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Folio No. 

DE CULTURA '--_ ........ -.,""--~ 

CENTRO D E INVESTIGACION y 

RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES 

COHISlON TECNlCA CALlFIC.\OORA Dl<.: PROYEC'1OS l{QUITECroNI 

SESlON DEL 

CUERDO NO 

SOLl CI TANTE 

VISTOS 

I 08, de.Fe rero de 1, 980 . 

I 01/08.02.80 . 

I utorización de transferencia del Inmueble 
ubicado en la plaza Dos de Ma o N°s 2 al 10 
esquina con la-- v. Nicolás de Piérola y Jr. 
Moquegua, Lima- Monumento declarado por R.S. 
2900-72-ED • 

z Pedro Morante Buenaño 
Consuelo Morante de Osores 
Susana Morante de Maggiolo 

I La solicitud presentada, Oficio N° 143-79-
CGTP-SG, copia del contrato de opción de 
co~ra, lnf. N° 003-80-HMHA. 

S~ CORDO I 

1. 'probar la transferencia a realizarse por los Sres. Pedro 
l~orante Buenaño, Consuelo Morante de Osores,y Susana Me-
rante de Maggio10, en favor de la Confederación General 
de Trabajadores del Perú- CGTP-, del Monumento inmueble 
Ubicado en la plaza Dos de Hayo NOs 2, 4, 6, 8, Y 10 es
quina con la Av. Nicolás d.e Piéro1a y Jr. Moquegua de la 
ciudad de Lima. 

2. La Confederación General de Trabajadores del Perú- CGTP, 
asumirá la obligación de restaurar y conservar el inmue
b~e de acuerdo a las normas legales ~ técnicas vigentes, 
danaose un uso acorde con su condicion de Monumento • 

3. Solicitar a los recurrentes la presentación del original 
de la minuta de comora - venta, a fin de proseguir el ~ 
trámite par a la exPedición de la Resolución Uirectoral 
que autorice la transferencia. 

CTCP 
BEB/avf. 

ANCASH 769 TELEFONO 283363 - 283364 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU. CASILLA 11247 • LIMA· nRU 
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Confederaoión General de Trabajadores del Perú (CGTP) 
Fua4ada el 1. de JWÜQ de l.9G8 

&ecoaecida Oficialmente por R. D. No. 18· D. R. el 29 de .~ de ltTl 
t-lua 2 de Mayo No. ~ - Tell. 231'10'1 _ WQG3 _ Lima _ p8PllÍi-----.... ._

I N e - e 
Afiliada a la F ederacióD Sindical Mundial (F 's.M.), 

"ANo DE NUESTROS HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFI 

Lima, Diciembre 6 ie 1979 

Ne. 143-79-CGTP-Sa.-

Señer 
. 

LUIS DAMMERT MU~LLE 

BéUl Iaiue - LIMA.-

Teaemas el a¡ra.e .e j1ri~. a U •• 

para manifestarle que, .n relaci'_ can el efreciaionte _o von

ta iel inmueQle ie la Plaza Da. ie Haye Ne •• 2 al 10, que Ui. 

~es hici~ra, osta Central ha cantemplaie y ajrebaae eu eterta, 

per le que graaecerlnmas remitir la aacumeataci'. oerrespea -

tiente a la Netarl ... Salll.ílnamua p'ara l es tin •• _01 case. 

Sin atre par ticular, hacemes prepic1a 

la e~ertuniaaa para ronavar las aentimientes _e nuestra oenai

_oraci'n y a8 8uscri~imaat 

. 
~~ 

Eauaraa Castilla Sá.l CÍlQZ 

SECRETARIO GENERAL 

/ 

" . 

Atenta.eate: 
,....---

./ ,..-
1......_--

Manue 1 Di z S.u.azar 
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 
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ti • 12 e febrero de 

OFICIO N° 015- Q-CTCPA 

r. oro or nte Buenafio 
Sra. Consuelo rante dé O ores 
Sra. Sus rorante de laggiOl • 
Li • 

1 
1 

• , 
ines consiguient • 

Atent nte, 

dj.: Cop. o 003-8o-u .... "'11n. 

Cop. AC. .02.So-CTCPA. 

ePA. 11-3 

BEB/av:E. 

I N e ~ el R BM 
Folio t b. 

n r 1 e .n 
ubic do n 
•• 2900-72 
ido at ndi -e liEi -al pr -

iter le 

-1~ . 
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. ' .,INSTITUTO NACIONAL o E CULTURA 
C'ó ... l'rRO DE I NVES'rIG CION y RESTAUR CION DE BIENES liOITUMENTALES 

COHISIOIJ TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS .RQUITECTONICOS 

SES ION DEL 

ACUERDO N° 

ASUNTO 

.sOLICITANTE 

VL>,ros 

SE ACORDO 

21 de marzo de 1,980. 

09/21.03.80. 

Consulta sobre posibilidad de Sub-dividir edifi 
cio en tr mite ae venta, ubicado en la Plaza Dos 
de Hayo N°s 2,4,6,8,10, Honumento declarado por 
R.S. 2900-72-ED. 

Sr. Luis Darnmert HU.elle • 
Agente Vendedor • 

La solici tU.d , Decreto N° 023-0AJ-I.NC-SO, Inf. N° 
009-80-JDlTIiA, Ac. 01/08.02.80 y dem s anteceden
tes. 

l. Seüalar que la concepci6n original del Honumento es la de un 
edificio de departamentos y que como tal no se alteraría la 
unid d arquitect6nica si la subdivisi6n se efectuase por ID1i
dades de vivienda, entendiéndose como tales a cada uno de los 
departamentos correspondientes a la f brica original del in -
r.1ueble. 

2 Cualquier tipo de subdivisi6n de un departamento es.~iYl.acepta
ble por cuanto afectaría la unidad arquitect6nica modular del 
Honwnento , alterando su calidad de Hemoria , incidiendo grave
mente en su distribuci6n y iuncionamiento. Propici ndose de
m s la tugurizaci6n y consecuente progresivo deterioro del in 
mueble 

3. Solicitar al recurrente la presentaci6n de copia de los pla -
nos originales del edificio en los cuales se señale los de -
partamentos y/o habitaciones materia de la presente consulta 
él fin de definir su factibilidad en independizaci6n. 

Presidente de la Cemisi6n T~.L1ica a. de 
oyecto8 Arquitectónicos del Area de Ce 

~. iv~~~ 
"'1 O FERNANDEZ n~N~ \ 

Enca ado de la Jefatura del 
Departamento de RestauraciOfJ 

JI 

Sec 
. ¿e la COr.1: o ;A T¡:rrira Califi;ádor" dé 

reto nc . ... .. -1N'e 
p.1'Oyectos.Arquitectómcos del AreA de ConservaClOll CTC~. 11 390 - 1247 

'''] / ..... -vE .uD I c:... • 

ANCASH 769 TELEFONOS 283363·283364 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU. CASILLA 5247· LIMA· PERU ~ 
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S T I tu T'O NACIONAL DE CULTURA 

1 

lNFORME N ° <!)(7 ? 80-DMHA 

A 

DE 

ASUNTO 

FECHA 

Arq. Juan Luis Birimisa Aza 
Encargado de la Dirección del ClRBM 
Area del Patrimonio, Histórico-Artístico 

Arq. Alejandro Alva Manfredi 
Jefe del Departamento de Monumentos 
Histórico-Artísticos 

Transferencia-venta del inmueble ubicado en la 
Plaza Dos de Mayo: 2-4-6-8-10, esquina en Av. 
Nicolás de Piérola y Jr. Moquegua-Lima. 

Lima, 10 de mar,'ljO de 1980. 

En relación a las gestiones de transferencia del inmueble 
ubicado en la Plaza Dos de Mayo N°s: 2-4-6-8-10 esquina en Nicolás de 
PiérolayJr. Moquegua-Lima, cumplo con informar a Ud. lo siguiente: 

a) El inmueble conforma una unidad arquitectónica claramente 
definida que como Monumento Nacional y en resguardo de su 
integridad, debe conservarse en lo posible, con sus carac
terísticas originales en cuanto a su distribución y detalles. 

b) La parcelación en este caso, afectaría dicha unidad arqui
tectónica e integridad, pues tanto los servicios, circulación 
y áreas mínimas habitables, incidirían gravemente en su fun 
ción y distribución, asimilándose a un caso de tugurización
no recomendable que propiciaría su progresivo deterioro, 
no siendo el caso de otros inmuebles susceptibles de aplicar 
el régimen de propiedad horizontal. 

Por lo expuesto, opino por la no procedencia de la parcela
ClOn o subdivisión del mencionado inmueble, recomendando su restauración 
integral de acuerdo a las normas técnicas existentes y los criterios sobre 
Conservación del Patrimonio Monumental. 

DMHA 
AAM/hsd. 

Salvo mejor parecer. 

Atentamente, 

a;C1u-cJ7 __ .~/=_._- t.--- , -- -~ ._-
,e _.- . _.:.... ___ ---:~~ 

- ALEJANDRO ALVA MANFREOI 
Jefa del De?'1rt~mO_l.t0 .:~ ?·.~O:lumentoll 

Histórico - Artíatico8 

ANCASH 39Q TELEFONO 287990 CABLES Y TELEGRAMAS; INCPERU, CASILLA 5247 • LIMA _ PERU 



------------t -------~----------------~----~------------------------~C_--4 

o el • 

17.1 • , 

.1 1 

v , 

- -D e 

le • 

/09-0 7 ... 

.il 
r 

la! , \0 5 NOV 1986 

cu r 
nt s. 

.13/ 

• 



• '1 

• • t,¡L .. 

: 1 3/1 7. I O.. 6 

· · 

.. · 
; 

, 311 

• 

:: . 



· 'Confederación General de Trahajadores del Pení (tG.T.P) 
Fundada .1 14 el. Junio de 1968 

Reconocida Oficialmente por R. D. NO? 18· D . . R. el 29 de En..-o de 197 1 

Afllisc:Ia a la Federaci6n Sindical Mundial (F.s.M.) 

Plau 2 de Mayo N\» 4 • Telf. 231707 • 243063 • Uma • Perú 

Señores 
COMISION NACIONAL TECNICA 
PROYECTOS ARQUITECTONICOS 
NACIONAL DE CULTURA. 
Ciudad. 

De nuestra consideración: 

--- e ~g O-l'l 
Lima , 2 de Setiembre de 1986. 

La Confederación General de Trabajadores 
del Perú, con Libreta Tributaria n. 9816038, con domicilio en 
Plaza dos de Mayo N. 4 Lima-l, debidamente representada por el 
c.Isidoro GAMARRA RAMIREZ con L.E. 08642763, Y el c. Valentín 
PACHO QUISPE L.E. 06274264 "Presidente y Secretario General res 
pectivamente, ante Ud. , con el debido respeto decimos: -

Que nuestra representada es propietaria del inmueble ubicado -
en la Plaza dos de Mayo números 2, 4~ 6, 8 Y lO, entre las inter 
secciones de las Avs. Nicolás de Piérols, Moquegua y Angararaes, 
:rRmui>le que está declarado l"1onumento Histórico por el Instituto 
de vueetra Administración. 

Señores de la Comisión, es el caso que por razones de índole 
adminittrativa Sindical y de Servicios es que nos es de suma im
portancia abrir nuevas puertas en lo que actualmente son venta
nas que dan sobre la Avda. Nicilás de Piérola , que son en un -
número de cinco, según lo indicado en los planos y fotografías
que estamos acompañando; sobre la Plaza en un número de dos; so 
bre el Jr. Moquegua en un número de seis, igualmente indicadas
en los planos correspondientes. En los ambientes qu~ darán ac 
ceso se instalarán actividades relacionadas con la exposición = 
y vent~ de libros, Artesanía de los diferentes pueblos de nues
tro País, Instrumentos Músicos, Servicios de fotografía y copia 
doras; además de oficinas propias de nuestras actividades sindi 
cales, como de nuestros diferentes sindicatos y federaciones a= 
filiadas. 

Debemos decir que estamos adjuntando los documentos que son 
requisitos indispensables para el otorgamiento de la autoriza
cion correspondiente, como son los planos de fachada, distribu 
ción arquitectónica, ubicación, etc.. -

Señores de la Comisión, por lo expuesto, sírvanse ustedesJUL 
orizar la apertura de puertas en los vanos que actualmente co 

rresponden a ven ana se especifican en los planos que ad= 
juntamos. 

Es justicia que esperamos alcanzar. 

~~/Q.Q.~~~~RA RAMIR..,..._ ... ~~ .... 
PRESIDENTE 

Incluso: lo dicho, 



INFORME N D 2:;1 · -86-UR:R. 
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A Arq o Eleodoro Fernández J. 
Jefe Ce) de la UPCR. 

DE . ArqD Raúl Zamalloa C. 

ASUNTO INSPECCION A LOCAL DE LA CGTP. 

REFERENCIA Expediente N o 09 047 

FECHA Lima, 15 de setiembre de1986 

Por intermedio del presente, pongo de su cono
cimiento, que de .acuerdo a lo solicitado sobre la conversi6n de ven -
tanas en puertas y adecuar en locales de comercio a los ambientes -
que dan hacia las calles de la Colmena y Jr. Moquegua, debo manifes 
tar que es posible siempre que el compromiso sea que esto sirva para 
recuperar y restaurar el inmueble en su totalidad. Al mismo tiempo 
debo mencionar que las aperturas ya se han dado, mostrando un traba 
jo de carpintería de pésima calidad, de igual modo se han colocado rejas 
delante de la carpintería original, es decir como elemento de seguridad. 

Al respecto debo señalar que las nuevas puertas 
deben ser del mismo diseño que las originales, además deben retirarse 
las rejas antes indicadas y si se trata de dar seguridad al inmueble, de
be estudiarse otra forma sin alterar el conjunto original. 

Finalmente, al hacer la visita contacté con el Sr. 
Rocha-Sub-Sec. de Economía, con quien hemos visitado el inmueble, el 
mismo que se encuentra en mal estado de conservaci6n, salvo algunas -
zonas. 

En todo caso se debe recomendar señirse a las -
disposiciones que ha de dar la CNTCPA. 

PASE A: . :uc. ..... -(S!{~;.";' 
UPCR f ECH A l. . . .. 1'- .I .. "l.:.lZb .... -.". 
RZC/avf. 

ArQO EL ODORO FERNANOÜ .... JiM"E"Nrz 
Jefe (~) e la Unidad de Proyectos ij, 

Conservación y Restauraci~ 
DPCM·INe. 

Atentamente, 

Unidad de Proyectos de ~ 
y Reet&uració,. 

DPClo4 • INO 
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ESQ..eMA MODlFICACION DE VANOS (PUERTA Pffi VENTANA 

rELE\lAC10N JIRON NOQUEGUA 

PROFESI~AL LUIS LA MADRID LUJAN --.-J I ~ ~ 
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CONFEOERACION GENERAL DE TRABAJADORES 

CONTENIOO 

MODIFICACION DE VANOS ( PUERTA 

ELEVACION PRIMERA PLANTA 

PROFESIONAL : 

ARQUITECTO l.UIS LA MADRID LUJAN 

REVISADO '00 l ile 
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VISTAS ESTADO ACTUAL 

ELEVACION PLAZA DOS DE M AYO 
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VLSTAS DEl- ESTADO ACTUAL 

ELEVACION JIRON MOQUEGUA 


