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Ll3a,

. <P/«2 _
84-JJCXRBM.OFICIO So

atnor
/fetor Ca ;r«ra Rodrigue*
Presidente de 1». sociaci -Sn
Pro Vivienda d© T"aliajadores Telefonicos
Jr* Washington # 1338
LIH

grato 61rigir»ra a usted en ateuci6n a
solicited referent© a la constancia que indiqu* qua

In Aaooiacidn rro-/ivi©nda de Tra -ajadoroa Tel -sfdnicos
no tlone r&spoasn . 11ida»- on la coaoervacioa del Parque
Reducto J4Q. 3, Monuaenta Hist<5rico declaraco por D.L.

. 14432 eel 7 de starts© <3® 1962.io

M resjxscto ho do iafonaar qua por Lay So.
23315 del 7 <3© noviamhre de 1981, ©n au Art. 4 a la
lotca dica* "til Reducto Pinero Dos y Hanaro Tree 6® 1»
nefenaa do Li.;va aituauo el primer© on la AV. Lienovidea
da tiirafloees auran ©ntregadoas «1 liiniatorlo do Guerra,

ro quo nuoetro t f r . . to, vole por eu oegttrldod y eon -
rvaci&n".-'a

reiterarleAnrovtscho la o xotuniclad para
ln3 exprosioneb ca ai rrayer conei<5emelon.

Atonb&mnt&f

34

^4̂ j>^> ^Dr. CARLOS GUZMAK'LAORON DC GUEVARAD̂ tfV02-062.
14/0/glls.

Director^ del Caatrr. do Investlgacidn
f Hoeioumci^ da Bianre MomiuienUlw

P 5



« »

INST1TUTO NACIONAL DE CULTURA

Linux,

-82- DCIRBM.OFi J*> N#

L<eftor
n .aauel A* Ortiz A'iondrag6n
1 resideate del Consejo do Aciainiatraciftn
Tr. Washington # lJ3o
LliviA.-MfSflTj

a

La grato dirigirsie a usted en ateacl6a a su conuaica -
ci&n referents a la iraposibilijiad econfruica para ccwtinuar las obras en
Reducto N* 3*

Vista adeeiAs, la rccitmte Ley dada por cl Congreso de
la kep&blica donee sc entrega el aiencionado Reducto M “ 3 al A . inistcrio
de Guerra para su seguridad y conscrvaci6n, el INC vc necesario quo las
coorcina.cioD.es futuras a fin de realizar las obras ya fijadas por cstc Cos
tro, se coordincn con el antes meadanado i .inistcrio.

Aprovecho la oportunidod para expresarle los scnti:;ucn
toe de cstiuia y consideracl&n.

Atcntaciente ,

uAL £
y r Or. CARL vnxf.uv \ • tip'> V:' , 1. . .r.r*

*£ DireeivJ
y KeetaurL0i6n OL B***» ttc>numrrat©.l <i*

DWHA/12-Oli.
EVB/glls.*

|



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

J2& -81-DMHA.INFORME N °

: Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de Monumentos Hist&rico-Artfsticos.A

: Arq.Elba Vargas B.
Arquitecta del DM1LA.

: Atenci&n de Exp. 12-011, referente a comunicaci&n de la
Asociaci&n Pro-Vivienda de Trabajadores Telef &nicos
referente a obras en Reducto N ° 3, Monumento declarado.

DE

ASUNTO

-

: 21 de diciembre de 1981.FECHA

En atenci&n a la comunicaci&n enviada por la Asociaci&n
Pro-Vivienda de Trabajadores Tdef &nicos referente a la imposibilidad
de continuar con las obras de reposicibn de elementos danados seghn se

les solicitara con Of . N° 999-81-DCIRBM , he de informar a usted que:

1. La reciente Ley N ° 23315 declara intangible y Santuario de la Patria
al Reducto N ° 3 de la Defensa de Lima.

2. La Custodia sera dada al Ministerio de Guerra, para velar por su se-
guridad y conservaci&n con lo que queda fijado que toda acci&n sobre
este recinto debera ser coordinada y aprobada por el Ministerio de Gu<:
rra, eximi&ndose el INC de tal funci6n.

Atentamente,

DMHA/12-011.
EVB/glls.

DEPARTAMENTO DE MONUMENTOS
ARTIST1C0SHISTORICO

CJRBM
„ flU./. It. U

TTCCHA •—
ANCASH 76t - TELEF0N0 2II3C4 - 2B3M3 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 . LIMA PERU ' V*21
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INFORME N° -81-DMHA.

2 Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de Monumentos Hist&rico-Arrfsticos.A

: Arq.Elba Vargas E.
Arquitecta del DMHA.

: Atenci&n de Exp. 12-011, referente a comunicaci&n de la
Asociaci&n Bro-Vivienda de Trabajadores Telef6nicos
referente a obras en Reducto N ° 3, Monuruento declarado.

2 21 de diciembre de 1981.

DE

ASUNTO

FECHA

En atenci&n a la comunicaci&n enviada por la Asociaci&n
1 ro-Vivienda de Trabajadores Tdef &nicos referente a la imposibilidad
de continuar con las obras de reposici&n de elementos danados sec^a se

les solicitara con Of. N° 999-81*-DClRBIvl , he de informar a usted que:

1. La reciente Ley N ° 23315 declara intangible y Santuario de la Fatria
al Reducto N° 3 de la Defense de Lima.

2. La Custodia scrfi. dada al Ministerio de Guerra, para velar por su se-
guridady conservaci&n con lo que queda fijado que toda acci&n sobre
este recinto debera ser coordinada y aprobada por el Ministerio de Gue
rra, exinii&ndose el INC de tal funci&n. %

Atentamente,

DMHA/12-0U.
EVB/glls.

/



1

12 011
OCIACION PRO-VIVIENDA

DETRABAJADORES TELEFONICOS
INSCRIPCION 3107 ASIENTO A •1 DEL 24 DE OCTUBRE, 1975
Jr. WoshinQton Ho. 1338 - Limo Telefono 288000 •Anex. 112

WSIff(TUTO fttCtORAl f*K intanMuioK
K «£**8 S3NU!

P.liDIP t« •

UKVSH NA 7W • t
ffUMJT* BOCll* * -* . « * .%

Lima, Noviembre 27 do 1981,

Sr, Dr, Do,
Carlos Guzman Ladr6n do Guevara
Dirootor (e) del
Centro de Investigaoi6n y
Restauraoi6n de Bienes Monumentalos
Instituto Naoional de Cultura
CIUDAD.-

Ref.; Respuesta a Ofioio 999-8 1

De ml especial oonsideraoi^n:
Tengo el agrado de dirigirme

a usted a fin de haoer de su eonocimiento que esta Asooia
oidn aotualmente se enouentra quebrada eoonomioaraente por
los innuraerables problemas buroorAticos que nos ban crea-
do las Autoridades; por tal raz<5n, no contamos con recur-
sos para restaurar el Parque Reduoto N°3,

Asimismo, informo a usted que
el 5 de noviembre Altimo, el Congreso ha promulgado la -
Ley N° 23315,que deolara intangible el Reduoto , y en
artioulo 4° a la letra dice J "El Reduoto Ndmero Dos y Nd -
mero Tres, de la Defensa de Lima, situado el primero en —
la Avenida Benavides de Miraflores, serdn entregados al
Minlsterio de Guerra para que nuestro ej£roito vele por
su seguridad y oonservacitfn".

su

Sin embargo nosotros, oonoien _
tes de nuestra responsabilidad patridtioa estamos llanos
a dialdgar para ver la forma de como coordinar y oolaborar

vstedes (Instituto Naoional de Cultura, Conoejo Dis-
trital de Surquillo, Centro de Estudios Hist6rioos Milita
res y Ministerio de Vivienda),
con

Adjunto al present© remitimos
copia de la Ley 23315 y 23320,

23



OCIACION PRO-VIVIENDA
DETRABAJADORES TELEFONICOS

INSCRIPCION 3107 ASIENTO A - 1 DEL 24 DE OCTUBRE, 1975
Jr. Washington No. 1338 - Lima Telefono 288000 •Anex. 112

/.
Uso de la oportunidad para renovarle

las seguridades do nuostra especial consideraoitfn.
Muy atentamente,

Z MONDRAGONpnESK3r.Nl
Administrac±6n

PRESIDENTE

incl.: lo indioado

RA/llg.
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DIARIO OFICIAL

NORMAS LEGALES-ASO B1CBNTBNASIO OB 14 UEBEL.ION SMANCBPADOHA
DB TOT AO AMAKC * M1CAELA BA9T1M8*

Lima, Sabado 7 de Novlembre de 1961
r I

Director; Jesus Mirabela Peres W* 9S&AjfcO. I

Casa del Oottgrew, «o Lima, a loft velntilre*dias del met de Settembie de rail novecientoa'
ochemiuno- .

JAVIER ALVA ORLANDINI, ITeSfctente del SM,

nano. \ ^ - V; 0
LUIS PERCOVICH HOCA, President* de la CA<*mara de Diputadoa „ > ,
MARIO SERRANQ SOLIS, SeneA^t J
FRiDA OSORIO DE RICALDE, Dip

creiaria.
Al aenor President* Oonstltucional de la Re>&4

RYES
"J

DECLARAN SANTUARIO DE LA
PATRIA E INTANGIBLE AL RE-
DUCTO N6. 3 DE LA DOZENSA

DE LIMA, EN SURQUILLO
• \ Ti* '* ** *

' LEV zm&

Secretariat ,
ut ado Sf*—a • \>

blica 4

POR TA^TO*No habicmlo aide pcomul^ada opdrUirmmenfta
por el senoi* Present© de la KepObiica, en ooser-#|
vancia de !o d .spttesia en el articuto 193* de 4%
ConstitucidH, maul# ae pubiique y se comun^ai
al Minifiiena do Guerra, para su curapiimiento.

Casa del Coagreda, en Lima, a M dos dias dotrace de noviqmbce de rail novecientos ochentiun*.
PERCOVICH ROCA, President*greso.

. »

LUIS PERCOVICH ROCA
JSpesjWeme del Congreso

* ;«a * »' ' • «*.
POR CVAHTO:

LUIS del G
El CongreftO ha dado h* ley slguiente: 19

ALBERTO GOIOOCHEA ITURRl; ^Onador S<H*
cretario del Confreso.

RAUL MEZA GAMARRA, Diputado- ^ecretld^del Congreso.
Lima 6 de Novleothre de 19fti. . v
Cumplase, oomuniquese, registreae publiquee*y archives©. t
LUIS OtSNBiRGS VIZQUERRA, General «» *

Division, Ministry de Gtterra.

KL CONGREBO DE LA REPUBLIC* DEL
PERU
Ha dado ia fey Bigmente;
AarUeuto I*— DeclAraae el Reducto INdmero 3,

Detensa de Lima, alto Irente a la Aveoida
J

de la
Angamoa o Wwavera, Samuario de la Pdtn* y
por Id tamo

Artriouio HuaptouiAM* toda obra de hablhta-clou utbana denftro cfel Reducto Numeca f de la
Defeasa de eo ** cien meu*oa a *U tarn*.

Articulo 3*-- Toda la aona a quo ae vetiere el•rtiualo anterlt^, z©n* da seguridad. sertl comre-
nleatonionte eaaoadm ooa • uim reja artistic* y so
labrara uu Parc***.Articuio 4*— 101 Reducto Nuracro Dae y ei Na-mero Trea. de feh Delete 4e Lima, aituade ei pri-
meio en la Av. Benavides do Miraflorea. aerda w
tregadOH a] Mtofeterlo de Ouerra, para qua ftqestro
Ejercito vela IK** BU aegurtdad y conservacidn.

Articul© 9^* .IV Pader Efecuttvo dictard fes me-didaR mfis couvdftilentaa para el cumpliHdeada de
fta praaente U& toeluyondo laa dxpfoplacfeoet a-' dHtf fcittvii, Kt ^cAS?,

Com.iniqvwB*^ 4e la Re^Mc* M-» su pwaul*̂ #*. r f

RECONOGEN COMO FECHA DE
CREACION DE LA GUARDIA CIVIC
DEL PERU, EL 31 DE DICJEMBRE2

DE 1873
U( 23310

E LPRESilDENTB DE LA REPUBLICA
POR QUANTO:
El Congreaa ha dado la ley aiguleate: .
EL CONCiWSSO EW LA REPUBjU,CA DEL
PBRU ;
Ha dado la ley
Ariicuta I*T- Recaodcase eoino fieoha de

Vht.— tw»

, V

25
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D I A K I O O F I C I A L

NORMAS LEGAL.ES

fm 8 •'* iw i>

"ANO BICENTENARIO DE LA REBELION KMANCIPADOKA
DE TUPAC AMARU Y MICAELA BAST1DAS*

Lima, Sabado 21 de Novicmbre de 1981

A
Director: Jesus Mimbela Perez ASO. I — X'.' :J10

Comtiniciuese al President* de la RcpubLea pa.-*ra su proniulgacion.
Casa del Congreso. en Lima, a los diecinue-ve dias del mes de Noviembre de mil noveoiento#

ochcntiuno.
JAVIER ALVA ORLANDINI, Presidente dd

Senado.
MARIO SERRANO SOLIS. Senador Secretaries
LUIS PERCOVICH ROCA, Presidente de 1«

Camara de Diputados.
RAUL MEZA GAMARRA, Diputado Secrctario^Al senor Presidente Constitucional dc la Ro»

publlca.

- IMS
t

SUSPENDEN TODA OBRA DE IIABI-
LITACION URBANA DE^ REDUC-
TO N’ 3 DE LA DEFENSA DE LIMA

LEV N* 23330

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.POR CUANTO:

Dado en la Casa de Gobierno. en Lima, a Io®
diecinueve dias del mes de Noviembre de mil no-vecientos ochcntiuno.

FERNANDO BELAUNDE TERRY, President#
Constitucional dc la Republica .

LUIS CISNEROS VIZ^UERRA, Ministro d#
Guerra.

El Congreso ha dado la ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL
PERU;

Ha dado la ley siguiente:
Articulo 1°— Modificase el articulo 2? de la Ley

!?• 23315 de fecha 23 de Setiembre de 1381, el cual
quedara redactado en la siguiente forma:

“Articulo 29— Suspendase toda obra de habi-Iitaci6n urban® del Reducto N? 3 de la Defensa
do Lima, incluyendo una Zona de Seguridad In-
tangible, comprendiendo un area superficial de
22,545.00 ir.2. delimitada en !a forma siguiente:
por el Norte con una linea recta de 220.00 me-
tros, ubicada a 14.80 metros del eje de la Avenida
Angamos (antes Primavera ) ; por el Este con una
linea recta de 60.00 metros con 1rente a la CaUe
N* 3 de la Urbanizacion circundante; por el 9UT
con una linea compuesta de cinco segmentos de
20.00, 22.00, 135.00, 102.00 j 18.00 metros con
frente & las Callcs Nos. 4 y 10: y r*>r el Oeste
con una Unea recta de CO.00 metros con frente a
tft Calle N° 10, cerrando ei perimetro”.

Articulo 2*— Esta ley rige desde el dia sl-fulente a su publicacldn.

AGREGAN PARRAFOS A VARIOS
ARTICULOS DEL CODIGO PENAL

IJEY N* 233*1

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

POR CUANTO:

El Congreso ha dado la Icy siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 3DE4

PERU;
Ha dado la Icy siguiente:
Articulo 1*— AgW-gase a! articulo 195? del 06-digo Peuai el parrago siguiente:

Pag. — 5225/
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L ima,

• ‘9 9 -9 .a.DClltBM.OFICIO N

SeAor
K aaael Ortiz toon<lrag6u
Presidentc del Consejo de Ad:ulaistraci&n
Asociaci&n Fro-Vivteada Trnlajadores TclefSuicos
L1MA.-

Nos dirfjimoa a usted para exprasarle nuestra hoadc
preocupaci6n respecto a las okras que est&n por realizarse ca el
iteducto N * 3, ourquillo.

En reaniones antcriores, acorda.uos con la aproLa -
ci6n de ustedes la restauraciSa del UaatiSn j loa Scaderos que ha
blan stdo afectados . Sc les liizo Uegar los plaaos elaborados cn
cate Centro, as{ coao el de las rejas que sc disedaron para el cer
co perliaetral.

Hemos taspeccionado el ivlonuatento y vcmos que tan
s6lo se ha ejccutado la via que rodea al Monumento, pcro la res -
tauract&n en sf no se ha iniciado en lo mis mfnimo.

£ olicitaroos que en cl dls , deben ialciarse las obras
de recoustrueci&n del bastiSn, de no hacerlo, se harem acrecdorcs
de las sanciones que establece la Ley.

Atentamcnte ,

cm yv a

rO

. Dr. CARICC J31?2W»AW UJJRW GUEVARA
e! 1,'pntro Vi* gtii^JicionDirectory

f Rantauracifa do Bioaoo MunumeuUU*

1/. iHA/JLi ./glls.

2?
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CENTRO DE INVESTIGACION Y RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

-81-DMHA.INFORME N

: Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de Monumentos Hist&rico-Artisticos.A

: Arq. Elba Vargas B.
Arquitectos del DMHA. - Arq. Javier Luna E .DE

: Inspecci&n al Reducto N ° 3 , Surquillo.ASUNTO

: 12 de octubre de 1981.FECHA

En atenci&n al pedido verbal del Dr. Carlos Guzman Ladr&n
de Guevara , Director del C1RBM , realizamos una inspecci&n para consta
tar los trabajos que se estan realizando en el Monumento arriba menciona-
do.

P udimos observar que se ha terminado el trazo de la pista
que rodea al Monumento, pero en si las obras de reconstrucci&n del bas -
ti&n del Reducto que fuera removido sin autorizaci&n del INC , no han sido
iniciadas , preocupandonos esta demora.

En el recorrido que efectuamos, no hallamos a quien consul-
tar , pues las obras que se realizan ni el Monumento tienen guardian.

Somos de opini&n que la Direccion del C1RBM debe exigir un
plazo de entrega de la reconstrucci&n del basti&n, ya que se les entreg&
los pianos de trabajo a la Asociaci&n Pro-Vivienda de Trabajadores Tele-
f &nicos , que fueron elaborados por el Arq. Victor Pimentel y el Departa -
mento de Restauraci&n del C1RBM *

Se adjunta fotografias del estado actual del Monumento.

Atentamente,

/

&xnet> tc
de Monumento* Hist6rico-Artisticos

dal T>e

D MHA/ jLE/glls.

oO

\0

I / 5ofar. an?,
fcjcf.;





INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

COMSION TECNICA CAL1FICADORA DE PROYECTOS ARQU1TECTONICOS

: 23 de julio de 1981.
: 10/ 23.7.81.

SESION DEL

ACUERDO N °

: Trabajos de remodelacibn del Parque Reducto
N ° 3, Monumento declarado por D.L. 14432,
Surco, Lima.

: Direcci&n General del INC.
: Antecedentes y comprobada la indebida interpre-

taci&n del Ac. N ° 02/22.4.81.

ASUNTO

SOLICITANTE

V1STOS

SE ACORDO

Dejar sin efecto el Acuerdo N ° 02/ 22.4.81 por haberse comprobado

que e s t e estuvo refrendado en un expediente presentado por la Aso-
Pro-Vivienda de Trabajadores Telef 6nicos con datos y pianos

que no se ajustan a la realidad.
ciaci&n

. - ^ ISA, IUAN LUIS B1ArqtsAROTO. CARLOS WILLIAMS LI
TAiemWro de la Ccmisicn Tfccnica Calificadora

Proyecto* Arquitectouicos del Area
de Conservacioa.

A/q. ALEJANDRO ALVA MANKRKDI
CiiecUr 4a If oaitmactoa HiatCucoa Aitiatioea

DMHA/07-040.
EVByfells.

ANCASH 769 - TELEFONO 283364 - 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERU 33





INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

COMISION TECN1CA CAL1FICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTON1COS

23 de julio de 1981

09/ 23.7.81.
S ESION DEL

ACUERDO N °

Remodelacion y reintegraci&n del Parque Reducto
N° 3, Monumento declarado por D.L. 14432, Sur -
co, Lima.
Direccion Tecnica Conservaci&n del Patrimonio
Monumental y Cultural.
Pianos presentados , Exp. 07-040 y demas antece-
dentes.

ASUNTO

SOLICITANTE

V1STOS

SE ACORDO

APROBAR los pianos de propuesta presentada por el Arq. Victor Pimen-
tel G. , Director Tecnico de Conservaci&n del Patrimonio Monumental y
Cultural , para remodelaci&n y reintegraci&n del Parque Reducto N ° 3
afectado por obras realizadas por la Asociaci&n Pro-Vivienda de los Trji
bajadores Telef &nicos.

1

JUAN LUIS BIR1MISA AZAARQTO. CARLOS WILLIAMS L:
Miennkrcde e Ccmisicr T-rcnira CaliKcadora

de Proyeccos Arquic&ciouicos del
de Coaaerviwida.

Arqti)

Arq. ALEJANDRO ALVA MANFREDI
Linctor di Mona&«&tot Hiit6rico« Artiatiooc

DMHA/07-040.
EVB/glls.

ANCASH 769 . TELEFONO 2S3364 - Z83363 CABLES Y TELECRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERU



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

INFORME N ° 077-81-DMHA.

: Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de Monumentos Hist&rico-Artlsticos.A

: Arq. Javier Luna Ellas.
Arquitecto del Departamento de Monumentos
Hist&rico-Art!Sticos.

DE

: Inspecci&n a obras que se ejecutan en Parque Reducto ft 3,
Surquillo.ASUNTO

: 4 de mayo de 1981.F ECHA

A solicitud del Director E jecutivo del INC , se hizo una ins -
pecci&n ocular el dfa de hoy al Parque Reducto ft 3, ubicado en Av. Prima -
vera. En &sta se pudo observar :

1.- Que el basti&n del Reducto ha sido mutilado en una enorme proporci&n,
aproximadamente 8.50 mts. y no 0.70 cms. , de la pendiente del basti&n
que fue lo aceptado por Comis i&n T&cnica en base a mi Informe N ° 063-
ol-DMHA, en el que se establecfa esa medida suficiente para el trazo
de la Via Auxiliar de la Av. Primavera proyectada por el Plano Regula-
dor de Lima, ademcis de observar que &sto no alterarla el Monumento y
comprometi&ndose la Asociaci&n de Trabajadores Telef &nicos a restau -
rar Integramente el Monumento a su estado original.

2.- Al constatar los hechos nos apersonamos a las Oficinas de la Asociaci&n
de Trabajadores Telef &nicos ubicadas en Jr. Washington, Lima, y nos
entrevistamos con el Presidente de la Asociaci&n, en la que expusimos
la agresi&n que se habla cometido al Monumento, lo que el Presidente
admiti& y dijo que su representada asumirla la responsabilidad de las ac-
ciones.

#"%£ \ f B » 2 m
ov

' I H C *

3.- En esta entrevista , pudimos observar el piano de lotizaci&n de la Urbani-
zaci&n en el que se observa la remodelaci&n que se estd efectuando, lo
que entendemos, al no habernos mostrado antes, - ahn con pedido nuestro-
que hubo cierta intenci&n dudosa, pues se dijo que no se iba a hacer otro
trazo que no fuera la pista y ahora se prevee pista , berma y jardfn lo que
agrava la situaci&n del Monumento.

4.- Los Directivos de la Asociaci&n Pro-Vivienda de Trabajadores Telef &ni-
cos, en la inspecci&n realizada el dla 8 de abril del presente ano, hicie -
ron saber que solo se afectaba 0.70 cms. de la pendiente del extremo iz -
quierdo del Easti&n segfm c&lculos efectuados por ellos y en base a &sto
es que se emite el Informe N ° 063-31- DMHA, que sirve de fundamento a
la Comisi&n T&cnica. Lo que no entendemos es que estos senores hayan
autorizado las obras de remosi&n en dicho Basti&n, afin habi&ndose preve-

(W* /
(TV ' V 1 • •
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nido las consecuencias a una mala intervenci&n en un Monumento
Hist&rico.

5.- Ante el incumplimiento por parte de la Asociaci&n Pro-Vivienda de
Trabajadores Telefbnicos, el Instituto Nacional de Cultura deberS.

exigir un pronunciamiento o las sanciones pertinentes por el mal
uso de la autorizaci&n de la Comisi&n T&cnica del Instituto Nacional
de Cultura.

Salvo mejor parecer ,

DMHA/ JLE/ glls.
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-31-DMHAOF1CIO 11

Scilor
Manuel Ortiz Mondrag&n
Preaidonte del Consejo de Aduilnlstraci&n
de la AeociaciSn i 'ro-Vivicnda Trabaja -
dorea Telef&nlcos.
Jr. Washington 0 133$
LLu.A •-

iia atcnciJm a su comunicncl&n refercnte a proyecto de
a <apliaci6a de vfa paraleia a la Av. Friaaveru colindantr al Reducto
# 31 Mowaiaeoto declarado por D.L. 14432, curnplo con dirlgirme a us-
ted a fin de .lanlfestarle quo <1 tndicado cxpedientc ha sldo atendldo
por la Co.i.isi&n T&cnica Cclificadora de Proyectos Arqultect6alcos
del CIRBA*. , .aediaate Acuerdo N* 02 del 22 de abril de 19&1, del cual
adjunto al presente le cnvfo una copia para conociaxiento y fines con
siguientes.

Atentamente,

ALEJANDRO ALVA MANFREDI
J7 or *> Mooucsontot Hnt«nco» Arti«tieo«

8 I ClRBNI I S t r
c

Adj. s

- Cop. Ac. N * 02/ 22.4.$1.

BMHA/03-230.

fills.

4V



- 79 -
T
%
'imsr

rr;( 371u>
0DJ 1 -T 07£. -•& ;

0/Xt>
en el Par-isrSANTUARIOS PATRIOTICOS DfeL

SIJR DE LIMA
Reducto N° 2, ubicado
que lleva su nombre.

Decreto Supremo N° l -SGMG- 1
(de 22 de Enero de 1965)

2°.- El 13 y 15 de Enero de cada
ano se efectuaran romerfas ;
plira un programa de homenaje
da Santuario Patriotico, preparado
por el Ministerio de Guerra y con
la cooperacion de los Concejos Dis-tritales de Chorrillos, Surquillo y
Miraflores, respectivamente, (Jnida-des de la Fuerza Armada, delegacio-nes de colegios e instituciones pa-trioticas *

y se cum
en caEL P^ESIDENTE OE LA REPUBLICA

JNSIDERANDO:

Que la exaltacion de las virtudes
patrioticas
"as,const i tuye base de la educacion

1 y cfvica del ciudadano;
2 en las acciones de armas li-bradas el 13 y 15 de Enero de 1881

en San Juan-Chorri 1 losy Miraflores,
las tropas peruanas probaron,
vez mas, su abnegacion en

S plimiento
en la lucha;
Que la Nacion, en homenaje a'tan

iremorables sucesos,ha erigido monu-nentos en el Morro Solar y recons-truido los Reductos N°s. 2 y 3, en
los que, en la Batalla de Miraflo-res, se combatio mas intensamente;
Que siendo necesario mantener la-£ tente el culto a nuestros heroes y

a la gloria de las acciones milita-I res en defensa de la Patria, como
ejemplo y leccion moral y patriot!-ca^̂ be conservarse tales monumen-tos y rememorarse anualmente las
efemerides pertinentes;

y el culto de las mis-
El programa para la conmemoracion

del 15 de Enero incluira la entrega
de Despachos de Oficiales de Reser-va,con arreglo a la Ley de Instruc-cion Pre-Mi 1 itar.
3°.— El cuidado y conservacion de

los "Santuarios Patrioticos del Sur
de Lima",estara a cargo de los res-pectivos Concejos Municipales, con
la cooperacion del Centrode Instruc
cion Militar del Peru y del Centro
de Estudios Historico-Mi 1 itares del
Peru.
4°.- Derogase el

una
e 1 cum-de! deber y su herofsmo

Decreto Supremo
N° 4-GM de 14 de Mayo de 1951 y de-mas disposiciones que se opongan al
presente.
5°.- Este Decreto sera refrendado

por los Ministros de las Fuerzas Ar
madas.

Dado en la Casa de Gobierno,en Li
ma, a los veintidos dfas del mes de
enero de mil novecientos sesenticinDECRETA:
co.

I 0.- Denomfnase "Santuarios Pa-
| trioticos del 3ur de Lima" a los sji_
|guientes:

FERNANDO BELAUNDE TERRY

Julio Humberto Luna Ferreccio
Ministro i de Guerraa) En el Distrito de Chorrillos,

la Zona Militar del Morro Solar en
que se levanta el monumento al "He-roico Soldado Peruano", la Cripta
Conmemorat r*va y el monumento a I Ge-neral Miguel Iglesias;

b) En el Distrito de Surquillo,el
Reducto N°'3* i ntegrante .de la lfnea
de Batalla de Miraflores;

I c) Enel Distrito de Mi raflores,e I

Florencio Teixeira Vela
, Ministro de Marina

Carlos Granthon Cardona
Ministro de Aeronautica

+ + + + + +
r f + + + + + + +
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DKCRETO SI I’RKMO NP 3-SO ffL 1 ib ;

*
Nacio in! 1

Disponiendo la Terminacion de los Trabajos de
Remcdelacion del Reducto N°. 2 y Reconstruccidn

Historica y Ornamentacion Palrictica del
Reducto N°. 3

•r
I -4 -,
v.!

**s

*

f )

EL PRESIDENT!E DE LA REPUBLIC A; 'nacio el
Afligidos : n * *ItCONSIDERANDO:
> r expro-
icj\ cn el Ouc cstan conccptuados como Santuarios Patrioticos el Mono Solar y

los Rcductos N9 2 y N9 3, al Sur dc Lima, cn cuyos lugarcs combaticron he-
roicamente tropas peruana* defendiendo la Capital de la Republics cn la Gue-
rra del Pacifico;

Oue cl Morro Solar, cn la ciudad de Chorrillos, ha side objeto dc or-
namentation adectiada, Icvantandose ademas cn su cima cl monumento al "Sol-
dadc Heroico dc la Guerra de 1879”, erigido por la Nation, v tambien el mo-
numento al defensor de cste sector, Coroncl Miguel Iglesias;

Ouc el Reducto N° 2, cn cl “Paique Reducto de Miraflores”, ha sido
rcmodclado en parte, faltando la ejccucion dc obras aceesorias ya proyectadas;

Que el Reducto N*1 3, cn cl distrito dc Surquillo, v cuya estructura ori-
v ia! sc conserva mtegramente, no ha sido aun rcconstruido, por lo que rcquiere

ar a eabo trabajos apropiados que lo muestren como autentico simbolo del
Other civico.

, ;i HI
isa para
icron cn
Militares,

'1 i

E %

icha casa «
*mc 1916. rr • *Fb !

L L >

o de mil i

I
i

f *dos. One es deber del Estado exaltar el sentimiento patriotico del pueblo con
a recordacion dc hechos gloriosos del pasado;

Y vista la propucsta formulada por cl Centro de Estudios Historico Mi-
litares del Peru, los informes pertinentes y lo opinado por la Comandancia Ge-
neral del Ejerci'o;

f :

’h
* rREPU- f t411

* >

DECRETA • ,n *del mes •i i r
h !

Proccdasc a la termination dc los trabajos de rcmodelacion del
i\ wU ..cto N9 2, en cl Parque dc estc nombre, jurisdiction dc Miraflorcs. en-
cargandosc su comctido al Conccjo Distrilal dc estc lugar v el cual estara ase-
sorado, en cl aspccto historico, por un dclegado del CEHMP. i f ' *

»

—11 J fi*
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’ .
ii — 152 —4 ; i 29 Proccdasc a la reconstruct’ion historica y ornamentacion patri6ti-

ca del Rcducto 3, ubicado cn cl dislrito dc Surquillo, encargandose a
comi«ion cl plancamicnto, direccion y cjecucion dc los trabajos, v la cual cstara

isss «
Ministcrio dc Fomento, un dclcgado dc la Oiivccidn dc Bicn^s Nucionalcs, del
Ministcrio dc Hacienda.

30 LOS gastos quo originen los trabajos dc termino dc la rcmodclacion
del Rcducto N9 2 y los dc reconstruction y ornamcntacion del Rcducto Nv 3,

conformc a los presupuestos forniulados para cl cfccto, se cargaran a .a parti-
cspccifica que csta fijada en cl Pliego del Ramo dc Guerra del presente

una
*

V n i
9 M a

i .M
•i

[|«! da c
I M ano.

•. i f . la Casa dc Gobierno, en Lima, a los scis dias del mes dc Abril* Dado cn
dc mil novccicntos scsentidds.

* ? |
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Fdo.—MANUEL PRADO.
I *
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Visto el Informe N° 031-79-DTCPMC por el que se solicita
la modificacion de la Resolucidn Directoral N°00198-A del 1° de marzo de 1973,
cred la Comisidn Tecnica Calificadora de Proyectos del Centro de Investigacidn y Res -
tauracidn de Bienes Monumentales en el sentido de crear una nueva Comisidn dentro de
la Direccidn Tecnica de Conservacion del Patrimonio Monumental y Cultural denomina-
da Comisidn Tecnica Calificadora de IVoyectos Arquitectdnicos del Area de Gonserva -
cion* Asimismo se solicita la creacidn de Gomisiones Regionales para colaborar con la
Comisidn Tecnica Ncional dentro de los Ifmites y jurisdiccion Cfje se serfalaran dentro
del Reglamento Interno de la mencionada Comisidn.

qj^

CONSIDERANDO:

Que por Resolucidn Directoral N°000l98 del l°d e marzo
de 1973 se creo en el Centro de Investigacidn y Restauracidn de Bienes Monumentales la
Comisidn Tecnica Calificadora de Proyectos encargada de la revisidn y calificacidn de
los proyectos de obra nueva par. realizar en ambientes urbanos monumentales y zonas mo
numentales declaradas;vO

* T.

Que es conveniente qje la Comisidn Calificadora de Proyec-
tos Arquitectonicos del Area de Cbnservacidn, funciones dentro de la Direccidn Tdcnica
de Conservacidn del Patrimonio Monumental y Cultural;

V V* .
• pW.«4 A

Que es necesario precisar las funciones de la citada Comi -
sidn;

)

Que asf mismo es conveniente dictar las normas regiamenta-
rias que ascguren el mejor desempeno de la Comisidn Tecnica Calificadora de Proyectos
Arquitectonicos del Area de Cbnservacidn;I

. -oT' Que es tambien necesario crear las comisiones Regionales
Calificacbras de Proyectos Arquitectdnicos del Area de Conservacidn para colaborar con
la Comisidn Ncicional en la tarea que se le asigna en la presente Resolucidn;

Estando a lo informado par la Oficina de Asesoria Jurfdica
del Instituto Nacional de Cultura;y

De conformidad con |o dispuesto en el articulo 5° del De -
creto Ley N°19268/ Ley Organica del INC;

SE RESUELVE:

CREAR dentro de la Direccidn Tecnica de Conservacidn
del Patrimonio Monumental y Cultural una Comisidn Tecnica Calificadora de Proyectos
Arquitectdnicos del Area de Cbnservacidn encargada de la revisidn y calificacidn de los
proyectos de restauracidn de monumentos, rehabilitacidn y pjesta en /alor de ambientes
urbanos monumentales y zonas monumentales declaradas, asT como de la revisidn y calif «

1.-

Sf
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cacidn de Ios proyectos de obra nueva
zonas monjmentales declaradas. por realizarse en ambientes urbanos monumentales y

\

2,- La Gomision Tdcnica Calificacfora de Proyectos Arquitecfdntcos del Area de Conservacion sera presidf - a por el Director Tecnico de Cbnservacidn deTPafrimonio Monumental y Culture^ pudiendo delegar sus funciones enun funcionario delArea, e integrada por el Jefe del Deportamento de Monumentos Histcrico Artfsticos; el Je-fe del Deportamento de Restauracidn, un Arquitecto del Area de Conservacidn,un representante del Ministerio de Vivienda y Construction,un representante del Colegio de Arquitec"

tos del Peru y un profesional destacado de la especialidad, designado por la Direccidn Ge-nera ] del Instituto Nncional e Cultura a propuesfa de la Comisidn.
.iWO/V,

<r ir o
U

s - ;r- iu r*O

3,- CREAR Comisiones Reglonales Califlcadoras de froyectosArquitectdnicos del Area de Conservacidn, dependientes directamente de la Gomisidn Na-cional, cuyas funciones serdn determinadas en el Reglamento intemo de la Cbmeidn Tdcnica Califrcadora de Proyectos Arquitectonicos del Area de Gonservacion.

t'
<>

Xa i.
i? 4 # - La Comisidn Tecnica Calificadora de FVoyectos Arquitectdnicos del Area de Conservacion elaborard el reglamento intemo que norme $u ftjnciona - ~

miento en el termino de diez dras contados a partir de la presente Resolucidn.
5,- DEROGAR la Resolucidn Directoral N°00l98-A del 1tiemarzo de 1973, asP como cualquier otro dispositivo que seoporgana la presente Resolu -cidn.
REGI3TRESE Y COMUNIQUESE.
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5 I N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A
D I R E C C I O N T E C N I C A D E C O N S E R V A C I O N
D E L PATRIMONIO MONUMENTAL Y CULTURALI

Lima, 4 de mayo de 1981
INSTITUTO N^OMM. OS CtHTUBA

DTRBOCinN GENERAL
SECRET ‘ RTA PTUVADAOFICIO No. 0 78L81-DTCPMC

o ^ m 1981
Senor
Eduardo Mejia Lizarzaburu
Director Eĵ cutivo del INC
Presente SriH '&£.R

Hora

.: Solicitud de autorizacion que preAsto _
senta la Asociacion Pro-Vivienda de Tra
bajadores Telefonicos, para remodelar el
Parque Reducto No. 3, colindante con la
Urb. La Calera, La Merced , Surquillo.

Senor Director Ejecutivo:

Cumplo con informar a U d., sobre lo actuado
con relaci&n al asunto de la referencia.

- Como es de sn conocimiento el dia jneves 30 en horas de la
manana, usted me solicito telefoncamente la decision que
sobre la solicitud aludida, se habia tornado.

- Al solicitar al C1RBM todos los antecedentes y lo actuado
al respecto esta Direccion T&cnica constato lo siguiente:

- Que d expediente 03 230 que llego directamente de los
recurrentes a esta Direccion Tecnica el 26 de marzo de
1981. paso a la Direccion del Centro al dia siguiente (27.

03.81;, vispera de mi viaje a la Repbblica Federal de Ale
mania (mision que 'duro del 28 de marzo al 12 de abril deT
presente). Este expediente lo derivo la Direccion del Cen
tro al Departamento de Monumentos Historico-Artisticos
(DMHA) para su atencion el 31.03.81. La Direccion Te£
nica no recibio y no fue comunicada del tramite seguido
a este expediente y que fuera derivado al CIRBM para su
atencion.

- Con similar tenor al dirigido a esta Direccion Tfecnica, los
recurrentes se dirigen a la Direccion General, la que en

fecha 7 /04/81 con expediente No. 2656 (04 071) lo derivan
directamente al DMHA para su atencion. El Departamento

de Monumentos Historico-Artisticos mediante el Informe
No. 063-81-DMHA, del Arq. Javier Luna, se pronuncia fa
vorablemente a la peticion de los recurrentes , documento
que sirve de base a la Comision Tfecnica de Arquitectura
para que emita su Acuerdo No. 02/22.04.81 que acuerda
igualmente aprobar la peticion de los recurrentes y final-
mente mediante Oficio No. 107-81-DMHA, se comunica
directamente a los recurrentes dandole cuenta de la apro
bacion aludida.

ANCASH 769 TELEFONO 283364 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU, CASILLA 5247 - LIMA PERU
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- Como es de su conocimiento de lo actuado no fue informa_
da oportunamente ni la Direcci&n General ni la Direc -
cion T&cnica. Sobre este ultimo aspecto y a fin de que
los tramites sigan el cursoque deben, en la fecha estoy

solicitando a la DC1RBM (con Memorando No. 084-81-DTC
PMC cuya copia adjuntamos), la disposicion respectiva.

o
- C o n estos antecedentes nos constituimos con usted el 1

de mayo en horas de la manana para constatar en el terreno la
gravedad de las denuncias periodisticas formuladas y como
a usted le consta pudimos verificar en el terreno que efecti
vamente la naturaleza de la aprobacion concedida afecta
considerablemente el area historica del Reducto No. 3.

- Analizando en la Caseta de los urbanizadores el piano general
de laUrbanizaciaa,asl como lo acordado por la Comision Tec
nica de Arquitectura, estime necesario que solicitarla a
la Direccion General la autorizacion para que el Acuerdo
de dicha Comision se revocara y al mismo tiempo me permi
1a proponer a los responsables de la Asociacion Pro-Vi
vienda de Trabajadores Telefonicos el planteamiento que
conciliara el respeto de la intangibilidad del area histori

ca y la funcionalidad de la Urbanizacion en proceso, ar-
gumentando igualmente la necesidad del cercado del area
intangible que correria por cuenta de los urbanizadores
al igual que los trabajos de jardinizacion e iluminacion
que ellos si tienen previsto ejecutar.

- Sobre las razones de caracter arquitectonico-iirbanistico
que sustenta el planteamiento que formule en el terreno
usted las escucho y considero que sera materia de una pro

^

puesta de diseno que^ermitir& presentar en los proximos
dias, y que sustentara mi pedido de reconsideraci&n al
Acuerdo de la Comision Tecnica de Arquitectura mencio-
nada.

- Consecuentemente con mi respeto a los profesionales que
integran dicha Comision expres& en la manana de hoy y en
su prffiencia, mi parecer discordante, obteniendo por par
te de ellos una previa aceptacion a las razones que exp use
para la peticion de reconsideraci&n que como senalo har&
formalmente, independientemente de las decisiones
tome la Comision Investigadora del Senado.

Considero en consecuencia Senor Director
Ejecutivo, que es factible y deseable rectificar lo acordado por la
aludida Comisi&n y restituir en el Reducto No. 3, los parciales de
terioros ocasionados para dar inicio a la prevista via auxiliar o de
servicio para la urbanizacion, la que no constituye exigencia urbanis
tica y que para los fines de servicio a la urbanizaci&n se solucionarian

que

/ • •
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ampliamente con los dos accesos que flanquean al Reducto a distancias
prudentes del mismo y que generan una via interna perimetrica al area
intangible del Reducto , area libre que dicho sea de paso se amplia y
mejora con el trazo urbano de vlas ya construldas.

Finalmente, y siguiendo su recomendacion
se tomo la iniciativa de acudir al Parlamento para exponer a los
nores Miembros de la Comision del Senado, que preside el Senador "

Javier Diaz Orihuela, todo lo actuado por nuestra Institucion al res -
pecto en forma veraz y en adicion a ello adelantando la propuesta de
solucion que he sehalado precedentemente.

Se

cSJp&o Atentamente,
i/m ohi / •

Arqt® VICTOR PIMENTEL GURMENDI
Director d< Conservation del Patrimonio

Monumental y Cultural

DTCPMC
VPG /nivr.
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COPiA INFOHMATIVA
INFORME N° 077-81-DMHA.

; Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de M onumentos Hist&rico-Artlsticos.A

: Arq. Javier Luna Ellas.
Arquitecto del Departamento de Monumentos
Hist&rico-Artlsticos.

DE

: Inspecci&n a obras que se ejecutan en Farque Reducto # 3,
Surquillo.

: 4 de mayo de 1981.
ASUNTO

F ECHA

A solicitud del Director Ejecutivo del INC f se hizo una ins -
pecci&n ocular el dfa de boy al Parque Reducto n 3» ubicado en Av. Prima -
vera. En esta se pudo observar :

1 Que el basti&n del Reducto ha sido mutilado en una enorme proporcibn,
aproxtoadanente 8.50 : :ts. y no 0.70 «^s. , de la pendientc del basti&n
que fue lo aceptado pur Comis i&n T&cnica en base a mi lnforme N ® 063-
ol-DiviHA, en el que se establecla esa medida suficiente para el trazo
de la Via Auxiliar de la Av. Primavera proyectada por el Plano Regula-
dor de Lima, adem&s de observar que bsto no alterarla el Monumento y
comprometibndose la Asociaci&n de Trabajadores Telef &nicos a restau -
rar Integramente el Monumento a su estado original.

2.- Al constatar los hechos nos apersonamos a las Oficinas de la Asociaci&n
de Trabajadores Telef&nicos ubicadas en Jr. Washington, Lima, y nos
entrevistamos con el President® de la Asociaci&n, en la que expusiraos
la agresi&n que se habla cometido al Monumento, lo que el Presidente
admiti& y dijo que su representada asumirla la responsabilidad de las ac-
cioncs.

3.- En esta entrevista , pudiinos observar el piano de lotizaci&n de la Urbani-
zaci&n en el que se observa la remodelaci&n que se est& efectuando, lo
que cntendemos, al no habemos mostrado antes, - afui con pedido nuestro-
que hubo cierta intenci&n dudosa , pues se dijo que no se ibaaa hacer otro
trazo que no fuera la pista y ahora se prevee pista, berma y jardfn lo que
agrava la situaci&n del Monumento.

4.- Los Directivos de la Asociaci&n Pro-Vivienda de Trabajadores Telef&ni-
cos, en la inspecci&n realizada el dla 8 de abril del presente ano, liicie -
ron saber que solo se afectaba 0.70 Hfc. de la pendiente del extremo iz -
quierdo del Basti&n seg&n cSlculos efectuados por ellos y en base a &sto
es que se emite el Informe N ® 063-$l- DMHA, que sirve de fundamento a
la Comisi&n T&cnica. Lo que no entendemos es que estos senores hayan
«utorizado las obras dc remosi&n en dicho Basti&n, a6n habiendose preve-

iNsnruTo NACfOMi of cm runADIRKCCION 0RNRRALSECBETARTA PRtVAbA
0 4 Ifffl® J98! I
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nido las consecuencias a una mala intervenci&n en un Monumento
Hist&rico.

5.- Ante el incumplimiento por parte de la Asociaci&n Fro-Vivienda de
Trabajadores Telef &nicos, el Instituto Nacional de Cultura deberfi.
exigir un pronunciarniento o las sanciones pertinentes por el m/il
uso de la autorizaci&n de la Coraisiftn T&cnica del Instituto Nacional
de Cultura.

Salvo mejor pareccr,

. “o'*&
I N

DMHA/ JLE/ glls.
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CONCEJO DIGITAL DF. SURQUILLO
Ofirinr. e Trar»- itc DociimentaxioACilLJADO A L’XPEJDIENTE

l̂ bro &> .. Folio N \SEllOR ALCAIDS DEL COfc^xD DIGITAL DZ
'

/d^UlU.h ” >VCCMa

. -
<L\

3.4.
Kanu 1 A. Ortiz I'onclrar-5nt Prerid nte y 2 pres- ntantc L_

^

gal dn la AeciaciAn P„-o Vivi nca do Trabajadores T l fAnico ,
idntificado con L.E. li° 5195 1, con domic!lio
d de B Hi do 13°

n Karla Para-
» Pu bio Librt, ant ueted con -:1 debido

r sp^ to in ; pres nto y xponro:
i

Oue n vista do .star llcvando a cabo la j cuciAn do -
lan Obrae ds HabiiitaciAn tfrbana do :.a Urbanizaciftn la Cal ra
do La M re d, Di trite d<? Surquil’o y tmi ndo los proy ctos a

% *probados mediant 2s soluciones corr* sponci nt r qu acr ditan
nu °tro d reefco, a:i como la titulaciAn cor spondient -> n dinn
to C critura Pftb'ica, d ser propietarios do toda Ur a p ri
m'trica d la urabanizaciftn n m nciAn solicitamos a usted,:
suelva lo rigui nt :

•

V-
* »

•V
A

1. Auto.izaciAn y Apoyo, currando' comunicados
Fu rzas Policial a , para la ' socupaciAn do la inra iAn -
o ist-nte n la Manzana MJM do :oc t rrenoa c

scritos a lar -

nu : tra pro-
pic-dad.

2. Auto, izar
% .%?

1 apoyo t'cnico y asignar p rronal correspond!n
to como son: Jardin res, Obr ros# Albaiil s, para la r modr
laciAn del Parqu 2educto!3° 3, toda vcz qu n los piano
aprobados n-diant EeroluciAn 16-73-77-VC-5500 del ' 24.11.77,
so fija una pirta auxiliar y v. rada qu a£ ct a la ornan n-
taciAn d l citado Parqus.

%

- Aut^risar y onviar* las comunicacionos rcritas corr spondin
tes a lar caras com reial - s quo ti n n paneles
ubicaJos d.mtro do nu rtros t rr no , a fin do qu

r n tola voz qur ob tacuiizan

publicitario

los r ti-
1 traba.. o do las nlquina .

Por todo lo nanifestado , p< -dines a ustod, 3eaor Alca,!,

nL



%

*%
*

dct que valga la comunicacidn existente
rcgistrado cn la 0£icina de Triiiite
R ® 40, Folio 14370, Expedients 86521
su superior D^̂ pacho f pov
rogdndolo se sirva atender nuestro pedido
vc.

curcada el 27/2/81 y
Docunentario m el Libro
, para quo sea elevada a

la Oficina de Trimite Docunentario,
cn el plazo nds bre

#

*

for lo tanto:
Huego a usted, Seilor Alcalde, acceda a ni p ticidn v

v
por ser de justicia. *• v

VDios guards a Ud.
t

A?.‘ MAMJ&L A>-e/.TIZ KONDRAGOK
— Con̂ ojo de Adninisi-racidnP̂ ESIDEHTS.

/" Nv r*- Co J

‘ l- /
; 1

% -
%.

V‘4 .1
.7\v H -v i/

*A'ir «•
*.
\Lina, Karzo 25 de 1931.

flveidjunta copia de:

- Resolucidn Directoral S.520-79-VC-5462
- Copia del Plano de Omamentacidn de Parques

- Copia de la Escritura Pfiblica de Propiedad y Cancclacidn
- Cpia de todas las cartas cursadas a las casa conerciales.
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Lima, fOP1Q n &i

-81-LMHAOF1CIO N

Senor
ivlanucl Ortiz Mondrag6n
Precidente del Consejo de Administraci&n
de la Asociaci6n Fro-Vivieada Trabaja -
dores Telef&nicos.
Jr . Washington $ 1333
LIMA

En atencifm a su coi iunicaci6n referent© a proyecto de
ampiiaci&i de via paralela a la Av. Priinavera colindante al Reducto
# 3, Monumento declnrado por D.L. 14432, cutnplo con dirigirrae a us-
ted a fin de manifestarle que el indtcado expediente hn sido atendido
por la Coiaisiftn Teenies Calificadora de Proyectos Arquitect6nicos
del CIRBAi , aiediante Acuerdo N ® 02 del 22 de abril de 1981, del cual
adjunto al presente le envfo una copia para su conocimiento y fines con
siguientes.

Atentamente ,

Ard. ALKJANDnO TTfA’A MANIRED1
ireltor de Monumento. Hi.Wrico. Artt»ticoe

Adj. :

- Cop. Ac. N ° 02/22.4.81.

DMHA/03-230.

glls.

??
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 4

. COMISION TECN1CA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

22 de abril de 1981
02/ 22.4.81.

SESION DEL

ACUERDO N °

ASUNTO Proyecto de ampliaci&n de via paralela a la Av.
Primavera colindante al Reducto # 3, Monumento
declarado por D.L. 14432 del 7 de marzo de 1962.
Manuel Ortiz Mondrag&n. Presidente del Consejo
de Admlnistraci&n de la Asociaci&n Pro-Vivienda
Trabajadores Telef &nicos.
Solicitud, fotos, Inf. N ° 063-81-DMHA, pianos y
demis antecedentes.

SOLICITANTE

VISTOS

SE ACORDO

APROBAR el proyecto de ampliaci&n de via colindante a Reducto # 3,
M onumento declarado por no afectar la integridad del Parque.

RLOS^TLU^MS L:
- !ora

uirGaouicos del Area
Censor . ~cion.

Arq, ALEJANDRO ALVA MANFRED!
Ducctor do Iftoocmcntos Hutdricot Artiatioot

A

Ar<mkecta dal Department©
4e ^dnumentos Hist6rico-Artistic©*

SA AZAArqto. JUAN LUiS BIl

DMHA/03-230.
EVB/ glls.

ANCASH 769 - TELEF0N0 283364 - 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERU
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003 -81-DMHA.INFORME N *
r

; Arqt* Elba Vargas Becerra
Encargadu. del Departamento de
Monuraentos Hist6rico-Artisticos.

t Arqt® Javier Luna Elias
Arquitecto del Departaraento de
Monumentos Histftrico-Artisticos.

i Informe sobre lnspecci&n Ocular a solicitud de
Asociaci6n pro viviemki de Trafcajadores Telcfonicos
Reducto #3

: 8 de Abril de 1981.

A

DE
%

ASUNTO

1 %

FECHA

Me es grato dirigfrme a Usted , para Infonnarle que
atendiendo la Solicitud presentada por la Aeoctaci6mipro vivienda de Tra-bajadores Telef6nicos, lii«c una inspecci&n ocular al Parque Reducto N*3
M.H. scgfin D.L. 144J2 del 07.03.o2., en la que pude obeervar la posibi-lidad de ejecutar lo solicit.nlo por dicha asociicifin, que ademfia cstSaccp-tado por el Liinisterio de Vivienda y por la Municipalidad del Sector.

I

A l continuur la pista proyectada por el Plan Regulador de Lima, y qpe va
paraleia a la Av. Prlmavsra, estn pasa delante dal Parque Reducto y mucr
de una esqruii*de el Basti&n del Reducto, cn 0.70cra. que en nadn va a rao
dificar la estructura da el Parque, ademaa que es ioa obra construida en* •
1965, con. raateriales actualcs (conereto y canto rodado).
La asociaci&n de Trabajadares Tctef&nieos se coraprar«cte a restaurar per
fectamente el parque, y ademas cano a parte al a comunidad tieneii disedado
en terreno cue les pertenece un jardfn con disedo de bancas y arboriznctAn
que rodeard al Reducto*y nejorurft la perspective de estc.

Creemos, se las debe aprobar lo Solicitado, par ser
benifico a la Comunldad y no ultcrur el mccnmeato.

Salvo mejor parocor.

Atcntxiientc._
'Naum*

LEJ.A/jl
03-230DM1

/
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OCIACION PRO-VIVIENDA
DE TRABAJADORES TELEFONICOS

INSCRIPCION 3107 ASIENTO A - 1 DEL 24 DE OCTUBRE, 1975
Jr. Washington No. 1338 - Lima Telefono 288000 •Anex. 112

annum NATHANAE OE mm
iUM B IHVfftnfiACIOH V fftfcttVU

Q- MiNEfe
i

>26 MAR.m
m metm w*. WJW
CtAMlTB HHIMI®*

Lima, Marzo 25 de 1981.

Sr. Arq°. Dn.
Victor Pimentel G
Director Tdcnico de Conservacidn del
Patrimonio Manumental y Cultural
Instituto Kacional de Cultura
CIUDAD.-

Me dirijo a usted, a fin de hacer de su conocimiento que en
la fecha nos encontramos ejecutando las obras de Habilita-
cidn Urbana de la Urbanizacidn "La Calera de la Merced" Drs
trito de Surquillo, de conformidad a los pianos aprobados
por el Ministerio de Vivienda y Construccidn mediante R.D.S.
NO 1679-77-VC-5500 del 24.11.77.
Comoquiera que en los pianos aprobados se fija una pista__auxi ^liar y vereda que afecta la omamentacidn del Parque Reducto
N> 3, estamos solicitando ante los Organismos pertinente la

autorizacidn para remodelar el citado Parque con cargo a res_
taurarlo en su totalidad.
Aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades de

mi especial consideracidn.

Atentamente,

«••••
OHDRAGOM

sejo de Administracidn
PRESIDENTS

RA/llg.

/OlA
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UMAR 1964
” REClBIDp Lima, 9 de marzo de 1964.

OfJ N° 22 SGMO 1-L

Sen^r Ministro de Estado en el
Desp^eho de Educacion Publics

: Expropiaci6n de terreno ocupado
por el Reducto n° 3 en Surquillo.Asunto

t

Tengo el agrado de dirigirrae a Ud. senor Ministro,
para manifestarle que por Decreto Ley N° 14432 de 7 de marzo de
1963, se declar6 Monumento Nacional el Reducto N° 3 que ocupa un
4rea de 13,974 m2 en terrenos de propiedad de la Cla Urbanizado-
ra Surquillo S.A. Ltda., habidndose iniciado como consecuencia
la remodelacidn y reconstrucci6n que a la fecha continuan a car-
go del Centro de Estudies Histdricos Militares del Peru.

Siendo necesario que el terreno que ocupa el ci-
tado Reducto pase al dominio del Estado, mucho estimare a Ud.
senor Ministro, que el Consejo Nacional de Conservacidn y Restaura-
ci6n de Monumentos Histdricos y Artlsticos, dependencia del Mi-
nisterio de su digno cargo, a ouien corresponderia los £r£mites
del caso, disponga lo conveniente para la adquisicidn de dicho te-
rreno y su inscripcidn enlos Registros Publicos.

V4lgome de la oportunidad para reiterar a Ud. Senor
Ministro, las expresiones de mi distinguida consideracidn.

*

Dios guarde a IJd,

(Fdo. y Slldo.) Julio H. Luna Ferreccio
MINISTRO DE GUERRA.

S

I

Lima, 13/3/64.

A Informe del Consejo Nacional de Conservacion y Restauracidnce
Monumentos Histdricos y Artisticos.

(Fdo. y Slldo).Jose Maria Arguedas.
DIRECTOR-CASA DE LA CULTURA

DEL PERU.
*

1
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Lim^ , 17 de uar?.o de 1964.
# • • •

Pase a informe del Dri Alberto i-ar.tibdfiez Sale *ft

\

yror(
(: 1

(s

Sefior Presidente:

De eonformidad con el art, l9 de la Ley 8853, elConsejo Naclonal de 0,yR.de M.H.y A. , s<?lo tiene jurisdicci6n abre los monumentos de la 6poca virreynal. Consiriero que parr, losefectos a que se refiere el serior Ministro de Guerra , General deDivision Don. Julio H. Luna Ferreccio, en su ~<f. n9 22, SgMO 1-L,que antecede, corresponderfa intervenlr al Centro de ^?tudio« HistSricos ilitares del 3erfi.

dO-

Aten »
S'

r%

Alberto :P*ntib;$nes SalcedoCGGRDIIADGR-AW^SOR LSGAL.f *«

»

%

Lima , 18 de marzo de 1964,
*

Con el informe quo 2»> „eced&, regrese
da .la Cultura del Perfi .para low fin <ni pertinents^

sa
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