
 

 

PRIMER CENTENARIO 

1910 – CASA DE LA ANTIGUA HACIENDA SOJO - 2010 

Sojo, 6 de Junio del 2017 
 
Señores 
ASOCIACION CIVIL TURISMO CUIDA 
Lima 
 
Atención: Sra. Lic. Marlene Espinoza 
  
    Ref.:   Convenio ACS - Turismo Cuida: Restauración de 3 Arcos de la Logia Alta 
                                            Frontal Central de la Casa de la Antigua Hacienda Sojo 
  Asunto:  Primer Informe de Ejecución de Obra 
 
De mi especial consideración: 
 
Me dirijo a Ustedes para saludarlos y hacer de vuestro conocimiento el PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN 
de la obra citada, el que espero encuentren ajustado a las cláusulas y considerandos del convenio de la 
referencia. 
 
PRIMER INFORME: 
 
1.0 Habiéndose dado por concluido el período de alteraciones climáticas relativas al anuncio del FEN 

2015-2016 y al FEN Costero 2017 en el territorio Norperuano, según lo coordinado oportunamente 

con Ustedes, hemos procedido a dar inicio a las actividades preliminares tendientes a posibilitar el 

inicio secuencial del proceso integral de las obras que fueron presupuestados en el marco del 

Convenio ACS - Turismo Cuida:  

 

1.1 CONTRATACIONES y SUB CONTRATACIONES. - 

a) Ejecución y conclusión del relevamiento pormenorizado del área colapsada de la logia.  

b) Revisión del estado general del monumento y de la problemática reciente del área colapsada de la logia 

alta frontal central. 
 

c) Contratación: 

1. del restaurador arquitecto José Niño Villegas, por la ejecución integral del proceso de la 

restauración de la presente restauración, quien será el Director Técnico de la obra, 

correspondiéndole a la ACS su dirección administrativa. 

2. del Supervisor de Obra, Bachiller en Arquitectura Jorge Eduardo Ma San Gómez, sullanero 

recientemente graduado de la Universidad Nacional de Piura con el Primer Puesto de méritos y 

quién, conjuntamente con la Bachiller en Arquitectura Sra. Vanessa Olenka Mendoza Cadillo, 

desarrollaron el relevamiento pormenorizado del área colapsada de la logia. 
 

d) Conclusión de actividades pre-contractuales y contractuales con los capataces de los grupos: 

d.1) de carpinteros estructurales,  

d.2) de carpinteros formeros de quincha,  

d.3) de albañiles del barro y yesería básica,  

d.4) de yeseros molduradores 

d.5) de carpinteros de acabado. 
 



 

 

 

 

e) Inicio de los procesos de selección para la compra de: 

e.1) bambú para andamiaje externo, secado y preservado de las piezas de bambú 

e.2) andamios internos y fabricación de escaleras 

e.3) madera estructural, secado y habilitación básica de la madera estructural 

e.4) cañas de repello de paños y conformado de elementos de quincha, su secado y preservado. 

e.4) madera de componentes arquitectónicos, utilitarios y de detalle, su secado y preservado 

e.5) barro selecto y estabilizado impermeable del barro 

e.6) yeso cerámico, cal y yeso de obra; pre moldeado de molduras y aplicaciones decorativas. 

e.7) componentes de fierro y alambre de obra 

e.8) artículos de ferretería y flejes de acero zincados 

 

e.9) Comunicación a la Dirección Regional del Ministerio de Cultura – Piura, sobre las actividades y 

       obras de restauración iniciadas con vuestro patrocinio. 

 

  2.- Toda vez que la suma de los adelantos contractuales y adquisiciones requeridas exceden el monto parcial 

recibido del premio obtenido, me permito solicitar se sirvan considerar el giro de la segunda cuota a fin de 

manejar mejor los aspectos presupuestales de la obra ya en marcha y avanzando sostenidamente. 

 

 3.-   Adjunto planos del relevamiento pormenorizado recientemente elaborados 
 
Finalmente, quisiéramos resaltar el generoso apoyo que la ACS ha recibido para llevar a cabo este 
Proyecto de las siguientes empresas, instituciones y personas para conseguir los mejores materiales 
requeridos y servicios para el Proyecto que podemos acometer gracias al solidario apoyo de la Asociación 
Civil Turismo Cuida: Ing. Juan Otivo Meza - SERFPOR; Sr. Hernán Feijó Breau – Maderera REMASA EL 
PINO; Sr. Juan Azama – Cargueros Terrestres E.I.R.L. – CARTER; Sr. Arturo Leandro Roca – EF&C Servicios 
E.I.R.L; Sr. Alfredo Quiroga Purizaca – Comercial Quiroga S.A.C.; Sr. Elías Montalbán Jiménez – Comercial 
“María Eusebia” De: Eusebia Lazo Falero; Sr. Jorge Patiño Briceño CMJ - Construcciones Metálicas 
JOPABRI E.I.R.L.; Lic. Marco Sánchez Roalcaba – ENOSA; Sr. Geraldo Baca Celi y la Sucesión Miguel Checa 
Solari. 
 
Lo que hago de vuestro conocimiento para los fines correspondientes. 
 
Atentamente, 
               
 

                                                                        Carlos J. Checa Leigh  
Director Ejecutivo 


