
 

 

                               Sojo, 12 de Julio del 2022 

Señores  

Asociación Civil Turismo Cuida  
Av. Mariscal José La Mar N°163 Urb. Santa Cruz    
Miraflores, Lima 
 
Atención: Sra. Marlene Espinoza 
 

Asunto:  Presentación de segundo informe e informe final 

correspondiente al Proyecto “Intervención arquitectónica de 

restauración parcial de la fachada principal central alta de la 

casa de la antigua Hacienda Sojo: 3 arcos de la Loggia, distrito 

Miguel Checa, Provincia de Sullana, Piura” 

De mi consideración: 
 
Con enorme agradecimiento, presentamos el Segundo Informe e Informe Final correspondiente al Proyecto 
“Intervención arquitectónica de restauración parcial de la fachada principal central alta de la casa de la antigua 
Hacienda Sojo: 3 arcos de la Loggia, distrito Miguel Checa, Provincia de Sullana, Piura”, que resultó ganador en 
el marco del Segundo Concurso Nacional de proyectos convocado por la Asociación Civil Turismo Cuida, el cual 
concluimos, según acuerdo, a inicios del 2018. 
 
Para acceder a los documentos que integran dicho Informe Final, les hemos enviado un ‘link’ a la dirección 
electrónica info@turismocuida.org para que accedan a nuestra carpeta electrónica en Google Drive donde 
encontrarán toda la documentación, financiera y técnica de obra, incluido galería de fotografías, debidamente 
organizada para que les sea fácil acceder y disponer de la misma.  
 
Sensorial y sentimentalmente, la Casa de la antigua Hacienda Sojo, desde que se concluyó su edificación en 1910, 
articuló el que hacer laboral, social y agroindustrial de ambas márgenes del “Chira Medio”. El despojo y el tiempo 
transcurridos 112 años hoy, la añosa casa todavía articula su historia en la continuidad cultural de pasado, 
presente y futuro, a través de la omnipresente añoranza de su restauración y puesta en valor.  La intervención 
restauradora de los 3 arcos de su loggia frontal, auspiciada por Turismo Cuida el año 2015, fueron el elixir 
salvador que animó a visitantes y viandantes a suspirar para que el milagro no se detuviera; no fue sí, pero su 
ejemplo motivó mucha dinámica positiva y esperanzadora. 
 
A continuación se presentan los principales hitos en la línea de vida del Proyecto:  

 Hitos en la Línea de Vida del Proyecto   

1 Alistamiento para inicio de obra  13.04.16 - 04.05.17 

2 Inicio de obra   24.05.17 

3 Obras preliminares y sensibilización del Equipo 25.05.17 - 29.05.17 

4 Actividades de albañilería y carpintería  26.07.17 - 26.07.17 

5 Actividades en superficie de yeso y molduras artísticas 05.12.17 - 25.02.18 

6 Registros y elaboración de informes varios 25.02.18 - 20.03.18 

7 Fin de obra    22.03.18 

 
  



 

 

Del mismo modo, a continuación, presentamos los resultados financieros globales del Proyecto:   
Tipo de Gastos Realizados (S/.) 2016 2017 2018 Total (S/.) 

A Sustentados con facturas, boletas y RxHs 4,397.70 39,882.04 33,349.40 77,629.14 

B Sustentados con recibos manuales 250.00 1,015.00 50.00 1,315.00 

C Sin comprobantes 1,352.90 2,344.29 867.30 4,564.49  
Total (S/.) 6,000.60 43,241.33 34,266.70 83,508.63 

 
En el plan previsto por la Asociación para recuperar los numerosos daños que los fenómenos sociales y telúricos 
de la naturaleza sobre el conjunto monumental, y que permitieran luego reintegrar la casa a una nueva y vigorosa 
dinámica social y cultural, capaces de crear un ejercicio de retroalimentación entre servicios y recursos, esa eficaz 
intervención generó múltiples beneficios y beneficiarios: 
 
1) Se consolidó la secuencialidad operativa y presupuestal de un plan integral de restauración y puesta en valor, 

contando con la participación de los connotados científicos estructuralistas de la UNI, Dr. Hugo Scaletti y el 
Dr. Roberto Piqué Del Pozo, contando asimismo con la ayuda de simulaciones matemáticas sobre la Casa, 
del Ing. Henry E. Torres Peceros, y de la supervisión en obra de docentes de las Facultades de Arquitectura 
y Urbanismo, como de Ingeniería Civil, de la Universidad Nacional de Piura, comandados por el Arq. Mag. 
Fabio Carbajal Bengoa y el Arq. Jorge Eduardo Ma San Gómez. Así como el Dr. Ing. Geólogo de la Universidad 
de Piura; Ing. Wilfredo Castillo Castro, cuyos estudiantes siguieron de cerca toda la experimentación 
polivalente de estabilidad e intervención, en el análisis pormenorizado de una edificación de adobe, quincha, 
madera y ladrillo, por primera oportunidad en el Perú y América (otras investigaciones nacionales e 
internacionales, habrían sido realizadas en planimetría teórica y/o pequeños núcleos y/o probetas a escala). 
Favoreciéndose así de forma directa a un mínimo de 12 profesionales, 6 bachilleres, 4 tesistas y no menos 
de 120 estudiantes de pregrado, e indirectamente a un número aún mayor de ellos, toda vez que todos los 
profesionales indicados, son docentes en universidades de las ciudades de Lima, Trujillo, Chiclayo y Piura; 
quienes difundirán entre sus estudiantes y asesorados tales nuevos conocimientos. 

2) Se llevaron a cabo cursillos de difusión sobre:  
a) Conservación y restauración de superficies en adobe, quincha y yeso cerámico; personas de diversos 

estamentos culturales del Norte peruano. 
b) Capacitación especializada en conservación e intervenciones de emergencia en edificaciones de 

arquitectura virreinal y republicana en riesgo, a un conjunto de capataces, maestros, oficiales y 
ayudantes de carpintería, albañilería, molduraje y yesería.   

c) Capacitación especializada en el reforzado de muros, dinteles, pisos, entrepisos y techos en 
edificaciones de arquitectura virreinal y republicana de adobe reforzado con pilares y o arcos 
endomurales de ladrillo, y carpintería estructural de madera reforzada con acero. 

d) A los cuales asistieron las 12 personas seleccionadas para la obra, así como 14 adicionales interesados 
en tales temas y especializaciones; personal que en su conjunto mejoraron notablemente sus 
habilidades profesionales y lo continuarán haciendo a lo largo del desarrollo de nuestra obra en sus 
subsiguientes etapas, así como en otras obras de la región en las que dirijan o integren destacadamente 
su personal. 

3) Todo el personal de capataces y maestros de yesería y moldurado, provinieron de la Escuela Taller de la 
AECID, capacitaron previamente a sus ayudantes locales en sus diversos procedimientos de preparación de 
superficies, conformación y reparación de molduras, técnicas de secado y aplicación de estas y superficies 
verticales y horizontales en cielos rasos, Etc. Igualmente, ellos tuvieron que adaptarse a las condicionantes 
formales y climáticas del edificio y el clima tórrido local. Este grupo de personas asimismo tuvo que formar 
tarrajas y moldes para los casi 64 modelos diferentes de aplicaciones murales. 

4) A estos grupos se agregan un mínimo de:  

• 5 adicionales de almacenaje, despacho y distribución de materiales e insumos. 

• 3 de preparación de alimentos: desayuno, almuerzo y cena 

• 3 de limpieza y acarreo de agua 

• 2 de guardianía nocturna 

• 1 camión volquete y una camioneta auxiliar para transporte 

• 1 camión cisterna con chofer y ayudante, para provisión de agua a la obra 



 

 

• 2 veces por día, de lunes a sábado, se hizo uso de taxis colectivos para un mínimo de 20 personas 
cada vez, entre la obra y la ciudad de Sullana. 

• Igualmente, 1 vez mensual para 2 personas que regresaban a Lima y Sullana quincenalmente.  

• Volumen de materiales, equipos e insumos que requirieron de la participación de un promedio de 
36 personas para su aprovisionamiento y comercialización, como mínimo.  

 
5) Igualmente, se requirió adquirir materiales, insumos, herramientas, combustibles, energía y provisiones del 

comercio regional, así como servicios y tercerizaciones de equipo especializado para llevar adelante la obra. 
6) Toda vez que el flujo turístico a la obra antes de la intervención era de 4,000 personas anuales en promedio, 

se estima que la necesidad de ver lo avanzado, incrementó en 20% la afluencia turística a la Casa, lo que 
establece un nuevo promedio de 4,800 personas anuales. Es notable observar como los visitantes se 
interesaban en conocer de cerca las actividades de la obra, y, como el personal de la obra establecía 
comunicación con los visitantes para explicarles en que consistía su especialidad en la obra y que es lo que 
se estaba logrando gracias a Turismo Cuida. 

 
Es importante también considerar que, luego del FEN 2017, el cual demoró el inicio del Proyecto, seguidamente 
se presentó el FEN 2018, los cuales han dañado seriamente este Patrimonio Cultural de la Nación. Más aún, luego 
el terremoto del 30 de julio del 2021, cuyo epicentro fue el mismo Sojo, causó cuantiosa afectación estructural 
y arquitectónica en el sitio Casa de la antigua Hacienda Sojo, lo cual crea para nuestra Asociación un tremendo 
sentido de urgencia para encontrar una pronta solución que nos permita intervenirla a tiempo para salvarla de 
la pérdida total.  
 
Estamos eternamente agradecidos con Turismo Cuida, especialmente por la confianza y paciencia que han tenido 
con nuestra Asociación. Asimismo, con el gran número de colaboradores y donantes que se sumaron al Proyecto 
y que continuamente ayudaron a lograr los resultados logrados.  

 
Respetuosa y agradecidamente,  

 
 
 
                                                ………………………………………. 
                                                  Carlos José Checa Leigh  
                                                        Director Ejecutivo  
                                                   Asociación Cultural Sojo 


