PROYECTO DE INVESTIGACION ARQUEOLOGICA “COMPLEJO
ARQUEOLOGICO PURUNLLACTA DE SOLOCO TEMORADA 2014-15”

INFORME DE RESULTADOS DE ANALISIS DE DATACION
RADIOCARBÓNICA 2021
RVM N° 00038-2021-VMPCIC/MC

Lic. Lorenzo Risco Patiño
Dr. James M. Crandall

Septiembre 2022

INDICE
I. Introducción y objetivos de investigación ………………………………….03
II. Lugar de procedencia de las muestras y metodología …………………..04
III. Resultados de la investigación ...…………………………………………...05
IV. Preguntas de investigación y resultados…………………………………...07
V. Conclusiones ………………………………………………………………….12
VI. Plan de difusión….……………………………………………………………13
VII. Datos complementarios………………………………………………………13
VIII. Referencias ……………………………………………………………………14

I. Introducción y objetivos de investigación
Las investigaciones arqueológicas han revelado mucho sobre la historia
precolombina y colonial del Perú, sin embargo, regiones como Amazonas han sido
ignoradas en gran medida como foco de investigación científica (Church y von
Hagen 2002, Church y Guengerich 2017). La movilidad geográfica y el costo han
sido durante mucho tiempo un impedimento para la investigación científica en esta
región. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que fue una zona de
complejo desarrollo social y político antes de ser subsumida bajo el imperio inca
a fines del siglo XV (Crandall 2017, Guengerich 2015, Schjellerup 2005). Con este
fin, los investigadores de este proyecto iniciaron una campaña arqueológica
(2014-2015) en el sitio de Purunllacta de Soloco, para determinar el impacto de la
conquista inca en la frontera periférica del imperio (Crandall 2017, Risco y Crandall
2018). Nuestras investigaciones mostraron que el sitio de Purunllacta tiene una
historia compleja que comenzó probablemente durante el Período Intermedio
Tardío cuando el sitio fue construido originalmente; luego pasó por una serie de
cambios arquitectónicos bajo diferentes regímenes imperiales, primero los incas,
luego los españoles.
Nuestras investigaciones iniciales habían concluido que,
“…un examen cuidadoso de la evidencia arqueológica en Purunllacta expone
un cuadro del desarrollo de la comunidad, que es a la vez gradual y organizado
de acuerdo con las lógicas sociales del espacio. Es evidente que el sitio estuvo
habitado desde una fecha relativamente temprana (Horizonte Temprano) y
que la ocupación inicial posiblemente se originó en el vértice del cerro en el
centro del sector Chachapoyas. Durante el Período Intermedio Tardío la
comunidad se desarrolló gradualmente hacia el exterior, probablemente
guiado por nociones de relaciones sociales y de familia. En algún momento
durante el Horizonte Tardío (después d.C. 1470) el sitio se convirtió en un
centro administrativo inca y el sitio se amplió para incluir los aspectos del
espacio cívico formal. Nuevas construcciones en la comunidad, todavía
pudieron haber sido guiadas por los Chachapoya, según las lógicas sociales;
pero fue mitigado por el nuevo esquema de superposición de una economía
extractiva imperial. Purunllacta continuó siendo ocupado a principios del
período colonial español y fue posiblemente un sitio de una doctrina temprana
que fue abandonada cuando se llevaron a cabo reducciones en la región en
1583 d.C. La expresión espacial de la vida comunitaria en Purunllacta se vio
afectada por una serie de relaciones ideológicas y materialistas” (Risco y
Crandall 2018:181-182).
Durante la investigación inicial, el proyecto no tenía los fondos disponibles para
realizar los fechados radiocarbónicos, para determinar la cronología social del
sitio; sin embargo, se hizo una cuidadosa consideración al identificar y seleccionar
muestras de carbono que reflejaran el desarrollo arquitectónico de las casas
(arquitectura doméstica) y la comunidad más amplia de Purunllacta de Soloco.

Estudios recientes han demostrado que el muestreo controlado de materiales
carbonizados que utilizan metodologías arqueológicas y el uso de estadísticas
bayesianas pueden resolver problemas sobresalientes en cronologías sociales.
Estudios recientes han señalado que la absorción de carbono no está asociada
universalmente a la geografía de Sudamérica (Marsh et al. 2018). Por lo tanto, el
uso de estadísticas bayesianas puede ayudar a la cronología de actividades al
determinar los límites de las actividades y limitar la concurrencia estadística de
acuerdo con las curvas de carbono radiométricas (Bayliss 2015, Otárola-Castillo
& Torquato 2018, Dee et al. 2013). Se puede utilizar el software OxCal para
determinar estos límites anteriores y posteriores. Dichos métodos se han utilizado
para determinar las actividades en el desarrollo de viviendas en México para
generaciones diferentes (Overholtzer 2015), para datar la ocupación de ciudades
(Beramendi-Orosco et al. 2009), revisar cronologías más antiguas con nueva
información (Long y Taylor 2015), y para conectar documentos históricos a los
contextos arqueológicos (Levy 2008).
Además, los investigadores también han notado que estas metodologías también
se pueden utilizar para hacer preguntas específicas sobre la formación de casas
y los cambios demográficos de las comunidades precolombinas (Overholtzer
2015). Este proyecto desea resolver algunas de estas preguntas con los datos
recibidos de las muestras de carbono.

II. Lugar de procedencia de las muestras y metodología
El distrito de Soloco se ubica a 6°16′01″, latitud sur y 77°43′01″, longitud oeste. El
pueblo de Soloco, es capital del distrito del mismo nombre, el cual se localiza en
la zona de ceja de selva a 2385 msnm. El distrito tiene una superficie de 84,48
km2 y contiene un total de cinco anexos: Olto, Mito, Cuillmal, Quitachi, y Oquish.
El distrito también tiene una población de más de 1600 personas.
El complejo arqueológico de Purunllacta de Soloco (fig. 01) (coordenadas UTM 9
304 380 N y 196 621 E) se encuentra a 15 km al sureste de la ciudad de
Chachapoyas y a 2,5 km al sur del pueblo de Soloco. El sitio tiene una superficie
de 11 Ha y está situado a una altitud de 2980 msnm. El proyecto de investigación
ha mapeado 264 estructuras de piedra y las muestras obtenidas, motivo de este
informe, fueron excavadas en la temporada de campo del 2014-2015 bajo el
permiso: RD Nº 430-2014-DGPA-VMPCIC/MC, otorgado al Lic. Lorenzo Risco
Patiño (RNA DR-13114). Después que el proyecto terminó las excavaciones en el
2015, las muestras se almacenaron en el depósito del Ministerio de Cultura en el
departamento de Amazonas, distrito de Chachapoyas.
Para determinar la cronología de Purunllacta de Soloco, se exportaron 19
muestras arqueológicas a los Estados Unidos, donde fueron sometidas a datación

radiométrica por carbono. El proceso fue destructivo. Los datos recuperados de
estas muestras eran fundamentales para determinar la cronología relativa del sitio.
Nosotros enviamos las muestras a Direct AMS, ubicado en Bothell, Washington,
(a la división de materiales orgánicos carbonizados). Las muestras pasaron por
un proceso donde se fotografiaron y luego se prepararon para el pretratamiento
químico. Las muestras fueron tratadas con una solución ácida-base-ácida y luego
se sometieron a combustión para oxidar la materia orgánica a CO 2. Finalmente,
las muestras pasaron por un proceso de reducción, donde el CO2 se redujo a
grafito, el cual fue presionado para que los cátodos puedan ser usados para la
medición de AMS. El análisis de datos utilizó curvas de carbono radiométrico para
ser analizados. Los resultados fueron enviados a los investigadores del proyecto
para preparar este informe.

Figura 01. Mapa de AutoCAD del sitio (por James Crandall).

III. Resultados de la investigación
En cuanto al análisis de las 19 muestras de carácter destructivo, 3 de ellas no
generaron resultados y 1 fue disuelta durante el tratamiento con ácido. Debido a
este impase, el proyecto usó el dinero para examinar otras 3 muestras para
determinar si las fechas resultaban en fechas más exactas. Es así que 6 muestras
(de 3 bolsas) de 3 contextos idénticos se analizaron (Tabla 1).

Ministerio ID
Contexto
Proyecto PLS-Bolsa 238 U9-N3
Proyecto PLS-Bolsa 240 U9-N7
Proyecto PLS-Bolsa 220 U3-N2
Proyecto PLS-Bolsa 222 U3-N4-R1
Proyecto PLS-Bolsa 221 U3-N5-R1
Proyecto PLS-Bolsa 223 U3-N5-R3
Proyecto PLS-Bolsa 224 U3-L6-R3
Proyecto PLS-Bolsa 224 U3-L6-R3
Proyecto PLS-Bolsa 205 U5-N3
Proyecto PLS-Bolsa 206 U5-N4
Proyecto PLS-Bolsa 207 U5-N5
Proyecto PLS-Bolsa 226 U11-N2-R1
Proyecto PLS-Bolsa 228 U11-N4-R4
Proyecto PLS-Bolsa 228 U11-N4-R4
Proyecto PLS-Bolsa 208 U12-N1
Proyecto PLS-Bolsa 230 U16-N1-R4
Proyecto PLS-Bolsa 231 U16-N1
Proyecto PLS-Bolsa 232 U16-N2
Proyecto PLS-Bolsa 233 U16-N4
Proyecto PLS-Bolsa 235 U16-N7
Proyecto PLS-Bolsa 219 U20-N4
Proyecto PLS-Bolsa 219 U20-N4

Fecha Material
6/12/2014 carbón
7/12/2014 carbón
20/12/2014 carbón
20/12/2014 carbón
20/12/2014 carbón
20/12/2014 carbón
20/12/2014 carbón
20/12/2014 carbón
12/11/2014 carbón
12/11/2014 carbón
12/11/2014 carbón
5/11/2014 carbón
5/11/2014 carbón
5/11/2014 carbón
21/12/2014 carbón
15/11/2014 carbón
15/11/2014 carbón
25/11/2014 carbón
27/11/2014 carbón
27/1/2014 carbón
18/12/2014 carbón
18/12/2014 carbón

pMC 1 error sigma AP 1 error sigma Calibración Mixto (con OxCal)
95.32
0.22
385
19
1450-1628
Carbono insuficiente, sedimento mineral
92.68
0.38
611
33
1298-1433
94.28
0.35
473
30
1408-1500
94.28
0.27
473
23
1414-1494
94.55
0.23
450
20
1424-1501
89.28
0.21
911
19
1043-1222
89.77
0.28
867
25
1155-1273
Carbono insuficiente, sedimento mineral
99.12
0.29
71
24
1694-1725/1811-1917
Carbono insuficiente, sedimento mineral
94.82
0.24
427
20
1433-1506
95.89
0.28
337
23
1480-1649
94.55
0.32
450
27
1421-1505
80.78
0.23
1715
23
254-410
95.69
0.25
354
21
1462-1643
95.98
0.25
330
21
1490-1650
disuelto durante el tratamiento con ácido
82.64
0.22
1532
21
437-637
78.27
0.23
1968
24
35 AC-127 DC
84.02
0.22
1399
21
605-769
82.36
0.31
1559
30
426-636

Tabla 1. Resultados de laboratorio de AMS, detalle de curva mixta calibrada en la columna de la derecha.

IV. Preguntas de investigación y resultados
4.1 ¿Cuál fue la cronología relativa de las casas en Purunllacta de Soloco
y cuánto tiempo estuvieron ocupadas?

Los datos utilizados para responder a esta pregunta resolverán problemas
fundamentales relacionados a la constitución social de los hogares
precolombinos Chachapoya, como si fueran un producto de patrones de
residencia neo-local como lo ha sugerido Guengerich (2014).
Los resultados de la datación por carbono y el modelado OxCal para estas
fechas revelaron dos tendencias: La primera, parece que muchos espacios
construidos en Purunllacta se utilizaron durante largas épocas de la historia.
Quizás lo más revelador sea la serie de fechas recuperadas del vértice del
sitio en las Unidades 16 y 20. Ellas muestran que la parte superior del sitio
contenía una ocupación del Horizonte Medio. Desafortunadamente, los
contextos arqueológicos de estos fechados tempranos no están claramente
asociados con la arquitectura de piedra, aunque pueden haberlo estado.
Estas muestras fueron recuperadas de la superficie de uso, de la plaza;
específicamente, del vértice del sitio, en donde se construyó el edificio de la
excavación de la Unidad 16. Además, estas muestras se vinculan al uso
temprano y la edificación de una casa en la plaza preincaica superior de la
Unidad 20. Luego, las muestras revelaron que las fechas de la última fase
de ocupación de la Unidad 16, pertenecen a una última fase de ocupación
que data del siglo XV. Desafortunadamente, la muestra de carbono del nivel
2 en la Unidad 16, que probablemente habría resuelto los problemas de la
construcción de piedra más temprana del sitio, se disolvió durante la fase de
tratamiento ácido en el laboratorio.
La segunda tendencia que ha revelado el modelado con OxCal, es que
muchos edificios en Purunllacta se construyeron durante el final del período
Intermedio Tardío u Horizonte Tardío y luego se remodelaron. Este fue el
caso en Unidades 3 y 11. La Unidad 3 se ubicó en una estructura residencial
de tamaño mediano que no había sido perturbada por las actividades
agrícolas modernas. Se recuperó una fecha inicial de actividad humana
directamente de la superficie de la roca madre, debajo del edificio; lo que
probablemente indica actividades culturales antes de que se construyera el
edificio. Una fecha posterior recuperada de las paredes de la estructura en
sí, indica que probablemente se construyó a fines del Período Intermedio
Tardío. Las últimas tres fechas de la Unidad 3 muestran una serie de eventos
de remodelación que ocurrieron en asociación con un enterramiento humano
encontrado en la pared interior trasera del edificio. Estas dos tendencias

juntas, sugieren que tales casas fueron construidas y remodeladas en el
transcurso de una a tres generaciones, pero también que varias áreas de
Purunllacta tienen una larga historia de ocupación, lo que posiblemente
indique la remodelación o reconstrucción de estructuras sobre zonas de
ocupación, como se ha visto en otras zonas de Chachapoyas (Alexandrino
et al. 2018).
4.2 ¿Desde cuándo los pobladores de Purunllacta de Soloco usaron
materiales de estilo inca y español?
El proyecto recolectó cuidadosamente las muestras de diferentes niveles de
actividades culturales en las casas de Purunllacta. Usaremos la información
recibida de las muestras (con estadísticas bayesianas y software OxCal)
para determinar cuándo la gente de Purunllacta comenzó el uso de
materiales inca y español en sus actividades diarias. Los investigadores
recuperaron materiales asociados a la ocupación inca durante la temporada
2014-2015; por ejemplo, cerámica inca imperial, así como artículos
asociados con la ocupación española; es decir, chaquiras de vidrio 'Nueva
Cádiz' y cerámica vidriada. Se utilizarán fechas de carbono para intentar
refinar cuándo dichos materiales comenzaron a aparecer en contextos
domésticos en la región Chachapoya.
Los materiales asociados con el estado inca se recuperaron de contextos
múltiples en Purunllacta de Soloco. Varios edificios del Sector B del sitio
tienen características asociadas a la arquitectura inca. Identificamos varias
estructuras que comparten características con otras arquitecturas
imperiales, como tambo y qollqa, que se encuentran en otros lugares.
La Unidad 5 en Purunllacta contenía materiales del período inca, incluyendo
fragmentos de aríbalos policromados, así como un fragmento de un
recipiente para beber (probablemente una importación costeña, similar al
estilo chimú) en el nivel 4. La Unidad 5, Rasgo 4, contenía un aríbalo inca en
miniatura que había sido enterrado con un entierro de adultos.
Desafortunadamente, las dos muestras recuperadas de esta estructura no
contenían suficiente carbono para analizar; y una tercera muestra, de la parte
superior del Nivel 3, arrojó una fecha que muy probablemente sitúa la
estructura a mediados del siglo XIX. Esta fecha es problemática, pero lo firme
es que algunas de las estructuras, ubicadas a lo largo del Capac Ñan fueron
ocupadas recientemente o estuvieron en uso durante el período de la
memoria viva, como lo habían comunicado los ancianos de la comunidad de
Soloco.

La Unidad 9, Rasgo 1, contenía los restos de un adulto masculino que fue
enterrado en el centro de una casa. A estos restos estuvo asociada una
vasija vidriada colonial de color negro, así como un collar hecho con cuentas
de Nueva Cádiz y un aríbalo. Este último probablemente era de fabricación
local, ya que contenía una pasta similar a otras cerámicas encontradas en el
sitio. Esto sugiere que los miembros de la comunidad de Purunllacta todavía
estaban replicando cerámicas de estilo inca durante el período colonial
temprano. Una singular muestra del Nivel 31 mostró un fechado entre 14501628 (más probablemente de 1450 - 1519). Actualmente, se están
examinando los restos humanos, que pueden refinar aún más estas fechas
en el futuro.
La Unidad 16 en Purunllacta fue una de las casas más grandes y
muestreadas por el proyecto. La estratigrafía del hogar reveló una larga
historia que data con certeza desde el Horizonte Medio. La última fase de
ocupación de la casa contenía materiales inca, que datan de dos muestras
de dos contextos en la superficie del piso final, lo cual sugiere que la casa
estuvo ocupada desde 1480 a 1635 (aunque es más probable que sea 14801530). La figura 2 muestra una fecha modelada que reduce el uso de este
espacio con el software OxCal.
La Unidad 11 fue una casa pequeña. El contexto debajo de la estructura
visible en la superficie reveló un nivel quemado, lo que probablemente sea
una estructura anterior que data de 1480 – 1515, en base a dos fechas de
carbono del mismo contexto (fig. 2). Un pequeño artefacto de cobre, que
probablemente vino del sur de Perú, fue encontrado en un piso construido
posteriormente. Es probable que se construyera otra fase un poco después,
ya que se encontró un pozo para poste insertado en la superficie del piso,
construido sobre la capa quemada que data de 1433 - 1506.
Algunas unidades contenían fechados problemáticos o no estaban fechadas
por otras consideraciones. La Unidad 14 presento cerámica inca, pero no
estaba asociada con el carbono contextual. Los investigadores creen que la
estructura forma parte de una iglesia colonial temprana, basada en el diseño
y otros artefactos recuperados.
En resumen, los contextos asociados de forma segura con los materiales
incas dieron como resultado fechas de carbono que se ubican en gran
medida entre 1450 - 1528. Aunque está claro que algunos de estos
materiales todavía estaban en uso desde mediados hasta fines del siglo XVI.
Estos materiales respaldan cronologías aproximadas que indican que la
1

Estratos debajo del nivel donde se instaló esta tumba del período colonial, ubicados en la casa.

región Chachapoya fue conquistada por el estado inca a fines del siglo XV
(cf. Schellerup 2005).

Figura 02. Secuencia modelada de fechas de construcción para la unidad
11, curva mixta (OxCal).

4.3 ¿Cuándo comenzó la construcción de edificios de piedra y cuándo se
formaron las comunidades centralizadas en la región Chachapoyas?

Una de las preguntas pendientes en la arqueología Chachapoya es
determinar cuándo los pueblos de la región de Utcubamba pasaron por una
etnogénesis que condujo al desarrollo de una cultura material distinta. Al
comprender el origen de los cambios arquitectónicos en Purunllacta,
podremos responder problemas más amplios de cambio social en la región
de Amazonas. La respuesta a esta pregunta no está resuelta, ya que varias
fechas de carbono se disolvieron o no contenían suficiente material para
producir fechas de contextos que habrían resuelto esto. Sin embargo, la
evidencia arqueológica en asociación con los fechados indica tres cosas:
Uno, la historia de la ocupación humana en Purunllacta ocurrió a lo largo de
una larga historia. Esta ocupación comenzó al menos en el Horizonte Medio,
probablemente antes de la construcción de la arquitectura de piedra en el
sitio.
En segundo lugar, la construcción más temprana de edificios de piedra en el
sitio puede haber comenzado en el siglo V, como lo sugieren los restos de
huesos animales quemados, cerámicos y fechados radiométricos
recuperados de las bolsas 233 y 235 (Unidad 16). Si este es el caso, se

trataría de la estructura de piedra más antigua (Estructura 240), asociada
con restos de carbono en la región de Chachapoya (cf. Guengerich 2015).
Independientemente, hubo alguna forma de ocupación asociada con las
actividades humanas, como el uso de cerámica y el uso de pequeños
hogares en el vértice de Purunllacta de Soloco que data del 35 AC - 769 DC.
Múltiples muestras provenientes de la plaza adyacente en el vértice del sitio
también revelaron fechas tempranas asociadas con cerámica, ocre rojo y
lítica (Bolsa 219). Sin tomar en cuenta esto último en la cronología, entonces
las fechas más tempranas para la construcción de piedra en el sitio están
asociadas con el período Intermedio Tardío y los siglos XI / XII DC.
En tercer lugar, probablemente la mayoría de los edificios del sitio se
construyeron durante el Período Intermedio Tardío o el Horizonte Tardío, y a
menudo, pasaron por múltiples eventos de remodelación en los que se
colocaron nuevos pisos, en respuesta a deposiciones culturales dentro de
estructuras del sitio, como entierros humanos o remodelación arquitectónica.
La Unidad 12 es significativa, porque este fue el contexto en donde se
descubrieron dos aquillas de plata durante la temporada 2014-2015. El
contexto fue excavado en las últimas semanas del proyecto, por lo tanto, no
pudimos expandir la excavación más de una unidad de prueba de 3 por 1
metro. El contexto de la Unidad 12 consistió en un nivel superficial cubierto
por el derrumbe del muro sur de la estructura. Debajo de este nivel había
una superficie de ocupación final (Nivel 1). Debajo del Nivel 1 había una
superficie de ocupación más baja (Nivel 2). El Rasgo 2 y las aquillas, se
recuperaron en un pozo que se había excavado dentro del Nivel 2, el cual
fue colocado debajo, en la superficie del lecho rocoso. Desafortunadamente,
solo dos muestras de carbono de la Unidad 12 se recuperaron a lo largo de
la pared sur del relleno del Nivel 1. Los investigadores identificaron el mal
estado y la procedencia de estas muestras. Sin embargo, ellos sintieron que
era importante obtener una fecha terminal o basal para estas aquillas. Las
fechas recibidas de este contexto (Bolsa 208) resultaron en una
sorprendente fecha temprana de 254 - 410 DC, lo cual no coincide con los
otros materiales culturales recuperados del Nivel 1 o Nivel 2 de esta
excavación (todos los cuales están asociados con la fase inca y períodos
coloniales españoles). La única explicación que se puede ofrecer, es que
esta muestra carbono proviene de un contexto anterior que probablemente
se alteró cuando los muros iniciales del edificio se construyeron, dentro de
una trinchera excavada en el lecho rocoso de piedra caliza. Esto lo
representan algunas de las actividades humanas más tempranas realizadas
en esta ubicación.

V. Conclusiones
Aunque la época Chachapoya, anterior a los incas, sigue siendo relativamente
poco conocida, la cultura material se ha identificado ya en el Pleistoceno tardío
(Church 1996). Estudios paleoecológicos recientes indican que la agricultura y la
deforestación estaban generalizadas en este período (Åkesson et al. 2020:7172, Bush et al. 2015:1529-1530, Matthews-Bird et al. 2017:1716-1717), pero el
asentamiento inicial de los patrones y formas de organización sociopolítica
habían permanecido oscuros. Los fechados de radiocarbono de Soloco han
agregado una mirada matizada al desarrollo de las comunidades Chachapoya.
Las fechas indican que la ocupación en las cimas de las montañas de la región
precede a la construcción de edificios de piedra. Además, las fechas de carbono
basal de las estructuras en el vértice de Purunllacta indican una ocupación
prolongada y sostenida, desde del primer milenio hasta la época colonial
española. En Soloco las primeras estructuras de piedra parecen haber sido
construidas alrededor del vértice del cerro.
En las últimas décadas también se ha reexaminado sobre cuándo el estado inca
comenzó a influir y expandir sus fronteras del norte (Marsh et al. 2017, Ogburn
2012). El modelo de Oxcal de los fechados de Soloco se ajusta en parte a estos
modelos, donde la expansión del sur probablemente ocurrió antes de la
expansión del norte (norte de Perú y Ecuador). Los datos de Soloco sugieren
(tabla 1 y fig. 3) que, si bien las formas indirectas anteriores de influencia estatal
pueden haber estado presentes en la región, los materiales y la arquitectura inca
iniciales asociados con formas de control estatal directo se construyeron en la
década de 1480.

Figura 03. Secuencia modelada de fechas de construcción para la unidad 03,
curva mixta (OxCal).

VI. Plan de Difusión
Los autores están preparando un manuscrito para situar este análisis de fechado
carbónico en relación más amplia con los materiales culturales del sitio y publicar
la información en la revista Ñawpa Pacha.
Con el presente informe hemos cumplido con detallar los resultados de los
análisis aplicados a las diez y nueve muestras, cuya exportación fue autorizada
mediante RVM N° 00038-2021-VMPCIC/MC del 16 de febrero del 2021.

VII. Datos complementarios
1
2
3
4

Nombre del Director
RNA del Director
E-mail
Domicilio

5
6

Resolución Directoral PIA
Resolución Viceministerial de
Exportación de muestras
Resolución Directoral de custodia
de materiales arqueológicos

7

Lorenzo Antonio Risco Patiño
DR-13114
lorenzo_risco@hotmail.com
Ludwig-Richter-Straße 15b. CP 53123 Bonn Alemania
Nº 430-2014-DGPA-VMPCIC/MC
N° 00038-2021-VMPCIC/MC
No aplica porque el proyecto entrego a la
DDC Amazonas los materiales arqueológicos.
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