaq Ñan conversaron con los integrantes del grupo familiar para 

absolver sus dudas, diálogo que adquirió un tono confrontacional cuando uno de los presentes 
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tomó la palabra. El padre del grupo familiar mencionó que había comprado el terreno donde 

vivían para repartirlo entre sus seis hijos, por lo cual debía ser compensado con un nuevo 

terreno o alguna cantidad de dinero. Al menos, continuó, la municipalidad debía darles trabajo 

a sus hijos. Finalizó mencionando que su familia no sería desalojada y no aceptaría que abran 

un camino por su vivienda a menos que sea compensado (Figura 51). Ante la demanda, un 

regidor de la municipalidad explicó que no serían desalojados, todo lo contrario, serían 

reubicados en caso lleguen a un acuerdo con la gestión edil. Además, y teniendo en cuenta que 

la vivienda estaba adosada a la muralla del Ushno, se acordó que la delimitación no implicaría 

todo el predio, sino solamente la distancia de dos metros entre el edificio inca y el patio interno 

del domicilio. Esto como medida para darle un espacio de amortiguamiento o “respiro” a la 

estructura arqueológica.  

 

 

 

La figura 51 retrata el momento exacto del escenario dialógico y un instante en las relaciones 

sociales del proceso de saneamiento. Por un lado, una ciudadanía activa que exigía el respeto 

de derechos tan fundamentales como la propiedad y la vivienda a sus autoridades locales, las 

cuales adoptaban una posición de escucha ante las demandas formuladas. Mientras que los 

funcionarios del ministerio (incluido el autor) pretendían no participar de la situación al 

ubicarse fuera del escenario dialógico. Al ocupar los límites del sitio-diálogo, los funcionarios 

públicos delimitaban la espacialidad de una interlocución en quechua que probablemente no 

Figura 51. Momento en el que un ciudadano vilquino increpa al regidor del municipio por los 
trabajos de delimitación (Fotografía cortesía del Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional). 
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entendían del todo. La diferencia idiomática entre el ciudadano quechuahablante y los 

especialistas del ministerio cambió por un momento la dinámica dialógica de los trabajos de 

delimitación, la performance del locutor redujo las posibilidades de escucha al regidor y los 

miembros del grupo familiar. Lo que se decía era entendido por algunas personas, obturando 

la posibilidad de réplica de los representantes del Estado. Al mismo tiempo, las relaciones de 

poder entre los actores sociales cambiaron: el poblador se apropió del espacio público y ocupó 

una posición de demanda, mientras que los funcionarios del Ministerio de Cultura, salvando 

sus diferencias internas, escuchaban y dirigían la mirada hacia otro lado.  

Internamente, los equipos del Ministerio de Cultura estaban escindidos en cuanto a su rol 

dentro del proceso, mientras que algunos especialistas le prestaban más atención a la parte 

social del saneamiento, otros estaban más enfocados en la parte técnica. La dicotomía entre lo 

social y lo técnico fue una narrativa común entre los especialistas del patrimonio cultural para 

dar cuenta de sus diferencias. Así lo identifica el entonces arqueólogo de la Dirección de 

Catastro:   

Catastro tiene un perfil mucho más técnico y no es que considere que no es importante, pero 

yo tengo un lectura diferente la de ustedes [Proyecto Qhapaq Ñan], yo creo que un sitio 

arqueológico es arqueológico por las evidencias materiales que podemos ver en el terreno y 

que la delimitación debe hacerse de acuerdo a la evidencia arqueológica más su marco 

circundante y se acabó... creo desde mi punto de vista y un poco va en contra de la visión que 

tienen ustedes que es mas más social... para mí la opinión de la comunidad no es tan 

importante, sabes por qué, porque la delimitación es un procedimiento técnico, el sitio 

arqueológico tiene una longitud determinada por la evidencia visible, no por mayoría de votos, 

ósea a mí la comunidad me puede decir "este no, este corral no es arqueológico" porque como 

tú dices cada quien opina según sus intereses, porque ahí tienen sus vacas, tienen  miedo de 

que se consideren intangible y ya no puedan tener sus vacas... entonces ellos tiene interés, 

entonces por eso nosotros consideramos que el procedimiento tiene que ser técnico... Yo creo 

que sí lamentablemente el proceso de intangibilización, de delimitación no puede ser 

participativo… 

La tecnicidad del área de catastro fue el marco narrativo que legitimó los criterios o factores 

de delimitación que utilizaron los especialistas de esta área, práctica común entre las oficinas 

del Ministerio de Cultura para validar sus proyectos de patrimonialización39. A modo de 

 
39 Es de uso común en el Ministerio de Cultura la palabra “técnico” para referirse a un trabajo o proceso construido a 
partir de estudios científicos, marcos legales y/o procedimientos administrativos. Lo técnico es formulado en 
contraposición con lo subjetivo y lo político, aspectos que usualmente son reconocidos como fuera de las competencias 
directas de la burocracia del patrimonio.  



 

 

 181 

interpelación colectiva, estos criterios fueron los puntos tensión y conflictividad más visibles 

a partir de los trabajos de delimitación participativa, especialmente porque cada actor social 

tenía su propia versión sobre qué factores utilizar para delimitar los sitios arqueológicos. En el 

caso del equipo de catastro se decidió que la delimitación obedecería a las evidencias 

materiales visibles de los sitios arqueológicos. Así lo expone el arqueólogo de la Dirección de 

Catastro:  

Cuando estamos en sitios que están, por decirlo de alguna manera, ahogados, rodeados de 

área urbana, lo que hacemos es dejar que el trazo urbano mismo lo determine, nosotros ya 

tomamos los puntos de las esquinas, ya no tiene sentido, incluso es antitécnico meter casas 

porque es un área urbana consolidada, no es que son chozas que todavía se pueden retirar y 

proteger el sitio... estamos en un área urbana consolidada, casas ya con servicios, es absurdo 

meterlos dentro de un polígono…Ellos no tienen claro que una casa de material noble dentro 

de una manzana pues no debe ser incluida y que una casa, una casucha, de material deleznable, 

esteras, ósea, no tienen por qué, si está dentro de zona, no se le debe considerar. 

Por su parte, los especialistas del Proyecto Qhapaq Ñan plantearon dos factores de delimitación: 

poligonales que garanticen la protección de las evidencias visibles de los sitios arqueológicos, 

así como el menor impacto social posible (que la delimitación involucre la menor cantidad 

posible de viviendas y terrenos). Si bien existía un acuerdo en proteger la fisicalidad de las 

construcciones precoloniales, el punto de debate era cómo llevar este consenso al terreno, 

específicamente, cuál es la distancia adecuada para garantizar la protección de un sitio 

arqueológico como el Ushno o el Templo del Sol. El debate, a partir de este momento, giraba 

en entorno a cuántos metros entre la culminación de las evidencias materiales y un punto 

exterior garantizarían la protección de espacios arqueológicos monumentales, embate que se 

hacía aún más complicado en contextos tan urbanizados como Vilcas Huaman. Como resultado 

de la tensión dialógica entre los especialistas del área de catastro, el equipo del Proyecto 

Qhapaq Ñan y la población vilquina, el resultado del marco circundante del Ushno fue 

discontinuo: el lado norte abarcó hasta quince metros, mientras que el lado sur, dos. La falta 

de homogeneidad del marco circundante fue resultado de varios cruces narrativos: las 

características del terreno, la colindancia con viviendas y terrenos eriazos, así como los 

consensos alcanzados entre la población y las autoridades locales. De este modo, la 

delimitación del Ushno fue participativa, resultó de un cruce de narrativas y miradas alrededor 

de cómo delimitar un espacio arqueológico urbanizado.  
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2.2.5. Delimitar criterios 

Después de la declaratoria como patrimonio cultural de los seis sitios arqueológicos vilquinos, 

el Proyecto Qhapaq Ñan organizó una reunión para socializar los alcances del nombramiento 

y la configuración final de los planos de delimitación. La reunión, realizada el 8 de noviembre 

de 2016, devino en un espacio de tensión y conflictividad entre el público asistente y el equipo 

del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla, especialmente por los criterios utilizados para 

construir la cartografía de los espacios arqueológicos. Después de un año de los trabajos de 

delimitación, nuevos factores incidieron en la reactualización de las tensiones alrededor del 

proceso de saneamiento.  

En la reunión, un grupo de comuneros llamó la atención sobre la forma de los polígonos, 

esperaban formas cuadrangulares y rectangulares o, al menos, figuras con líneas rectas. Sin 

embargo, los polígonos presentaban muchos ángulos y excluían algunas propiedades 

colindantes con los sitios arqueológicos. Desde una perspectiva técnica, los polígonos 

involucraron solamente las evidencias visibles de cada sitio y, en relación a sus límites, se 

adaptaron a la disposición de las cuadras y viviendas de la ciudad. Además, se buscó dejar 

fuera aquellas viviendas de material noble ubicadas en los alrededores de los sitios ya que 

implicaban espacios urbanos ya consolidados. Sin embargo, los argumentos técnicos no fueron 

del todo convincentes para los asistentes a la reunión, todo lo contrario, activaron 

contraargumentaciones e, inclusive, denuncias. Así lo entendió el presidente del Barrio de 

Uchuy Plaza en la reunión:   

Señor Oscar, una observación en esa parte que dice... si la recta del muro [del Templo del 

Sol] está entrando por arriba, donde la recta del señor Carbajal, eso está dentro del muro, 

claro, entonces por qué usted va a decir estito no agarra, entonces hay que hacer dibujo cada 

casa es así... En eso podemos pensar inclusive que ha habido un negociado con los dueños de 

esa casa porque hay una recta que estamos viendo...  

La intervención del poblador evidencia cómo técnicamente se estaba interpelando los 

polígonos de delimitación. Algunos muros ubicados sobre la tercera plataforma del Templo 

del Sol ingresan a los domicilios contiguos, de esta manera, el ciudadano vilquino expresaba 

una observación totalmente válida: ¿Por qué no se incluyó en la delimitación aquellas 

viviendas que presentan muros arqueológicos en su interior? (Figura 52). Otro aspecto 

importante de su intervención es la acusación de haber recibido algún favor económico a 

cambio de dejar fuera determinadas viviendas de la poligonal del templo inca. Si bien esta 

afirmación no tiene ningún asidero en la realidad, fue altamente performativa durante la 

reunión. Al igual que la demanda de uno de los integrantes de la familia Palomino, el acto de 
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denunciar evidencia cómo circula el poder en los procesos de gestión patrimonial. Por un 

momento, los especialistas del patrimonio expresan su autoridad al detentar la palabra en 

espacios públicos como asambleas y talleres, pero, al minuto siguiente, las relaciones de poder 

cambian con una acusación de corrupción, la población adquiere capacidad de contestación y 

ocupa una posición de poder frente a la burocracia del patrimonio cultural. De este modo, la 

denuncia cambió por completo las relaciones de poder de la reunión y, por un instante, de todo 

el proceso de saneamiento.  

 

 

 

Junto con la propuesta de incluir estructuras arqueológicas poco visibles, otro comunero 

mencionó la necesidad de delimitar todos los espacios arqueológicos de la ciudad. El Vilcas 

Huaman precolonial no solamente estaba constituido por edificios monumentales, sino 

también por canales y baños del inca. Así fue planteado por el Comunero N en la misma 

reunión de socialización:   

Usted dijo que este plano es definitivo, pero en Vilcas Huaman tenemos para investigar, para 

hacer excavaciones, para descubrir más ruinas, llámese puede ser muro inca, canales o baño 

del inca, yo estaré desacuerdo con este plano... Aquí en Cruz Pata tenemos baño del inca en 

un pasaje y está registrado y en el plano ahorita no los han puesto, y baño grande y de ahí 

continúa hacia canales viene a la propiedad del señor Gutiérrez y canales tenemos dos tipos 

Figura 52. Estructura arqueológica (canal) ubicada sobre la tercera plataforma del Templo 
del Sol. La flecha señala cómo la estructura ingresa a la vivienda contigua.  



 

 

 184 

en Vilcas Huaman. Uno, canales comunes y otros con piedra labrada, también no aparece 

en el plano...  

Finalmente, una de las intervenciones del público hizo hincapié en cómo la manera de 

delimitar los espacios arqueológicos hacía eco de las desigualdades socioeconómicas que 

caracterizan a la capital vilquina. El hecho que la delimitación incluyera las viviendas de 

personas en situación de pobreza y, al mismo tiempo, excluyera las posesiones de personas 

pudientes fue interpretado como una forma de discriminación a los primeros. Así lo expresó 

la Comunera J:    

... tiene que haber un plano definitivo donde que puede decir qué partes están afectadas y 

qué partes no están afectadas... una cosa es muy delicado es, yo le he sugerido, ¿a quién va 

a afectar? A las personas más humildes y más pobres, porque a su antojo se han hecho ese 

plano, por acasito por acasito, a quién le han indicado, no es así, por favor yo le ruego de 

corazón, le ruego que no pase eso, lo justo, lo justo, tiene que ser, qué vamos a hacer, lo 

sentimos, si la ruina está por debajo de una casa, qué vamos a hacer, es por el bien de 

nuestros hijos, porque todos somos pasajeros, pero todos pensemos en el bien de este 

pueblo...  

Por su parte, los especialistas del Proyecto Qhapaq Ñan, por primera vez en todo el proceso, 

no implementaron las propuestas y las críticas de la población local. Manifestaban que el 

proceso había sido participativo en su momento y que dar vuelta atrás implicaría llevar a 

cero un proceso que había costado mucho en términos de personal, tiempo y presupuesto. 

Además, los planos de delimitación, al formar parte del expediente técnico de declaratoria, 

ya eran legales, es decir, el acto de patrimonialización estaba consumado. De este modo, el 

techo del enfoque participativo estaba construido por el mismo marco legal de protección al 

patrimonio cultural.  

A modo de resumen, las críticas a los trabajos de delimitación tenían dos aristas. Por un lado, 

un sector de la población local exigía que la delimitación incluya más sitios y elementos 

arqueológicos (muros, canales, baños), mientras que otro grupo hacía hincapié en cómo las 

poligonales beneficiaron a algunos en detrimento de otros. Sobre la primera observación es 

pertinente remarcar lo paradójico de su formulación. Delimitar solamente espacios 

arqueológicos visibles y de características monumentales obedecía, entre otros motivos, a 

mitigar el impacto social de una delimitación que potencialmente podría implicar más de seis 

espacios arqueológicos y, por lo tanto, varias viviendas. Esta preocupación era patente en el 

equipo del Proyecto Qhapaq Ñan, especialmente para evitar la afectación de los proyectos de 

vida de un gran número de familias vilquinas. Las viviendas comprendidas en las poligonales 



 

 

 185 

de delimitación no podrían acceder a títulos de propiedad ni podrían mejorar su 

infraestructura, por ejemplo. De tal modo, la preocupación por el impacto social del proceso 

de saneamiento no era compartida por la comunidad vilquina, al menos no en su totalidad. 

Con respecto a la otra posición crítica, su enunciación está articulada con una serie de 

experiencias y sentires fuertemente enraizados en la población ayacuchana. Las profundas 

desigualdades socioeconómicas del Vilcas Huaman contemporáneo, dividido entre familias 

pudientes y pobres, se habían traslapado de algún modo en la delimitación de los espacios 

arqueológicos. En el caso del Templo del Sol, las construcciones que quedaron fuera 

pertenecían a familias reconocidas por su nivel adquisitivo, mientras que las viviendas que 

quedaron dentro eran ocupadas por familias en situación de pobreza. La diferenciación, para 

un sector de la comunidad, era palpable con respecto al hostal Willka Waman, cuyos dueños 

eran reconocidos por su estatus socioeconómico. Si bien la distinción entre familias pudientes 

y pobres no fue un criterio de delimitación, su correlato material sí lo fue; las viviendas de 

adobe, “chozas” según el arqueólogo de catastro, asociadas a familias en situación de pobreza, 

fueron incluidas, mientras que las construcciones de material noble, asociadas a familias 

pudientes, no lo fueron. De este modo, el plano del Templo del Sol era percibido como una 

cartografía de las desigualdades sociales (Plano Nº 3).   
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Al tratar de manera desigual las construcciones endebles y de material noble durante los 

trabajos de delimitación, se hacía eco de las desigualdades socioeconómicas que caracterizan 

a la comunidad vilquina. Para la burocracia del patrimonio, esta distinción técnica era 

necesaria para elaborar los polígonos, mientras que para un sector de la población local 

significaba un acto de discriminación contra las personas más pobres y humildes de la ciudad. 

Esta lectura era resultado de las consecuencias de la delimitación para las familias afectadas, 

así como del impacto social de escenarios conflictivos del pasado. En varias de las entrevistas 

realizadas, las consecuencias del proceso de saneamiento eran asociadas narrativamente con 

el proyecto de reubicación del año 2008. Así lo entiende la Comunera G: 

yo tengo dudas porque me dicen que la delimitación abarca toda la manzana en la cual vivo, 

que abarca también mi patio y yo no sé porque va a pasar esto si regidores como al profesor... 

que es regidor y teniente alcalde, a él en el proceso anterior 2008 -2009 sí le dieron, a mí 

no... En ese entonces al profesor le dieron, a los regidores, a los ricos y poderosos si les 

dieron su terreno, pero a los pobres como yo, no. Me siento humillada, defraudada... ahora 

que voy a la municipalidad a reclamar eso me tratan mal, envíe una carta, un oficio y en la 

municipalidad me dicen que tienes que ir acá y aquí me dicen que tengo que ir allá... 

Para la ciudadana, ambos procesos, el saneamiento físico-legal y la reubicación de viviendas, 

coexisten narrativamente en la medida que parten de una misma lógica: beneficiar a algunos 

pobladores en detrimento de otros. De este modo, los criterios de delimitación utilizados no 

eran necesariamente “técnicos” o “neutrales” para todos los actores sociales que participaron 

del proceso de saneamiento, todo lo contrario, tenían un revés altamente político. Sin preverlo 

de esta manera, los mapas de delimitación terminaron siendo interpretados y apropiados 

socialmente como una cartografía de las desigualdades sociales.  

2.2.6. Delimitar competencias (de nuevo) 

Después de la patrimonialización del Vilcas Huaman inca, debía comenzar su proceso de 

inmatriculación a favor del Estado peruano, es decir, la consumación del derecho de 

propiedad del aparato estatal sobre las materialidades prehispánicas. No obstante, las 

diferencias entre el Proyecto Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-

Legal adquirieron tal nivel de intensidad que habrían dificultado el inicio de dicho proceso 

administrativo. Así lo entiende el director del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla: 
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Una vez que se concluyó la delimitación, se aprobó, salió la resolución, el proceso debió 

seguir rápidamente, están todos los documentos, estamos nosotros en Vilcas Huaman por si 

hay algún documento por enviar, pero simplemente por una tensión entre el Qhapaq Ñan y 

la Dirección de Catastro se detuvo el proceso, lo cual era totalmente contraproducente, era 

el momento, era la oportunidad de cerrar ese tema, pero no, se enfrió... Y ya cuando hubo 

los cambios, cuando hubo una gestión que quiso retomarlo, los documentos ya no tenían 

vigencia porque los documentos en registros públicos tienen un tiempo de vigencia. Solo lo 

supe yo en ese momento, pero las personas que se dedican a eso lo saben bastante bien...  

Por su parte, la entonces directora de la Dirección de Catastro afirma que la inmatriculación 

de los sitios arqueológicos se detuvo por cuestiones presupuestales: 

Se conforma un nuevo expediente [para los Registros Públicos] pero en esta conformación 

se requiere dinero, creo que fines de 2016 al 2017 ya estábamos 2017 inicios había cambios 

en las directivas y no solamente nosotros, por ejemplo, en la época en la que yo estaba es 

que nosotros enviamos un memorándum adjuntando estos expedientes a la Dirección 

General de Patrimonio Arqueológico, porque las direcciones no manejan su propio 

presupuesto, este es de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, entonces todos 

estos documentos a la dirección general, no solamente la de Vilcas Huaman, había muchos 

otros monumentos arqueológicos que ya estaban con los expedientes aprobados…tú sabes, 

para poder esperar que nos den el dinero para nuevamente ingresarlos para hacer, porque 

no solamente se tiene que, uno tiene que sacar una publicación en un diario de mayor 

circulación y todo ello es presupuesto, conlleva un cierto dinero, tiene que dar la 

administración de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico y lastimosamente estos 

montos no salían… Hasta ahí lo dejé 

Mientras el contexto burocrático del ministerio era poco favorable para la estatización de los 

espacios arqueológicos, la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman exigía celeridad en 

el proceso, especialmente porque de la inscripción en Registros Públicos dependía la vialidad 

de varios proyectos de inversión pública. Uno de los tantos oficios de la municipalidad al 

Ministerio de Cultura, de abril de 2017, detalla: 

... en vista de ello, solicito la celeridad en el proceso de inscripción en registros públicos de 

las zonas arqueológicas de nuestra provincia de Vilcas Huamán, lo cual nos permitirá la 

implementación del plan COPESCO. Asimismo, la municipalidad provincial de Vilcas 

Huamán viene gestionando la titulación ante COFOPRI de las zonas urbanas ubicadas fuera 

del radio delimitado de los sitios arqueológicos ubicados en nuestra provincia, lo cual no 
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podemos gestionar la respectiva titulación de los sitios arqueológicos porque no está 

registrado.40  

Sean las diferencias entre el Proyecto Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro o la falta de 

presupuesto, o ambos, la poca capacidad de respuesta de la burocracia del patrimonio hizo 

que la inmatriculación de los sitios arqueológicos sea encarpetada durante tres años (2016-

2018). Recién en el año 2019 se retomó el proceso y concluyó en julio de 2021. La dilación 

con la que opera el Ministerio de Cultura obedece básicamente a la forma en la que están 

diseñados sus procesos: un largo encadenamiento de actividades y resultados tardíos. En el 

caso de Vilcas Huaman, además de esto, se suma la influencia del frente interno en la 

capacidad de respuesta de la entidad ministerial.  

El aparato burocrático del Ministerio de Cultura está conformado por oficinas-isla, es decir 

oficinas o direcciones que cumplen estrictamente sus funciones de acuerdo a lo estipulado 

por el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la institución. Al desempeñar su 

trabajo, los equipos burocráticos desarrollan sus procesos y entregan resultados en el marco 

de sus competencias, fuera de estas no pueden decir ni hacer nada. Esta situación genera las 

condiciones para el surgimiento de conflictos de interés entre oficinas cuando alguna de estas 

participa en procesos que no son de su competencia. La autoridad del especialista de la 

dirección se ve socavaba por la “intromisión” del externo, nosotros somos los especialistas, 

y comienzan los conflictos al interior de la institución. Conflictos que terminan por dilatar la 

obtención de los resultados esperados por la ciudadanía, como habría sido el caso del 

saneamiento arqueológico de Vilcas Huaman. En estos términos, la cultura burocrática del 

Ministerio de Cultura fomenta relaciones de conflictividad entre sus propios engranajes, la 

máquina estatal de patrimonialización está oxidada y necesita una operación de 

engrasamiento.

 
40 Oficio Nº 134-2017-MPVH/A de fecha 19 de abril de 2017.  



 
 

 190 

3. Análisis de la gestión de las tensiones y los conflictos del saneamiento físico-legal 

 

En el año 2017, las tensiones entre la comunidad de Vilcas Huaman y el Ministerio de 

Cultura se encontraban en estado de latencia: presentes, pero no abiertamente públicas. Si 

bien un sector de la comunidad se encontraba menos preocupado con respecto al destino de 

la ciudad y sus viviendas, un grupo de vecinos no estaba del todo conforme con los 

resultados de la delimitación arqueológica. Estaban preocupados sobre el mismo tópico que 

había sido resuelto para “la mayoría” de vilquinos: el futuro del centro urbano y de sus 

viviendas. Sobre la latencia del conflicto, el presidente del Barrio de Uchuy Plaza comenta:  

 

Están latentes, no hay todavía ningún arreglo a la fecha, no hay, tal como está nomás, los 

interesados simplemente nos hemos acercado para decir cuál va a ser nuestra situación, 

como a toda persona nos preocupa eso, nos está diciendo que no hay ningún problema, 

solo que es intangible, bueno pues, acepto hasta ahí, porque por mala suerte de estos 

ancestros se han ubicado acá, también ha sido comprado algunos porque la misma 

municipalidad hacía negociado de terreno, se vendían, entonces, bueno se han ubicado 

más que nada bueno son posesionarios, entonces, desde ahí estamos con ese pensamiento 

de que hasta que caiga esta mi paredcita viviremos…  

 

Por su parte, las tensiones en el frente interno del ministerio se intensificaron en el año 

2017. En el marco del saneamiento físico-legal del sitio arqueológico de Intihuatana 

(Ayacucho), los conflictos entre el Proyecto Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro se 

hicieron más visibles que nunca; el Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla y la 

Comunidad Campesina de Villa los Incas – Intihuatana estaban delimitando de manera 

participativa el referido sitio arqueológico como parte de las acciones del proyecto en el 

Ayacucho, situación que no fue del agrado de la Dirección de Catastro ya que recientemente 

había publicado en el Sistema de Información Geográfica de Arqueología (SIGDA) una 

delimitación del complejo arqueológico. Nuevamente, el tema de las competencias sobre 

la delimitación y el saneamiento arqueológico adquirió protagonismo entre ambas oficinas, 

las comunicaciones se hicieron más tensas y hubo acusaciones públicas de por medio41. 

 

El estado de los conflictos sociopatrimoniales en el año 2017 es un buen punto de partida 

para conocer si fueron implementados mecanismos de gestión de la conflictividad en el 

caso del saneamiento arqueológico de Vilcas Huaman, especialmente si la metodología 

 
41 Memorando Nº 001142-2016/DSFL/DGPA/VMPCIC/MC, de fecha 26 de diciembre de 2016; Memorando Nº 000073-
2017/QHAPAQNAN/VMPCIC/MC, de fecha 14 de febrero de 2017; Informe Nº 000104-
2017/DSFL/DGPA/VMPCIC/MC, de fecha 20 de febrero de 2017.  
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participativa que lo caracterizó llegó a mitigar algún escenario de tensión social. Mientras 

que la tensión entre el Ministerio de Cultura y la comunidad de Vilcas Huaman había 

entrado en estado de latencia, los conflictos entre las oficinas del ministerio llegaban a su 

punto más alto o de crisis. En ambos casos, es pertinente analizar qué factores incidieron 

en la latencia y actividad de las relaciones sociales conflictivas, y qué problemáticas implica 

para la gestión de los artefactos patrimoniales. La Tabla 12 muestra un análisis cuantitativo 

de las estrategias de gestión de la conflictividad asociada al proceso de saneamiento, 

identificadas por las personas entrevistadas. 

ESTRATEGIAS DE GESTIÓN DE LAS TENSIONES Y 

CONFLICTOS 

Nº DE 

RESPUESTAS 

Reuniones, talleres, charlas 9 

Conversación con las personas que viven sobre los 
espacios arqueológicos 

1 

La delimitación y sus beneficios para la comunidad 2 

La buena conducción del equipo del Proyecto Qhapaq 
Ñan mediante la sensibilización y el seguimiento al 
proceso 

1 

Los conflictos no fueron resueltos 3 

 

 

 

La tabla llama la atención por varias razones. En primer lugar, las personas entrevistadas, 

especialmente quienes pertenecen a la comuna vilquina y la municipalidad provincial, 

reconocen que la intensidad de los conflictos entre la ciudadanía y el Proyecto Qhapaq Ñan 

decrecieron a medida que se implementaron dos de las actividades del saneamiento físico-

legal: el diálogo comunitario y la delimitación participativa. Sobre la primera actividad, se 

reconoce la importancia de las reuniones y las charlas como espacios de conversación, 

sensibilización y capacitación en aspectos de interés para la comunidad. Sobre la 

importancia de estos espacios, el secretario de la junta directiva de la comunidad comenta: 

Tabla 12. Estrategias de gestión de los conflictos asociados al proceso de 
saneamiento, a partir de las preguntas: (a) ¿Le parece que los conflictos fueron 
resueltos? ¿Por qué cree que no fueron resueltos? (b) Si lo fueron, ¿Cómo cree 
que fueron resueltos? 
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Bueno, primeramente la población estaba desentendida, no sabía qué es saneamiento físico 

legal, inclusive en los principios se pusieron celosos la población, entonces aquí tuvo un 

trabajo de sensibilización, primer lugar por parte del equipo de Qhapaq Ñan, donde que 

hicieron talleres, charlas, a través de los barrios de esta ciudad y así dejó de temer la 

población... pero ha sido un trabajo duro para nosotros para hacer entender ¿no? donde 

que sin ningún arreglo o consenso de su dueño no podemos ilícitamente apropiar, salvo 

que posterior al proyecto puede afectar, pero siempre y cuando dando una recompensa de 

su terreno al propietario, en realidad no puede ser perjudicado ni la entidad, en este caso 

Ministerio de Cultura, tampoco los propietarios, un consenso, eso han entendido y 

posteriormente lo han seguido 

 

Sobre el carácter de las charlas y los talleres es importante remarcar que muchas de las 

personas entrevistadas los consideran más como actividades de sensibilización o 

capacitación que de diálogo. Esta forma de entender lo que se llamó “diálogo comunitario” 

evidencia cómo fueron percibidos estos espacios por un sector de la comunidad: lugares de 

transmisión unidireccional de información. No obstante, la efectividad de las charlas y los 

talleres es reconocida por el grueso de la población local. El miedo o la preocupación 

generalizada por el destino de la ciudad y las viviendas empezó a decrecer a medida que se 

comunicaban los alcances del saneamiento arqueológico (implicancias legales, dimensión 

territorial, beneficios sociales), tendencia que se hizo aún más pronunciada cuando se 

conoció la cartografía final de los sitios arqueológicos. Así lo entiende el Comunero K:   

 

En primer lugar, nos han llamado a una conversación ¿no? entonces hemos estado varias 

veces ahí en las oficinas de la municipalidad en lo que es el auditorio, entonces muchas 

personas ya han hablado sus problemas, ustedes  [Proyecto Qhapaq Ñan] también nos han 

dado la salida, entonces ha habido más confiabilidad porque anteriormente vivíamos 

amenazados que todo este pueblo va a salir, así que no construyan nada porque 

prácticamente se va a ir a otro sitio, pero eso nunca se cumplió, entonces cómo nos han 

mantenido en zozobra… 

 

La respuesta oportuna e informada del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla sirvió 

como estrategia de mitigación del impacto social del saneamiento arqueológico, tanto de 

las preocupaciones y celos iniciales de la población como de las tensiones que venían 

sedimentándose desde años anteriores. En varias reuniones era común la preocupación 

sobre cómo construir una vivienda sin que esto implique violar las leyes del patrimonio, la 

presión constructiva en Vilcas Huaman venía intensificándose desde finales del siglo XX 
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y formaba parte de los proyectos de vida de varias personas. Ante esta demanda, se 

informaba que la delimitación no abarcaría todo el perímetro de la ciudad y que era factible 

la construcción de infraestructura residencial siempre que se cumplan con los requisitos del 

caso. Inclusive, se gestionó con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho que 

el Plan de Monitoreo Arqueológico, uno de los requisitos para la construcción de viviendas, 

pueda realizarse entre varias personas a fin de abaratar costos. Esta información aliviaba en 

alguna medida la zozobra en la que vivía un sector de la población local desde hace varios 

años (traslado de toda la ciudad, la imposibilidad de construir viviendas nuevas).  

 

Otro mecanismo reconocido por la comunidad como vía para la mitigación de tensiones y 

conflictos sociopatrimoniales fue la misma estrategia de delimitación participativa. Así lo 

reconoce el Jefe de la Unidad de Programas Sociales de la municipalidad provincial:   

 

todo trabajo hacerlo de gabinete, venir a Vilcas Huaman, marcar puntos y hacer tu 

polígono creo que te hubiera generado más conflictos, el trabajo que has hecho en campo, 

coordinar con la población, coordinar con quienes están dentro del área monumental ha 

sido muy bueno, de esa manera esas personas aunque poco se incomodan quedan 

conscientes de donde está marcado su polígono, de dónde a dónde pueden hacer tal cosa 

y cómo deben proteger ellos, eso es muy bueno, ese trabajo que estas planteando es muy 

bueno… 

 

Convocar la mayor participación posible de la comunidad, desde las charlas informativas 

hasta la colocación de los puntos de delimitación, es percibido por el funcionario como una 

estrategia efectiva para no generar más conflictos sociales. Conflictos que no habían 

empezado con el inicio del saneamiento arqueológico (2015), sino, como ya ha sido 

demostrado, con la implementación de los primeros proyectos de patrimonialización en 

Vilcas Huaman a inicios del siglo XXI. Además, el funcionario reconoce los límites del 

enfoque participativo: la incomodidad de los vecinos vilquinos continuaba. La cartografía 

de la delimitación arqueológica tranquilizó a un sector de la población local en la medida 

que sus viviendas y terrenos no quedaron comprometidos, pero, en el caso de los 

ciudadanos que sí vieron comprometidas sus posesiones, los planos no aliviaron sus 

preocupaciones. 

 

Finalmente, entre las oficinas del Ministerio de Cultura no hubo ni estrategias ni 

mecanismos de gestión de conflictos. La ausencia de estas no debería llamar la atención si 

se considera la estructura del enfoque tradicional de la gestión del patrimonio. El modelo 
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de gestión patrimonial implementado en el Ministerio de Cultura está diseñado a partir de 

las posibles relaciones entre dos sujetos: el especialista y la sociedad civil (“administrados”, 

la mayoría de las veces). El primero tiene la misión de capacitar y sensibilizar al segundo 

sobre la protección de su patrimonio cultural, acción que tiene como presupuesto la falta 

de conocimiento o “sensibilidad” de este. De tal modo, todos los procesos de 

patrimonialización (delimitación, saneamiento físico-legal, puesta en valor) parten de una 

matriz de inteligibilidad en la que hay expertos y no expertos, sujetos educadores y sujetos 

educandos. Estos últimos, tal vez ignorantes o problemáticos, son sujetos de intervención, 

mientras que la burocracia del patrimonio, tal vez instruida y pacífica, interviene y educa 

en la narrativa del patrimonio cultural. Esta diferencia configura el hecho que los procesos 

de patrimonialización, como el saneamiento físico-legal, no contemplen actividades 

dirigidas hacia los propios especialistas del patrimonio. Se piensa que saben, pero las 

evidencias dicen lo contrario.  
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Los conflictos sociopatrimoniales constituyen uno de los temas de mayor interés en el campo 

de los estudios críticos del patrimonio cultural. Las implicancias sociopolíticas subyacentes en 

todo quehacer de patrimonialización es el común denominador de este reciente campo de 

investigación, el cual se nutre de diferentes aproximaciones teóricas (estudios culturales, giro 

decolonial, estudios feministas, critical race theory) para comprender cómo el patrimonio es 

construido social y políticamente a través de la historia42. El Patrimonio Cultural, como noción 

y narrativa, es una de las plataformas de acción política más importantes de la modernidad, 

especialmente desde la década del sesenta del siglo XX. Alrededor de esta noción se han venido 

articulado una serie de demandas relacionadas con las políticas de la identidad, movimientos 

indígenas, colectivos feministas, los sin techo/homeless y otros grupos sociales vienen 

demandando un cambio en la forma hegemónica de administrar los artefactos patrimoniales, 

cambio articulado con sus propias agendas políticas (derechos colectivos de los pueblos 

indígenas, no violencia contra las mujeres, derecho a una vivienda digna, entre otras).  

En este contexto, un grupo limitado de académicos y académicas se ha sumado a la discusión 

sobre la pertinencia de la noción de patrimonio y el impacto de los procesos de 

patrimonialización en la vida de las personas. Por su parte, las comunidades locales y las 

poblaciones indígenas, alejadas de los debates académicos, también han formulado sus propios 

planteamientos frente a la avanzada acrítica de declaraciones y proyectos rotulados con el 

nombre de gestión del patrimonio. La mayoría de las veces, sus planteamientos no han 

encontrado eco en las instituciones que detentan la gestión de las materialidades del pasado 

(Estado, instituciones internacionales, ONGs) y, de este modo, se desatan verdaderas batallas 

por el patrimonio o conflictos sociopatrimoniales. Este es el caso de los conflictos patrimoniales 

en Vilcas Huaman.  

El objetivo de este apartado es proponer de manera crítica los factores que incidieron en la 

mitigación de las tensiones y conflictos sociopatrimoniales en Vilcas Huaman. Lo que 

planteamos al inicio de la investigación es que la implementación de una metodología de trabajo 

participativa mitigó los niveles de conflictividad social asociados al proceso de saneamiento 

físico-legal del asentamiento inca de Vilcas Huaman. Para demostrar esto se ha dividido la 

discusión en cuatro momentos: una (nueva) definición de patrimonio cultural, los conflictos 

sociopatrimoniales en Vilcas Huaman, la metodología de trabajo participativa y la mitigación 

 
42 En la actualidad, los estudios críticos del patrimonio cultural comprenden un amplio repertorio de investigaciones y 
estudios, para el caso de América Latina ver Díaz 2017, Jofré 2017, Álvarez 2018, Gnecco 2019, Arthur y Ayala 2020.  
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de conflictos sociopatrimoniales. Asimismo, y a modo de ejercicio de comparación, se ha 

agregado un apartado que discute los resultados de la investigación con relación a contextos 

sociopatrimoniales similares en el país, como es el caso de otros asentamientos inca que 

coexisten con centros poblados.  

1. Una (nueva) definición de patrimonio cultural 

 

Más allá de un conjunto bienes o cosas que dan cuenta de la historia de un estado nacional, 

lo que se conoce como patrimonial cultural evidencia un proceso de gestación más 

complejo y altamente político. El patrimonio cultural es resultado de un proceso en cadena 

que articula una serie finita de materialidades y artefactos con capacidad de agencia, los 

cuales están atravesados por una fórmula narrativa particular. En el caso del patrimonio 

arqueológico, esta formula narrativiza determinadas materialidades del pasado (remoto o 

reciente) como pebeteros del fuego y fulgor de la nación, archivos materiales de toda 

formación nacional que sirven para legitimar su profundidad temporal. La historia del 

patrimonio cultural, desde esta perspectiva, no comienza con los primeros artefactos de 

factura humana, sino en las oficinas de los modernos estados nacionales.   

 

Lo que se conoce como patrimonio arqueológico es producido desde las instituciones del 

Estado como resultado de una serie de flujos artefactuales (Gráfico 7). En el contexto 

peruano, todo comienza en las oficinas del Ministerio de Cultura, específicamente en los 

escritorios del funcionariado del patrimonio, donde una constante ida y venida de 

expedientes e informes, fichas y planos, fotografias y sellos, reifican la cadena operativa 

primigenia del patrimonio cultural. Estos documentos dan cuenta de cómo la narrativa del 

patrimonio atraviesa textualmente una serie de manfiestaciones de la cultura, como las 

materialidades del pasado precolonial. En el caso de las materialidades transformadas 

narrativamente en patrimonio arqueológico sucede algo problemático, los documentos del 

patrimonio los narrativizan de tal modo que son arrancados de sus contextos originales de 

reproducción (comunidades campesinas, pueblos indígenas, poblaciones urbanas) para 

transformalos en bienes inmuebles significados en clave nacional. Los sentidos y sentires 

locales asociados a las materialidades del pasado pasan a un segundo lugar, mientras que 

la narrativa oficial del patrimonio adquiere protagonismo.   
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Con la declaratoria de los espacios arqueológicos como Patrimonio Cultural de la Nación y su 

inscripción en Registros Públicos como propiedad estatal, culmina la primera fase del proceso 

de producción documental del patrimonio. Luego de esta, ocurre una multiplicación de los 

soportes materiales que dan cuenta del acto de patrimonialización. Anuncios publicitarios, 

afiches, libros, fotografías de Instagram y tik toks terminan vehiculizando y resignificando la 

asociación de los espacios arqueológicos con la narrativa del patrimonio cultural. Por su parte, 

los espacios patrimonializados son objeto de una serie de acciones de conservación y 

restauración, las cuales figuran como verdaderos procesos de rematerialización de sus 

fisicalidades. Señaléticas, circuitos turísticos, museos de sitio, acciones de anastilosis, entre 

otros, llegan a transformar la fisicalidad y el entorno de los espacios arqueológicos, 

contribuyendo en su constante artefactualización.  

 

De este modo, el proceso narrado evidencia cómo “el” patrimonio cultural no necesariamente 

equivale a un conjunto de bienes culturales políticamente neutrales, sino, que está 

materializado en cada uno de los artefactos que dan cuenta de la narrativa del patrimonio 

cultural y la nación. Esto comprende tanto a los sitios patrimoniales como a los afiches, los 

documentos, los libros y las fotografías que de manera reiterativa imbrican determinadas 

materialidades con las ideas del patrimonio cultural, la identidad nacional y la historia de la 

APARATO 
BUROCRÁTICO 
ESTATAL

expedientes
informes
fichas
planos
fotografías

anuncios publicitarios
folletos
libros
videos, fotografías, etc.

sitios arqueológicos
patrimonio arqueológico
centros históricos

ARTEFACTOS
PATRIMONIALES

NARRATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL

MATERIALIDAD DEL PATRIMONIO CULTURAL

Gráfico 7. Esquema general de la producción sociomaterial del patrimonio arqueológico 
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nación. En resumen, el patrimonio cultural más que algo determinado, es un proceso en cadena 

de produccción de artefactos patrimoniales43. 

 

En el caso de Vilcas Huaman, este proceso no ha sucedido una vez, sino cinco veces, de manera 

continuada y superpuesta. El primer proceso ocurrió en año 2001 mediante una tímida 

declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación al sitio de Vilcashuamán. Luego, los dos 

siguientes procesos de patrimonialización comparten similitudes con respecto a su lugar de 

enunciación disciplinar, la patrimonialización del año 2001 declara como Ambiente Urbano 

Monumental a la Plaza Principal Chinchaysuyu de Vilcas Huamán, incluyendo las 

plataformas donde se ubican las construcciones líticas prehispánicas y el atrio de la iglesia. 

Mientras que la declaratoria del año 2007 narrativiza Vilcas Huaman como una Zona 

Monumental en la medida que constituye un poblado histórico, especialmente por la 

coexistencia de manifestaciones arquitectónicas de diferentes periodos de la historia del país. 

Ambas declaratorias parten de un lugar de enunciación que corre entre la arquitectura, el 

urbanismo y la historia, los que llegan a producir la noción de Vilcas Huaman como una 

ciudad-patrimonio. Otro aspecto importante de ambas declaratorias es el uso de tecnologías de 

patrimonialización (delimitación, sectorización) que refuerzan la idea de Vilcas Huaman como 

una unidad patrimonial, además de incidir en la vida cotidiana de la población vilquina 

mediante la construcción de zonas con usos permitidos y no permitidos.   

 

Los dos últimos procesos de patrimonialización expresan un lugar de enunciación visiblemente 

arqueológico. El proceso del año 2010 declaró Patrimonio Cultural de la Nación a un conjunto 

de yacimientos arqueológicos de la provincia de Vilcas Huaman, incluidos el Conjunto 

Monumental del Ushno, el Templo del Sol, la Piedra del Sacrificio y el Baño del Inca. Esta 

declaratoria hace uso de la georreferenciación para ubicar los espacios patrimoniales en el 

marco de los sistemas globales de localización geográfica. Además, este proceso es 

vehiculizado mediante una serie de fichas de registro, las cuales narran el nuevo yo narrativo 

de los espacios arqueológicos. El proceso del año 2015, por su parte, llegó a declarar seis 

espacios arqueológicos de Vilcas Huaman como bienes integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación. Lo más importante del proceso fue la oficialización de la propiedad estatal sobre el 

Vilcas Huaman precolonial a través del saneamiento físico-legal de los espacios arqueológicos. 

Proceso que actualizó varias tensiones y conflictos entre la población vilquina, la 

municipalidad de Vilcas Huaman y el Ministerio de Cultura.  

 
43 Esta propuesta teórica es un ejercicio de teorización de un amplio espectro de procesos de patrimonialización del 
patrimonio arqueológico, especialmente los relacionados a contextos de conflictividad social. Por lo tanto, no pretende 
ser una aproximación teórica “paraguas” para todo el universo de procesos de patrimonialización.  



 
 

 199 

La patrimonialización de la ciudad de Vilcas Huaman no se agotó en estos procesos 

tecnoburocráticos, sino continuó ramificándose en diversos soportes sociomateriales. 

Anuncios de restaurantes, folletos de viajes, noticias, libros, publicaciones de Facebook, entre 

otros, vienen operando como las plataformas de difusión de la nueva realidad patrimonial de 

Vilcas Huaman (Figura 53). Es más, los procesos de patrimonialización se articulan y traslapan 

con proyectos carreteros y de turismo, los cuales tienen como fin último la articulación de la 

ciudad – patrimonio Vilcas Huaman a la red de nodos de la industria global del turismo. Este 

es el caso de la construcción de la carretera Condorccocha – Vilcashuamán y el fallido intento 

de turistificación del Plan Copesco Nacional.  

 

 

 

 

No obstante la larga lista de patrimonializaciones y artefactos de difusión de la incorporación 

de Vilcas Huaman al baúl de los patrimonios culturales del Perú, el estado actual de los 

espacios arqueológicos dista de ejemplificar la efectividad de las acciones del Estado. En la 

actualidad, las construcciones incas atraviesan diferentes procesos de transformación 

material relacionados más con factores medioambientales que con el accionar antrópico 

(Advíncula et al. 2018). Situación que no ha motivado la ejecución de algún proyecto integral 

Figura 53. Anuncio 

publicitario de un 
restaurante de Vilcas 
Huaman. 
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de conservación que involucre a todos los espacios arqueológicos de la ciudad, especialmente 

por temas presupuestales y de efectividad al interior del corpus administrativo del Ministerio 

de Cultura. Esto, sumado al hecho que los esfuerzos de turistificación de la capital 

ayacuchana han resultado fallidos, da cuenta de los desfases y las grietas al interior de los 

procesos de patrimonialización. De tal modo que Vilcas Huaman parece ser un artefacto 

patrimonializado a medias que ha generado más conflictos sociales que acciones de 

conservación.  

 

2. Conflictos sociopatrimoniales en Vilcas Huaman 

 

Un conflicto sociopatrimonial comprende un cúmulo de relaciones sociales de poder en las 

que participan diferentes tipos de actores sociales, entre los cuales, ocupan una posición 

protagónica los espacios arqueológicos. Son procesos sociales de diversa temporalidad en los 

que se desarrollan relaciones de tensión y conflictividad entre una serie de actores que 

consideran sus objetivos como incompatibles. El Estado, las entidades internacionales del 

patrimonio, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas, la academia del patrimonio 

cultural, entre otros, son algunos de los actores sociales de todo conflicto sociopatrimonial. 

Los espacios arqueológicos, en este contexto, desempeñan un rol fundamental ya que la 

gestión o administración de su materialidad es punto de debate y tensión. La participación de 

las ruinas o herencias de los antepasados no se queda en ser materia u objeto del conflicto, 

todo lo contrario, su comportamiento incide o modifica el desarrollo de los escenarios 

conflictivos. Su fisicalidad, las historias que cargan y los sentidos que evocan cumplen un 

rol fundamental en los conflictos sociopatrimoniales, a tal punto que pueden llegar a ser 

decisivos en la gestión y/o resolución de las controversias patrimoniales.  

 

Desde esta perspectiva, no es lo mismo un conflicto patrimonial que un problema sobre el 

patrimonio. Una situación conflictiva siempre es un problema en la medida que representa 

un hecho discutible que amerita posibles soluciones, pero un problema en sí no 

necesariamente representa un conflicto. Por ejemplo, un problema patrimonial es la falta de 

un marco legal que incluya la participación de la sociedad civil en toda la cadena operativa 

de la patrimonialización (registro, estudio, declaración, protección), pero esta no representa 

una situación abiertamente conflictiva entre dos o más actores sociales. Podría llegar a serlo, 

pero solamente la falta de leyes no da cuenta de un conflicto sociopatrimonial. En todo caso, 

puede ser un factor que contribuya a la generación de un clima conflictivo entre Estado y 

sociedad civil. Otro caso, el “comercio informal” en los alrededores de complejos 

arqueológicos monumentales tampoco constituye un conflicto patrimonial. Los conflictos 

sociopatrimoniales involucran dos o más actores con objetivos que perciben como 



 
 

 201 

incompatibles, el “comercio informal” es una actividad significada por el aparato estatal 

como “informal”, “en vías de formalización” e, inclusive, “ilegal”. De esta forma, el llamado 

“comercio informal” es la versión de los hechos de un actor social más dentro de una trama 

de relaciones de poder que excede la venta de productos “ilegales”. La falta de oportunidades 

laborales, la presión turística alrededor de sitios patrimoniales, entre otros, son fenómemos 

sociales que analizados en conjunto pueden llegar a explicar la existencia de un conflicto 

sociopatrimonial entre sociedad civil (vendendores ambulantes, guías de turismo) y Estado 

(burocracia del patrimomio). 

 

En este punto de la discusión, y tomando como referentes la conflictividad patrimonial en 

Vilcas Huaman y en otras partes del país, se pueden caracterizar los conflictos 

sociopatrimoniales de la siguiente manera:  

 

a. Usualmente, los conflictos sociopatrimoniales se desarrollan entre actores estatales 

y de la sociedad civil a partir de un conjunto de objetivos e intereses que consideran 

incompatibles. La performance estatal, al menos de manera oficial, está enmarcada 

en las funciones y competencias en materia patrimonial del Ministerio de Cultura, 

las que tienen como fin último la protección y la conservación de los bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, además de los que tienen 

presunción legal de serlo44. Por su parte, la sociedad civil (grupos de comerciantes, 

personas sin vivienda, comunidades campesinas, colectivos feministas) presenta 

objetivos e intereses relacionados con la obtención de derechos fundamentales 

como la vivienda, el territorio y la protesta. Entre ambos actores se desenvuelven 

relaciones de poder que fluyen de un lado a otro y visceversa, otorgando ventajas 

a unos sobre otros de manera temporal. Aunque los actores ciudadanos pueden 

llegar a detentar una posición hegemónica en el escenario conflictivo (a través de 

una protesta o denuncia pública), el Estado presenta una arquitectura tecnolegal 

especializada (especialistas, leyes, fuerzas del orden, recursos económicos) que la 

mayoria de las veces lo coloca en posición de ventaja frente a las acciones 

ciudadanas.  

 

b. Entre los actores más importantes de todo conflicto sociopatrimonial  están los 

mismos artefactos patrimoniales. Las materialidades del pasado, en el caso de los 

 
44 La presunción legal es un dispositivo del derecho patrimonial mediante el cual aquellas manifestaciones culturales que 
no han sido declaradas expresamente como Patrimonio Cultural de la Nación pueden ser objeto de acciones de protección 
de carácter provisional. Situación jurídica aplicable siempre que los “presuntos” bienes culturales presenten la 
importancia, valor y significados atribuidos en el artículo segundo de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.  
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conflictos asociados al patrimonio arqueológico, son actores con capacidad de 

agencia que pueden incidir o cambiar las reglas del juego de todo conflicto 

sociopatrimonial. La extensión y los componentes del asentamiento inca de Vilcas 

Huaman, por ejemplo, fueron punto de debate entre la población local y los equipos 

del Ministerio de Cultura. Para un sector de la comunidad, todas las ruinas inca, 

superficiales y tapadas, debían ser delimitadas en la medida que la materialidad 

inca era entendida de manera integral. El asentamiento precolonial vilquino, desde 

una perspectiva local, estaba comprendido por cada sitio o resto que pueda ser 

identificado como “inca” (por la forma de las piedras, el uso de decoraciones). Esto 

incluía tanto al Ushno como a un canal prehispánico partido en dos. Por su parte, 

los especialistas del patrimonio tenían una perspectiva diferencial con respecto a 

los sitios arqueológicos dignos de ser delimitados y protegidos. Mientras que los 

visibles y de características monumentales debían ser delimitados y reconocidos 

legalmente como patrimonio cultural, los demás (baños escondidos, canales rotos), 

no. De este modo, las existencias materiales inca, desperdigadas y en estado de 

ruina por diferentes partes de la ciudad, incidieron en la comprensión sobre el 

asentamiento inca y lo que debía ser delimitado, la comunidad leía la distribución 

de las ruinas de manera integral, mientras que la burocracia del patrimonio de 

manera diferencial.  

 

c. Los comportamientos de los actores de todo conflicto sociopatrimonial no 

necesariamente son homogéneos; por ejemplo, dentro de la monolítica idea de “el 

Estado” pueden coexistir varios actores sociales que si bien tienen presente la 

conservación del patrimonio pueden aproximarse de diferentes maneras a su 

gestión. Esta situación fue patente en el saneamiento arqueológico de Vilcas 

Huaman, en el cual el Proyecto Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro se 

comportaron de manera disímil. Mientras que el Proyecto de Tramo Vilcashuamán-

Sangalla sumaba esfuerzos por garantizar la participación de la comunidad, la 

Dirección de Catastro se ceñía a lo estipulado en las leyes y las técnicas del 

saneamiento físico-legal, las cuales se caracterizan por no ser participativas.  

 
d. Los lugares de enunciación, las narrativas y los objetivos de los actores sociales no 

son los mismos en el infinito número de casos de conflictividad sociopatrimonial. 

Hay conflictos en los cuales los actores no se comportan como regularmente se 

esperaría. El caso del complejo monumental de Chinchero (Cusco) es 

paradigmático al respecto. Lejos de bregar por la protección de uno de los paisajes 

precoloniales más importantes del Tawantinsuyu, el Ministerio de Cultura no ha 
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alzado su voz de protesta contra la construcción de un aeropuerto internacional en 

medio de este, especialmente por los réditos económicos de la maximización del 

turismo en el departamento de Cusco. Por su parte, un grupo de intelectuales y 

ciudadanos han entablado una demanda legal contra el Estado para que proteja la 

integralidad del paisaje de Chinchero, ya que tienen más presente la protección del 

patrimonio cultural que el mismo Estado (BBC 2019). Mientras, las comunidades 

originarias del lugar vendieron sus tierras para la construcción de la infraestructura 

aeroportuaria y, en la actualidad, están negociado la ejecución de diversos 

proyectos de comunicaciones que las beneficien (Andina 2021). Este caso 

evidencia cómo las posiciones de los actores no siempre son las mismas y obedecen 

tanto a intereses institucionales como políticos.   

 

e. Usualmente, los conflictos sociopatrimoniales activan percepciones, calificativos 

y estereotipos que ubican a determinados actores sociales en ventaja sobre los 

demás. Este es el caso de las denominadas “invasiones” a sitios arqueológicos, 

fenómenos sociales que son leídos por las instituciones del Estado como actos 

ilegales y perniciosos para los espacios arqueológicos.  Esta lectura, en algunos 

casos, da un paso más allá y termina calificando a un sector de la ciudadanía como 

“invasores”, “destructores” e “ignorantes”. Mientras que las fuerzas policiales, 

traídas al campo de batalla para desalojarlos, son reconocidas como los protectores 

del patrimonio de la Nación. Esta forma de entender los conflictos asociados a la 

falta de viviendas no se queda en calificativos y acusaciones, todo lo contrario, 

fortalece determinados imaginarios y prejuicios en detrimento de personas en 

situación de pobreza o estado de calle, las cuales, de manera consciente o no, 

acceden a comprar lotes en espacios arqueológicos usufructuados por redes de 

tráfico de tierras. 

 

f. Una de las consecuencias de la mayoría de conflictos sociopatrimoniales es la 

agudización o ruptura de las relaciones sociales al interior de un determinado grupo 

social. Especialmente en el caso de actores sociales comunales y/o indígenas, los 

proyectos de patrimonialización (declaratorias, saneamiento físico-legal, acciones 

de protección) son propensos de actualizar y/o maximizar las tensiones sociales 

internas de estos colectivos. Diferencias sociales preexistentes como la disputa de 

tierras o el acceso a recursos económicos suelen agravarse con el desarrollo de 

conflictos sociopatrimoniales, desgastando las relaciones sociales que sostienen los 

tejidos sociales comunitarios. Este fue el caso del saneamiento arqueológico de 

Vilcas Huaman, que actualizó tensiones sociales preexistentes como las 
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relacionadas con el proyecto de reubicación del año 2008 y el acceso a recursos 

económicos. El caso de Chinchero es también sintomático sobre la relación entre 

patrimonialización, turismo y horadamiento social, especialmente porque las 

comunidades de la provincia de Urubamba vienen disputándose algún beneficio de 

la construcción del aeropuerto.  

 
g. Con respecto al nivel de violencia, las tensiones patrimoniales se caracterizan por 

un abanico de expresiones de desacuerdo y discrepancia. En el caso de Vilcas 

Huaman y otras batallas patrimoniales, las controversias se desenvuelven en el 

fuero judicial, en espacios relacionados con la gestión del patrimonio, así como en 

charlas y conversaciones cotidianas. Este es el caso del proyecto de investigación 

arqueológica que realizó el Proyecto Qhapaq Ñan  entre los años 2003 y 2005. No 

se está ante un conflicto abiertamente violento, sino ante una sensación 

generalizada de incomodidad por cubrir las unidades de excavación y no socializar 

los resultados del proyecto con toda la comunidad. En el otro extremo se 

encuentran los enfrentamientos entre efectivos policiales y ciudadanía por la 

ocupación de espacios arqueológicos (caso Tablada de Lurín), así como las 

protestas sociales en Cusco del año 2015 por las modificaciones a la Ley General 

del Patrimonio Cultural.  

En base a lo planteado, en Vilcas Huaman se han desarrollado de manera sucesiva y 

superpuesta una serie de conflictos sociopatrimoniales desde inicios del siglo XXI a la 

fecha. Las batallas por el patrimonio de Vilcas Huaman se han caracterizado por el 

desencuentro entre los objetivos inmediatos de actores sociales como el Estado peruano, a 

través del INC y el Ministerio de Cultura, la comunidad de Vilcas Huaman, la 

Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman y los espacios arqueológicos vilquinos.  

Si bien existe un acuerdo tácito por la protección de las construcciones inca, los 

desencuentros patrimoniales en Vilcas Huaman provienen de los objetivos diferenciales de 

cada uno de los actores sociales que participan de estos. En el caso de la comunidad de 

Vilcas Huaman, sus metas están relacionadas principalmente con garantizar sus 

condiciones materiales de existencia, especialmente el derecho a la vivienda. Derecho que 

no solamente implica contar con una infraestructura, sino con condiciones de habitabilidad 

(salubridad, acceso a comercios). Por su parte, las instituciones estatales del patrimonio han 

pasado por una serie de cambios con respecto a cómo se implementa su objetivo principal: 

la protección del patrimonio cultural. El INC es recordado por la población como una 

institución poco dialogante, reactiva y que mete juicios a diestra y siniestra, mientras que 
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el Ministerio de Cultura, a través de las figuras antagónicas del Proyecto Qhapaq Ñan y la 

Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal, presenta una posición más diversa. Por 

un lado patrimonialistas y, por el otro, más sociales. Lo social en el Ministerio de Cultura 

está directamente relacionado con la performance del Proyecto Qhapaq Ñan, a través del 

Proyecto de Tramo Vilcashuaman-Sangalla, que tiene una mirada más participativa y 

multicultural de la gestión patrimonial, pero sin llegar a interpelar las bases narrativas del 

discurso patrimonialista del Estado peruano (noción de patrimonio cultural, defensa del 

patrimonio, autoridad de los especialistas). En el caso de la municipalidad provincial, esta 

presenta objetivos institucionales que, a lo largo de las dos décadas de tensiones 

patrimoniales, no necesariamente se han logrado implementar. Si bien la protección del 

patrimonio es parte de sus atribuciones como entidad municipal, no se ha logrado concretar 

debido a un cruce de factores e intereses particulares, por ejemplo, su inacción frente a la 

construcción de viviendas de material noble relacionadas con autoridades ediles. Recién 

con el proceso de saneamiento físico-legal y el cambio de autoridades municipales, su papel  

en los conflictos sociopatrimoniales se hizo más explícito: garantizar la  ejecución de 

proyectos de inversión pública (servicios turísticos, saneamiento básico, carreteras). 

Las materialidades precoloniales, en este contexto, han jugado un rol particular a lo largo 

de los conflictos sociopatrimoniales. En primer lugar, la mera existencia de construcciones 

y materiales de filiación inca ha fomentado la convergencia de determinados actores 

sociales, con sus propios intereses y objetivos, en el curso de la historia de Vilcas Huaman. 

Sin su existencia, difícilmente se hubieran desarrollado los conflictos sociopatrimoniales 

ya listados. Las ruinas y las vasijas inca, a lo largo de todos los eventos conflictivos, han 

actuado como mediadores entre los demás actores sociales, siendo nodos de tensión y 

disputa entre las instituciones estatales de la cultura y la población local, así como entre 

diferentes sectores sociales de la comunidad vilquina (familias en estado de pobreza y 

acomodadas, por ejemplo). Además, dada la forma en la que han sido narrativizadas y 

apropiadas por la población local, las herencias de los ancestros han influido notablemente 

en las tensiones patrimoniales vilquinas. Su lugar en la vida social de Vilcas Huaman como 

lugar de residencia, espacio de recreación y participante de fiestas tradicionales (Virgen del 

Carmen, Vilcas Raymi) ha constituido un punto de referencia fundamental en las idas y 

venidas de las tensiones patrimoniales, especialmente desde el punto de vista de la 

comunidad local.  

De este modo, y a modo de sistematización, la Tabla 13 presenta las información más 

importante con respecto a los conflictos sociopatrimoniales  desarrollados en la ciudad de 

Vilcas Huaman a partir del siglo XXI.
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Tabla 13. Conflictos sociopatrimoniales en la ciudad de Vilcas Huaman desde inicios del siglo XXI hasta la 
actualidad. 

CONFLICTO 

SOCIOPATRIMONIAL
TEMPORALIDAD ACTORES SOCIALES POSICIONES Y OBJETIVOS PROCESO

INC
protección irrestricta del patrimonio arqueológico, arquitectónico y 

urbanístico de Vilcas Huaman

ciudadanía vilquina (sector) construcción de viviendas en el centro urbano

Municipalidad Provincial de 

Vilcas Huaman

ambivalente (protección del patrimonio arqueológico vilquino, aunque 

permitía la construcción de viviendas relacionadas con autoridades 

locales)

espacios arqueológicos
lugar de mediación y negociación entre dos concepciones del patrimonio 

arqueológico (patrimonio de la Nación, lugar de residencia)

Proyecto Qhapaq Ñan
recuperar evidencias arqueológicas de las construcciones inca de Vilcas 

Huaman

ciudadanía vilquina (sector)
Conocer sobre los trabajos de excavación y los artefactos que iban 

saliendo

materiales arqueológicos

los materiales arqueológicos o vasijas que iban saliendo de las 

excavaciones fueron catalizadores de una serie de tensiones entre 

especialistas del patrimonio y un sector de la población local

2018:  el Proyecto Qhapaq Ñan socializa el inventario de 

los materiales  arqueológicos extraídos

Gobierno Regional de Ayacucho
retirar las viviendas que disturbaban la calidad visual de los espacios 

arqueológicos inca

2008-2009: Desarrollo del proyecto, se desmontan las 

viviendas y registran las piedras inca que las conformaban

Municipalidad Provincial de 

Vilcas Huaman

retirar las viviendas que disturbaban la calidad visual de los espacios 

arqueológicos inca (objetivo inicial)

2009:  La municipalidad provincial no llegó a entregar los 

terrenos a las personas desalojadas, tres residentes se 

resisten a participar

ciudadanía vilquina (sector) contar con una terreno y vivienda a modo de compensación

espacios arqueológicos
lugar de mediación y negociación entre dos concepciones del patrimonio 

arqueológico (patrimonio de la Nación, lugar de residencia)

Proyecto Qhapaq Ñan-Sede 

Nacional

Abril 2015 : Inicio del proceso, preocupación y temor de 

la población sobre los alcances de la delimitación

Dirección de Catastro y 

Saneamiento Físico-Legal 

Agosto de 2015 : Delimitación de los espacios 

arqueológicos, conflictos con la población y entre los 

equipos del Ministerio de Cultura

Plan Copesco Nacional
Continuar con el trámite administrativo respectivo para la implementación 

de un proyecto turístico

Setiembre 2016: Declaratoria de los sitios arqueológicos 

como Patrimonio Cultural de la Nación

Municipalidad Provincial de 

Vilcas Huaman

Viabilizar una serie de proyectos de inversión privada, entre estos el 

proyecto turístico del Plan Copesco

No ser desalojados de sus viviendas (toda la comunidad)

contar con una terreno y vivienda a modo de compensación (familias 

afectadas por la delimitación)

2017: Preocupación y malestar por el proceso por parte 

de las familias afectadas

espacios arqueológicos
Su materialidad (extensión, componentes y límites)  concatenaron las 

tensiones y conflictos alrededor del saneamiento arqueológico

Julio 2021 : Inscripción en registros públicos de los 

espacios arqueológicos a favor del Estado peruano

2003-2018:  desconocimiento del paradero de las vasijas 

por un sector de la comunidad

Construcción de 

infraestructura moderna

inicios del siglo XX - 

actualidad
2007-actualidad:  Procesos judiciales entablados por el 

INC/Ministerio de Cultura contra personas que 

construyeron o intentaron construir viviendas sin los 

permisos correspondientes

Agosto 2007:  Enfrentamiento de la población local con 

representantes del INC para contar con facilidades para la 

construcción de viviendas en Vilcas Huaman

Proyecto de Investigación 

Arqueológica 2003-2005
2003-2018

Declaración y delimitación de sitios arqueológicos con el menor impacto 

social posible

Noviembre 2016:   Segunda socialización de la 

delimitación, denuncia de corrupción de funcionarios

Proyecto de Reubicación 

de Viviendas 2008-2009
2008 - actualidad

2010-2014: Proceso judicial contra la municipalidad 

provincial por parte de un grupo de residentes afectados, 

el cual terminó a favor de estos

ciudadanía vilquina

Saneamiento Físico-Legal 

de Viclas Huaman
2015 - actualidad
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Los conflictos sociopatrimoniales en Vilcas Huaman han expuesto diferentes niveles de 

intensidad en el lapso de dos décadas. Siguiendo a Entelman (2005, 165-166), la intensidad 

de todo conflicto social tiene relación con la conducta conflictiva, es decir, con la intensidad 

de los medios o recursos de poder que utilizan las partes en la búsqueda de sus objetivos. 

De este modo, la intensidad de los conflictos patrimoniales vilquinos está relacionada con 

las estrategias o los recursos que han utilizado los actores sociales en los escenarios 

conflictivos. Mientras que los espacios y los materiales arqueológicos cuentan con su propia 

materialidad como recurso, los demás actores sociales presentan un amplio abanico de 

estrategias. Por ejemplo, en el caso del saneamiento físico-legal un comunero utilizó la 

denuncia pública como recurso de interpelación al equipo del Proyecto Qhapaq Ñan, 

mientras que en el caso del proyecto de reubicación, se entablaron procesos judiciales 

contra el municipio vilquino. Un listado completo de los recursos empleados por los actores 

sociales de los conflictos patrimoniales se encuentra en la Tabla 14. 

CONFLICTO 

SOCIOPATRIMONIAL 
ACTOR SOCIAL RECURSOS EMPLEADOS 

Construcción de 
infraestructura moderna 

INC 
Procesos judiciales contra la 

población local 

Comunidad de Vilcas 

Huaman (sector) 
Enfrentamiento público 

Espacios arqueológicos Materialidad 

Proyecto de Investigación 
Arqueológica 2003 – 2005 

Proyecto Qhapaq Ñan 
Cercar las unidades de excavación 

con plástico negro 

Comunidad de Vilcas 
Huaman (sector) 

Conversaciones entre familiares 

Materiales arqueológicos Materialidad 

Proyecto de Reubicación 
de Viviendas 2009-2010 

Municipalidad Provincial 
de Vilcas Huaman 

Negativa a entregar terrenos 

Comunidad de Vilcas 
Huaman (sector) 

Proceso judicial contra la 
municipalidad 

Saneamiento Físico-Legal 

Comunidad de Vilcas 
Huaman (sector) 

Enfrentamientos y denuncias 
públicas  

Proyecto Qhapaq Ñan Marco legal del protección al 
patrimonio cultural, metodología de 

trabajo participativa 

Dirección de Catastro y 
Saneamiento Físico-

Legal 

Marco legal de protección al 
patrimonio cultural, procedimientos 

y técnicas estandarizadas  del 
saneamiento arqueológico 

Espacios arqueológicos Materialidad 

 
Tabla 14. Recursos que utilizaron los actores sociales durante los escenarios de conflictividad 
sociopatrimonial en Vilcas Huaman. 
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Tomando en cuenta la información de la Tabla 14 se elaboró una curva de intensidad de la 

conflictividad patrimonial en Vilcas Huaman (Gráfico 8) 45.  Curva que grafica cómo 

variaron los escenarios conflictivos a lo largo del tiempo con relación al uso de 

determinados recursos y estrategias. Uno de lo primeros aspectos que llama la atención 

sobre el gráfico es el pico (o crisis) de los conflictos sociopatrimoniales vilquinos, 

especialmente en el periodo  2010 – 2014. Este periodo se caracteriza por la superposición 

de los niveles máximos de dos tensiones patrimoniales: la construcción de viviendas en el 

área urbana de Vilcas Huaman y el proyecto de reubicación de viviendas. En ambos casos 

se está ante procesos judiciales emprendidos por el INC/Ministerio de Cultura y un grupo 

de residentes vilquinos. 

Otro dato del gráfico es el protagonismo de las relaciones sociales de incomodidad y 

preocupación de la comunidad vilquina con respecto al impacto de tres proyectos de 

patrimonialización (proyecto de investigación del Proyecto Qhapaq Ñan, proyecto de 

reubicación de viviendas y saneamiento físico-legal). Si bien la incomodidad y la 

incertidumbre de un sector de la población se habría agotado con respecto al proyecto de 

investigación del año 2003 (el Proyecto Qhapaq Ñan socializó el inventario de los 

materiales arqueológicos a la comunidad), en los demás casos se percibe claramente que 

estas sensaciones continúan hasta el día de hoy.  

Finalmente, y desde una perspectiva global, las trayectorias de todos los eventos 

conflictivos dan cuenta de tres momentos marcados en la historia de la conflictividad 

sociopatrimonial de Vilcas Huaman. El periodo 2003 – 2007 representa una etapa 

temprana de los conflictos, en la cual las tensiones entre los actores sociales están 

empezando a configurarse alrededor de la máxima preocupación patrimonial sobre Vilcas 

Huaman: ¿Cómo proteger sitios arqueológicos que coexisten con una población viva? Este 

es el caso del ocultamiento de las unidades de excavación por parte de un proyecto de 

investigación del Proyecto Qhapaq Ñan, así como el enfrentamiento entre un grupo de 

residentes vilquinos y representantes del INC. Por su parte, el periodo 2010-2014 representa 

un momento de crisis en el devenir conflictivo de Vilcas Huaman, especialmente por la 

coexistencia de varios procesos judiciales que tienen como punto de origen el accionar 

patrimonialista de las instituciones del Estado peruano (INC/Ministerio de Cultura, 

Gobierno Regional de Ayacucho, municipalidad de Vilcas Huaman). Finalmente, desde el 

 
45 Básicamente, para la elaboración del diagrama se realizó un ejercicio de cuantificación de los recursos utilizados por 
los actores sociales en los diferentes escenarios conflictivos. Se asignaron valores numéricos de la siguiente manera: 
procesos judiciales (8), denuncias públicas (6), enfrentamientos públicos (6), negativa a entregar terrenos (6), cercar 
unidades de excavación (4), conversaciones entre familiares (2), marco legal de protección del patrimonio cultural (2), 
preocupación/incomodidad de la comunidad (2).  
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año 2017 se estaría ante un momento de desescalamiento, es decir, de disminución de la 

intensidad de los años de crisis. Determinadas acciones del Proyecto Qhapaq Ñan, como 

dar a conocer los materiales extraídos en el proyecto de investigación del año 2003 y la 

implementación de un enfoque participativo en el proceso de saneamiento, habrían ayudado 

en la configuración de este escenario. No obstante, aún existen conflictos y heridas 

patrimoniales abiertas en Vilcas Huaman, tanto por el impacto social del proyecto de 

reubicación (aún existen familias que no han recibido sus terrenos) como por el desarrollo 

de juicios alrededor de la construcción de viviendas en el urbe vilquina. 
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Gráfico 8. Curva de intensidad de los conflictos sociopatrimoniales de Vilcas Huaman.  



 

 

 211 

3. Metodología de trabajo participativa 

 

En el contexto peruano, el enfoque participativo en la gestión del patrimonio presenta dos 

vertientes. Por un lado, se considera participativo cualquier actividad o proyecto de carácter 

informativo, de sensibilización o de formación que involucre la participación de un 

determinado sector de la sociedad civil; por ejemplo, una charla informativa sobre qué es 

el patrimonio cultural o un programa de fortalecimiento de capacidades en gestión del 

patrimonio arqueológico. Desde una perspectiva más real, hacer participativa la 

administración de los artefactos patrimoniales fomenta que las poblaciones y comunidades 

locales tomen parte en las decisiones que se realicen sobre sus herencias culturales. Este 

enfoque es reciente en el Estado peruano (finales del siglo XX) y está representado por los 

procesos de consulta previa en paisajes culturales y espacios arqueológicos, la delimitación 

de caminos prehispánicos, entre otros. La Tabla 15 presenta ambos enfoques y sus 

exponentes más resaltantes en el país.  

   

LO PARTICIPATIVO COMO 
INVOLUCRAMIENTO 

LO PARTICIPATIVO COMO 
TOMA DE DECISIONES 

Programa “ACERCA” (Dirección de 
Participación Ciudadana – MINCULT) 

Procesos de consulta previa en paisaje 
cultural (Dirección de Paisaje Cultural – 

MINCULT) 

Gestión participativa del Museo de 
Túcume (Museo Túcume – MINCULT) 

Proyecto “Defensores del Patrimonio 
Cultural” (Dirección de Participación 
Ciudadana – MINCULT) 

Delimitación participativa de caminos 
prehispánicos (Proyecto Qhapaq Ñan – 
Sede Nacional, MINCULT) 

Elaboración de la Política Nacional de 

Cultura al 2030 (MINCULT) 

                                  

 

En Vilcas Huaman se implementó una metodología de trabajo en el marco de la segunda 

vertiente, la que consideramos más afín a la idea de participación. El saneamiento físico-

legal de los sitios inca de Vilcas Huaman se desarrolló de manera participativa en la medida 

que fueron involucrados los actores sociales directamente relacionados con el uso de los 

espacios arqueológicos, es decir, la comunidad de Vilcas Huaman, la Municipalidad 

Provincial de Vilcas Huaman y el Ministerio de Cultura, a través del Proyecto Qhapaq Ñan-

Sede Nacional y la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal. Las diferentes 

Tabla. 15. Tipología de los proyectos considerados como participativos en el ámbito 
nacional.  
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actividades de la delimitación (diagnóstico social, diálogo comunitario, delimitación 

participativa y socialización de los trabajos) contemplaron espacios de diálogo y 

negociación donde las voces de la población vilquina incidieron directamente en la toma 

de decisiones (Tabla 16)46.  

 

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS DURANTE LA DELIMITACION DE LOS 
SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

ACTIVIDAD 
CARÁCTER 

PARTICIPATIVO 
NIVEL DE INTERVENCIÓN EN 

LA TOMA DE DECISIONES 

Diagnóstico 
Social 

Se recogieron las propuestas y 
demandas de la población y 
autoridades locales con 
respecto a la delimitación 

Las propuestas de la comunidad 
fueron implementadas en el desarrollo 
de la delimitación arqueológica 
(charlas por cada barrio, facilitar el 

acceso a planes de monitoreo 
arqueológico) 

Diálogo 
comunitario  

Se dialogó con las y los 
residentes vilquinos sobre las 
implicancias, beneficios y 
consecuencias del proceso de 
saneamiento, a partir de lo cual 
se implementaron sus 
propuestas 

Las propuestas de la comunidad 
fueron implementadas en el desarrollo 
de la delimitación arqueológica (dar 
inicio al saneamiento físico-legal, 
charla sobre formalización predial, 
compromiso de la municipalidad de 
compensar a las familias afectadas por 
la reubicación del 2008, creación de 

un comité de delimitación).  

Delimitación 
participativa  

Se delimitaron de manera 
participativa los espacios 
arqueológicos 

Por medio del comité de delimitación 
y un grupo de residentes se 
delimitaron de manera participativa 
los espacios arqueológicos.  

Socialización 
de los trabajos 

Se implementaron algunas de 
las propuestas de la comunidad 
sobre los planos finales de 

delimitación 

Por medio de un nuevo comité 
ciudadano, propuesto por la 
comunidad, se realizó un recorrido de 

socialización de los planos de 
delimitación 

 
 
 
 

Las delimitaciones arqueológicas usualmente son emprendidas por especialistas que 

definen con exactitud técnica cuáles son los límites físicos y de amortiguamiento de los 

espacios arqueológicos. Tomando en cuenta las evidencias arqueológicas visibles, nociones 

 
46 Esta situación no se repitió en las demás etapas de trabajo del saneamiento arqueológico (procesamiento 
de información, declaratoria, inmatriculación) debido al carácter eminentemente burocrático de estas, las 
actividades posdelimitación son procedimientos administrativos propios del Ministerio de Cultura como la 
construcción del expediente técnico de declaratoria o el registro de la titularidad de los sitios arqueológicos a 
favor del Estado. 

Tabla 16. Nivel de participación de la comunidad vilquina en la delimitación de los 
espacios arqueológicos.  
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como paisaje y entorno social legitiman las áreas o polígonos que oficializan la espacialidad 

técnico-gubernamental de los sitios arqueológicos. Al respecto, el arqueólogo de la 

Dirección de Catastro que participó en la delimitación de Vilcas Huaman comenta: 

 

yo creo que un sitio arqueológico, es arqueológico por las evidencias materiales que 

podemos ver en el terreno y que la delimitación debe hacerse de acuerdo a la evidencia 

arqueológica más su marco circundante y se acabó... para mí la opinión de la comunidad 

no es tan importante, sabes por qué, porque la delimitación es un procedimiento técnico, 

el sitio arqueológico tiene una longitud determinada por la evidencia visible, no por 

mayoría de votos, ósea a mí la comunidad me puede decir "este no, este corral no es 

arqueológico" porque como tú dices cada quien opina según sus intereses, porque ahí 

tienen sus vacas, tienen  miedo de que se consideren intangible.... entonces ellos tienen 

interés, entonces por eso nosotros consideramos que el procedimiento tiene que ser técnico 

no tan por lo que diga la gente... Yo creo que sí lamentablemente el proceso de 

intangibilización, de delimitación no puede ser participativo, eso lo que yo creo... 

 

Hacer participativa las delimitaciones arqueológicas no solamente representa un paso en la 

democratización de la administración del patrimonio arqueológico, sino una crítica a la 

misma noción de patrimonio cultural y toda la red de significados que le da sentido. Las 

propuestas, las preocupaciones y los sentires de la población local sobre los límites de los 

espacios arqueológicos dan cuenta de otro posicionamiento desde el cual se perciben las 

materialidades del pasado. Más allá del orden técnico-jurídico del Ministerio de Cultura 

sobre lo que el patrimonio cultural es y cómo debe ser protegido, la ciudadanía vilquina, 

totalmente consciente que sus patrimonios deben ser protegidos, intercalaba sus propios 

indicadores de delimitación de las herencias de sus antepasados. Para un amplio sector de 

la comunidad vilquina, los límites de los espacios arqueológicos deben ser entendidos en 

clave social, a partir de sus proyectos de vida y un trato equitativo entre las y los miembros 

de la comunidad. En el caso del Ushno, una pobladora estuvo deacuerdo en ceder la mitad 

de su terreno para la delimitación, ya que en la otra mitad tenía contemplado construir una 

vivenda para su hijo. Algo similar sucedió en el lado sur del Ushno, una familia solicitó no 

involucrar toda su vivienda porque ahí residían desde la década del ochenta y, además, 

pagaban arbitrios a la municipalidad provincial. De este modo, si se comparan tanto los 

criterios técnicos de delimitación con los criterios de la comunidad se puede comparar el 

nivel de diferencialidad de cada uno (ver Tabla 17). 
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CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE LOS SITIOS INCA DE VILCAS HUAMAN 

 

Ministerio de Cultura Comunidad de Vilcas Huaman 

Evidencias arqueológicas visibles en 
superficie 

Involucrar las evidencias arqueológicas del 
subsuelo  

Trazo urbano (se tomaron las esquinas de las 
cuadras y/o viviendas) 

Proyecto de vida familiar: construcción de 
vivienda para hijos, mantener el lugar de 
vivienda  

Diferencia entre espacios urbanos 
consolidados y no consolidados (las 

viviendas de materiales perecibles entran en 
la delimitación, mientras que las de material 
noble, no) 

Tratamiento equitativo: la delimitación debería 
involucrar a todas las familias/casas por igual, 

sin distinción entre viviendas de material 
tradicional y noble 

              Tabla 17. Criterios en la delimitación de los espacios arqueológicos inca de Vilcas Huaman. 

 

 

Si bien los trabajos de delimitación en Vilcas Huaman lograron buenos resultados en 

materia de participación comunitaria, es importante remarcar las debilidades y las 

limitaciones de la implementación de la metodología de trabajo participativa: 

 

a. Lo participativo parte de una premisa popular, pero un tanto ingenua: “participemos 

todos por igual”. Lo participativo implica convocar a todos los actores sociales a un 

proceso de gestión bajo el supuesto que todas y todos se encuentran en igualdad de 

condiciones. La narrativa de la igualdad implícita en la retórica participativa 

encuentra aquí su primer desfaz ya que no todos los actores sociales están en 

igualdad de condiciones para participar de un proceso de patrimonialización, no 

todas las personas tienen las mismas experiencias y conocimientos necesarios para 

comprender la legislación patrimonial o los enfoques de manejo de sitios 

patrimoniales. En el caso de Vilcas Huaman, no hubieron espacios de formación 

sobre el marco legal del patrimonio cultural, los aspectos técnicos y legales de todo 

saneamiento arqueológico y, especialmente, las herramientas legales de la 

participación comunitaria (Convenio 169 de la OIT, por ejemplo). Estos 

conocimientos hubieran sido de mucha utilidad para el comité ciudadano que 

participó en la delimitación de campo.  

 

b. El enfoque participativo tiene un techo, el cual está construido a partir de los mismos 

términos de referencia de la gestión estatal del patrimonio cultural. Al ser un proceso 

fomentado desde el Estado, las leyes, las técnicas y los procesos administrativos de 
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la gestión patrimonial entran en tensión con los mismos esfuerzos participativos de 

la comunidad y de los especialistas del Ministerio de Cultura. Este fue el caso de las 

posiciones críticas a los planos de delimitación en noviembre de 2016, un sector de 

la comunidad alzó su voz de protesta frente a la configuración final de los planos, 

sin embargo, el techo técnico-legal del patrimonio cultural, vehiculizado por los 

equipos del Ministerio de Cultura, no permitió que las propuestas de la comunidad 

sean consideradas. El descontento y la preocupación, en este contexto, se hicieron 

notar en las familias que se vieron perjudicadas por el acto de delimitación.  

 
c. Al enfoque participativo le hace falta un política de reparaciones que atienda los 

impactos sociales de un proceso que afectó de manera directa derechos 

fundamentales como la posesión y la vivienda. Los saneamientos arqueológicos en 

contextos urbanos y/o indígenas, desde una perspetiva antropológica, pueden llegar 

a generar las condiciones para todo tipo de afectaciones a los derechos de posesión 

y propiedad de la tierra. Las personas y las familias afectadas pierden una serie de 

facultades emanadas de estos derechos (titularidad, sucesión, acceso a servicios 

básicos), lo que conduce a dos escenarios posibles: la precarización de las 

condiciones de vida de los residentes o su desplazamiento forzado. El primer 

escenario es patente en el caso del saneamiento arqueológico de Vilcas Huaman, 

especialmente para las familias cuyas viviendas y terrenos quedaron comprendidos 

en los polígonos de delimitación. De este modo, es urgente la habilitación de 

procesos de reparación con el objetivo que las familias afectadas puedan disfrutar 

de sus posesiones en igualdad de condiciones que los demás miembros de la 

comunidad vilquina. Esto debería significar, previo acuerdo con las partes 

interesadas, la restitución de los terrenos y las viviendas tomadas por Estado 

peruano47. 

 
d. A lo largo de los trabajos de delimitación era notoria la falta de participación de la 

totalidad o, al menos, la mayoría de residentes vilquinos, así como de los 

funcionarios municipales y las autoridades comunales. Si se hace un conteo rápido 

de la cantidad de personas que al menos asistieron a una reunión la cifra es de 200, 

la cual representa el 4% de la totalidad de residentes vilquinos en el periodo 2015-

2016. Con respecto al papel de los presidentes de los barrios que conforman la urbe 

vilquina, un poblador mencionó: creo que faltó tomar empeño mayormente los 

 
47 La restitución de tierras es una política común entre los estados nacionales ante escenarios de conquista, despojo, 
expropiación y desalojo. En la mayoría de los casos, involucra políticas especiales de restitución frente a demandas 
específicas de pueblos indígenas y comunidades desplazadas; para ver casos y experiencias a nivel mundial, revisar Fay 
y James 2009.   
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presidentes de los barrios, como vuelvo a decirte, la junta directiva dentro de los 

barrios, casi algunos trabajan o algunos no trabajan… como tú mismo 

personalmente fuiste a invitar, fuiste a buscarlos, pero hay veces lo encontrabas y 

hay veces no lo encontrabas, o hay veces lo encontrabas te decía estoy en tal día 

pero hay veces no venían, entonces si ellos… si hubieran sensibilizado bien a todos 

sus moradores del barrio hubieran convocado, habría más fuerza y sé que toda la 

población pues hay veces depende de un junta directiva que puede dirigir, entonces 

sensibilizados yo sé que más exitoso hubiera salido, pero de todas maneras has 

hecho un esfuerzo muy importante… (Edgard Gutiérrez, comunicación personal). Si 

bien esta falta de interés se puede contrarrestar de algún modo con la 

implementación de un plan de comunicaciones por sector social (autoridades, 

mujeres, jóvenes, adultos mayores), su presencia es parte de la libre determinación 

de las personas y los colectivos sociales. No todos los integrantes de una población 

determinada tienen que necesariamente tomar parte en algún proyecto de carácter 

participativo. Lo participativo de los procesos participativos también involucra la 

libre elección de las personas, la cual está mediada por sus intereses particulares, 

historias de vida, entre otros aspectos48.  

 

4. Mitigación de conflictos sociopatrimoniales 

 

La mitigación de las tensiones y los conflictos sociales es parte de una estrategia de 

intervención denominada “gestión de conflictos”, la cual no busca resolver, anular o 

transformar los hechos conflictivos, sino acompañarlos de tal modo que no lleguen a 

desembocar en situaciones de abierta confrontación y/o violencia (Randeree y Faramawy 

2010). En el caso de los conflictos socioambientales, su gestión ha estado marcada por la 

implementación de diferentes estrategias de diálogo y negociación, sea la implementación 

de espacios de información y negociación en el marco de un Estudio de Impacto Ambiental 

(Moreno 2014); mesas de acuerdo o diálogo que viabilicen la negociación de las demandas 

de las comunidades locales en materia de desarrollo social (Omarchea 2014b); espacios de 

diálogo multiactor en los que convergen entidades estatales, privadas y comunitarias (GIZ 

2012), entre otros. Por su parte, en los conflictos sociopatrimoniales no se ha implementado 

hasta la fecha estrategias asertivas de gestión de la conflictividad. Todo lo contrario, y a 

 
48 En diferentes espacios de diálogo, muchas personas manifestaron que las familias que viven junto a los espacios 
arqueológicos eran los actores directamente involucrados en el proceso de saneamiento, esto no significó que solamente 
estas familias llegaran a participar, sino que contribuyó en el nivel de involucramiento de la comunidad en general. Este 
es el caso de la poca participación del barrio de Huaychahuaccana (sección de la comunidad ubicada fuera del ámbito de 
los espacios arqueológicos). Inclusive no todas las personas afectadas por la delimitación arqueológica asistían a las 
reuniones, por ejemplo, la Comunera I, que vive en el Templo del Sol, no asistió a ninguna de las actividades planificadas 
por sus horarios de trabajo (las reuniones eran en la noche a solicitud de la comunidad).  
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diferencia del abordaje actual de los conflictos socioambientales, los conflictos 

patrimoniales han sido tratados de manera poco dialogante. Usando a las fuerzas del orden, 

en el caso de las ocupaciones no legales en espacios arqueológicos, o llegando a largos 

procesos de litigio, como en la disputa legal sobre la propiedad del Santuario Arqueológico 

de Machu Picchu, los conflictos sociopatrimoniales no han sido analizados ni abordados 

desde la perspectiva de los conflictos sociales, a diferencia de los demás categorías 

conflictivas que caracterizan la vida política del Perú contemporáneo.  

 

En el saneamiento físico-legal de las materialidades inca de Vilcas Huaman se adoptó una 

metodología de trabajo diferente con relación a sus pares conflictivos. Se implementó una 

metodología de trabajo participativa con el objetivo de mitigar y/o amortiguar tensiones y 

conflictos sociopatrimoniales previos (construcción de infraestructura modera, proyecto de 

reubicación), y los que iban generándose en el proceso de saneamiento. La mitigación de 

las tensiones sociales fue vehiculizada básicamente por el establecimiento de espacios de 

diálogo y negociación entre las partes interesadas, es decir, el Ministerio de Cultura, la 

comunidad de Vilcas Huaman y la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman. Esta 

premisa es confirmada parcialmente por el total (30) de personas entrevistadas para la 

presente investigación, la Tabla 18 presenta un análisis cuantitativo al respecto.  

 

Actor Social 

¿La metodología de trabajo 
participativa mitigó los niveles de 

tensión y conflictividad 
relacionados con el saneamiento 
físico-legal del asentamiento inca 

de Vilcas Huaman 

Estrategias de mitigación 
de las tensiones 

Comunidad de 

Vilcas Huaman 
 

Sí: 25% Charlas informativas, 

talleres participativos; 
delimitación de campo 
participativa 

Sí, pero no en su totalidad: 31.2% 

No: 25% 

NS/NO: 18.7% 

Municipalidad de 
Vilcas Huaman 

Sí: 25% Charlas informativas, 
talleres participativos; 
delimitación de campo 
participativa 

Sí, pero no en su totalidad: 50% 

No: 0% 

NS/NO: 25% 

Proyecto de Tramo 
Vilcashuamán-
Sangalla 

Sí: 33.3% Charlas informativas, 
talleres participativos; 
delimitación de campo 

participativa 

Sí, pero no en su totalidad: 0% 

No: 66.6% 

NS/NO: 0% 

 

 

 

Tabla 18. Análisis cuantitativo para contrastar la hipótesis de trabajo con las respuestas 
del total de personas entrevistadas en el marco de la investigación. 
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Lo primero que llama la atención sobre Tabla 18 es la aparición de una respuesta del tipo 

“Sí, pero no en su totalidad” entre las versiones dadas por las personas entrevistadas. Si 

bien se reconoce que la implementación de una metodología de trabajo participativa llegó 

a mitigar todas las tensiones y los conflictos asociados al saneamiento arqueológico (25% 

en el caso de población vilquina, 25% el funcionariado de la municipalidad provincial, 

33.3% en el caso del Proyecto Qhapaq Ñan), un porcentaje de las respuestas hizo hincapié 

en que las tensiones fueron mitigadas, pero no todas (31% en el caso de la población 

vilquina, 50% en el caso del funcionariado de la municipalidad). Estos datos se hacen 

inteligibles en la medida que se comprende el estado de las tensiones sociopatrimoniales en 

el año 2017 (año en el que se realizaron las entrevistas).  

 

Para un amplio sector de la comunidad, los conflictos se habían calmado debido al 

establecimiento de espacios de diálogo y negociación, así como por el aspecto final de los 

polígonos de delimitación. Los espacios de diálogo permitieron la comunicación de 

diferentes temáticas (la imposibilidad que toda la ciudad sea delimitada, estrategias para 

cumplir con los requisitos de construcción de viviendas) que mitigaron las tensiones 

sociales preexistentes, especialmente las relacionadas con la construcción de infraestructura 

moderna. Mientras que la cartografía de los sitios arqueológicos, trabajada de manera 

coordinada con la población local, suavizó las tensiones entre la comunidad y el Ministerio 

de Cultura en la medida que no todas las viviendas del asentamiento urbano fueron 

comprometidas. Situación que permitía acceder a títulos de propiedad, remodelar y/o 

reconstruir las viviendas, heredar entre familiares, entre otras facultades. Así lo reconoce el 

Comunero A:   

 

… los conflictos que había antes un poco que se han calmado, los que estaban descontentos 

son los que estaban ahí cerca a los monumentos, ellos sí, hasta ahora siguen disconforme 

pero son mínimos, a lo mucho serán diez, va a seguir la disconformidad en ellos... [El 

motivo del descenso de la disconformidad] La nueva delimitación porque antes, con la 

anterior Qhapaq Ñan, como se había delimitado Vilcas Huaman y casi toda la ciudad 

estaba en la zona monumental, ahí se decía que todo esto va a ser reubicado, inclusive los 

vilquinos tenían su terreno arriba donde la comunidad se ha repartido y cada uno tenía su 

lote, la gente decía allá nos van a reubicar... pero ahora que han delimitado una nueva 

delimitación eso creo que ha dejado conforme a mucha gente, pero no a los que eran muy 

cerca… 
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Por otro lado, un sector de la comunidad reconocía que las tensiones sociales no habían 

sido mitigadas ya que aún estaban presentes, aunque de manera latente. Este sector estaba 

conformado tanto por una parte de las personas afectadas por la delimitación como por 

algunos ciudadanos críticos al accionar del aparato estatal. Sobre la latencia de las tensiones 

sociopatrimoniales, el presidente del Barrio de Uchuy Plaza señala:  

 

[Los conflictos] Están latentes, no hay todavía ningún arreglo a la fecha, no hay, tal como 

está nomas, los interesados simplemente nos hemos acercado para decir ¿cuál va a ser 

nuestra situación? ¿no? Como a toda persona nos preocupa eso, nos está diciendo que no 

hay ningún problema solo que es intangible, acepto hasta ahí, porque por mala suerte de 

estos ancestros se han ubicado…  

 

El ciudadano acepta la intangibilidad del lugar que habita, pero reconoce estar preocupado 

por su situación. La intangibilidad de su vivienda, ubicada sobre el Templo del Sol, se 

traduce en que no puede refaccionarla, ampliarla o mejorarla (por ejemplo, usando material 

noble), además de no poder venderla o darla en cesión. Tal cual está, así se quedará. Las 

tensiones entre el poblador vilquino, y el conjunto de vecinos y vecinas afectadas por la 

delimitación, y el Ministerio de Cultura no ha encontrado una estrategia de gestión o manejo 

hasta la fecha. Después de la socialización de los planos de delimitación, no se volvieron a 

desarrollar espacios o estrategias que acompañen la preocupación y el malestar de quienes 

se vieron directamente afectados por la cartografía de los espacios arqueológicos. Esta 

situación deja abierta una herida que no cicatrizará hasta la implementación de una política 

de reparación frente a todos los procesos de patrimonialización de Vilcas Huaman.  

 

Volviendo a los resultados de la Tabla 18 es importante aclarar los resultados equipo del 

Proyecto de Tramo Vilcashuamán – Sangalla. Mientras que un 33.3% afirmaba que las 

tensiones y los conflictos sí fueron mitigados o no volvieron a salir, un 66.6% mencionaba 

que no. Este “no” está directamente relacionado con las diferencias al interior del proyecto 

de tramo y del mismo Proyecto Qhapaq Ñan, el cual no necesariamente constituía un todo 

tecnoburocrático uniforme 49 . Al respecto, la entonces responsable del Componente 

Sociocultural del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla indica:   

 

 
49 A partir de la experiencia de trabajo del autor en el Proyecto Qhapaq Ñan – Sede Nacional, entre los años 2014 y 2017, 
se puede mencionar que el proyecto del camino de los incas no estaba conformado por unidades y oficinas que 
compartieran un mismo enfoque sobre la gestión del patrimonio, la puesta en uso social y, especialmente, cómo hacer 
participativo un proceso de gestión patrimonial. Todo lo contario, al interior del proyecto existían diversas versiones sobre 
estos tópicos, lo cual no solamente repercutía en una performance un tanto dispar, sino en la carencia de indicadores de 
medición de resultados para todo el accionar social del proyecto.  
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[Sobre la resolución de conflictos] Yo diría que no, si bien salió la delimitación, el producto 

lo tenemos, pero no, para nada, además las tensiones con Catastro fueron a más ya en 

Lima cuando se trabajó directamente en las oficinas, se demoraban en darnos el plano... 

pero con tensión y bueno la discusión con… fue muy fuerte… no, las tensiones crecieron 

totalmente. y no solamente con los dos chicos que nos acompañaron, creo que ya crecieron 

con casi toda la oficina de catastro… 

 

Mientras que el equipo del Proyecto Qhapaq Ñan reconocía que las tensiones con su par 

del Ministerio de Cultura fueron a más, los especialistas de la Dirección de Catastro 

manifestaban una versión diferente. En primer lugar, no reconocían de manera explícita la 

existencia de tensiones y conflictos con el Proyecto Qhapaq Ñan, todo lo contrario, durante 

las entrevistas expresaban el trabajo constante y coordinado entre ambas oficinas.  

 

Tomando en cuenta los datos cuantitativos y cualitativos presentados se puede colegir que 

la hipótesis planteada (“Si en el proceso de saneamiento físico-legal del asentamiento inca 

de Vilcas Huaman se incorpora una metodología de trabajo participativa; entonces, se 

logrará una gestión cultural del patrimonio arqueológico que mitigue los niveles de tensión 

y conflictividad social”) ha sido verificada de manera parcial. Los datos expuestos dan 

cuenta que los niveles de tensión y conflictividad asociados al proceso de saneamiento han 

sido mitigados en alguna medida con respecto a determinados puntos de tensión 

(especialmente los desarrollados entre la comunidad de Vilcas Huaman y el Ministerio de 

Cultura), mientras que en los demás puntos (o entre las oficinas del Ministerio de Cultura), 

no. Por ejemplo, mientras que la tensión entre la comunidad vilquina y el Proyecto Qhapaq 

Ñan con relación a la extensión de la delimitación fue mitigada, las tensiones entre las 

oficinas del Ministerio de Cultura alrededor de sus funciones institucionales, no.  

 

A continuación se presenta un cuadro resumen de la relación entre puntos de tensión, la 

metodología de trabajo participativa y la mitigación de tensiones.  
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Puntos de 
tensión y/o 

conflictividad 
social 

Descripción 
Metodología de trabajo 

participativa 

 
Mitigación 
(o no) de 
tensiones 
sociales 

Extensión de la 
delimitación 

La población consideraba 
que toda la ciudad iba a 

ser delimitada y 
desalojada 

Charlas informativas, 
talleres participativos 

Sí 

Criterios de 
delimitación 

Diferentes criterios de 
delimitación de los 

espacios arqueológicos 
entre la comunidad de 

Vilcas Huaman y el 
Ministerio de Cultura 

Delimitación 
participativa, 

conformación de comité 
ciudadano, reuniones 

informativas, recorridos 
de socialización de los 
planos de delimitación 

Sí, aunque 
parcialmente 

Competencias 
institucionales 
en materia de 
saneamiento 
físico-legal 

La Dirección de Catastro 
afirmaba que el 

saneamiento físico-legal 
es competencia suya y no 
del Proyecto Qhapa Ñan 

Ninguna No 

Tabla 19.  Relación entre los puntos de tensión y/o conflictividad, la metodología de trabajo 
participativa y la mitigación de tensiones sociales. 

 

 

La Tabla 19 evidencia cómo los tres puntos de tensión o conflictividad sociopatrimonial 

directamente relacionados con el proceso de saneamiento (la extensión de la delimitación, 

los criterios de delimitación y las competencias en materia de saneamiento físico-legal) 

fueron mitigados o no mediante la implementación de una metodología de trabajo 

participativa. En el primer caso, las relaciones sociales de tensión entre la comunidad de 

Vilcas Huaman y el Ministerio de Cultura fueron gestionadas mediante la realización de 

charlas y talleres participativos en los que se informó la estrategia de delimitación (por 

sitios o sectores). Estrategia que repercutió en la mitigación de las tensiones sociales a tal 

punto que un sector de la comunidad reconoce la resolución de las tensiones con el 

ministerio. En el segundo caso, las relaciones sociales de conflictividad entre la comunidad 

y el Ministerio de Cultura fueron manejadas mediante espacios de diálogo y negociación 

(delimitación de campo participativa, reuniones informativas, recorridos de socialización 

de planos). Estrategia que mitigó las tensiones sociales para un sector de la población local, 

mientras que, para las personas directamente afectadas por la delimitación, no 

necesariamente. Esta forma diferencial de percibir la mitigación de los conflictos obedece 



 

 

 222 

a que la metodología de trabajo participativa, bajo la forma de espacios de diálogo y 

negociación, no fue implementada por el Proyecto Qhapaq Ñan en el caso de las críticas a 

los criterios de delimitación. 

 

Con respecto a la delimitación de competencias, no hubo espacios ni mecanismos de gestión 

de las diferencias entre el Proyecto Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro. Situación que 

repercutió en que las tensiones fueran a más en el siguiente proceso de gestión patrimonial 

que involucró la participación de ambas oficinas.  

 

Resumiendo el capítulo, y partir de los datos expuestos en esta parte de la investigación, se 

podido cumplir con los objetivos principales y secundarios de la investigación. Es patente 

que los datos expuestos dan cuenta que la implementación de una metodología de trabajo 

participativa, caracterizada por la generación de espacios de diálogo y negociación, llegó a 

mitigar en alguna medida las relaciones sociales de tensión y conflictividad asociadas al 

proceso de saneamiento físico-legal del asentamiento inca de Vilcas Huaman. Sin embargo, 

en base a las percepciones de las personas que participaron en la investigación, la 

mitigación no se dio en todos los casos. Es más, la falta de espacios de diálogo y 

negociación repercutió en que un sector de la población vilquina considerara que las 

tensiones patrimoniales con el Proyecto Qhapaq Ñan no habían cesado.  

 

5. Análisis comparativo con otros complejos arqueológicos 

 

Desde una perspectiva comparada, la configuración sociomaterial del asentamiento inca de 

Vilcas Huaman guarda relación con el estado actual de otros espacios arqueológicos inca 

del país. La imbricación material y simbólica entre espacios arquitectónicos precoloniales 

y modernos es una característica de muchos complejos inca del territorio andino, 

configuración que obedece a una serie de factores socioeconómicos, urbanos e históricos 

propios de cada localidad. Para efectos de un análisis comparativo que permita identificar 

la particularidad de habitar espacios arqueológicos inca, así como para discutir la 

problemática de los procesos de saneamiento físico-legal en estos espacios, se detallará la 

configuración espacial de complejos similares a Vilcas Huaman, como es el caso de Cabeza 

de Vaca y Hatun Xauxa. 

 

Cabeza de Vaca es un asentamiento inca de características monumentales que se ubica en 

el distrito de Corrales, provincia y departamento de Tumbes. Se emplaza parcialmente 

dentro del perímetro urbano del centro poblado de San Pedro de los Incas, de tal modo que 

la urbanización Barrio Cabeza de Vaca Sur se encuentra dentro de la poligonal construida 
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para este espacio arqueológico (Figura 54). Cabeza de Vaca, y los cuatro sectores 

arqueológicos que lo conforman, fue declarada como Patrimonio Cultural de la Nación y 

delimitada mediante tres resoluciones directorales nacionales del INC de los años 2000, 

2004 y 200650. Este proceso de patrimonialización se ciñó a las evidencias arqueológicas 

del asentamiento inca y no tomó en cuenta la existencia de los barrios del centro poblado y 

las consecuencias de la delimitación para la poblacion local.  

 

 

 

 

 

 

La delimitación de Cabeza de Vaca no contempló la participación de la población local, ni 

mucho menos un plan de reubicación, a pesar que los polígonos de delimitación 

intangibilizaron a más de 1800 habitantes. La población que reside junto al espacio 

arqueológico es resultado de un proceso de reasentamiento por parte del Estado peruano, 

como consecuencia del impacto del fenómeno de El Niño entre los años 1982 y 1983 en la 

zona. Es más, la municipalidad de Corrales otorgó títulos de posesión a las personas 

desplazadas a pesar de estar ubicadas en terrenos con evidencias arqueológicas (Astudillo, 

s.f.a.). La inclusión de varias viviendas en la poligonal de intangibilización activó una 

relación conflictiva entre esta, el entonces INC y el Proyecto Qhapaq Ñan, proyecto que 

viene realizando trabajos de investigación, conservación y puesta en uso social en el lugar 

 
50 Resolución Directoral Nacional Nº 750/INC del 5 de julio de 2000, Resolución Directoral Nacional Nº 956/INC del 
30 de setiembre de 2004, y Resolución Directoral Nacional Nº 616/INC del 20 de abril de 2006.  

Figura 54. Ubicación del complejo Cabeza de Vaca con relación al centro poblado de San Pedro de los 

Incas en una fotografía satelital de 2022. Nótese cómo los diferentes sectores del complejo inca 

(delimitados en rojo) se superponen sobre el tejido urbano y los campos de cultivo del lugar (Fuente: 

Google Earth, Ministerio de Cultura).  
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desde el año 2007 (Astudillo, s.f.b). El malestar de la población tumbesina es alimentada 

por una declaratoria y delimitación que les imposibilita mejorar sus condiciones de 

habitabilidad, al estar incluida en la poligonal de delimitación, no pueden acceder a una 

serie de servicios (recojo de basura, construcción de vías públicas) como tampoco pueden 

mejorar la infraestructura de sus viviendas (Astudillo, s.f.a). La intangibilización de los 

proyectos de vida de la población de Cabeza de Vaca es, al fin de cuentas, resultado de 

precariedad del accionar del Estado peruano. Mientras que la municipalidad distrital 

legitimó la posesión de terrenos arqueológicos, el Ministerio de Cultura impide que la 

población local pueda acceder a servicios públicos y mejorar sus viviendas.  

Por su parte, Hatun Xauxa se ubica en el distrito de Sausa, provincia de Jauja, departamento 

de Junín, parcialmente sobre el actual centro poblado de Sausa. Este complejo, que fue uno 

de los más importantes centros provinciales inca de los Andes Centrales, está constituído 

por 21 sectores diseminados y superpuestos sobre campos de cultivo y viviendas del 

poblado de Sausa, ubicado a dos kilómetros de la ciudad de Jauja. El comportamiento del 

complejo inca con relación a Jauja y Sausa es particular, especialmente porque viene 

participando del proceso de conurbación de ambos centros urbanos. Los sectores de Hatun 

Xauxa se disponen a lo largo de la vía que sirve de eje para la fusión de los perímetros 

urbanos de Jauja y Sausa, de tal modo que parecen estar imbricándose con la periferia de la 

capital juninense (Figura 55).  

 

 

 

Figura 55. Ubicación de la Zona Arqueológico Monumental (Z.A.M.) de Hatun Xauxa con relación al 

poblado de Sausa y la ciudad de Jauja en una fotografía satelital de 2022. Nótese cómo los diferentes 

sectores del complejo inca (delimitados en rojo) interactúan con ambos centros urbanos, los cuales 

están en proceso de conurbación (Fuente: Google Earth, Ministerio de Cultura).  
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Actualmente, la Zona Arqueológico Monumental de Hatun Xauxa se encuentra en proceso 

de patrimonialización, cuenta con todos los requisitos técnicos para ser declarada como 

Patrimonio Cultural de la Nación (fichas, memorias descriptivas, planos), pero hasta la 

fecha no tiene la resolución viceministerial que certifica su calidad de patrimonio de la 

Nación (Ministerio de Cultura, s.f.c). Revisando la disposición de los sectores de 

delimitación propuestos se puede advertir la presencia de varias construcciones modernas 

dentro de los polígonos de intangibilización (Figura 55). De manera similar al caso de 

Vilcas Huaman, la forma de los polígonos no es uniforme y presenta varios ángulos, como 

si evitaran algunas viviendas y otras no. Esta forma de delimitar, como se ha demostrado a 

lo largo del presente trabajo, es caldo de cultivo de tensiones y conflictos con la ciudadanía, 

especialmente porque podría generar conflictos intracomunales, al mismo tiempo que 

restringe el ejercicio de derechos tan fundamentales como una vivienda digna y el acceso a 

servicios públicos.  

Una lectura relacional de las problemáticas sociales alrededor de las delimitaciones de los 

complejos inca de Vilcas Huaman, Cabeza de Vaca y Hatun Xauxa permite llegar a las 

siguientes conclusiones: 

a. La coexistencia de infraestructura moderna y arquitectura inca es un fenómeno 

sociomaterial característico de muchas localidades del territorio andino. Los casos 

de Vilcas Huaman, Cabeza de Vaca y Hatun Xauxa parecen indicar algún tipo de 

asociación entre densidad poblacional y arqueológica. El hecho que tres 

importantes asentamientos provinciales inca estén ocupados por poblaciones 

modernas podría indicar que su repoblamiento se debe, entre otros factores, a su 

ubicación estratégica. Los tres complejos arqueológicos materia de comparación se 

ubican en territorios estratégicos en términos de conectividad y provisión de 

recursos. Vilcas Huaman, ubicado a un lado del río Vischongo y en un valle con 

salida a la costa sur, Cabeza de Vaca, con acceso al río Tumbes y las costas del 

Ecuador, y Hatun Xauxa, ubicado junto al río Mantaro en uno de los valles más 

fértiles de la sierra central, fueron centros político-administrativos inca 

progresivamente reocupados tras el pachakuti del siglo XVI. Las poblaciones que 

reutilizaron estos asentamientos y reciclaron las propias piedras inca para sus 

viviendas probablemente percibieron sus ubicaciones como estratégicas o idóneas 

en términos de productividad agrícola, acceso a recursos hídricos y conectividad 

con otras ciudades del país (Huamanga, Ica, Tumbes, Jauja). De este modo, la 

ubicación de los tres asentamientos inca habría prefigurado la localización de sus 
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poblaciones actuales en la medida que garantiza condiciones de habitabilidad para 

sus residentes.  

 

b. Otro factor que incide en la reocupación de espacios arqueológicos inca es la 

reutilización de la propia infraestructura arqueológica, como es el caso de Vilcas 

Huaman y el Ushno de Hatun Xauxa. La facilidad de materiales de construcción 

como muros y piedras podría constituir un factor para habitar un espacio 

arqueológico. Por su parte, la memoria social de los complejos precoloniales 

también pudo haber desempeñado un papel al momento de ocupar estos espacios. 

Si bien en los casos materia de comparación no se ha podido comprobar esta 

aseveración, no sería del todo incongruente plantear que vivir junto a las ruinas y 

las casas de los abuelos pudo constituir un factor para decidir el lugar de residencia. 

En todo caso, esta hipótesis merece un estudio pormenorizado para comprender o 

no su aplicabilidad y alcances. Finalmente, determinados procesos históricos de 

alcance regional y nacional (fenómeno de El Niño, conflicto armado interno) 

también han incidido en la reocupación de las ruinas inca, procesos en los que el 

Estado peruano ha desempeñado un rol protagónico.  

 

c. La inclusión de viviendas en los polígonos de delimitación obstaculiza el acceso a 

servicios públicos y mejoras en la calidad de vida de las personas que viven junto 

a espacios arqueológicos inca. Como en los casos de Vilcas Huaman y Cabeza de 

Vaca, la incorporación de conjuntos habitacionales en las áreas de intangibilización 

impide que sus habitantes puedan acceder a títulos de propiedad, servicios públicos 

(agua, desagüe, recojo de residuos, vías de comunicación) y mejoras en la 

infraestructura habitacional (reconstrucción, ampliación). Lejos de ser 

problematizado por la tecnoburocracia del patrimonio cultural, esta situación pasa 

desapercibida en el grueso de los trabajos de delimitación en la medida que están 

avalados por la narrativa y el marco legal de protección del patrimonio cultural.  

Un patrimonio construido para el difrute y la autocomplacencia del aparato estatal 

y no en beneficio de las comunidades locales, quienes terminan pagado los costos 

de la producción en cadena de patrimonios culturales.  

 
d. La intangibilización de los proyectos de vida de las personas que viven en 

complejos arqueológicos inca es caldo de cultivo para todo tipo de conflictos entre 

ciudadanía y Estado. A partir de la delimitación de Cabeza de Vaca surgió una 

percepción negativa con respecto al Proyecto Qhapaq Ñan por parte de la población 

local. Tal fue el escenario de tensión que la población tumbesina conformó el 
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Frente de Defensa de los Intereses y el Desarrollo de Cabeza de Vaca como 

plataforma para demandar a las autoridades locales su derecho a la posesión y el 

acceso a vías de comunicación (Astudillo, s.f.a). Si se hubiera implementado una 

metodología de trabajo participativa al momento de delimitar este espacio 

arqueológico, los niveles de conflictividad hubieran sido mitigados de alguna 

manera. Mientras que en el caso de Hatun Xauxa, la reconsideración de los 

polígonos de delimitación podría ser una alternativa para mitigar los posibles 

escenarios de conflictividad a futuro. Luego que sea patrimonializado e inscrito 

como propiedad estatal ante Registros Públicos, es probable que surjan tensiones 

con la población sausina debido a que no podrán acceder a títulos de propiedad.  

 

e. Lo participativo no es una política de gestión patrimonial para el Estado peruano. 

El Proyecto Qhapaq Ñan, que viene realizando trabajos de investigación y gestión 

en Hatun Xauxa desde el año 2014, no propuso a la Dirección de Catastro y 

Saneamiento Físico-Legal que la delimitación del complejo arqueológico juninense 

debía ser participativa. Todo lo contrario a lo sucedido en Vilcas Huaman. Cabeza 

de Vaca, también regentado por el Proyecto Qhapaq Ñan, no cuenta a la fecha con 

alguna estrategia para procesar la conflictividad asociada a la delimitación 

realizada en tiempos del INC. Este panorama desigual parece indicar que los 

esfuerzos en delimitar de manera participativa por parte del Proyecto Qhapaq Ñan 

aparecen  solamente cuando se trata de segmentos y caminos declarados como 

Patrimonio de la Humanidad. Esto a razón que la UNESCO estipula expresamente 

que las declaratorias de Patrimonio de la Humanidad deben contar con el 

consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas (PQÑ-SN 2022, 

27). Mientras que los procesos de patrimonialización ajenos a la mirada 

internacional parecen ser participativos de manera opcional.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Se presentan las conclusiones bajo la forma de respuestas a cada una de las preguntas de 

investigación formuladas en el planteamiento de la tesis. Se iniciará el análisis de las conclusiones 

por las preguntas secundarias, las cuales llevarán a conocer la respuesta y conclusión general de la 

investigación.  

 

1. ¿Qué implica una metodología participativa en la gestión del patrimonio arqueológico 

si incorpora como ejes de trabajo el diálogo y la negociación? 

 

Implica el desarrollo de espacios de diálogo y negociación en los que se puedan establecer 

de manera consensuada acuerdos mínimos sobre la gestión y el cuidado de los patrimonios 

y herencias de los antepasados. Los espacios de diálogo (reuniones, charlas, talleres) son 

lugares que se caracterizan por un flujo constante de declaraciones y réplicas, y visceversa, 

entre un conjunto finito de personas. Dinámica que vehiculiza una serie de relaciones de 

poder, altamente móviles y volátiles, que terminan colocando a determinadas personas en 

posición de ventaja sobre las demás. En el caso del saneamiento arqueológico de Vilcas 

Huaman, las charlas y las reuniones, así como la delimitación participativa, operaron como 

espacios de diálogo y negociación entre el funcionariado del patrimonio cultural, sea del 

Proyecto Qhapaq Ñan o de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal, y la 

comunidad de Vilcas Huaman. La población vilquina utilizó los diferentes espacios de 

diálogo para manifestar sus dudas, preocupaciones y propuestas con respecto al proceso de 

saneamiento y, especialmente, la delimitación de los espacios arqueológicos. Accionar que 

repercutió en la trayectoria del último. Entre muchos ejemplos, este fue el caso de la 

consulta ciudadana realizada al inicio del saneamiento arqueológico.  

 

Cuando los técnicos del Ministerio de Cultura solicitaron la licencia social para iniciar el 

saneamiento arqueológico, la comunidad aceptó y, al mismo tiempo, solicitó la creación de 

un comité ciudadano y realizar más espacios informativos. La aprobación de la comunidad 

propició la creación de una situación nueva (el inicio del saneamiento arqueológico) 

siempre que el comité y las reuniones informativas sean una constante a lo largo del proceso 

de saneamiento. La declaración de estos prerrequisitios inauguró un nuevo momento en el 

espacio dialógico: la negociación. La voluntad del colectivo vilquino se hizo escuchar y 

participó en los espacios de toma de decisión.  
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2. ¿Cómo se debe entender el patrimonio arqueológico en un contexto social de tensiones 

y conflictividad? 

 

El patrimonio arqueológico, en un contexto de tensiones y conflictos sociales, debe ser 

entendido como una forma histórica y políticamente localizada de comprender y 

administrar las materialidades asociadas al pasado. Más que un conjunto de bienes que le 

cantan al Estado nación, el patrimonio arqueológico es resultado de un proceso 

tecnoburocrático mediante el cual determindos objetos y espacios, o alguna combinación 

de estos, llegan a cumplir un rol fundamental en la manutención del tejido social de las 

naciones. El patrimonio arqueológico, sea un sitio arqueológico declarado como tal o sobre 

el que existen intervenciones de gestión patrimonial, es resultado de un proceso corporativo 

mediante el cual las instituciones del Estado promueven la adhesión de las materialidades 

del pasado al gran discurso de la nación a través de un complejo de técnicas y 

procedimientos altamente burocratizados. 

 

En contextos de conflictividad sociopatrimonial, la narrativa oficial del patrimonio 

arqueológico entra en diálogo y disputa con otras formas de comprender y habitar las 

herencias culturales del pasado. Estas otras formas son agenciadas usualmente por 

comunidades campesinas, poblaciones indígenas, agrupaciones barriales, poblaciones 

LGBTIQ, personas en situación de calle, etc. Las experiencias de vida y memorias 

históricas de estos colectivos vehiculizan su posición frente a las construcciones de un 

pasado que el Estado-nación reclama legalmente como suyo. Desde esta perspectiva, y 

tomando en cuenta los resultados de la presente investigación, los conflictos 

sociopatrimoniales no se originan a partir de alguna violación a la ley del patrimonio, todo 

lo contrario, surgen de los intersticios que separan formas diferentes de apropiarse del 

pasado y la historia.  

 

3. ¿Cómo se han desarrollado las tensiones y los conflictos alrededor del uso y gestión 

del patrimonio arqueológico de Vilcas Huaman, en especial el saneamiento físico 

legal? 

 

Entre los años 2015 y 2017 se desarrollaron una serie de relaciones de conflictividad entre 

la comunidad de Vilcas Huaman, la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman, el 

Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional y la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-

Legal. El saneamiento físico-legal de las construcciones inca de la capital ayacuchana 

generó discrepancias alrededor de la extensión y los criterios de delimitación utilizados 
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para insularizar los espacios arqueológicos. La comunidad vilquina, como parte de una 

larga historia de tensiones patrimoniales, presentaba dudas y temores con respecto a la 

delimitación, al mismo tiempo que demandaba una mayor participación en la gestión y el 

cuidado de sus herencias culturales. En este contexto, se establecieron espacios de diálogo 

y negociación entre todos los actores sociales involucrados con el objetivo de llegar a 

consensos y acuerdos mínimos. Concluidos los trabajos de delimitación, los sitios inca 

fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Nación (2016) y fueron inscritos como 

propiedad del Estado peruano (2021).  

 

Desde inicios del siglo XXI hasta la actualidad se han desarrollado diferentes escenarios de 

tensión y conflictividad sociopatrimonial en la ciudad de Vilcas Huaman. Inicialmente, la 

construcción de viviendas en el perímetro urbano de la ciudad constituyó un punto de 

tensión entre la población vilquina, las autoridades de la Municipalidad Provincial de 

Vilcas Huaman y el funcionariado de la sede regional de Ayacucho del Instituto Nacional 

de Cultura/Ministerio de Cultura. Los hechos de conflictividad están relacionados con la 

negativa de la institución de cultura de permitir construcciones en la capital vilquina sin 

previa autorización, especialmente porque la Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación protege su carácter patrimonial. Autorización que implica una serie de trámites 

cuyo costo es muy elevado para un amplio sector de la población local. Por su parte, la 

visión de desarrollo y modernidad de la comunidad ayacuchana se materializa de algún 

modo en la construcción de viviendas de material noble, las cuales, además, contrarrestan 

de algún modo la presencia de ratas en la ciudad. Este primer embate patrimonial, en estos 

términos, enfrenta las funciones institucionales del Ministerio de Cultura, o su vocación 

patrimonialista, y la visión de desarrollo de un sector de la población vilquina.  

 

El segundo escenario de tensión social tiene un cariz completamente diferente al anterior. 

Un proyecto de investigación arqueológica del Proyecto Qhapaq Ñan (2003 – 2005) llamó 

la atención a un sector de la comunidad por cómo se recuperaban las vasijas y los materiales 

prehispánicos del suelo vilquino. Las excavaciones arqueológicas se realizaron de manera 

poco transparente y los materiales que iban saliendo, especialmente de contextos 

arqueológicos, no eran socializados con todo el tejido comunal. Todo lo contrario, eran 

ocultados de los trabajadores y trabajadoras del proyecto. Si bien esta versión de los hechos 

presenta dos contrapuntos al interior de la población vilquina, es importante reflexionar 

sobre las políticas de la excavación arqueológica en contextos como el de Vilcas Huaman. 

Mientras que los proyectos de excavación arqueológica buscan reconstruir a las sociedades 

detrás de los objetos y artefactos extraidos de la tierra, las poblaciones que mantienen un 
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vínculo con estas materialidades demandan ser parte del proceso de investigación y conocer 

qué está saliendo de su territorio. Romper la tierra no solamente es un paso previo a la 

comprensión del pasado, sino también un acto que extrae materiales y riquezas que le 

pertenecen a alguien más. Este desfase de objetivos encontró una solución trece años 

después, con la socialización de los materiales extraídos por el Proyecto Qhapaq Ñan.  

 

El tercer espacio de conflictividad, tal vez el que mayor impacto tuvo en la población 

vilquina, fue originado por la implementación de un proyecto de reubicación de viviendas 

entre los años 2008 y 2009. El Gobierno Regional de Ayacucho financió la reubicación de 

las viviendas ubicadas junto al Templo del Sol y el Ushno como parte de un proceso de 

recuperación y conservación del paisaje arqueológico vilquino. Si bien parte de las familias 

involucradas aceptó participar del proyecto, previa indemnización, otro grupo de personas 

decidió no hacerlo. La municipalidad provincial, como parte de la implementación del 

proyecto, se había comprometido en otorgar un terreno a las familias desplazadas, acuerdo 

que repentinamente fue cambiado, dejando a varias familias sin un lugar donde vivir. Ante 

esta situación, algunas personas salieron de Vilcas Huaman, especialmente quienes 

alquilaban las viviendas, y otras entablaron un proceso judicial con el municipio vilquino. 

No obstante, varios residentes no han podido recuperar sus terrenos hasta la fecha, debido 

a lo costoso de iniciar un proceso judicial contra la gestión edil.  

 

4. ¿Cómo la gestión del patrimonio arqueológico puede contribuir al saneamiento físico-

legal del asentamiento inca de Vilcas Huaman, que se encuentra en un contexto social 

de conflictividad, si incorpora una metodología de trabajo participativa? 

 

Una gestión participativa contribuyó al saneamiento físico-legal del asentamiento inca de 

Vilcas Huaman mediante la mitigación de las tensiones sociales desarrolladas entre la 

comunidad de Vilcas Huaman, la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman y el 

Ministerio de Cultura. Los resultados de la presente investigación mostraron que la 

implementación de una metodología de trabajo participativa, o la generación de espacios 

de diálogo y negociación, repercutió en la disminución de las relaciones de conflictividad 

entre tales actores sociales. Los espacios de diálogo lograron procesar la preocupación y el 

malestar de aquellas familias que no viven junto a los espacios arqueológicos, en la medida 

que la delimitación no involucró todo el perímetro de la ciudad, además de viabilizar sus 

necesidades inmediatas en materia de construcción de viviendas. Por su parte, algunas de 

las personas directamente afectadas por la delimitación reconocía en el año 2017 que los 

conflictos aún estaban presentes, reconocimiento que implica la ausencia o poca efectividad 
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de la estrategia de mitigación de conflictos. Esta pluralidad de voces da cuenta de los 

lugares o posicionamientos de los actores sociales implicados y, al mismo tiempo, delata 

las debilidades y los retos del giro participativo en la gestión pública del patrimonio.  

 

Por su parte, las relaciones sociales de tensión al interior del Ministerio de Cultura, entre el 

Proyecto Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro, no encontraron estrategias de gestión o 

mitigación. De modo contrario a la figura del técnico “políticamente neutral”, los 

especialistas del patrimonio cultural estuvieron enfrentados con respecto a las 

competencias institucionales del saneamiento físico-legal. La carencia de estrategias de 

mitigación provocó que las tensiones fueran a más, situación que llegó a impactar en la 

misma performance del Ministerio de Cultura con respecto al proceso de saneamiento. Esta 

carencia, además, llama la atención sobre cómo la gestión participativa del patrimonio 

arqueológico es pensanda desde la figura de un burócrata despojado de cualquier 

motivación personal y/o política. Los conflictos son pensados a partir de la dicotomía 

Estado – sociedad civil, pero no desde el interior del propio aparato estatal.  

 

Para concluir es importante hacer hincapié en dos aspectos fundamentales. El patrimonio 

cultural es necesariamente conflictivo, su administración y cuidado siempre termina 

acarreando algún nivel de tensión y conflictividad social, especialmente porque la cuestión 

patrimonial está construida a partir de una serie de intereses, colectividades y experiencias 

históricas. No obstante, lo intolerable en esta historia es que la propia gestión termine 

generando conflictos y rupturas al interior de los contextos sociales en los que tiene lugar 

(Criado-Boado y Barreiro 2013: 13). El hecho patrimonial en el Perú, lamentablemente, ha 

contribuido en la profundización de heridas sociales de todo tipo, desde tensiones 

interpersonales hasta procesos de desalojo y destierro, situación que trae a colación las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál es la finalidad de la gestión del patrimonio? ¿Quiénes 

pierden con la gestión del patrimonio? Si gestionar implica desatar tejidos sociales en 

nombre de la protección del patrimonio, esta operación no debería volver a repetirse. En su 

lugar, la imaginación debería tallar el camino hacia nuevas formas de cuidar nuestra 

herencia cultural. 

 

Por su parte, la presente investigación intenta sentar las bases para repensar los espacios 

arqueológicos desde una perspectiva no estatal, especialmene en el contexto peruano. La 

forma de narrar la herencia cultural de los pueblos no necesariamente tiene que pasar por 

el tamiz del discurso patrimonial de los estados nacionales, existen otras formas de dar 

cuenta de las materialidades prehispánicas, y sus prácticas de conservación, que tienen un 
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cariz más comunitario, cotidiano e inclusive familiar. No obstante, lo descrito hasta el 

momento no cancela o imposibilita nuevos derroteros de investigación a seguir en materia 

de gestión del patrimonio cultural y comunidades locales. No se logrado indagar en la 

psicología social del patrimonio, cómo las ideas de patrimonio, identidad y nación alcanzan 

un nivel de introyección tal que llegan a ser reificadas por las y los habitantes de un 

territorio nacional. Es más, una pregunta de investigación pendiente es cómo los discursos 

de la diversidad cultural y el patrimonio se acomplan perfectamente en las políticas 

turístico-culturales contemporáneas del Estado peruano, situación que inaugura un nuevo 

capítulo en la historia social del patrimonio cultural narrada en el Capítulo II. Desde una 

perspectiva más metodológica, queda pendiente contrastar la metodología participativa 

expuesta en otros escenarios sociales, especialmente aquellos donde cohabitan personas y 

espacios arqueológicos. Si bien no se espera que esta forma de delimitar complejos 

arqueológicos sea un modelo de aplicación universal, dado que las particularidades de cada 

contexto social determinan en gran medida el desarrollo de todo proceso de intervención 

social, creemos firmemente que la democratización del cuidado de las herencias culturales 

es un camino que deberían seguir todos los proyectos arqueológicos, inclusive aquellos que 

solamente contemplen objetivos de investigación. De este modo, se espera que la 

experiencia relada pueda fortalecer posicionamientos desde los cuales podamos hacer de la 

arqueología una (in)disciplina comprometida radicalmente con lo social. 
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Anexo 1 - Matriz de consistencia 

 

 

Problema de 

investigación
Objetivos Hipótesis Variables - Dimensiones e Indicadores

Tipo de 

investigación
Método Población/Muestra Técnicas/Instrumentos

Problema Principal Objetivo Principal Hipótesis Principal Variables

proceso de saneamiento físico-legal del 

asentamiento inca de Vilcas Huaman

tipo de variable: dependiente

dimensión: procedimiento técnico-legal

indicador: informes técnicos, expediente técnico de 

declaratoria, planos de delimitación, resolución de 

declaratoria

metodología participativa

tipo de variable: independiente

dimensión: relaciones sociales

indicador:  informes técnicos sobre  los métodos utilizados 

durante la delimitación,  fichas de diseño de talleres,  actas 

de asambleas, listas de asistencia a talleres y reuniones,  

entrevistas a los actores sociales que participaron en el 

proceso

gestión del patrimonio arqueológico

tipo de variable: dependiente

dimensión: relaciones sociales

indicador: informes técnicos sobre la gestión del patrimonio 

arqueológico de Vilcas Huaman, prospección arqueológica 

de Vilcas Huaman

tensión y conflictividad social

tipo de variable: dependiente

dimensión: relaciones sociales

indicador: actores sociales que participaron en el proceso,  

sitios arqueológicos que participaron en el proceso, nivel de 

tensión y conflictividad surgida por el proceso de 

delimitación, audios de las asambleas, entrevistas con 

actores sociales que participaron del proceso de delimitación

Población: Total de 

personas que 

participaron del 

proceso de 

delimitación 

participativa (200)

Muestra: 30 personas 

que participaron del 

proceso de 

delimitación 

participativa, 6 sitios 

arqueológicos que 

participaron del 

proceso de 

saneamiento

Técnicas:  Prospección 

arqueológica, entrevistas 

semiestructuradas a 

profundidad.

Instrumentos:  fichas de 

registro de sitios 

arqueológicos, fichas de 

entrevistas, fichas de 

transcripción de 

entrevistas

Gestión del patrimonio cultural y conflictividad social: El saneamiento físico-legal de la ciudad inca de Vilcas Huaman, región Ayacucho, Perú

Si en el proceso de 

saneamiento 0sico-legal del 

asentamiento inca de Vilcas 

Huaman se incorpora una 

metodología de trabajo 

participativa; entonces, se 

logrará una gestión cultural 

del patrimonio arqueológico 

que mitigue los niveles de 

tensión y conflictividad social

Proponer una metodología 

participativa en la gestión 

del patrimonio 

arqueológico que mitigue 

las tensiones y conflictos 

asociados a los procesos de 

saneamiento 0sico-legal de 

sitios arqueológicos

¿Cómo la gestión del 

patrimonio arqueológico 

puede contribuir al 

saneamiento 0sico-legal 

del asentamiento inca de 

Vilcas Huaman, que se 

encuentra en un 

contexto social de 

conflictividad, si 

incorpora una 

metodología de trabajo 

participativa?

Descriptivo - 

Correlacional

Diseño de 

investigación:  No 

experimental

Enfoque de 

investigación:  

Mixto



 

Problemas Secundarios Objetivos Secundarios Hipótesis Secundarias Variables - Dimensiones e Indicadores
Tipo de 

investigación
Método Población/Muestra Técnicas/Instrumentos

metodología participativa

tipo de variable: dependiente

dimensión: relaciones sociales

indicador:  informes técnicos sobre  los métodos utilizados 

durante la delimitación,  fichas de diseño de talleres,  actas 

de asambleas, listas de asistencia a talleres y reuniones,  

entrevistas a los actores sociales que participaron en el 

proceso

diálogo y negociación

tipo de variable: independiente

dimensión: relaciones sociales

indicador:  informes técnicos sobre  los métodos utilizados 

durante la delimitación,  fichas de diseño de talleres,  actas 

de asambleas, listas de asistencia a talleres y reuniones,  

entrevistas a los actores sociales que participaron en el 

proceso

gestión del patrimonio arqueológico

tipo de variable: dependiente

dimensión: relaciones sociales

indicador: informes técnicos sobre la gestión del patrimonio 

arqueológico de Vilcas Huaman, prospección arqueológica 

de Vilcas Huaman

acuerdos y consensos mínimos

tipo de variable: dependiente

dimensión: relaciones sociales

indicador:  informes técnicos sobre  los métodos utilizados 

durante la delimitación,  fichas de diseño de talleres,  actas 

de asambleas, listas de asistencia a talleres y reuniones,  

entrevistas a los actores sociales que participaron en el 

proceso

gestión del patrimonio arqueológico

tipo de variable: dependiente

dimensión: relaciones sociales

indicador: informes técnicos sobre la gestión del patrimonio 

arqueológico de Vilcas Huaman, prospección arqueológica 

de Vilcas Huaman

tensiones  y conflictividad social

tipo de variable: independiente

dimensión: relaciones sociales

indicador: actores sociales que participaron en el proceso,  

sitios arqueológicos que participaron en el proceso, nivel de 

tensión y conflictividad surgida por el proceso de 

delimitación, audios de las asambleas, entrevistas con 

actores sociales que participaron del proceso de delimitación

 patrimonio cultural

tipo de variable: dependiente

dimensión: conceptual

indicador: teorías del patrimonio cultural

Estado

tipo de variable: independiente

dimensión: política

indicador: instituciones del Estado

construcción narrativa del patrimonio

tipo de variable: independiente

dimensión: conceptual

indicador: narrativas sobre el patrimonio cultural

tensiones y conflictos sociales

tipo de variable: independiente

dimensión: relaciones sociales

indicador: actores sociales que participaron en el proceso,  

sitios arqueológicos que participaron en el proceso, nivel de 

tensión y conflictividad surgida por el proceso de 

delimitación, audios de las asambleas, entrevistas con 

actores sociales que participaron del proceso de delimitación

procesos de saneamiento físico-legal 

tipo de variable: independiente

dimensión: procedimiento técnico-legal

indicador: informes técnicos, expediente técnico de 

declaratoria, planos de delimitación, resolución de 

declaratoria

relaciones de poder

tipo de variable: dependiente

dimensión: política

indicador: relaciones sociales de poder, puntos de tensión y 

conflictividad social

actores sociales

tipo de variable: dependiente

dimensión: relaciones sociales

indicador: actores sociales que participaron en el proceso  

sitio arqueológico

tipo de variable: dependiente

dimensión: arquitectura

¿Qué implica una 

metodología participativa 

en la gestión del 

patrimonio arqueológico 

si incorpora como ejes de 

trabajo el diálogo y la 

negociación?

Definir una metodología 

participativa para la ges?ón 

del patrimonio arqueológico 

que promueva espacios de 

diálogo y negociación para 

la generación de acuerdos y 

consensos mínimos entre 

los/as actores/as 

involucrados/as en los 

procesos de saneamiento 

físico legal de sitios 

arqueológicos.

Si una metodología 

participativa incorpora como 

ejes de trabajo el diálogo y la 

negociación en la ges?ón del 

patrimonio arqueológico; 

entonces, deberá́  establecer 

espacios de diálogo entre 

los/as diferentes actores/as 

involucrados/as con el 

objetivo de generar acuerdos 

y consensos mínimos.

Gestión del patrimonio cultural y conflictividad social: El saneamiento físico-legal de la ciudad inca de Vilcas Huaman, región Ayacucho, Perú

Diseño de 

investigación : No 

experimental

Enfoque de 

investigación:  

Mixto

Población:  Total de 

personas que 

participaron del 

proceso de 

delimitación 

participativa (200)

Muestra : 30 personas 

que participaron del 

proceso de 

delimitación 

participativa, 6 sitios 

arqueológicos que 

participaron del 

proceso de 

saneamiento

Técnicas: Prospección 

arqueológica, entrevistas 

semiestructuradas a 

profundidad, análisis de 

discurso

Instrumentos:  fichas de 

registro de sitios 

arqueológicos, fichas de 

entrevistas, fichas de 

transcripción de 

entrevistas, fichas 

bibliográficas, fichas de 

resumen

Si la gestión del patrimonio 

arqueológico se desarrolla en 

un contexto social de 

tensiones y conflictividad 

social; entonces, se deberá 

replantear el marco teórico 

tradicional acerca del 

patrimonio cultural y 

visibilizar el rol del Estado en 

la construcción narrativa del 

patrimonio. 

Proponer un marco teórico 

crítico sobre el patrimonio 

cultural a partir de la 

experiencia de ges?ón del 

patrimonio arqueológico en 

un contexto social de 

tensiones y conflictividad.

¿Cómo se debe entender el 

patrimonio arqueológico 

en un contexto social de 

tensiones y conflictividad? 

Si existen tensiones y 

conflictos sociales asociados 

a los procesos de 

saneamiento físico - legal en 

el Perú; entonces, estos 

deberán involucrar el 

desencadenamiento de 

relaciones de poder entre una 

serie de actores/as sociales 

que buscan controlar y 

administrar un determinado 

sitio arqueológico.

Entender de qué manera se 

han desarrollado las 

tensiones y conflictos 

asociados al uso y ges?ón 

del patrimonio arqueológico 

en Vilcas Huaman desde 

inicios del siglo XXI hasta la 

actualidad.

¿Cómo se han desarrollado 

las tensiones y conflictos 

alrededor del uso y gestión 

del patrimonio 

arqueológico en Vilcas 

Huaman? 

indicador: sitios arqueológicos que participaron en el 

proceso

Descriptivo - 

Correlacional



Anexo 2 - Ficha de prospección 

 

 
Ficha de Prospección Arqueológica – Prospección Arqueológica Vilcas Huaman 2015 

 

 

Nº FICHA:  

REGISTRADO POR:  

FECHA: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     

1. DATOS GENERALES                                                                                     

Sitio Arqueológico:  

Sector:                                                                                                              

Otros nombres del sitio:                 

2. UBICACIÓN  

2.1 Ubicación Política:    

Departamento:                                             Provincia:                                                     Distrito:    

Centro Poblado/Caserío/Anexo:  

 

2.2. Ubicación Comunal: 

Comunidad Campesina:                                        Anexo: 

 

2.3. Ubicación Geográfica: 

UTM:                                                 Zona:  

Orientación:  

Valle Bajo:                Medio:                              Alto:   

Río: Margen Der.: Margen Izq.:  

Cerro (cima):                Cerro (ladera):                                 

Quebrada:                                       Cuenca:                                         

  

2.4. Colindancias: 

Norte: Oeste: 

Sur: Este: 

 



3. ACCESO   

 

 

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS (topografía, pendiente, vegetación, fuentes de agua) 

 

 

 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO/ELEMENTO AISLADO  

5.1. Descripción general:  

 

 

 

 

 

 

5.2. Estructuras:  

 

 

 

 

 

 

5.3. Materiales asociados:  

 

 

 

 

 

 

5.4. Filiación cultural 

 

 

 



5.5. Observaciones 

 

 

 

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1. Procesos posdeposicionales: 

 

 

 

 

 

6.2. Estado (bueno, malo o regular): 

 

 

 

 

7. ANEXOS (Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 - Guía de entrevistas sobre la historia social de los espacios arqueológicos 

 

 
Guía de entrevistas – Percepciones e historias locales sobre Vilcas Huaman 

 

 

1. Finalidad: 
 

Conocer las percepciones e historias locales sobre los espacios arqueológicos inca de 

Vilcas Huaman (Templo del Sol, Ushno, etc.) desde una perspectiva emic.  

 

2. Objetivos:  
 

- Registrar los puntos de vista de la población local sobre sus patrimonios o herencias 
de los antepasados. 

- Conocer los sentidos y significados sociales asociados a los espacios arqueológicos. 
- Contar con una aproximación preliminar a la historia reciente de los espacios 

arqueológicos.   
 

3. Estructura 
 

- Presentación personal y de los objetivos de la investigación. 

- Aclarar que la entrevista tiene fines de investigación y que el perfil del entrevistado/a 

se mantendrá de manera confidencial. 

- Solicitar autorización para el uso de la grabadora. 

- Dejar constancia del día y lugar de la entrevista, así como de los datos del informante 

(nombres completos/seudónimo, edad, ocupación, cargo institucional, 

lugar/dirección de residencia).  

- Preguntas: 

a. Cuénteme lo que conozca acerca de la historia reciente de Vilcas Huaman 

(gamonales, toma de tierras, reforma agraria, conflicto armado). 

b. En la actualidad, ¿hace algún uso de los monumentos arqueológicos de Vilcas 

Huaman? ¿De qué forma los usa? 

c. ¿Qué siente o piensa cuando pasa o camina por las ruinas? 

d. ¿Qué le parece el estado actual de las ruinas? ¿Cree usted que hace falta hacer 

algo al respecto? 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4 - Guías de entrevistas sobre el saneamiento físico-legal 

 

 
Guía de entrevistas – Saneamiento físico-legal del asentamiento inca de Vilcas Huaman 

 
Residentes de Vilcas Huaman 

 

 

1. Finalidad: 

Evaluar la hipótesis del proyecto de tesis: “Si en el proceso de saneamiento físico-legal de 

la zona arqueológica de Vilcas Huaman se incorpora una metodología de trabajo 

participativa; entonces, se logrará una gestión cultural del patrimonio arqueológico que 

mitigue los niveles de tensión y conflictividad social.” 

 

2. Objetivos:  

- Principal: Comprender, a partir de las voces de una muestra de la población vilquina, 

si los puntos de tensión alrededor del proceso de saneamiento físico-legal de Vilcas 

Huaman han sido mitigados debido a la implementación de una metodología de 

trabajo participativa.  

- Secundarios: 

 

ü Evaluar el proceso de saneamiento físico-legal y sus actores a partir de las 

voces de la población local (análisis y propuestas de mejora). 

ü Identificar los puntos de tensión o conflictividad que surgieron alrededor del 

proceso de saneamiento físico-legal. 

ü Identificar si los puntos de tensión o conflictividad fueron resueltos o no.  

ü Comprender los procesos emosignificativos locales acerca de la ciudad de 

Vilcas Huaman, los sitios arqueológicos incas y el proceso de saneamiento 

físico legal.  

 

3. Estructura de la entrevista: 

- Presentación personal y de los objetivos de la investigación. 

- Remarcar que la entrevista tiene fines de investigación y que el perfil del 

entrevistado/a se mantendrá de manera confidencial. 

- Solicitar autorización para el uso de la grabadora. 

- Dejar constancia del día y lugar de la entrevista, así como de los datos del 

informante (nombres completos/seudónimo, edad, ocupación, cargo en alguna 

organización o institución, lugar/dirección de residencia) 

- Preguntas: 

a. ¿Cómo está? ¿Cómo se ha sentido estos días? 

b. ¿Qué le parece vivir en Vilcas Huaman? ¿Cómo se siente de vivir aquí? 

c. ¿Qué cosas caracterizan a Vilcas Huaman? ¿Qué la hace única? ¿Qué le 

parecen las ruinas? 

d. Respecto a las ruinas, ¿Conoce los trabajos que el Proyecto Qhapaq Ñan ha 

realizado en ellas? ¿Conoce de los trabajos de delimitación de las ruinas? 

¿Qué conoce? 



e. ¿Le parece que hubo conflictos, problemas alrededor de la delimitación de las 

ruinas? ¿Qué problemas? (Si no identifica los problemas éstos pueden ser 

mencionados: la delimitación en sí misma, la apuesta metodológica, la 

performance estatal en general, el anterior proceso de reubicación) 

f. ¿Le parece que los conflictos fueron resueltos? ¿Por qué cree que no fueron 

resueltos? 

g. Si lo fueron, ¿Cómo cree que fueron resueltos? 

h. ¿Qué le pareció el desempeñó del Proyecto Qhapaq Ñan, la MPVH (alcalde, 

funcionarios) y la anterior junta directiva comunal en la delimitación de las 

ruinas? 

i. ¿Cree que le faltó algo a los trabajos de delimitación? ¿Qué? ¿Cómo los 

mejoraría? 

j. ¿Qué sensación le deja los trabajos de delimitación? ¿Cómo se siente al 

respecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Guía de entrevistas – Saneamiento físico-legal del asentamiento inca de Vilcas Huaman 

 
Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman 

 

 

1. Finalidad: 

Evaluar la hipótesis del proyecto de tesis: “Si en el proceso de saneamiento físico-legal de 

la zona arqueológica de Vilcas Huaman se incorpora una metodología de trabajo 

participativa; entonces, se logrará una gestión cultural del patrimonio arqueológico que 

mitigue los niveles de tensión y conflictividad social.” 

 

2. Objetivos: 

- Principal: Comprender, a partir de las voces de las autoridades/funcionarios de la 

Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman, si los puntos de tensión alrededor del 

proceso de saneamiento físico-legal de Vilcas Huaman han sido mitigados debido a la 

implementación de una metodología de trabajo participativa.  

- Secundarios: 

 

ü Evaluar el proceso de saneamiento físico-legal y sus actores a partir de las 

voces de las autoridades locales (análisis y propuestas de mejora).  

ü Identificar los puntos de tensión o conflictividad que surgieron alrededor del 

proceso de saneamiento físico-legal. 

ü Identificar si los puntos de tensión o conflictividad fueron resueltos o no.  

ü Aproximarnos a las problemáticas actuales que afronta la ciudad y provincia 

de Vilcas Huaman.  

ü Conocer las propuestas de las autoridades locales acerca de los sitios 

arqueológicos incas de la ciudad.  

ü Comprender los procesos emosignificativos locales acerca del proceso de 

saneamiento físico-legal.  

 

3. Estructura: 

- Presentación personal y de los objetivos de la investigación. 

- Remarcar que la entrevista tiene fines de investigación y que el perfil del 

entrevistado/a se mantendrá de manera confidencial. 

- Solicitar autorización para el uso de la grabadora. 

- Dejar constancia del día y lugar de la entrevista, así como de los datos del 

informante (nombres completos/seudónimo, edad, ocupación, cargo 

institucional, lugar/dirección de residencia).  

- Preguntas: 

k. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va en su gestión como 

autoridad/funcionario? 

l. Desde que se inició en el cargo, ¿Cuáles son los mayores retos que ha 

afrontado? 

m. Respecto a los sitios arqueológicos de Vilcas Huaman, ¿Cuáles son las 

acciones que le gustaría hacer? ¿Qué tiene en mente? 



n. ¿Conoce los trabajos que el Proyecto Qhapaq Ñan ha realizado en la ciudad? 

¿Conoce de los trabajos de delimitación de los sitios arqueológicos? ¿Qué 

conoce? 

o. ¿Le parece que hubo conflictos, problemas alrededor de la delimitación de las 

ruinas? ¿Qué problemas? (Si no identifica los problemas éstos pueden ser 

mencionados: la delimitación en sí misma, la apuesta metodológica, la 

performance estatal en general, el anterior proceso de reubicación) 

p. ¿Le parece que los conflictos fueron resueltos? ¿Por qué cree que no fueron 

resueltos? 

q. Si lo fueron, ¿Cómo cree que fueron resueltos? 

r. ¿Qué le pareció el desempeñó del Proyecto Qhapaq Ñan, la MPVH (alcalde, 

funcionarios) y la anterior junta directiva comunal en la delimitación de las 

ruinas? 

s. ¿Cree que le faltó algo a los trabajos de delimitación? ¿Qué? ¿Cómo los 

mejoraría? 

t. ¿Qué sensación le deja los trabajos de delimitación? ¿Cómo se siente al 

respecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Guía de entrevistas – Saneamiento físico-legal del asentamiento inca de Vilcas Huaman 

 
Especialistas del Ministerio de Cultura 

 

 

1. Finalidad: 

Evaluar la hipótesis del proyecto de tesis: “Si en el proceso de saneamiento físico-legal de 

la zona arqueológica de Vilcas Huaman se incorpora una metodología de trabajo 

participativa; entonces, se logrará una gestión cultural del patrimonio arqueológico que 

mitigue los niveles de tensión y conflictividad social.” 

 

2. Objetivos: 

- Principal: Comprender, a partir de las voces de las y los especialistas del Ministerio de 

Cultura, si los puntos de tensión alrededor del proceso de saneamiento físico-legal de 

Vilcas Huaman han sido mitigados debido a la implementación de una metodología 

de trabajo participativa.  

- Secundarios: 

 

ü Evaluar el proceso de saneamiento físico-legal y sus actores a partir de las 

voces de los equipos del Proyecto Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro y 

Saneamiento Físico-Legal del Ministerio de Cultura.  

ü Identificar los puntos de tensión o conflictividad que surgieron alrededor del 

proceso de saneamiento físico-legal. 

ü Identificar si los puntos de tensión o conflictividad fueron resueltos o no.  

ü Aproximarnos a los retos y dificultades de la gestión de un tramo de Camino 

Inca en el marco de un proyecto estatal.  

ü Aproximarnos a los retos y dificultades de la delimitación de sitios 

arqueológicos en el marco de una entidad estatal.  

ü Comprender los procesos emosignificativos de los equipos del Proyecto 

Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal acerca del 

proceso de saneamiento físico legal.  

 

3. Estructura de la entrevista: 

- Presentación personal y de los objetivos de la investigación. 

- Remarcar que la entrevista tiene fines de investigación y que el perfil del 

entrevistado/a se mantendrá de manera confidencial. 

- Solicitar autorización para el uso de la grabadora. 

- Dejar constancia del día y lugar de la entrevista, así como de los datos del 

informante (nombres completos/seudónimo, edad, profesión, cargo anterior y 

actual, lugar/dirección de residencia) 

- Preguntas: 

u. ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido estos días? 

v. ¿Qué tal experiencia como parte del Proyecto de Tramo Vilcashuamán – La 

Centinela/Dirección de Catastro y SFL? 



w. ¿Cuáles han sido los mayores retos que has asumido como parte del Proyecto 

de Tramo Vilcashuamán – La Centinela/Dirección de Catastro y SFL? ¿Y en 

Vilcas Huaman? 

x. ¿Te parece que hubo conflictos, problemas alrededor de la delimitación de 

los sitios arqueológicos incas de Vilcas Huaman? ¿Qué problemas? (Si no 

identifica los problemas éstos pueden ser mencionados: la delimitación en sí 

misma, la apuesta metodológica, la performance estatal en general, el 

anterior proceso de reubicación) 

y. ¿Te parece que los conflictos fueron resueltos? ¿Por qué crees que no fueron 

resueltos? 

z. Si lo fueron, ¿Cómo crees que fueron resueltos? 

aa. ¿Qué te pareció el desempeñó del Proyecto Qhapaq Ñan, la Dirección de 

Catastro y Saneamiento Físico-Legal, la MPVH (alcalde, funcionarios/as) y la 

anterior junta directiva comunal en la delimitación de los sitios 

arqueológicos? 

bb. ¿Crees que le faltó algo a los trabajos de delimitación? ¿Qué? ¿Cómo los 

mejorarías? 

cc. ¿Qué sensación te deja los trabajos de delimitación? ¿Cómo te sientes al 

respecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Guía de entrevistas – Saneamiento físico-legal del asentamiento inca de Vilcas Huaman 

 
Autoridades comunales 

 

 

 

1. Finalidad: 

Evaluar la hipótesis del proyecto de tesis: “Si en el proceso de saneamiento físico-legal de 

la zona arqueológica de Vilcas Huaman se incorpora una metodología de trabajo 

participativa; entonces, se logrará una gestión cultural del patrimonio arqueológico que 

mitigue los niveles de tensión y conflictividad social.” 

 

2. Objetivos:  

- Principal: Comprender, a partir de las voces de las autoridades de la comunidad de 

Vilcas Huaman, si los puntos de tensión alrededor del proceso de saneamiento físico-

legal de Vilcas Huaman han sido mitigados debido a la implementación de una 

metodología de trabajo participativa.  

- Secundarios: 

 

ü Evaluar el proceso de saneamiento físico-legal y sus actores a partir de las 

voces de los integrantes de la junta directiva comunal que participó en el 

proceso. 

ü Identificar los puntos de tensión o conflictividad que surgieron alrededor del 

proceso de saneamiento físico-legal. 

ü Identificar si los puntos de tensión o conflictividad fueron resueltos o no.  

ü Aproximarnos a las problemáticas que afronta/ó la comunidad de Vilcas 

Huaman.  

ü Comprender los procesos emosignificativos locales acerca del proceso de 

saneamiento físico-legal.  

 

3. Estructura: 

- Presentación personal y de los objetivos de la investigación. 

- Remarcar que la entrevista tiene fines de investigación y que el perfil del 

entrevistado/a se mantendrá de manera confidencial. 

- Solicitar autorización para el uso de la grabadora. 

- Dejar constancia del día y lugar de la entrevista, así como de los datos del 

informante (nombres completos/seudónimo, edad, ocupación, anterior cargo en 

la organización comunal, lugar/dirección de residencia) 

- Preguntas: 

dd. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal su experiencia como autoridad comunal? 

ee. Cuando estuvo en el cargo de autoridad comunal, ¿Cuáles fueron los mayores 

retos que afrontó? 

ff. ¿Qué acciones se tomaron respecto a las ruinas? 

gg. ¿Conoce los trabajos que el Proyecto Qhapaq Ñan ha realizado en la ciudad? 

¿Conoce de los trabajos de delimitación de los sitios arqueológicos? ¿Qué 

conoce? 



hh. ¿Le parece que hubo conflictos, problemas alrededor de la delimitación de las 

ruinas? ¿Qué problemas? 

ii. ¿Le parece que los conflictos fueron resueltos? ¿Por qué cree que no fueron 

resueltos? 

jj. Si lo fueron, ¿Cómo cree que fueron resueltos? 

kk. ¿Qué le pareció el desempeñó del Proyecto Qhapaq Ñan, la MPVH (alcalde, 

funcionarios) y la anterior junta directiva comunal en la delimitación de las 

ruinas? 

ll. ¿Cree que le faltó algo a los trabajos de delimitación? ¿Qué? ¿Cómo los 

mejoraría? 

mm. ¿Qué sensación le deja los trabajos de delimitación? ¿Cómo se siente al 

respecto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5 - Fichas de la prospección arqueológica 

 

 
Ficha de Prospección Arqueológica – Prospección Arqueológica Vilcas Huaman 2015 

 

 

Nº FICHA: VH-01 

REGISTRADO POR: Oscar Espinoza Martín 

FECHA: 03/04/2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     

1. DATOS GENERALES                                                                                     

Sitio Arqueológico: Templo del Sol y la Luna 

Sector: Sin sectores                                                                                                              

Otros nombres del sitio: ruinas, templo del sol, herencia de los ancestros.                 

2. UBICACIÓN  

2.1 Ubicación Política:    

Departamento:  Vilcas Huaman       Provincia: Vilcas Huaman       Distrito:   Vilcas Huaman 

Centro Poblado/Caserío/Anexo: Vilcas Huaman (capital de provincia) 

 

2.2. Ubicación Comunal: 

Comunidad Campesina: C.C. Pomacocha y Anexos           Anexo: Vilcas Huaman 

 

2.3. Ubicación Geográfica: 

UTM                                           Este: 613167.02 Norte: 8490295.55 

Zona: 18 L  

Orientación: NW - SE 

Valle Bajo:                Medio:   X                           Alto:   

Río: Margen Derecha: X Margen Izquierda:  

Cerro (cima):                Cerro (ladera):    X                                              

Quebrada:                                      Cuenca:  río Vischongo         

  

2.4. Colindancias: 

Norte: Plaza Pachacutec Oeste: viviendas (Barrio Uchuy Plaza) 

Sur: viviendas (Barrio Uchuy Plaza) Este: Jirón Inka Wasi (Barrio Uchuy Plaza) 

 



3. ACCESO   

Desde la ciudad de Ayacucho se toma la carretera hacia Vilcas Huaman (una hora y media 

en auto particular). El Templo del Sol se ubica frente a la plaza central de la capital vilquina. 

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS (topografía, pendiente, vegetación, fuentes de agua) 

El Templo del Sol se encuentra sobre un promotorio rocoso dispuesto sobre una ladera de 

pendiente suave. Alrededor del templo hay, como parte del ornato de la ciudad, todo tipo 

de flora, como: cipreces, tantares, eucaliptos, chilcas, romanas, lirios, entre otros. No se ha 

identificado alguna fuente de agua próxima al templo inca, sin embargo, existe un sistema 

de canales que traía este recurso desde las partes altas de Vilcas Huaman hasta el templo.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO/ELEMENTO AISLADO  

5.1. Descripción general:  

Se trata de un edificio de características monumentales conformado por tres terrazas 

superpuestas, sobre las cuales se ubican dos recintos de planta rectangular. Las plataformas 

están distribuidas en dos bloques de manera escalonada, es decir, su unión forma un ángulo 

de 90°.  

 

5.2. Estructuras:  

La primera terraza presenta una serie de entrantes y salientes, a modo de contrafuertes, de 

manera alternada. La segunda exhibe veintiséis nichos grandes que se alternan con otros 

más pequeños. Mientras que la tercera, la más baja de las tres, no presenta algún elemento 

arquitectónico particular. Alrededor de las plataformas hay evidencias de canales, los cuales 

habrían transportado agua desde las partes altas del asentamiento hasta el templo inca.  

Sobre la tercera plataforma se encuentran bases y muros de piedra dispuestos en forma de 

kancha inca, es decir, un conjunto de edificios rectangulares distribuidos alrededor de varios 

espacios abiertos. En la actualidad, solamente se observan algunos de los muros que habrían 

conformado los dos recintos dedicados al culto del Sol (Inti) y la Luna (Killa). Para llegar a uno 

de los recintos se dispone de una escalera de 30 peldaños, la forma de acceder a la otra 

estructura no es visible en la actualidad.  

Con respecto a la mampostería del templo, se trata de piedras finamente labradas en forma 

poligonal y con más de tres caras (4 – 6), unidas entre sí y sin ningún tipo de argamasa o 

mortero. Fueron trabajadas bajo dos tipos de perfiles característicos de la arquitectura inca: 

en forma de almohadilla (plataformas) y recta (recintos principales). Las piedras 

almohadilladas fueron dispuestas mediante un aparejo celular, mientras que los sillares 

fueron distribuidos bajo un aparejo sedimentario o en hiladas. Algunos muros del recinto 

principal y la segunda plataforma presentan diseños en altorrelieve, tales como felinos, 

monos, zigzags y líneas.   

 

 



5.3. Materiales asociados:  

No se encontraron materiales asociados.  

 

5.4. Filiación cultural 

Inca, Horizonte Tardío. También presenta ocupación colonial (iglesia de San Juan Bautista) y 

contemporánea (viviendas de materiales tradicionales y mixtos) 

 

5.5. Observaciones 

Ninguna.  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1. Procesos posdeposicionales: 

Luego de la ocupación inca, se construyó una iglesia de culto católico sobre el templo 

(iglesia de San Juan Bautista), la cual destruyó gran parte de sus dos recintos principales. 

La construcción de la iglesia, además, modificó inicialmente la orientación del templo, pues 

tuvo una orientación E-W. En algún momento del siglo XIX, esta orientación cambió hacia 

un eje NW-SE, disposición original de la construcción.  

Además, tras la ocupación inca, el Templo del Sol formó parte de una asentamiento 

colonial, a partir de lo cual fue progresivamente cercado por viviendas. En la actualidad, 

existen viviendas al lado y sobre el templo inca, mientras que la tercerca plataforma es 

utilizada como espacio de recreación y descanso.  

 

6.2. Estado (bueno, malo o regular): 

Regular 

 

 

 

7. ANEXOS (Fotos) 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 1. Vista frontal del Templo del Sol.  

 

 

Foto 2. Vista de lado del muro inca ubicado sobre la tercera plataforma del Templo del Sol.  

 

 



 

Foto 3. Altorrelieves en forma de zigzag en una de los recintos del Templo del Sol. 

 

 

Foto 4. Sistema de canales sobre la tercera plataforma del Templo del Sol. 

 

 



 
Ficha de Prospección Arqueológica – Prospección Arqueológica Vilcas Huaman 2015 

 

 

Nº FICHA: VH-02 

REGISTRADO POR: Oscar Espinoza Martín 

FECHA: 04/04/2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     

1. DATOS GENERALES                                                                                     

Sitio Arqueológico: Ushno 

Sector: No presenta sectores                                                                                                            

Otros nombres del sitio: ruinas, el castillo, herencia de los antepasados                 

2. UBICACIÓN  

2.1 Ubicación Política:    

Departamento:  Vilcas Huaman       Provincia: Vilcas Huaman       Distrito:   Vilcas Huaman 

Centro Poblado/Caserío/Anexo: Vilcas Huaman (capital de provincia) 

 

2.2. Ubicación Comunal: 

Comunidad Campesina: C.C. Pomacocha y Anexos         Anexo: Vilcas Huaman 

 

2.3. Ubicación Geográfica: 

UTM:                                             Este: 612967.96 Norte: 8490414.04 

Zona: 18L 

Orientación: E-W 

Valle Bajo:                Medio:   X                           Alto:   

Río: Margen Derecha: X Margen Izquierda:  

Cerro (cima):                Cerro (ladera):    X                                              

Quebrada:                                      Cuenca:  río Vischongo                  

  

2.4. Colindancias: 

Norte: Barrio Cruz Pata Oeste: Trocha carrozable 

Sur: Barrio Cinco Esquinas Este: Barrio Cinco Esquinas 

 

3. ACCESO   

 



Desde la ciudad de Ayacucho se toma la carretera hacia Vilcas Huaman (una hora y media 

en auto particular). El Ushno se ubica en el extremo oeste de la capital vilquina, frente a la 

plazoleta Ima Sumac.  

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS (topografía, pendiente, vegetación, fuentes de agua) 

El Ushno se emplaza sobre una elevación de pendiente suave ubicada en el extremo oeste 

de la ciudad de Vilcas Huaman. Con respecto a la flora, hay eucaliptos, cipreses, molles, lirios, 

chilcas, romanas, entre otros. Si bien no existen fuentes de agua cerca al Ushno, un sistema 

de canales habría llegado hasta la construcción inca desde las alturas del asentamiento 

prehispánico.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO/ELEMENTO AISLADO  

5.1. Descripción general:  

El Ushno de Vilcas Huaman está conformado por un conjunto de construcciones y recintos 

dispuestos en cancha (alrededor de un patio) y cercados por murallas. El área que ocupa el 

Ushno presenta una forma alargada que se extiende de este a oeste, la cual, además, está 

delimitada por calles y avenidas.  

 

5.2. Estructuras:  

Las estructuras que conforman el Ushno son el Ushno propiamente dicho, la kallanka y un 

par de construcciones de planta cuadrangular, todos cercados por un muro perimétrico y 

con una orientación E – W. El Ushno es un edificio de forma piramidal de 7 metros de altura 

con cinco terrazas rectangulares superpuestas, las que se hacen más pequeñas a medida que 

se llega a la cima. La construcción presenta una portada de doble jamba a modo de ingreso 

principal y una escalera de 36 peldaños que conduce a la parte más alta del edificio. En la 

plataforma superior hay una piedra tallada a modo de asiento con dos cubículos. Desde este 

lugar se puede ejercer una visión panorámica de toda la ciudad y, en su momento, del 

asentamiento inca. 

Otro edificio característico del complejo es la kallanka. La kallanka es un recinto de planta 

rectangular de 41 metros de largo de que presenta vanos trapezoidales y ventanas de 

manera alternada. Habría contado con una estructura a modo de techo de dos o cuatro 

aguas y probablemente algún tipo de división interna. Su función era residencial, 

especialmente cuando los soberanos sapa inca, Tupac Yupanqui o Huayna Capac, se 

quedaban de manera temporal en el asentamiento. Frente a esta construcción se han 

encontrado entierros asociados a diferentes tipos de objetos, así como las cabeceras de 

otras estructuras rectangulares. 

Frente a la kallanka hay un patio amplio, el cual tiene varios afloramientos rocosos, algunos 

de los cuales han sido trabajados en bajorrelieve y presentan diseños en zigzag, círculos, 

figuras radiales, entre otros. Al lado oeste del patio está el cementerio antiguo de Vilcas 

Huaman, en el que aún se realizan rituales de memoria y duelo a las personas que ahí 

descansan. En el extremo oeste del camposanto se ha identificado una plataforma de 



piedras, sobre la cual hay evidencias de dos recintos con una abertura a modo de falso 

ingreso. Por su parte, al lado sur del cementerio se han registrado muros de mampostería 

rústica y una elevación a modo de cabecera de muro. 

 

 

5.3. Materiales asociados:  

Se identificaron fragmentos de cerámica de pasta anarajanda en el extremo oeste del 

Ushno, además de materiales líticos en la parte media del complejo.  

 

5.4. Filiación cultural 

Inca, Horizonte Tardío. También presenta ocupación contemporánea (viviendas a los lados) 

y un cementerio del siglo XX (en medio del complejo).  

 

5.5. Observaciones 

Ninguna.  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1. Procesos posdeposicionales:  

Tras la ocupación inca, el Ushno fue reutilizado como área de vivienda y corral (kallanka). 

En el siglo XX, algunas viviendas fueron construidas junto a la pirámide del Ushno y 

utilizaron parte de sus plataformas a modo de muros. En la actualidad, el Ushno es utilizado 

por la comunidad vilquina como área recreativa y de descanso.  

 

6.2. Estado (bueno, malo o regular): 

Regular.  

 

 

 

7. ANEXOS (Fotos) 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 1. Vista frontal del Ushno de Vilcas Huaman.  

 

 

 

Foto 2. Vista posterior del Ushno.  

 

 

 

 



 

Foto 3. Vista de detalle de la kallanka.  

 

 

Foto 4. Vista frontal de uno de los ingresos al patio interno del Ushno.  

 

 

 



 
Ficha de Prospección Arqueológica – Prospección Arqueológica Vilcas Huaman 2015 

 

 

Nº FICHA: VH-03 

REGISTRADO POR: Oscar Espinoza Martín 

FECHA: 06/04/2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     

1. DATOS GENERALES                                                                                     

Sitio Arqueológico: Piedra del Vaticinio 

Sector: No presenta sectores                                                                                                            

Otros nombres del sitio: piedra de los incas, herencia de los antepasados. 

2. UBICACIÓN  

2.1 Ubicación Política:    

Departamento:  Vilcas Huaman       Provincia: Vilcas Huaman       Distrito:   Vilcas Huaman 

Centro Poblado/Caserío/Anexo: Vilcas Huaman (capital de provincia) 

 

2.2. Ubicación Comunal: 

Comunidad Campesina: C.C. Pomacocha y Anexos         Anexo: Vilcas Huaman 

 

2.3. Ubicación Geográfica: 

UTM:  Este: 613373.06 Norte: 8490465.83                                                                                       

Zona: 18L 

Orientación: NE - NW 

Valle Bajo:                Medio:   X                           Alto:   

Río: Margen Derecha: X Margen Izquierda:  

Cerro (cima):                Cerro (ladera):    X                                              

Quebrada:                                      Cuenca:  río Vischongo                             

  

2.4. Colindancias: 

Norte: Vivienda (Barrio Alto Perú) Oeste: Vivienda (Barrio Alto Perú) 

Sur: Avenida Vilcas Raymi (Barrio Alto Perú) Este: Terreno eriazo (Barrio Alto Perú) 

 

 

 



3. ACCESO   

 

Desde la ciudad de Ayacucho se toma la carretera hacia Vilcas Huaman (una hora y media 

en auto particular). Desde la plaza central de Vilcas Huaman, se toma la avenida Camino 

Real hasta su intersección con la avenida Vilcas Raymi, punto donde se continua una 

cuadra más en dirección norte.  

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS (topografía, pendiente, vegetación, fuentes de agua) 

La Piedra del Vaticinio se encuentra sobre un terreno de suave pendiente, sobre el cual se 

asienta gran parte de la capital vilquina. El sitio está cubierto de pastos naturales y algunos 

árboles (molles, cipreces). No hay fuentes de agua cercanas.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO/ELEMENTO AISLADO  

5.1. Descripción general:  

Se trata de un conjunto de afloramientos rocosos con diseños en bajorrelieve. El más grande, 

conocido propiamente con la Piedra del Vaticinio, está partido en dos y presenta un diseño 

particular: un círculo del cual se desprende una línea que termina formando dos hileras en 

zigzag, las cuales vuelven a conformar una sola línea. Se presume que este diseño sirvió como 

ducto de algún tipo de líquido. Los otros afloramientos no presentan bajorrelieves de 

manera visible.  

 

5.2. Estructuras:  

No se ha identificado.  

 

5.3. Materiales asociados:  

No se ha identificado. 

 

5.4. Filiación cultural 

Inca, Horizonte Tardío, especialmente por dos consideraciones: (1) Estilísticamente, 

presenta un diseño en zigzag similar al ubicado en el Templo del Sol, (2) Habría formado 

parte del paisaje vilquino prehispánico, especialmente por la importancia de los 

afloramientos rocosos en el mundo simbólico inca.  

 

5.5. Observaciones 

Ninguna.  

 



 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1. Procesos posdeposicionales:  

Después de la ocupación inca, la piedra del vaticinio fue progresivamente cercada por 

viviendas y terrenos eriazos hasta llegar a su configuración actual. Además, recientemente 

se ha construido un camino empedrado desde la acerca hasta las piedras talladas, a modo 

de facilitaer las visitas turísticas.  

 

6.2. Estado (bueno, malo o regular): 

Bueno.  

 

7. ANEXOS (Fotos) 

 

 

Foto 1. Vista general de la Piedra del Vaticinio.  

 

 



 

Foto 2. Vista frontal de la Piedra del Vaticinio con diseño en zigzag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ficha de Prospección Arqueológica – Prospección Arqueológica Vilcas Huaman 2015 

 

 

Nº FICHA: VH-04 

REGISTRADO POR: Oscar Espinoza Martín 

FECHA: 08/04/2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     

1. DATOS GENERALES                                                                                     

Sitio Arqueológico: Baño del Inca 

Sector: No presenta sectores                                                                                                            

Otros nombres del sitio: ninguno.  

2. UBICACIÓN  

2.1 Ubicación Política:    

Departamento:  Vilcas Huaman       Provincia: Vilcas Huaman       Distrito:   Vilcas Huaman 

Centro Poblado/Caserío/Anexo: Vilcas Huaman (capital de provincia) 

 

2.2. Ubicación Comunal: 

Comunidad Campesina: C.C. Pomacocha y Anexos         Anexo: Vilcas Huaman 

 

2.3. Ubicación Geográfica: 

UTM:                                               Este: 613459.12 Norte: 8490540.29 

Zona: 18L 

Orientación: E-W 

Valle Bajo:                Medio:   X                           Alto:   

Río: Margen Derecha: X Margen Izquierda:  

Cerro (cima):                Cerro (ladera):    X                                              

Quebrada:                                      Cuenca:  río Vischongo         

  

2.4. Colindancias: 

Norte: I.E. Juan Clímaco (Barrio Cruz Pata) Oeste: I.E. Juan Clímaco (Barrio Cruz Pata) 

Sur: I.E. Juan Clímaco (Barrio Cruz Pata) Este: Avenida Vilcas Raymi (Barrio Cruz Pata) 

 

 

 



3. ACCESO   

Desde la ciudad de Ayacucho se toma la carretera hacia Vilcas Huaman (una hora y media 

en auto particular). Desde la plaza central de Vilcas Huaman, se toma la avenida Camino 

Real hasta su intersección con la avenida Vilcas Raymi, punto donde se continua por dos 

cuadras en dirección norte.  

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS (topografía, pendiente, vegetación, fuentes de agua) 

El Baño del Inca se encuentra sobre un terreno de pendiente suave. El sitio está cubierto de 

pastos naturales y está cercado por las instalaciones de la I.E. Juan Clímaco. No hay fuentes 

de agua cercanas, no obstante, durante los trabajos de prospección se observó la presencia 

de pequeñas filtraciones de agua subterránea al NW del sitio.   

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO/ELEMENTO AISLADO  

5.1. Descripción general:  

El Baño del Inca es una estructura de piedra tallada adosada a un muro de factura rústica. 

 

5.2. Estructuras:  

Se trata de un recinto de planta cuadrangular conformado por muros de piedra, los cuales 

presentan dos hileras de bloques pétreos en forma de paralelepípedo y con un perfil 

ligeramente abultado. El piso del recinto es de piedra tallada y argamasa de barro, y tiene 

un contrapiso en el lado oeste. El contrapiso es de lajas de piedra y mortero de barro. Sobre 

este se ubica una piedra de cuatro caras con una hendidura en forma de canaleta. La 

estructura en su conjunto está adosada a un muro rústico de piedras canteadas. 

 

5.3. Materiales asociados:  

No se identificó. 

 

5.4. Filiación cultural 

Inca, Horizonte Tardío.  

 

5.5. Observaciones 

Ninguna.  

 

 

 



6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1. Procesos posdeposicionales:  

En la actualidad el sitio se encuentra dentro de las instalaciones de la institución educativa 

Juan Clímaco, además, ha sido cercada con unos palos y cordones para garantizar su 

conservación.  

 

6.2. Estado (bueno, malo o regular): 

Malo.  

 

7. ANEXOS (Fotos) 

 

         Foto 1. Vista frontal de la estructura del Baño del Inca.  

 



 

Foto 2. Vista de planta del Baño del Inca.  

 

 

Foto 3. Vista lateral del Baño del Inca.  

 



 

      Foto 4. Vista panorámica de la explanada que se ubica frente al Baño del Inca, la estructura 

prehispánica se encuentra en el extremo derecho de la fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ficha de Prospección Arqueológica – Prospección Arqueológica Vilcas Huaman 2015 

 

 

Nº FICHA: VH-05 

REGISTRADO POR: Oscar Espinoza Martín 

FECHA: 08/04/2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     

1. DATOS GENERALES                                                                                     

Sitio Arqueológico: Muralla Pachacutec 

Sector: A y B 

Otros nombres del sitio: muralla del inca, ruinas, herencia de los antepasados.  

2. UBICACIÓN  

2.1 Ubicación Política:    

Departamento:  Vilcas Huaman       Provincia: Vilcas Huaman       Distrito:   Vilcas Huaman 

Centro Poblado/Caserío/Anexo: Vilcas Huaman (capital de provincia) 

 

2.2. Ubicación Comunal: 

Comunidad Campesina: C.C. Pomacocha y Anexos         Anexo: Vilcas Huaman 

 

2.3. Ubicación Geográfica: 

UTM:  

 

Este: Sector A (613284.92), 

Sector B (613242.98) 

Norte: Sector A (8490430.28), 

Sector B (8490366.02) 

Zona: 18L 

Orientación:  NE - SW 

Valle Bajo:                Medio:   X                           Alto:   

Río: Margen Derecha: X Margen Izquierda:  

Cerro (cima):                Cerro (ladera):    X                                              

Quebrada:                                      Cuenca:  río Vischongo                  

  

2.4. Colindancias: 

Norte: Vivienda (Barrio Cruz Pata) Oeste: Avenida Inca Pachacutec (Barrio Alto Perú) 

Sur: Vivienda (Barrio Alto Perú) Este: Viviendas (Barrio Alto Perú) 

 

 



3. ACCESO   

Desde la ciudad de Ayacucho se toma la carretera hacia Vilcas Huaman (una hora y media 

en auto particular). Desde la plaza central de Vilcas Huaman, se sigue por la Av. 

Chinchaysuyo una cuadra hacia el norte.  

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS (topografía, pendiente, vegetación, fuentes de agua) 

La Muralla Pachacutec se alza sobre un terreno de pendiente suave, en los alrededores no 

hay vegetación más que algunas gramíneas (Sector A), y auja auja, chichicara, chanchalpay y 

marco (Sector B). No hay presencia de fuentes de agua en los alrededores.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO/ELEMENTO AISLADO  

5.1. Descripción general:  

La Muralla Pachacutec está conformada por dos secciones de muro que habrían formado 

un solo elemento arquitectónico.  

 

5.2. Estructuras:  

Originalmente, se trata de una terraza de 120 metros de largo y 3.5 metros de alto. Las 

piedras de la terraza fueron trabajadas en forma poligonal con un perfil almohadillado y 

dispuestas de manera celular. Este tipo de aparejo es usual en la construcción de 

canalizaciones, andenerías, contención de terrazas, cercos de kanchas.  

 

5.3. Materiales asociados:  

No se identificaron.  

 

5.4. Filiación cultural 

Inca, Horizonte Tardío.  

 

5.5. Observaciones 

Ninguna.  

 

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1. Procesos posdeposicionales:  

Tras la ocupación inca, sobre la muralla se han construido viviendas de diversos materiales 

(tradicionales, mixtos y modernos). Además, sobre el Sector A se ha construido un camino 

peatonal que lleva hacia una escalera de piedra.  



6.2. Estado (bueno, malo o regular): 

Malo. 

 

7. ANEXOS (Fotos) 

 

 

Foto 1. Vista lateral de la Muralla Pachacutec, sirviendo de área de depósito de materiales de 

construcción (año 2015).  

 



 

             Foto 2. Vista frontal de la Muralla Pachacutec (Sector A).  

 

 

Foto 3. Vista lateral de la Muralla Pachacutec (Sector B).  

 



 
Ficha de Prospección Arqueológica – Prospección Arqueológica Vilcas Huaman 2015 

 

 

Nº FICHA: VH-06 

REGISTRADO POR: Oscar Espinoza Martín 

FECHA: 11/04/2015 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                     

1. DATOS GENERALES                                                                                     

Sitio Arqueológico: Arkupumpu 

Sector: No presenta 

Otros nombres del sitio: no presenta  

2. UBICACIÓN  

2.1 Ubicación Política:    

Departamento:  Vilcas Huaman       Provincia: Vilcas Huaman       Distrito:   Vilcas Huaman 

Centro Poblado/Caserío/Anexo: Vilcas Huaman (capital de provincia) 

 

2.2. Ubicación Comunal: 

Comunidad Campesina: C.C. Pomacocha y Anexos         Anexo: Vilcas Huaman 

 

2.3. Ubicación Geográfica: 

UTM:                                               Este: 612 967.8626 Norte: 8 490 550.5572 

Zona: 18L 

Orientación: NE-SW 

Valle Bajo:                Medio:   X                           Alto:   

Río: Margen Derecha: X Margen Izquierda:  

Cerro (cima):                Cerro (ladera):    X                                              

Quebrada:                                      Cuenca:  río Vischongo                     

  

2.4. Colindancias: 

Norte: Terrenos eriazos  Oeste: Terrenos eriazos 

Sur: Pasaje Arku Punku (Barrio Cruz Pata) Este: Terrenos eriazos  

 

 



3. ACCESO   

Desde la ciudad de Ayacucho se toma la carretera hacia Vilcas Huaman (una hora y media 

en auto particular). Desde la plaza central de Vilcas Huaman, se sigue por la Av. Amaru Inka 

Yupanqui hasta el cruce con la Avenida Los Incas. Desde este lugar se sigue por la Avenida 

Los Incas en dirección oeste hasta que termine la vía.  

 

4. CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS (topografía, pendiente, vegetación, fuentes de agua) 

Se ubica en un terreno destinado a trabajos agrícolas, el cual presenta una pendiente suave. 

Hay todo tipo de vegetación alrededor del sitio, cipreces, eucaliptos, chilcas, molles, entre 

otros. Inclusive, la vegetación está intruyendo la estructura arqueológica. No hay presencia 

de fuentes de agua cerca.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL SITIO ARQUEOLÓGICO/ELEMENTO AISLADO  

5.1. Descripción general:  

Se trata de un muro arqueológico reutilizado en la actualidad como divisoria entre chakras 

o campos de cultivo.  

 

5.2. Estructuras:  

Es un muro de piedras ubicado a escasos metros del Ushno. Mide 6 m de largo y está 

conformado por rocas semilabradas y sin trabajar, las cuales han sido dispuestas de manera 

rústica. En la actualidad existen piedras canteadas en la cabecera del muro, dispuestas con 

el objetivo de usarlo como límite de parcelas. El muro probablemente fue parte del conjunto 

de murallas que cercaba el núcleo político-religioso de Vilcas Huaman.  

 

5.3. Materiales asociados:  

No se identificó 

 

5.4. Filiación cultural 

Inca, Horizonte Tardío.  

 

5.5. Observaciones 

Ninguna.  

 

 

 



6. ESTADO DE CONSERVACIÓN 

6.1. Procesos posdeposicionales: 

En la actualidad, el muro arqueológico es utilizado como divisoria de los terrenos de cuatro 

ciudadanos vilquinos, por lo cual se han colocado piedras sobre la cabecera del muro con 

la finalidad de gane mayor altura.  

 

6.2. Estado (bueno, malo o regular): 

Malo.  

 

7. ANEXOS (Fotos) 

 

 

Figura 1. Vista frontal del muro de Arkupumpu. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 - Entrevistas sobre la historia sociomaterial de Vilcas Huaman 

 

ENTREVISTA Nº 1 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Comunero D 

Fecha: 11/09/2016 

 
O: Bueno antes que todo me gustaría agradecerle su tiempo, bueno siendo el día 11 de 
noviembre al mediodía le agradezco el tiempo que me está brindando para poder hacerle unas 
pequeñas preguntas respecto a esta investigación, me gustaría primero que me diga sus 
nombres completos, por favor  
 
C:…  
 
O: ¿Qué edad tiene usted?  
 
C: 65 años  
 
O: ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es su ocupación actualmente?  
 
C: Actualmente mi actividad es un poco a la agricultura, al servicio de mis hijos al control, en la 
educación. Dos se encuentran en Lima en la universidad Villarreal, uno está siguiendo 
administración, la otra termino medicina, tengo un hijo varón que termino derecho en Ayacucho  
 
O: ¿Todos sus hijos son profesionales?  
 
C: Sí, los tres, la ultimita está en el medio camino está siguiendo Administración 
 
O: Qué bueno, felicidades  
 
C: Mi hijo que está siendo la medicina… en Bravo Chico, en algo técnico ahí está haciendo sus 
prácticas  
 
O: Ese hospital es bien movido, me han contado varias historias de ese hospital ¿Usted dónde 
reside actualmente?  
 
C: Aquí en Vilcas Huaman  
 
O: ¿Usted ha nacido aquí?  
 
C: Nacido en Vilcas Huaman, por ese motivo  trabajo está aquí, cuando no hay trabajos aquí en 
Vilcas Huaman estoy en Ayacucho, tengo una casa también, cuando hay trabajo me encuentro aquí, 
cuando no hay trabajo aquí me voy a Ayacucho, a Lima a ver a mis hijas  
 
O: Claro, pero su trabajo aquí es como agricultor básicamente ¿Tiene sus chacras? 
 
C: Sí tengo chacras 
 
O: ¿Qué es lo que está cultivando ahorita?  
 



C: Cultivo maíz, papa, quinua, como soy docente cesado me dedico a esa actividad  
 
O: Listo, bueno, como le comenté hace un momento el tener esta entrevista es para que me 
cuente acerca de la historia reciente de Vilcas Huaman a partir del siglo XX. Estamos 
hablando de 1900 para adelante porque el motivo de esta investigación es ver cuál es la 
historia de los sitios arqueológicos, pero la historia actual, porque ya sabemos que los incas, 
que Pachacutec, pero la historia actual de los sitios arqueológicos del Ushnu, del Templo del 
Sol es una historia que no se conoce, a mí me parece muy interesante ¿no? a mí me gustaría 
saber si usted me dijo que tenía cuantos años  

C: 65  
 
O: En la época de los ochenta  
 
C: En los ochenta 54, 55 años  
 
O: Usted más o menos cuando era niño qué recuerda de Vilcas Huaman, qué es lo primero 
que se acuerda de Vilcas Huaman cuando era niño usted, tiene algún recuerdo, alguna 
experiencia  
 
C: Los recuerdos que he tenido en Vilcas Huaman cuando era estudiante era siempre ir al Templo 
del Sol, ver donde hay restos arqueológicos como es kallanka, el Ushnu, preguntarle a mis viejos 
como eran viejos antiguos, me gustaba preguntar dónde hay papá muro inca, baño del inca, dónde 
hay canales, mi viejo me decía en tal sitio, en tal sitio hay  
 
O: Más o menos que año estamos hablando  
 
C: Mas o menos los 60 
 
O: Cómo era Vilcas Huaman en los 60  
 
C: Vilcas Huaman era las casas como ves ahora casi no hay progreso, desarrollo sino que era puro 
ichu  
 
O: ¿Cómo la casa que está al fondo? 
 
C: La casa que está en el Alto Perú hay unas cuantas casas de icho, por eso era, entonces de ahí 
poco a poco la gente empezaron a construir con calamina, techo de calamina, pero la mayor parte 
de las casas eran de adobe, barro, no como ahora material noble que estás viendo en Vilcas Huaman  
 
O: ¿En esa época quién era la autoridad? 
 
C: Autoridad era cada entraba había alcalde de turno pero sin sueldo, había teniente gobernador, 
había gobernación, juez de paz no letrado  
 
O: ¿Había presidente de la comunidad?  
 
C: Presidente de la comunidad era, pero supuestamente presidente nombrado por Pomacocha 
porque Vilcas Huaman pertenece a Pomacocha en si son cuatro sectores, Chanen, Chito, 
Pomacocha, pero la comunidad madre era Pomacocha entonces todo lo que decía Vilcas Huaman 
hacia caso a la autoridad  
 
O: ¿Entonces Pomacocha ponía al presidente de Vilcas?  
 



C: Ajá, proponía al presidente de Vilcas  
 
O: ¿Se acuerda del nombre del presidente de Vilcas en esa época?  
 
C: En esa época estaría Abraham Gutiérrez un tiempo, después el Benjamín Medrano  
 
O: En esa época el tiempo de los gamonales había terminado  
 
C: No, cuando yo estaba ya gamonales no había, lo único cuando yo era pequeño a la edad de 
primer, segundo grado, existía un gamonal que era Abelardo Lara, que hizo hostal Fortaleza, ahí 
vivía 
 
O: ¿Cómo era? 
 
C: Era un hombre drástico, déspota en sus mandatos, toda la gente cuando yo estaba en primer 
grado de primaria ya al mandato de él, todas las autoridades, llámese varayoq, le hacían caso a él, 
él mandaba a su varayoq, él era prácticamente un gamonal en Vilcas Huaman  
 
O: ¿Qué les mandaba? 
 
C: Mandaba por decir anda a comprar vaca, anda a comprar toro, anda a regar tal chacra, hacia caso, 
toda la gente era al mandato prácticamente de ese gamonal  
 
O: Le tenían respeto  
 
C: Miedo, claro tenían miedo sobre todo, nadie le contradecía, nadie rebelaba  
 
O: ¿Este señor de dónde venía? 
 
C: Era de yerno, no era vilquino, era de Villanchancos, su mujer era carhuanquina, ese señor según 
lo que me cuenta mi viejo era un ganadero que compraba, toro, vaca, llego de Villanchancos a 
Carhuanca, ahí se consiguió una señora, viene aquí, busca de compra de ganados, ve un sitio más o 
menos que Vilcas tiene agua, medio geográfico era más o menos para la agricultura, era favorable 
y se quedó en Vilcas Huaman  
 
O: ¿Cómo consiguió hacer su fortuna?  
 
C: Se consiguió por decir llega a Vilcas Huaman ¿no? como era que compraba, alquiló una casita 
por hostal Fortaleza por ahí, ha visto la gente era puro ignorante, analfabeto, ahí empezó por decir, 
llega a ese sitio, se ha sitiado que no era de la comunidad, nadie lo ha tajado, ahí hizo su casa, 
empezó poco a poco a aumentar su casa, a aumentar sus chacras, comprar las chacras, así el señor 
se ha puesto en Vilcas Huaman  
 
O: Poco por poco empezó a comprar chacras, a hacer un poco autoritario y se gano  
 
C: Autoritario y llámese aquí en Molinopampa, igualito una chacrita había conseguido, así poco a 
poco agrando, para comprar la chacra el no preguntaba el precio al dueño, sino ve una chacra ya te 
doy 30 soles, 20 soles, lo botaba la plata y así nomás agrando, agrandó las chacras. Molinopampa 
también hay piedras ¿habrás llegado? Hay unos molinos, eso es de él, incluso de esta ruina todas 
las piedras lo que tenía las formas para ese molino lo llevo las piedras con toda la comunidad de 
Vilcas, ahí empezó hacer su molino ¿no? hacer pan de trigo, harina de trigo, así la gente domino 
prácticamente en Vilcas Huaman  
 
O: Se aprovechó bastante de las personas, de su humildad  
 



C: La humildad aprovechó, entonces el varayoq, el teniente, el juez de paz era al mandato de él, él 
prácticamente ordenaba como juez como teniente alcalde no cumplía con la función, lo que decía 
Lara hacia caso en todo obedecía 
 
O: En esa época cómo estaba el Ushnu, el Templo del Sol  
 
C: El Templo del Sol, este Ushnu era totalmente destruyéndose poco a poco, caído  
 
O: ¿Cómo estaba el Ushnu? Me contaban que ahí había dentro  
 
C: Aquí se cultivó cultivos de ese señor Vela Patiño 
 
O:… , pero en esa época todo estaba  
 
C: En esa época estaba prácticamente aquí todo lleno de árbol, lleno de espinas,  
 
O: Todo lleno de arbusto  
 
C: Totalmente abandonado  
 
O: Este gamonal Lara usaba los monumentos, el Templo del Sol ¿hacia algo con las piedras o 
no lo importaba?  
 
C: Como digo las piedras que han llevado al molino era de aquí, mayor parte de este Ushnu esta 
esas piedras del Molinopampa 
 
O: O sea él  
 
C: El venia aquí, sacaba las piedras y hacia llevar con la comunidad  
 
O: Sacaba las piedras de aquí de la kallanka, el Ushnu 
 
C: kallanka, tanto Ushnu, el templo también que hay unas piedras bacanes todos al Molino llevaba, 
hacia su molino allí. Su casa mismo ahí es pura piedra esto tenía, eso que lo ha comprado ahorita 
UGEL esa era la casa de Lara, toditita esa mansión  
 
O: Se ve como un casa así señorial  
 
C: Ahi vivía, ese señor no solo tenía aquí, tenía en Molinopampa su finca, de ahí… tenía árboles 
frutales en Loromarca ahí tenía dos huertas, así vivía con sus yanaconas y las propias yanaconas 
también  
 
O: La población no se rebelaba 
 
C: Nada, como gente humilde, si alguna persona rebelaba empezaba a pegar, hacia mandar, traer 
como ya preso con su varayoq y al calabozo, lo encerraba ahí dos, tres días, lo azotaba  
 
O: ¿Dónde está el calabozo? 
 
C: Este era por parque, era unos cuartos lo hacía encerrar con varayocs, envarados, 12, 13 varas en 
el Vilcasoma he conocido todavía, con eso pues prácticamente a la gente lo humillaba en todo 
aspecto  
 
O: A qué se refiere que había 13 Varayocs 
 



C: 13 varayocs, tenía unos varayocs de ese de la selva, en los maderos, chunta, de eso era como 
tipo bastones, esos los varayocs manejaban  
 
O: Había 13 autoridades me dice  
 
C: 13 autoridades  
 
O: ¿Estaban divididos por sectores, por barrios? 
 
C: Solamente era como que te digo ahorita como un pequeño soldados más o menos a ese nivel 
mediante eso el trataba a la gente de controlar, mandato. Si hay alguna que contra habla, alguien 
que se rebela, hacia traer con ese varayoc al calabozo dormía 
 
O: ¿Ese tema del gamonal como terminó?  
 
C: Termino cuando ya murió  
 
O: Murió 
 
C: Murió cuando yo estaba también mocoso, estaría en cuarto grado de primaria  
 
O: Murió, qué le paso  
 
C: Señor venía de Loromarca, tenía su casa grande ahí, hostal ahí, había subido a sacar queso para 
sus peones con tremendo poncho de lana encima incluso el señor está bajando, sacando los quesos 
de la marca que antes llamaba, el viejo estaba bajando la grada y se trasquila como se dice con su 
poncho, ahí se cayó el señor ya sin habla, se ha puesto inconsciente entonces la gente acudieron su 
señora era Victoria Ichi Barrera, esa señora llama a la gente, a toda la gente llevaron no había ni 
carro, ni nada en esa fecha, llevaron a Cangallo. Por Cangallo han hecho pasar en kermés, como en 
anda, llevaron al señor llega más o menos por moloc por ahí ha muerto, a Ayacucho llego muerto  
 
O: ¿Qué año estamos hablando? 
 
C: Estoy hablando los años 57, 58 
 
O: ¿Sin el gamonal que pasó con Vilcas Huaman? 
 
C: Entonces la gente poco a poco apareció no solamente terminó con familia Lara, ahí apareció la 
familia García, ahí aparece la familia Valles, la familia Cornejo que era de ese grupo de las familias 
entonces siempre también a la gente lo humillaba, era su dominio  
 
O: Aún había más gamonales  
 
C: Ya no, si no que era poco  
 
O: En ese momento aún la hacienda de Pomacocha aún estaba el tema de las monjas  
 
C: Claro, ahí estaba al mandato de las monjas de Santa Clara, Santa Clara era dueño de Pomacocha, 
Chanen, Vilcas, Chito, como esos los cuatro sectores tienen chacra abajo, entonces Vilcas Huaman 
pagaba arriendo cada año y Pomacocha había un mayordomo de Santa Clara, un mayordomo ahí 
tiene su cocinero, su servicio  
 
O: Aquí la gente pagaba  
 
C: Pagaba el arriendo cada año Pomacocha  



O: ¿A qué se refiere con el arriendo? 
 
C: El arriendo por decir una yugada ¿no? tiene que pagar diez soles o quince soles, eso se llama 
arriendo  
 
O: Los campesinos de acá le pagaban por usar la tierra  
 
C: A ese mayordomo llevaba, si en caso no lleva cada año le quitaba esa charca, al fondo lo 
sembraba para la comunidad no solo para las monjas, a Pomacocha de esa vez han llamado qoros, 
por qué llamaban qoros porque eran yanaconas de Santa Clara  
 
O: Qoros  
 
C: Qoros llamaban tanto a Chanen, Chito también después Pomacocha, menos Vilcas porque Vilcas 
pagaba su arriendo  
 
O: ¿Cómo terminó esto? 
 
C: Eso terminó cuando ya confiscó el señor presidente que era este viejo militar Juan Velasco 
Alvarado, en esa fecha con la reforma agraria lo confiscó y lo entregó a la comunidad, ahí termina 
la hacienda  
 
O: Con el tema de la reforma agraria, Juan Velasco Alvarado dio la tierra a los campesinos, 
botó a los gamonales todo eso ¿Usted cree que eso fue positivo a la larga el tema de la 
reforma?  
 
C: Claro, en partes ¿no? porque ya de esa fecha  ya no pagaban alquiler, nada, ya entonces 
Pomacocha en su terreno cultivar Vilcas, Chanen, Chito, a cada cual ya no pagaban  
 
O: En esta época de la reforma cuando ya tenemos a los campesinos empezando a utilizar las 
chacras, como estaban los sitios arqueológicos  
 
C: Seguían abandonados 
 
O: Pero aquí había propietarios  
 
C: Si, pero ni una autoridad ya no tomaba importancia, nadie, abandono total,  
 
O: Ni los varayocs  
 
C: Como es hasta ahora  
 
O: Ni el presidente de la comunidad, ni el alcalde, nadie  
 
C: Nadie tomó importancia, este Ushnu también esta parte de allá era pura tierra  
 
O: Había casas también he visto fotos de que había casas  
 
C: No, a este lado era casas, después a ese lado, todo esto era ya prácticamente el Ushnu está por 
caer,  
 
O: No decía que esta parte de la kallanka era propiedad del señor Grimaldo Vela Patiño  
 
C: El sembró aquí cuando era mocoso 
 



O: En qué año estamos hablando cuando él llega a propietario  
 
C: Estamos hablando de los años 57, 58 
 
O: Él era propietario  
 
C: Hasta 60 era propietario de este pampón, sembraba como si fuera su propiedad, las autoridades 
no decían nada, toda la vida ese señor era juez de paz no letrado, era autoridad, iba a Cangallo y 
Cangallo compraba y siempre a él lo elegían como juez, entonces nadie hablaba, eso es lo que ha 
pasado en Vilcas Huaman. También cuando ya empezó la lucha armada de Sendero, la iglesia, todo 
ese pampón que esta las plataformas no era libre, era pura tierra, entonces cuando el 16 de julio 
Virgen de Carmen que hacia el festejo la comunidad de Vilcas Huaman daban vuelta por encima 
de la tierra bajaba por la portada del hostal Fortaleza 
 
O: ¿Quién bajaba? 
 
C: Esas plataformas gracias a Sendero porque ahí funcionaba la municipalidad, la casa, ahí vivían 
la guardia civil entonces cuando había ese atentado, cuando empezaron a atacar al puesto lo han 
destruido a ese local, aparecieron piedritas ¿no? del inca, empezaron a excavar, excavar las piedras 
a botar a las tierras apareció ese plata rodada  
 
O: Hubo un atentado cierto de la comisaria que fue bien sonado, eso hizo que se revelara la 
estructura arqueológica 
 
C: Ahi pareció  
 
O: ¿Quien estuvo excavando Sendero o la gente?  
 
C: No, es que ya había esa vez ya vino como digo el señor que estaba arriba arreglándose el señor 
Villar, un arquitecto calvo se vino de Cusco, la primera que ha hecho algunas levantamiento de las 
piedras hemos hecho con la comunidad, gracias a ese Vilcas Huaman este Ushnu de todos modos 
lo ha parado, ahí que empezó a limpiar esa parte  
 
O: Encontró, vio esas estructuras, aquí en la kallanka si me cuenta con más detalle cómo es 
que los dinteles se volaron  
 
C: Ahi lo volaron como te digo con esas portadas, eran bien puestos tipo columna, ahí en la noche 
lo han volado los senderos  
 
O: Recuerda más o menos que fecha  
 
C: Te estoy hablando 80, 8, pleno Sendero Luminoso que está en acción esos años  
 
O: ¿Y usted le escuchó? 
 
C: Toda la población habrá escuchado, fuerte era como bomba  
 
O: ¿Qué sintió? 
 
C: Pensé que dónde será esa dinamita, al día siguiente empezaron a ver que ya las piedras había 
volado  
 
O: Usted se acercó a ver eso  
 
C: Todo en el suelo, piedras partidas  



O: ¿La gente cómo reaccionó? ¿qué sintió? 
 
C: Nada, nada, culpa tiene esta obra porque han dinamitado, hablaron, ahí nomás,  
 
O: Pero ahí quedo  
 
C: Ahi se quedo  
 
O: Entonces esta pequeña historia de Vilcas es como bastante trágica  
 
C: Viendo la situación de Vilcas 
 
O: Bastante trágica no solamente para ustedes sino para los monumentos ¿no? no recuerda 
usted en algún momento que haya habido una acción, una vez me contaron que durante esta 
época del conflicto armado cuando vinieron los militares, ellos obligaban bueno obligaban a 
la población a hacer limpiezas  
 
C: Eso era con el capitán Pachacutec, era su nombre de Pachacutec era el capitán, era un barbudo 
alto, era bien militar que te digo entusiasta que quería ornato público, que la población debe ser 
disciplinado, ordenado, él lo que empezó también a hacer a recoger esa parte piedra, a hacer 
levantar, capitán Pachacutec 
 
O: Ordenaba a la gente  
 
C: Ordenaba a la gente que limpien las ruinas  
 
O: ¿Usted participó de esas faenas? 
 
C: Si participaba toda la población, chico y grandes  
 
O: ¿Qué hacían? 
 
C: Barrer, venía con esa escoba, recoger papeles, todas basurales que está en las partes aquí del 
Ushnu, aquí de kallanka tanto del templo, gracias también a ese capitán que un poquito a Vilcas ha 
puesto así que te digo en el trabajo a la población  
 
O: También algunas piedras  
 
C: Hemos levanto, o sea la población misma empezó a levantar, el mando a levantar ya levanten 
esas piedras, esto colocamos, con la ayuda de soldados hemos hecho  
 
O: Usted también estuvo presente o se enteró del tema porque este Ushnu es reconstruido  
 
C: Reconstruido es pues, esa parte, ese lado estaba caído, esta parte adula  
 
O: Recuerda cómo se reconstruyo, vinieron unos arquitectos  
 
C: Vino los arquitectos como te digo, de Cusco han venido, empezaron a levantar las piedras  
 
O: ¿Recuerda los nombres? ¿usted participó de esa faena de trabajo? 
 
C: No, si, no, como era esa vez que te digo a la edad de 14, 15 años sí participaba la escuela, colegios 
 
O: Lograron que el Ushnu se levantará porque eso estaba todo destruido, venido a menos  
 



C: Si, de ahí empezó a cuidar ya la gente también a cuidar, a valorar, como se dice estos restos 
arqueológicos, más antes era todo abandonado,  
 
O: Como pregunta final ya para concluir esta muy interesante entrevista, cuál sería su 
reflexión final o su opinión final respecto a todo lo que ha pasado, teniendo en cuenta que 
Vilcas Huaman es una ciudad arqueológica importantísima y única, pero todo el siglo XX ha 
sido al parecer una historia de olvido, de violencia, de destrucción de los monumentos, que  
 
C: Yo pediría de acuerdo esto lo que estamos empezando sobre estos restos arqueológicos ¿no? 
debe ser bien conservado, en mantenimiento 
 
O: ¿Qué es lo que propone?  
 
C: Yo propongo que esto debe intervenir el gobierno, el Ministerio de Cultura, hacer la 
construcción, la reconstrucción como se dice 
 
O: Como tal vez fue antes  
 
C: Como era antes porque en libros he visto  
 
O: Reconstrucciones 
 
C: En libros Carbajal, de Lumbreras, tiene libros Lumbreras que dio algunos alcances, textos he 
leído, este kallanka no era así seguramente habrá sido bien techado, bien levantado, pero ahora en 
total abandono, eso es lo que hemos dicho a cada alcalde que haga gestión, que pida presupuesto 
entonces él dice no, eso es del Ministerio de Cultura, antes se llamaba INC 
 
O: Ahora es el ministerio  
 
C: Entonces Vilcas Huaman para que este bien, que alcalde su desarrollo debe ser principal deben 
hacer esta alguna reconstrucción total,  
 
O: Usted que ha vivido tanto como me ha comentado, ¿ha visto un cambio en la percepción 
de la población?..., ¿cree que ha habido un cambio en la relación de la población con el 
patrimonio?, ¿es más positiva?, ¿está más alejados?, ¿lo cuidan más?, ¿lo cuidan menos? 
 
C: Acerca de la conservación, el mantenimiento, la población casi nada, casi nada cuando yo lo veo 
hasta el momento porque en Vilcas Huaman netamente vilquinos son pocos, somos pocos, llámese 
por la situación del terrorismo, el trabajo mismo se han ido a Ayacucho a Lima, Cusco, en otros 
departamentos se encuentran. La mayor parte de la población de Vilcas Huaman son migratorios, 
que han realizado la gente que ha venido de todos los anexos, siguen llenando y casi no le interesa 
nada en cuanto  
 
O: No se siente identificada con esto porque ha nacido en otro lado  
 
C: No se identifica como vilquino, lo que interesa en Vilcas Huaman, la gente que han venido la 
cosa que este bien vestido, bien comido que tenga plata, pero bien de estas ruinas que tenemos no 
valoran, por eso como ayer yo hablaba que debe tener Vilcas Huaman como tenemos esto de repente 
a nivel mundial no tenemos como estos en ningún país, esta kallanka 
 
O: Es única  
 
C: El templo que tenemos en Cusco tenemos acá en Vilcas Huaman, lo que yo pediría es a ni ver 
de autoridades que 100 porciento ¿no? que haga la reconstrucción total y que siga también con las 
excavaciones  



O: ¿Cuál cree que es el papel de la población en este panorama que se está dando? Mire, por 
ejemplo, ahí están unos compañeros utilizando el escáner porque se va a hacer un trabajo en 
3D de toda la kallanka como insumo inicial para hacer el diagnóstico de conservación que lo 
va a hacer un arquitecto el próximo año, ya se está empezando desde el Ministerio de Cultura 
a hacer esto, pero a nosotros lo que nos interesa es si bien como profesionales estamos 
haciendo ese trabajo también queremos saber la población como nos puede apoyar  
 
C: Este tipo que están haciendo la población debe apoyar  
 
O: De qué forma  
 
C: De repente dar más alcances, de repente donde hay baño del inca, donde hay muro, donde hay 
canales, eso debe lo que eso falta en Vilcas Huaman, en cambio Vilcas Huaman a veces sale al 
contrario no aquí no hay nada, que están haciendo esto, que están destruyendo mi casa, de repente 
por falta de desconocimiento es que no valoran lo que tenemos estas obras en Vilcas Huaman  
 
O: ¿Qué es lo que propondría para que la población valore más? 
 
C: Bueno sensibilizar, concientizar a la gente, ver la importancia de estas obras que tenemos de los 
incas, la mayor parte aquí debe sensibilizar, si a la población lo sensibilizas, lo concientizas, la 
gente van a darse cuenta porque ya no son tan analfabetos ¿no? los hijos que están estudiando 
primaria, secundaria, superior, ya debe cambiar ¿no?  
 
O: Bueno le agradezco mucho el tiempo que me ha dado, toda la información que me ha dado 
ha sido valiosísima, admiro mucho todo lo que usted hace respecto a Vilcas Huaman porque 
usted está acompañándonos a… y a mí en los trabajos, ha sido una de las pocas personas que 
esta ahí detrás como proponiendo, hablando, yo lo felicito por eso porque eso habla muy bien 
de usted ¿no? le agradezco el tiempo y bueno gracias por su tiempo  
 
C: De igual manera, eso, ojalá que usted también nos visita  
 
O: Yo estoy bastante este... 
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C: ¿Eso es grabadora o celular?  
 
O: No, grabador. Bueno, antes que todo quisiera agradecerle su tiempo y la amabilidad y 
hospitalidad de hacerme entrar a su hogar  
 
C: Está muy bien  
 

 
1 Durante el desarrollo de la entrevista, un comunero (C2) también participó de la conversación, sus respuestas 

fueron consideradas en la transcripción de esta en la medida que brindaban información valiosa.  



O: Muchas gracias también por su generosidad. Siendo el día 13 de agosto son las... para que 
quede registro de la hora son las 5:32 de la tarde, me gustaría que me comente primero su 
nombre completo, su edad, su ocupación y dónde nació, su nacimiento  
 
C: Ya está  
 
O: Sí 
 
C: Mi nombre es… , he nacido aquí en Vilcas Huaman el año 1938  
 
O: ¿Cuántos años tiene, disculpe? 
 
C: Tengo 78 años  
 
O: Bueno para iniciar esta breve conversación me gustaría que me cuente como era Vilcas, 
que es lo que recuerda de Vilcas cuando usted era niño, los primeros recuerdos que tenga de 
Vilcas en su infancia, que le viene a la mente, qué recuerda  
 
C: Por ejemplo cuando estaba niño había unos dos gamonales nada más, no, tres, era Gerónimo 
Lara… no, espérate, acá de Vilcas me está preguntando, después lo paso. Gerónimo Lara, después 
Octavio Valles, después Federico García, ellos nomás eran son capazotes mandamasa, a ellos 
servían todos los vilquinos, eso es el primer base, ya. Después poco a poco yo también estuve 
jovencito, ya cambiaba tiempo, también era otro gamonal, una hacendada, parte más allá como 
tierra comunal, manejaba también las monjas de Santa Clara 
 
O: ¿Santa Clara o Pomacocha? 
 
C: Pomacocha, o sea  
 
O: El convento de Santa Clara  
 
C: Convento de Santa Clara manejaba haciendo Pomacocha, también llevaban herbajes, carneros, 
en caso de ovinos cada año llevaban un carnero mejor carnero diciendo que herbaje, a la señora 
también llevaban cada año recogían las vacas, herbaje diciendo también. Cobraban en plata, ya, las 
personas iban a trabajar a Ayacucho, así éramos en ese tiempo. Después ya como te dijo poco a 
poco se cambió al tiempo y ya se civilizó la gente, los pomacochanos también se cambiaron ya 
como al este  
 
O: En esta época de los gamonales donde bueno había todo un tema de explotación, abuso de 
autoridad  
 
C: Exactamente, acá en la provincia distrito éramos manipulados por los como te digo como cuatro 
personas, ya, seguida con las hacendadas, así éramos en ese tiempo  
 
C2: ¿En qué manipulaban esos gamonales?  
 
C: Por ejemplo, cuando tenían esos señores los cuatro señores eran mandamases, digamos, de ellos 
dependían toda la gente ya, le tenía miedo a ellos ya, los que tenían ganado, todos para ellos, 
trabajaba, trabajo para ellos, ya, pagaban lo que le daba la gana a veces diez céntimos, cinco 
céntimos pagaba para el día  
 
O: ¿Tan poco?  
 



C: Así era ese tiempo, no había plata ya, entonces poco a poco ya así como te digo cambia la tiempo 
ya entonces la gente también ya nosotros éramos ya otro pensamiento ya teníamos, ya no hacíamos 
caso ya…  
 
C2: Por ejemplo, a la gente en fiesta para que entre al cargo también obligaba  
 
C: Exactamente porque en su mandamiento nomás es la gente pues  
 
O: ¿Qué tipo de fiestas había en esa época?  
 
C: Había Virgen del Carmen 
 
O: Como ahora  
 
C: San Juan, Navidad, después era mamá Mercedes, Santa Cruz, esos eran más antiguos  
 
O: ¿Alguna fiesta que sea netamente de raíces o de tendencia inca, prehispánico? Por ejemplo, 
el Yarqa Aspiy tenía mucho el tema de la limpieza de la sequía y el culto al agua, ¿en esa poca 
también había esas fiestas tal vez mas relacionadas a los incas?, ¿cómo que se hacía? pagapus 
también, no sé 
 
C: Pagapus no había. Por ejemplo así limpieza de la sequía siempre cada año, todos los que 
sembramos en el maizal siempre hacíamos un poco de pequeña fiestita  
 
O: ¿En qué consistía esa fiestita? 
 
C: Llevaban chicha, trago, ese nomás 
 
O: ¿Música había? 
 
C: No había, pero había este corneta, ese waqrapuku, ese era desde antiguo, bombo también 
bombito  
 
O: ¿Era gente especializada en eso o cualquier persona puede tocar la corneta? 
 
C: No, no, no, eran maestros  
 
O: Ahora ya no hay creo  
 
C2: Si todavía unos cuantos  
 
C: Si hay todavía, ahora en escarbe de acequia, en este tiempo están haciendo mejor, pero en el 
tiempo antiguo así éramos pues  
 
O: ¿Qué recuerda de las ruinas del Ushnu, el Templo del sol, la Muralla pachacutec? ¿Cómo 
eran en esa poca de los gamonales? 
 
C: Totalmente abandonados 
 
O: Cómo lo recuerda  
 
C: Por ejemplo, la piedra esa labradas eso señores llevaban y ponían a su la base de sus puertas 
 
O: ¿Cómo hacían?, ¿ellos mismos los llevaban u ordenaba? 
 



C: Ellos mismos hacían huequito para que se sienta  
 
C2: La gente hacia llevar, ellos que van a llevar  
 
C: Claro, la gente hacia llevar  
 
O: Como usted también me comento Zósimo, nadie decía nada  
 
C: Por eso encimas de esas ruinas se ha hecho sus casas 
 
O: También el molino creo ¿no? que el molino de abajo lo había hecho con esas piedras  
 
C2: No sé si el molino lo habrán hecho con esas piedras, pero si como ahí existe molinos con 
redondelas de piedra, pero esas piedras son labradas, parece que son de esos también 
 
C: Yo también creo que parece eso, eso hay que investigar porque yo tampoco no puedo decir eso, 
pero creo que es esa piedra la misma está porque como eran mandamases a lo mejor ha hecho llevar 
con la comunidad  
 
C2: Por ejemplo inclusive los chifones esos donde daban vuelta el molino eso está pegado con esas 
piedras  
 
O: Claro, algo así me comentaron, no recuerdo quien por eso lo decía 
 
C2: La piedra, el batán, no sé si será de los incas, pero sí esos chifones que han ubicado son con 
esas piedras  
 
C: Los canales  
 
O: Tú me dijiste, no me dijo otro señor, que el hotel Fortaleza era la casa del señor Lara, ¿ese 
hotel esta sobre piedras incas? ¿no?  
 
C: Debe ser, pero eso hay que analizar porque  o sea yo cuando estaba niño esas casas esos señores 
ya tenían casa ahí  
 
O: ¿Su papá era yanacona? 
 
C: No  
 
O: ¿Su papá en ese tiempo qué era? 
 
C: Propietarios, de esa parte somos propietarios, propiedad privada son estos  
 
O: No le pagaba tributo al gamonal  
 
C: No, no pagábamos  
 
O: ¿Y esto? 
 
C: Para sembrar maíz y para utilizar esa haciendo sí hemos pagado, los impuestos se pagaban, mi 
papá pagaba  
 
O: ¿Cuánto pagaban? 
 
C: Dos soles, un sol, uno cincuenta, así, plata para ese tiempo  



O: En esa época era bastante, esto cómo termina, qué es lo que pasa con los gamonales  
 
C: Así como te digo, papito, como viene el tiempo, los hombres ya son un poquito educados, ya no 
hicieron caso a esos gamonales, esos gamonales tienen que humillarse nada más  
 
C2: ¿Cómo terminaron los gamonales?  
 
C: Se humillaron pues 
 
C2: Después  
 
C: Ya no hicieron caso a ese señor hasta yo también le he dicho a Lara le he dicho: oiga señor a mi 
papá estas jodiendo, pero a mí ya no. Cuando ya he regresado de Lima, me dice: estás hablando 
castellano ¿no? qué lindo, yo no quiero que hables castellano, me dice, así entonces le dije  
 
O: ¿Usted cuando se fue de Vilcas a Lima? 
 
C: No me recuerdo  
 
O: Más o menos qué año regreso  
 
C: 55 por ahí 
 
O: Regreso y vio lo de los gamonales, aún estaban los gamonales aquí 
 
C: Si, hace poco tiempo 
 
O: ¿Qué idea tenia? ¿Quería seguir bajo su poder? 
 
C: Claro, ellos querían que hagamos su mandamiento de ellos  
 
O: ¿Y usted qué hizo? 
 
C: Yo le dije, me llamado como mi papa conocía: Oe Sulca ven, oe, mañana en quechua me dice…  
 
C2: Dice mañana mismo me vas a Soquia y me traes toda las mulas  
 
C: Sulca, ven, mañana vas a Soquia y me vas a traer todas las mulas, 12 mulas vas a traer y vas a 
encarroñar acá 
 
O: ¿Usted qué hizo?  
 
C: Yo le dije: qué señor, basta que has manipulado a mi papá, basta lo que has hecho de ese 
sacrificio con todo a mi papá, a mí no. Oe cojudo estás hablando castellano ya me dijo, yo no quiero 
trabajar, a quién eres tú me dijo. Otro amigo también empezó Martínez, ahora ya no somos esclavos 
de ti señor, nosotros ya somos aparte, ya conocemos capital, dijo, el muchacho, se mete a su casa  
 
O: Ni más el gamonal te dijo a ti algo, tomó acciones contra ti  
 
C: No se metieron, después ya éramos como tres muchachos que regresamos y sabíamos más o 
menos un poquito hablar, andábamos en su puerta, nos miraba, metía a su casa  
 
O: Tenía miedo  
 
C: Ya tenía miedo, así era, eso es toda mi historia  



O: ¿Qué pasó con Pomacocha?, hay un tema con las monjas, usted sabe  
 
C: Sí, si, por ejemplo hace poco tiempo, no sé cuánto ya, no me recuerdo. La señora monja había 
vendido a un seminario entonces esas personas ha venido ya como ocho personas a la hacienda ya 
y había como mayordomo en la hacienda Pomacocha, las monjas de Ayacucho pues ya tienen su 
casa en Ayacucho, entonces ese seminario llamaron al mayordomo, había dicho de que diciendo 
que este terreno, hacienda ya hemos comprado, ya, ustedes si quieren estar acá tienen que pagar su 
arrendo o si no quieren esta acá pueden irse a donde sea, había dicho,- Entonces, como eran 
pomacochanos también, había estudiantes, comunicaron con su padre, comunicaron, esos cuatro 
sectores entonces comunicaron y ya hicieron un acuerdo ya y yo también participo ahí, pero ese 
tiempo ya estaba poco tiempo, ese señor nos llamó, acá es Vilcas ¿no cierto? una parte de Vilcas 
sembramos ahí, casi todo sembramos en esa tierra, Vilcas, Chito, Chanen, los tres sectores nos 
llamó, urgente, urgente, nos llamó entonces bajamos a Pomacocha. Pomacocha son lisos, son 
malcriados esos, nos ordenó: ya este señor dice que ha comprado nuestro terreno, es nuestro terreno 
no es de ellos, no es de la monja, cuántos servicios nos deben esas monjas desgraciada, cuántas 
vidas deben nuestro padre, nuestro abuelos, nuestros viejos antepasados sirviendo a esa monja han 
muerto, han terminado su vida, nosotros vamos a entrar a juicio, qué hacemos con estos señores, 
ya, unos cuantos mandaron, casa grande ahí estaban esos señores, unos cuantos comisionaron de la 
plaza, avísale, esos señores no quieren salir, dígale a ese señor que se vaya tranquilito, dígale, 
entramos a la casa a avisar ese seminario, seminarios no quieren salir ya que dijeron: ya carajo nos 
nos va a pasar nada, este indio, unos cuantos matamos, son hombres valientes son, estaba ahí yo  
 
O: ¿Usted tenía algún cargo? 
 
C: No, no comuneros, “unos cuantos matamos, este cojudo carajo ya alístense, alisten waracas”,  
calladitos nomás tiene que salir, se rondaron todo, los seminarios salieron calladitos con todo, 
zapatos, a Vischongo, meterse al río, se mandaron hasta Vischongo, se llevaron todo, de ahí ya no 
regresan al seminario entonces se formaron un comité ese mismo día  
 
O: Es decir, se fueron asustados digamos 
 
C: Claro, con susto pero no lo han tocado, si ustedes no quieren salir, si quieren quedar, ya  
 
O: ¿Y las monjas? 
 
C: Las monjas están en Ayacucho, ellas no vienen, en ese comité hemos formado así nombraron 
dirigentes, todo, ya, ahora sí  
 
O: Ahí se formó la Comunidad Campesina de Pomacocha 
 
C: Comunidad Campesina de Pomacocha  
 
O: Con los comuneros hábiles y cómo se llama el primer presidente de la comunidad  
 
C: El presidente, el vicepresidente, tesorero, vocales, todo  
 
O: Recuerda el nombre del primer presidente  
 
C: No, no me acuerdo, papá,  
 
O: ¿Usted volvió aquí a Vilcas?  
 
C: Mayoría, comunero teníamos que regresar, pero casi semanal o quincenalmente asamblea, 
asamblea, señor, en ese ya estamos así entonces la monja se va a presentar, ahí está para analizar 
este Belaunde, presidente Belaunde, primer gobierno creo, entonces como no puede hacer nada, se 



han presentado todos los indemnizaciones y liquidaciones cuanto debe a la comunidad, esa hacienda 
no alcanza. Así calcularon entonces las monjas se han presentado al presidente, “con qué vamos a 
vivir si la comunidad  nos quita nuestra hacienda porque en mi hacienda comía, en mi hacienda me 
vestía, todo, hora no tengo”, entonces así en esa forma se han presentado dice a Belaunde, entonces 
Belaunde también como católico le había dicho bueno yo te voy a pagar, la suma que han pagado 
también existe, entonces la han pagado, entonces Pomacocha estaba exigiendo, entonces los 
pomacochanos le ha hecho llamar Belaunde, para que se otorga su título, ya entonces a Pomacocha 
le han otorgado título y solamente Chanen, Chito, Vilcas ha puesto como un anexo, ahí se terminó 
 
O: ¿Así terminó la pelea?  
 
C: Se calmó juicio, se calmó todo herbajes, habeas, todas esas cojudeces que hacia la monja se 
terminó hasta ahorita estamos tranquilos, pero la gente todavía hace cojudeces pues, yo conozco los 
pomacochanos no nos hacen nada a Vilcas, ni Chito, ni Chanen, están tranquilos sí o no, pero a la 
gente otros cojudos ahí entran hay cuatro presidentes, presidente de Chanen, de Chito, de Vilcas, 
de Pomacocha, central es Pomacocha ya entonces como odio no sé que Pomacocha nos expropia, 
nos hace esto, pero yo vivo hasta ahorita  
 
O: Son tensiones siempre van a haber  
 
C: Sí, pero yo digo como antiguo, cuántos hemos hecho nosotros como se llama inspección ocular 
de los colindas y enfrentarse con cómo se llama con sus propietarios, ya, pero yo siempre andaba, 
ahora estoy viejo ya, pero tampoco ya no hacemos eso, estamos tranquilos 
 
O: Después de todo lo que pasó, la gente tenía cada quien era propietario de su tierra, cada 
quien agarro su parcela, qué pasó con las parcelas de la monja, cada quién se lo repartió  
 
C: No, nada, solamente lo que dice, lo que han dado el presidente el titulo global  
 
O: El territorio comunal, no lo han parcelado. ¿El tema de Velasco y la reforma agraria llego 
aquí? 
 
C: Tampoco no lo ha hecho nada  
 
O: ¿Usted estuvo aquí en la época de Velasco? 
 
C: Sí 
 
O: ¿Llegó Velasco por aquí a Vilcas? 
 
C: Han decretado para que tenga cada uno su parcela, ya, cada uno su parcela por eso ahí si 
quedamos Chanen, Chanen, Chito, Chito, Vilcas, Vilcas, Pomacocha, Pomacocha, pero sin haber 
nada de  
 
C2: Ni un documento nada 
  
O: Fue de manera verbal  
 
C2: Como han hecho en manera verbal por eso siempre hay conflicto porque dice el título lo que 
ha dado es el nombre de Pomacocha nomás, ahora prácticamente el central, el dueño es Pomacocha, 
solamente los tres sectores por ejemplo Chanen, Chito, Vilcas es como su anexo nomás  
 
O: ¿Los límites de Vilcas, de Chanen, Chito no están en un plano?  
 



C: No, solamente verbalmente nomás conocemos, por ejemplo Chanen, sector de Chanen donde se 
siembra ahí está su parcela, después entre dirigentes, yo también estaba de dirigente 
 
O: ¿Usted ha sido presidente de la comunidad de Pomacocha? 
 
C: Sí, entre dirigentes hemos repartido, hemos puesto nuestros colindas, ya, donde pertenece a 
Chanen, donde pertenece a Chito, donde pertenece a Vilcas, más bien estos años violando esa acta 
ha entrado acá Muchcapucro Chanen, Chito, otros, pero eran ociosos, o sea  
 
C2: Eran tierras echaderos 
 
C: Era echaderos, pero los cuatro sectores están sembrando tranquilo  
 
C2: Ahí se agarraron el más vivo se ha agarrado hectáreas, hectáreas y algunos agarraron chiquito, 
así ventita 
 
O: De manera informal cada un agarró lo que encontró  
 
C: Pero tranquilo está 
 
C2: Aunque ha habido parcela pero no respetaron esto  
 
O: ¿En la época de los ochenta usted estuvo aquí en Vilcas? ¿Vivian acá en Vilcas? 
 
C: Sí 
 
O: ¿Como es que sintió ese periodo aquí en Vilcas, sé que…? 
 
C: Oye papito esa historia es muy difícil  
 
O: Si, yo sé, tal vez, lo que usted nos quiere contar, lo que usted desee 
 
C: En eso declaración puede ayudar, por ejemplo ese tiempo éramos demasiadamente perjudicado 
más sagrado inocentemente, yo también he sido llevado con helicóptero hacia Ayacucho, ahorita 
cómo estoy, yo tengo fuera, yo tengo agilidad, pero con ese maltrato que me han hecho estoy 
invalido, por ejemplo, qué cosa me ha pasado, yo justamente yo siempre paro en Lima, paraba, a 
veces cuando tenía tiempo iba a Lima. Cuando regresé me dijo, ya estaba ya, cuando regresé me 
dijo hijo, mi señora, teniendo ovejita acá, cuando reventaron un bomba acá atrás de la iglesia me 
dijo: “ahorita va a venir soldados, va a ser batida”, pero qué cosa me va a hacer, yo no sé nada, le 
daba documentos, “no va a respetar”, me dice mi señora, ya, en ese momento amanecí como a las 
ocho de la mañana vino un helicoptero, se entra por allá, y vino los cachacos, entra a mi casa, me 
sacó, “terruco, dónde está el armamento” me preguntó. 
 
O: Sin preguntarle  
 
C: Sin preguntarme  
 
O: Sin ningún tipo de pruebas 
 
C: Nada, nada, “oe terruco conchatumadre, dónde está arma carajo, donde esta tal, donde está tu 
compañero”, me sacaron de acá, acá era un poquito valle fértil quebradita, ahí estaba gente ya boca 
abajo, me hizo echar ahí, me llevaron hacia el consejo, ahí estaba todo el día desde las ocho hasta 
las seis de la tarde así boca abajo, gente cualquier cantidad, esos señores andaban con su zapato así 
en nuestro encima, ¿acaso tenía miedo, papá?, ¿pero dónde estarán esos señores que lo que han 
hecho eso? No sé, algo de carácter, no sé de qué, tú, tú de canto comienzan desde las tres de la tarde 



comienzan a castigar a la gente, tomar manifestaciones con todo volumen de radios, ya como a las 
seis, más de las seis ya no pueden avanzar a la gente, y nos ha dicho tú, tú, tú, nos ha sacado como 
siete personas, nos metió al baño, al siguiente día ya, llego helicoptero, nos llaman , ven para acá, 
nos llevaron hacia Ayacucho 
 
O: Vendados 
 
C: Bien golpeado, bien masacrado, ay, dios mío, padre santo (llora) 
 
O: Lo lamento mucho señor  
 
C: Ahí ya no estaba soldados, solamente guardia, qué dijo guardia, estábamos en la pampa también 
abajo como ocho personas no sé cuántos, entonces dice: “qué podemos hacer de repente parece 
unos quince, veinte terruco, qué podemos hacer”, decían, así hablando entre ellos, qué podemos 
hacer, solamente  al arma es nuestra única salvación, así ha dicho, ay papito entonces nos han 
cargado al helicóptero llegamos a Ayacucho ya, también como era acá ya pues siempre yo 
colaborador con las autoridades me conocía un guardia, también un profesor de acá, de inglés era, 
también un hombre inocente, honrado señor, entonces ahí: “oye Alejandro, cómo, tú eres un hombre 
trabajador, no participa de esas cosas”, cómo voy a participar, y también al profesor: “profesor tú 
eres más inocente de todos los vilquinos, qué pasa”, así es la ley que vamos a hacer, ahorita vamos 
a solucionar, nos ha dicho, pero lamentablemente no ha regresado, ya, entonces otro viene así 
paradito, pegado pared, así, otro viene patada, otro viene puñete, así, había cuántos presos habrán 
ensuciado el baño, el baño había sido grande, ahí estaba atorado de caca, ahí nos han metido, cuánto 
sufrimiento hemos pasado, papi, esa fecha, ese tiempo, pero ahora, hasta ahorita he presentado 
todos mis documentos, nada de ayuda 
 
O: Lo presento a la oficina de reparaciones  
 
C: Sí, nada  
 
O: ¿Qué es lo que dijeron? 
 
C: Vas a salir, va a salir, dijeron, por ejemplo ahora un resentimiento para mí, mi estimado, por 
ejemplo, ahora está llamando las esterilizaciones de las mujeres mira yo conozco, yo sé las cosas, 
claro, tendrá la culpa el presidente por haber dado la esencia, ¿no? esa cosa no ha sido forzada, sino 
con su propia voluntad han hecho todas las mujeres, hermano, entonces para ella va a venir ayuda, 
eso no es justo, papá 
 
O: Usted digamos que aquí en Vilcas usted me dice que las mujeres si fueron informadas de 
ese tema, si sabían  
 
C: No, ahorita están llamado por radio, entonces para ellos van a hacerlo, si ellas mismas ha hecho 
con su propia voluntad por no tener hijo y a nosotros cuántos masacrados, cuántos personas estamos 
inválidos, para ellos no, date cuenta, papá, ese castrarse ellas mismas han ido con su propia 
voluntad, no es forzada, no han forzado a nadie, no han obligado a nadies, no han obligado a nadies 
 
O: Tal vez aquí en Vilcas si se comunicaron porque yo le digo que se algunos casos donde en 
otras partes del Perú hay mujeres que tal vez si se las llevaron este sin consentimiento 
 
C: No creo, papá, porque en nivel nacional ha hecho esas cosas por voluntariamente, claro, tienen 
culpa el presidente por lo que han dado permiso 
 
O: Sí, porque ahí hay temas de que mujeres murieron, quedaron estériles 
 



C: Eso si claro, eso dice hay pues enfermedad sale de ahí, pero eso es propia voluntad ha hecho 
esas cosas, pero a nosotros somos mas no es por nuestra voluntad, sino ese es forzado, eso es lo que 
digo 
 
O: En esa época de los ochenta tan terrible  
 
C: Papito, ¿acaso la gente dormía en su casa? de las dos cosas ah, uno es del terruco, el otro es 
militar 
 
O: ¿Por ambos lados, no?  
 
C: Por ejemplo las siete, ocho de la mañana la gente está saliendo al campo ya, así era papá, de los 
dos, ni podrías hablar de terruco ni tampoco puedes hablar de militar, así era papá, así éramos muy 
peligroso en ese tiempo  
 
O: Bueno este yo le agradezco todo lo que me ha contado, este lamento mucho lo que ha 
pasado, también me gustaría rescatar de usted el tema de que esto ha sido una injusticia 
terrible, también le pediría que continúe con el tema de las reparaciones si bien tal vez le han 
dicho más adelante, mas adelante, yo le pido un poco de paciencia y perseverancia, yo conozco 
al señor [encargado del Área de Registro Único de Víctimas de la Municipalidad Provincial 
de Vilcas Huaman] que ve el tema de reparaciones y yo creo que puede usted hacer ¿no? el 
tema de las reparaciones porque hay toda una serie de normativa, hay una ley, hay un 
reglamento, no es la cosa de improvisada, la ley, hay una ley que dice por el tema de asesinato, 
el tema de desplazamiento forzoso, el tema de violación, el tema de discapacidad, el tema de 
trauma psicológico, hay toda una categoría para ello, yo si lo insto a tener un poco de paciencia 
y perseverancia en ese tema porque es lo más justo que tenemos ahora. Si bien el hecho lo que 
usted sufrió, sintió, nadie le va a devolver su tranquilidad porque es imposible ¿no? retroceder 
en el tiempo, de alguna manera las reparaciones sirven para ayudar en ese proceso y también 
tener en cuenta que usted ha sido una persona valiente, muy valiente en Vilcas Huaman ha 
sido un dirigente, una persona conocida y también me gustaría que se quede con eso de usted, 
ha sido una persona valiente, justo cuando hablaba con su hijo cuando me dijo su nombre, 
me sonaba porque varias personas me comentaban de usted, me han comentado de usted 
como líder comunal, bien comprometido  
 
C: Si justamente hasta con este señor alcalde también estoy un poquito descontento porque, yo 
como te digo, desde niño he conocido todos los alcaldes, por ejemplo yo he sido albañil, por eso a 
veces las palabras ¿no? un buen carpintero no tiene una buena silla, albañil ahí está el palacio de 
consejo es mi mano, así estoy, así estoy sentadito ¿no?  
 
O: En esta época de los ochenta llego usted a ver los trabajos de reconstrucción del Ushnu 
cuando vinieron unos arquitectos ¿usted participo de eso trabajos?  
 
C: Si, una semana o dos semanas  
 
O: ¿Me puede contar como le fue? 
 
C: Había venido un ingeniero de Cusco creo, había otro, solamente como peón estaba ahí ayudando 
no sé cómo se llama este ingeniero  
 
O: Gonzales Carré 
 
C: No 
 
O: Casas  
 



C: No, tampoco  
 
O: Esos ingenieros, usted trabajo ahí unas semanas  
 
C: He trabajado acá abajo de la iglesia  
 
O: Templo de Sol  
 
C: Ahi estábamos arreglando  
 
O: ¿Qué cosa hicieron?  
 
C: Las piedras estábamos colocando pe  
 
O: Cómo las colocaba, usted agarraba la piedra y la ponía  
 
C: Sí, por mano nomás  
 
O: Usted mismo lo ponía al ojo  
 
C: Así nomás, como rústico nomás hemos hecho, como estaban ahí nomás, así es papito por eso yo 
conozco hay alcaldes también que trabajan para su pueblo, que interesa su pueblo quiere mejorar, 
otros no, solamente llegan poder nada más. Por ejemplo, ahorita ya son dos años, no hay ningún 
trabajo acá en provincia, no hay nada, nada, dice acá hay un estadio, pero eso es lo único, atrás la 
gente de la provincia queremos que mejoren pues, queremos que se arregle si quiera esa ruina  
 
O: ¿Qué le gustaría a usted que pase con las ruinas? 
 
C: Que sean bien arregladas pues, papá, como debe ser, ese es riqueza del pueblo  
 
O: Le gustaría que sea un proyecto de conservación 
 
C: Si, papito  
 
O: Le gustaría ver un poquito mejor, qué piensa de la gente de Vilcas Huaman, conservan su 
patrimonio, les gusta, le tienen estima, cariño o todo lo contrario  
 
C: No, no, no. Nosotros queremos que sean arreglados, que sean como debe ser pues porque algunas 
pares están cayendo, otros ya no tienen piedra, también hay otros sitios pues para investigar ruinas  
 
O: Claro, Campanayuq, Pallaucha, Pillucho, Intihuatana, Pujas 
 
C: Por ejemplo 
 
O: Yo estoy aquí trabajando, estoy por aquí dos años ya me conozco un montón de lugares  
 
C: Ahi esta pe, así es papito queremos que sea arregladito, que sea presentable para que vean  y 
regresen a su pueblo pues, ahí está en Vilcas, ahora como esta pues, no está arreglado,  
 
O: ¿Cree tal vez que si arreglamos el tema de las ruinas, los estos, contribuiríamos con la 
autoestima de la gente? Con esta cosa de sentirse orgullo de ser vilquino, de sentirse así que 
ama su tierra, claro la conservación también implicaría esto, tendría que ver  
 
C: Claro, mira, por ejemplo, hace poco están hablando por plano ¿no? Ese plano debe ser respetado 
ya, pero quien puede hacer respetar, para eso pues el gobierno central ya, entonces todas las ruinas 



claro hay plata del consejo entonces para que se controlen todas las ruinas debe haber unos par de 
comisiones par de digamos un peón o un obrero para que revise para que no toquen nadie esa ruina, 
ya, dando vueltas, todo ruinas, eso sería bueno para mi  
 
O: Bueno ya que hablaba del tema del plano le comento que yo soy arqueólogo y también he 
trabajado el tema del plano con el Qhapaq ñan con el Ministerio de Cultura, el plano sí lo 
hemos presentado hace un par de días y hemos tenido una serie de problemas porque hay 
gente, siempre va a haber gente disconforme… el tema del plano porque hace un año hemos 
trabajado el plano con la comunidad, es decir, la metodología que utilizamos no era que yo 
delimitaba como a mí se me antoje como arqueólogo sino lo hicimos con la comunidad, es 
decir, hablando con la gente que vive encima del Templo del Sol, la gente que vive pegada al 
Ushnu para no generar mucho conflicto, teniendo en cuenta sus opiniones. Y el día de la 
delimitación se contó con un comité estaba el regidor de cultura, estaba el teniente alcalde, el 
juez de paz, estaba [el encargado de la Unidad de Turismo de la Municipalidad Provincial de 
Vilcas Huaman], ellos cuatro nos acompañaron como garantes para que vean el proceso, para 
que monitoreen y vean lo que estaban haciendo. El tema ha sido que hay gente que está en 
contra porque lamentablemente la delimitación no la hice yo o el Qhapaq ñan, la delimitación 
la hacen unos ingenieros del Ministerio de Cultura de otra oficina, ellos vinieron con su GPS 
a poner los puntos con sus instrumentos y al fin y al cabo, ellos decían donde poner los puntos 
de la poligonal de lo que va a encerrar el sitio, ellos me escuchan a mí, a la gente que se 
acercaba al comité, pero al fin y al cabo ellos decidían, en algunos casos nos hicieron casa y si 
pues pusieron los puntos en lugares que no afecten mucho a las casas, pero en otros casos no 
porque bueno al fin y al cabo era su decisión, en esos casos ha sido que la gente se ha enterado 
ahora porque hemos traído y los planos y hay gente que está disconforme  
 
C: De todas maneras cuando existe plano tienen que obedecer poco a poco  
 
O: Ahí también el tema es el beneficio  
 
C: También gracias a Dios como ha hecho Fujimori con el terrorismo, por ejemplo, el Fujimori 
había dicho no vamos a terminar este terror con armas, por qué han levantado estas cosas, por 
necesidad, por hambre, por no tener trabajo, ya, a todo territorio nacional han puesto trabajo, así se 
calmó pues, así se calmó el terrorismo si no hubiera calmado el terrorismo, así en esa forma lo que 
dice el plano va a ser respetado poco a poco , ya el señor alcalde, el señor autoridades que usted me 
dice, asunto, la carta, donde puede ubicar esas personas  
 
O: Claro, hay un tema con el alcalde de un proceso de que si hay terrenos que están 
involucrados, el alcalde se ha comprometido en darle otros terrenos, el proceso para que no 
porque la idea tampoco es  
 
C: Reubicación  
 
O: Porque la idea no es botar nadie ni mucho menos 
 
C: Claro, con eso tranquilamente se hace la reubicación  
 
O: Claro teniendo en cuenta que necesitamos estos planos para que COFOPRI venga a titular 
porque nadie tiene título en Vilcas 
 
C: Por ejemplo hay sitios para que pueda reubicar, entonces depende de autoridad, ya, así pienso 
yo  
 
O: Bueno señor yo le agradezco la, el tiempo que ha tenido conmigo, también le agradezco la 
sinceridad y que me haya abierto su corazón 
 



C: Para eso somos humanos 
 
O: Su memoria 
 
C: Somos humanos para atendernos, para colaborar 
 
O: Desde lo más bonito que le he pasado, el tema de Pomacocha, el tema de defender su tierra 
hasta los otros temas de los ochenta que son un poco dolorosos, pero yo quisiera rescatar de 
usted que es una persona valiente y muy importante en Vilcas, yo creo que con eso se debería 
quedar, que usted es una persona admirable  
 
C: Gracias a usted  
 
O: Concluimos la entrevista  
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O: Bueno, lo primero que quería saber era su nombre completo por favor 
 
C:… 
 
O: Cuántos años tiene usted  
 
C: Tengo ya 76 años  
 
O: Usted me estaba comentando que cuando era niño vino una lluvia torrencial  
 
C: Si había una lluvia torrencial pues caía, de noche la lluvia caía y ese es 
 
O: Se cayó todo eso  
 
C: Exacto, se cayó, han volado  
 
O: Aquí frente al Ushnu había casas, yo recuerdo haber visto fotos  
 
C: Había casas, algunos vivían ahí  
 
O: Quiénes vivían ahí, qué familias, se acuerda  
 
C: Un familiar como se llamaba Coronado  
 
O: La familia Coronado  
 

 
2
 Durante el desarrollo de la entrevista, una comunera (C2) también participó de la conversación, sus 

respuestas fueron consideradas en la transcripción de esta en la medida que brindaban información valiosa. 



C: Después la familia de Vela Patiño, después un tío que vivía ahí, su casita de calamina era, 
sobresalido 
 
C2: Isidora Mendoza  
 
O: Ellos vivían ahí  
 
C: Todo el borde del momento vivían ahí  
 
O: En los años 50  
 
C: Mas o menos en el año 50 pue  
 
O: Ya en esa época aquí en Vilcas Huaman había autoridades, aún estamos hablando de los 
gamonales  
 
C: Por entonces no había autoridades, era solo gente, agente, teniente gobernador, pero había una 
autoridad acá que era Jerónimo Lara que toda la vida era juez nomás, pero a él no le interesa nada, 
el mismo también lo ha destruido esto [Ushno] y también de acá lo sacaron algunas piedras del inca 
y los mandaron con sus trabajadores lo mandaron llevar hacia abajo al Molinopampa 
 
O: Las piedras 
 
C: Las piedras y en base a eso han hecho una canaleta para hacer un molino, entonces el agua por 
ahí corría, después la bajada más fuerza entra el agua entonces que mueve el molino, entonces toda 
cosa, toda esa ha hecho justamente a base de estas piedras 
 
O: Ese señor Lara qué cargo tenía  
 
C: Juez era  
 
C2: No, gamonal es  
 
O: ¿Gamonal no era?  
 
C: Gamonal es  
 
O: Era gamonal 
 
C: Gamonal  
 
O: Utilizaba las piedras para hacer su construcción 
 
C: Para hacer su construcción  y su copia para hacer molino  
 
O: ¿Las personas le hacían caso? ¿Lo obedecían?  
 
C: Ese hombre más bien ha desatado todo esto, ha desatado por ejemplo acá hay una, así como está 
la portada había también acá, dice no lo he visto ya, lo han destruido haciendo un inca  
 
C2: Para la casa  
 
O: Para la casa del señor Lara 
 



C: Ajá, de esas piedras ha hecho su casa una tía, acá pues ha hecho su casa, recién ha hecho desatar, 
el resto se lo llevaron acá para que construya su casa para cimentación  
 
C2: Todo gamonal llevaba las piedras de ruina  
 
O: Y la población obedecía nada más  
 
C2: Obedecía, ignorante  
 
C: Obedece, le da trago pues, le da comida pues, manda a preparar una olla de comida  
 
O: ¿Qué ha dicho la señora? 
 
C: Que la gente era sirviente, en su mandato nomás estaba pues  
 
C: Unas cuantas casas eran todo de paja y adobe  
 
O: ¿La casa del señor Lara dónde era? 
 
C: En la esquina, donde esta hostal ahora, donde vive la señora Doris, es esa casa de Gerónimo Lara 
pues  
 
O: Qué es lo que pasa con el señor Lara, cómo dejo de ser gamonal  
 
C: A la gente los obligaba  
 
C2: Mandaba a la gente  
 
C: Para que vaya a trabajar a su chacra nomás quería que vayan a trabajar, tiene su hacienda, un 
terreno acá abajo en Molinopampa ahí tiene su finca, ahí tiene terreno por acá, otro por acá, otro 
por acá  
 
O: ¿Esa familia aún existe o ya no? 
 
C: Ya no existe ninguno de ellos  
 
C2: Ahora ya no hay  
 
C: Ese terreno  
 
C2: Lo ha venido todo  
 
C: ¿Sabes quién? su yerna de su hijo, tenía su esposa, entonces su hijo también murió y la profesora 
era señora trabaja en este colegio, esa señora vino y todito lo ha venido a 500 soles cada uno, esta 
casa también era de él  
 
O: Lo ha vendido a 500 soles  
 
C: 500 Soles lo vendió, baratísimo en aquel tiempo  
 
O: ¿En que época lo vendió? 
 
C2: Años 
 
C: [Habla en quechua] año 50, 60 será pues  



C2: No, más antes  
 
O: Cómo el señor Lara dejo de ser gamonal, creo que la población se rebeló  
 
C: No se ha revelado nadie, lo que pasa es que en un accidente murió ese hombre, ya viejo  
 
O: ¿Qué le pasó? 
 
C: Su casa no ves que trabajaban como algo de 40, 50 mujeres 
 
O: Sus sirvientas  
 
C: Sus sirvientes, entonces, no les pagana nada pues, solo les daba comida, sancochan papa y queso 
preparaba y eso le da comida a la gente, suficiente comida le daba  
 
O: La gente estaba contenta  
 
C: Contenta con eso, los envarados él también lo tenía, en su mandato nomás estaban los envarados  
 
O: ¿Los qué disculpe?  
 
C: En su mandato nomás estaban los envarados, entonces cuando él es la autoridad le dice que le 
traiga, que busque peones, entonces que salieron a buscar los peones, entonces y aquel persona que 
no quiere trabajar en su chacra entonces se vengaba 
 
O: Qué le hacia  
 
C: Prácticamente se vengaba y le hacía traer con envarados  
 
O: A qué se refiere con envarados  
 
C: Autoridades que llevaban varas, varayocs 
 
O: Qué hacían los varayocs 
 
C: En su mandato nomás eran pues, alguna pelea que hubiera acá ellos llevan pues  
 
O: Los varayocs estaban eran aliados del gamonal  
 
C: Gamonal, ajá 
 
O: El señor Lara muere en un accidente  
 
C: Si murió cuando estaba subiendo al segundo piso donde estaba queso para que coman todos los 
trabajadores entonces ahí se cayó el hombre, ha rodado todo encima de las piedras, entonces fue el 
motivo para el descenso de ese hombre porque cayó y se habrá golpeado el sentido seguramente, 
entonces lo evacuaron para la ciudad de Ayacucho, pero ya murió  
 
O: ¿Tenía familia esposa e hijos?  
 
C: Su esposa tenía ¿no, mama?  
 
C2: Sí  
 
C: Tenia su esposa, pero también otra abusiva, pero sabe que  



C: Sabes qué era y como el marido es un atrevido, un gamonal de miércoles, que hacia abuso con 
la gente, iban con todos sus mayordomos, con todo su trabajador, con todo su peón iban hacia el 
campo, hacia atrás, entonces los toros que tienen la gente tiene toros, buenos toros para venderlos 
para mantenerse, le da con veinte céntimos, quince céntimos le bota y recoge los toros, ajá, precio 
totalmente bajísimo para ello tiene si mayordomo, sus guardianes pues, recoleto de una vez porque 
ya es de nosotros, van cinco hombres , van  
 
O: Se lo llevaban  
 
C: Se lo llevan pues de varias familias lo hace esto, de acá, de allá, con 30, 40, todo se lo traen acá, 
con diez céntimos, quince céntimos, con eso nomás  
 
O: Nunca hubo una sublevación, nunca nadie se rebeló  
 
C: La gente quería rebelarse pero no podían porque a dónde van a quejarse, si el nomás toda la vida 
es juez ya, es máxima autoridad de acá, nada más, entonces no podían hacer nada, una serie de 
atrocidades comete ese señor… Manda para allá… en otro precio vende allí, lo mismo también 
papa hace trabajar y grandes cantidades, en Molinopampa hay un terreno que tiene no sé cuántas 
hectáreas, ahí lo siembra, toda la comunidad va a trabajar allí, allá, otra parte está descasando para 
el siguiente año ya, entones trabajan acá, trabajan acá, escarban en papa todita la comuna va  
 
O: Le pagan en comida  
 
C: En comida  
 
O: Trago  
 
C: Eso le da, coca le da pues, para eso nomás trabaja la gente, llega diez céntimos, veinte céntimos 
le da como una limosna pues, para eso nomás trabajaba la gente pues, sabes cuál es el carácter de 
una hacienda, este terrenito compra el dueño y abarca esto porque dentro de esto tiene ganados, ya, 
tiene sus empleados, guardaespaldas, todo, guachimanes, todo, tiene empleados y tiene ganados, 
hace daño acá, entonces las cinco de la mañana vine a tu casa, le dice señor usted no saca nada de 
tu terreno, no saca nada, por qué no me vendes a mí, esa pobre señora que tanta molestia le está 
causando, un daño que le hace, entonces ya está cansada porque toda la vida que siembra, que 
siembra, nunca saca porque hace daño a los ganados, entra lo hace daño 
 
O: El ganado se mete a la chacra de la señora  
 
C: Se mete allí entonces se lo come pues, lo mismo también acá igual, lo mismo acá también, acá 
también igual, todito ya es de él 
 
O: Comienza a molestar a la gente y le dice véndeme  
 
C: Le da un pésimo, unos cuantos reales le da, le da pa’ acá, le da por acá, le da para acá, esa gente 
no tiene en que ocuparse, el mismo se vende su fuerza, ya y el mismo su persona y su fuerza se 
vende, entonces él ya tiene que ir a trabajar ahí para la haciendo, lo mismo acá, lo mismo allá  
 
O: Se va metiendo a las charas  
 
C: Claro 
 
O: Las personas lo dejan  
 
C: Después de esto abarca acá ya, aquí, pucha que así lo ha hecho pue  
 



O: La gente solamente  
 
C: Ya está casando, la gente el mismo se vende pues porque qué cosa iba a hacer, único terreno que 
tiene y qué cosa iba a hacer  
 
C2: Varones y mujeres, los indios, todo, todo, analfabeto  
 
C: Se meten todo, se venden su fuerza de trabajo  
 
O: Se aprovechaba de que era analfabeto  
 
C: Baratísimo nomás, ya la hacienda ya está por acá ya, ya ha crecido ya, el ya empieza sembrar 
papa acá, papa acá, papa acá, ese saca buenas cosechas saca va llevando miles también tenía como 
200 mulas 
 
O: A dónde las llevaba  
 
C: Hacia Laramate cargarían pues, o a Lima. No sé dónde llevara, pero tiene su gente también por 
montón, pucha que lleva toda la carga y venden ahí  
 
O: Esta ciudad también era parte de sus terrenos, Vilcas Huaman, la ciudad o era fuera  
 
C: Este local es de él, esta casa que esta acá y acá funcionaba aquel tiempo escuela primaria, también 
recuerdo que yo también estudiaba, para ello también su yerno también vino como director de 
escuela, se ha casado con su hija y la misma cosa pues, la misma cosa, un profesor viene y dicta 
bien su clase, normalmente de acuerdo a su programación curricular, para qué, todo el mundo le 
hace lio le meten a ese profesor, por qué, porque está enseñando así, esa gente no necesita enseñar 
bien porque si van a aprender a leer y escribir y van a darse cuenta, entonces quién va a ir a trabajar 
nuestra hacienda, entonces a un profe lo sacaron a garrotazo limpio acá en la pampa lo han 
golpeado, el profesor ya prácticamente se fue, abandono su escuela, se fue 
 
O: No le convenía  
 
C: No conviene porque le molesta pues cuando enseñan bien ya prácticamente se viene encima ya 
toda esta familia  
 
O: El Ushnu, el Templo del Sol también estaban dentro de sus territorios  
 
C: Dentro de ellos esta pues, estaba el Ushnu todo eso  
 
O: En esa época le pertenecía el Ushnu al señor Lara  
 
C: No, no pertenecía, ese es del pueblo, fuera de esto  
 
O: Pero si usaba la piedra para hacer sus cosas  
 
C: No valora pues, tal como están las piernas se han caído las piedras por acá, por allá, esto estaba 
mal, estaba totalmente desplomado por todo lado y no había no hay quien controle, quien vea pues, 
nadie puede mover las piedras, nada para arreglar nada, lo miraban nomás  
 
O: Cuándo se va el señor Lara, qué pasa en Vilcas Huaman, cuándo muere  
 
C: Cuando murió el viejito ya la gente ya empezó a organizarse pues, ya empezó a formar 
autoridades, ya, alcaldía ya había, gobernador, los jueces, otras personas ya han sido entonces y 
tiene sus hijas también eran de hacienda tenía su hijas entonces se ha casado también con un señor 



que ha venido de no sé de donde, Federico García, otro igual también, otro gamonal era también, 
prepotente caramba, pero gente también empezó a comprar ganado todo tenía, en toda esta pampa, 
sacaba leche de las vacas, así que cantidad pues también tenía empleada, era su yerno de don 
Gerónimo Lara ese señor, toda la familia de ellos tenía acá, hacían una serie de abusos acá, Federico 
cuando era pequeño todavía hacia una serie de cosas   
 
O: Como que es lo más atroz  
 
C: Hacían golpear a la gente, no quieren trabajar, lo agarran a golpes y a una persona por ejemplo 
acá un profesor lo ha desafiado, carajo, que aquello, esa cuestiones políticas entonces lo mandan 
sus guachimanes, nos mandan sus mayor modos toda esa gente bien maceteado era esa gente y en 
la pampa lo ha estirado a patada limpia  
 
O: Lo mataron 
 
C: No lo mataron, pero lo ha dejado malherido, ese señor lo han evacuado a la ciudad de Ayacucho 
para recibir un tratamiento médico, hasta ese extremo lo hacen pues , esa gente era como dioses, la 
gente le respetaba sacando su sombrero, lo saludaba, según lo que me cuentan algunas personas 
cuando era joven era más peor, una desgraciado había sido ese hombre, pucha que la gente hacia 
una serie de abusos en sus comunidades, después de eso hacia abusos acá en su casa, la gente que 
venían del campo, la gente que venía hacer compra, una cosa, por necesidad a un pueblo van para 
hacer compra sus necesidades, para hacer un recado ¿no? hacia que sea una mujer casada o soltera, 
lo llama, lo jala a su puerta a su casa, adentro y la hacía violar, así cuentan, pero yo no le he visto 
ya, me cuentan así porque una serie de abuso cometía, después a los hombres también le daba su 
pie y tiene que agacharse y  besar su pie,  sino viene prepotente el hombre, entonces los envarados 
lo manda y lo hace coger, lo hace capturar con los envarados, después y lo tenían acá había toda 
esta vuelta había eucaliptos 
 
O: Acá en la plaza  
 
C: Acá en la plaza pues toda la vuelta era los cuatro lados era eucaliptos, tremendos árboles, ahí le 
colgaba de los testes 
 
O: Testículos  
 
C: Testículos pes  
 
O: A quiénes  
 
C: Esos hombrecitos que no le ha saluda, no le beso el pie, prepotente se pasó y mandaba sus 
envarados y le amarraban y le colgaban de los testículos, atrás 
 
O: Morían  
 
C: No morían, estaban en agonía estaban, gritaban pues de dolor, gemían de dolor entonces cuando 
yo era pequeño todavía y salgo hasta esa plaza hasta la esquina alta mas allá, ahí estaba ay, ay, ay, 
decía el hombre pues, gemía de dolor, entonces quién es este hombre, te miraba, encima mío estaba 
un hombre colgado de los pies cabeza abajo, también otro más allá también había, tres, cuatro 
hombres al instante había hecho colgar con los envarados simplemente cuando no lo ha saludado, 
no le besaba la mano  
 
O: ¿En esta plaza salía agua, había un puquial en el centro de la plaza? 
 
C: Sí había puquialcito por subterráneo venia aguaita hasta la pila, hasta la plaza  
 



O: Ahí brotaban  
 
C: No, no salía, pero me han dicho que algunas veces sale, pero otras veces no sale  
 
O: Había piedras incas en la plaza  
 
C: Piedras incas no había, sino que el mismo viejito había hecho construir una reja, todo el contorno 
con la reja, entonces en cada esquinita un monumento de San Martín ha hecho poner, ha hecho 
labrar a base de piedra, entonces hizo figuras de Don José de San Martín, encima de una piedra 
estaba ahí, otro de Simón Bolívar, Miguel Grau, así de todos los héroes nacionales  
 
O: Alrededor de la plaza  
 
C: Alrededor de la plaza así era eso  
 
O: Cuando me habló del señor Lara, del señor…  
 
C: Federico García,  que eran gamonales muy abusivos, su yerno también era gamonal pues 
 
O: Entonces, yo sé que hubo una época en la que todo el país hubo levantamientos, el tema de 
Pomacocha también que tomaron la hacienda de Pomacocha digamos que fue una época 
donde la gente se levantó e intento destruir el sistema de gamonales ¿no? Por ejemplo, la 
hacienda de Pomacocha fue tomada, que era una hacienda que la administraban unas monjas, 
de la congregación Santa Catalina, tenían un gamonal en Pomacocha que también era muy 
abusivo  
 
C: El convento las monjas era convento pues, entonces Pomacocha ya convento, entonces y con la 
gente, la gente campesinado pues ha hecho mandar, preparar un subterráneo, entonces el convento 
funcionaba actualmente donde está el colegio Antonio Raimondi, allí estaba el convento, la iglesia 
estaba más arriba, entonces sabes por donde caminaba por subterráneo nomás entra por la tierra y 
aparece ya en la iglesia,  
 
O: ¿Hay un túnel? 
 
C: Túnel  
 
O: ¿Ese túnel qué es inca, colonial? 
 
C: No, ellos han hecho eso  
 
O: ¿Por qué lo hicieron?  
 
C: Justamente la corona española, el convento habrá mandado hacer así porque también los 
españoles han tenido unas obritas, intentaban hacerle al inca lo que trabajaba pero nunca le ha 
resultado, entonces justamente es obra en la iglesia y la primera fachada donde está la puerta 
principal de la iglesia, ahí encima hay unas piedras está dibujado había tallado a base de piedra unas 
florcitas, había hecho, eso es coloniaje, coloniaje han hecho esas cosas, entonces ese túnel que esta 
acá no es del inca, ellos ya había hecho eso, entonces  
 
O: Entonces hubo una rebelión, tomaron la hacienda, hubo todo un tema de digamos que los 
gamonales fueron expulsados digamos en Pomacocha aquí también, cómo paso aquí, falleció 
el señor Lara, el otro señor también que me comenta, qué le paso al otro señor , al señor, el 
otro gamonal que me dijo  
 
C: El otro gamonal García  



O: ¿Qué le pasó? 
 
C: Ese también se ha caído pues del camión del puente, antes horrible la carretera de Vilcas Huaman 
mejor dicho de Mullo, hasta ahí nomás acá no llegaba la carretera, entonces donde esta moloc, hasta 
ahí nomás venia camiones, entonces nosotros para estudiar en Ayacucho tenemos que trasladarnos 
con caballos, con burro llevando nuestros víveres hasta Mullo a donde está la punta de la carretera, 
de ahí tenemos que embarcarnos a carro para ir a la ciudad de Huamanga  
 
O: El señor García  
 
C: En esa planta ese señor también estaba viajando junto con la gente entonces viajaba y un camión 
entonces hay un puente que han preparado, entonces no podía el carro no podía pasar eso sino que 
por barro tiene que pasar había un rio, un riachuelo nomás, como vuelvo a decir lluvia torrencial 
caía, ese señor ha hecho bajar a todos los pasajeros, bajen todos, y ahí un puente por acá por este 
puente van a venir ustedes yo solo voy a pasar por este río diciéndole el chofer les mando, … García 
se venía, tenía su enamorada, su empleada era pues su cocina, su mujer, una y otra, otra mujer, 
entonces con su mujer más estaba agarrado, estaba yendo por el puente, de ahí se resbaló y se cayó 
al río, era alto pues, profundo es entonces ahí se ha lesionado el hombre, se ha golpeado la costilla, 
se ha roto la cabeza, no sé cuántas cosas ha tenido, fracturado estaba, ahí cayó enfermo entonces de 
ahí lo evacuaron a la ciudad de Ayacucho, ahí murió ese señor también en accidente también murió  
 
O: Qué año estamos hablando cuando muere  
 
C: Habrá sido año 50, 60 por ahí, es 
 
O: Entonces, me dice que fue una época bastante oscura, de mucha violencia, de mucho abuso, 
el señor Lara abusaba de la gente  
 
C: Abusaba de la gente ignorante que no sabe nada 
 
O: Utilizaban las rocas de los sitios arqueológicos para hacer su casa, canales, el señor García 
también utilizaba las piedras para sus construcciones 
 
C: No, ese pata no, el no usaba, el mas bien se ponía a controlar, a vigilar que alguien este tocando, 
por ejemplo aquí había unas casas han sacado hace poco, ese señor venía y le decía acá tenemos 
una iglesia pues para qué van a construir casa acá, había otra gente también eran policías de la 
ciudad que era prepotente y sacó sus pistolas pa pa pa, disparaba al aire y a toda la gente que estaba 
ahí lo dispersaba  
 
O: Por qué hacía eso  
 
C: Él quería construir su casa ahí y lo ha construido  
 
O: El señor García 
 
C: No, él les imponía ya, el decía que no lo hagan ya  
 
O: ¿Por qué decía que no lo hagan? ¿por la iglesia o por las ruinas? 
 
C: Por las iglesias, por la ruina, él ya se imponía controlaba todo que no deben estar jugando sobre 
este monumento porque más tarde esto nos va a servir bien, más o menos entendía, pero otro era 
prepotente, otro prepotente era, este pata quería construir a todo dar su casa, entonces disparaba al 
aire y a toda la gente que está diciendo que lo retire, no haga nada, lo ha dispersado a balazos  
 
O: Para que no construya  



C: No, para que construya pues, lo ha construido pues  
 
O: Dónde lo ha construido  
 
C: Lo ha construido de dos pisos una casa de calamina, había una casa de allá del rincón para acá 
venia en fila para abajo  
 
O: ¿Pegado al Templo del Sol o fuera?  
 
C: No, afuera ya, donde están ese muro que se ha caído y planito está, encima de eso había 
construido pues entonces ahora poco lo han sacado esas casas con la señora ingeniera Rocío ha 
venido la señora Rocio, ella lo ha sacado, le ha pagado 24 000 soles a cada uno, que tiene que 
retirarse, lo ha retirado pues la casa, ahí están esas piedras al otro lado  
 
O: Para entenderlo ¿El señor García quería construir su casa? ¿Cierto? ¿La quería construir 
frente al Templo del Sol ¿no?  
 
C: Sí 
 
O: Eso que me dice de los disparos es para que la gente no use eso porque lo quería usar él 
 
C: El pe’ quería usar, no es que la gente le decía pues de que no deben construir acá, entonces  
 
O: La gente le decía a él o él le decía a la gente  
 
D. La gente le decía a él, este también ha dispersado a la gente queriendo ya construir su casa  
 
O: ¿La gente por qué no quería que construya su casa ahí? 
 
C: Porque está cerca al monumento pues  
 
O: La gente lo protegía  
 
C: La gente protegía pues, pero él no porque no tiene terrenos y como esta parte principal quería 
construir su casa  
 
O: ¿Al final lo logró? ¿Construyó su casa?  
 
C: Lo ha construido pues  
 
O: ¿Usó la piedra inca para construir su casa? 
 
C: Justamente para la cimentación, había utilizado todas esas piedras que están ahí, era un muro  
 
O: ¿El señor García me dice o el señor Lara? 
 
C: No, un tío es un Vela Patiño  
 
O: ¿No estamos hablando de Lara ni de García?  
 
C: Ya no  
 
O: Con el tema de la reforma agraria ¿usted vivió aquí la reforma agraria de Velasco que 
justo hoy se cumple no sé cuántos años? 
 



C: ¿Qué año ha sido eso?  
 
O: En el año 69, justo hoy 3 de octubre se conmemora un año más del golpe de Estado de 
Velasco Alvarado. Aquí en Vilcas Huaman con ese tema de la reforma agraria que fue un 
proceso en el cual Velasco, que había un sistema de gamonales todo eso que me contó que el 
gamonal tenía la propiedad y utilizaba al campesinado como sirviente, Velasco lo que hizo fue 
romper eso, expulsar a los gamonales y que los campesinos tengan su propia tierra  
 
C: Efectivamente  
 
O: Eso aquí cómo paso, cómo sintió, usted vivía aquí en Vilcas Huaman en esa época  
 
C: No, esa vez yo estuve en Cusco, ese año más o menos 74 ya estaba yo en Cusco 
 
O: Estaba estudiando me dijo  
 
C: No, el año 74, 75, 76 a Cusco me fui , pero allá yo he escuchado la reforma agraria que ha 
decretado Juan Velasco Alvarado, ha hecho muy bien pues, ha decretado la reforma agraria porque 
había mucho gamonalismo aquí  
 
O: Como aquí, en Cusco, en todos lados  
 
C: También en Cusco también había pues, entonces en cuzco ha habido un tal Hugo Blanco, un 
muchacho natural  
 
O: ¿Lo conoció? 
 
C: Si conozco a ese amigo, conozco a Hugo Blanco, Hugo Blanco Galdós entonces este pata estaba 
en Chaupimayo en La Convención ahí era su centro de refugio pies, entonces ahí también ha 
preconizado las haciendas Yanahuanca estaba Vilcabamba más allá, ganados que tenían una gran 
cantidad, ovejas también igual cantidad y comían en varios sitios, otro allá, otro allá, ovejas tenían 
como cuatro, cinco, seis, cantidad de ovejas, varias personas cuidaban entonces Hugo Blanco lo ha 
preconizado las haciendas ahí, entonces empezó a mover con la gente campesinado entonces lo 
afecto a las haciendas, lo ha mandado a matar a los mismos trabajadores, los mismos trabajadores 
de la hacienda y el pueblo en general se organizaron bien atacaron a las haciendas pues, algunos 
mataron, otros se escaparon  
 
O: Otros gamonales escaparon  
 
C: Hacia Lima se fugaron, otros cayeron ahí mismo, todos los bienes que tiene esa haciendo 
prácticamente ha pasado a manos de los trabajadores, ellos ya son dueños, tanto los terrenos como 
también todos los animales, todos animales como la vaca, las ovejas todo esos animales han pasado 
a mano de los trabajadores  
 
O: ¿Usted cuándo regresó a Vilcas?  
 
C: Yo hace poco nomás, he venido no sé cuando el año 2000 he venido yo, después de jubilarme 
ya  
 
O: Desde el 74 hasta el 2000 
 
C: Desde el 76 he ido  
 
O: Desde el 76 al 2000 no vino  
 



C: 2001 he venido acá  
 
O: Por primera vez  
 
C: Después de terminar mi trabajo ya me he jubilado  
 
O: ¿Qué le pareció el cambio cuando regreso a Vilcas después de muchos años? Porque hubo 
un cambio en Vilcas Huaman  
 
C: Claro, ha habido cambios pues  
 
O: ¿Qué le sorprendió? 
 
C: Había mejorado en cuento a infraestructura, viviendas ya había mejorado porque ya le he visto, 
antes era yo lo deje cuando las casas eran todo de paja, cubierta de paja y eran de piedra  
 
O: Algunas casas de paja todavía hay  
 
C: Todavía existe entonces ya la población había aumentado enorme y había organizado, había 
hecho su camino, su calle había hecho, más o menos había mejorado ya 
 
O: Fue una mejora para bien  
 
C: Ha mejorado muy bien esa gentes que gamonales que estábamos hablando ya no existían, ya no, 
había muerto  
 
O: ¿Y sus familias? 
 
C: Ya acá también había pues un tal Octavio Valles que también era gamonal también  
 
O: ¿Octavio qué?  
 
C: Octavio Valles 
 
O: También era abusivo  
 
C: Abusivo también era, acá también un tal Aquilino Cornejo, es yerno, entonces toda esa gente era 
abusivo pues, eran abusivos toda esa gente  
 
O: ¿Sus familias ya no han quedado aquí en Vilcas Huaman? 
 
C: Mis familiares han quedado acá 
 
O: Los familiares de esos gamonales  
 
C: Ajá, se han quedado, pero ahora ya no están, son abogados, se han ido a Lima, en Lima están 
 
O: Usted cuando se fue dejó aquí a su hermano, a su mamá, quien se quedó aquí de su familia  
 
C: Queda mi mamá ya no existía esa vez, ya no existía  
 
O: ¿Sus hermanos?  
 
C: Mis hermanos estudiaban en Ayacucho, otros se han ido a lima  
 



O: Cuando usted se fue en el 74, 76 ¿no dejo a nadie?  
 
C:Ya no había nadie porque mis hermanos ya se han ido a Ayacucho, estudiaban ahí, el otro se ha 
ido a Lima, todo esa gente, todos se fueron a la ciudad Huamanga, los otros se han ido a Lima, a 
trabajar, a estudiar así, cada uno ya por su cuenta tiene que hacerse, así era la situación esa  
 
O: Bueno, señor, muchas gracias ha sido una conversación muy, pero muy... 
 

ENTREVISTA Nº 4 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Comunero A 

Fecha: 03/10/2016 

 
 
O: Bueno, siendo el día 3 de octubre a la 1:10 de la tarde, me encuentro con el profesor de la 
institución educativa Clímaco de la ciudad de Vilcas Huaman, respecto a un tema de una 
entrevista sobre los usos del patrimonio cultural en Vilcas Huaman. Lo primero que le pediría 
son sus nombres completos, su edad y el cargo que desempeña en la actualidad dentro del 
colegio que nos explique más o menos de que se trata.  
 
C: Bueno buenas tardes, mi nombre completo es… , bueno el cargo que ocupo acá es de auxiliar de 
educación  
 
O: Como ya le comenté, la entrevista tiene como fines meramente académicos, de 
investigación para la realización y consecución de mi tesis de licenciatura el propósito de esta 
breve entrevista es conocer la historia de Vilcas Huaman a través de sus monumentos 
arqueológicos específicamente de los incas que se encuentran dentro de la ciudad con la 
finalidad de aportar información para el marco teórico de la tesis que estoy escribiendo en la 
actualidad. Entonces, la primera pregunta que yo le haría es cuénteme un poco acerca de la 
historia de Vilcas Huaman sobre todo a partir del siglo XX que es digamos la década que me 
interesa siglo XX para adelante, 1900 para adelante pero a través de los sitios arqueológicos. 
Por ejemplo, durante la época de los años 20, 30, si es que usted tiene un tipo de conocimiento 
como eran usados los sitios arqueológicos incas así hasta la actualidad. ¿Tiene algún tipo de 
datos respecto a eso, algún tipo de información?  
 
C: Bueno siempre hemos escuchado a nuestros abuelos, a los papás, que nos hablaban bastante 
sobre los monumentos, yo tengo la suerte de tener un abuelo que vivió casi a 100 metros al oeste 
del Ushnu, entonces ellos siempre nos hablaban de esa parte de los monumentos que todavía quedan 
en ese tiempo  
 
O: ¿Qué les decían sobre los monumentos? 
 
C: Bueno hablemos un poco sobre conocían de los años bueno la primera, segunda década, donde 
Vilcas estaba casi tenía como dueño podríamos llamarlo así de una persona llamado Gerónimo 
Lara, había hacendados  
 
O: Los gamonales  
 
C: Los gamonales, ellos eran lo que eran casi eran dueños del pueblo, inclusive los abuelos nos 
dicen de que muchos de ellos fueron los que trazaron la plaza actual, hicieron abrir unos caminos y 
muchos de ellos hicieron sus casas en esos tiempos y arrancaron muchas piedras del monumentos 



que había ahí, con eso empezaron a construir sus casas. Uno de ellos es de la familia Mesa que está 
en la esquina de la plaza donde vive el señor Washington ahorita que es conocido, entonces en 
faenas porque el gamonal hacia su casa y a todo el mundo obligaba a que participen en la faena, 
hacían eso, muchos parte de los monumentos saqueados en ese tiempo porque los mismos 
gamonales a su vez dicen que eran los huaqueros, los que comenzaron a sacar los tapados, esos nos 
comunicaban los abuelos, también comunicaban que como vinieron varios, no sabemos por alguna 
información, de que llegara muchos historiadores tipo Julio C. Tello por ejemplo, los que estaban 
ahí detrás de ellos apoyándolos entre comillas para que su investigación se concretice fueron los 
famosos gamonales. Se habla de Tello que estuvo apoyado por la familia Lara, por los García 
también, García Blasquez que en esos tiempos eran los gamonales de Vilcas Huaman, pero ellos 
bueno lo valoraban, lo valoraban a su conveniencia, pero la comunidad podría llamarlo no 
valoraban mucho porque no atendía mucho sobre la valía que tenía Vilcas Huaman para esos 
tiempos, 
 
O: Era un poco contradictorio, por un lado utilizaban a la población para usar el sitio 
arqueológico, las piedras para sus casas, pero por otro lado apoyaban la investigación  
 
C: Claro, supuestamente porque alguien mencionaba por ahí que el gamonal no quería que lo que 
se encontraban se lo lleven, ellos estaban ahí detrás para que sean ellos los que posteriormente 
puedan saquear lo que ha habido  
 
O: Hay datos de que esta dinámica pasó entre Julio Cesar Tello y los gamonales, de que 
algunos bienes pasaron a sus manos a través de Tello, se tiene conocimiento de eso, hay algún... 
 
C: Yo sé que algunos gamonales tuvieron inclusive pequeños museos donde iban guardando lo que 
se iba encontrando, por ejemplo tengo un primo que es familiar de los Cornejo Baes que están en 
la esquina de la plaza, que tenían su museo, tenían un museo ahí con bastante cerámico sobre todo, 
ajora ya no se veo eso, posiblemente los hayan vendido o tengan un museo particular en Lima o en 
Ayacucho, bueno así nuestro pueblo siempre ha sido un pueblo humilde, un pueblo analfabeto, pero 
los que iban manejando eran los gamonales en este caso en los año 20 hasta los 50 más o menos  
 
O: Ya después de la época de los gamonales vino el tema de todos los levantamientos, la toma 
de tierra, lo que paso en Pomacocha  
 
C: En los 60,70  
 
O: El tema de Hugo Blanco todas estas cuestiones que pasaron, en toda esta época bien álgida 
de rebelión, de toma de tierra,  lo cultural cómo quedó, los sitios arqueológicos que papel 
desempeñar en esta etapa histórica en particular  
 
C: Olvidados, casi  
 
O: Los líderes comunales de esa época digamos que de Pomacocha, los que tomaron la 
hacienda, digamos tenían algún tipo, valoraban el patrimonio cultural, tenían un tipo de 
discurso acerca de lo cultural, de lo indignen, de lo inca 
 
C: Si se hablaba de lo inca, pero no tanto como ahora se está hablando en Vilcas Huaman, me 
acuerdo allá por 72 cuando era niño con el gobierno de Juan Velasco  
 
O: Que se conmemora ahora justo  
 
C: Había, hicieron una actividad de supuestas revalorar lo que era las danzas, la música de acá, se 
llamaba Inkarri, me acuerdo muy bien, ahí la comunidad participaba  
 
O: ¿Se hizo un Inkarri aquí en Vilcas? 



C: Se hizo un festival donde cada comunidad venía con sus tradiciones, costumbres, ahí empezaron 
a hablar de lo de Vilcas, 72 por ahí también Lumbreras era el que visitaba consta mente por acá, 
Luis Guillermo Lumbres, Carré también estaba un buen tiempo, bueno en los libros ahí que hablan 
sobre Vilcas ahí van mencionado quienes fueron llegando, bueno ahí es donde un poco se empezó 
a hablar de Vilcas más fue a partir del 76,77 
 
O: ¿Qué es lo que pasoó exactamente? 
 
C: Llegó acá por ejemplo la universidad misma  
 
O: La Universidad San Cristóbal  
 
C: La Universidad San Cristóbal de Huamanga, el INC de ese entonces a querer hacer primero un 
trabajo de investigación para poder restaurar recién sus monumentos, monumentos arqueológicos, 
nosotros estamos justo ahí por el colegio, bueno como no nos enseñaban mucho no nos interesó 
mucho en ese entonces, pero ya después cuando nosotros fuimos a Lima y volvimos ahí recién nos 
interesamos de la valía de Vilcas Huaman  
 
O: De alguna manera el interés vio de fuera  
 
C: Vino de fuera  
 
O: Pocos se fueron contagiados, algunas  
 
C: Claro, en Vilcas, yo ya volví a Vilcas como profesional en el 97 cuando llegue acá Vilcas seguía 
así abandonado, sin que nadie haga mucho por Vilcas, inclusive los baños incas que están detrás 
del Ushnu, la comunidad pensaba que eran baños, empezamos a trabajar con ellos, bueno a hacer 
el trabajo que debíamos hacer ¿no? bueno empezamos a ser de que la población de una vez valore 
lo que es Vilcas Huaman  
 
O: En los 70 empezó a haber un cambio  
 
C: Claro, 70-80 más o menos  
 
O: Durante el tema del conflicto armado interno que aquí Vilcas lo vivió de manera muy 
explícita, en este contexto de violencia política que todos sabemos el patrimonio cultural, los 
sitios arqueológicos cumplieron algún rol, por ejemplo a mí me contaron que cuando había 
esos temas que venían los terroristas o los grupos armados la gente, me contaron, se solía 
esconder en el Ushnu, ese tipo de cosas, digamos que si bien los sitios arqueológicos no tenían 
un papel importantísimo porque digamos que eran otros los temas, digamos que el uso que 
tenía el monumento, por ejemplo me dicen, también me comento otro profesor que algunas 
veces baleaban o tiraban el Templo del Sol ,ese tipo de cosas ¿Tiene algún tipo de datos 
respecto a lo que le paso a los sitios arqueológicos incas de Vilcas Huaman durante el conflicto 
armado? 
 
C: Bueno le comento 78, el 80 más o menos, estuvieron haciendo la restauración de lo que es el 
Templo del Sol y de la Luna, el Ushnu 
 
O: El de Carré 
 
C: El de Carré, se estuvo trabajado, la población de esos tiempos eran los que a quienes centraban 
como mano de obra, bueno empezó la subversión y la subversión hizo que los trabajos que creo que 
tenían proyectado para cuatro, cinco años más o menos hizo que se parara, se paró, entonces bueno 
a nadie ya le interesó los monumentos, más bien seria como parapeto para las balaceras que había 
constantemente acá en Vilcas Huaman. Se habla también bueno algunos hablan del templo que 



tenemos, el templo San Juan Bautista, mucho se menciona que es colonial que ha sido restaurada 
en el siglo pasado, inclusive una de las campanas ha sufrido un balazo, una campana esta rajada a 
consecuencia de un balazo de esos enfrentamientos que hubo en esos tiempos 
 
O: Esos balazos que le cayeron digamos a los monumentos arqueológicos eran intencionales 
o eran de casualidad  
 
C: No tan intencionales, de casualidad 
 
O: No había un discurso en contra de  
 
C: No, no hablan mucho de los monumentos  
 
O: Pero digamos que sufrió algunas destrucciones  
 
C: Ajá 
 
O: Digamos que cuando usted vino y me lo contó hace un rato en los años 90 usted llegó a 
Vilcas, ¿me podría contar un poco más extensamente cuál era el contexto de lo cultural en los 
90 acá en Vilcas?, ¿qué es lo que vio cuando llego aquí en el 97? 
 
C: Bueno 97 gobierno de Fujimori y Fujimori empezó apoyar bastante lo que es Ayacucho, la zona 
Vilcas Huaman, se empezó a asfaltar la carretera de Pisco hasta Ayacucho en esos años, en paralelo 
a eso también empezó a fomentar lo que es el turismo me acuerdo 97, 98 hasta el 2000 fueron los 
años que más vinieron turistas a Vilcas Huaman como nunca, entonces llegamos en esos tiempos y 
bueno como había mucha gente no había guías de turismo, no había transporte, no había ni comida, 
ni restaurantes, entonces trabajaba en el municipio el alcalde en esos tiempos lo que trató de hacer 
es y qué hacemos, entonces empezamos a capacitar a alumnos para que puedan ser guías en ese 
caso, tratamos nosotros mismos los trabajadores hacer ferias de comida por grupos y hacíamos 
venta de comida bueno hemos invitado a muchas empresas para que vengan y puedan abocarse a 
lo que es transporte, el gobierno central mismo empezó a fomentar ahí también se crea el primer 
Vilcas Raymi en el 99, a partir de ahí empezó el fomento de turismo  
 
O: ¿Cómo fue el tema de la Vilcas Raymi? ¿Cómo apareció?  
 
C: Bueno me acuerdo en febrero o marzo del 99 hubo una reunión acá, multisectorial del gobierno 
regional, en Vilcas fue sede de una reunión donde vinieron todititos los funcionarios de Ayacucho 
de todititas las instituciones, había calculo unos 300 personas, puras autoridades subieron al Ushnu 
y del Ushnu se empezó a ver todo el tamaño de la ciudad y ahí también un año antes se había creado 
el Sondor Raymi, el Sondor Raymi también era financiado por el gobierno regional de Ayacucho, 
entonces ahí alguien dijo por qué no hacer en Vilcas una actividad grande si se tiene un Ushnu, se 
tiene un Templo de Sol, se tiene un tremenda plaza, hagamos algo para fomentar turismo porque la 
cantidad de turistas que le dije en un comienzo llego para Semana Santa, en Ayacucho también 
fomentaron lo que es la Caravana de la Fe, fue 99, donde vino cualquier cantidad de gente a 
Ayacucho y Ayacucho reventó, casi el 70, 80% de la gente que vino a Ayacucho vino a Vilcas, en 
ese tiempo Vilcas reventó, pero nuestro problema fue que no había los servicios, no estábamos 
preparados para eso, a raíz de eso que sea crea el Vilcas Raymi, en un primer año no había ni 
presupuesto, el gobierno regional dio un buen presupuesto, no había ni vestimenta, tuvimos que ir 
hasta Andahuaylas para presentarnos las vestimentas 
 
O: Es decir las vestimentas que ustedes utilizaron son las mismas que aún tienen ahí en la 
municipalidad  
 
C: No, ya no, el primer Vilcas Raymi nos presentamos de Sondor, o sea de Andahuaylas  
 



O: Usaron las vestimentas de valle de Sondor 
 
C: De ahí, de sondo, de Andahuaylas, ellos nos prestaron y como tuvimos esos modelos para el 
siguiente año empezamos a confeccionarlos, bueno ha ido variando vestimentas cada Vilcas Raymi 
se van perdiendo, se van quemando, pero las primeras vestimentas no he visto porque este año 
asumimos el cargo del Vilcas Raymi nosotros, bueno ya no vimos las vestimenta inicial, pero ya 
Vilcas Raymi un poco que sirvió para promocionar un poco más lo que fue Vilcas Huaman, su 
potencial y todo lo que viene consigo también  
 
O: En la actualidad ya llegando ya que hemos hecho un breve recuento histórico, qué es lo 
qué, cuál es la opinión que usted tiene respecto a los usos actuales ¿no? Ahora estamos 
digamos que el año 2016 los usos han cambiado en el tiempo ya no hay gamonales, ya no hay 
balas por todos lados ¿no? sino hay otra forma de usos, me podría decir usted qué tipo de 
opinión respecto a los usos actuales, me refiero, los usos cotidianos, los usos que la población 
misma tiene de los sitios arqueológicos, cuál es su evaluación respecto a cómo la gente está 
usando a Vilcas Huaman en estos años  
 
C: Hay algunos que si valoran la existencia de monumentos acá en Vilcas Huaman, lo valoran pero 
hay mucha gente que no lo está valorando, yo más bien sugiero de que no se si insertar temas de 
turismo, de identidad en la curricular acá en Vilcas Huaman como un plan piloto porque nos da 
mucha pena que alumnos, el mismo vilquino vaya y empiece a… por ejemplo, el Ushnu parece un 
campo deportivo por ejemplo, hay muchos jovencitos que a la edad de 15, 16 años como están en 
una etapa de enamoramiento se van detrás del Ushnu y bueno por ahora es un sitio de encuentros 
de jóvenes, si alguien por ahí se le ocurre inclusive dejan grabados tal persona con tal persona, esa 
parte creo no hemos avanzado mucho, entonces alguna vez habíamos propuesto de que eso lo pueda 
hacer Educación pero insertando temas de turismo en la curricular, alguna vez se había trabajado 
ese tema con lo que es Parwa, una ONG trajo hace tres años que se estaba tratando de insertar el 
tema de turismo pero en un área, educación para el trabajo, pero que tenía a futuro pensaba hacerlo 
en todas las áreas, de repente hacer eso para mí por ahora el que más valora Vilcas Huaman es el 
foráneo, el vilquino todavía no hemos, no estamos tomando el verdadero valor de Vilcas Huaman 
hasta ahora  
 
O: ¿Por qué cree que hay esta falta de valor?... Yo tengo trabajando aquí dos años, lo conozco 
a usted bastante tiempo siempre hablamos de que es falta de valor, pero qué es lo que está 
pasando, básicamente es un tema educativo, es un tema generacional, es un tema económico 
¿cuál es su lectura?  
 
C: Para mi creo que es educativo y también cuestión de generación, de repente yo pienso de que la 
violencia que ha pasado ha hecho de que muchos de nosotros nos volvamos un poco más agresivos 
y no nos interese nada, no sé, yo pienso algo de eso porque el vilquino de ahora hasta ha perdido 
valores, no nos respetamos entre nosotros, entre vilquinos ni siquiera nos saludamos, las costumbres 
que había antes hasta nos hemos olvidado de eso, entonces yo creo que a través de educación 
podemos revertir esta situación  
 
O: ¿Usted cree que hay secuelas, secuelas…  
 
C: Creo que sí 
 
O: Psicólogas en las mentes no solamente de los vilquinos sino de muchos peruanos  
 
C: Creo que sí, mucho más en Vilcas, por ejemplo, en el colegio en el que estoy a pesar de que 
están en capital de provincia, pensé de que el padre, la madre podía apoyar bastante en que su hijo 
a través de la educación, podía ser otra persona, mejorar, pero no esto de la pérdida de valores he 
visto que viene desde casa , creo que hay que trabajar desde casa o sino trabajar con las nuevas 
generaciones con educación inicial de repente y trabajarlo muy bien este aspecto, ese es mi parecer. 



Anexo 7 - Análisis socioeconómico de Vilcas Huaman 
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INTRODUCCIÓN 
 

            El presente documento contiene información sobre diversos aspectos sociales de las 

poblaciones asentadas en el distrito de Vilcas Huaman, región Ayacucho, las que son parte del área 

de influencia directa del Proyecto de Tramo Vilcashuamán- Pisco (Proyecto V-P).  

La puesta en uso social, como fin último del Proyecto Qhapaq Ñan, es un proceso de largo aliento 

que implica, en primer lugar, una aproximación pormenorizada al contexto sociocultural de las 

poblaciones vinculadas de manera territorial y afectiva con el Qhapaq Ñan y los sitios arqueológicos 

culturales, históricas, económicas y ambientales que están enfrentando, como medios de 

(re)constitución subjetiva, mujeres y hombres dentro del espacio geográfico de nuestro interés. Así, 

las estrategias, lineamientos, metodologías y acciones que tendremos en cuenta al momento de 

entablar procesos de diálogo estarán delineados en base a las especificidades y necesidades de las 

poblaciones locales. 

Una aproximación de este tipo garantiza la generación de espacios concertados de diálogo donde 

se planifiquen actividades que respondan al complejo contexto social de Vilcas Huaman, en el que, 

por ejemplo, convergen historias de raíces coloniales, sensibilidades asociadas al periodo de 

conflicto armado interno, y carencias no resueltas por el aparato gubernamental actual. El 

reconocimiento del contexto sociocultural, entonces, nos permitirá saber dónde estamos y, 

fundamentalmente, desde qué perspectivas vamos a elaborar nuestras acciones, las cuales 

conllevan a una cogestión del patrimonio cultural local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS Y MARCO METODOLÓGICO 

 

          El principal objetivo del informe es identificar, describir y analizar críticamente los diferentes 

aspectos sociales que configuran el cotidiano de las poblaciones que habitan el distrito de Vilcas 

Huaman, con miras a una exitosa gestión participativa del patrimonio cultural local.  

La metodología usada se basó en el recojo, sistematización y análisis de información de  carácter 

cuantitativo y cualitativo sobre las poblaciones de influencia directa para el Proyecto V-P en el 

distrito de Vilcas Huaman. El proceso de elaboración del informe consistió en dos fases de 

investigación. En primer lugar, se recopiló información de distintas organizaciones públicas como el 

Instituto Nacional de Estadística (INEI), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como del Gobierno Regional de Ayacucho y la Municipalidad 

Provincial de Vilcas Huaman. Posteriormente, la información obtenida fue contrastada con los datos 

que obtuvimos en campo a través de entrevistas y reuniones con actoras y actores sociales 

identificados en la zona.  

Para obtener una visión que enriquezca la información obtenida se procedió a realizar, cuando se 

consideró necesario, comparaciones que tomen en cuenta los niveles local-regional-nacional. Esto 

nos permitió comprender la situación de la población local en relación a  contextos mayores y, 

especialmente, de qué manera las políticas de desarrollo a nivel regional están teniendo resultados 

a nivel local.  

De esta manera, procuramos aproximarnos al panorama social de Vilcas Huaman. Es importante 

resaltar que todo el proceso implicó, como cualquier otra pesquisa que maneje información de 

carácter social, algún grado de interpretación ya que la división artificial, aunque operativamente 

útil, entre lo social-cultural-económico-ambiental y la selección de los datos implicaron la 

redistribución y resignificación de un conjunto de registros desde el lugar de enunciación de quien 

los (re)escribe. Por lo tanto, se consideró necesario contrastar información con la obtenida de las/os 

pobladoras/es locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO 

 

1.  Acerca del Nombre 

      Entre la población vilquina existe una pluralidad de significantes, asociados a determinados 

significados, para enunciar el área que habitan: Vilcashuaman, Vilcashuamán, Vilcas Huamán o 

Vilcas Huaman. Si bien es poco fructífero iniciar una discusión acerca 

del distrito, en tanto que el acto de nombrar el territorio es facultad de quienes lo habitan, 

tomaremos en cuenta, de manera tentativa y a modo de propuesta, la aclaración que hace Idilio 

Santillana acerca del particular.  

     Santillana (2012: 17-18) propone que la denominación Vilcas Huaman es la más próxima a la voz 

original en quechua, la que equivale a decir Provincia de Vilcas durante el periodo inca, ya que 

Vilcas Guaman sería el primer nombre en castellano para la voz indígena, según los documentos 

de dos comisionados españoles en la zona. En este sentido, el actual significado de Vilcas Huaman 

anterior y teniendo en cuenta el correlato identitario que conlleva en la actualidad este 

significado, la polisemia no tiene por qué ser un valor negativo.  

2.  Ubicación Geográfica 

El distrito de Vilcas Huaman se ubica en la parte central de la provincia del mismo nombre   (Fig. 

1), a 117 km al sureste de Huamanga, en la región Ayacucho. Se encuentra a una altitud de 3500 

msnm. y abarca una extensión aproximada de 216.89 km2

 

Forma parte de los ochos distritos que conforman la provincia de Vilcas Huaman. Por el norte 

limita con los distritos de Vischongo y Concepción, por el sur con los distritos de Saurama y 

Huambalpa. Por el este con la provincia de Chincheros, región Apurímac. Por el oeste, con el 

distrito de Vischongo y la provincia ayacuchana de Víctor Fajardo.   

Está conformado por el centro urbano de Vilcas Huaman, como capital de provincia, y los 

siguientes centros poblados rurales: Michcabamba, San José de Tía, Huayraccasa, Pillucho, 

Estanciapata, Soquia, Yuraccyacu, Chanen, San Martín de Hercomarca, San José de Churia, 

Putacca, Huayllan, Pucaraccay, Santa Rosa de Huancapuquio, San Antonio de Pincha, Parcco, San 

Francisco de Pujas, Colpapampa, San Juan de Chito, Huaccada y Pomatambo. 

La ciudad de Vilcas Huaman se ubica en la parte central del territorio provincial. Se asienta sobre 

unos 3488 msnm y abarca una extensión urbana de 60 manzanas. De esta manera, 

obligatoriamente, las y los pobladores de los demás distritos tienen que llegar a Vilcas Huaman 

para viajar a la capital de la región y otros lugares.  



 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Mapa de ubicación de la provincia de Vilcas Huaman a nivel provincial, regional y nacional 

(GRPPAT-GRA 2009: 16). 

3.  Medio Ambiente 

 

A lo largo del distrito pueden encontrarse altitudes que varían entre los 3000 y 3500 msnm., 

donde encontramos ecosistemas propios de las regiones naturales quechua y suni.  

Geomorfológicamente está compuesto por vertientes montañosas que varían entre empinadas 

y escarpadas, una altiplanicie ondulada, un fondo de valle y una llanura aluvial (GRA 2009: 52). 

Se pueden distinguir dos estaciones. Una de estío, entre los meses de mayo a noviembre, 

caracterizada por días soleados, noches frías y ausencia de lluvias. Otra de lluvias, entre 

diciembre y abril, donde la precipitación pluvial alcanza los 1000 mm. De modo general, el clima 

es frío y húmedo, y las  heladas se producen durante los meses de junio, julio y agosto (Carré y 

Pozzi-Escot 2002: 79).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

El distrito es irrigado por una serie de ríos que desembocan en las cuencas hidrográficas de 

Pampas y Vischongo. Por el este del distrito, el río Pomatambo, alimentado por la laguna de 

Ccocharacan, vierte sus aguas en el río Pampas. Mientras que por el oeste, el río Vischongo es 

alimentado por un conjunto de tributarios que han delineado una red de drenaje dentrítico entre 

los distritos de Vischongo y Vilcas Huaman. Una fuente de agua muy importante para el caudal 

de  esta cuenca es la laguna de Chaqui Ccocha, ubicada al sureste de la ciudad de Vilcas Huaman 

(INC 2005: 33-35). De esta manera, los desastres naturales en la provincia están relacionados a 

las consecuencias de los deslizamientos de sedimento y desbordes de ríos,  aunque el distrito de 

Vilcas Huaman, en comparación con los demás, es uno de los más seguros (GRA 2009: 50-51).  

  

Es importante anotar que la ciudad de Vilcas Huaman está emplazada en un espacio geográfico 

altamente sacralizado. Santillana (2012: 149-152), registra una serie de montañas, lagunas, 

manantiales, rocas y apachetas con connotaciones religiosas, las cuales tiene nombres que 

recuerdan a las huacas cuzqueñas ubicadas a lo largo del sistema de ceques emplazado sobre la  

capital imperial. Por ejemplo, Huanacauri, al este, Huanacauri, al norte, y Anahuarque, al sur, son 

montañas sacralizadas que delinean un paisaje altamente simbólico que hasta el día de hoy es 

reconocido por la población vilquina.  

 

4.  Accesibilidad 

Se ingresa a Vilcashuamán por el noroeste de la ciudad a través de la ruta Huamanga-Carhuanca, 

la cual parte de la capital ayacuchana hasta la altura del abra de Toqto, donde finaliza la vía 

asfaltada y comienza la afirmada, desde la cual se toma un desvío hasta el centro poblado de 

Condorqocha, donde existe un desvío hacia izquierda que conduce a la comunidad de 

Manallasaq. A partir de este punto se llega a Huanuhuanu, Chiribamba, Paccha, Vischongo, 

Chanen, hasta llegar a Vilcashuamán. Desde Huamanga el recorrido comprende 117 kilómetros 

y dura 4 horas en transporte privado (INC 2007: 25).  

5.  División Político-Administrativa 

El distrito de Vilcas Huaman fue creado mediante la Ley N° 9942 del 1° de febrero de 1944 como 

parte de la provincia de Cangallo. Su provincialización ocurrió en 1984, luego de varias gestiones 

de las autoridades locales. En la actualidad la delimitación entre los ocho distritos de la provincia 

es referencial y está basada en nombres de lugares, pueblos, anexos y comunidades existentes 

en los periodos de Independencia y/o República que ya no existen o han cambiado de nombre. 

Ante esta situación, se ha llevado a cabo un estudio de zonificación y demarcación territorial que 

mediante trabajos georreferenciados, apoyados en la cartografía oficial, ha propuesto una 

delimitación entre los ocho distritos. Sin embargo, las poblaciones locales (sobre todo de los 

distritos de Vischongo, Huambalpa, Independencia y Saurama) han mostrado su rechazo a la 

recategorización minimizada de sus distritos. Especialmente si tenemos en cuenta la tenencia y 

posesión sobre un yacimiento minero o fuente de agua importante. A continuación presentamos 

la situación limítrofe de los distritos de la provincia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DISPOSITIVO LEGAL DE CREACIÓN    SITUACIÓN DE LÍMITES 

Nombre Número     Fecha de creación 

Vilcas Huaman Ley 23930 25/09/1984 Parcialmente cartografiado 

DISTRITOS     

Vilcas Huaman Ley 9942 01/02/1944 No cartografiado 
Accomarca Ley 15406 29/01/1965 Parcialmente cartografiado 

Carhuana - - Época Independencia No cartografiado 

Concepción Ley 12145 19/11/1954 Parcialmente cartografiado 

Huambalpa - - Época Independencia No cartografiado 
Independencia Ley 24469 16/03/1986 Totalmente cartografiado 

Saurama Ley 24450 22/02/1986 Parcialmente cartografiado 

Vischongo - - Época Independencia No cartografiado 
Cuadro 1. Resumen de la situación limítrofe de las provincias de Vilcas Huaman (GRA 2009: 24) 

 

Por otro lado, podemos reconocer dos tipos de unidades político-administrativas en el distrito: 

el gobierno local y la comunidad campesina.  

 
5.1. Gobierno Local 
 
Según la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), los gobiernos locales son entidades 

que institucionalizan y gestionan de manera autónoma los intereses de una determinada 

colectividad, siendo sus elementos esenciales el territorio, la población y la organización. Las 

municipalidades provinciales, de la misma forma que las distritales, son los órganos de gobierno 

encargados de canalizar la participación ciudadana en asuntos públicos con la finalidad de 

promover el desarrollo local, además presentan personería jurídica de derecho público. Desde 

esta perspectiva los gobiernos locales se articulan con los gobiernos regionales y el gobierno 

nacional sobre la base del principio de subsidiariedad.  

 
5.1.2. Competencias 
 
Entre las competencias, relacionadas a la gestión del patrimonio cultural, de los municipios 

provinciales tenemos: 

 
5.1.2.1. Educación, Cultura, Deportes y Recreación 
 

 Promover el desarrollo humano sostenible a nivel local, propiciando el desarrollo de      

comunidades educadoras. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción, en coordinación con 

la Dirección Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas, contribuyendo 

en la política educativa regional y nacional con un enfoque y acción intersectorial. 

 Promover la diversificación curricular, incorporando contenidos significativos de su 

realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica. 



 

 

 

 

 

 

 

 Monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas bajo 

su jurisdicción, en coordinación con la Dirección Regional de Educación y las Unidades 

de Gestión Educativas, según corresponda. 

 Apoyar la creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación 

entre los centros y los programas educativos de su jurisdicción. Para lo cual se harán 

alianzas estratégicas con instituciones especializadas de la comunidad. 

 Impulsar y organizar el Consejo Participativo Local de Educación, a fin de generar 

acuerdos concertados y promover la vigilancia y el control ciudadanos. 

 Organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en 

provincias, distritos y centros poblados. 

 Promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la nación, dentro de su 

jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, históricos y 

artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes para su 

identificación, registro, control, conservación y restauración. 

 Fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en 

cooperación con las entidades competentes. 

 Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos 

mayores de la localidad. 

 Promover actividades culturales diversas. 

 Promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática y fortalecer la 

identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana. 

 

5.1.2.2. Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo 

 

 Elaborar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las 

áreas urbanas y de expansión urbana; las áreas de protección o de seguridad por riesgos 

ambientales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental. 

 Elaborar el Plan de Desarrollo Urbano, Plan de Desarrollo Rural, Esquema de Zonificación 

de las Áreas Urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y demás planes 

específicos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial. 

 Diseñar y ejecutar planes de renovación urbana. 

 Otorgamiento de licencias de construcción, remodelación o demolición.  

 Elaboración y mantenimiento del catastro urbano y rural.  

 Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos 

humanos. 

 

5.1.2.3. Promoción del Desarrollo Económico Local 

 

 Elaborar el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo, este último de 

carácter anual. 



 

 

 

 

 

 

 

 Aprobar, monitorear y controlar el Plan de Desarrollo Institucional y el programa de 

inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Concertado y sus Presupuestos 

Participativos. 

 Diseñar un Plan Estratégico de Desarrollo Económico Local sostenible y un Plan 

Operativo Anual, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las 

necesidades de la actividad empresarial de la provincia. 

 Organizar, en coordinación con el respectivo gobierno regional y las municipalidades 

distritales de su jurisdicción, instancias de coordinación para promover el desarrollo 

económico local, haciendo uso de corredores productivos, ecoturísticos y de 

biodiversidad. 

 Realizar campañas conjuntas para facilitar la formalización de las micro y pequeñas 

empresas de su circunscripción territorial con criterios homogéneos y de simplificación 

administrativa. 

 Promover, en coordinación con el gobierno regional, agresivas políticas orientadas a 

generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales, así como la 

elaboración de mapas provinciales sobre potenciales riquezas. 

 Articular las zonas rurales con las urbanas, fortaleciendo así la economía regional. 

 Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y servicios públicos municipales 

al sector privado a través de concesiones o cualquier otra forma de participación privada 

bajo ley. 

 Aprobar la donación o cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad 

a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro. 

 

5.1.2.4. Programas Sociales, Defensa y Promoción de Derechos 

 

 Planificar y promover el desarrollo social en su circunscripción en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales, de manera concertada con las 

municipalidades distritales de su jurisdicción.  

 Establecer canales de concertación entre las instituciones que trabajan en defensa de 

derechos de niños y adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.  

 Contar con un registro actualizado de organizaciones juveniles de la provincia, así como 

de su participación activa en la vida política, social, cultural y económica del gobierno 

local.  

 Crear una oficina de protección, participación y organización de los vecinos con 

discapacidad, como un programa dependiente de la Dirección de Servicios Sociales. 

 Elaborar un Plan de Desarrollo de Capacidades. 

 Aprobar los espacios de participación vecinal, a propuesta del alcalde, y reglamentar su 

funcionamiento. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5.1.3. Estructura Orgánica 

 

Una municipalidad está compuesta por un concejo municipal, la alcaldía, un aparato de 

administración municipal (encabezado por el gerente general) y tres órganos de coordinación: 

Consejo de Coordinación Local Provincial, Consejo de Coordinación Local Distrital y la Junta de 

Delegados Vecinales. Los concejos municipales están conformados por el alcalde y el número de 

regidores que establezca el Jurado Nacional de Elecciones. La alcaldía es el órgano ejecutivo del 

gobierno local, el alcalde es el representante legal de la municipalidad y la máxima autoridad 

administrativa.  

 

En nuestro caso, el gobierno local está representado por la Municipalidad Provincial de Vilcas 

Huaman, considerada como la institución más visible y reconocida por la población ya que es la 

entidad encargada de realizar obras públicas, así como de organizar actividades festivas como el 

Vilcas Raymi y el pago a la laguna de Atincocha (INC 2007: 295). Al ser una municipalidad de carácter 

provincial, tiene jurisdicción sobre la respectiva provincia y el distrito en el que se encuentra. Está 

constituida por un consejo municipal, la alcaldía, una comisión de cinco regidores, una gerencia 

municipal y cuatro sub-gerencias.  

 

5.2. Comunidad Campesina 

 

Las comunidades campesinas son instituciones autónomas en su organización, trabajo comunal y 

uso de la tierra. Son organizaciones con existencia legal y personería jurídica, integradas por las 

familias que habitan y/o usan un determinado territorio, ligadas por vínculos históricos y culturales 

expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal y formas de autogobierno. En 

otras palabras, una comunidad campesina surge de tres elementos: un territorio, construido de 

manera colectiva; una población, identificada como colectivo y con el territorio; y un proceso de 

reconocimiento, por el cual es reconocido como tal por vecinas y vecinos, el Estado y otros agentes 

(Diez 2013).  

 

Según la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley N° 24656), para ser considerado comunero 

hábil o calificado, y así estar inscrito en el padrón de comuneros, es necesario haber cumplido la 

mayoría de edad o tener capacidad civil, tener residencia estable en la comunidad, no pertenecer a 

otra comunidad y asumir los derechos y obligaciones que impone la organización comunal.  

 

Son competencias comunales, relacionadas a la gestión del patrimonio cultural, las siguientes:  

 

 Formular y ejecutar planes de desarrollo integral: agropecuario, artesanal e industrial. 

 Levantar el catastro comunal y delimitar las áreas de los centros poblados y los destinados 

a uso agrícola, ganadero, forestal, de protección y otros. 

 Organizar el régimen de trabajo de sus miembros para actividades comunales y familiares. 

 Constituir empresas comunales, multicomunales y otras formas asociativas. 



 

 

 

 

 

 

 

 Promover el desarrollo de actividades y festividades cívicas, culturales, religiosas, sociales y 

otras que respondan a valores, usos, costumbres y tradiciones que les son propias. 

 

Administrativamente, una comunidad campesina cuenta con dos entidades de gobierno. La 

Asamblea General es la máxima instancia de gobierno, entre sus principales funciones tenemos la 

aprobación y reforma del Estatuto de la Comunidad, así como de su presupuesto anual. La Directiva 

Comunal es la responsable directiva de la administración de la comunidad, está conformada por un 

presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, como mínimo. En el caso de Vilcas Huaman el 

presidente es el señor Félix Ramiro Tenorio, quien recientemente ha sido elegido como tal para el 

periodo 2015-2016.   

 

La tenencia y uso de la tierra es uno de los ejes de dinamización sociocultural que caracteriza a la 

mayoría de comunidades campesinas. Las tierras comunales tienen carácter inembargable,  

imprescriptible e inalienable. De manera excepcional pueden ser enajenadas mediante acuerdo de 

dos tercios de los comuneros hábiles reunidos en Asamblea General. Asimismo, pueden ser 

expropiadas por motivos de interés público, previo pago por los predios. El régimen del uso de la 

tierra es determinado por cada comunidad campesina, sea de forma comunal, familiar o mixta.   

 

En Vilcas Huaman existe una figura particular en cuanto a las dinámicas comunales. En primer lugar, 

legalmente, parte del distrito de Vilcas Huaman es reconocido como un anexo de la comunidad 

campesina de Pomacocha, la cual abarca una extensión de territorio entre los distritos de Vischongo 

y Vilcas Huaman. En ese sentido, todos los asuntos de interés comunal necesariamente tienen que 

de Pomacocha. Si bien desde 1975 el padrón oficial de comuneras y comuneros de Vilcas Huaman, 

actualmente en vigencia, reconoce a la población de la ciudad de Vilcas Huaman como parte de la 

comunidad campesina de Pomacocha, en la actualidad se está gestionando la posibilidad de 

solamente considerar la zona de Pacchapampa como parte del territorio comunal.  

La Comunidad Campesina de Pomacocha es resultado de la lucha mujeres y hombres agrupados 

desde 1960 en la Unión Campesina de Pomacocha, Chanen, Chito y Vilcashuamán, cuyo objetivo fue 

la supresión del sistema de arrendamiento y la recuperación de las tierras de la hacienda de 

Pomacocha, expropiadas por las religiosas del Convento de Santa Clara y los locatarios de turno. Así, 

el 12 de octubre de 1961 se recuperaron las tierras a nombre de la comunidad y se puso fin a 

décadas de abuso y explotación. Posteriormente, el Estado declaró las tierras como afectadas por 

la Reforma Agraria y dividió la comunidad en cinco sectores, así como la reconoció oficialmente 

mediante la Resolución N° 362. Con estas acciones se buscaba terminar con años de conflictividad 

social, entre comuneros y autoridades religiosas, y detener el fortalecimiento del movimiento 

campesino a nivel local y nacional (Chuchón 2013). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

       Cuadro 2. Relación de centros poblados y barrios por anexo de la comunidad de Pomacocha 
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Comunidad 

Campesina 
Anexos Centros Poblados Barrios 

Pomacocha 

Pomacocha 

Tuqyascca Pomacocha Alta 

Qollpacucho Pomacocha Baja 

Pomacocha   

Qollpapuquio   

Herpapuquio   

Quillque    

San José de Pucaraccay    

Chito 
San Juan de Chito   

Aynanccasa    

Chanen 

Yuraccyacu   

San Martín de Hercomarca   

Chanen    

Chanen Pata    

Vilcas Huaman 

  Uchuy Plaza 

  Cinco Esquinas 

  Cruz Pata 

  Alto Perú 

  Huaychahuaccana 

  Huancapuquio 

  Vizcachayoq  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                         

Mapa 3. Comunidad Campesina de Pomacocha y sus principales centros poblados.



 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Población 

Según el Censo Nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda, la población absoluta del distrito 

de Vilcas Huamán asciende a 8300 habitantes, de los cuales 4202 son de sexo femenino y 4 098 

de sexo masculino. Según las proyecciones del INE para el año 2014 la población total ascendería 

a 8370 habitantes, lo que constituiría en un aumento del 0.84% respecto al año 2007 (INEI 2009). 

A nivel provincial y regional, la población del distrito representa un 4.38% del total de la provincia 

y un 9.38% del total de la región Ayacucho (INEI 2008).  

Cuadro 3. Datos poblacionales según distrito de la provincia de Vilcashuamán (Fuente: INEI, Censo 2007) 

En base a estos datos, podemos delinear dos procesos demográficos para el área de Vilcas 

Huaman. Por un lado, Vilcas Huaman es el distrito más poblado de la provincia, mientras que 

Vischongo ocupa el segundo lugar, con una población que representa casi la mitad de la vilquina. 

A parte de ser capital de provincia, lo que la hace objeto de la implementación de una serie de 

recursos materiales y simbólicos por parte del Estado, otros factores han incidido en la actual 

configuración de su población. La ciudad de Vilcas Huaman recibió el influjo de migrantes 

campesinos que buscaban protegerse de la violencia producida durante el conflicto armado 

interno de las últimas décadas del siglo pasado, así, por un lado, llegaron poblaciones foráneas y 

salvaguarda (INC 2007: 12).  

En segundo lugar, y en base a las estimaciones demográficas para el presente año, se identifica 

un mínimo aumento poblacional, el cual es parte de un proceso de fluctuaciones demográficas 

que se pueden rastrear desde la segunda mitad del siglo XX. En el siguiente cuadro podemos 

observar la trayectoria demográfica de Vilcas Huaman: 

Censos 1961 1972 1981 1993 2005 2007 
2014 

(Proyección) 

Población 
Absoluta  

 
8570 9979 10222 7323 8406 8300 8370 

Cuadro 4. Fluctuación demográfica del distrito de Vilcas Huaman en base al número de habitantes (Fuente: 

INEI, Censos de 1961, 1972, 1981, 1993, 2005 y 2007; INEI, Proyección demográfica 2015). 

Femenino Masculino Rural Urbana

Vilcas Huaman 8300 4202 4098 5373 2927 216.9 38 hab/km
2

Accomarca 1357 726 631 318 1039 82.4 16 hab/km
2

Carhuanca 1149 600 549 511 638 56.9 20 hab/km
2

Concepción 2885 1466 1419 2520 365 243.2 12 hab/km
2

Huambalpa 2212 1128 1084 1779 433 150.8 15 hab/km
2

Independencia 1815 917 898 1205 610 85.3 21 hab/km
2

Saurama 1464 761 703 1138 326 95.2 15 hab/km
2

Vischongo 4418 2296 2122 3276 1142 247.6 18 hab/km
2

Distritos de Vilcashuamán Población
Sexo Superficie 

en km2

Densidad 

poblacional

Área



 

 

 

 

 

 

 

El distrito presenta una marcada fluctuación demográfica con altos y bajos poblacionales, los que 

responden a determinados contextos sociales de impacto nacional. Como podemos observar, 

existe un crecimiento poblacional hasta inicios de los años ochenta, como parte de un proceso a 

escala nacional que fue fermentándose durante la primera mitad del siglo XX: el incremento de 

las poblaciones rurales; la concentración monopólica de la tierra por parte de un grupo de 

hacendados, y la marginación política y social de las comunidades campesinas (Matos Mar 1990). 

La intersección de estos sucesos conllevó a una reconfiguración del mapa demográfico peruano, 

donde la migración del campo a la ciudad fue una de las consecuencias más palpables, y Vilcas 

Huaman, como el más importante centro urbano de la provincia, no fue ajeno a este proceso.  

En este mismo trayecto, la década del ochenta representó el exterminio sistemático de 

poblaciones históricamente vulnerabilizadas por los aparatos de poder fundados a partir del 

periodo colonial. Entre 1981 y 1993 el descenso poblacional se agudizó por el conflicto armado 

interno, cuyo epicentro estuvo en la región Ayacucho. Así, se calcula que salieron 6333 personas 

de Vilcas Huaman hacia otras ciudades del país durante el periodo de violencia, de las cuales 

3193 llegaron a Lima (INC 2007: 37-38).  

La recuperación demográfica que corresponde al periodo 1993-2007 es debido al actual, y aún 

trunco, proceso de pacificación y reconciliación nacionales, lo que ha permitido el retorno de 

mujeres y hombres que decidieron acceder nuevamente a sus bienes: casa, chacra y ganado que 

abandonaron (INC 2007: 33).  

6.1. Área de residencia  

Respecto al distrito de Vilcas Huaman, el 65% de la población reside en áreas rurales, mientras 

que un 35%, en asentamientos urbanos. Si bien estas cifras representan una tendencia a nivel 

provincial, los distritos de Accomarca y Carhuanca son la excepción.  La división entre espacios 

rurales y urbanos puede caer en meras categorizaciones, sin embargo, más allá de la división 

urbano/rural en base al número de viviendas y el espacio que exista entre ellas, lo importante es 

considerar las dinámicas sociales y económicas que se tejen entre las poblaciones que habitan 

ambos espacios.  

La relación entre espacios rurales y urbanos es garantizada, así como la existencia de los mismos, 

por  la habilitación de cadenas de producción y consumo donde, de manera general, lo rural 

juego el rol de productor y lo urbano de consumidor. De esta manera, centros poblados vilquinos 

como Airabamba y Santa Rosa de Cochamarca producen productos frutales que son vendidos en 

la ciudad de Vilcas Huaman. Si bien esta conclusión es preliminar para el caso del distrito de 

Vilcas Huaman, no podemos pasar por alto que nuestras categorías de análisis más que revelar 

cifras nos invitan a profundizar en estructuras y dinámicas de subjetivación.   

Si tenemos en cuenta los datos de los cinco últimos censos nacionales, la población urbana se ha 

mantenido casi sin variación respecto de la población total, mientras que la rural afronta un 

decrecimiento progresivo. Este proceso también ha sido configurado por las secuelas del 



 

 

 

 

 

 

 

conflicto armado interno, así como por la tendencia de despoblamiento de espacios rurales 

agudizada durante la segunda mitad del siglo XX (INC 2005: 164).  

6.2. Grupos etarios 

Las características más resaltantes en un conjunto poblacional son las de edad y sexo. Ambos 

aspectos configuran el desarrollo personal de mujeres y hombres a lo largo de sus vidas a través 

de complejos procesos de sujeción y agencia. En la siguiente pirámide de edades podemos 

encontrar algunas regularidades respecto a la distribución por edades de la población vilquina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico 

1. Pirámide poblacional según grandes grupos de edades y sexo (Fuente: INEI, Censo 2007) 

En el gráfico se puede identificar una mayor concentración poblacional de infantes, niñas, niños 

y adolescentes, la cual va reduciéndose a medida que aumentan los intervalos de edad. Este tipo 

de representaciones nos indican que en las siguientes décadas aumentará la población joven y 

adulta joven. Por otro lado, en cuanto a las poblaciones femenina y masculina se observan ligeras 

diferencias en cuanto a su distribución etaria. La población masculina es mayor en la base de la 

pirámide, mientras que la población femenina es mayor en la cúspide. Estos datos nos indican 

que, aunque de manera sutil y por lo tanto susceptible de agravarse, la población joven es 

principalmente masculina y la envejecida, femenina. 

6.3. Idioma 

En cuanto al idioma o lengua materna predominante en Vilcas Huaman, los resultados del Censo 

de Población y Vivienda del 2007 indican que el idioma mayoritario es el quechua (hablado por 

el 87% de la población), seguido del castellano (11.78% de la población), el aymara (0.07% de la 

población), el ashaninca (0.01% de la población) y otras lenguas locales (0.10% de la población). 

Mientras que la población sordomuda alcanza el 0.11% de la población.  

7.   Vida Cotidiana 



 

 

 

 

 

 

 

De modo general, la población vilquina desarrolla sus actividades en base a dos actividades 

económicas: la agricultura y el comercio. Ambas configuran las experiencias y sensibilidades 

de mujeres y hombres de manera relativamente igualitaria.  

          7.1.  Comercio 

          Las dinámicas comerciales de la ciudad de Vilcas Huaman están configuradas a partir de la 

existencia restaurantes, bodegas, ferreterías, farmacias y tiendas de artículos de oficina. Por 

otro lado, la feria de la ciudad ocupa dos cuadras de la avenida Los Incas, especialmente entre 

los días lunes y miércoles, donde comerciantes vilquinos y de los diferentes centros poblados 

del distrito ofrecen sus productos. Progresivamente, los días jueves y viernes los comercios 

cierran sus puertas.  

           De esta manera, el flujo de personas en la ciudad gira, en gran medida, a través de la apertura 

de los comercios ya que se puede apreciar entre los días lunes y viernes un decrecimiento 

progresivo del movimiento peatonal, siendo los días lunes y martes los de mayor actividad. 

Por el contrario, los sábados y domingos la mayoría de comercios están cerrados, así hay poco 

flujo de personas en las calles.  

    7.2. Calendario Agrícola 

La agricultura constituye la base de la vida socioeconómica de Vilcas Huaman, tanto por la 

antigüedad de su práctica como por las condiciones materiales en las que se encuentran las 

poblaciones locales, ya que sin esta actividad no habría algún medio de sustento económico 

viable. De modo general, según el tipo de producto, el calendario se divide en dos momentos. 

Entre setiembre y diciembre es la época de siembra de quinua, trigo, papa, oca y maíz. Los 

campos de cultivo de los primeros cuatro se encuentran en las laderas de toda la ciudad, 

mientras que el maíz es cultivado específicamente en una zona de valle denominada 

Chocropampa. Entre los meses de abril y junio es el periodo de cosecha, abril y mayo están 

dedicados al recojo de todos los alimentos, salvo el maíz, el cual es obtenido solamente en 

los meses de junio. 

Es importante anotar que ambos periodos ocupan la mayor parte del tiempo de las y los 

comuneros, quienes entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes, trabajan 

en sus chacras. Con respecto al maíz, su cosecha amerita que gran parte de la población 

pernocten en sus terrenos a fin de aprovechar la temporada.  

7.3. Calendario festivo 

En Vilcas Huaman, los espacios de fiesta y celebración también constituyen un elemento 

importante dentro del tejido social local, así se realizan las siguientes: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre Tipo Fecha Lugar Descripción 

1 Fiesta de la Virgen del Carmen Fiesta patronal 5-17 de julio 

Día central: 16 

Vilcas Huamán Una de las celebraciones más importantes. 

Realizada en conjunto entre los carguyoq 

(cargos), la Hermandad de la Virgen del 

Carmen (creada en 2005) y el concejo 

municipal. Los primeros nueve días 

corresponden a misas diarias organizadas por 

los novenantes. El día central se realiza la 

procesión de la imagen de la Virgen alrededor 

de la Plaza Principal. Posteriormente, comienza 

una corrida de toros. El día 17, segundo día de 

la corrida de toros, se realizan las elecciones a 

nuevos cargos. 

 

2 Vilcas Raymi Fiesta cívico-

turística 

26-30 de julio Vilcas Huamán Vilcas  HuamánFestividad que re-produce la 

batalla entre los chancas e incas, junto con la 

posterior conquista cusqueña de los chancas 

por el Inca Pachacutec. Quienes se encargan de 

la escenificación son los docentes y el 

alumnado de la I.E. General Córdova. Otra 

escenificación es la del warachikuy, ritual de 

pasaje de los jóvenes hacia la adultez durante 

la época inca. 

3 Día del artesano Fiesta cívica 23 de agosto Toda la 

provincia 

- 

4 Aniversario de la provincia Fiesta cívica 19-24 de setiembre Vilcas Huamán - 

5 Navidad Fiesta religiosa 24 y 25 de diciembre Toda la 

provincia 

- 
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Anexo 8 - Mapeo de actores de Vilcas Huaman 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Anexo 9 - Ficha de registro de residentes de Vilcas Huaman 

 

 

 

Entrevistador Número de folio

Fecha

1. Nombre completo del entrevistado/a

2. Sexo 11. Estado de conservación del inmueble

Masculino

Femenino 

3. Edad

4. Procedencia 12. Diposición para ser reubicado

Vilcas Huaman Sí

Anexos de Vilcas Huaman No

Distritos de la provincia No sabe

Otros (No Vilcas Huaman)

13. Tipo de compesación por el predio (solo si es afirmativa)

5. Tipo de inmueble Monetario

Terreno rústico Vivienda similar

Terreno cultivado Solo predio

Vivienda tradicional

Vivienda de concreto 14. En caso de aceptar la reubicación, ¿dónde sería?

Vivienda con negocio

Otros

Extensión

Ubicación

Años de ocupación 15. Intentos anteriores de reubicación

Sí

6. Forma de adquisión No

Herencia NS/NO

Compra

Alquiler ¿Cuándo se produjo el intento?

Posesión

7. De haber propietarios/as

Nombres y apellidos 16. Responsable del intento de reubicación

Teléfono Gobierno Regional de Ayacucho

Residencia Municipalidad provincial

Ministerio de Cultura

8. ¿Cuenta con título del propiedad el inmueble? Otros 

Sí

No 17. Respecto al propietario/a

Otro (especificar) Grado de instrucción 

No sabe leer ni escribir

9. Acceso a servicios del inmueble Primaria incompleta

Agua Primaria completa

Fluido eléctrico Secundaria completa

Alcantarillado Secundaria incompleta

ACTORES INVOLUCRADOS EN EL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL DEL SITIO ARQUEOLÓGICO DE VILCAS HUAMAN (*)



 

 

 

 

Cable Superior no universitaria

Superio universitaria

10. ¿Qué significa para usted el sitio arqueológico?

18. ¿A qué se dedica?

Comercio

Empleado público/privado

Agricultor/a

¿Considera que su inmueble afecta el sitio arqueológico? Solo la casa

Sí

No

No sabe

(*) Elaborada por el Área de Participación Comunitaria, Proyecto Qhapaq Ñan-Sede Nacional.



Anexo 10 - Registro de los espacios de diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

reuniones 
Tipo de reunión Público Descripción Metodología Número de asistentes Lugar Fecha

1 Asamblea comunal Adulto y juvenil
Se comunicaron los alcances del proceso de saneamiento físico-

legal y se consultó a la comunidad su disposición de participar
Expositiva 235 Centro de Recursos de Vilcas Huaman 20 de abril de 2015

I.E. Juan Clímaco Gutiérrez (5 charlas) 18 y 19 de junio de 2015

I.E. General Córdova (2 charlas) 13 y 14 de julio de 2015

1 Charla informativa Juvenil 

Charla dirigida a las y los integrantes del Club Juvenil de 

Turismo de Vilcas Huaman, se expuso el estado actual de las 

investigaciones arqueológicas en Vilcas Huaman, así como el 

proceso de saneamiento arqueológico

Expositiva 15 Centro de Recursos de Vilcas Huaman No determinada

1 Charla informativa Adulto

Charla informativa sobre la importancia de la formalización 

predial. Estuvo dirigida a la población de Vilcas Huaman y se 

abordaron los siguientes temas: las fases de intervención de un 

proceso de formalización predial, los requisitos para la 

formalización predial y cómo el saneamiento arqueológico 

contribuiría a iniciar un proceso de formalización predial en 

Vilcas Huaman.

Expositiva 66 Centro de Recursos de Vilcas Huaman 02 de juio de 2015

5 Taller Adulto

Taller de producción colectiva de historias sobre Vilcas 

Huaman. Estuvo dirigido a cinco de los barrios que conforman el 

casco urbano de Vilcas Huaman. Los talleres comenzaban con la 

proyección de un documental sobre las tradiciones culturales de 

diferentes comunidades del país.  Así, surgió una polifonía de 

voces acerca de la historia precolonial de Vilcas Huaman y el 

estado de consevación del patrimonio cultural local. 

Posteriormente, se formaron grupos de trabajo para elaborar 

un croquis o mapa  del patrimonio cultural de Vilcas Huaman. 

Finalmente, cada representante de grupo expuso lo trabajado. 

Participativo 99 Centro de Recursos de Vilcas Huaman 

22 de junio de 2015 (Alto Perú)

23 de junio de 2015 (Huancapuquio)

24 de junio de 2015 (Cinco Esquinas)

26 de junio de 2015 (Cruz Pata)

07 de julio de 2015 (Uchuy Plaza)

1 Reunión comunal Adulto

Reunión de carácter comunal en la que se informó sobre el 

estado del saneamiento arqueológico y se conformó una 

comisión que acompañaría los trabajos de delimitación

Expositiva 82 Centro de Recursos de Vilcas Huaman 25 de junio de 2015

1 Charla informativa Adulto
Reunión con el grupo de ciudadanos y ciudadanas directamente 

involucrados en el proceso de saneamiento  
Expositiva No determinado Centro de Recursos de Vilcas Huaman 13 de julio de 2015

1 Charla informativa Adulto

Charla "La ocupación inca en Vilcas Huaman" realizada por el 

arqueólogo Ismael Pérez Calderón. Se expuso una síntesis de la 

ocupación humana en Vilcas Huaman  desde el periodo Arcaico 

hasta la llegada de la civilización inca en manos de Pachacuti 

Inca Yupanqui, pasando por desarrollos culturales del fenómeno 

Chavín y las sociedades Huarpa, Wari y Chanka. 

Expositiva 11 Centro de Recursos de Vilcas Huaman 30 de abril de 2015

No determinadoCharla informativa 7 Escolar 

Charla dirigida a estudiantes de nivel secundario, se expuso el 

estado actual de las investigaciones arqueológicas en Vilcas 

Huaman, así como el proceso de saneamiento arqueológico

Expositiva



Anexo 11 - Acta de consulta 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Anexo 12 - Acta de reunión 

 

 

 



 

 

 

 



Anexo 13 - Expediente Técnico de Declaratoria y Resolución Viceministerial de 
declaratoria 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PERÚ I Ministerio de Cultura 

FICHA TECNICA PARA DECLARATORIA 

C O M O PATRIMONIO C U L T U R A L DE LA NACTCn^ 

TIPO DE PATRIMONIO Monumento Arqueológico Prertispánico 

CLASIFICACIÓN Zona Arqueológica Monumental 

Hugo Benav ides Sei f i i 
Arqueólogo 

, S;N-A. SB-074S 

NOMBRE DEL PATRIMONIO "Viicashuaman: Sector Arkupunku, Sector Baño 

del Inca, Sector Piedra del Vaticinio, Sector . 

Templo del Sol y de la Luna, Sector Ushnu, 

Sector Muralla Pachacutec A y Sector Muralla 

Pachacutec B" 

OTROS NOMBRES 

UBICACIÓN POLÍTICA 

UTM Referencial 

Vi icashuaman 
Sector Arkupunku 
Este: 612 967.8626 

Norte: 8 490 550.5572 

Viicashuaman 
Sector Piedra del Vaticinio 
Este: 613 376.7745 

Norte: 8 490 465.2077 

Viicashuaman 
Sector Ushnu 
Este: 612 894.9868 

Norte: 8 490 471.8029 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec B 
Este: 613 279.4206 

Norte: 8 490 424.2196 

Distrito: Viicashuaman 

Provincia: Viicashuaman 

Departamento y/o Región: Ayacucho 

(WGS 84) 

Viicashuaman 
Sector Baño del Inca 
Este: 613 406.6896 

Norte: 8 490 530.2072 

Viicashuaman 
Sector Templo del Sol y la Luna 
Este: 613 151.5663 

Norte: 8 490 294.1226 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec A 
Este: 613 246.3736 

Norte: 8 490 376.4623 

ANTIGÜEDAD La ocupación prehispánica data 

aproximadamente desde el año 900 d.C. 

(ocupación Chanka). 

FILIACION CRONOLOGICA Periodo Intermedio Tardío e Inca 

FILIACION CULTURAL 

FUNCIÓN 

Chanka e Inca 

Ritual / Doméstico 

REG. CATASTROS ARQ. 

- Baldeón Malpartida, Severo; Teófilo Allende Ccahuana y Cirilo Vivanco 

Pomacanchari (2005) "Análisis territorial de Viicashuaman (Volumen II), Campaña 

2004". Instituto Nacional de Cultura. 
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Hü,:ío Benav ides Seminapfe 
/ /• ;"queólogo 

- Carvajal, P.1881 [1586] - Descripción fecha de la previ 

ilustre señor don Pedro de Carvajal, coregidor y justicia mayor della, en: M. Jiménez 

de la Espada (ed.), Relaciones geográficas de Indias, vol. I, 203-219, Biblioteca de 

Autores Españoles CLXXXIII, Atlas, Madrid. 

- González Carré, Enrique y Denise Pozzi-Escot (2002) "Arqueología y etnohistoria en 

Viicashuaman". En: Boletín de Arqueología PUCP. N° 6, 79 - 105. 

- Pérez, Ismael; Medardo Purizaga y Freddy León (2007) - "Viicashuaman: Paisaje, 

Historia y Religión". Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. 

- Salas, Miriam (2002) "Advenedizos y traspuestos: Los mitmaqkuna o mitimaes de 

Viicashuaman en su tránsito de Los tiempos del inka al de los "señores de los 

mares". En: Boletín de Arqueología PUCP. N° 6, 57 - 78. 

DESCRIPCIÓN 

Viicashuaman era uno de los centros provinciales más importantes instalado por los Incas 

fuera del Cusco, ubicado en lo que actualmente es la región de Ayacucho. Estaba en el 

punto nuclear de la tierra de los Chankas, donde los Incas iniciaron su imperio. Actualmente 

Viicashuaman, para fines de delimitación ha sido dividido en sectores, los mismos que se 

describen a continuación: 

Viicashuaman Sector Arkupunku. Lleva este nombre pues el pasaje en donde se 

encuentra la estructura arquitectónica lleva esta denominación. La estructura consiste en un 

muro de piedra que se direcciona perpendicular al ushnu cuyo eje va de suroeste a noreste. 

Actualmente el muro se encuentra en medio de una chacra, entre terrenos de cultivo. La 

factura del muro es prehispánico, el material es piedra con argamasa de barro, estando las 

piedras de mayor dimensión dispuestas en la parte baja como base, por otro lado, las 

piedras más pequeñas se encuentran en la cabecera de muro. Como material asociado se 

registró cerámica utilitaria fragmentada de color anaranjado. 

Viicashuaman Sector Baño del Inca. Presenta una estructura principal que se caracteriza 

por ser una construcción de planta cuadrangular hecho íntegramente en piedra labrada de 

tamaño mediano. La estructura principal está asociada a dos terrazas a desnivel que da un 

aspecto escalonado al entorno. Asimismo es alimentada por un sistema de canales labrados 

en piedra que salen de las partes laterales. Actualmente de esta estructura no brota agua. 

Como material asociado se registró cerámica sin decoración y pasta gruesa de color rojizo. 

El diseño inca de Vilcasfiuamán incluía una red de distribución de agua mediante un sistema 

de canales que ha sido identificado parcialmente en distintos sectores de la ciudad. Se trata 

de canales construidos a base de piedras, agrupadas en secciones que se iban uniendo y 

colocando en busca de una pendiente adecuada para la circulación de agua. La presencia 

de varios puquiales dentro del área misma del poblado garantizaba su continuo 

abastecimiento y fue, posiblemente, una razón importante para la edificación del centro 

administrativo (Gonzales Carré y Pozzi Escot 2002:162). 

Cabe mencionar que asociada a las estructuras hidráulicas se encuentra una gran 

plataforma aplanada que pudo haber funcionado como plaza pública. 

Viicashuaman Sector Piedra del Vaticinio. Se encuentra en un declive de suave 

pendiente, en cuya porte inferior derecha (visto desde el acceso) se encuentra enclavada 

una piedra de forma irregular que ha sido labrada por acción humana. El labrado parte de 

una parte central horadada con unos 8 cm de diámetro de cuyo centro salen dos líneas 

zigzagueantes paralelas cuya trayectoria finaliza al lado posterior de la misma roca, en 

donde ambas líneas concurren y se unen, formando una caída. Esta piedra tuvo 
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seguramente utilización en ceremonias rituales. El entorno de este elemento lítico ha sido 

modificado, habiéndose implementado corredores peatonales en piedra. 

Viicashuaman Sector Templo del Sol y de la Luna. Es una de las construcciones Incas 

mejor conservadas. Encima de él se edificó un templo católico construido en la época 

colonial. Se cree que algunos de sus muros estaban cubiertos con metales preciosos y que 

ahí se rendía culto a los dioses del imperio. El templo tiene un recinto principal que está 

debajo de la Iglesia San Juan Bautista. Cuenta con una serie de terrazas similares a las que 

tiene el Coricancha del Cusco, que eran usadas para albergar los jardines ceremoniales, 

donde destacaban también hornacinas altas, canales y fuentes de agua. Está frente a la 

plaza principal, donde además se instaló un ushno o pirámide sagrada y una serie de 

palacios. 

V i i c a s h u a m a n S e c t o r U s h n u . Es una e s t r u c t u r a de planta c u a d r a n g u l a r y c u a t r o n i v e l e s 

escalonados. Está edificado totalmente en piedra labrada. Tiene la forma de una pirámide 

de planta cuadrangular. Presenta una puerta de forma trapezoidal y de doble jamba de 

donde inicia una escalera que lleva a una plataforma superior, en donde se encuentra un 

asiento hecho en un bloque lítico con una división central que según las crónicas estuvo 

cubierto de láminas de oro. El Ushnu es un edificio ritual con mucha carga simbólica en e l 

Tahuantinsuyo, estuvo relacionado al culto solar, observaciones astronómicas y la 

agricultura. En la parte posterior al ushnu se registró arquitectura inca imperial, 

específicamente un pórtico, una plaza, estructuras que pudieron servir como coicas y una 

kallanka. 

Viicashuaman Sector Muralla Pachacutec A y B. La muralla de Pachacutec Sector A y B 
consiste en un muro de factura inca hecho a base de piedra tallada. El muro tiene una altura 

de 2.80 m. en promedio. Este muro está segmentado por las calles que conforman la traza 

urbana de Viicashuaman, siendo estos dos segmentos los únicos que se mantienen en pie. 

El sector A tiene un largo de 50 m., y colinda por el lado oeste con una pista asfaltada y por 

el lado este con una calzada peatonal moderna de cemento que se ha construido sobre la 

cabecera del muro. 

El sector B presenta 30 m. de longitud aproximada, Colinda por el oeste con un pasadizo 

peatonal, mientras que por el este con viviendas. 

La dirección de estas estructuras va de suroeste a noreste paralelas al muro registrado en el 

sector de Arkupunku. 

MAPA O PLANO REFERENCIAL 
M ¡ n í s t e r i o d e C u 11» ; u r a 

PP-156-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 

PP-157-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 

PP-158-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 

PP-159-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 

PP-160-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 

PP-164-IVIC DGPA/DSFL-2015 WGS84 

R.N.A. N° BB-0748 

REGISTRO FOTOGRÁFICO Hugo Alfredo Benavides Seminario 

Firma y sel lo del Arq lo. 

* Base técnica: Titulo I, Articulo 1° del Reglamento de Investigaciones Arqueológicas aprobado mediante R.S. N° 004-2000-ED/ 

Base legal: Capitulo II, Artículos 8 y 11 del Reglamento de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 



 

 

 

 

 

PERÚ i Ministerio de Cultura 

FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO 
"Viicashuaman: Sector Arkupunku, Sector Baño del Inca, Sector Piedra del Vaticinio, 

Sector Templo del Sol y de la Luna, Sector Ushnu, Sector Muralla Pachacutec A y 

Sector Muralla Pachacutec B". 

2. CLASIFICACIÓN 

Zona Arqueológica Monumental 

3. FILIACIÓN CULTURAL: Inca . 

4. UBICACIÓN: 

4.1. LOCALIZACIÓN: 

En el centro urbano del distrito de Viicashuaman. 

4.2. UBICACIÓN POLÍTICA: 
Distrito: Viicashuaman 

Provincia: Viicashuaman 

Departamento: Ayacucho 

4.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Datum : World Geodetic System Datum 1984; WGS84 

Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) 

Sistema de Coordenadas: Planas 

Zona UTM: 18 Cuadricula: 18 L 

Carta Nacional: 28 - O - Chincheros, escala: 1/100,000 

4.4. COORDENADA UTM DE REFERENCIA: 

Vi icashuaman Vi icashuaman 
Sector Arkupunku Sector Baño del Inca 
Este: 612 967.8626 

Norte: 8 490 550.5572 

Viicashuaman 
Sector Piedra del Vaticinio 
Este: 613 376.7745 

Norte: 8 490 465.2077 

Viicashuaman 
Sector Ushnu 
Este: 612 894.9868 

Norte: 8 490 471.8029 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec B 
Este: 613 279.4206 

Norte: 8 490 424.2196 

4.5. ALTITUD (en m.s.n.m.) 

h ü g o Benav ides S e m i n a r i o 
Arqueólogo 

R.N.A. N° BB-0748 

Este: 613 406.6896 

Norte: 8 490 530.2072 

Viicashuaman 
Sector Templo del Sol y la Luna 
Este: 613 151.5663 

Norte: 8 490 294.1226 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec A 
Este: 613 246.3736 

Norte: 8 490 376.4623 
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e Industrias Culturales 

Viicashuaman 
Sector Arkupunku 

3 462 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Piedra del Vaticinio 

3 693 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Baño del Inca 

3 680 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Templo del Sol y la Luna 

3 693 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Ushnu 
3 460 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec B 
3 494 m.s.n.m. 

5. AREA: 

Vi icashuaman 
Sector Arkupunku 
577.58 m2 (0.0577 ha) 

Viicashuaman 
Sector Piedra del Vaticinio 
216.97 m2 (0.0216 ha) 

Viicashuaman 
Sector Ushnu 
32 707.25 m2 (3.2707 ha) 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec B 
502.43 m2 (0.0502 ha) 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec A 

3 493 m.s.n.m. 

M n í s t e r i o d e CuStura 

HilHO Benav ides S e m i n í r : 
Arqueólogo 

R.N.A. N" BB-0748 

ID 

Viicashuaman 
Sector Baño del Inca 

6 496.71 m2 (0.6496 ha) 

Vi icashuaman 
Sector Templo del Sol y la Luna 
10 063.74 m2 (1.0063 ha) 

Vi icashuaman 
Sector Muralla Pachacutec A 
128.53 m2 (0.0128 ha) 

6. PERIMETRO: 

Vi icashuaman 
Sector Arkupunku 
135.51 m. 

Viicashuaman 
Sector Baño del Inca 

346.84 m. 

Viicashuaman 
Sector Piedra del Vaticinio 
60.43 m. 

Viicashuaman 
Sector Ushnu 
793.18 m. 

Viicashuaman 
S e c t o r M u r a l l a P a c h a c u t e c B 

137.86 m. 

Viicashuaman 
Sector Templo del Sol y la Luna 

513.66 m. 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec A 

86.31 m. 
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.é¿ 

7. N° DE PLANO: 
PP-156-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 
PP-157-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 
PP-158-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 
PP-159-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 
PP-160-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 
PP-164-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 

8. ANTECEDENTES: 

Ismael Pérez, Medardo Purizaga y Freddy León presentan "Viicashuaman: Paisaje, 
Historia y Religión", (2007) presentan un enfoque historicista de Viicashuaman 
desde la ocupación Chanka, pasando por la conquista y consolidación Inca y su 
decadencia en la época Colonial. Se presentan datos de referentes a la 
conservación y acondicionamiento de sus componentes efectuados en el año 1996 
y 1997. 

Miriam Salas presenta el artículo "Advenedizos y traspuestos: Los mitmaqkuna o 
mitimaes de Viicashuaman en su tránsito de Los tiempos del inka al de los 
"señores de los mares", (2002) en este se presenta la forma cómo se produjo el 
primer contacto entre los españoles y los habitantes de Viicashuaman, su 
sometimiento por los hispanos y su rebeldía frente al sistema colonial implantado 
por ellos. Así también, sus raíces andinas, su pasado de mitmaqkuna, la 
persistencia de sus costumbres y creencias, y cómo la presencia del Inka de 
Vilcabamba y el movimiento del Taky Onqoy despertaron en ellos su antigua 
conciencia, que los llevó a resistir y finalmente a pervivir pese a las terribles 
condiciones de vida a las que fueron sometidos. 

Enrique González Carré y Denise Pozzi-Escot presentan "Arqueología y 
etnohistoria en Viicashuaman", (2002) aquí se expone información sobre la 
ocupación de Viicashuaman, a partir de evidencias documentales y monumentales 
que permiten esbozar su proceso histórico, poniendo énfasis en la descripción de 
las características sobre la cerámica y la arquitectura de los pueblos de la sierra 
central durante el Periodo Intermedio Tardío, para poder explicar luego la 
ocupación incaica de la zona. 

Por otro lado Severo Baldeón Malpartida, Teófilo Allende Ccahuana, Cirilo Vivanco 
Pomacanchari en "Análisis territorial de Viicashuaman (Volumen II), Campaña 
2004" (2005) presentan la recopilación de datos sistematizados de la Campaña 
2004 del Programa Qhapaq Ñan en la provincia de Viicashuaman, aquí se abordan 
no solo los aspectos históricos y arqueológicos de la provincia, sino que además, 
se presentan estudios de flora y fauna, aspectos geográficos, entre los principales. 

En el campo de la etnohistoria, Carbajal, autor de la Descripción de la provincia de 

Vilcas Guaman (1881 [1586]), explica la importancia que tuvo esta ciudad en 
tiempos incaicos. Según él, existió en el lugar una guarnición militar con 30.000 
soldados y un aqllawasi, o casa de mujeres escogidas, que albergaba a más de 
1000 mujeres dedicadas a actividades religiosas, así como a doncellas que 
pertenecían tanto al Inca como a la nobleza (De Carbajal 1881 [1586]: 167). 

9. DESCRIPCIÓN: 
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Viicashuaman era uno de los centros provinciales más importanteá instalado por 

los Incas fuera del Cusco, ubicado en lo que actualmente es la región de 

Ayacucho. Estaba en el punto nuclear de la tierra de los Chankas, donde los Incas 

iniciaron su imperio. Actualmente Viicashuaman, para fines de delimitación ha sido 

dividido en sectores, los mismos que se describen a continuación: 

Viicashuaman Sector Arkupunku. Lleva este nombre pues el pasaje en donde se 

encuentra la estructura arquitectónica lleva esta denominación. La estructura 

consiste en un muro de piedra que se direcciona perpendicular al ushnu cuyo eje 

va de suroeste a noreste. Actualmente el muro se encuentra en medio de una 

chacra, entre terrenos de cultivo. La factura del muro es prehispánico, el material 

es piedra con argamasa de barro, estando las piedras de mayor dimensión 

dispuestas en la parte baja como base, por otro lado, las piedras más pequeñas se 

encuentran en la cabecera de muro. Como material asociado se registró cerámica 

utilitaria fragmentada de color anaranjado. 

Viicashuaman Sector Baño del Inca. Presenta una estructura principal que se 

caracteriza por ser una construcción de planta cuadrangular hecho íntegramente 

en piedra labrada de tamaño mediano. La estructura principal está asociada a dos 

terrazas a desnivel que da un aspecto escalonado al entorno. Asimismo es 

alimentada por un sistema de canales labrados en piedra que salen de las partes 

laterales. Actualmente de esta estructura no brota agua. Como material asociado 

se registró cerámica sin decoración y pasta gruesa de color rojizo. 

El diseño inca de Viicashuaman incluía una red de distribución de agua mediante 

un sistema de canales que ha sido identificado parcialmente en distintos sectores 

de la ciudad. Se trata de canales construidos a base de piedras, agrupadas en 

secciones que se iban uniendo y colocando en busca de una pendiente adecuada 

para la circulación de agua. La presencia de varios puquiales dentro del área 

misma del poblado garantizaba su continuo abastecimiento y fue, posiblemente, 

una razón importante para la edificación del centro administrativo (Gonzales Carré 

y Pozzi Escot 2002:162). 

Cabe mencionar que asociada a las estructuras hidráulicas se encuentra una gran 

plataforma aplanada que pudo haber funcionado como plaza pública. 

Viicashuaman Sector Piedra del Vaticinio. Se encuentra en un declive de suave 

pendiente, en cuya porte inferior derecha (visto desde el acceso) se encuentra 

enclavada una piedra de forma irregular que ha sido labrada por acción humana. 

El labrado parte de una parte central horadada con unos 8 cm de diámetro de cuyo 

centro salen dos líneas zigzagueantes paralelas cuya trayectoria finaliza al lado 

posterior de la misma roca, en donde ambas líneas concurren y se unen, formando 

una caída. Esta piedra tuvo seguramente utilización en ceremonias rituales. El 

entorno de este elemento lítico ha sido modificado, habiéndose implementado 

corredores peatonales en piedra. 

Viicashuaman Sector Templo del Sol y de la Luna. Es una de las 

construcciones Incas mejor conservadas. Encima de él se edificó un templo 

católico construido en la época colonial. Se cree que algunos de sus muros 

estaban cubiertos con metales preciosos y que ahí se rendía culto a los dioses del 

imperio. El templo tiene un recinto principal que está debajo de la Iglesia San Juan 

Bautista. Cuenta con una serie de terrazas similares a las que tiene el Coricancha 

del Cusco, que eran usadas para albergar los jardines ceremoniajjes, donde 



 

 

 

 

 

destacaban también homacinas altas, canales y fuentes de agua. Está frente a la 

plaza principal, donde además se instaló un ushno o pirámide sagrada y una serie 

de palacios. 

Viicashuaman Sector Ushnu. Es una estructura de planta cuadrangular y cuatro 

niveles escalonados. Está edificado totalmente en piedra labrada. Tiene la forma 

de una pirámide de planta cuadrangular. Presenta una puerta de forma trapezoidal 

y de doble jamba de donde inicia una escalera que lleva a una plataforma superior, 

en donde se encuentra un asiento hecho en un bloque lítico con una división 

central que según las crónicas estuvo cubierto de láminas de oro. El Ushnu es un 

edificio ritual con mucha carga simbólica en el Tahuantinsuyo, estuvo relacionado 

al culto solar, observaciones astronómicas y la agricultura. En la parte posterior al 

ushnu se registró arquitectura inca imperial, específicamente un pórtico, una plaza, 

estructuras que pudieron servir como coicas y una kallanka. 

Viicashuaman Sector Muralla Pachacutec A y B. La muralla de Pachacutec 

Sector A y B consiste en un muro de factura inca hecho a base de piedra tallada. 

El muro tiene una altura de 2.80 m. en promedio. Este muro está segmentado por 

las calles que conforman la traza urbana de Viicashuaman, siendo estos dos 

segmentos los únicos que se mantienen en pie. 

El sector A tiene un largo de 50 m., y colinda por el lado oeste con una pista 

asfaltada y por el lado este con una calzada peatonal moderna de cemento que se 

ha construido sobre la cabecera del muro. 

El sector B presenta 30 m. de longitud aproximada. Colinda por el oeste con un 

pasadizo peatonal, mientras que por el este con viviendas. 

La dirección de estas estructuras va de suroeste a noreste paralelas al muro 

registrado en el sector de Arkupunku. 

10. AFECTACIONES: 

Viicashuaman es una zona arqueológica monumental sobre la cual se ha asentado 

el poblado actual, el mismo que ha impactado 

11. OBSERVACIONES: 

La Zona Arqueológica Monumental de Viicashuaman, está compuesto por siete 

sectores. , 

12. CROQUIS 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

NOMBRE DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO PREHISPÁNICO 
"Viicashuaman: Sector Arkupunku, Sector Baño del Inca, Sector Piedra del 

Vaticinio, Sector Templo del Sol y de la Luna, Sector Ushnu, Sector Muralla 

Pachacutec A y Sector Muralla Pachacutec B" 

3.1. LOCALIZACIÓN: 
Se localiza en el centro histórico del distrito y provincia de Vilcashuman, en el 

departamento de Ayacucho 

3.2. UBICACIÓN POLÍTICA: 

Distr i to: Viicashuaman 

Provincia: Viicashuaman 

Departamento: Ayacucho 

3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Datum : World Geodetic System Datum 1984; WGS84 

Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) 

Sistema de Coordenadas: Planas 

Zona UTM: 18 Cuadrícula: 18 L 

Carta Nacional: 28 - O - Chincheros, escala: 1/100,000 

Zona Arqueológica Monumental 

UBICACIÓN: 

CLASIFICACION 

ft.N.A. N' BB-0748 

3.4. COORDENADA UTM DE REFERENCIA: 

Vi icashuaman 
Sector Arkupunku 
Este: 612 967.8626 

Norte: 8 490 550.5572 

Viicashuaman 
Sector Baño del Inca 
Este: 613 406.6896 

Norte: 8 490 530.2072 

Viicashuaman 
Sector Piedra del Vaticinio 
Este: 613 376.7745 

Norte: 8 490 465.2077 

Viicashuaman 
Sector Templo del Sol y la Luna 
Este: 613 151.5663 

Norte: 8 490 294.1226 

Viicashuaman 
Sector Ushnu 
Este: 612 894.9868 

Norte: 8 490 471.8029 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec A 
Este: 613 246.3736 

Norte: 8 490 376.4623 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec B 
Este: 613 279.4206 

Norte: 8 490 424.2196 
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3.5. ALTITUD (en m.s.n.m.) 

Vi icashuaman 
Sector Arkupunku 
3 462 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Baño del Inca 

3 680 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Piedra del Vaticinio 
3 693 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Templo del Sol y la Luna 

3 693 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Ushnu 

3 460 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec A 

3 493 m.s.n.m. 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec B 
3 494 m.s.n.m. 

3.6. GEOREFERENCIACIÓN: 
• Tipo de Medición: ESTÁTICO 
• Marca y Modelo del Equipo Geodésico empleado para el 

levantamiento: TRIMBLE - R7 GNSS 
• Punto Base I.G.N.: Ayacucho 
• Ficha Técnica del Punto de Control Geodésico del I.G.N. de fecha: 

01 Marzo 1998 

ÁREA: 

Vi icashuaman 
Sector Arkupunku 
577.58 m2 (0.0577 ha) 

Viicashuaman 
Sector Baño del Inca 
6 496.71 m2 (0.6496 ha) 

Viicashuaman 
Sector Piedra del Vaticinio 
216.97 m2 (0.0216 ha) 

Viicashuaman 
Sector Templo del Sol y la Luna 
10 063.74 m2 (1.0063 ha) 

Viicashuaman 
Sector Ushnu 
32 707.25 m2 (3.2707 ha) 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec A 
128.53 m2 (0.0128 ha) 

PERIMETRO: 

Vi icashuaman 
Sector Muralla Pachacutec B 
502.43 m2 (0.0502 ha) 

Viicashuaman 
Sector Arkupunku 
135.51 m. 

Viicashuaman 
Sector Baño del Inca 
346.84 m. 

Viicashuaman 
Sector Piedra del Vaticinio 

Vi icashuaman 
Sector Templo del Sol y la Luna 
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60.43 m. 513.66 m. 

Viicashuaman 
Sector Ushnu 
793.18 m. 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec A 
86.31 m. 

Viicashuaman 
Sector Muralla Pachacutec B 
137.86 m. 

6. ACCESO: 
Se accede desde a todos los sectores desde la Plaza de Armas de Viicashuaman, 

desde vías peatonales y otros accesos. 

7. COLINDANCIAS 

Zona Arqueológica Monumental Vi icashuaman 
Sector Arkupunku 

• Norte: terrenos de cultivo (del vértice 1 al 2) 

• Sur: terrenos de cultivo (del vértice 5 al 6) 

• Este: terrenos de cultivo (del vértice 2 al 5) 

• Oeste: terrenos de cultivo (del vértice 6 al 1) 

Zona Arqueológica Monumental Vi icashuaman 
Sector Baño del Inca 

• Norte: viviendas (del vértice 1 al 10) 

• Sur: viviendas (del vértice 15 al 23) 

• Este: Calle S/N (del vértice 10 al 15) 

• Oeste: viviendas (del vértice 23 al 1) 

Zona Arqueológica Monumental Vi icashuaman 
Sector Piedra del Vaticinio 

• Norte: viviendas (del vértice 1 al 8) 

. Sur: Calle S/N (del vértice 9 al 11) 

• Este: terrenos de cultivo (del vértice 8 al 9) 

• Oeste: viviendas (del vértice 11 al 1) 

Zona Arqueológica Monumental Vi icashuaman 
Sector Templo del Sol y la Luna 

• Norte: Calle S/N (del vértice 1 al 5) 

• Sur: viviendas (del vértice 14 al 24) 

• Este: pasaje S/N (del vértice 5 al 10) y viviendas (del vértice 10 al 14) 

• Oeste: viviendas (del vértice 24 al 40) y calle S/N (del vértice 40 al 1) 

Zona Arqueológica Monumental Vi icashuaman 
Sector Ushnu 

Norte: terrenos de cultivo (del vértice 6 al 9) y pasaje S/N (del vértice 9 al 13) 
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Sur: viviendas (del vértice 19 al 30) y trocha carrozable (del vértice 30 al 1) 
Este: viviendas (del vértice 13 al 15) y calle S/N (del vértice 15 al 19) 
Oeste: terrenos de cultivo (del vértice 1 al 6) 

Zona Arqueológica Monumental Vi icashuaman 
Sector Muralla Pachacutec A i— 

Norte: pasaje S/N (del vértice 1 al 2) 
Sur: calle S/N (del vértice 6 al 7) 
Este: viviendas (del vértice 2 al 6) 
Oeste: pasaje S/N (del vértice 7 al 1) 

Zona Arqueológica Monumental Vi icashuaman 
Sector Muralla Pachacutec B 

!n i !s ter iod i~GÍ7!?7^ Q u í í u r a 

8. 

• Norte: viviendas (del vértice 1 al 2) 
• Sur: Calle S/N (del vértice 6 al 7) 
• Este: viviendas (del vértice 2 al 6) 

• Oeste: Calle S/N (del vértice 7 al 1) 

CUADRO DE DATOS TÉCNICOS 
(DE ACUERDO AL PLANO N° PP-156-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84, A 
ESCALA: 1 / 250) 

CUADRO DE DATOS TECNICOS - ZONA ARQUEOLOGICA M O N U M E N T A L 

VILCASHUAMAN SECTOR ARKUPUNKU 

VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE(X) NORTE (Y) 

1 1-2 10 90°0 '0 " 612985 .3160 8490583 .7718 

2 2-3 20.52 90°0 '0 " 612994 .3490 8490579 .4815 

3 3-4 18.96 165°5 '10" 612985 .5445 8 4 9 0 5 6 0 . 9 4 4 1 

4 4-5 20.38 170°54 '16" 612973 .2770 8490546 .4886 

5 5-6 10 90°0 '0 " 612957 .7994 8490533 .2297 

6 6-7 19.58 90°0 '0 " 612951 .2936 8 4 9 0 5 4 0 . 8 2 4 1 

7 7-8 16.86 189°5 '39" 612966 .1654 8490553 .5640 

8 8 -1 19 .21 194°54 '54" 6 1 2 9 7 7 . 0 7 3 1 8490566 .4166 

TOTAL 135 .51 1Q79°59 '59" 

(DE ACUERDO AL PLANO N° PP-157-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84, A 
ESCALA: 1 / 500) 

CUADRO DE DATOS TECNICOS - ZONA ARQUEOLOGICA M O N U M E N T A L 

VILCASHUAMAN SECTOR BAÑO DEL INCA 

VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE(X) NORTE (Y) 

1 1-2 0.8 112°18 '14" 613355 .4462 8490544 .3934 

2 2-3 3.33 260°5 '38" 613356 .2293 8490544 .5548 

3 3-4 11.88 1 0 0 M 3 ' 4 9 " 613356 .1284 8490547 .8836 

4 4-5 31.94 175°39 '19" 613367 .7308 8490550 .4488 

5 5-6 12 .11 185°44 '40" 613399 .3460 8490554 .9612 
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ano 

6 6-7 18.14 172°36 '37 " 613411 .1043 8490557 .8639 

7 7-8 10 174°3 '58" 613429 .1318 8490559 .9106 

8 8-9 15.17 183°39 '3 " 613439 .1303 8490560 .0054 

9 9-10 6.1 201°48 '44 " 613454 .2626 8490561 .1152 

10 10 -11 23 .24 7 1 ° 3 6 7 " 613459 .7455 8490563 .7902 

1 1 11-12 7.93 1 7 4 ° 1 2 ' 2 1 " 613462 .8220 8490540 .7587 

12 12-13 7.98 165°23 '40" 613463 .0732 8490532 .8284 

13 13-14 2 .51 160°0 '40" 613461 .3069 8490525 .0486 

14 14-15 10.98 195°43 '7 " 613459 .9455 8490522 .9345 

15 15-16 2 1 . 3 1 87°4 '38" 613456 .7227 8490512 .4337 

16 16-17 26.54 268°45 '36 " 613436 .6937 8490519 .7176 

17 17-18 14.64 125°53 '58 " 613427 .0850 8490494 .9769 

18 18-19 8 .81 186°4 '4" 613412 .9258 8490491 .2690 

19 19-20 36 .21 157°47 '12" 613404 .6912 8490488 .1504 

20 2 0 - 2 1 10.39 178°28 '47" 613368 .4963 8490489 .0798 

2 1 21-22 8.04 182°34 '46" 613358 .1253 8490489 .6217 

22 22-23 4.93 159°11 '38" 613350 .0820 8490489 .6796 

23 23 -1 53.86 100°33 '26" 613345 .4830 8490491 .4650 

TOTAL 346.84 3780°0 '2 " 

(DE ACUERDO AL PLANO N° PP-158-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84, A 
ESCALA: 1 / 100) 

CUADRO DE DATOS TECNICOS - ZONA ARQUEOLOGICA M O N U M E N T A L 

VILCASHUAMAN SECTOR PIEDRA DEL VATICINIO 

VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE(X) NORTE (Y) 

1 1-2 1.81 85 ' '34 '18" 613366 .5725 8490467 .1130 

2 2-3 3.03 197°28 '34" 613368 .0162 8490468 .2006 

3 3-4 4.56 187°53 '6 " 613369 .7765 8490470 .6656 

4 4-5 0.58 113°34 '13" 613371 .8909 8490474 .7023 

5 5-6 0.27 272°44 '40 " 613372 .4670 8490474 .6612 

6 6-7 4.05 1 4 6 ° 2 1 ' 5 1 " 613372 .4733 8490474 .9330 

7 7-8 0.9 158°31 '24" 613374 .7949 8490478 .2525 

8 8-9 19.13 92°43 '29 " 613375 .5414 8490478 .7477 

9 9-10 3.57 81 ' '58 '6" 613386 .8637 8490463 .3236 

10 10-11 7.54 185°55 '3 " 613383 .7214 8490461 .6352 

11 11-12 9.84 109°44 '4 " 613377 .4854 8490457 .4024 

12 12-13 0.39 96°59 '45 " 613369 .5352 8490463 .1996 

13 13 -1 4.76 250°31 '26" 613369 .7248 8 4 9 0 4 6 3 . 5 4 0 1 

TOTAL 60.43 1979°59 '59" 
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CUADRO DE DATOS TECNICOS - ZONA ARQUEOLOGICA M O N U M E N T A L 

VILCASHUAMAN SECTOR TEMPLO DEL SOL Y LA LUNA 

VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y) 

1 1-2 26 .81 116°28 '35" 613097 .4787 8490357 .1508 

2 2-3 3 .21 136°36 '52" 613124 .2420 8490358 .8147 

3 3-4 49.33 214°36 '6 " 613126 .7076 8490356 .7583 

4 4-5 6.83 186°31 '32" 613175 .8352 8490352 .2642 

5 5-6 10.13 90°52 '22 " 613182 .6610 8490352 .4190 

6 6-7 5.27 186°0 '8 " 613183 .0449 8490342 .2933 

7 7-8 1.04 64°52 '52 " 613183 .7942 8490337 .0765 

8 8-9 5.24 303°22 '28 " 613182 .7999 8490337 .3795 

9 9-10 18.76 215°34 '10 " 513184 .2811 8490332 .3564 

10 10-11 22.73 73°13 '56 " 613199 .0613 8490320 .8083 

1 1 11-12 28.75 2 7 6 ° 1 1 ' 3 1 " 613180 .4920 8490307 .6940 

12 dic-13 16.3 257°51 '43 " 613199 .5150 8490286 .1340 

13 13-14 12.4 106°47 '24" 613213 .7280 8490294 .1050 

14 14-15 11.87 100°53 '17" 613222 .6565 8490285 .5054 

15 15-16 8.46 155°47 '33" 613216 .1874 8490275 .5580 

16 16-17 1.93 1 5 6 ° 1 8 ' 1 1 " 613209 .0708 8490270 .9794 

17 17-18 3.57 112°2 '8 " 613207 .1609 8490270 .6749 

18 18-19 10.74 273°34 '50 " 613205 .3174 8490273 .7315 

19 19-20 6.65 2 7 1 ° 1 4 ' 5 1 " 613196 .4828 8490267 .6199 

20 20 -21 2 .11 190°58 '33 " 6 1 3 2 0 0 . 3 8 4 1 8490262 .2349 

2 1 21-22 11.89 80°1 '13" 6 1 3 2 0 1 . 9 2 8 1 8490260 .7899 

22 22-23 8 .51 268°10 '30 " 6 1 3 1 9 2 . 4 2 5 1 8490253 .6500 

23 23-24 3.83 93°26 '40 " 6 1 3 1 9 7 . 3 1 6 1 8490246 .6893 

24 24-25 9.94 106°15 '3 " 613194 .3194 8490244 .3024 

25 25-26 6.88 264°28 '37 " 613186 .1980 8490250 .0338 

26 26-27 10.25 93°14 '14 " 613181 .7098 8 4 9 0 2 4 4 . 8 2 2 1 

27 27-28 9.86 169°37 '2 " 613173 .5774 8490251 .0617 

28 28-29 9.23 278°5 '56" 613166 .9660 8490258 .3734 

29 29-30 35 .31 1 0 1 ° 1 4 ' 2 1 " 6 1 3 1 6 1 . 0 6 3 1 8490251 .2836 

30 30 -31 16.59 169°34 '57" 613130 .0418 8490268 .1560 

3 1 31-32 9.38 195°49 '45" 613117 .1417 8490278 .5872 

32 32-33 3.75 66°17 '23" 613108 .5186 8490282 .2705 

33 33-34 4.15 264°6 '15 " 6 1 3 1 1 1 . 2 5 2 1 8490284 .8338 

34 34-35 13.56 276°22 '22 " 613108 .7366 8490288 .1402 

35 35-36 5.38 65°5 '13" 6 1 3 0 9 8 . 9 2 2 1 8 4 9 0 2 7 8 . 7 8 2 1 

36 36-37 11.22 275°47 '55" 613097 .1936 8490283 .8819 

37 37-38 9.3 90°33 '0 " 6 1 3 0 8 6 . 9 8 2 1 8490279 .2235 
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38 38-39 3.41 108°47 '15" 613083 .0413 8490287 .6469 

39 39-40 19.7 2 7 1 ° 3 5 ' 2 1 " 613085 .5022 8490290 .0118 

40 4 0 - 4 1 33.72 106°11 '29" 613071 .4635 8490303 .8323 

4 1 4 1 - 1 25.67 185°26 '27" 613087 .4828 8490333 .5092 

TOTAL 513.66 7020°0 '0 " 

(DE ACUERDO AL PLANO N° PP-160-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84, A 
ESCALA: 1 / 5,000) 

CUADRO DE DATOS TECNICOS - ZONA ARQUEOLOGICA M O N U M E N T A L 

VILCASHUAMAN SECTOR USHNU 

VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE(X) NORTE (Y) 

1 1-2 25.72 97°39 '38 " 6 1 2 7 2 6 . 6 2 8 1 8 4 9 0 4 6 5 . 6 3 0 1 

2 2-3 17.97 165°25 '49" 612734 .3475 8490490 .1673 

3 3-4 65 .01 159°49 '25" 612743 .8792 8490505 .4015 

4 4-5 20.93 160°19 '30 " 612795 .2568 8490545 .2400 

5 5-6 52.66 176°24 '39" 612815 .1495 8490551 .7478 

6 6-7 98.78 127°40 '10 " 612866 .1262 8490564 .9559 

7 7-8 25.73 1 9 0 M 5 ' 5 2 " 612944 .1765 8490504 .4039 

8 8-9 29 .21 196°32 '39" 612967 .0947 8490492 .7063 

9 9-10 7 .21 1 6 9 M 3 ' 1 2 " 612995 .8194 8490487 .3846 

10 10-11 13.45 208°48 '53 " 613002 .5607 8 4 9 0 4 8 4 . 8 2 7 1 

1 1 11-12 4.83 151°35 '49" 613015 .8819 8490486 .7085 

12 12-13 21.14 178°24 '18" 613020 .4146 8 4 9 0 4 8 5 . 0 2 6 1 

13 13-14 28.05 96°40 '54 " 613040 .0219 8490477 .1205 

14 14-15 7.19 97°19 '8 " 6 1 3 0 3 2 . 6 3 2 1 8490450 .0659 

15 15-16 20.44 275°50 '32 " 613025 .5163 8490451 .0607 

16 16-17 29.72 178 ' '26 '49" 613024 .7617 8490430 .6393 

17 17-18 1.35 9 0 M 7 ' 1 5 " 613022 .8598 8490400 .9816 

18 18-19 2.16 269°28 '57 " 613021 .5120 8490401 .0494 

19 19-20 16.6 85°7 '9 " 613021 .3840 8490398 .8944 

20 20 -21 18.9 183°8 '57" 613004 .9559 8 4 9 0 4 0 1 . 2 8 5 1 

2 1 21-22 22.05 206°27 '20 " 612986 .1269 8490402 .9758 

22 22-23 6.93 181°59 '46" 612965 .5856 8490394 .9567 

23 23-24 6.29 182°41 '12" 612959 .2197 8490392 .2124 

24 24-25 19.72 159°46 '20" 612953 .5709 8490389 .4563 

25 25-26 12 .31 196°24 '54" 612933 .9497 8490387 .4702 

26 26-27 14.19 132°14 '56" 612922 .5549 8490382 .8213 

27 27-28 28.53 188°31 '53" 612909 .7535 8490388 .9427 

28 28-29 58 .1 1 6 r 2 3 ' 1 5 " 6 1 2 8 8 2 . 4 7 3 1 8490397 .2962 

29 29-30 10.2 245°2 '6 " 612835 .2550 8490431 .1479 

30 30 -31 16.13 142°31 '58" 612826 .3724 8490426 .1434 

3 1 31-32 26.06 164°57 '50" 612810 .3973 8490428 .4084 

32 32-33 34 .31 178°3 '35" 612786 .4255 8490438 .6362 
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33 33-34 24.04 182°4 '24" 612755 .3374 

34 34 -1 7.27 177°50 '56" 612733 .2076 

TOTAL 793.18 5760°0 '0 " 

M i n i s t e r i o d e ¿ u l t u r a 

H Jgo Benav ides Sem ina r i o 
Arqueólogo 
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5 5 5 ' ü ^ 3 . 1 b 3 4 ~ 

8490462 .5446 

(DE ACUERDO AL PLANO N° PP-164-MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84, A 
ESCALA: 1 / 500) 

CUADRO DE DATOS TECNICOS - ZONA ARQUEOLOGICA M O N U M E N T A L VILCASHUAMAN 

SECTOR MURALLA PACHACUTEC A 

VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE(X) NORTE (Y) 

1 1-2 2.87 126°29 '48" 613252 .1599 8490388 .5465 

2 2-3 11.07 54°41 '38 " 613255.0165 8490388 .8082 

3 3-4 5.63 180°23 '27" 613249 .4697 8490379 .2283 

4 4-5 8.94 186°36 '13" 613246 .6840 8490374 .3404 

5 5-6 13.75 1 7 0 ° 5 1 ' 4 1 " 613243 .1813 8 4 9 0 3 6 6 . 1 1 9 1 

6 6-7 4 .54 115°58 '17" 613235 .8488 8490354 .4820 

7 7-8 17.87 63 ' '45 '17" 6 1 3 2 3 1 . 3 3 2 1 8490354 .9762 

8 8 -1 21.64 181°13 '40" 613240 .9296 8490370 .0476 

TOTAL 86 .31 1 0 8 0 ° 0 ' 1 " 

CUADRO DE DATOS TECNICOS - ZONA ARQUEOLOGICA M O N U M E N T AL VILCASHUAMAN 

SECTOR MURALLA PACHACUTEC B 

VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE(X) NORTE (Y) 

1 1-2 16.49 93°10 '3 " 613287 .2460 8490458 .9690 

2 2-3 7.53 74°59 '16 " 613303 .2630 8490455 .0610 

3 3-4 40.79 175°21 '3 " 613299 .6460 8490448 .4610 

4 4-5 2.26 1 1 0 ° 3 1 ' 3 1 " 613277 .2090 8490414 .3990 

5 5-6 10.78 261°51 '15 " 613275 .0080 8490414 .9010 

6 6-7 1.76 101°20 '3 " 613271 .1460 8490404 .8370 

7 7-8 10.14 83°39 '45 " 613269 .4070 8490405 .1330 

8 8-9 1.67 244°33 '36 " 613272 .2020 8490414 .8820 

9 9-10 8 .71 93°35 '18" 613270 .9480 8490415 .9890 

10 10 -1 37.73 2 0 0 ° 5 8 ' 1 1 " 613276 .2910 8490422 .8650 

TOTAL 137.86 1 4 4 0 ° 0 ' 1 " 



 

 

 

 

 

PERÚ I Ministerio de Cultura 

" i i l jn is ter io de Cy i t u ra 

Mupo BenavTdes S e m i ^ r i o 
\ Arqueólogo 

_R.N.A. N- B3-074S 

FICHA OFICIAL DE INVENTARIO 

DE MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS PREHISPANICOS 
(Aprobada por Acuerdo N° 92 de fecha 15/02/08 y la Resoluc ión Directoral Nacional 452/INC, de fecha 27/03/08) 

I. DATOS G E N E R A L E S N° FICHA: 
FECHA: 

1.1 PROYECTO: 

1.2 OTROS: 

1.3 MONUMENTO ARQUEOLOGICO PREHISPANICO: N° REGISTRO: 

"V i i cashuaman: "V i i cashuaman: Sector A rkupunku , Sector Baño del Inca, Sector Piedra del Vat ic in io , Sector Templo del 
Sol y de la Luna, Sector Ushnu, Sector Mural la Pachacutec A y Sector Mural la Pachacutec B" 

1.4 OTROS NOMBRES DEL MONUMENTO: 

1.5 REFERENCIAS GENERALES: (CATASTROS, INVENTARIOS Y/O INVESTIGACIONES) 
Título: 

Autor: 

"Análisis territorial de Viicashuaman (Volumen II), Campaña 2004". Instituto Nacional de Cultura. 

Baldeón Malpartida, Severo; Teófilo Allende 
Ccahuana y Cirilo Vivanco Pomacanchari 

Año 2005 I omo Página 

"Arqueología y etnohistoria en Viicashuaman". En: Boletín de Arqueología PUCP. N° 
Título: 6 , 7 9 - 105. 

Autor: González Carré, Enrique y Denise Pozzi-Escot Año 2002 Tomo Página 

UBICACION 

11.1 Ubicación Polít ica: 
Departamento: Ayacucho Anexo: 
Provincia: Viicashuaman Centro Poblado: 
Distrito: Viicashuaman Caserío: 

Estancia: 
Otro: 
Dirección: 

11.2 Ubicac ión Geográf ica: 
Zonas (Proy. UTM): Coordenadas (UTM) 

Carta Nacional: 

Área aprox. (m^): 

28 - 0 - Chincheros, 
escala: 1/100,000 

Viicashuaman Sector Arkupunku 
265,989.93 m2 (26.5989 ha) 

Zona 17 

Zona 1 8 L X 

Viicashuaman Sector 
Arkupunku 
Este (X): 
612 967.8626 

Norte (Y): 
8 490 550.5572 

Perímetro aprox. (m): 135.51 m. Zona 19 Datum: WGS 84 

Altitud (m.s.n.m.): 3,462 msnm Orientación suroeste - noreste 

Carta Nacional: 

Área aprox. (m^): 

Perímetro aprox. (m): 

Altitud (m.s.n.m.): 

28 - O - Chincheros, 
escala: 1/100,000 

Viicashuaman Sector Baño del Inca 
5 496.71 m2 (0.6496 ha) 

346.84 m. 
3,680 msnm 

Zona 17 

Zona 1 8 L X 

Zona 19 

Ohentación 

Viicashuaman Sector 
Baño del Inca 
Este (X): 
613 406.6896 

Norte (Y): 
8 490 530.2072 

Datum: WGS 84 

suroeste - noreste 



 

 

 

 

 

Carta Nacional: 

Área aprox. (m^): 

Perímetro aprox. (m): 

Altitud (m.s.n.m.): 

28 - O - Ctiincheros, 
escala: 1/100,000 

Vilcastiuaman Sector Piedra del Vaticinio 
216.97 m2 (0.0216 tía) 

60.43 m. 
3,693 msnm 

Zona 17 

Zona 18 L 

Zona 19 

Orientación 

Viicashuaman Sector 
Sector Piedra del 
Vat ic in io 
Este (X): 
613 376.7745 

Norte (Y): 
8 490 465.2077 

Datum: WGS 84 

Este a oeste 

Carta Nacional: 

Area aprox. (m^): 

Perímetro aprox. (m): 

Altitud (m.s.n.m.): 

2 8 - 0 - Chincheros, 
escala: 1/100,000 

Viicashuaman Sector Templo del Sol y la 
Luna 
216.97 m2 (0.0216 ha) 

513.66 m. 
3,693 msnm 

Zona 17 

Zona 18 L 

Zona 19 

Orientación 

Viicashuaman Sector 
Sector Templo del Sol 
y la Luna 
Este (X): 
613 151.5663 

Norte (Y): 
8 490 294.1226 

Datum: WGS 84 

Noreste a sureste 

Carta Nacional: 

Área aprox. (m^): 

Perímetro aprox. (m): 

Altitud (m.s.n.m.): 

28 - O - Chincheros, 
escala: 1/100,000 

Viicashuaman Sector Ushnu 
32 707.25 m2 (3.2707 ha) 

793.98 m. 
3,460 msnm 

Zona 17 

Zona 18 L 

Zona 19 

Orientación 

Viicashuaman Sector 
Sector Ushnu 
Este (X): 
612 894.9868 

Norte (Y): 
8 490 471.8029 

Datum: WGS 84 

Este a oeste 

Carta Nacional: 

Área aprox. (m^): 

Perímetro aprox. (m) 

Altitud (m.s.n.m.): 

28 - O - Chincheros, 
escala: 1/100,000 

Viicashuaman Sector Mural la Pachacutec 
A 
128.53 m2 (0.0128 ha) 

86.31 m. 
3,460 msnm 

Zona 17 

Zona 18 L 

Zona 19 

Orientación 

Viicashuaman Sector 
Muralla Pachacutec A 
Este (X): 
613 246.3736 

Norte (Y): 
8 490 376.4623 

Datum: WGS 84 

noreste a suroeste 

Carta Nacional: 

Area aprox, (m^); 

Perímetro aprox. (m): 

Altitud (m.s.n.m.): 

28 - O - Chincheros, 
escala: 1/100,000 

Viicashuaman Sector Mural la Pachacutec 
B 
502.43 m2 (0.0502 ha) 

137.86 m. 
3,494 msnm 

Zona 17 

Zona 18 L 

Zona 19 

Ohentación 

Viicashuaman Sector 
Muralla Pachacutec B 
Este (X): 
613 279.4206 

Norte (Y): 
8 490 424.2196 

Datum: WGS 84 

noreste a suroeste 

Valle Bajo: 
Rio: Vischongo 
Cuenca: Vischongo 
Cerro (cima): 
Cerro (ladera): 
Abra: 
Cañón: 
Descripción: 

Medio: 
Margen derecha: 

Desierto: 
Laguna: 
Llanura: 
Meseta: 

Viicashuaman se ubica en medio de la zona urbana 

Colindancia 

Vi icashuaman Sector A rkupunku 

Alto: 
Margen Izquierda: 

Nevado: 
Pedregal: 
Quebrada: 
Otro: 

f ,.-„ Otro: 
i n í s teno •u^ w ^ . . _ 

Hu:--'u B'..;::-̂ vi',-..'e.- Svjrnirianr 
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• Norte: terrenos de cul t ivo (del vért ice 1 al 2) 

• Sur: terrenos de cu l t ivo (del vért ice 5 al 6) 

• Este: terrenos de cu l t ivo (del vért ice 2 al 5) 

• Oeste: terrenos de cu l t ivo (del vért ice 6 al 1 

V i icashuaman Sector Baño del Inca 

• Norte: v iv iendas (del vért ice 1 a l10 ) 

• Sur: v iv iendas (del vért ice 15 al 23) 

Este: Calle S/N (del vért ice 10 a l15 ) 

• Oeste: v iv iendas (del vért ice 23 al 1) 

V i icashuaman Sector Piedra del Vat ic in io 

• Norte: v iv iendas (del vért ice 1 al 8) 

Sur: Calle S/N (del vér t ice 9 al 11) 

• Este: terrenos de cu l t ivo (del vért ice 8 al 9) 

• Oeste: v iv iendas (del vért ice 11 a l l ) 

V i icashuaman Sector Templo del Sol y la Luna 

Norte: Calle S/N (del vért ice 1 al 5) 

• Sur: v iv iendas (del vért ice 14 al 24) 

• Este: pasaje S/N (del vért ice 5 al 10) y v iv iendas (del vért ice 10 a l14 ) 

Oeste: v iv iendas (del vért ice 24 al 40) y calle S/N (del vért ice 40 al 1) 

V i icashuaman Sector Ushnu 

• Norte: terrenos de cu l t i vo (del vért ice 6 al 9) y pasaje S/N (del vért ice 9 al 13) 

Sur: v iv iendas (del vért ice 19 al 30) y t rocha carrozable (del vért ice 30 a l l ) 

• Este: v iv iendas (del vért ice 13 al 15) y calle S/N (del vért ice 15 al 19) 

• Oeste: terrenos de cu l t ivo (del vért ice 1 al 6) 

V i icashuaman Sector Muralla Pachacutec A 

• Norte: pasaje S/N (del vért ice 1 al 2) 

Sur: calle S/N (del vért ice 6 al 7) 

• Este: v iv iendas (del vért ice 2 al 6) 

• Oeste: pasaje S/N (del vért ice 7 al 1) 

V i icashuaman Sector Muralla Pachacutec B 

• Norte: v iv iendas (del vért ice 1 al 2) 

. Sur: Calle S/N (del vért ice 6 al 7) 

• Este: v iv iendas (del vért ice 2 al 6) 

Oeste: Calle S/N (del vért ice 7 a l l ) 

H<iko Benav ides S e m i n a r i o " 
Ari i ' jeólogo 

i H.N.A. N° BB-0748 

III. A C C E S O 
Asfaltado: X Herradura: Férrea: Fluvial: 

Afirmado: Trocha: Aérea: Lacustre: 

Otros: 

Proviene de: Plaza de Armas 

Ds tanca aoro mada '"^ actual ciudad de Viicashuaman se superpone ai monumento arqueológico. Los componentes 
' I P XI arqueológicos se encuentran inmersos en la zona urbana. 

IV. DESCRIPCION DEL M O N U M E N T O A R Q U E O L O G I C O PREHISPANICO 

IV.1 Clasi f icación de Monumento : 

a. Zona Arqueológica Monumentale X 

b. Sitio Arqueológico 

c. Zonas de Reserva Arqueológica 

d. Elementos Arqueológicos Aislados 

e. Paisaje Arqueológico 

De acuerdo al nuevo Reglamento de Intervenciones Arqueológicas aprobado mediante Decreto 

IV.2 Tipo de Sitio: Supremo N° 003-2014-(\/IC, los componentes arqueológicos por sus caractensticas formales 

corresponden a una zona arqueológica monumental, 

IV,3 Descripción: Viicashuaman era uno de los centros provinciales más importantes instalado por los Incas fuera del Cusco, 

ubicado en lo que actualmente es la región de Ayacucho. Estaba en ei punto nuclear de la tierra de los Chankas, donde los 

Incas iniciaron su imperio. Actualmente Viicashuaman, para fines de delimitación ha sido dividido en sectores, los mismos que 

se describen a continuación: 

Viicashuaman Sector Arkupunku. Lleva este nombre pues el pasaje en donde se encuentra la estructura arquitectónica lleva 

esta denominación. La estructura consiste en un muro de piedra que se direcciona perpendicular al ushnu cuyo eje va de 

suroeste a noreste. Actualmente el muro se encuentra en medio de una chacra, entre terrenos de cultivo. La factura del muro 

es prehispánico, el material es piedra con argamasa de barro, estando las piedras de mayor dimensión dispuestas en la parte 

baja como base, por otro lado, las piedras más pequeñas se encuentran en la cabecera de muro. Como material asociado se 



 

 

 

 

 

registró cerámica utilitaria fragmentada de color anaranjado. 

Viicashuaman Sector Baño del Inca. Presenta una estructura principal que se caracteriza por ser una construcción de planta 
cuadrangular hecho íntegramente en piedra labrada de tamaño mediano. La estructura principal está asociada a dos terrazas a 
desnivel que da un aspecto escalonado al entorno. Asimismo es alimentada por un sistema de canales labrados en piedra que 
salen de las partes laterales. Actualmente de esta estructura no brota agua. Como material asociado se registró cerámica sin 
decoración y pasta gruesa de color rojizo. 

El diseño inca de Viicashuaman incluía una red de distribución de agua mediante un sistema de canales que ha sido 
identificado parcialmente en distintos sectores de la ciudad. Se trata de canales construidos a base de piedras, agrupadas en 
secciones que se iban uniendo y colocando en busca de una pendiente adecuada para la circulación de agua. La presencia de 
varios puquiales dentro del área misma del poblado garantizaba su continuo abastecimiento y fue, posiblemente, una razón 
importante para la edificación del centro administrativo (Gonzales Carré y Pozzi Escot 2002:162). 

Cabe mencionar que asociada a las estructuras hidráulicas se encuentra una gran plataforma aplanada que pudo haber 
funcionado como plaza pública. 

Viicashuaman Sector Piedra del Vaticinio. Se encuentra en un declive de suave pendiente, en cuya porte inferior derecha (visto 
desde el acceso) se encuentra enclavada una piedra de forma irregular que ha sido labrada por acción humana. El labrado 
parte de una parte central horadada con unos 8 cm de diámetro de cuyo centro salen dos líneas zigzagueantes paralelas cuya 
trayectoria finaliza al lado posterior de la misma roca, en donde ambas líneas concurren y se unen, formando una caída. Esta 
piedra tuvo seguramente utilización en ceremonias rituales. El entorno de este elemento lítico ha sido modificado, habiéndose 
implementado corredores peatonales en piedra. 

Viicashuaman Sector Templo del Sol y de la Luna. Es una de las construcciones Incas mejor conservadas. Encima de él se 
edificó un templo católico construido en la época colonial. Se cree que algunos de sus muros estaban cubiertos con metales 
preciosos y que ahí se rendía culto a los dioses del imperio. El templo tiene un recinto principal que está debajo de la Iglesia 
San Juan Bautista. Cuenta con una serie de terrazas similares a las que tiene el Coricancha del Cusco, que eran usadas para 
albergar los jardines ceremoniales, donde destacaban también hornacinas altas, canales y fuentes de agua. Está frente a la 
plaza principal, donde además se instaló un ushno o pirámide sagrada y una serie de palacios. 

Viicashuaman Sector Ushnu. Es una estructura de planta cuadrangular y cuatro niveles escalonados. Está edificado totalmente 
en piedra labrada. Tiene la forma de una pirámide de planta cuadrangular. Presenta una puerta de forma trapezoidal y de 
doble jamba de donde inicia una escalera que lleva a una plataforma superior, en donde se encuentra un asiento hecho en un 
bloque lítico con una división central que según las crónicas estuvo cubierto de láminas de oro. El Ushnu es un edificio ritual 
con mucha carga simbólica en el Tahuantinsuyo, estuvo relacionado al culto solar, observaciones astronómicas y la agricultura. 
En la parte posterior al ushnu se registró arquitectura inca imperial, específicamente un pórtico, una plaza, estructuras que 
pudieron servir como coicas y una kallanka. 

Viicashuaman Sector Muralla Pachacutec A y B. La muralla de Pachacutec Sector A y B consiste en un muro de factura inca 
hecho a base de piedra tallada. El muro tiene una altura de 2.80 m. en promedio. Este muro está segmentado por las calles 
que conforman la traza urbana de Viicashuaman, siendo estos dos segmentos los únicos que se mantienen en pie. 

El sector A tiene un largo de 50 m., y colinda por el lado oeste con una pista asfaltada y por el lado este con una calzada 
peatonal moderna de cemento que se ha construido sobre la cabecera del muro. 

El sector B presenta 30 m. de longitud aproximada. Colinda por el oeste con un pasadizo peatonal, mientras que por el este 
con viviendas. 

La dirección de estas estructuras va de suroeste a noreste paralelas al muro registrado en el sector de Arkupunku. 

IV.2 Material Const ruc t ivo : 

Barro: Piedra: X Otros (madera, caña, huesos, etc.): 

IV.2.1 E lemento Const ruc t ivo : 

Piedra sin trabajar: Piedra Canteada: X Piedra Labrada: X 

Adobe hecho a mano: Adobe hecho en molde: Tapial, 

Otros: 

IV.3 Técnica Const ruc t iva 

Descripción de la técnica: La arquitectura desarrollada en Viicashuaman se caractehza por la sencillez de sus formas, su 
solidez, su simetría y por buscar que las construcciones armonicen el paisaje. El principal matenal utilizado fue la piedra. 
Los muros incas son enormes y sólidos, verdaderos mosaicos formados por bloques de piedra tallada que encajaban 
perfectamente, sin que entre ellos quepa cavidad alguna. 

1V.4 Material Cultural Asoc iado : 

Cerámica: X Lítico: Textil: 
Otros: 

Metal: Vegetal: Óseo humano Óseo animal 

Descripción: Como material asociado se registró cerámica fragmentada de color rojo en la superficie del ushnu en escasa 

cantidad 

t 
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Precerámico: 

Horizonte Medio: 

Cerámico Inicial: 

Intermedio 

Tardío: 

Descripción: 

Horizonte 

Temprano: 

Horizonte Tardío: X 

Presentes en 

Viicashuaman 

presenta 

características 

típicas del periodo 

inca, no obstante 

hay una 

superposición de 

estructuras de la 

época colonial en el 

Templo del sol y 

déla Luna 

Otros: 

¿ 

Intermedio 

Temprano 

Colonial 

Hugo Benavides Seminario 
\o 

R.N.A. N° BB-074S 

V. ESTADO DE CONSERVACION 
V.1 Grado de Conservación: 

Bueno: Regular: X Malo: 

Descripción: El grado de conservación es regular presentando sus estructuras en pie, sin embargo intervenciones sobre el 

monumento con cemento ha ocasionado que se pierda la originalidad del monumento. Cabe destacar que el ushnu fue 

restaurado por Agurto Calvo. 

Obras Viales: X 

Intervenciones no autorizadas: 

V.2 Identificación de Impactos Ambientales: 

Explotación minera: Líneas de transmisión eléctrica: X 

Obras de irrigación: Gasoductos, Poliductos, etc.: 

Desechos sólidos, desmonte, basura moderna, etc: 

Descripción: 

El monumento arqueológico ha sido afectado por la expansión urbana y las intervenciones no autorizadas de obras 

públicas. 

VI. REGISTRO 
Registrado por: Hugo Alfredo Benavides Seminario 

N''R,N,A,: BB- 0748 

Cargo: Arqueólogo 

Fecha: 14.12.15 

VII. CROQUIS 



 

 

 

 

 

PERU I Ministerio de Cultura 

FICHA DE REGISTRO FOTOGRAFICO 
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3.- FOTOGRAFÍAS 

Vilashuaman Sector Arkupunku 

Viicashuaman 
Viicashuaman 
Ayacucho 

2. DETALLES 

ORIENTACIÓN 
FECHA 
AUTOR 

sur a norte 
25.01.16 
Hugo Benavides 

4.- DESCRIPCIÓN 

Sección de muro inca en Arkupunku que conserva el basamento sin inten/ención de ningún tipo. 
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3.- FOTOGRAFÍAS 
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2. DETALLES 

• Arqueólogo 
R.N.A. N ' BB-0748 

: Vilashuaman Sector Baño del inca 

: Viicashuaman 
: Viicashuaman 
: Ayacucho 

ORIENTACIÓN 
FECHA 
AUTOR 

este a oeste 
25.01.16 
Hugo Benavides 

4.- DESCRIPCIÓN: 

Estructura principal del Sector Baño del Inca. 
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DISTRITO 
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DEPARTAMENTO 

3.- FOTOGRAFÍAS 
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2. DETALLES 

: Vilashuaman Sector Piedra del Vaticinio ORIENTACIÓN 
FECHA 

: Viicashuaman AUTOR 
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4.- DESCRIPCIÓN: 
Piedra Ritual Tallada que es el elemento principal de este sector. 
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: Vilashuaman Sector Muralla de Pachacutec A 

: Viicashuaman 
: Viicashuaman 
: Ayacucho 

ORIENTACIÓN 
FECHA 
AUTOR 

oeste a este 
25.01.16 
H. Benavides 

3.- FOTOGRAFIAS 

4.-DESCRIPCIÓN: 

Muralla Pachacutec Sector A, en la cabecera de este muro se han construido una moderna calle peatonal que 

afecta la conservación del monumento. 
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2. DETALLES 

Vilashuaman Sector Muralla de Pachacutec B ORIENTACIÓN 
FECHA 

Viicashuaman AUTOR 
Viicashuaman 
Ayacucho 

norte a sur 
25.01.16 
H. Benavides 

3.- FOTOGRAFIAS 

4.-DESCRIPCIÓN: 
Muralla Pachacutec Sector B, actualmente formando una calle estrecha. 
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Vilashuaman Sector Templo del Sol y la Luna ORIENTACIÓN 
FECHA 

Viicashuaman AUTOR 
Viicashuaman 
Ayacucho 

norte a sur 
25.01.16 
H. Benavides 

3.- FOTOGRAFIAS 

4.- DESCRIPCIÓN: 
Vista panorámica del Templo del Sol y la Luna, sobre la cual se instaló la antigua iglesia colonial. 
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: Vilashuaman Sector Templo del Sol y la Luna ORIENTACIÓN 
FECHA 

: Viicashuaman AUTOR 
: Viicashuaman 
: Ayacucho 

ugo Benav ides Sem ina r i o 
Arqueólogo 

R.N.A. ir BB-0743 

oeste a este 
25.01.16 
H. Benavides 

4.-DESCRIPCIÓN: 
Vista del Templo del Sol y la Luna desde lo alto del Ushnu. Nótese como la urbanización de la ciudad ha 
afectado el entorno paisajístico de los componentes del monumento. 
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: Vilashuaman Sector Ushnu 

: Viicashuaman 
: Viicashuaman 
: Ayacucho 

ORIENTACIÓN 
FECHA 
AUTOR 

sur a norte 
25.01.16 
H. Benavides 

4.- DESCRIPCIÓN: 
Ushnu restaurado y parte de la plaza. Foto tomada a nivel de la superficie. 
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DISTRITO 
PROVINCIA 
DEPARTAMENTO 
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H. Benavides 

4.- DESCRIPCIÓN: 

Estructuras arquitectónicas ubicadas en la parte trasera al acceso al ushnu de Viicashuaman. 
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Anexo 14 – Entrevistas realizadas a la muestra poblacional de la investigación 

 

ENTREVISTA Nº 1 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Gerente de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman 

Fecha: 29/09/2017 

 
O: Buenas tardes, gerente, más bien muchas gracias por su tiempo. Me gustaría antes que 
todo que me comente sus nombres completos, la ocupación, el cargo que tiene en la 
municipalidad y su lugar de residencia  
 
G: Oscar, muy buenas tardes, mi nombre completo es… , estoy en el cargo de gerente de esta 
institución pública municipalidad provincial de Vilcas Huaman, radico aquí en el cercado de esta 
ciudad viendo lo acogedor que tiene esta hermosa ciudad inca Vilcas Huaman, estoy a tus órdenes  
 
O: Gracias ¿Cómo le va en su gestión como autoridad? Usted ha trabajado aquí en Vilcas 
Huaman como gerente, cuáles son sus retos, cuál es el panorama que usted ve como gerente 
de la municipalidad que ha visto aquí en Vilcas Huaman  
 
G: Bueno yo creo que ha habido un gran retraso en la parte de que Vilcas Huaman sea un destino 
turístico definitivamente como el Cusco, muy a pesar que tiene aquí la riqueza arquitectónica inca 
como es el Ushnu, que es único, dicho sea de paso, en el territorio nacional hay en el Cusco, no hay 
en Cajamarca, no hay en otro lugar. De igual manera tenemos la Piedra del Vaticinio, el Templo 
del Sol y la Luna, la Piedra del Sacrificio, los baños del inca en menor escala, por los cuales tiene 
un atractivo realmente para el turismo, lo cual ha sido con una débil difusión lo cual esto hace de 
que ahora tengamos un empeño con la conclusión de la carretera en doble vía de Huamanga hacia 
Vilcas Huaman o tácitamente desde Tocto a Vilcas Huaman, creo que va a ser una apertura 
interesante al turismo no solamente nacional sino internacional, ya estamos viendo de que ese tipo 
de turismo ya está llegando para beneplácito de la población y todo turista pues si es que ella viene 
con recurso económico, ningún turista vamos a pensar que viene porque no tiene economía, es 
mentira, todo turista tiene recurso económica y deja para una población como es Vilcas Huaman  es 
un ciudad muy pobre lo cual va ir seguramente mejorando, yo estimo que de aquí a cinco años va 
a ser un destino turístico muy parecido a la ciudad de Cusco  
 
O: ¿Cuáles son los planes turísticos de Vilcas Huaman? Cuando vengan los turistas y miren 
la carretera ¿Cómo es que la municipalidad provincial está previendo eso? Porque de alguna 
u otra manera, por ejemplo, la infraestructura turística de Vilcas Huaman es débil, los 
servicios también tienen algunas deficiencias, ¿cómo la municipalidad va a dar con ese 
problema para el tema de los turistas? 
 
G: Para un trabajo ordenado se hace planes en todos los niveles, plano operativo, plan a menor 
plazo, plan a largo plazo, en los planes a corto plazo ya estamos trabajo desde el 2015 que se ha 
hecho primero un inventario rápido de las bondades que brinda esta ciudad arqueológica. Acto 
seguido ya hubo la construcción del centro recursos es un lugar donde existen talleres de hotelería, 
talleres de carpintería cerámica, taller de cocina y repostería con los cuales estamos haciendo una 
proyección social hacia la comunidad para que los restaurantes por ejemplo acá no brindan pues un 
servicio adecuado al turista, eso hace de alguna manera un espanto digamos para la persona que 
llega porque no hay la atención debida en lo que es alimentos, en lo que es hospedaje de alguna 
manera más que uno solo con características limitantes, es lo único que queda y el resto 



prácticamente cree de que es un centro, un dormitorio común y corriente, lo cual el turista hay 
muchos turista que tiene la exigencia mínima de su estándar de vida, por lo tanto eso es lo que va 
a... En lo que respecta a hotelería de igual manera lo hemos hecho un pequeño taller de enseñanza 
de participación hacia la comunidad para que el comportamiento de ellos sean bastante acogedores, 
para que el comportamiento de ellos cambiemos de actitud para que esto se genere un efecto de 
multiplicación y la gente pueda venir directamente a Vilcas Huaman y tal vez pueda quedarse uno, 
dos o tres días que en este momento no lo hay  
 
O: Claro, van y vienen  
 
G: El turista  llega y prácticamente ya está pensando en volverse entonces eso es lo que vamos a 
evitar con lo que hemos podido pensar en los planes de corto plazo que es un plan operativo, en los 
planes de mediano plazo también ya se ha hecho el trato correspondiente con los que tienen el 
interés prácticamente en explotar el turismo a fin de que ellos también contribuya de otra manera, 
que participen participativamente u nosotros podamos también hacer ya un circuito turístico. Esa 
segunda parte es un circuito turístico que va a constituir pues llega acá ven las bondades que hay 
acá, luego ir a Vischongo que es un lugar tan importante, ver la Puya Raimondi que también es un 
atractivo muy interesante. Yo creo que este circuito turístico va a enriquecer mucho más todavía 
las bondades que tiene esta ciudad de Vilcas Huaman  
 
O: Es interesante porque aquí está Vilcas Huaman, está Vischongo también está Pomacocha, 
Intihuatana, algunos están relativamente juntos y cada cosa tiene lo suyo, aquí los restos 
arqueológicos. Vischongo lo natural, en Pomacocha también tienen restos arqueólogos, la 
iglesia, Intihuatana la laguna, lo interesante es que aquí hay una zona para trabajar  
 
G: Eso llegar a un pequeño circuito de modo que el turista llega se le hace la entrega del circuito y 
si realmente le interesa entonces  isita y gran parte le va a interesar, entonces eso tenemos que ya 
hacer una difusión y la difusión consiste tal vez pues con la información adecuada y con eso desde 
Lima, Ayacucho y destino final Vilcas Huaman  
 
O: Respecto a los trabajos del proyecto Qhapaq Ñan que ha estado viniendo aquí desde hace 
un par de años una nueva gestión, qué le parecen en general esos trabajos, qué tipo de trabajos 
usted recuerda que el proyecto Qhapaq Ñan esté trabajando, haya trabajado y este 
trabajando ahora  
 
G: Bueno Qhapaq Ñan para nosotros fue un aliado muy importante, participaste directamente Oscar 
desde un inicio, interesado bastante en lo que habías encontrado aquí en Vilcas Huaman y se hizo 
un estudio técnico realmente bastante interesante hasta lograr la declaración del Patrimonio Cultural 
de la Nación, y creo que eso fue un paso muy importante de parte de ustedes al haber contribuido 
con nosotros y nosotros también darnos nuestra cuota de sacrifico para que se lograra y se logró. 
Al lograr nos queda ya en este momento tratar de que eso continua, que haya un efecto de una 
difusión, hubo tal vez una difusión muy poco podemos llamarlo pero hagamos un poco más de 
difusión para que prácticamente este turismo va a tener un estereotipo muy particular realmente no 
va a ser como el Cusco no va a ser como Cajamarca, esto va a tener un estereotipo muy propio y 
eso al haber logrado con esta resolución viceministerial el año 2016 fue pues un paso grande para 
Vilcas Huaman y el otro ya está definido la zona arqueológica de Vilcas Huaman. Porque esta es 
una ciudad que va en crecimiento, indudablemente ya las personas mismas lo han visto el grado de 
crecimiento que va a tener Vilcas Huaman y por lo mismo ya va a haber un flujo también de 
inversión sea en turismo, sea en restaurante, sea en recreos, sea en caballos, sea en carreras de 
Morochucos, peleas de gallo, algunos cosas que van a completar muy a pesar que esto no quizás 
sea muy poco digamos pero de alguna manera van a tener también ellos, van a brindar servicio y 
por ende va a ser parte de su economía familiar y eso el Qhapaq Ñan prácticamente ha tenido un 
trabajo bastante arduo hasta llegar a ese nivel que es un niel muy interesante del logro que se ha 
tenido en esta ocasión en el año 2016 
 



O: Claro, este proceso de delimitación de los monumentos involucró una serie de talleres, 
reuniones charlas con la comunidad, no sé también fue invitado a varias de ellas y también 
las presencio… en las que la delimitación de los monumentos implicaba no solamente la 
delimitación en sí sino también socializar con la comunidad para que se entere de lo que 
estamos haciendo y también hacerlos participe de lo que está pasando ¿Usted cree que en ese 
proceso de delimitación, que terminó en la declaratoria de patrimonio cultural, hubo algunas 
deficiencias, algunos problemas, algunas tensiones en la comunidad? ¿Algunas situaciones tal 
vez delicadas con respecto a la delimitación? Teniendo en cuenta que hay casas dentro de los 
monumentos, hay chacras que han quedado involucradas ¿Usted cree que hubo una serie de 
problemas o conflictos con la delimitación?  
 
G: Partamos primero de que todo cambio tiene un costo social, ese costo social lo vio la misma 
comunidad, el gobierno regional, el Ministerio de Turismo a través del gobierno regional han 
brindado también el justiprecio a todos ellos, pero muchas veces el poblador no ha entendido en su 
real dimensión lo que significa tener un vestigio arquitectónico inca para poder mostrar a la 
población no lo ha entendido, muchos de ellos han vuelto a invadir se ha tendido que tomar otras 
medidas como ha participado el Ministerio de Cultura a través ya del procurador público, la fiscalía 
y otros para nuevamente retomar esos bienes que ya estaban considerados dentro del patrimonio 
delimitado, eso fue por un lado. Por otro lado la cultura tal vez muy incipiente podemos llamarle 
en materia de cultura, no entendemos que un pequeño vestigio que uno pueda encontrar tiene gran 
valor cultural, lo cual pues dejamos de lado y me interesa a mí eso el asunto propio personal, eso 
es lo que un poco tal vez ha hecho que Qhapaq Ñan también tenga estrategias de poder llegar a un 
convencimiento , yo recuerdo cuando tu Oscar realizabas talleres de sensibilización, talleres de las 
bondades que van a venir en el futuro y todo lo demás, ha sido tan importante que la gente se metió 
a la cabeza y dijo que sí efectivamente esto es así y va a ser el futuro, siempre de alguna manera 
para los que vienen no lo que estoy hoy en día para hacer las cosas sino los que vienen, con eso 
hemos hecho un logro importante ya en la etapa que para el logro de lo que se obtuvo ya se tiene 
ahora en la mano lo que nos es toca es trabajar e incrementar porque no solamente se acabó ahí, 
sino también  tenemos que seguir con ese criterio y con esa visión de futuro. La visión de que Vilcas 
Huaman sea una ciudad limpia, atractiva  hacia las riqueza arquitectónicas que tiene 
 
O: ¿Usted cree que si los talleres, las charlas si sirvieron algo para tal vez que la gente se 
informe y conozca más sobre el proceso? ¿si fueron positivas? 
 
G: Sí fueron desde luego que sí porque en todo taller, en todo conversatorio, en todo reunión estos 
aportes profesionales que han tenido ustedes en los talleres ha hecho de conocimiento a la gente 
que eso no conocía, pero esto también significa, es un significado pleno de que si tenemos la 
voluntad de poder mantener como un patrimonio histórico de la humanidad la cosas que han habido 
por esta zona, por este lugar, o tal vez la tenencia mismo de lo que ellos han tenido en este lugar 
hace de que sea un atractivo en el exterior que se está difundiendo poco a poco. Si llegará un 
momento en que va a llegar a su máxima dimensión y ser realmente lo que debería ser por su propia 
naturaleza ¿no? tampoco no podemos forzar, yo no puedo decir hoy día toma te doy 50 soles para 
que veas el Vilcas Huaman, de ninguna manera sino que sea propia las cosas y lleguen a niveles 
razonables 
 
O: ¿Por qué cree que la población, al menos un grupo de la población por ejemplo,… invadía 
tal vez o usaba parte del sitio arqueológico como sus casas? Y también dice que vino la 
procuraduría el ministerio, ¿por qué cree que esas personas estaban usando el sitio 
arqueológico para la vivienda u otras cosas? Menciono también la falta de cultura, pero cree 
que la población con sensibilización o talleres llegaría a entender tal vez hay un tema de que 
no aprecia mucho la historia, su patrimonio, tal vez, ¿qué es lo que está pasando con ese sector 
de la sociedad que sigue construyendo?, ¿tal vez que no valora mucho?, ¿qué pasa con esas 
personas? 
 



G: Aquí ya es como te podría señalar cuestión de comportamiento, lo que tenemos que hacer es un 
cambio de actitud, así como cuidamos el medio ambiente porque es la vivencia del hombre en su 
medio de respirar aire puro, de tener agua limpia, de tener que los residuos sólidos lleguen a 
términos finales de un procedimiento técnico de que no contaminen igual va a suceder acá. Mañana 
cuando el atractivo se da los señores va a llegar una pesadumbre, pero por qué no lo hice yo en 
aquel tiempo, dije no pensé, creí que no era tal cosa, pero estamos poco a poco también. Ya si la 
persona no lo desea estamos también tratando de exigir porque tampoco va a llegar una etapa en la 
que uno sensibiliza, se llega a un acuerdo, el acuerdo no se cumple ya hay que platicar el marco de 
la ley porque si no tal vez una ciudad donde haz lo que tú  quieras, una ciudad donde bueno haces 
reir a uno y otros no se ríen, a unos les gusta y otros no le gusta, tampoco estamos para eso, gustos 
y deseos es en otro lugar. Entendemos ahorita que la población está realmente convencido ya tiene 
la idea de su ciudad arqueológica lo único que falta es incrementar por lo mismo ya un poco también 
la gente está llegando a entender porque en las edificaciones, por ejemplo, nosotros como 
municipalidad no podemos otorgar una licencia sin el permiso del Ministerio de Cultura, si lo hacen 
es una vivienda o una construcción clandestina y la construcción clandestina se aplica el marco 
legal o sea tener  que destruirlo . derrumbarlo, botarlo que llamémoslo ¿no? y por lo mismo vamos 
a seguir trabajando en ese criterio, de dejar las pautas necesarias para que las nuevas gobernantes 
lleguen y continúen con esa misma labor y no retroceder, hemos avanzado de 2015 hasta hoy día a 
mi poco entender fue un gran avance, ese avance mantengámoslo con mucha serenidad  
 
O: ¿Cómo calificaría el desempeño del Qhapaq Ñan? ¿Cómo evaluaría su desempeño del 
equipo en este proceso de delimitación que terminó en la declaratoria de patrimonio cultural? 
 
G: El equipo para ser bastante sincero su trabajo ha demostrado para llegar a un final, ha sido un 
trabajo muy bueno y excelente, con eso creo que hemos podido lograr también algunos digamos 
resoluciones, podemos llamarle como se dio a nivel del territorio nacional por qué porque es un 
trabajo técnico justificado porque cualquiera puede hacer una presentación y finalmente no justifica 
no se lograría, pero al haber logrado yo lo entiendo que es un trabajo bueno, excelente  
 
O: El desempeño de la junta directiva en la delimitación participo tanto el Qhapaq Ñan, la 
municipalidad, la junta directiva de la comunidad, la población. Usted como participó en las 
reuniones, en las charlas como evaluaría el desempeño de la junta directiva de la comunidad 
que en ese entonces estaba presidida por [el presidente de la Comunidad Campesina de Vilcas 
Huaman] 
 
G: Bueno en toda reunión llamemos así de junta directiva, de patronato, de comité, de APAFA y 
todo lo demás nunca van a estar conforme a nada, hay que hablar las cosas como son, ellos pues 
dirán en algún momento: “bueno pero esto qué me trae a mí”, no se trata de lo que le traiga a él, lo 
que se trata de aquí es cómo nosotros estamos llegando a hacer entender que nuestro patrimonio 
sea visto desde el exterior desde afuera precisamente que va a traer recursos económico aquí a 
Vilcas Huaman. Va a llegar, va a dejar y luego se va a ir, entonces desde ese punto de vista tal vez 
respetemos la opinión de ellos, yo respeto la opinión de ellos, pero no comparto en muchas 
reuniones han sido demasiadamente drásticos o a veces réplicas inoportunas y todo lo demás, pero 
en fin ha sucedido todo eso para que al final se llegue el agua a un nivel adecuado de su curso y se 
logre pues lo que se tiene a la fecha porque no podemos decir que fue una junta directiva excelente, 
comprometido, nos equivocaríamos o estaría diciendo mal, hay que decir las cosas como son, pero 
hoy ya entienden que todo el trabajo ha sido para bueno   
 
O: ¿Cuáles fueron las falencias de esa junta directiva? ¿En que falló? ¿Por qué no se 
comprometió tanto? 
 
G: No se comprometió porque primero no entendía el hecho de que tu no entiendas hace de que 
hagas una opinión tal vez errada. Segundo, yo tenía a mi lado y nunca lo cuidaba, lo miraba de lejos 
como cualquier cosa, la Piedra de Sacrificio ¿no? ni lo delimitaban, botado por ahí y cuando se dan 
cuenta, pero esto teníamos dice ¿no? o la Piedra del Vaticinio de igual manera en un rincón 



colocado, pero ¿sabe el valor histórico que tiene ese bien que hoy en día permanece a través del 
tiempo? 
 
O: Usted mencionó que como que no entendían primero a la junta directiva de la comunidad 
y después como que las aguas se calmaran un poco, ¿cómo pasó ese paso que entendían mucho 
y ahora las aguas se calmaron un poco?, ¿qué pasó para que se de ese cambio de actitud? 
 
G: El tránsito muy sencillo, primero la explicación técnica, el hacer conocer de lo que se tiene una 
vez que ya se tenía, se conocía lo que se tenía ya bueno llegaron a definir que efectivamente aquí 
hay esto, eso es para nosotros y por nosotros viene hacia nosotros y viene el recurso económico, 
ahí está 
 
O: Para concluir, ¿qué cree que le faltó? Me interesa esta pregunta porque esta forma de 
delimitar los monumentos arqueológicos que hemos involucrado a la población, a la junta 
directiva de la comunidad, a la municipalidad, a distintos actores que han participado en esto 
y usted es testigo, queremos replicar esta metodología en otras partes del país, ¿qué cree que 
le faltó a este proceso de delimitación de los sitios arqueológicos, qué carencias, qué podría 
proponer para mejorar  
 
G: Bueno todo tiene un círculo, tiene que ser y radica en la parte económica cuando una economía 
realmente no responde definitivamente yo puedo desear, puedo querer, puedo intentar y no voy a 
tal vez lograr a una meta, muy a pesar de que tengo un objetivo pero no logro una meta entonces lo 
que ha faltado aquí un poco es hacer una inversión de mayor volumen digamos para que se entienda 
definitivamente lo que uno tenía al lado nuestro y para comprender que debo tener mis prácticas de 
participación razonables y eso es lo que ha sucedido. Después de que ustedes llegaron tal vez con 
la modalidad, con el tipo de talleres, de conversatorios, de reuniones, de convocatorias, de todo lo 
demás ya se ha ido entendiendo muy a pesar que la inversión no fue mayor, si hubiera  sido mayor, 
hubiera sido mucho mejor, pero ya hemos llegado pues a este nivel  
 
O: Muchas gracias por su tiempo gerente ya no le quito mucho más, gracias por la 
oportunidad  
 
G: Oscar, muchas gracias por el acopio de paciencia que me has tenido tal vez en escuchar mis 
apreciaciones personales desde la gerencia de esta municipalidad y creo que siguen siendo ustedes 
nuestros mejores aliados y llegaremos a los propósitos firmes, solamente cuando uno actúa con 
serenidad, modestia y que nos impregne de coraje suficiente. Muchas gracias  
 
O: Muchas gracias 
 
 
ENTREVISTA Nº 2 
 
Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Vocal de la junta directiva de la Comunidad Campesina de Vilcas Huaman 

Fecha: 19/09/2017 

 
O: Ya, entonces buenas tardes para que quede consignado esta entrevista es con fines de la 
investigación que estoy haciendo para mi tesis de licenciatura, que es un análisis del proceso 
de delimitación territorial que tú has dicho de los monumentos arqueológicos de Vilcas 
Huaman. Entonces ya me diste el permiso para usar la grabadora, esta entrevista es con fines 
científicos, académicos, no va a ser publicada, solamente yo la voy a saber, no la vamos a 
publicar. Entonces, siendo el día 19 de setiembre a las 4:27 de la tarde por favor me gustaría 



que des tus nombres completos, tu edad, tu ocupación actual, el cargo que desempeñaste como 
autoridad comunal en la junta anterior y dónde resides 
  
V: Bueno, Oscar, buenas tardes por la invitación para la entrevista yo me llamo… , tengo edad de 
38 años, vivo en barrio de Huaychahuaccana, soy ex vocal de la comunidad, hemos pasado de 2014 
hasta 2017 hemos presidido, hace poco nos hemos cambiado 
  
O: Cuál es tu actual ocupación, a qué te dedicas  
  
V: Yo ahorita soy como agricultor, es mi ocupación, bueno pues cuando hay algunos 
chambitas bueno a todo me aboco  
  
O: Bueno entonces tú has nacido aquí en Vilcas Huaman, eres nacido aquí  
  
V: Sí 
  
O: ¿Siempre has estado aquí en Vilcas Huaman? 
  
V: Sí desde el nacimiento aquí en Vilcas Huaman, soy vilquino de corazón  
  
O: La primera pregunta que te quisiera hacer es qué tal fue tu experiencia como autoridad 
comunal, qué es lo que recuerdas, que es lo que te pareció, hubo problemas o no, algo no sé 
unas revisión de tu experiencia como autoridad, como vocal en ese periodo  
  
V: En la comunidad con algunos sí siempre había percances, pero siempre a mí me gustó participar 
en toda reunión, en toda reunión y algunas veces cuando era necesario me gustaba preguntar y 
algunos que no eran tantos necesarios también ahí me quedaba a escuchar, pero, a veces, siempre, 
siempre hasta el momento me gusta participar en las reuniones, saber, a veces con otras instituciones 
públicas y privadas con diferentes, diferentes reuniones 
  
O: ¿Qué tipo de problemas había en la comunidad en ese entonces, así por mencionar 
algunos? ¿cuáles eran los problemas más importantes?  
  
V: Ah siempre hubo pues cuando ustedes empezaron con delimitación territorial de 
monumentos arqueológicos de Vilcas Huaman, había personas que no querían participar, decían 
que mi lugar no porque esto y siempre tenían esos pues, a veces la gente de Vilcas difícil de hacer 
entender a unas cuantas personas ¿no? y otras personas entienden fácilmente, otras personas que se 
sienten incómodo porque están encima de ruinas sus casas, otras personas que se sienten incomodo 
  
O: Ya que has mencionado que había unas personas que estaban en contra ¿no? Que no se 
sentían muy cómodo, por qué crees, qué es lo que le incomodaba del proceso, de la 
delimitación, por qué se sentían así  
  
V: Ah claro ellos ya pensaban que al delimitar el territorio que  ese iban a ocupar su lugar, no van 
a dejar de titularse, eso era su en comunidades de las personas ¿no?  
  
O: En general, qué es lo que sabes del proceso, ya que has hablado de la delimitación, en 
general qué es lo que sabes de la delimitación, lo que te acuerdes o lo que sabes, sabes en qué 
consistía, qué hubo, qué cosas se hicieron, qué no se hizo, más o menos que recuerdas de la 
delimitación en general  
  
V: O sea que sobre eso de delimitación territorial, yo entiendo, lo que yo entiendo donde las zonas 
que existen realmente las construcciones del inca ese bueno pues decimos pues zonas intangibles, 
no intangibles, zona intangible es donde que realmente existen estructuras del inca ¿no? zonas no 
intangibles es que no sé, están zonas libres, que no están afectadas a eso, eso es lo que yo entiendo   



O: Recuerdas qué trabajos, quiénes hicieron esos trabajos, o sea la delimitación quién la hizo, 
que personas o que institución lideró esto, quiénes participaron  
  
V: Ya bueno esto lo que están el trabajo ese de Qhapaq Ñan es lo que está haciendo esto de 
delimitación territorial en conocimiento de las autoridades ¿no cierto o me puedo equivocar? 
  
O: No, bueno tú eres el que sabe  
  
V: Por eso no si pues, entonces  
  
O: Te pregunto lo que al menos a mí me interesa no es lo que yo sé, sino lo que tú sabes y lo 
que tú sabes está perfecto  
  
V: Eso es lo que está haciendo ese trabajo con la finalidad que Vilcas Huaman que se conozca por 
dónde es los monumentos arqueológicos y a saber para nosotros para Vilcas Huaman es interesante 
¿no? que nosotros deberíamos saber todo lo que por donde existe o aunque parece que todavía no 
hemos llegado todavía al final del totales, de repente un poquito más allá nos está escapando pero 
no estamos viendo, por ahí bueno pues ese es el proyecto de Qhapaq Ñan que está realizando 
delimitación territorial, haciendo conocimiento a las autoridades, ya hay un plano, un plano ya que 
se está distinguiéndose 
  
O: ¿Cuál crees tú que ha sido el objetivo? ¿Para qué crees que el Qhapaq Ñan hizo esto? 
¿Cuál fue la finalidad, el objetivo de estos trabajos? ¿Tú qué crees? 
  
V: Bueno la finalidad es ver más o sea que en este campo como decir bueno en bien del pueblo, 
para que haga más turistas en beneficios del pueblo, con la finalidad pues de que los vecinos no 
maltraten lo que es la estructura inca, con la finalidad eso es lo que se está haciéndose, para conocer 
por donde se delimita  
   
O: Bueno entonces ya que estamos hablando de la delimitación ¿tú crees que hubo algunos? 
¿Identificas que en este proceso que duró algún tiempo, hubo algunos problemas, algunos 
conflictos, algunos malos entendidos? Ya mencionaste al principio que había gente que estaba 
en contra, que no quería participar. Tal vez a partir de eso podrías identificar tú ahora como 
analizando la situación o pensando en esto, hubo problemas, conflictos en la comunidad 
respecto a esto o todo fue feliz, todo fue fácil 
  
 V: No, esto para hacer entender a la gente es un poco difícil, claro fue un poco difícil pues como 
vuelvo a decir otros decían que van a delimitar y otros decían que ya no nos va a dejar ni sembrar 
nada, ya, que el Ministerio de Cultura que se va adueñar el Qhapaq Ñan por eso algunos decían ah 
bueno pues la conversación era que eso es solamente para ver sino que ahí van hasta mientras tienen 
que sembrar normal y también eso no les va a cortar ni sembrar nada sino que ocupaciones era 
normal. Si su casa también vivía normal, no es inmediato que ahora viene el Qhapaq Ñan lo va a 
derrumbar o va a decir sal no, eso tiene  procesos esa manera la gente han entendido, pero así 
completos con reseñas, problemas, siempre han puesto piedras en el camino, pero no se dan cuenta 
o no piensan en el futuro de su familia, pero nosotros ya bueno ya aquí me parece que estos tiempos 
ya están viviendo pocos ¿no? de repente hay personas todavía que siempre  hay malos pensamientos 
que guardan todavía al interior de su criterio de repente algunos hay de repente puede estar viviendo 
todavía o puede estar ocultando también en las ruinas. 
 
O: Te refieres a que hay gente ahí en Vilcas Huaman que en su casa tienen las ruinas, canales, 
los ocultan tal vez por qué, qué pondrían pensar, que el ministerio va a venir y qué va a ser 
   
V: Lo van a retirar, eso es lo que piensan, todavía hay personas según hay todavía comentarios para 
este , para descubrir más, para descubrir más y  siempre ahí está por los nevados de… en una casita, 
dicen que hay un canalito que siempre sale agua y esa agüita dice está saliendo hacia desagüe, pero 



la gente realmente no quieren hablar,  quién es, nadie, hay personas que todavía ocultan nodos, 
canales, hay todavía la gentes de mal entendimiento pensando que como digo que viene del 
Ministerio de Cultura o Qhapaq Ñan le van a quitar su terreno ¿no? lo va a reubicar, ese pensamiento 
tiene  
  
O: Tú identificaste, dijiste que si hubo problemas sobre todo mal entendidos al tema de la 
tierra porque si se identifica un monumento arqueológico, la gente pensaría que Qhapaq Ñan 
o el ministerio iba a desalojarlos o quitarles, ese era el miedo, pero luego dijiste que la gente 
empezó a entender poco por poco ¿Cómo es que viste este cambio? La gente al principio 
estuvo un poco descontenta y después hubo gente no todos, pero hubo personas que 
entendieron, ese paso de no entender a entender como por qué crees qué paso, qué es lo que 
paso para que esas personas cambiaran de opinión, exactamente qué paso… quién hizo qué o 
simplemente se les ocurrió, qué motivo ese cambio  
  
V: Bueno ese cambio porque yo te digo todavía es que bueno ha sido en unas reuniones se conversó 
cuando había alguien preguntaba si que cuando los demostraran esta encima de ruina inmediato los 
va a sacar o qué es lo que va a pasar, eso después cuando ya bueno nosotros le explicamos que esto 
es así, bueno, tuve que pasar todavía un tiempo se van a retirar o no. Ahí recién entonces la gente 
por ejemplo aquí en los costados del Ushnu ahí hacia su casa la persona, decían pues nosotros 
solamente tenemos este terreno nomás, a dónde vamos a ir nosotros, ya los decían que de ahí nos 
van a retirar sino que van a vivir, vamos a hacer delimitación territorial, tienen que dejarlo de entrar 
a ver, ahí recién han entendido la gente recién  
  
O: ¿Tú crees que las reuniones que se hicieron sirvieron para eso? 
  
V: Claro, las reuniones que ha servido algunos para que entiendan  
  
O: Una pregunta más el tema de delimitación y evaluar esto, tú como evaluarías así de manera 
más sincera posible el papel de Qhapaq Ñan en el proceso, haciendo una evaluación si deseas 
una crítica al Qhapaq Ñan como es que tú lo viste el Qhapaq Ñan hizo ese proceso, fue el que 
lo lideró, tú como evaluarías su desempeño Qhapaq Ñan como equipo, como grupo como 
proyecto  
V: Bueno Qhapaq Ñan es un proyecto ¿no? Que está viendo sobre los monumentos arqueológicos 
y delimitación territoriales, eso yo estoy viendo que está bien ahorita está bien los trabajos que están 
realizando, bueno ya hay muchas personas que se preguntaban por qué las excavaciones, ya bueno 
yo, así como ya sé, yo doy explicaciones a las personas que preguntan qué cosa es pero la gente 
hasta el momento tienen todavía lo que es el pensamiento en otra cosa  
  
O: Como qué cosa  
  
V: Mas o menos decían que están buscando, están buscando oro, pero yo le doy razones justos el 
presidente, qué es esto que están huaqueando, no señores, yo estoy viendo, aquí no hay nada, eso 
están haciendo una investigación de secuencias de  convivencia, quiénes han convivido,  quiénes 
han ocupado, quiénes antes de los chancas, después de los chancas, después de los incas, quiénes, 
eso están haciendo con estudio esto, esto no es buscar riquezas ni huacos ni oro, no hay nada 
solamente es si encuentran este tipo de materiales cerámicas rotas, como desmontes, vidrios, si 
encuentran. Eso les explico de esa manera, y bueno mi calificación de Qhapaq Ñan  haciéndolo 
perfecto, es bueno por lo menos para valorar lo que es nuestra cultura inca o culturas antepasadas 
  
O: ¿A ti te parece que ha sido bueno el proyecto Qhapaq Ñan? ¿Sientes que tal vez haya algo 
por mejorar desde el Qhapaq Ñan? ¿Hay algo que creas según tu opinión el Qhapaq Ñan  está 
andado bien, pero crees que se podría mejorar en algo? ¿En qué crees que podría mejorar el 
Qhapaq Ñan? 
  



V: Bueno Qhapaq Ñan estaría mejorando pues ya bueno en restauración de kallanka, en 
restauración de repente de van a volver a restaurar lo que es al costado de la iglesia que está con 
palos, eso de repente puede ya pero ahorita si está viendo que kallanka ya está restaurándose, se va 
a restaurase con Qhapaq Ñan, esos proyectos que está haciendo es para mejora del pueblo o la 
mejora o restauración de lo que es estructura inca, ya bueno está haciendo una mejora y para el bien 
del pueblo e invierte  
  
O: Volviendo al tema de la delimitación territorial porque estamos hablando de la 
restauración de las ruinas como tú dices, como evalúas el papel de la municipalidad provincial 
porque digamos en este proceso en este proyecto de delimitación participó Qhapaq Ñan, 
participó la municipalidad, la comunidad, la junta directiva de la comunidad, también 
participio la DDC [Dirección Desconcentrada de Cultura] de Ayacucho, varios actores, varias 
institutores participaron, en este grupo de personas que participaron ¿cómo evalúas tú la 
participación de la municipalidad en la delimitación territorial? 
  
V: Bueno, la participación ha sido satisfecho ¿no? Era bueno, han dado la mano diferentes 
instituciones como ahorita acabamos ¿no? Ya saben quiénes por dónde están delimitando y bueno 
lo que las personas que han participado han visto, han entendido bien, de repente las personas que 
no han participado a veces con dudas y de repente no han entendido ya bueno pues las personas que 
participan en reuniones ya saben conocen y ellos están satisfechos y ya saben por dónde a dónde 
delimitaciones, ya saben ya casi no están inconforme sino las personas que no participaron, esas 
personas si son inconformes, ellos las personas que no participaron mayormente no saben nada  
  
O: ¿Quiénes son ellos exactamente? 
  
V: Hay personas exactamente que no vienen, las personas que están con el pensamiento que van a 
quitarle o va a apropiarse del Qhapaq Ñan o el Ministerio de Cultura, esas personas lo que no 
participan  
 
O: El papel de la junta directiva de la comunidad en la que tu participaste, bueno sabes que 
participó [el presidente de la Comunidad Campesina de Vilcas Huaman], al menos en la 
delimitación hubo una activa participación de la junta directiva de la comunidad, eso sí, 
estuvo participando ¿tú como evalúas la participación incluyéndote porque tú también eres 
parte de la junta directiva? ¿Cómo tu evalúas el desempaño de la junta directiva? ¿Fue malo, 
fue bueno, hay algo que mejorar?  
  
V: Sí, de la junta directiva comunal pues voy a hacer una pequeña crítica. Casi todos no han 
participado, fue mi persona también estaba participando y nuestras juntas lo que es segundo vocal, 
la tesorera, así otros no participaron ¿no? y de otros ya pues como también [el secretario de la 
Comunidad Campesina de Vilcas Huaman] ha participado, otro de la municipalidad, también como 
secretario comunal y él es más que participa que todos nosotros en todo cargo 
  
O: Por qué crees que estas personas de la junta directiva no participaron, por qué no 
participaban en esto  
  
V: Porque de repente no ha tenido interés social, de repente es de oposición o no tuvo tiempo puede 
ser diferentes razones, de esa parte yo digo de repente tiene un interés personal no es interés social, 
así otros también no han participado, aquí también en el pueblo la municipalidad también participan 
ciertas autoridades nomas 
  
O: No todas  
  
V: No todas, por ejemplo, el otro regidor… no participó mucho y  se notó bien claro  
  
O: ¿Él es oposición?   



V: Es de oposición  
  
O: Él es el que ha pedido la vacancia del alcalde  
  
V: Sí, sí, el pidió hasta el momento ningún no se ve, ningún actividad de pueblo no se ve, por 
ejemplo en el Yarqa Aspiy no se le ha visto, en Vilcas Raymi no se ha visto, ahora no se si verá en 
aniversario del pueblo, solamente hay personas, hay personas solamente sale al azar y hablan atrás 
y no dicen que esta es mi palabra, esta es mi boca y voy a hacer esto y esta es mi opinión, hay 
personas de esa manera y hay personas también que agarran esto es mi palabra y hay que hacer 
esto, pero en realidad  otros no son así  
  
O: ¿Tú crees que si es importante que al menos una autoridad aquí en Vilcas Huaman como 
el regidor o alcalde participe en las fiestas en el Yarqa Aspiy, el Vilcas Raymi? Son fiestas 
importantes de la comunidad, entonces si no participa la autoridad, tú crees que si es tal vez 
mal visto socialmente, socialmente mal visto si es que no participe  
  
V: Claro, exactamente, una autoridad se compromete, se compromete para cumplir con el pueblo 
no para engañar al pueblo, ya bueno sea quien sea, una autoridad se presidente del barrio o los 
vocales, la junta del barrio o de la comunidad porque la gente ha confiado en su persona para que 
pueda servir a su pueblo no para que sirva del pueblo. Bueno, hay muchas personas son de finta, 
brillan con su ausencia, solamente ya para hablar, para machetear a la gente , para hablar atrás, el 
que no hace lo que el otro para esos son buenos para en realidad para decir que hacer, aquí estamos 
para trabajar, ser unidos pues nunca lo hacen  
  
O: Ya que has hablado también de los presidentes de barrio, se vio también la participación 
de algunos presidentes de barrio ¿Tú como vez en la delimitación o en el periodo en el que tú 
estuviste como vocal los barrios, los presidentes de barrio? ¿Cómo funcionaban? ¿Qué pasaba 
con ellos?  
 
V: No venían todos, faltaba dos, tres barrios, faltaban, así , se venía el siguiente, el otro viernes no 
veían, nada más aquí ni se he visto participación de Cruz Pata, no se ha visto mucho participación 
de Alto Perú, no se ha visto mucho participación de Barrio Huancapuquio, de los tres barrios casi 
nada, casi poco han participado 
  
O: ¿Por qué crees que no participaban? 
  
V: Es que mi parece que no tomaban importancia y parece que para ellos no existiera nada o no 
pasara nada, ellos piensan en ellos mismos nomás no piensan en pueblo, en la gente de su sierra  
  
O: Eso es lo que pasó, para terminar… 
  
V: Ya yo siempre, así de como de vocal yo llevaba oficios, citaciones, pero no venía, yo firmaba 
yo entregaba quienes no venían, yo conozco si como son presidentes de los barrios, ahí hay 
presidentes que realmente que trabajan es Huaychahuaccana, Uchuy Plaza, Cinco Esquinas, 
Vizcachayocc. Huancapuquio presidente, Alto Perú, Cruz Pata casi no viene. Cinco Esquinas a las 
quinientas viene 
  
O: Te refieres a cuando tú eras vocal  
  
V: Ajá 
  
O: Como vocal cuáles eran tus funciones, qué es lo que hacías exactamente como vocal de la 
comunidad  
  



V: Como vocal llevar oficios, citaciones para reuniones, no solamente aquí en Vilcas si había más 
urgencias tenía que llevar a Chito, a Chanen hasta Pomacocha, a ese punto tenía que llegar yo a 
todos, también cuando ya las juntas entre juntas de la comunidad también con los presidentes de 
barrio trabajaba, así trabajaba yo  
  
O: Y ya que tú te encargabas de estar y todo, quizás tienes una lectura muy interesante de 
cuál era la relación en ese entonces entre Vilcas Huaman como la comunidad y Pomacocha, 
cómo era la relación entre ambas comunidades, había situaciones problemáticas, había una 
convivencia, qué pasaba entre esas dos comunidades cuanto tú eras autoridad 
  
V: Sí hubo conflictos, hubo discusiones, hubo una incomodidad, con los presidentes de Chanen 
tenía interés personal, Chito tenía interés personal, había unas cuantas personas en Pomacocha, así, 
par de divisionismo, había ciertas personas con interés personales, esas personas con intereses 
sociales, con documentaciones de este título o los papeles que hablan donde donación de lo que 
está haciendo Pomacocha a nombre de los cuatro sectores, Pomacocha, Chanen, Chito y Vilcas 
Huaman, pero ellos tergiversa eso  
  
O: Cómo lo tergiversan, qué es lo que piensan de eso  
  
V: Que Vilcas Huaman ya no existe porque ya no está conviviendo en tierra comunal, desconoce, 
ellos quieren hacer los tres nomás, por eso hemos tenido pelea, discusiones, hemos tenido muchas 
discusiones con Pomacocha, Chanen y Chito  
  
O: Cuál crees que es el interés detrás de eso, de quitar a Vilcas Huaman de la comunidad de 
Pomacocha, cual es el interés, por qué, en que se beneficia Pomacocha y las otras comunidades 
de que Vilcas Huaman salga, cual es el beneficio para ellos  
  
V: O sea los terrenos de Muschapucro, Paqchapampa, Choqocro, ellos no quieren quitar, nos 
quieren cobrar como arrendatarios, eso tienen el interés  
O: De tierra 
  
V: Ajá 
  
O: ¿Cuáles son los lugares que me dices? 
  
V: Choqocro, Paqchapampa, Muschapruco 
  
O: ¿Qué son lugares para cultivo agrícola? 
  
V: Agrícolas que es lo que pertenece a Vilcas  
  
O: ¿Qué es lo que cultivan?  
  
V: Parte baja Choqocro maíz. Arriba, papa habas, maíz, cebada, eso, olluco, esas cositas  
  
O: Bueno ya para terminar no quiero quitarle mucho tiempo, volviendo al tema de la 
delimitación de Vilcas Huaman, el saneamiento físico legal que bueno ha sido un proceso, ha 
sido un largo trabajo de muchos actores ¿Cuál es tu evaluación general? ¿Qué es lo que sientes 
respecto a eso? ¿Qué es lo que te hace sentir más allá de una evaluación? Sino que es lo que 
sientes respecto a eso, tal vez fue beneficio para la comunidad, tal vez no, faltó mejorar algo 
tal vez, hay algo crees que se pudo haber hecho más o crees que fue totalmente perfecto el 
proceso, cuál es tu evaluación y qué sientes respecto a la delimitación que se hizo  
  
V: Sí, yo me siento feliz al respecto que estamos conociendo nuestro pueblo Vilcas Huaman este 
pueblo que tiene muchas estructuras inca, bueno pues de repente más antes nos sabíamos, no 



conocíamos, de repente había vecinos de repente no conocían, estaban destruyendo algo, pero  para 
mí es algo satisfecho, bueno porque para conocer ¿no? más porque lugares delimita para si uno 
cuando se ha hecho eso ya se conoce ya por dónde esta y quién están afectados y quiénes no. Bueno, 
esto nomás o sea lo poco que siento un poco incómodo por la titulación, es el único que tengo una 
deficiencia, el único eso, no es otra cosa pero a mi zona no me afecta porque yo ya puedo tramitar 
mi título de propiedad, eso lo que un poco a los vecinos incomoda ¿no? ese es el único  
  
O: Todavía no hay titulación  
  
V: No hay titulación  
  
O: Sabes por qué no hay titulación todavía 
  
V: Ese es por el proceso de delimitación territorial por esa razón no hay titulación ¿no? una vez que 
se zanja ya dará pues ¿no? A las zonas que se pueden titular y lugares que no se pueden titular 
también no se puede, eso es lo que yo entiendo y es mi última razón  
  
O: Bueno… muchas gracias por tu tiempo, concluimos la entrevista. 
 
 
 ENTREVISTA Nº 3 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Alcalde provincial de Vilcas Huaman 

Fecha: 25/09/2017 

 
 O: Soy bachiller aún, licenciado en enero 
  
A: Que le digo ¿Señor Oscar?  
  
O: Sí, buenos días señor Alcalde más bien gracias por la deferencia que ha tenido conmigo, el 
motivo de esta entrevista es con fines meramente académicos no es una entrevista que va a 
ser pública, sino solamente la voy a escuchar yo para analizar unos datos para mi tesis de 
licenciatura de la Universidad de San Marcos. Ante todas gracias por la atención, me gustaría 
primero que me dé sus nombres completos, su edad, su ocupación y el cargo que detenta 
  
A: Bueno pues señor óscar en primer lugar reciba los saludos a nombre de la municipalidad 
provincial, quien habla es el alcalde de esta gestión edil 2015-2018, mi nombre es… , tengo 36 años 
edad de edad, gustoso para poder resolver las consultas que usted crea conveniente  
  
O: Ya, usted ha nacido aquí en Vilcas Huaman  
  
A: Efectivamente, soy natural de Vilcas Huaman, mis padres también igual  
  
O: ¿Siempre ha vivido aquí en Vilcas Huaman toda su vida? 
  
A: Siempre, por el tema de trabajos, yo soy de profesión ingeniero salgo momentáneamente pero 
siempre he estado interior 
  
O: Ahora que me ha dicho bueno que usted es el alcalde de la provincia, cómo le va en su 
gestión como autoridad, está a un año de terminar cómo ve su gestión, en qué anda  
  



A: Bueno sí efectivamente, yo veo una gestión bastante con logros bastantes significativos, la cual 
en los reportes del MEF [Ministerio de Economía y Finanzas] y diferentes diarios de Ayacucho 
somos el alcalde que ha logrado mayor inversión en la región Ayacucho, seguido por la 
municipalidad de Huamanga. Cuando esta municipalidad solo tiene un millón de fondo común al 
año, mira que hemos logrado más de 107 millones  
  
O: ¿Cómo es que ha logrado esos otros millones?  
  
A: Prácticamente ha sido una dedicación completa como alcalde porque tenemos un compromiso 
con la población en época electoral a trabajar pues veinte cuatro horas al día, del día, con viajes 
constantes, arrancamos presupuestos a diferentes ministerios, al ministerio de vivienda, al 
ministerio de educación, al ministerio de transporte, casi todos los ministerios hemos arrancado 
presupuesto  
  
O: Reuniones, estar ahí detrás  
  
A: La gestión es un tema de compromiso personal con el pueblo, cuando hay ese compromiso no 
hay horas, no hay feriados, mira para yo venir al municipio dos veces al mes, dos veces al mes, casi 
el 90% de mi permanecía en Lima atrás de los ministerios ¿no? otra gran  ventaja que yo tuve es 
que soy profesional ingeniero civil y todo proyecto todo gestión es base a expedientes técnicos, los 
expedientes técnicos están bien formulados y bien hechos, esa es la gran ventaja, hay muchos 
alcaldes que no han tenido esa oportunidad. 
  
O: Se refiere a que usted mismo ve los expedientes  
  
A: Yo mismo lo que tenía que hacer el papel de técnico y el papel de la político ¿no? que muchos 
alcaldes a veces colegas que a la fecha, muchos consultores hacen copia y pega ¿no? 
 
O: En arqueología también pasa lo mismo  
 
A: Copia y pega y al final llega a la mano de los evaluadores en los ministerios y el documento no 
valen nada, por ese lado hemos sido bastante cuidados, personalmente nos hemos comprometido a 
evaluar los proyectos y los financiamientos se han logrado. 
 
O: En ese contexto usted ha dicho ya presentó una problemática digamos alrededor de los 
alcaldes de la región, cuáles son los mayores retos que ha asumido usted a parte bueno del 
tema de buscar financiamiento, me dice que un millón no es nada para una provincia tan 
grande encima una de las provincias más pobres del país  
 
A: Sí, efectivamente, Vilcas Human es la provincia más pobre de la región Ayacucho, incluso la 
provincia más pobre del Perú 
 
O: Una de ellas con Huancavelica, en ese contexto, cuáles han sido sus mayores retos en su 
gestión que va a hasta ahora  
 
A: Mi mayor reto es el tema de cerrar esa brecha de desnutrición crónica infantil, el tema de 
saneamiento es parte de eso, mira ve Vilcas Humana hasta que yo asumo esta gestión no tenía 
proyecto de agua desagüe  
 
O: Ninguno  
 
A: Ninguna comunidad, Vilcas Huaman solo tenía el 30% de la población en casco urbano y tiene 
más de 140 comunidades, ninguna comunidad, yo voy a cerrar por lo menos un 80%, estamos con 
un proyecto de 25 millones por 22 comunidades si aún nos permite como lograr este presupuesto 
estaríamos cerrando al 100 % en lo que es saneamiento , quiero indicar con esto que cada comunidad 



en la provincia de Vilcas humanan en los otros distrito vamos a tener una vida bastante saludable, 
va a cambiar la forma de vida, ya no vamos a tener que ir como se suele ir en el campo a los corrales, 
a los montes, detrás del bosque, vamos a tener un servicio higiénico, es más este servicio higiénico 
que tiene es una batería de servicio higiénico que tiene todo, tiene inodoro, urinario, tiene ducha, 
tiene algunos tiene incluso hasta terma eléctrica, tiene todo, mira, ni yo mismo tengo eso como 
alcalde, no me quiero comparar con la población yo tengo un bañito debajo de la esclarea, mi 
duchita y mi inodoro pero este proyecto no, incluso tiene lavadora de ropa, claro está enchapado 
con cerámica todo, mira ve cuanto de cambio en la vida de una familia va a traer el tema de 
saneamiento 
 
O: Eso además trae consigo mejores condiciones de vida, salubridad, enfermedades, es como 
que  
 
A: El cambio que va a traer un tema de salubridad, la forma de vida, la higiene ¿no? ese tema es 
parte de la desnutrición crónica infantil 
 
O: El tema que también que es importante creo yo, siempre lo dice en sus discursos, yo que 
estoy bueno aquí casi tres años básicamente como vilquino, en los discursos o en las diferentes 
cosas que yo lo escucho hablar usted siempre habla del patrimonio cultural y de la 
arqueología, en ese sentido cuál es su visión acerca de Vilcas Huaman  
 
A: Eso es un logro muy importante que se ha logrado gracias de alguna manera a los funcionarios 
del Ministerio de Cultura, especialmente a los de Qhapaq Ñan, también a su persona que también 
ha estado involucrado en ese  
 
O: Gracias 
 
A: En ese necesidad que se tenía que es la solución, se comentaba inicialmente que Vilcas Huaman 
era pues zona arqueológica,  hasta ahí creo que todos sabias, se decía que todo Vilcas Huaman es 
zona arqueológica, oiga tu vete cinco, cuatro cuadras de Vilcas Huaman ni la municipalidad ni el 
Ministerio de Cultura quería darte un certificado autorizándote la construcción, son casas antiguas, 
casas que están a las justas, muchas familias han dedicado construir con material noble qué se yo y 
mejorar su condición de vida, entonces era una tarea bastante difícil en un inicio y gracias a Qhapaq 
Ñan se hizo realidad, ahora pues ya se sabe a qué puntos ya son zonas arqueológicas, es un polígono 
ya se ha hecho el poligonal de donde a donde y que lugares son ¿no? Eso es lo que tengo entendido 
que son cuatro lugares ya no es como se lo era antes, a raíz de ese reconocimiento de las zonas 
arqueológicas, la demarcación, la poligonal ha salido este proyecto de agua y desagüe 15 millones 
si no salía, ahora ha salido también proyectos de ocho millones porque el Estado tiene un concepto 
claro y los diferentes ministerios en las zonas arqueológicas no se puede invertir, mira ve a romper 
ese tema ha sido bastante difícil  
 
O: ¿A qué se refiere a la inversión privada? 
 
A: No, a la inversión del Estado, el Estado no puede invertir directamente en proyectos de agua y 
desagüe que se yo sobre zonas arqueológicas  
 
O: Eso es claro por ley porque si no destruyes el sitio arqueológico  
 
A: Por eso, pero ese concepto se manejaba antes de, quiero referirme decir se decía que todo Vilcas 
era zona arqueológica y no es así, ahora si esa delimitada es más ya se ha reconocido posiblemente 
ya está en etapas de registros públicos  
 
O: En ese estamos  
 



A: Por eso ya es más ya se firmó convenio con COFOPRI donde COFOPRI ya va a ingresar a 
Vilcas Huaman y va a empezar a titular 
 
O: ¿Eso cuándo? 
 
A: Oiga Vilcas Huaman no hay ninguna familia que tenga título de propiedad de su casa, de su 
terreno y gracias eso demarcación al trabajo que ha hecho Qhapaq Ñan con la municipalidad se ha 
logrado 15 millones de agua y desagüe van a tener los vilquinos por fin van a tener saneamiento 
básico  
 
O: Ajá 
 
A: Van a tener agua 24 horas  
 
O: No como ahora que viene por ratos  
 
A: Ahora viene dos horas al día, una hora en la maña y otra hora en la tarde, estamos hablando de 
más de 22 000 electores, habitantes en la provincia, 13 logró el proyecto de pistas y veredas, ocho 
millones, más de 35 calles van a ser pavimentadas nuevamente 
 
O: Ahora que estamos hablando de la delimitación que es un tema interesante al menos aquí 
en Vilcas Huaman ¿usted cree que hubo problemas, conflictos, temas durante el proceso de 
delimitación que trabajamos o todo fue fácil?  
 
A: Como todo proceso tiene sus altibajos en este caso de la demarcación delimitación de todas 
maneras ha sido complicado, es un trabajo que se ha esperado años, años y años, mira ve desde que 
se sabe que es zona arqueológica ha pasado muchos años, bastantes años 
 
O: Cuáles son esos problemas que usted ha visto  
 
A: El tema principal de los vecinos ¿no? que los vecinos ustedes saben que este es como cerca de 
muchos predios, muchas familias que están posicionados sus viviendas encima de zonas 
arqueológicas, al costado de la iglesia, en muchos lugares, oiga que de la noche a la mañana el 
alcalde o Qhapaq Ñan vengan y digan esto es zona intangible, cómo me siento, a dónde voy, me 
van a botar en algún momento, ahí es el malestar que crece ¿no? nace y crece, se va haciendo la 
bola, eso se suma un vecino más , otro vecino más, siempre pues también no toda la población está 
de acuerdo con el alcalde  
 
O: ¿Eso es usual en Vilcas Huaman? 
 
A: Siempre hay resentimiento político, que se yo, los resentimos políticos se suman a esos vecinos 
que de alguna manera están afectadas y ya empieza el tema ya 
 
O: A qué se refiere con cosas políticas, a que ha sido algo contra usted ya básicamente como 
autoridad o de repente grupos políticos  
 
A: No, es que los grupos políticos que de alguna manera han perdido en las elecciones se suman a 
ese problema que nace 
 
O: Aprovechan 
 
A: ¿Aprovechas no? Oigan dicen no está bien, denuncien al alcalde como les va a hacer esto, como 
les va a pretender botar de la zona arqueológica, y ahí se suman ellos incluso hasta han prometido 
darles abogados 
 



O: ¿Así?  
 
A: Usted no sabe ese tema, pero ha sido así  
 
O: A las personas que vivían en los monumentos  
 
A: Claro, así pocos han dicho yo no voy a denunciar al alcalde, usted no puede sin nuestra 
autorización el tema poligonal, un ratito, señor, la poligonal ha sido debatido, ha sido consultado a 
la población en su momento  
 
O: ¿Cómo así? 
 
A: Me puede decir sí que alguien le haya asesorado por ahí con la intención económica, que se yo, 
viene y me vas a chantajear, no, así no son las cosas 
 
O: También ha recibido chantajes  
 
A: Y atrás de eso uno empieza a excavar que es lo que pasa acá, a que se debe a que este vecino 
cambio de parecer a la noche a la mañana, ahí están de alguna manera los intereses  
 
O: Usted ya identificó que han sido los grupos que han perdido 
  
A: Sí, efectivamente  
 
O: Eso ha sido donde por los vecinos del Templo del Sol supongo, Ushnu  
 
A: En varios casas, como usted sabe frente a la iglesia es lo más común, como cuatro, tres casas, 
incluso hasta el cura, el sacerdote, quiere la titulación de bien la capilla del cura, la casa del cura 
como lo conocemos acá estamos encima de la zona arqueológica, encima del muro  
 
O: Se refiere a la casa que esta al costado del señor [presidente del barrio de Uchuy Plaza] 
 
A: Claro, [presidente del barrio de Uchuy Plaza] 
 
O: [el presidente del barrio de Uchuy Plaza] 
 
A: quiere que yo le dé el certificado de posesión para que envíese a construir, oiga un ratito eso no 
es así, mira son cosas que pasa como autoridad uno tiene que asumir pero si de alguna manera 
Qhapaq Ñan ha sido bastante comprometido en este tema y yo lo conozco a usted desde que en 
inicio ha estado plenamente comprometido con este tema, y usted es mejor testigo que yo de todo 
lo que ha pasado para que se reconozca el tema de la delimitación y se ha logrado que Vilcas 
Huaman sea patrimonio cultural de la nación, estamos en aras también de luchar que sea Patrimonio 
de la Humanidad 
 
O: Ese también es otro proceso  
 
A: Otro proceso  
 
O: Otro proceso que igual también se puede hacer, Patrimonio de la Humanidad te pide otros 
requisitos  
 
A: Yo pienso que todo es posible solo tiene que haber una entrega y un compromiso de su palabra, 
un compromiso que uno hace 
 



O: Por ejemplo para Patrimonio de la Humanidad lo que te pide UNESCO es una de las cosas 
es originalidad, es decir, que los monumentos arqueológicos tengan sean tal cual como lo 
hicieron los antiguos peruanos, como el Templo del Sol y el Ushnu han sido puestos de nuevo 
las piedras como se nota ahí hay un punto en contra, pero el otro punto a favor para que usted 
cuando quiera trabajar eso también lo diga es el trabajo con la comunidad, para UNESCO es 
fundamental que todos los trabajos que se hagan para que un monumento arqueológico 
quiera ser Patrimonio de la Humanidad se trabaje con la comunidad de manera participativa, 
que la comunidad de Vilcas por ejemplo esté muy involucrada en la investigación, en la 
delimitación, que ya lo estuvo, que es un punto a favor, en la conservación, talleres, 
sensibilización. Si UNESCO ve a una comunidad involucrada con lo arqueológico, eso suma, 
es un punto que se puede trabajar ya que la parte de la originalidad  
 
A: Hemos estado viendo ese tema y, además, estamos ya en pleno avance ya se empezó a caminar 
en que dos colegios de Vilcas Huaman van a apadrinar UNESCO ¿no? entonces por medio de ello 
ya se ha tocado ese tema, entonces si hay grandes posibilidades, es cuestión de darnos tiempo y 
estar ahí metiéndole punche, pero eso si va a demandar un buen tiempo, buena dedicación 
 
O: En eso Qhapaq Ñan también le puede apoyar porque Qhapaq Ñan ha hecho expedientes 
para Patrimonio de la Humanidad para sitios y tramos de camino inca, tenemos experiencia, 
son expedientes como expediente técnico del agua, también arqueología es un expediente 
donde se justifica  
 
A: Con ese dato que me estás dando al contrario vamos a dar mayor punche a eso porque en alguna 
manera pues con Copesco, con Qhapaq Ñan se ha logrado patrimonio cultural ahí ya base de datos  
 
O: Claro ya tenemos una base de datos  
 
A: Importante para el tema, la idea es eso, el objetivo si espero que se logre ¿no? Sé que va a tomar 
du tempo va a demandar recursos económicos, todo ese tema, pero la mirada es eso, esperamos 
alcanzar esa mirada  
 
O: Volviendo el tema de la delimitación ya que mencionó los conflictos y los temas usted cree 
que esos conflictos y temas… fueron resueltos de alguna manera  
 
A: Ehh...no en su totalidad, pero ya quedan un pequeño porcentaje como es el tema de la reubicación 
de las casas, con eso estaríamos cerrando al 100 por ciento, es más ya la municipalidad esta donde 
se está construyendo es el estadio, la parte baja se está haciendo la habilitación urbana que 
posteriormente se pretende construir de nuevo el palacio municipal en la ex base militar 
 
O: ¿Qué va a pasar con esta? 
 
A: Se estaría convirtiendo, convirtiéndose en un centro cívico donde pueda funcionar diferentes 
organizaciones de base social, comedores, Vaso de Leche, juzgados, juez de paz, presidentes de las 
comunidades tenga eso porque la idea es descentralizar donde está el municipio de alguna manera 
hay movimiento económico y todo se junta, se construye esto y luego nos vamos a la parte alta va 
a ser distinto, va a ser distinto, ahí se está haciendo la habilitación urbana y ahí es donde se va a 
tener que mover todos estos predios que de alguna manera han sido identificados y están dentro de 
la poligonal , pienso yo para el próximo año, medio año para el mes de julio agosto ya se debe se 
reubicar esas casas y a mover de una vez 
 
O: Está en proceso 
 
A: Está en proceso  
 



O: Que bueno. Unas últimas preguntas cómo le pareció el desempeño del proyecto Qhapaq 
Ñan en este proceso de la delimitación, cuales es su evaluación sobre el Qhapaq Ñan y el 
ministerio  
 
A: Una opinión personal y también una opinión del pueblo porque nosotros siempre estamos en 
contacto con la población en las reuniones, en las asambleas que se duele hacer, Qhapaq Ñan 
siempre tiene un respaldo social de la población, un respaldo técnico por los trabajos que han hecho 
y los sigue haciendo a la fecha ¿no? Si bien es cierto la municipalidad de acuerdo a la ley orgánica 
estamos llamados a la protección pero mas no a la inversión, más no a la inversión porque el tema 
de inversión, ciertos pasos que hay que cumplir, autorización del mismo Ministerio de Cultura, eso 
es un tema que de alguna manera nosotros nos han eh...dificultado para poder de repente intervenir, 
pero sin embargo Qhapaq Ñan no ha sido ajeno al contrario ha cumplido su trabajo y viene a 
restaurando ahorita la kallanka, esperamos que los próximos años se siga restaurando porque hay 
muchos lugares que están descuidados, destruidos, desde ya pues a la población está bastante 
satisfecho, contento y a usted lo conoce ya como un vecino mas  
 
O: He hecho varios amigos 
 
A: Usted es bastante conocido ya en la provincia, último está haciendo excavaciones también  
 
O: Excavaciones  
 
A: Esperamos que dentro de poco usted mismo convoque para que las autoridades sepan que se ha 
logrado con las excavaciones, que se ha logrado y a donde se ha pretendido, que es lo que el logro 
que ser a tenido  
 
O: En ese contexto de delimitación, ¿cómo evaluaría usted como autoridad? 
 
A: Eso es como te digo un gran premio se podría decir así se sienten los vilquinos en sentido de que 
bastantes aliviados porque ya saben que no están dentro de la zona arqueológica, por ello que 
COFOPRI que va a entrar a titularlos, la titulación de un predio es importante, es importante, ni un 
vilquino tiene título de propiedad, estamos hablando de más de 5000 propiedades hasta más y a raíz 
de esto ya se logró  proyectos importantes por eso lado la gente ya está fatídica y contenta, pueden 
ya construir sus casas fuera de la zona monumental declaradas, las zonas intangibles y ya pues, la 
población está satisfecha  
 
O: En ese proceso como evaluaría la posición de la comunidad, del a junta directiva de la 
comunidad  
 
A: Bastante positivo, bastante positivo en el sentido que ha sido un trabajo concertado con la 
población especialmente con las autoridades y se está haciendo Qhapaq Ñan hasta le fecha vienen 
trabajando concertadamente con las autoridades que de alguna manera nos involucra, eso es lo 
importante  
 
O: ¿Cree usted, eso también me gustaría saber sobre todo esa parte importante, cree usted 
que le faltó algo? Una crítica, una apreciación crítica o una carencia que tuvo este proyecto 
de delimitación, como mejorar la herramienta porque ha sido una cosa bastante interesante 
delimitar con la población, como usted viendo el proceso que hemos trabajado varios años 
juntos con Qhapaq Ñan, ¿cuál sería eso que cree que le faltó o en que incidiría más?, ¿qué 
recomendaría al Qhapaq Ñan sobre la delimitación de monumentos arqueológicos? 
 
A: El tema de la delimitación de los monumentos arqueológicos, Qhapaq Ñan dio el primer paso 
por no decir el segundo paso hasta la primero el tema de la trabajar in situ con la población, con las 
autoridades, ha sido un trabajo difícil , bueno se logró, pero el segundo paso ha sido tramite 
justamente legal y de gabinete se podría decir en el ministerio porque si lo que recomendarías es 



que salga ya que Qhapaq Ñan de resultados finales no solo la resolución necesitamos la 
formalización ante SUNARP , de registros públicos ¿no? aún falta como dice formalizar la partida 
de nacimiento, eso que estamos esperando porque es un documento importante, se podría decir que 
hemos avanzado un 70 % para estar al 100% necesitamos registros públicos, es como decir oiga yo 
he comprado mi casa bajo un testamento, que sé yo, pero no tengo título de propiedad,  
 
O: Pero no tengo un certificado para pedir  
 
A: Y más adelante cuando haya algo con qué te respaldas si no tienes, algo así pero en este caso 
necesitamos la formalidad, esos grandes pasos que se han dado que no sean en vano, ya se dio el 
tema de la resolución, pero necesitamos de todas maneras el título de propiedad ante para el 
Ministerio de Cultura en este caso y también yo tuve una dura realidad se inició un proyecto de 
Plan Copesco para la restauración de las zonas arqueológicas y otras mejoras más, se estancó ese 
proyecto de ocho millones finalmente nos subimos a 14 millones, se avanzó bastante, se perdió un 
año de tiempo cuando al final nos dicen no, necesitamos registros públicos y mira ya van a pasar 
más de un año y más y también ya se nos va la gestión. Entonces, incidir en ese tema que se haga 
el Qhapaq Ñan no pierda los pasos sino al contrario meterle más punche a esto y sacarlo de una 
vez, inscribirlo formalmente y las próximas autoridades puedan encaminar el tema de 
financiamiento ante Copesco para el tema de restauración la puesta en valor…  
 
O: Para concluir de manera general estas últimas cosas que nos dicen que son muy 
importantes, yo lo sé, lo sabemos, qué sensación le deja respecto al tema de trabajo entre la 
municipalidad y los ministerios, usted que ha estado en los ministerios supongo que de 
Educación, Transporte, sacando de aquí para allá para la población y también ese tema del 
Ministerio de Cultura que demora la partida en general todo esto, qué sensación le deja de 
cómo se trabaja entre las municipalidades y ministerios  
 
A: Muchas veces depende de una autoridad, los ministerios están abiertos las puertas, son pocas las 
veces en que las autoridades tocan esas puertas ¿no? entonces primero indicar al Ministerio de 
Cultura por medio de Qhapaq Ñan que se formalice ya el tema, cerremos ese 30% que falte, para 
de una vez ya invertir propiamente en las zonas monumentales, zonas arqueológicas porque Vilcas 
Huaman es una potencial turístico en la región Ayacucho, enormemente, con esos proyectos de la 
pista que está construyendo de doble vía, y esos dos puentes que se está construyendo hacia Cusco 
hacia Nazca en este caso con Ica, se va a convenir en un puerto y su principal desarrollo va a ser 
las zonas monumentales, zonas arqueológicos, por ello desde ya en nombre de la municipalidad y 
la población Vilcas Huaman que se cierre ya el tema, la inscripción en registros públicos, que es un 
documento importantísimo. Solo así podemos decir que esta culminado al 100%, incidir en lo de 
Qhapaq Ñan quienes han iniciado este proceso con la municipalidad a terminar, no dejemos las 
cosas a la mitad, es lo importante. Recordar a todos los amigos, señor Oscar, ahorcarlos un poquito 
para meterle punche en ese tema 
 
O: Sí, el tema es que usted sabe siempre hemos conversado de esto, Qhapaq Ñan no ve eso 
sino otra dirección, entonces felizmente estamos en buenas relaciones con esa dirección y 
tenemos que hacer como usted hace seguimiento, estar detrás, detrás  
 
A: Todo es una gestión  
 
O: … Si dependiera de mi hace rato yo le hubiera dado el título, todo eso, pero es otra 
dirección, otra área que se encarga, nosotros hacemos seguimiento, llamando, reuniones, 
tenemos que estar ahí empujando el coche pero definitivamente eso está en proceso, 
lamentablemente el Ministerio de Cultura tiene sus tiempos y eso hace que a veces las cosas 
se retarden un poco  
 
A: Es todo un proceso, ese proceso van a empezar a caminar cuando uno le mete presión si no desde 
ya la municipalidad nos comprometes también en inicien en el tema político porque de verdad todos 



también tenemos que meterle a una gestión la parte política, en este caso el alcalde es el político, 
tiene que estar detrás, detrás, detrás, entonces los técnicos quien han presentado el proyecto si nadie 
dice nada atrás de ti o delante de usted hay muchos, bastantes, entonces si no estamos atrás no 
logramos nada  
 
O: Claro es un tema también, sí, tiene toda la razón del mundo, es un tema de política  
 
A: Yo muchos proyectos tuve esa mala experiencia, acá ya todo está, está calificado, aprobado, 
pero necesitamos un empujón político 
 
O: Claro aquí está el expediente que no se quede aquí en el escritorio  
 
A: Que tuve que hacer tuve que valerme de congresistas, que sé yo, llevar de aquí nos fuimos para 
que salga un proyecto de agua desagüe que salió hace poco de 14 millones teníamos que viajar 
como 8 presidentes de las comunidades más mi persona y mis regidores, estar sentado en la puerta 
del ministerio de tanto vernos todos los días nos aceptan cuando tú vas solito porque ese es un tema 
político ¿no? El siguiente viaje tuvimos que acercarnos, valernos de dos congresistas de Ayacucho, 
ya los congresistas ya uno tiene más cercanía más facilidad para el tema de la atención al público, 
es un tema político, por eso muchos técnicos dicen ya de nuestra parte todo esta ok, ahora depende 
de usted como se mueve políticamente para que salga proyectos  
 
O: Es un tema de los jefes, de los directores  
 
A: Sí, porque tú sabes que los directores no van a hablar con colaboradores, nada, no, que venga el 
alcalde, si un congresista involucrado mejor  
 
O: Para concluir señor alcalde, cuáles son ahora, que está a un año de terminar su gestión, 
qué es lo que le queda, cuál es  
 
A: El tema de tenemos muchos proyectos también pendientes porque esta es una gestión que se ha 
trazado metas muy grandes, pero estamos avanzando con pasos fuertes y con resultados bastantes 
significativos, pero sin embargo debo resaltar que el tema de la formalización ante SUNARP tiene 
que dar caso contrario estaríamos hablando que todo el esfuerzo sería casi en vano  
 
O: No, claro, definitivamente  
 
A: Porque eso va a traer grandes resultados, justo ayer como le decía al de Copesco tenemos la 
formalización para poligonal ante registros públicos, que va a tener un título prácticamente Copesco 
sería el primero en ingresar, , invertir esos 14 millones que dice el proyecto a la fecha, ese es un 
logro importante y así estaríamos haciendo que Vilcas Huaman ya no sea la provincia más pobre al 
contrario una provincia más rica en tema cultural porque sabemos que la segunda potencia en el 
mundo después de la minería es el turismo, esta zona arqueológica no necesita lluvia, abono, no 
hay que sembrar nada por el estilo  
 
O: Solo hay que cuidarla  
 
A: Cuidarla nada más y para cuidarla necesita inversión, esa inversión no nos quieren dar mientras 
no esté saneado, no quieren que toques ninguna piedra, por esta parte tiene razón, pero también 
formalizar todo el tema porque los alcaldes pues empiezan a tocar puertas, uno de ellos es el de 
Copesco para que dé una vez se haga puesta en valor, eso es mi querido, amigo  
 
O: Bueno alcalde, muchas gracias por su tiempo  
 
A: Gracias por estar en nuestra tierra 
 



O: Gracias a usted por el apoyo  
 
ENTREVISTA Nº 4 
 
Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Comunero A 

Fecha: 25/09/2017 

 
O: Bueno buenas noches ya con usted señor… hoy día 25 de septiembre a las 18:14 de la tarde 
le agradezco su tiempo, la oportunidad de conversar de este tema tan interesante. Lo primero 
que me gustaría saber son sus nombres completos, su edad, su ocupación y si desempeña algún 
cargo en alguna institución y dónde reside  
 
C: Bueno mi nombre es… , bueno no soy tan vilquino, nací en Lima, pero mis padres son vilquinos, 
residiendo casi 30 años acá en Vilcas Huaman motivo de trabajo, una parte de estudios y bueno. 
Soy guía oficial de turismo, bueno radicando ahora último casi veinte años en Vilcas Huaman 
trabajando en varias instituciones, bueno actualmente el grupo que formamos ¿no? por ahora soy 
coordinador, hemos pedido al señor presidente de comunidad que nos reconozca bueno quedo en 
eso en espera hasta ahora seguimos esperando si de verdad nos puede considerar o no  
 
O: ¿Se refiere a que a coordinador general del comité de defensa?  
 
C: Del patrimonio y todo, pero si soy vigía del patrimonio desde 2001 donde esa vez nos convocó 
el INC de esa vez, la filial de Ayacucho, la...varias instituciones que nos convocaron  
 
O: Bueno continuamos y aparte de ser vigía usted también creo que es auxiliar o que cargo 
desempeña en el colegio Clímaco creo  
 
C: Ahi soy auxiliar de educación nombrado, pero bueno fui trabajando en alguna instituciones 
relacionadas a lo que es el turismo, pero siempre trabajando con los jovencitos el tema de turismo 
 
O: Por qué siempre está trabajando con los jóvenes, siempre una cosa que cuando llegué aquí 
en Vilcas Huaman me llamó mucho la atención que las pocas personas que trabajan con los 
jóvenes y los niños era usted, siempre con su empeño que las danzas, los concursos, el 
patrimonio ¿Cómo así le nace  eso de trabajar con los jóvenes?  
 
C: Yo estoy convencido de que los jóvenes, sobre todo los niños, van a cambiar a Vilcas y van ha 
cambiar al Perú, he tratado de trabajar con adultos y pucha es bien difícil cambiarlos, es difícil 
entonces trato de trabajar con jóvenes, en alguna parte ha resultado, vamos a seguir trabajando 
porque yo soy del sector turismo y estoy convenciendo de que Vilcas va a desarrollar a través de 
esa actividad para eso hay que cuidar lo que tiene Vilcas por lo que veo seguimos maltratando. 
Vilcas está horrible de verdad y bueno algún día cambiará, pero eso lo van a hacer los jóvenes, 
tengo 55 años ya me faltan pocos años ya pero hay que dejar algo  
 
O: ¿A qué se refiere con que le faltan pocos años para 60? 
 
C: Bueno el promedio de vida del vilquino peruano será 70, 75 años. 
 
O: Usted me parece joven  
 
C: Pero estamos ahí ¿no? tratando de hacer algo por Vilcas  
 



O: Cuénteme cómo se ha sentido estos días de la fiesta en general, que ánimos tiene  
 
C: Bueno voy a ser sincero estoy horrible, no me gusta todo esto lo que se hace en Vilcas se prefiere 
las fiestas, se prefieren la borrachera, pero no se está pensando en la cultura. Te había dicho enantes 
que habíamos propuesto una actividad lo que es la exposición de fotografías turísticas, se había 
propuesto hace tiempo, bueno se había planificado, había algunas personas que se había 
comprometido pero al final de todo nada, nada de nada, bueno yo me molesté, le había contado los 
detalles, no me parece justo que para lo que es cultura no se destine ni un sol pero si para las fiestas 
que en vez de traer desarrollo traen destrucción del patrimonio. Ha visto el día de la verbena yo 
pasé a las seis de la mañana  
 
O: ¿Qué fue el día…? 
 
C: El día 23 en la noche, había gente que estaba tomando, había gente que a donde iba a miccionar 
justo a los muros al costado donde está excavando  
 
O: Si me he ganado con eso  
 
C: Han defecado ahí, toda la plaza llenecita de basural. El día de ayer han hecho su corrida de toros, 
imagínese en Villa Pampa donde es el lugar donde los jóvenes hacen deportes, es un tiradero de 
basura entonces viendo la parte cultural Vilcas no está marchando bien  
 
O: Siempre ha sido así desde que usted estuvo aquí  
 
C: Mmm, antes nos podíamos jalar las orejas, hace 30 años cuando… era joven, entre nosotros 
podíamos jalarnos las orejas, nos hacíamos caso, pero ahora no sé posiblemente sospecho que la 
violencia ha hecho que la gente cambie 
 
O: Como que cambió de actitud ha tenido 
 
C: Bueno hay mucha gente que ha salido con eso de la violencia que hubo mucha gente ha salido 
de diferentes lugares pero ya vuelve con una nueva visión y la gente que se ha quedado se han 
acostumbrado a que los griten o sean radicales en algunas cosas,  como ahora la autoridades no son 
tan radicales no estamos marchando bien  
 
O: Hubo un cambio de mentalidad  
 
C: Mucho cambio, hay mucho conformismo el colegio hemos visto los alumnos van por cumplir 
por aprobar su curso  
 
O: No va con ánimo  
 
C: No hay eso  
 
O: En algunos casos se salvan ¿no?  
 
C: Será un cinco porciento 
 
O: He conocido a unos jóvenes aquí en Vilcas que son muy punche van a los concursos, están 
siempre metidos  
 
C: Es un 5% en el colegio que estoy, pero los demás no, es conformismo. Por ejemplo, he 
visto  casos de señoras que solamente llevan a sus hijos para que cobren del programa Juntos, si sus 
hijos no estudian... 
 



O: No entiendo  
 
C: Bueno el programa Juntos es un programa del gobierno  
 
O:¿Pero qué tiene que ver? 
 
C: De asistencia que las señoras que están en el programa Juntos son señoras que tienen hijos o 
hijas que están en edad escolar hasta los 14,15 años y si esos hijos no estudian no reciben el 
programa junto.  
 
O: Ahhh 
 
C: Entonces ellos no sé mal o bien mandan a sus hijos con la finalidad para cobrar, si no hay esa 
cobranza se olvidan de sus hijos  
 
O: Supongo que no reciben mucho estímulo en sus casas  
 
C: No, es mucho hay mucho problema  
 
O: De violencia familiar tal vez  
 
C: Uy demasiado, violencia, separación sobre todo en el colegio en el que esto porque el 80, 90% 
de alumnos son de las comunidades  
 
O: Cada uno trae su mundo  
 
C: Cada uno es un problema, es un mundo, es un problema Vilcas Huaman  
 
O: Bueno entonces usted se siente bien de vivir aquí en este contexto, cómo se siente vivir, 
estar aquí 30 años me ha contado algunas cosas ¿se siente bien?  
 
C: Me agarra ahí, bueno yo más estoy por trabajo, por trabajo y bueno y también tratando de 
justificar el trabajo que uno hace acá, pero pucha que yo me sienta bien viviendo en Vilcas no tanto 
porque con todos los problemas que hay de conformismo, con los problemas que hay de que la 
población no apoya para que Vilcas pueda surgir nuevamente, no, no me siento contento, pero estoy 
seguro que algún día va a cambiar y para eso trabajamos niños y jóvenes, con los pocos que hay, 
hay que seguir dándole  
 
O: Qué es lo que más a parte de los jóvenes le interesa de Vilcas Huaman, que es lo que cree 
están los jóvenes, ese 5% al menos que es esa juventud que yo también creo que van a cambiar 
cosas en esta localidad con el tema del turismo y la arqueología tal vez ¿qué otras cosas usted 
ve aquí de Vilcas Huaman de potencial, que caracteriza a Vilcas Huaman? a parte de la 
juventud, a parte de las personas  
 
C: Para mí es su historia, su importancia para la historia. Me da mucho gusto que las personas de 
afuera son las que más valoran Vilcas Huaman, los turistas por ejemplo vienen acá y se maravillan, 
dicen oh, soy guía y bueno en ciertas festividades del año yo trabajo con turistas, vienen ellos y 
bueno se sorprenden de Vilcas y ahí me siento orgulloso de que Vilcas es grande, su pasado es 
inmenso lo que tiene no tiene ningún sitio, eso me fortalece para poder acá seguir estando acá, 
seguir trabajando, aunque hay mucha gente que no te quiera ver en Vilcas, pero eso no importa, 
pero eso es lo que me fortalece  
 
O: Eso es lo que usted cree que lo hace único, su historia profunda  
 



C: Su historia, su cultura viva que aún persiste en algunas partes que hace a un vilquino te reconozco 
por ahí y te diga hola, eso me fortalece bastante, aunque Vilcas de casi 4000 habitantes hayan 15 o 
20 que te quieran ver muerto, pero eso no importa  
 
O: Es una minoría, es una minoría, usted aquí lo aprecian en general en la comunidad, lo 
conocen bastante. Respecto a los sitios arqueológicos que creo que es un punto importantísimo 
dentro de la historia de Vilcas Huaman ¿qué le parecen? ¿qué le atrae de ellos? ¿qué le hace 
sentir los sitios arqueológicos, las ruinas que tenemos al redor? ¿qué piensa sobre ellas?  
 
C: Bueno es uno que sea ese legado que nos han dejado nuestro antepasados, los vilquinos antiguos 
nos han dejado y bueno eso hace de que el vilquino siga su historia sobre todo lo que hicieron 
vilquinos antiguos siga vivo hasta ahora y como parte de familia vilquina a mí sobre todo me hace 
sentir orgulloso de que esos monumentos sean logro de nuestros antepasados y que en mi caso no 
sean eso más bien yo quisiera que lo que mis abuelos me dejaron, mis nietos, mis tataranietos 
puedan ver y sonreír  porque Vilcas es conocido por esto, bueno lo de Vilcas no solamente lo inca 
si uno sale un poquito más afuera usted debe tener conocimiento no solamente es lo inca sino 
también hay sitios de diferentes épocas y bueno tratar de apoyar a los que quieren estudiarlo, hacerlo 
conocer, que siga latente para toda la vida  
 
O: ¿Conoce, ya que estamos hablando de los sitios, conoce los trabajos que el 
proyecto Qhapaq Ñan ha realizado en ellos? ¿qué trabajos conoce o qué es lo que se acuerda 
de todos los trabajos que el Qhapaq Ñan ha hecho aquí sobre los monumentos?  
 
C: Bueno, yo me siento orgulloso de haber pertenecido al equipo allá por 2004-2005, a través del 
proyecto conocí una serie de profesionales bueno mucho de ellos posteriormente fueron amigos 
bueno la primera etapa cuando ellos legaron se hizo el reconocimiento camino inca y sus sitios 
asociados, en mi caso yo estuve a cargo de lo que es lo que hacía usted las relaciones 
intercomunitarias, me tomaron a mí porque yo trabajé había trabajado en el municipio en lo que es 
imagen, esa cuestión yo me encargaba de ir primero a las comunidades a hablar con los comuneros 
y sobre todo hacerles saber que se iba a hacer y subte todo involucrarlos en los trabajos que se 
estaba haciendo. Después eso también una especie de inventario ¿no? que es Vilcas Huaman de 
todo, inventario de los sitios de diferentes épocas, se fue trabajando también con las comunidades 
para que hagan. Para que sean la continuidad de los trabajos que se venían haciendo, luego llegaron 
ustedes porque el proyecto se cortó en el 2005 más o menos, llegaron ustedes y bueno lo vimos 
también trabajando sobre todo a usted que venía trabajando con la comunidad, haciendo conocer 
su trabajo y sobre todo lo que va a hacer que era muy raro hacer conocer a la comunidad lo que 
hacía participar y usted participaba con la comunidad a veces formaba parte de la comunidad, eso 
era lo más importante. Bueno ahora lo que están haciendo usted, las excavaciones que estoy viendo 
y sobre todo el trabajo que hicieron para que Vilcas Huaman sea reconocido como patrimonio 
cultural del pero en este caso, creo que fue muy importante esa parte 
 
O: Respecto a esos trabajos para ser Patrimonio Cultural de la Nación que lo logramos con 
la comunidad también exactamente se acuerda qué es lo que se hizo, cómo llegamos a ese 
punto  
 
C: Bueno yo participé en algunas reuniones porque yo no trabajaba en Vilcas, bueno participé en 
algunas reuniones donde ustedes hicieron conocer de lo que iban a hacer, por ejemplo me gustó esa 
parte de que ustedes hicieron por ejemplo un mapa ¿no? porque era una delimitación de que puntos 
iban a ser declarados como patrimonio porque en Vilcas siempre se ha dado o cuando hablabas de 
que iba a ser declarado un sitio como patrimonio, la gente de Vilcas tenía la idea de que todo Vilcas 
iba a salir, había esa creencia ¿no? pero a través de ustedes ya que lo había limitado el vilquino se 
sintió un poco más confiado de que no iba a hacer toda la ciudad sino ciertas partes nada más  
 
O: Por qué tenían esa idea de que iban a salir  
 



C: Bueno, el vilquino siempre exagera muchas cosas, por ejemplo si tiene alguna piedra en la casa 
es que el Estado se va a apropiar de su casa, lo va a sacar de su casa o de su chara, había esa 
desconfianza, no sé quién le habrá metido eso en la cabeza, bueno pero fue muy interesante esa 
parte que hicieron ustedes donde la misma comunidad participo, ustedes hicieron, pero era una 
propuesta de un comienzo después la comunidad participo y bueno luego ustedes hicieron una 
propuesta final ¿no? yo vi el trabajo que hicieron ustedes con la misma comunidad mediante una 
comisión iban a delimitar los sitios más importantes , eso sí vi en las reuniones que se iba haciendo, 
se formó también un comité para que los pueda apoyar por ejemplo eso fue muy interesante   
 
O: O sea básicamente el tema de la delimitación de los monumentos, eso fue los que nos llevó 
a la declaratoria. Usted en este proceso bueno no estuvo presente porque no trabajaba aquí 
pero las veces que fue a las reuniones, usted bueno es vilquino, la gente le comentaba, venía, 
escuchaba lo que la población tenía en mente sobre este proceso de delimitación de los 
monumentos arqueólogos. ¿Usted identifica que hubo problemas, tensiones alrededor de ese 
proceso? O hubo tal vez algunos temas, situaciones conflictivas tal vez en este proceso 
 
C: En la reunión por ejemplo vi algunos que estaban un poco alterados, pero creo que ustedes 
supieron manejar, si vi eso, si vi que se manejó muy bien porque al final si se delimito Vilcas es 
para beneficio de Vilcas porque también lo que estaba en ese caso se había voceado bastante de que 
en Vilcas había la posibilidad de que se titule, porque en Vilcas no hay persona que tenga título de 
propiedad, entonces mucha gente iba porque había esa posibilidad de titulación entonces bueno con 
la propuesta que hicieron ustedes algunos estuvieron descontentos, lo mínimo  
 
O: Ese descontento de personas a qué se debió, qué paso  
 
C: Bueno en 2008 hubo un proyecto de reubicación de viviendas sobre todo la parte del Templo del 
Sol y la Luna, bueno del 100% programado habrá sido un 95% de viviendas que se han reubicados, 
pero hay un grupo todavía de personas que siguen ahí a pesar de que estaban considerados en ese 
proyecto entonces esas personas hasta ahora siguen un poco con esa tensión de que cuando lo van 
a sacar, posiblemente lo saquen, hay eso. Bueno hasta ahora creo que siguen en el problema porque 
ellos están encima de monumento, bueno ellos son los que ahí esa noche por ejemplo cuando yo 
participe estaban ahí atrás tratando de reclamar que esto que el otro  
 
O: ¿Qué noche? ¿Qué reunión fue esa?  
 
C: Cuando justo hicieron la presentación de la propuesta de la delimitación justo uno de ellos es el 
ingeniero civil, justo dijo que lo que había delimitado estaba fuera del mapa, algo así, se había 
descuadrado, es obvio que se había descuadrado pero según él estaba descuadrado y afectaba su 
casa, fue un ingeniero civil justo de la familia Panucar, él fue el que reclamo 
 
O: Esa reunión fue bastante tensa  
 
C: Claro, claro 
 
O: Sí, yo estuve ahí  
 
C: Un grupo de ellos era los que lideraban 
 
O: Este grupo me dice que eran de los que había sido también sido parte del proceso del 2008  
 
C: Claro, estuvieron ahí en ese proceso  
 
O: Ellos eran unos de los grupos que estaban ahí un poco disconformes tal vez  
 
C: Y a ellos no los reubicaron, debieron reubicarlos  



 
O: La población en general  a parte de ellos qué pensaban, usted que conversa mucho con las 
personas veía veía con buenos ojos este proceso, también había un poco de conflicto, algunas 
situaciones sin resolver  
 
C: El 90% estaba conforme porque lo que se quería era un título de propiedad porque Vilcas casi 
nadie tiene título de propiedad entonces en la meta de la mayoría que participaban era esa que le 
den un título de propiedad y si hay monumentos bueno usted ya ve en el proceso de cómo se iba a 
ver el asunto, pero yo vi una buena conformidad por ejemplo en la parte de mi barrio cinco esquinas 
como no nos afectaba mucho esa parte no había problema  
 
O: En este grupo de personas que usted identifica que hubo problemas por el tema de lo que 
paso en 2008 ¿Cree usted que esas tensiones, esos conflictos, estas cosas sin resolver fueron 
resueltas? ¿Siguen ahí? ¿Se procesaron? ¿Usted vio que antes hubo mucho, ahora tal vez no 
hay tanta conflictividad? analizando la situación ahora cómo lo ve  
 
C: Bueno los conflictos que había antes un poco que se han calmado, los que estaban descontentos 
son los que estaban ahí cerca a los monumentos, ellos si hasta ahora siguen disconforme pero son 
mínimos, a lo mucho serán diez, va a seguir la disconformidad en ellos  
 
O: Y usted dice que bajó un poco la disconformidad  
 
C: Claro, porque en un comienzo decía que toda la ciudad va a salir, pero ahora  
 
O: Cómo cree que esa disconformidad bajo, qué paso, qué hizo que la gente en general  
 
C: La nueva delimitación porque antes con la anterior Qhapaq Ñan como se había delimitado Vilcas 
Huaman y casi toda la ciudad estaba en la una monumental ahí se decía que todo esto va a ser 
reubicado, inclusive los vilquinos tenían su terreno arriba donde la comunidad se ha repartido y 
cada uno tenía su lote, la gente decía allá nos van a reubicar, pero el problema arriba es que no hay 
los servicios básicos,  y altura , así un poco, pero ahora que han delimitado una nueva delimitación 
eso creo que ha dejado conforme a mucha gente, pero no a los que eran muy cerca a parte que falta 
reubicar sobre todo esas personas son los que  
 
O: ¿Cómo evaluaría el desempeño del proceso Qhapaq Ñan como proyecto, como equipo en 
este proceso? 
 
C: Muy interesante para mí y espero personalmente que prosiga, prosiga, debe haber una 
continuidad y espero de que bueno esto fue declarado el año pasado y este año también y parece 
que Caral tiene un núcleo ejecutor, tiene un presupuesto, entonces cuanto quisiéramos de que haya 
algo similar acá en Vilcas tipo Wari por ejemplo, los vilquinos un poco en mi caso que le digo un 
poco podría estar envidioso, los arqueólogos de Ayacucho todos jalan para Wari, Wari y Vilcas 
qué  
 
O: ¿Porq qué crees que no pegan a Vilcas, que no le dan importancia? 
 
C: Hay centralismo en Ayacucho, hay centralismo, todo las instituciones que están relacionadas 
con cultura siempre lo toman los ayacuchanos ojala algún día pueda tomar un vilquino, el vilquino 
puede jalas las aguas para Vilcas porque Vilcas usted conoce muy bien Vilcas tiene su gracia 
también es importante, yo creo que particularmente hablando de turismo lo inca vende más que lo 
wari, entonces ojala algún día pueda concretizarse eso y Qhapaq Ñan siga porque lo otro quisiera 
por favor Qhapaq Ñan su razón de ser es el camino inca y los caminos inca en Vilcas están muy 
abandonados, hace dos semanas nosotros recorrimos con un grupo de alumnos y el camino que va 
de acá hacia al cusco está siendo cada vez más está siendo destruido, está desapareciendo  
 



O: Se refiere al camino que va de acá a Pujas  
 
C: De acá a Pujas ajá a Pujas, nos da mucha pena y quién lo está destruyendo la misma comunidad, 
los cuatro sectores lo están destruyendo 
 
O: Se refiere a los cuatro sectores de la comunidad  
 
C: La comunidad Pomacocha, Chanen, Chito y Vilcas  
 
O: ¿Qué están haciendo? 
 
C: Esos terrenos que pasan hasta la laguna de… llama Huancapuquio, todo ese terreno pertenece a 
las cuatro comunidades, esas cuatro comunidades se están repartiendo ya hay partes donde 
solamente es tierra de cultivo, entonces los comuneros las chacras que ellos tienen lo tienen que 
delimitar hacer cerco, entonces como hay piedras ellos han sacado piedras del empedrado del 
camino inca, inclusive a un costado entre la laguna y el sitio que se llama Punja Huanca nosotros 
habíamos encontrado en 2004-2005 una especie de chasquiwasi, un pequeño tambo había piedras 
cimientos y todo, ahora fui y ya no hay, no hay nada, toda la piedra que había ahí toditito lo han 
sacado y con eso han hecho los cercos, los muros de las chacras  
 
O: Eso es de la omunidad campesina de Pomacocha  
 
C: De los cuatro sectores, Pomacocha, Chane, Chino, ellos son los que se han ido repartido  
 
O: Se están repartiendo la zona de Huancapuquio  
 
C: Toda esa zona al costado de la laguna hasta la comunidad de Huancapuquio  
 
O: Ese es un tema para conversar con el presidente de la comunidad  
 
C: Claro, con el presidente de la comunidad de acá y también a la comunidad  de Pomatambo por 
ahí pasa, Pucaraqay, Pinchas y el mismo Pujas porque todo el camino al paso que va, va a 
desaparecer, eso queremos trabajarlo ese tema, si ustedes volvieran queremos trabajarlo, nosotros 
le apoyamos, trabajar con la misma comunidad, hacer que ellos mismos participen, lo cuiden 
también y puedan ser para ellos y cuidarlo porque da mucha pena la verdad,  esa es la propuesta 
que nosotros hemos planteado en FENSIP, en la feria de ciencia y tecnología, usted fue jurado creo, 
Yo presenté dos proyectos, pero tuve problemas en el colegio y no participé, no participé porque 
hasta ahora veo que el sector de educación no le interesa como al municipio lo que es cultura, la 
propuesta de cuida patrimonio no les interesa, mi propuesta eran dos. Uno, revalorar la historia de 
Vilcas Huaman y revalorando la historia de Vilcas Huaman habíamos hecho una propuesta de la 
maqueta una aproximación de lo que fue Vilcas Huaman en tiempo inca. La otra fue el tema de 
inserción de temas de turismo y lo que es identidad en la curricular a nivel de la provincia de Vilcas 
Huaman, usted sabe de que según nuestra propuesta nosotros queríamos hacer de que en cada curso 
se tomen temas de turismo, inclusive que temas se pueden tomar, pero más bien tuvo objeciones, 
no les intereso, bueno ya que no había interés a que iba a ese concurso y bueno habíamos ganado 
la etapa interna  y bueno por ahora me molesta mucho de que a partir del colegio, de la UGEL no 
se tomen bien en cuenta lo que es el tema turismo  
 
O: ¿Por qué cree no hay apoyo del sector educación? 
 
C: Bueno para mí la corrupción viene desde educación, ellos ven temas más económicos parece 
que el tema de turismo no les importa, en la parte económica parece que no sacan nada de provecho 
en ese caso y tampoco no les interesa porque la mayoría por ejemplo la directora de la UGEL es 
vilquina pero que reside en otro sitio, no le interesa temas de acá, las autoridades no son de acá por 
ejemplo no les interesa el tema  



O: También el tema que no han nacido aquí  
 
C: Claro, no les importa, no he visto eso, otra cosita le comento como grupo que nosotros reunimos 
le he dado una propuesta al alcalde Vilcas Huaman ahora para el aniversario para que mediante una 
resolución pueda reconocer a personas que han hecho bastante por la cultura, ahí está el tema de 
Lailo ¿lo conoces a Lailo?  Ahi está el tema del profesor Javier Alex, está el tema del profesor 
Hermenegildo  ¿lo conoces al profesor Hermenegildo?  
 
O: No 
 
C: Uno coloradito que hace música  
 
O: Creo que si lo he visto  
 
C: He propuesto como seis personas que han hecho bastante por la cultura de Vilcas con música, el 
profesor  Javier por ejemplo en Ayacucho en el día de la canción ayacuchana lo han condecorado 
como uno de los mejores compositores a nivel de toda la región, en Ayacucho lo han reconocido, a 
Lailo lo han reconocido en otros sitios, pero en su tierra no. Habíamos propuesto que ahora en la 
semana de provincia, ayer que era el aniversario si quiera le den una medallita lo condecoren pero 
nada, a la UGEL eso mismo le propuse en el día del maestro, háganlo, yo estaba en imagen de la 
UGEL, acaso no sé qué hay que hacer, hay que morirse para que recién te reconozcan ese es el 
problema en Vilcas, que no se reconoce a la gente que se está sacando el ancho, eso da mucha pena  
 
O: En ese contexto, la municipalidad provincial bueno ya me ha dicho varias cosas, pero 
volviendo al tema o también tiene parte el tema de la delimitación aquí estamos trabajando, 
bueno que ya trabajamos como evalúa el papel de la municipalidad provincial en la 
delimitación, la delimitación fue un proceso que involucro a la población, a Qhapaq Ñan, la 
municipalidad, la junta directiva de la comunidad, presidentes de barrio también ¿Cómo 
evalúas la participación de la municipalidad provincial en este proceso y también general?  
 
C: Bueno más bien qué podría decir no vi mucho la participación de la municipalidad, yo se que a 
usted un tiempo lo contrato la municipalidad  
 
O: Sí, es cierto  
 
C: De repente a través de usted estaría presente la municipalidad, pero después no vi porque no 
participe mucho, solamente en las reuniones, pero en las reuniones yo veía solo  algunos de la 
municipalidad no siempre estaba los de la municipalidad, hubiera sido bonito por ejemplo en temas 
de turismo le comento cada vez que haya reuniones para hablar de tema turismo nunca he visto al 
alcalde porque en temas de turismo siempre tiene que haber una persona con decisión política, pero 
nunca le he vista, solamente al regidor a veces o mandaban a trabajador  
 
O: A [uno de los regidores de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman] 

 
C: Ajá, pero no había decisión política ahí, no podía evaluarlo solamente su trabajo que perteneció 
a la municipalidad, pero los demás cómo podría yo evaluar no tengo conocimiento de cómo han 
participado  
 
O: La junta directiva de la comunidad  
 
C: Yo sí vi el trabajo de [el presidente de la Comunidad Campesina de Vilcas Huaman] yo sí vi el 
trabajo de.. inclusive cuando hubo la reunión, la última reunión cuando convocaron para la 
renovación de la junta directiva, inclusive yo propuse [al presidente de la Comunidad Campesina 
de Vilcas Huaman] que continúe y que solamente se pueda renovar a los que eran sus miembros, 
pero no me lo aceptaron, no aceptaron, pero yo creo que [el presidente de la Comunidad Campesina 



de Vilcas Huaman] ha trabajado bien, trabajo hizo algunos trabajos sobre todo del patrimonio y 
bueno eso sí podría evaluarlo  
 
O: ¿Cree que le faltó algo a los trabajos de delimitación? Todo el proceso que hemos hecho 
con las reuniones, los comités, los talleres, casi duro dos años en realidad aunque ahora 
parezca poco tiempo ¿Cree que le faltó algo? Una apreciación critica cree que se puede 
mejorar algo, a mí me interesa el tema de que esta herramienta metodológica de delimitar 
con la población cómo ir mejorándola para presentarla en otros espacios a nivel nacional, 
cómo cree usted que se puede mejorar esto con toda la sincerada  
 
C: Yo creo que estaba bien el trabajo con la participación de la comunidad y también me gustó la 
participación de una persona que vino hablando quechua, pero quechua cuzqueño, hubiera sido  
 
O: [Integrante del Área de Participación Comunitaria del Proyecto Qhapaq Ñan] 
 
C: No sé, hubiera sido un antropólogo ayacuchano con el quechua de acá 
 
O: El tema del idioma  
 
C: Ajá, claro, quechua chanka y de repente capacitarla un poco más sobre todo que vilquino, sobre 
todo que la gente de campo conozca un poco más su historia, para eso tener una persona que hable 
quechua porque para mí creo que eso es muy importante, el quechua porque  los profesionales que 
vienen acá sobre todo de costa tienen un poco de problemas por ejemplo en salud 
 
O: ¿Qué pasa? 
 
C: Yo no sé cómo el médico, como es que hace un diagnostico a una paciente que habla quechua 
 
O: Solamente es quechua hablante, no habla castellano  
 
C: No, hay personas que vienen del campo al centro de salud de Vilcas generalmente va gente que 
no tiene seguro y es gente que solamente habla quechua y yo no sé cómo hacen, siempre hay 
problemas, en ese caso ese sería que venga una persona que hable quechua o un arqueólogo un 
poquito más de quechua y acercarse un poquito más a las comunidades porque ellos son los que 
son los amigos 
 
O: Los que… 
 
C: Son los que no entienden, hay que hacerlos entender en quechua 
 
O: La última pregunta, qué sensación le dejan los trabajos de delimitación, ya terminamos, 
se concluyó, qué sensación le deja, que siente al respecto, básicamente es un tema de sensación  
 
C: Algo interesante, para mí es como algo realizado, solamente lo que se le pide a las autoridades 
es que Vilcas Huaman ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación y eso qué, qué hace en 
mi cajón porque Vilcas sigue siendo igual o peor se está destruyendo Vilcas Huaman, yo quisiera 
pedirle eso de que si se ha declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, pero que eso signifique 
un cambio, eso no estoy sintiendo, para mí la delimitación lo que se ha hecho es fenomenal, eso 
Vilcas necesitaba ser declarado pero después qué, después qué, eso es pedir al alcalde que haga 
algo que si quiera los monumentos que están en sus propias narices sean cuidados, hay que 
concientizar a la población, o sea se nos viene un trabajo arduo creo yo a hacer sentir al vilquino 
que verdaderamente Vilcas es patrimonio  
 
O: Cómo usted ve la gestión del ingeniero [alcalde provincial] respecto al patrimonio  
 



C: Bueno es mi sobrino, pero en cuanto al patrimonio estamos horribles de verdad, yo dije en una 
asamblea cuando recién ingresó, justo hay una calle en Qhapaq Ñan que viene desde Lomasqata y 
se va hasta cerquita a Campanayuq Rumi esa parte la ha hecho una carretera, ha hecho una carretera 
con lo mismo Qhapaq Ñan. Ahora usted va del mercado más arriba está pasando el Qhapaq Ñan 
hacia el Campanayuq Rumi el Qhapaq Ñan ahora cada vez más está más angosto, yo no sé si habrá 
control de construcción y algún día ese Qhapaq Ñan. Algún día ese camino posiblemente va a ser 
declarado como patrimonio no soy de repente ese camino se va a querer mantener en la dimensión 
que tenía antes, pero ahora al paso que esta que lo están recudiendo cada vez más va a ser imposible. 
Pedir a las autoridades que se pongan las pilas del patrimonio  y que se cuide el patrimonio, cuanto 
patrimonio no lo ve ni el ministerio de cultura, ni DIRCETUR [Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo] de Ayacucho, ellos más paran allá, hay que llamarlos para que hagan algo en 
Vilcas Huaman  
 
O: Por qué cree que la municipalidad no le interesa mucho a la gestión del alcalde 
 
C: Ellos más están metidos en hacer obras, obras y obras, fierros, cementos, fierro, muy poco lo 
que es cultura será por algo, no quisiera decir más allá, pero ellos están más pendientes de ese 
asunto  
 
O: ¿Cree que ese tema de la obra, del agua, de la pista tiene como correlato atropellar el 
patrimonio? 
 
C: Ese es un pretexto, ahora nosotros fuimos con mi hija fuimos a ver una parte donde están 
haciendo zanja, hemos encontrado restos de cerámica inca y fina  
 
O: Acá en la obra de agua y desagüe  
 
C: Acá estamos hablando del Clímaco más arribita, cerámica fina  
 
O: Hay una arqueóloga residente ¿no?  
 
C: ¿Hará algo? Porque usted sabe el Clímaco está un baño inca, yo personalmente vi de que hay un 
canal de agua, dos canales de agua antes del baño unos diez metros arriba esos dos canales de agua 
se juntan y están formando un solo canal que da al baño inca, obviamente ese canal viene desde la 
parte alta con piedras semiltalladas, pero ahora están haciendo casas ahí, están metiendo tractos 
para aplanar , quién lo está controlando , nadie lo está controlando, entonces en Vilcas vamos a 
seguir, en cuanto al patrimonio estamos como le digo como le comentaba a mi parecer de la fiesta 
no lo veo bien  
 
O: ¿Hay esperanzas?  
 
C: Creo que sí , creo que sí cuando yo llegué el 98 a Vilcas, vilquinos arqueólogos eran pocos, 
personas que han estudiado turismo bueno yo tengo el gran orgullo de haber sido el primer vilquino 
y nivel de Ayacucho el primer guía oficial de turismo en el 98, pero después poco a poco fuimos 
trabajando con los chicos y bueno tenemos el orgullo de que el grupo que hemos ido formando hay 
varios que son arqueólogos, antropólogos, personas que han estudiado turismo y con ello podemos 
juntarnos y trabajar para que Vilcas sea otra cosa, [un regidor de la Municipalidad Provinciald de 
Vilcas Huaman] mismo formo parte del grupo, [Jefe de la Unidad de Programas Sociales de la 
Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman] no sé si lo conoces  
 
O: [Jefe de la Unidad de Programas Sociales de la Municipalidad Provincial de Vilcas 
Huaman] 
 
C: También fue del club del turismo, hay varios… también fue del club del turismo, con ellos 
juntarnos y hacer algo por Vilcas  



O: La juventud de nuevo 
 
C: Ahora yo tengo una hija que es arqueóloga también por ejemplo, gente que es relacionada a lo 
que es el campo , con esa gente unirse y cambiar Vilcas , bueno el gran orgullo que uno tiene 
habremos influenciado en algo no sé, pero hay la esperanza de que se pueda cambiar con esa gente 
y esperamos, espero particularmente de que en la próximas elecciones que no se vote por tal 
candidato que me ha dado más que me ha dado trago, me ha dado fiesta porque a eso se acostumbran 
los vilquinos a que le den comida a cambio de eso doy mi voto que el voto sea consciente , de 
personas que pueden trabajar por el cambio de Vilcas  
 
O: Se aprovechan de las necesidades  
 
C: Claro den trago, den coca, ahora que va a llegar el asfaltado a Vilcas Huaman particularmente 
me da mucha pena que la gente no se esté preparado o que la llegada del asaltado va a ser de que 
Vilcas lleguen más turistas o que ahora ultimo todo los días usted es testigo, todos los días hay 
visitantes, hay turistas, todos los días  
 
O: Desde que yo he llegado ahora hay muchos más, ha crecido mucho  
 
C: Hay más turistas, imagínese cuando llegue el asaltado, hay que trabajar se le ha dicho al alcalde 
hay que trabajar, ellos piensan que es promocionar, pero que vamos a promocionar a Vilca si 
estamos peso  
 
O: Hay un plan la Subgerencia de Desarrollo Económico Local estaba haciendo un plan de 
turismo  
 
C: La meta 38  
 
O: Cuando me dijeron eso dije bueno porque también me invitaron a dar unos talleres, estuve 
esperando, no sé, pensé que tal vez eso iba a ayudar en algo este vacío  
 
C: No han hecho la meta 38, le han dado una chica que es de Huamanga parece que lo ha hecho en 
gabinete con datos de hace 30 años. Porque para ellos usted sabe cómo arqueólogo que la historia 
de Vilcas ha cambiado y justo el proyecto Qhapaq Ñan es el que hizo la propuesta a través de 
Campanayuq, pero para ellos siguen siendo los chankas los pueblos más antiguos que hubo acá, 
para ellos solamente hay tres restaurantes, pero ahora usted ha visto que hay casi veinte  
 
O: Ya hay un proyecto  
 
C: Ya lo han hecho  
 
O: Qué falta implementar  
 
C: Bueno hay propuestas que han hecho pero en gabinete 
 
O: No han hecho trabajo de campo  
 
C: A mi modesto parecer se debió hacer un diagnóstico pero acá con participación de actores de 
acá con propuestas de acá, pero  
 
O: Eso es obvio, algo participativo  
 
C: Claro, eso es lo que hizo, por ejemplo yo estuve cuando el Plan Copesco vino hizo un diagnóstico 
sobre Vilcas Huaman entonces ellos hicieron un diagnóstico a todos los que estaba comprometidos 
con lo que es turismo nos juntaron e hicimos, participamos de varios talleres y eso lo que llevaron 



los del Plan Copesco, pero para hacer la meta 38 lo han hecho gabinete con datos desfasados, si 
quieres yo le doy una copia  
 
O: Me gustaría verlo para hablar con el subgerente y decirle  
 
C: Yo se lo dije 
 
O: ¿Qué te dijo? 
 
C: Ya está hecho que esto que el otro, bueno si vamos así no sé no lo veo yo lo que es el turismo, 
se hace por cumplir, se hace para hacer que alguien se la lleve...no sé, pero no lo veo bien  
 
O: Bueno, pero igual hay esperanzas  
 
C: Ah sí, sí hay esperanzas y esperamos  
 
O: Gracias por su tiempo  
 
C: Gracias  
 
O: Hasta luego 
 

 
ENTREVISTA Nº 5 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Regidor de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman 

Fecha: 26/09/2017 

 
O: Bueno, buenas noches, ante todo gracias por el tiempo, tu disponibilidad de ayudarme con 
mi tesis, primero te quisiera pedir que digas tus nombres completos, tu edad, cuál es tu 
ocupación, qué cargos desempeñas en la municipalidad y dónde vives  
 
R: Bien, Oscar, primeramente, muy buenas noches, mi nombre es…, actualmente yo ocupo el cargo 
de regiduría en la Municipalidad Provincial Vilcas Huaman, asimismo mi profesión es docente, 
trabajo en una institución educativa y bueno soy de origen de esta localidad de Vilcas Huaman del 
barrio de Uchuy Plaza. 
 
O: Cuántos años tienes  
 
R: Bueno tengo mis 32 años de edad  
 
O: Qué tal cómo están estos días  
 
R: Bueno bien satisfecho con todos las practicas ejecutadas aquí en Vilcas Huaman, así mismo nos 
encontramos bien satisfechos con la intervención del proyecto Qhapaq Ñan acerca de nuestros 
monumentos arqueológicos 
 
O: En tu gestión tú eras el regidor  
 
R: Sí 
 



O: De la municipalidad con la gestión del ingeniero [alcalde provincial], cómo te va en tu 
gestión como autoridad, qué tal  
 
R: Bueno, para nosotros como autoridad actual de esta gestión es una gran responsabilidad, pero 
nos sentimos bien satisfechos porque todos los proyectos y todas las metas que hemos trazado nos 
está yendo muy bien, los resultados si hay, por eso nos encontramos bien contentos y asimismo 
también tenemos una buena relación con los vecinos y con la población en general  
 
O: Desde que asumiste ya que estamos hablando de tu cargo como regidor, desde que asumiste 
tu cargo como local, cuáles han sido los mayores retos que has enfrenado así específicamente, 
por ejemplo, ayer hablé con el ingeniero [alcalde provincial] y me hablaba de la desnutrición 
infantil que es un reto para él, tu como regidor cuales son los mayores retos  
 
R: Bueno nuestro reto ha sido de acuerdo a la necesidad es justamente para disminuir la desnutrición 
crónica infantil y anemia, bueno para lo cual nosotros estamos ahorita ejecutando ya los proyectos 
con los servicios de agua y desagüe acá en la ciudad de Vilcas Huaman ¿no? Asimismo en las 
comunidades de nuestra jurisdicción del distrito de Vilcas Huaman así mismo también se está 
ejecutando en cuanto a la salud lo que es los puestos de salud en diferentes comunidades esto en el 
ámbito provincial en los distrito inclusive llámese uno de ellos la comunidad de Astania en el 
distrito de Concepción, el otro es comunidad Huarcas en Accomarca, otro es en San Antonio de 
Cocha en el distrito Huambalpa, así mismo en distrito de Independencia se está adoptando dos 
puestos de salud en la comunidad de Paccha Huallhua y la comunidad Occo Chirura que está 
próximo cerca a lo que es restos arqueológicos de Pumapunko. 
 
O: ¿Eso por dónde es? 
 
R: Distrito de Independencia  
 
O: ¿Eso está hacia al sur?  
 
R: Esta hacia al sur  
 
O: De aquí a cuánto tiempo  
 
R: Con carro es una hora y media  
 
O: Una hora y media y qué restos hay ahí  
 
R: Bueno es lo que yo puedo identificar es la ocupación inca, unas viviendas circulares, bueno lo 
que se parece a la cultura inca son sus accesos de puertas trapezoidales ¿no? y los nichos 
trapezoidales  
 
O: ¿Son como los del Templo de Sol así en forma? 
 
R: No, son viviendas circulares  
 
O: Pero tiene la puerta trapezoidal  
 
R: Trapezoidal  
 
O: Que es típico de los incas 
 
R: Así es y los nichos también trapezoidales en el interior  
 
O: La gente cuida el lugar, qué tal  



R: Por el momento está siendo abandonada en descuido y daño de los animales, inclusive esas 
viviendas se sirve como corral de los caprinos ¿no?  Actualidad 
 
O: Como antes la kallanka  
 
R: Así es, asimismo también hay mucha abundancia de lo que es la flora lo que es el jantu en ese 
lugar 
 
O: Ya que está hablando de los restos arqueológicos, qué, cuáles son los proyectos en mente 
que ha tenido la municipalidad como municipalidad respecto a los restos arqueológicos, me 
refiero a la municipalidad  
 
R: Bueno la municipalidad primeramente hemos tenido ese reto lo que es la gestión a través del 
proyecto Plan Copesco que contempla lo que es una parte restauración contempla, otra parte es el 
enrejamiento de las calles monumentales, construcción del parador turístico, iluminación de los 
monumentos arqueológicos ¿no? y bueno con lo cual en ese aspecto si nos bueno no hemos tenido 
resultados porque se iba prolongándose  
 
O: Qué pasó 
 
R: Lo que nos pidió requisito a través del proyecto Qhapaq Ñan hemos logrado lo que es el 
saneamiento físico legal con apoyo de Qhapaq Ñan prácticamente nosotros como autoridades 
hemos sido un apoyo nomás, esta parte está saneada, el otro también hemos saneado el terreno lo 
que es para construcción de parador turístico  
 
O: Dónde es  
 
R: Esta ubicado en el lugar de Micchapampa que está en la parte norte está en el ingreso de 
Ayacucho a Vilcas Huaman  
 
O: Micchapampa se llama  
 
R: Sí 
 
O: Eso va a ser la parte de parador turístico de Copesco  
 
R: Sí 
 
O: Que tiene la vista supongo de toda la ciudad o al menos de una parte  
 
R: Claro 
 
O: Ya bacán, ya que has hablado de saneamiento físico legal qué sabes acerca de esos trabajos, 
básicamente que recuerdas tú, qué es lo que recuerdas más o menos lo que se hizo como 
saneamiento físico legal  
 
R: Bueno, primeramente la población estaba desentendida, no sabía qué es saneamiento físico legal, 
inclusive en los principios se pusieron celosos la población, entonces aquí tuvo un trabajo de 
sensibilización, primer lugar por parte del equipo de Qhapaq Ñan, donde que hicieron talleres, 
charlas, a través de los barrios de esta ciudad y así dejo de temer la población, eso ha sido uno, dos 
bueno yo también he sido participe como apoyo en ese equipo por lo tanto equipo de Qhapaq Ñan 
trajo a un equipo de profesionales, en este caso ingeniero, civil, geólogo, quienes han identificado 
con los equipos correspondientes ¿no? bueno han recorrido conjuntamente con nosotros, luego ese 
levantamiento llevaron al gabinete a Lima al Ministerio de Cultura, bueno luego de un cierto tiempo 
nos trajeron el resultado lo que es zonas intangibles ¿no? eso si entonces todos los monumentos 



arqueológicos hoy en día son considerados como intangibles, aparte de eso los demás los restos que 
estamos afectados hemos sido beneficiados a raíz de que, de que si nosotros podemos construir pero 
previa evaluación con materiales rústicos previa evaluación, eso es un consenso. Aparte de eso 
bueno ya el logro es que los monumentos arqueológicos anteriormente no tenían su legalidad no 
pertenecían a nadie, pero hoy en día ya es propiedad del Ministerio de Cultura, eso logro hemos 
tenido, ahora ya se puede gestionar los proyectos que podemos nosotros mejorar legalmente ¿no? 
Que el Estado también financia pero a un entidad o lo que es legalmente documentado en este caso, 
aparte de eso la municipalidad ya no estamos accionado ya en lo que es el trámite lo que es 
COFOPRI para que ya puede beneficiar a través de la titulación a todos los compoblanos que tienen 
sus lotes que pueden ser van a ser beneficiados esos en diferentes aspectos por su legalidad  
 
O: Eso creo que es las cosas que la población más quería porque aquí nadie tiene título de 
propiedad, es muy importante tener un título, la delimitación permitió de una manera eso  
 
R: Sí, trajo un desarrollo  
 
O: Al principio mencionaste que hubo gente en contra que hubo una serie de mal entendidos 
tal vez podrías ahondar en eso tú que eres autoridad, has tenido más llegada con la gente, tú 
que viste ahí en estos inicios o durante el proceso ¿qué problemas identificaste 
específicamente?  
 
R: Bueno, la mayoría de la población estaba desentendida uno porque de lo habíamos delimitado 
hay algunos vecinos que están colindantes con los monumentos arqueológicos llámese Ushnu , 
Templo del Sol, en ese caso principalmente en Ushnu tuvimos problemas porque delimitando cierta 
área afectada a sus patios, a sus chacras, centros, entonces ellos desentendían que el Ministerio de 
Cultura o la municipalidad ya se iba a apropiarse sus lotes, eso hubo bueno un disentimiento de la 
población, pero ha sido un trabajo duro para nosotros para hacer entender ¿no? donde que sin ningún 
arreglo o consenso de su dueño no podemos ilícitamente apropiar, salvo que posterior al proyecto 
puede afectar, pero siempre y cuando dando una recompensa de su terreno al propietario, en realidad 
no puede ser perjudicado ni la entidad en este caso Ministerio de Cultura tampoco los propietarios 
un consenso, eso han entendido y posteriormente lo han seguido, entonces bueno ha sido un arduo 
trabajo por parte de ustedes y nosotros para hacer entender  
 
O: ¿Cómo crees que estas tensiones y conflictos que hubo se pasó al entendimiento? ¿qué hizo 
que cambiara esa percepción de la gente? ¿qué motivo a que la gente tal vez entendiera un 
poco más? ¿qué paso? 
 
R: Creo que hemos sido claro que nosotros hemos dejado entender que sin ningún recompensa de 
su terreno nunca nosotros podemos tocar por el momento,  el propietario siguiera siendo 
beneficiario de su parcela que está siendo delimitado ¿no? esta en uso usufructo en el momento por 
nada vamos a invadir nosotros, esta prohibido tajantemente la construcción eso si no de vivienda, 
eso está tajantemente, en esa forma hemos dejado entender que hasta el momento siguen 
posicionando y no hay ningún rumor  
 
O: Ahora como que están un poco claras las cosas, un poco mejores  
 
R: Más tranquilo, más entendido y bueno no hay problemas  
 
O: Bacán, cómo evaluarías tu así de manera sincera el papel de Qhapaq Ñan gustaría en este 
proyecto me saber tu opinión sobre como actuó el Qhapaq Ñan, una evaluación una tuya  
 
R: EL proyecto Qhapaq Ñan para mi primeramente diagnostica hace su inspección, su evaluación, 
identificación, luego de haber realizado eso conversa con la población, sensibiliza, dialoga, aparte 
de eso recoge los datos de los antiguos datos, las historias de las personas adultos mayores ¿no? 
Que ellos cuentan con la edad, esos trabajos acompañan, luego hay acercamiento con las 



autoridades de la institución en este caso con la municipalidad coordina y luego pronostica los 
trabajos que en adelante pueden hacer,  a gracias de eso gracias hoy en día lo que se está realizando 
la restauración de la kallanka que ya estaba en estado de emergencia prácticamente creo que Qhapaq 
Ñan ha recorrido rodo el tramo que en diferentes terrenos nos dejó entender que un equipo que 
trabaja del tramo de Pisco a Vilcas Huaman creo que en ese recorrido han identificado y se está 
trabajando bien   
 
O: La municipalidad cómo evaluarías el rol de la municipalidad en este proceso de 
delimitación, que es de lo que nos está interesando hablar  
 
R: El rol de la municipalidad es apoyar, respaldar al proyecto Qhapaq Ñan, o sea trabajar de la 
mano porque en realidad los beneficios somos acá de Vilcas Huaman, la municipalidad como es 
una institución del pueblo está en obligación de poder vigilar y velar todos nuestros patrones 
culturales, por lo tanto la municipalidad es obligación de comprometerse en proteger y apoyar 
100% a Qhapaq Ñan en todos los proyectos que vienen ejecutándose 
 
O: El rol de la junta directiva, tú en la anterior junta directiva fuiste secretario ¿no? 
 
R: Sí, el cargo de secretario  
 
O: Secretario de actas, siempre estabas con tu acta en la reunión, siempre nos acompañabas, 
y ahora también eres regidor, como evaluarías la gestión de la junta directiva anterior ¿no? 
la junta de [el presidente de la Comunidad Campesina de Vilcas Huaman], que también 
participo del proceso de delimitación ¿no?  
 
R: Sí, bien, primeramente acá estamos comprometidos todas las autoridades a parte la 
municipalidad hay otros autoridades muy importantísimas que están más lado más junto con la 
población, es presidente de la junta directiva de la comunidad que encabeza el presidente de la 
comunidad y su cuerpo directivo por lo tanto el Qhapaq Ñan lo que hizo el trabajo es primeramente 
conversar con las autoridades juntar a los miembros de la junta directiva, a las instituciones, 
entonces con la minoría que somos la junta directiva se dejó entender, luego la junta directiva es 
portavoz a todos sus moradores entonces los moradores siempre cuando creen a sus autoridades 
¿no? porque hemos sido elegidos por la voluntad de ellos ¿no? creo que nos conocen nuestra 
trayectoria desde pequeño, por eso nos confían y nos han elegido, bueno de esa manera nosotros 
bueno hemos agilizado lo que es la sensibilidad de Qhapaq Ñan a través de nuestro cuerpo directivo, 
claro donde [el presidente de la Comunidad Campesina de Vilcas Huaman] que es ex presidente 
que ha ocupado junto conmigo también ha sido el portavoz y ha apoyado también al proyecto, 
conociendo que el proyecto spin Ñan Qhapaq Ñan viene realizando los proyectos de restauración, 
recate, diagnostico, entre otros y eso es beneficio para nosotros, uno por lo que es el turismo, dos 
por nuestro Patrimonio Cultural de la Humanidad y así bueno hoy día que nosotros estamos yendo 
siempre una sensibilización a la nueva generación que se viene para poder seguir valorado  
 
O: Qué te pareció el rol o la participación de los presidentes de los barrios, que también los 
vi participando en las actividades, los presidentes de los barrios también forman parte de la 
organización de la comunidad, que tal cómo evalúas su participación de los presidentes de 
barrio, de las juntas de barrio  
 
R: Si, Óscar, la comunidad de Vilcas Huaman está integrado por sus siete barrios, así trabajamos. 
es una población grande entonces ya está sectorizado por sus barrios, bueno aquí dentro de la ciudad 
estamos seis barrios que es Alto Perú, Huaychahuaccana, Huancapuquio, Cinco Esquinas , Uchuy 
Plaza y Cruz Pata, el otro barrio que tenemos es y está un poquito distanciado de la ciudad, pero si 
está dentro de nuestro lindero comunal, entonces la junta directiva lo que primero coordina para 
convocar a una asamblea general o sino algunas actividades como trabajos comunales, faenas, entre 
otros, lo que convocamos nosotros es primeramente a los presientes de los barrios ¿no? 
Primeramente con ellos coordinamos para hacer un trabajo bueno, ellos son portavoces también a 



sus barrios cada presidente maneja sus barrios, entonces desde ahí ya viene lo que es el mejor 
entendimiento, el mejor trabajo rápido eso es el presidente de barrio no han sido ajenos a lo que es 
parte del equipo de Qhapaq Ñan siempre hemos dialogado inclusive Qhapaq Ñan ha sectorizado 
por barrios su intervención de sensibilización y nos ha resultado bien porque en minoría se deja 
entender mejor, por barrio por barrio hemos trabajado donde que cada presidente de barrio 
garantizaba la asistencia a la charla de su morador  
 
O: Para ya concluir, cuál es tu evaluación general y sobre todo tus aportes a este proceso de 
delimitación, saneamiento físico legal que hicieron a los monumentos, sobre todo me gustaría 
saber cómo tu autoridad, como vilquino qué crees que le faltó, alguna carencia que hubo en 
el proceso, que aportarías para que esta metodología de trabajar delimitaciones con 
comunidades se pueda replicar en otras partes del país, qué le faltó 
 
R: A ver, a mi modo de ver primeramente hemos empezado bien,  como digo Qhapaq Ñan 
primeramente contacto con autoridades, luego con la población, posteriormente identificación de 
sitios monumentales, delimitación, recorrido, acompañado por las autoridades, bueno lo único que 
yo puedo sugerir o algo que falto es quizás siempre hemos tenido unos escapes de no haber 
identificado algunos sitios arqueológicos ¿no? que esta dejaba de la tierra, pero algún día ha sido 
siempre abierto y ha sido en vista de la población, ya no es como lo que es un peldaño que 
actualmente la población dice que ha vía Baño del Inca aquí en Cruz Pata, que ahorita está 
enterrado, eso hubiera sido bueno intervenir, bueno para que los tres proyectos que se viene como 
algo deseable para que no pueda dañar, zona intangible, eso de uno. Dos también lo que es el camino 
Qhapaq Ñan ¿no? que actualmente están siendo dañados por varios medios como las carreteras 
hasta los mismos vecinos por las chacras están dañando, están invadiendo, entre otros, hubiera sido 
bueno en ese tramo delimitar, pero bueno eso ya escapo, bueno no fuera de nuestra voluntad ¿no? 
eso sería Óscar 
 
O: Para concluir, qué sensación te deja esos trabajos de delimitación, qué es lo que sientes al 
respecto porque cuando piensas en todo lo que ha pasado porque han sido casi dos años de 
trabajo, ha sido muy interesante como trabajar con la comunidad, ha sido casi un laboratorio 
porque esta aplicación, esta metodología de trabajar límites con comunidades no sucede en 
ninguna parte del país Qhapaq Ñan está apostando por estudios de caso, que sensación te deja 
esto, que sientes al pensar en todo lo que ha sido la delimitación  
 
R: Bueno la delimitación de Qhapaq Ñan ha sido para mí muy satisfecho para mí porque tuvo su 
resultado en corto tiempo, dos años porque este tipo de proyectos, trabajos no es tan fácil ¿no? De 
una manera rápida, hemos sensibilizado a la población, principalmente a los que han sido afectados 
de  sus terreno '¿no? por el dialogo, aparte de eso me siento satisfecho porque yo mismo también 
voy a adquirir mi título de propiedad en posterior y eso un desarrollo para mí, desarrollo económico 
dentro de mi familia que ya me garantiza lo que es mi pertenencia legal de mí y a parte de eso 
atravesó de eso puedo aquieta cualquier prestamos económico de cualquier cooperativa, a través de 
eso yo puedo generar mi desarrollo económico para mi familia, es muy exitoso de Qhapaq Ñan  
bueno  más bien felicitarle a todo el equipo en este periodo que ha sido, que han trabajado ¿no? Que 
han sabido dialogar con el pueblo, bueno han tenido un bonito manejo, unas bonitas técnicas, bueno 
felicito  
 
O: Muchas gracias por tu tiempo… eso sería todo  
 

ENTREVISTA Nº 6 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Juez de Paz No Letrado de Vilcas Huaman 



Fecha: 26/09/2017 

 
O: Bueno, buenas noches más bien gracias por su tiempo por la amabilidad de ayudarme, 
como ya le indiqué este trabajo es con fines académicos para mi tesis de licenciatura, la 
información no va a ser publicada solamente la voy a analizar yo y en base a eso voy a escribir 
la tesis. Primero me gustaría que me diga su nombre completo, su edad, su ocupación y el 
lugar dónde reside  
 
J: Bien amigo Oscar, buenas noches, mi nombre es… , tengo 40 años y ocupación como autoridad 
acá de la provincia Vilcas Huaman como juez de paz no letrado de provincia y distrito Vilcas 
Huaman 
 
O: ¿Usted es de aquí de Vilcas? 
 
J: Sí 
 
O: Nacido aquí  
 
J: Bueno no nacido sino ya vivo más de 20 años acá  
 
O: Donde nació  
 
J: Yo soy de Cora Cora  
 
O: ¿Eso dónde está? 
 
J: Ayacucho mismo, parte sur, por el sur está por Puquio  
 
O: ¿Desde cuándo vino aquí? 
 
J: Yo estoy 20 años ya, cerca del 2000 estoy acá  
 
O: ¿Cómo así se le ocurrió venir acá? 
 
J: Bueno mi esposa es de acá  
 
O: Contrajo matrimonio y aquí se quedo  
 
J: Sí  
 
O: Y usted cómo autoridad cómo va en su gestión, cómo le va en su gestión, usted me dice juez 
de paz supongo que muchos casos distintos, difíciles tal vez, que tipos de casos ve  
 
J: Bueno nosotros tenemos como juez de paz ¿no? de distrito provincia Vilcas Huaman es ¿no? 
juzgar las faltas menores cuando es ya es un poco ya grave nosotros pasamos a nuestro superior que 
es el juzgado mixto  
 
O: ¿Qué tipo de faltas menores son recurrentes? 
 
J: Bueno acá son faltas de daños, agresiones físicos que sean de menor de diez días, claro de diez 
días para bajo 
 
O: Menor de diez días en qué grado médico legista  
 



J: Médico legista si nos compete a nosotros, pero ahora con las leyes que ha cambiado es ya ellos 
también atienden como hay acá el juzgado, antes era bueno yo estoy ya dos periodos, del año 2009 
a 2011, entonces en esa vez todavía no había un juez de paz letrado solamente existía juez de paz 
mixto ¿no? entonces en esos casos cuando eran faltas de menor de diez a nosotros nos pasaba y 
nosotros solucionábamos de acuerdo sus expresiones a ver quién es el culpable, de acuerdo a esto 
nosotros lo juzgamos y sancionamos ¿no? 
 
O: ¿Cuáles son esos daños? Tal vez violencia familiar 
 
J: Bueno mayormente es violencia familiar y acá son por daños ¿no? más que nada  
 
O: ¿A qué se refiere con daño? 
 
J: Por licor, a veces tomaba a veces entre vecinos pero mayormente es entre parejas  
 
O: ¿A qué se refiere con daños? ¿cuáles son esos daños específicos? 
 
J: Los daños puede ser de agresión física y también en otra parte, también ya así por de repente 
daños de animales, por ejemplo, yo tengo mi animal te ha hecho daño y no quiere pagarse, se pone 
prepotente de acuerdo a eso nosotros también juzgamos 
 
O: O sea si es que mi animal hace daño a tu chacra algo así  
 
J: Claro, a otro entonces de repente un pastal, un cereal, a veces algunos se ponen prepotente, no 
quiere pagar, entonces nosotros ya intervenimos y ya lo hacemos pagar y haciendo  
 
O: ¿Cuál es su intervención? O sea, usted va conversa con los  
 
J: No, notificamos, por decir si no se llega acuerdo entre ellos ya bueno acuden uno de ellos a la 
autoridad y a nosotros ¿no? entonces nosotros vamos y este notificamos a la otra parte y nosotros 
determinamos, primeramente con dar conciliación ya de todas maneras cómo es dueño del animal, 
es el responsable y debe pagar pero modernamente, haciéndose evaluaciones ¿no?  
 
O: Usted intervienen entre ellos, dialogan, hacen que concilian  
 
J: Así es, claro, sí 
 
O: ¿Y la gente comprende? 
 
J: Sí, claro, es tratable porque bueno sabe que estamos con una autoridad y bueno siempre si en 
caso a nosotros no nos hace caso, nosotros informamos a nuestro superior y ellos sancionan  
 
O: Y respecto al tema del patrimonio cultural ¿el juez de paz tiene alguna una función? 
 
J: Patrimonio cultural... 
 
O: Los restos arqueológicos, las ruinas  
 
J: Bueno, como autoridad ya hemos tenido una reunión ya casi un año no con el otro periodo 
todavía, pero no hemos coordinado así como ahora que estamos coordinando ¿no? entonces bueno 
como autoridad vemos el patrimonio cultural ¿no? que es Vilcas Huaman, usted que conoce y 
conocemos que es una zona arqueológica entonces si nosotros como autoridad vemos cualquier 
cosa claro intervenimos ¿no? sí, eso sí nosotros también tenemos esa potestad ¿no? 
 



O: Respecto a los trabajos que ha hecho el Qhapaq Ñan en Vilcas Huaman de un tiempo a 
esta parte desde finales del año 2014 específicamente qué tipo de trabajos usted conoce que 
ha hecho el Qhapaq Ñan 
 
J: Creo que Qhapaq Ñan ha hecho trabajos importantes aquí en la provincia de Vilcas Huaman, más 
bien agradecerle, decir gracias ¿no? y el pueblo también reconoce ¿no? creo que estamos en una 
reunión y en la reunión ha hecho, pero hay otras personas que no tienen conocimiento y bueno, pero 
sí las autoridades Qhapaq Ñan ha hecho buenos trabajos, gracias a ellos ¿no? que saneamiento 
básico y también que ha salido actualmente y que está en proceso  de ejecución ¿no? entonces más 
bien yo agradezco y felicito a esa personas que han trabajado  
 
O: Usted recuerda que es un trabajo que se hace para el saneamiento de las ruinas, que usted 
participó en algunas reuniones, talleres, en algunas faenas de reconocimiento, qué es lo que 
usted recuerda sobre los trabajos de saneamiento que acaba de mencionar 
 
J: Claro, creo que han hecho pues Qhapaq Ñan primeramente los requisitos ¿no? porque Vilcas 
Huaman es zona arqueológica y donde INC ¿no? entonces han hecho los trabajos que primeramente 
¿no? con usted creo que hemos hecho ¿no? los trabajos ¿no? y gracias a esos trabajos que ha salido 
pues el saneamiento básico, han hecho pues ¿no? como dicen ese este... 
 
O: Delimitación, los polígonos  
 
J: Los polígonos, claro ese polígonos donde que estábamos en la iglesia, en la parte de abajo, en el 
Ushnu, eso es 
 
O: ¿Usted como vio a la población durante este proceso en general? El ánimo de la comunidad 
de Vilcas Huaman, cómo fue su participación, hubo personas que participaron, ¿hubo 
algunos problemas ahí el proceso del saneamiento? 
 
J: Bueno, sí hubo siempre problemas en cualquier tipo, pero bueno si no hubieran hecho este trabajo, 
el saneamiento básico no hubiera salido entonces recién ahora se dan cuenta la población de que 
hay que decir gracias, pero siempre hay otras personas que bueno no, pero no, será pues mínimo 
¿no? pero más de 80% estamos agradecidos de esto y al saneamiento básico con eso que el pueblo 
de Vilcas Huaman ya está caminando más  ¿no?  
 
O: Y entrando en ese tema de los problemas que hubo ¿qué específicamente pasó? Me dice 
que la mayoría estuvo trabajando, todo bien, pero hubo al parecer un 20% de las personas 
que no estuvieron trabajando de la misma manera, específicamente qué problemas usted 
recuerda, identifica respecto al saneamiento con la población 
 
E Bueno algunas personas que han afectado el terreno, eso, los que han afectado ¿no? prácticamente 
que están cerca de las zonas arqueológicas ¿no? de repente por eso ¿no?  
 
O: ¿Usted ve piensa que ahora ese tal vez malestar continúa? ¿cómo ve ahora eso?  
 
J: Creo que hace poco hemos tenido una reunión, bueno es felicitarle, creo que ahora no dicen nada 
más que nada como también va a venir la titulación de COFOPRI todo entonces ya están con ganas 
de repente ya porque si no hubiera pasado esto de repente no vamos a lograr a la titulación también 
de COFOPRI ¿no? entonces ahora ya sabemos entonces de repente de estos meses también van allá 
estaremos coordinando con las autoridades ¿no? pero si o si va a realizarse 
O: ¿Usted cree que la gente cambió por el tema de los beneficios?  
 
J: Claro, sí 
 
O: La titulación era algo muy importante  



J: Sí, muy importante 
 
O: Porque acá nadie tiene título de propiedad y sin título no se puede hacer mucho  
 
J: Claro, sí, sí  
 
O: ¿Cómo evaluaría el desempeño del Qhapaq Ñan como equipo, como proyecto en el proceso 
de saneamiento que usted dice? ¿cómo evalúa usted mirando, viendo, todos los… que hemos 
hecho para el saneamiento? ¿cómo evaluaría el desempeño del Qhapaq Ñan? 
 
J: Bueno creo que yo como autoridad y como poblador también yo evaluó que bueno cómo podría 
evaluar sin ellos no hubiera pasado, pero yo evaluó así de que ya es importante eso entonces ponerlo 
de repente ¿no? que han trabajado sus, que seguimos adelante también trabajando porque todavía 
hay muchas cosas que hacer y eso es zona arqueológica, entonces como profesionales también 
conocen más bien yo evaluó cómo podría evaluar, poner una nota ¿no? no sé 
 
O: No evaluar de poner nota sino de decir qué le parece  
 
J: No, claro, muy bien, excelente el trabajo  
 
O: Hablo de que hay cosas más por hacer, qué cosas más faltan por hacer por las ruinas, por 
el patrimonio de aquí 
 
J: Hay muchas cosas como que también yo sé que en Vilcas Huaman todavía hay restos 
arqueológicos, para poder bueno ¿no? en excavación ¿no? Entonces hay todavía, pero a veces la 
población no nos interesa, conocen, saben que donde hay y no dicen ¿no? entonces si de repente 
por hacer una construcción a veces por no contar ya construyen encima de zonas arqueológicas 
 
O: Por qué cree ese interés, por qué no cuentan, por qué se oculta  
 
J: Bueno porque es su terreno que está viviendo y de repente va a decir que las autoridades que no 
va a intervenir la INC y va a perjudicar, por esa razón ¿no? se ha visto el año pasado, pero ahora 
creo que ya pocos ¿no? pero de todas maneras a parte de esta población también parte baja y parte 
alta como usted conoce ahí ¿no? sigue ahí todavía  
 
O: La gente como que la tapa, tiene esa idea de que el INC o el ministerio van a venir y va a 
expropiar y quitar  
 
J: Claro, ese es lo que temen los señores que están poseyendo en ese predio  
 
O: Además aquí el INC bueno el ex INC porque ahora es ministerio ha tenido también estos 
juicios 
 
J: Problemas  
 
O: Bastantes problemas, la gente como por ahí también se asusta ¿Usted cree que hay un 
descontento de la gente con el ministerio?  
 
J: Sí, claro, sí, también, pero lo que yo sugiero como autoridad y evaluó también una parte la INC 
bueno ¿no? para nosotros ¿no? si INC quiere poner algo ¿no? del patrimonio cultural que hay en 
Vilcas Huaman debe estar, debe tener una oficina acá, en una reunión nosotros, mi persona, ha 
pedido a las autoridades ¿no? entonces para qué, para que ellos nos reúna a toda la provincia Vilcas 
Huaman y nos asesore cómo debe ser porque en sí a pocas personas le interesa la zona arqueológica, 
a veces no sabemos valorar entonces a ese nivel debe ser ¿no? que INC como profesionales, 
arqueólogos, buenos ¿no? nos deberían sabe qué es zona arqueológica y por lo tanto tenemos futuro 



y las casas deben estar de esta manera la construcción ¿no? Entonces, a veces nosotros personas de 
acá que vienen de Lima, bueno, construyen su casa a su manera que ellos quieren, pero no la INC 
no permite ¿no? debería ser, eso falta un poco, una información, un asesoramiento, bueno ¿no? dar 
talleres , concientizar y de esa manera ya nosotros ya podemos , pero si como Qhapaq Ñan que han 
venido y nos ha asesorado, todo, hemos recibido talleres, bueno con videos ¿no? Excelente ¿no? 
entonces viendo esas cosas a veces también cedemos, eso debería  
 
O: ¿Usted cree que una de sus recomendaciones para el ministerio y proyecto es más 
coordinación con la población, más diálogo? 
 
J: Un dialogo ¿no? Siempre, ahora construyen una persona y bueno si está haciendo mal entonces 
viene al momento nomás ¿no? Entonces quisiéramos ¿no? yo como autoridad he propuesto de que 
la INC que se instale acá una oficina y ellos ven dónde están construyendo, cómo esta y un poco de 
asesoramiento, también para hacer trámite tenemos que viajar a la ciudad de Huamanga y es un 
poco difícil para nosotros porque es un gasto y aparte eso es tiempo, de todo, entonces si en Vilcas 
Huaman se instalaría la INC o ahora que es el ministerio bueno pues podemos hacer y conversar, 
pero eso es lo que nos hace un poco difícil a nosotros  
 
O: Volviendo al tema del saneamiento de las ruinas de la zona arqueológica, cómo evalúa 
usted el desempeño de la municipalidad, la municipalidad provincial con la gestión del 
ingeniero [alcalde provincial] participó en el proceso, estuvo apoyando, usted como autoridad 
cómo evalúa su desempeño  
 
J: Bueno como autoridad creo que estamos trabajando así, todos de mano, todas las autoridades 
creo que más bien si gracias señor Oscar también por su gestión y creo que ese ahora es patrimonio 
cultural entonces creo que hay autoridades también que hemos aportado usted juntamente con 
ustedes ¿no? Tanto los presidentes de los barrios, la comunidad. mi persona, el señor alcalde con 
todos sus regidores ¿no? creo que ha sido una buena gestión y aparte eso hemos trabajado ¿no? 
 
O: Ya para concluir, cree que le faltó algo a los trabajos de delimitación, todo el proceso de 
saneamiento que hemos hecho, que fue todo un trabajo de talleres, reuniones, conversar con 
la gente, todo eso lo que usted también ha visto estos del año 2015 al 2016,  cree que falto algo 
, hubo algo que usted dice esto faltó, deberíamos incidir en esto más, se debería hacer esto 
más, me gustaría saber cuál cree, qué le falta, qué aporte usted debería darle porque la idea 
de esta metodología de trabajo… es importante para mí para la investigación también saber 
las opiniones de qué falto, que se puede mejorar para ese tipo de trabajos  
 
J: Ya, de los trabajos que hemos realizado  
 
O: De saneamiento  
 
J: Bueno creo que a ver yo podría decir que faltaría creo que para mí sería ¿no? como lo puedo 
explicarle de repente continuar ¿no? con los trabajos ¿no? ya creo que ya se ha hecho todos los 
planos ¿no? bueno ¿no? delimitación, que faltaría, faltaría pues que Vilcas Huaman una vez más de 
ustedes un taller como profesionales y seguir adelante ¿no? y mantener nuestros zonas 
arqueológicas ¿no? a veces un poquito no valoramos ¿no? Entonces una capacitación a toda la 
población como talleres que nos han explicado ¿no? entonces ya como decir ¿no? y cómo podemos 
mantener ¿no? mantener ¿no? como en Cusco ¿no? y ahora por decir todavía no valoramos el cien 
por ciento, entonces bajo una capacitación que Qhapaq Ñan como profesionales bueno sobre cómo 
mantener ¿no? como cuidar ese sería  
 
O: ¿Qué pasa con esa falta de valor? Siempre que he venido aquí hace tres años hay gente 
con la que trabajo, con las autoridades, con usted, que si hay cierto interés en las ruinas, pero 
esa falta de valor que le dan otras personas que usted me dice que hay gente que no lo valora, 
que pasa con esta gente por qué no lo valora  



J: Porque no tienen conocimiento entonces eso queremos un pequeño de repente un lavado de 
cabeza ¿no? En sí gracias a las zonas arqueológicas que nosotros vivimos en Vilcas Huaman 
prácticamente tanto la ganadería, la agricultura bueno tenemos muchos porque vienen turistas 
nacionales, internacionales, entonces eso depende nosotros depende de las autoridades y de toda la 
población y para eso necesitamos los profesionales ¿no? que al pueblo que nos oriente ¿no? una 
charla como mantener prácticamente no valoramos por decir hay piedras por aquí por allá a veces 
cuando construimos lo metemos, bueno esas cosas pero sí antes era más , ahora de repente un 
poquito ya la municipalidad está tomando cartas en el asunto  
 
O: Antes era más desinterés  
 
E Más porque ese año 2009 esa vez cuando construían de casas de adobe traían piedras del inca 
¿no? y lo ponían en cementación y lo tapan ya entonces esas cosas ahora ya la población, pero si 
no es en todavía necesita un poco más ¿no? un poco más capacitarlos como cuidarlos, es de nosotros 
¿no? del pueblo Vilcas Huaman entonces eso es lo que yo sugiero ¿no? que como profesionales nos 
debería dar unos talleres como debemos cuidar eso  
 
O: Bueno muchas gracias señor juez  
 
J: Más bien  
 

ENTREVISTA Nº 7 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Presidente de Barrio de Huancapuquio 

Fecha: 29/09/2017 

 
O: Bueno buenas tardes más bien gracias por su tiempo, por su paciencia también, lo primero 
que le digo es que esta información es para mi tesis, para fines académicos, solamente la voy 
a ver yo, no va a ser publicada, solamente la voy a analizar para mi tesis de licenciatura en 
arqueología. Lo primero que me gustaría que me comente es sus nombres completos, su edad, 
su ocupación, cuál es su anterior cargo en la organización comunal y dónde reside  
 
P: Bien, arqueólogo, primeramente muy buenas tardes, igual agradecer por la visita. Mi nombre 
es… bueno yo acá en la provincia de Vilcas Huaman yo resido, siempre he residido y pues bueno 
hasta el año pasado yo estaba como presidente del Barrio de Huancapuquio ¿no? eso sería mi  
 
O: Cuántos años tiene  
 
P: Bueno la edad tengo de 42 años 
 
O: Bien, qué tal fue su experiencia como autoridad comunal de barrio, una revisión  
 
P: Eh...mire ve efectivamente a veces muchas veces ser autoridad tiene su pro y su contra ¿no? 
porque bueno hay logros bueno igual también hay dificultades, siempre hay paralelo esos dos 
parámetros, igual he logrado y he podido apertura diferentes calles en mi barrio, resultado de eso 
he salido denunciado, bueno son cosas de la vida, yo creo que uno aprende de eso, a veces ser líder, 
ser autoridad trae consecuencias ¿no? de que estas propenso a cualquier problema, cualquier 
denuncia, yo creo que son cosas de la vida cuando uno realmente ocupa un cargo  
 
O: Cuando uno quiere avanzar siempre hay alguien que quiere retroceder  
 



P: Efectivamente, arqueólogo, eso no es para desmeritar o descuidarse, de repente eso te da más 
motivos para seguir trabajando  

O: Básicamente durante su gestión se hicieron habilitamientos de accesos, de calles  

P: Así es, arqueólogo, hemos hecho... 

O: Supongo que al hacer eso se ha intervenido con predios, ha habido tal vez problemas 

P: Efectivamente ¿no? o sea que dentro de Vilcas Huaman manifestando el barrio Huancapuquio, 
generalmente ellos son pues terrenos o viviendas dentro de propiedad privada ¿no? no hay tierra 
comunal entonces a veces pelearse con propiedad privada con los posesionarios de propiedad 
privada es un poco difícil mientras de repente fuera tierra comunal es más fácil de repente ¿no? 
pero de alguna forma yo creo que hay que saber trabajar y hay que saber sensibilizar a la población, 
a los propietarios, creo que a ese nivel hemos trabajado, bueno hemos logrado de repente apertura 
como diez calles, para mí ha sido importante, bueno y actualmente ya gracias a esas aperturas ya se 
están ampliando lo que es servicio básico, lo que es agua y desagüe, saneamiento básico, sí  

O: Respecto a las ruinas, el patrimonio cultural de la ciudad, usted como autoridad ¿Usted 
vio alg, participo en algo? En alguna reunión, tuvo alguna agenda respecto a las ruinas aquí 
de Vilcas  

P: Mire efectivamente nosotros bueno mi persona de repente muchas veces he tenido esa voluntad 
de participar y no solamente siendo autoridad de repente como trabajador, como ciudadano ¿no? 
como trabajador de repente años anteriores estaba en diferentes áreas, programas sociales, así ¿no? 
Entonces yo qué hacía, cada fin de mes usted sabe damos pues esa porción de vaso de leche a los 
beneficiarios, entonces yo primero hacía una limpieza general tanto el Ushnu, la iglesia ¿no? 
entonces posterior a ello una limpieza y venían y entregaba sus raciones a cada uno 

O: Eso en que año es más o menos 

P: Estoy hablando del 2011, 2012 hasta 13 hemos estilado, de años anteriores, pero 
desgraciadamente pues usted sabe cada cierto tiempo hay rotación de personal, cambio de personal 
y cada persona, cada profesional viene, tiene de repente métodos de trabajo  bueno formas de trabajo 
¿no? Entonces bueno se han descuidado muchas veces, ahora veo de repente pe ya al más facilismo, 
veo últimamente estoy viendo ya vaso de leche ya están llevado a las comunidades a sus casas, 
anteriormente nosotros entregábamos acá en la municipalidad, venían de comunidades a recoger, 
pues las mamás ya sabían preparados venían con su escobita, con recogedor y hacían una limpieza 
de las zonas arqueológicas  

O: Como un requisito tal vez 

P: No tanto así sino con ánimos de repente de tener limpios nuestros restos arqueológicos porque 
usted sabe penantemente tenemos visita ¿no? Turismo todo para eso tiene que estar bien limpio, 
bien cuidado ¿no? pero sin embargo pues no estamos dando un cuidado exclusivo o una buena 
atención a nuestros ruinas porque a falta de presupuesto de repente nuestras autoridades no están 
tomando tanta importancia, en ese sentido yo más al contrario, para mí o personalmente no sé de 
qué medio o cómo podíamos de repente exigir al ministerio o al institución nacional de cultura que 
nos dé un presupuesto o ellos mismos que se encarguen lo que es la restauración porque usted ha 
visto cuantas piedras tenemos botados, por acá, por allá, en las calles, en diferentes sitios, yo creo 
que esas piedras deben estar en su lugar donde deben estar. Para eso yo creo que queremos, 
necesitamos un presupuesto ¿no? para qué para que ordenen para que lleven, una restauración 
completa de las zonas arqueológicas, me acuerdo bastante año antes de 80 posiblemente haya sido, 
80 esos años lo que han restaurado acá  



O: Usted lo vio 

P: Claro, mi padre ha trabajado

O: Ha trabajado en el proceso de conservación 

P: Claro, durante ocho años ha trabajado mi padre durante la restauración 

O: Eso ha sido con unos arquitectos 

P: Yo me acuerdo al arquitecto Lucho Astete, un chileno creo que era, después el otro bueno 
ingeniero no sé, arquitecto habrá sido, Manuel Cuentas Robles, pues con ellos trabajaron 
con exactitud no te puedo decir ocho o diez años trabajaron en la restauración  

O: Antes de los ochenta  

P: Durante los ochenta creo que ha sido, con exactitud... 

O: Más o menos qué es lo que hicieron ¿se acuerda?  

P: Mire el Ushnu estaba totalmente ya decaído, en el suelo, todo eso han restaurado nuevamente 
han levantado el muro todo caído, eso es lo que han hecho  

O: Han puesto las piedras en su lugar 

P: Sí, yo tengo algunas fotos todavía de aquel entonces, incluso el Ushnu esta caído, todo en el 
suelo, entonces yo me acuerdo bastante porque también mi abuela vivía al costado  

O: Al costado del Ushnu  

P: Al costado del Ushnu más acá  

O: Al costado derecho o izquierda  

P: Mira cuando vamos de acá era al izquierdo  

O: Donde ahora está la señora… y su familia 

P:… más al costadito ahí tenemos terreno  

O: ¿Ese terreno era?  

P: Sí, entonces  

O: Qué paso con su familiar 

P: Ahí teníamos posiblemente no me acuerdo tanto así, mi abuela tenía dos habitaciones grandes 
ya pero con muros de inca  

O: O sea las habitaciones estaban hecha con los muros 

P: Estaba bien hecha, bien hechecita pequeño  

O: Había tomado las piedras de un lugar para construir o había aprovechado ya un cuarto 
hecho de los incas  



P: Parece que las piedras han aprovechado, pero también tenía piso de piedra, me acuerdo, pues 
aquel entonces durante esa restauración toda esa vivienda han desatado  
 
O: ¿Qué pasó? 
 
P: Todas las piedras tenía que... 
 
O: La casa que paso a donde se fue la señora  
 
P: Bueno teníamos al costado una casita de adobe hasta ahora seguimos ahí ya se está derrumbando  
 
O: Simplemente lo cedió  
 
P: Lo cedió, mi abuela lo cedió para que lo desataran  
 
O: Sin ningún intercambio económico  
 
P: No, no, Nada 
 
O: De buena voluntad  
 
P: De buena voluntad lo cedió y han intervenido y han desatado todas las piedras han llevado, así 
posteriormente igual allá paso para allá, también hemos cedido para abajo  
 
O: Antes había otra portada eran dos, era una a cada lado  
 
P: Sí, así era entonces. Bueno ahí yo me acuerdo bastante cuando era pequeño, yo estaba, yo vivía 
permanente allá 
 
O: Cuantos años más o menos tenía  
 
P: Posiblemente tenía ahí diez años donde debería haber sido ese trabajo 82 más o menos  
 
O: Claro, porque creo que el trabajo se interrumpió cuando según me comentan cuando fue 
la comisaria y el cabildo que voló Sendero  
 
P: Claro, durante ese trabajo justamente en ese tiempo de trabajo creo que parece que ya también 
intervinieron sendero con la municipalidad con la comisaria  
 
O: Creo que ese trabajo hizo que se cortara  
 
P: Sí, se cortó esa vez  
 
O: Eso habrá sido antes tal vez  
 
P: Sí, si posiblemente no me acuerdo con exactitud pero si he visto  
 
O: Sí, es difícil, qué conoce, ya que hablamos de las ruinas y todo eso, el Qhapaq Ñan llegó 
aquí a Vilcas Huaman a partir de los años 2000 a trabajar varias cosas ¿qué recuerda de los 
trabajos del Qhapaq Ñan?  
 
P: Mire este... sí, efectivamente llegaron pues un grupo de profesionales, esa vez llegaron bastante, 
me acuerdo pues quince por ahí, por lo menos han llegado, pero sin embargo aquel entonces los 
señores pues no nos permitía qué trabajos estaban realizando 



O: No se los decían  
 
P: En ningún monumento nos decían  
 
O: Está hablando del equipo Qhapaq Ñan de hace varios años  
 
P: Lógico, ellos incluso lo cerraban con ese plástico negro, con yute, con eso lo cerraban  
 
O: Como una obra así  
 
P: Ajá, todo el perímetro donde van a hacer el trabajo  
 
O: Nadie se enteraba 
 
P: Nadie se enteraba qué es lo que estaban haciendo, por eso justamente la desconfianza de la 
población frente a los profesionales que vienen a hacer ese estudio  
 
O: Nunca hubo una reunión  
 
P: Nunca hubo una reunión, muchas veces nosotros yo aquel entonces yo estaba ya como autoridad 
política  
 
O: ¿Qué cargo tenía? 
 
P: Yo estaba como gobernador, yo he podido intervenir varias oportunidades entonces qué es lo 
que hacían, ellos nos decían al final del trabajo nos va a mostrar qué cosas han encontrado, que van 
a dejar acá, pero sin embargo pues no fue así y tenemos entendido muchas cosas han encontrado  
 
O: ¿Qué es lo que la población comentaba sobre la negativa de conversar con ustedes? ¿Qué 
decían? ¿Qué pensaban? 
 
P: Sé que la población ya prácticamente estaba un poco que te digo molesto porque no los dejaba 
ver y había comentarios de parte de los trabajadores, quienes trabajan adentro y pues había ciertas 
cosas importantes que encontraban y reunían eso y posiblemente no sabemos a dónde llego a parar 
todas esas cosas, yo tengo un familiar directo igual ha encontrado posiblemente estaba excavando 
detrás del Ushnu una zanja ahí encontró una vasija entonces para mala suerte le dice arqueólogo, 
arqueólogo, acá hay una vasija, ya retírate, déjalo, déjalo, retírate por favor, lo saco del trabajo y a 
otro sitio lo mando  
 
O: Nadie más vio la vasija  
 
P: Al día siguiente va y no había nada  
 
O: Esa vasija era cerámica supongo  
 
P: Cerámica 
 
O: Tenía algo dentro  
 
P: No, no, no todavía no había abierto nada sino que ya en una parte ya había descubierto sanito la 
vasija y ahí le comunica lo saca del lugar del trabajo ya pues lo manda a otro sitio y al día siguiente 
ya no había  
 
O: Eso generaba más desconfianza  
 



P: Y así muchos trabajadores como trabajaban también del lugar que ellos nos informaban entonces 
ahí había cierto malestar, me acuerdo que incluso llego a denunciar en aquel entonces el subprefecto 
el profesor Nilo García a los de Qhapaq Ñan,  
 
O: Los denunció ante  
 
P: Ante la fiscalía de Huamanga si no me acuerdo  
 
O: ¿Cuál era la denuncia? 
 
P: Justamente porque ellos presuntamente estaban prácticamente huaqueando las riquezas de Vilcas 
Huaman, lejos de repente como profesionales pueden encontrar y dejarnos de repente a la 
municipalidad un documento para la administración, bueno, al fin y al cabo había comentarios de 
que todo esos bienes, alhajas que han encontrado llevaron a Instituto Nacional de Cultura o a la 
INC de Huamanga, no sé la verdad  
 
O: Nadie sabe qué ha pasado  
 
P: Nadie sabe qué ha pasado  
 
O: Después vinieron otros proyectos ¿no? por ejemplo y otras cosas creo que fueron más 
afortunadas tal vez, qué recuerda acerca del proceso de delimitación, del saneamiento que 
realizado el Qhapaq Ñan de las ruinas, que se delimitaron, del proceso, usted también creo 
que participó en algunas reuniones, en algunas charlas, qué es lo que recuerda o sabe de ese 
proceso  
 
P: Mira ve yo creo que ese trabajo ha sido importante para nosotros porque si bien cierto muchas 
veces nosotros no teníamos con exactitud esa delimitación porque a veces muchas veces nosotros 
la municipalidad nos prohibía, pero sin tener un documento formal de que hasta donde estaba 
limitado ¿no? pero sin embargo ya pues gracias creo a ustedes como profesionales llegaron con ese 
proyecto y ahora tenemos claro ya cómo hacer, creo me acuerdo bastante incluso desde antes yo 
tenía conocimiento de que la municipalidad mediante gerencia de obras manejaban el modelo de 
construcción de viviendas, de qué manera, cómo debemos construir, pero, sin embargo hasta hoy 
en día pues la municipalidad no está cumpliendo en capacitar, no está cumpliendo en difundir ese 
modelo de construcción de viviendas entonces lo cual a veces muchas veces nosotros construimos 
por construir nuestras casas como nos parece mejor, esa parte de repente muchas veces es la 
responsabilidad de las autoridades. Yo personalmente agradezco y tengo creo en mi correo lo que 
usted me ha enviado todos esos parámetros, incluso creo que lo tengo anillado, ya tengo bien 
anillado estoy guardando porque en verdad para mí es un documento de que cualquier rato de 
repente voy a tener que empezar construir mi vivienda lo tengo bien anillado ¿no?  
 
O: Si me acuerdo que se lo di  
 
P: Si me mando a mi correo e inmediatamente descargado lo he anillado, lo tengo anillado aquí en 
mi oficina, yo creo que es importante hacer conocer a la población y pues espero que de repente 
mediante su persona y mediante ese proyecto que se siga difundiendo de qué manera yo creo que 
debe haber un taller de capacitación cual es el modelo de construcción de vivienda en Vilcas 
Huaman y también hacer conocer exactamente hasta donde pueden construir eso, a partir de ahí 
creo que podemos construir lo que de repente la persona a su parecer  
 
O: Claro porque veo que la gente de un día para otro levanta pisos de pisos y no hay mucho, 
las alturas de las casas no hay mucho nivel, si lo revisa bien los letreros también son 
escandalosos, es un poco chocante a veces tanto color, ahí es una guía para poder sobre todo 
cuidar la particularidad de Vilcas Huaman como una ciudad histórica, arqueológica que es 
evidente para no de pronto llegar y ver una ciudad de Lima aquí, sino para que al menos 



garantizar que la estética local que guarda toda una historia, toda una, también formas de 
construcción locales con adobe, con piedra, con ichu, todo eso se conserve al menos para 
también generarle para que se mantenga la particularidad de la ciudad que es muy 
importante, la identidad de la ciudad como se dice. Respecto a los trabajos que estábamos 
hablando, usted cree que hubo conflictos respecto al tema de la delimitación de las ruinas, el 
saneamiento de las ruinas, usted cree que hubo conflictos, tensiones, algunos problemas en el 
proceso, algunos tal vez por parte de algún sector de la población…  
 
P: Mire ve yo creo que conflictos no hubo creo, no creo que hay conflictos, pero sin embargo de 
repente ha sido desinterés de la población de ir de repente a las reuniones, no porque no quieren 
sino que de repente por factor tiempo bueno una serie de dificultades de repente, esa parte sería una 
debilidad de repente de parte de nosotros de no ir de repente de no asistir, de no escuchar, de repente 
hubiera sido bueno como le digo repitiendo paralelo en esa charla dar esa orientación que cuál es 
el modelo de construcción de las casas y eso de repente un poco nos hemos descuidado nosotros 
también de pedir, pero sin embargo nunca es tarde, yo creo que ya en digital tenemos podemos 
realizar y esperamos pues próximas autoridades que tomen este instrumento como instrumento de 
trabajo, como una herramienta de trabajo para sucesivos de que empiece a capacitar, empiece a 
sensibilizar a la población de que esto es el modelo de Vilcas Huaman, yo creo que a ese nivel va 
haber un cambio realmente en Vilcas Huaman  
 
O: También tal vez a los gremios de construcción, aquí hay varios sindicatos de construcción 
civil si hay ¿no?  
 
P: Si hay  
 
O: Ellos son los que van a trabajar las casas supongo que también a ellos hay que conversar 
con los sindicatos, con los grupos de obreros para que sepan que hacer en caso de que 
encuentren un canal o un muro ¿no? porque por desconocimiento tal vez lo romperán o lo 
dejaran no sé  
 
P: Yo creo que esa parte es importante, arqueólogo, porque en verdad quienes son los actores 
principales son los constructores ¿no? entonces a veces muchas veces eso sería tan importante ese 
punto y de repente convocar a los constructores y sensibilizar a ellos, hacer conocer, como usted 
dice muchas veces si no tengo previo conocimiento absoluto de cómo cuidar de repente encuentro 
un canal yo me acuerdo cuando estaban construyendo colegio General Córdova  
 
O: ¿Qué año? 
 
P: Eso ha sido el 20...1995 si no me equivoco, yo también trabaje pero sin embargo encontramos 
un ducto de agua, un canal de agua 
 
O: Más o menos por qué parte del colegio  
 
P: Justo casi a la esquina donde está la muralla en la esquinita, la puerta principal para arriban ahí 
por ahí viene un canal  
 
O: ¿Cómo era el canal? 
 
P: Canal bien tallado de piedra de inca y viene incluso agüita, entonces yo me acuerdo de aquel 
entonces cavando la zanja para segmentación encontraron bueno pues lo partieron como si no 
hubiera pasado nada, incluso creo que lo han tapado con diablo fuerte  
 
O: ¿Diablo fuerte qué es? 
 
E Concreto entre yeso lo han tapado, de ahí o sea que  



 
O: No había supervisión ahí de arqueólogo como ahora  
 
P: No había supervisión, al menos ahora hay un monitoreo cuando yo quiero construir tendrá que 
acudir al Instituto Nacional de Cultura para que hagan un monitoreo permanente, entonces yo creo 
que es importante eso bajo su supervisión de ellos como un ente fiscalizador de restos 
arqueológicos, yo creo que podemos construir ya pues con garantía nuestra vivienda y de repente 
con confianza ¿no? de que ya no pensar posteriores demandas, posteriores problemas, entonces yo 
creo que es importante  
 
O: Qué le parece el desempeño del proyecto Qhapaq Ñan, digamos que teniendo un poco en 
cuenta una distancia ¿no? porque como usted comento en un primer momento que vinieron 
un proyecto de quince personas que se fueron a inicios de 2000 que hicieron una serie de cosas 
sin conversar con la comunidad, pero ahora desde el año 2014 hay otro proyecto que ha estado 
viniendo haciendo talleres, que la delimitación, ahora también la excavación que estábamos 
viendo, que le parece el desempeño de esta nueva gestión del proyecto Qhapaq Ñan 
 
P: Mira, yo creo que hoy en día al menos los profesionales quienes han estado realizando este 
trabajo en estos meses yo creo que ha sido importante ¿no? importante en qué sentido de repente 
no tanto así hemos encontrado restos importantes ¿no? se puede decir, pero sin embargo yo creo 
que está a la vista de toda la población que trabajo están realizando y no de repente como anterior 
lo hacían a ocultas, entonces es más importante un trabajo transparente para que a veces muchas 
veces por naturaleza una persona tenemos ese sexto sentido de suspicacias ¿no? entonces para evitar 
esas suspicacias yo creo que es importante trabajar a ese nivel entonces es importante cualquier 
persona puede ir, aproximarse, preguntar por qué para qué, qué es lo que están haciendo, es 
importante… Sin embargo, anteriormente no nos dejaban como les decía. Yo creo, felicito a las 
personas quienes están encargándose de realizar este proyecto, yo creo que el trabajo debe ser así 
porque al fin y al cabo yo creo que el trabajo se está haciendo en beneficio de la población, en 
beneficio de la provincia de Vilcas Huaman, por lo tanto la población debe estar informado que 
actividades están realizando y para qué están realizando, entonces yo en verdad felicito y creo 
hemos visto el trabajo que han avanzado y bueno pues posiblemente esperamos que continúe este 
proyecto para qué para poder ir descubriendo entonces esperamos cuantos nos gustaría a nosotros 
como poblador de Vilcas Huaman de que continuemos con el descubrimiento de restos 
arqueológicos, pero también hay que ver cómo proteger ¿no? cómo protegemos si dejamos así 
abierto, cómo protegemos ¿no? entonces a veces muchas veces como usted manifestaba hoy día 
hago un descubrimiento dejo abierto para mañana de repente si no voy a tener que cuidar va a 
amanecer de repente lleno de agua, pozo de agua, un montón de cosas ¿no? Yo creo que buscar una 
estrategia un mecanismo de qué manera si tenemos que dejar así libre de qué manera podemos 
cubrir entonces esperamos eso que se desarrolle y que se realice eso  
 
O: ¿Qué le parece, hablando del tema de la delimitación, que ha sido uno de los trabajos más 
importantes que el Qhapaq Ñan hizo aquí? Porque ha permitido el saneamiento de las ruinas, 
ha permitido o va a permitir que COFOPRI venga y que también ha permitido que todos los 
proyectos de agua y desagüe vengan, que también ha sido como que todos estaban esperando 
eso la delimitación de las ruinas ¿Qué le parece en este caso el desempeño de la municipalidad 
provincial respecto al tema de la delimitación?...  
 
P: No, de todas maneras yo creo que como gobierno local está en la obligación de apoyar todo tipo 
de proyectos,ongs, que vienen a la provincia como gobierno local, entonces yo creo que en 
competencia de sus facultades necesariamente tiene que dar todas las facilidades, yo creo que es 
importante como vuelvo a decir ya pues hoy en día el COFOPRI ya fácilmente ya como ya está 
identificado, ya está zonificado, delimitado, fácilmente ya puedo tramitar mi título de propiedad 
porque anteriormente era pues imposible de tramitar, entonces bueno pues cuando uno iba pues de 
repente llevando su documento decía Vilcas Huaman no  
 



O: Estaba tachado  
 
P: Entonces yo creo que ahora es importante y agradezco al proyecto tanto al gobierno local de que 
ya pues tenemos esa facilidad y cualquier momento nosotros podemos realizar nuestros trabajos, 
nuestra titulación de nuestros terrenos  
 
O: ¿Y que le pareció el desempeño de la junta directiva de la comunidad?  También en el 
proyecto de saneamiento de las ruinas del sitio arqueológico participó el Qhapaq Ñan, la 
municipalidad, los pobladores también y también la junta directiva del señor… y también los 
presidentes del barrio ¿qué le pareció el desempeño de la organización comunal de la ciudad?  
 
P: Es mira yo creo que de repente hemos participado pero de repente con ciertas dificultades como 
toda una organización, de hecho que hay ciertas limitaciones, dificultades pero yo creo que eso ha 
sido importante para nosotros mismos, yo creo que nosotros como autoridad como dirigentes que 
hemos estado en ese entonces al menos conocemos por dónde de dónde ya está delimitado ¿no? 
entonces podemos de repente comunicar a nuestros moradores, aquellos que de repente no tienen 
conocimiento al respecto entones en ese sentido yo creo que felicito las personas quienes realmente 
estaban de lleno en este trabajo en esta tarea que es importante para la población de Vilcas Huaman 
 
O: ¿Qué tipo de dificultades? 
 
P: Dificultades de repente como dirigentes tenemos a veces muchas veces tenemos también como 
dirigente una responsabilidad así que con la población y así también tenemos una responsabilidad 
familiares, hay un montón de responsabilidades, a veces uno tiene que descuidase de 
responsabilidades familiares para priorizar responsabilizadas comunales, entonces igual a veces 
muchas veces cuando nosotros convocamos a nuestros moradores a veces de repente pocos 
asistieron no como queremos nosotros entonces eso genera de repente una dificultad para nosotros 
y eso sería para mí una dificultad  
 
O: Volviendo al tema ya hablamos del tema de la delimitación de las ruinas ¿Cree que a este 
proceso le faltó algo, hay algo que se puede mejorar? Le comento porque esta herramienta de 
trabajo con comunidades es totalmente novedosa, delimita sitios arqueológicos en el país no 
es usualmente conversado con la población, algo así como la consulta previa en realidad como 
ahora esta media así temblando, el tema es que se suele hacer, los arqueólogos e ingeniero van 
a un sitio y lo delimitan a su parecer con sus criterios técnicos pero no comentan ni tampoco 
hacen participar a la población, ese es el modus operandi a nivel nacional al menos. Lo que 
nosotros hemos hecho es tratar de hacer las cosas un poco diferentes con las reuniones con los 
talleres con los comités también que hicimos e íbamos al sitio con el plano para que la gente 
vea, hemos dado los planos, esta metodología es nueva aunque parezca algo muy justo y muy 
normal digamos, hemos tenido muchos problemas en el ministerio para que respeten esto, a 
mí lo que me interesa es cómo esta herramienta puede ser replicada en otras partes del país 
con comunidades campesinas o poblaciones también urbanas o rurales. En ese sentido me 
gustaría saber qué usted opina sobre el proceso de delimitación como una metodología como 
el trabajo con la comunidad y sobre todo que aportes tendría, qué le faltó que cree que debería 
mejorar este proceso de delimitación con la comunidad  
 
P: Mire ve de repente promoviendo la participación de la ciudadanía o las autoridades o los 
dirigentes yo creo que es importante por qué porque de lleno ellos tienen ese conocimiento de que 
cómo y por dónde está delimitado entonces pero sin embargo yo creo que digo si nosotros viendo 
debilidades posiblemente hubo debilidades, pero yo creo que debe, no creo que implementemos 
esto sino es de repente dejadez de las autoridades ¿no? de parte de nosotros porque si bien es cierto 
esto no es para el proyecto, no es para el ministerio, yo creo que es interés del pueblo, interés común 
de nosotros, entonces por lo tanto yo pido este tipo de trabajo, yo creo que es importante, importante 
y necesario  porque necesariamente como autoridad tienen que ser parte de ese problema de todo 
tipo de trabajo que se hace dentro de la comunidad, dentro de la población ¿no? Entonces para mí 



algo que implementar no creo, yo creo que sería de repente desinterés de las autoridades nada más 
sería si no han participado de repente ¿no? yo creo que es importante esto y creo que acá se ha 
hecho un trabajo efectivo, mediante un taller, mediante convocatorias, capacitaciones, 
sensibilización, yo creo que ha sido un trabajo efectivo ¿no? entonces más allá pienso que no va a 
haber otro tipo de trabajos de repente para que haiga mayor participación porque mediante 
autoridades, mediante radio, medios de comunicación hemos difundido para que puedan participar, 
a pesar de eso de repente es dejadez de nosotros  
 
O: Claro siempre es así, de un 100% de personas no todas van a querer participar porque 
tienen cosas que hacer, pero al menos lo que se quiere garantizar como mínimo es la 
participación de la mayoría, si en este caso ha habido momentos que en las reuniones no han 
sido totalmente populares digamos, cómo usted cree que el proyecto podría hacer para 
fomentar la participación, usted cree que basta con radio, con conversar o tal vez nos faltó 
algo a nosotros para poder informar más a la población para que participe ,otras maneras tal 
vez 
 
P: De repente como dice para que haya mayor participación buscar un mecanismo puede haber 
varias formas de mecanismo en todo caso acá de repente la población malacostumbrados estamos 
cuando de repente así que le digo convocamos una convocatoria pocos participan, pero de repente 
cuando mañana le digo oiga mañana voy a distribuir algo ahí, sí, todo el mundo estamos, todos, los 
hijos, todos estamos presentes, entonces de repente buscar un mecanismo sea de repente mediante 
programa Juntos no obligarlo, yo creo que es una estrategia mediante programa Juntos o Pensión 
65, hay muchas formas de presionar para presionar a la participación de la población entonces a ese 
nivel de repente podemos juntar mayor participación para poder sensibilizar al noventa %  
 
O: Se refiere a aliarnos con programas sociales  
 
P: Claro, podría ser una alianza entonces cuando de repente ellos convocan para una actividad ahí 
van a estar porque ellos necesariamente cuando convocan de hecho que van a estar el 100% de los 
beneficiarios, seria buscar esa alianza y que nos ceda una hora o media hora de temió para poder 
participar, ese sería otro mecanismo  
 
O: Bueno señor Pillaca muchas gracias por su tiempo ya no le quito más  
 
P: Agradezco más bien por la visita arqueólogo y esperamos que continué este proyecto, esperamos 
pues Vilcas Huaman pues que hoy día de repente recibimos un turismo de 20, 30 turistas por día y 
esperamos duplicar esto, para eso yo creo que debemos seguir trabajando, debemos seguir 
fortaleciendo y no solo eso de repente es pues descubrir zonas arqueológicas, yo creo que paralelo 
a eso debe haber una capacitación, un taller para quienes atienden al turismo tal es el caso de 
restaurantes, hostales, transporte, un montón de cosas, bueno eso ya no es creo materia de este 
proyecto ¿no? sino ya es competencia de gobierno local, competencia de nosotros mismos como 
ciudadanos de que nosotros tenemos que orientarnos a ese nivel y pensar de que maÑana seamos 
distinto que vivamos de turismo ¿no?  
 
O: ¿Usted cree que el motor de desarrollo de Vilcas es turístico? 
 
P: Lógico, yo creo que muchas veces hasta ahorita no estamos tomando en serio lo que es turismo, 
pero sin embargo cuando nosotros tenemos que analizar un poco acerca del turismo yo creo que 
Vilcas Huaman el futuro es en el turismo mayor ingreso, mayor rentabilidad podría ser en turismo 
porque pienso de repente como a veces nuestras autoridades no están tomando tanta importancia de 
que Vilcas Huaman debe haber un corredor turístico, debe haber un acceso y debe ser programado 
incluso, los guías de turista debe estar programado entonces hacer un circuito, un recorrido, 
entonces incluso debe haber en ciertas distancias de repente recreos, que sé yo, para qué para que 
ahí llegar tomar desayuno, almorzar, hacer un tour  
 



O: Hacer que se queden no que vengan y se vayan  
 
P: Hacer que se queden, esa conciencia nos falta a veces muchas veces ¿no? entonces esperamos 
superar esto, esperamos iniciando de nuestro gobierno local que se proyecto mediante la 
subgerencia de desarrollo económico que es organización de mipes, todo aquello, entones a ese 
nivel podemos de repente hacer que se queden nuestros turistas si quiera un día cosa que así nos 
puede generar un ingreso para la ciudadanía 
 
O: ¿Usted cree que el poblador y la pobladora de Vilcas Huaman les interesa las ruinas, el 
patrimonio, digamos, en su mayoría hay un sector que no, que sí? 
 
P: Mira lo que yo veo a veces muchas veces no sabemos valorar lo que nosotros tenemos, no 
sabemos cuidar pero hay gente que viene de afuera y ellos son los que toman mayor importancia de 
nuestras riqueza  
 
O: ¿Por qué cree que los de afuera toman mayor importancia? 
 
P: Porque posiblemente vienen y nunca han visto de repente este tipo de riquezas, pero sin embargo 
nosotros como hemos nacido acá, hemos visto desde el día que he tenido uso de razón no me 
importa, es de repente  
 
O: Algo cotidiano  
 
P: Algo cotidiano para mi entonces no tanto así tomo importancia, pero hay gente que cuida, que 
sabe valorar entonces yo creo que falta sensibilizar, falta de que pienso yo esto debemos sensibilizar 
ya no de repente con personas mayores, yo creo que este sensibilización debe ser en las escuelas, 
en las instituciones educativas tal es el caso de inicial porque ellos son los que van a cultivar esa 
cultura y ellos son los que van a educar a sus propios padres incluso, eso yo creo que debemos hacer 
y eso debe ser un proyecto de repente para poder desarrollar lo que es la valoración de nuestras 
riquezas  
 
O: Muy bien señor… muchas gracias por su tiempo  
 
P: Gracias a usted arqueólogo, muchas gracias 
 

ENTREVISTA Nº 8 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Responsable de la Unidad de Turismo de la Municipalidad Provincial de Vilcas 
Huaman 

Fecha: 02/10/2017 

 
O: Ante todo buenas tardes, gracias por su tiempo… Vamos a hacer unas pocas preguntas 
como te dije es una entrevista con fines de investigación ¿no? Estamos evaluando los trabajos 
del proyecto y en general el proceso de delimitación que nos interesa mucho… Necesitamos 
que la gente con la que hemos trabajado nos diga sinceramente qué les pareció esa forma de 
trabajar para poder mejorar. Te pediría primero que me des tus nombres completos, tu edad, 
ocupación, el cargo que ocupas en la municipalidad y donde vives.  
 
R: Bueno, Oscar, ante todo muy buenas tardes. Mi nombre es… soy trabajador de la municipalidad 
provincial de Vilcas Huaman en el área de turismo de la municipalidad, lo que es la Unidad de 



Turismo. Mi edad ya prácticamente son 45 años, vengo trabajando aquí en la municipalidad 
aproximadamente 16 años.  
 
O: ¿Los 16 años has estado en turismo?  
 
R: He estado en diferentes áreas 
 
O: ¿En cuál has estado antes?  
 
R: Bueno estaba en lo que es parte imagen institucional, después, mayormente parte imagen 
institucional y creo que por ahí turismo  
 
O:  ¿Qué tal? ¿Cómo te va en turismo?¿ Cuáles son los retos que tú ves todos los días siendo 
encargado de un área tan importante para Vilcas Huaman lo que es turismo que solamente 
es un área y creo que tú eres uno de los pocos encargados de eso ? 
 
R:  Sí, claro, bueno lo que es el área turismo aquí dentro de la municipalidad se dedica a recepcionar 
los visitantes mayormente lo que vienen tanto nacionales, extranjeros y locales también o regionales 
podemos decir vienen pues a veces llegan para poder preguntar o consultar a qué lugares, que sitios 
tenemos atractivos turísticos a parte de lo que está allá más conocido para que ellos puedan salir, 
entonces técnicamente nosotros cumplimos en dar lo que es la  información, darles información 
precisa para que ya puedan dirigirse al lugar inmediatamente y ubicarlo ¿no? o sino también 
alcanzamos lo que es los folletos de información o tríptico más conocido o sino los afiches para 
poder invitar a otros eventos o actividades que se dan  
 
O: ¿Cuáles son las demandas aquí en turismo? ¿Sólo la gente viene y te dice enséñame estos 
lugares o es que tú ves que en el día a día de tu trabajo hay retos o problemas que afrontar 
respecto al turismo? ¿Qué es lo que está faltando aquí?  
 
R: Creo que bueno mayormente el visitante siempre viene a preguntar a qué lugares más puedo 
llegar después de Vilcas Huaman  
 
O: ¿A dónde es que los mandas?  
 
R: Bueno tengo que mandar a Pillucho, tengo que mandar a veces a Campanayuq, arriba a pesar de 
que está cerrado no puedo ubicarlo, otro mayormente este...Pallaucha, que está arriba y Intihuatana, 
más o menos a esos lugares, allá indicarlos que pueden ir a una distancia un poco más cercana a 
parte de eso hay otros en otros distritos también  
 
O: Respecto a las ruinas, a los sitios arqueológicos de aquí en Vilcas Huaman que están aquí 
al frente, lo vemos todos los días, cuáles son las acciones desde el área de turismo que estas 
emprendiendo, te gustaría emprender respecto a las ruinas que tenemos aquí, el Templo del 
Sol, Ushnu, porque aparte de la acción informativa que tu das, creo que también es 
interesante ver como el área del turismo también podría ver por la gestión, el uso o el cuidado 
al menos de los restos arqueológicos, por eso mi pregunta es qué tienes en mente respecto a 
eso o cuáles son tus propuestas respecto a los restos que están aquí en Vilcas o que estas 
emprendiendo tu desde el área de turismo  
 
R: Bueno respondiendo a su pregunta, Oscar, creo que hay veces creo que siempre cada cierto 
tiempo hemos ehh...todos los restos arqueológicos que se encuentran como lo que es el Templo de 
Sol y la Luna y lo que es el Ushnu, esos lugares prácticamente pues con la llegada de los visitantes 
y también con los mismos pobladores sobre el uso que están haciendo, caminaban, trajinar diario, 
constantemente en las piedras, todo eso se van desatando ¿no? eso es lo que mayormente el Templo 
de Sol y la Luna, sobre ese punto yo ya había conversado con autoridades lo que es el área 
correspondiente de desarrollo económico local a fin de que tomemos cartas de prevención para 



poder prevenir ese lugar ya cerrarlo y para que ya no puedan caminar por las gradas, creo que tú 
mismo eres testigo creo que tu óscar de tiempo has estado aquí todas las piedras están ya todo liso 
¿no? De tanto caminar, subir y bajar y ya la situación esta prácticamente si llegará todavía otra 
generación a estos no creo entonces a veces viéndolo eso yo había ya había coordinado con personal 
responsable, pero hay veces cada cierto tiempo hay cambio de esa área ¿no? vamos ya iniciar el 
trabajo de cercado, taparlo toda esa parte y dejar a los visitantes hasta un cierto lugar nomás ya, ya 
no subir y bajar o sentarse , evitarlo de esa manera quizás que esa zona que es el Templo de Sol y 
la Luna sean protegidas ¿no? y que tengan un poco más de tiempo de duración más adelante. Ahora 
el otro caso lo que es el Ushnu ¿no? creo que hoy por hoy vemos que siguen subiendo más personas 
al encima y ya se nota bien claro como tú ves hacia el lado derecho está un poco inclinándose, 
está  a punto lo que es la escalera a punto de irse entonces eso también había sugerido a fin de que 
contratemos como un video o algo para poder captar imágenes de arriba y mayormente hacer 
conocer ese tipo de videos aquí, de divisar que tenemos esta área porque ya mayormente para poder 
evitar de que las personas que suban encima estén correteando, saltando. 
 
O: Justo el domingo vi un matrimonio ahí 
 
R: Imagínate hasta matrimonios claro, entonces  
 
O: Subieron como veinte personas y tiraron arroz, fue divertido pero también un poco 
preocupante porque la gente esta ahí celebrando feliz, pero también por otro lado están como 
tu dicen un poco desgastando las piedras pues ¿no?  
 
R: El peso también  
 
O: Fue gracioso  
 
R: Así es ¿no? justo hablando de eso también habíamos tratado de verlo ya tener ese tipo de videos 
filmados con  
 
O: Dron  
 
R: Con dron y ya tenerlo en nuestra oficina o un lugar establecido y ya no dejar que suban más 
arriba ¿no? ya bueno entonces encima solamente hay un ... nada más si arriba lo captamos ponemos 
un video y ya visitante va a ver cómo  
 
O: Se ahorra el trabajo de estar subiendo  
 
R: Exacto ¿no? porque inclusive hay vienen señoras, mamitas de diferentes edades ya no, hay veces 
ellas están propenso a punto de caerse, muchas cosas les puede suceder, pero lamentablemente 
como te vuelvo a decirte de que al personal que estábamos coordinando de desarrollo económico 
local lo han cambiado, entonces volver a decirle a esto pero como te dije a veces de vuelta 
probablemente hay otro cambio y no se va a cumplir  
 
O: Por qué cambian tanto, por qué no permanecen  
 
R: Creo que evalúan su tiempo su trabajo si se dedican bien como debe ser o no 
 
O: En eso lo van sacando o rotando  
 
R: Van rotando, cambiando, eso  
 
O: ¿Qué conoce de los trabajos que ha hecho el proyecto Qhapaq Ñan aquí desde que  tú 
tienes conciencia del proyecto? ¿qué trabajos conoces? 
 



R: Bueno en cuanto a lo que es el proyecto Qhapaq Ñan lo que bastante creo que de la municipalidad 
y de mi persona creo que le agradezco especialmente de que fuerte han trabajó aquí en Vilcas 
Huaman, uno de los principales puntos creo que es zonificar todos los atractivos turísticos ¿no? 
creo que con mi persona más contigo y muchos compañeros de trabajo hemos recorrido poniendo 
puntos, puntos por aquí por toda la zona arqueológica, eso creo que ha impactado más dentro de 
Vilcas Huaman porque sabemos muy bien de que Vilcas Huaman no tiene un título de propiedad, 
un documento de casa, nadie creo que  es el dueño, entonces ya ha habido prácticamente la 
población estaban como contentos de que si va a haber esa delimitación obviamente un poco más 
adelante Vilcas Huaman puede titularse, esa era la idea. Ese trabajo que hicieron ustedes ha sido 
muy importante creo que hasta el momento continua todavía eso, continua ese proyecto un poco 
más adelante, ojalá que esto se defina total al 100 % entonces pues creo que Vilcas Huaman sería 
otro destino ¿no? , ahora hay otro punto que trabajaron dentro de Vilcas es realmente este el 
reconocimiento también de lo que es el camino Qhapaq Ñan también lo que es Intihuatana, Vilcas 
Huaman y de Vilcas Huaman hasta Pujas un poquito más, pero menos... 
 
O: El reconocimiento  
 
R: El reconocimiento eso también ha sido importante porque imagínese vilquino, un vilquina no 
conocía de sus caminos de por donde era el camino  
 
O: Además el camino casi no existe ya sino solo está señalado  
 
R: Solo esta ahí, entonces creo que eso también fue un éxito lo que ustedes nos han hecho revivir, 
conocer, creo que hoy por hoy hasta los jóvenes estudiantes también ya, algunos de ellos conocen, 
algunos no todavía al 100%  
 
O: Respecto a lo de la zonificación mencionaste que la gente estaba contenta de alguna u otra 
manera porque eso permitía la titulación que es digamos el grito popular de toda la ciudad, 
el título de propiedad es muy importante para los derechos de territorio aquí en la 
población… Yendo a ese punto de los problemas que surgieron que también nos interesa 
conocer a profundidad. Tu qué problemas identificaste, tal vez esto podrías ampliarlo en el 
proceso de zonificación porque creo que no todos estuvieron contentos creo  
 
R: Sí, claro, por qué porque claro como tú dices hay otros en algunos lugares bueno se ha intentado 
de abrir un poco más lo que es parte zonificación, en algunos puntos iniciamos 
con mínimo metraje… entonces creo que la perdonas donde que hemos afectado un poco más lo 
que es la cobertura, ellos los que más chillaron, pero si la persona iniciamos con cuatro, cinco 
metros, ellos creo que están no hicieron nada porque era poco, lo que más reclamaron son los que 
hemos abarcado un poco más de parte. Lo que es un ejemplo lo que es el Ushnu casi la mayor parte 
de faldera  y arriba lo que es el Baño de Inca igualito casi todo el estadio nos hemos agarrado 
también igualito, creo que por todo eso otros decían por qué casi la mayor parte porque si la zona 
arqueológica  es esto nomás, eso decían, creo que por eso algunos de ellos están un poco 
descontento. En sí el trabajo estaba bien, yo sé que esta dado de que mañana más tarde esas zonas 
arqueológicas donde que ya están delimitado efectivamente va a tener una, una funcionalidad en lo 
que es en su desarrollo, va a ser prácticamente como un área protegida o algo así ¿no? ya no como 
hoy por hoy a veces cualquier cosa entra personal, animales, todo, es entonces creo que para eso 
era importante 
 
O: ¿Tú crees que ese descontento de este sector de la población aún continua?  
 
R: Bueno mira la po... de acuerdo que yo como a la vez también vengo trabajando lo que es parte 
de la emisora municipal siempre me preguntan cuándo se va a definir, cuándo llega lo que es parte 
de la documentación definitiva de ese delimitación de zonas arqueológicas, esperan ellos de que 
una vez que se concretice y que se haga esa realidad. Entonces, yo te puedo decir de qué bueno ha 
habido algunos impases y algunas rectificaciones de algunos puntos, ahorita están en eso, no tenía 



que decir lo que es real, entonces algunos dicen esperamos eso que salga de una vez esa parte de 
documentación quizás de esa manera yo sé que nos va a hacer bien,  porque como te dije a unos 
cuantos, dueños, propietarios cerca a zonas arqueológicas, ellos se incomodarán pero mayor parte 
de la población yo sé que está contenta, está contenta, entonces a mí parecer desde mi punto de 
vista de que esto yo sé que Oscar y todo el personal que están trabajando con el proyecto Qhapaq 
Ñan  si o si tienen que de concluir o sea dejarlo prácticamente en funcionabilidad  
 
O: Claro, lo que nos falta ahora es el tema de la inscripción en los registros públicos, que eso 
no lo ve Qhapaq Ñan, de manera directa sino otra área del ministerio, igual nosotros hacemos 
seguimiento de esos procesos pero por algún otro motivo porque hemos tenido problemas con 
esa área, han cambiado al director de esa área  que está viendo eso ahora también, eso hace 
que las cosas a veces se aletarguen. Hay que tener en cuenta que esta área ve todo el país y es 
pequeña, son varios factores que hacen que por ejemplo haya pasado ya más de un año de la 
declatoria, setiembre ya  creo que ya paso un año y aún no ha terminado la inscripción en 
registros públicos ¿no? Eso también te lo comento para que lo comentes a las personas que te 
preguntan porque yo sé que a ti te preguntan mucho 
 
R: Sí, como te dije esta área y lo que es la parte emisora  
 
O: ¿Qué es lo que les preocupa a las personas tener su título o que vayan a perder sus tierras?  
 
R: No, ellos quieren saber por dónde hasta dónde está abarcando cada zona arqueológica su terreno 
o sea su lote, su calle, todo eso, quieren indagar en lo que es una realidad, o sea más preguntan  ellos 
eso, entonces un ejemplo nomás si   yo te diría  de que aquí arriba lo que es Piedra del Vaticinio 
creo que hemos agarrado un pequeño punto nada más, pero el resto  ya es libre dijeron hay veces 
esta parte  ya está casi concluida allá entonces yo sé que estoy libre ya, ellos comentan, pero 
mayormente lo que quieren saber es de que punto hasta qué punto y donde termina para poder 
definir de ahí mejorar lo que es su terrenito, su casita  
 
O: Si bien de alguna manera aún falta la inscripción en registros públicos, el plano ya está 
hecho, te acuerdas de lo que presentamos en una reunión y hubo unos problemas con la gente, 
unas acusaciones, pero el plano ya está es definitivo si hay una corrección más se hace 
posteriormente, pero es mínima, pero el plano tal vez este lo tiene el alcalde, tal vez te puedo 
dejar a ti unos, no sé si tienes unas copias porque los planos ya están hechos, si va a haber 
alguna corrección un pedazo, pero eso lamentablemente no lo podemos estratégicamente no 
lo podemos cambiar ahora porque si lo cambiamos ahora anularíamos todo tendríamos que 
empezar de cero  
 
R: Desde cero  
 
O: Si, entonces no lo que hemos conversado con… que es el director del proyecto, él me dice 
es mejor que salga registros públicos y después cuando salga registros públicos hacer una 
enmienda y eso corre solamente por el sitio porque si lo hacemos ahora antes que salga 
registros públicos se anularía todo el trabajo y tendríamos que hacer todo de nuevo  
 
R: Eso no conviene  
 
O:… ¿Qué te pareció el desempeño del proyecto Qhapaq Ñan? siendo lo más sincero posible 
en este proceso de delimitación ¿Cómo lo evaluarías?  
 
R: Mira, Oscar, yo viéndolo creo que para Vilcas Huaman es un avance, es un avance porque años 
tras años no ha habido alguna institución, alguien que decía que hacemos por Vilcas Huaman, cómo 
solucionamos todas estas zonas arqueológicas prácticamente para que sean ya delimitados y la 
población también ya pues que conozca y prácticamente de donde a donde es su parcela y de a 
dónde a dónde deben dejarlo ya no tocarlo, entonces creo que como te decía de que el trabajo que 



ustedes hicieron es muy importante, muy importante para Vilcas porque es un paso más para su 
desarrollo y creo que de acuerdo a eso poco a poco Vilcas Huaman ha sido declarado como 
Patrimonio Cultural de la Nación también creo que últimamente ¿no? porque el trabajo que ustedes 
han intervenido gracias a eso porque más antes no había otra institución que tu decías 
este...presentamos algún documento nunca aparecían. Por ejemplo, si nosotros de la municipalidad 
queríamos hacer algunos trabajos de mantenimiento  un poco cercado el Ministerio de Cultura 
representante que esta acá lo que  en Huamanga ellos tajantemente decían si ustedes van a mover 
denuncien se vienen por encima cuatro de nosotros o tres han sido denunciados ahí están   
 
O: ¿Por qué? ¿por mover piedras? 
 
R: Por mover piedras, uno, otro por limpiar o alguna cosa,  
 
O: ¿Por limpiar?  
 
R: Hasta por eso ha habido denuncia inclusive y la última hasta me entere que la actividad que se 
llevó a cabo en el mes de agosto con lo que es canto, música andina  
 
O: El festival de música de alturas  
 
R: De altura entonces creo que cuando decidieron lo que es el reflejo, el arreglo de las luces cerca 
de lo que es el Templo del Sol y la Luna, vino ahí estaba la directora y justo vino y de frente dice 
quién los autorizo para que esa señores ponga su luz, la señora creo que ella es responsable, 
encargada será como directora dice que es en su región diré huamanga del ministerio y zapateaba 
pe, pero cree que al poner un luz que cosa algo malogro ¿no? no sé eso, por eso yo lo preguntaba,  es 
que no prácticamente las cosas allá están distorsionadas alguna parte 
 
O: Distorsionando 
 
R: Eso es lo que comentaba, ahí está distorsionando lo que es el Templo del Sol y la Luna, 
prácticamente eso no debe ser así entonces o sea prácticamente que te puedo decirte el Ministerio 
de Cultura que está en Huamanga no da una solución sino te pone una pared ¿no? si tocas esto tu 
denuncia te espera, si haces algo tu denuncia te espera 
 
O: Es muy de crimen y castigo, como si fuéramos todos criminales por poner una luz o por 
limpiar, tal vez son un poco exagerados  
 
R: Exacto y eso entonces hay veces uno estar en ese proceso de denuncia tras denuncia  
 
O: Aquí en Vilcas Huaman hay varios denunciados aún  
 
R: Sí  
 
O: ¿Tú crees que eso también tiene que ver como la imagen del ministerio es vista acá? Porque 
al menos yo cuando llegué aquí la gente en general no todos, pero eran un poco reacios a 
conversar… supongo que era también por la percepción que tienen del ministerio como el que 
enjuicia, castiga, molesta ¿no? ¿Aún existe esa idea del ministerio, del INC aquí?  
 
R: mmm...bueno creo que como te decía bueno a causa de eso creo que hay veces la población 
también reaccionaba, pero tú creo que has sido como un intermediador en este trabajo, los primeros 
días cuando llegaste con cuantas personas te has conocido, buscaste la amistad y el trabajo que tu 
llegabas como intermediador ha sido muy importante, por lo tanto creo que lo importante que el 
trabajo que usted ha desempeñado casi todo el equipo, el personal ahora ya se ve un poquito más 
mejor Vilcas Huaman. Ya hoy por hoy creo que los últimos según lo que estoy viendo están 
trabajando lo que es el kallanka, el kallanka lo que es el refracción, algunas excavaciones en 



diferentes puntos y eso también es importante para poder saber hasta donde esta lo que es zona 
arqueológica ¿no? ese tipo de trabajo son muy importantes para qué, para que quizás generaciones 
hoy por los actuales para que puedan conocerlo, inclusive, yo un canalete que había venido nunca 
había visto, pero a cuantos años a los 45 años recién he visto en una canaleta yo sé que era 
importante ese tipo de trabajo que hacer  
 
O: ¿Cómo evalúas el desempeño de la municipalidad en el tema de la delimitación? 
Trabajaron tanto Qhapaq Ñan, la comunidad, la junta directiva de la comunidad, la 
municipalidad también activadamente, como evaluarías su participación…  
 
R: Sí, bueno creo que cada gobierno de turno en lo que es en cuanto al desarrollo o mejoramiento 
de zonas arqueológicos casi o nada no le importa, a veces desde el área correspondiente 
incentivamos hacemos algo, pero a veces ellos dicen  de que no, si vamos a hacer algo, Huamanga 
nos va a cerrar la puerta porque ahí está la directora  entonces mejor no , o sino documentar, enviar 
un documento y de acuerdo a eso que ellos mismos que vengan y que mejoren, pero nunca van a 
llegar ellos, de acuerdo a esas denuncias que han tenido los alcaldes anteriores si crearon algo  
 
O: Una suerte de miedo tal vez 
 
R: Aja por todo eso, entonces dijeron si ellos se responsabilizan mayor parte que lo hagan ellos, 
hay que seguirlo si ellos también dicen que vienen tal fecha y nunca llegan, eso es lo malo  
 
O: ¿Cómo evalúas tú la participación de la junta directiva de la comunidad que en este caso 
fue la junta del [presidente de la Comunidad Campesina de Vilcas Huaman] ¿no? Que 
también estuvo ahí en las reuniones, participando, qué te parece el desempeño de esa junta 
 
R:  Sí, han sido responsables, sí, han tratado de responder a todas sus reuniones, convocatorias que 
ustedes hacían, la coordinación siempre ha tratado de incentivas a través de diferentes medios para 
que haya más población y de esa manera que se enteren que trabajos se están cumpliendo, si han 
cumplido, si estaba bien el trabajo  
 
O: Para terminar mencione algo positivo de los trabajos, pero creo que ya lo mencionaste, de 
los trabajos de delimitación y también me gustaría escuchar la parte negativa es decir lo que 
le faltó, que es eso que dijiste ah acá pueden mejorar esto se puede hacer un poco mejor 
respecto a la delimitación de zonas arqueológicas, me pediría que me digas la parte positiva 
y la parte negativa lo que le faltó  
 
R: Bueno en cuanto a este punto, Oscar, lo positivo yo como trabajador de la municipalidad y como 
un poblano esperaría que se efectivice o que se avance esa delimitación inscrito en 
registros públicos, ya bajo documentado, quizás de esa manera Vilcas Huaman puede buscar su… 
eso documento lo que es delimitación es muy importante de hacer, eso sería uno de los puntos, 
hablando un punto negativo, negativo creo que a mi parecer hay otros lugares todavía que están 
como zonas arqueológicas aquí a la vuelta que no hemos llegado a entrar que en esas reuniones 
comentaban nuestros compoblanos que estaban enterrado dentro de una casa  
 
O: Ah ya sí 
 
R: Un  Baño del Inca entonces quizás incluirlo algunas zonas arqueológicas que no están 
delimitadas ¿no? Esa partecita complementar para qué, para que de esa manera ese sector también 
sea este libre, eso creo que es, pero de ahí no hay otra más cosa que decir, pero el trabajo ha sido 
muy importante la parte de usted Oscar especialmente porque creo que contigo hemos vivido 
tiempo aquí en Vilcas Huaman y alguno de los compañeros también siempre han estado y 
agradecemos de manera muy especial  
 



O:…  ¿Cuál crees que fue lo que motivó que sea al menos tenga un resultado bueno, exitoso? 
Por qué tal vez este trabajo que hicimos si resultó exitoso y tal vez otros trabajos no, porque 
han hecho aquí han sacado las casas en 2008, ha habido desalojos, que sé yo, o sea más que 
todo retiros de casas, pero ¿tú cual crees que ha sido esa cosa o esas cosas que han hecho que 
ese proceso de delimitación sea exitoso en el sentido de que ha terminado en la declaratoria? 
Que ha culminado bien al menos ¿Tú que ves en el proceso y dijiste ah esta es la clave del 
éxito? 
 
R: De esas dos cosas me mencionas uno de las casas... 
 
O: No, te pregunto básicamente analizando todo el proceso de delimitación que hemos hecho 
que ha durado dos años, tú has participado activamente en los talleres, en los reuniones, 
contigo hemos puesto los puntos, analizando todo el proceso de delimitación cuáles son las 
cosas o cuál es la cosa, tal vez solo es una, que tú ves que crees que es la clave del éxito que 
has dicho ah esta cosa ha permitido que todo esto resulte bien y que por lo menos ahora 
tengamos una declaratoria, qué crees que esa característica del proceso de delimitación de la 
manera en que se ha trabajado, qué crees que ha logrado que sea exitoso o que tú dices, 
analizando toda la situación del proceso de delimitación, dices ah esto hace que todo esté bien 
¿no? que esta es la clave del éxito que el proyecto ha utilizado para que las cosas sigan bien y 
no terminen en algo trunco  
 
R: Bueno de por sí creo que eso es parte bueno de que un poquito no te he comprendido bien.... 
 
O: Bueno te lo explico así fácilmente analizando el proceso de delimitación que han sido las 
charlas, los talleres, las reuniones, que hemos delimitado contigo, los comités, todo eso, viendo 
todo ese proceso de todo ese proceso que es lo que tu identificas, que característica identificas, 
que aspecto de ese proceso identificas y dices ah esto es lo que ha logrado que todo hay 
funcionado bien  
 
R: Bueno creo que uno es eh en ese punto la población mismo ha tratado de dejar ese espacio para 
hacer ese reconocimiento de toda la zona, ósea casi no todos ponían piedras en el camino, creo que 
todos dijeron ya está bien, voy a dejarte, verificado por donde va a ser pero eso si no más allá decía 
eso, entonces creo que desde mi punto de vista el poblador ha colaborado una parte, las herramientas 
que ustedes utilizaron también han sido muy importantes, creo que mencionaste vía satelitalmente 
se está tratando de poner los puntos ¿no? Eso fue y también los pobladores han participado en 
reuniones, en charlas ellos creo que han aprendido algo, han aprendido algo de que si ellos siguen 
con correr tiempo de que se tenía que delimitar esas zonas arqueológicas, identificar como el Ushnu 
templo de Sol, Piedra de Vaticinio, Baño del Inca y otros ¿no?  
 
O: Tu si crees que las reuniones si valieron la pena  
 
R: Sí 
 
O: Algo pasaba con la gente cuando entraba y salía con otra idea tal vez  
 
R: Sí, claro que ya esa gente hay veces venia amargo, renegado, pero al final con la charla, con la 
sensibilización cambiaban su idea, decían ya está bien si mañana más tarde va a llegar la titulación 
para Vilcas Huaman está bien pues ya de una vez hay que hacerlo decía, pero importante creo que 
ha sido las charlas, capacitaciones, todo eso creo que ha sido facilitador usted bastante ha trabajado 
en ese punto. Ha sido importante creo  
 
O: Muchas gracias por tu tiempo  
 
R: Gracias, gracias 
 



ENTREVISTA Nº 9 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Jefe de la Unidad de Programas Sociales de la Municipalidad Provincial de Vilcas 
Huaman 

Fecha: 02/10/2017 

 
O: Primero me gustaría que nos comentes tu nombre completo, tu edad, cuál es tu ocupación, 
que cargo desempeñas en la municipalidad y dónde vives.  
 
J: Gracias, bien, Oscar, mi nombre es… , soy un ciudadano de la provincia de Vilcas Huaman, 
tengo 31 años de edad. Bueno mis estudios son como usted este el campo de la arqueología ¿no? 
Actualmente trabajo en lo que es Jefe de la Unidad de Programas Sociales de la Municipalidad 
Provincial de Vilcas Huaman ¿no? Eso es lo que actualmente vengo haciendo acá en esta provincia  

O: Este cargo de jefe de proyectos sociales específicamente de qué se trata, qué es lo qué haces  
 
J: Más que nada trabajamos en la gestión de los asuntos sociales más que nada los que son los 
proyectos o los programas sociales en coordinación con el Estado, con el gobierno central, hacemos 
la ejecución del programa por ejemplo coordinamos el apoyo lo que es en programa Pensión 65, 
Programa Juntos, Beca 18, el SIS. Todos los apoyos sociales que da el Estado es canalizado a través 
de la municipalidad provincial de Vilcas Huaman, para ello tenemos nosotros unos responsables 
que también nos apoyan en la canalización, como es la clasificación socioeconómica de los hogares  
 
O: El SIS 
 
J: El SISFOH, identificar a los adultos mayores y últimamente el gobierno ha aprobado, ha 
implementado también lo que es el apoyo a las personas con discapacidad, ellos también ya son 
beneficiarios de un monto económico que reciben de manera bimensual ¿no? También a través de 
la municipalidad hemos traído profesionales que certifiquen a las personas con discapacidad y de 
que esa manera nosotros hagamos su gestión. A parte de ello coordinamos en lo que es luchar por 
la disminución de la desnutrición crónica, que también tenemos un alto índice en Vilcas Huaman 
¿no?  En coordinación con los centros de salud y con todos ellos ¿no? esa es nuestra labor 
fundamentalmente en lo que es desarrollo social 
 
O: Se ve que es un trabajo bastante complejo, tienes que ir a todas las comunidades  
 
J: Claro, exactamente  
 
O: Ver el tema de los índices de pobreza, es un tema también que amplía el marco de la 
arqueología que es tu profesión, te entiendo también te ayuda a entender otras cosas ¿Cuáles 
son los retos que afrontas tú, supongo que son muchos, como jefe de esa unidad y sobre todo 
como proyectos sociales? ¿Cuáles son los retos,  los problemas que ves en tu trabajo en el día 
a día? Los más importantes  
 
J: Lo fundamental cuando yo particularmente entré a la municipalidad a trabajar en esta área, hemos 
visto que no había una buena organización en lo que es los comités, por ejemplo en lo que es los 
beneficiarios del programa Vaso de Leche, en los comedores ¿no? prácticamente no había una 
buena administración en el sentido de que por ejemplo en ese sentido se tiene que focalizar a niños 
de escasos recursos económicos, deberían ser para que justamente ese apoyo viene para disminuir 
la desnutrición, entonces hemos visto que en ese programa eran beneficiarios más que nada gente, 
hijos de familias que de alguna manera tenían ingresos económicos fuertes y los más de repente 



inadecuado era que recibiría gente que estaba viviendo en Lima, niños que estaban viviendo en 
Lima  
 
O: Cómo recibían  
 
J: Es que simplemente el responsable del programa traía una persona su copia de DNI del niño que 
está en Lima, diciendo de que es mi nieto, yo lo tengo y le mando la leche a la ciudad de Lima y ya 
recibía, el fondo no llegaban, quien se beneficiaba era el abuelito, el pariente de ese niño que estaba 
en la ciudad de Lima. Lo que nosotros hemos hecho es estricto control, ver la base de datos del 
SISFOH, o sea el SISFOH determina dónde estudio ese niño, con quién vive, dónde esta, verificar 
con eso y a los niños que ya de alguna manera eran de otros lugares tuvimos que sacar, de esa 
manera por ejemplo hemos aumentado la entrega de raciones a los niños que verdaderamente son 
de Vilcas, ya no recibe la misma cantidad que recibían antes cuando había muchos beneficiarios 
porque el presupuesto que nos transfiere el gobierno central es un monto de 255 000 
aproximadamente, eso se tiene que repartir entre la cantidad de niños existentes, si hay más entre 
esa cantidad, si es menos... 
 
O: Solo es niños  
 
J: Niños de 0 a 7 años  
 
O: Que estén en extrema pobreza  
 
J: En extrema pobreza. Madres gestantes, madres lactantes también son beneficiarias  
 
O: Cómo se mide la extrema pobreza  
 
J: Justamente en ese campo tenemos una oficina, una unidad local de empadronamiento ¿no? trabajo 
un responsable, un jefe también y también hay dos empadronadores que están acudiendo a los 
hogares de las distintas personas para poder recabar la información y nosotros esa información 
enviamos a la Dirección de Operaciones y Focalizaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, ellos con sus bases de datos hacen la comparación ¿no? Que ingresos tiene la familia a través 
de la planilla del Estado me imagino, ellos determinan lo que nosotros de acá enviamos son cosas 
básicas como está su casa, que acabado tiene, que piso, el niño que está ahí, en qué nivel de estudios 
está, cuantos integrantes son de la familia, eso,  lo básico que enviamos es nosotros es eso, pero ya 
también la dos nos apoya con lo que es la determinación de su ingreso económico porque ellos 
manejan por sistema en coordinación con los bancos  
 
O: Te refieres al ministerio  
 
J: Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 
O: En ese caso por ejemplo Pensión, el programa que ve por las personas mayores cómo se 
llama  
 
J: Pensión 65 
 
O: Dentro de pensión 65 hay un tema con el patrimonio inmaterial creo ¿no?  
 
J: Saberes productivos  
 
O: ¿Eso de qué se trata? 
 
J: Saberes productivos es un programa de Pensión 65 de justamente este apoyo que consiste a la 
vez rescatar los saberes de los adultos mayores ¿no? porque prácticamente con lo que es la 



globalización, con esto de los medios de comunicación, la modernidad misma, ya algunas 
tradiciones, algunos saberes que los adultos mayores tenían están desapareciendo al margen que 
desaparezcan también están siendo olvidados, en ese sentido consiste de alguna manera rescatar por 
ejemplo un adulto mayor a que se dedicaba en su juventud, cuál era su habilidad, de qué modo ellos 
generaban su empleo para poder generar su ingreso económico ¿no? Por ejemplo, en el encuentro 
de saberes productivos que hemos organizado en el aniversario de la provincia de Vilcas Huaman, 
hemos de rescatar que muchos, tú te habrás dado cuenta, muchos adultos mayores este generaban 
su ingreso económico a través de la elaboración de las canastas con materiales de la zona, otros 
elaboraban cucharas porque prácticamente estamos hablando hasta los 80 no tenían mucho acceso 
a esas cucharas modernas que tenemos,  hacían de chachas que comúnmente lo conocemos, para 
ellos era una manera de generar su ingreso, su empleo, entonces eso se ha transmitido a la nueva 
generación generalmente a los niños a los jóvenes a una manera de hacerlos conocer de qué ellos 
vivían de esa manera, es una manera de revalorar lo que ellos hacían en la antigüedad o en su 
juventud ¿no?  
 
O: El tema de lo inmaterial, pero no todavía el patrimonio cultural material en ningún 
programa social que manejas lo estás viendo 
 
J: No, no, lo que son patrimonio esto lo ve generalmente lo que es la Subgerencia de Desarrollo 
Económico Local que más que nada está en función porque todo nuestro patrimonio está ligado a 
generar empleo, generar trabajo, generar microempresas, ellos son los que están viendo 
directamente ese tema, nosotros vemos la parte social, pero la coordinación de la parte social lo que 
es los programas sociales del estado, no vemos mucho los patrimonios, por decirte te has dado 
cuenta la Unidad de Turismo que está en la municipalidad está adscrita a lo que es la sugerencia de 
desarrollo social 
 
O: Ya que estamos hablando de las ruinas, del patrimonio, qué conoce de los trabajos por 
ejemplo del Qhapaq Ñan que al menos ha sido uno de los programas, proyecto que más ha 
trabajado  aquí el tema del patrimonio cultural, qué trabajos te vienen a la cabeza que ha 
hecho el Qhapaq Ñan 
 
J: Lo que es los trabajos del programa Qhapaq Ñan yo tengo conocimiento más o menos desde el 
2005 si no me equivoco fue sus primeros años creo que lo que hizo el trabajo el programa Qhapaq 
Ñan en la provincia de Vilcas Huaman, de alguna manera empezó como un trabajo impactante que 
a muchos, nosotros pensábamos, los vilquinos pensábamos que con ese proyecto iban a mejorar 
mucho lo que es nuestros restos arqueológicos, la parte monumental de nuestra provincia ¿no? pero 
sin embargo creo que solo terminó en algunas excavaciones por la parte este, por la parte que esta 
hacia el cementerio, por ahí, también si no me equivoco lo hicieron por acá por la plaza entonces… 
Era un proyecto con expectativa, pero de ahí terminó, incluso creo que los mismos personales que 
laboraron ahí no terminaron no salieron de Vilcas como digamos con la expectativa que tenían ¿no? 
un poco la población quedo un poco resentida, tú te habrás dado cuenta que incluso se generó unas 
sospechas de que se encontró materiales como una especie de oro, todo eso, que no han sido este 
ellos se lo han escondido, eso es por falta de información adecuada por parte de ellos una 
sensibilización hacia la población, pero bueno ya de ahí a este año o el año pasado cuando 
aparecieron nuevamente juntamente con usted algunos integrantes bueno lo que hicieron es parte 
rescatable ¿no' lo que es sobre todo la delimitación de nuestro patrimonio arqueológico de Vilcas 
Huaman que muchas veces era pues para nosotros vista como  una parte que jala nuestro desarrollo 
hacia atrás porque si tú te has dado cuenta hasta las mismas autoridades dicen que por culpa del 
patrimonio a nosotros no nos dejan construir obras, no nos dejan hacer nuestra casa, no nos permiten 
el desarrollo ¿no?... Sin embargo, creo que se han entendido un poco a través de las reuniones que 
usted ha hecho de que el patrimonio no es eso, el patrimonio es de repente darle un uso adecuado, 
entenderlo un poco como debe ser la gestión de patrimonio en sí nos falta en Vilcas Huaman, yo 
creo que no la mayoría está entendiendo como es la gestión del patrimonio en Vilcas Huaman, sin 
embargo, la delimitación que se ha hecho un poco que a nosotros nos va a permitir tener más accesos 
por ejemplo se hablaba de tener acceso a lo que es la titulación de las propiedades que están fuera 



del contexto delimitable, eso es una buena parte, el último la excavación que han realizado ustedes 
y esto de la restauración que se está proponiendo también seria para nosotros interesante, pero sin 
embargo necesitamos más. Y bueno eso es de repente la voluntad de lo que es el programa Qhapaq 
Ñan es muy buena, pero también por parte de nosotros, del vilquino, falta una decisión política pues 
para decir nuestro patrimonio debemos cuidarlo porque en sí esta como tú te das cuenta no hay un 
interés ni del gobierno local, ni de los ciudadanos mismos por último, hay un resentimiento más 
bien a la parte patrimonial de Vilcas Huaman por valorar, pero, sin embargo si te das cuenta por 
ejemplo yo soy consciente de que Vilcas Huaman por ejemplo el asfalto que viene hoy en día o que 
está en ejecución hacia esta provincia es por lo que Vilcas Huaman tiene no es por lo que Vilcas 
Huaman tiene una gran población. Si comparamos la gran población que tendría Vilcas Huaman 
daría preferencia yo a Cangallo porque une varias provincias, el nivel del asfalto que tiene hacia 
Cangallo es una carretera muy delgada y el asfalto que han hecho es de pésima calidad, pero sin 
embargo para Vilcas Huaman viene un asfalto de calidad justamente yo pienso viendo el potencial 
arqueológico que tiene, si nosotros no cuidamos de repente nuestro patrimonio de acá a un par de 
años van a estar colapsando ciertas partes y nosotros vamos a estar cada vez más quedando con 
poco, Vilcas Huaman genera bastante ingresos con lo que es la parte patrimonial  
 
O: Por qué crees que la gente no está cuidando Vilcas Huaman, qué pasa con la población de 
Vilcas Huaman, es un tema de simplemente no le interesa, es un tema que no lo conoce aunque 
lo ve todos los días  
 
J:Yo creo que no es que  le interese ¿no? sino que este...en la parte lo que es patrimonio 
arqueológico la población de Vilcas Huaman no está consciente aun de lo que puede generar nuestro 
patrimonio si lo usamos adecuadamente ¿no? Si tú ves por ejemplo otros pueblos de Ayacucho no 
tienen mucho potencial a lo que tiene Vilcas Huaman, Quinua mismo, por ejemplo, no tiene lo que 
nosotros tenemos, pero, sin embargo tiene bastante afluencia de visitantes regionales, hablemos de 
regionales nada más cada fin de semana allá se van las familias, los amigos hay bastante 
concurrencia masiva aparte de que bueno tienen un santuario histórico, pero es mucho mejor Vilcas 
Huaman, en Vilcas Huaman. En Quinua, por ejemplo, están dando valores agregados, están 
generando de repente talleres, y he escuchado por ejemplo que Quinua originalmente no era una 
zona artesanal no sino que ellos se han creado eso para poder captar más visitantes ¿no? pero en 
Vilcas Huaman no aprovechamos, a Vilcas Huaman no viene los visitantes porque nosotros lo 
promocionamos o nosotros decimos ven a Vilcas Huaman, sino ellos vienen por ejemplo en esta 
época de septiembre, octubre, hay bastante visita de estudiantes generalmente de primaria porque 
su profesor de alguna manera le dice tenemos que ir allá porque es parte de nuestra historia no viene 
porque nosotros le estamos dando valores agregados a Vilcas Huaman mas al contrario creo que 
estamos cada vez que vienen más turistas quedamos mal nosotros, nos falta hospedajes adecuados, 
hoteles adecuados, nos falta centros donde se puede alimentar adecuados, restaurantes son pésimos 
y no están preparados para lo que es la parte turística entones esto yo veo por qué porque falta 
mucha sensibilización a la gente ¿no? porque acá en Vilcas Huaman prácticamente la gente ve como 
un potencial económico la parte agricultura. A nosotros a lo que nos importa la agricultura, pero el 
turismo no  se ha visto todavía, entonces qué falta una decisión política de sensibilizar no sé llevar 
pasantías a lugarcitos donde de alguna manera aprovechan los recursos turísticos que tienen y 
generar de repente aquí más sensibilización, eso es lo que yo pienso y no verle como una traba al 
patrimonio que tenemos. Si tú te das cuenta las autoridades mismas de Vilcas Huaman ven pues al 
patrimonio que tenemos como te dije ven por culpa de este patrimonio no nos sale un proyecto, una 
obra ¿no? Entonces si ellos dicen, si las autoridades dicen la población seguirá, eso es lo que nos 
falta en Vilcas Huaman, somos un grupo que de repente no ha visto más allá aún y pensamos que 
la parte turista no es un potencial económico para nosotros  
 
O: Tal vez tú crees que tiene que ver el hecho de que al menos parte o no sé, tú también me 
corregirás de la población de Vilcas Huaman no es vilquina que nació aquí sino que también 
Vilcas Huaman es una ciudad en la que convergen distintas personas de Ayacucho, de Pisco, 
de Ica, del Perú. Como no son vilquinos, me han dicho eso como no son de acá no lo valoran, 
tiene que ver eso también por la procedencia de las personas  



J: Sí, o sea si hablamos de la destrucción de nuestro patrimonio no es de hoy, lógicamente empieza 
desde la llegada de los españoles a lo que yo tengo referencias desde ahí quizás las partes negativas 
que nos ha dado la llegada de los españoles es eso, haber fundado la ciudad dentro de lo que es el 
área de lo que son los patrimonios culturales, incluso antes cuando hablábamos tú mismo me decías 
de la familia Lara que era una familia económicamente poderosa en Vilcas Huaman no respetaba 
sus edificaciones mismos de su casa están a base de los restos de los monumentos de Vilcas Huaman 
¿no? Entonces, yo creo que en la violencia política la gente vilquina netamente como dices ha 
migrado bastante a lo que es la capital de la región, a la ciudad de lima, otros por motivos de estudio 
por ejemplo Vilcas Huaman hasta 1984 ha sido distrito de la provincia de Cangallo ¿no? han tenido 
que irse a la ciudad de Cangallo, hay muchos vilquinos por ejemplo que esas fechas han estudiado 
en Cangallo y más se identifican con la provincia de Cangallo por el hecho de haber culminado sus 
estudios en Cangallo y todo eso, hasta han llegado a tener propiedades en la provincia de Cangallo. 
Entonces, ha hecho que la gente de Vilcas Huaman queden muy pocos en la época de la violencia 
política y también ha generado de repente algo psicológico que la gente sea callada o sea no vea un 
poco más sobresalir, siempre a la gente que se ha quedado acá siempre han estado acostumbrados 
a estar un poco sumisos ¿no? En ese sentido, ya después de la pacificación ha empezado a repoblar 
Vilcas Huaman pero como diez ya no gente netamente vilquina ya es gente de otros sitios como ves 
ahorita los negocios generalmente son de gente de otro sitio porque poco o nada les importa lo que 
nosotros témenos como parte de nuestra historia, en sí pero te digo falto una conciencia también de 
los que han migrado, Vilcas Huaman tiene buenos profesionales en la ciudad de lima en cualquier 
parte del Perú tiene buenos profesionales, pero  sin embargo también les falta un poco de identidad 
de decir oye yo soy vilquino, acá he visto tal experiencia porque en mi provincia con ese potencial 
que tiene no se puede mejorar, eso nos falta, no tenemos mucho la identidad que muchas otras 
provincias lo tienen , por ejemplo huanta mismo, los cangallinos mismos tienen bastante identidad, 
revaloran su fiesta patronal mismo ellos lo han revalorado de repente de una manera más para poder 
realizar y hacerlo turístico a pesar de que no tienen nada, eso es lo que nos falta a los vilquinos un 
poquito  
 
O:  Ese tema de la identidad tiene que ver con alguna suerte de cómo tú dices de problemas 
psicológicos, de trauma respecto al postconflicto. Vilcas Huaman ha sido una de las provincias 
más azotadas durante la época de conflicto armado, ha habido muchos temas de injusticia, de 
muerte, de violaciones sexuales que tú sabes y yo también me he ido enterando. Tú crees que 
todo eso ha hecho que la población de manera psicológica se ensimisme, sea más callada o tal 
vez niegue su pasado, no quiera pensar en el pasado porque el pasado le hace recordar por 
ejemplo cosas doloras  
 
J: No creo que sea el pasado, el pasado creo, el pasado doloroso que tienen las familias lo tienen así 
como parte que no es culpa de nuestro patrimonio ¿no? Es un hecho que sucedió, pero por temas 
políticos ¿no?, como te digo la gente por el mismo hecho de estudios migran de Vilcas Huaman, 
entonces qué hacen ellos, se crecen de alguna manera no con una identidad propia, de alguna 
manera. Por ejemplo, yo tengo un pariente mío que siempre tiene cuando tu tiendes a conversar te 
va a hablar de las fiestas de Cangallo, de las costumbres de Cangallo, luego migro a la universidad 
de Huamanga entonces a pesar que ha nacido en Vilcas Huaman, una parte de su Vilcas human, 
pero ya te das cuenta perdió identidad es como quien dice ya no es de mucho interés la provincia 
de Vilcas Huaman para ellos, ahora estamos hablando de la migración que se realizó por la violencia 
sociopolítica generalmente han migrado padres con sus hijos y los hijos crecen con una con un 
contexto distinto que no es de su provincia, algunos conocen pocos a Vilcas Huaman y las personas 
que en ese momento migraron ya son mucho más mayores que ya no están económicamente 
también de repente activos, que no están activos en el sentido de que pueda decir hay interés en los 
residentes de Lima. Ya estamos hablando de personas de 60,70 años que de alguna manera piensan 
en revalorar nuestro patrimonio, pero ya pues  ya ellos ya están pues en una edad avanzada, a veces 
ni los jóvenes mismos ya le hacen caso y la autoridad que venga acá, no, ellos ya están viejitos ya 
no podemos hacer nada, pero sus hijos de ellos han crecido lamentablemente con esa educación 
distinta del pueblo, eso es el problema que yo creo  
 



O: Volviendo al tema de la delimitación de los monumentos arqueológicos que es uno de los 
temas importantes de la investigación, tú crees, tu que has visto todo el proceso, los talleres, 
las charlas, los problemas en las asambleas, tú también eres de Vilcas Huaman y has 
escuchado lo que la gente dice ¿Identificas alguna situación conflictiva, tensa, algún problema 
por ahí respecto al proceso de delimitación y la comunidad de Vilcas Huaman?  
 
J: Mira yo me he de dado cuenta de que la población de Vilcas Huaman con una buena orientación 
con una buena explicación se da cuenta. Cuando iniciaste los talleres, cuando empezaste a lanzar 
de una manera había incomodidad de la población, qué no, que esto así, no porque hasta ahorita la 
gente piensa que todo Vilcas Huaman estamos hablando de las casas de todos los rincones son 
intangibles, eso pensaban inicialmente, pero con el taller que se ha hecho ya de alguna manera un 
50%, un 60% ya cambió. Ya más al contrario ellos están un poco contentos por qué porque se dijo 
que se va a delimitar el área, se va a declarar como patrimonio, se va a registrar ¿no? Entonces el 
área que esta externamente de la delimitación van a tener acceso al título, eso lo hace contento a la 
gente, claro que he visto un conflicto, yo veía que tú tenías de alguna manera conflictos con las 
personas que están dentro del polígono que se ha trazado para reconocer el patrimonio cultural, 
pero son pocos ¿no? De alguna manera yo creo que, como persona, como familia, siempre uno 
maneja también sus intereses, no va a decir sabes que ya entró al polígono, voy a  vender, si yo 
pienso que esa persona también esta esas personas que están dentro van a estar de acuerdo pero 
siempre en cuando te den, ellos tengan de repente un buen trato, eso es lo que buscan a lo que de 
repente yo me he dado cuenta, tú te habrás dado cuenta ¿no? lo que buscan es ya pues está muy 
bien por el patrimonio, pero también queremos lo justo. Un antecedente que ha dejado en Vilcas 
Huaman malo quizás es el proyecto de puesta en valor que ha ejecutado el gobierno regional ¿no? 
La parte de la plaza era una parte donde había viviendas que de alguna manera obstruían la visión 
hacia el Templo del Sol, una vez que entró el proyecto dice nosotros vamos a reubicarles, vamos a 
pagar su indemnización por la edificación, por el costo que han hecho, mientras la municipalidad 
les va a reponer el área de terreno que ustedes vienen perdiendo, es un convenio, es un acuerdo, 
pero la municipalidad hasta la fecha no ha cumplido con muchas familias, entonces eso queda como 
antecedente ¿no? Un antecedente negativo para cualquier proyecto, una familia nunca va a querer 
perder su terreno de repente su único terreno , tiene sus hijas, por eso yo digo dependiendo del trato 
yo creo que si se puede cambiar, por eso yo digo la mayoría de la gente ya pues están esperando 
más bien que se formalice todo y que puedan iniciar el trámite para la titulación de sus predios y 
los que están adentro también yo creo que ya han tomado  conciencia de que si efectivamente están 
ahí pero necesitan un trato justo  
 
O: ¿Tú crees que los talleres, las reuniones sirvieron para que la gente un poco cambie su 
percepción de las cosas y sea una poco más positiva? 
 
J: Sí, yo pienso que si hasta para los proyectos mismos  
 
O: Al menos eso sí es algo que se ha visto, lo he visto en las entrevistas me lo han comentado 
pero por ejemplo respecto específicamente contigo tuvimos una conversación por teléfono y 
una serie de diferencias respecto a la metodología de la delimitación, la metodología de la 
delimitación quedamos apostamos de la manera participativa, era que nosotros íbamos con 
algunas autoridades y poneos los puntos, pero yo recuerdo que tu tenías de una idea distinta 
porque no estabas de acuerdo con esa metodología, al menos yo recuerdo… Que me decías 
que el polígono está mal hecho, el Templo del Sol le faltaba un cachito encima por qué no ha 
delimitado más grande, por qué no más pequeño, yo recuerdo que tú tenías esas críticas tal 
vez podrías ampliarte en eso  
 
J: Eso cuando tú me preguntaste, me hablaste de la percepción de las personas no ¿cierto? para mí 
también de alguna manera tiene esa parte que si es positiva, pero como yo conozco siempre, he 
estado en la zona de Vilcas Huaman y he visto cuáles eran los problemas que generó por ejemplo 
el ministerio de Cultura a través de su descentralizado de Ayacucho [Dirección Desconcentrada de 
Cultura de Ayacucho] a veces hay unas familias acá en Vilcas Huaman digamos pudientes, incluso 



son docentes de sociales y que han destruido patrimonio y eso la gente siempre decía ¿no? porque 
a la gente humilde nos dice que no dañemos patrimonio, nos limita y la gente pudiente tiene a pesar 
de que es conocedora del área sociales destruye patrimonio, hace su casa encima del patrimonio, 
estamos hablando por ejemplo de una familia que ahorita ha alquilado su terreno a la fiscalía ¿no? 
Había pasado un canal por esa parte del terreno de alguna manera en un cierto momento lo hicieron 
una conservación ¿no? pero llegó un momento en que decidía alquilarse a la fiscalía y la fiscalía 
me imagino que pidió ciertos requisitos y tenía que demoler ese canal que ahora ya no existe 
entonces por qué a ellos hay un trato  distinto no digamos de repente voluntariamente será cuestión 
administrativa, cuestión de tiempo, esa misma persona tiene abajo entonces por ejemplo a mí me 
decían ¿no? como algunos amigos conocen también son hotelarios dice por qué aquí hay una 
inclinación ¿no? si a pesar de que pasa, se proyecta claramente un muro por debajo de la vivienda 
y por qué lo tenían que hacer eso ¿no? Yo mismo también estuve en desacuerdo porque de alguna 
manera soy consciente de que si existe probamente ese muro entonces supongamos esa ya es el área 
limitada de alguna manera como ya está en exterior ya la gente a ese grupo de familias le ampara 
un poco más para modificar, para hacer el terreno a su disposición ¿no? porque ya no está dentro 
del polígono ¿No? Eso era de repente mi incomodad y en algunas partes de alguna manera son 
espacios pequeños que se han sobrado, limitantes del patrimonio al espacio de las casas, todo eso, 
bueno pues personalmente veo que debe ser un poco más amplio por lo menos en la parte donde se 
podría pues dejarlo un poco amplio, claro hay lugares donde hay viviendas fijas pero esa parte si 
había incomodidad, pero si había incomodidad de un grupo de personas, yo también me aúne a ello 
y hasta ahora me aunó. Esperamos pues que en el futuro la gente siga respetando las normas 
arqueológicas ¿no? que de alguna manera hagan su monitoreo ¿no? Su evaluación antes de hacer 
su vivienda, antes de dañar y que bueno fuera que conscientemente dirían encontré esto en mi predio 
y como hago, de repente utilizarlo a su propio beneficio pero sin destruirlo  
 
O: Claro, el tema es que la delimitación de los monumentos no obedecía a un castigo digamos 
ah, bueno como el profesor tal… como al profesor tal ha destruido eso que si pues realmente 
ha cometido faltas y delitos que Qhapaq Ñan no los puede penar sino la Procuraduría, la 
fiscalía, ah entonces hay que meter su casa como un castigo. La idea de la delimitación no era 
castigar a nadie, uno de los principios era la mínima afectación social, además solo estábamos 
delimitando lo visible no lo invisible si bien tú dices que se proyecta un muro, pero había que 
hacer una excavación, una calas o sea técnicamente se tendría que hacer unas  calas, pero 
como no teníamos ni el tiempo, ni los recursos para hacer calas de excavación, el objetivo era 
delimitar lo visible entonces hay casos que han quedado porque bueno paso al costado como 
la casa de la señora [Comunera I] en la que pasa un canal ahí, es evidente, la casa del 
[presidente del Barrio de Uchuy Plaza] donde está en medio también es evidente, hay unos 
predios que están o sea estaban dentro porque uno está el Templo del Sol ahí y definitivamente 
hay algo debajo pero como no había nada visible se decidió dar un no incluirlo. Al menos yo 
te lo digo no tiene que ver con que haya sido con que no le hayamos querido castigar o 
sancionar… ¿Cómo evaluarías la performance del trabajo del proyecto Qhapaq Ñan siendo 
sincero después de todo lo que hemos comentado? ¿Cómo evaluarías la participación del 
proyecto en la delimitación de monumentos? ¿Fue positiva, fue negativa? ¿Habría cosas que 
se pueden mejorar?  
 
J: Lógicamente la delimitación para Vilcas Huaman  es algo positivo ¿no? Primero declara el mismo 
como Patrimonio Cultural de la Nación y más que nada Vilcas Huaman ya son en tres periodos del 
gobierno que viene esperando la entrada del proyecto del Plan Copesco ¿no? La inversión del Plan 
Copesco en Vilcas Huaman que ya hemos tenido expedientes, perfiles que de alguna manera no se 
hace realidad, esperamos que con ese trabajo que se ha hecho ese plan ya pues se ejecute en Vilcas 
Huaman ¿no? Esperamos eso, de alguna manera eso va a ser un instrumento para poder canalizar 
nosotros la gestión a través de las diferentes instancias de gobierno para poder mejorar el pésimo 
nivel que tenemos en nuestra parte patrimonial de Vilcas Huaman. Bueno, como te dije de repente, 
de las partes negativas no es más que negativo cuando hablamos por ejemplo de clases sociales en 
una delimitación es una fue una percepción de la gente, alguna manera de reclama porque muchas 
veces para construir en Vilcas Huaman una vivienda tiene mucho temor , mucho miedo ¿no? ante 



la dirección descentralizada [Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho] entonces viene 
algunas familias lo denuncian, algunos no , hasta ahora tú veras algunos construyen su casa 
haciendo su plano, algunos no hacen , eso es lo que veo un poco, un resentimiento en la gente  como 
si fuera por qué a ellos y por qué a nosotros, entonces a veces la gente que es  un poco más humilde 
es más consciente de su patrimonio y un poco que quiere respetar. Incluso el acceso mismo para 
hacer un plano de monitoreo para construcción de una vivienda es muy caro para la gente de acá, 
3000 soles pal Túpac pe y más la remuneración del arqueólogo ya son 5000, 6000 soles, 
tranquilamente sirve para pagarte un maestro mientras que la gente de alguna manera es más viva 
más pues construye su casa como tú has visto, cuatro, cinco pisos, incluso le mandan a rodar lo que 
es el Ministerio de Cultura, qué me va a hacer, entonces en ese tema es ese comentario, yo 
articuladamente mi incomodidad de repente fue porque yo veo que sí ha habido un muro 
proyectado, existe, así como tú me explicaste en algún momento yo me dedico al trabajo que está 
en la parte visible, fisica, lamentablemente ya se hizo. Por eso yo digo esperamos que se pueda 
subsanar en adelante todas esas cosas, tampoco era una manera de decir sabes que yo no puedo 
sancionar sino que las cosas eran así como tú dices de repente hubiera sido mejor hacer con calas, 
todo eso, pero ya no se pudo. Yo veo la entrada del proyecto que han hecho en esta temporada, el 
año pasado en esta temporada, positivo, yo no puedo decir que es negativo, de repente ahí esta 
tenemos el resultado de la restauración de nuestra kallanka que ya prácticamente está colapsando 
como tú ves esta sostenido con piedras de manera de repente no técnica también, algunos 
pobladores han decidido hacerlo eso, es positivo el proyecto y esperamos pues que siga apoyando 
de esa manera en Vilcas Huaman, esperamos el próximo año su presencia, pero claro que no todo 
es perfecto como dije la población en Vilcas Huaman aun esta en incertidumbre ¿no? Sobre nuestro 
patrimonio siempre hay errores, incomprensión con la población misma ya pues mientras hagamos 
bien las cosas creemos que estamos haciendo bien las cosas entonces bienvenido  
 
O: Cómo crees que fue el desempeño de la municipalidad de la gestión del [alcalde provincial] 
porque en la delimitación trabajamos Qhapaq Ñan la comunidad, la gente, los ciudadanos, 
también la municipalidad apoyó, cómo evaluarías el desempeño de la participación de la 
municipalidad provincial en el proceso de delimitación  
 
J: Mira soy parte de la municipalidad y siendo sincero lamentablemente este quienes defienden son 
la parte ejecutiva los que son los funcionarios de más alto rango, yo creo que la participación de 
alguna manera se hizo pero no de repente con una gran voluntad digamos ya entraste el proyecto 
qué podemos hacer que siga trabajando ¿no? no, sino fue un tema de repente si lo delimitamos va 
a salir nuestros proyectos, fue un tema más por compromiso no fue yo percibo que no es más por 
voluntad por vocación ¿no? Vilcas Huaman debería tener una política más en rescatar, poder poner 
puesta en valor nuestros recursos turísticos, sin embargo, no es así. Si tú te das cuenta por ejemplo 
en Vilcas Huaman cobra entrada a la parte lo que es el Ushnu se cobra se genera un ingreso, ese 
ingreso a dónde va, lo más ideal sería que ese ingreso se revierta en gastos en la parte de 
mantenimiento o hacer un pequeño plan y presentar ante el ministerio y hacer de alguna manera un 
proyecto , seguir sacando datos de nuestra provincia porque de alguna manera no está 100% 
concluida la reconstrucción de nuestra historia ¿no? entonces yo pienso que fue a medias el 
compromiso  
 
O: Respecto a la junta directiva que nos apoyó que participo que es la junta directiva del 
señor [presidente de la Comunidad Campesina de Vilcas Huaman] como evalúas su 
participación  
 
J: Bueno al señor… le he visto que ha tenido un gran empeño, yo pienso que ha tenido una gran 
expectativa sobre el proyecto y ha estado decidido apoyarlo convocando aunque la población un 
poco que se aburría, pero él hacia medios posibles para poder siempre poner en agenda el tema que 
ustedes venían trabajando ¿no? aunque poco espacio, pero el trataba que ustedes expliquen a la 
gente lo que iban a hacer lo que estaban haciendo, si lo he visto comprometido el trabajo del 
presidente comunal  
 



O: ¿Y los presidentes de barrio?  
 
J: Los presidentes de barrio también ahí estaban un poco algunos barrios si lo he visto bien decidido, 
algunos barrios sí un poco como el caso de mi barrio por ejemplo  
 
O: Cuál es tu barrio  
 
J: Uchuy Plaza ¿no? un poco que no estaba también un poco que quería limitar un poco que quería 
decir ahí nomás porque de alguna manera nuestro barrio esta generalmente en la parte monumental 
de Vilcas ¿no? he visto eso  
 
O: Te refieres al señor [presidente del Barrio de Uchuy Plaza] 

 
J: Claro porque él es  
 
O: Directamente involucrado  
 
J: Involucrado digámosle así que está afectado como una persona afectada porque de alguna manera 
tenía una propiedad ahí y está dentro del límite del polígono  
 
O: Para terminar y es una de las preguntas más importantes, esta metodología de trabajar 
delimitaciones en la que tú sabes no se trabaja en todos lados, el arqueólogo va delimita y se 
olvidó de la gente, me lo han dicho personalmente, pero al menos estamos tratando, estamos 
queriendo que la comunidad, que la gente que vive alrededor participe, diga algo, escuchemos 
su voz al menos ¿no? por eso también este proceso ha demorado dos años porque cualquier 
delimitación demora unos días, pero claro esto ha demorado dos años entre lo administrativo, 
las reuniones, las sensibilizaciones, como lo llamas… lo que te pediría es que me digas qué 
crees que le faltó exactamente tú que tienes un análisis critico de todo el proceso, qué crees 
que le faltó a los trabajos que hicimos y que podemos mejorar  
 
J: Bien, todo trabajo hacerlo de gabinete, venir a Vilcas Huaman, marcar puntos y hacer tu polígono 
creo que te hubiera generado más conflictos, el trabajo que has hecho en campo, coordinar con la 
población, coordinar con quienes están dentro del área monumental ha sido muy bueno de esa 
manera esas personas aunque poco se incomodan quedan conscientes de donde está marcado su 
polígono, de dónde a dónde pueden hacer tal cosa y cómo deben proteger ellos eso es muy bueno, 
ese trabajo que estas planteando es muy bueno, bueno en la parte que se pueda mejorar dijiste, en 
la parte que se pueda mejorar de repente un poquito más sería un poco más coordinar con las 
autoridades primero trabajar con ellos o sea decirles oiga proponemos esto ¿está bien o no está 
bien? De repente ahí puede surgir un poquito más de ideas o te puedo decir sabes que hay que 
abarcar un poquito más porque de repente ahí surgía de repente hagamos unas calicatas y vamos a 
ver de repente podemos afectar o no podemos afectar, yo solamente escogería esa parte que el 
trabajo que han hecho está muy bien porque la gente ya conocemos de dónde a dónde está 
delimitado, sabemos quiénes están afectados dentro del polígono y sabemos quiénes estamos fuera, 
muchos estamos con expectativas ya de sacar nuestro título yo mismo ¿no? Entonces la parte sería 
mejorar en esa parte más que mejorar de repente un poquito más con las autoridades que tienen 
decisión política en Vilcas un poquito más de coordinación y que ellos mismos sean firmes también 
porque he visto que en estar parte del trabajo te dan más responsabilidad a ti, claro que te apoyan 
te doy plata pero tampoco es eso, autoridad política se compromete firmemente con decir hacemos 
esto, ahí falto un poquito de repente,  
 
O: ¿Crees que faltó tanto de nuestro lado más coordinado y también del otro lado más 
coordinación? 
 



J: Claro, hubiera salido mucho mejor de repente si hubiera tú sabes lo determinante es la decisión 
política, claro  si el señor… como presidente comunal tuvo mucha voluntad, pero también es más 
fuerte la autoridad local que ha elegido la población mediante una votación formal  
 
O: Bueno, para terminar, un tema que a mí siempre me queda en el aire , no en el aire sino 
también siento mucha curiosidad es el tema de cómo la delimitación, desde tu percepción, que 
si bien ha sido escuchada en los talleres, la gente ha entendido y se han bajado un poquito las 
aguas, tú crees que también hubo una cuota de negociación en esto es decir tu percepción muy 
personal tú crees que solamente lo que hacíamos era informar, informar o también dábamos 
pie a que la gente pueda decidir dentro del proceso  
 
J: Mira yo he visto particularmente que usted trabajaba con las personas que están afectadas o están 
en el perímetro dentro de la zona monumental, yo pienso que has escuchado ¿no? las inquietudes 
de ellos o sea que es lo que querían ellos y justamente yo pienso que la delimitación que se ha hecho 
está en función a eso en no dañar a ellos tampoco al patrimonio en general lo menos posible un 
conflicto en el futuro ¿no? tienes razón al decir de repente de qué sirve si yo delimito de lejos que 
al final no se va  realizar o de repente me va a generar más conflictos cuando yo pude haberlo 
evitado ¿no? Entonces yo pienso que si se ha escuchado la opinión de las personas directamente 
involucradas en este asunto  
 
O: Muchas gracias por su tiempo ya no te quito más  
 
J: Gracias, Oscar 
 

ENTREVISTA Nº 10 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 
Entrevistado: Comunero K 
Fecha: 03/10/2017 

 
O: Primero que nada, buenos días, más bien primero me gustaría agradecerle por su tiempo, 
me gustaría que primero me diga sus nombres completos, su edad, que ocupación tiene en la 
actualidad y dónde reside  
 
C: Mi nombre es… , tengo 53 años, resido acá, estudié electrónica pero acá estoy en lo que es el 
trabajo de la motosierra ¿no? venta de madera, entonces estoy acá desde el 98  
 
O: ¿Usted es de aquí de Vilcas? 
 
C: De acá de Vilcas, nacido acá, lo que yo veo acá con la delimitación está muy bien porque 
anteriormente hubo problemas y los resultados fue que había hasta 143 juicios hasta el 2014 que yo 
sepa 
 
O: ¿Del INC contra la población?  
 
C: Contra las personas que han construido de forma ilegal u otras por algunas cosas, eso es lo que 
llegó a mis oídos, pero no creo que sea 143 o 43 debe ser porque no creo que haya demasiado, 
entonces los resultados es que hay un conflicto entre la población y lo que es ahora la Dirección 
Regional de Cultura 
 
O: En qué se basa ese conflicto  
 
C: Mayormente por las restricciones que pone porque no han puesto en primer lugar acá su oficina 
para que sea más viable y uno esté más cerca de ellos y haya más confianza, entonces cuando uno 



va allá, en primer lugar gasta su pasaje, su tiempo, luego hospedaje, luego cuando uno va a allá 
también tiene que esperar no es como si estuviera acá cerca, finalmente cuando piden planos, 
planos, a veces hay personas que se aburren de tanto ir entonces crean ese problema a las finales 
termina qué en un conflicto, ahora gracias a ustedes que han venido acá eso en gran parte se ha 
solucionado porque ya saben la gente al menos tiene otro concepto distinto de ustedes 
 
O: ¿Qué cree usted que hemos hecho nosotros para que ese conflicto baje un poco? ¿Qué es 
lo que hemos nosotros?  
 
C: En primer lugar nos han llamado a una conversación ¿no? entonces hemos estado varias veces 
ahí en las oficinas de la municipalidad en lo que es el auditorio, entonces muchas personas ya han 
hablado sus problemas, ustedes [Proyecto Qhapaq Ñan] también nos han dado la salida, entonces 
ha habido más confiabilidad porque anteriormente vivíamos amenazados que todo este pueblo va a 
salir, así que no construyan nada porque prácticamente se va a ir a otro sitio, pero eso nunca se 
cumplió entonces cómo nos han mantenido en zozobra, luego también vinieron acá los en el 
tiempos de Fujimori el año 2000 el plan maestro del turismo, pero tampoco se llevó a cabo  
 
O: El plan Copesco  
 

C: tampoco se llevó a cabo como ustedes pueden ver, que se van a ir, que se van a largar, que no 
hagan nada, por las puras están haciendo todo, todo arreglo que se hacía era para mal de uno 
 
O: Eso es lo que decía quién, el director de la DDC [Dirección Desconcentrada de Cultura] en 
ese entonces o quién  
 
 C: En ese entonces sí básicamente los alcaldes y también todos las autoridades de la región 
también, no hagan nada porque todo eso va a salir y se van a ir a otro sitio, entonces nos han 
mantenido en zozobra durante años en cambio cuando ustedes han venido siguieron las directrices, 
se dieron prácticamente donde qué es lo que corresponde a lo que es al en ese tiempo era el INC las 
ruinas patrimonio intangible, ya se delimitó, gracias por eso porque ahora ya no estamos en zozobra, 
una de las pruebas es  acá mi terrenito cerca lo que pueden ver yo he respetado, pero ahí está en 
ruinas, si la gente hubiera aceptado ¿no? todos esos dimes y diretes, Vilca sería prácticamente 
ruinas, no habría ningún progreso más bien gracias a ustedes la gente tiene más confiabilidad y se 
están construyendo también las casas, pero siempre hay una restricción lo que es en huamanga por 
eso queremos que sea acá porque ahí ya va a ser directo el trato  
 
O :Respecto al tema de la delimitación en la que participó usted en las reuniones, en las 
charlas, hubo talleres, fueron en realidad dos años de trabajo entre la primera parte que es 
la parte de información, la negociación y la segunda parte que es la parte administrativa de 
hacer los planos, las fichas, la inscripción a registros públicos, que todavía está terminando 
ya, pero el año pasado tuvimos la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, el año 
pasado en 2016 viendo todo ese proceso.. ¿Qué problemas identificó o si es que hay algún 
problema? ¿qué situaciones identifico tal vez con los posesionarios de esta zona? De aquí de 
la plazoleta hubo tensiones, problemas ¿usted qué identificó en las reuniones? 

C: Bueno en las reuniones, bien en primer lugar ha sido prácticamente de información y al estar ya 
bien informados ya no hubo ya problemas solamente las quejas que fueron, fueron contra 
mayormente la municipalidad porque había ciertas personas dieron su terrenos de buena fe, pero no 
les han pagado  

O: Se refiere al proceso anterior  

C: Al proceso anterior, entonces eso sigue latente todavía porque no se ha solucionado, luego 
muchas personas también quedaron al menos yo quede conforme porque ya el terreno donde yo , 



donde me había amenazado varias veces que no debía construir y que no había ruinas encima porque 
eso está debajo ya al final ustedes me dijeron que iba a ser tipo Cusco, entonces lo que usted debajo 
de su terreno, metro y medio de abajo consérvenlo, entonces desde el momento que era el momento 
del cusco yo ya no tuve problemas como ese tiempo que estaba… el director del INC en ese tiempo, 
que cualquier cosa rechazaba y cualquier cosa estaba a la expectativa en contra del poblador, 
entonces cuando ustedes han venido han delimitado ya las cosas ya esa tensión ha bajado y les 
agradezco ¿no? porque yo también vivo un poco más tranquilo 

O: Qué bueno, señor 

C: Esa solución es muy buena porque nunca va a haber, ya no va a ver el problema Estado y el 
Ministerio de Cultura contra el poblador porque sea de una manera uno está viviendo aquí, no está 
creando conflicto tampoco al estado, entonces lo que ustedes han hecho es una forma de solucionar 
esos problemas que anteriormente seguían latentes  

O: Usted cree que con las reuniones, el dialogo, usted ha dicho que hemos servido tal vez como 
intermediario y hemos... 

C: Justamente esa intermediación ha sido lo que la ha bajado la tensión porque muchos pobladores 
ya han comprendido que no debería ser lo que antes han hecho las autoridades  

O: Unas preguntas de evaluación ¿Cómo evaluaría usted el trabajo de nuestro equipo? Del 
equipo Qhapaq Ñan en todo este proceso de delimitación mirando los trabajos que hemos 
hecho, que me ha visto hacer ¿cómo lo evaluaría? con toda la sinceridad posible por favor  

C: Claro, hemos visto la eficiencia de ustedes, bueno, en primer lugar, no ha habido conflicto, o sea 
ha habido un acercamiento como ustedes como mediadores ya nos han tenido tranquilos, eso es lo 
principal. Dos, la labor que han hecho esta de monitoreo con cómo se llama el avioncito, el dron, 
ya con eso también lo han hecho muy bien porque nadie ha hecho eso tampoco acá en Vilcas y 
prácticamente ahora estamos más tranquilos y sigan adelante porque sabemos que se va a llegar a 
un fin común en que hay un equilibrio ¿no? Entre el Estado, lo que es el patrimonio intangible y el 
poblador también acá y también nosotros pedimos que si hay más inversionistas que vengan porque 
este es el pueblo más retrasado lamentablemente por culpa de las autoridades que anteriormente 
han sido tercas más bien gracias a ustedes recién se han solucionado, fíjese después de cuánto 
tiempo  

O: Cientos de años  

C: Claro, entonces les agradecemos 

O: Gracias, cómo evaluaría usted el desempeño de la municipalidad provincial, 
específicamente de la gestión del ingeniero [presidente provincial] este proceso de 
delimitación  

C: Ya, sabemos que él esta ha mandado a muchas constructoras acá, claro, he visto en parte se está 
respetando ¿no? porque hay sectores también que no se pueden controlar porque son muchas obras 
que está haciendo de acuerdo, pero he visto que ustedes también han puesto ahí señoritas 
arqueólogas que han estado ahí viendo que no se caven más cerca a las ruinas y ha valido esa 
verificación de toda la gente porque ahí en sus chalecos dice lo que ustedes o sea se identifica al 
personal que está cuidando las ruinas entonces cómo lo evaluamos muy bien porque de alguna 
manera alguien tiene que cuidar eso porque la DDC [Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Ayacucho] como dicen no existe, solamente están ustedes acá 



O: Como fiscalizadores  

C: Como fiscalizadores nada más 

O: Y cómo evaluaría el desempeño de la junta directiva anterior que participó en la 
delimitación, me refiero a la gestión de [el presidente de la comunidad campesina de Vilcas 
Huaman], que es el presidente con el que trabajamos y participó del proceso de delimitación 
hasta la declaratoria, cómo evaluaría usted el desempeño de esa junta directiva, me refiero al 
presidente, a los vocales, secretario y también a los presidentes de barrio de ese entonces, del 
2015 

C: Bueno desde la evaluación se basa generalmente cuando no hay conflicto, entonces ahí el señor 
también ha sido consciente y también se ha dado cuenta que una cosa es la que las personas dicen 
y otra cosa también es ver lo que es el patrimonio, entonces él desde ese aspecto lo ha visto se ha 
pegado más a la ley o sea entonces lo principal es como que le repito no ha habido conflicto entre 
los pobladores y entonces se ha llegado a un buen fin, la evaluación sería aprobado, sí, aprobado, 
sí 

O: … Qué es lo que usted cree que lo faltó, es decir, viendo los reuniones, las asambleas que 
tuvimos, cuando conversamos con usted… todo este proceso que terminó con la declaratoria, 
usted cree que le faltó algo, qué es lo que cree usted que podría aportar para que esto funcione 
porque queremos que esta herramienta de delimitar con la comunidad de las reuniones de 
que todos estén presentes y participen… me gustaría sí que usted me diga claramente y con 
sincerar qué cree que le faltó, cuál sería su crítica al proceso para que sea mejor, para 
mejorarlo  

C: Claro, entonces lo que faltó sería solamente ¿no? un poco más de proyectos futuristas, eso ha 
faltado  

O: Cómo que  

C: Un ejemplo ¿no? Por ejemplo, usted en su casa podría funcionar este negocio, podría ser esto, 
podría ser de lo otro, aunque se dijo en parte, pero cómo eran los principios, las bases, faltó un poco 
más de aclaración y también lo que ha faltado es también un poco más de parte de las autoridades 
básicamente la DDC que con ustedes no ha estado coordinando acá  

O: La falta de participación  

C: La falta de participación de ellos, por una parte si buena que no esté porque si ellos hubieran 
estado inmediatamente la gente se le hubiera ido en contra de ellos porque acá no están bien vistos 
ellos, simplemente esa es la...entonces que es lo que faltado en conclusión un poquito nada más, 
pero lo mínimo en proyectos futurísticos para que la gente sepa que se puede hacer  

O: Se refiere a asesoría  

C: Asesorías  

O: Asesoría en tal vez en el tema urbanístico, en el tema de turismo, negocios, ¿eso le 
gustaría?  

C: Así es, sí, sí 



O: Para que más o menos todos nos guiemos porque Vilcas Huaman ya va a ser una ciudad 
muy turística con la llegada de la carretera y muchas otras cosas, el plan Copesco igual se va 
a implementar, estamos todavía empujando en el ministerio para que el plan Copesco vuelva 
porque se ha alejado un poco por todo este tema, se ha asustado un poco, pero estamos ahí 
gestionando para que vuelva. Además, COFOPRI ya va entrar, he hablado con el alcalde, él 
me ha dicho que ya firmaron con COFOPRI el acuerdo para que venga a titular porque ya 
que usted tiene ya sabe que su casa no está afectado su terreno, COFOPRI ya puede venir, 
también trae beneficios a la comunidad  

C: Exacto  

O: Listo señor… muchas gracias 

C: Gracias a ustedes porque antes como le digo vivíamos en zozobra acá. Muy bien 

O: Hasta luego 

ENTREVISTA Nº 11 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Teniente alcalde de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman 

Fecha: 03/10/2017 

O: Bueno buenas tardes, profesor antes que nada gracias por su tiempo. Primero me gustaría 
que me comente sus nombres completos, su edad, su ocupación, cual es el cargo que detenta 
en la municipalidad provincial y dónde reside  

T: Ante todo muy buenas tardes, licenciado, me llamo…, actualmente trabajo en el colegio General 
Córdova y mi cargo que ocupó es teniente alcalde o regidor, tengo 50 años 

O: Qué tal, cómo le va en su gestión como autoridad, como teniente alcalde, enfoquémoslo en 
el tema de cuáles son sus funciones y qué es lo que está haciendo la municipalidad ahora  

T: Bueno, básicamente el regidor cumple la función de fiscalizador y también de articular los 
proyectos que llegan de parte del estado o de las entidades privadas 

O: Desde que se inició en el cargo de teniente alcalde, cuáles han sido los mayores retos que 
ha asumido, los mayores problemas, temas y cómo los ha solucionado  

T: Bueno, licenciado, al inicio de toda gestión, uno inicia con ciertas dificultades, nadie ha estudiado 
para ser alcalde o regidor, la misma experiencia te enseña cuál es el comportamiento del alcalde y 
qué vamos a hacer para el pueblo, efectivamente el primer año nos trazamos varios proyectos, 
proyectos que hoy en día ha alumbrado bueno casi todos los regidores hemos concertado en que se 
haga primer año estudio para seguir exigiendo al estado o entidades y ya tenemos los presupuestos 
en Vilcas Huaman  

O: Respecto a las ruinas, a los sitios arqueológicos cuáles fueron las metas o la agenda que se 
trazó, usted y también la municipalidad provincial 

T: Bueno como Vilcas Huaman usted conoce licenciado es decir de repente un pequeño Cusco, 
arqueológicamente, bueno de repente con descuido de las gestiones anteriores bueno se ve como 



ahora esta, pero ahora sí primeramente creo que ya gracias a dios que ya tiene un reconocimiento 
como monumento, disculpe, como se he me ha ido de la cabeza  

O: Patrimonio cultural 

T: Patrimonio Cultural de la Nación, para nosotros esto es un avance muy importante, ahora si 
Vilcas Huaman ya es Patrimonio Cultural de la Nación, a la vez también se vienen coordinando 
con Ministerio de Cultura los trabajos que está haciendo también de importancia 
tomamos la delimitación ahora está delimitado lo que es el monumento arqueológicos de Vilcas 
Huaman  

O: Usted sabe que todo ese proceso de la delimitación, de Patrimonio Cultural de la Nación 
es un resultado de un proceso ¿no? Que ese proceso de la delimitación de los sitios 
arqueológicos, de la zonificación que se hizo, usted ha participado en las reuniones, en 
algunos talleres, con usted creo que hicimos unas cosas también mas, qué es lo que 
recuerda de ese proceso desde su experiencia  

T: Bueno licenciado muchas gracias más bien a su persona porque yo lo considero un vilquino 
más con mucho interés ha trabajado para Vilcas, yo creo que en ese sentido hemos participado en 
los talleres que usted ha convocado el ministerio mismo y bueno valga la verdad el diálogo 
muy importante la compresión de nuestros vecinos y la participación de casi toda la población, 
así de repente hemos tratado de avanzar, lo más importante era para nosotros que más antes 
estaba delimitado o nos han delimitado pero estábamos afectados casi la mayor parte de nuestras 
viviendas, ahora ya la última delimitación casi pocas, creo que la población ha atendido , ha 
comprendido más aun de repente yo podría recordar de la reubicación de las casas, aquí me 
encuentro en gestión, bueno se les debe pues a los señores que falta entregar los terrenos de parte 
del nuncio, eso sería de repente como un trabajo más que vamos a trazar, aun todavía falta un 
año de gestión decir a los propietarios que se acerquen al municipio a conversar sobre su asunto 
de su terreno  

O: Exactamente sobre ese punto de los terrenos que faltan por el proceso de 2008 y también 
ahora que es exactamente lo que la municipalidad está viendo, cómo va a gestionar esa 
carencia 

T: Efectivamente licenciado Oscar valgan verdades el municipio no tiene tantas propiedades, 
inclusive hemos entrado a un proceso judicial en el cual de repente también se ha adjudicado ya 
en vía judicial algunos propietarios, incluido mi persona. En tal sentido, ahora la sesión ha 
determinado de que si se va a atender a los señores afectados porque así dice el convenio, el 
convenio económico de la región con la dirección en materia de Ministerio de Cultura en 
cuanto a lo que es terreno asumía el municipio, al asumir un cargo ya sea como nuevo, como 
alcalde recién entra, entonces asume el pasivo del antiguo en un documento, bueno el lugar 
es… cerca al estadio, parece que algunos dueños no les simpatizó, bueno Vilcas está creciendo 
se va a dar una urbanización yo creo que también tienen que ver de recibir su terreno en ese lugar, 
licenciado  

O: Hablando del tema de la delimitación todo el proceso que usted vio porque usted 
también ha participado en él, cuáles son esos puntos tensos, …  

T: Ya bueno de repente nuestros hermanos y hermanas de Vilcas Huaman un poco resistentes 
primeramente por qué porque hay incumplimiento de las promesas de antes, eso ¿no? Ahorita 
también repercute esto, estamos saliendo de esto, ahora si el municipio haya cumplido con esa 
promesa de terreno yo creo que cualquiera puede ceder su predio, bueno últimamente con esta 
delimitación poco problema porque realmente se ha convocado así reunión participaciones y se ha 
dicho la verdad, además, los partes conflictivas es en el Ushnu después donde está colindando el 
muro inca templo de sol, todo ello, creo que en ese sentido ya pocas casas quedan. Ojalá entiendan 
también los propietarios de esas viviendas porque si vemos se ve un poco mal todavía no 
ha recuperado al 100% de lo que es el monumento inca en Vilcas Huaman  



O: Ahora que habla de que ha habido una cierra resistencia, una serie de incomodidades por 
el proceso anterior y también este aunque ha afectado poco, ha afectado a algunas casas 
¿Usted cree que esas tensiones, diferencias se han solucionado? ¿Están en proceso de 
solucionarse? ¿Cómo ve ahora que ya han pasado dos años desde que empezamos? 
 
T: Bueno, efectivamente, como vuelvo a repetir no se ha todavía solucionado al 100% hay que ser 
justos inclusive pues nuestros paisanos que están en este incluido en este caso de terreno están 
parece ya judicializando, pero, sin embargo, licenciado, muy importante sería la comunicación, 
diálogo antes de someterse a un proceso judicial porque tanto como entidad municipio va a 
perjudicarse como también ellos, todo abogado no va a defender de gratis ¿no? yo creo que en ese 
sentido su entendimiento de nuestros hermanos de Vilcas Huaman a los afectados básicamente  
 
O: ¿Usted cree que el proyecto Qhapaq Ñan ayudó en algo para que este descontento 
cambiará o tal vez aumento  
 
T: Bueno el proyecto Qhapaq Ñan en Vilcas Huaman ha ayudado bastante, a mi percepción porque 
mira si nosotros vamos a convocar así a la comunidad a hacer entender es un tema muy interesante 
si por ejemplo el gobierno regional ejecuto más antes pero este tipo de evento no ha hecho primero, 
ha actuado creo nos ha reunido a más dos veces pero a la minoría, en este sentido Qhapaq Ñan ha 
convocado a la mayoría creo que la gente de Vilcas Huaman ya sabe que es Qhapaq Ñan porque 
está interesado en Vilcas Huaman entonces así poco a poco vamos a llegarnos a entender mejor, 
licenciado  
 
O: ¿Cómo evaluaría el desempeño usted de la municipalidad?... Le pediría una apreciación 
crítica del papel que cumplió la municipalidad provincial en este proceso, el proceso de 
delimitación involucró al Qhapaq Ñan, a la comunidad, a la junta directiva de la comunidad, 
a la municipalidad también a la DDC de Huamanga que siempre estuvimos en coordinación 
¿Cómo evaluaría usted el desempeño de la municipalidad provincial en este proceso de 
delimitación que termino en la declaratoria del patrimonio cultural? 
 
T: Muy bien primeramente yo quisiera agradecer también la decisión de la gestión de recuperar 
nuestros momentos arqueológicos, la delimitación yo creo que es muy importante para Vilcas y 
para las futuras generaciones, en realidad ahora tenemos delimitación a donde y lo importante 
también va a ser de que COFOPRI intervenga en posterior, de repente unos propietarios de Vilcas 
ya tenga su título de propiedad que ahora no tenemos, bueno también agradecer al ministerio de 
cultura por dar ese importancia a Vilcas Huaman, Vilcas Huaman era una zona con potencial 
turístico yo creo que estamos avanzando y desde luego decir ya está cerca nuestro asfaltado 
posiblemente vamos a tener mayor concurrencia si ahora tenemos casi diario los turistas entonces 
cuando este proyecto entregue básicamente va a Vilcas va depender del turismo  
 
O: ¿Cómo evaluaría usted el desempeño de la junta directiva de la comunidad que también 
participó de alguna u otra manera en el proceso de delimitación? Estamos hablando de la 
gestión del señor… y también de su junta directiva y de los presidentes de barrio, 
 
T: Muy bien, licenciado, en realidad la sociedad civil ha intervenido también por ejemplo en 
convocar y desde luego yo felicito bastante al señor [presidente de la comunidad campesina de 
Vilcas Huaman] y a su junta directiva y a los presidentes de los barrios porque ellos han trabajado 
de cerca para esta delimitación, ahora sí entiéndanse valorar nuestros monumentos arqueológicos 
porque más antes no les interesaba, si ahora vamos a preguntar a la comunidad ya sabe, eso es lo 
más importante, al menos cuidad, ahora escuche decir oiga señor porque está caminando encima de 
las ruinas, al menos hemos aprendido eso porque más antes prácticamente no nos interesaba, no 
tomábamos interesa nuestros monumentos 
 
O: Por qué cree que no había mucho interés, qué pasaba con la gente  
 



T: Bueno, de repente, mira nosotros somos producto de los años 80 pa adelante ¿no? hemos tenido 
un problema muy grande, de repente detallar este aspecto es también muy importante, yo el año 
1985, 86 bordeaba la edad de 19 a 20 años bueno llegó un capitán de sobrenombre capitán 
Pachacutec entonces ese señor posiblemente haya vivido en un lugar donde hay monumentos 
históricos y tenía una importancia a nuestros monumentos…  Nos reúne y ya yo trabaja en [el 
colegio] Córdoba y a la población  y desde luego nos pone unas tareas un poco fuerte, levantar 
porque más antes estaba regada la piedra de inca por acá, por allá, entonces el capitán ordenó, 
aunque no técnicamente así empíricamente como se hacen las chacras y nos dio tarea a todos los 
barrios, tal barrio va a levantar esta parte, tal colegio esta parte, eso lo hemos hecho, hasta ahorita 
eso se ve, mucho más antes las piedras estaba casi en la mayoría en las calles botadas 
 
O: O sea, él ordenaba por ejemplo el colegio Córdoba recoge las piedras de aquí y a dónde lo 
llevaba, los podía en el Ushnu, cómo era  
 
T: Bueno el colegio Córdoba estaba a cargo en dos grupos, estamos en Ushnu una parte, la parte 
frontal, de frontis por ahí, a la vista se ve ese trabajo y también del Templo del Sol esa parte en la 
parte de más o menos de la tienda claro al frente, ahí, ahí ha intervenido el colegio  
 
O: Poniendo las piedras  
 
T: Recogiendo las piedras y poniendo, igual forma debe quedar claro esto las piedras de inca o el 
señor de inca llamaba acá en la plaza ahí estaba en una calle más o menos al frente de la tienda de 
Efigenio o del señor Smith, entonces como el capitán era un poco riguroso decía obligaba, decía 
oiga esta piedra no la quiero ver, me lo llevan a tal sitio, nosotros tenemos que rodar esas piedras 
¿no? con todo los profesores más que nada ahí estaba ubicado hasta ahora ¿no?  
 
O: La piedra que está al frente al Templo del Sol  
 
T: Ajá, esas piedras  
 
O: Esa fue las que mando el capitán  
 
T: El capitán Pachacutec  
 
O: Ah mire que interesante. Mencionaba que ustedes eran producto de la época de la violencia 
política, el conflicto, a qué se refiere específicamente con que Vilcas Huaman es producto de 
eso  
 
T: Ah mira efectivamente Vilcas Huaman ha sido totalmente dañado de repente por Sendero 
Luminoso, después de ellos el ejército, luego la Policía Nacional y últimamente de repente por los 
propios ronderos porque uno tenía que cuidarse para amanecer para el día siguiente muy bien, 
inclusive dormía en las chacras en casa desconocidas, si te encontraban ahí de repente simplemente 
te aniquilaban y punto, entonces yo creo que efectivamente de esa época los jóvenes no hemos 
pasado pues la juventud sino hemos pasado castigos , hemos pasado de repente un conjunto de 
problemas entre militares y civiles ¿no''  
 
O: ¿Esos problemas aún están presentes en la ciudad de Vilcas Huaman? ¿Aún hay rezagos, 
secuelas de esos problemas entre la comunidad y el Estado? 
 
T: Bueno de repente se nota en las reuniones poco de terquedad es producto de ello porque mira 
nosotros sin ser militares de repente peor que militares nos han tratado, haya una fecha llegamos de 
repente a consumir cargas de can, hasta llegar hasta ese a los extremos de eso, uno mira cómo sale 
psicológicamente ¿no? no estamos preparados para eso, en tal sentido repercute en una persona de 
repente en nuestro comportamiento ¿no?  
 



O: Listo, para terminar, volviendo al tema de la delimitación de los monumentos mencióneme 
algo positivo de la delimitación y algo negativo tal vez algo que usted identifique se puede 
mejorar, le pregunto esto, esto es muy importante porque al menos buscamos que esa forma 
de delimitar monumentos con la comunidad, con la participación etcétera sea replicada en 
varias partes del país… por eso le pregunto algo positivo de este proceso de delimitación y 
algo negativo que usted identifica se pueda mejorar  
 
T: Para mí algo negativo no encuentro, positivo si por qué porque los arqueólogos que han estado 
presente en el lugar de los hechos, no se ha sentado de un …de repente extraoficial no sé ¿no? ellos 
hemos caminado juntos lugar por lugar entonces yo creo que eso es mejor y justamente por ahí 
usted han visto de repente el avance que no hay pues un problema con los propietarios claro de 
repente pues algunos cuantos siempre cuando va a chocar alguna propiedad siempre van a 
reaccionar, es así, pero son unos cuantos, en tal sentido creo que no, se ha hecho un buen trabajo , 
en ese sentido en campo ¿no? en presencia desde luego de repente también ¿no? porque ahorita hay 
proyectos que traen problema ¿no? ahorita con regidor estoy viendo un conjunto de problemas 
posiblemente esos expedientes que el gabinete trae elaborado porque no coincide con la realidad 
del caso 
 
O: Como que el tema del agua y el desagüe, algo turístico  
 
T: Estoy refiriendo a saneamiento básico  
 
O: Muchas gracias por su tiempo  
 
T: Muchas gracias a usted 
 

ENTREVISTA Nº 12 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistada: Presidenta de Barrio de Cruz Pata 

Fecha: 03/10/2017 

 
O: Listo, lo primero que me gustaría que me comente más bien gracias por su tiempo, sus 
nombres completos, a qué se dedica, cuál es su rol en la comunidad y eso, cuál es su edad 
también  
 
P: Este bueno ante todo buenas tardes joven Oscar, yo soy una o sea que yo he pasado diferentes 
cargos tanto en la federación de mujeres tanto en la comunidad, tanto en lo que es también he sido 
como jueza de paz y la comunidad en las organizaciones eh nosotros hemos visto tanto 
provincialmente los distritos, tanto nacionalmente también porque nosotros hemos viajado 
diferentes mi persona ha viajado diferentes departamentos también he viajado a la ciudad de 
Alemania mediante Chirapaq, y también aquí nuestra provincia ¿no? que se ha presentado de 
la Qhapaq Ñan ¿no?  Entonces ese Qhapaq Ñan pues están viendo pues las zonas arqueológicas lo 
que es de Vilcas Huaman y también los caminos que hemos tenido también este taller con el señor 
que vino de bigotitos cómo se llama  
 
O: Cómo se llama eso fue con un participó un personal de participación comunitaria del 
proyecto Qhapaq Ñan que se llama Ramiro  
 
P: Ajá 
 
O: [nombre del personal del Área de Participación Comunitaria] 



P: Sí, sí 
 
O: Que habló en quechua  
 
P: Ajá, sí, habló en quechua, también hemos tenido de eso de Ica lo que han venido que es cómo se 
llama, se puede decir, que viene una cadena  
 
O: ¿La ruta Qhapaq Ñan?  
 
P: Ajá, la ruta Qhapaq Ñan también estuve participando y también estuve participando en el taller 
de que cómo iba a ser afectada las viviendas de las zonas arqueológicas de dónde a dónde y cómo 
¿no? todo eso he participado en los capacitaciones diferentes actividades que han realizado Qhapaq 
Ñan y de acuerdo a eso también a veces nosotros comunicamos a nuestros vecinos de acá de la 
provincia de Vilcas y también para que ellos puedan enterarse y no entender mal ¿no cierto? Y ellas 
también pues a veces por desconocimiento de repente hay falsos comentarios entonces cuando uno 
participa me explicas ¿no? como son los casos. Por ejemplo, anteriormente pues cuando han 
iniciado a reconstruir las casas con material noble y nosotros también hemos opinado nuestras 
inquietudes de que por qué tenían que construirse las casas de material noble, porque anteriormente 
aquí ha habido ese roedor que llamamos rata, eso se ha criado en los tiempos de a veces las casas 
son pues de material rustico y ahora también continua, entonces hay unos espacios que de repente 
un poco silencioso ahí todavía existe y por cierta razón el pueblo, la comunidad ha pedido la 
construcción de casa de material noble, pero con los acabados se han dicho pues qué último piso 
sea de teja y las puertas y ventanas que sean de madera. Yo estuve participando aquel tiempo, ya 
pasaron años ya, pero yo estuve en esas capacitaciones porque anteriormente ahora que veo ya un 
poco que no sé de qué no sé de qué el motivo de qué será que la gente un poco que se han 
desanimado, ya no trabajan como antes que nosotros éramos mujeres trabajadoras, emprendedores 
también, entonces nosotros pues a veces cuantos más antes nos dedicábamos solamente 
esperábamos el trabajo del esposo porque no había mucho mercado aquí en Vilcas, entonces ahí 
poco a poco también como ya nuestros hijos también migraban a la provincia de o al departamento 
de Ayacucho, acá no hay pues estudios superiores entonces poco a poco nuestros hijos también 
migraron a Ayacucho ¿no? para que puedan tener estudios superiores y también regresando de lo 
que es nuestro Qhapaq Ñan, a veces anteriormente cuando yo vine, no soy del lugar  
 
O: De dónde es  
 
P: Yo soy pertenezco a Accomarca a un distrito, a un centro poblado que es Pongococha, entonces 
yo vine acá como yerna ¿no? entonces yo veía aquel tiempo pues todas las zonas arqueológicas 
totalmente cómo se puede decir, destrozada ¿no? por aquí, por allá, las piedras  
 
O: Qué año estamos hablando  
 
P: Estamos hablando de 1985,82, entonces aquel tiempo así entonces cuando vinieron también 
alcaldes, presidente de, presidente del Perú se puede decir, el ya algunos ya empezaron a mandar 
documentos, ya con eso ya vinieron un tiempo a restaurar ¿no? pero tampoco ha restaurado mucho 
sino que han cogido piedras de por aquí, por allá han cogido, han querido unir las piedras para poder 
restaurar las piedras entonces aquel tiempo no había quien se garantice por más que sea alcalde 
tampoco no se garantizaba de las zonas que nosotros tenemos porque aquí la verdad, joven, no 
valoramos lo que tenemos porque yo fui a la ciudad de Alemania entonces ahí yo miraba los cuadros 
que tenemos acá en Vilcas Huaman como un cuadro así adornado en sus salas, en sus pasadizos, en 
sus locales, entonces yo también ahí supe valorar lo que es mi provincia Vilcas Huaman lo que 
tenemos en nuestros zonas arqueológicas, también valoré, pero la verdad lamentablemente acá no 
sabemos valorar. Por ejemplo, el INC o el Qhapaq Ñan viene entonces ahí recién vienen y ustedes 
ahí pues empiezan a restaurar o también estos programas de las casas que estaban ahí dentro de las 
ruinas, ahí también pues han recuperado ¿no? las zonas que de repente ahí estaban construidas las 
casas antiguas han recuperado porque ese año ya estaba como jueza de paz  , he participado en 



varias oportunidades en la recuperación de que material estaba construida la casa ¿no? será material 
rustico, será material noble, han recuperado esos sitios ¿no? Estamos viendo ¿no? Por ejemplo esa 
plazuelita de la iglesia, todo eso ahí era casas, llenos de casas era ahí y ahí lo han recuperado, por 
eso ahora estamos viendo lo que está  
 
O: ¿Por qué cree que las personas de Vilcas Huaman no valoran? Usted dice que fue Alemania 
vio cosas y empezó a valorar un poquito más, usted, pero analizando a la ciudad de Vilcas 
Huaman y a sus pobladores y pobladores por qué cree que no están valorando lo que tiene  
 
P: Sabes porque te digo porque acá no sabemos valorar pe´ porque a lo que veo pues no valoran ese 
muro que tenemos por ejemplo la plazuelita de abajo este del Ushnu, estos muros de acá, si tú eres 
testigo cómo está, cómo está ahorita, ese se llama de no valorar, también sea porque te digo porque 
la vez pasada, no solo la vez pasada, año en año en Vilcas Raymi vienen turistas nacionales e 
internacionales y esos turistas me dicen, dice: “señora, buenas tardes, ¿tienen autoridades acá en 
Vilcas?” me dicen, sí, “¿por qué no valoran ustedes esa hermosura?”, estas hermosuras que ustedes 
tienen, entonces pues lamentablemente es así pues, no solamente me han dicho ahí también yo viajo 
yo voy a Ayacucho, vuelvo, voy a Lima, voy a diferentes departamentos, ahí es lo que escucho yo 
que nos comentan de Vilcas, ya, también ha habido un regidor un año , ese regidor dice en la radio 
que Vilcas es segundo Cusco, sí… pero cómo si no estamos valorando, yo en mi opinión a mí en 
mi opinión me cabe decir a veces estas zonas arqueológicas que tenemos al menos habiendo nuestra 
autoridad acá, habiendo varios trabajadores en la municipalidad, habiendo posibilidades por 
ejemplo de club de madres, de programa juntos, claro, de repente no es permitido, pero hay por 
ejemplo el presidente de la comunidad, presidente de barrios que tenemos ahora anteriormente en 
época del señor Emiliano Chuchón, en época del señor Arturo Delgado, en época del señor Emiliano 
Chuchón, Otto Castro, las mujeres hacíamos nuestra faena, hacíamos limpieza de estas piedras, ahí 
valorábamos, ahora como estamos viendo todo tierra, piedras y eso cuando vino Qhapaq Ñan más 
o menos vinieron cuando vinieron recién ellos querían valorar, pero siempre hablan lo que es 
hermoso, lo que es Vilcas Huaman, pero no lo estamos aplicando  
 
O: Volviendo al tema de la delimitación de los monumentos… los trabajos de delimitación y 
que separo algunas casas…  usted participo en algunas charlas, en algunos talleres, además, 
usted cuando empezaron esos trabajos era presidente de barrio ¿no?  
 
P: Ajá, también he sido presidenta en mi barrio  
  
O: Usted ha sido presidente de barrio cuando comenzamos los trabajos y recuerdo que 
conversamos con usted y con otra compañera más, usted se encargaba de convocar a su barrio 
a participar de los trabajos que íbamos a hacer de la delimitación de los monumentos ¿no? 
¿Qué recuerda de esos momentos? ¿Qué tipo de trabajos usted participó respecto a la 
delimitación de los monumentos de Vilcas que termino en la declaratoria de patrimonio 
cultural de la Nación el año pasado?  
 
P: Bueno en eso delimitación ¿no?  
 
O: Sí 
 
P: Eh...yo como presidenta habíamos, hemos visto ¿no? como limitaban no cierto, cómo de dónde 
a dónde iban los caminos de Qhapaq Ñan y yo no, yo tenía este un año un presidente de la 
comunidad, el señor César Landeo que ahorita todavía vive acá en Ushnu, entonces él pues nos ha 
hecho llamar a una reunión y nos ha dicho eso delimitación nosotros nos hemos enterado mediante 
el plan, el plano de a dónde a donde es Qhapaq Ñan cómo va, como viene, de dónde a dónde, todo 
eso ya habíamos visto en el plano lo que es la delimitación de Qhapaq Ñan 
 
O: Ya, en este plano que usted dice es el plano que salió el año pasado ¿no? El año pasado 
hicimos una reunión supongo que se refiere a eso en la que yo presenté el plano, hice unas 



diapositivas, la gente para que sepa ¿no? de dónde a dónde eran las casas y hubo una serie de 
temas ahí, claro. Eso terminó con la declaratoria de patrimonio cultural de la Nación que fue 
en 2016 ¿Usted cree que fueron algunas tensiones, algunos problemas? Teniendo en cuenta 
que los monumentos que delimitamos estaban junto a casas, había casas dentro, tal vez usted 
que es pobladora y que escucha que la comunidad de manera personal qué opina, sentía, veía 
que había problemas…  
 
P: Hay dos tipos de personas, algunas quieren, aceptan ¿no? hay una aceptabilidad, hay otras 
personas que son, que se oponen ¿no? opositores, para la misma razón este ese proyecto de cómo 
se llama ese proyecto, ese proyecto tal vez se ha retirado porque no aceptaban las personas trabajar 
ese proyecto, varios proyectos que de repente a veces la autoridad no toma interés y por la misma 
razón de las personas que no aceptan a veces por esa razón pues se retiran ¿no? entonces también 
se ha visto la misma causa a veces no aceptan porque de repente por falta de coordinación se puede 
decir ¿no? Como tú ves a veces también en los talleres y capacitaciones hay personas que no 
participan hay personas que participan entonces esa persona que participa pues indaga las cosas que 
ustedes les explica, por ejemplo de eso de la de ubicación o claro también pues por ejemplo acá en 
este al costadito de la señora tarcila hay un muro si o no y encima de muro qué cosa hay, casas  
 
O: A dónde se refiere exactamente  
 
P: A la espalda de acá el muro  
 
O: La espalda del Templo de Sol  
 
P: Ajá, acá la espaldita hay un edificio al costado  
 
O: Ese edificio nuevo  
 
P: Nuevo de la señora Tarcila  
 
O: Frente hay un muro, cierto  
 
P:  Incluso ese pared un tiempo ya estaba cerrado ya de allá del otro lado, esta parte nomás estaba 
abierto, pero del otro lado la señora Tarcila había hecho cerrar con madera no sé lo ha cerrado, 
entonces hemos reclamado, hemos hecho pedido porque es una zona arqueológica que adentro hay 
muro y también totalmente descuidado estaba lleno de pasto, lleno de todo este pasto ya lo había 
cubierto todas las piedras ya y eso también la señorita empezó a incomodarse así pues cuando no 
participan a la reunión entonces desconocer y empiezan a no aceptan ¿no? se incomoda  
 
O: Viendo usted todos los trabajos que hizo el proyecto Qhapaq Ñan ¿no? que usted nos ha 
visto trabajar en diferentes cosas ¿Cómo nos evaluaría? Usted viendo los trabajos que 
estamos haciendo tanto la delimitación que es sobre todo lo más importante de los trabajos 
que hemos hecho porque la delimitación permitió no solamente saber que es lo arqueológico 
y donde la gente puede construir sus casas, sino también permite que COFOPRI el próximo 
año pueda venir, el alcalde me ha mencionado que ya se firmó el convenio y que COFOPRI 
va a entrar a Vilcas Huaman porque eso ya está terminado. Han habido cosas positivas, yo 
creo que eso es una de las cosas más importantes, delimitación, viendo todo el trabajo que 
hemos hecho del Qhapaq Ñan sobre todo desde el 2014, desde que empezamos esta nueva 
gestión, cómo evaluaría el trabajo del Qhapaq Ñan, qué le parece, qué cree que faltó, debería 
haber y a qué deberíamos ponerle más… más fuerza  
 
P: Para mí sería lo que he visto para mí sería bien porque está bien la delimitaciones a veces 
revalorar lo que tenemos nosotros, a veces nosotros mismos anteriormente no sabíamos que hacer, 
cómo hacer, hay veces autoridades también entran grupos personales no sé preocupan de realmente 
de la provincia de Vilcas Huaman, no preocupan en cambiar las cosas ¿no? y más se preocupan 



pues lo que es otras cosas, pero ellos quieren quedar maravillados de lo que es segundo cuzco Vilcas 
Huaman, pero eso a mí me causa un poco de extrañeza porque hay veces para cambiar pues hay 
que  
 
O: Hacer  
 
P: Hay que hacer, hay que practicar ¿no? no solamente es hablar, decir, claro, yo cualquier, claro , 
yo aunque sea puedo hablar, pero hay que practicar, hay que hacer pues ¿no? para que cambien 
¿no? entonces por ejemplo anteriormente como te digo pues a veces no revaloramos lo que teníamos 
nosotros la maravilla que tenemos nosotros, no revalorábamos no, ni importancia tomábamos, por 
ejemplo lo que veo ahora también un poco que la gente viene, se orina, suben al muro o sea que no 
hay total revaloración de parte de las autoridades también porque si punieran un personal, tienen 
personales, cantidad abajo, entonces de repente una persona, un personal puede poner 
especialmente para que vea lo que es el Ushnu, lo que es estas piedras, todas esas cositas...por 
ejemplo allá al rico hay un caminito que por ahí sube, baja, sube y baja y la pisitita ya de arriba ya 
está quedado así  
 
O: ¿Así?  
 
P: Ajá, acá rinconcito ya esa pisitita cuando se viene de repente contra el muro se va a venir  
 
O: Es probable 
 
P: Ajá, a veces esas cositas por un descuido de las autoridades, pero cuando ustedes 
vinieron Qhapaq Ñan, cuando Qhapaq Ñan vinieron ahí pues ya han hecho pues usted joven 
siempre ha invitado capacitación, taller, entonces ahí venimos las personas que sienten su pueblo o 
quieren saber cómo es entonces ellos vienen se indaga y valoran pe ¿no? si yo no participo, yo no 
voy, entonces no sé valorar lo que tenemos entonces más bien ustedes han venido y hacerles saber, 
explicarnos todavía porque por más que vivimos aquí en Vilcas no sabemos no valoramos lo que 
tenemos , según el señor decía las maravillas que tienen acá ustedes no saben, es la verdad, no 
sabemos valorar  
 
O: ¿Usted cree que con conocimiento, con información eso va a hacer que cambie la 
mentalidad un poco? 
 
P: Porque siempre cualquiera cuando yo desconozco no sé por más que vivo acá no sé entonces no 
valoramos, pero en cambio al menos pe cuando ustedes mediante el estudio, mediante la profesión 
que ustedes tienen se indagan pues como es, nosotros por más que vivimos aquí no nos indagamos 
bien nada, la verdad un poco que desconocemos  
 
O: Si bien nosotros, porque hemos estudiado y hemos tenido el privilegio de estudiar en una 
universidad sabemos algunas cosas, tal vez también cree usted que la población sabe algo del 
sitio por sus abuelos, sus padres, lo que conocemos como conocimientos la oralidad, por los 
mitos, los leyendas, eso también es importante, aquí en Vilcas al menos a mí me han contado 
muchas historias sobre tanto los mitos, las leyendas, rituales, tradicionales, el pago y también 
muchas cosas sobre el Ushnu, el Templo del sol que le han contado sus abuelos, creo que eso 
también es un conocimiento importante que también se está perdiendo  
 
P: Sí, por ejemplo, yo tenía un padrino que me lo busco mi mamá, él tenía pues 80 tanto años y yo 
joven ¿no? aquel tiempo entonces él cuando venía a mi casa nos contaba pe' nos contaba cómo era, 
sí, mi padrino me contaba pe' no sé qué años antiguos, años antiguos dice también ha habido guerra 
de los chilenos con los españoles acá en Vilcas Huaman y él dice pe que tenía sus cereales, así en 
su casita, pero lo que  construía con tallitos de cebada, trigo y ahí hacían guardar sus trigos, cebadas, 
entonces ahí dice que esos cochinos venían y orinaban  
 



O: Se refiere a los chilenos  
 
P: Los chilenos y los españoles, chilenos más que nada, ellos dicen que había venido con casco 
rojo, uniforme rojo y a las mujeres también que son más bonitas, simpaticonas dicen que se lo 
violaban, sus gallos, sus pollitos, sus chanchitos se lo mataban, se lo comían y ellos la verdad ellos 
son naturalmente hacían su tejido, hacían natural pe, no es como ahora. Por ejemplo, esos trabajos 
comunales eran como minka, reconstrucción de casa como minka cuando hay construcción de casa 
también van los comadres, comadres van con su jarabe, que hoy día ya no se aplica rodo esto, por 
ejemplo, los remedios también teníamos yerbas naturales no como ahora que corríamos dolor de 
cabeza al médico anteriormente no porque todo era natural, hierbas, hasta los alimentos que 
comíamos también todo natural, los trabajos tambén no se pagaban solamente mediante minka 
nomás ellos gastaban solamente en comida  
 
O: Era como un trueque  
 
P: Un trueque, por ejemplo, ese trueque ya a veces tienen ellos por ejemplo de un caserío trae lo 
que es papa, habas, otros lo que tienen ellos, cuando hay tienditas a veces también con azucarcita, 
salsita hacia su truque, cambiaba, no anteriormente no se encontraba mucha plata, por eso misma 
razón que nosotros no trabajábamos anteriormente solamente dependíamos del esposo, solamente 
íbamos así, atendíamos al esposo a nuestros hijos así nomás, pero poco a poco, poco a poco a veces 
empezamos a hacer cualquier negocito porque nos falta también trabajar pues  
 
O: ¿Cómo cree que específicamente la situación de la mujer cambió? Usted me dice que antes 
era como un poco más sumisa, tal vez un poco más dependiente del esposo, ahora no tanto 
¿Qué paso? ¿Cómo cambiaron las cosas? 
 
P: Eh, por ejemplo mi persona de mí de repente pasa igual a otras compañeras también a veces los 
nuestros esposos anteriormente nosotros teníamos hijos, después de tener hijos, atender a los hijos, 
al esposo, los quehaceres de la casa y ellos como varón trabajaba entonces cuando trabajan también 
a veces así ¿no? pero no es como uno mismo que tengas tu platita aunque sea un solicito no sé, pero 
a lo que me acuerdo yo me acuerdo mucho cuando llego ese programa Vaso de Leche, llegó 
entonces cuando llegó… una programa entonces ahí cuando teníamos hijos menores a esa reunión 
participamos entonces en ese cuando llegó cuando se creó ese programa Vaso de Leche en 1982 si 
no me equivoco, yo iba ¿no? a participar porque yo tenía mi hijita menor ¿no? Entonces, cuando 
fui el presidente de la comunidad nos llama pe a una reunión entonces cuando tenía hijos menores 
para ir, para participar de esa reunión entonces uno de ellos empezó a conformar para los seis barrios 
porque aquí en Vilcas Huaman distrito tiene seis, siete, ocho barrios, entonces en esos barrios 
empezó a conformar lo que es la presidente del club de madres entonces en cada barrio, como yo 
soy de barrio Cruz Pata me han elegido la primera presidenta de acá del barrio cruspata, uno de 
ellos encabeza esa federación, manejaba y ahí lo hagan elegido a la señora Zózima  
 
O: ¿Cómo la?  
 
P: La cabeza de la federación  
 
O: ¿Federación de mujeres o del Vaso de Leche? 
 
P: Federación de Mujeres, entonces en uno de esos me elige a mí, mi barrio entonces yo participaba 
ya como soy presidente entonces ya tenía encabezar ya pues ¿no? de barrio ya tengo que encabezar 
así sucesivamente otras señoras también encabezaban entonces así pero siempre nosotros nos 
organizábamos hacíamos nuestra reunión no solamente nosotros con eso hemos agarrado de cargo 
de las presidentes no nos sentamos sino que siempre con las mamás hacíamos nuestro hilar con lana 
de oveja, tejer, sembrar hortalizas por ejemplo, culantro, col, cebolla china, así nos hemos 
empezado a conformar ¿no? entonces de ahí poco a poco viene lo que es la violencia política, ahí 
un poco que nos hemos desmoralizado pero nosotros la cabeza no, las presidentas no, siempre 



caminamos, siempre hemos luchado así poco a poco he llegado a llevar diferentes cargos mi persona 
hasta ahorita ya por ejemplo ahorita estoy como un me encuentro un poco mal de salud a veces las 
señoras que han entrado la nueva junta directiva, por ejemplo, en Consejo Provincial de la Mujer 
no pude llevar ese cargo de la presidente porque me han elegido, me han propuesto porque me 
encuentro un poco mal de salud y es una cosa de responsabilidad de ser presidenta ¿no?... La 
federación FEPROMUN ahora que han cambiado de nombre eso también es un poco de 
responsabilidad, no es un poco sino que es una responsabilidad que nosotros a los distritos también 
encabeza de acá de la provincia a los siete, ocho distritos y más sus 30 y tantos comunidades que 
tienen acá en el distrito Vilcas Huaman. Entonces, a pedido de ellas a pedido de las madres que me 
conocen ¿no? como he trabajado yo tanto de ser jueza tanto del he sido también como secretaria de 
alimentación en la FEDECMA de Vilcas Huaman también he sido por eso he viajado Huánuco, he 
viajado Cora Cora, diferentes departamentos para intercambiar las ideas, las experiencias que 
nosotros tenemos, y así entonces pues de ahí surge mi persona y también así entonces ahí cuando 
el esposo se molestaba por qué las mujeres esto que el otro, ya nos discrimina a esas mujeres 
caminan a su gusto, esto que el otro, ya no hacen de la casa, no era mi persona , no era así, siempre 
y cuando mis hijos puntual su colegio, puntual su alimentación, el trato de mi esposo, todo , era así, 
era una forma de organizarme una forma de ordenar mi trabajo en mi hogar no yo nunca me he 
descuidado… Mi esposo falleció joven, mi persona he quedado con 38 años viuda pero me he 
quedado con tres niños a mi cargo y tenía que educar, tenía que trabajar y también en diferentes 
cargos también que he llevado también he sabido, he sabido manejar mi tiempo, ordenar mis cosas, 
mis hijos también han migrado a la ciudad de Huamanga para estudiar su estudio superior, gracias 
a eso mis tres hijos se han formado no han caído a nada , siempre yo la experiencia que tenga les 
explicaba, les hablaba y así pues un poco de negocio me he dedicado y a hacer profesional a mis 
hijos, esa era mi vida y mi vida es un poco triste, ahora yo tengo ya esos hijos son grandes, jóvenes, 
algunos son padres, madre va a ser mi hijita dentro de poco , la ultimita. Entonces, así joven he 
sido, pero no me quejo sino que he sido gracias a dios he tenido tres hijos he con esas experiencias 
que he tenido de ser autoridad de diferentes cargos que he pasado y nada, yo diría usted también 
joven que a veces por la llegada de ustedes también de repente Vilcas Huaman también hemos 
valorado como te digo anteriormente encima de las ruinas había casas cosas entonces 
cuando Qhapaq Ñan llega y pues han sabido algunas pues también valorar porque esos sitios que 
no podían construir no podía estar ahí encima las piedras ordenar no cierto, ordenas las zonas 
arqueológicas que nosotros tenemos y también hoy en día de acuerdo de la explicación porque 
ustedes estudian mi hijo también ha estudiado uno dos años la arqueología, también tiene esa 
experiencia, pero de ahí como no seguramente no le habrá gustado se ha pasado a lo que es 
educación fisica en el general córdoba esta trabajado  
 
O: Gran cambio de la arqueología a la educación  
 
P: Se ha cambiado, además como te digo nosotros no teníamos quien nos apoye, quien nos ayude 
mediante económicamente también psicológicamente también entonces mi hijo había decidido 
cambiarse porque aquel tiempo le ha había dicho que tenía que ir a Cusco, no sé dónde, para hacer 
estudio arqueológico por ahí creo que se ha cambiado, ahorita es profesor educación fisica  
 
O: Listo, usted que ha sido presidenta ha tenido muchos cargos durante toda su vida adulta 
¿Cómo evalúa por ejemplo el desempeño de las juntas directivas de las comunidades respecto 
al patrimonio?  Usted que ha estado en actividad política desde los 80 hasta la actualidad ¿no? 
ha pasado por varias juntas directivas, participó en alguna ¿Cómo evaluaría el desempeño de 
las juntas directivas de la comunidad de Vilcas Huaman respecto a las ruinas, al sitio 
arqueológico, hicieron algo, no hicieron nada, no les importa, les importa un poquito? ¿Qué 
piensa?  
 
P: Viendo el desempeño de las autoridades poco a o nada, la verdad, usted es testigo, cuando ustedes 
vinieron ahí recién nos han unido, nos han capacitado, se han interesado de lo que es las partes 
patrimonios culturales ¿no? pero viendo las autoridades como te digo poco o nada están haciendo, 
valgan las verdades  



O: Se refiere por ejemplo la gestión del señor [presidente de la comunidad campesina] que 
fue el que nos acompañó en la participación de la delimitación, también ahí 
 
P: Sí, yo mi cargo lo he llevado desde 1983 viéndolo hasta ahorita no, a ninguno  
 
O: A ninguno  
 
P: Ninguno  
 
O: Estas iniciativas que ustedes tenían de limpieza ¿Era solamente ustedes como mujeres que 
se organizaban no era con la junta directiva de la comunidad? 
 
P: No, no , pero joven como te digo tú estás años acá algunas vez has visto reunión por ejemplo o 
hoy en día las mujeres estamos llevando nuestros cargos con una responsabilidad ¿no? no como los 
varones que de repente ellos por algún interés, por algún lucro personal sí, por ejemplo el señor 
[presidente de la comunidad campesina], ha habido un tiempo en que más antecito el señor Juan 
Soca nos ha distribuido un terreno arriba y para esa distribución de terreno han recogido unas cuotas 
de acuerdo a las faltas de la comunidad de su participación del trabajo, de las faenas, de todo. 
Entonces, el señor nos dice voy a buscar abogado para independización porque estas comunidades 
son cuatro sectores, usted habrá escuchado, de Pomacocha, Chanen, Chito y Vilcas Huaman, el 
señor pensaba en independizarse de los cuatro sectores lo que es Vilcas Huaman, pero que pasa, yo 
varias oportunidades, varias veces cuando he sido presidenta, jueza de paz, he participado a la 
reunión de los cuatro sectores que encabeza centro poblado de Pomacocha. Yo fui también conversé 
con el señor presidente entonces qué pasa, que el presidente de Pomacocha es registrado, es 
reconocido, los demás no. Chanen, Chito, Vilcas Huaman no, a pesar de que es provincia, entonces 
ellos llevan su corona Pomacocha, ellos manejan, ellos deciden, entonces el señor nos dice estoy 
buscando abogado que ustedes la plata  que han unido de la reparación del terreno tienen que darme 
a mí para el abogado, sí hemos dado, de acuerdo a la cantidad de comunidades de cada barrio hemos 
dado, cuanto hemos recaudado, esa platita, yo mis personas, esos meses, esas semanas, yo estuve 
mal de salud incluso mi tesorera ha actuado esos días con mi vicepresidente , yo estuve ausente 
entonces esa plata hemos dado no sé en qué ha gastado ni el abogado ahí, ni se ha independizado 
no ha habido independización disculpe ¿qué es eso? ¿está avanzando el presidente?  
 
O: No tanto ¿no?  
 
P: No tanto, poco, nada, de ahí sigue lo que es [presidente de la comunidad campesina], a él también 
le hemos dado todavía la platita, después dentro de poco viene a empadronar a las personas de su 
posición para bajo lo que es Choqocro, eso también no sé cómo estará, también había presentado 
presupuesto participativo cuando yo estaba presidente a mi barrio que sacó plata, casi mil tantos 
para el estudio técnico de arriba para que pudiera poner agua, desagüe para ese repoblamiento que 
iba mis tener arriba, y también poco o nada quedo esa plata dónde está  
 
O: No ha dado cuentas de eso  
 
P: Según esa plata los 70 000 mil había dado a Putacca, según lo que él nos ha explicado en una 
asamblea y los 40 000 habría sobrado para el estudio técnico del  
 
O: Del agua  
 
P: Del agua, también hay por ejemplo ya ha dado terreno, pero está bien, bien saneado ese reparto 
de terreno , había duplicado un montón de cosas ha pasado, un montón de cosas ha pasado en ese 
terreno y dijo no , no, no, ustedes hagan su chocitas, yo voy a mandar a hacer esos estudios, pero 
primero vamos a sanear el reparto de terreno, bien senadito para que pueda hacer el estudio, la otra 
semana, esta semana, la otra semana ya terminó y nada quedo 
 



O: No dio cuentas  
 
P: Y es plata de 40 000 soles seguramente habrá rendido cuenta el nuevo presidente que ahorita 
está de Alto Perú  
 
O: [nombre del actual presidente de la comunidad campesina de Vilcas Huaman] 
 
P: No sé, pero en esa reunión yo no he participado porque también no sé hay días que estoy bien, 
hay días que estoy un poco mal, de repente por esa cierta razón que no estoy participando, pero 
ahora estoy llevando cargos así, los pedidos de las señoras, un vocal de consejo provincial tanto 
pero siempre estoy así siempre cuando ellas me buscar estoy siempre ayudándoles, siempre estoy 
orientando como son nuevas, siempre estoy ahí, pero ya no como antes mi perdona un poco que ha 
bajado, mis hijos también me dicen tu estas mal, tienes que descansar, no puedes ir de viaje así, 
tampoco de viaje porque a veces un poco que de repente como que no estoy bien no puedo viajar, 
tengo que estar bien para el viaje, y eso es lo que yo veo que a veces un poco o nada están haciendo 
las autoridades también y de acuerdo a nuestras zonas arqueológicas por ejemplo usted ve ese 
Ushnu ¿no? a pesar de que ese presidente el expresidente Fujimori siempre venia, gracias a él está 
emparedadito el Ushnu esa era plantita la plazuelita de Ushnu nomás eso era plantita nomás sin 
nada 
 
O: ¿Se refiere a lo que está el frente o atrás? 
 
E: Lo que está adelante la plazuelita nomás, él ha dado plata, nosotros sabemos cuándo hemos ido 
a la reunión, él dio plata para que todo Vilcas parquecito de adentro sea empedrado el Ushnu, yo 
estuve ahí, también la plazuelita del Ushnu también esta emparedadito  
 
O: Eso fue con plata de Fujimori  
 
P: Ajá, él ha dado, ellos han hecho, claro el alcalde no sé quién estaba alcalde de ese tiempo él ha 
hecho  
 
O: Pero con la plata del gobierno central  
 
P: Ajá 
 
O: Listo, para terminar, viendo los trabajos que ha hecho el proyecto Qhapaq Ñan sobre todo 
la delimitación, pero también por acá estamos viendo la excavación y la reparación de la 
kallanka ¿Qué cree que nos falta? Esa es una de las preguntas más importantes porque esa 
forma de trabajar con comunidades, las reuniones, las charlas, las capacitaciones, los comités 
que hemos formado, es una apuesta que el Qhapaq Ñan tiene y quiere replicar en varias 
partes del país sobre todo de delimitar monumentos arqueológicos con la participación de las 
comunidades…  
 
P: Tanto ustedes Qhapaq Ñan tanto nosotros también como llevamos cargos en las organizaciones 
por ustedes y por nosotros también de nuestro lo que hacemos representativa a nosotros nos gustaría 
pues que esté todo bien, nuestras capacitaciones, nuestros talleres que nos salga bien, pero a lo que 
veo un poco que la gente se desmoraliza no tiene ese ganas de trabajar, no tiene ese ganas de 
aprender, saber, ¿no?... Anteriormente en nuestra época tomábamos mucho interés tanto las mujeres 
tanto los varones también porque hoy en día cuando nosotros en nuestro barrio nuestro presidente 
de barrio nos convoca a una reunión lo que asistimos son las mujeres, usted habrá notado, y lo que 
son varones parece que han perdido su autoestima que ellos piensan solamente que las mujeres 
mediante programa Vaso de Leche o programa Juntos más bien con programa Juntos, Vaso de 
Leche, se han un poco dividido, pero las mismas personas están incluidos [en esos programas] 
porque es para extrema pobreza que tienen niños después de eso no están las señoras que no tienen 
hijo, la tercera edad, todo eso que no están incluidos ahí, por ejemplo los ancianos a partir de 65 



años entonces eso es lo que yo veo que la gente ha perdido un poco sus valores creo y no están 
parcelando bien si uno participa por ejemplo mi persona yo participo yo sé yo no tengo mi título 
pero yo sé yo participo, indagado, yo sé todo, pero cuando yo no participo qué cosa voy a saber, 
qué cosa voy a entender. Por ejemplo, como te digo, vuelvo a decir que ustedes mediante el estudio 
que ustedes tienen ustedes están empapados mejor que nosotras mejor que nosotros entonces 
ustedes nos dan su sabiduría nos enseñan, entonces nosotros mediante eso también nosotros 
enteramos, nos educamos, pero si yo no voy a participar si no voy a tomar ese interés entonces más 
bien ustedes tomarían un poquito más de empeño claro sus trabajos también es como método de 
estudio claro nosotros vamos a hacer pasajeros pero alguien va a saber agradecerles a ustedes 
también más ustedes tendrá que ponerse con el nuevo presidente de la comunidad, de los barrios, 
que siempre lo han hecho y para poder seguir adelante ¿no? con lo que es el proyecto Qhapaq Ñan 
 
O: Bueno, señora muchas gracias por su tiempo, ya terminamos la entrevista 
 

ENTREVISTA Nº 13 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Presidente de Barrio de Cinco Esquinas 

Fecha: 03/10/2017 

O: Lo primero que me gustaría que nos comente más bien gracias por su tiempo es cuál es su 
nombre completo, cuál es el cargo que usted, qué cargo ocupa ahora en la actualidad, cuál es 
su ocupación o qué cargo anteriormente ocupó en la organización comunal, cuántos años tiene 
y dónde reside. Puede empezar 

P: Bueno, buenas tardes, en primer lugar ¿Cuál es su nombre?  

O: Oscar Espinoza  

P: Arqueólogo, Oscar 

O: Sí, sí  

P: Bueno yo me llamo…, soy natural de Vilcas Huaman, vivo en la Av. El Sol, barrio Cinco 
Esquinas, que anteriormente yo en el año 1982,83 trabajé con el arquitecto Luis Astete Cardenal y 
el arqueólogo Manuel Cuentas Robles, quienes eran los encargados en la restauración de los 
monumentos arqueológicos, bueno ahí trabajé con varios paisanos de Vilcas Huaman  

O: ¿Eso entre qué años fue? 

P: Eso ha sido el año 1982 y 83  

O: ¿Fue sólo un año en el que trabajó? 

P: Sí 

O: Pero el proyecto fue más amplio, creo que más largo ¿no?  

 



P: Claro, después hubo ya otro proyecto, ya, así soy arqueólogo para su conocimiento, después de 
me fui a trabajar otra institución  

O: Listo, usted cómo ve o cómo percibe el tema de las ruinas ya que estamos hablando de todo 
el tema de restauración de las ruinas, cómo ve usted el tema de las ruinas, qué es lo que sucede 
al rededor, cuál es su idea, su percepción acerca de las ruinas y las zonas arqueológicas de 
Vilcas Human 

P: Claro, yo ahorita como vilquino lo felicito a usted porque la verdad que está tomando cartas en 
el asunto con Proyecto Qhapaq Ñan desde el año pasado, el ante año pasado creo ¿no? aquel tiempo 
estaba como presidente del barrio, siempre con usted estábamos coordinando reuniones que se 
realizaba  en centros recursos de la municipalidad ¿no? bueno ahorita yo como te digo ¿no? veo 
pues un abandono, estado de abandono, no está en su totalidad más que nada esto debería tomar 
cartas en el asunto por parte de las autoridades locales con la municipalidad y otras la gobernación 
porque siempre debe haber esa conservación de partes arqueológicas, por ejemplo con cuánta plata 
y con cuantos presupuesto han tratado de excavar o rescatar esos monumentos o yacimientos 
arqueológicos atrás de Ushnu ahorita está en total estado de abandono ¿no? nadie toma cartas en el 
asunto, es parte inca, bueno por parte de usted el que está haciendo de acuerdo a tu proyecto estás 
haciendo tus excavaciones, analizando ¿no? todos los restos que se encuentren en el área de esa 
excavación 

O: Tocando el tema específico que ya tomó de la delimitación, de la zonificación de las ruinas 
donde usted participó los talleres, en las reuniones, qué le pareció esos trabajos, en que 
participó, cómo lo vio, cuál es su parecer acerca de esos trabajos de zonificación y 
delimitación  

P: Bueno, eso delimitación de los monumentos arqueológicos, bueno habrá pues por zonas que 
están de acuerdo a este su croquis ¿no? delimitación de la vivienda como los monumentos 
arqueológicos, eso también se debe  yo sugeriría se debe poner en conocimiento a la población de 
esa manera para poder o sea para que viabilizar desde dónde a dónde están prácticamente 
delimitados ¿no? limitados para hacer una construcción, todas esas cositas deberían ser 
publicadas  en un panel o en una pizarra, yo no sé  

O: Otra pregunta ¿Usted cree que ese proceso de delimitación de Vilcas Huaman hubieran 
una serie… ¿Usted cree que hubo algunos problemas? ¿Algunas tensiones? ¿Algunos 
malestares de la población respecto a este tema? Teniendo en cuenta por ejemplo que la 
delimitación implicaba limitar sitios dentro de los cuales había casas dentro y eso tal vez 
implica algún tipo de comunidad ¿Usted cómo vio el clima de la comunidad?  

P: Bueno este...mayor parte haber estado chocando para los… que estaban afectados, pero a 
sabiendas a veces algunos vecinas han construido sus viviendas, pero ellos sabrán pensaron nunca 
que se iba a rescatar o que iban valorar ¿no? como centros turístico, bueno para mí ha sido algo 
inconveniente para los propietarios, no para la población, nada más que nada yo como vilquino 
felicito porque eso era necesario que se delimite y o sea ahorita, ahorita, ahorita como ya tienen el 
croquis, todo, ya bien consolidado, ya esas casas de una vez deberían delimitarla, dejar libre el 
acceso para los peatones, de esa manera se ve pues mucho mejor las zonas 

O: ¿Usted cree que esa tensión, este malestar de esos propietarios continúa, ha bajado un 
poco? ¿Cómo ve ahora en estos momentos?  

P: En estos momentos yo los veo que están tranquilos  

O: ¿Qué cree que pasó? ¿Por qué están tranquilos ahora? ¿Por qué se cambió esa actitud?  



P: Prácticamente como usted es el responsable de Qhapaq Ñan posiblemente ya haya tenido una 
conversación con los propietarios, con cada uno de ellos ¿no? de esa manera este...se habrá 
convencido pues ¿no? la verdad que eso de estar ahí maltratando zonas arqueológicas eso es muy 
mal, es patrimonio de la nación, patrimonio cultural para el pueblo de Ayacucho. Como vilquino 
ellos no tienen por qué oponerse. 

O: ¿Cómo evaluaría usted el desempeño del proyecto Qhapaq Ñan que ha estado trabajando 
en varias cosas sobre todo con la delimitación? ¿Cómo evaluaría? ¿Cómo ve el 
funcionamiento del equipo al proyecto?  

P: Bueno, desde el punto de vista de arqueólogo el equipo ha estado trabajando muy bien, han 
coordinado con las autoridades, siempre usted ha sido partícipe, participaba en la comunidad en 
general, en las reuniones, ha hecho ver así mediante paneles más que nada pues ahí la gente se han 
convencido, se han enterado ¿no? de que se trata, de manera ha cambiado de opinión también, han 
tomado conciencia 

O: ¿Cómo evaluaría usted el desempeño de la municipalidad provincial en este proceso, de la 
gestión del ingeniero [alcalde provincial]? 

P: Bueno en caso del ingeniero… casi no tengo mucha convicción para eso, le veo que está asilado 
por parte del mantenimiento de las zonas arqueológicas 

O: Se refiere a porque bueno si bien lo limpian igual está un poco sucio, igual la gente va por 
ahí, va por allá, está un poco descuidado ¿Usted cree que no hay responsabilidad de la 
municipalidad en la limpieza y cuidado? 

P: Está descuidado, así es  

O: Usted ve que no… 

P: No coadyuva mucho  

O: Respecto a la junta directiva con la que usted coordinada, que era la junta del señor…. 
¿Cómo evaluaría o cómo le parece su desempeño de esa junta directiva respecto al patrimonio 
cultural? 

P: Por lo menos había esa coordinación con él, ahorita ya con nuevo presidente de la comunidad no 
sé cómo estarán trabajando, él como yo prácticamente ya no soy ningún miembro de la comunidad 
y no puedo ser como autoridad del barrio, como presidente del barrio ya no voy también a las 
reuniones  

O: Pero en ese entonces 

P: En aquel tiempo, aquellas fechas sí en casi constante estábamos, a usted le consta ¿no? 

O: Para concluir viendo el proceso de delimitación, los talleres, las charlas, en la que usted 
participaba, las convocatorias, todo ese trabajo que duró dos años, el primer año fue la parte 
informativa, la parte de campo, de ir con la gente a poner los puntos en los lugares, los puntos 
GPS. El segundo año fue el área de gabinete, hacer los planos, las fichas, la inscripción, toda 
la cosa burocrática, viendo todo ese proceso qué es lo que usted considera que faltó… ¿Usted 
cree que nos faltó algo?  ¿Algo en lo que podemos mejorar respecto a cómo abordamos la 
delimitación de los monumentos?  



P: En este caso, Espinoza, se debe poner en conocimiento mayormente qué lugares están 
delimitados, que propietarios están afectados para que la población se entere, también hay 
familiares que están reclamando en diferentes lugares que de repente están afectados sus terrenos y 
tienen que tener bastante conocimiento, entonces es necesario que publiquen mayormente así 
mediante avisos, panales, no sé, ya esas cositas yo sugeriría. En el caso de su gestión, su trabajo 
más bien yo felicito y que siga adelante y que esta restauración sea mucho mejor porque por lo 
menos en la kallanka que está en total deterioro que anteriormente más o menos se conservaba, 
pero empezó a conversar, pero parece que han sacado también los dentales de las puertas, esas 
cositas, inclusive en la portada del sol esas dos piedritas que están arriba nada de eso son originales 

O: ¿Usted sabe quién las puso? ¿cómo llegaron ahí? 

P: Sí, sí, prácticamente esas piedras fueron puestas, las originales solamente los dinteles nomás 

O: Sabe esas piedras de dónde salieron, dónde estaban  

P: Esas piedras las han rescatado de las casas, por ejemplo, las casas anteriormente ponían como 
base y ponían como así encima de esas piedras, huequitos tiene, huecos, no es la original, esas 
cositas deben sacarla, eso ya prácticamente cambia de imagen, así no era 

O: Esas piedras que tienen una hendidura ahí eso ponían un palo para sostener 

P: Para las casas, como columna, ajá, exacto  

O: ¿Usted vio eso?  

P: Sí, sí, eso más que nada lo han sacado de las casas de las familias de los vilquinos, de acá, si le 
gustaría yo le puedo conmigo podemos ir a divisar ese lugar donde que había casas, de quienes, la 
portada de la entrada hacia kallanka, de Ushnu, abajo la otra portada eso era encima de ese portada 
había casa construida  

O: Usted llegó a ver esa segunda portada 

P: Sí 

O: ¿Más o menos en qué año la destruyeron? 

P: Eso más o menos como te digo del 80 al 82, 82,83  

O: ¿Lo desmontaron? 

P: Claro, han hecho desmontaje todo  

O: ¿Para qué? ¿Para construir la casa ahí que está? 

P: No 

O: ¿Por qué lo sacaron?  

P: Para retirar la casa pues delimitar todo eso  

O: Ah o sea ese portón que ya no está ahí había una casa  



P: O sea como esa construcción inca estaba la casa  

O: Al desmontar la casa desmontaron también lo inca 

P: Claro  

O: ¿Por qué lo desmontaron? 

P: ¿Las ruinas?  

O: La casa 

P: La casa porque para que esté limpio pues 

O: ¿Eso quién lo hizo?  

P: El Instituto de Cultura, el INC 

O: ¿Pero no cree que era un despropósito sacar la casa y también lo inca? 

P: Del inca no o sea posteriormente lo han construido, mira este es la portada  

O: La portada que vemos ahora  

P: Esa portada de acá de la entrada pe, esa portada estaba en la casa, ambos lados estaba hecho ¿me 
comprendes?  

O: Sí, te comprendo. El tema es que esa portada aún está ahí, pero había otra  

P: Otra no 

O: ¿Usted no la vio?  

P: No, no, no 

O: Porque nosotros tenemos fotos de que había dos portadas, aquí está la entrada a Ushnu, 
aquí está la portada que usted dice, pero aquí había otra  

P: Más allá  

O: Sí ¿la vio usted? 

P: Claro, eso no lo he visto  

O: Pero si conoce que más o menos existió, tenemos fotos en las que se ve  

P: Sí, había comentarios porque esa casita de ahí puede haber muchas cosas porque continua la 
construcción 

O: La construcción continua así, aquí tenemos fotos de que había otro portón, no sabemos 
cuándo se lo volaron, que paso  



P: Qué habrá pasado  

O: Listo, señor, muchas gracias por su tiempo  

P: Ingeniero, cualquier cosita siempre estamos en contacto, lo felicito 

O: Muchas gracias 

 

ENTREVISTA Nº 14 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Presidente de Barrio de Uchuy Plaza 

Fecha: 03/10/2017 

 
O: Bueno, más bien buenas noches me gustaría primero que me comente cuáles son sus 
nombres completos, cuál es su ocupación en la comunidad, creo que usted es presidente de 
barrio, cuál es su ocupación, a que se dedica y cuántos años tienes para conocernos  
 
P: ¿Usted es arqueólogo, no?  
 
O: Sí claro 
 
P: Responsable de acá en la municipalidad está llevando adelante su trabajo referente al Qhapaq 
Ñan. Bueno para presentarme ante usted, mi nombre es… yo soy ya un cesante , docente cesante, 
ya estoy ya fuera de mi trabajo como empleado docente más de tres años ya, sí, entonces bueno este 
también mi permanencia en esta localidad ya redondea 50 años ya  
 
O: ¿Usted es de aquí de Vilcas?  
 
P: Yo no soy de acá, mi esposa es de acá  
 
O: Dé donde es  
 
P: Yo soy del distrito de Independencia, yo vivo acá con mis yernos, pero en esta casa ha vivido las 
abuelitas todavía de mi esposa, ellas han heredado esta casa, han heredado porque su hija, mi suegra 
ha fallecido entonces la única hija que ha sobrevivido le ha heredado directamente, es así, así reza 
nuestro documento por eso vivimos acá, es así. Estoy dispuesto de contestar algunas interrogantes 
que usted podría 
 
O: Usted aún sigue siendo presidente de barrio  
 
P: Sí, yo he pasado varios cargos como autoridad, he estado, he sido también funcionario de la 
UGEL varios años como también regidor de la municipalidad provincial  
 
O: Como autoridad aquí del barrio  
 
P: Ahora actualmente estoy ocupando como presidente del barrio Uchuy Plaza 
 



O: Como autoridad del barrio como presidente de barrio cuáles son sus más importantes, que 
es lo que cuáles son sus retos, cuáles son los retos y problemas que ve en el barrio y que usted 
los trato de solucionar o ver  
 
P: Bueno sí tenemos ciertos problemas o brechas que nos aquejan ¿no? pero como estamos muy 
cercanos a los restos arqueológicos nos han limitado a hacer algunos trabajos por ejemplo acá en 
este barrio no tenemos un baño público pese que por acá transitan los turistas diariamente con mayor 
frecuencia, muchas veces no encuentran donde hacer esa necesidad ¿no? hay veces son ancianos, 
otros vienen con sus niños, se ponen en apuros muchas veces y yo le he dado la facilidad acá en mi 
casa, tengo mi desagüecito, tengo mi bañito y tengo que decirle pase usted, siempre presto ¿no? así, 
pero no tenemos. Yo he presentado tengo un documento que he presentado a la municipalidad 
sugiriéndole de que se puede hacer un baño público acá  en este pasaje, pero ha sido denegado, así 
mismo también he pedido la pavimentación de este pasaje Wilka Waman como también este pasaje 
de Punkupata por acá pasan directamente hacia Piedra de Vaticinio, por acá suben a la iglesia pasan 
así, en tiempos de las lluvias se empoza acá en las graderías de la puerta de la iglesia en esa recta y 
he pedido un documento que me facilite por lo menos con hormigones o tierra para rellenar nada 
más suelto que no se haga barro porque se empoza y los pobres que vienen de visita sufren ahí 
entonces bueno, toda esas cositas queríamos hacerlo, no se ha podido lograr ese pedido sin ningún 
proveído solo con argumentos de segundas personas me ha devuelto ese documento, ni siquiera ha 
dado un proveído el por qué no me está aceptando, solamente la persona me manda con un policía 
municipal a que sus documento estoy devolviendo dice que no es posible, pero el por qué pues 
señor, a veces preguntarle así nomás me lo entrego, así trabajan nuestras autoridades a veces pese 
a que tienen sus funcionarios pertinentes tiene que dar un proveído de por qué no, en por qué si 
también, pero eso yo fui a hablarle al alcalde personalmente cómo es esto. Bueno eso que trabajan 
en trámite documentario no saben, pero por lo menos habrá llegado a su mano le digo, me va a 
disculpar que seguramente habré estado apurándose, palabreos que me dan y no me ha atendido. 
Me dijo que como está dentro de este complejo arqueológico el barrio ya Qhapaq Ñan no, Qhapaq 
Ñan no, me dijo Plan Copesco va a llegar, ellos van a ejecutar las obras que tenemos, nosotros no 
podemos mover ni una piedra, ni nada lo podemos hacerlo, así estamos retrasados pues este barrio 
mientras que en otros barrios hay posibilidad de hacer algo, pero acá estamos limitados en ese 
sentido, es así ¿no? no se ha podido, otras cosas bueno como es asistir a las asambleas, algunas 
faenas que se propician lo ejecutamos, si hay algo que hacer en representación del barrio o con todo 
el componente del barrio yo convoco y participamos así organizadamente, nada más que eso es lo 
que hacemos  
 
O: Una de las problemáticas que usted mencionaba ahora es que el barrio está sobre las 
ruinas, sobre la zona, eso dificulta muchas cosas, usted… cuáles son los trabajos que ha visto 
respecto al sitio arqueológico, a la zona arqueológica sobre la cual se encuentra 
específicamente el proyecto Qhapaq Ñan, qué es lo que ve usted qué ha hecho ese proyecto u 
otras proyectos desde que usted vino aquí  
 
P: Sí, yo tengo conocimiento sobre el trabajo que han hecho la restauración de este frontis del 
Templo del Sol y de la Luna que eso no aparecía antes cuando yo llegué acá por los años 60 no 
aparecía esta fachada  
 
O: ¿Cuál? ¿La de abajo o la de arriba? 
 
P: Todo 
 
O: Cómo estaba todo  
 
P: Estaba tapado con local de la municipalidad provincial, distrital era aquella fecha, estaba pegado 
acá donde había verde que está abajo 
 
O: Ahí estaba  



P: Ahí estaba desde ahí hasta nivel de esta última plataforma hasta ahí estaba el edificio  
 
O: Tapaba todo  
 
P: Total tapaba, pegado, por acá bajaba la calle una rampa bajaba hasta la esquina, calle entraba de 
frente ya  
 
O: Qué más, cómo veía las ruinas en los 60, cómo estaba  
 
P: O sea que esa vez esta cara no aparecía, al otro lado también estaban tapados por casas 
 
O: ¿Cuál otro lado? 
 
P: Ese de área verde donde usted ha hecho  
 
O: Una excavación  
 
P: Una excavación, ahí está en esa había casas en todo el contorno hasta la esquina  
 
O: ¿El Ushnu cómo estaba? 
 
P: También estaba casi pegado a la pared, entonces no aparecía  
 
O: ¿El Ushnu cómo estaba? 
 
P: El Ushnu también bueno, después de que pasó esa guerra sucia que hemos pasado el terrorismo, 
el terrorismo lo ha quemado al anterior local [de la municipalidad] acá lo ha bombardeado, de 
acá llegaron de noche pum pum pum le han quemado pues ahí estaba puesto policial también en 
una parte, en una parte incluso funcionaba como aulas de clase de colegio General Córdova y una 
parte funcionaba las oficinas de la municipalidad, en una parte puesto policial, así está porque 
grande era como lo vemos también el espacio esta grande así entonces bueno como ha sido dañado 
fuertemente con las bombas que le han metido tenían que sacarle ya todo las paredes incluso estaban 
rajadas todo 
 
O: ¿Usted estuvo presente? 
 
P: Sí, ese año estaba trabajando yo en el anexo de Tía, yo venía solamente sábados, domingos así 
nomás. Entonces bueno cuando sacaron eso comenzó a aparecer estas paredes la fachada del Tempo 
del Sol y de la Luna e intervino el Instituto Nacional de Cultura, vino un arqueólogo con varios 
técnicos más y han hecho una restauración, usted se notará porque todas las hornacinas que están 
son ya parchadas  
 
O: Están puestas  
 
P: Están reconstruidas y ahí he visto también al Ushnu una parte estaba ya desmoronado  
 
O: ¿En los 80 o en los 60? 
 
P: Estamos hablando del 68 así ya estaba desmoronado  
 
O: Había casas también junto al Ushnu  
 
P: Si había también había caído eso también han levantado con ciertas grúas no sé como pero han 
tratado de levantar, se han reconstruido 
 



O: Ese asiento que está ahora sobre el Ushnu estaba ahí en ese entonces  
 
P: Si estaba, eso estaba, eso sí me han dicho de que estaba dice por acá en la plaza dijeron unos, 
pero otros dijeron no si estaba ahí, pero no sé a ciencia legal si estaba ahí o han llevado  
 
O: La gente dice que lo subieron, otras personas me dicen que no estuvo, tenemos, tengo unos 
dibujos de un viajero europeo de fines de siglo XIX, de 1880 que dibujaba el Ushnu y no está. 
Ha dibujado el Ushnu porque no tenía cámara y no estaba el asiento, estamos hablando de 
1880 
 
P: Yo también he visto cuando estuve en la universidad en San Cristóbal había un folleto nomás 
que decía Vilcas Huaman en la biblioteca estaba yo fui y una ojeadita nomás lo hice y ahí este 
Ushnu aparece incluso con su techito 
 
O: Así y ¿Era un foto o un dibujo? 
 
P: Como dibujado nomás era ya y este pero esta con techito Ushnu  
 
O: Interesante  
 
P: Entonces eso debe existir todavía en San Cristóbal  
 
O: Habría que buscarlo  
 
P: Habría que buscarlo  
 
O: Ojala no se haya perdido  
 
P: Dices acá en Vilcas Huaman 
 
O: No se acuerda más o menos de que época habría sido ese dibujo  
 
P: No, no puedo decirle, yo tengo una casi no tome tanto interés así nomás, eso fue el año 69 , ha 
habido un señor arqueólogo Manuel Cuentas, me grabé todavía su nombre porque tiempo trabajo 
acá, incluso las herramientas ha dejado donde está ahorita la agencia agraria al lado de ese local ha 
sido de Instituto Nacional de Cultura para ese fin se ha dado el terreno y con ese presupuesto ha 
construido también esa construcción y luego allí dejó un almacén de herramientas para seguir 
trabajando, dejo un guardián remunerado, pero después parece que han retirado a este presupuesto 
y el hombre también se ha dese... 
 
O: ¿Y las herramientas? 
 
P: Parece que las herramientas no ha recogido, dejo en abandono y los que quieren se habrán 
llevado, eso paso, eso lo que sé sobre la reconstrucción desde esa fecha hasta la fecha ahora no se 
ha movido casi nada, ninguna reconstrucción, ningún reparo casi, eso es lo que estamos viendo, eso 
es todo lo que podría decirle sobre  
 
O: En esta época de los 60 cuando usted llego, cómo era Vilcas Huaman, había cabildo, había 
un alcalde, aún los gamonales estaban por aquí, como era el clima social de Vilcas Huaman a 
fines de los 60 
 
P: El clima social prácticamente digamos estábamos como dice usted al mando de casi tres personas 
nada mas  
 
O: ¿Quiénes eran? 



P: Familia Lara y sus yernos más familia Vais, ellos nomás, sus yernos es García y Aguilar es pues, 
donde está el puesto policial ahorita ahí vivían ese señor Aguilar  

O: ¿Lara dónde vivía? 

P: Esta acá pues en la esquinita donde está ahorita la fotocopiadora, el hotel pues, todo el hotel 

O: Todo el hotel era de Lara  

P: De Lara  

O: La UGEL también  

P: También sí hasta arriba hasta Paúcar hasta la esquina y estaba pegado acá a mi casa estaba pegado 
su restaurante de Lara , ahí esta una columna que está pegado, colgado, ese es lo que ha puesto ese 
señor Lara todavía, no hemos podido sacarlo porque está no sé con qué temple de mezcla lo ha 
metido y está fuerte, yo he tratado de sacarlo, pero comenzó a moverse con la pared más fuerte 
entonces ya lo dejé, ahí estaba pues su restaurante era, su hotel, ese señor Lara él era el más 
poderoso  

O: Cómo demostraba su poder, qué hacía  

P: O sea él económicamente manejaba a todo el pueblo 

O: Cómo  

P: Él el único tenía su tienda de comercio, él único era el comprador de ganados, nadie más puede 
comprar, todos los que nacían ya estaban matriculados, registrados en un libro hasta con todos los 
anexos 

O: Su poder de ese señor por dónde se distribuía, cuántos anexos, de dónde a dónde 

P: Bueno, casi digamos a nivel provincial de acá, el actual provincial, distrito Huambalpa, también 
estaba casi sujeto de él porque sus compadres nomás eran también, había también dos gamonales 
tal Roberto Flores, Peralta, y Cangallo estaba el patrón, familia Cárdenas, el que fue diputado 
todavía, entonces ellos nomás manejaban ahí estaba la maraña de dominio y la gran mayoría 
digamos un 85 a 90 % de personas eran analfabetas  

O: A pesar de que había un colegio, una escuela 

P: Había, pero ellos nomás también designaban profesores de Cangallo, en Cangallo estaba Pedro 
Cárdenas, cuando de acá proponían quien tiene que ser, entonces a los que entraban ahí dice que 
estudiaban más o menos con 25 años, con 22 años así en primaria , pero no estudiaban  

O: ¿Qué hacían? 

P: En la escuela muy pocos estaban más estaban en su chacra trabajando 

O: ¿Eso por orden de quién? 

P: Entonces como ya son jóvenes maduros muchos no han terminado ni siquiera su primaria, incluso 
mi papá me cuenta pues había venido acá para segundo año de primaria y de tanto trabajar en esa 
chacra se ha cansado y se ha ido con 22 años 

O: ¿No los educaban? 



P: No educaban  

O: ¿Por qué? ¿Qué pasaba? 

P: Es lo que pasaba es lo que te estoy diciendo no se dedicaban a enseñar sino a hacer trabajar en 
su chacra, a hacer cuidar sus ganados  

O: Los gamonales designaban a esos profesores, pero no iban al aula

P: No pe  

O: Por qué no iba, por qué les daba flojera, por qué les daba igual, porque no les pagaban, por qué 
no iban a la escuela, por qué querían su chacra tal vez solo fijarse en ella  

P: Pero los profesores también estaban bajo el mandato del patrón pues 

O: ¿El patrón qué les decía? 

P: El patrón le decía mándame dos alumnos a tal sitio y usted mismo también puede conducir y se 
iba, sí, hasta dónde sé no quería darle también su certificado de estudio para que vayan a otro sitio  

O: ¿Así? ¿Tan malos eran?  

P: Así el dominio del gamonalismo era fuerte para esas fechas, muy fuertes 

O: Aquí nadie se rebelaba 

P: Hasta esa fecha nadie podía pronunciarse nada escapándose iban también a Lima, analfabetos, 
usted conocerá a tal señor Gutiérrez, un flaco gringo de alto Perú  

O: Creo que sí 

P: Que siempre viene para la fiesta así se parece ese señor después Abram Gutiérrez, ellos estaban 
en esas fechas en las escuelas, ellos cuentan  

O: Ellos eran profesores 

P: ¿Quién? 

O: Serapio y el otro  

P: Eran alumnos había escapado también así, escapándose ellos se han conocido en Lima no sé 
cómo al llegar, me cuentan una fecha así nomás y yo llegue a Lima sin conocer hasta he perdido 
un tiempo y estaba ayudando a una vende comida en la esquina y estaba ahí casi dos meses 
ayudando solamente a comer nomás y así he llegado y ahí estaba, no había trabajo para mí 
fácilmente en esas fechas, así sufrimos le cuento. Bueno cuentan en ese sentido de los 
antiguos, pero hasta donde cuando ya llegue ya había escuela más o menos en el 79, 78 
ya había ya había escuelas normalmente  ya 

O: ¿Qué paso con los gamonales como término eso? ¿Cómo esas redes dejaron de existir? 

P: Cuando en el 80 empezó el terrorismo acá ahí se han fugado, se han fugado  

O: Se han asustado  



P: Porque abiertamente han abierto la guerra a ellos los gamonales, sus haciendas lo han quemado 
acá nomás cerca tenían en cañaveral, al hacendado lo han quemado ¿no? así es   
 
O: A qué hacendado  
 
P: Al señor Medina, Benigno Medina  
 
O: Los terroristas lo mataron 
 
P: Lo han matado, lo han quemado, le han saqueado toditas sus cosas de ahí habrá habido sus 
maquinarias, todo, de todo lo han quemado 
 
O: También una cosa que me cuenta que a mí me interesa bastante el tema de los gamonales 
es que ellos utilizaban las piedras de los sitios arqueológicos para hacer sus casas  
 
P: Efectivamente ese era la primera visión, utilizar fácilmente piedras labradas para construir sus 
viviendas, en esas casas se lo vamos si podemos hacer una excavación ahí está las piedras mientras 
a otros no le dejaban tampoco utilizar esas piedras casi, no hay porque otras casas no los puedes ver 
fácilmente, pero en la casa de García, en la casa de ese pata Mesa, abajo Valles, Lara en todo eso 
está toda esa piedra  
 
O: Ellos también tenía la exclusividad de usar las piedras incas y dé dónde lo sacaban de acá 
del Ushnu  
 
P: De cualquier lado, yo lo vi todavía aquí en toda la plaza estaba regado de esas piedras  
 
O: ¿Cómo era la plaza en ese entonces? 
 
P: Cuando yo llegué estaba rodeado de eucaliptos y era una pampa bajadita sin ningún pavimento, 
sin nada, ahí jugaba futbol  
 
O: Las piedras regadas por todos lados  
 
P: Había por todos los rincones piedra en que año ha sido esto más o menos 85,  
 
O: 87 
 
P: Estaba aquí un tal capitán dos capitanes han trabajado esto  
 
O: Qué es lo que hicieron  
 
P: Nos han hecho trabajar un mes cerrado a chico y grande, viejitos, viejitas, todos a trabajar recoger 
esas piedras colocar a sus sitios, él indicaba, por eso le hemos puesto su chapa Pachacutec ya, 
capitán Pachacutec, este canalcito que está aquí ahorita de cemento todavía él mandó a hacer 
también allá esa piedra de pileta que está en el rincón, él ha colocado, él nos ha hecho colocar  
 
O: ¿Ahí? ¿En ese lugar? 
 
P: En ese lugar, esa piedra no estaba ahí, esa piedra hemos traído de Alto Perú 
 
O: Estaba tirada  
 
P: Donde está el mercado ahí estaba botada esa pileta que está justo en la fachadita, la caidita en 
Huata hemos traído  
 



O: ¿Qué canal se refiere? ¿Al que esta al costado de la señora…? 
 
P: Claro 
 
O: ¿Ese canal ustedes lo hicieron?  
 
P: Bueno nosotros hemos puesto esa pileta 
 
O: La pileta pero canal, me dijo un canal  
 
P: Canal sí estaba, entonces Pachacutec pensó que aquí había una pileta hay que reconstruir , incluso 
hay unas saliditas de acueductos que están abajo en parte baja acá atrás también así entonces de ahí 
había distribución seguro ¿no? distribución interna así entonces para demostrarlo porque ha 
invitado a sus superiores del ejercito han venido de visita, de turismo acá desde Lima, entonces para 
eso mandó a hacer ese trabajo de arreglar las ruinas y sacó agua también de la casa de caño ya y 
colocó atrás había un pocito, hay pocitos ahorita, tapó eso llenando, pero en el momento que yo voy 
a venir yo voy a saltar y va a saltar el agua, lo hizo saltar y por acá paso todito por el canalito de 
adentro y por abajo quiso saltar también, así es  
 
O: ¿Qué años estamos hablando? 
 
P: 86,86 habrá sido más o menos de esos años o sea después de la arreglada y todo ahí pues este 
aquí se hace cuartel y acá en casa coral se viene una sub base  
 
O: Aquí al costado  
 
P: Claro, aquí estaba, por eso en el rincón también hay un pozo que ha hecho dos metros adentro… 
eso le llamaron wajayrumi, ahí le hacían llorar a la gente, lo metía ahí al bote, llenaba agua y a 
medianoche metía ahí, le preguntaba pisando adentro dónde están los demás, qué has hecho, con 
quiénes has trabajado, todo, lo hacían gritar toda la noche 
 
O: ¿Usted escuchaba eso? 
 
P: Yo escuchaba y hay veces tenía que salir por la fuerza a solearme en la mañanita, él también 
salía, me acercaba con Carranza éramos vecinos, bueno me respetaba, yo también era autoridad, 
regidor estaba en esa fecha 
 
O: ¿Cuál pozo? ¿El pozo está dentro de la casa cural o al costado? 
 
P: No, de la pileta en su delantecito está un cuadradito nomás, ese está dos metros adentro  
 
O: Ahí ponían agua y metían a la gente  
 
P: Ahí metían a la gente  
 
O: Wajayrumi  
 
P: Ajá, ese nombre le han puesto porque le hacían llorar toda la noche a la gente, a veces lo mataba 
ahí, joven,  
 
O: Siguiendo en el tiempo en los años 90 que también estuvo aquí que acción, hubo algún tipo 
de acciones, actividades en las ruinas del distrito arqueológico  
 
P: Ya no hubo  
 



O: Fujimori vino varias veces aquí  
 
P: Sí vino  
 
O: ¿Usted lo vio? 
 
P: Sí, ha subido al Ushnu varias veces ha venido  
 
O: Hizo cosas aquí, prometió cosas para Vilcas, cuando venía que hacía  
 
P: Él decía vamos a restaurar, vamos a restaurar y esto va a ser totalmente recuperado, así decía, 
según comentan, pero él al público decía vamos a restaurar, esto es una maravilla, vamos a fomentar 
el turismo, pero había ya chispazos de que él quería privatizar todo, recuperar todo y reubicar al 
pueblo, para eso justo ha hecho construir también el aeropuerto, él quería poner seguramente su 
bastión acá como medio turístico seguramente privado, más o menos eso  
 
O: Pero al final no hizo nada  
 
P: No, no hizo, no entró  
 
O: En los años 2000 ya llegó supongo que el Qhapaq Ñan y tal vez conoce algo de los trabajos 
que hicimos porque hemos hecho, Qhapaq Ñan ha excavado aquí varias veces y también 
ahora hemos estado con el delimitación  
 
P: No sé si Qhapaq Ñan habrá hecho esa excavacioncita de acá, allá donde esta arquito de juegos 
infantiles  
 
O: Creo que sí  
 
P: Ahí ha puesto la puerta cerrada sí o no, hay un portón eso estaba para caer entonces para que 
enderecen nuevamente lo han limpiado este lado haciendo hueco hasta la base  es hueco estaba todo 
cortinado no lo he visto bien tampoco, no nos dejaban entrar hasta la base han enderezado pe 
nuevamente han tapado  
 
O: ¿Qué año estábamos hablando? 
 
P: Qué año habrá sido pero ha sido sobre el noventa ya creo 
 
O: Me dice que nos los dejaban ver nada  
 
P: No, no cortinado estaba  
 
O: Con una cortina  
 
P: Con una cortina estaba  
 
O: ¿Y a la comunidad no le decían nada? 
 
P: No le decían nada  
 
O: ¿La gente qué pensaba de su trabajo? 
 
P: Por eso decían pues que han venido a huaquear, están sacando nuestras riquezas decían nomás, 
había cierto recelo de intervenir, nadie intervenía,  
 



O: Hablaban, pero nadie hacia algo  
 
P: No, no  
 
O: Respecto al tema de la delimitación que ha sido uno de los proyectos del Qhapaq Ñan 
recientemente trabajando ¿Cuál es su evaluación de ese proceso sobre todo usted como 
autoridad y como posesionario que está involucrado en el proceso? ¿Cuál es su evaluación de 
este proceso de delimitación? Que se ha hecho y ya tenemos la declaratoria de patrimonio 
cultural de la Nación el año pasado, qué le parece  
 
P: Esto también realmente a otros nos ha dejado colgados como se dice ¿no? estamos afectados nos 
han declarado como zona intangible, pero como usted me está diciendo de que nadie me está 
desterrando sino que es cosa intangible significa que no puedo modificar ya mi construcción, 
entonces solamente tratar de cuidarlo así nomás va a ser, no hay otra manera, pero eso justamente 
nos sobre la delimitación yo le había dicho a usted porque hay otras partes que no están 
enderezando, pero en otras partes se están llevando la línea recta como es el caso del hostal de 
Wilka Waman, viene de abajo está chocando justo a su casa debe estar dentro, pero sin embargo 
han dado la vuelta así y eso a qué se debe, nos hace pensar mal de que acá ha habido entonces será 
suplica, será dadiva, que será, no sabemos al fondo pero es como para pensar ello si se tratase así 
línea recta debe haber, línea recta debe ser declarado también cosa intangible, eso es todo, así hay 
de estos también están viniendo pese a que los restos en el rincón están apareciendo una línea una 
base está viniendo de frente y está perdiendo entrometido con las casas, pero sin embargo han dado 
la curvitas dejaron así y eso nomás la observación que están ofreciendo. Otros trabajos más allá 
seguramente estarán cumpliendo bien, que sabemos, ahora yo estaba escuchando últimamente en 
el barrio Alto Perú cuando han estado abriendo por zanjas para saneamiento básico se han 
intervenido Qhapaq Ñan diciendo que esto es camino inca, sin embargo, ese camino me ha hecho 
ver entonces esa calle ha sido abierto recientemente hace poco años por ahí no era la calle, la calle 
era por otro sitito que se pasaba apenas bueno será así seguramente tendrán pues referencias 
formales que por ahí pasaba el camino entonces pero eso como lo están viendo apropósito de van a 
monitorear nada más o van a impedir 
 
O: … El monitoreo arqueológico no lo ve Qhapaq Ñan, por ley cuando cualquier empresa de 
agua, desagüe, minería, etcétera la empresa tiene que contratar un arqueólogo residente que 
puede ser un particular que no necesariamente es del ministerio, del Qhapaq Ñan. Yo que 
estoy acá tres meses pero me doy vueltas, coordino, conozco a la arqueóloga residente, le digo 
mira esto, mira el otro, pero es responsabilidad de la arqueóloga ¿no? hay una arqueóloga 
residente que monitorea eso, ella es la encargada de verla porque no se rompa un canal o no 
se vuelven un camino ¿no?  
 
P: Puede haber restos  
 
O: Está aquí la arqueóloga, ella se da vueltas por todos lados, esta monitoreando eso para que 
no se afecte el patrimonio que esta debajo de la ciudad  
 
P: Ya está monitoreando  
 
O: Ella desde el principio está monitoreando, la conozco  
 
P: ¿Esta accedido que abran las zanjas?  
 
O: Sí, porque se ha hecho un estudio previo, también eso ha tenido que ver porque como 
hemos delimitado las zonas, se ha delimitado esto y se considera que lo que está afuera queda 
liberado ¿no? Entonces igual si es que fuera de esto porque acá si no pueden hacer nada, pero 
fuera de este sitio del Templo del Sol por ejemplo quieren hacer un hueco, una zanja, se puede 
hacer porque es por tema de interés público, el agua, el desarrollo del país  



P: Eso es subterráneo 
 
O: Desarrollo del pueblo se necesita un arqueólogo, arqueóloga que monitoree eso si ve por 
un ejemplo un canal lo que va a hacer es estudiar, tomarle foto en su registro y después hacer 
que al menos la zanja se vaya por otro lado, 
 
P: La forma  
 
O: Pero lo que no puede hacer es romper el camino… se hace registro si es algo relativamente 
modesto como un canal lo que pueden hacer es desviarlo, pero si por ejemplo se encuentran 
no se para exagera otro Ushnu para ser exagerado ahí si se paraliza la obra y se tiene que 
reformar porque es una cosa muy importante, eso lo tiene que hacer la arqueóloga residente 
en coordinación con el inc de huamanga  
 
P: Fuera de usted está una arqueóloga en la municipalidad  
 
O: La arqueóloga es particular trabaja con la empresa que está haciendo el proyecto de agua 
y desagüe, yo la conozco a ella  
 
P: Quien la está contratando  
 
O: La empresa  
 
P: Ah la empresa  
 
O: No sé si es ALTESA o como se llama la empresa en la que está trabajando acá el agua y el 
desagüe  
 
P: No sé pues yo tampoco  
 
O: La empresa de agua y desagüe es la que contrata a la arqueóloga, la arqueóloga trabaja 
para la empresa, ella ve y periódicamente alguien de la DDC como yo he visto que han venido 
dos veces monitorea a la arqueóloga, la arqueóloga no está sola, alguien del ministerio viene 
y ve su trabajo y la evalúa, Así trabaja, la empresa, la arqueóloga y el ministerio para que no 
se escape nada, esa es la manera en la que se trabajan los monitores.  
 
Respecto a lo [otro] como en algún momento tal vez le comente el tema de los zigzag… tiene 
que ver porque uno de los ítems o de las formas en las que trabajamos aquí en Vilcas Huaman 
es tanto la parte técnica como la mínima afectación social, lo que el alcalde me pidió 
exclusivamente y lo que yo también consideraba justo era que si bien sobre la ciudad estaba 
sobre sitios arqueológicos no todas las casas tenían que pagar entre comillas por eso, unamos 
a ver la posibilidad en afectar las mínimas casas, lo mínimo de lo mínimo , eso indistintamente 
si fuera un hotel, si fuera una casita, si fuera una choza, en ese tema cuando conversamos con 
el arqueólogo que hizo eso porque yo no puse los puntos, lo puso otro arqueólogo que vino 
con su aparto grande, el coordinamos y él me dijo que no era necesario hacer eso que volteaba 
y también hay otras casas por ejemplo las casas que están acá hay un murto ¿no? 
 
P: De la casa de playa  
 
O: No, del hotel sigues por ahí, sigues de frente hay un pasaje ¿no? cruzas el pasaje y hay un 
murito no ¿cierto? con unas figurillas, entonces ahí se pudo haber tomado las casas que están 
al frente también porque tienen un muro adentro, pero no como el muro esta acá y la casa 
esta se pasa por el medio y no se afectó las casas de allá, es decir, en este proceso de 
delimitación si bien puede llamarlo usted menciona el tema del hotel del profesor han habido 
otras casas también que no han sido afectadas por ejemplo la casa de aquí al frente, la casa 



de la señora [Comunera I] que también conversando con los arqueólogos que vinieron hacer 
eso  
 
P: También de Carbajal  
 
O: Me dijeron que no era necesario, su casa está en medio era un poco imposible obviarla 
pero como esa casas están muy alejadas y se había tenido en cuenta con el alcalde esta idea de 
la mínima afectación porque también un tema de justo porque no era necesario hacer una 
poligonal gigante porque esto iba al final a generar digamos que más terrenos para más casas 
porque al menos el teniente alcalde y el alcalde me han comentado ahora en estos días que 
junto al estadio… se va a preparar, se va a hacer el terreno para un asentamiento urbano 
donde las casas que están involucradas en este proceso y en el anterior vayan ahí eso es lo que 
me han comentado,  
 
P: ¿Dónde? 
 
O: … donde están construyendo el centro cultural, ahí, por ahí van a hacer una habilitación 
urbana y ellos me han comentado que en sesión de consejo se ha aprobado que la gente que 
este involucrada en esos procesos se les ceda un terreno ya, esa es su propuesta, si ustedes la 
quieren aceptar o no ya es su problema, pero lo que si ya que hemos hablado del tema de las 
suspicacias personalmente a mi cuando usted dijo eso en la reunión me afectó bastante, no sé 
si usted habrá visto porque fue como que..  
 
P: Yo tampoco no comento en otros sitios, me gusta decir la verdad porque esto manda decir otra 
suspicacia yo le dije  
 
O: Pueden ser suspicacias, pero claro, cuando usted dijo eso y delante de toda la gente o sea 
a mí me agarro como de sorpresa, fue como si me hubieran tirado un balde de agua fría  
 
P: Como usted esta manifestando ahorita el alcalde estaba jugando un papel ahí, ya ve, entonces él 
prácticamente ha sido el direccionador  
 
O: No ha sido el direccionador, se lo aseguro 
 
P: Entonces acá yo lo veo también en esa parte, que él estaba jugando también en esa parte entonces 
estaba quemando a la persona a quien no le gusta nomás  
 
O: No estaba quemando, lo que el alcalde me sugirió fue que por favor la poligonal no fuera 
muy grande porque eso iba a implicar que él de más terrenos y eso también era parte de 
nuestro trabajo porque buscábamos la mínima afectación, el alcalde no me dijo esta casa no, 
esta casa sí…  
 
P: Yo puedo pensar así  
 
O: … pero también para que tenga en cuenta que yo estoy siendo muy sincero con usted y le 
estoy diciendo todo, si tratara de ocultar algo no le diría nada lo del alcalde, yo le digo y se lo 
he dicho a muchas personas cuando trabajábamos el alcalde nos sugirió que no involucren 
tantas casas entonces, pero el alcalde lo que no me dijo y si usted no me cree es su tema es esa 
casa si, esta casa no, a él lo odio…  
 
P: Así es  
 
O: Eso no pasó  
 



P: Mas o menos así está viniendo, ¿no? se va estita se va así después otra vez, esta cosa por qué si 
la línea de los restos está yendo hacia el muro porque no toma de una vez pues así para que no haya 
ningún resentimiento porque aquí hay un resentimiento que se ha creado pónganse en mi caso 
puedes pensarlo así  
 
O: Podría hacerme yo muchas ideas  
 
P: Así es  
 
O: Pero si no tengo pruebas tangibles no  
 
P: Pero la prueba está en esas visiones como está manifestando ahorita, el alcalde dijo que no afecte 
tantos a mí no me va a convenir dice, estaba haciendo su conveniencia entonces, él nada tenía que 
haber visto eso, sino que los arqueólogos de acuerdo a los restos que hay se hubiera direccionado 
en forma independiente no así caramba a la direccionalidad del señor alcalde  
 
O: Como yo le digo no es que el alcalde, el alcalde nos sugirió eso y nosotros en campo sin el 
alcalde porque él no estaba presente, vimos eso, cuando yo converse con el arqueólogo para 
hacer la delimitación. Bueno él me comentó…  
 
P: Bueno pues ya está hecho, nosotros no vamos a decir más cosas porque ya está hecho  
 
O: ¿Usted cree? 
 
P: Estaremos soportando hasta donde la verdad, la legalidad del caso, así que venga plan Copesco, 
quien fuere, entenderá pues ¿no? Mi casa es mi casa donde yo vivo  
 
O: El tema como yo siempre le he dicho desde que empezamos desde que trabajamos en 2014, 
es que mientras usted no tenga una nueva casa, un nuevo terreno nadie lo va a desterrar  
 
P: Así yo tengo mi casa en otro sitio, yo tengo mi casita arriba… Así es, no significa que mientras 
no tenga, yo tengo pero no por el hecho de que yo tengo otro sitio ya hay que se vaya no se puede 
decir  
 
O: Nadie le ha dicho eso  
 
P: No va a haber, hemos estado conversando yo fui también a la oficina del instituto de la región, 
bueno, nos planteamos hacer el también nos ha dado esa misma calidad, usted tranquilo vive en su 
casa nadie está diciendo que va a salir o no va a salir y eso será así pues  
 
O: ¿Usted cree que todos estos temas, tensiones, pensamientos han sido resueltos de alguna 
manera? O al menos direccionados sus ideas, sus pareceres, los conflictos que se generaron 
con los posesionarios no solo con usted, con otros ¿Usted cree que se han resuelto de alguna u 
otra manera o aun están en el aire? 
 
P: Están latentes, no hay todavía ningún arreglo a la fecha, no hay tal como está nomás los 
interesados simplemente nos hemos acercado para decir cuál va a ser nuestra situación ¿no? como 
a toda persona nos preocupa eso, nos está diciendo que no hay ningún problema solo que es 
intangible, acepto hasta ahí, por qué por mala suerte de estos ancestros se han ubicado acá también 
ha sido comprado algunos por qué la misma municipalidad hacia negociado de terreno se vendían 
entonces bueno se han ubicado pues las que  son posesionarios, entonces desde ahí estamos con ese 
pensamiento, se implementó ese pensamiento hasta que caiga este viviremos  
 



O: ¿Usted cómo cree que podemos mejorar como Qhapaq Ñan como equipo, los trabajos que 
estamos haciendo? ¿Cree que hay algo por mejorar, algo en lo que podamos incidir más 
respecto a la delimitación respecto a los trabajos que estamos haciendo en general? 
 
P: Bueno, la función de ustedes será simplemente reconstruir no creo o pueden hacer reconstruir la 
ciudad 
 
O: La función del Qhapaq Ñan es la de…  
 
P: De restos arqueológicos que están cayendo algunos están caídos, otros están por caer, eso quien 
va a hacerse cargo en hacer la reconstrucción  
 
O: Ahora estamos, como tal vez usted nos acompañó la otra vez estábamos se están picando 
las piedras para reconstruir uno de los muros de la kallanka, el Qhapaq Ñan según la ley 
porque tiene un decreto ley que lo avala se encarga de la gestión de todo el camino inca a nivel 
nacional y de los restos arqueológicos que el camino inca no une, Qhapaq Ñan no ve 
Campanayuq, que es Chavín es otro periodo, aunque también es un tema muy burocratizado, 
pero Qhapaq Ñan solo ve lo inca, ve los sitios inca y como eso puede generar oportunidades 
de desarrollo para las comunidades y para la población en general. En ese marco usted está 
enterado también ¿qué es lo que le gustaría que el Qhapaq Ñan haga? o ¿qué cree que nos 
esta faltando? 
 
P: A mí parecer será bueno en ese aspecto necesariamente como está diciendo están con ese afán 
de velar por la conservación de los restos arqueológicos incas, netamente de incas está diciendo 
usted ya no de las otras épocas como las pre incas chancas, los chavines, no, entonces simplemente 
el trabajo que se sea siempre transparentemente, comunicado porque la gente que está de repente 
ya dentro de ese complejos como caminos, construcciones, están ya ocupados de repente por otras 
personas, esas personas hay que trata bien, ellos no son culpables sin saber se han puesto ahí, otros 
comprando seguramente han entrado, otros heredando por sus ancestros ¿no? eso hay que 
respetarlo, darles las orientaciones necesarias y cumplan nada más con el trabajo que les asigna más 
que nada que haya su ocupación para el pueblo entonces así estaríamos tratando de recuperar lo que 
fue nuestro encanto por lo menos en una pequeña parte demasiadamente ha sido destruido porque 
aquí han vivido más de 250 años los españoles y nosotros vida republicana recién vamos a llegar al 
Bicentenario hay mucho que hacer todavía en la medidas de las posibilidades que ustedes nos asigna 
en esto en esto estará el factor indicador será mi presupuesto, ojala que del ministerio de cultura 
que venga más presupuesto para Vilcas Huaman y hagamos  el trabajo, usted un profesional joven 
yo sé que está haciendo bien  
 
O: Bueno señor, muchas gracias ya no le quito más su tiempo 
 

ENTREVISTA Nº 15 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistada: Comunera J 

Fecha: 04/10/2017 

 
C: Cómo te llamas tu joven  
 
O: Oscar. Más bien gracias por su tiempo, por su amabilidad, primero me gustaría 
comentarle que esta entrevista que estoy grabando es con fines de investigación tanto al 
proyecto como a mí me parece muy interesante que la comunidad de Vilcas Huaman después 
de estos años de trabajo nos evalué como que nos ponga la nota, como quien nos pone nota 



eso nos permite a nosotros poder mejorar cada vez más a partir de lo que la gente conoce, 
percibe, tal vez tiene algo que le falto, no le falto, puedes hacer esto, no puedes hacer esto, eso 
es lo que nos interesa. Este insumo también va a ser usado para mi tesis, estoy haciendo mi 
tesis, una investigación para mi licenciatura de arqueología, me han pedido también 
evaluaciones de mi trabajo, es decir, esta información es con fines de investigación no va a ser 
publicada ni comercializada, solo para que le quede claro eso, Lo primero que quiero que me 
comente son sus nombres completos, su edad, donde vive y cuál es su ocupación, que hace  
 
C: Mi nombre es… soy comerciante  
 
O: Dónde vive  
 
C: En Vilcas Huaman en plaza principal  
 
O: Usted es nacida aquí en Vilcas  
 
C: Sí, Soy nacida netamente mis abuelos son de acá, yo soy neta  
 
O: En qué año más o menos se acuerda de Vilcas Huaman, qué se acuerda de Vilcas Huaman 
en su infancia  
 
C: Yo me acuerdo que cuando tenía mis diez años  
 
O: Qué año más o menos era  
 
C: El año 1985  
 
O: Cómo era en esa época  
 
C: Abandonado era pe, se han descuidado los restos arqueológicos y casi todo lo que es la 
arqueología estaba, estaban abandonado y mayormente era enterrado con tierra por los años se han 
acumulado el barro y lo han enterrado la mayoría las piedras y otras personas se han hecho su casa 
encima de la piedra  
 
O: ¿Dónde? ¿En el Ushnu, en el Templo de Sol?  
 
C: En todas partes ha sido eso  
 
O: Había casa por todas partes 
 
C: Por todas partes ha sido, cuando yo era niña yo tengo una canción que he compuesto  
 
O: La del disco que tengo yo  
 
C: No, todavía eso no salió en grabación  
 
O: Todavía la tienes ahí  
 
C: La tengo escrito  
 
O: Tú que hacías jugabas por ahí  
 
C: Ajá 
 
O: ¿Qué te parecía las ruinas en ese entonces que hacías ahí? 



C: Mas me jugaba siempre caminaba para arriba para abajo, no valoraba tampoco  
 
O: No le dabas mucha importancia  
 
C: No le daba importancia a mi desde siempre me ha gustado cantar  
 
O: ¿Y tú siempre viviste en Vilcas Huaman o te mudaste, te fuiste? 
 
C: Sí, un tiempo estuve en Lima trabajando también  
 
O: Qué año te fuiste a Lima  
 
C: Año 1990 ahí a los... me habré ido 
 
O: Regresaste a Vilcas cuándo  
 
C: Después de dos años  
 
O: Cómo seguía Vilcas igual o un poco mejor  
 
C: Un poquito mejor  
 
O: Qué había de mejor, cuál era el cambio  
 
C: Las construcciones un poquito mejoraban los señores  
 
O: Las ruinas cómo estaban, seguían igual de mal  
 
C: Ya estaban mejorando, ha habido un proyecto más antes pe  
 
O: Qué proyecto  
 
C: No me acuerdo, yo he visto cuando era niña cuando tenía mis ocho años han venido un proyecto 
a refaccionar el Ushnu, yo he visto bastante personas con casco, de niña he visto  
 
O: Qué hacían esas personas  
 
C: Levantaban piedras, acomodaban en su sitio  
 
O: ¿Conoce a alguien que haya trabajado ahí? 
 
C: Mi papá 
 
O: ¿Su papá ha trabajado ahí? 
 
C: Es anciano, tiene 82 años  
 
O: ¿El trabajó en eso? 
 
C: Trabajo él  
 
O: ¿Te decía algo, te contaba lo que hacía? 
 
C: No mucho interés le tomaba  
 



O: Ya en los años 2000 ya cuando entro el proyecto Qhapaq Ñan que viste ¿Qué es lo que tú 
recuerdas, ves, tienes en la mente lo que el proyecto Qhapaq Ñan ha hecho o no ha hecho 
nada? 
 
C: Para decírtelo sinceramente este...no me he dado mucho tiempo un poquito le he visto algunas 
personas que estaban caminando por las ruinas, pero más cosas no he visto porque no me he 
acercado. 
 
O: Ya, recuerdas también el tema del proceso de delimitación, yo recuerdo que en alguna 
oportunidad tu estuviste en algunas reuniones y también participabas ¿no? para que 
recordemos, uno de los procesos que Qhapaq Ñan trabajó aquí fue la delimitación de los 
monumentos, la zonificación de las ruinas. Hay que recordar un poco, estuviste en las 
reuniones  
 
C: Sí, algunas cosas hemos hablado sobre la reubicación, si hemos hablado pero algunas cosas yo 
no estaba de acuerdo. 
 
O: ¿Cómo en qué? 
 
C: Lo que no me parecía es algunas casas están sobre las ruinas, esas personas son pudientes y 
ahora en qué quedará sus casas de ellos, algunas personas que también no eran pudientes ya lo 
retiraron sus casas, porque hay la diferencia ¿no?  
 
O: Usted cree que por qué cree que hay esa diferencia, qué es lo que piensa  
 
C: Siempre hoy en día que hay la gente les han corrompido pues ¿no? con lo que tienen quieren 
ganar, ahí están pues, pero fuerza más yo no entiendo, pero si los he reclamado, algunas veces les 
he dado la opinión como se va a quedar porque a mí también me preocupa  
 
O: Bueno ahí el tema es que la zonificación antes Vilcas Huaman se pensaba que toda la 
ciudad era arqueológica y que la gente se iba a ir a otro lado, pero se ha hecho el trabajo de 
delimitación en la que cada monumento tiene un cerco, Templo de Sol es uno, Ushnu es otro, 
Muralla Pachacutec es otro, Baño del Inca es otro, Piedra del Vaticinio es otro. Son polígonos, 
limites que son cercaditos como figuras, entonces no está involucrado toda la ciudad, pero 
dentro de esos polígonos de esas figuras, esos límites hay casas que han quedado dentro y 
otras casas que no, lo que usted le preocupa con toda legitimidad es que las casas que han 
quedado fuera muchas casas son pudientes y las que han quedado dentro algunas son de gente 
pobre humildes… Uno de los ejes de la delimitación era la mínima afectación social es decir 
afectar a los mínimos posesorios de las mínimas casas, han habido casas que no han sido 
afectadas, por ejemplo, al costado del Templo del Sol tenemos la casa de la señora [Comunera 
G] que no ha sido involucrada, detrás de la casa de la señora [Comunera G] hay una casita 
larga afectada tampoco ha sido afectada, lo que sigue es el hotel del profesor [Comunero H] 
que tampoco ha sido afectado porque si los dos anteriores no han sido afectados porque ese 
también. Cuando conversamos con el arqueólogo que hizo esos puntos él me comentó que no 
era necesario, esas tres casas, esas dos casas y ese hotel no fueron considerados pero había 
casas que estaban dentro del monumento como la casa del [presidente del barrio de Uchuy 
Plaza], la casa de la señora [Comunera I], ahí era evidente que la casa estaba dentro no estaba 
a un costado, por temas técnicos  
 
C: [Comunera I] 
 
O: Al costado detrás de la iglesia hay una casa destruida ¿no? ya al costado de [Comunera I], 
creo que es creo que también es su hermana 
 
C: [Comunera I] 



 
O: Sí, conversé con la señora, ella por ejemplo quedo involucrada porque su casa esta ahí, yo 
entiendo que hay suspicacias, pero yo le comento lo que yo sé. Por otro lado, usted cree que 
toda esta opinión que usted tiene totalmente valida la comparten otras personas, o sea hay 
gente en Vilcas Huaman que pensó, piensa tal vez esto que usted dice  
 
C: Sí, algunas personas entendidos si hemos conversado  
 
O: Qué le han comentado, qué le dicen  
 
C: Nos hemos quedado en que mejorar pues mejorar y posterior que va a pasar porque nos seguirán 
retirando las demás casas o con los gobernantes entrantes que harán pues con las demás porque hay 
muchas cosas creo a mí parecer para investigar en Vilcas porque dentro de las casas de construcción 
hay ruinas, están encima, eso no sé yo solo me pongo la pregunta qué pasará, se quedará así ampliará 
la proyección el proyecto vendrán otros arqueólogos, no sé, tengo una duda todavía  
 
O: ¿Usted cree que esa incertidumbre aún existe en mucha gente? Que tal vez me van a quitar 
mi casa, van a ampliar esto, se vuelva a hacer otra, como muchas dudas 
 
C: Yo sí tengo dudas  
 
O: ¿Cómo usted cree que podemos nosotros desde Qhapaq Ñan resolver esas dudas para que 
ustedes estén más tranquilos? ¿Qué es lo que pediría que hagamos? 
 
C: Yo le pediría que a la población vilquina, a los cercanos, que nos sensibilice, que nos dé una 
información exacta tal vez de esa forma nosotros  logremos vivir tranquilas porque la familia 
también lo aplastan como... sí tengo preocupación y muchas veces esto me ha afectado a mi salud 
soy una persona humana y tengo unas deudas al banco, quiero mejorar mi casa, pero tengo ese 
psicosis de que posteriormente algo va a pasar y estoy haciendo un trabajo en vano, a veces eso es 
lo que me baja la moral , si yo pienso y lo valoro a Vilcas yo me siento la privilegiada por haber 
nacido en esta tierra, yo lo quiero un montón a Vilcas, yo soy siempre estoy tratando de valorar si 
quiera con el corazón ¿no? una orgullosa porque es un pueblo incomparable, por eso he sacado mi 
disco, ese disco gracias las ruinas yo tengo recién va a tener un año, pero ya lo vendí varios, 
mayormente a extranjeros 
 
O: Vende mucho  
 
C: Extranjeros y amistades me compran, las personas que a mí me conocen para que conozca pue, 
trato de hacer una publicidad pues de Vilcas para que ellos también puedan venir a conocer a visitar, 
pero de los tantos que he vendido el disco se han quedado agradecidos y están con ganas de conocer 
si yo pediría a todo lo que es lo que están dedicándose a refacción en las ruinas yo pienso que deben 
hacer publicidad mediante televisores, puede ser radio para que de esa forma vengan más turistas y 
que haiga un movimiento pues y eso beneficiaria al pueblo ¿te das cuenta? beneficia al pueblo, 
beneficia a la gente de la extrema pobreza porque Vilcas está considerado hasta el momento de 
extrema pobreza, pero no es pobre Vilcas, Vilcas está sentada encima del oro, pero eso nosotros no 
estamos pudiendo aprovechar si a nosotros aprovecharíamos lo que tenemos lo sacaríamos adelante 
a nuestros hijos y saldríamos todos a adelante  
 
O: Por qué cree que la gente de Vilcas no valora  
 
C: Es por la falta de educación y la comunicación, eso es, tampoco acá en Vilcas hay un apoyo para 
poder sensibilizar para poder a la gente dar iniciativa, un trabajo no hay eso por eso la gente tienen 
miedo de empezar de trabajar y llevar un ingreso a su casa, eso es preocupación, una de mis 
preocupaciones si nosotras estamos sentadas encima de una mina y no estamos explotando esa mina 
y eso es una pregunta ¿no? cómo vamos a mejorar la calidad de nuestros hijos, eso es lo que nosotros 



pediríamos alguna, alguien, un proyecto algo que tome un interés en la población y que nos dé una 
iniciativa para nosotros poder alorar nuestras ruinas, para cuidar, para saber que es una mina pue  
 
O: Me estaba contando sobre los temas, Vilcas Huaman, que usted piensa sobre el tema de 
delimitación de los monumentos y todo lo que usted cree que generó eso, aparte de eso que 
usted identifica de que bueno esa zozobra, ese miedo que usted me dijo que tal vez por el tema 
de si tal vez toma más toma menos ¿Identifica otro tipo de problema que haya surgiendo en 
el proceso a parte de ese que me dice que falta más información? ¿Identifica otro problema 
en el proceso de delimitación de los monumentos? 
 
C: Sí, yo tengo algunas sospechas posterior van a venir otras personas pues, otros proyectistas, 
podría ser privatizado como el Machupicchu. 
 
O: ¿Por qué cree eso? 
 
C: Esas cosas pueden pasar, puede haber conflictos con la comunidad  
 
O: Qué le hace pensar a usted que por ejemplo se podría privatizar Vilcas Huaman, por qué 
lo cree 
 
C: Podría ser por el mismo tiempo que viene puede haber algún extranjero o alguien que tome un 
poco de interés y que entre de acuerdo con el gobierno puede haber ese negocio y ahí puede haber 
conflictos pues con los vecindades, no sé, yo imagino, es mi manera de pensar posterior  
 
O: Si usted cree que hay problemas ahí tal vez en el aire que no han sido solucionados como 
usted me dijo en un primer momento que falta un poco más de información, más 
transparencia, que nos informen más porque tal vez va a venir otra persona va a hacer otro 
plano, usted cree que tal vez esos miedos o esas dudas que usted me dijo que tiene aun están 
ahí, todavía no han sido resueltos  
 
C: No pues, esa duda entre varias personas hay ese miedo porque nadie esta libre hoy en día, las 
cosas de la noche a la mañana cambian por ese motivo creo que Vilcas humana no está progresando 
mucho, hay otras personas como yo que no quieren invertir su plata por más que tenga porque hay 
amenaza, hay un comentario puede ser afectada  
 
O: ¿Usted cree que esas amenazas, dudas tiene que ver con que el Estado peruano?... ¿Usted 
cree que esas desconfianza, esas dudas tienen que ver con el hecho de que el Estado peruano 
como organización, como Estado ha hecho cosas perniciosas en el pasado que ahora hace que 
la gente siga dudando? 
 
C: Sí, han ocasionado problemas, han habido otras casas que han sido reubicadas y no ha sido 
remunerados como debería ser, tampoco las personas que han perdido sus casas no han podido 
recuperar el terreno que lo han perdido, han entrado en un proceso y en ese proceso otros han 
logrado y otros han dejado porque  no tiene posibilidad en eso perdieron el que no es pudiente lo 
perdió, pienso yo esas cosas podría causar con otras personas  
 
O: Se refiere al proceso de reubicacon del 2008 donde las casas estaban en el Templo del Sol 
y algunas casas le dieron terreno y a otras no y eso aún queda pendiente  
 
C: Sí, eso es lo que así podría pasar posteriormente ¿no? pero a mucho preocupa porque muchas 
casas están encima de la ruina para excavar hay muchas cosas todavía, muchas cosas porque Vilcas 
Huaman era otra realidad más antes  
 



O: ¿Usted como evaluaría el desempeño del equipo del proyecto Qhapaq Ñan? Siendo muy 
sincera, nos conoce, ha ido a las reuniones, ha visto los talleres tal vez ¿Cómo evaluaría 
nuestro trabajo, qué le parece? ¿Qué cree que podríamos mejorar? 
 
C: Sé que están con ganas de trabajar y son jóvenes, yo les pediría pues posteriormente también si 
continúan trabajando que traigan más especialistas, más conocedores en el tema  
 
O: Cómo, cuáles, en qué temas  
 
C: En arqueología pe para que ellos también lo investiguen a profundo la realidad de Vilcas 
Huaman, eso yo les pediría  
 
O: Se acuerda usted también que cuando conversamos que estábamos con los planos viendo 
todos los lugares, recuerdo que usted me pidió psicólogos ¿por qué pidió psicólogos?  
 
C: Porque Vilcas Huaman anteriormente así ... hace 25 años hacia atrás ha vivido una violencia de 
la política y mayoría de las personas nos hemos quedado con ese trauma y no podemos superar y 
estamos enfermos, eso es una cosa que es muy difícil de superar y nosotros necesitamos una persona 
que nos haga ver nuestra realidad que nos dé una idea para recapacitar, que nos ayude pues, eso yo 
pienso viendo mis familiares, mis paisanos, yo veo porque estamos enfermos psicológicamente, 
también un poco nos influye físicamente, nos influye  
 
O: Cómo solo para terminar esa parte ¿Cómo este trauma que usted o este daño psicológico 
se ve en la actualidad? ¿Cuáles son las secuelas en la actualidad en Vilcas Huaman? 
 
C: Eso es una cosa que está en nuestra mente grabado, eso nosotros repetimos en nuestros hijos, 
repetimos, actuamos y estamos arrastrando no podemos superar no te digo  
 
O: Es como una cadena de violencia  
 
C: Es una cadena de violencia y con la violencia no sacamos nada, pero no hay para hoy en día la 
juventud a diario a diario se está empeorando la ley ha salido para la corrupción de los jóvenes , la 
ley dice que no podemos corregir a nuestros hijos de buena manera sino más bien ya se van al 
maltrato si es que va a asistir a una fiesta comunal que ves los jóvenes de diez años, doce años están 
tomando a causa de que es una de las corrupciones, de que la ley saca los congresistas a favor de 
corromper a los jóvenes y como nosotros vamos a mejorar la situación de nuestros hijos, ponte a 
pensar, usted no es padre, yo soy una madre, yo veo en mi hija trato de corregirle, pero la manzana 
podrida le contagia, eso está en la realidad, yo veo posteriores peores cosas puede pasar, que Vilcas 
Huaman es un pueblo chico pero aun eso no estamos pudiendo corregir a nuestros hijos , esa es la 
secuela del maltrato de anteriormente que nosotros hemos vivido también  
 
O: Se refiere a que como ustedes recibieron violencia  
 
C: También nosotros estamos a nuestros hijos le estamos maltratando porque es agravado  
 
O: Físicamente, psicológicamente  
 
C: Ajá 
 
O: ¿Usted como cree que podemos salir de esta cadena de violencia? ¿Qué se le ocurre?  
 
C: Un psicólogo puede dar charlas, es que hoy en día no piensen en mi porque yo voy a morir de lo 
poco, pero lo que tienen que pensar es en los jóvenes ya que nosotros los padres ya estamos con esa 
enfermedad pero un especialista nos puede ayudar en el colegio, en las escuelas, en los jardines, 
ayudar a hacer ver la realidad pues, hoy en día en que tiempo estamos para eso ellos se forman pues 



los psicólogos se forman y ellos ya saben cómo hacerle entender para eso es lo que yo quiero 
psicólogo una ayuda  
 
O: ¿Aquí en Vilcas no ha habido psicólogos? Creo que han venido algunos cuantos para ver 
el tema de violencia  
 
C: Hay psicólogos médico legista nomás veo, un psicólogo, pero ese psicólogo no está preparado 
para el campo, es un psicólogo que se ha nombrado por alguna conveniencia se ha nombrado no le 
importa el pueblo pe no es de acá, no conoce la realidad, es un varón y no le importa el pueblo, es 
que un psicólogo tiene que ser en los dos idiomas y más o menos que tenga experiencia para que 
una persona inútil va a mandar gastando el Estado o qué dices joven  
 
O: Claro, tiene toda la razón 
 
C: Yo quiero esa persona que genere algo que haga, que sea un buen elemento no un malo elemento, 
yo le he dicho ese psicólogo que es un mal elemento por gusto ganas del Estado, no vas ni a los 
colegios, no te importa, pero la corrupción numero uno estas,  que va a decir si su conciencia es 
eso, me mira nomás, por eso yo cuanto quisiera un poco más capacitarme, dar charlas tal vez, pero 
también el tiempo de alguna forma yo también puedo recapacitar, pero ahora que mi hijo está 
estudiando medicina también un poco tal vez me va ayudar  
 
O: Yo creo que sí  
 
C: Es un elemento más  
 
O: Yo creo que si la ayuda definitivamente, su hijo esta estudiando  
 
C: Va a ser un médico  
 
O: Va a ganar mucho  
 
C: Eso es lo que me da la fuerza también para poder trabajar porque yo sé que estoy logrando lo 
que yo he pensado, todo el esfuerzo que he hecho va a ser recompensado aunque hablando  
 
O: Sí lo va a hacer, estoy seguro que sí. Muy bien, gracias por su tiempo por haberme dicho 
tantas cosas… tan interesantes y bueno nos vemos pronto  
 
C: Hay cuándo vendrás,  pero yo sé que vas a venir por algún caso vendrás  
 
O: Sí  
 

ENTREVISTA Nº 16 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Presidente del Barrio de Alto Perú 

Fecha: 04/10/2017 

 
O: Básicamente lo que le vamos a preguntar son sobre los trabajos que ha hecho el Qhapaq 
Ñan estos últimos años desde el 2014 y sobre todo el tema de delimitación que es una de las 
cosas que nos interesa, para temas de investigación esa información no va a ser pública… va 
a servir como insumo para mi tesis de licenciatura en arqueología que es sobre Vilcas Huaman 



para saber cómo vamos. Primero me gustaría que me diga sus nombres completos, su cargo, 
cuál es su ocupación, donde vive y cuántos años tiene. Puede empezar.  
 
P: Ante todas muy buenas tardes, primeramente, agradeciendo a su digna persona. Mi nombre… 
soy presidente del barrio de Alto Perú, trabajo en la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman 
en el Área de Registro Único de Víctimas, el tema de reparaciones 
 
O: Usted es de aquí de Vilcas  
 
P: Sí, de aquí de Vilcas  
 
O: Y más o menos desde que año tiene conciencia, se acuerda cómo era Vilcas Huaman  
 

P: Mira bueno yo desde niño he visto ¿no? creo que anteriormente los restos arqueológicos estaban 
abandonados, pero hoy en día creo que así con el proyecto de Qhapaq Ñan creo que está tomando 
valoración, restauración y es muy importante que este trabajo que ustedes que están realizando ya 
que Vilcas Huaman es el segundo Cusco y la más importante, entonces esperamos que continúe ese 
tipo de trabajos del proyecto de Qhapaq Ñan aquí en la provincia de Vilcas Huaman  
 
O: ¿Qué recuerda de Vilcas Huaman cuando era niño? ¿Cómo era?  
 
P: Yo he visto el Ushnu, la iglesia y otros atractivos turísticos  
 
O: En qué estado estaban, cómo estaban, no creo que estaban así tal cual ahora ¿no? 
 
P: Anteriormente había casas que lo tapaban ¿no? y aparte de eso también creo que las autoridades 
que pasaron como exalcaldes ellos han hecho también un sacrificio conjuntamente con los 
proyectos como Qhapaq Ñan, también el Ministerio de Cultura para poder liberar a los sitios 
arqueológicos 
 
O: Más o menos de qué año estamos hablando cuando usted se acuerda  
 
P: Yo mayor parte desde 1996  
 
O: Ah, los 90. Listo, respecto a los trabajos del proyecto Qhapaq Ñan, cuáles son los trabajos 
que usted se le viene a la mente cuando le preguntan Qhapaq Ñan que hizo aquí, usted que 
podría responder  
 
P: Bueno las excavaciones que vienen realizando, creo que están haciendo una buena investigación, 
la más importante que espero pues que continúen con las excavaciones porque hay restos 
arqueológicos que están enterrados y necesariamente que se tiene que continuar con ese estudio, 
con este proyecto, ya que Vilcas Huaman actualmente con este asfaltado va a ser muy diferente y 
por lo tanto una vez que va a llegar el asfaltado a Vilcas Huaman va a incrementar más turismo  
 
O: Se acuerda usted también como presidente de barrio trabajamos algunos talleres, algunas 
charlas, en algunas reuniones, recuerda el año 2015, recuerda lo que hicimos respecto a la 
delimitación de zonas arqueológicas  
 

P: Sí, eso creo que ha sido un trabajo muy importante y aparte de eso también ustedes que han 
brindado el taller, ese taller siempre sensibiliza a la población vilquino necesariamente ellos tienen 
que conocer todo el trabajo que viene realizando aquí en la provincia de Vilcas Huaman el proyecto 
Qhapaq Ñan 
 
O: Qué talleres se refiere, cuál taller, qué reunión participó  
 



P: El taller que ustedes que han realizado  
 
O: Cuál de todos, han sido muchos  
 
P: De la demarcación  
 
O: Taller de la demarcación, exacto, usted como ciudadano de Vilcas Huaman como 
autoridad también local, usted durante este proceso de delimitación que fue bastante 
complejo porque estamos hablando de sitios arqueológicos que están junto a casas, dentro de 
casas, era muy complicado delimitar, no estamos en el desierto. Usted en ese proceso también, 
escuchando a la gente comentar o tal vez una opinión personal ¿Identifica que hubo algunas 
tensiones, algunas intervenciones conflictivas? De un sector de la población respecto a la 
delimitación de los monumentos  
 
P: Bueno, en esa parte creo que necesariamente era sensibilizar a la gente, a la población, a los 
propietarios porque muchas veces ellos un poco desconocen, piensan que el proyecto va a quitarles 
su vivienda, no va a reconocer en esa parte cuando ustedes empezaron con los talleres creo que la 
población de Vilcas Huaman ha comprendido que lo más importante de ese tipo de talleres que han 
realizado para poder sensibilizar  
 
O: ¿Usted cree que las reuniones, las charlas fueron muy efectivas? 
 
P: Sí, claro, muy importantes  
 
O: En este proceso participaron la comunidad, la municipalidad, el ministerio, la DDC 
[Dirección Desconcentrada de Cultura] de Huamanga, la dirección de Huamanga, cómo usted 
evaluaría por ejemplo el desempeño de también participo la junta directiva, como evaluaría 
el desempeño de la junta directiva, del señor [presidente de la comunidad campesina de Vilcas 
Huaman], que fue también el que participó, me refiero a su junta directiva y también a sus 
presidentes de barrio, cómo calificaría la participación de esta junta directiva  y los 
presidentes de barrio en el proceso de delimitación  
 
P: Bueno creo que empezando desde la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman y el presidente 
comunal, las autoridades de los diferentes barrios de la población conjuntamente se tiene que hacer 
ese tipo de trabajo para que salga un buen trabajo y una buena investigación que ustedes vienen 
realizando aquí en la provincia de Vilcas Huaman  
 
O: ¿Usted cree que tanto la municipalidad y la junta directiva tuvieron una participación 
adecuada, buena o tal vez algo que faltó? Por ejemplo, hay gente que me comenta que no 
todos los presidentes de barrio participaban, a veces el alcalde no participaba en todas las 
reuniones, tal vez algo que mejorar en eso 
 
P: Para sacar adelante este proyecto necesariamente se tiene que trabajar conjuntamente con todas 
las entidades también con las diferentes autoridades tanto barriales y así lograr pues un buen 
proyecto  
 
O: ¿Cómo evaluaría usted el desempeño del equipo del proyecto Qhapaq Ñan? El equipo que 
no solo soy yo han sido varias personas que usted ha conocido, arqueólogos, arquitectos 
también el director, como evaluaría, cómo calificaría la participación del Qhapaq Ñan en este 
proceso de delimitación que concluyó el año pasado con la declaratoria de patrimonio cultural 
de la Nación,  
 
P: En esta parte creo que yo felicito a todo el equipo del proyecto Qhapaq Ñan que han trabajado 
aquí en Vilcas Huaman, que han hecho su esfuerzo, yo pediría que se hagan más investigación, no 
solo que terminen esto sino que hay muchos atractivos turísticos que están enterrados en otros 



lugares, en esa parte que nosotros como ciudadanos, como población estamos llanos para poder 
apoyar, indicar en que sitios se tiene que hacer un estudio en esa parte creo que todo el equipo del 
proyecto Qhapaq Ñan que continúen con ese estudio con ese proyecto aquí en la provincia de Vilcas 
Huaman  
 
O: Usted mencionó la otra vez que hay varios sitios por aquí, por allá sido ocultos, se refiere 
exactamente que estamos hablando de canales o estructuras como la kallanka  
 
P: Bueno yo hace 12, 14 años he visto que sigue ahí restos que están enterrados, he visto baños del 
inca más o menos en 50.60 metros de profundidad que está enterrado un baño, sería bueno que se 
haga un estudio y también que se haga un proyecto de investigación porque tenemos todavía los 
restos arqueológicos aquí en Vilcas Huaman, otros atractivos turísticos que están enterrados y 
nosotros creo que estamos dispuestos para colaborar y apoyar que esos atractivos turísticos hay que 
revalorarlo  
 
O: Una pregunta final respecto a su trabajo acá en la oficina de víctimas, una oficina tan 
importante en la municipalidad ¿no? por todo lo que ya sabemos ¿Usted cree que hay una 
relación, usted que trabajó? ¿Cuántos años tiene trabajando en la oficina? 
 

P: Siete años  
 
O: Una larga experiencia, esa experiencia que usted ha tenido con trabajar con victimas 
viendo el conflicto armado interno aquí en Vilcas Huaman y en Ayacucho en general que es 
una de las zonas más violentadas ¿Usted cree que hay una relación entre este episodio de 
violencia y el carácter actual de la gente de Vilcas Huaman, su personalidad, su forma de ser, 
su forma de actuar? 
 
P: Bueno creo que vengo trabajando los siete años en el registro único de víctimas de la década que 
pasó del 80 al 2000 el conflicto armado aquí en la provincia de Vilcas Huaman, como usted sabe 
Ayacucho no solo Ayacucho sino todo el Perú ha sido azotado por Sendero, creo que he visto varios 
tipos de afectaciones, torturados, golpeados, caso de violación sexual, desaparecidos, asesinatos, 
dentro de este victima creo que yo veo que actualmente que estamos trabajando con el Plan Integral 
de Reparaciones, tema de salud mental con psicólogos, que también algunos programas de acuerdo 
que vienen apoyando el estado en esa parte creo que la mayor parte de los afectados actualmente 
bueno creo que están haciendo valer sus derechos y en cuanto a su carácter yo veo que son humildes 
¿no? como usted sabe que la mayor parte de la población de Vilcas Huaman son mayor parte son 
humildes, población campesina 
 
O: Me refería a eso porque yo tengo trabajando acá tres años ya, más o menos ya conozco 
muchas personas, sé muchas historias, he aprendido mucho entonces por ahí siempre he 
conversado con la gente, siempre me ha contado de episodios de violencia y me ha contado 
que la población de Vilcas Huaman es un poco, no es para generalizar, pero mucha gente 
siente que la población de Vilcas Huaman es un poco dejada en general o no cuidan sus cosas, 
un poco descuidada, un poco violenta. Les pregunto por qué, algunas personas me comentan 
del periodo de conflicto, hasta me dicen que ese periodo los traumó, por eso les preguntó, por 
eso mi interés de entender…  
 
P: En esa parte del cuidados de los atractivos turísticos hay que trabajar bastante no solo con la 
población sino con los estudiantes en los diferentes colegios, para mi sería muy importante 
sensibilizar como usted ve nuestro Ushnu está un poco abandono, que los niños suben, pintan, esa 
parte creo que sensibilizando, dando charlas, estoy seguro que van a valorar ellos, creo que para 
nosotros como usted ve que Vilcas Huaman es hermoso, que tiene todas la riqueza ¿no? Entonces 
todo esto, nosotros creo que tenemos que valorar, empezando desde la municipalidad provincial de 
Vilcas Huaman, otras instituciones, barrios, comunidades, todos en sí debemos valorarlo 
 



O: Muchas gracias  
 
P: Gracias 
 

ENTREVISTA Nº 17 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistada: Comunera I 

Fecha: 04/10/2017 

 
O: Bueno ante todo buenas tardes ya casi buenas noches, gracias por su tiempo y por la 
amabilidad de recibirme. Antes que todo me gustaría que me comente sus nombres completos, 
su edad, dónde vive y a que se dedica  
 
C: Buenas tardes, yo vivo acá en Vilcas Huaman y este...trabajo en salud pero cómo servicio 
personal  
 
O: ¿Usted es enfermera? 
 
C: No solamente soy parte administrativo lo que es limpieza  
 
O: Ah ya  
 
C: Sí, no tengo profesión, pero estoy ahí me falta tres años para terminar, estoy estudiando 
psicología 
 
O: Dónde  
 
C: En la universidad TELESUP  
 
O: Me gusta mucho esa carrera  
 
C: Si pues me he animado porque ya tengo que salir de Vilcas  
 
O: ¿Usted es de Vilcas? 
 
C: Sí, yo soy de Vilcas, pero yo viví en Lima hasta que tuve mi primer hijo ya estoy aquí 21 años, 
sí, con mi hijito mayor me vine acá, ya no regresé a Lima, mis papás están en Lima, todos están en 
Lima, pero yo soy de aquí  
 
O: El Vilcas que usted vio cuando era pequeña ¿cómo era?  
 
C: Era desordenado, había violencia política, mis papás huyendo nos llevaron a Lima 
 
O: ¿Ustedes son desplazados?  
 
C: Sí, somos desplazados 
 
O: Tienen el registro de desplazados oficial  
 
C: No, no tenemos yo no sabía y ahora yo he tramitado no sé si saldrá para dice que hay para 
estudios ¿no? para que estudien nuestros hijos, algo así dijeron  



O: Hay una serie de beneficios que el Estado peruano les da a las personas que han sido 
violentadas por la violencia política entre becas, facilidades de hipotecas  
 
C: Así pues, joven 
 
O: Hay una serie de beneficios eso lo tiene que conversar en la oficina de víctimas, con el 
señor…  
 
C: Sí yo fui ahí, pero me dijeron que demora mucho y como yo he ido a visitar a mis papás, le llevé 
y lo tramite en la oficina de Lima, han dicho que van a demorar un año, ya va a ser un año  
 
O: Al menos está en proceso  
 
C: Sí, está en proceso  
 
O: Demora porque se imaginará cuantos casos son, son miles 
 
C: Si pues joven, ahora cómo le digo todos hemos dejado chacras, todo botado hemos dejado y nos 
hemos ido  
 
O: Aquí en Vilcas  
 
C: Sí, aquí en Vilcas no allá en Estanciapata 
 
O: ¿Usted vivía en Estanciapata y de ahí se mudó? 
 
C: Sí, ahí vivíamos 
 
O: De ahí se movió a Lima  
 
C: Sí 
 
O: De ahí volvió a Vilcas  
 
C: Sí, volví a Vilcas  
 
O: Ahí en Vilcas tenía terrenos o los compro  
 
C: No, acá no tenemos terreno, la única casita que tenemos es lo que está afectado, eso lo hemos 
comprado, sí 
 
O: Usted desde que tiene memoria qué tipo de trabajos vio acerca de las ruinas, vio cuando 
usted era niña, joven, cuando estaba aquí, había gente que trabajaba en las ruinas, 
arqueólogos, investigadores  
 
C: No, no había  
 
O: ¿No?  
 
C: Todas las ruinas, zonas arqueológicas estaban abandonas a su suerte, incluso cuando hace cinco 
años con esto ya siete años será que lo están haciendo limpiar, limpian, hacen mantenimiento así 
sacan las ramas, así pues ¿no? los trabajadores del municipio  
 
O: ¿Antes no lo hacían? 
 



C: No lo hacían y tampoco no había eso lo que ahora es la entrada que la han puesto con soga, eso 
no había, entonces este normal cualquier gente que entraba normal, no pagaba, nada, se tomaban 
fotos, botaban basura, se iba 
 
O: Nadie decía nada  
 
C: Nadie  
 
O: Nadie se quejaba, nadie lamentaba eso  
 
C: No porque solamente INC cuando vinieron ahí recién hace siete años ya, ocho años creo, bueno 
ahí de ahí empezaron a poner esa soga para que cobren empezaron a hacer cercar una partecita que 
ya estaba caídos 
 
O: Respecto a los trabajos que el proyecto Qhapaq Ñan ha hecho últimamente, usted ha 
participado en algunos, ¿sabes de algunos? ¿Ha escuchado de algo al menos sobre los 
proyectos que ha hecho el Qhapaq Ñan?  
 
C: Sí, Qhapaq Ñan me dijeron que está haciendo restauración de zonas arqueológicas, nada más, 
pero no he participado  
 
O: Por ejemplo, una de las cosas que si trabajamos y usted está directamente involucrada es 
la delimitación, se acuerda que una vez fui a su casa, le comenté 
 
C: Sí, sí  
 
O: Si usted quería participar, dijo que sí que no hay problema, más o menos para contarle 
porque usted creo que no llego a ir a las reuniones ni los talleres porque usted trabaja 
 
C: Sí pues, ese es el problema, me toca turno y no se puede  
 
O: Claro, bueno le comento lo que hicimos fue ir yo fui a la casa de cada persona a 
entrevistarla a saber qué le parece si quiere participar o no en la delimitación… hemos hecho 
charlas de sensibilización, capacitaciones, talleres hasta terminar, eso ha sido dos años, ese 
primer año ha sido de información, el segundo año ha sido la parte administrativa en la que 
hemos hecho el plano que le acabo de entrar, la resolución, eso demoró un año, 
lamentablemente el Estado se demora mucho en los trámites, pero el año pasado en agosto 
obtuvimos la declaratoria de patrimonio cultural de la Nación, no cierto, que ya Vilcas 
Huaman lo es, una de las cosas que a mí me llamó la atención de ese proceso es que hubo una 
serie de problemas y tal vez tensiones habladurías de la gente en general comentarios respecto 
al tema de la delimitación, porque había tal vez un poco de temor si es que íbamos a tomar 
algunas casas o no, usted qué escuchó o desde su experiencia que piensa  
 
C: Bueno yo pienso que mi casa está afectada y por el bien de la población y la mejora del pueblo, 
yo podría retirarme ¿no? Siempre y cuando como yo no tengo solamente yo que no tengo dónde 
puedo vivir porque como somos desplazados y lo único que yo no sabía que estaba afectada y lo 
compramos a esa persona ¿no? Esa persona vive en Lima, entonces después ya me enteré ¿no? pero 
ya que iba a hacer, pero ahorita si es que nos diera el alcalde ¿no? como usted dice ¿no? donde vivir 
nos iríamos, yo me iría ah, pero mi otro este...compoblanos de mi barrio no quieren  
 
O: Por qué, qué pasa  
 
C: No, ellos dijeron que INC viene a venderse, ellos van a cobrar toda la zonas arqueológicas, van 
a hacer caro y van a cobrar para ellos y como este...como se dice esto que hay una palabrita que a 
otro país lo van a dar, algo así  



 
O: ¿Privatizar?  
 
C: Ajá, privatizar la zona arqueológica y nosotros para qué para eso vamos a retirarnos, por ejemplo, 
allá abajo hay una casita es un profesor, profesional, él no quiere salir  
 
O: ¿Quién?  
 
C: Señor [presidente del barrio de Uchuy Plaza] 
 
O: Ah sí lo conozco al señor  
 
C: Él no quiere, dijo que yo no voy a salir, yo por qué voy a salir para que privaticen, así dijo, 
entonces mis compoblanos, mis vecinas también tienen una sola casa, hay personas que tienen dos 
casas, por ejemplo, el señor de abajo que te estoy diciendo que no quiere salir señor tiene casa en 
Huaychahuaccana, si es por bien de la población, aunque sea que le den en plata y se puede salir, 
pero él no quiere dijo que no va a salir  
 
O: ¿Usted cree que estos comentarios, estas dudas aún persisten o ya no? 
 
C: Ahora últimamente ya no ya, se han callado, pero el señor sí no quiere salir tajantemente  
 
O: Por qué cree que se han callado, por qué ya no hablan  
 
C: Bueno creo que ya han entendido ¿no? porque como usted también nos ha llamado charlas, yo 
sé que habrán ido, entonces han entendido que no es así y es por eso que se han callado ¿no? bueno 
yo a mí opinión digo por eso es, como te digo yo estoy dispuesta a irme ¿no? ya bueno por todo eso 
también estoy viendo ¿no? si es que el alcalde nos ofrece yo para retirarnos si nos dan bajo 
resolución y con bajo documento un terreno ya nos vamos sí  
 
O: Una consulta más, usted cómo evaluaría por lo poco que ha visto tal vez el desempeño del 
equipo Qhapaq Ñan, qué cree que por ejemplo podemos hacer, qué nos falta, en que cree 
usted, qué piensa usted que nosotros podemos hacer respecto a las ruinas. Le 
comento Qhapaq Ñan lo que ve a nivel nacional es la gestión y cuidado del camino inca y las 
ruinas que conecta el camino, usted sabe que aquí viene un camino a Vilcas Huaman y de 
Vilcas Huaman se va a Pujas, nosotros nos encargamos del cuidado, de la protección, el 
estudio del camino inca y las zonas arqueológicas que conecta el camino. En ese sentido, usted 
como pobladora, como vilquino y como también como preocupada por las zonas 
arqueológicas como me ha comentado, usted cómo evaluaría nuestro trabajo y que le gustaría 
que hagamos  
 
C: Bueno ahorita, ahorita como ya las habladurías de la gente ya este...están opacados ya, siento 
que le han hecho entender, pero aún todavía falta este me gustaría que ustedes este hagan entender 
a la gente de la población porque no todos hablábamos y manejamos el castellano y el quechua este 
no como yo ¿no? porque yo si he crecido este juntamente también acá quechua hablante y a los diez 
años ya me he ido de acá, cerca de diez años, y entiendo ¿no? tanto castellano tanto quechua, pero 
hay personas que solo entienden quechua, sería que ustedes hablen en quechua también ¿no? den 
charlas en quechua que le hagan entender,  
 
O: ¿Usted cree que hablando en quechua van a entender mejor, va a haber más confianza? 
¿Cuál cree que es la diferencia entre hablar en castellano y hablar en quechua? 
 
C: Es que hay mamitas que no tienen estudio ni siquiera primaria ¿no? Algunos no saben leer y 
entonces ellos más entienden en quechua que en castellano porque entender para ellos en castellano 



no este como te puedo decir es muy difícil se le hace para ellos, entonces sería cuestión que a la vez 
de repente pueden hablar en castellano y uno que traduzca también podría ser en quechua  
 
O: Es una buena idea  
 
C:  Ah podría ser así no porque en cuanto a las zonas arqueológicas sé que ustedes han hecho 
descubrimientos ¿no? como veo allá arriba también por Huaychahuaccana más arriba también ha 
hecho descubrimientos lo que nadie había, sabía ¿no? entonces yo veo que este si ustedes no habrían 
venido yo sé que esa zona arqueológica hasta ahora habría estado ignorada 
 
O: ¿Si no?  
 
C: Sí. 
 
O: Ahora lo que estamos haciendo es tanto la conservación de la kallanka que estamos 
gestionando restaurarla porque como la ve esta que se cae, estamos ahorita investigando cómo 
limpiarla porque no solamente es un trapo sino es todo una cosa muy especial, estamos 
utilizando químicos, cosas para limpiar la piedra, estamos ahorita en un proyecto hasta 
noviembre y también hechos hecho excavaciones ha visto en el Templo del Sol abajo unos 
huecos, ahí estamos excavando hemos encontrar cosas, se va hacer un informe y se va a 
comunicar a la población en un par de meses los resultados ¿no? para que sepan ¿no? porque 
también una de las cosas que he escuchado comentarios es que la gente cree que nosotros los 
arqueólogos nos llevamos las cosas, no sé si ha escuchado eso  
 
C: Sí, también vienen ellos y se llevan, dicen ¿no? y cuesta eso dice ¿no?, pero ellos bueno muchos 
dichos hay pero en realidad vamos al hecho porque yo creo que para ensuciarnos con cosas así del 
pueblo no son así, son profesionales ¿no? yo creo eso  
 
O: Bueno además trabajamos para el Estado, no podemos delinquir así, yo qué ganaría ¿no? 
bueno yo entiendo ¿no? porque han habido arqueólogos que han trabajado aquí en la ciudad 
y por ejemplo no permitían que la gente se acerque o era muy celosos, no hablaban con la 
gente, entonces la gente se hacía ideas, eso es digamos que una carga que nosotros estamos 
pagando de alguna manera, pero al menos con la información que yo venga y le diga, que yo 
siempre le cuento a las personas en las reuniones o  la excavación que ha sido publica, abierta, 
la gente ha venido la excavación le he explicado, han agarrado la cerámica, han visto, con eso 
ya la gente va bajando, es que no hay nada  
 
C: Si es que ya van entendido poco a poco ¿no? porque ustedes a la vez están sensibilizando 
individual y también tano grupal entonces bueno a mí parecer este más sabes porque la gente piensa 
de ustedes se confunden porque eso de otro país, los gringos, vinieron y había hecho excavaciones 
y se había llevado y entonces según eso ellos creen que ustedes también lo pueden hacer así o lo 
hacen así ¿no?  
 
O: ¿Qué gringos? ¿Quiénes son?  
 
C: Han venido de Estados Unidos, incluso han acampado, han dormido acá en el campo también 
han dormido  
 
O: ¿Cuándo ha sido eso?  
 
C: Eso ya más o menos cuando mi hijo estaba en tercer o segundo año de secundaria ya será pues 
como... 
 
O: ¿Qué año habrá sido?  
 



C: Siete años, algo así  
 
O: O sea el 2010  
 
C: Algo así, sí 
 
O: Excavaron y se llevaron todo algo así  
 
C: Sí, dice que encontraron paca y se llevaron  
 
O: Cómo  
 
C: Paca  
 
O: ¿Qué es paca? 
 
C: Es según nosotros entendemos los españoles lo que enterraron ese oro, eso lo dicen paca 
 
O: Como tapado  
 
C: Ajá, sí y se han llevado. También había una campana y era de oro también eso se perdió  
 
O: ¿Dónde estaba esa campana? 
 
C: Aquí abajo donde la iglesia, uno de ellos está chiquito, en ese chiquito que estaba era el mismo 
grande que está al costado y se perdió  
 
O: No entiendo, la campana del campanario de la iglesia se perdió, era de oro ¿Usted la vio?  
 
C: No la vi yo, pero las autoridades sí la había visto, pero yo nunca subí arriba, pero en sí yo miraba 
que cuando sonaba cuando moría alguien y tocaban la campana bonito tocaba ¿no? pero después 
cuando se perdió le pusieron esa chiquita y le había puesto esa chiquita, se había llevado, le había 
hecho un cambio entonces ya no era igual  
 
O: Ya no suena bien  
 
C: Ya no suena bien, entonces por todo eso ya le echaron la culpa al alcalde que el alcalde ha hecho 
no un montón de cosas  
 
O: ¿Qué año habrá sido eso? 
 
C: El señor Arturo Baldeón creo  
 
O: Eso es en el año 2000 
 
C: Algo así es  
 
O: Pero es de Arturo Baldeón cuando él estuvo así  
 
C: Ah ya pues, pero como usted sabe la gente ya desconfía de todos por todo eso y hablan cosas, 
mamitas que ignoran y hablan, sobre todo ellas 
 
O: Bueno solo quería saber eso, muchas gracias por su tiempo, la dejo  
 
C: Ya  



ENTREVISTA Nº 18 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Comunero H 

Fecha: 05/10/2017 

 
O: Lo primero que me gustaría que me comente más bien, gracias por su tiempo, es sus 
nombres completos, su edad, cuál es su ocupación y dónde reside  
 
C: Bien, mi nombre es… yo trabajo en la institución educativa general Córdova de Vilcas Huaman 
y tengo 51 años 
 
O: Usted reside aquí  
 
C: Sí, soy nacido aquí, soy un vecino principal se podría decir  
 
O: Una de las cosas que más me llamó la atención por ejemplo aquí en Vilcas son las historias 
que cuentan acerca de la ciudad. Para empezar cómo usted recuerda a Vilcas Huaman en su 
época cuando era niño, cómo era las ruinas, cómo era la ciudad, cómo era la gente  
 
C: Bien si recuerdo este... 
 
O: Lo que recuerde  
 
C: Sí, anteriormente las zonas arqueológicas eran totalmente abandonadas, inclusive en la kallanka 
sembraban cebada, trigo, era como una chacra 
 
O: A quién le pertenecía esa chacra, quién sembraba ahí 
 
C: Sembraba la familia de la Patiño, también Palomino, bueno todos los días usufructuaban esa 
chacra, pero posteriormente, ya en periodo de Fernando Belaunde Terry, lo que empezaron a 
restaurar y de esa manera se ha puesto valor a los monumentos arqueológicos  
 
O: ¿Belaunde vino aquí?  
 
C: Sí 
 
O: ¿Usted lo vio? 
 
C: Sí, lo vi  
 
O: ¿Qué es lo que hizo Belaunde? Lo que se acuerde  
 
C: Bueno de niño casi no me recuerdo solo que vi que había un municipio acá en la plaza, era la 
infraestructura era colonial, bien bonita  
 
O: Así, cómo era  
 
C: Era claro a dos aguas con techo de teja  
 
O: Ajá  
 



C: Pero que era bien edificadas, en tiempo de colonial posiblemente hayan hecho, estaban bien 
hechas e inclusive el segundo piso con maderas amachambradas ¿no? ahí funcionaba la comisaria 
también una parte  
 
O: ¿Utilizaban las piedras incas para la construcción?  
 
C: Ehh...eso se ha visto bien cuando sacaron la cimentación, si había unas cuentas, pero no mucho  
 
O: Yo he visto unas fotos bien antiguas en las que he visto las fotos del municipio que usted 
dice que ya no está porque bueno por el tema de la violencia política y esa piedra que es la 
piedra del sacrificio estaba ahí ¿Usted recuerda que esa piedra estuvo ahí? 
 
C: Piedra sacrificio... 
 
O: Esa que parece un televisor  
 
C: Ah eso sí 
 
O: Estaba ahí  
 
C: Sí, yo vi así, estaba en la puerta justamente de ese local del municipio, ahí estaba  
 
O: ¿Tenía un uso o estaba de adorno? 
 
C: Estaba como esa posición, así estaba  
 
O: ¿Había otras piedras semejantes alrededor? 
 
C: No, no había en ese entonces no había, solamente había esa piedra que hasta el momento sigue 
en su posición 
 
O: Cuáles fueron los trabajos que usted recuerda en arqueología que se hayan hecho. Usted 
me dice que más o menos se acuerda de la época de Belaunde que es la primera mitad de 1980 
¿no? la primera mitad ¿Qué trabajos recuerda en esa época que se hicieron en arqueología o 
no se hizo nada? Usted menciono que en la época de Belaunde recién se estaban haciendo 
cosas por Vilcas Huaman ¿Qué cosas eran esas? 
 
C: La remodelación de Ushnu, lo que es el Templo del Sol y La Luna, ehh...los muros de contención 
inca y bueno los principales que están, eso es lo que justamente han remodelado  
 
O: ¿Usted participo en la remodelación o solo...? 
 
C: No, yo era niño, yo veía  
 
O: Sus padres, sus abuelos, familiares participaron en eso  
 
C: Bueno mis padres no 
 
O: Ya en los años 90 usted permaneció aquí en Vilcas o había salido tal vez a estudiar  
 
C: Sí, ya después de terminar mi secundaria me fui a estudiar a la universidad, en Huamanga  
 
O: Educación  
 
C: Sí 



O: Ya hablando de Qhapaq Ñan que es el proyecto que está trabajando aquí a partir de los 
años 2000 ¿Cuáles eran los trabajos que usted recuerda? ¿Qué es lo que usted... cuándo le 
pregunta el Qhapaq Ñan que hizo usted que podría decirnos?  
 
C: Eh, sí también desarrollaron trabajos, también de recuperación de algunas zonas arqueológicas 
adyacentes a monumentos arqueológicos ¿no? Por ejemplo, de cerca de Ushnu ex cementerio, por 
ejemplo, ahí se han encontrado los restos de bueno cimentaciones, estaba haciendo trabajos incluso 
en el mismo kallanka han hecho una excavación para saber cómo era así, han ubicado que había 
ciertas construcciones de ese entonces, de la misma manera en otros lugares sí este...si se ha hecho 
el trabajo en ese tiempo  
 
O: Respecto a uno de los trabajos más importantes que terminó el año pasado con la 
declaratoria del Patrimonio Cultural de la Nación en agosto, la delimitación que fue también 
un trabajo importante ¿no? en el que se hicieron talleres, charlas, una serie de trabajos para 
lograr la delimitación que es la zonificación ¿no? de los centros arqueológicos ¿Usted 
participio de estos trabajos?  
 
C: Sí, sí participé eh, esto para mí que ha sido una buena actitud de una manera de hacer participar 
a la población, a las autoridades y es de suma importancia porque ya Vilcas Huaman ya tiene que 
tener una delimitación ¿no? para que podamos ya hacer también las construcciones en función a 
esa delimitación, respetando con proyección al futuro, yo creo que yo considero que es muy 
importante ese trabajo que ustedes han desarrollado y en la cual sí efectivamente participaron 
autoridades ¿no? autoridades sobre todo comunales ¿no? comunales, presidentes de barrios, los 
propios comuneros, de una manera democrática se ha deslindado para darle una solución a ese 
problema  
 
O: ¿Usted cree que hubo algunas tensiones, tal vez dificultades, comentarios en este proceso 
de delimitación? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la delimitación involucraba limitar 
zonas arqueológicas dentro de las cuales hay casas 
 
C: En ese sentido sí, había cierta reacción este...de algunos propietarios, pero que en fondo como 
era la participación de las autoridades comunales, presidentes de barrio, han tenido que también 
tomar conciencia ¿no? se han sensibilizado ellos mismos y yo pienso de que han dado apoyo ¿no? 
a excepción de unos cuantos que de hecho defienden su propiedad  
 
O: Esos que defienden su propiedad ¿usted lo ve aún esta reacción? Ahora en estos momentos  
 
C: Yo veo apaciguado ¿no? no hay ningún hasta el momento de repente ustedes saben porque yo 
de lo que sé no hay. Creo que la población ya está tomando conciencia  
 
O: Este tomar conciencia que dice, ¿qué es lo que pasó para que parte de la población que 
estaba en desacuerdo ahora se haya apaciguado o esté un poco más dialogante? ¿Qué les hizo 
cambiar de actitud cree usted? 
 
C: Ehh claro, la buena conducción que ustedes están realizando porque bueno en cuanto al trato han 
hecho, han sensibilizado, han hecho un seguimiento ehh...siempre respetando de repente esas 
reacciones que tienen y ellos también cuando ven un buen trato también dicen que claro está bien, 
se dan cuenta también que ustedes han conducido  
 
O: Evaluando la participación de uno de los actores principales de la delimitación, la 
delimitación involucró como usted dice la participación de la comunidad, de las autoridades 
de la municipalidad, de las autoridades comunales también de la Dirección Desconcertada de 
Cultura de Ayacucho que es la que tiene autoridad ¿Cómo evaluaría por ejemplo el 
desempeño de la municipalidad provincial de la gestión del alcalde en el proceso de 
delimitación?  



 
C: Yo considero de que también él está muy interesado sobre este tema, ehh porque si no está 
delimitado hay cierta desventajas inclusive este para construcción con proyección al futuro, aparte 
de ello así interviene bueno la institución que dan títulos 
 
O: COFOPRI 
 
C: COFOPRI, por ejemplo, si está delimitado ellos ya pueden dar apoyo ¿no? Entonces en ese 
sentido creo que para mí también el alcalde y los regidores han tomado interés, los regidores estaban 
participando en ese proceso, claro, no todos, pero si una comisión si estaban participando y 
considero que también hay una preocupación de parte de nuestras autoridades sobre todo del alcalde 
y creo que es una buena decisión que lo han hecho  
 
O: Respecto a la junta directiva de la comunidad, en este caso el señor [presidente de la 
comunidad campesina de Vilcas Huaman] y los presidentes de barrio cómo evaluaría o qué le 
pareció su participación también en este proceso  
 
C: Igual manera yo considero de que si el señor [presidente de la comunidad campesina de Vilcas 
Huaman] estaba desde un inicio afín, participando ¿no? e inclusive es un cargo ad honorem que él 
no ni siquiera percibe económicamente, pero sí creo que es un buen vilquino y se interesa también 
en esa situación ¿no? en lo que es el desarrollo de Vilcas Huaman  
 
O: Respecto al equipo del proyecto Qhapaq Ñan a los arqueólogos, a las arqueólogas, 
profesionales que vienen a dar charlas, las reuniones, no solo yo sino vienen varias personas 
cómo evaluaría, eso sí con toda la sinceridad, nuestro trabajo, tal vez cree que hubo algo que 
podemos hacer más, podemos incidir en algo más, alguna carencia… 
 
C: Bien, hablar del equipo de profesionales de Qhapaq Ñan que lo han realizado para mí su trabajo 
lo puedo calificar de manera eficiente por qué, porque así como usted menciona  tú como la primera 
vez que de manera participativa han delimitado como participación de sus propietarios, de las 
autoridades de los vecinos ¿no? es una manera de también hacer un buen trabajo porque hacer un 
trabajo de gabinete ¿no? eso genera problemas, resentimiento, todo ello, creo que los problemas 
sociales son muy importante resolver de esa manera y para mí que es adecuado la sugerencia que 
le puedo dar es seguir ese tipo de trabajo que es más adecuado y concertar en presencia de los 
propietarios para que ya no haya ningún retroceso, ninguna observación ¿no?  
 
O: Usted se refiere a concertar y participativo, se refiere por ejemplo a todo el proceso 
¿cierto? pero yo recuerdo que uno de los momentos en lo que usted más participó fue cuando 
fuimos en campo, a la calle con el plano y viendo ¿no? por dónde iba, por dónde quedaba, 
también recuerdo que en ese momento hubo algunas diferencias con otras personas que no le 
parecía por ejemplo que su hotel haya quedado afuera de la delimitación ¿Usted en ese 
momento qué pensaba o qué le pareció esa actitud?  
 
C: Bueno, he sentido yo necesariamente tenía que estar de acuerdo porque hay que ser respetuoso 
de las decisiones ¿no? ehh...eso sí que de repente adecuarse ¿no? a lo que piden ¿no? por ejemplo 
el sistema de estructura, todo ello ¿no? en ese sentido yo estoy de acuerdo de esa manera el trabajo 
que han realizado estaba para mí correcto con participación de todos  
 
O: Listo, profesor muchas gracias por su tiempo 
 

 

 



ENTREVISTA Nº 19 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistada: Regidor de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman 

Fecha: 05/10/2017 

 
 
O: Buenos días, quería conversar con usted, algunas preguntas, estamos desde el Qhapaq Ñan 
haciendo unos trabajos desde ya hace unos años y estoy haciendo unas entrevistas con todas 
las autoridades de Vilcas Huaman para poder conocer cuál es su evaluación del trabajo y qué 
es lo que proponían desde sus cargos nuevas actividades, por eso quería conversar con usted  
 
R: Una consultita Qhapaq Ñan es una ONG ¿verdad?  
 
O: No, El Qhapaq Ñan es un programa del Ministerio de Cultura que ve por la protección y 
cuidado de los restos arqueológicos de la ciudad de Vilcas Huaman  
 
R: Ya, protección y conservación también  
 
O: Sí, no sé si usted ha participado en algunas reuniones, asambleas o tiene un conocimiento 
de lo que hemos hecho aquí en la provincia  
 
R: Sí, claro, tengo conocimiento de que están haciendo excavaciones ¿no?  
 
O: Sí, exacto, le voy a hacer unas preguntas breves para que evalué nuestro trabajo y bueno, 
listo, lo primero que me gustaría que me comente es sus nombres completos, su edad y cuál 
es su cargo en la municipalidad  
 
R: Correcto, mi nombre es…  
 
O: Listo  
 
R: Tengo 50, soy regidor de la municipalidad, presidente de la comisión de obras  
 
O: Dígame señor usted es nacido aquí en Vilcas  
 
R: Sí  
 
O: Una consulta, estamos también entendiendo cómo fue Vilcas Huaman hace mucho tiempo 
también para reconstruir o para entender cómo estaban las ruinas. Usted recuerda cómo 
estaba Vilcas Huaman y las ruinas cuando era niño, cuando era joven  
 
R: Claro, cuando era niño este ha estado entre abandonado en realidad los restos arqueológico, en 
el año si no me confundo 89, 88 hasta 80 creo que ha sido restauraron lo que es el Ushnu ¿no? , fue 
el único trabajo que he visto a excepción de que ustedes están haciendo excavaciones para estudio 
¿no? Hace tres años hice un estudio , un arqueólogo japonés me parece Campanayuq, arriba en la 
parte alta de Vilcas, que ha sido descubiertos luego pero parece que lo han enterrado nuevamente, 
eso probablemente una normal del instituto nacional de cultura  
 
O: Usted recuerda respecto a los trabajos de restauración y conversación del Ushnu el Templo 
del Sol que menciona, qué es exactamente lo que se hizo  
 



R: Levantaron los muros que estaban que se había desplomado algunas partes de las terrazas ¿no?  
 
O: Recuerda los nombres de los arqueólogos, arquitectos que participaron en ese entonces  
 
R: No  me acuerdo exactamente, creo que era el arquitecto Morales, no me acuerdo ya no me 
acuerdo  
 
O: Ya después en los años… 
 
R: El arquitecto Canales si no me confundo  
 
O: Ya en los años 90 cómo estaban las ruinas, estaba un poco mejor, seguían igual  
 
R: En qué año  
 
O: En los años 90  
 
R: Bueno 90 se ha mantenido cómo han sido restaurados ¿no?, no ha sufrido ningún daño a 
excepción de la naturaleza ya que el Instituto Nacional de Cultura, el Ministerio de Cultura debería 
de preocuparse en construir drenajes, tal es así al costado de la iglesia el agua drena por encima de 
los restos arqueológicos, eso creo que efectivamente aunque la municipalidad podría tomar 
acciones, pero la norma a veces no faculta porque no permite que se toque ni una piedra el ministerio 
de cultura, pero para mantenimiento para el cuidado no están presentes , así es  
 
O: Listo, lo que dice es muy importante porque el proyecto Qhapaq Ñan de alguna u otra 
manera desde el año, desde inicio de los años 2000 ha ido trabajando varias cosas y justamente 
el tema del cuidado de los monumentos arqueológicos es algo que bueno es urgente, ahora se 
están haciendo unas excavaciones ya concluyeron y también se está empezando la 
restauración de la kallanka que es el monumento arqueológico más vulnerable, el más urgente 
porque se está cayendo. Ahora estamos con la restauración de la kallanka, estamos 
gestionando poner nuevas piedras en lugar de las piedras que ya están tan afectadas que no 
resisten el peso del muro puede colapsar, la lluvia, también la lluvia, cuando este por Vilcas 
tal vez va a ir viendo que estamos canteando piedras, labrando para poner nuevas, eso recién 
lo hemos empezado un par de meses. Respecto por ejemplo a los sitios arqueológicos de Vilcas 
Huaman ya que estamos hablando de ellos ¿Cuáles son las acciones que usted como regidor 
tiene en mente, le gustaría que se haga tal vez tiene un proyecto ahí sobre los restos 
arqueológicos y el turismo?  
 
R: Claro, fíjese yo soy regidor de la oposición, yo cuántas veces me he peleado en la municipalidad 
desde el inicio desde el año 2017 que asumimos trabajar por la parte social, por recurso humano en 
Vilcas Huaman en vista de que no saben valorar hasta ahora los restos arqueológicos, es una 
reliquia, yo me siento orgulloso de haber nacido en Vilcas para mí es un patrimonio importante de 
que tal vez sabiéndolo conducir va a generar dinero es una industria el turismo es grandioso. Fíjese 
usted Estados Unidos, Las Vegas que era una región pobre pero la gente se pusieron a discutir 
diciendo que hacemos para tener ingreso acá, hoy en día Las Vegas tiene los mejores juegos de 
casino, van los multimillonarios, cómo han creado ellos mismos un turismo a través de sus juegos 
y viven del turismo, pero Vilcas teniendo esas reliquias no sabe aprovechar la gente hay que trabajar 
en la parte social pero no quieren invertir en la parte social porque ahí no van a meter una 
probablemente, ese es el problema la punta del iceberg en Vilcas Huaman y no se hace el trabajo 
bien nunca van a reconocer lo que tienen  
 
O: Usted menciona que Vilcas Huaman tiene tanto potencial turístico y es tan interesante, por 
qué cree que la población y las autoridades no le toman mucha importancia cómo dice cuál 
es el motivo, cuáles son los motivos  
 



R: El motivo es el siguiente, no valoran porque habría que llevarlos de pasantía al Cusco, al norte 
o al mismo Arequipa, no sé, cómo esa gente vive del turismo ¿no, cierto? Entonces por eso ha hecho 
su trabajo en la parte social ¿no? de repente la gente está acostumbrada a Vilcas todos los días, pasa, 
viene y es común y natural tener esas piedras ¿no? Cuando llega un visitante es una maravilla, se 
asombra, entonces que hay que hacer para que el turista se quede dos días no, Qhapaq Ñan ustedes 
generar un circuito turístico de repente Vilcas, Pomacocha, la puya Raimondi, tratar con el valle… 
ver la forma un circuito de dos, tres días, cosa que así el turista puede dejar dinero ¿no? también 
conversar con los dueños de los restaurantes, hoteles, sobre la calidad de servicio,  para eso hay que 
hacer pasantía a la gente cómo atiende en mancora, punta sal o en el mismo curso de acuerdo a eso 
también se cobra por esos servicios  
 
O: Usted tiene mucha razón  
 
R: De repente para que Vilcas Huaman venga mejor posibilidad de tener un presupuesto mayor para 
restauración, mantenimiento etcétera debe convertirse en una unidad ejecutora como Machupicchu, 
como caral para que tenga un presupuesto personal de dos tres millones ya no tres que sea un millón 
de soles suficiente, esa es la idea, eso también yo puse en conocimiento al consejo pero como no 
manejan conocimiento, yo viajo mucho a destino nacional y también fuera y se cómo otros lugares 
viven del turismo, es una maravilla, Vilcas es una maravilla prácticamente ,el turista va se toma una 
foto no paga ni un centavo de dólar en otros sitios si hay que pagar  
 
O: … por ejemplo, estamos empezando un proyecto con jóvenes del colegio Córdoba para 
formar guías intérpretes de turismo, guías de turismo para que ellos los jóvenes tengan 
también una facilidad económica, pero también a su vez sepan por ejemplo algo de oratoria, 
algo de postura, soportar, cómo narrar o contar las historias de la ciudad por ejemplo eso con 
miras a que con ellos formar justo como usted menciono un circuito turístico ¿no? porque es 
muy importante ¿no? Vilcas Huaman estamos acá trabajando desde 2014 y definitivamente 
Vilcas Huaman es una de los retos que tiene el Qhapaq Ñan de cómo gestionarlo. Por otro 
lado uno de los trabajos que ya hemos sacado desde el Qhapaq Ñan no sé si usted tiene 
conocimiento es la delimitación, la zonificación de los monumentos arqueológicos que fue la 
generación de planos de delimitación de los monumentos arqueológicos de cada monumento, 
lo cual dio como resultado la declaratoria de patrimonio cultural de la Nación el año pasado 
en 2016 ¿Usted tiene conocimiento de esos trabajos?  
 
R: Sí, sí la refracción y el plano de la zona intangible como han pulido lo que es monumental 
 
O: ¿Usted participó en alguna reunión, charla, taller que llevamos sobre este proyecto? 
 
R: Participé en campo, en mi distrito  
 
O: Qué le pareció la experiencia, cómo sintió el ir a campo tal vez en algún momento pudo 
haber generado dudas  
 
R: Definitivamente, los vecinos siempre va a estar cuidando sus intereses, muchos no entienden 
todavía como le vuelvo a decir la maravilla que tiene Vilcas Huaman, ahí hay que persuadir, 
convencer a la gente de que mañana, más tarde algún día va a cambiar Vilcas definitivamente 
quieras o no, entonces tienen que ceder los terrenos para que los restos arqueológicos sean más 
visibles, más atractivos ¿no? porque están muy pegados a las viviendas  
 
O: Usted cree que esas dudas, bueno usted vive en Huamanga, pero tal vez tiene conocimiento 
también por opinión propia ¿Usted cree que estas dudas, tensiones que hubo con los 
posesionarios de las casas que están dentro de los monumentos por ejemplo, han sido resultas 
o todavía hay cosas por arreglar? 
 



R: Hubo una primera etapa de demolición lo que es al lado de la iglesia, casi un 90% ha resarcido 
el terreno pero no la construcción, yo estuve encargado de la construcción en la gestión anterior, 
los dueños la familia Delgado, la familia Velapatiño tienen pues terrenos que están ubicado en la 
propiedad de la municipalidad que se ha dado gente había cogido su vivienda y creo que no ha 
vuelto a quedar allí ¿no?, el municipio tiene un plan urbanístico más o menos a la altura de 
Choqepampa donde esta Campanayuq Rumi, al costado justamente para poder dar como reemplazo 
a aquellos que van a ser afectados porque la escuela de niña también está el proyecto que van a 
retirar, van a demoler, las casas también que está consiguiente de la escuela. Lo consiguiente es la 
iglesia al costado que falta, el municipio, el gobierno local ya se ha aprobado una sesión de consejo, 
se ha organizado para dar justamente eso como reemplazo a las personas que van a ser afectadas  
 
O: Le comento la participación de la municipalidad provincial, de la junta directiva de la 
comunidad fue muy importante para la zonificación, la delimitación de los monumentos 
¿Usted como evaluaría el desempeño de la municipalidad provincial en el tema de lo turístico, 
de los arqueológico? ¿Usted cree que hay interés? ¿Cuál es su perspectiva?  
 
R: Le vuelvo a decir como gobierno local tiene una autonomía política, económica y administrativa, 
pero como le vuelvo a decir los restos arqueológicos están bajo la protección normativa del 
Ministerio de Cultura, entonces se firmaría un convenio para que la municipalidad justamente pueda 
participar en la conservación, restauración ¿no? entonces falta ese documento de repente nosotros 
ehh podamos entrar a tallar en algún trabajo podemos ser objetos de cualquier denuncia, una 
demanda 
 
O: Bueno ahí, claro, hay un convenio marco entre el proyecto Qhapaq Ñan y la Municipalidad 
Principal de Vilcas Huaman que tuvo una adenda si no me equivoco en enero de este año, es 
un convenio marco, ahí lo que faltaba conversar con el alcalde era empezar a trabajar los 
convenios específicos para ir viendo el tema del turismo, el tema de cómo la municipalidad 
puede apoyar los trabajos de conservación, cosa que ya está haciendo por ejemplo el alcalde 
y el gerente se han comprometido por ejemplo a pagar, se va a pagar la cantera desde la cual 
estamos sacando las piedras para la kallanka es una persona privada que está en 
Molinowayqu. La municipalidad va a pagar el alquiler de esa cantera, a veces la 
municipalidad también nos presta, por ejemplo, el camión de la municipalidad para llevar las 
piedras  porque son piedras muy pesadas que no las podemos llevar en carretillas, la 
municipalidad tiene la amabilidad de prestarnos el camino de la municipalidad para llevar 
las piedras de Molinowayqu a la kallanka, son cosas significativas para nosotros porque no 
hace pensar que tenemos un buen aliado en la municipalidad provincial. Por otro lado usted 
cómo evalúa o percibe la participación de la junta directiva de la comunidad teniendo en 
cuenta que la delimitación de los monumentos arqueológicos llevo a cabo durante la gestión 
del [presidente de la comunidad de Vilcas Huaman], que también participó de alguna u otra 
manera en los trabajos, charlas, talleres que dieron como resultado la zonificación ¿Cómo 
evaluaría usted en trabajo de esa junta directiva respecto al patrimonio cultural a las ruinas 
de Vilcas Huaman? 
 
R: Yo creo que ha sido un trabajo pues eficiente , un trabajo pensando en el futuro de Vilcas ¿no? 
como autoridad está en la obligación de asumir esa responsabilidad, una vez más felicito de que la 
presencia de ellos influye muchas veces en las decisiones 
 
O:  Una última pregunta, viendo el desempeño del proyecto Qhapaq Ñan de lo que tiene usted 
conocimiento  ¿Qué es lo que cree usted que nos estaría faltando? Alguna propuesta bastante 
concreta, tal vez algunas actividades que podamos hacer por ejemplo hay gente que nos ha 
dicho por ejemplo en el Proyecto Qhapaq Ñan no tenemos alguien que hable quechua y eso si 
es una dificultad… es un reto que tenemos que tener aprender quechua para poder 
comunicarnos mejor con la población, de una manera más confiable ¿Usted que nos 
aconsejaría viendo los trabajos del proyecto Qhapaq Ñan para hacer? ¿Qué nos está 
faltando?  



R: Bueno a parte de ello yo pienso para que Vilcas Huaman progrese y tenga buenos servicios 
básicos así como ustedes sean con el turismo , cuando uno por ejemplo quiere construir un 
restaurante, un hotel, respetando el polígono monumental muchas veces no aceptan la autorización, 
ahí pienso de que deben ser flexibles porque he llegado al Cusco hay muchas casonas incluso 
encima de los restos arqueológicos, eso es lo que está faltando entonces, muchas veces no quieren 
invertir en Vilcas por qué porque es una traba que han encontrado ¿no? cómo puedo invertir si el 
Ministerio de Cultura no quiere, me quiere multar o me quiere, pide tantos requisitos no se puede, 
eso se tiene que destrabar , dar las facilidades del caso, de construir aunque sea una casa dentro de 
dos años con tejas con balcón turístico, esa sería una sugerencia de mí, en Vilcas yo no veo una 
casona así bonita con balcones, tejitas bonitas, turístico no hay, eso hay que implementar no, hoteles 
con cuartitos ecológicos por ejemplo que sea todo de barro con calefacción pero bien bonito, 
utilizando los propios materiales, son formas de que pueda mejorar Vilcas porque así no va ha 
avanzar Vilcas así como esta. Yo he vuelto después de  30 años, ha dejado mejor hace 30 años, ha 
dejado mejor a Vilcas, ahora está peor, es un desastre porque ni siquiera hay dirección de transporte 
a donde va uno, como va uno, esas cuatro tanqueras en la plaza y se fregó todo, más gente que 
trabaja en transporte por qué nos hacemos problema, nos hacemos una bola, otros trabajos 15 
trabajadores, 1000 soles son 15 000 en un año cuanto es 200 000 mil soles, con 100 00 nos ponemos 
cuatro semáforos  y se acabó el chiste, que carro se va a pasar la luz roja, ningún carro va a pasar la 
luz roja ahí, y también paralelo trabajando también con la modernidad, con la ciudad, pero no debe 
dejar de tener una característica pueblerino a Vilcas Huaman  
 
O: Ahora que usted menciona el tema del transporte que también es muy importante, por 
ejemplo porque aunque no parezca, parezca un poco exagerado pero lo es, el tráfico de autos 
que si bien es moderado pero de un tiempo a esta parte hay más carros en Vilcas, el tráfico, 
el acceso de los carros, el ruido que hacen de alguna u otra manera vulnera las piedras, el 
patrimonio arqueológico. Usted  
 
R: Contaminación, tú mismo has visto, has trabajado ahí ingresas vehículos de alto tonelaje, de 
cuatro, cinco toneladas, entonces imaginase usted de cierto modo afecta los restos arqueológicos 
también se está viendo que se debe construir una vía de evita miento para esos camino es que pasan 
a otro distrito que esta mas allá, eso también se está trabajando ojala que termine la labor de 
saneamiento para empezar con las pistas y veredas y ordenar definitivamente lo que es el tema del 
transporte 
 
O: Respecto al tema de la arqueología, ya hablo cuáles son los retos de la municipalidad, el 
tema de transporte también que es muy importante, usted cuáles considera que son los otros 
retos que está afrontando la actual función del ingeniero.. como alcalde, cuáles son esos retos, 
problemáticas que hay que abordar mas  
 
R: Yo pienso que lo que se tiene que hacer es un trabajo en la parte social, yo le comento la 
municipalidad por ejemplo en el Vilcas Raymi yo pienso que es una forma de vender imagen sobre 
los restos arqueológicos por parte de Vilcas Huaman, pero no me parece que llegue el gasto tan 
excesivo, son 200 000 mil soles que se gastan cada año en Vilcas Raymi hasta el año pasado han 
sido 250 000 soles imagínese en el aniversario igual 15 0000 estamos hablando de 350, 400 000 al 
año en esas actividades, nosotros somos de gestión estamos hablando casi de un millón y medio de 
soles, ahora le pregunto a usted la gente al escuchar Alborada, Corazón Serrano, no sé qué artistas 
llevan y todavía sobrevalorado porque Alborada en mismo cuando ofrece su concierto cobra diez 
soles para ingresar ya por ejemplo la capacidad ya son diez mil soles de ingreso, Vilcas ochenta 
mil, me parece injusto porque Alborada en Europa como ven nuestra música en las calles tocan, en 
la plaza pública, nunca hacen conciertos, entonces yo creo que la pregunta es si ha mejorado o 
cambiado el ingreso per cápita del ciudadano vilquino, ha mejorado la economía de ese poblador, 
ha mejorado su condición de vida de ese poblador, no, al contrario está llevando a la perdición a la 
juventud, adolescentes de 13,14,15 años arrastrándose a la kallanka para qué, para rezar la bíblica 
no, entonces hay que tener mucho cuidado en organizar esas actividades , deben ser actividades de 
enseñanxza de cultura como lo hace Lima en su aniversario, las culturas de la costa, de la sierra, de 



la selva, no se vende trago ahí, ahí se ampare lo que es la cultura nacional, la identidad nacional, 
pero en Vilcas es al revés, organizan fiesta para qué  para meterse una bomba, eso no va a cambiar 
en nada, ese es el gran defecto. El gran error, seguramente que lo están usando políticamente con 
el dinero del pueblo para hacerse famoso, para marketearse, algo así entiendo, pero desde mi punto 
de vista no lo veo muy bueno esas actividades, eso es un gran defecto  
 
O: Tiene mucha razón, ese dinero que dice haciendo los cálculos es tan exorbitante por 
ejemplo en que se podría investir respecto a la parte sociales 
 
R: Exacto, ahí esta, hay que penar en los niños, en la juventud que cosa requiere los niños loza 
deportiva para el deporte para evitar que se dediquen a otras actividades porque con la llegada de 
la carretera asfaltada va a llegar más gente a Vilcas Huaman y así como va a avanzar también va a 
desarrollar los malos vicios ¿no? como la drogadicción, la prostitución, la delincuencia, para 
contrarrestar eso hay que incentivar el deporte, la cultura, pero sano, invertir ahí, por ejemplo loza 
deportiva en cada barrio, con 300 000 mil eso les hago cinco lozas, centro cultural con 400 000, 
con esa cantidad de dinero en favor de la niñez del pueblo, no hay una posición de querer el pueblo 
sino simplemente meter fierro para qué para meter uña, de que sirve que yo tenga mi baño un 
inodoro  oro pero cuando no sé usar los inodoros, de qué sirve, de poco, hay que trabajar en la parte 
social, capacitar gente consta mente y permanentemente de manera articulada centros de salud, 
gobierno local, los colegios, hospitales, Qhapaq Ñan, todo  
 
O: Listo  
 
R: Así Vilcas va a cambiar  
 
O: Muchas gracias por su tiempo todo lo que me ha comentado lo vamos a tener en cuenta 
para trabajarlo en el futuro y además esta entrevista nos sirve para evaluar pero también le 
comento que estamos haciendo, estoy haciendo una investigación de mi tesis de licenciatura 
sobre el tema de la gestión del patrimonio cultural en Vilcas Huaman, sus ideas y 
apreciaciones me van a servir mucho  
 
R: Muchas gracias  
 
O: Gracias, hasta luego  
 
 
ENTREVISTA Nº 203 
 
Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistada: Comunera G 

Fecha: 05/10/2017 

 
Notas sobre la entrevista: 
 
O: Respecto a la entrevista que tuve con la señora [Comunera G], ella se sentía, la sentí incómoda 
con la idea de grabarla por eso decidí no grabar sino simplemente tomar apuntes. En general estaba 
de un humor, estaba, en general estaba de mal humor… Cuando conversábamos acerca de las ruinas, 
cuando le pregunté qué le parecen las ruinas cuando era niña, como que cuando los vio, qué vio, 
cómo eran, respondió, pero de manera muy pausada, cortante, hasta me dijo para qué quieren saber 

 
3 Debido al clima de tensión entre el entrevistador y la comunera entrevistada, totalmente justificado por las 

consecuencias de la delimitación en los proyectos de vida de la entrevistada, se decidió no grabar la entrevista, 

sino tomar notas.  



eso, yo bueno para saber más sobre la historia de Vilcas, necesitamos saber los procesos de 
conservación, ella me respondió, pero bueno el profesor [Comunero A] también ha escrito un libro, 
y me dijo que había escrito un libro como diciéndome lee eso… Entonces, continué con las 
segundas, con lo demás, si conocía los trabajos del proyecto Qhapaq Ñan, lo cual me respondió por 
partes. Ella sí conoce de los trabajos del proyecto Qhapaq Ñan, conoce de los trabajos que se 
hicieron en 2005, 2004 creo donde estuvo … porque al final me dijo que ella consideraba a la gente 
del Qhapaq Ñan, al equipo de Qhapaq Ñan casi como sus hijos, se preocupaba por ellos, iban al 
pagapu juntos, participaban de las fiestas, ella les daba de tomar agua, había una relación de 
confianza y de amistad, respecto al anterior equipo del proyecto Qhapaq Ñan, si bien ella no trabaja 
en el proyecto eran muy acércanos al parecer, eso me lo comento después. También conoce los 
trabajos del proyecto Qhapaq Ñan respecto a la delimitación, le pregunté sobre delimitación, me 
dijo: “sí, bueno creo que hay un plano ¿no?”, cuando le pregunté si hubo conflictos, temas, 
tensiones, temores, dudas, me dice, bueno: “sí dudas, yo tengo dudas porque me dicen que la 
delimitación abarca toda la manzana en la cual ella vive, que abarca también mi patio y yo no sé 
porque va a pasar esto si tenemos en cuenta que a los regidores como al profesor [teniente alcalde 
del municipio], a él en el proceso anterior 2007-20008 sí le dieron a mí no”.  Cuando le hablé de la 
delimitación del Qhapaq Ñan se fue automáticamente al anterior, relaciona esta con la anterior… 
porque … una de las cosas que relaciona a ambas es el trato desigual, ella menciona que en ese 
entonces al profesor le dieron, a los regidores, a los ricos y poderosos sí les dieron su terreno, pero 
a los pobres no como a ella, que se siente humillada, defraudada, se siente muy mal en realidad. 
Ahora que va a la municipalidad a reclamar eso también la tratan mal, la pasean, ella envío una 
carta, un oficio y me dice que en la municipalidad le dicen: “sí, tienes que ir acá y aquí le dicen 
tienes que ir allá”, la tienen así, entonces está muy molesta porque la respuesta respecto a los 
procesos de delimitación de la municipalidad provincial de Vilcas Huaman en aquella gestión, en 
la anterior y en esta, es pésima y mucho maltrato. Cuando le preguntó: ¿El Qhapaq Ñan que puede 
hacer al respecto?, me dice no pueden hacer mucho, no nos ve como un fuerte aliado … aunque yo 
al final le dije que cualquier cosa yo la puedo ayudar, le dejé mi tarjeta, también le expliqué si bien 
yo he hablado con el alcalde, le he dicho, oye qué fue con los terrenos y le he dicho a ella lo que 
me han dicho recientemente ellos en que les van a dar unos terrenos…, le dije en sesión de consejos 
ha dado esto como que la tranquilice un poco. Sería interesante como cuando le hable del proceso 
de delimitación de Vilcas Huaman hablamos un poquito de el de ahora, pero se fue al anterior 
[proyecto de reubicación del 20008]. Me contó varias cosas, varios problemas, es interesante como 
desde su perspectiva ambos procesos de delimitación están relacionados, tienen que ver porque en 
realidad técnicamente están, son equivalentes. Después le pregunté, bueno, ya no le pregunté más 
cosas porque la veía de arriba para abajo, se sentía un poco cortante, difícil, molesta, le pregunté 
una cosa más: “¿Qué crees que haría el Qhapaq Ñan?, me dijo bueno hasta acá nomas, bueno ya 
gracias porque ya me había dicho sobre la municipalidad, me había hablado del Qhapaq Ñan, más 
o menos, de la junta directiva ya no le pregunté no porque ya estaba con un humor, ya estaba de 
mal humor ya no era necesario seguir preguntando e incidiendo en eso. Lo que me queda claro de 
la entrevista son varias cosas ¿no? la frustración, la desazón, el malestar que tiene por la 
performance de la municipalidad provincial respecto de sus pedidos, ella considera que es un tema 
de clase, de privilegio, de poder también lo relaciona con el tema de que somos mujeres, somos 
minoría, la mayoría la tienen el poder los hombres, lo relaciona con una cuestión de clase y de 
género, en la que se siente subalternizada, ninguneada, entonces, en ese sentido, el conflicto está 
presente, la tensión, los problemas, dudas están ahí, no han sido resueltos, considera la razón de 
esto porque no fueron resueltos porque no han sido resueltos por el tema de la clase por el tema de 
los privilegios por el tema del género. Eso fue más o menos lo que me dejo la entrevista con la 
[Comunera G].  
 

 

 

 



ENTREVISTA Nº 214 
 
Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistada: Comunera F. 

Fecha: 06/10/2017 

 
Notas sobre la entrevista 
 
Fue entrevistada la señora [Comunera F], no pude entrevistarla con la grabadora porque estaba un 
poco alterada, estaba a punto de ir a una reunión, así que solamente conversamos rápidamente. 
Bueno yendo de frente al grano aún hay un problema ¿No? Aún hay un problema porque no le 
hemos, no se ha solucionado el tema sobre todo porque ella considera que no le hemos, que hemos 
tomado mucho [en cuenta]. Para ella el problema es que nosotros al delimitar el sitio arqueológico 
del Ushnu, ahí ella tiene dos predios ¿no? En la avenida Yaku Rakina y la otra en Arku Punku. En 
la avenida Yaku Rakina dice que no tiene ninguna dificultad, no tienen ningún problema porque 
bueno te podría haber dado todo porque bueno está pegado al sitio, pero al otro lado hemos, nos 
dice que hemos tomado demasiado, hemos tomado demasiados campos de cultivo, ahi pensaba 
construir casas para sus familiares, sus hijos adoptivos, hermanos, familiares a los que pensaba 
darles terreno ¿no? Me dice “ahí me has agarrado mucho porque yo te dije”, diciéndome a mí, “yo 
te he dicho que la mitad o menos porque ahí no hay sitios arqueológicos”. Entonces, para ella el 
problema es que la delimitación se ha tomado más de lo que en un primer momento coordino 
conmigo, pero yo le comunique bueno señora yo converse con los señores que delimitaron, pero al 
final ellos tomaron eso, yo recuerdo haber tenido un problema con ellos, pero no querían, querían 
preservar todo el paisaje, que no sé cuánto porque “pueden construir casa, mejor tomamos todo de 
una vez”, ellos me pusieron la traba, no pude, no cedieron… Ella me dice eso, yo también le he 
dicho: “bueno, señora eso no depende de mí, pero también le comuniqué, señora, yo la notifiqué, 
le dije vaya [al día de la delimitación]”, ella me dice: “estuve ahí, pero no estuvieron, creo que 
ustedes cambiaron la fecha”, señora, eso no es cierto, pero siguió con eso, eso es un problema. Los 
conflictos no fueron resueltos porque ella va a plantear una demanda, dice que ha hablado con un 
abogado, tienen familiares en la FAP, tiene un familiar en la FAP, dice que va a plantear una 
demanda a la municipalidad, al ministerio, a la comunidad porque todos estuvimos en esto, pero 
reconoce que todos los actores estuvieron en esto y este va a plantear una demanda porque no le 
parece que esa delimitación tome tanto en el predio que tiene en Arku Punku y cuando le pregunte: 
“qué es lo que usted cree que podríamos hacer”, por esto me dice: “devuelven mi terreno , 
devuélveme mi terreno y asunto arreglo y/o que el alcalde me dé un terreno igual en otro lugar”. 
Yo le comuniqué: “bueno ya hablé con el alcalde y el alcalde ha dicho esto que le van a dar otro 
terreno, por sesión se consejo ha quedado en eso, ella como que se calmó un poco, pero cuando le 
pregunte: “cómo cree que el Qhapaq Ñan puede solucionar esto”, me dijo que devolviéndome mi 
terreno. Otras cosas importantes que la señora mencionó fue que se ha sentido decepcionada porque 
a ella le hubiera gustado participar de la delimitación, en sí porque coordinado conmigo 
previamente y al final esa coordinación no tuvo éxito, no se materializó, me dijo que se siente 
decepcionada, que se siente un poco mal porque le hubiera gustado participar del momento de la 
delimitación para poder negociar bien, me dijo que ha participado en algunas charlas, en algunas 
reuniones no en todas… lo interesante es que reconoce que los tres estuvimos [comunidad, 
municipalidad y Qhapaq Ñan] en eso y nos denunciaría a los tres en conjunto por haber hecho algo 
que la perjudica, que la perjudica. Ella lo que reclama es participar de la delimitación en sí, eso, 
esas son las reflexiones que tengo sobre la señora [Comunera F].  
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 Debido al clima de tensión entre el entrevistador y la comunera entrevistada, totalmente justificado por las 

consecuencias de la delimitación en los proyectos de vida de la entrevistada, se decidió no grabar la entrevista, 
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ENTREVISTA Nº 22 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Presidente de la Comunidad Campesina de Vilcas Huaman 

Fecha: 07/10/2017 

 
 
O: Más bien buenas tardes, señor…, gracias por su tiempo, muy agradecido porque me dé un 
tiempo para conversar, me gustaría primero que me comente sus nombres completos, su edad, 
cuál fue su cargo cuando trabajamos la delimitación y cuántos años tiene  
 
P: Bueno amigo, Oscar, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es… , bueno desde el 2015, 
2016 hasta los mediados del mes de este año 2017 he presidido pues la sociedad civil de Vilcas 
Huaman, bueno en las delimitaciones de Qhapaq Ñan hemos trabajado de una manera articulado 
con todas las autoridades del gobierno local, también con la participación de la sociedad civil que 
realmente se ha llevado pues en diferentes oportunidades previo a una asamblea general  
 
O: Coménteme como autoridad que usted ha sido, como presidente de comunidad, un cargo 
bastante, bastante responsabilidad y de bastante tiempo que a usted yo lo he visto pues en 
reuniones, en asambleas, liderando procesos, cuáles han sido sus mayores retos como 
presidente de la comunidad en estos años que ha liderado la comunidad de Vilcas Huaman  
 
P: Mis mayores retos fue pues quizás de repente lograr el objetivo para un desarrollo mejor de 
Vilcas Huaman, si bien es cierto ha sido pues abandonado todas las zonas arqueológicas,, también 
el desarrollo económico social de nuestra provincia Vilcas Humana ha sido muy bajo, el reto fue 
pues en que nosotros debemos mejorar la calidad de vida y hoy en día pues bueno la gestión que 
hemos hecho desde 2015 al 2016 este año prospera, recién en cuanto a nuestros gestiones que es lo 
que es saneamiento básico, a la delimitación territorial de Qhapaq Ñan, bueno tenemos también 
unas organizaciones que nos respalda prácticamente que es el ministerio de Cultura por un trabajo 
digno que hemos prestado 
 
O: … por ejemplo, uno de los problemas que yo vi aquí en Vilcas Huaman, uno de los temas 
de los que me enteré fue el tema de la independización de Vilcas Huaman de Pomacocha, que 
yo creo que fue algo bastante interesante porque al menos la gente me comentaba eso de las 
reuniones que veía, usted cuál es su lectura, su análisis su idea de ese tema en específico de 
que Pomacocha y Vilcas Huaman están ahí en tensiones  
 
P: Sí, bueno, bueno es una comunidad de mucha historia la comunidad de Pomacocha que nosotros 
estamos dentro de la mapa de la comunidad campesina de Pomacocha. Bueno, hoy en día quiere 
desconocernos a nosotros al pueblo de Vilcas Huaman como gente ajeno, como personas que 
realmente no hemos sigo registrado en registros públicos en el año 1975, pero nuestros padres 
existen en el registros públicos que nosotros somos descendientes frente a ello, nosotros hemos 
querido actualizar nuestro padrón del 75 y hacer registrar en registros públicos, en ello es lo que 
nace que Vilcas Huaman no tiene por qué entrar porque está viviendo dentro de un terreno privado, 
pero sin embargo nuestros bisabuelos, nuestros padres están registrados en el registros públicos y 
nosotros somos los descendientes de todos ellos que hemos vivido de repente en los lugares más 
estratégicos de terrenos comunales, lo que es Choqocro, lo que es CCatapuquio, Gramadera, 
Pallaucha, Micchapampa, todos esos lugares han sido pues zona agrícola y ganadera donde nuestros 
abuelos y bisabuelos, nuestros padres han vivido pues juntamente con la comunidad de Pomacocha 
en ciertas actividades que ellos han propuesto 
 



O: Ahora me estoy enterando que aún continua esa tensión, ese problema, todavía no se ha 
solucionado  
 
P: Bueno ese problema prácticamente está quedando sin efecto porque hay una cierta 
discriminación, esto nadie no va a quedar de repente conforme ¿No? Porque lamentablemente 
conocemos las reglas de la comunidad campesina de Vilcas Huaman, lamentablemente por más que 
nos diga que ustedes no deben estar, estamos dentro de un derecho y deber que realmente estamos 
registrados como descendientes de nuestros padres y abuelos y bisabuelos  
 
O: Usted por qué cree que la junta directiva de Pomacocha quiere separar ¿Cuál es su interés 
detrás de la separación de Vilcas Huaman de la comunidad madre como ellos llaman?  
 
P: Bueno, ellos nos quieren excluir por un cierto problema que existe de repente con cuatro, seis 
personas que es de Vilcas Huaman en el litigio del terreno comunal, nos quieren involucrar a todos 
por unas ciertas personas, pero, sin embargo, nosotros la comunidad somos más honestos y más 
sencillos que realmente hemos participado en diferentes actividades que ha programado la 
comunidad madre de Pomacocha, pero a pesar de ellos nos quiere poner a un lado que realmente 
nosotros parece que fuimos otra gente que hemos venido de fuera, pero sin embargo nosotros en 
mayor parte los que somos vilquinos somos descendientes de nuestros padres y abuelos del año 75. 
Habrá de repente personas de otros lugares, de otros distritos, de otras provincias que están acá, 
pero de repente por una situación política ¿No? Que realmente ha sido pues una violencia política 
de aquel tiempo, se han desplazado de diferentes distritos, bueno ellos claro no están reconocidos 
pues efectivamente por culpa de ellos de repente nosotros somos un poco discriminados, 
marginados, quizás con la comunidad madre de Pomacocha, pero , sin embargo hoy en día creo que 
ciertas autoridades están callados de repente recién conocieron de repente los que somos los 
descendientes, lamentablemente está registrado en registros públicos, es un solo documento lo que 
dice la comunidad de Pomacocha y sus anexos, Chanen, Chito, Vilcas Huaman, está escrito 
lamentablemente en ese, es así  
 
O: Volviendo al tema de su gestión, qué es lo que cree que usted fue los mayores logros de su 
gestión respecto a las ruinas, qué es lo que usted sí lo que se puedo lograr respecto a las ruinas  
 
P: Bueno en esta gestión bueno ha habido pues juntamente con usted con los hermanos del 
Ministerio de Cultura, quienes nos han visitado en ciertas oportunidades, a una sensibilización de 
la delimitación territorial de nuestro monumento arqueológico, eso es el preocupación que hemos 
tenido y lo logramos y ahora ya tienen pues conocimiento en mayor parte los vecinos que son de 
zonas arqueológicas, que realmente están dentro de un territorio limitado de nuestro Qhapaq Ñan 
 
O: Usted en este proceso que duró ya dos años, 2015, que nos acompañó en las reuniones, las 
charlas, 2016, que también fue la declaratoria de la parte de oficinas, de los planos, las fichas, 
qué se yo ¿Identifico algunos problemas, tensiones? ¿Algunos tal vez comentarios, dudas, 
temores de la población respecto al proceso? 
 
P: Sí, efectivamente nos hemos puesto de repente en algún momentos, en una reunión hemos puesto 
de repente algunos problemas en la mesa, bueno hemos sido parte de la solución, de repente nos 
hemos opuesto en la delimitación, lo reconocemos, pero efectivamente tiene que ser de una manera 
transparente por el trabajo de Qhapaq Ñan 
 
O: ¿Usted cree que fue transparente?  
 
P: Sí. 
 
O: ¿Por qué lo cree?  
 



P: Lo creo quizás de repente ha habido alguna modificación quizás de algunos lugares que son 
monumentos arqueológicos, que estaban incluidos pues ¿No? Entonces yo pienso que esto se debe 
rectificar quizás de repente o se debe seguir trabajando en el próximo año quizás de repente que 
Qhapaq Ñan volverá de repente a reconocer algunas zonas arqueológicas  
 
O: Usted cree que aún la delimitación todavía tiene una fase pendiente que es lo que me acaba 
de decir 
 
P: Así es  
 
O: De algunas rectificaciones y por ejemplo este camino que está al costado del Ushnu que 
también todavía falta rectificar ¿No? 
 
P: Efectivamente es un camino tradicional, es un camino que realmente desde mucho más antes se 
ha transitado ¿No? Bueno esto se ha aperturado un camino nuevo desde el año 1984 si no me 
equivoco, este camino era tradicional, entonces bueno Qhapaq Ñan bueno tenía que hacer el proceso 
correspondiente como tal que se venía utilizando nuestros ancestros  
 
O: Usted cuál cree que sería la mejor solución para este proceso, por ejemplo, el próximo año 
se hacen las rectificaciones usted cómo se sentiría que sería más concertada la delimitación  
 
P: Efectivamente eso tiene que ser así porque Vilcas Huaman solamente con el turismo será como 
un logro de desarrollo porque lamentablemente la restauración de monumentos arqueológicos está 
atrayendo el turismo 
 
O: Cómo evaluaría usted el desempeño del equipo del proyecto Qhapaq Ñan siendo muy 
sincero, con toda la sinceridad posible por favor, cómo evaluaría nuestro trabajo no solo mío 
sino también de un montón de gente que ha estado viniendo profesionales en estos años  
 
P: No, sí, efectivamente de una manera transparente digo que ha sido un trabajo digno que en 
muchas gestiones anteriores no se hizo ese tipo de trabajo en la gestión que yo estuve como 
presidente y en muchas veces nos hemos unido, bueno le hemos dado esa oportunidad de repente 
la preferencia en las asambleas comunales, la sensibilización o la concertación con los 
profesionales, quienes han venido de Qhapaq Ñan, para mí ha sido un valioso trabajo que hoy en 
día se ve quizás de repente la restauración de monumentos arqueológicos que están deteriorados  
 
O: Cómo cree que podemos mejorar, hay algo que al menos eso es muy importante le digo 
porque como le decía esta forma de delimitar con las comunidades es algo que no se hace, 
queremos replicarlo en todo el país con comunidades campesinas, amazónicas, queremos ir 
mejorando nuestra manera de actuar, qué es lo que usted cree que podríamos mejorar, qué 
usted identifica y dice “ah, esto les falta” 
 
P: Bueno, yo creo que lo que falta nosotros somos de repente personas de acá del lugar mismo que 
debemos dar esa oportunidad de darles ese facilidad de hacer reconocer lugares de monumentos 
arqueológicos que están en pendiente ¿No? Por ejemplo, como este camino, de repente otros lugares 
que realmente no se ha llegado todavía Qhapaq Ñan. Qhapaq Ñan quizás de repente está en un 
proceso de bosquejo de zonas arqueológicas y la restauración, y pienso que tenemos más zonas 
arqueológicas que están abandonadas y bueno estaremos dando una facilidad quizás como 
ciudadano de Vilcas Huaman, como autoridades, lugares que no están declarados como monumento 
arqueológico, extremos haciendo un bosquejo y luego darle de repente ciertas alternativas a Qhapaq 
Ñan para que declaren como un zona intangible el monumento arqueológico  
 
O: Para concluir en este proceso, ¿cuál usted cree que fue el rol de la municipalidad 
provincial, exactamente de la gestión de…, cuál es su lectura o su análisis del desempeño de 
la municipalidad en el proceso de la delimitación  



P: En el proceso de la delimitación bueno el señor alcalde tiene un compromiso pues de hacer 
registrar en registros públicos con la institución que es COFOPRI para poder lograr el título de la 
provincia de Vilcas Huaman, bueno ese trabajo que realmente requiere mucha importancia, espero 
pues que este año o el año próximo que viene que se logre pues el objetivo trazado  
 
O: Listo, muchas gracias por su tiempo, ya no le quito más… 
 
P: Gracias 
 

ENTREVISTA Nº 23 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistada: Comunera E. 

Fecha: 06/10/2017 

 
O: Lo primero que me gustaría que me comente son sus nombres completos, su edad, dónde 
reside y cuál es su ocupación  
 
C: Mi nombre es…  
 
O: ¿Cuántos años tiene usted? 
 
C: Tengo 38 años 
 
O: ¿Usted es nacida en Vischongo? 
 
C: Sí, en Vischongo, pero radico aquí  
 
O: ¿Desde qué año está aquí? 
 
C: Estoy acá desde 1995 
 
O: Cómo era 
 
C: En esa fecha había pues no era así tan esto pe, de repente las calles no eran así como estamos 
viendo ahora, no estaba así  
 
O: ¿Cómo era Vilcas Huaman en esa época? 
 
C: Un poco que estaba ahí de repente las piedras también del Ushnu también estaba botado por 
aquí, por allá, de repente, estaba ahí ya, después que vino del Qhapaq Ñan poco a poco ya hemos 
este, yo también trabaje en ahí ese año habrá sido como qué año habrá sido ese he trabajado con  
 
O: ¿El Qhapaq Ñan en qué año? ¿2000? ¿2000 tantos? 
 
C: 2000 tantos  
 
O: ¿Qué es lo que hizo?  
 
C: Hacíamos mucho, así como usted que venían señoritas acá por el cementerio trabajábamos  
 
O: ¿Excavaron?  



C: Sí, excavando. 
 
O: Qué es lo que encontraron  
 
C: Hemos encontrado que había restos de las personas, estos también que había, huaquitos también 
rotos  
 
O: ¿Cómo eran? ¿Eran finos?  
 
C: Sí, otros que había finos y otros que había bien estos ya 
 
O: ¿Qué colores? 
 
C: Había como color teja, ladrillo, así, más delgaditos que eran huaquitos unos jarritos 
encontrábamos  
 
O: Cuánto tiempo trabajo con nosotros, con Qhapaq Ñan  
 
C: Con Qhapaq Ñan habré trabajado como tres meses 
 
O: En excavación básicamente  
 
C: Sí 
 
O: Después el proyecto cuando terminó la excavación ¿Usted supo algo? Tal vez ¿qué es lo 
que encontraron, un informe? les dijeron Qhapaq Ñan en ese entonces le dijo a la comunidad 
hemos encontrado esto  
 
C: Sí, una fecha hemos encontrado un este, así por capas estábamos escarbando y había unos, qué 
te digo, una maqmita, una este de la tierra pe como eso, ha habido que te puedo decir qué cosa sería 
eso… 

 
O: ¿Un muro?  
 
C: No, había como una olla había  
 
O: Una olla  
 
C: Esto estábamos escarbando, escarbando y así arquitectos más que nada, ellos nos han dicho: eso 
no porque vamos a dejar eso, y esa fecha, esa noche lo han hecho desaparecer. Al día siguiente no 
había, en eso qué cosa habrá sido. Ellos no han dicho: dejen, dejen, eso vamos a tapar y mañana 
vamos a escarbar, y al día siguiente nos cambian a otro sitio, eso no sé qué cosa habrá sacado 

 
O: Nunca supieron qué paso  
 
C: No, y fuimos y el hueco nomás ya estaba 
 
O: No le preguntaste al arquitecto 
 
C: Sí, le hemos preguntado y como nos cambió a otro sitio ya pues a nosotros qué nos queda  
 
O: Eso por dónde encontró eso  
 
C: Allá atrasito era  



O: En el cementerio  
 
C: Del cementerio, al costadito. 
 
O: Donde están esos muros  
 
C: Sí 
 
O: Ahí encontraron  
 
C: Ajá 
 
O: Pero no llegaron a excavar todo  
 
C: Sí, pero ya estábamos viendo ya  
 
O: Como era una ollita nada más  
 
C: Ajá 
 
O: ¿Cómo era? ¿Pequeña? ¿Grande?  
 
C: Así grande era estábamos sacando y nos ha hecho dejar, no, dejen, dejen, mañana terminamos 
eso diciendo nos han hecho dejar  
 
O: ¿Usted qué piensa? ¿Qué pasó? Con toda la sinceridad  
 
C: Ya pues los que estaban ahí lo habrán sacado, al día siguiente después de dos días ya nos lleva 
por ese lado y el hueco nomás estaba, de acá que paso, eso ya lo hemos sacado para investigar, lo 
hemos llevado a Lima, pero queríamos ver eso, qué cosa había, qué era eso 
 
O: Después de eso ¿El Qhapaq Ñan hizo una reunión con la comunidad al menos para decirle 
qué encontraron? 
 
C: No. 
 
O: Se fueron y la comunidad no supo mucho  
 
C: No, nosotros los trabajadores nomás sabíamos  
 
O: Después de eso el Qhapaq Ñan en 2014, 2015 vino aquí y una de las cosas que trabajamos 
yo recuerdo hablar con usted en 2015, 2016 hablamos de la delimitación de los monumentos 
que era un requisito para que COFOPRI venga y titule, cosa que ya va a pasar, usted participo 
en alguna de las reuniones de ese proceso de la delimitación, me contó que participó en una… 
 
C: Sí, dos veces nomás he ido 
 
O: ¿Qué le pareció la reunión? 
 
C: Sí, bonito  
 
O: De qué hablábamos  
 
C: Hablábamos sobre estas ruinas y más que nada de Qhapaq Ñan que es Qhapaq Ñan, ajá  
 



O: Usted, con toda la sinceridad… le suplico por favor que sea sincera y me diga lo que me 
tenga que decir, no hay problema ¿Usted cree que hubo problemas tal vez algún tipo de 
tensión, dudas, temores, de la comunidad respecto a la delimitación ¿Escuchó o tal vez usted 
misma? 
 
C: Claro, sí siempre ha habido esas cosas, rumores  
 
O: ¿Qué tipo de rumores?  
 
C: Más que nada que sacaban así de las ruinas 
 
O: Qué rumores  
 
C: O sea que se sacaban, si lo encontrábamos ya de repente ya nos hacía dejar ya o ya sabes que en 
allá tal cosa estaba y al final nos ha hecho dejar de excavar y a las finales que ha pasado, 
desapareció, nada quedo eso  
 
O: Eso fue por la excavación porque estaban excavando, pero me refiero a la delimitación, 
cuando nosotros hemos delimitado y ahí tiene el documento por sectores, uno es Templo del 
Sol, otro es Ushnu, otro es Baño de Inca. Entonces, eso por ejemplo implicó que algunas casas 
estén involucradas porque algunas casas quedaron dentro, cierto, como su predio que quedo 
un poquito, respecto a esto ¿Ha habido algunos problemas, temores? Tal vez que usted haya 
visto, comentarios de la gente, sí o no escucho nunca nada, nadie le dijo nada 
 
C: Mucho no, lo que ve que he estado trabajando así nomás, pero de los demás no  
 
O: Cuando yo vine a conversar con usted sobre la posibilidad de delimitar parte de su terreno 
¿Tuvo alguna duda, algún temor? 
 
C: Sí, porque de repente como nos ha dicho que de Qhapaq Ñan o cómo se llama otro que vino 
 
O: INC 
 
C: INC cuando llega, cuando llegan de repente un documento ya todas las casas va a quedar en 
nada porque eso es parte del Estado, así decían pe, por esa razón de repente nosotros no podíamos 
mejorar más las casas porque no nos dejaba hacer con material noble, no quería pues o de repente 
que nosotros excavemos por qué porque de repente ellos tendrán que estar ahí presente los del inc 
 
O: O sea usted pensaba que tal vez no podía hacer nada con su casa porque como estaba cerca 
a la ruina en algún momento iba a hacer por las puras  
 
C: Aja, sí, de esa parte sí  
 
O: ¿Usted cree que esta duda, este malestar o temor que se tenía ha sido resuelto ya no las 
tiene? ¿O aún las tiene? 
 
C: Ahora ya de repente que nos ha hecho entender ya ahora ya no, ya porque se va a afectar, va a 
afectar de repente con este ya que le va a dar su reemplazo, así comentaron, esa parte  
 
O: O sea que el tema que hay una solución, yo converse con el alcalde un par de días y él me 
ha comentado que por la zona del estadio que está construyendo ahí la municipalidad tiene 
un terreno y ese terreno va a servir para repartir entre todas las personas que están 
involucradas, eso me ha dicho el alcalde un par de días, eso también para decirle usted para 
que se sienta más tranquila si bien no es su casa sino es un pedazo, pero con ese documento 
que le estoy dando está quedando que esta es su casa parte de su terreno está involucrado, 



también le puedo ayudar a reclamar con eso puede ayudar  a reclamar. Usted cómo evaluaría, 
siendo totalmente sincera, el desempeño del equipo de Qhapaq Ñan. Como evalúa, qué le 
parece, le parece que está bien o que tal vez hay algo que podemos hacer, que nos falta por 
hacer tal vez 
 
C: Claro, de repente mejorar más con, más de repente con más que te puedo decir con más fuerza 
de repente ¿No? Más hacer de repente fuerte que los turistas más que nada que vienen más ahora 
más los que están llegado más antes se van, uno, dos [días] nomás venían, pero en cambio ahora de 
repente un poquito más 
 
O: Está creciendo.  
 
C: Sí 
 
O: Cada vez más  
 
C: Sí 
 
O: ¿Usted siente que Vilcas Huaman, los vilquinos están preparados para recibir a los 
turistas?  
 
C: Pero no mucho, no es mucho todavía, claro en cualquier reunión, en cualquier  claro estamos ahí 
de repente y sabes que Vilcas tiene que estar así… porque muchos turistas llegan pero al final de 
repente los demás no hacemos caso todavía, no entendemos todavía que es nuestras ruinas que están 
ahí de repente para cuidar o de repente entre nosotros ya para ver, no es que de repente algo que 
nos diga tienes que cuidar o verlo, de repente que nosotros mismos ya tomamos un este, ya de 
repente nosotros mismos ya cuidemos o de repente lo que es un Qhapaq Ñan más que nada que esta 
aquí el Qhapaq Ñan ver todo como esta , que es lo que para hacer esta  
 
O: Usted cree que el Qhapaq Ñan puede ayudarlos a ustedes para guiarlos  
 
C: Ajá o guiarlos también de repente no  
 
O: Usted cómo evaluaría el desempeño de la actual gestión de la municipalidad respecto a la 
delimitación y lo que está haciendo en general por las ruinas, si es que está haciendo algo, cree 
que no hace mucho, me refiero a la gestión del señor [alcalde provincial], qué le parece su 
gestión  
 
C: Sí, ahora más yo de repente de los anteriores alcaldes creo que un poquito más… lo ha, sí ya con 
más fuerza creo que ahora lo tiene para que lleguen más que nada más turistas porque por él creo 
desde que empezó él creo que ya más turistas llegó a esta zona durante tres años, dos años mejor 
dicho, sí  
 
O: ¿La gestión del anterior presidente de la comunidad que fue el señor…? 
 
C: Sí, también, pero de repente como no ha habido fuerza como más de alcalde de repente no hubo 
ese fuerza del presidente de la comunidad ¿No? porque alcalde de repente un poco se preocupaba 
de las ruinas en cambio ahora de repente alcalde que es actual de repente él es un poquito del turismo 
o de repente que él quiere que lleguen más turistas y claro está habilitando más las cosas  
 
O: ¿El presidente de la comunidad? 
 
C: También  
 
O: ¿Pero siente usted que es un poco menos? 



C: Sí, claro, presidente de la comunidad un poco  
 
O: Bueno gracias, señora por su tiempo  
 
C: Sí, de repente, cualquier cosita me vas disculpar que de repente usted primera vez que me esta… 
 
O: No se preocupe, mi tema es que usted sea lo más sincera posible, eso nos va a ayudar a 
nosotros a saber cómo la población nos ve si lo estamos haciendo bien y también yo estoy 
haciendo una investigación mi tesis sobre esto, usted contribuye a entender  
 
C: Eso es lo que yo de repente mi casa 
 

ENTREVISTA Nº 24 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Comunero B. 

Fecha: 06/10/2017 

 
 
O: Bueno buenas tardes, buenos días, me gustaría primero que nos comente sus nombres 
completos, su edad, su ocupación y dónde reside  
 
C: Para informar ¿No? Mi nombre es…, yo soy ya profesor jubilado y ya son 22,17 años que estoy 
fuera del trabajo del magisterio y estoy abocándome en el trabajo del campo, en la agricultura en 
esa actividad estoy ocupándome. 
 
O: ¿Cuántos años tiene usted? 
 
C: Ya tengo 67 años  
 
O: Todavía es joven ¿Usted ha vivido toda su vida en Vilcas? ¿Ha estado aquí? 
 
C: No, he estado en Cusco  
 
O: ¿Entre que años ha estado en Cusco? 
 
C: Desde el año 76 que fui después todo ese años estuve allá en Cusco estaba hasta el año 2000. 
Allá he hecho mi estudio superior y estaba trabajando como docente en diferentes colegios he 
trabajado allá, entonces en el año 2000 tuve que acogerme al cese entonces ya me han cesado y soy 
un profesor pensionista ya. 
 
O: Cómo era Vilcas antes en los 60, cómo eran las ruinas  
 
C: Estaba totalmente decaído estaba no estaba en buenas condiciones que se ha desmoronado y 
también se han caído también el muro justo, por ejemplo, se ha caído ambos lados para acá, para 
otro lado también todo, todo eso se ha los niveles se han caído porque en el año más o menos en el 
año 1960 y 65 por ahí había unas lluvias torrenciales había entonces por efectos de las lluvias 
torrenciales que ahí se ha derrumbado por sí solo, se han derrumbado por sí solo y desde allí 
anteriormente cuando vinieron los españoles ¿No cierto? Entonces ellos también lo han destruido 
pues pensando que encima en el centro del Ushnu estaría habiendo dinero, algo, alhajas, oro, algo 
así, en búsqueda de ello han destruido todo ese muro se ha caído para atrás, ahí atrás se ha caído, 



entonces más bien mi hermano mayor que era… cuando él estaba alcalde municipal de este distrito 
de Vilcas Huaman él ha hecho refaccionar esto, ha hecho reconstruir, ha hecho refaccionado todo 
eso, para ello él ha ido hasta la ciudad Cusco a la Universidad San Antonio Abad de Cusco y ha 
tocado las puertas de esa universidad pidiendo un apoyo de ingenieros, arqueólogos para que 
podamos restaurar ese monumento y lo ha hecho también a la Universidad Nacional Cristóbal de 
Huamanga, ahí también le han dado dos infiernos, arqueólogos le ha dado… 
 
O: ¿Cómo se llamaba? 
 
C: Mi hermano mayor es Telésforo Villar pues 
 
O: No, los ingenieros  
 
C: No sé, no me recuerdo él tiene ya en su cuadernillo tiene anotado los ingenieros que han venido 
a trabajar, entonces cuando ellos han venido a trabajar acá y con la comunidad, con la población en 
general y ya planificaron programaron para que fecha y empezaron a trabajar y con apoyo de la 
comunidad, lo han hecho muy bien, lo han dejado muy bien pues, esos años prácticamente este 
Ushnu estaba totalmente desastre, creo que tiene un libro creo que tienen respecto de eso, pero 
totalmente desmoronado estaba horrible se veía pues entonces no existen autoridades quien puede 
tomar ,arreglar este monumento no había nadie  
 
O: ¿Qué año estamos hablando? 
 
C: Ese año más o menos mi hermano ha sido alcalde en el año 196...78,79 hasta 80 hasta ahí esos 
años y todavía por entonces todavía la municipalidad no estaba rentado todavía ad honorem nomás 
trabajaban  
 
O: ¿No pagaban?  
 
C: No, no pagaban pue, no pagaban porque ya ahora la municipalidad tiene su presupuesto desde 
el momento que ha reconocido desde ahí nomás pues está dando su presupuesto sale, mas antes no 
percibían nada, todo era gratis nomás pues  
 
O: Una vez usted me contó algo bien interesante cuando me dijo que usted sabia como había 
tallado las piedras, usted me había dicho que lo hacían con fuego ¿Podría explicarme de 
nuevo?  
 
C: Ah claro pues porque eso hemos visto, hemos hecho un estudio, hemos investigado y presentan 
también con precisión también presentan las piedras que están acá y han sido fundidas, hay piedras 
que han sido fundidas entonces otras piedras que están allá en la iglesia ese también han sido piedras 
que están pulidas, dos tipos de trabajo han realizado en el incanato  
 
O: Cómo las fundían  
 
C: Posiblemente habrán tenido fundiciones acá en la plazoleta porque en la plazoleta he visto acá 
que toda una roca profundamente roca esta toda esta parte entonces posiblemente ahí ahora ha 
estado la fundición también para poder elaborar las piedras para fundir las piedras y tallarlo , lo 
ponían al molde y después ellos prácticamente sacaban esto pues los bordes , los perfiles sacaban y 
lo sentaban en la construcción, en el muro, ahí lo sentaban y lo ponían bonito como quien trabajaba 
con adobe  
 
O: ¿Así?  
 



C: Así ha hecho piedras que están encima está ese sillón del inca es unas piedras fundidas ya y 
también esa piedra que está en la plaza de armas también parece cómo se llama también esas piedras 
también son fundidas, entonces después de poner al molde, lo han cubierto con amantado y lo han 
masajeado, como quien trabaja con adobe 
 
O: Eso lo han hecho y después lo han puesto en su lugar o ahí mismo  
 
C: Ahí mismo nomás, entonces cuando las piedras están cuando está caliente en estado 
incandescente, en ese momento que las piedras también no tienen mucho peso se mantiene un poco 
suave nomás, entonces manejaban uno dos hombres nomás manejan eso, entonces después lo 
tajaron para que puedan sentarse el inca, ya, lo han hecho bien bonita han hecho como quien está 
trabajando con adobe, como quien trabaja con ladrillos, igualito lo han hecho, entonces esa 
fundiciones sabes por qué me doy cuenta porque yo soy profesor en Cusco estuve estudiando en la 
universidad después también estudian y después me han dado trabajo también en este cuando he 
terminado estudios en la provincia La Convención, en Quillabamba entonces de ahí íbamos hacia 
Vilcabambas,  subíamos arriba donde se refugiaron los incas tanta persecución que hacían los 
españoles, ahí se fueron y ahí se han establecido, ahí hemos ido con un grupo de alumnos de quinto 
año de secundaria entones lo vi caramba una  hemos ido al Intihuatana, Ñustahispana, después cómo 
se llama estos lugares Intihuatana, Ñustahispana, ahí están los restos arqueológicos ahí, ahí hemos 
encontrado una sola pieza nomás de esta casa, una sola pieza,  
 
O: ¿Una piedra así de verdad?  
 
C: Sólida la piedra pues, entonces estaba tanto tiempo esa piedra ¿No? La tierra todas la maleza 
había crecido por encima, algunas cosas había crecido ya con el tiempo se ha asentado tierra tiesa , 
se asentado bastante tierra, crece la maleza, arboles había crecido, pero viéndolo bien pucha que de 
la esquinita pues había una escalera que está subiendo en zig zag subía acá y volteaba para acá, 
también por acá igual volteaba para acá, entonces por ahí está hay un orificio donde tienen que 
meterlo este como se llama las piedras pues todas esas piedras porosas las meten adentro y adentro 
la hornea y por debajo también hay otro orificio por donde tienen que meter los combustibles 
entonces ellos utilizaban no la leña sino que había sido bosta, bosta ese excrementos que tienen los 
animales herbívoros, entonces ese excremento todo eso había reunido en grandes cantidades y eso 
era con un envase de eso lo quemaban, lo fundían las piedras  
 
O: Tanto quemaba que podía moldear la piedra  
 
C: Usted sabe que esa bosta tiene calda, tiene fuerte calda y rápido nomás lo diluye las piedras que 
está encima, entonces una vez que ya está bien preparado lo sacan como vuelvo a decir ponen al 
este, al muro ya entonces empiezan a moldear entonces esa misma característica lleva toda esta 
piedra y también de cusco también, en Egipto también hay obras también hay allá y esa misma 
característica las piedras llevan fundidas, esas son piedras fundidas en base de eso han preparado 
pues muros, la arqueología han preparado todo ese muro, toda esa piedra y pucha con el correr del 
tiempo una vez que han sacado lo han moldeado muy bien en obra en el bugre le quitan la amantadas 
entonces ya por ese contacto con el medioambiente rápido nomás se solidifica esa piedra, rápido se 
solfidica esa piedra, entonces ese cereal hemos encontrado acá, acá también habrá habido esa 
fundición ha habido acá, entonces cuando los españoles llegaron lo han ocultado han hecho abrir 
una profunda tierra, han hecho abrir una zanja y lo han metido ahí todos los hornos, todos los 
materiales que era necesario para la fundición todo eso lo han ocultado. Para que las mamás cuando 
destruían lloraban pues, entonces la familia, la esposa entonces aman su trabajo que han creado, 
todos amamos nuestro trabajo ¿No cierto? Entonces los españoles para que no estén apenando a las 
mamás le castigaban duramente con empellones, jaloneaban, los pateaban, los golpeaban, entonces 
los jaloneaban, las tironeaban a las mamás y lo han hecho enterrar ese hornos, lo han hecho enterrar 
bajo una tonelada de tierra encima lo taparon con tierra, con las piedras y con todo, eso he visto 
acá, acá también hay rocas, fuertes rocas, solidas hay, tremendas piedras hay acá entonces encima 



lo taparon con tierra pues, entonces ahí me doy cuenta de que allá también había fundición, han 
querido hacerlo saben cómo han querido hacerlo cómo se llama este puente colgante no , no , no,  
 
O: Incachaca 
 
C: No, este puente aéreo, han querido hacerlo en donde está está en Incahuaracana 
 
O: ¿Eso dónde está? 
 
C: En Vilcabamaba entonces hay una roca que está así tamaño más o menos de esto, entonces se 
había sentado el inca, se ha sentado así y así con esta mano se apoyó en la cal entonces con esta 
mano empezó a ondear al frente porque por acá estaba el río está yendo y por ahí un camino que va 
entonces yo me doy cuenta de que los adultos se deben admirar también entonces esas piedras 
presentan señales pues en lo que se apoyado, lo que se ha arrodillado  
 
O: Las piedras tienen las huellas  
 
C: Huellas tiene pues de lo que se ha sentado, exactamente de lo que se ha sentado, se ha arrodillado 
y lo ha ondeado al frente hasta donde llega la onda la huaraca ha llegado hasta el frente entonces 
iban a hacerlo un puente,  
 
O: Aéreo  
 
C: Aéreo iban a hacerlo no han llegado a hacer eso  
 
O: Cuánta distancia habría desde donde está el inca  
 
C: Un kilómetro de un cerro a otro cerro pue, ese está en el Vilcabamba, entonces ahí hemos 
encontrado que iban a hacerlo a base de piedras talladas, iban a hacerlo engranadas así usted sabe 
que el inca era un genio pues, un poderoso, son dioses, entonces pucha que es admirable lo que 
ellos han hecho pues, admirable es, eso hemos encontrado hornos también que bonitos hornos 
también  
 
O: ¿Hornos en Vilcabamba o aquí? 
 
C: En Vilcabamba pue hay hornos pues no te estoy diciendo que sube por acá y por acá está un 
hoyo por donde van a poner todo el material para fundir y por debajo ya también un horno que está 
ahí para mantener la calda ya, ya a base de bosta nomás iban a fundir las piedras porque las piedras 
mejor dicho las bostas tienen mucha calda, mucha  
 
O: ¿Mucha qué?  
 
C: Mucha calda, las piedras quema mucha más caliente que candela entonces ese bosta tiene gas 
también pue, entonces si con la fuerza de eso lo funden las piedras entonces iban a hacerlo pues un 
puente aéreo ahí en esos lugares vacan ese bonito ese. Había una chica de Chile también ha venido 
una muchachita estudiante de arqueología  
 
O: ¿A Vilcabamba o aquí? 
 
C: Acá así pocos cuando estuve acá nos encontramos en la iglesia, ella también me habló que otras 
partes puede haber otro centro arqueológico más bonito yo le dije que vaya a Vilcabamba, provincia 
de La Convención, está en la provincia de La Convención y es ceja de selva, entonces ahí puedes 
ver entonces Incahuaratana toda esa cosa también hay funciones, hay hornos ahí entonces dado que 
algunas gente sabrán no pueden hacer nada con las tremendas piedras sólidas está hecho un horno 



pucha casi de las comunidades no conoce, no saben nada, allá hay mucha historia bien bonita y acá 
también supongo que habrá habido hornos pues y con eso han hecho su fundiciones de acá del 
Ushnu, hay piedras que son fundidas, tremendas piedras y el sillón del inca que está encima y 
también acá en la plaza ahorita hay un solo asiento nomás, ese sillón del inca es eso, al otro lado 
también hay en la esquinita hay una piedra también parece un televisor eso es para hacer un pagapu 
a la pachamama entonces toda esa piedra ha originado, ha construido, ha elaborado esas piedras a 
base de fundición, claro, fundido, han sometido al molde, entonces lo han dejado bonito entonces 
ellos utilizaban pues eso para hacer un despacho, para dar ofrendas a la pachamama y hay un sillón 
del inca también pue bonito ahí está , ahí está las piedras también que está encima estaba ahí ya son 
100 años que ya que no han caído, actual la gente ya  
 
O: Usted me dijo que lo había fundido, pero también lo había labrado ¿Cómo la habrían 
labrado?  
 
C: O sea que cuando fundieron prácticamente ya lo sacaron después lo ponen en holda, ya lo cubren 
con mantandas, entonces es como una gelatina está, una masa, ya, entonces lo sacan en el modelo 
todo periferia han sacado, los bordes, todo, que coincide entonces ya lo levaban en la amantada, 
entonces esa piedra ya por ese contacto con el medio ambiente se solidifica de manera muy rápida, 
así se ha hecho eso esas piedras ha hecho entonces todas esas piedras tanto de acá como también 
de Cusco y Egipto también con unos ingenieros hemos conversado que esa misma característica 
presenta, mantar también sabe de qué cosas hace  
 
O: ¿De qué? 
 
C: Lo hacen de lana de oveja, lana de oveja han tejido un poco , gruesas son pues, de rampos han 
preparado entonces más o menos la mantara debe ser de este groso  
 
O: Bien gruesa  
 
C: Gruesa para que no le quemen bien, ellos tienen un trabajo, tienen bastante profundo, avanzado 
tienen ellos y todo los trabajos que hacen perfecto han salido no tienen nada, todos los trabajos que 
hacen a la perfección hacen ellos 
 
O: Después de que usted regreso aquí a Vilcas en el 2000 ¿Cómo estaba Vilcas Huaman? 
¿Estaban un poquito mejor de lo que usted lo vio? 
 
C: Claro, ya estaba mejor ya, ahora, entonces ya estaba mejor como vuelvo a decirle Telésforo 
cuando él era alcalde lo ha hecho arreglar y sabe que no tenían plata entonces lo ha convocado a 
una reunión a toda la comunidad y le ha dicho, hemos logrado dos, cuatro ingenieros, arqueólogos, 
dos vienen de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y pagado por ellos mismos ya ha ido al 
rectorado entonces el rector le ha ofrecido que le voy a dar dos ingenieros entonces con apoyo más 
de la comunidad con la comunidad entonces puede trabajar, pero a los ingenieros nosotros vamos 
a pagar 
 
O: Los arqueólogos  
 
C: Lo mismo de Cusco, de Cusco mandaron dos ingenieros, arqueólogos, la Universidad San 
Antonio Abad, ellos mismos pagaron porque Vilcas Huaman no tenía plata pues y a la gente le 
pagaba 1.50 el jornal  
 
O: ¿Tan poco? 
 
C: Poco porque no había ingreso, esa patita de daños que hacían en Choqocro en todo sus maizales, 
abajo toda esa aérea abajo en Chocros toda esa parte hacían daño pue entonces de acá enviaban los 



envarados y tanto daño que hacen al maizal, a la cementera entonces lo traían las vacas y cozaban 
en un corral de acá. Cada uno tiene que cobrar diez soles, quince soles, esa es la única platita que 
se ha recaudado, ese le pegaba a la gente 1.50 y capataz ganaba dos soles, los ingenieros que han 
venido del estado ganaba de la universidad ganaba. Telésforo ha hecho esas cosas trabajo ha hecho 
pues entonces para eso ha hecho arreglar este monumento totalmente horrible era porque todas las 
piedras estaban en el suelo entonces cuando estaba también  
 
O: Aquí había un portón más  
 
C: Una portada ahí  
 
O: ¿Qué pasó? ¿Usted la vió?  
 
C: No, ya no la he visto no, dice que ha habido, ahí hay señales que uno va identificándose que 
había portada ahí entonces antiguamente sabes que la gente no tomaba interés, no valoraban este 
monumento, metían la mano, recogían la piedra, lo sacaban para hacer la  cimentación en su casa, 
para la construcción de su casa porque las piedras eran bien bonitas, talladas eran pues, la gente no 
le interesaba, nadie dice nada, la gente también es ignorante pues, la gente abusiva la gente capaces 
ha llevado la piedra, bastante piedra ha llevado para hacer su cerco entonces ahora pues recién este 
monumento que se han creado el institución nacional de cultura recién estamos valorando, 
antiguamente nadie valoraba, lo mismo también en Cusco era igual  
 
O: También  
 
C: Claro, en Cusco por ejemplo en Sacsayhuaman, la explanada de Sacsayhuaman está encima de 
Cusco está entonces esas piedras según me han estado conversando unos colegas de allá, algo de 
veinte metros de altura toda ese muro del inca en Sacsayhuaman entonces ese muro acá, otro muro 
acá, otro muro acá, era alto, era, entonces los españoles como ellos eran de religión católica entonces 
ellos ha habido ahí, después todas las piedras los botaron para abajo de encima explanada que esta 
Sacsayhuaman y para abajo es una caída puesta, ahí soltaron  las piedras en grandes cantidades, 
entonces para qué para hacer la cimentación, para construir una iglesia, catedral y hay otra iglesia 
también Santa Teresa, otra iglesia también hay muchas iglesias que diferentes nombres lleva y para 
hacer la cimentación de esas iglesias, los españoles prácticamente con toda la gente han ido y 
soltaron las piedras y con eso han empezado a construir la cimentación para eso bajaron todas esas 
piedras. Entonces después ayer también cuando destruían todo entonces la gente lloraban pues 
hacían una destrucción total hacían todo lo que es trabajo arqueológico que han hecho ellos, los 
españoles no toman importancia, no toman interés nada y empiezan a destruir y empiezan a soltar 
para abajo para construir iglesias, entonces ahí también le había hecho enterrar bajo toneladas de 
tierra… Yo cuando fui entonces varios colegas me estaban conversando nos explicaba entonces 
total lo han bajado las piedras y tierra lo han hecho tapar, no hay nada, entonces cuando se crearon 
escuelas educacionales y también había ejércitos también había cuartel del ejército en la ciudad 
imperial Cusco y después se ha creado escuelas prevocacionales dentro de ello había un hombre 
que conocía que hay una reliquia, restos arqueológicos que nos han dejado nuestros ancestros y está 
debajo de tierra está en arriba y es necesario que toda la comunidad vayamos y escarbemos y vamos 
a liberar todo ese monumento que tenemos y dejarlo libre, dijeron entonces acordaron todos esa 
profesores , entonces se fueron toda la comunidad profesores, padres de familia, autoridades , el 
ejército, todos se convocaron a una reunión y después se fueron a excavar arriba y efectivamente 
ahí estaba Sacsayhuaman una reliquia, un monumento arqueológico dejado por nuestros ancestros, 
entonces bajaron toda esa piedra lo bajaron, limpiaron todo y aparece la arqueología bien bonita 
una bonita construcción 
 
O: Así se descubrió Sacsayhuaman  
 



C: Ahí lo han descubierto porque años, años han transcurrido y nadie lo conocía, pero dentro de 
ella había un antiguo hombre que sabía en su mente ya sabía de qué una arqueología ya los españoles 
han destruido y el resto que han quedado lo han hecho enterrar con  bajo toneladas de tierra para 
que la gente no esté sufriendo, llorando por esta obra que han hecho. Como acá también a la gente 
los castigaba duro también, los jaloneaba, a patadas, lo golpeaban pue, lo han hecho enterrar 
entonces hace poco nomás lo han liberado ese monumento y ahora pertenece a la zona arqueológica 
y bastante turismo está yendo 
 
O: Ahora en Vilcas Huaman el turismo ha crecido…  
 
C: Claro, el turismo está nacionales nomás turismo está creciendo, vienen justamente en las fiestas 
patronales que tenemos y también en las fiestas de Vilcas Raymi solamente vienen gente casi 
nacionales nomás de Lima, de Arequipa, de todo Ayacucho  
 
O: ¿Internacional no viene mucho?  
 
C: Muy poco, entonces a Cusco claro que está llegando porque ahora está considerado como 
ombligo del mundo, ahora ya que toda la gente de todo el planeta, de todo el universo vienen pues 
y ahora Cusco es una ciudad cosmopolita 
 
O: ¿Qué tendría que pasar para que Vilcas vengan más turistas? ¿Usted que es lo que 
tendríamos que hacer aquí? 
 
C: Lo que debemos hacerlo, hay que tenerlo una vía carrosable debe estar perfectamente bien tanto 
de Ayacucho para acá y también de acá para Andahuaylas también para Cusco y viceversa debe ser 
la carretera bien hecha carrosable, asaltada la vía todas maneras que entre gente de acá a estudiar 
este monumento que tenemos y de acá pasan para allá y de allá también entran por acá y se van por 
allá  
 
O: ¿Los vilquinos? 
 
C: Hay que empujar los hoteles también lo más principal cuando vienen los turistas donde van a 
alojarse, entonces tiene que haber hoteles donde haya también un expendio de comida también 
típicas comidas también, que ya bien una buena, buena comida, eso comen pues, ellos una cosa 
buena nomás usan ellos, ahora no está así eso, la gente a la deriva no están capacitadas las señoras 
que dan comida ya una comida de mala muerte pue entonces por esa misma zona que una vez que 
termina esta carretera tanto de acá para allá y de allá para Ayacucho si vamos a tener acogida, esto 
se va a convertir en un puerto en un principal va a ser y vamos a tener, vamos a captar también 
turismo extranjeros porque acá tenemos este monumento que tenemos acá que se llama Ushnu eso 
no tienen en Cusco, en Cusco no tienen, solamente tienen muro y las portadas, bien bonitas hechas 
está casi toda la convención. Todo Cusco tiene, en arqueología bien bonita tiene, casi toda la 
convención, casi todo Cusco tiene la arqueología, bien bonita tiene, este monumento que tenemos 
no hay allá en el mundo tampoco no hay  
 
O: ¿Usted que cree que el Qhapaq Ñan como proyecto del Ministerio de Cultura podría hacer 
para continuar  a la mejora de la ciudad? 
 
C: El Qhapaq Ñan claro también hay que hacer un mantenimiento donde están todavía algunos 
restos de Qhapaq Ñan hay todavía y existe bonitas piedras que han preparado el inca para 
transportarse de un lugar a otro lugar, hombres caminantes eran ellos  
 
O: ¿El Qhapaq Ñan aquí por dónde pasaba? 
 



C: Pasaba por pujas pues, por pujas también toda esta pampa, por acá, entonces Qhapaq Ñan está 
yendo por acá, allá está saliendo pue, entonces ya  
 
O: ¿De aquí a Pomacocha también?  
 
C: Pomacocha también pues eso Qhapaq Ñan y por dónde transitaba pues en la época de incanato 
la gente constantemente caminaban y largos trechos caminaban pues tremenda cordilleras, 
inmensas pampas pucha que para ellos era gente sana, caminante pues  
 
O: ¿Usted cómo haría para conservar el camino, que tendríamos que hacer? Porque el camino 
en Pujas se ve, pero por aquí está como que ya no existe, ya nadie lo ve ¿Qué podríamos hacer 
nosotros como proyecto, como profesionales para proteger el camino? 
 
C: Para proteger el camino tienes que  haber leyes legalmente y autoridades que legalmente se 
encarguen de esto, de mantenimiento, de limpieza, de arreglo de las calles, hay que levantar las 
piedras que se han caído, poner a su sitio y eso es muy bueno pues, así si puede hacerlo pero tiene 
que haber una cuadrilla de trabajadores tiene que haber y ya por lo menos tiene que haber ingenieros 
y también personal trabajadores y yambo en todo con un sueldo tiene que ser, por eso van a trabajar 
si no pues, hablando nomás prácticamente maravillas pueden hablar, pero sin embargo no hay 
ingreso, no hay económica prácticamente quien va a querer trabajar, ingenieros  también de carácter 
permanente estaría trabajando acá haciendo mantenimiento y está coordinando con la base con los 
trabajadores que es lo que hay que hacer entonces de esa manera prácticamente podríamos recuperar 
pues  
 
O: Hablando del Qhapaq Ñan, uno de los trabajos, el equipo, nosotros, hiciéramos fue la 
delimitación que le acabo de entregar el documento, delimitamos, se acuerda que una vez 
fuimos a su casa estuvimos con el teniente alcalde, con [el secretario de la comunidad 
campesina] ¿No? Con los ingenieros ¿No? Delimitando ¿Usted participó en otras reuniones, 
charlas también?  
 
C: Claro  
 
O: ¿Qué le pareció esas charlas, reuniones?  
 
C: Está bien pues eso, está muy bien justamente en una reunión, debe haber unas intervenciones, 
dar charlas, hay que darle una sugerencia pues entonces así un entendimiento cuando hay una 
reunión o vamos continuamente a estar charlando y debe tener también su presupuesto también 
porque los ingenieros tienen que trabajar y también los trabajadores también pues, tienen que 
arreglar porque hay lugares donde se han caído las piedras, necesitan levantar y poner en su sitio  
 
O: ¿Usted cree que en este proceso de delimitación de las ruinas que hemos hecho del plano 
hubo problemas tal vez? Por ejemplo, yo sí percibí algunos problemas porque había gente 
que vivía dentro de los monumentos  
 
C: Si había pues  
 
O: Y había problemas porqué sentían que nosotros íbamos a quitarle sus casas, por ejemplo 
el caso del [presidente del barrio de Uchuy Plaza], que vive en el Templo del Sol ¿Usted 
escucho algún tipo de problema parecido en la gente, algún temor, duda respecto a esto?  
 
C: No es que bueno viéndolo bien estas casas legalmente antiguamente, antigua pobladores había 
construido esta casa, [el presidente del barrio de Uchuy Plaza] es yerno del señor de acá, nació allá 
en Independencia, de Pachillos son ellos, toda la familia se ha venido acá, su hermano de ellos 
también un sanitario era acá en Vilcas Huaman.  



O: ¿Un qué? 
 
C: Un curandero pue que curaba animales, él también trabajaba acá a sueldo pues, con sueldo ya 
trabajaba entonces [el presidente del barrio de Uchuy Plaza] esa casita que tiene su suegro le ha 
dado eso herencia de su esposa, a su esposa le han dado y su papá falleció, su mamá también falleció 
entonces ellos ya viven en esa casita, pero legalmente en nada no está afectando a la arqueológica, 
esa casa es una cosa más bien todavía protege porque en las lluvias torrenciales cae y entra a la 
cimentación de la obra, de la arqueología y lo derrumba, entonces esa casa está protegiendo, 
entonces no deben sacar esa casa no deben sacarla, está bien ahora que han sacado en la plaza de 
armas la han sacado varias casas han sacado está bien eso, perfectamente muy bien, pero también 
la ha reconocido con una pequeña suma nomás pues, una suma de 20 000 soles, 15 000, 10 0000 
soles han pagado así. 
 
O: Se valorizaron las casas 
 
C: Ajá, pero en Cusco también hay ese tipo de problema, en avenida El Sol en Cusco es bastante 
frecuentado, turismo está ahí y entonces yo ni siquiera sabía esa calle era una casa aquí tiempo 
cuando yo estaba en Cusco, estudiante, yo lo vi que ahí paraba la gente, los turistas paraban allí, ni 
siquiera me daba cuenta que al fondo de cori cancha pucha era una hermosísima construcción del 
inca, pucha ahí está Templo del Sol  
 
O: Ese Templo del Sol  
 
C: Templo de la Luna  
 
O: El templo más importante  
 
C: Pucha  que bacan había hecho una construcción excelente, finísima pue, ahí todavía los restos 
que han quedado una piedras bien pulidas bien bonitas, esto quiere decir que en la época del 
incanato ellos han dominado la edad de piedra y lo sacaron un buen trabajo, excelente obras había 
hecho, entonces hay un muro que está yendo ¿Conoces Cusco, no? 
 
O: Sí 
 
C: Ahí está Cusicancha, Coricancha, hay un muro que está yendo y antiguamente, antiguamente 
ese muro estaba enfajado de oro, era enfajado de oro entonces una construcción bien bonita viene 
para acá más alla y todo era bien fajado de oro, como ellos lo han hecho esas piedras lo han sentado 
y está grumado, como una roca fuerte, entonces ahí estaba enfajado de oro, está, entonces los 
españoles no podían como romperlo ese muro, esa construcción, agarraron comba y con eso lo han 
reventado pue toda la piedra con comba lo han reventado y esa piedra hasta ahora existe en 
Coricancha estaba la piedra esta perchado está a una altura, entonces con comba lo han roto todas 
esas piedras y lo sacaron el oro de ahí entonces pucha que con ese afán han venido pues con ese 
afán han venido qué cosa le interesa, nada pues, ellos han venido con afán de enriquecerse, llenarse 
de plata carajo por esta Lima. Tiene razón , iene mucha razón, también que carajo a los españoles 
los sacaron con guerra hemos sacado primer lugar en Argentina, don José de San Martin él es 
miliar… después de proclamar la Independencia de su país general, sí vino a Chile, en Chile también 
declaró otra guerra a los españoles, después de esto ya vino a Perú vino ahí esta San Martin, Simón 
Bolívar, pucha que tantos militares se han juntado de toda Latinoamérica porque ellos han visto que 
los españoles hacían una serie de atrocidades con nuestros ancestros, atrocidades había cometido 
pues, lo matan a la gente, ellos dictan una ley, los españoles entonces los campesinos, la gente 
indígena no comprende nada de estas leyes porque ellos no hablan españoles, solamente quechua 
hablan ello, lo mandan capturar a este individuo acá esta la ley que hemos dictado, lo golpean y le 
revientan el pulmón y después lo botan desangrado muere  
 



O: ¿Así? 
 
C: Sus hijos venían un bloque de chiquillos viene a reclamar su papá, su mamá y se han vuelto sin 
padres, sin madre porque sus papás, sus mamás lo han matado, lo asesinaron los españoles, entonces 
los chicos vienen los mandan al campo pues, ahí los niños prácticamente mueren en enanismo y en 
raquitismo mueren pucha sin papá, sin mamá no hay nadie, a la gente del pueblo lo golpeaban 
duramente 
 
O: Igual aquí en Vilcas  
 
C: En Vilcas también por esa misma razón que todas esas gentes han podido fugarse, espaciarse 
todavía hasta Vilcabamba se han ido, ahí se han refugiado muchos incas pobladores antiguos y se 
fugaron allá a Vilcabamba, ahí también hay unos restos que querían hacerlo, se dedicaba a 
agricultura pues pucha que una bonita historia tiene el incanato, nuestra gente genial son pues  
 
O: ¿Cuál es el futuro de Vilcas Huaman para usted? 
 
C: El futuro de Vilcas Huaman ojalá que necesita restaurantes, también este muy bien hay que 
asegurar también bien porque hay piedras que están descarándose y están fracturándose entonces 
toda esa cosa necesaria es cambiarlo, cambiarlo esas piedras, pero están trabajando ahi piedras 
talladas  
 
O: Sí justo también para comentarle los trabajos de conservación y restauración de la 
kallanka ya empezaron ya hace un par de meses el Qhapaq Ñan, el proyecto ya tiene un equipo 
de ingenieros y arquitectos que está proponiendo la restauración de uno de los muros de la 
kallanka donde se empieza poner nuevas piedras porque hay piedras que están tan rotas, tan 
débiles que se van a caer, se está tallando ahorita por Molinowayqu, se están trayendo y 
después la van a poner en su lugar  
 
C: Está muy bien, hay que asegurarlo porque kallanka legalmente está desmoronándose por todo 
lado y hay que asegurarlo bien pues. Eso que hay la portada entonces hay que preparar también hay 
piedras, hay tablones con eso se puede preparar por lo menos hay que para que esté bien presentable, 
estoy viendo de que el turismo vamos a tener bastante acogida vamos a tener por turismo extranjero 
y van a venir acá, entonces tenemos que arreglar también acá mucho conversar con las autoridades 
para que hagan algo pues, pero en general el alcalde lo está haciendo bien  
 
O: ¿Usted cree que el ingeniero? 
 
C: Querían llevarse la plata pues, ya. 
 
O: ¿Qué plata? 
 
C: Han conseguido algo de 15 millones o de 20 millones para Vilcas Huaman entonces con un poco 
nomás ha gastado, después dice que no hay plata y aquello ya con este ley que esta dictaminando 
el gobierno de PPK [Pedro Pablo Kuczynski] que a uno que está robando dinero también va a tener 
sanción drástico, van a tener sanción entonces le han hecho comprender y ahí está soltando plata 
pues, está trepando, está alistando agua y desagüe en toda la población de Vilcas Huaman, ahí está 
gastando plata, está muy bien pues, entonces como usted dice claro que es necesario tener una 
asamblea, una reunión con todos las autoridades, ingenieros, con toda la gente y toda la población 
todos también aman ahora pue están acariciando las obras y ya la gente ya están alegrándose muy 
bien, ojalá esas piedras talladas van a ser muy bien para asegurar bien, estoy seguro que más tarde 
este pueblo va a estar muy bien va a cambiar su estatus social va a cambiar todo su que tiene va a 
encaminar muy bien  
 



O: Listo, señor, muchas gracias por su tiempo, por todo lo que me ha contado, ha sido muy 
interesante. Nunca había escuchado cosas tan interesantes en realidad aquí  
 
C: Claro, lógico, hay que hacer las cosas bien ¿No es cierto?  
 
 
ENTREVISTA Nº 25 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistada: Regidora de la Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman 

Fecha: 07/10/2017 

 

O: Ante todo buenos días gracias por la amabilidad, por su tiempo, primero me gustaría que 
me comente sus nombres completos, su edad, cuál es el cargo que desempeña usted en la 
municipalidad y dónde vive, o sea dónde reside. 
 
R: Ya licenciado, muy buenos días, licenciado. De mí mi nombre es… , yo soy la regidora de la 
provincia de Vilcas Huaman de comisión de transportes. Yo tengo la edad de 52 años aquí radico 
aquí en Vilcas  
 
O: ¿Usted es de aquí de Vilcas? 
 
R: De Vilcas, nacida de Vilcas Huaman  
 
O: … Volviendo un poquito atrás, cómo era Vilcas cuando usted era niña, cuándo recuerda, 
sus primeros recuerdos de Vilcas Huaman, cómo era la ciudad  
 
R: Bueno Vilcas Huaman ha sido, cómo se puede decir parecía un bosque, sí, un poco me recuerdo 
cuando yo era niña aquí el parque no existía todavía, había lleno  de arbustos cuando yo era 
pequeñita tendría 4,5 años por ahí, ahí había todo arbustos, todo, eucalipto, todo eucalipto y casi no 
se notaba la iglesia también poco como había ahí casitas más arriba había este municipio, municipio 
era más pa arribita después ya aquí cuando ha pasado con los ...en la épica de los terrorismos ahí se 
cambió. Cuando yo era chica el Ushnu eran bien bonito, las piedras eran bien conservaditas, 
también trabajaban ahí había un arqueólogo  
 
O: ¿Qué arqueólogo? ¿Cómo se llama? 
 
R: No me recuerdo. 
 
O: ¿Qué año estamos hablando? 
 
R: El arqueólogo lo habré conocido 80 por ahí.  
 
O: ¿Qué hizo ese arqueólogo? ¿Qué estaba haciendo? 
 
R: Hacía mantenimiento, tenía trabajadores, por ejemplo piedras que estaban por aquí por allá 
esparcidos los hacía rejuntar, hasta decían que las casas antiguas están hechos con esas, con las 
piedras del Ushnu y todo el sitio lo ha dejado marcadito para que lo puedan sacar  
 
O: Había casas frente al Ushnu, al costado con las piedras… 
 
R: Con esas piedras del Ushnu había hecho. 



O: ¿Desmontaron las casas?  
 
R: No, sólo lo han este cómo se puede decir...lo han enumerado y la casa lo derrumba, otros están 
haciendo con material noble ya pues entonces ahí para que lo recojan fácil, así en conocimiento lo 
ponía y también así tirados por aquí, por allá lo hacía reunir. 
 
O: No sé acuerda más o menos quienes eran ¿Usted cuántos años tenía en ese entonces? 
 
R: Yo tendría diez años a esa edad que trabajaba el arquitecto, diez años, doce años. 
 
O: ¿En la plaza había eucaliptos? 
 
R: Antes cuando era niña había eucaliptos, cuando era niñita, de ahí han cambiado que ya era ciprés 
 
O: ¿En el medio de la plaza había agua o era un pantano? ¿Lodo o no? 
 
R: Lodo creo era poco me recuerdo que era lodo, en qué año habrá sido señor Arturo ya 2001, 2000, 
él ya ha hecho cambiar la plaza. 
 
O: ¿El señor Arturo que…?  
 
R: Cuando era alcalde Arturo Delgado. 
 
O: ¿El hizo la plaza?  
 
R: Aja, él ha hecho traer el este Inca. 
 
O: ¿Este inca quien lo esculpió? ¿Quién lo hizo? ¿De donde lo trajeron? 
 
R: Parece que lo han mandado hacer fuera de Vilcas, pero no conozco no sé, ya según que me han 
manifestado así los vecinos de aquí de la plaza me dijeron que había traído parte por parte en un 
carro, seguro así pedazo por pedazo habrá traído su bracito, no sé pe, pero aquí ya lo había colocado 
así. 
 
O: ¿Eso fue el año 2000? 
 
R: Sí 2000 o 2001 por ahí.  
 
O: Ya después del año 2000 en adelante se hicieron más trabajos del Ushnu, la Kallanca, el 
Templo del Sol, más arqueólogos… 
 
R: Se paralizó ya pues como ya dijo que era prohibido de no sé qué la oficina dijo por ahí lo había 
paralizado, ya no dejaban trabajar. 
 
O: El INC tal vez… 
 
R: Aja, el INC 
 
O: Dijo que la municipalidad, nadie puede tocar. 
 
R: Ya no se mete, ajá  
 
O: Por ese entonces usted seguía viviendo en Vilcas ¿Usted ha vivido en Vilcas toda su vida?  
 
R: Sí, de mi nacimiento he estado  



O: Cuando vino el proyecto Qhapaq ñan, nosotros a trabajar ¿Usted ha participado en 
algunas reuniones, charlas, talleres?  
 
R: No sé, pero años no me recuerdo, un año he trabajado en esta y atrás del Ushnu ahí hemos 
excavado. 
 
O: ¿Usted trabajó?  
 
R: Sí he trabajado y hemos excavado y sacado esas ceramiquitas que había unos que otros sacaban, 
otro excavaban y otros lavaban. De ahí como me dio trabajito fuera de Vilcas, ya no me percataba 
de estos. 
 
O: ¿Qué recuerda, qué es lo que se sacó? 
 
R: Cerámicas, otros había sanitos, otros había rotos. 
 
O: ¿Cómo era la cerámica?  
 
R: Había patitos, este que se llama ese pa poner vela con candeleritos, huesitos había, si he visto 
huesitos después había creo que de animalitos su… 
 
O: ¿Cuerno?  
 
R: Ajá de animalitos. 
 
O: La gente de Vilcas ¿Qué comentaba cuando los arqueólogos excavaban¿ ¿Estaban 
interesados en lo que hacían? ¿Los arqueólogos mostraban lo que tenía? ¿Había 
comunicación entre la población y los arqueólogos  
 
R: Parece que no. 
 
O: ¿Por qué lo dice?  
 
R: Pero la gente si venía a ver cuándo excavábamos, era una novedad como se sacaban cerámicas 
venían a ver sí venían. 
 
O: Ahora que estamos trabajando en el Qhapaq Ñan esta gestión desde 2014 ¿Usted tendrá 
conocimiento del proceso de delimitación que hicimos? que se delimito Vilcas Huaman y que 
ahora está sectorizado en varias zonas y que es patrimonio cultural de la nación desde el año 
pasado ¿Usted participó en alguna reunión? ¿En alguna charla en la que tal vez yo he hablado 
sobre esto?  
 
R: Licenciado justamente de eso de que cuando le vi en foto dije ese tiempo dónde habré estado, 
habré estado en comisión, pero yo no he participado en las charlas.  
 
O: Ya ¿Pero no estaba aquí en Vilcas? 
 
R: Fuera de Vilcas he estado ahí de comisión no sé en la foto nomas vi. 
 
O: Usted al menos como pobladora de Vilcas Huaman escuchaba o tiene conocimiento tal de 
un malestar de la población respecto a la delimitación, por ejemplo teniendo en cuenta que la 
delimitación implicaba limitar el sitio arqueológico, pero dentro del sitio hay casas… 
 
R: Ajá casas.  
 



O: ¿Usted escucho tal vez dentro de la población algún malestar, temor, duda respecto a esto? 
 
R: Puede… 
 
O: Le digo que la delimitación, delimitamos las zonas arqueológicas, las ruinas por partes… 
 
R: Por partes. 
 
O: Al delimitar por partes en algunos casos hay casas que han quedado adentro  
 
R: Sí. 
 
O: Y chacras también en el Ushnu. En base a esto hay gente que estuvo molesta, un poco 
temerosa, con dudas, sobre todo los posesionarios ¿No? entonces yo le pregunto ¿Usted 
escuchó este tipo de temores? ¿Dudas entre la gente? Tal vez este malestares… 
 
R: Sí, por ejemplo allá de la iglesia más abajo había casas y lo han sacado, eso era en que año pero 
cuando Lucho Delgado era alcalde ahí lo han desatado y este pero de esos predios han estado 
reclamando otros tienen pues, le han dado del municipio su cómo se llama su terreno, se habrán 
metido a su casa mientras otros no, hasta le han enjuiciado el municipio. 
 
O: ¿Por qué cree que el municipio no les dio a todos?  
 
R: No sé qué habrá pasado no habrá coordinación, no habrá coordinado bien o en la sesión no 
habrán aprobado, cuál será, no le había dado y de eso justamente hacen problemas varios vilquinos 
de su bien. 
 
O: ¿Quién era el alcalde en ese entonces?  
 
R: En ese tiempo ha sido el señor alcalde…  
 
O: Ustedes como municipalidad, como autoridades de Vilcas Huaman ¿Están haciendo algo? 
¿Tienen algo en mente para cubrir esa demanda de la población que no les han dado  
 
R: Justamente hay varias, varios propietarios que reclaman esos bienes y ellos justamente nosotros 
habíamos designado arriba un sitio arriba del estadio que se está haciendo en ahí un pedazo de bien 
del municipio, esos pedazos queremos darle a los estos. 
 
O: Por el estadio que está construyendo…  
 
R: Sí  
 
O: … de allá por dónde estaba el ex cuartel  
 
R: Ahí está, ahí tenemos terreno, eso hemos estado pensando en designar. Ninguno no o sea nos 
interesa creo para darles  
 
O: Han hablado con las personas y les han dicho les vamos a dar esto  
 
R: Justamente asesor le hemos encargado para que le dé a su respuesta y no sé si le habrá dado la 
respuesta  
 
O: ¿Quién es el asesor? 
 



R: Interno nomás casi no lo conocemos al asesor de nombre, viene de vez en cuando, no le 
encontramos así cuando vamos  
 
O: Sería bueno que convoquen a las personas porque yo que trabajo en la delimitación, una 
de las cosas que nos ha complicado mucho es eso lo que usted nos dice, que el anterior proceso 
no fue muy justo con algunas personas, otra gestión no ustedes, otra gestión entonces sería 
bueno que los convoque, les digan ¿No? va a pasar esto, porque la gente aún piensa que la 
municipalidad no les va a dar nada, que el alcalde no hace nada, para una buena imagen de 
la municipalidad y el alcalde sería bueno que los convoque por radio sería bueno las personas 
que han sido afectadas por los procesos de delimitación pasados y el de ahora porque por 
ejemplo en el proceso de ahora que nosotros hemos hecho el Qhapaq Ñan está involucrado 
por ejemplo y yo he dejado un informe en la municipalidad la casa del señor [presidente del 
Barrio de Uchuy Plaza], la casa de la señora [Comunera I], la casa de la señora… , la casa que 
está detrás de la iglesia y alrededor del Ushnu, las chacras de la señora [Comunera F], del 
papá del señor [presidente de la comunidad campesina], también parte de su casa, la casa del 
señor [Comunero B], también, ellos no, la casa del costado que es de…  
 
R: Tal vez… 
 
O: … al costado hay una casa donde vive una señora anciana  
 
R: Ya no vive la anciana. 
 
O: Esa casa también ha sido involucrada, está afectada, está pegada. Yo he dejado un informe 
en la municipalidad si usted también quiere la copia de esto se lo puedo dar porque ahí están 
los nombres de las personas que están involucradas sería bueno que hablen con ellos y que las 
tranquilicen porque están con un poco de miedo, hasta podrían abrir procesos penales, 
judiciales. 
 
R: Justo al municipio le ha ganado. 
 
O: ¿Quién? 
 
R: La anterior un tal… para que el municipio está pagando, para evitar eso es mejor conversar con 
ellos como se puede dar la salida. 
 
O: Respecto a los trabajos que hace la municipalidad provincial usted cómo líder de la 
municipalidad, como regidora, cuáles son las tareas que tiene la municipalidad pendientes o 
quiere hacer respecto a las ruinas, a las zonas arqueológicas, cuál es la visión de la 
municipalidad o de usted particular respecto a las ruinas, qué es lo que quiere hacer cómo 
quieren verlas, qué planes tienen en mente  
 
R: Bueno sería por ejemplo el Ushnu queríamos que sea libre ¿No? Entonces, sólo en el muni habría 
problema como reponer los terrenos que van a salir de los costados de las ruinas, sólo en eso habría 
dificultad porque la municipalidad no tiene suficiente terreno para hacer, para devolverlo ese predio, 
sólo eso sería dificultoso, claro cuánto quisiera que cambie ¿No? como por ejemplo en Cuzco ya 
no ingresan así nomás, es libre, esas ruinas es bien libre esa parte no es dentro de la población, 
tienen más llama a la gente, más va a visitas, más llama a internacionales, cuanto quisiera que fuera 
así Vilcas pero lamentablemente de los terrenos, de los dueños hay problemas, es… 
 
O: Eso dificulta. 
 
R: Dificultad. 
 



O: ¿Usted cómo ve el desempeño de la juntas directivas de la comunidad? Por ejemplo 
nosotros trabajamos mucho con el señor [presidente de la comunidad campesina] que fue el 
ex presidente, creo usted ve el desempeño de la junta directiva respecto al patrimonio cultural 
¿Sabe qué hizo algo? ¿No hizo algo?  
 
R: No hizo nada pues ya se cambió esa junta  
 
O: Ahora está el señor… 
 
R: No  
 
O: [el actual presidente de la comunidad campesina] está  
 
R: Con [el actual presidente de la comunidad campesina] no nos hemos puesto, no hemos 
coordinado todavía con él. 
 
O: ¿Qué cosas coordinarían con [el actual presidente de la comunidad campesina] o con una 
junta directiva, cómo es la relación entre la municipalidad y la comunidad, qué es lo que hacen 
juntos  
 
R: Bueno hay veces otros están de acuerdo, otros no, jalan para atrás por eso es que no progresa, 
uno quiere hacer una cosa buena, pero siempre hay una persona que jala para atrás. No sé de aquí 
para adelante tal vez convocaríamos a una reunión y hacer esas propuestas pues, qué podríamos 
hacer por las ruinas no hemos tenido todavía esa reunión con el señor [el actual presidente de la 
comunidad campesina]. 
 
O: Por ejemplo qué es lo que ustedes plantearían, no sé el tema del empadronamiento veo que 
hay problemas respecto a la independización de Pomacocha de Vilcas  
 
R: Eso también hay problemas. 
 
O: Y eso cómo afecta la municipalidad, en qué los afecta a ustedes  
 
R: Bueno el señor alcalde hizo llamar a qué se llama [presidente de la Comunidad Campesina de 
Pomacocha] a ellos y ellos se ponen fuerte pues dicen que nosotros de Pomacocha somos el jefe, 
de la provincia no nos puede demandar nos dice, exacto eso, se ponen fuerte  
 
O: Cuáles creen que son el interés de Pomacocha para que saque a Vilcas de la comunidad, 
por qué quieren hacer eso  
 
R: Por los terrenos que se llama.. 
 
O: Pacchapampa.  
 
R: Ajá, de los terrenos de Pacchapampa, de aquí del bajada Choqocro, de esos es lo que nos dicen 
porque no hacen casa ahí, sí harían sus casas ahí pertenecieran nos dicen, tienen casa ahí nos 
dicen,  chacra de la comunidad dice es, terreno comunal de eso es lo que tenemos problemas a 
Vilcas nos deja chiquitos 
 
O: Para terminar usted viendo los trabajos que ha hecho el proyecto Qhapaq Ñan esta última 
gestión que estamos trabajando desde el 2014 ¿Qué nos recomendaría hacer? ¿Qué cree que 
nos falta? ¿Qué cosa podemos incidir más cómo proyecto? 
 



R: Bueno para mí están haciéndolo bien de los años anteriores ¿No? más bien nosotros yo más que 
nada pediría que sigan más adelante, que sigan trabajando pues aunque aquí los compoblanos son 
medios retrasados, no quieren el progreso, jalan para atrás, sin hacerle caso eso 
 
O: ¿Por qué dicen que son medios retrasados? ¿Qué le pasa a la gente?  
 
R: No sé parece que aquí los netos vilquinos ya no viven casi pocos estamos, gente de otros 
comunidades allá vienen de otro sitio, no valora pues. 
 
O: Son gente de fuera 
 
R: Gente de afuera son mayoría, los paisanos, paisanos casi ya no paran aquí, pocos  
 
O: A dónde se fueron, qué pasó con ellos  
 
R: Se fueron por motivos de trabajo a Lima o a Huamanga, se han ido pues, también con que ha 
habido este que se llama eso, eso de los terrorismos, cuántos han ido vendiendo sus casitas 
mayormente. 
 
O: Eso han hecho que se vayan  
 
R: Ajá. 
 
O: Ya no regresaron  
 
R: Unos cuantos habrán vuelto, total han vendido sus terrenos se han ido pues  
 
O: Les han vendido a esas personas que vienen de fuera  
 
R: De afuera. 
 
O: De afuera pero dentro de Ayacucho, vienen de Cusco, de Lima  
 
R: Ah, no, de sitios no vienen, por aquí de esto nomás alrededor de Vilcas Huaman nomás es  
 
O: ¿De dónde?  
 
R: Más yo veo de Tía, Pillucho, de esos sitios, Michca.  
 
O: Las comunidades que están alrededor  
 
R: Las comunidades cercanas que están aquí, muy poco es vilquinos, cuanto quisiera que los 
vilquinos más adelantado juntos trabajaban unidos, unidos eran había fiestas todos, hacían sus bailes 
y todo. 
 
O: Pero se fueron a partir de los ochenta por el conflicto armado  
 
R: 82 se han retirado de Vilcas. 
 
O: Vino gente de distintas comunidades que no tenían mucho en común  
 
R: O sea no valoran pues. 
 
O: Hay una cosa que es interesante al menos para mí que son los yernos, personas que vienen 
de fuera y se han casado con personas de acá, que son los yernos  



R: Poco ya es eso. 
 
O: Estos yernos son considerados como parte de la comunidad  
 
R: Exacto, pero otros no, pocos serán yernos, más creo se lo han llevado a los yernos a las vilquinos. 
 
O: Bueno regidora muchas gracias por su tiempo  
 
R: Gracias, licenciado, le he hecho demorar  
 
O: No, está bien 
 

ENTREVISTA Nº 26 
 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 
Entrevistada: Asesora técnica del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla 
Fecha: 24/07/2019 

 
O: ¿Qué tal tu experiencia como asesora en general? ¿Cuáles fueron los desafíos, retos? 
 
A: Cuando empezábamos con [la primera directora del Proyecto de Tramo Vilcashuamán- 
Sangalla] y [la responsable del Componente Sociocultural] era un poco jodido con eso, cada 
intervención que se haga te permita tener un objetivo general y no sean buenas acciones acciones 
bien intencionadas, pero que no se amarran una con la otra. Entonces, al final estas complejidades, 
además siendo parte del Estado, tienes otro tipo de incidencia dentro de las comunidades, no eres 
la empresa privada que además no puede ingerir en decisiones publicas, de las políticas publicas, 
nosotros llegamos con el informe y la resolución, indicando las recomendaciones, pero ya era el 
supervisor de la DDC [Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho] el que definía si el 
criterio técnico estaba bien o no. En cambio acá sí podíamos tener injerencias o al menos trabajar 
desde dentro para llegar a cosas más concretas y podamos viabilizar las soluciones técnicas a favor 
de la población. Entonces, el trabajo que desempeñé como asesora, eso, técnicamente, de la parte 
arqueológica, aportar un poco en el conocimiento que tenía sobre cómo se manejaba el ministerio 
con el tema de los procedimientos y de alguna manera también aportar en estas cuestiones más 
técnicas, y bueno en la parte sociocultural, el tema de análisis de actores, hacer el seguimiento, más 
administrativo, lo del POI [Plan Operativo Institucional], que eran cuestiones que ya manejaba 
desde afuera.  
 
O: ¿Cómo fue para ti ahora trabajar con temas sociales, comunitarios? Que es, digamos, 
temas indígenas, comunitarios, campesinos ¿Cómo fue afrontar esa problemática con 
comunidades indígenas? 
 
A: ...Cuando yo estuve trabajando en realidad en el Tramo para mi ha sido fácil porque para mi ha 
sido cotidiano trabajar con las personas de las poblaciones de manera directa, lo que sí, tal vez, y 
ahí es creo que chocábamos con [la responsable del Componente Sociocultural] y creo contigo, la 
visión es más para mi, es la más técnica o la del… técnicamente tengo que resolver para yo luego 
poder brindar opciones y comunicar. Todo el proceso participativo desde el inicio, como lo que 
hacíamos cuando fuimos a hacer la delimitación, para mi no correspondía que ellos vayan desde el 
inicio porque, primero, consideré que nosotros deberíamos conocer el territorio para observar cuáles 
son los problemas técnicos, con los cuales nos enfrentamos y de alguna manera ir con algunas 
soluciones, incluyendo la parte de la propuesta de delimitación, te hablo del caso de 
Intihuatana...Entonces ahí la forma en la que todavía veo esta complejidad de hacer todo 
participativo, por ejemplo, cuando vienen estas situaciones más técnicas que competen más al 
especialista, por el conocimiento de la norma y de los reglamentos qué sé yo.. 



O: Respecto del saneamiento de Vilcas Huaman, la experiencia de la delimitación que fue el 
2015, 2016 ¿Cuál es tu visión? ¿Lecciones aprendidas? Tu lectura de ese momento que fue 
importante en el transcurso del tramo como proyecto. 
 
A: En realidad todo el proceso bueno lo viste tú, lo vio [la responsable del Componente 
Sociocultural] y yo lo que sí era observaciones técnicas cuando venía información del proceso y 
acotar lo que es la neutralidad de no estar directamente ahí en el proceso que claro tú estuviste ahí, 
te comprometiste. Cuando me preguntaban la mirada mía era más fría desde una vision externa y 
pensando más técnicamente lo que nos podrían objetar o no, y igual hacer el seguimiento con las 
otras direcciones dentro del Ministerio para ver cómo se podían facilitar los espacios, cómo 
coordinar con Catastro. 
 
O: ¿Cómo fue eso de coordinar con Catastro? 
 
A: Fue complejo ¿No? En los cambios de paradigmas, entra la visión participativa que tiene el 
Qhapaq Ñan en general frente a los procesos normativos y verticales que tiene el área de Catastro 
que es totalmente distinto. Lo que que a mí me tocaba era conversar con las amistades que tenía ahí 
y preguntarle de manera más íntima cómo son los procesos, cómo procede para yo después estar 
informada y saber lo que nos iba a tocar. El hecho que un proceso de delimitacion es que vaya el 
técnico, coloque sus puntos y después que mande simplemente, mande esquelas de comunicación: 
“se está haciendo la poligonal y tu terreno, tu propiedad está en medio, y es que tienes diez días 
calendario para responderles que la… o asumimos que estas observando” Ese es el lenguaje frío 
que para ellos ya es bastante participativo porque te están informando. Entonces eso o cuando me 
decían se van a pasar , el proceso es ese, ir a averiguar acá si entregamos esto así ¿Cómo se 
organiza? ¿No? Pero igual dentro de, cuando se empezó a hacer más intenso el tema de la 
participación y obligarlos también a que ellos participen también de estos espacios, cuando llegó 
[el arqueólogo de la Dirección de Catastro] y se le dijo: “Tienes que hacer una charla”, y ahí empezó 
a incidir en la forma en la que ellos proceden y empezó a involucrar a la direccion, en ese momento 
[la directora de la Dirección de Catastro] , y ya empezó a ser más áspero el trabajo con ellos, era la 
posición de ellos sobre nuestra metodología de que deberíamos proceder para hacer la delimitación.  
 
O: Exactamente ¿En qué puntos se vio esa diferencia? La metodología, el enfoque, por 
ejemplo, viéndo la metodología de Catastro que es tradicional, vertical, ¿Pero qué espacios 
exactamente, en qué momentos recuerdas que hubo ese desencuentro? 
 
A: Creo que hubo varios ¿No? Se estuvieron midiendo de alguna manera pero que explotaron 
cuando salió el artículo que publicaste ¿No? Fue un poco incendiario para ellos, me pareció gracioso 
que otras personas que no estaban en esa dirección había saltado ofendidos de que [dijeras que en] 
Catastro las cosas no eran participativas, pero en fin son cosas de ellos. Y ahí es donde empezó a 
incidir más, a sentirse la Dirección de Catastro ofendida porque se les estaba criticando los 
resultados o la forma en la que ellos trabajan, el principal tema metodológico es que ellos coordinan 
su salida de campo, llegan al punto, establecen, hacen el trabajo de campo, que es la delimitación, 
regresan, trabajan, los planos, verifican si es que en registros públicos esa poligonal que ellos tienen 
propietarios, títulos de por medio, si es que existen recién con eso remiten las esquelas de 
notificación y así se acabo el trabajo, Bueno, busquemos en la buena voluntad de algunos que por 
ahí pueden preguntarse, sentarse, conversar, pero eso no significa que eliminen el proceso o las 
pautas que ellos usan, en el caso de Qhapaq Ñan en general y bueno en el tramo se hacia más, por 
las características de la problemática, de tener a la población encima del sitio arqueológico el tema 
de la comunicación era vital y la transparencia en cuanto al mensaje que se les daba porque 
implicaba el tema de las viviendas que tenían que ser desalojadas a largo plazo, todavía supongo 
que eso está pendiente, trabajar con la iglesia, que no es fácil, para que faciliten los espacios para 
que se delimite. Implicaba muchas cosas, además el tema del alcalde que de alguna manera apoyó 
bastante, pero también como autoridad política, podría haber dejado deslegitimado de alguna 
manera. Entonces, se tenía que actuar con los actores, con todos, de manera asociativa y claro lo 
que se vendía era este discurso, con el que empezamos con las charlas de la SUNARP donde 



decíamos: “La idea de liberar estos espacios arqueológicos es que ustedes puedan iniciar sus 
procesos de titulación, puedan mejorar el tema de acceso de agua, desagüe, mejoramiento de 
infraestructura, el tema de la luz, poder mejorar las condiciones de sus vidas, construcciones, 
también del desarrollo individual.” Es por ahí por donde entramos, por ese discurso y eso se vio 
reforzado con un segunda sesión con el tema de las coordinaciones que hicimos con SUNARP - 
Huamanga y que se ejecutara  y después por ahí se propuso la charla de Ismael Perez para que por 
ahí conozcan la historia de Vilcas, creo que hasta por ahí llegué donde estaba metida. Luego se dio 
el proceso donde tú tenías que estar en campo y empezar a conocer más en vivo y directo los tejes 
y manejes de cómo estaban articulados ahí. Creo que eso fue vital de alguna manera para generar 
confianza y establecer también esa relación de vernos como no alguien externo, sino también 
interno. Personalmente, consideraba que a veces te metías demasiado en el cuerpo de ellos y… 
decía “no, tu chamba no es que estés a favor de ellos, sino generar una neutralidad”, pero es 
imposibles a la hora que tú estás conviviendo con la gente y es más te dejamos solo, estábamos, ese 
era el tema. bueno, no sé, a la larga creo que resultó bien, al menos con la población se logró 
mantenerlas, si hubo conflictos después cuando ya se materializó con la resolución, en esa etapa sí 
estuvimos los dos. Mal que bien, salió, ya está hecho. 
 
O: ¿Recuerdas esa reunión de socialización? ¿Qué recuerdas de eso? 
 
A: Que estaba muy enojada, porque se nos fue la reunión de la mano y, justamente, por este tema 
de participación, porque quisimos ser los abiertos posibles, participativos y eso hizo que la reunión 
se nos vaya, porque otro hubiera sido si hubiéramos incidido en puntos claros, con estos ya no se 
negocia, ya está, pero caímos en este, en esto. Igual salió, igual sirvió para escuchar mucha catarsis 
de la gente. Escuchar sus miedos, si eso lo transformamos en positivo, eso nos permitió escuchar 
esas voces y de alguna manera pensar en qué contingencias tomar después con el proceso que viene 
y quiénes son los que van a estar más atentos a eso, salieron hijos de arqueólogos que creo que eran 
más de los que habíamos pensando, preocupados con qué iba a pasar. Esta familia que estaba al 
costado de Ushno, cuyo hijo era arqueólogo, y le íbamos contando y... nos permitió recuperar otros 
tipo de información, pero sí creo que se nos fue de las manos en esa reunión y creo que esa fue una 
de las conclusiones a las que llegamos después de salir de esa reunión medio ofuscados y ya en la 
segunda, en campo, como que la tuvimos más claro, y decíamos con esto no se negocia, les estamos 
explicando como es porque además hubo personas que había venido. El proceso no fue oscuro, por 
unos cuantos, hubo un comité que participó, que acompañó, estamos haciendo la socialización de 
lo que se trabajó, que también nos costado negociar con los de Catastro para que no agranden más 
la poligonal y sea lo menos perjudicial para los vecinos que viven alrededor de estos sitios… Me 
acuerdo de la señora que gritó y dijo "siempre nos maltratan", "somos lo último", hizo una catarsis 
porque no era un alzado de voz, sino era algo que ha tenido guardado desde dentro por mucho 
tiempo, además metió el tema del terrorismo y demás, claro, son todos esos pasivos que la gente 
guarda frente al Estado y en que un momento tiene que explotar y explotó en ese momento. 
 
O: ¿Como cuando el señor nos acusó, me acusó, deslizó la idea que yo había recibido dinero 
para no incluir algunas casas? 
 
A: Que además era parte del comité, que había participado.... El [presidente del Barrio de Uchuy 
Plaza].  
 
O: ¿Qué pensaste cuando dijo en eso momento? ¿Te acuerdas? 
 
A: Yo creo que puse mi cara de mierda, pero... creo que tu le respondiste inmediatamente, eso fue 
importante a la hora de deslindar, se está equivocando, claro, tú respondiste, sí me acuerdo, no sé 
si dijimos, si tiene pruebas, demuéstrelo, los procesos han estado abiertos, igual la otra señora que 
hizo catarsis en campo en la reunión lo que dijo es que ustedes lo que quieren después es traer 
empresas desde fuera para que compren nuestras casas, nuestros terrenos y después pongan grandes 
hoteles, que nosotros no nos vamos a beneficiar, que todo es una burla. Eso fue en el mismo día de 
la reunión y después salió este otro señor diciéndonos que habías recibido y nos sé qué. 



O: Y al día siguiente estábamos con el plano por toda la ciudad ¿Te acuerdas un poco de eso? 
 
A: Para empezar creo que llegaron tarde, estábamos en la plaza esperando, caminos, me acuerdo 
que nos llevaron... ¿Te acuerdas que nos había llevado a un punto donde había salido un canal o 
unas piedras? Entonces, fuimos verlo, y to decía ahí hay un desagüe, eso ya no lo podemos poner, 
decían que por qué no habíamos contemplado eso.  
 
O: ¿Te acuerdas también que estábamos con el plano mostrando los puntos? Yo recuerdo que 
tuvimos unas diferencias con el presidente de la comunidad… ¿Te acuerdas de eso? 
 
A: Eso fue al final... Pucha, ahí es donde recuerdo que estaban esos señores que eran arqueólogos, 
eran familiares que eran arqueólogos por que sabían del tema, yo te pregunté quiénes eran porque 
sabían muy bien la normativa o la problemática. Dea hí salió que eran familiares de tales vecinos, 
ahí era como que el debate era: a ellos por qué no los han involucrado y a nosotros sí, entonces, 
justo coincide con que ellos tienen más plata y ellos pobrecitos nos están perjudicando, nos estan 
recortando y cómo va a ser la compensación, y claro, de ahí, había ahí uno que era familiar o que 
era uno de los perjudicados, era familiar del presidente de la comunidad y ahí fue donde empezó a 
echarse para atrás, empezó a reclamarnos que por qué no se había considerado. En el otro caso, por 
qué el otro no se ve tan dañado creo que por el hotel, este blanco, el de tres pisos que estaba al 
costado, y claro ahí fue como a volver… Usted ha estado en todo el proceso, no es algo que nosotros 
hayamos imaginado y recién lo están viendo. Hemos venido y hemos verificado. Ahora si Catastro 
no lo ha considerado es porque la casa ya está ahí pues, no va botar una esquina de la casa porque 
ustedes quieren para demostrar de que todos... todos se mojan. Ahí donde hay espacios porque no 
hay nada construido, entonces son chakras que los usos van a ser iguales, no va a pasar el tractor, 
solamente vas a poder cultivar con pico y pala... No te vamos a quitar esos espacios, pero tampoco 
vas a poder construir y nada, creo que ahí fue esa discusión que cada vez se volvía más tensa. Si 
pues eso, después no me acuerdo. 
 
O: ¿Tu crees que esas diferencias, tensiones fueron resueltas en eso momento? ¿Se 
resolvieron? ¿Quedaron en el aire? 
 
A: No, pero al final, ya estaba hecha la resolución. 
 
O: Me refiero a las diferencias con las personas porque ya todo estaba hecho, pero estas 
diferencias de opinión con estas personas de la comunidad, con la señora, con [el presidente 
del Barrio de Uchuy Plaza] que en su momento manifestaba sus objeciones digamos al proceso 
¿Tu crees que esas diferencias fueron resueltas? ¿Se procesaron? ¿Se manejaron? ¿Cómo se 
manejaron? ¿O simplemente las escuchaste y las dejaste ahí en el aire? ¿Las dejamos en el 
aire? 
 
A: No me acuerdo cuál fue después, si me acuerdo que hicimos los informes respectivos para ver 
de qué manera poder trabajar después el tema del proceso de la declaratoria, porque a mí lo que me 
tocó fue lo de la señora esta que gritó fuerte y que además tenía todos estos tema guardados por la 
época del conflicto armado ¿No? Y además Vilcas ha sido un ciudad golpeada por esto, lo que si 
me recuerdo es que se incidió en que se tenía que hacer algo para después poder mitigar esos efectos 
que iban a tener ya los proceso posteriores a la delimitación, porque además en el ideario nuestro 
estaba que esto iba a estar inscrito en registros públicos casi rápido y iban a ejecutarse una serie de 
cosas. por eso era que la importancia de tomar acción al respecto. Pero claro nunca llegó a ser la 
inscripción… y creo que el equipo sigue trabajando allá, de alguna manera creo que se han ido 
limando o bueno, no se ha vuelto a tocar con fuerza la problemática de la delimitación porque ahí 
se quedó. Se asumió ya, además veíamos las lecturas que el presidente se eche para atrás no 
correspondía, un criterio técnico además, era más de intereses personales. Lo mismo con otras 
situaciones ¿No? Lo único en lo que se terminó fue el tema del informe y tomar previsiones o ver 
de qué forma se podían hacer talleres para sanar y esas cosas. Luego ya empezamos con 
Intihuatana... Luego la gente no volvió a tocar el tema, osea personalmente no me volvieron a 



abordar sobre estas cuestiones. Y otra cosa que esta señora no estaba cuando se hizo todo el proceso 
la reunion para plantear el tema del proceso de saneamiento y demás, hubo mucha gente no había 
estado en esas primeras reuniones o en todo el proceso, pero que sí estuvieron para el final, para 
esa reunión de presentacion de informacion, entonces también era el análisis general de una forma 
más política, de la forma en la que juegan sus intereses. 
 
O: ¿Cómo te pareció en esta experiencia el papel del Qhapaq Ñan?  
 
A: Una cosa es el desempeño y otra cosa es la aplicación de la metodología participativa en las 
acciones que toma el Qhapaq Ñan, que en general es una política, una forma de actuar dentro del 
proyecto y que las miradas, la incidencia en este tipo de enfoque ha dependido mucho de la mirada 
del director. Y como se configuran también de alguna manera el tema del Tramo en su momento 
con [la primera directora del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla], la mirada era más 
horizontal, mucho más horizontal en la forma de ejecutar, de trabajar. En el caso de [el director del 
Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla] también yo sí siento, yo sí noté la diferencia entre [la 
primera directora del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla] y [el director del Proyecto de 
Tramo Vilcashuamán-Sangalla], era la asesora, y demandas que uno y otro tenían sobre mí eran 
distintas, los enfoque también. El enfoque participativo siguió, con [la primera directora del 
Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla]  y con [la responsable del Componente Sociocultural] 
éramos más pasionales entonces, predía algo y uffff, con [el director del Proyecto de Tramo 
Vilcashuamán-Sangalla] fue un poco más de calma, pensemos mejor como se puede hacer y luego 
vamos organizando, bajamos las revoluciones. Pero en general, siempre ha sido una mirada más 
horizontal que la que podemos observar en otros proyectos. En su momento era Xauxa-Pachacamac, 
que tenía un enfoque más académico, más arqueológico, producía artículos, investigación, pero la 
pata con la que cojeaban era la pata de los procesos sociales, la parte de gestión social. En cambio 
lo de nosotros fluía muy bien, la parte de investigación arqueológica se mantenía dentro de lo 
posible, pero la fortaleza era la parte de la gestión social dentro de este enfoque participativo, que 
nos permitió abrir muchas puertas, donde los espacios donde hemos trabajamos, creo que hasta ese 
momento habíamos tenido muy buena recepción con todos, en Huaytara, en Pisco incluso y en 
Vilcas Huaman. 
 
O: ¿Respecto del desempeño del Municipalidad Provincial de Vilcas Huaman? 
 
A: Creo que fue importante, muy importante en ese momento y es producto de las buenas relaciones 
con las que se empezó con la municipalidad y también con el discurso. Ya teníamos un pasivo que 
veníamos cargando como Ministerio de Cultura por el hecho de que todos en Vilcas Huaman tenían 
denuncias por afectación al patrimonio y que tampoco podían generar proyectos de infraestructura 
y ornato porque todo era patrimonial, entonces entrando con el discurso adecuado: trabajemos esto 
para delimitar y separar lo arqueológico del pueblo y ustedes puedan beneficiarse en tener titulos 
de propiedad, generar ornatos, tener proyectos. Es más, el primer proyecto que se hizo una vez que 
se hizo la declaración de los sitios arqueológicos fue el de agua y desagüe, osea fue al toque, eso de 
alguna manera de expresa en la necesidad que tenían que se solucionen esas cosas. Entonces, la 
municipalidad jugó un rol importante de apoyarnos, considerando incluso que te contrató un par de 
meses para que puedas mantenerte con ese momento, se quedó al aire las órdenes, entonces sí fue 
vital el apoyo. Tal vez no la incidencia política, que también fue bueno, no nos ponían estar al lado 
del alcalde o de esa gestión, pero sí estuvo cuando se le pidió que esté, ha estado en el proceso, nos 
brindaba los espacios para hacer la asamblea, te brindó una seudo oficina para que trabajaras, yo 
creo que sí ha sido importante esa participación de la municipalidad. 
 
O: ¿Y la junta directiva de la comunidad? ¿Cómo podrías evaluar? 
 
A: Yo no tuve mucha relación con la junta. No llegué a reunirme con ellos... Mi tema ha sido más 
reunirme con autoridades formales, digamos: DDC… 
 



O: ¿Qué tal [el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho] en este 
proceso? 
 
A: Ausente, observador, pero al final bien, igual íbamos, era: Hola, cómo estás, te contamos cómo 
va el proceso. Él también se le mantenía al tanto, tratando de integrarlo como ministerio en las 
acciones que teníamos nosotros. 
 
O: ¿El GORE [Gobierno Regional de Ayacucho? 
 
A: Uffff, claro, nos reuníamos, llegábamos a acuerdos y al mes siguiente ya no había gobernador, 
cambiaban. Claro, en ese año tuvimos tres cambios de gobernador creo. Uno se fugó, el otro que... 
Al final solamente nos concentrábamos en el gobierno local porque si bien el gobierno regional 
podía ser un aliado importante, era tan inestable que no nos convenía. Incluso hablamos con las de 
turismo. Y cuando ya estábamos a punto de hacer cosas chéveres, pum la cambiaron… 
 
O: ¿Qué crees que le faltó? ¿Qué lecciones aprendidas del saneamiento? 
 
No sé si se pudo haber mejorado el proceso. Yo creo que lo que se hizo fue bastante grande con las 
limitaciones que teníamos. Justo empezamos un proceso donde se estaba haciendo cambio de 
gobierno y fue inestable, pero de alguna manera supimos salvar la situación. Luego de ese cambio 
que significó dejarte sin orden, también nos sirvió para ver qué tanto, qué tan afianzados estábamos 
con el gobierno local y funcionó y el hecho que hayas estado ahí funciono para que se generen los 
vínculos y las confianza para trabajar todo esto que terminó en el saneamiento y fue efectivo. El 
tema de Catastro es algo que no podemos manejar y el tema de la población con sus intereses 
tampoco es algo que podamos manejar, son temas que ellos ven y son temas de revanchismo. Para 
mí el proceso fue bastante apropiado. Lo que yo sí creo que fue importante conocer fue el tema del 
territorio, eso es algo de lo que a veces no se lee apropiadamente y dificulta muchas de las 
intervenciones que se puedan hacer. Pensando por ejemplo... Esa lectura que se dio, sin haberlo 
calculado...  
 

ENTREVISTA Nº 27 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 
Entrevistado: Director del Proyecto de Tramo Vilcashuamán-Sangalla 
Fecha: 24/07/2019 

 

O: [Sobre el] saneamiento físico-legal y recordando porque hay que tener en cuenta que han 
pasado varios años, específicamente del trabajo duro porque el trabajo administrativo aún 
no han terminado...¿Cómo lo evaluarías? 

D: Yo creo que se hizo un trabajo oportuno, la estrategia fue efectiva en el sentido del trabajo de 
campo. Hubiera sido otro cantar si nosotros hubiéramos mandado una propuesta de delimitación, 
que como lo hicimos en Pomacocha, los trajimos a los técnicos a que hicieran el trabajo. Es normal 
que hubiera una reacción de la comunidad, que, a pesar que estuvieron en todo el proceso y el 
proceso fue absolutamente transparente, abierto, y que finalmente protestaran por algunas... Yo lo 
leo así, era una cuestión de conflictos internos entre los miembros de la ciudad que se manifestó en 
esa observación de por qué la delimitación no iba cruzando una calle para agarrar la propiedad de 
otra persona. Entonces, me pareció normal y se superó por la misma asamblea comunal que me 
pareció interesante. Yo recuerdo mucho eso que estábamos por la casa: “wow, ahora tenemos una 
estrategia de comunicación”, todo eso, y que nadie lo previó en la primera asamblea. El mismo 
presidente de la comunidad puso el parche en una reunión. Me sorprendió, me sorprendió mucho, 
me dio una alegría porque finalmente era una manifestación de una o una solución ante una 



situación adversa por algo que nosotros de alguna forma cosechamos, pero que estuvimos 
directamente cargados, no dijimos al presidente de la comunidad "tienes que hablar tal cosa". Pero 
bueno, sin embargo, la agenda que se concluya el saneamiento está abierta todavía, supuestamente 
estamos en la ultima fase. Se publicó en algunos diarios la delimitación para ver si hay una protesta, 
la municipalidad debió emitir una ultima consulta y con eso se cerraría. Pero yo creo que repito y 
me reafirmo, el tema es que si siento, no solamente en esto, que el frente interno, acá es muy difícil. 
Nosotros desde la sede, fuera del ministerio no conocen mucho. 

O: ¿Te refieres a que hubo un encuentro, una tensión, una dificultad entre la estrategia y la 
sede interna? 

D: Una vez que se concluyó la delimitación, se aprobó, salió la resolución, el proceso debio seguir 
rápidamente, están todos los documentos, estamos nosotros en Vilcas Huaman por si hay algún 
documento por enviar, pero simplemente por una tensión entre el Qhapaq Ñan y la Dirección de 
Catastro se detuvo el proceso, lo cual era totalmente contraproducente, era el momento, era la 
oportunidad de cerrar ese tema, pero no, se enfrió... Y ya cuando hubo los cambios, cuando hubo 
una gestión que quiso retomarlo, los documentos ya no tenían vigencia porque los documentos en 
registros públicos tienen un tiempo de vigencia. Solo lo supe yo en ese momento, pero las personas 
que se dedican a eso lo saben bastante bien, entonces cambiaron no sé cuantas veces de directores 
de catastro y el último ya recién este año volvió a tocar el tema. Por decirte yo tengo conocimiento 
que la Municipalidad de Vilcas Huaman ha mandado cuatro oficios pidiendo que se concluya el 
proceso porque ellos también tenían proyectos de desarrollo, de alcantarillado, estaban detenidos 
por esto. Y al último lo ejecutaron bajo no sé qué modalidad, peor no debió ser así, no debió ser así, 
entonces ni qué hablar, cada cierto tiempo COFOPRI va a Vilcas Huaman, pone su cartelote de que 
se inicia el proceso, la atención para inscribir sus propiedades de cualquier caserío, cualquier 
distrito, menos de Vilcas Huaman porque Vilcas Huaman no puede por estar inscrito en registros 
publicos por la zona arqueológica. 

O: ¿Esta tensión, este encuentro entre la estrategia y el frente interno que identificas a qué 
crees que se deba exactamente? 

D: Hay varias capas, en el tema personal, uno de los que movió el tema, el otro son los nuevos 
escenarios frente a la consulta previa, que ha paralizado todo. Hace casi más de un año tuvimos una 
reunión para ver ese tema por el caso de Intihuatana y Vilcas, estaban varios funcionarios de la 
Dirección General de Patrimonio Arqueológico con un un asesor del viceministerio, estaban con la 
novedad que todo debía pasar por consulta previa pero no sabían cómo y que si sabían que costaba 
tanto. Por un cifra, 100 mil soles así que era mas o menos un aproximado, pero que Qhapaq Ñan 
no podía pagarlo porque no es la dependencia que va a generar el saneamiento, es Catastro. Ese 
trabajo no sabían cómo superarlo, todo el trabajo que habíamos hecho nosotros, participativo, no 
valía para el proceso de consulta previa. Entonces, hay una como un desencuentro, un tema personal 
primero, pero también un desencuentro de procesos internos. Se pretenden abrir la participación de 
las poblaciones en este proceso, pero no se genera un mecanismo rápido para poder correr con esto 
y no hay una estrategia real. Están en el plano formal, en el plano formal te atan de manos porque 
no hay una solución práctica, eso nos preocupan, no hay una lectura de las necesidades de los 
territorios también. La sede central me parece, estoy hablando de todo el ministerio, no está 
preocupado por los tiempos para titularse una comunidad, por ejemplo, “no es mi problema”. Ese 
tipo de funcionarios o momentos que pasan las direcciones realmente [son los] principales 
obstáculos, si sistematizamos todas las experiencias con todos los actores yo creo que puede ser 
que por casi por tendencia nos dedicamos a ver las alianzas comunales, el tema del rol del alcalde, 
la ONG que esta por ahí o el rol de los actores locales, pero yo creo que el frente de acá es el 
principal ¿Qué piensan los funcionarios frente a estos procesos? Porque nos ven a nosotros los 
espesos... pero no estamos haciendo un favor a nadie, es parte del trabajo, es un trabajo y parte de 



nuestra responsabilidad como también es parte de su responsabilidad atender oportunamente y 
debidamente. Un ejemplo más, hace mes y medio vinieron unos representantes de la comunidad de 
Intihuatana y pidieron una reunión con Catastro para ver el tema de la delimitación, entonces en 
ves de atenderlo, no, no, eso lo está haciendo Qhapaq Ñan y los mandaron al piso 9. Yo, de 
casualidad estaba en el ministerio por unos trámites, me reuní con ellos y con [el Coordinador del 
Área de Participación Comunitaria del Proyecto Qhapaq Ñan], les explicamos todo y bajaron a 
buscar otra vez la reunión con Catastro y les dijeron que no podían atenderlos, entonces, oye, son 
gente que ha venido desde la provincia de Vilcas Huaman, osea, somos servidores publicos, 
tenemos que atenderlos, no me digas que no hay nadie que pueda atenderlos, me parece mas bien 
una negación. Me pregunto yo, si viene un empresario minero ¿Nadie lo atiende? No creo... Ese 
tipo de actitudes, saber que estas al servicio y hay una necesidad urgente de atenderlos, somos un 
ministerio, no, por más dificultades que tenga un hospital, no puedes parar la atención. Ese mismo 
principio, tenemos que resolver los problemas, no acumularlo. Ese es mi principal preocupación.  

O: Aparte de este desencuentro entre el proyecto y la Sede Central, entrando a recordar lo 
que sucedió a nivel intra, en la comunidad ¿Tú identificas que hubo algún tipo de problema, 
situación, en la comunidad? 

D: Este, antes, durante y después a mi llegaron varias manifestaciones de que la delimitación 
debería ser toda la ciudad porque bajo la casa de fulanito hay un canal...pero eso también se atendió 
durante el proceso. Básicamente, era delimitar el área evidentemente  arqueológica y todo lo demas 
que llamamos… tener una digamos una cobertura de cualquier remoción de tierra se tiene que hacer 
monitoreo y si se encuentra evidencia se podía seguir declarando inclusive. Eso me pareció un 
escenario interesante que luego el año pasado me volvieron a tocar el tema, siempre hay... los 
comuneros, una carga que tenían posiblemente de investigadores que están ahí, sino que todo Vilcas 
Huaman es arqueológico, pero se explicó varias veces y no hubo mayor problema. El escenario que 
mas nos preocupó fue, este tema que más nos preocupó cuando se quiso ampliar la poligonal a una 
propiedad que no tenía evidencias de nada por problemas internos. Eso fue lo que, en el Templo 
del Sol, hay un hotel cruzando una calle, yo creo que lo principal fue la expectativa y hasta ahora 
por ejemplo, al municipalidad sigue viendo la posibilidad de retirar más casas, pero eso es raro, "si 
está dentro del poligonal, hay que sacarla", no necesariamente, vayamos paso a paso, si no hay 
proyecto, no hay necesidad, hay que primero sanear todo lo que tenemos abierto… lo que si hemos 
hechos es aplicar criterios de defensa civil. Había una casa abandonado, que según tengo entendido 
fue parte de esta negociación de retirarse frente al sector Ushno, por donde está la portada que mira 
hacia Anahuarqe y que estaba abandonada y que está por colapsar. bajo al criterio de, para poder 
tener seguridad en la zona de trabajo y que la gente que circule por ahí no tenga peligro. Lo mismo 
para el Templo del Sol, desmotamos algunas estructuras de la propiedad de la iglesia que estaban 
dando peso al muro arqueológico. Un torreón más, quedaba pendiente, hay un sector que esta frente 
al Ushno de viviendas de los ochenta que están en peligro que están frente a un muro de contención, 
el año pasado cuando desplomó el muro, los bloques de piedra llegaron casi hasta la puerta de las 
casas, entonces es peligro, por más restauración que existan pueden haber un movimiento sísmico 
y va a hacer que este muro peligre, colapse por sector y esos bloques van a caer sobre las casas. 
Entonces, es un peligro, es un criterio de Defensa Civil, no arqueológico para poder saber qué hacer, 
reubicar, tomar alguna medida de cuidado, es parte de lo que sí nos interesaría desarrollar , pero 
que no nos correspondía directamente a nosotros, sino a una función de la municipalidad. 

O: ¿Te parece que todas estas situaciones, problemas que ya has explicado, te has explayado 
crees que de alguna manera se han resuelto? ¿Se están resolviendo? ¿En términos de 
soluciones? 

D: En realidad se explicó las veces que se requirió y no volvió a salir, el tema de la ampliación de 
las poligonales de pueblo, igual, cada vez que sale, le explicamos. No nos ha salido, creo que alguna 



reunión salió, asamblea comunal, igual, se explica y ahí queda, no hay más. El tema que hemos 
detectado digamos con preocupación es, que es contradictorio, el uso del espacio público sin 
control. Si bien la ciudad y el sitio se han integrado, es parte de los sitios que tienen buenos 
sentimientos de afecto, pero hay actividades que están poniendo en riesgo ¿No? No me refiero al 
día a día, pero sí a la fiesta de la Virgen del Carmen, arman los castillos encima de la parte que es 
más vulnerable, que es esta explanada del Templo del Sol, lo cual me parece super interesante 
porque… Una vez no mas intentamos disuadirlos y no quisieron, pero igual no podemos ponernos 
en un plan más de advertir ciertos peligros y que se tomen unas medidas ¿No? Pero bailan sobre 
los muertos, saben que hay muertos en esa explanda, saben que son españoles ¿No? y están ahí, 
todo mundo sabe y arman sus castillos y bailan sobre los muertos, No hemos profundizamos más 
el tema, pero me parece muy interesante.  

O: ¿Te lo han dicho ellos mismos? ¿Reconocen esta idea de bailar sobre los muertos? 

D: No. 

O: Pero, ¿saben que están bailando sobre los españoles? 

D: No he tenido así la expresión "bailo sobre el muerto", pero el espacio requerido para armar la 
festividad de la Virgen del Carmen y cuando hemos hecho algunos trabajos cercanos: "no, aquí está 
lleno de muertos", porque han excavado, creo que fue Ismael Pérez y cuando nosotros hemos hecho 
alguna limpieza por los muros, sale rapidito los restos óseos, entonces es evidente, pero no sé si 
logran o lo invisibilizan o cómo lo leen, no lo hemos investigado... La festividad del día del muerto 
es una renovación de la presencia del ancestro, del querido, pero esto no. 

O: En este caso no están celebrando a los españoles, ni la invasión, sino están celebrando... 

D: La mamacha. 

O: Volviendo al tema del saneamiento, yo recuerdo una imagen en la que en estas fiestas el 
alcalde de Vilcas Huaman, en la fiesta del Carmen... el alcalde, el exalcalde… el acalde 
contribuía económicamente, simbólicamente a las fiestas, a mi me llamaba mucho la atención 
eso. Yo nunca había visto eso, que un alcalde contribuya a una fiesta comunal, una fiesta 
religiosa... ¿Cómo evaluarías el rol, el papel del alcalde en el saneamiento?  

D: Fue fundamental. Una de la crisis más fuertes que tuvo el ministerio fue el 2015, que se pararon 
los servicios... ahí digamos nos dio una tabla de salvación contratándote por unos meses hasta que 
nosotros podamos sacar un fondo, si no, no se hubiera podido hacer. Estuvo interesado, muchos de 
los actores, estoy hablando del alcalde, estoy hablando de los diferentes funcionarios de la 
municipalidad, cuando hubo situaciones de tensión participaron de manera objetiva y dieron 
solución a problema, el teniente alcalde, regidores, [el secretario de la comunidad campesina], por 
ejemplo, han sido actores muy importantes, muy importantes. Inclusive ya en otros escenarios de 
desarrollar el proyectos, tú sabes hay que sacar los contratos para los operarios y la dinámica de la 
comunidad a veces es un poco difícil ¿No? Entonces, ellos han salido muchas veces para poder 
equilibrar la cosa. Estamos ahora con el nuevo alcalde, la óptica es distinta, nos apoya, ha hecho 
cosas que me han sorprendido gratamente, han entrado con una óptica de poder ordenar la ciudad, 
entonces muchas cosas que han estado aprobado en el papel, por ejemplo, en el papel estaba la 
ordenanza para que no circulen autos y vehículos pesados en la plaza de armas, ahora sí funciona. 
Esta haciendo todo un esfuerzo para hacer un núcleo económico en el mercado, construido 
recientemente en la parte alta, que era un elefante blanco, porque nadie iba ahí porque, claro, tienes 
la calle invadida de la calle peatonal con comercio ambulatorio ¿Para qué me voy a subir unas 
cuadras? Ahora ha hecho todo para que funcione ahí, ya no hay ambulantes, quiere ordenar. eso me 
parece una oportunidad, yo estoy seguro que no se trata de corretear a todo mundo con un policía, 
sino gestar digamos un ordenamiento aprendido, que realmente cale en la necesidad y en el 



desarrollo de la ciudad. No solamente es una cuestión entre comillas de limpiar el espacio, sino de 
darle un impacto en la economía, ordenar, planificar es parte de eso. Si no hay un plan, una 
planificación qué quiero generar un núcleo económico aca, no va a funcionar, y si no funciona la 
gente va a regresar, no hay vuelta atrás. 

O: ¿ Y respecto a la junta directiva de la comunidad? Que participó en este entonces del 
trabajo de campo de delimitacion 205-2016 ¿Qué te pareció ese desempeño del presidente, 
vocales...? 

D: Fue muy bueno. El presidente facilitó muchas veces las cosas, fue un líder con el cual nosotros 
podemos coordinar muchas actividades y fue bastante, en las oportunidades que tuve de hablar con 
él fue bastante claro en manifestar también sus dudas, pero no en una actitud de entorpecer o 
cuestionar, buscarle los cinco pies al gato, de poder entender lo que estábamos formulando. De su 
junta directiva, me acuerdo claramente de él, el presidente… y [el secretario de la comunidad 
campesina]. Que era realmente era un gran alivio, alguien con quien tu podias confiar y, en este 
caso, era intermedio entre la municipalidad y la comunidad. Ha sido [el secretario de la comunidad 
campesina], ha sido muy importante en este proceso. Inclusive en el tema, tú sabes, cuando había 
estas tensiones y todo mundo quería hablar en quechua él, sin que nadie le diga, decía: están 
diciendo esto, esto,... 

O: ¿Algo se podría mejorar? ¿Alguna lección aprendida? 

D: Yo creo que la principal, a ver, el escenario no se va repetir, osea es digamos, yo creo que se 
puede hacer una, yo apuesto mucho por esto, por generar una sistematización, ver casos, analizar 
no solamente el proceso, sino el proceso también personal porque yo creo que mucho se está 
fraseando cosas, osea por decirlo, yo no quiero solamente una visión de que se trabaja 
comunitariamente por el profesional, yo creo que debemos escuchar también los otros actores, ¿Oye 
verdad se está trabajando? ¿Sientes que tú estás teniendo una voz en esto o no? ¿En que parte te 
sentiste identificado y en que parte esto...? Bueno hay que ser también, no tenerle miedo a estas 
preguntas ¿En qué parte te sentiste usado o estafado? ¿No es cierto? Porque ese tipo de cosas porque 
estamos, como esto de la consulta previa, salió fantástico, pero impleméntalo, osea o hasta que no 
lo implementes no puedes tener todo lo que viene. Esos costos deben ser planteado porque a 
diferencia de otras áreas, ese es un proyecto de gestión cultural, entonces lo que hablen, lo que 
sientan, este nuestros actores y estoy hablando de nuestros actores desde los pobladores de Vilcas 
Huaman hasta nuestros funcionarios acá, es importante porque ese análisis es el que falta, para mí 
la primera fase hasta la declaratorio fue exitosa, pero de ahí entramos en una nube de la que todavía 
no salimos y es difícil porque me llama la DDC [Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Ayacucho]: "qué hay con esto", yo llamo a Catastro: "están revisando el expediente, por favor ya 
que el trato con Catastro sea a través directamente a la coordinación". Claro, no quieren que le 
revienten el teléfono.  

O: ¿Ante este escenario el Qhapaq Ñan como proyecto qué está haciendo? 

D: Ahorita está en cambios, pero más que ya tomo una decisión, ha mandado oficios, oficios no, 
memorados sobre el tema, pero los archivan ¿Pues no? Pero claro, si pasa eso debe haber una 
medida que responda más allá, pero con los cambios que hubo, que yo sepa. 

O: ¿Y en su momento 2015-2016 el Qhapaq Ñan cómo jugó? Qhapaq Ñan me refiero como 
colectivo 

D: Yo entré y ya había tenido la primera reunión sobre Vilcas Huaman, yo creo que actuaron rápido, 
osea se dispuso que el equipo se consagrara eso, no formalizaron con ningún documento, fue 
digamos "tienen que hacerlo" "tienen la luz verde para hacerlo". Nos movilizamos, nos quitaron 
presupuesto. Tuvimos el apoyo del área de participación, para mi fue muy importante, creo que 



para todos fue muy importante tener indicios de cómo se hace no exactamente lo mismo, pero sí un 
proceso parecido, el de área de máxima protección, de ahí este el tema para el seguimiento ha sido 
el principal escollo, pero es que no es nuestra agenda, osea ya facilitamos el proceso y ya es la otra 
oficina ¿No? Pero tal vez generar un mecanismo más efectivo, por lo menos nuestros casos, como 
te digo son varios, supongo que los demás proyectos están en lo mismo en diferente u otra manera.  

O: ¿Cómo evaluarías el trabajo del proyecto de tramo? 

D: Yo creo que les tocó un escenario primero de escuchar porque los primeros meses fue 
básicamente escuchar, luego fueron los funcionarios de Catastro, que fue una cuestión coyuntural, 
había un interés del Consejo de Ministros de sacar esto adelante y luego pasó un año hasta que se 
saliera la declaratoria, un año ¿No? pero digamos el tema del equipo en esta parte fue fundamental, 
se incorporó toda la vocación de hacer un posible viable, no solamente un proceso decorativo, sino 
que la gente realmente se sintiera involucrada, se sintiera escuchada que era muy importante. Tú 
estuviste en la línea del frente y fuiste no solamente Qhapaq Ñan, fuiste Ministerio de Cultura en 
Vilcas Huaman y eso es parte de lo que nosotros siempre quisimos, siempre buscamos, no somos 
titulares en abordar las autorizaciones ni nada, pero facilitamos el proceso, en este caso, fuimos 
buenos facilitadores a pesar de que el tema se vio un poco controvertido cuando se le puso la 
etiqueta que era un proceso participativo, que lo fue, porque para los técnicos de Catastro no ha 
existido un proceso participativo de delimitación, pero eso es una leguleyada. Fue porque se hizo 
participativamente ¿No? No es porque exista un artículo que diga cómo hacer un trabajo 
participativo ¿Es una estupidez no? Y eso exacerbó un sentimiento de rechazo al trabajo que 
venimos haciendo y que yo creo que sí se sintió con esas acusaciones ¿No? que hicieron en una 
reunión, se sintió como ha repercutido. 

O: ¿Ustedes trafican tierras, no? 

D: Imagínate, que nadie se lo esperó y que bueno, no prosperó. Ahí, sí sentí respaldo... porque 
contra sus órdenes los dos mandamos un documento para frenar eso y en este caso [el secretario 
técnico del Proyecto Qhapaq Ñan] se lo derivó a Catastro el documento, que él no quería, quería 
dejarlo... pero, esos gestos sí me me parecen importantes porque yo puedo estar en desacuerdo, pero 
si tú decides actuar ok estoy contigo. No creo que vayas por ahí, pero si vas yo voy a estar contigo. 
Pero yo creo que es como... yo recuerdo que era una de mis primeras reuniones de trabajo con [el 
secretario técnico del Proyecto Qhapaq Ñan] y [el Coordinador de Proyectos de Tramo], yo les 
propuse un cronograma para el saneamiento de Vilcas Huaman, mas o menos basados en los 
tiempos, en los tiempos del proceso, yo le daba maso menos un año hasta que se inscriba en registros 
públicos. [El secretario técnico del Proyecto Qhapaq Ñan], la misma actitud que has hecho, miró a 
un costado, “no va a salir en un año Mario”, pero en un año salió la delimitación, osea de alguna 
forma marcamos un récord creo de proceso rápido, de alguna forma, pero yo creo que todos 
estábamos bien, después de imbuirnos en el tema e incluirlo en registros públicos. Ese era digamos, 
el gol y ojalá pasé. 
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O: Y en tu día a día como encargada del Componente Sociocultural ¿Cuáles son los mayores 
retos que asumiste? Digamos ya con casos, ejemplos, situaciones ¿Cómo fueron tus mayores 
retos en campo del Proyecto de Tramo? 

R: Creo que... el mayor reto del trabajo fue trabajar con las comunidades, o sea tomar o tratar de 
llegar a ellas, tratar de generar espacios de toma de decisiones conjuntas, eso creo que era el mayor 
reto, no sé si sigue siendo para el Qhapaq Ñan el mayor reto y siento que no se dio ¿No? O se dio 
en muy pocas oportunidades y de hacer acciones conjuntas porque la idea de crear una gestión 
cultural compartida y participativa con las poblaciones pasaba por un montón de procesos que 
tienen que ver con las poblaciones, que tenían que ver con la toma de decisiones respecto a esa 
gestión y en ese sentido siento que no, al menos el tiempo que yo estuve trabajando no se logró. 
Todo eso tenía que ver con las investigaciones arqueológicas que debieron ser cohechas con la 
propia comunidad, por lo menos el tiempo que yo estuve, no. Siento que eso sigue siendo un reto 
para mí.  

O: Y específicamente los trabajos que se hicieron en Vilcas Huaman y en específico el proceso 
de saneamiento físico-legal del que fuiste parte importante, en el que participaste ¿Cuál sería 
tu lectura del proceso?  

R: Sí, tienes razón, han pasado años, voy a hacer memoria. Yo creo que fue el mayor intento y creo 
que podría decir hasta de alguna manera exitoso según los objetivos que nos habíamos propuesto, 
hacer esa delimitación participativa… porque además estuvimos como todo el tiempo pensando 
desde las necesidades y prioridades de la comunidad, de ahí fue que.. las entrevistas que hiciste 
previamente permitió conocer las historias de muchas de las personas, sobretodo los que viven 
alrededor del sitio arqueológico, iban a ser las que se iban a ver de alguna manera afectadas en este 
proceso de saneamiento físico-legal, por otro lado, hubo consulta ¿No? estuvimos muy pendientes 
de lo que la comunidad quería... Yo lo recuerdo como bastante transparente también, donde nuestro 
mayor reto más que con la comunidad misma fue conectar con el trabajo arqueológico, el trabajo 
de Catastro, el área de Catastro que tienen otra idea, otro concepto de trabajar el tema del 
saneamiento físico-legal. Recuerdo más bien esta parte ya que tocaba hacer el trabajo de 
delimitación ya con muchas tensiones, sin embargo, creo que fue un proceso de cara a la poblacion, 
tratamos de ser bastante transparentes porque... se recogió en estas entrevistas, estos sentires a 
diferencia del saneamiento físico-legal que siempre había sido una cuestión muy tensa que se 
presentaba entre el Estado y la población. Pensar todo el tiempo en eso nos hizo ser bastante 
participativos. Eso es como yo lo recuerdo. 

O: ¿Te parece si hubo algunas tensiones, problemas, conflictos alrededor de la delimitación 
de los sitios arqueológico de Vilcas Huaman? 

R: Recuerdo las tensiones con saneamiento, con Catastro, recuerdo las tensiones en campo además 
en el momento mismo que estábamos con los aparatos estos tecnológicos para hacer... pero sí lo 
recuerdo estar peleando, unos metros más, unos metros menos, ven más acá, no, ponte más allá, 
eso lo recuerdo. Recuerdo también la actitud a la defensiva constante del arqueólogo y el geólogo 
¿No? que fueron y además que nos hicieron una pésima jugada, no sé si eso decirlo, pero nos 
hicieron ahí una, una mala juagada. Sí, porque estos se presentaron de cara a nosotras, estuvieron, 
sí, risitas, bueno sí, ya, a pesar de las tensiones, "bueno ya está bien, sí, cedemos" y luego este 
luego, cuando volvimos a Lima y tuvimos la reunión con la directora de aquel momento de catastro, 
nos dimos cuenta que ellos había dicho otras cosas acerca de lo que había sido el proceso, entonces 
eso me pareció un comportamiento bastante hipócrita, pero bueno yo sí las tensiones las recuerdo 
con ellos y con una familia en especial es la que justo colinda, al lado que está el Ushno, este como 
pasaje. Era la pelea de justo caía en un toma de agua, en una tema de agua que tenían y fue como 
la familia más reacia, me parece, creo que sí. Otra cosa de la que estoy recordando ahora era que 
en estas reuniones previas con las autoridades locales, supuestamente iban a acompañarnos en el 



proceso y al final no fue así, el gobernador no pudo, si fueron dos personas que nos acompañaron 
del municipio... pero en fin ahí como que no había mucho compromiso por parte de las autoridades. 
Eso también que resaltar, ni siquiera estuvo el presidente de la comunidad campesina, que dijo que 
iba a estar y al final no estuvo. Bueno, eso me parece interesante, es otra vez  esas tensiones que 
siempre se ven y que nosotros en el proceso de trabajo del Qhapaq Ñan... muestra las tensiones de 
las autoridades ¿En qué medida las autoridades terminan presentando.? Y creo que la preocupación 
más que de las autoridades era de la gente que veía afectada su casa, que estaba viviendo ahí, que 
estaba directamente afectada, era la mayor preocupación, en cambio la autoridad municipal estaba 
muy por el tema del turismo, ese es otro [tema que] también formó parte, porque este saneamiento 
físico-legal digamos que se apresura o tiene grandes facilidades de hacerlo porque está dentro de 
un proyecto mayor... el Plan Copesco. Bueno, creo que a la distancia tal vez tengo dos miradas, hay 
una mirada que siempre hemos tenido en el componente que es el fortalecimiento de las 
comunidades en relación a la gestión del patrimonio para poder enfrentar lo que viene con toda esta 
industria turística que forma parte del modelo extractivista de la economía global que tenemos en 
el Perú y creo que ahí nosotras siempre la hemos tenido clara... Bueno, por otro lado el proceso 
mismo... que era lo más bonito, lo más tenso, lo más también problemático y complejo. 

O: Yo recuerdo un momento interesante, tal vez el momento más importante del todo el 
proceso, el día de la delimitación, que fueron dos días de trabajo interesantes, arduos, difícile 
¿Cuál es tu primera imagen? 

R: Pues mira, la imagen que se me viene es la pelea en la plaza inca, que era donde está el colegio, 
unos de lo colegios, no me acuerdo cuál, uno de los colegios, dentro... Pachacutec que tiene dentro 
la plaza trapezoidal inca y que era ahí, como el conflicto este de, estábamos como rifándonos 
centímetros más, centímetros menos con el aparato este, con los chicos de catastro, "no, más 
adelante, no más”… esa aparte la recuerdo ahí, además que la plaza inca estaba, que era el campo 
del colegio..este, bueno, se notaba la plaza trapezoidal, esa parte la recuerdo la más tensa, fue como 
el momento más tenso. 

O: ¿Pero se repitieron esos momentos no? 

R: Mucho, no, no fue la única vez, por que luego también hubo momentos tensos en el recorrido 
que se hizo alrededor donde está el Ushnu y las kallankas por la parte, no por parte donde estaba la 
señora que no nos quería dejar entrar, sino este por hacia el otro lado, hacia donde iría el camino 
inca hacia Chanen... está hacia el otro lado donde ellos querían delimitar ya  como todas las partes 
de las terrazas, se veían ahí como aterrazamientos de muros incas y quería como delimitar como 
mucho más  y ahí otra vez estábamos entre "no, pero si es que delimitamos mucho más, entonces 
qué". Está aquí otra vez el juego este de, estábamos ahí, esta imagen que puede ser caricaturezca, 
imagino el del palo este moviéndolo de un lado a otro, pero sí, eso lo recuerdo también como 
momentos de tensión. Bueno en realidad todo el momento fue de tensión, porque te acuerdas la 
noche anterior, habíamos convocado una asamblea, una asamblea que fue de las más convocadas, 
que más convocatoria hubo, porque es un tema que preocupa muchísimo porque esta relacionado 
con la propiedad, con la tenencia de la tierra, y fue mucha gente y nosotros le pedimos a [arqueólogo 
de la Dirección de Catastro], ya me acordé el nombre del arqueólogo, pero no me acuerdo el nombre 
del chico, les pedimos que estén para que ellos expliquen, para que expliquen porque la  idea 
sobretodo era la transparencia, que sepa la comunidad "miren, mañana vamos a hacer esto, vamos 
a llevar este aparato, esto va a ser así, de esta manera, este plano, bla bla bla". ¿Y te acuerdas que 
ellos no querían? no querian hacerlo y nosotros insistimos y al final fueron, si hablaron algo, casi 
obligados y la tensión también crecio mucho con este tema del trabajo técnico, del querer diferenciar 
lo técnico como algo ascéptico, no humano prácticamente, como algo robotizado, que tienen como 
lo técnico es como: “soy robot y que solo tengo órdenes y hago esto” y mas bien pues nosotras 
como poniendo todo el tema social que tiene que ver y que es tan conflictivo con el tema de la 



delimitación. Fue muy tenso, yo me acuerdo todos los dias que estuvimos ¿tres días puede ser? , 
fueron muy tensos. 

O: ¿Tú crees que estos conflictos, tensiones fueron resueltos? 

R: Yo diría que no, si bien salió la delimitación, el producto lo tenemos, pero no, para nada, además 
las tensiones con Catastro fueron a más ya en Lima cuando se tratajó directamente en las oficinas, 
se demoraban en darnos el plano, cuando nosotras nos habíamos comprometido en la asamblea en 
una fechas para llevar, para socializar el plano y siempre bajábamos a Catastro y nos decían "ay no, 
todavía no" . Bueno, había que hacerlo entre risas, pero con tensión y bueno la discusión con… que 
era la directora de Catastro fue muy fuerte y ... no, las tensiones crecieron totalmente. y no 
solamente con los dos chicos que nos acompañaron, creo que ya crecieron con casi toda la oficina 
de catastro.  

O: ¿Y con las autoridades de Vilcas Huaman? 

R: Ahí lo tengo mas nublado, creo que después de eso yo ya no ¿Qué pasó? Que dejé de ir a 
Ayacucho, a Vilcas huaman y ya no, ya no tengo... recuerdo que si llegamos a llevar el plano para 
la socialización y osea siento que todas las maneras, a pesar de que el alcalde... nunca fue tan 
patente, nunca estuvo por ejemplo presente en las asambleas que se hicieron, en cambio la 
comunidad sí, a nivel de la comunidad creo que se aligeraron las tensiones porque los actos que 
hicimos evidencia dieron pie a eso...  

O: ¿Como evaluarías la figura del [presidente de la comunidad de Vilcas Huaman] y su junta 
en este proceso? 

R:… Sí porque además tuvimos algunas reuniones previas, solamente como de autoridades 
¿Verdad? Y no lo recuerdo Oscar, no recuerdo muy bien cómo era la figura de este señor porque... 
Recuerdo que en una asamblea o en un par de asambleas se mostró bastante colaborador con el 
proyecto, como un figura así colaboradora, pero cuando pedíamos su presencia, no sé como que fue 
un momento importante el trabajo de campo  y en ese momento varias personas, autoridades nos 
había confirmado su presencia en el acompañamiento, la idea era hacer un comité de seguimiento 
al proceso de y entonces el comité este iba a estar con nosotros también  porque la idea era que esté 
la población, nosotros y Catastro, osea la comunidad campesina, representantes de la comunidad 
campesina, el gobernador, alguien de la alcaldía y al final solo vino un señor de la alcaldía. 
Entonces, claro este hace que tal vez lo perciba como una actor poco digamos consistente, poco 
consecuente, porque si recuerdo en unas asambleas que estuvo, que era una persona así como 
colaboradora pero el no asistir a estas cosas me parecieron como que tan fundamentales hacen que 
sienta como que no sé, que tenía ahí un doblez.  

O: ¿Y el alcalde? ¿Cómo evaluarías su participación? 

Muy minima me pareció su participación, mas de figura, de figuración... sí, bueno, además, 
recuerda que él nunca estaba, siempre estaba de viaje, le recuerdo siempre de viaje y sí como, como 
comprometido de la boca para fuera pero sin mucho compromiso real. 

O: ¿Cómo te evaluarías a ti en el proceso? 

R: Creo que fui una actora comprometida con el proceso y activa  en la medida en lo que estuve. 
Aunque basicamente todo el proceso lo hiciste tú o la mayor parte, bueno siento si es... estuve de 
una manera consciente en el proceso. 

O: ¿Cómo me evaluarías? 

R: Como un actor comprometido con el proceso, comprometido sobre todo para que se de manera 
consulta y participativa, entonces ahí hiciste todo el esfuerzo para que se dé de esa manera y eso lo 



que hizo que viviste ahí una temporada y que eso además te dio la oportunidad de poder ver más 
allá del proceso digamos  porque era tener otro contacto con la gente en el día a día, cosa que no 
teníamos antes cuando visitábamos por una semana Vilcas y eso sí me parece, me parece tú 
actuación como muy importante, muy importante y sobre todo importante bajo las premisas que tú 
lo hacías, o sea que era "ese proceso iba a salir consulto y participativo". Entonces.. 

O: ¿Llegó a serlo? 

R: Yo siento que sí, siento que sí, seguramente no perfecto tal vez, no lo sé, perfectible tal vez, pero 
yo creo que sí, sí, las acciones... 

O: ¿Dentro de esa perfectibilidad crees que algo se pudo haber mejorado? 

R: Mmm, me hubiese gustado que el proceso hubiese tomado más tiempo, más tiempo para poder 
tener realmente, sino a la mayoría de la poblacion, sí por lo menos a la mayoría de las personas 
aledañas al sitio, que se sentía de alguna manera involucradas y afectadas esten ahí ¿No? Si me 
hubiese gustado que la comsion de seguimiento hubiese funcionado como tal y además hubiese 
funcionado durante todo el proceso, que era lo previo cuando, cuando hicimos las entrevistas, 
cuando formamos la comisión, cuando se dijo en la asamblea qué es lo que se iba hacer... ahí con 
nosostros como un ente fiscalizador, que era lo que nosotros queríamos...porque era la que tenía 
que velar por su territorio en ese caso, porque si no éramos nosotras las que nos peleábamos con 
Catastro... Y generar mayor compromiso, osea creo que ahí lo que si hubiese sido un cambio 
bastante como cualitativo de generar ese proceso de entes fiscalizadores locales que estén como 
pendientes de los procesos con el Estado, osea de los proyectos que se tienen pensado hacer en su 
territorio... Eso hubiera sido como lo más.  

O: ¿Por qué crees que el comité no cumplió con esa función? 

R: Porque creo que eso sí representaba tiempo y por lo tanto presupuesto. Ese es un tema que no he 
mencionado y creo que es fundamental. Los procesos participativos conllevan un presupuesto, no 
se puede permitir, no se pueden pensar procesos participativos sin un  presupuesto que lo acompañe, 
osea sin tener un presupuesto que tenga gente ahí para que lo trabaje, yo creo que esa es una gran 
debilidad del proyecto, del componente sociocultural... hablo de no haber permanecido en el 
territorio o de no tener una persona que permanezca en el territorio. Si bien tú estuviste en le 
territorio, pero sabes qué son procesos... no siento que sean procesos de activar participación sobre 
todo con una poblacion que tiene que ver con la fiscalizacion que se hagan de estos procesos que el 
Estado va hacer en el territorio y que va afectar el territorio... Creo que para mi un factor importante 
fue el tiempo porque recuerdo que al principio íbamos una semana, eso una semana cada mes hasta 
que luego ya tú te quedaste. incluso, recuerdo que te quedaste además porque no teníamos, porque 
te pago el alcalde, se le involucró al alcalde en el pago porque nosotros no teníamos presupuesto. 
Entonces, otra vez el Estado no haciéndose cargo de lo que tiene que hacerse cargo. 

 

ENTREVISTA Nº 29 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 

Entrevistado: Directora de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal 

Fecha: 08/09/2021 

 

O: Mencione sus nombres, ocupación actual, a qué se dedica… para poder empezar con el 
diálogo.  



D: Buenas tardes Oscar, un gusto, mi nombre es.... he sido la primera directora de la Dirección de 
Catastro y Saneamiento Físico-Legal en el Ministerio de Cultura, bueno y hasta agosto de 2017 
actualmente me desempeño como… El tema del catastro así como algo, como una exposición, tal 
vez algo resumida nace de una preocupación que se da a raíz de una experiencia previa entorno a 
un proyecto de catastro rural, a un tema de catastro para comunidades campesinas, nativas, predios 
individuales en la sierra, costa y todo lo que era saneamiento de predio urbanos, entonces, a partir 
de esa experiencia justamente yo como consultora en esa epoca, como consultores BID, porque era 
muy importante el componente patrimonial, era pues una obligación prácticamente y una 
responsabilidad de que en el marco del saneamiento, de justamente levantamiento catastral de todo 
este tipo de predios, de toda esta modalidad de predios se excluyeran los ámbitos arqueológicos, 
entonces nosotros íbamos excluyendo los ámbitoss arqueológicos, pero también íbamos creando 
una suerte de registro masivo de monumentos arqueológicos, producto de un barrido catastral, 
entonces no solamente mi persona, sino también a otra licenciada [ambas] pensamos y decimos, 
pero si esto se hace para predios por qué no se hace justamente para los monumentos arqueológicos. 
En el Perú solamente tenemos sitios registrados, pero puntualmente, no producto de un catastro 
masivo, sino lo tenemos simplemente porque aquí va a ver un proyecto de evaluación, entonces, 
registro un sitio. Claro en los casos los años setenta que hubo un inventario por así decirlo de Milla, 
de todas estas personas que hicieron los barridos en los valles de Rímac, Chillón, Cañete, pero no 
como un catastro, entonces esa preocupación nos hace a nosotros terminar este proyecto, se nos da 
la oportunidad de estar en el ministerio y esta experiencia la plasmamos en el ministerio y cuando 
se da la oportunidad de un cambio de ROF en el 2013, es que nosotros le plateamos esto a nuestras 
autoridades y le decimos cuán importante es el tema del catastro. No solamente para el tema de 
investigación, de conservación, de conocimiento, de protección, sino también es muy importante 
para el tema de inversión nacional, para todo el tema de servicios, todo el tema de infraestructura, 
cuán importante es el catastro y esta íntimamente relacionado con el tema catastro con el tema del 
saneamiento físico-legal. Entonces, prácticamente pues no existía ninguna logística en el ministerio, 
bueno era INC y pasar a Ministerio de Cultura pues no habia ninguna logística en ese tipo de cosas, 
de personal especializado porque es un ámbito multidisciplinario. El catastro no es solamente, tienes 
arqueólogos, tienes que trabajar con abogados, con ingenieros, luego con gente que maneje todo el 
SIG, luego todo el tema de geomático, luego aparte de ello, luego que implementes ese aspecto, 
luego vienen las herramientas, entonces, hacer de que las autoridades de ese entonces cuán 
importante es ese eso, el compromiso de la autoridades, porque hay que comprar nuevo equipos, 
hay que comprar las herramientas, máquinas, hay que comprar los GPS diferenciales… 
implementar esa dirección y luego venía el tema de las normativas. Prácticamente éramos dejados 
de lado, desconocidos, por las demás entidades del Estado, entonces comenzamos... y con los 
abogados trabajamos, porque era necesariamente pues que el Ministerio de Cultura este presente en 
todos los ámbitos, sentarse a la mesa con el Ministerio de Economía, vamos a hacer esto, pero yo 
soy Cultura y yo también tengo algo que decir, entonces logramos ser incluidos como entidad 
generadora de catastro especial, logramos estar sentados en el consejo de catastro que lo dirige la 
SUNARP. Entonces, de ahí viene.. queríamos implementar el tema de un barrido catastral, trabajar 
ese tema, entonces, es algo todavía aún novedoso y lastimosamente en la entidad Cultura aún no es 
entendido y no se maneja este aspecto de cuán relacionado está el tema de los monumentos 
arqueológicos, cuán importante es como se dice para la investigacion, para el tema de los recursos 
y sobre todo para su dinamización. porque uno va, por ejemplo, regresa a unos sitios que a uno le 
parecen interesantes y quiero investigar, tal vez ya no lo encuentro porque ya fue invadido, ya fue 
arrasado o porque hay un propietario. Cuán importante es que el bien arqueológico este 
debidamente saneado y luego inscrito con inscripción a nombre del Ministerio de Cultura, sin que 
eso tampoco merme, por ejemplo, que haya derecho de terceros, pero eso ayuda, entonces se puede 
investigar el monumento, pero al vez el monumento se puede valorizar, puede valorizarse. Sabemos 
muy bien que el turismo en nuestro país es un turismo mayoritariamente cultural, el ícono turístico 
de nuestro país es Machu Picchu, que recientemente hace dos años que creo que fue saneado 



después de una larga batalla legal… con personas que ostentaban el supuesto derecho sobre esa 
zona, entonces, es un tema que a veces te demanda años y si no hay el apoyo de tus autoridades 
osea muy poco se puede hacer. Las entidades públicas, una está en una entidad pública cuando 
tienes la vocación de servicio y eso siempre lo escuché, si quieres tener dinero, quieres ser 
millonario, te haces empresario, pero si quieres servir o aportar con un granito de arena, eres un 
servidor. Entonces, en ese sentido, se trató pues de trabajar y destrabar muchos aspectos 
concernientes al tema del saneamiento de monumentos arqueológicos. En nuestro país, menos del 
1% de monumentos arqueológicos se encuentra debidamente saneado y se pueden hacer muchas 
cosas sin generar dinero que provengan de la misma entidad, lo que se requiere más que todo es el 
apoyo de las autoridades de la entidad, con un poyo de la entidad se pueden lograr muchas cosas, 
por eso está la gestión, que puedan tener las autoridades al frente de una dirección, de una oficina 
y sobre todo el conocer. Entonces, mas o menos te comenté como nace esto de la creación de la 
Dirección de Catastro, que viene con esta experiencia.... 

O: Está perfecto, me has dado o me has relatado muchas ideas que iba a ir preguntando. Has 
planteado muchas con respecto a retos y dificultades... este hecho de que usted haya sido una 
de las primeras directoras de la Dirección de Catastro, que antes no existía. Ya deslizó o dio 
a entender las dificultades, no había un marco legal, no eran muy bien entendidos en el 
ministerio porque era todo nuevo, etc. Siempre cuando uno es primero en algo siempre se 
enfrenta a todos los retos y dificultades existentes porque es algo nuevo, ante lo nuevo 
usualmente hay dificultades, desentendimientos, hay cuestiones. Con respecto ya a la cuestion 
de lo retos y hablando solamente de su trabajo ¿Qué estrategias o mecanismos dispuso para 
resolverlos? Me han hablado que no hay un marco legal, que no eran bien entendidos…  

D: Bueno, como comenté, primero logramos muchos decretos legislativos aprovechando el cambio 
de gobierno, estoy hablando 2016, fines de 2016 en que logramos dos decretos legislativos, una 
modifcatoria de la Ley de Creación del Ministerio en la que se modificó la parte de las funciones 
exclusivas del ministerio y en ella agregamos el tema de catastro, el tema de su saneamiento, luego 
el otro decreto legislativo fue la incorporación del reconocimiento del ministerio como una entidad 
generadora de catastro especial, en este caso de catastro arqueológico y luego su incorporación al 
consejo nacional de catastro. Ese ejemplo nos siguió el Ministerio de Agricultura, que también 
pelearon para ser parte de este consejo. Entonces ya con esas normativas presentamos un plan de 
trabajo, pero previo a ellos coordinamos con autoridades municipales, por ejemplo, nosotros… 
también le presentamos este proyecto al Ministerio de Economía porque queríamos que nos apoyara 
en hacer un trabajo de catastro masivo para ocho departamentos, los cuales nosotros estudiamos es 
donde se da la mayor cantidad de inversión a nivel nacional, entre ellos estaba Trujillo, Arequipa, 
entonces donde hay mayor inversion nacional qué quiere decir, hay más proyectos, hay más 
solicitados de CIRA, PEA, PMA. Entonces cuál era siempre el tema, a qué siempre la traba es 
Cultura, que la traba, no tenemos los permisos a tiempo, entonces nosotros planteamos y decíamos 
“bueno sí nosotros nos adelantamos en las áreas que tú quieres para tu proceso de inversión, para 
los proyectos que puedan haber de infraestructura, vamos primero nosotros y hacemos un barrido 
catastral y definimos dónde hay, dónde no hay”. A parte de eso me olvidaba que nosotros en el 
2013 inauguramos también el SIGDA, fue también, fue parte del trabajo, que la gestión que 
realizamos solamente con el equipo de la Dirección de Catastro. Eso no le costó ni un solo centavo 
al Ministerio de Cultura, se hizo también con las ganas del equipo de un topógrafo que era 
especialista en geomática y ahí nos jalamos a un programador y entre cinco cadistas, ingenieros y 
bachilleres, se construyó el SIGDA… esta plataforma era para utilizar, para poner toda la 
información que pudiéramos ir levantando, publicitarla en el SIGDA, a parte de poder digitalizar 
toda la información que estaba en formato físico, en excel, en una basa alfanumérica pasarla a otro 
planteamiento, entonces. A parte de eso los trabajos que iba haciendo la Dirección de Catastro iban 
alimentando a ese geoportal. Nosotros propusimos, tuvimos un convenio con la Municipalidad de 



Huarochirí, fue una de las primeras experiencias, que una entidad local , tal vez una municipalidad 
con muchos ingresos pudiera apoyar un proyecto de este tipo y ellos asumieron todos los costos, 
contratamos 8 arqueólogos para que hicieran el barrido, 8 topógrafos, cada arqueólogo con su 
topógrafo, entonces se hizo un trabajo, un piloto de catastro para esa área, luego, por ejemplo, 
hicimos campañas con las demás municipalidades, por ejemplo que querian el tema turísitco. 
Siempre te llegan cartas, expedientes diciendo “queremos que se declaren nuestros monumentos, 
patrimonio”, entonces, porque queremos lanzarlos para el turismo, entonces, sabemos muy bien de 
que para que algo sea un producto turístico toma su tiempo, no es así, pero nosotros tratábamos de 
aprovechar eso y le explicábamos, para que tu sitio tenga un producto turístico primero pues tiene 
que estar registrado, tiene que estar declaro, luego tiene que estar saneado y de ahí ya ustedes, ya 
con el saneamiento pueden hacer un proyecto de puesta en valor con excavaciones, tratábamos de 
explicarles eso, pero ahora ahora, lo primero es eso. Siempre ya habíamos perdido la verguenza de 
decirles: “pero no tenemos recursos para las salidas, y si vamos a programarlos, tal vez nos vamos 
a demorar, tres meses, hasta cinco meses, hasta que nos aprueben lo viáticos”, entonces nosotros le 
decíamos: “si ustedes nos apoyan con la logística, con el tranporte para que el equipo vaya, esto lo 
podemos hacer mucho más rápido”, y ellos: “claro, por supuesto”, y así hacíamos nuestro. Eso era 
una de nuestras estrategias.  

O: Me parece interesante ¿Por qué no tenían los viáticos? Bueno, yo aún soy trabajador del 
Ministerio de Cultura, y bueno, en la actualidad, los viáticos salen con una semana, dos a lo 
mucho. Cosas urgentes, pues días, me llama la atención no hayan tenido ese presupuesto. 
Cuando se inició catastro ¿Cómo fue esta relación con el ministerio, fue muy difícil? 

D: Cuando nosotros iniciamos te digo, cuando yo entré al ministerio, aun era Sub-dirección de 
investigación y catastro, llegó un momento en que la única arqueóloga era yo, era una sola 
arqueóloga, de ahí de a pocos... nos convertimos en una dirección de treinta personas, claro, 
efecticamente teníamos una como dirección general hay una bolsa, pero en esa bolsa, la prioritaria, 
la que jalaba más… era la actual Dirección de Certificaciones. Certificaciones hace los CIRA y eso 
se requiere… pero si nosotros hacemos catastro, tal vez disminuiría el tema de los CIRA, no con 
eso van a desaparecer los CIRA, porque estos nacen ante la necesidad de un catastro porque no hay 
catastro, por eso hay CIRA, entonces nosotros es tampoco que desaparezcan los CIRA. La idea es 
que tú tengas varias alternativas y varias herramientas, entonces, claro, en esa época por eso. 
entonces, ahí vienen. Era muy reducido el tema de los viáticos, por ejemplo, al mes solamente se 
podía hacer como unas tres salidas para el equipo y nosotros ya comenzábamos a tener cantidad de 
solicitudes, es por eso que nosotros entre lo poco que podíamos tener, tres viáticos al mes, entonces 
tratábamos nosotros no de quedarnos con los brazos cruzados y decir, bueno, solamente me dan 
plata para tres salidas, entonces ya no tengo más salidas. La idea era decir, tengo equipos, tengo el 
personal, queremos seguir trabajando, entonces toco las personas de las otras entidades, además la 
normativa lo permite... Nosotros al mes teníamos, un equipo de diez brigadas a diferentes lugares, 
entonces esa era nuestra, no es que, sabíamos muy bien la situación, sabemos que el ministerio tiene 
0.0%, sigue siendo el ministerio con menos presupuesto, pero eso no da que te quedes de brazos 
cruzados.  

O: Entonces, dentro de este marco de situaciones que me has comentado muy interesantes 
acerca de los orígenes de la dirección y la importancia del catastro para la inversión publica, 
para la obras, etc. Ya llegando un poco más al caso específico, cuando se dio el trabajo de 
delimitación y saneamiento físico-legal de Vilcas Huaman, mas bien cuando inicio en el año 
2015 usted era directora de la oficina de catastro, Habian pasado dos años del inicio digamos 
del catastro de manera formal e institucionalziada ¿Qué recuerda de este proceso? Me pongo 
a pensar, recién la experiencia de catastro se estaba forjando, porque estamos hablando de 
dos años desde que se inició. En 2015 todavÍa estaba en esa serie de vicisitudes, dificultades... 



¿Qué recuerda de este proceso? ¿Este proceso fue un proceso más? ¿Hubo alguna 
particularidad? ¿Cómo llegó la propuesta a la oficina? 

D: Sí lo recuerdo perfectamente, justamente esto se da a raíz de una reunión. Vilcas Huaman ya 
desde un inicio, es una zona, su centro poblado, la capital, si esta declarado como una Zona Urbano 
Monumental por Patrimonio Histórico, siempre me pareció bien complicada pero justamente en eso 
viene el tema de la coordinación de Qhapaq Ñan. Tuvimos una reunion con la coordinación de 
Qhapaq Ñan y efectivamente nos pusimos de acuerdo y es más, también a Qhapaq Ñan le 
propusimos el tema que teníamos cortos con los viáticos y entonces ahí acordamos que el Qhapaq 
Ñan nos podía apoyar con el traslado, con el pago de viáticos del equipo. No recuerdo si se dio, al 
contrario fue la Dirección General de Patrimonio Arqueológico la que al final asumió, nosotros le 
dijimos que hemos tenido una reunión con Qhapaq Ñan y le hemos propuesto esto y a final la 
Dirección General de Patrimonio Arqueológico apoyo, osea, asumió lo que diríamos. Entonces se 
hizo el levantamiento, se fue a la zona y se regresó con la información, entonces, se trabajó en torno 
a que… había una declaratoria de toda el área pero como urbano-monumental, ahí nosotros 
decíamos, no podemos uno, no podemos sanear todo el ámbito porque es una poblacion viva, osea 
ya ahí hay una población que tiene sus viviendas, sus casa, y el hecho de que se le levante, se 
delimite ese ámbito, lo que va a incurrir con restricciones, vamos a restringir a esta poblacion y 
además de que también políticamente es una caital, entonces qué hacemos, cómo llevamos a cabo 
este proceso de saneamiento. Ahí, entre otras reuniones, entonces decidimos de que tendríamos 
solamente que levantar aquello donde hay evidencias, las evidencias tangibles de lo que es este 
patrimonio prehispánico, entonces solamente se levantaron creo que son como nueve sectores en 
Vilcas Huaman y no se incluyó a toda la población, entonces una vez que se levanta, se conforman 
los expedientes técnicos de delimitación de cada uno de esos sectores. Se conformaron los 
expedientes, se llevaron a la búsqueda de antecedentes catastrales en Registros Públicos, nos 
arrojaron que uno de ellos creo que sí tenía un tema de terceros y luego todos eran propiedad de la 
Municipalidad de Vilcas Huaman. Ya a partir con estos documentos, como ya teniíamos toda la 
información, se hicieron las respectivas notificaciones, una vez culminado ese proceso de 
notificación, elevamos el expediente al despacho viceministerial y efectivamente eso ha sido en el 
2015, el despacho viceministerial aprueba y se aprueban los expedientes técnicos de delimitación 
y también se hace la declaratoria de cadsauno de los ectores. Posterior a ello, viene la siguiente la 
siguient etapa que lo que es el saneamiento en sí ante registros públicos, yo me quedé, yo sali en el 
2017. Nosotros buscábamos… el dinero para las publicaciones en los diarios, pero ya el proceso, 
yo dejé el tema con el proceso ya encaminado, ya creo que culimnó, este año ya salió el tema del 
saneamiento. Ya es un tema, esa parte ya es un tema netamente legal con registros públicos, 
mayormente demoran cuando a veces hay tachas en registros públicos, a veces te devuelven el 
expediente por un tema legal, para levantamiento de observaciones a nivel legal… Yo llegué hasta 
que se logró la aprobación del expediente técnico de delimitación y la declaratoria, quedo para el 
tema del saneamiento, la inscripción ante registros de aquellos sectores. Pero así, ese tema se dio, 
para qué, se coordinó el tema con la coordinación de Qhapaq Ñan.  

O: ¿Qué es lo que llegó a iniciar el saneamiento de Vilcas Huaman? Me comentas que el 
Qhapaq Ñan y la dirección que usted encabezaba se reunieron para poder coordinar esto 
¿Cómo es que llegaron a planifica esto? ¿Quíen tuvo la iniciativa o cómo llegó este proyecto? 

D: Fue a solicitud efectivamente de Qhapaq Ñan, ellos estaban justamente trabajando así como 
todos los sitios inca, por ejemplo, Huánuco Pampa para los proyectos, entonces, en eso también 
estaba el tema de Vilcas Huaman, entonces a partir de… no se podían efectivamente para tener los 
proyectos de inversión o hacer los de puesta en valor, o para que vayan a un tema de inversión en 
el mismo ministerio requieren que los bienes estén a nombre de Cultura. En ese momento el Qhapaq 
Ñan tenían un grupo de sitios incas que debían sanerse, entonces, en ese sentido, vino de parte de 
ellos la solicitud y nosotros la tomamos, entonces, y coordinamos con ellos, se hicieron las visitas 



de forma conjunta, pero ya de ahí todo lo que el proceso de saneamiento estuvo a cargo de la 
Dirección de Catastro, cada quien con sus... Qhapaq Ñan con el tema social, población y bueno 
Catastro con todo el tema que le correspondía, delimitación, levantamientos y concluir con el 
proceso. Sí, en ese momento se llevaron a cabo. Qhapaq Ñan siempre tenía, no sé si es ahora. Así 
como Mateo Salado, el cual nació de ese modo. Mateo Salado también se saneo para llevar a cabo 
los proyectos de inversión, de restauración.  

O: Dada la naturaleza de Vilcas Huaman que usted conoce... que tenemos población asentada 
sobre el sitios, no hay una diferencia estricta, es un  gran reto, delimitar un espacio así es 
bastante retador. Entonces, en estas primeras reuniones de coordinación, lo que podría 
entender es que Qhapaq Ñan se dedicaba a la parte social ¿Fue acuerdo explícito? ¿Fue algo 
tácito y Catastro se encargó de lo técnico? ¿Se acordó esa diferencia? 

D: No, no, no fue un acuerdo porque, porque cada uno tiene, osea... dentro del ministerio le 
corresponde a Catastro, entonces, lo que hace Qhapaq Ñan efectivamente es, mira, así como se hace 
con Mateo Salado y otros sitios, también quisiéramos que Vilcas Huaman esté saneado. Es más, 
como la propuesta, entonces, como se dice, entonces, le corresponde definitivamente porque son 
sus funciones a la Dirección de Catastro de hacerse cargo de ello y claro, Qhapaq Ñan continuaba 
con sus actividades, ellos tienen sus actividades, propiamente, entonces, simplemente fue como se 
diría coordinar, coordinar y es como que tu le prestas osea, no se diría apoyo. Oye, somos parte de 
una misma entidad y efectivamente estamos para este, para eso está la dirección. Entonces, de esa 
manera. 

O: Qhapaq Ñan les dijo a usted por favor hagan ese trabajo, ustedes son la entidad 
competente porque el ROF así lo estipula y ustedes fueron a hacer su trabajo técnico, que es 
la delimitación, el procesamiento de datos, el expediente, las fichas, todas las tecnicas de 
catastro, dentro de este trabajo ¿El Qhapaq Ñan qué funciones desempeño? ¿Simplemente 
les dijo vayan o qué función habría desempeñado en este...? 

D: Osea, claro Qhapaq Ñan es un proyecto, es un programa del ministerio, entonces, ellos este como 
de acuerdo al ROF está establecido que el Qhapaq Ñan se le ha encargo de ver todo el tema del 
sistema vial inca, el registro. El tema es de que como te comentaba anteriormente, cada dirección, 
cada oficina, tiene su programación, tiene una programación multianual, entonces el tema es que la 
Dirección de Catastro dejó de lado otras programaciones para impulsar, para poder realizar el tema 
de Vilcas Huaman, a eso más que todo. Definitivamente Catastro es su función hacerlo, pero 
también entre miles de sitios que hay, tomar, osea, ponerlo como se diría como algo primordial, 
algo así, fue primordial hacer el trabajo con Qhapaq Ñan, hacer el trabajo del saneamiento de Vilcas 
Huaman. No hay ninguna, osea, Qhapaq Ñan tiene sus propias actividades, entonces, lo que hizo 
Catastro simplemente fue.... puso como primordial este tema de Vilcas Huaman, no hay más. No 
hay más que decir en ese aspecto. Que efectivamente las coordinaciones, como te digo, las 
coordinaciones fueron más en el tema de que nosotros sí, no podemos delimitar toda la población, 
ahí nos reuníamos porque es una población viva, que hay una continuidad cultural de épocas 
prehispánicas a la actualidad, es población que sigue viviendo en la misma zona, sin embargo es 
una población que necesita agua, sus servicios. Si nosotros delimitamos, esta población la vamos a 
restringir en sus usos, a ese nivel era la coordinación y la conversación con Qhapaq Ñan. Si bien es 
cierto nosotros tenemos las funciones, pero no vamos a decir “oye sabes qué yo voy a delimitar 
como a mi me da la gana y yo no te voy a informar”, no, no. Justamente para eso teníamos las 
reuniones informativas y decíamos, nos sentábamos, estaba... Mira no podemos hacer esto, cómo 
hacemos, una mesa de trabajo, no sabes qué, vamos a delimitar, vamos a hacer de esta manera, 
solamente vamos a levantar sectores donde haya evidencias tangibles, a ya, entonces, estoy de 
acuerdo, a ese nivel eran las coordinaciones. A eso me refiero con las coordinaciones, no tanto en 
el tema de funciones. 



O:  Era conversación, coordinación... ¿En estas mesas de trabajo participaban Qhapaq Ñan 
y Catastro y conversaban acerca de la delimitación y ver cómo se podría ir haciendo dada la 
naturaleza tan compleja de Vilcas Huaman? ¿Es a partir de esta mesa de trabajo y diálogo, 
se va dando forma a la delimitación que tenemos, la declaratoria del año 2016? 

D: Más allá, otro tipo, ya una vez que se tomó la decisión de los levantamiento, ya Catastro, ya se 
encargaba de la conformación de los expedientes... A partir de ahí ya Catastro hacía lo que le 
corresponde, además que el tema del saneamiento es un tema que tiene que ver con un tema de 
derechos reales, Catastro se encargaba de las búsquedas de antecedentes para pode notificar a quien 
ostentara derechos reales, entonces, ya a partir de que culminó el proceso de levantamiento, en sí, 
ya es Catastro es que hace sus actividades ya como se diría de manera individual, ya no es Qhapaq 
Ñan... A parte es un tema netamente técnico-legal y ya incluye otras, ya intervienen los abogados 
y registros públicos.  

O: ¿Estos trabajos ya se había hecho con otras oficinas o era la primera vez? 

D: No, siempre se ha tratado de, por ejemplo, con Mateo Salado, lo mismo con este... lo mismo, 
este, trabajar de esa manera, al menos en los temas que eran emblemáticos para el ministerio. Es 
que el tema catastral, el tema de levantamiento catastral no puede ir de manera arbitraria o sola, 
siempre hay una coordinación, yo eso lo aprendí desde que trabajé en catastro masivo, porque nos 
tocaba ir a una comunidad campesina, y lo primero que se hacía era reunir a la población en una 
asamblea, pro ejemplo el ingeniero decía, vamos a hacer estas actividades, vamos a medir tus 
linderos y aquí la arqueóloga... El tema catastral tiene que ser de comunicacion, por eso para mi era 
muy importante, dentro de este tema es tener un área de relacioens comunitarias, un área de 
comunicaciones, el tema catastral no puede ir, no va de manera rbitraria, cada delimitación, por eso 
mismo el proceso catastral, al final, notifica a quien ostenta derechos reales, no se va: “esto es 
patrimonio de la Nación”, como escucha a muchos colegas, “esto es un sitio arqueológico, esto no 
lo puedes tocar, no lo puedes invadir”. Sí, está bien, es un monumento arqueológico, es intangible, 
es inalienable, pero osea hay modos ¿No? Hay un propietarios, hay personas posesionarias, 
entonces, nuestra normativa esta también reconoce otros derechos, ademas, tiene que ser 
debidamente coordinada.  

O: Esto que me dices...es el tema social, específicamente en el caso de Vilcas Huaman, ¿Qué 
estrategias o qué mecanismos o qué acción en específico realizó la Dirección de Catastro con 
respecto a lo social?... 

D: Justamente te comentaba al inicio, al estar este ámbito dentro de una capital política... una de las 
estrategias fue trabajar a nivel de sectores, nosotros por eso tratamos de singularizar osea ya los 
sectores que justamente que no tienen poblacion y que no tienen elementos arqueológicos tangibles, 
por ejemplo, el Ushno... donde no había poblacion, este aspecto como lo trabajamos con Qhapaq 
Ñan, nosotros decimos sabes qué, me voy a dedicarme a hacer el levantamiento de esto donde yo 
no encuentro población, lo otro ya lo continuaba, nosotros , esa fue una estrategia, porque si 
nosotros hubiéramos cogido a la población, teniendo en consideración, subyacente a esta poblacion 
hay evidencias arqueológicas, porque de hecho las hay. Ahí sí hubiéramos tenido ese tema, ese 
tema social más fuerte, al querer evitar ese tema, esa confrontación, es que decidimos trabajar con 
lo tangible, con lo visible en superficie, de se modo nosotros surfeamos ese aspecto. Además, no es 
que solamente porque está la evidencia tangible, ya es, como se dice ya es de Cultura, esa evidencia 
tangible también entró a una búsqueda, por ejemplo, el Ushno, ahorita llevo el expediente con la 
memoria descriptiva, quiero saber ¿A quién le pertenece? ¿A un particular? ¿Le pertenece a 
alguien? Se hizo ese trabajo, los resultados fueron que casi todos esos ámbitos le pertenecían a la 
mMunicipalidad de Vilcas Huaman, osea era una persona jurídica, entonces es por ahí que nosotros 
sorteamos, ahí es la importancia, por ahí fue la estrategia con Vilcas Huaman. 



O: En todo este trabajo de Vilcas Huaman ¿Usted identificó alguna problemática? ¿Alguna 
dificultad? ¿Alguna cuestión? Me imagino que el trabajo es complicado por varios niveles, 
coordinar con otras áreas. Por eso hay áreas que tienen formas distintas de ver las cosas, pero 
trabajamos con una área que tiene otras metodológias y otras formas de entender las cosas, y 
cuando trabajamos con ellas a veces no hay match o no hay articulación entre ambas, a veces 
suceden descoordinaciones desinformaciones, cuestiones que son interesantes y que a la 
marcha se van limando. En ese sentido, en el caso de Vilcas Huaman ¿Usted identificó alguna 
problemática en su día a día coordinando con el Qhapaq Ñan? O ¿Tal vez con la comunidad? 

D: Personalmente, no, no. Lo que nosotros tratábamos era de explicar y muchos colegas, tal vez, 
por desconocimiento, nosotros nos vamos siempre al tema, el tema predial, primero saber sobre qué 
estamos pisando, por ejemplo, el tratar en lo menos posible de evitar confrontaciones con las 
mismas poblaciones, por ejemplo, mas o menos te comento en un ejemplo. Sí, que sí, teníamos, no 
fue una confrontación, sino tal vez fue como un malentendido, pero producto de un 
desconocimiento, por ejemplo, nosotros decimos en general "comunidades”, entonces dentro de 
nuestra mente, “ah comunidades, sí un grupo de personas, tal vez de poblaciones indígenas” y a 
veces, no es así. Por ejemplo, por eso nos cuidamos, bueno, hablo así en pasado, nos cuidamos 
bastante porque dentro de las comunidades, hay comunidades que están tituladas, hay 
posesionarios, entonces cuando nosotros hacemos las notificaciones, tienen que ser debidas, 
notifaciones a quien ostenta los derechos reales porque podemos crear conflictos entre la misma 
poblacion. Por ejemplo, que sucedería si tu estas trabajando en un sitio y le pides permiso a una 
persona X y luego viene otra persona y te dice "tú qué haces en mi propiedad". Entonces, tú le dices, 
no, pero yo le he pedido permiso a esta persona y entonces esta otra persona: “pero esa persona no 
es el propietario, yo soy el propietario, yo tengo estos documentos”, ahí, ese es el tema que nosotros 
tratábamos de evitar, cualquier tipo de conflictos con las misma población. Por ejemplo, cuando 
uno también, cuando hace el trabajo siempre trata de coordinar con las autoridades. Si se trata de 
una comunidad campesina, con su dirigencia comunal, ¿Cuál es la máxima autoridad de una 
comunidad campesina? Es su dirigencia comunal, su presidente, que esté debidamente registrado… 
todo esto ante registros públicos, entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ser muy cuidadoso 
Efectivamente, yo también he sido mucho más joven y cuando yo he ido a campo, oye sí, hemos 
tratado de a personas muy buenas, muy afables, pero a veces no conocemos cómo son las 
organizaciones de la poblaciones, entonces, eso sí era de sumo cuidado para la dirección de tener 
muy en claro esto. 

O: ¿Y esta situación la vieron en Vilcas Huaman? ¿O no? 

D: No, te digo no. Personalmente y oficialmente a mi no me llegó nada, tal vez, posteriormente, 
que tal vez comentarios, pero bueno, nosotros como la dirección que efectivamente es quien es la 
que oficializa la documentación, las cartas, las notificaciones era la Dirección de Catastro, entonces, 
más allá... no podía yo tampoco meterme en dimes y diretes porque... como te comentaba es la 
Dirección de Catastro quien emitía los oficios de notificaciones, todo sobre el proceso de 
saneamiento. Ojo, más allá, más allá, nosotros no podemos, todo sobre el proceso de saneamiento 
y derechos reales, netamente con la Dirección de Catastro y las autoridades que correspondían, más 
allá tampoco podíamos.  

O: En ese sentido, me imagino se llegó a notificar a la Comunidad Campesina de Pomacocha 
porque yo que estoy trabajando en la zona, te lo comento, la comunidad de Vilcas Huaman... 
Vilcas Huaman es un sector de una comunidad más grande que es Pomacocha. Entonces, ¿ 
Se llegó a notificar a la comunidad campesina de Pomacocha la declaratoria? 

D: No, son dos cosas diferentes, Vilcas Huaman geoespacialmente está en otra jurisdicción. 
Pomacocha es otro monumento arqueológico que esta sobre dos comunidades campesinas 
totalmente diferentes, totalmente diferentes, creo que también políticamente esta ubicado en otro 



ámbito, pero que yo recuerdo, Pomacocha no ha iniciado ningún proceso. Nosotros entramos, 
estábamos entrando ahí por el tema de COFOPRI. COFOPRI hace catastro masivo urbano, 
Pomacocha, a raíz del proceso de COFOPRI, es que también va Catastro a esa zona... Lo único era 
definir si para que COFPRI no vaya a titular ninguna vivienda urbana en esa zona, nosotros 
recabamos información en el Gobierno Regional sobre ese ámbito porque creo, no sé si se habrá 
llegado a hacer saneamiento. Hasta donde yo he estado, que hicimos búsqueda y ese sitio se 
encuentra entre dos comunidades campesinas y hay una comunidad matriz, una comunidad mucho 
más grande que estaba reconocida mas no titulada. Sin embargo, dentro de esa comunidad 
matriz  había una comunidad más pequeña que quería deslidarse de esa comunidad matriz, creo que 
los del equipo del Qhapaq Ñan estaban haciendo sus trabajos y comenzaron a coordinar con esta 
comunidad que se quería salir de la matriz y comenzaron a intercambiar documentacion, entonces, 
nosotros le dijimos que eso no era correcto. Osea, puedes crear un conflicto y Cultura somos 
Ministerio de Cultura no podemos hacer eso, hay que esperar a que ellos termine su proceso tal vez 
de deslinde y titulacion, tal vez esta comunidad se emancipe de la comunidad más grande, pero no 
podemos nosotros intercambiar documentos formales con alguien que no está reconocido y no esté 
en buenas relaciones con su comunidad matriz. Era más por eso, como te comentaba al inicio, 
muchos de los arqueólogos no estamos acostumbrados a manejar esos temas o los desconocemos, 
entonces, no, pero la dirigencia, aquí no cabe dirigencia, lo que había era averiguar era con quién 
estas coordinando, a quién le estás enviando documentos. Era esa porque más allá, Catastro no... el 
tema ahí era el expediente era con COFOPRI. 

O: ¿Ahí te refieres al caso de Villas Los Incas-Intihuatana? Que tenemos un sitio arqueológico 
básicamente inca, que también está Intihuatana, que esta junto a la laguna... En este sitio de 
Intihuatana estaba asentada sobre una población denominada Villa de Los Incas-Intihuatana, 
que si bien en su momento... no estaba reconocida todavía y su junta directiva no tenía todavía 
su reconocimiento, el Qhapaq Ñan efectivamente empezó a hacer trabajos con esta 
comunidad ¿Te refieres a este caso cierto? 

D: Ajá, entonces me refiero a ese caso, y ellos todavía, ellos pertenecían a la comunidad matriz. 
Entonces que todavía no se había deslindado de esta comunidad, a lo que yo voy que cuando uno 
quiere todo este tema, el tema de coordinaciones o de trabajos que se quieran realizar, es primero 
averiguar, primero es, ver, dónde estoy, qué es esto y me voy, quiero averiguar sobre comunidades 
campesinas, me voy a las entidad u oficina que corresponde, me voy a la Dirección Regional de 
Agricultura de Ayacucho, ahí averiguo sobre comunidades campesinas. Quiero saber sobre los 
temas urbanos, poblaciones urbanas, asentamientos humanos, todo sobre lo que es la parte, lo que 
es vivienda en sí, me voy a COFOPRI. A eso me refiero, muchos de nosotros desconocemos, no 
quiere decir que eso sea malo, nadie nace sabiendo, yo tampoco sabía cómo se manejaban las cosas 
en esos temas de derechos. Porque han habido y no solamente en esos casos, muchos más en otros 
proyectos, en los que los mismos directores de proyectos han firmado compras-ventas, por ejemplo, 
cosa que no lo podían hacer, porque el único que lo puede hacer es el ministro que… da una 
resolución y te dice tú lo puedes hacer en mi nombre. Es por desconocimiento, uno no conoce, en 
ese sentido me refería, tal vez, ciertos impases, pero como te digo que yo escuché, pero se trataba 
también de hacerles llegar. Yo al menos tengo mucha comunicación con [actual secretario técnico 
del Proyecto Qhapaq Ñan], le digo cualquier cosa, búsqueda o alguna información o indicación 
sobre ese aspecto a nivel predial, de derechos humanos, de derechos reales, está la Dirección de 
Catastro.  

O: Esto último que mencionas sobre la compra-venta de arqueólogos me llama la atención, 
porque esto de la compra-venta en un espacio que está trabajando me lleva a suspicacias… 

D: Sí, por ejemplo, en Cumbemayo, Cajamarca, qué habrá sido, en los años noventa, los noventa, 
nosotros revisando los documentos, cuando se estaba trabajando el proceso de delimitación de este 



sitio… la entonces directora de la DDC Cajamarca, ella también con indignación nos decía, mira 
hay cartas en las que el director del proyecto de investigación está viendo temas de concesión del 
área de las cochas... ¿Pero eso no le corresponde? A eso me refería, son cosas me imagino que por 
desconocimiento que pasaron hace años y además que en esa época tampoco existía una dirección 
que se encargara del saneamiento de los bienes arqueológicos inmuebles, no había mucha 
comunicación, no había mucha información, entonces se daban estos casos, pero ahora el ministerio 
ahora está mucho más organizado, ahora hay oficinas que tienen sus funciones muy específicas. Lo 
ideal es trabajar de manera mancomunada y coordinada, lo que uno no tiene y se puede hacer, se 
puede apoyar. El tema de saneamiento físico-legal pues es muy importante, no solamente para los 
aspecto de inversión, de protección, de defensa, también para la investigación.  

O: Una última pregunta... Mi interés es entender las percepciones de la comunidad para 
escuchar y entender, si lo han percibido, cómo lo han percibido, para generar casuística, para 
que se puedan prever escenarios de conflicto. En este sentido, para terminar el derrotero el 
saneamiento de Vilcas Huaman. Me comentas que saliste en 2017, pero ya habías dejado el 
proceso, me gustaría que me puedas relatar qué sucedió entre la declaratoria de 2016 y tu 
salida.  

D: Claro, una vez de que salió la resolución es el siguiente paso, es nuevamente armar otro 
expediente pero ya dirigido a registros públicos, nuevamente se arma un expediente, memorias 
descriptivas. Se conforma nuevamente otro expediente, pero en esta conformación se requiere 
dinero, creo que fines de 2016 al 2017 ya estábamos 2017 inicios habia cambios en las directivas y 
no solamente nosotros, por ejemplo, en la época en la que yo estaba es que nosotros envíamos un 
memorándum adjuntando estos expedientes a la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, 
porque las direcciones no manejan su propio presupuesto, este es de la Dirección General de 
Patrimonio Arqueológico, entonces todos estos documentos a la dirección general, no soalmente la 
de Vilcas Huaman, había muchos otros monumentos arqueológicos que ya estaban con los 
expedientes aprobados, entre estos estaba Pucllana también para su saneamiento, nosotros lo 
dejamos y bueno de ahí, tú sabes, para poder esperar que nos den el dinero para nuevamente 
ingresarlos para hcer, porque no solamente se tiene que, uno tiene que sacar una publicacion en un 
diario de mayor circulación y todo ello es presupuesto, conlleva un cierto dinero, tiene que dar la 
administración de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico y lastimosamente estos montos 
no salían. Por ejemplo en el caso de Pucllana, recuerdo que vino el alcalde, que es el ahora alcalde 
de Lima y estaba como ministro Del Solar y estaba ahí también ahí sentada, y no podía decir 
“porque administración no me da plata”. Esos son los problemas que nosotros afrontamos más, el 
tema de presupuesto, ese es el tema que me imagino generó la demora en cuanto a que los 
expedientes. En ese grupo también estaban los de Amazonas, estaban Vilcas Huaman, Pucllana y 
sitios de Amazonas a la espera del presupuesto de la dirección general. Hasta ahí lo dejé. Siempre 
son paquetes de sitios que uno dejaba, expedientes, por Catastro saca cantidad de expedientes, pero 
que puedan llegar, a cuántos se sanean, tienen un largo camino. La inscripción también toma su 
tiempo.  

O: ¿Qué crees que haya pasado? Me llama la atención porque han pasado seis años desde el 
año 2016, desde la declaratoria ¿En el caso de Vilcas Huaman que crees que haya pasado? Te 
lo pregunto como un ciudadano, que piensa que seis años es mucho, pero tal vez así son los 
procesos. 

D: Sí, la verdad, cuando, así con el conocimiento de saber, no debía de haber muchos problemas 
con el saneamiento de Vilcas Huaman, sabíamos que casi todo el ámbito, al menos todos los 
sectores pertenecían al municipalidad, y sí, era así, era mucho más fácil porque era Estado. Lo que 
pedía el ministerio era inmatriculación o una transferencia de propiedad, demora, sí, sí, entonces tal 
vez se haya pedido la transferencia entre Estado-Estado sí es un procedimiento relativamente largo. 



Otra es que tal vez por ahí como en nuestro sistema jurídico el tema de la inscripción no es 
obligatorio, sino es aún es facultativo, puede ser que haya aparecido alguna otra personas, estoy 
especulando, haya aparecido alguna persona que sea posesionaria o propietaria de esa áreas y ahí 
tú sabes se truncan las cosas. Eso es lo que sucedió con Pucllana.. el doctor... ya estábamos a punto, 
ya estaba a punto de sanearse y aparece una señora que no estaba en ningún legajo ni archivo de 
registros públicos, aparece así de la nada, aparece esta señora que dice que es propietaria. De 
acuerdo a nuestra normativa, lastimosamente a esa persona también se le debía notificar, ahí es 
donde demora, demoró. Al final Pucllana sí logró sanearse. Efectivamente, en el camino puede 
haber ese tipo de cosas que pudieron haber aparecido, como te digo si ya, si era un tema de Estado-
Estado también hay que ver que ahí viene la SBN [Superintendencia Nacional de Bienes Estatales]. 
También ellos se toman su tiempo, es más cuando hay muchos monumentos que están dentro de 
propiedad del Estado y SBN nos dijo, cuando nosotros fuimos allá, “sabes que al año nosotros 
atendemos unos 20 expedientes para inmatriculación, para sanearlos a nombre del Estado. Si tú 
quieres que tu expediente ingrese, tú tienes uno, tú me pones un personal, puedes traer un 
arqueólogo, un abogado, un ingeniero para que trabaje exclusivamente tus expedientes”. Eso nos 
dijeron, ósea te imaginas, realmente... y en Cultura qué haces tú, ahora solamente quedó un 
abogado. qué haces tú con solamente un abogado con miles de monumentos arqueológicos a sanear 
y cuando estos tengan observaciones y eso le agregas el presupuesto, no tienes ingenieros...No sé 
cuántas personas quedan en la Dirección de Catastro, es un tema muy complicado... Entonces si tú 
no trabajas de manera coordinada, estas muerto, como se dice, los ministerios tienen que trabajar 
de manera coordinada, no puedes trabajar solo. Ese es el aprendizaje que veo en otras entidades, 
solo no puedes. Estamos en un mundo globalizado, y no hay eso que yo solo puedo hacerlo.  

O: Muchas gracias por tu tiempo, toda esta información que me has dado me está ayundado 
a entender el lado administrativo del saneameinto fisico-legal.  

 

ENTREVISTA Nº 30 

Entrevistador: Oscar Espinoza Martín 
Entrevistado: Arqueólogo de la Dirección de Catastro y Saneamiento Físico-Legal 
Fecha: 10/09/2021 

 

O: El objetivo de la investigación es conocer las dinámicas administrativas, técnicas y legales 
de los saneamientos físico-legales, y en especifico el estudio de caso, el sitio de Vilcas Huaman, 
que fue objeto de saneamiento entre el año 2015 y 2021. La entrevista tiene fines 
de investigación y el perfil del entrevistado se mantendrá en estricta confidencialidad, esta 
entrevista no va a ser difundida. Solamente tiene efectos académicos, siendo hoy el día.... 

A: Soy... soy arqueólogo y actualmente trabajo en...  

O: ¿Qué tal el trabajo? Tenía entendido que antes trabajabas en Catastro ¿Ha sido un cambio 
difícil?  

A: El cambio ha sido grande, pero no dificil, tengo un jefe que me apoyado bastante... Me ha dado 
la libertad de opinar, de trabajar tranquilo. 

O: Un poco retomando tu experiencia en Catastro, que es la que me gustaría conversar, para 
empezar ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en la DSFL? 

A: En Catastro estuve desde 2013 al 2017, cuatro años.  

O: ¿Empezaste con la gestión de...? 



A: Sí y con... acabé también. 

O: Cuentámente, haciendo memoria de tu trabajo en Catastro ¿En qué consistira tu trabajo? 
¿Qué hacias en Catastro? 

A: Bueno, en específico el trabajo era la delimtación de sitios arqueológicos y generación de los 
expedientes técnicos de delimitación, una parte era campo, que es lo que hicimos contigo en Vilcas 
Huaman, que es definir en el terreno los límites de los monumentos arqueológicos y, 
posteriormente, trabajar expedientes técnicos, a través de la elaboracion de fichas, lo cual era un 
trabajo interdisciplinario, porque lo trabajamos con un ingeniero geógrafo, que es el que elaboraba 
los planos y suscribía las fichas porque todo tiene que estar avalado por un profesional. 

O: Ese trabajo basicamente tenía un aspecto de gabinete y de campo, ambos se 
complementaban...  

A: Eran dos gabinetes, porque antes de ir a campo hacÍamos una revision de fotos satelitales, 
antecedentes publicados, cosas de ese tipo. Es un gabinete uno, de ahí viene el campo, de ahí viene 
el gabiente dos, que es el procesamiento de la información. 

O: ¿Podrias resumirme cuál es al proceso, paso a paso, del saneamiento? ¿Cómo se empieza 
y cómo es el proceso de saneamiento de un sitio? 

A: Primero, recibimos la solicitud del interesado, ojo que tambien podemos actuar de oficio, si no 
viene a través de un memorandum, viene a través de un documento externo, una solicitud. Habiendo 
asignado el trabajo, averiguamos los antecedentes, qué proyectos se han realizado ahí, revisamos 
fotos aéreas, satelitales, y más o menos tenemos una idea del terreno, sobre todo topográficamente, 
para también calcular la cantidad de días que podemos demorar en el trabajo. Hay sitios que sí 
tienen antecedentes como el caso de Viclas Huaman, son bastantes, hay otros sitios que no tienen 
ningún registro, la mayoría de sitios no tienen ningún registro. No hay un reporte, un catastro, no 
hay nada. Entonces, muchas veces la visita que hicimos nosotros es la primera oficial. Ese es el 
primer paso... Viene la cuestión administrativa para generar la logística. El paso tres es ya en el 
terreno. Para eso ya hemos coordinado con los interesados, así como hemos coordinado con [el 
director del Proyecto Vilcahuamán-Sangalla] la visita a Vilcas Huaman previamente. En este caso, 
ustedes fueron el intermediario con la población, cuando no hay este tipo de actores, nosotros 
trabajamos directamente con la población que va ha ser materia de intervención. Una vez que se ha 
tenido la conversación, la coordinación, ya entramos a campo, difícil que entremos sin previa 
coordinación. Una vez en campo, definimos los límites del monumento, es así de simple. En campo 
es solamente es cuestión de definir la extension del monumento y agregarle una área más de 
seguridad, que viene a hacer el marco circundante. Es un área donde no necesariamente hay restos 
arqueológicos, pero que es tan intangible como el área nuclear porque finalmente va a ser un área 
de amortiguamiento. Aunque el término técnico en el reglamento es marco cirdundante. Es 
peligroso confundirlo con área de amortiguamiento porque ese es un préstamo que nosotros 
tenemos del Ministerio del Ambiente y en realidad estaría mal aplicado porque en el Ministerio del 
Ambiente en el área de amortiguamiento se podría ejercer ciertas actividades. En cambio, 
arqueológicamente, no, es intangible. 

O: ¿El marco circundante no es donde se pueden hacer centros de interprestacion, señalética, 
museos,...? ¿Se puede? 

A: Sí, sí se puede, pero digamos que según el reglamento es área intangible, quieres hacer un museo 
de sitio, tienes que cumplir con todo un trámite, pero en principio la norma, es intangible… 
[Continuando con la pregunta anterior] Vamos a campo, definimos el polígono. Ya en Lima se pasa 
el procesamiento de datos, que es un trabajo ya en donde el ingeniero, que cuenta con los programas 
especiales, los datos los calibra y todo, entonces, trabajamos con un GPS diferencial con un error 



submétrico, es muy preciso, pero él trabaja con ciertos programas que hace que ese error sea 
mínimo… Para que no tenga error, él tiene que hacer un trabajo especializado. Una vez que él da 
la data, me da el plano y las coordenadas, yo procedo a hacer la ficha, búsqueda de antecedentes, 
hacer la ficha, son cuatro fichas... Es la ficha de inventario, de registro, la ficha fotográfica y la 
ficha técnica. Una vez que presentamos esas cuatro fichas, se adjunta un informe y ahí termina 
nuestra participación momentáneamente, salvo alguna observación...  

O: ¿Tú lo derivas a tu director, directora y sube al viceministerio para declaratoria? ¿Así es? 

A: Sí... no, ahora ha cambiado, una vez que acaba la parte técnica, va al área legal de la misma 
dirección, ahí es donde se hace la búsqueda catastral, se manda a SUNARP, COFOPRI, diferentes 
entidades... Puede ser que este superpuesto con propiedad privada, si lo está, se notifica haciendo 
de conocimiento a los afectados, por decirlo de una manera, que la condición de su predio y si tiene 
algo en contra tienen que manifestarlo. Generalmente es donde se entrampa el procedimiento. 

O: Debe haber un intercambio de documentos, un tema medio tenso… 

A: Sí, sí 

O: En el caso hipotetico en el que nadie diga nada… 

A: En el caso de Vilcas Huaman no hubo posicion, la municipalidad me parece o los involucrados 
dijeron que estaban de acuerdo, lo cual hizo que el procedimiento fluya muy rápido. 

O: De ahí va a... 

A: La Dirección General de Patrimonio Arqueológico, es como una cuestión de trámite nada más, 
ya sube al viceministerio de patrimonio cultural, ahí es donde el área legal lo revisa, verifica que el 
procedimiento no tega vicios, que este correctamente. De no tener observaciones, hacen la 
resolución que lo declara patrimonio cultural. 

O: En el caso de Vilcas Huaman, entonces, salieron de cada sitio, Uhsno, Templo del Sol, con 
sus cuatro fichas, el plano y todo esto... Y después de eso, en este hipotético del procedimiento 
que me gustaria entender ¿Qué pasa? ¿Después sigue la inmatriculación que va a registros 
publicos? ¿Ese procedimiento cómo se da? 

A: En la resolución viceministerial que declara como patrimonio cultural al sitio, que aprueba los 
expedientes técnicos, hay un articulo que dice que dispone que se inmatricule en registros públicos, 
entonces, en cumplimiento de ese artículo es que todo el expediente regresa a la Dirección de 
Catastro y el área legal tiene que hacer la inmatriculacion, que entiendo es un tema de trámite. 

O: ¿Qué exactamente es ese trámite? 

A: El abogado arma un expediente, un file y hace un pago me parece y se hace la carga y se 
inmatricula en SUNARP como bien del Estado. En caso no tenga propietario, y si lo tienen se le 
pone una carga, no se le quita propiedad, pero se indica que sobre el terreno de Oscar hay un sitio 
arqueológico supuerpuesto. Entonces cuando la gente revisa ese registro ya aparece con carga 
patrimonial. 

O: Hay una serie de limitantes que están en la Ley General...[Ley General de Patrimonio 
Cultural] 

A: En la Ley General están todas las restricciones. 

O: Ya teniendolo claro, es un proceso, bien largo y administrativo… Pensando ya en el tema 
de Vilcas Huaman que es el estudio de caso ¿Qué recuerdas del proceso? ¿Qué es lo primero 



que viene a tu mente cuando escuchas saneamiento físico-legal de Vilcas Huaman? Tal vez 
esos días de campo, las coordinaciones previas... 

A: Vilcas Huaman fue… a mi me gustó hacerlo porque es un sitio conocido, yo ya había ido en mi 
etapa de estudiante porque es muy turístico, entonces, para mi fue rencontrarme con... fue uno de 
los sitios más emblemáticos que hemos podido delimitar. Me pareció super raro que no esté 
delimitado mas bien, me llamo la atencion.  

O: Justamente por esa cuestión de las viviendas que es complicada la delimitación. 

A: Vilcas Huaman tiene una peculiaridad que tiene una ocupación continua desde la época, creo 
que desde antes de los incas, de ahí viene lo inca, lo colonial, siempre ha tenido ocupacion, no ha 
tenio espacios en blanco ¿Cómo decirle a esta gente que tiene una vivencia continua que ya no 
puede estar ahí? En esto caso, lo lógico era delimitar los sectores ya de acuerdo a la traza urbana, 
existente... No había otro. 

O: Tenemos casas encima, el templo colonial encima, hay rituales, en julio está la Virgen del 
Carmen, la Virgen sale del templo, baja por las escaleras inca, toda la gente está en el Templo 
del Sol, sentada, dificulte esto la protección del sitio, lo cual es debatible, es un sitio vivo, súper 
actual... Durante este proceso de delimitación ¿Tú identificaste algún tipo de situación 
desafiante? ¿Algún tipo de problema, tal vez con la comunidad, tal vez en el día a día? ¿Algún 
tipo de particularidad, que tu digas, esto no lo había visto antes? 

A: No, sentí un poco de presión porque la comunidad  estaba ansioso por saber el resultado y de 
eso depende su vivienda, sentí esa presión de la gente, esa preocupación se sentía, tú caminabas y 
diez personas atrás queriéndote convencer de cómo hacer tus cosas, entonces, se sentía, sí, se sentía 
un poco de ansia de la gente, pero más que eso, no, felizmente. 

O: Estamos ya hablando del día de la delimitación... ¿Cómo sorteabas esa situación de la 
presión? ¿Cómo la gestionabas? Veías a la gente ahí ¿Cómo lo tomabas? ¿Qué hacías? 

A: Se le escucha un rato y después se le dice "vamos a empezar a trabajar y que por favor nos 
permitan trabajar" y que la final les vamos dar los resultados, no era la primera vez que estábamos 
en esa situación, cuando delimitamos sitios que están con casas, sitios invadidos siempre hay, ya 
habíamos enfrentado situaciones similares, ya más o menos sabíamos cómo manejarlo... Al final, 
la gente no era agresiva, nos dejaban trabajar. Hay gente que sí es agresiva, que no te deja. 

O: ¿Cuando la gente te preguntaba en Vilcas Huaman, tu les comunicabas y ahí quedaba 
todo? 

A: Al principio se hablaba con ellos, "vamos a hacer esto, esto", "sí, pero nosotros queremos que 
sea así", "ya bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, nosotros recién estamos entrando al terreno", 
se le explica "mas bien necesitamos que nos dejen trabajar para que puedan tener resultados", "al 
final del día vamos a tener una charla y podemos decirle cuáles son los sitios, qué es lo que se hace 
hecho, de dónde a dónde, pero les pedimos que nos dejen trabajar.” Con esa explicación, algo muy 
sencillo, es suficiente.  

O: En estos momentos de la delimitación, estabas con tu otro compañero, con el GPS 
diferencial, andando por los sitios, creo que fueron dos días ¿Qué tipo de criterios se utilizaron 
para la delimitación? ¿Qué tipo de aspectos, ejes?  

A: Cuando estamos en sitios que están, por decirlo de alguna manera, ahogados, rodeados de área 
urbana, lo que hacemos es dejar que el trazo urbano mismo lo determine, nosotros ya tomamos los 
puntos de las esquinas, ya no tiene sentido, incluso es antitécnico meter casas porque es una área 
urbana consolidada, no es que son chozas que todavía se pueden retirar y proteger el sitio. En este 



caso no es la situación, estamos en un área urbana consolidada, casas ya con servicios, es absurdo 
meterlas dentro de un polígono, entonces en sí el trabajo era cuestión nada más de medir las 
esquinas, no hubo mucha polémica, ni cosas que discutir acaso, a excepción de un lugar donde 
había descubierto unas piedras labradas, me parecen que estaban dentro del área urbana, que lo 
dejamos al final, fuera de limitación. En la puerta de una casa creo que habian hecho una zanja y 
había aparecido unas piedras trabajadas, sí, canales. 

O: Eso está a la espalda del Templo del Sol 

A: Creo que fue el tema del hotel. 

O: Hablando del tema del hotel, que es un tema importante que conversar, hay un hotel que 
se llama Wilka Waman que está, si tu miras de frente el Templo del Sol, a la derecha, es un 
hotel de tres pisos de colo blanco. La cuestión fue que cuando se hizo la delimitacion se cercó 
el hotel, justamente tiene sentido con lo que mencionas ¿Para qué involucrarlo si ya está ahi? 
Lo que tu mencionas, esta a la espalda del templo, el canal… La cuestión fue que la 
comunidad, te lo menciono yo, transportando la inquietud, observación de la comunidad, la 
población, cuando se socializaron los planos... y las personas pensaron que ¿Por qué se había 
excluido algunas viviendas como el hotel y otras se habian incluido? Dentro de estas otras hay 
una casa que está dentro del Templo del Sol... pues era imposible sacarla porque estaba 
dentro. Las personas leyeron esta situación como que estas beneficiendo a unos en detrimento 
de otros. Esta es una lectura bastante polémica, controversial. En su momento, se les indico, 
sin embargo, la comunidad lo leyó así, porque al fin y al cabo las personas leen las cosas desde 
sus propios intereses, Ante esta situación ¿Qué viene a ti, qué te trae a colación? 

A: En verdad, el trabajo de la delimitación trae esas cosas, es polémico, te pueden decir por qué mi 
casa la has incluido en la delimitación y por qué la casa de don Pepito la has sacado, incluso pueden 
pensar que ha habido ahí plata, corrupción, pero generalmente, eso responde a cuestiones técnicas, 
sino que ellos no tienen claro que una casa de material noble dentro de una manzana pues no debe 
ser incluida y que una casa, una casucha, de material deleznable, esteras, ósea, no tienen por qué, 
si está dentro de zona, no se le debe considerar. Es así de simple, ellos no diferencian eso, para ellos 
es vivienda, la de material noble o la de esteras, y por qué una sí y otra no. Siempre estamos sujetos 
a ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, en el caso del hotel, ponte que yo, porque mucho es criterio, 
las normas estan ahí, pero mucho es criterio, a veces nosotros no queremos ensuciar el 
procedimiento ¿Y qué quiere decir con ensuciar? Empiezo yo a meter casas que según mi criterio 
están sobre sitios arqueológicos, pero al momento que yo sé que van a hacer las notificaciones 
posteriores, estos señores van entrampar el procedimiento "no, yo no estoy de acuerdo con que 
delimites con esa delimitacion que tú has hecho". Por ejemplo, de mil casas que yo tengo, con uno 
que se oponga, ya el procedimiento de entrampa. De lo que podría demorar tres meses, puede 
demorar tres años o nunca sale. Nosotros vemos ese aspecto también a futuro. Tenemos que utilizar 
un criterio que nos ayude a que fluya, por ahí va la cosa. Yo no le puedo decir eso a la gente en 
campo, porque van a decir que estas beneficiando a ese, no va por ahí. Lo que sí es que hay que 
tener un mismo criterio en ese trabajo, no con uno sí y con otro no, porque eso deslegitima el trabajo, 
eso no es bueno. Si se va a tener un criterio, que sea para todos.  

O: Me llamó la atención esa diferencia que das acerca.... de las viviendas de material noble y 
las viviendas que son de material endeble. Me pareció que mencionabas que las viviendas de 
material noble, como están en áreas consolidadas, ya no es necesario meterlas, pero si son 
viviendas de adobe, esas sí potencialmente podrían quedar ¿Porque son fácilmente retirables 
o qué? 

A: Técnicamente, esas viviendas de material deleznable están afectando el sitio y digamos que 
todavía es reversible, puede ser un procedimiento para que sean retiradas, a través que el municipio 



les conceda otro terreno o simplemente se le reprime y se les saca, ya depende, ya no están en área 
urbana consolidada, si los dejamos, si se forma el área urbana. Entonces, las cosas, lo que se avanzó, 
bien, ya, son procesos de décadas, donde había otra normativa, donde ni quiera había una entidad 
que protegía, entonces no se puede hacer nada, solamente sincerar lo que estamos viendo. Pero si 
debemos evitar que esto siga, entonces, si les damos carta libre a la gente, dejamos que la gente siga 
metiendo su casita de material deleznable, entonces no pues, estamos dando un mal mensaje, 
estamos permitiendo de que ocupen la zona arqueológica, por ahí no va la cosa. 

O: Me salto un poco del estudio de caso… me hace pensar en los procesos de desalojo, las 
llamadas o denominadas invasiones a sitios como Tablada de Lurín en 2015, que vemos 
viviendas o espacios de carrizo, de paja, de estera y claro, entiendo que desde ese punto que 
vista que mencionas, tendría sentido lo que mencionas... 

A: Sí, simplemente es no darle legitimidad a esas ocupaciones. 

O: En el estudio de Vilcas Huaman ¿Cual el fue el rol el Qhapaq Ñan y el proyecto de tramo 
V-P en este proceso, cómo tu percibiste ese rol, cuál fue ese rol que desarrolló el proyecto y 
cómo lo evaularías en el proceso? 

A: La participacion de Qhapaq Ñan me pareció importante, fundamental para que salga rápido, no 
obstante, la delimitacion, la parte técnica la hizo Catastro, desde la generacion de viáticos, nosostros 
fuimos con plata generada de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico, hicimos la 
búsqueda catastral… la parte de delimitacion, contamos con el apoyo de ustedes, es cierto, en la 
parte social, sobre todo, pero la parte técnica, hicimos, la aplicamos nosotros. Me pareció positivo 
la participación de Qhapaq Ñan, pero quedé un poco disconforme en el sentido, una vez que se 
logró el trabajo, que fue un trabajo conjunto, sociedad, municipalidad, Qhapaq Ñan, Catastro, 
porque al final Castastro y Qhapaq Ñan somos los mismos, Ministerio de Cultura, pero al final 
cuando se hizo el trabajo, yo vi, tengo la percepción que Qhapaq Ñan hizo la diferenciación en ese 
sentido de que dijo "nosotros lo logramos" como que un poco nos invisibilizaron, para decirlo de 
alguna manera, como que nos sacaron un poco de escena. Incluso fueron premiados por la 
municipalidad, lo que me parece excelente, nunca... pero sí, la verdad es que, como que, a la hora 
de la foto, se pusieron un poco, bueno, cosa de interpretación. Pero sí me pareció importante porque 
la participación de ustedes hizo que el procedimiento se hizo tan rápido, porque… para la 
importancia del sitio, la magnitud del sitio, son como, y además, es una chambaza, el expediente 
técnico tiene más de mil puntos, es un montón, tiene cinco planos... Osea es bastante trabajo, 
solamente que es importante, es consistente, para hacer todo eso, se hizo en tiempo récord, yo creo 
que no ha habido una delimitación tan rápida, creo que se hizo en tres, cuatro meses y se aprobó en 
un año, dos años, fue rapidísimo. Bueno yo sé que Qhapaq Ñan estuvo empujando los expedientes, 
bueno, de no ser así tal vez hasta ahorita no saldría.  

O: Con respecto al tema de la visibilidad del proyecto Qhapaq Ñan con respecto a la 
delimitación de Vilcas Huaman, tu identificas sí efectivamente fue un punto, ¿Cómo podrías 
narrarlo? ¿Un punto tenso, difícil? ¿Un tema más? 

A: Un tema más, osea, no, no fue, todo eso se generó postrabajo cuando ya habíamos terminado y 
todo, entonces, fue, es anecdótico, porque no afecto el trabajo. Al contratrio, por un lado, lo agilizó, 
queda en la anécdota que en la foto salieron ellos y no nosotros. Son cosas mínimas. 

O: ¿Y esta percepción fue compartida por toda la Dirección de Catastro en su conjunto o 
estas hablando a título personal? 

A: Me parece que a [directora de la Dirección de Catastro] no le gustó mucho, también le afectó un 
poquito. 



O: Luego de los trabajo de delimitación, en el día a día de Vilcas Huaman ¿Qué es lo que se 
hizo después exactamente? ¿Cuál fue la particularidad del trabajo? Me dices que sentiste esa 
presión en campo ¿Sentiste esa misma presión en el Ministerio de Cultura? ¿Había presión 
de algun modo en la Institucion de Cultura para que esto salga? 

A: No, no, para nada, osea, teníamos apuro, sabíamos que había bastante interés en el trabajo porque 
está, tenemos a ustedes que nos preguntaban, la municipalidad, y sabíamos, porque habíamos estado 
en campo, que la gente estaba bastante apurada porque de esto dependía su título de propiedad, 
osea, no es poca cosa, y nos es un familia, es todo un pueblo. Entonces, teníamos claro que era 
prioritario trabajar esos expedientes ya, y así fue. 

O: ¿Cómo tomaste de manera personal y profesional... la presión...? Aveces se han 
desarrollado rencillas, situaciones, reuniones muy tensas, porque a veces se siente que hay 
otras oficinas detrás de mi ¿Cómo sentiste o cómo se sintió en la dirección esta presión de 
Qhapaq Ñan porque salgan los expedientes? 

A: Sí, no, no, normal, no significó un problema para nada, a parte había confianza, a [director del 
Proyecto Vilcashuamán-Sangalla] lo conozco de años, a ti también hemos hecho campo, siempre 
había cordialidad. 

O: Con respecto a ese tema que me parece interesante sobre el artículo que salió, que 
escribí...me comentaste que no lo habías tomado bien, tenías observaciones sobre el artículo, 
tal vez no era como tú habías percibido la situación o tal vez se decías que era algo inexacto, 
impreciso... 

A: Bueno, entendi como que era innecesario llegar a ese detalle de cuestionar el trabajo y más aún 
poner en tela de juicio la legitimidad, la transparencia con la que nosotros trabajamos, entiendo lo 
que la gente decía... en el artículo dice algo así como que la gente cuestionaba y hasta decían que 
el personal técnico con la gente... no recuerdo claro... entonces nosotros dijimos, nada que ver, 
nosotros hemos sido muy transparentes, el trabajo se ha hecho de forma coordinada, hemos estado 
siempre visibles, yo no me reuní con nadie, entonces me pareció que era un comentario que no tenía 
por qué aparece. Aparece en un contexto en el que había ya cierta tensión, me parece, no sé si tu te 
habías dado cuenta, entre [el secretario técnico del Qhapaq Ñan] y [la directora de Catastro]... que 
se generó me parece también por estos desacuerdos en cuanto a la prensa, la propaganda que tiene 
Qhapaq Ñan y no tiene Catastro...exponen el logro como algo de Qhapaq Ñan solo, me parece que 
en este contexto sale este artículo un poco, entonces como que contribuyó desde mi percepción a 
decir “pucha, qué pasa, porque están cuestionando el trabajo si con ellos mismos lo hemos hecho”. 
Qué necesidad de poner que la gente piensa que hemos recibido plata, osea, imagínate. Me pareció 
innecesario, francamente, podía haber quedado muy bonito sin ese párrafo. Yo sé que usted lo ha 
puesto es por algo, porque vez la parte social, le prestas atención a esos detalles, de lo que la gente 
percibe. Hubiese quedado el artículo muy bien sin eso, porque un poco ensucia el trabajo. 

O: Se podría leer como si estuviera afirmando que esa situación sucedió... 

A: Podría alguien malintencionado, leerlo, decir, mira este arqueólogo hay gente que lo cuestiona 
por su trabajo. Tú sabes cómo es el gremio, tú sabes cómo es la comunidad arqueológica, podía ser 
tomado tranquilamente en un circunstancia con una persona que no este de acuerdo conmigo, 
utilizar esas cosas para ponerlo en mi contra. Es posible, tú sabes que nuestro gremio es una selva.  

O: Con respecto a la tensión entre la directora de la Dirección de Catastro y el secretario 
técnico del Qhapaq Ñan ¿Te refieres tanto a la cuestión de la visibilidad del Qhapaq Ñan en 
este proceso? Pero me parece que también estás haciendo eco de la situación de Villa de los 
Incas-Intihuatana… Que hubo una delimitación. Recuerdo que hubo una delimitación de 
Intihuatana, que es un sitio hermoso, que esta junto a una laguna... Qhapaq Ñan llegó ahí a 



trabajar y trabajaron en los términos de saneamiento físico-legal con la comunidad. Creo que 
ahí hubo una situacion tensa entre Qhapaq Ñan y la Dirección de Catastro con respecto a las 
funciones... ¿Cómo lees esa situación? 

A: Sí, también creo que ahí no hubo una coordinación, sí, capaz es que...mira, ahí hay dos enfoques 
distintos. Qhapaq Ñan tiene un perfil más social, da mucha importancia a la comunidad, a la opinión 
de la gente, de los sectores, finalmente son ellos quienes ocupan el sitio de manera 
inmemorial. Catastro tiene un perfil mucho más técnico y no es que considere que no es importante, 
pero yo tengo un lectura diferente la de ustedes [Proyecto Qhapaq Ñan], yo creo que un sitio 
arqueológico es arqueológico por las evidencias materiales que podemos ver en el terreno y que la 
delimitación debe hacerse de acuerdo a la evidencia arqueológica más su marco circundante y se 
acabó, esa es mi visión, no creo, desde mi punto de vista, y un poco va en contra de la visión que 
tienen ustedes que es mas más social, yo no creo en realidad, y te lo digo sinceramente, no te lo 
tomes a mal, pero para mí la opinión de la comunidad no es tan importante, sabes por qué, porque 
la delimitación es un procedimiento técnico, el sitio arqueológico tiene una longitud determinada 
por la evidencia visible, no por mayoría de votos, ósea a mí la comunidad me puede decir "este no, 
este corral no es arqueológico" porque como tú dices cada quien opina según sus intereses, porque 
ahí tienen sus vacas, tienen miedo de que se considere intangible y ya no puedan tener sus vacas, la 
misma comunidad a veces lo reprime,  les dicen "tú, ya no puedes pastar acá", "tú ya no puedes 
meter tu vaca acá" porque esto ha sido declarado arqueológico, entonces ellos tiene interés, entonces 
por eso nosotros consideramos que el procedimiento tiene que ser técnico, no tan por lo que diga la 
gente. Ahora, sí lo que dice la gente, como el caso de Vilcas Huaman, coincide con 
nosotros, excelente, sale todo bien, todos felices. Pero si entramos en esa puja, en eso... es más 
complicado. Entonces yo creo que lo técnico se debe imponer desde mi punto de vista y discúlpame 
que sea un poco antisocial...  

O: Yo recuerdo que cuando se trabajo el tema, no recuerdo si fuiste tú o alguien de tu 
dirección, que mencionó que Catastro trabaja el tema participativo porque notificaban, 
equivalía la notificación con que Catastro notificaba... ¿Tu mantienes esta premisa? 
¿Catastro tiene un corte participativo en ese sentido? 

A: Yo no creo que notificar sea participativo, osea, no creo, yo creo, que lo que sí, creo 
que lamentablemente el proceso de intangibilización, de delimitación no puede ser participativo, 
eso es lo que yo creo. Notificar no hace que sea participativo, notificar lo que te hace es avisar la 
condición en la que está tu predio y no creo que eso sea cualitativamente importante para decir que 
es participativo. lo que yo creo es que el procedimiento debe ser técnico, 100%, transparente, 
legítimo, pero no participativo, más que para dar seguridad, para que nos den sus puntos de vista, 
pero no determinante. No debe ser determinante, desde mi punto de vista. 

O: Me llamó mucho la atención que haya pasado tanto tiempo desde el 2016 que se declaró 
Vilcas Huaman y 2015 la delimitación... tú mismo mencionas que fue rápido...pero la 
inscripción en registros públicos recién se ha dado este año 2021... Entiendo que 2017 saliste 
del ministerio ¿Qué consideras, especulas que haya sucedido? 

A: En realidad desconozco qué pasó, desconozco, lo que sí creo, cuando hay una sinergia, cuando 
todos vamos hacia el mismo lado, cuando una de las partes no camino, entonces el procedimiento 
se hace larguísimo. En la primera etapa, en la que participamos con... con mi persona, a pesar de 
todas estas contradicciones entre Qhapaq Ñan y Catastro, digamos que han habido puntos tensos, 
pero a pesar de todo el trabajo seguía igual, no complicaba el trabajo, podia haber polémica, 
molestia de parte de ustedes tambien y de nosotros, Eso en ningún momento afectó el trabajo, el 
trabajo fue... el trabajo siempre, caminó siempre de manera prioritaria. Lo que ha 
pasado después no podría decirte, pero de repente no ha habido esta, no ha caminado al ritmo que 
nosotros le pusimos inicialmente. Nosotros sí le pusimos prioridad, aprovechando además que 



estábamos todos del mismo lado. Fue un notición cuando salió la delimitación... imagínate Vilcas 
Huaman. Creo que se perdió este interés de repente, posiblemente. 

O: Cuándo tu saliste en 2017, ¿en qué estaba el proceso? 

Poco antes habíoa salido, yo salgo en enero de 2017, yo creo que dos meses antes había salido la 
resolución. 

O: ¿Cuando te refieres a esta pata floja? Hablas de la delimitación como una sinergia de 
actores… que a pesar de las tensiones que se dio, pero en el proceso mencionas que 
probablemente, una de estas patas o actores haya enflaquecido, se haya roto la sinergia 
¿Podria significar eso? ¿A qué te estarías refiriendo...? 

A: O Qhapaq Ñan perdió un poco el empuje, la fuerza o Catastro, alguno de los dos. Como yo he 
estado fuera, me parece que uno de los puntos ha fallado, habría que identificarlo. Qhapaq Ñan no 
creo por que [el director del Proyecto de Tramo Vilcashuaman-Sangalla] sigue viendo ese tema. De 
repente, Catastro, de repente. 

O: Viendo tu experiencia, que has participado en muchos procesos de saneamiento físico-legal 
y viéndolo con distancia, ¿Qué crees o qué consideras como los retos a futuro en un catastro 
arqueológico? ¿Qué desafíos les ves al catastro? 

A mediano y largo plazo, el catastro debe ser un objetivo principal, yo creo que la mejor manera de 
proteger un sitio es delimitándolo. Paso uno, si tu quieres tener que los sitios no se sigan 
destruyendo, tienes que delimitarlo. Creo que debería ser la funcion numero uno del ministerio. Es 
más importante que dar un CIRA, un PMA, pero lamentablemnbet no hay recursos. En el 2015 se 
trabajó un proyecto de inversión pública para hacer el gran catastro nacional, osea delimitar todos 
los sitios arqueológico, era una cuestion millonaria, osea tener un ejército de 
arqueólogos delimitando sitios en el norte, centro y sur del Perú de tal manera que podamos 
catastrar un 70, 80% de sitios arqueológicos, pero se cayó, estuvo avanzando un momento y no se 
llegó a dar, creo que es necesario un proyecto de esa envergadura, delimitar de una vez todos los 
sitios arqueológicos del Perú. El catastro que tenemos ahora se estima que está un 20%. Falta un 
80% que es bastante considerable y el ministerio trabaja delimitando un sitio por acá, un sitio la 
otra semana, por semana te puede delimitar un sitio, creo que ahora ni eso. Así no avanzamos, los 
que invaden, los que destruyen nos van ganando. Lo que se tiene que hacer es una inversion fuerte 
para armar un equipo grande y delimitar todos los sitios, lo cual ayudaría también al progreso del 
país porque si tú tienes tus sitios arqueológicos bien delimitados, se entiende que lo que está fuera 
de estos polígonos pueden ser sujetos de remoción, de obras, de proyectos, bajo un plan de 
monitoreo nada más. En realidad es una inversión, el CIRA desaparecería, ya no se tiene por qué 
emitir CIRA, porque ya todos los sitios están delimitados y lo que está fuera de estos sitios 
teóricamente no tendrían contenido y si tienen se identifican en un PMA, ahora es todo más fluido 
en lo que es inversion publica y privada. Este es un trabajo que se debió hacer a inicios del 2010 
cuando ha habido dinero, boom minero, ha habido planes de desarrollo, digamos que empezamos 
a esperar, ahÍ era donde se debió, pero no, lamentablemente no se ha hecho y seguimos delimitando 
un sitio mañana, otro sitio pasado. A ese paso nos van a ganar, creo que la delimitación es una tarea 
importante. Catastro debería ser una dirección general porque es una dirección chiquita donde se 
hacen delimitaciones, se hace el tema legal y se notifica, se inscribe, produce muy poco. Una 
dirección general, con una dirección de delimitaciones y otra dirección de saneamiento legal, con 
fondos más apropiados para una dirección general y la cosa caminaría mejor. El problema... mira 
yo generé más de cien expedientes de los cuales se han aprobado a lo mucho 20 y eso que yo tengo 
un récord de la patada, en los cuatro años 20 es un montón, qué pasa, el viceministerio se ha 
dedicado a aprobar patrimonio cultural inmaterial, por eso, no sé si te has percatado que sale la 
resolución que declara patrimonio cultural de la Nación el vestido del niñito Jesús de Tarma o el 



frejol colado de Ica o la danza de los Negritos de no sé donde, esas resoluciones salen a cada rato, 
por qué… no tiene efectos legales, la gente se alegra que te declaren patrimonio cultural tu 
carapulcra, tu frejol colado, el vestido del niñito Jesús de acá o la Virgen María de más allá ¿Quién 
se va ha oponer? Todo mundo está feliz. Pero anda declara un sitio arqueológico, ahí va a pitear el 
dueño del terreno, vas a intangibilizar, se vienen la apelaciones, entonces, el viceministerio, es lo 
que yo creo, no quiere entrar en esa pelea, sabe que declarar un sitio arqueológico, un terreno te va 
ha traer implicancias legales contrarias, te va a traer más chamba, te va ha enredar, el abogado se 
puede ir hasta lo penal, puede ser un problemón, entonces están más abocados al patrimonio 
inmaterial que a comprarse el pleito con la delimitación de sitios arqueológicos. Esa es la impresión 
que yo tengo del área legal del viceministerio y por eso es que duermen los expedientes, si no está 
Qhapaq Ñan, si no está otra entidad, los expedientes no salen. Los ponen a dormir. 

 


