
Lima, 20 de julio de 1951.

Sefior Presidente del Consejo
Nacional de Conservaci6n y
Restauraci6n de Monument os Hist6ricos.

De mi mayor estima:

Debo, en primer t^rmino, agradecer a Usted, y
a todos los senores miembros del Consejo de su digna Pre-
sidencia, la atencidn que se han servido prestar a mis pe

didos acerca de la restauracidn de las portadas y torres
de la Iglesia de las Trinitarias, las que, desde el terre
moto de 1940, han quedado en estado ruinoso.

En segundo IcLgar y con referenda al mismo asun
to, quiero presentar a ladlustrada consideraci6n de Usted
y dem^s miembros del Consejo una sugestidn. De todos los tern
plos limenos desaparecieron durante el siglo XIX las cercas
de material con balaustrillos de madera que delimitaban sus
atrios o cementerios. Las sustituyeron con verjas de hierro

-algunas primorosas y que ya se han hecho tradicionales co-
mo la reci£n restaurada de San Agustfn- o incorporaron sin
senal el ^rea que ellas enĉ rcaban a las respectivas plazue
las* Pues bien,yo creo que debe haber siquiera en alguno de
nuestros templos un ejemplar de esas antiguas y tipicas cer
cas limehas. Por ello, me permito sugerir que al restaurar-
se la fachada de las Trinitarias procedan a reponer su cer-
ca en el estado que muestran las antiguas fotografias. Abo-
na esta sugestion el hecho de carecer la verja actual de to
do valor artistico. Tambien habria que considerar que la ven
ta del fierro permitirfa obtener una suma no pequena que po-
dria emplearse en el mejor arreglo de la referida Iglesia.

A esta primera sugestidn anado una segunda^ rela
tiva a la reconstrucci6n de la pilastra con cruz que, en el
muro del Convento, que da a la calle del Molino Quebrado , -
existia hasta hace algunos ahos, cerca de la portada lateral

—del —-Consejo Naciorveff Conservaci6n
y Restaurarr'on de Monumentos
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MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA

%

Agradezeo por anticipado la atencidn que se
digne Usted prestarme en esta oportunidad.

Reitero a Usted la expresi 6n de mi deferen-
cia.

Dios guarde a Usted,

£EDRO M. gg^ENUTTO MURRIETA'Director de Educacidn Artistica
y Extensidn Cultural ,

lima , 25 de Agosto de 1951.

Para r a e j o r resolver sirvanse informar los senores : Arq °
Alfonso Estremadoyro y German Suarez' Yertiz.-

ERNESTO ARAUJO ALYAREZ REYNA
Pre sidente
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Of. P° 217.-
Lima, 17 de setierr.bre de 1951*

Senor Coronel
Juan Mendoza
Linistro de iduoaoion
.ublioa.

»•

singular agrado tie diri - ir-lengo el

el objeto tie manifesterle que el 'on-rae a Ucl., 3etlor Klnistro, eon

3Qjo Maoi nsl de onservaoion y Pestsuraoion do ’'onumontos His+6-
rioos y Artistioos, aeOr ienrlo un;. sugerei oio del T*r*

'odro T?onve-
jtor de Sducuoion Ar‘ Istioa y tension -ultu-

de Lima

r,irenutto Murrieta,

ral, realizo une

oon el objeto de apreoiar el estedo a3tut-1 de ,;ioha Iglesie,

n
visita a lu iglsia ce las Prinitorios

y en

espeoial de suu torres.
In esto visita se ins leooiono de-

'Uie los deterloros

son de tel oonside-
eomprovandosetenidarnante toda le Irlesia,

ooasionados por el ter eruoto de mayo de 1 -4: ,

raoion rue la ha dejudo seriau.onte oomprometida, y, may en partieu-
Por estas oonsideraoiones y aten-lur a lus torres de la miama.

diendo al infome emitido por lu Gomision es.eoial deoignada pa-
, en 3U ultima sealonra In oitada Igleaia, eate Gonaejo I’&oional

torno el aiguiente aouerdo :

I

’3e aoofdo dirigirse al Jupremo Gobierno reeomendan-
dole que oon fondos Pro-T'esooupados se atienda a la
reoonstruooion de las torres de la igle3ia de
Trinitarias de Lima, ue 3e fenouentron en muy mel es-
tado, ofreoiendo el peligro de que pueda des 'lomorse,
asi :orao la restaurnoion de lu hoveda de In nnve y
lintexvia de la ou ula de dioha iglesia, obrss que es-
to ^onsejo Zlaoionnl no puede honor dire-ite ente
la

^
magnitud de su oosto, que QSOG a a las rrvbilida-

des eoonoiiiio ,s do eata Institnoion"

las
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En ouai; liiniento da eate acuerdo es

nue rae dirijo a Ud. 3r. llinistro , rogendole 3e si rva prestar una

favorable ,330 - ida a esta sugerenoia del Oonsejo National , que

rna aonro en presidir , y pneda de G 3te modo atenderae a la raatau-
ration de la 1 =rlesia de las Trinlta .'los de esta Capital.

Rermevole una res sepor , rln ^ 3-
I03 sentiiaientoa da cl distingnida aonsideraaion.t r o

Dios guarde a Ud . 3r. Tin13 t: ro.
3

I3EY9AW UJO LYARS"
I reaidente.'

. 7;:*



Senor Presldente del Consejo Naclonal de Restauracl<5n de

Monumentos Hist<5rlcos. 1

Sor Luisa Marla CastaSeda, Ministra del Monasterlo de Reli-
giosas Trinitarlas, a Vd. con el respeto debido digo:

Que desde el terremoto de 1940 las dos torres de la iglesia
BBltwnt.v. mil 11

de Trinitarlas se encuentran seriamente averiadas, y con elHMHB'
trascurso del tiempo han llegado a convertirse en un serlo pe-
ligro, pues amenazan caer a tierra, cosa que podrla ser causa

de sensibles desgracias. Por el lado de la calle del Molino

Quebrado ya se ha desmoronado parte de una torre,
quejas del vecindario y slendo necesarlo que se recoja el des-
monte en carretillas.

> *x«z.

motivando

Como por otra parte esta iglesia es una Joya hist <5rica que

enrlquece nuestro admirable patrimonio colonial, abundan razo-
nes para que de inmediato se proceda a su reparaci<5n.

Desde 194-0 no cesa el Consejo Naclonal de Restauracidn de

Monumentos Hist<5rlcos de ir restaurando los templos de Lima que

constltuyen un Justo tltulo de orgullo de la cludad, objeto de

admiraci<5n de cuantos nos visitan y que por encima de todo son

casas de Dios. Invocando tan respetables razones me permito ro-
gar a Vd. disponer la reparacldn de las torres de Trinitarlas.

Por tanto:

A Vd. pido dictar las disposlciones del caso para el fin solici-
tado. Es gracia etc.

Lima, 7 de febrero de 1952.
f

Ministra del Monasterio de
Rellglosas Trinitarlas.

*| [ consojoNaclonal deConservaci&n
v Restauracioo de Monumentos

rR <J 1952



L *ma, 12 de jun' o de 1953.

Senor Doctor Don
Ernesto Araujo Alvarez Reyna,
Pres'dente de la Corn’s* 6n de Cons ervac * on y Restauiac 'on
de Monumentos H*st6r* cos y Art$St*cos.
C*udad.

*

Me es ftonroso aousar a Y. rec ' bo de
su atenta comun*oac *6n de lo. del que cursa, con la que se s* r-ve Y. trascr* b* mie el acuerdo del Consejo de la d * gna Pres* den-c*a de V. sol* c* tandome la paral *zac*6n de las obras que se eje-cutaban an el Monaster *o de Tr* n* tar *as y ofrec’erflome la mas
ampl’a colaborac^n tSon’ca y de d'recc *on para llevar a cabo ta -les obras en la mejor form a pos* ble.

En respuest a, tengo el honor de man*fes-tar a Y. que bab* endo transcurr*do tre ce an os del terremoto de1940, s* n haber pod’do obtener ayuda alguna para refacc 'onar laTgles’a , el Monaster * o, pese a su estrechez eeon6m* ca y a costade sacr* f * c*0s, acord6 real’zar algunas reparac’ones mu* senc'llaspara ev’tar que el templo s* gu* era dando ese aspecto last ’mosode descu’do que ocas' ona hasta el retna’m* ento y la * nconcurreno'ade los f *ele s a los actos rei * g*osos. Pales reparac * one s, como ta-par gr’etas, cubr* r con yeso das earns o carr’zos desnudos de lastorres, levantar y colocar
^
derecha una cruz de h’erro etc. fueronejecutadas bajo la d'recc’onde un maestro de obras, s* n haber mo-d* f * cad. o n’ alterado en nada la foima de la construcc- * 6n. -Us

, Al rec * b* r el d *a 31 de mayo la * nd *cac* ontelefon’oa de uno de los senores m* embros de la Corn's* 6n de la d* g-na pres *denc*a de Yd., ordene la * nmed*ata paral* zac* on de los tra-bajos, los m* smos que no se ban vuelto a reanudar.
Aprovechardo la bondadosa oferta de V. de pres-tarnos ayuda teon’ea y de d *recc *6n para los trabajos que deben e j e-outarse y s* endo conven' ente <jue la fee bada delantera por lono s' ga ofrec * ando ese espectaculo de ru #na que hoy ofrece ,to a Yd. que deber'an real ’zarse las s' gu' entes obras:

menos
man' f * es-

lo.-L*mp*ar el polvo de la faebada delantera ;
2o ,-Tapar las gr’etasde la fee had a delanteracon yeso , lo m* sm.o que algunas molduras rotas ;
3o.-Camb * ar el tr*angulo de madera de la facha-da delantera con otro de *d£nt* cas d *mens * ones de mater *al :y
4°.-P*ntar al temple esa fechada de c dor marf *1V gual al color de la faohada del M0mster* oj

h’erro delantera.

\ y
t /

.K/

' «
/ Y c 5o.-P*ntar con p’ntura ant* corros* va la reja de

, , Supl'co encarec’damente a Yd. se s * rva prestarau aprotao 6n a esas o b r a s ' i d 'e a r l e que por au aenc *-med os del Monaster o, no se ha be oho proyecto alguno
Co*weio Naciu,y Restauracm onumentos

sus orac’ones;
JUN 1953 7

Le re' tera ai agradec'm* ento y ded
P M / 6 ^4-J) Q.

I' cara por Yd.> ~

' L L/r\
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AVENIDA ALVAREZ CALDERON 160 OFICINA A TELEFONO £5877 SAN ISIDROP /
ICa***,****** t»

y fttsb*f»ci6n de Wiwtnnwttt*
Histfitico*

t

ENE 3 1964 San Isidro, 2 de Enero de 1964.
lncm*<H. on * MBS# ot raflto

Senor
Presidente del
Consejo Nacional de Conservaci(5n y
Restauracidn de Monumentos Histc5ricos y Artisticos,
LIMA.-

I

Muy senor nuestro:

Eos es grato dirigirnos a Ud. para solici-
tarle que, por su intermedio, el Consejo Eacional de su digna Presiden
cia se sirva emitir su pronunciamiento respecto a la ampliaci(5n de
construcci<5n consistente en Escuela Elemental y Vivienda de Capell&n,
de acuerdo a los pianos adjuntos, que el Monasterio de las Madr.es Tri-..I,
nitarias nos ha encomendado efectuar en el predio de su propiedad, ca- •

lificado "Monumento Histdrico" y que se encuentra ubicado en la esqui-
na de los jirones Ancash y Paruro, de esta Capital.

Sin otro particular, manifestamosle nuestro
agradecimiento por la atencic5n que se sirva brindar a est&, y nos repe- ']
timos de usted

Sus Attos. y Ss. Ss.CONScJO WACIOWAL Or lOK'STRVACION Y RESTAURACIONOt MONUMcNTOb HiSiO * ICOS Y ARTISTICOS
M:- SA DE P A R T S S

Recibido: i/.. Rgtro- int
Visto en sesion de
Contestado :

No —• * ' v,••••••

V #

ENARES & PAYET S. A,References:

'V -
Expediente nM'c..*•. . Fojas

¥"



Ciwej# Kiclowl de Geaservarife
r Rcftaoracto <k Moomalftf

Histtricfs

- 7 F E B 1 9 6 4:ONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 71-558

LIMA - PERU RECIBIDO%

INFORMS N°9

: Seilor Presidente del Consejo,Arq°.A. Estremadoyro.
: Departamento TScnico de Obras.

AL

DEL

A3UNT0 : Proyecto de Escuela y Vivienda en el Convento de
Las Kadres Trinitarias- Lima.

FECHA : Lima, 7 de Febrero de 1964

Senor Presidente:

El d£a de hoy hice una visita de inspeccion al Convento de

las Madres Trinitarias para atender la solicitud de aprobaci5n del pro-
yecto de una Esculela Elemental yiPlvienda para el Capellan.

Al entrevistarme con la reverenda âdre Superiora tye mani-
fest6 que habian desistido de llevar a cabo la construcci6n, decision

que ,ya habla side comunicada a la Compahia Colmenares y Payet S.A „ , lo

que informo a Ud. para los fines pertinentes del caso*

Atentamente,

Alberto Barreto Arce.
mmmam

niON V RtSTAURACION
ARIiSTiCOS

ARiOri 1
DL SviONUititNTC

P.fit-.T r\ uu
X VHi.:;o:

. MSiiA D£ PARTiS

Recibido: .l./.A/UM.r:.. .. Rgtro. int. No..'
JV

Visto en sesion de
! Contestado :

Referenceas:



L I M A - O R R A N T I A o a

5 de marzo 1954

Seflor Presidente
del Consejo Nacional de Conservaci6n y Reconstrued6n in ! r-: ! ' Honservacton
de Monumentos HistSricos y Artisticos
Lima
Plaza San Martin 966/11/211il i IK f4

/

Ingresado en la Mesa de Partaifi/
•1

Muy seflor mio:

Por encargo de las Revds.MM. Trinitarias me es grato dirigirme
donde Vd.para presentarle un proyecto de terminaci&n de la fachada
del templo Trinitarias.
Acompafto esta solicitud de aprobaciSn con dos pianos y dos fotogra-
fias. El primer piano indica el estado actual de la fachada en refe-
renda. Sus medidas se han tornado -como por ninguna parte se encon-
traron pianos anteriores- sobre el lugar. En este dibujo se recono-
ce como la fachada estS. generalmente en relativamente buen estado
pero que su parte superior, exige la completaci6n de una parte
destruida. Adem&s existen unas rajaduras pronunciadas, donde la
mamposteria de las torres se ha separado del imafronte y que propongo
de fijar por medio de unos anclajes de fierro invisibles. Una foto
ilumina ademS.s el estado actual, en la cual se vqifeomo el tri&ngulo del
techo -provisionalmente revestido- exige cierto desarollo vertical
para la sustituci6n de lo que se perdi&. Adem&s poseen las torres
una corniza poco sensiblemente reconstruida y pesada, que en esta
ocasi&n se deberia perfilar org&nicamente.
Despues de haber buscado durante semanas una indicaci6n autlntica
sobre la forma hist&rica de esta fachada, encontrS en la Biblioteca Ncl.
una fotografia, que lleva inscrita como fecha el ado 1868. Me es
grato afiadir aqui una reproducci6n de esta foto. Ella ensefla que
ya en su Ipoca faltaba la parte caida del centro y que se habia
tapado el poco agradable aspecto del techo por medio de una baranda
tupida, al parecer de madera. A la vez se ve que la corniza de las
torres, tan pesada y cuadrada ya existla en aquella 4poca. La pintura

-porqufe obviamente se trata de pintura, como no se reconocen hoy
restos de una perfilacion maciza- de las torres no me parecejri
apartenecer al estado original sino una afladidura del XIX, de
modo que no creo que la deberlamos imitar. Lo que si creo seria
una mejora de las copulas de torre: una cierta ligera nervadura (que
tambien la copula principal posee) que en el XIX Sbviamente era
indicada con pintura y que propondria ejecutar con salientes de 5 cm
en material.
En el piano del Proyecto de Refacci&n se reconoce lo que seg&n mi
juicio podria haber sido el estado autlntico, el que las Rvds.MM.
estarian dispuestas a reconstruir. Hay en el sitio ciertos salientes
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que me parecen indicar que la cornifca principal de las torres
seguiajfl en una u otra fonua horizontalmente hacia el imafronte.
Lo que he aprovechado y del resto definido la terminaci6n de este
en relacifin con la altura del techo existente y el caracter tipico
de la arquitectura limefta de este siglo ya un poco rococo.
Someto, muy estimado sehor presidente, estas consideraciones con
pbflDos y fotos a su atenta consideraci6n y ruegole, en nombre de las
Revds.MM. de aprobarlas.

Muy atentamente,

(Paul Linder) arqfo. /



u CoMfejo Nacional de ConServacKfo
y Restauraci6n de Monumentos

Hist6ricos0»
37- Ha 1954• i

Infresado en la Mesa de Partes8QorfxS L I M A - O R R A N' T I A C A L L I S B A R C K L O N A 2 7 5 T I E L. 1 7 0 2 2

11 de agosto 1954

Sefior Presidente
Don Ernesto Araujo Alvarez Reyna
Consejo Nacional de ConservaciSn y RestauraciSn
de Monumentos HistSricos

\

Re: su oficid flp. 69.

Muy estimado sefior Presidente ,

Los trabajos de refacci6n y restauracion de la Iglesia de las

ReAnis.MM* Trinitarias_de Lima * que Vd. autorizo con amable

carta del 12 de abril estan terminandose.
Antes de empezar con la pintura de la fachada principal
seria quizas conveniente que uno de sus encargados se
diera cuenta sobre el sitio, que hemos respectado en todo
sentido los pianos aprobados.
Como tono uniforme para la pintura de la Iglesia hablamos
decidido de aplicar un color claro-crema-beige, tal como
existe en la fachada^ de ingreso ajT(?onventoT~ y~ le agrade-

«1 Tigfl Yi Qkn TKnann al respectPT

La fachada lateral, que las MM.antes hablan excluido,se va
a resanar y pintar tambien. Pero como en ella se trata
unicamente de refaccionar los1 perfiles y molduras rotas,
sin cambio alguno de los elementos arquitectonicos, estimo
que aqul poderaos proceder sin m&s.
Aprovecho, estimado sefior Presidente , estas lineas para
expresarle losSentimientos de mi mlts distinguida consideracion.

Dios Guarde a Vd.

c

l

i

%vl AWK/CC
(Paul Linder)

ij'] de fecha 9 de Setlenbre de 1954Gontestadp con Oficio ,N°
»
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\
' • //ma , 23 de Agosto de 1934.

Sirvase informar el Senor Arquitecto Alfonso ^stremadoyro. *
1

-* 1̂r*l

% 0 ARAUJO ALVAREZ REYNA
Presidents .

\ \

\

Lima ,25 de Agosto de 1954

Senor Presidents:

He visitado la Iglesia de las Triritarias y encuentrb conforms
el trabajo que se. eata ejecutando de resanes y compostura de moldu-
ras de la fanhada lateral, trabajo que no necesita ningun piano. En { )

cu.anto al color de la pintura que se pretende ' dar a la fachada lo
encuentro tambien conforme.

Es cuanto tengo que • infornter a Ud.salvo mejor parecer.
\

Jlfonao *!5streinedoyro •
\

\

\

\
\
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17.9.54

••

Serlor Presidents
del Consejo Uacional de lionumento
Dr.Dn.Ernesto Araujo Alvarez Reyna

res . su oficio lJo. 177 / •

I
^ /

Muy estimado Seflor Presidente:

Me es grato acusar recibo de su atenta comunicaci6n
del 9 de setiembre que se refiera a la aprobacion de
la restauracion de la fachada principal de la I^lesia
de T -rlnitariap. la refaccion de su fachada lateral y
del tono de la pintura.
Despues de haber sacado hoy los andamios de la parte
principal se puede apreciar el efecto real de la
restauraci&n y ten^o la impresi6n que el resultado
obtenido de nuestros comunes esfuerzos es muy satis-
factory. Le agradesco mucho la amable colaboraci &n
del Consejo que Ydjtan dignarnente preside.

%• * v <
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MEMORANDUM No.065-75-DR*

t Rvda.Madre Priora _ _ ... .
Sor BS sTRXZ mPAHTiSS-Mtonastierio da Trinltarias.A

» Arqto.JORGE COSilOPOLIS BULLON
Arquitecto del Departanjento da
Restauracidn.

* Directivas para la rostauracidn parclal
de la Iglesia de las Trinltarias.

* Lina, 26 de Marzo de 1975.
ASUNTO

FECHA

Reraito a listed, las Directivas preparadas
por este Departamento para la reatauracidn parcial de
la Iglesia de las Trinltarias.

Ateutaiaonte,

%

3*ntecto del Departamento
de Re3taui'iiCi6n

*
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ŝsftfsa**—Senor Direotor

Institute Nacional de Culture
Ciudad.- ^

Estimado Senor:

La Madre Priora del Monasterio de Trinitarias,
Jr. Anoash 79°, Lima, ante Ud. Senor respetuosamente dice:C

Que el Monasterio de Trinitarias tiene tin

piano aprobado por ese Instituto para poder oonstruir segtin

las neoesidades urgentes de esta Comunidad y al estarse hacien

do la demolioidn de dicho sector para, llevarse a cabo dicha

construccidn, reoibimos unofioio solioitando se permitiera in_
gresar a los encargado de vigilar y es asi que vino perwonal-
mente el Sr.Saldtas aoompanado del Arq. Albfc^ aquienes no les

pareoid bien el haber solicitado la oonstruooidn y aprobaoidn

solo en parte,sin tener en ouenta de la totalidad del Area- de

dioho olaustro. que habta que oonsiderar ese sector oomo parte

de ese olaustro y nos aoonsejaron que ya que solo ese olaustro

quedaba como antiguo en nuestro Monasterio valta la pena conser-
var y pensar ta.mbi.en exponer algo para el turismo y s4 nos pro-
metid ayuda. en lo que estaba de parte del Instituto y asi deci-
dimos en vez de construir solo las neoesidades urgentes oonstruir

m£s bien, en ese sector demolido, todo lo que nos hace falta y

dejar libre la parte antigua con miras a ser restaurado para una

futura exposioidn, lo que a ellos les parecid muy bien y nos ofre-
cieron ayuda profesional para modifioar los pianos de momento apro

bados, por ello, como los dias avanzan solicitamos a Ud.Senor Di-
reotor se sirva estudiar nuestro oaso y prestarnos la ayuda que so-
licitamos ya que conforme los dias pasan, las cosas suben

Sin m£s, esperando ser atendidas en nuestras peti-
ciones me suscribo como su atenta servidora en Cristo Jesds.

<

•••



\

* Oflcio n° 135 DT.

Lima, 13 de diciembre de 1966.

Rvda.Madre
Superiora del Convento
de las Maares Trinitarias
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.,para
transcribir el Inforrae n°126 evacqado por el Departamento TAcnico

y que el Conse.jo hace suyo:

" Sr.Presidente.— A consecuencia del terre
raoto del mes pasado,el Coro del Convento de las Madras Trinitarias
Descalzas sufrio tremendarcente en la constituciAn de los muros late
ral derecho y del fondo que sirve d- respaldo al altar de ese Coro.
--Las Madres contrataron los servicios del maestro Alejandro Alayo
Marreros,para efectuar las reparaci >nes del caso.21 nmro derecho
afectado, forma a su vez una habitaci6n a ese lado de una longitud
p co nAs de la mitad de la de], Coro. Hacia esta habitaci6n se apre-
ciaba un fuerte desprendimiento del embarrado, motivo por el cual
se retiro con suma facilidad, apreciAndose que el muro estA con3ti
tuido por pies derechos de eucaliptos, seoarados aproximadamente
2 m., habiendo entre ellos un relleno de adobe d 1 pAsimn calidad,
y teniendo para ambas caras una quincha de cafta brava, la que recibia
el embarrado. Debido a la humedad del suelo el embarrado se habla
desprendido prActicamente en forma total y al de3encanar hemos apre

ciado que los pies derechos de eucaliptos estSn sumament* apolilla-
do's. La hebitacion de la derecha tenia sus vigas anoyadas en este
muro, lo que desde el princioio fue tornado por un apuntalaaiento
que liberA al muro de soportar este peso. Dado el estado tan ttemen
daraente avanzado de destruccidn de los pies derechos, he indicado
al maestro Alayo, que en forma inmediata y antes de cualquier otra
labor, proceda a ppuntalar directaraente desde el suelo, y por el la
do interior del Coro atravesando la falsa b5vedn, las cuabro vigas
principales que soportan el techado del Coro, asi nodremos liberar
a las soleras de estas vigas y a los respectivos puntales de la so
brecarga del techado.--Una vez apuntaladas por el lado del Coro las
cuatro vigas principales,3e retirarA el con,junto de vigas soleras y
pies derechos roalogrados,construyAndose desde sus cimientos un muro
de ladrillos aproximadamente de 63 cm. de ancho, alineSndose la cara
que da al 8oro con la parte del muro de ese lado que todavia queda,
disrainuyendo de esta manera el ancho de la habitacidn de la derecha,
ya que el nuevo muro serA unos 10 cm. mAs ancho que el antiguo,lo
que favorecerA el empotrarniento de las vigas del techo de esta habi,

taciAn. Este muro de ladrillos al llegar al nivel del techo de la
habitacifin de la derecha, tomarS a sus vigas soportando su peso y
sobrecarga, y continuando para arriba para soportar la solera de
arranque de la falsa b6veda, y siguiendo en la raisma forma para re
cibir finalraente los extreraos de las vigas principales del techado
del Coro. Conforme se continue con los trabajos se seguirA dando ins



trucciones sobre el asunto , las que inclusive puedan en cier
tos casos, cambiar algunas de las indicaciones aqui dadas.-”
Atentamente ( Fdo ) , ALBERTO BARRETO ARCE,Jefe del Departamento
Ticnico de Obras”.

Por lo t anto ruego a Ud. se sirva tomar nota del

contenido de dicho informe , para los fines consiguientes.

Atentamente,

ABA/ Cv.



RECI8IDOCONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 71-558

LIMA- PERU INFORME N° 12g

: Sr . Presidente del Consejo , Arq° . A .Lstremadoyro.
: Departamento Tecnico de Obras.

ASUNTO : Restauraci6n del Coro danado por el terremoto . -
Convento Trinitarias Descalzas-Lima -

FEHCA ? Lima , 23 de noviembre de 1966.

AL

DEL

Senor Presidente:

A consecuencla del terremoto del mes pasado , el
Coro del Convento de las Madres Trinitarias Descalzas sufrid tre
mendamente en la constitaicion de los muros lateral
del fondo que sirve de r^spaldo

derecho y
al altar de ese Coro .

Las Madres contrataron los servicios del maestrosenor Alejandro Alayo Marreros , para efectuar las reparaciones
del caso. El muro derecho afectado , forma a su vez una habitaci 6n
a ese lado de una longitud poco mas de la mitad de la del Coro .
Hacia esta habitaci6n se apreciaba un fuerte desprendimiento delembarrado , motivo por el cual se retiro con suma facilidad , aprecidn
dose que el muro estd constituido por pies derechos de eucaliptos ,
separados aproxiraadamente 2 m. , habiendo entre ellos un relleno deadobe de pesima calidad , y teniendo para ambas caras una quincha
de cana brava , la que recibia el embarrado .Debido a la humedad delsuelo el embarrado se habia desprendido prdcticamente en forma to
tal y al desencanar hemos apreciado que los pies derechos de eucaliptos estan sumamente apolillados . La habitacidn de la derecha tg
nia sus vigas apoyadas en este muro , lo que desde el principio fuetornado por un apuntalamiento que liberd al muro de soportar estepeso . Dado el estado tan tremendamente avanzado de destruccidn delos pies derechos , he indicado al maestro Alayo , que en forma inme-diata y antes de cualquier otra labor , proceda a apuntalar directa-mente desde el suelo , y por el la do interior del 6oro atravesandola falsa boveda , las cuatro vigas principales que soportan el techado del Coro ,asi podremos liberar a las soleras de estas vigas y alos respectivos puntales de la sobrecarga del techado.

Una vez apuntaladas por el lado del Coro las cuatrovigas principales , se retirard el conjunto de vigas soleras y piesderechos malogrados , construyendose desde sus cimientos un muro deladrillos aproximadamente de 63 cm. de ancho ,alinedndose la caraque da al coro con la parte del muro de ese lado que todavia queda ,
disminuyendo de esta manera el ancho de la habitacidn de la derecha ,ya que el nuevo muro ser£ unos 10 cm. rnds ancho que el antiguo , lo
que favorecerd el erapotraraiento de las vigas del techo de esta habitacidn. Este muro de ladrillos al llegar al nivel del techo de lahabitacidn de la derecha , tomara a sus vigas soportando su peso y
sobrecarga , y cqntinuando para arriba para soportar la solera dearranque de la falsa b6veda , y siguiendo en la misma forma para recibir finalmente los extremos de las vigas principales del techadodel Coro.Conforme se continue con los trabajos se seguird dando in£trucciones sobre el asunto , las que inclusive puedan en ciertos casos ,cambiar algunas de las indicaciones aqui dadaa, =̂?>.



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
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y
RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS%

6 de julio de 1977.
01 /6.7.77.
Solicitud de autorizaci6n para demoliciin
de un 4ngulo del primer claustro del Con~
vento de las Trinitarias y hacer obra nue
va.

SESION DEL

ACUERDO No.
ASUNTO

Solicitud del 26.6.77, piano, fotos e Inf.
-77-DMHA.

VISTOS
No* 081

SOLICITANTE Madre Priora Sor Beatriz Infantes Estelita.
SE ACORDO

Considerar factible utilizar el espacio senalado en el
piano de planta presentado a fin de adecuarlo para una
sala de costura.
Para la realizaci<5n del proyecto de dicho ambiente
deberd cumplir con los siguientes requisitos:

2.1. Los vanos deber^n ser verticales y con carpinterla
de madera.

2.2. La altura de la obra nueva deberd ser igual a la del
claustro antiguo.

2.3. Presentar elevaciones de los cuatro lados del claus-tro.
2.4. Consolidar y restaurar la arquerla y el techo de la

galerla debercf ser del mismo material que los otros
tres lados.

El recurrente deber£ presentar ante el INC el proyecto
respectivo para su calificaci6n en el que se incluyan
plantas, cortes y elevaciones y detalles.

1.

2. se

^pt°
/v4

o/VunsV̂ V«
*» o

<? c*

3.

HJH.

Arqo, JOSE GARCIA B%CE SVIANFREOIALEJANDRO ALj:. rvae;6n del
M& y

Re
i e fo de l DepartamNacicnd de Histdrico - Artisticos

' adore
/Z-Z--

V. HUGO LUCFRA frSTAURE V
Encargcdo de ia 0 reccifin del ALEJANDRO

CENTRO deSuvsstiqcRRD/g3L3iigfiiQn
- D T C * [Mlfe^Monumentaies

ALDSRR
Jefatura

IWJ a
AWSJ FREDERICK COOrF.n \OSAEncargado UJ fl

del Departamento lie Restauracidr*15.000

0

ENCASH 769, TELEFONO 28-3364, CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU, CASILLA 5247 - LIMA - PERU



f N S T I T U T O N A C I O N A L D E C U L T U R A1

C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y
RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

O

INFORME NOo 081-77~DMHAQ

: Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Jefe del Departamento de Monumentos
Histdrico-Artisticos.

A

: Arq. Rosanna Ddvila A„
Arquitecta del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Artfsticos.

DE

: Inspeccidn al Monasterio de las Trinitarias
ubicado en el Jr. Ancash esquina E&ruro, Mo-
numento declarado por R.S. No. 2900-72-ED en
Lima.

ASUNTO

: 5 de julio de 1977.FECHA

En atencidn al expediente No. 06-449, el dfa
4 de julio realic4 la inspecci<5n al referido Monasterio
y cumplo con informar a usted lo siguiente.'

- Las madres
una de las

- El drea que se va a demoler estd en la parte posterior
de uno de los lados de la galerla de este claustro. Ac
tualmente estd bastante deteriorada ya que en la zona
de laizquierdano existe techo y los muros estdn derruf
dos hasta la mitad, la parte derecha tiene muros de la
drillo y cemento y carpinteria de fierro.

- Opino que esta zona debe remodelarse por cuanto dan
mal aspecto al dnico claustro original que adn existe
en el Monasterio.

- La nueva obra deberd ser calificada por la Comisidn Tic
nica Calificadora del CIRBM para lo cual se deberd pre—sentar el proyecto correspondiente.

retenden construir una sala de costura enIreas techadas del primer claustro.

Salvo mejor parecer.

Atentamente,

it©Arquitecto dal De
de Monumentos Hist6rico-Axtlstico6RDA/giis.

13.000 - OTCPMC - V - 77

ANCASH 7*9, TELEF0N0 28-3364, CABLES Y TEIJEGRAMAS: INCPERU, CASILL4 5247 - LIMA PERU
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SEWOR VJRECTOR VEL CENTRO VE 1 NI/ EST1GACI0N V RESTAURAC10N VE BIEWE5
MONUMENTALES

E£ Monai^a/LEo tie. TxtnttaxJ.aA , con domictllo en el Jx.. AncaAh # 760

debldatnente x.epx.eAentado pox. ML hUniAtxa, Sox. Beatxlz Infianta, E . ante
Ud., con cl debldo X.a> pcto: :

Que hablendo Xeclbldo de UdA,., la autoxlza-
**^on pana podex. e^ectuax. algu.no& txabajoA dc X-efiaccldn y ampllacitin en:

c cl pxlmex. clauAtxo , Aegdn faotocopla ad junta. PxeAentamoA a Licit,. paxa

4 u Rzvlblfin y Apsiobacl6n , oJL pfLoyzcto de Re^accXdn del clauA&w , y la
ccmAtsiucoion de lcu> SalaA de labotieA y tallenu en IOA Zoncu> dznAiLida&.
AAI mlA\no adjuntamoA a Licit, . doA ftotocoptaA del ano 1938 en el quc Ae -
mucAtxa dot, anguloA dl&tintoA del clauAtxo onto, menclonado.

EA JUAticca. 1

Lima, 1 de VabtioAo de 1978.
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<• INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y
RESTAURACION DE B I E N E S MONUMENTALES

CCMISION TECNICA CALIFICADOHA DE PROTECTOS
%

s 8 it febrere de 1978/SESIOF DEL

: 06/8.2.78.'ACUEEDO F°
: Censolidacidn y refacoidn del primer

elaustre del Menasterie de Trinita -rias ubieade en la edra. 7 del Jr.
Aneash, Menumente deelarade per E.S.
F® 2900-72—ED.

ASUNTO

: Ser. Beatrlz Infantes E.SOLICITANTE

: Selieitud de feeha 3.2.78, planes y
fetes presentades, AC/ N® CQ./6 <,7.77 y
demds anteeedentes.

VTSTOS

SE ACOEDO t

1. Apr©bar el proyeete presentade een las siguientes ebser
aeienes :

1.1. El details de las nueras rejas de madera send igual
al de las rajas del 2de. pise adesade a la iglesia.

1.2. Se eambiard la earpintexjfa metdliea del tragaluz y
rentana de la eleraeij|n Este per earpinterfa de ma-
dera que arsenice een las nueras qua se piensa eels-ear.

1/3* En la eleraeidn Sur se dard a las ventanas altas exis
tentes una forma mds aeerde een la arquiteetura del
Claustre. Asimisme se les prereerd de earpinterfa de
madera que dlga1« lineamientes del rests de la esu>-
pinteria.V £

o a ^
v \ *0

© o Oi

*• //

*/•

An|a. RAMIRO SALAS BRAVO
Director del Contra de Investigacidn y
Restauracion de Bieni Monumentales

LLOSA

Arqo, RCIA BRYCSt
Representante de 16 Universidai

NacioneJ de Isgeaieria ent« la Comiridn
dors

ALEJANDRO ALVA MANFREDI
Jefe del Departamento de Momamentoa

Historico - ArtlsticosIKHA/02—058
DMHA/maTi—

ANCASH 7C9, TELEFONQ 28-3364.CABLES Y TCLEGRAMAS! INCPSRU. CASILLA 8287— LI MA- P E R U



I N S T I T U T O N A C 1 0 N A L D E C U L T U R A
C E N T R O
R E S T A U R A C I O N D E B I E N E S

. 'r I N V E S T I G A C I O N
M O N U M E N T A L E S

D E Y

INFORME No. 021-79-DMHA.

: Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Jefe del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Artlsticos.

A

: Arq. Elba Vargas Becerra.
Arquitect a del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Artlsticos.

DE

: Obras de demolici6n en el interior del Convento
de las Trinitarias, Monumento declarado.

ASUNTO

FECHA : ? 2 ASS. m
Sobre el asunto de la referenda he de informarle

que a pesar de haber solicitado reiteradamente permiso a la
Superiora del mencionado Convento, para ingresar a fin de
constatar el tipo de obra que se esta realizando en el infce
rior del Convento, eso no ha sido posible.Desde la azotea
de este local se ha podido apreciar que se han excedido en
las obras de demolici6n habiendo incluido un pabell<5n para-
lelo al Jr. Ancash y que no fue autorizado segtin proyecto
aprobado por la Comisi6n T^cnica Calificadora de Proyectos
del CIRBM, por la que se ve la necesidad de oficiar al men-
cionado Convento y hacer de su conocimiento el Decreto Su -
premo No. 008-79-ED, o cualquier otro tipo de acci6n legal
que vea conveniente la Direcci6n del CIRBM.

Salvo mejor parecer,

<
Atentamente,

o
7 Arquitecto jde} Depa*t$Bi«nto

de Monumentos Hiscirico- ArtiatioosVo.Bo JDMHA
DMHA/EVB/glls*

ANCASH 769 TELEFONO 283363 — 283364 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU, CASILLA 5247 - LIMA - PERU
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Seiior Fernando Saldlas Dias
Encargado d@ la Dlrecci&n del CXRBM._

;-C *

» Sefiora Vledimira Zupaa de Saldlas
Ebcargade del Departamsnto de Conservacl6n
del Patrimonies Artistice Mueble

A s

De V ir
c’V,

f?»Tjf4 ;’
•- hit
Materiales para el desprendimiento de la pintura
mural cn el Claustro principal del Monasteries de
las Madras Trinitarian# Jr.Ancash.

Fecha 9 Mayo 4 do 1979.
Debido al descubrimiento de la pintura mural en

el Monasteries da las Madras Trinitarian y la necesldad de su
desprendimiento# el Sr.Freddy Alponte present6 a la canaide-
raci6a del Departamanto de Conservacidb del Patrimonio Artia-
co Maeble loS presupuestoa de materialea une con el mfetodo
de colstta a base de la cola animal y otro a base de acetato
de polivinilico movilith DMIH* Cansldaramos mSs convenient©
el mitodo a base de movilith debido a laa condiclones del
clima cn Dima*E1 material para el desprendimiento del mural eeria el si-
gulentei /
1) Mowilith DMIH <20 kilos) exiroatimadamente

’/'»* *
* vii ’ '• «c.' * v • * • • *|

2) Gasa para pafSales (a rats)
3)Tocuyo <5 rata) /
4) Pollatileno t3.50 rats)
5) Kaipe (3 kilos)
6)C«i (1 kilo)
7) Yeso <3 bolsas)
3) Tsrakal "Record" (1 litre)
9) "Tecnoporn*’ (2 planchas de G.6Q

X 0*90 )
10) Brochas de nylon <3 de 3")
11) Varilla mstalica (3 de 3/8)
12) Varilla met&lica (6 de 1/4)
13) Alarabre dalgado(6mta.N° 16)
14)Clavos c.c* <3° y 1")

Asunto «s

i t J Z

>•
‘f:rm«0

v > •

r

y&i

.ft*. .

f&M -

-
3/. 10,000.00

1,200.00
1,100.00
1,440.00

230.00
35.00

660.00
900.00

« n

« M
j ft #9

51tl

•>* It * it

H O

H> 1

u soo.oo
900.00

2,295.00
1,320.00

360.00
500.00

«
***'• » tl

ftn
«t •»

0ii

ti

S/. 21,440.00
•***.K T-"*

Su aprobaci&n para la pronta adquisici6n del
material necasarlo harS posible el desprendimiento del valio-
so fragraonto qua se encuenfera al inteqperie, antes qua erapeo-
re el clima*

f

0

Atentamente,4

j/Jwywudf ĥ d/lv?&'<1*.- a?DCFAM
VSdS/qcr. 31 KB 45

^ ' #£>- V LAD*M * ^* Z.UPAM 0 “ 3 i

Encargada riel Depmnam̂ to de
Qonaervacion del Pat,r « *

ArtiDtioo

«
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PLAN DE PSABAJO PARA REALIZAR
DESPRENDIMIEN'TO DE PINTURA MURAL
UBICADA EN EL PR PIER CLAU3TR0 DEL
CONTENTO DE LA3 MADRSS TR INITARIA3
DE LIMA..

1
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PKESSNTADO AL DEPARTAMENTO DE CONSSRVACION
DEL PATRIMONIO ART1STICO MUEBLE POR ::
PROP. PREDDY ALPONTE MUCIIAYPINA.
JEPE DE CONSERVACION DE LA QUINTS
DE PRESA. *1
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PLAN DE TPABAJO PAHA REALIZAR
DE8PRSNDIMIENT0 DE PINTURA MURAL
ULICADA EN EL CONVENTO DE LAS
PADRES TRINITARIAS,EN LA CIUDAD
DS LIMA.

S:- '

%

UBICACION La pintura mural, se encuentra ubicada en el muro ex-terno(actualmente en escombros),situado en la sala de labor del
primer claustro del convento.
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SIKSNSTONES Las dimensiones del fragmento son:

Alto= 2.82 M.-
Ancho= 0.90 cm.
Espesor= 0.83 cm

La decoraci6n representa como moiivo principal, una columna salorno-
nics con elementos frutales, line'as verticales y circulares.

3.00 M.
I
I

• /

SOPORTE .- Es de ladjillo y adobe; el ladrillo rojo se encuentra
colocado en hiladas superpuestas unidas con argamaza de barro y
con piedras entremezcladas.
n̂ la parte media inferior, el soporte est£ compuesto de sillares
de adobe unidos tambien con argamaza de barro y paja.

i

ENLUGIDO .- Es de barro finamente pulido, el espesor varfa de
1, 1/2 , y 1 y 1/2 centimetros de espesor.

CAPA PICTORICA.- Los colores que predominan son: rojo, bianco,
smarillo, y negro.-La t^cnica empleada es al parecer pintura al temple, de poca
virreynal y de autor anonimo.
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• t La pinturs se encuentra situada en un muro escombrado en parte,el

cual va a ser derribado para realizar trabajos de remodelaci<5n y
3mpliaci6n del convento; es por ello necesario realizar el despren-
dimiento de la obra.
21 m£todo m3s apropi3do es el llamado STACCO. por hallarse el enlu-
cido con poca adherencia al soporte, y ser dicho enlucido de material
deleznable(barro
A continuaci6n se enumera una relaci6n de materiales, equipo, y herra-
mientas que ser£n necesarias para realizar dicha operaci6n.

r
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MATERIALES :

- Cola ae perlas =
• sgua destilada =
Keiaza o chancaca =
Vinagre de vino =
Kiel de buey =
Gasa ordinaria para
panales

Tocuyo
•Paraloid en xilol o
toluol al =
Acido f£nico en
alcohol

3 kilos
3 litros
750 grms.
2 litros
300 grms.

6 mts.
3 mts. I

/
/

1 litro
.0

\

300 cm3
3 kilos

!
waipe =

•Pentaclorofenol
en alcoh6l al 5# = 1 litro

= 3.50 X l.co M.i
polietileno
Cal
Yeso = 2 bolsas.
Varilla met^lica grues
Alambr6n = )£H 5 mts.
Alambre delgado 5 mts.
1 tarro mediano de T2RQKAL

%

= 1 kilo

sp
a = 3 varillas de 3.10 mts.

2 planchas medianas
^
de TECNOPORM(poliestireno expandido)de lm2

1 planchs de triplay. 2 llC X I lo £$/£.* >&

' X/2. paquete de algodon.

# '
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* 1 cocina electrics pequefia.
» 1 "cable extensor largo.
.Iprobeta de vidrio milimetrada.
•• 1 cuerpo de andamio.
.1 tecle o poles.
‘1 cinta metrics.
.1 lamps o pala pequefia para recoger desmonte.
‘Suchillas de zapatero.( 2'

•Bisturies(2)
•Espatulas de pintor(2)
»1 espatala de carpintero.
.1 badilejo
2 brochas de nylon de tres pulgadsa.

» 1 par de tijeras.
‘2 tazones grandes, 1 mediano y otros 2 p^quefios..1 colodor.
•1 alicate.

1ll martillo.
«2. Ho.Ta.s de -Sierra. .
2 PfttitS. b'VAUHS ?/»** 16 /,/<. _

,V°
» Personal =

;

2 Auxiliares. »

.¥

!
I

!

PROCESO A SEGUIR
i

1)- ELIEHiAGIQN DE ESCOMBRQS-
3e realizar^ esta operaci<5n eliminando del sector, toda clase de acumu-
laci6n de desechos de desmonte( materiales de construcci6n, tierra, y
poivo), que obstaculicen el trabajo en el sector indicado para el des-
prendimiento.

tk

2)
_
Limnieza superficial de capa pict6rica-

Consiste en eliminar de la superficie de la pintura mutal, toda clase
de nateriales adheridos que cubren en algunos pequenos sectores el frag-
mento.
3e emplean para la limpieza ; espatulas do pintor, bisturies de hoja fi-

p
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j£, para los restos con material adherido. Luego mediante el empleo de
de fcroch3s suaves o pinceles de pelo se elimina el polvillo sobrante.
- osteriormente en una segunda limpieza se proceder£ a emparejar la
superficie sin forzar la caps pictdrica.

3}- 35LIKITACI0N DEL FRAGMENTC-
^>e realize con el fin de senalar en el muro siguiendo a unos 5 cms por
encima del contorno para senalar el sector a desprenderse.
4).S£asane de agu.jeros fisuras y grietas.-
Sstos resanes se realizan para uniformizar la superficie del fragmento
mural, de modo que las telas que se colocan posteriormente para el des-
prendimiento se adhieran firmemente y no queden vacios o abultamientos.
La pasta que se empire en los resanes debe ser de material similar
31 enlucido original., i

3)- ALLICACICN DE FUNGICIDA-
Se aplicar^ FENTACLOROFENOL al 5$ en alcohol con brocha de nylon de mane-
r8 unifoBme a lo largo de todo el mural, con el fin de evitar la proli-
feraci6n de posibles ataques de hongos y microorganismos.

/
5}- Se realizar£ parcial fijacidn y consolidaci6n en sectores a punto
de desprenderse. i

?)- COLOCACIQN DE LAS TELAS PARA EL DESPREHDIMIENTO
L-a operaci6n se efectuar^ en una sol£ sesi<5n con personal auxiliar.
Una vez que tengamos la coleta preparada y lista, colocamos la tela de
gasa de arriba hacia abajo sujetandola en sus extremos, con una brocha
de nylon aplicamos sobre la tela la coleta impermeabilizandola de mane-
ra pareja y uniforme tratando de que no se formen arrugas.
la misma operaci6n se realizar£ colocando una segunda tela de gasa sobre
la anterior de manera que se cubra todo el fragmento.
Finalmente se colocar£ una tela de tocuyo sobre las anteriores aun
mordientes, esta dltima tela no llevar£ coleta, solo se afirmar£ al muro
mediante golpes de brocha de manera uniforme. Lograremos de esta manera
una perfects adherencia al muro hasta su completo secado.
nunca realizar esta «operaci6n en dlas muy nublados o lluviosos.

'•;
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BE5EBEKDIKIENTC-
Zsts operaci6n se realizar£ estando las telas completamente secas y
adheridas firmeraente.
Freviamente tenemos que confeccionar una estructura rfgida hecha con
varillas met^licas, entrelazadas con alambrdn sobre una base de peque-
hos trozos de tecnoporm pegados con terokal, luego revestiremos la
estructura con yeso en capas sucesivas hasta alcanzar un nivel de me-
diano espesor.luego de secado el yeso, procederemos a colocar fcarima
de triplay reforzada con maderas y con ayuda de un tecle o polea o en
su defecto con tablones de apuntalemiento a manera de piano inclinado
ir cortando el enlucido donde se une al soporte y descendiendolo
lentamente conforme se avance en el corte, hasta que quede en pm si-
ci6n horizontal en el piso; las masmas patas de la estructura met^licanos servir^n para su traslado al taller o aun lugar conveniente que
se designe oportunamente, para completar su posterior tratamiento.

“>v

1
)
I

/
I

Prof. Freddy Alponte Muchaypiha
Jefe de Conservaci6n de la
Quinta de Press.
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INC - C i R BM
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folio No.INST.IT UTO N A C I O N A L DE CULTUR
C E N T R O
R E S T A U R A C I O N D E B I E N E S

I N V E S T I G A C I O N
M O N U M E N T A L E S

D E

MEMORANDO No. 046-79-JDMHA.

: Dr. Federico Kauffmann Doig.
Director de Conservaci6n del Patrimonio
Monumental y Cultural.

A

: Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Jefe del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Artisticos.

DE

: Proyecto de obra nueva en el Monasterio de Trini-
tarias.

ASUNTO

: 5 de julio de 1979.FECHA

Por Oficio de fecha 3 de julio de 1979, la Madre
Priora del Monasterio de las Trinitarias, Jr. Ancash No.790,
Lima, solicita una modificaci6n de los pianos para obra nue-
va en una zona derruida del Monasterio y que fueron autoriza
dos en anterior oportunidad.

Habiendo remitido en fecha reciente, su programa
de necesidades incluyendo los pianos de levantamiento total
del Monasterio, s6lo cabe elaborar el anteproyecto correspon
diente para integrarse a la zona a conservarse.

Siendo que la Secretarla de la Comisidn T4cnica
Calificadora de Proyectos se encuentra descongestionada por
la muy limitada demanda de este servicio, y las dos arquitec
tas del DMHA, recargadas en tareas multiples propias de su
funci6n, me permito sugerir el apoyo del Arq. Juan Luis Biri
misa para la elaboraci<5n del proyecto de obra nueva en el Mo
nasterio mencionado, contribuy4ndose a racionalizar el traba
jo en este Centro.

\

Atentamente,

ALEJANDRO ALVA MANFREDI
fefa del Departamento de Monumemot

Historico - Artistico^DMHA/07-045.
AAM/glls.

ANCASH 769 TELEFONO 283363 — 283364 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU, CASILLA 5247 - LIMA - PERU
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5 B 4-<r-“ANO DE LOS BbBETES CIUMLAHOSt>
T Ml. ENCASH N» 7B6 - TFl

BIENES MaiUMENTALES ixdKKTAIUItCENTRO DE INVESTIOACICN Y iESTAURACICN IB

SENOR DIRECTOR

S.D.
EL MONASTERIO DE THINITAR1AS, Representad* per su Ministra Sec

oen deraicili* en JirAn Ancash N* 790.Beatriz, Infantes E•t

ANTE UD. EXPONGO:

deseand* realizar Obras de ampliacifa y RemedelaciAn en el Inmueble
de nuestra prepiedad, y estando dicho Inmueble comprendido en zena mmm-\
mental, solicit* a Ud. *rdene a quien corresponds, la Revision del Ante

i pr*yeot* respective, el que ha sid* realizad* en base a las indioaoi*nes_J
dadas p*r la Direccifn que Ud. preside,

Atentaoente*

NOTAi

Acompano a la siguiente:

Planes de: - Ubioacifn

- Plantas

- Elevacifn

- Petes (6)

Perspective.i-
r-

%
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

CENTRO DE INVESTIEACION Y RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES

_ COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

: 15 de mayo de 1,980.
: 04/15.05.80
: Proyecto para obra nueva en el area que ocupo el pri

mer claustro del Monasterio de las Trinitarias, Monji
mento declarado por R.S. 2900-72-ED, ilegalmente de-molido.

SESION DEL

ACUERDO N°
ASUNTO

SOLICITANTE : Sor Beatriz Infante.
Ministra
Religiosas Trinitarias de Clausura.

c VISTOS : Solicitud y Proyecto presentados, los antecedentes:
Inf. N° 021-79-DMHA. Of. N° 245-79-DCIRBM, Of. N°284-79-DCPMC, y demas documentos del Archivo CIRBM.

1

SE ACORDO .
1. Rechazar el Proyecto presentado por cuanto se pretende realizar

obra nueva en la Zona Intangible del Monumento ilegalmente demo-lido con los siguientes agravantess
1.1 El 6 de Julio de 1,977 la Comision Tecnica Calificadora de -

Proyectos mediante Acuerdo
^
N° 01 aprobo la factibilidad de -realizar obra nueva en un angulo del primer claustro siempre

y cuando se restaurara y consolidara los cuatro lados del -claustro.
1.2 El 8 de febrero de 1,978, mediante Acuerdo 06/8.2.78 la CTCP>-aprobo con observaciones el Proyecto para refaccion y consolj,

dacion del referido claustro , consistiendo dichas observacio
nes en detalles de carpinteria y diseno de una ventana .

1.3 A1 detectarse obras de demolicion no autorizadas en el Monu -mento, se comisiono a un tecnico del Departamqnto de Monumen-tos Historico Artisticos realizar la inspeccion y paralizar -
los trabajosilegales hecho que no pudo llevarse a cabo por -cuanto las religiosas Trinitarias amparandose en eu ’’clausura"impidieron reiteradamente el ingreso de nuestros tecnicos se-gun consta en el Inf. N° 021-79-DMHA del 2 de abril de 1,979.

1.4 Con Of. N° 245-79-DCIRBM del 2 de abril de 1,979 se solicita
permiso para que nuestro personal tpenico ingrese a constatar
la magnitud de las obras de demolicion que continuaban a pe-sar de haberse solicitado verba],mente la paralizacion de las
mismas. Asimismo se les comunico que su actirud las haria me-recedoras a la multa que en estos casos estipula el D.S. 008-78-ED copia del

^
cual se les remitio adjunto.

Esta comunicacion nunca fue contestada.
2. Imponer a las Trinitarias,Religiosas de Clausura el monto maximo

de multa considerado en el D.S. OO8-78-ED.

<

t
3. Solicitar a la Oficina de Asesoria Juridica del Instituto Nacio -nal de Cultura, remita el expediente al Procurador General de la

/ /
ANCASH 390 TELEFONO 283364 * 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERU
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
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* Republica para que por la via legal se exiga la restitucion del
claustro demolido por cuanto no se puede permitir se continue des-
truyendo el Patrimonio Monumental de la Nacion y contandose con las
evidencias que lo permiten.
if. Solicitar a la Comision de Arte Sacro disponga lo conven^ente p&

ra evitar en el futuro se repita esta lamentable situacion y se-
esgrima como pretexto la "clausura conventual” para violar los -
dispositivos legales vigentes que velan por la Conservacion de -
nuestro patrimonio cultural

5. Recomendar se proceda de inmediato al inventario y catalogacion
del Patrimonio Mueble del Monasterio de las Trinitarias por cuarj
to nos preocupa corran el mismo riesgo de destruccion aconteci-
do con el Monumento Arquitectonico.C

>v'
. -K\ DTCPM'T
' de la Comisi6n T6cnica Cali 'icadoraae^

^^roycclos Ar^uitectjSnicos del •An.fc.clw^Cwis irvaci6n •P
OCHAGA E.

Representinte del Colegio de
Arquicectos del Peril

ARQTO.

1

L< r
RQTO. CARLOS WILLIAMS L. /

Sa Ccmision T^cnica Calificadi> ra
Arquiiectouicos del Are(a

de Conservacion.
uMANDEZ JiMnu

:ncargado da (a Jafafcura dal
Osportomsnlo da Restaurarifiu

Mierr.hro de
de Proycccos

deSecretsrio de la Comision T6cnira Calific6dor&

Proyectos Arquicectonicos del Area de Conservacion-INC

\^L^ANDRO
del DoP m.A„L1ot^rFaE0'

"’

8

CTCPA. 05 017
BEB/avf.

ANCASH 390 TELEFONO 283364 - 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERU
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Lima,WMV

SEftOR DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIOACION
Y RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES.- INC.
S. D.

Sor Beatriz Infantes; Priora del Monas-
terio de Trinitarias, con domicilio en el Jir<5n Ancash 790,
Lima; oon relacidn al Oficio 082-80 CTCPA, ante Ud., con el
debido respeto, para exponer lo siguiente:
l.-En relacidn a las Directivas dadas por Uds el 8 de febrero

de 1,978 y mediante el acuerdo 06 18.2.78 de la CTCPA; se
procedid a la demolicidn aprobada por Uds
tada por nosotros al tener nuestro Claustro inabitable por
efectos de los sismos y antiguedad de la Construccidn; y dado
que nuestros recursos econdmicos, no eran 3ufieientes para
poder elaborar un Proyecto Global, contemplamos la construc-
cidn a que hace referenda el acuerdo anteriormente nornbrado.

2.-Sucede que en los trabajob de demolicidn que se hacian, se
encontraron los techos y vigas de madera en pdsiroo estado,por
lo que se procedid a sacarlos, dejandc el Claustro apuntalado.

3.-De acuerdo con lo manifestado en el ac^pite 1.3 -1.4 del

• »

que fuera solici-• »

acuerdo 04/15.05.80 enviado con el Oficio 082-80 CTCPA; Uds.
manifiestan que no se dejaba ingresar al Convento a los Tdcni
cos del Departamento de Monuraentos Histdricos y Artfsiticos y
que el Oficio 245-79 DCIRBM nunca fud contestada, a ellos deb£
mos decir a Ud. que el cargo con que nos fud entregado dicho
oficio, se le regresd agregdndole de pufio y letra, que ello
no era cierto y que repetidas veces se estuvo esperando al Sr.
Zamalloa quien fijaba dia y hora para realizar inspecciones;
ademds debemos decir a Ud., que debido a nuestras reglas y
labores diarias no es posible recibir visitas a cualquier
hora, y es por ello que se fijaba citas con el Sr. Zamalloa,
quien no pudo venir cuando estas citas eran acordadas, tal vez
por sus recasrgadas funciones.
Algunas veces han venido a hacer inspecciones mujeres solas,
a las que segdn nuestras reglas no podemos dejar ingrewar,sin
aprobacidn de nuestra superioridad Eclesidstica.

4.-Posteriormente Sr. Director, recibimos comunicacidn .para que
dej^ramos ingresar a inspeccionar a personal del de^A-r

Is
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Investigaci<5nes y Restauracidn de Bienes Monumentales, y es asl
quo vinieron personalmente el Sr. F. Saldlas D.(Director) y el
Arq. A. Alva, quienes expresaron sus ideas, de integrar el Pro-
yecto Aprobado con la totalidad del Claustro, y dejar una Zona

informede exposiciones; lo cual suponemos es la idea
062 - 79 DR a que hace mencidn el Oficio 284 -79 DCPMC, el cual,
fu£ contestado por nosotras al dia siguiente. Tan es asl que des-
pues de la dicha visita continuamente ingresaba personal a haoer
mediciones y toraar fotograflas del Estado en que se encontraba el
Claustro; pasd el tiempo y nosotras no tenlamos mayor informacidn
de vuestra ayuda tdctina ofrecida, ads adn, hablan sido suspendi-
das y negadas por problemas internos y cambios continuos de per-
sonal habidos en esa Entidad que hasta entonces tan bien venla tra
bajando con nosotras y con esplritu de colaboracidn, lo expuesto
aq.ul verifica el Oficio 284 -79 - DCPMC, que prdoticamente fud lo
. dfc -tque suspendid todo. Inclusive se nos sugirid bajar el nivel del
piso del convento, por lo que se encontrd, que las columnas de ma-
dera, tenlan sus ba$es de piedra a un nivel mds bajo, que el actu-
al nivel de piso. Quedando las columnas sin soporte, se nos dijo'

que habla personal expecializado en hacer la consolidacidn de las
columnas, aunque las bases estuvieran podridas, y se sugirid la
liropieza de toas las bases de dichas columnas tal como lo muestran
las fotograflas que se adjuntan.
Esta es la razdn por la cual se desplomd la arquerla del Claustro
(17 Noviembre 1979), no obstante haber sido apuntaladas como mues-
tran las fotos tomadas por nosotras, asl como denen constar
vuestros archivos, las fotograflas tomadas por Uds.

5.-La dicisidn de presentar a vuestra consideracidn, el 5 de mayo un
proyecto integral del drea aludida, se debe a que en este momento
tenemos el compromiso de ayuda Internacional de la Comunidad Catd
lica Alemana, como consta en fotooopia adjunta.

6.-Creemos que la ‘decisidn tomada en el acuerdo 04/15.05.80 es preci

pitada y no se adecda a todos los antecedentes del caso. Por cuan
to Uds. no han cumplido con todos los ofrecimientos hechos a nue£
tra comunidad.

del

en
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Por lo expuesto:

A Dd. Sr, Director solicitamos, se sirva
reconsiderar nuestro caso; y dirigirse a la Comisidn de
Arte Sacro a fin de coordinar oon ellos la evaluacidn de
los efectos Monumentales que tenga este caso.

Atentamente

NOTA:
Se adjunta.-
a)Fotocopias: Oficios INC.

245-79 DCIRBM
284-79 DCIRBM

b)Fotocopias de comunicaciones al INC.
3 de Julio 1,979
1 de Agosto 1,979

c) Fotocopia ADVENIAT Mons. Stehle - Essen. 15 -4- 80

d) 7 Fotografias.
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02 him. 1379%
Lima,

O5 -1 *'*

Ct ,2 c.'OFICIO No. -79-DCIRBM.

Reverenda Madre
Beatriz Infantes E.
Monasterio de las Trinitarias
Jr. Ancash No. 760
LIMA

Cumplo con dirigirme a usted a fin de reiterarle
la preocupaci6n de este Centro por las obras que se vienen
realizando en el interior del Convento, Monumento declara-
do por R.S. No. 2900-72-ED, as£ como el permiso para que
ingrese nuestro personal t4cnico a constatar la magnitud
de las obras de demolici6n.

Asfmismo, comunico a usted que de acuerdo a lo dis
puesto en el Decreto Supremo No. 008-78-ED, que se adjunta
se hard acreedora de las sanciones senaladas en dicho dispo-
sitivo legal, de constatarse la realizacidn de obras de demo
licidn no consultadas, lo que hacemos de su conocimiento,
concedidndosele un plazo de 72 horas para que se otorgue el
permiso de ingreso, el que viene siendo reiteradamente solici
tado sin haberse logrado hasta la fecha.

I

Atentamente,

O
/

-Ot*'
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_ SEftOR DIRECTOR DE INVESTIGACION Y

_ RESTAURACION DE BIENES MONUMENTALES m.ffiTCAN N«. 789*TEL

i i .

#

S*D*
JORGE A. ORREGO VARGAS, peruano de profesi6n Arquitecto

CAP-1406, con domicilio en Agustin Gamarra N°279 - Magdalena
# *

Oficinaa Carabaya N°5Ql - Lima, expongoj

Que adjunto al presente la documentacifin de replanteo de

los pianos aprobados segfin acuerdo N°Ol - 16/2/81 del proye£
to de Pestituci6n del qlaustro y Obras nuevas en el Monaste-
rio de las Trinitarias, en Jr. Ancash, 7ma. cuadra, zona monu

I 1
mental de Lima (se adjunta plantas, cortes, eleyaci&n,.,. deta._?
lies) a fin de que sea calificada por la comisi6n t^cnica ca-
llficadora del^ de Â quitectura del Organising que tjd.

*

diriee.
POR LO TANTO:

Solicito a Ud. se digne disponer a fin de que sea califi- I
1

| cado. I

Lima. 5 de junio de 1981
u

•••u-—
CAP-1406

k

JORGE A. QRREGO VARGAS
AMUITCCTO CAP. 14Q »

J

e
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MEMORIA DESCRIPTIVA

INTRODUCTION

El presente escrito es para aclarar, algunos conceptos en
los pianos replanteados del proyecto de Restituci6n y obra
nueva en la zona del calustro del. convento de las Trinita-
rias, Monnmento declarado por R.S. N°290072-ED-LIMA.C

PRIMERO : En obra se modific6 las alturas,. ya que original
mente eran de 2.80. en pianos a 3«50, con una di-
ferencia de 70 cms. en zona de talleres.v

SEGUNDO : El Ingeniero Estructural empotr6 sobre el muro -
frontal al Jir6n Ancash las columnas y vigas de
la construcci6n nueva.

TERCERO : El muro original de los locutorios en parte ha
sido demolido.

En vista de las modificaclones y alteraciones que han suce-
dido hemos visto por conveniente paralizar la obra hasta la
aprobaci6n del replanteo del proyecto Original.
Segfin el piano (A 1*) muestra el replanteo existente de la
zona de talleres., modificandos.e la altura que figura en pla
no original de 2.80 a 3*50 mts.

//••



pig. 2

En el mismo piano se ha achurado e indicado donde se ha picado
* el muro de adobe para empotrar columnas y vigas de la construe

ci!n nueva y zona donde se ha demolido parte del muro de adobe
del locutorio.
PRIMERO: Se ha modificado las alturas del primer piso en los
nuevos pianos que adjuntamos. En la zona, de los locutorios se
ha cambiado la altura de 2.80 a 3.35 mts.(Plano A5) lo mismo
que en el segundo piso se ha modificado de 2.80 a 2.40 mts.,
siempre respetando la altura original del muro frontal sobre
el Jir6n Ancash.C

Con respecto a la zona de talleres se modifiefi la al-
tura del primer piso por ser lugares de mayor concentracifin de
las religiosas ya que sus trabajos los realizan en dichos ta -
lleres por mis de ocho horas.

En el segundo piso se presents como alternativa de so
luci6n, el escalonamiento o desniveles de poca diferencia de
techosj , el primero a 6.25 mts., el segundo con un retiro. de
5*50 mts. a 6.45 y ©1 tercero en un retiro de 14 mts. a 6.60
mts. del muro frontal sobre el Jir!n Ancash. piano (PTI)# Beta
soluci!n se puede visualizar mejor en el piano (A5)(El©vaci6n
corte C-C).
SEGUNDO : Cuando se present!la memoria descriptiva para aproba
ci6n de la comisi!n tlcnica, se recomend!en dicha memoriaj

1.- El mantener en el criterio constructivo-estructural el espe-
sor de los muros principalmente en el caso del muro paralelo
al jr. Ancash.

* «

2.- El respeto del aplomo y escuadras del muro perimetral del con
vento con frente al Jr. Ancash, contribuyendo a mantener el
ambiente urbano monumental.

///••••
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P*g.3

3*- S© deber4 toner la maxima precauci6n on humectar la superfi-cie del muro perimetral con frente al. jr. Ancash en el caso
que se injerten nuevas construcciones.

%

En vista de que el muro ha sido picado y se ha empotrado las co -lumnas y vigas de la nueva obra, se ha solicitado un informe por
parte del ingeniero Estructural de la obra.de que el muro. no ha -
sido debilitado y que no ofrece mayor peligro de derrumbe. Dicho
informe se anexa.
TERCERO: S© ha visto por convenient © que el muro que ha sido demo
lido, sea restituido inmediatamente con los materiales originales
como adobes; dentro de lo posible, contandose con evidencias, tales
como pianos, fotografias, etc. de la zona del muro de los locutorios
S© tomar5 en cuenta todas las recomendaclones posibles.

*1

ARQ°
V 1 »"» « «I•••JORGEjORREGO V.

CAP-1406
JORQE A. ORREGO VARQ-»3|ARQUITKCTO CAP. 1406

BELACIQ£LBE
_
ELAHQS

r piano de Ubicaci6n
- Plano de peplanteo

- Plano de primer piso
r- piano de segundo piso

- piano de Techoa
- corte, elevaciones
- Detalles

*

r
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« INSTITUTO NACIONAL DE CULTURAc

INFORMS N* Q&4 -81—DR
:Arqt° Bertha Bstela B.
Encargada de la JDR.
:Ing.Carlos Gonztles 6.
:Obra nueva en el convento
de las Trinitarias,

tLima, 26 de mayo de 1,981 J

A

De

Asunto

Feeha

A solicitud del DMHA, el dia viernes 22 del presen-
te mes realic$ una inspeccidn de la obra que se lleva a cabo en
el Convento de las Trinitarias, sobre la cual informo lo Sgte.:

1•- En la obra indicada, actualmente paralizada,no
se han respetado las alturas de entrepiso que figuran en el pro
yecto aprobado.

A pesar del incremento de altura (60 ems,; mis de -
lo previsto) no se ha modificado la cuantia del refuerzo de los
elementos verticales (columnas y placas), desconocidndose si se
han efectuado los cilculos necesarios que garanticen la seguri-
dad de tal procedimiento

2•- En el proyecto estructural se contempla el -
aprovechamiento, como elemento de cerramiento, del muro de ado-
be de la fachada (hacia el Jr,1 Ancash)

Este muro, tinico resto de la edificacidn original
de este sector del Convento, al haber. _ perdido el arriostra -
miento que le conferlan los muros perpendiculares demolidos, -
ya no ofrece ningfina seguridad para su estabilidad lateral en

N ^ caso de movimientos sismicos,
En el proyecto estructural no se ha contemplado la forma de -
darle arriostramiento y estabilidad, Por el contrario, se le -
ha debilitado atin mis al haberse especificado que los elemen -
tos estructurales nuevos (zapatas, columnas y vigas) deben eia-
potxarse en este muro.

i I ;o..‘ '
1

AO,.

Cifl&ndose a estas especificaciones, que estdn in-
dicadas en los pianos estructurales, ya se ha empotsado en el
muro gran parte de la nueva estructura, para lo cual se han he
cho caladuras que abarcan en algunos casos el 50% del ancho de
muro.Inclusive ha sido pricticamente partido longitudinalmen-
te por una viga de concreto empotrada a nivel de los 3/5 de la
altura del muro.

S~C 1 RBM? » '3,- Estimo que el estado actual del muro de adobe
*•/ es bastante delicado y que la obra no debe ser reiniciada has-

ta que se dd adecuada solucidn a la estabilidad del muro —
y su interrelacifin con la estructura nueva.

s / N O

/.
ANCASH 769 - TELEF0N0 283364 - 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERU

*5».



.sx •
ft .t X

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURAr»

./
*

Ss cuanto inform© a Ud.para los fines del caso*

Atentamente,

I
,

* C*?Qj

# DE CUE'INSTITUTO NACIO'//Av
w

Ing. Carlos E. Gonzilez Gdlvsz

de RestauracidnDepartamento( * VcBo
;)«part»monto
d- .

"feUtuO
del r?f.rv^ «‘ra*nonto

"
i. estauriioî a l - f -p ( * .

r= i0V\ T ê 1 •

*1
Jo:

tsOLKJ
Z7/OS/&J rJPASE A :

FECHA :
•#

c >
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

INFORME N ° 117-81-DMHA.

: Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de Monumentos Hist&rico-Artf s ticos .A

: Arq. Elba Vargas B . - Arq. Javier Luna E .
Arquitectos del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Art!Sticos .

DE

: Reformulaci6n del Proyecto de Restauraci&n y Obra Nueva
del Monasterio de las Trinitarias , Monumento declarado
por R . S . 2900-72-ED.

ASUNTO

:FECHA

En atenci&n a los Exp. Nos . 06-069 y 06-076 , presentado
por Sor Maria Beatriz del Espiritu Santo y el Arq. Jorge Orrego, respec-
tivamente en relaci&n a la Reformulaci&n del Proyecto de Restauraci&n y
Obra Nueva del Monasterio de Trinitarias en Jr . Ancash , Lima, cumplimos
con informar lo siguiente:

- C o n fecha 21 de mayo , se realiz& una inspecci&n a los trabajos de Obra
Nueva del Monasterio, en la que se pudo constatar que habfansido modifi-
cadas las alturas previstas en los pianos presentados y aprobados por
Comisi&n Tecnica Calificadora de Proyectos del CIRBM .

- El dfa 22 de mayo , en compania de los Arqts . Bertha Estela y Juan Luis
Birimisa , se realiz& otra inspecci&n, en la que se pudo constatar que
las religiosas habfan ordenado , derribar el antiguo locutorio , aduciendo
estaba muy deteriorado, aftn cuando en el Proyecto de Restauraci&n se le
conservaba con su mismo uso.

- Los Arqts . antes mencionados pidieron una investigaci&n en cuanto a lo e£
tructural , lo que fue encargado al Ing . Carlos Gonzales , el que emite el
Inf . N ° 064-81-DR .

\

- P oste rior a esto, con fecha 4 de junio, la Superiora del Monasterio , so-
licita replanteo de pianos aprobados .

En &stos se aprecian que las alturas del primer piso , han sido aumentadas
y disminuldas en el segundo piso, para respetar las alturas totales exte -
riores .

- Se orden& a la Comunidad de Religiosas que paralicen la obra , hasta el din
tamen de la Comisi&n T&cnica del CIRBM .

- Adjuntamos Inf . N ° 064-81-DR del Inge . Carlos Gonzales .

- Memoria Descriptiva y pianos presentados por el Arq. Jorge Orrego, pro -
yectista.

O

Salvo mejor parecer ,

Atentamente ,

ANCASH 76» - TEJLEIfONO CARtES v "“"SE&KEIftiWfaHftto
4e Moauaentt*

LIMA PERU

fcnumentos Hist6ricoMAtl



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURAi>

COMISION TECNICA CALIF1CADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

10 de junio de 1981.
01/10.6.81.

SESION DEL

ACUERDO N °

Reformulaci&n de Proyecto de Obra Nueva en
Convento de las Trinitarias , Monumento decla-
rado por R.S. 2900-72-ED.
Arq. Jorge Orrego V.
Solicitud, pianos , Inf . N ° 117-81-DMHA, Inf. N °
064-81-DR y demas antecedentes.

A SUNTO

SOLICITANTE

V1STOS

SE ACOR DO

1. Aprobar el replanteamiento formulado en el proyecto para solucio-
nar el incremento de altura y la solucibn estructural del muro ha-
cia el Jr. Ancash y la reconstrucci&n del muro demolido en zona
del locutorio.

2. Designar a un Arquitecto Residente del CIRBM , para supervision
de la obra.

C »

r.

\
A^QTO LUAMgTL.

loos del Area
' w V • REDI

Hi& L&ricos . rti8tico«
Arq, ALT

Director dw
\v^

\ I -ion.

\ N C o ^/
A //£7 « co- Artistico*

4 f \ : mu me\

J
*

DMHA/06-076; 06-069.
E VB/ glls.
ANCASH 789 - TELEF0N0 2BS3S4 • 2MM3 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - UMA PERU
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SOLICITO REPLANTEO DE PLANOS APROBADOS
(ACUERDO N9 01 - 16/2/81)

%

SENOR DIRECTOR DEL CENTRO DE j MWiTum mcism & SUITOR
.. -

* m Tnn nr twm .
1UAkm uv\s5Mhw

INVESTIGACION Y EESTAURACION DE

BIENES HONUMENTALES

PRESENTE

SOR MARIA BEATRIZ DEL ESPIRITU SANTO, Priora del Convento de Trinitarias,

Monumento declarado por 11.S. N- 2900—72 ED, ante Ud. con el debido respe—
to me presentey digos_ _____

Que con feclia 16 de Febrero de 1981 y ntSmero de acuerdo 01-16/2/81 se

aprobd el Broyecto de Restitucidn y Obra nueva en la zona del claustro

del Convento de Trinitarias por la comisi6n t£cnica calificadora de pro-
yectos arquitectdnicos. -v-** 1

Solicito a dicha Comisitfn T^cnica la revisi6n del replanteo de los pianos

aprobados, y un juego completo de pianos de arquitectura con las posibles

modificaciones; las cuales ban sido variadas principalmente en las altu-
ras del primer piso en la zona de talleres, por ser los lugares de traba-
jo y coneentraci6n de toda nuestra Comunidad durante mds de 8 horas dia-
rias de trabajo, y en el segundo piso hemos visto por conveniente reducir

los Ambientes y alturas, destinando dichas zones a depdsitos y/o lugares

donde no sea muy necesaria la permanencia de nuestras Bermanas de la Co-
munidad.
Se respetarfi las alturas totales exteriores; las cuales estdn indicadas

en los pianos del Proyecto aprobado.
Hemos visto por conveniente paralizar la Obra hasta una nueva aprobacitfn

de los planes replanteados por la Comisidn T6cnica, ya que en estos

*
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•V

•̂

•A
momentos nos encontramos gestionando un segundo pr4stamo a Advenia para

la restituci6n del Claustro.
Agradeciendo anticipadamente la atencidn que se digne prestar a la presen-
te Solicitud, nos reiteramos de Ud.,

Atentamente,
« c ..JL

o- :.u. £
ESPIHITUA

? r>
I

Lima, 4 de Junio de 1981

A
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INFORME N ° U7-81-DMHA.
«

* A s Arq. Alejandro Alva Manfred!.
Director de Monumentos Hist&rixDo-Artl sticos. 9

%

: Arq. Elba Vargas B. - Arq. Javier Luna E.
Arquitectos del Departamento de Monumentos
Hist&rico-Artfsticos.

: Reformulaci&n del Proyecto de Restauraci&n y Obra Nueva
del yionasterio de las Trinitarias, Monumento declarado
por R..S. 2900-72-ED.

DE %

ASUNTO

»1- FECHA 0

En atenci&n a los Exp. N©s. 06-069-y 06-1X76, presentado
por Sor y .aria Beatriz del Espfritu Santo y el Arq. JorgeOrrego, respec-
tivamente en relaci6n a la Reformulaci&n del Proyecto de Restauraci&n y
Obra Nueva del Ivionasterio de Trinitarias en Jr. Ancash, Lima, cumplimos
con informar lo siguiente:

- \ ’• *

- Con fecha 21 de mayo, se realizb una inspecci&n a los trabajos de Obra
Nueva del ivionasterio,en la que se pudo constatar que hablansido modifi-
cadas las alturas previstas en los pianos presentados y aprobados por
Comisi&n Tecnica Calificadora d£ Proyectos del CIRBlv

- El dfa 22 de mayo, en compaiila de los Arqts. Bertha Lstela y Juan Luis
Birimisa, se realiz& otra inspecci&n, en la que se pudo constatar que
las reiigiosas habfan ordenado, derribar el antiguo locutorio, aduciendo
estaba muy deteriorado, a&n cuando en el Froyecto de Restauraci&n se le
conservaba con su mismo uso.

- Los Arqts. antes mencionados pidieron ana investigaci&n en cuanto a lo es
tructural, lo que fue encargado al Ing. Carlos Gonzales, el que einite el
Inf. N ° 064-81-DR. '

- P ostevttir a &sto, con fecha 4 -de junio, la Superiora del Monasterio, so-
licita replanteo de pianos aprobados.
En &.stos se aprecian que las alturas del primer piso, han sido aumentadas
y disminuldas en el segundo piso, para respetar las alturas totales exte -
riores.

- Se orden.6 a la Coxnunidad de Reiigiosas que paralicen la obra, hasta el die
tamen de la Comisi&n T&cnica del ClRBM • _

- Adjuntamos Inf. N° 064-81-DR del Inge. Carlos Gonzales.
- Memoria Descriptiva y pianos presentados por el Arq. Jorge Orrego, pro -

yectista.

V

{

i •
v

N

/

I

%

%

Salvo mejor parecer,
Atexitamente,

/
m

\

0
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COLLISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

i 10 de junlo de 1981.
: 01/10.6 .81.
: Reformulacibn de Proyecto de Obra Nueva en

Convento de las Trinitarias, Monumento decia-
rado par R.S. 2900-72-ED.

: Arq. Jorge Orrego V.
: Solicitud, pianos, luf. N* 117-81-DMHA, Inf. N °

064-81-DR. y deiu&s antecedentes.

SESION DEL%

ACUERDO N*

A SUNTO

SOLICITANTE

V1STOS

SE ACORDO :

1. Aprobar el replanteamiento forraulado en el proyecto para solucio-
nar el incremento de altura y la soluci6n estructural del muro ha-
cia el Jr. Ancash y la racon.3trucci.6n. del nuro demolido en zona
del locutorio.

2. Designar a un Arqultecto Residente del C1RBM, para supervisi&n
de la obra.

i

‘ ‘Ivi /

Arq, AI
Director cAna,

M RSDI
uc©« i.rtisticoi

;%
L o

Arq; jfteCt© deiDepcirtamaQta
umentos Historic©-ArtwaoArq J U S: 4e

k

DMHA/06-076; 06-069.
E VB/glls.
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Lina, 9 de setiemb

no sn.w
wMrSSN« m•t«*BOCUIHSNTM; MICASHfluMilft

V

Sefior director
Instituto Nacional de Cultura
deccion :Restauracion de Bienes Monumentales

Estimado sefior:

La M. Priora del Monastery de Trinitarias,
Jr. Ancash 790, lima a Ud. Sr. Director acude para lo si-guiente:

-f.

V

Oue en la demolicidn que se estrf haciendo
se han encontrado vanos antiguos de una ventana en el mu-ro que da al Jr. Ancash, y le suplica que podamos abrir
una ventana en ese sitio .usando los dichos vanos*1

Aprovecho la oportunidad para expresarle
nuestros saludos y quedan en espera de su respuesta.

Atentamente:
\

»

p

*



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

COMI SION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

: 15 de setiembre de 1981.SESION DEL
%

: 19/15.9.81ACUERDO N °

: Apertura de vano en el Monasterio de las Trinitarias.
: Sor Maria Antonieta Alvarado.
: Solicitud, inspecci&n, e Inf . del Arq. Juan Luis Birimisa,

del Departamento de Restauraci&n.

ASUNTO

SOLICITANTE

V1STOS

SE ACORDO

Aprobar la apertura de ventana, existente en el muro del inmueble ubicado

en Jr. Ancash # 790, Monasterio de las Trinitarias.
r?

ifTALUAMmU ALVA MANFREDI
- u#6tor de Monux&e&tos Hiitlricoi Artiiticee DO VELAOCHAGA E.

Represoncante del Colegio de
Arquitectos del Peril

ARQTO. EDU

4 '

/

into—Arquitecto del Dc

4e MonumentosV. Histdrico-Artistioo®

Arqto. JUAN LUIS BIRIMISA

DMHA/09-092.*

JLE /glls.
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BREVE KISTORIA DEL MONASTERIO

La principal y ilnica Fundadora de este Monasterio fuo dona
ftna de Robles. De Ssta insigne matrons fue su patria la -
ciudad de Sevilla; sus padres Andres Martinez y Dna. Marla
de Robles. Viajaron hacia el Perft cuando nuestra Fundadora
tenia 4 anos.P
Cuando tuvo edad, su madre le di6 estado, pero como el - -
Senor la tenia destinada para una Obra, el mismo que se lo
dio, cuando era conveniente cuid6 de quitarselo cuando
habla menester sin §1.

la

Por el ano 1671> ideaba e\ P, Alonso Riero que ciertas hijas
suyas espirituales se recogieren a vivir juntas en una casa
cerca de San Pedro, con el =inimo de que este recogimiento
algun dla llegase a ser fundaci6n y convento 4® Monjas. El
15 de octubre de 1673 se recogla tambiSn Dna, Ana de Robles,
mujer acaudalada. Pero como esta casa no era suficiente para
la fundaci6n que se deseaba, se compr6 otra mayor que 5sta en
que vivimos.

O

Nueve anos fueron Beatas y mientras lo fueron vestlan el h3-
bito de Nazarenas que les dur6 hasta que trocaron el de Trini
tarias, El 1676 se solicita la erecci6n del Beaterio en Monas
terio. A los 6 meses de pedida lleg6 la Rea> c£dula, dada en
30 de setiembre de 1676 por la cual, el Rey Carlos 00 cometi6
al Senor Conde de Castellar Virrey entonces de estos reynos,

./



HISTORIA DEL MONASTER10
PAGINA 2

President© y Oidores, de los memoriales informes y papeles que

se remitieron de aqui sobre la petici6n y suplica de nuestra -
Madre para que vista de ellos y hallando ser verldica se rela-
ci6n concediesen en su real nombre la licencia que se pedfa.

Luego que nuestra M.Fundadora supo haber llegado dicha Real C6

dula pidi6 a la Real Audiencia su cumplimiento.
librado en 15 de noviembre de 1677 otorgaron en nombre de su

Majestad la licencia para la fundaci6n de este Monasterio y su

Majestad con noticia que le dieron de haberla concedido, apro-
bando todo lo actuado por su virrey, Presidente y Oidores con -
firm6 y refrend6 diclia licencia por otra Real C6dula expedida
en 9 de marzo de 1680,

Por despacho

C

Por no haber llegado la Santa Regia y Constituciones de la Orden
de la Santlsima Trinidad que se pidiora en nuestras hermanas de

Madrid, se difiri6 la fundaci6n hasta el ano 1682.

Corrido ya 20 anos de hecha la fundaci6n(1702)movi6 el Sehor
al Caballero Bernardo Gurraendi a que fabriquen a sus expensas la
Iglesia quo no tenlamos sino una pequeha capilla y la del conven
to tambi6n, que aunque para Beaterio fue bastante, para Monaste-
rio de 26 religiosas no era por corto competent©. Recnnocida stl
estrechez compr6 una casa inmediata con que alargar el sitio.

C

La tarde del 29 de mayo de 1722 en solemn© proseci6n se traslad.6
el Santlsimo a nuestra iglesia, siendo Virrey el Excelentisimo e
Ilustrlsimo Sehor Fr. Diego Morcillo, X Arzobispo de Lima.
Desde la fundaci6n hasta el presente, nuestro Monasterio ha sufri
do muchos cambios por expropiaciones para la Casa Moneda, reducien

./
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dose poco a poco, la ultima expropiaci6n que sufri6 el Monas-
terio con tal fin fue en el ano 1947 que nos e p̂ropiaron una
hermosa huerta.
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LEVAI'TTAHIENTO DEL ESTADO ACTUAL

INTRODUCCION

Se ha tratado de ser lo m£s exacto y de reflejar enteramente

el estado presente del Monumento, considerando inclusive los

agregados posteriores y construeciones nuevas, tales como el

Sal6n de Comedor y Cocinas.O

I-Iabi£ndose alzado lo m£s minuciosamente posible, se ha podido

barajar las conclusiones y establecer en plants, cortes y ele

vaciones la sucesi6n de los variados cambios que el Monasterio

ha experimentado con el tiempo.

Se ha utilizado diferentes tipos de achurado y textura para

especificar diferencias o determinar las etapos de construcci6n,
como tambi£n la naturaleza de los materiales, presentandose un

piano con Clave EA-2.
C Se presentan los siguientes pianos del estado actual:

Planta: Indicando niveles y/o pisos (EA-2)
Elevaciones: Exteriores e interiores (patios, claustros, etc.)
Cortes
Detalles; Se adjuntan los pianos A-5> A-6, A-7, A-8 con fecha

Nov. 77 a Escala 1/10, donde se indica arquerla, cornisa, plan

ta y elevaciones del claustro original.



NORMAS Y CRITERIOS DE RESTAURACIQN

I1TTRODUCCION

Las normas y criterios adoptados en el presente ante-proyecto
de restituci6n y obra nueva est£n de acuerdo a las recomenda-
ciones internacionales y a las sugenencias de instituciones y

expertos dedicados a la disciplina de la conservaci5n, restau
rac±6n y reconstrucci6n de los monumentos hist6ricos.O

Considerando las indicaciones especlficas so tendrln en cuenta
los reglamentos sobre construcci5n y las sugenrecias sobre:

- Volumetria y alturas mSximas, contemplando lo que existi6
originalsjente y las posibles edificaciones vecinas.

- Tratamiento a utilizar en los elementos do cerramiento.
cobertura , pavimento, complementarios y decorativos ( cornisas,
frisos, puertas, ventanas, etc. ) respetando en todo momento su
forma , textura y color.

- Instalaciones de iluminaci6n tanto artificial como natural.
- Servicios de agua , etc.
- Dentro de la ambientacifin del monumento se tendr£ especial cui

dado en la zona del claustro y en la fachada de la construeciSn
moderna ( comedores - cocina ).

- Se tendrei en cuenta las posibles nuevas actividades que podr5
albergar la zona a reconstruir , sin comprometer su car^cter.

- Se adoptarcin las medidas previas de protecciSn durante la eje-
cuci6n~ de los trabajos del proyecto de restituciSn (Siendo los
trabajos de reintegraci6n la acci5n encaminada a devolver a los
monumentos su belleza o unidad perdidas, se podr3 restituir al
Convento su forma en lo posible original, reproduciendo sus —partes perdidas o danadas ).

C



El monumento se encuentra mutilado y adulterado en sus
formas originales por divorsas causas.
Para tener una idea do las alteraciones citamos:

- Sub-Divisi6n de espacios internos, como es el caso de
la porteria y acceso a los locutorios creando entre -
pisos en dicha zona *

- No se encuentra el Claustro original,

- Se puede apreciar el poco criterio t6cnico en la recons
trucci6n moderna ( cocina - comedor ) , ya que la forma ,
materiales as!como el tratamiento de vanos, rompen la
unidad arquitect6nica del monumento,

- Alteraciones que por seguir nuevos gustos o modalidades
cambiaron el perfil del claustro, si bien una de las
preocupaclones primordiales debe ser la de evitar des -
armonias estridentes en los monumentos a restaurarse.

O

Como se tienen fotografias, pianos, mediciones de algu-nos elementos decorati^os como son frisos y cornisas -del
claustro, se podr£ consoguir en lo posible la exacta re-
produccion, teniendo la precauci6n de dejar "Testimonio"
para asi reconocer las partes nuevas.

ANTE-PROYECTO DE RESTAUHACION Y ADECUACIQN A NUEVO USO

ANTE-PROYECTO DE RESTAUHACIONO
Se han tenido como base las indagaciones extrinsecas e intrin
secas del monumento, en la zona del claustro con la ayuda de
pianos (N° de archivo 79-0092) del INC, material fotogr^ fico
( fotos iglesia y monasterio de las Trinitarias CIRBM INC) ma-
terial gr^ fico; pianos de detalles de arquerla , cornisa , y res
tauraci6n.

Se considerar^ la conveniencia de la anastilosis, es docir
la recomposici6n de las partes existentes, pero desmembradas.

JU



Los elementos de Integraci6n deberln reconocerse siem-
pre y presentarcin el mfnirao necesario de evidencias mo
dernas para asegurar las condiciones de conservaci6n -
del monumento y restsblecer la continuidad de sus formas.

HECQMEMDACIQNES

Los trabajos que se efectuar^n en la zona dostrulda por di

versas causas, se ejecutar&i en lo posible en el mismo lu-
gar en la forma original y con materiales nuevos; pero iden

ticos a los antiguos, tratando hasta donde se pueda de no

efectuar obras de reproducci6n, sino de reconstrucci5n, ya

que so dobe responder al principio del cuidado y preserva -
ci6n de los valores artisticos intrinsecos ambientales y/o

histfiricos de reintegraci6n.

C

La reconstruccifin se deberi limitar a aquellas partes cuya

ausencia hace desmerecer su apreciaci6n estltica, como es el

caso del claustro,en el muro perimetral del convento con fren

te al Jr. Ancash.
Se d.eber^ proceder a consolidar las partes quo se observan en
mal estado.

o En las obras de reconstrucci6n se utilizar^n tambiSn en lo po

sible los materiales y elementos del monumento derruido, los

que ser&i recompuestos, os el caso de las columnas de madera

que se encontraban en torno de claustro del patio y las medidas

de las cimbras de los arcos y sus bases de piedra.
Elevaclones del claustro del Ing° Guillermo Carlin, los que

fueron aprobados eon observaciones en el acuerdo 06/82.78



PLANO,S DE ANTE-PROYECTO DE RESTAURACION

Se indican las partes originales y construcciones nuevas en
las cualos se realizar^n los trabajos de restauraci6n en e_s
cala 1/100.
En el piano de conjunto a escala 1/500 se indicar^n las partes
de las cuales se ejecutar^n los trabajos de restauraci6n.
En el juego de pianos que se presents se recomienda las si-
guientes directives t6cnicas de restauraci6n:O

a. Mantener en el criterio constructivo-estructural el espesor
de los muros, principalmente on el caso del muro paralelo al
Jr. Ancash,

b. Respeto del plomo y escuadras del muro perimetral del conven
to con frente al Jir6n Ancash, contribuyendo a mantener el “
ambiento urbano monumental.

c. En caso de ser necosario algunos muros existentes serein apun
talados y se reconstruir^n por pequenas zonas no superiores a
50 m.

d. Se deber3 efectuar un encaje al vivo entre la fafbrica antigua
y la nueva por medio de cunas de piedra o de ladrillo de pri -mera calidad, despuSs del fraguado del mortero,

e. Se tendr^ que dejar los periodos de reposo convenientes para
el fraguado del mortero o morteros.

f. Se deber£ tenor la maxima precauci6ii on humectar la superficie
del muro perimetral con frente al Jir6n Ancash, en el caso de
que se injerten nuevas construcciones.

C

ADECUACION AL NUEVO USO

Siendo este un convento de clausura las madres han conservado hasta
el presente la actividad primitiva para la que se construyS la zona
de claustro asi como los locutorios, y otros servicios, los que al



#

ser restituldos ser^n dotados de los elemontos modernos necesa-* rios para obtener el requerido confort.
HOTA : So ha tenido en cuenta las proporciones y

carpinteria de madera de las ventanas existon
tes en el Claustro, las cuales han servido para
la nueva propuesta de las ventanas.

O
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IGLESIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD
La Pileta del jardin central.
A1 fondo cuartos c^el Monasterio

e Iglesia
1 9 7 3
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

Informe N ° 152-80-DR.-
Arqt. Eleodoro Fernandez Jimenez
Jefe (e) del DR.
Arqt. Juan Luis Birimisa Aza

A

De

PROfECIO DE EHNIEGRACEN Y CBRA MJEVA
EN EL PRIMER CLAUSTRO DEL MCNASTERLO -
DE LAS TRESITARIAS DE LIMA - Monumento -
Hist&rico Artfstico, declaradoR.S.2900 -
ED del 2S.XII .72

Asunto

Exp. m 229

Lima, NOV. TSSO

Ref .
Eecha

< Con relaci&n al expedience presentado por las religiosas del Monas-
terio de Las Trinitarias de Lima , para realizar trabajos de reinte -
gracibn y obra nueva en el lugar donde se encontraba el ler. patio -
con sus claustros y ambientes aledanos que lo conformaban, cumplo-
con informar lo siguiente :

1.) Obras de reintegraci&n:
Con la documentacibn y pianos presentados y, contando con los prin
cipales elementos que conformaban las arquerias , se puede lograr -
la reintegracibn del espacio central. Sin embargo, no se ha especi
ficado la restitucibn del nivel original del patio ni el tratamiento
que se ejecutarA; al respecto, existe un piano de levantamiento rea-
lizado por el GRBM, en el que se indica el diseho original del piso -

(en ladrillo), tambiAn se deberA retirar la poza revestida -
en azulejos modemos , que. se encuentra en el medio del patio, para-
reemplazarla por otra de diseho mas convexiaite , siendo necesaria -
una mayor investigaci&n, en documentos o fotograffas antiguas, a -
fin de determinar el diseho mAs apropiado.
Con respecto a la reutilizaci&n de. las columnas originales de made -
ra, la parte azumagada de las bases, por haber permanecido enterra
das, deberAn ser sustitufdas por piezas de madera, siguiendo la cur
va del entasis original, con las uniones debidannente estudiadas a -
fin de garantizar la estabilidad total de los elementos de la arque -
rfa. Las columnas descansar&n sobre las bases de piedra origina -
les, que se encuentran en sus emplazamientos primitives .
Con respecto a la reposici&n de las arquerfas propiamente dichas, -
con sus comisas y molduras respectivas , estos trabajos no plan
tean mayor problema por contarse con los pianos debidamente apro -
bados por el C1RBM.
Asimismo, debera plantearse la utilizacibn de todos 1 os elementos-
originales (puertas, ventanas , rejas) rescatafoLas, previo dictamen -

1

/ . . .
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in situ, por parte de personal tbcnico del Departamento de Restaura
ci6n.
No deberS. aceptarse la demolicibn del muro frontal sobre el jirbn
Ancash, para sustituirlo por uno de fabrica nueva, por cuanto no pe-
ligra la estabilidad del mismo, en Ultimo caso, la tbcnica actual per-
mite lograr la consolidacibn de muros antiguos, sin recurrir a la de-
molici&n, permitiendo su correcta integraci&n a la fabrica nueva.
El anteproyecto, al hacer menci&n al tratamiento de la porteria, a -
la que se ingîesa directamente del exterior , indica que se liberari -
la construccibn moderna, existente actualmente , y que desvirtua el -
espacio, lo cual es correcto, pero no menciona que sucedera con los
fragmentos de pintura mural que aun conserva, los folicos que quedan
de lo que aparece fue utilizado como decoracibn en otros ambientes -
del Monasterio, hoy demolidos. En este mismo ambiente se propone-
la apertura de un vano, que comunicara con la nueva construccibn, -

.este se ha proyectado en la esquina formada por dos muros antiguos,
lo que atenta contra la unidad estructural y estbtica del ambiente ,
ademas de no plantear un cerramiento conveniente. Se sugiere dejar
una mocheta que no debilite el amarre de los dos muros y cerrar con
una puerta de madera, de diseno discreto y simple , la que deberla in
dicarse en el proyecto definitivo. Previamente debera descartarse-la existencia de restos de pintura mural en el paho de muro, donde se
abriri el vano.

1

2.) Obra Nueva ;

Con respecto a la obra nueva se recomienda lo siguiente :
a) Un mayor estudio en la solucibn de los vanos de puertas y ventams

que se ubicarin en los nuevos muros perimetrales de los claustros,
recomendindose que visualmente se perciban los derrames caracte
rxsticos, en este tipo de edificaciones.

b) Rediseno de los servicios higibnicos del 2do. piso y colocar un
servicio higierico en la zona comercial , planteada con ingreso al -
Jr.Ancash (requisito municipal).

c) Solucionar los angulos de encuentro de las crujias norte , este y -sur , que conforman el Claustro Principal.
d) Con respecto al acabado de los muros, en el proyecto deberb indi-

carse especificamente el tipo, textura y color, recomendbndose
que en la parte externa de los muros del claustro no se utilicen he-
rramientas metblicas, evitando acabados duros y perfiles vivos , a
fin de mostrar mayor plasticidad en los muros y no repetir el error
que puede observarse en las construcciones modernas existentes.

CCNCLUSENES Y RECCMNDAC1CNES :
- Considero corvrecto en Hneas generales , el proyecto presentado -con las observaciones antes indicadas , asimismo, estoy de acuer -

do con el planteamiento de redisenar los vanos de la construccibn
moderna , planteando una solucibn mbs acorde al espacio del claus

^tro, podraa tambien abrirse ventanas sobre las puertas (como exis
ten o existieron en la antigua fbbrica), si fuera necesario aumen-

/ .
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tar los niveles de iluminaci6n natural o por razones de composici&n -en las elevaciones.
El proyecto definitivo deberb indicar loa acabados generales (pisos , -revoques, enlucidos , carpinterfa y pintura).- Considero que , restando tan poco de la construccibn primitiva, bstadeberb en alghn/nomento ser convenientemente restaurada y remo -delada, como por ejemplo, la ermita aledana a la porterfa interna, -bste mismo ambiente , la actual Sala Capitular y Sacristla. Reco -mendarfa dejar abierta la posibilidad de reponer el ler. tramo de laescalera principal, actualmente adulterado y que desmerece el espacio general, as!como la eliminacibn de la construccibn de unas di -visiones en el antecoro del 2do „ piso,de may mala calidad.- Serb conveniente que se indique donde se colocarbn las rejas del -locutorio, si permanecen en su sitio original u otro lugar.- Deseo dejar constancia de que no obstante se autoriza la apertura -de un local comercial con ingreso independiente directamente por -el Jr . Ancash, no estoy de acuerdo con bsta solucibn y me ratificoen lo expresado verbalmente, en varias oportunidades, a las reli -giosas del Monasterio y otras autoridades eclesibsticas, de que mbsbien se hubiera destinado una parte del monasterio para mostrar al-publico, parte de la coleccibn de objetos y obras de arte que posee-el Monasterio, los cuales deberan ser debidamente inventariados ycatalogados por el C1RBM. Cabe mencionar de manera especial la -coleccibn de Ninos Dioses o Manuelitos , cada uno en su respectivauraa y que constituyen una rara e interesante coleccibn, ademas, -las religiosas actualmente fabrican figuras de santos enyeso, de -discutible calidad artfstica, sin embargo, contando con la habilidadtecnica y artesanal para producirlos , serfa mucho mas interesante-que produjeran reproducciones de las figuras de los Ninos Dioses -de su coleccibn, lo cual tendrfa mucho mbs atractivo y demandael mercado tanto nacional como internacional, estas reproduccionesestarfan acompanadas de su correspondiente certificado.

Todo lo cual pongo en su conocimiento para los fines mbs convenien -tes,

< '

en-

Atentamente,

-y\V£ ^C I R B M? %“ c= S’ *
LUIS 31R1M1S. JUANArqto

$
DR.
JLB/rtr

. LIMA PERUANCASH 300 TELEFONO 203364 - 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247



v-
In INSTiTUTO NACIONAL DE CULTURA

COMISION TECNICA CAL1FICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

%

: 12 de noviembre de 1980 „

: 06/12.11.80.
SESION DEL

ACUERDO N °

: Anteproyecto de estudio para la restituci&n de
claustro y obra nueva en Monasterio de las Tri-
nitarias, Monumento declaradoppor R.S. 2900-
72-ED.

: Sor Beatriz Infantes, Monasterio de las Trinitarias.
: Solicitud, anteproyecto, fotos y demS.s antecedentes.

ASUNTO

S OLIC1TANTE

VISTOS

SE ACORDO

O Supeditar el dictamen de esta Comisi&n al Informe t£cnico que elabora-
r& el Arq. Juan Luis Birimisa A., del Departamento de Restauraci&n.

ARQTO. EDUARDO VELAOCHAGA EReprescntants del Colegio deA.rcuiieotos del
ARQu"0. GARtOS WILLIAMS^MicmbrcAc.? A iv. ic:V) r 'r’ : ?oa CM

do I YVrq\i\c.6ui
:cadora

$ del Area
/Je .6n.t>n;

>

MANFREDI
& Hitt6ricot Artieticos

LEJANDR0 AArq
. c-̂ ctcr cki L/.on :m Arqto, } AN L U I S BIRIMISA A2TA

.tnto
Historico-Artistic©6

Arqrdtocto de1

Monumencos

DMHA/ EVB/glls.

TELEF0N0 283364 - 283363 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU CASILLA 5247 - LIMA PERUANCASH 763
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