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L I M A - P E R U

DE MDNUM3NT0S HISTORICOS

Muy Sr .mio y do mis m&s alta - consideraciftn:
Antes de

entrar al fo.ndo de la puesti &n que me lleva a dirigirme a ^d Sr Presi-
dente ,quiero rondir un - juste homenaje a la labor tesonera.cn pro de los
valores histftricos do la 4epfi.blioa. que el Consejo que Vd disnamente -pre-
side , luoha -nor conservar y restaurar.Ss un -patrimonio sagrado. que nos lo-
garon nuestros mayores y qdopositado on nuestras manos.

Ahora bien.referente a la oolocacion de unaCruz a la
ontraia do la Iglesia de la Buehamuerte’ de mi Convento , resretuosamentc
oxpongo .mi modesto pensamiento:

r4ue moses atrfis so ridi & al Convento , la constataci 6n de
una ^ruz que debia existir en 61 , y quo sogfin documentos que obraban en
poder del Consejo Nacional de ConservaciOn £ Restauraci &n do Monumontos
Hist&fcicos , estaba antigliamai te oolooada on la Plaza de la Buenamuertc .
AverigUndo el aaso en nuestro archivo.y cnn fotografias ala vista del
ano 1900 y siguioates y o on el valioso testimonio de un T-adro del ^on-
vento que vivo en 61 este medio siglo.pudimos declarer la no existencia
do esa Cruz y que no existen rastros de que hubiese tal Cruz en la
Plaza. -Podia ser . que ooasi oijalmente con motive do alguna Mision y
un ti em-po muy limitado . se colocase.Pero de hecho. en etc medio siglo .no
ha existido.--?or eso juzgamos entonocs , y por lo mismo al -presente , im-
procedonte la colocaciftn do dicha Gruz .-por careccr de base ciorta y fe-
haeiente jrostaurar lo . que no ha existido hist&ricamente .

^ue nos ha extrahado.no hobernos puesto al corriente y con-
sultado sobre 3a medida a tomat- . dado caso que segfin los albahiles. que
ayer siete do Eebrero vinieron a coMicarla , su lugar serin a la salida
do la Iglesia , que es do rropie ad del Uonvento.

4ue crecmos. serfi una equivocada interpretaci 6n de los al-
baniles sobre el lugar en donde -oonerla ; -nues seguramonte el sitio
responderfi on el centro do la "Plaza de la Buanamuerfcj? aqui nada podemos
anadir.pues la Plaza no es de propiedad del Convento.

4ue dL lugar a la salida de la Iglesia .ademfis de ir contra
est6tica de la Iglesia , dAda la falta de cultura sobre todo en lod
nines que pUlulan en este superpoblado sector de la 9a-pital . es casi
imposible conservarla;como lo demuestra la dc-struccion sist6matica del
Parqqe con grass y arbolitos que la Muy Ilustre Munici-palidad tuvo la
fe^iz y progresista idea de realizarjde Julio a esta feo&a son ya mfis de
5 voces que ha debid 0 que bacer de nuevo dicho parque ; ranfin por la cual
he rogado a la Ilustre Iviunioipalidad , que en vez de -rarque ,sea una pista
de cemento con 4 arbolitos , donde nuedan jugar los nihis que no . tionen
donde por fhlta de parquesinfantiles.

4uo estamos on estudio con una firma construcctora ,para la
edificaciftn de nuevo Convento .Iglesia y Hospital 0 Clinica -para pobres ,
en toda la parte de lo ^alle de Buenamuertc ; obra de estilo colonial y
conservando- como es natural lo que valiese la -pena ; ty en este caso , la
colocaci 6n de la Cruz .no tendria razfin de ser .al menos al presente.

Pdr todas estas^ razones arribo ex^uostas , Sr Presidente ,
juzgamos , que dicha Cruz no sea oolooada a la salida de la Iglesia,sino
en medio do la Plaza dela Buonamuerte y que ta Cruz sea artistica.
0 so susnendan los trabajos para estudiar mfis a fondo el -nroblema y
procedor segfin la verdadera tradici 6n de osta Cruz , si es que cxistib

Dios guardc- a Vd Sr Presidente .muchos anos ,
S. S . y Atto . S. y Capellfin f fi

Lima a 8 de Eobrero de I95I
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21 Miembro del Conseco que suscribe presenta la siguiente
SET V 1959

Ingnttzilo tn iH O C I O N * Mwa cit Partas
"MT

El Consejo âclonal de Conservacion y Restauracion de Monumentos ms

toricos y Artisticos,

Gonslderando:

Q,ue las sugestitsas cruces de atrlo fueron siiempre una caracterfstica

de las iglesias limefJas, y que con ellas se ensanaron las refecclones

del perfodo de peor gusto;

que la colocada en Santa °atalina, no hace muchos anos, por el Consejo

se ha colo-y la que en reemplazo de la antigua, suprimida hace lustros,

cado en el Cercado son ejemplo de cuanto gana un atrlo con su eruz;

que las inteligentes obras de amblentacion que el Conaejo Provincial

de Lima ha realizado en la Plazuqla de la Buenamuerte se complementarfan

muy bien con la reposicion de la cruz que allf existfa con su base de fa-
brica adosada al primer cuerpo de la torre segun puede verse en las fo-
tograffad antiguas de la fachada de la Iglesla de los Padres Camllos;

Acuerda:

Dlrlgirse al gaam Sr. Alcalde del Concejo Provincial de Lima y al R*P.
Superior del Convento de la Buenamuerte para sugerirles que se reponga

la referlda cruz en su sitio tradiclonalc

/ *

Lima, 3 de Septlembre de 1959»



f 1*1«** ' *
flttlwiCi*

i

l MAR i%7

REC1SIDO
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Y RESTAURACION DE MONUMENTOS
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IMFORME Nc 10

9-AL : Director Tecnico , Arq°.Victor Pimentel G.
: Departamento Tecnico a e Cbras.
: Expropiacion del Convento de la Buena Muerte.
: Lima , 27 de febrero de 1967.

DEL

ABU NTO

FECHA

Senor Director:

El dia de ayer el diario La Prensa publico un articulo que informaba de la exuropiaci6n que se iba ha efectuar ael Convento de la Buena Muerte en favor del ;• inisterio de Educacion,
Este Convento forma parte del conjunto de edificaci^nes virreynales que ocupa la zona de los barrios altos y que se encuentrai cautelados por la ley 8853 de formacidn del Consejo Nacio-nal de Conservaci6n y Restauracion de Monumentos Kistoricos y Artisticos. ' osiblemente las oficlnas respectivas ael MLnisterio de Educacion , desconocen esta ley que irapide la alteracion, destrucci6ncambio o cualquier otra afecci6n que atente contra la integridad

de las edificaciones religiosas de la epoca virreynal. Es por estoque se presentard un impase en el normal procedii dento de expropia-cion que se ha iniciado , de ser verdad lo manifestado por el diariocitado.

>

berd preciso en forma inrnediata poner al corrientede los alcances de la ley de formacion del Consejo,al Ministeriode Jducacidn en la Direcci6n de Construciones bscolares , a si comoposibiemente tambien a la Procuradoria General de la Republica queserd quien inicie la expropiacion ante el Juzgado de Primera Ins-tancia en lo civil , y tambien a los Superiores del Convento de laBuena Muerte.
Estas oficinas asesorardn en los multiples aspectosque implica una restauracion a los propietarios actuales o futurosdel Convento de la Buena Muerte, en lo referente al mantenimientode su arquitectura , pinturas en lienzos , frescos u otros , tallas ,

imagineria , retablos , moblaje, y en general todos los elementosque conforman un Monumento Virreynal.
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el Convento 4e l a Buenaaiuerlie » i

.eii„„au....n.ombxe.-..y..
_erL....r.e.pr£!.3.entacidn...de la G

ley me presento y expongo;

Sue adjurrkQ sl-plano general...a. escala 1;200 del j
^oggento^e l̂a.-JBaanamiierte--con-3ua~-.pr0piedad.es-..adyaQe&tewTde-T.4J
mitadas y numeradas del modo aigiii pn -h^ t

-.1..«--I.SLBSIAJ-(..t^picayaa....plazuela-de- amblaat-e tradieional)-
2,i~C0ffî IiT0.tXill.1?jer.ij3r..>muy...antl.cuada...^.....riiiLy....mjodi.ficade-)-^
5.-CLIKIGA.( pri

....la...£oxtBa de

’ i

•r"'—
—c ,deepu4s reformada}*

4 »-3ER7ICIQ SOCIAL. ( lirdn Huanta>de escaso. ..valor..)-*

.. . i

i

:

5- »rr.C.ASAS..-Ifll- j^ Parr̂ H?o» Biuy - d teri<>rad̂ s )- 4 - -
" * ..(..j.l£Qm Hnan .ta^.modl£lcadas~)̂

" j.ir.dn„.Huanta» dep<5sitos.-.iie^aaaa3Q.jalor. J

6 .- ” t»

7 e- " ff

Mediante la presente Sol j r» j
. tud ,1a flrwrvmrf desQa » previa

in3pecoi(5n t^cniGajque se nos indjjqiie..-p.Qrescrito,de manera
myx.-.concret^^ ti.enen...las-...parc-elas - j
(Convento ) }yacjue considersmios q u e e l C o n s e j o Maeimn.q l n m n n i —

I dir£ con nosotros en qpxo iaa. jr.es.tant.as paroelas

j aunca un ĉ n junto komog&ieo con la Xglesia ...y. el Comrento.yque

exijn--Uiia*- .restaur&cxtfnintegral o eonservaei<5n> pues-han
siemprey desde tiemgoimuemorial^ de „to.do valor iiist^rice o

[ arquitectiSnico.
Por lo expuesto:

»

A... Hd » .».£• P.,mega, informarme. por escribo aoeroa de eete
asunto a la brevedad qua le fuera posible

_ Ja Juatlcia.
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HgTQRICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 27 -15 - 58

RIMACCHIRA 34 4
LIMA - PERU

INFORME N° 4l DT.

x Arquitecto Alfonso Estremadoyro N.
: Direccion T4cnica.

A

DE

ASUNTO : Pedido del Superior del Convento de la Buenamuerte,
para la delimitaci6n de zona intangible.

: Rimac, 21 de agosto de 1970.FECHA

Sefior arquitecto:

El pedido del R.P.Antonio Gstir, Superior del
Convento de la Buenamuerte para que se delimite la zona intan
gible del Convento fue atendido con una visita de inspeccion
el dla Martes 18 de los corrientes, llegandose a las siguien-tes conclusiones:

Las propiedades del Convento comprenden las
areas marcadas con los numeros 1,2,3*4,5 »6 y 7»

Area 1.- Iglesia de la Buenamuerte -Se encuentra practicam an-te Intacta, habiendo recibido pocos cambios. Se mantendra in-tangible.
Area 2.-Convento.-Presenta la evoluci4n construetiva de este
centro religioso desde la fundaci6n hasta la actualidad. Los
sectores m4s valiosos son los correspondientes a los dos Claus
tros principales y las habitaciones que lo rodean, ambientes
que deberan permanecer intangibles y que en el piano adjunto
estan marcados con anchurado en rojo. La intangibilidad impli
ca su conservaci4n, pudi4ndose y debi4ndose restaurar las par
tes danadas por el paso de los aiios.Para el efecto, nuestras
oficinas pueden elaborar los estudios de restauraci4n de este
sector si el R*P. Gstir lo estima conveniente. Debemos tener
en cuenta que las edificaciones antiguas deben ser conserva-
das, como en este caso en que poseen valores historico-artfs-ticos.La utilizacion de estos ambientes puede no solo ser la
originaria, sino cualquier otra que la actividad actual exi-
ga, recomendandose aquellas que signifiquen poca erosion por
exceso de uso y que permitan a propios y extranjeros apreciar
debidamente estos valores.
Area 3 « -Clinica.Corresponde a una antigua casona adaptada re-cientemente a las funciones de Cl£nica para Asistencia Social*Se refiere que esta fue la original Casa de Convento,lo que
es muy probable haya sido asx, ya que sus caracterxsticas de
diseflo lo manifiestaux. A pesar de los agregados introducidos
-muy necesarios por cierto- la casona recibir4 tambi4n la de-terminaci <5n de intetngibilidad, por lo cual no podra demoler-
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HIJTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 37 -15-58
CHIRA 3 44 - RIMAC

LIMA - PERU

- 2 -

Areas 4,5*6 y 7.-Estas zonas pueden ser demolidas y destina-
das a recibir nueva odificaci^n de acuerdo a las necesidades
del Convento. La nueva obra se ajustara a las indicaciones
que impartira esta oficina a pedido de los solicltantes,limi
taciones que significaran un control a la altura de la edi-
ficacion, asi como al trataraiento exterior*

En conclusion* las zonas intangibles son las que
se muestran en el piano y que estan remarcadas con un anchu-
rado en color rojo. El resto podra ser demolido y reedifica-
do de acuerdo a las necesidades de la Congregaci <5n Religiosa
y dentro de los lineamientos del Reglamento de Construcciones
vigentes y las disposiciones que para el caso emitira el Con-seco de Monumentos.

Atentamente,T
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Albe
Director T^cnico Interino*

Barreto Arce.
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CONSEJO NACIONAL OE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

% HISTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 27 -15 -58
CHIRA 3 4 4 - RIMAC

LIMA - PERU
INFORME N° 12-DT.

: Sr. Dr. ALBERTO SANTIBANEZ SALCEDO,
Jefe de la Oficina del Consejo,

A

DE i Sr. Arqt° ALEJANDRO ALVA MANFREDI,
Director T^cnico*

ASUNTO : Solicitud presentada por Enrique Cilmenares S.A
Arquitectos y Constructores para ampliacion de
construccion en el Convento de la Buenamuerte,
esquina del Jr. Ancash y Paruro - Rimac ©

• »

FECHA : Lima, 17 de marzo de 1971»

C
Senor Doctor Jefe de la Oficinas

En relacion a la solicitud
presentada por Enrique Colmenares S.A. Arquitectos y Contra
tistas con I'echa 3 de marzo de 1971» para aprobacion de los
pianos de ampliacion de construccion en el Convento de la
Buenamuerte, ubicado en la esquina de Jr. Ancash y Paruro,
de lo cual se ha efectuado, con anterioridad, una inspec-cion ocular determinando la zona intangible, cumplo en in-
formar a Ud
el Informe correspondiente a dicha inspeccion ocular. En
consecuencia podria accederse a lo solicitado, con la con-
dicion de cambiar la ubicacion del tanque de agua, que por
razones de su altura y proximidad a la Iglesia, podria com
prometer la volumetrla del conjunto.

Salvo mejor parecer*

"1

que el proyecto se ajusta a lo dispuesto en• »

<
Atentament e.

ALEJANDRO ALVA MANFREDI.
Arqt° CAP 111.

AAM/aby© »
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACXON
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 27.1558

LIMA-PERU

INFORME N°22 DT.

:Sr. Dr.ALBERTO SANTIBANEZ SALCEDO, Jefe
de la Oficina del Consejo.
:Sr.Arqt°.ALEJANDRO ALVA MANFREDI, Director
T£cnico.

A

DE

:Solicitud de la firma Enrique Colmenares SA.
Arquitectos Constructores, para que se aprue-
be el proyecto de anpliacion del Convento de
la Buena Muerte.

ASUNTO

:Lima, 26 de Abril de 1971.FECHA

C 5 Sr.Doctor Jefe de Oficina CNCRMHA:

Referente a la solicitud,recibida con fecha
21 de Abril de 1971, de la firma Enrique Colmenares SA.
Arquitectos Constructores para que se le apruebe el pro-
yecto de ampliacidn del-> Convento de la Buena Muerte que
cumple con la observacion hecha por nuestra Oficina T6c-
nica, el suscrito considera que puede aprobarse los nue-
vos pianos presentados.

En consecuencia someto a su elevado criterio
el presente informe para su decision final y ordene la -
tramitacion correspondiente.

Salvo mejor parecer,aten-
tamente,

C 5

ALEJANDRO ALVA MANFREDI
Arqt°.CAP-111.
Director T6cnico.

AAM/mVo
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Ing° Jefe de la Oficlna do Infra©otructura Educatl
va
Ing° Jefo de la Oficlna de Infracstructure Eduoatl
va de la II Regidn. ""

Tasacidn del terreno de propledad del Convento da
la Buena Huerta* ublcado en loe Barrios Altos a fa
vor de la futura ampliacidn del Colegio Radons!"*
de Varones "Daniel Aloldes Carri&a"
Ofloio N° 4088 de la Oficlna da Bienes Patrimonia-les*

Lima* 15 de mareo de 1972

A t

DE :

Asmrao s

REFERKNCIA :

FECHA 9C

Sefior Ingeniero Jefe s
En atencidn al Expedients H* 1-24263-70

cumplo con informer a su Deupacho la slguiente tasacidn t
UBICACIOH •- Es un blen ublcado en al lado adyacente al actual Oo
legio Nacional da Yaronaa "Daniel Alcldes Carridn", coaprendi&e
entra las Jironas Kuanta y Paruro en el Distrito* Provlnoia y De
partamento de Lima* propledad del Convento de la Buena fituerta ad-
miniatrado por los religioeoe da la Congregaeidn da San Candle*

\

LIBDERQS Y PdRIMKTROS *- Ciena como frenta principal al Jr* Euan-
ta en 43*50 m le*; entrando hacia la dereoha colinda con terrenes
de propledad dal Colegio Uacienal da Yaronaa "Daniel Aloldes Ca -
rri<5n" an 42*20 m la*; hacia la isquierda como propledad del Con-
vento da la Buena Huerta* una lfnaa raota da 72*40 B la*; hacia
el fonde llnda con propiadadaa da la Sra* Tania Lulaa EorndndeB
S(Inch©a y el Jr* Paruro* en una lfnea quebrada da sals tramos C£
menzando del lado derecho a izquierda en 22*90 a la* * 1*90 a Is**
5*05 n la**

*1*80 m Is.* 0*60 m Is* y 27*85 a la* qua corresponden
a la propledad de la Sra* antes indloada; y 15*50 n le* con el
Jr* Paruro an una lfnaa raota ligeramenta inolinada; ya indieaca
en el piano adjunto*

* MBMQRIA PKSCRIiSIYA •- Eatando en al vJrtioe A formado por l»s
propiadadaa del Colegio Haoional "Daniel Alcldes Carridn"* la pro
piedad del Convento da la Buena Huerta y al Jr* Huanta* euadra 2

*c



,*V>W1*0LV

- 2 -
MfNISTERIO DE EDUCACION

Estendo en el punto B, con 00 al punto A y a 270 gradoa fca-cia la derecha y en lfnea reota ea 72*40 a Is*, ublcamos el
punto C*

Eatando ea el punto C con 00 al punto B y a 282° 30' haola
la derecha y a 13*30 n la* ublcamos el punto D

Eatando en el punto D con 00 al punto 0 y a 257* 30' haola
la derecha ea 27*85 a Is* ublcamos el punto B*

Eatando en el punto E con 00 al punto D y a 270* haola la
derecha y a 0*60 m Is* ublcamos el punto F*

Eatando en el punto F con 00 al punto E y a 90* haola la d«-recha y a 1*80 a la* ublcamos el punto 0•
Eatando en el punto G con 00 al punto F y a 90* hacia la de-recha y a 5*05 n la* encontramoa el vertice H*

* ‘1 -

o
1

Eetando en el punto H con 00 al punto G y a 90* haola la d$
recha en 1*90 m la* encontramoa el punto I*
Be igual manera, eatando en el punto X con 00 al punto H y a

270* a la derecha y a 22*90 m la* encontramoa el punto Jf pun-to final de este polygon© Irregular*
DESCRIPCIOH *- Ea parte de una edificacldn antigua, conotruX •
da antes de 1940*
El bien por ezpropiar conata de *- tJn patio principal con jardlnea Interlores- Un patio secundario con una gruta central, 23 ambienteS des -tlnadoa como dormltorloa al personal religioeo de la Gongrega -citfn*- On paaaje de Ingreao por el Jr* Paruro

EDIFICAOIOB *- El Men por ezpropiar estd construfdo con i
cimentaoidn, piedras grandee? barroj con euros de adobe tarra-jeado con yeso y pintado al oleo mate, techado con madera ea -chlheabrada, apoyado en Tlgas de madera con eubertura de torttt
(barro y p&3&)• Lo& plaos de los ambientes eon de madera ma-chiheubrada, loa plsoe de la galerfa y los patios son de locs-tas*
IflSIALACIONES Las Instalaclones de loa oervicios, tanto d«
la feed sanitaria como electrics se encuentra en regular estado
de funcionamlenta.
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TASACION DIRECTA De acuerdo al Reglomento General do lasa*
clones del Fen!el arancel para,el Jr* Huanta y el Jr* Paruro
fija como valor unitario 4Q0*oc> soles el metro ouadrado
De acuerdo a la cuporficie tenemos s

Valor del terreno :
De acuerdo al RoglamentO General de Tasaciones y al art.29

tenemos <

AREA TOTAL i 2,242.22 m2

a) 43« 30 ml al Jr* Huanta
b) 15« 50 ml al Jr* Paruro

59.00 mlo
97. 5365702.242*22 X 43.50

59.00
a » 1,653.1620 H2

a
59.00

34. 754416
59.00

b ® 2.242.22 x 15.50
59.00

589.0577 K2b -
VALOR DEL SEKHJS80

Para Huanta * Vft **

Para Paruro « Vb »

« Sj. 661,264*80- Si 235,623.08

*
1,653.1620 M2 x $ 400.09

589.0577 H2 x 5l 400.99C '

Ya
Yb

- sl 896,887.88V

VALOR 1>E LA EPIFICACIOH COH ADOBE

1 1299.94 M2AREA

CoAsider&ndo el valor unitario a Si 1,000.00 el de la construe*
oldn para este tlpo y por haber eldo conotruido antes da 1940
le vamos a depreoiar en 205S } luego el valor de la edlflcaoi^ncon Adobe serd t

•1,299.94 M2 x 0.80 = ^ 1*039,952.00

/
Jb%«

Ti
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« 328.62 H2 x 0.80 x $ 200.oo •* $ 525,792.00*2
VALOR DB PATIO

AREA : 6X5.66 V?
Considerand© ©X valor unitario a $ 35.oo ©X H2, depreciand©

wa 15# t©nemos :

** 6X3.66 E2 x 0.85 x $35.oo « $ 18,256.39t5 .v

VALOR 205AL

V « Valor de torren©
V-j» Valor d© ©dificacirfn de adobe
V2= Valor de Galerias
Vja Valor de Patio

« U 896,887.68
«^1*039,952.00® $ 525,792.00
» $ 18,256.39

«$2*460.888.27VALOR TOTAL
SASACTON XffDIREClA
D© acnerdo al Decreto Ley 17803 no B© practiea.
gASACIOS DEFTHITITA
D© acuerdo al espfrltu del Decreto Ley 17803, on la part© eon*

siderand© y del artfcul© H* 7 » el valor d© la taeacidn defini-tlva sera igual al valor de la tasaci&i dlrecta ®

$ 2*480.688.27
V|

SON DOS MILLONES CUAIROCIEETOS 0CHEN7A MIL OCHOCIENTOS OCHKIT-TAIOCHO SOLES CON VEIBglSIESE CENTAVOS
Atentamente

Ing* Hugo Contreras Sotil
JEPE DE LA OPICINA DE INPRSESTRUCTUBA
EDUCATIVA DE LA SEGUBDA REGION
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DANIEL AU lUb*
LIMA

“AfiO DE L

*

7 de abril de 1972Lima,

Oficio N°114

Seftor Director General de la
Casa de la Cultura
Ciudad

Ampliaci^n de la solicitud de autorizaci£n
para ocupar parte del local del Convento

la Buena Muerte,

ASUNTO I

de

Me permito ampliar la solicitud del Colegio
Nacional de Varones "Daniel Alcides Carri6n" en los t£r -
minos siguientes :

1° Nos comprometeraos a conservar los ambiantes.
2° Ocupar las salas coino oficinas administrativas y salo-

nes del Quinto Ano, alumnos que tendrin su recreo en
el Patio Principal del Colegio,

3° Que ®1 ingreso y salida del local serd por una puerta
que existe colindante al patio principal del Colegio;
de esta manera el personal y aluinnado del Plantel no
tendrdn ningdn contaote con las demds instalaciones
del Convento,

4° Que aproximadamente dentro de 2 anos el Colegio tendra
la expropiacidn de las casa3 ruinosas que se h.allan
hacia el norte del Colegio, donde se tiene proyectada
su anipliacidn,
Que es urgente la autorizacidn por tener excedentes de <

alumnos que deben ser localizados.

s»*-

5°

Que la Asociacidn de Padres de Familia dispone de u-
na partida de Cien Mil soles Oro para la perfects con-
servacidn del Local a expropiar.

6°

Aprovecho la oportunidad para brindar a Ud,
las muestras de mi especial consideraci^n y estima persona-
les ,

Dios guards a Ud,

.cy
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA %To 4V'N C'*

INFORME N°48-DT-72%

:Sr.Dr.Federico Kauffmann Doig
Director Tjfccnico de Conservacion del Patrimo,

nio Cultural

sDireccion Tlcnica OMHA.

A

DE

sConvento de la Buena Muerte,ASUNTO

:20 de Abril de 1972.FECHA

Senor Directors

Con relacion al Oficio N°ll4, del Dr.Er
nesto Luna Soto, Director del Colegio Nacional "Daniel
Alcides Carrion" en el que solicita autorizaci <5n para
ocupar parte del Convento de la Buena Muerte, cumplo en

informar a Ud
el mencionado oficio como son:

que atendiendo los puntos senalados enO • #

a)Compromiso de conservar los ambientes.
b)Ocupar los locales quei circandan el Claustro como

oficinas y aulas para alumnos mayores del Quinto Ano.
c)Proporcionar ingreso por una puerta colindante del

actual Colegio.
d)Desocupar dicho ambiente para trasladarse a un nuevo

local proyectado en la zona Norte del Colegio,previa
expropiacion de las >0asas ruinosas ubicadas en esa -
zona*

Consideramos que podria concedesdicha
autorizacion, que permitira ubicar a un mayor numero
de alumnos, sin alterar el Monumento Historico que nos
preocupalo

Salvo mejor parecer.
Atentament e,

DRO ALVA MANFREDI
°. CAP 111.Dinctor Tiaiic*

/yINC/DT
AAM/mdCo

<2gJ>wc ANCA£H 390. TELEFONO 287990. CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU. CASILLA 5247 LIMA PERU
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Rpgistro Mo///il4^
COLEGlO NAClONAL OE VARONEE

DANIEL ALCIDES fAPWN•i • *

ft*.-^scw.Ltf'.v
Lima, 16 de mayo de 197*2"

Of.N°159
Seftora Doctor^ Martha Hildebrant
Directora del Instituto Nacional de GulturaCiudad.-
Asunto: Agradecimiento por permiso para funcionamientodel Anexo del Colegio y solicitar autoriaaci<5npara abrir puerta de emergencia.

Me es muy grato dirigirme a Ud. en su alta ca-lidad de Directora del Instituto Nacional de Cultura; enrepresentacidn de todo el personal del Colegio, asf comode la Directiva de la Asociaeidn de Padres de Familia,para saludarla y agradecer en su persona a cada uno de losselectos y honorables miembros que conforman la Directi-va que Ud. tan dignamente preside y tuvo el bello gestode conceder el permiso para que funcionen, en 6se localdel Convento, que es la casa de los Padres de San Camiloaulas, laboratories, oficinas y poder asf impartir mejoreducacion a los escolares de Lima Tradicional.(BarriosAltos).
Pero es del caso, seftora Directora, que en micondicidn d4 nrimer responsable de la Direccidn de $stePlantel y en una prudente observaci<5n he notado la imperiosa necesidad de dotar al Anexo mjincionado de una puerta de emergencia y evitar asi contingency as de imprevis][bles consecuencias.
Igualmente, por estas circunstancias, en nombrede todas las personas que conformames esta pequefta comunidad Carrionina, agradeceremos muy sinceramente, nos auto-ricen a la brevedad, a abrir en los muros, la puerta de emergencia que requerimos en la seguridad de cue no hemosde desfigurar nada del conjunto arquitectcSnico.
Es propicia la ocasi<5n para reiterarle a Ud. eltestimonio de mi m£s alta distinci<5n y aprecio.
Dios guarde a Tld.^

TO LUN^Director
0

Pase a informe del Arqto. Alejandro

\
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA C‘*

INFORME N°6l—DT-72%

JSroDr. DUCCIO BONAVIA BERBER
Sub-Director de Conservacion del Patrimonio
Monumental y Cultural

A

JDireccion Tecnica - OMHADE

ASUNTO JSolicitud para abrir una puerta entre el -Colegio 11 Daniel Alcides Carrion” y el Claus
tro anexo del Convento de la "Buena Muerte”.

:15 de junio de 1972.FECHA

Sr.Sub-Director:
El Director del Colegio ”Daniel Alcides

Carrion”, Dr. Ernesto Luna Soto, solicita, por razones
de emergencia segdn manifiesta, autorizacion para abrir
una puerta entre el Colegio y el Claustro de la f1 Buena
Muerte” cuyo uso se ha permitido para aulas, oficinas y
otros, con la condicion ‘ de no alterar la estructura ar-
quitectonica del mencionado Claustro ®

o

Como creemos que la apertura de una -
puerta, no destruye la unidad arquitectonica del conjun
to e incluso es factible anularla en cualquier momento,
considero que se puede acceder a lo solicitado recomen-
dando, que en lo posible armonice con los elementos -
existentes.

Salvo mejor pirecer#

Atentamente,

C;

CSB.

ALEJANDRO ALVA MANFREDI
ARQT° CAP 111.

INC/DT)OMliA
AAM/mdc0

A
<|Qpinc ANCASJH 390. TELEFONO 287990. CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU. CASILLA 5247 LIMA PERU
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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
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INFORME N° 021-75-JDMHA

: Arq. J03E CORREA 0,
Encargado de la Direccidn del CIRBM.

: Arq. ALEJANDRO ALVA M.
Jefe del Departamento de Monumentos
Histdrico-Artisticos.

: Demolicidn del Convento de la Buena Muerte.

A

DE

ASUNTO

: 19 de febrero de 1975.FECHA

K
En la inspeccidn realizada al Convento de la

Buena Muerte se ha verificado la iniciacidn de trabajos de
demolicidn en uno de los patios ubicado en la zona delimita-
da como intangible. Se han retirado parte del techo de los
ambientes con frente al Jr. Huanta, argumentdndose por el
hecho de encontrarse en mal estado de conservacidn.

El suscrito ordend la paralizacion de los
trabajos, indicando la obligacidn de iniciar el tramite co-
rrespondiente en coordinacidn con el CIRBM.

El superior del Convento, se encuentra en
Chiclayo debiendo regresar en el dia y apersonarse al DKHA
manana jueves 20 para tratar sobre el caso.

C Atentamente,

/
I

1.ALEJANDRO ALVA MANFREDI
Jei Departamento de Monumentos

Hiscorico - Artisticos

AAM/glls.

ANCASH 769. TEl!EFONO 28-3364. CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU. CASILLA 5247 - LIMA PERU
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Lima a 2 de Mar^o de 1975- PADRES CAMILOS
(CONV. 4e la BUENAMUERTE)

Jr- Paruro 287 « Tlf. 271230 Ap. 334
LIMA — PERU

Sr.Arquitecto
Jos5 Correa Orbegoso
Director Pbcnico de Conservaci6n del Patrimonio Monumental y Cultural
Jir6n Ancash No.769
CIUDAD

Muy Senor mio:
Acuso recibo de su atente Oficio N0.132-75-DCIRBM,

en el que se hace referenda a "los trabajos de demolicibn,de-
tectados en parte de la ZDna intangible del Convento de la Buena-
muerte,por el personal del Departamento de Monumentos histbrieos
y Artisticos."

r?

1

A1 respecto,me permito senalar que la demolici6n
parcial,de la parte previamente dahada por el sismo del 3 de Octubre

de 1974,y que amenazaba a los ninos del Catecismo ,corresponde a las

baoitaciones adyacentes circundantes a uno de los diis claustros,
las que no son Monumento Histbrico nj& Artistico,sino las cuatro ga-
ldrias techadas y el patio central^tinicamente.—

Tan es asi,que sobre estas habitaciones,en casos si-
milares,no han hecho observaci6n,ni el Consejo Nacional de Monumen -
tos Histbricos y Artisticos,ni la dunta Deliberante Metropolitana de

Wonumentosjy el Consejo Provincial de Lima, no ha tenido inconvenien-
te en otorgar las respectivas Liwencias de Demolicibn ,cuando las han

solicitado.

*

S6lo hemos omitido,en mi concepto,^. solicitor esta li-
cencia de Demolicibn* que pediremos dentro de poco ,para la nueva OBRA.

situacibn presentada y me sus-Dejo asi scplicada la

de Ud, muy Atenjro y S.3.cribo
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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%

SESION DEL : IrOo de abril de 1975 e

: 04/1.4.75.ACUERDO No.
: Solicitud de conformidad de piano

de zonificacidn - Convento de la
Buena Muerte (Monumento Declarado)
por R.S. No. 2900-72-ED,

ASUNTO

: Padre Jos6 Serrarens.SOLICITANTE

: El Oficio No.45/75 y el piano de
zonificacidn presentado.VISTOS

SE ACORDO

1. RECHAZAR el piano de zonificacidn presentado. Ya que no
se permite demoler en la zona intangible del del monu-
mento.

2. Es factible adaptar para el funcionamiento del Hospital
los ambientes circundantes a los Claustros Norte
Sur, con la autorizacidn respectiva del Ministerio
Salud.

3. El proyecto para la adaptacidn deberd someterse a dicta
del Instituto Nacional de Cultura.

y
de

men

411Ar<U FREDH-’.WtqE .> 4 LLOSA.
.JOSE q

Director
Pitr

Rr />. ,

Con.?:
io Menu.cental

ORO-GOSO
/ •/ac-idn del
y Cultural

7 — -*

ALEJANDRO ^LVA MANFftEDI
Jefê et- Departamento de Monumentos

Historioo - Artisticos

BEB/mav.
0

INCPERU, CASILLA 5247 - LIMA - PERUANCASH 769, TELEFONO 28-3364, CABLES Y TELEGRAMAS:
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l C-FR1MfLima a 1$ de Marzo de 1

PADRES CAMILOS
(CONV. 4e la BUENAMUERTE)

Jr- Paruro 287 s Tlf. 271230 Ap. 334
LIMA — PERU

Vl¥ C

OEICIO No. 45 /75

a«nor Arquitecto

Josb Correa Orbegoso

Director Tbcnico de Conservacibn del Patrimonio Monumental yCultura

Jir6n Ancash No. 769
CIUDAD

Muy Senor mio:
Ampliando mi comunicacibn a Ud.,de fecha H

de Marzo ftltimqAme_j3ermito adjuntarlejsl Plano de Zionificacibn
^

del Proyectado Hospital de San Camilo,en terrenos de nuestra

propiedad,en el cual se aprecia que se conservan intangibles ,
nuestra Capilia Conventual y los dos Olaustros antiguos,Norte y

Sur,que son Monumentos Ristdricos.-

\

2
%

Conforme a lo ya expuesto en mi indicada co-
municacibn,sblo se demoieran las habitaciones adyacentes circun-
dantes,como ya se ha hecho en otras partes,por ejemplo el Con -
vento de la Merced de lP-majCOn la aprobacidn del extinguido Con-
seco Nacional de Monumentos Historicos y Artisticosip
bien extinguida Junta Deliberante Metropolitana de Monumentos y
la otprgacidn de la correspondiente L^cencia de Demolicidn,
por parte del Consejo Provincial de Lima.*-

y la tarn-

Esperando su conformidad por escrito, con
lo anteriormente expuesto,me es grato suscribirme de Ud.

/ M atento y S.. S
; oe LA s\fi

iVISUPERIOR )'> /
adre—CTOS rarens .

k°o\rSuperior del Convento de la Bu'enan 9L I.V)A

»

p

OE BENLS WiGwUNtfW LfcS

*
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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

INFORME No. 019-76—DMHA.

: Arq. Alejandro Alva M.
Jefe del Departamento de Monumentos
Hist6rico~Artisticos.

A

: Arqta. Rosario Rosas D.
Arquitecta del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Artlsticos.

DE

i Supervisi6n al Convento de la Buena Muerte
ubicado en el Jr. Paruro esquina Jr. Ancash.ASUNTO

: 7 de mayo de 1976.FECHA

(f Me dirijo a usted a fin de informarle que en
la fecha realic£ la supervisi6n al lugar de la referen -
cia con motivo de la solicitud presentada por el Arq. RjL
cardo J. Malachowski B
obra de San Camilo para el proyecto de un hospital
terrenos de propiedad del Convento de la Buena Muerte,
donde se pudo constatar lo siguiente:

contratado por los padres de la•/
en

De los dos claustros que en el piano de deli-mitaci6n del aho 1970 figuran como zona intangible, uno
pertenece al convento y el otro es ocupado actualmente por
el colegio vecino habiendo construldo un muro de ladrillo
bianco para devidir ambo^ lo que ha ocasionado la p£rdida
de los tabiques del claustro del Convento deterior^ndolo.

El Padre Gerardo Lobato, Director de la Clini-
ca San Camilo manifest6 que la obra del nuevo hospital se
haria en el terreno libre, entre la mencionada clinica y
el claustro perteneciente al Convento y en el lugar de es-
te mismo, demoli6ndolo previamente para tal efecto previa-
mente. Dicho claustro que es parte de la zona intangible
delimitada en el aho 1970 se encuentra en muy mal estado,
habidndose desprendido el revoque de los muros de quincha
y mostrando el barro de 4sta muy humedecido y las columnas
del patio desplomadas en la parte donde han desaparecido
los ambientes del claustro colindantes con el colegio,
virti6ndose en todo esto un complete estado de abandono
por parte de los padres, asi mismo el padre Lobato dijo
que si no se autorizaba la demolicidn del claustro deja -rlan que* se siga destruyendo, pues no tienen interns en
conservarlo, restaurarlo ni acondicionarlo como parte del
nuevo hospital.

ad-

Por lo expuesto considero necesario reiterar
a los padres la obligacidn de restaurar el Monumento.

j#?, /Z*->** & „Atentamente,
Arquitecto dsl Departamento

de Monumentos HIst6rico-Artlsticos
0

ANCASH 769, TELEFONO 28 - 3364, CABLES Y TELE6RAMAS: INCPERU, CASILLA 5247- LIMA-PERU
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Reparan el Empedrado de la Plazuela de la Buena Muerte.

Rehabilitan Plazuela de Bs. Altos
La Municipalidad deiLima terming la opera-cion de nive*acion y em-pedrado de la Plazuela de

la Buena Muerte en los
Barrios Altos. Para el e-fecto fue necesario com-pactar el subsuelo y re-

emplazar algunas lajas de Aparte de la repara-Piedra- cion se ha reabierto laPor causa de las filtra- instalacion para hacerciones de agua del sismo funcionar nuevamente lade 1974, el empedrado de artistica pileta de piedra.la Plazuela se hundio, Esta plazuela ha sidodesmvelando el piso del calificada como Monu-tradicional rincon lime- mento Artistico de Lima.ho.

k

1NST1TUT0 flACIONAL DE OUf /fTJRA
PROGRAMA DE COMSERVACION DEL
PATRIMONIO CULlUfiAL 06 LA NA 61QN

...f-Diario...
Fech*
A a u n t o

- f y

w
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Restauraei^n y Oanservaci^n de Bienes M@nunienta3.es
! Direct@r Tronic® del Centre Hacional de f

i ;

:
ii CIUDAD.-?-< >-
\
\

! Seller Directer Tronic® : l
I
i

Ricarde J. Malachewslci Benavides, cen L.33.
2905957; L.T. 1125475; de prtfesiln Arquitect© CAP 020, cen

j demicili© en Its Pin® 156 , Of. 2, Miraflores, y Milenk®

1 Zlatar Gastrait, cen L.E. 3734195; L.T. 7E15G49 , de © cupaci^n

studiante, cen demicili© en La Corufla231, Puepl© Libre

: ante Ud. n©s presentam@s' y decimes

Que habiend® aid© encargades per

: de la Obra de San Camilt , para proyectar y construlr respec-
: tivamente, un Hospital en los terrenes del Convent© de la

Buena Huerta, hemes 11egad© a las siguientes 'considersci®nes*

;

!
S-.
I

L.

i

1

TT7* •5H i

!

IDS iadrea !
f"

1,- Que estande lea Padres de la Obra de San Camil® Men ’dis-
puestes para llevar adelante un Hospital per la basta ex-
periencia que tienen en el Sector Salud.

- Quell, 1© s habitantes de l©s densamente pebladcs Barrios

requieren de un Hospital bien disefiad© - cen l©s
Oc.®

v • • •

Alt©8,
V

adelantos de la %©ca actual y 1® suficientemente grande

en vez de un© que sea el resultad© de laen magnitud

adai)taei«5n de un local ruinos© y n© bien adecuad© para
** »

dich® funcienamient©.
3«- Que las p©sibilidades de disen© de un buen Hospital ,

dan bastante restrigidas en magnitud y calidad per la

existencia del actudlmente ruin©so Clautro Sur
Convent®.

que-

de dicho?
k ....
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4,- Que la Capilla existence en las inpediaclones del Convent ©

si tiene un inegable valor monumental , artistic# e histo-
ric® que quisieramos realsar al mdxirao con uix proyect®

adecuad®, ademits de liacerla accesible al pilblic©, ya que

actudlmente n@ cumple su val@r monumental puest© que no
hay acces® a alia para el public® desde las afueras.
Que l»s materiales cen l@s que estd constru£d© el Clautr©

, , 3urj son inadeeuad#s para un Hospital} asi com® su forma !
y ubicaci4n limitan la- cantidad de caraas y servicios que |
la zona de log Barries Altos requieren

6.- Que la ©bra que se desea llevar a cab© n© tienen fines de :
~ < * s * ,

lucr© y mas bien sm finalidad es de exclusiva proyeccidn

social.

;
;

i- 4
:

ii .

5 &

1

v'i

— —;

:

1

1 i

Es por estas razanes quo pueden

ser comprobadas facilmente, que pedimos a Ud. y a la may res

I potable Comisidn que -preside, nos presten su benevolent ® aten-i
[

oiin y nos permitan proceder a la rem© cidn de los esc©mbr©s
del antes dichi> ulaustr® para poaer j.o&rar un buen Hospital

\ _. \
\ y que est© a su .vez , permita a lea sacerdotes de la Obra de

San Camil® psder realizar
' el

' Sagrad©
' Apest©lad® al ' que " dedicaii

sus vidas.

.

t

:

V.
*

Est&nd© seguros de la atencidn

Milenc© Zlatar C.
i

. tMSimiTo mmmi OE CHITUBA ..
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Lima, 0 9 JUL 197B

«19 v-76-DCIR3M.OFICIO No.
.1

Senor Arquitecto
Ricardo J. Malachowski B,
Los Pinos No. 156- Ofic. 2•
MIRAFLORES

i
e

i k

Ref.: Su Oficio solicitando autorizaci5n para demoler
clausfcros del Convento de la Buena Muerte, Monu-ment© declarado por R.S. No. 2900-72-ED, ubicado
en el Jr. Ancash esquina Paruro en Lima.%

!

*

Me dirijo a usted en relaci6n al asunto de la re-fsrencie, para comunicarle lo dispuesto en el Acuerdo
No. 09 del 18 da mayo.de 1976 de la Comisi6n T4cnica Ca-lificadora de Proyectos del CIRBM, que esta Direccidn
hace suyo y que ratifica la delimitacidn de la zona in-
tangible del Convento de la Buena Muerte elaborada por
la Direccidn T4cnica del Consejo Nacional de Conserva -ci<$n y Restauracidn de Monumentos Hist6rico-Artfsticos.

A afectos de la realizacidn del anteproyecto pa-ra el Hospital se reitera que es factible la construe -
ci<5n de la obra nueva en el terreno ubicado fuera de la
zona intangible, la que deberia armonizar con el Monu -mento existente pudiendo 4ste adaptarse para funciona -miento de hospital. Cabe recordarse que el anteproyec-
to en menci6n deberi cumplir con lo dispuesto en los
dispositivos legales vigentes: Decreto Ley 19033, Reso-lucidn Suprema No. 2900—72-SD y Titulo IV del Reglamen-to Nacional de Construcciones que dicen a la Letra:

Decreto Ley 19033- Art. 5°: "Los monumentos Inmuebles
y Muebles, de las 6pocas Colonial y Rapublicana de pro-piedad privada, son parte del Patrimonio Monumental de
la Naci6n, y sus propietarios estdn en la obligaci6n,
bajo responsabilidad, de preservarlos y conservarlos no
pudiendo alterar la condicidn de "Manoria" adquirida
por al Monumento."
Decrato Lay 19033 - Art.6°: "Los Monumentos, inmuebles
y muebles de las 6pocas Colonial y Republicana de pro -piedad estatal y rpivada, son intangibles en el grado
que senale el Instituto Nacional de Cultura".

»

i

i

«

i /•e
v
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Decreto Ley 19033 W-Art. 2° * VLa reconstrucci6n oires -tauraci6n de Monuraentos, inmueblas de las 4pdcas Colo -nial y Rerublicana de propiedad del Estado y de parti -culares, se efectuar4 previo dictamen del Instituto Na-cional de Cultura y autorizaci6n expedida por Resolu -ci6n Ministerial del Ramo de Educaci<5n, El Instituto
Nacional de Cultura supervigilari los trabajos perti -nentes? J

Resoluci<5n Suprema No. 2900-72« ID - Art. 2°: "La eje -cuci6n de obras pdblicas y el otorgamiento de licencias
municipales para realizar cualquier obra en los inmue -bles y 4reas declarados Monuraentos, Ambientes Urbanos
Monuraentales y Zonas Monumentales, dsber^n eetar previa
manta autorizadcs por el Instituto Nacional de Cultura".
Titulo IV - Art. IV-II-1 : "AUTORIZACION PARA R2STAURAR
UN MONUMlNTOs Las obras de restauraci6n, rafacci6n,
dificaci6n y/o arupliaci<5n a efectuarse en Monumentos qua
no saan ejecutadas directamenta por las Entidades Encar-gadas, deberdn contar con la autorizacidn de 4stas".

«

mo -

>

-t
Atantamanta,

o Arqo RA
Director det
Restauracien

BRAVO
investfgecidn y
Monumentales

\oD*
*or J

»

BEB/glls.
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$cS^ L°2>4&dTeller Arquitect®
\^soWRamir® Salas Brav®

Directer del Centr® de Investigaci&i y

Restauracitfn de Bienes Monumentales.
Ref ; Current® de la Buena Muertc

Seiler Director

Ricard® J. Malachewski Benavides c®n Libre

ta Electoral II2 2905957, de prefesidn arquitect® CAP 020, c®n

d®micili® en Lea Pines 156 o f. 2, Mirafl®res3 , ante usted me

present® y d i g® :

Que liabiend® recibid© el plane que tan gen-
tilmente me remitier@n R2 76-10-89 fecha 1976 y sell® que dice

[ aprebad® ®fici® 661-76 y viend® q.ue guarda algunas diferen -
cias cen el actual Claustr® Sur, envl© a usted, una c®pia del
levantamiente hecli© por nesetres asi cem® sus fotegrafias, al

dia 19 de Octubre de 1976; p®r 1® que pide a usted sie censta-
te las diferencias y se me baga saber el resultad® de dicha

cemprebaci^n.
Es fav®r que espere alcanzar p«r ser de jus-

ticia.
Mirafleres, 3 de Neviembre de 1976

Ricard® J. Malachowski Benavides
CAP 020

INt- HHiH) -Wb&'IMXv ffi CUl lUHL
CfcKIRO Ul i V c S I i G UIUM 1

Ot tt.lNtS MUMJfdfcWfAt£$

38
Se adjuntaii: Q. plan© y fetegrafias numeradas.

m ws
v JH. ANCASH NQ. 769 -JEl.. 283384

ThAMiTE UOUUMKMTAKIO0



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 BIENES MONUMENTALES

N

INFORME No. 066-76-DMHA.

: Arq. Alejandro Alva M.
Jefe del Departamento de Monumentos
Hist <5rico-Art£sticos.

A

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

DE

: Atenci(5n de Exp. 11-134 sobre Convento de
la Buena Muerte ubicado en el Jr. Ancash
esquina Paruro, Monumento declarado por
R.S. No. 2900-72-ED.

ASUNTO

: 16 de noviembre de 1976.FECHA

En atenci(5n al Exp. 11-134 presentado por
el Arq. Malachowski, referente al levantamiento de
parte del Convento de la Buena Muerte, cumplo con in-
formar a usted que dicho piano ha sido confeccionado
en base al estado actual de uno de los Claustros deli-
mitado como zona intangible del Monumento.

En dicho levantamiento no figuran algunos
muros cuya desaparici<5n se ha podido comprobar ya que
existe un piano de levantamiento elaborado por el Con-
sejo Nacional de Conservaci6n y Restauraci6n de Monu -
mentos Hist6rico-Artfsticos en el ano 1970, los que de
berdn ser restaurados a la brevedad posible ya que de
no ser asf, la estabilidad del muro perpendicular a
estos (ver piano adjunto), estd en peligro porque se
han eliminado los elementos de arriostre.

Atentamente/

<ie Monumentos Historico-Artisticos
RDA/glls.

ANCASH 76$.TELEFONO 28-336A,CABLES Y TELEGRAMAS! INCPERU, CASIU.A 52A7 — LIMA-PER U
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\sP>NiiA Lo_S^>Jfcnor Arquitecto jftpiiTjtm HAT.IOMAI Of ftt )' Kiwi
gfclORO OE INVESTI6f'-CI0N 1 fttS II

OE BIENES M0NUME.HIAU8Pen Ramiro Salas Brav®

Director del Centre de Investigation y
RV/it -1 DIC. B8i

Restauracidn de Bienes Monumentales.
>$ ANCASH N°. 769 - TEL

DOOUMKN".gnn“|
*

Ref: Convent© de la Buena Muerte

iHiini

Serior Director :
Ricardo J. Malachsvvski Benavides ,

con L. Sectoral NS 2905957; de profesidn arquitecto, con Re- j

igistro CAP 020; con domicilio en Los Pinos 156, of. 2, Mira - I
flores, ante usted se presenta y dice :

Con fecha 10 de Roviembre de 1976 , ingresd al Institute

:

1

1— Racional de CUltura, Centro de Investigacidn y Restauia-_
*1 . '

ciin de Bienes Monunientales,f
un •fici© firmad© p#r el

suscrit # y que -fciene fecha 3 de Ntviembre de 1976 *
— ~>

EL oficio en cuestiOn estaba dirigid® a usted, serior Di-
rector y solo tenia el pro^rfsit ® de informarles que el

piano 76-10-89 de fecha 1976 que ustedes me remitieran
con oficio 661-76-DCIRBM de fecha 22 de Julio de 1976,no

reflejaba la realidad de la distribution arquitectdnica

del claustro Sur, para lo cual se adjuntaba un levanta -
miento hecho por nosotros y buena cahtidad de fotograflas

de distintos dngulos.
Com# quiera que el d£a de ayer 30 de Roviembre de 1976 hej
recibido el oficio 1134—76-DCIRBM, de fecha 23 de Roviem— I
bre de 1976 , acompanado de un plane sin ntfmero , haciend#

o

indication que "no figuran los muros sehalades en el pia-
no adjunto que deberdn restaurarse a la brevedad pesible

me vet en la ne cesidad de de.jar claramaite establecido quei
soy el propietario del predio4 no estoy encargado por j

2

i 3—
r-

ill• o y

0
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l@s . . pr#pietari»s . .. te eu cuidade . ni. . . tens* . ®bl iga.ci.4n . .algu-J
aa de preceder a su restauraciln, ni denwler mures meder-f
n#s.
Fir li tani'» , s«I@ r Direct®r ? pid® que una c®lab© raci#n |

c®n el Institute Naci®nal de Qiltura que el auscrit* ha-
ce, ns me ctnvierta en »bligaci«nes y men®s en respensa
bilidades que n® me incumben.
Steiim® , que el Insiiinrfc® Macienal de Oultura, debe .indi-
car a ,l®s , pr@pietari#s 1« que crean p®r c@wrm.im.ie s®-
bre la restauracifc y iem#lici<n del mur® ia#lam«.

'r !

!•
< :

4 —
5.

:

r -
1

i:
:

Es justieia

<>

t

1 de Diciembre de 1976Mirafibres,
•ir

.

?

Micardi j. Mala cii®wski Benavides
q q r. .

*i
.v: v ---=:. : qOf '. r
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j V OVlHOfl A

m AOST
A.- MEMORIA DESCRIPTIVA

a t f t f t f t S S S2S S S S S S S S S B X S S

CRITERIOS GENERALES DE Z0NIFICACI0N=ss= as=as =:s=:easss ss=as ss ss==2r=sss as ss sss= ss s===== ss=ss9

Ver Plano A-2
Pedeaos considerar el Hospital diTidid® ea 3 zonas atendien^Aft a su funciftnaaieato:

1 ) HOSFITALIZACION Y SERVICIOS

2 ) ADMINISTRACION

3 ) C0NSULT0RI0S EXTERNOS

1 ) HOSPITALIZACION Y SERVICIOS

Ver plaafts: A-3 ; A-4 ; A-3 ; A-6 •r >
Cftw fre»te al Jr.Parur*, laAft Nerte, ea el priaer pi _

sft teaeaes am iagres® com ua reeibft apoyadft par ua ser-
rleift Ae inforaes y asceasftres asl c®a* uaa Cafeteria

cuyft funciftaaaieate es oeapletaaeate iaAepeaAieate del

Hftspital.
Hacia el freate ’ del aisa* Jr.,extrea® Norte, eontaaos

c®a ua iagresft Tehi«ular para Eaergeacia yisllafctuftrift ,
qae a su rez tieae cercaaos los serricies Ae Rayas X j

Labftratftrifts•

Com el aisaft freate , es Aeeir Jr.Paruro , lade Sur ,

se haa ubicad® ea el priaer piso los serricifts geaerales

Ae LaTaaderia y Cociaa que haa quedadft oeapletaaeate

iadepeadizados de la parte hespitalaria propiaaeate di

cha ; igualaeate estos serricios cueataa con su Anden

dd Carga y ftescarga , y pr®xia» al aisa* Pataift de MAnift
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A
bfras esta* ubicados los equi- pos pesados j lirianos tales com©

Calderas , Bombas de agua ,Bombas de recirculaeifm de Taper ,
Compresoras , Bomba de Besague 7>iBalones de Gas J Oxigemo •

En el segumdo piso de este fremte hacia el lade Sur

tenemos la parte quirurgica , com des Salas de Operaoiomes 7

uma soma de esterilisaciom intermedia ; uma de Partos 7 otra

de Pre-partos com su soma dd esterilizaeiAm intermedia, Beposites

de Imstrumemtos ,Bep6sito de Ropa Limpia , Sala de Anestedia

Cuartos deCumas 7 amexos , asi come um Cuarto de HecuperaciAm

Vestuarios 7 SerriciosHigiemicos para Medicos Emfermeras •
Em el lade Norte 7 em el segumdo piso comtamos con uma

Umidad de HospitalizaciAm , com cuartes de cuatro camas em su

ma7oria,dado el mirel economic© de los usuarios 7 cuartes devdos

7 una camas para cases de emfermos infec tados , todos ellos com

BUS respectiTos serricios higiemicos , serridos per uma reposteria

de pise , uma estaciom de emfermeras , tApic© , botaderos 7 depesi-
tos de ropa limpia , asi coma urn cuarte de trabaje sucio 7 uno de

trabajo limpio , asi comoumm dormitorio para el MMAdic© de Turmo*
Esdmotar que la Caja deAscenseres ha side ubicada central-

mente de manera que la distribuciAm resultamte es lo mas equili -
brada posible 0

1m el tercerpiso se repite esta Umidad de HospitalizaciAm

completamemte igual ala del segumdo piso

Se puede rer igualmemte que la ilumimaciAm de los cuartos

dd hospitalisaeiAm As Norte-Sur , como conviene a este tips de e-
dificaciomes

v
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20 dBMINISTRACION

Ver Pianos : A-7 : A-8
Esta zona se ha ubicado en el Claustro fur del Con-

Tent© de laBuenanuerte , es decir conprendiendo el frente del JR.
Huanta , lade Norte ,para un nejor funcionaniento integral del Hos-
pital ;sirriendo de nexo entre Hospitalizacidn yConsultorios Exter-
nos • Tanbiftn sehAn colocado en esta edificacion , la Bireeeien ,
Contabilidad , Caja , Secretaries , Sale de Reunienea Medicas , Sa-
la de Inferneras , yCcada una de estas ultinas des conssus respec -
tirosVestuarios*

Para la atencibn de los Censulterios Externos seC
hf dispueste un Deposit© de Historias Clinicas j una Oficina de Con

tabilidad de Consulteries Externos •

En Id que respecta a la Capilla j su Sacristia se
i

ha preserrado anbas de teda accion •
/

La renodelacien se hard con los nateriales b&sices
de la obra existente , es decir , quincha , adobe , cana j nadera ,

I /
siguiendo los principios eonstructiros dela construccibn Bbasica •

Cono se puede apreciar solâ nente sehdn agregado

los nfnimos serricios higienicos necesarios para el actual funcionawi

niento , habiendose eTitade toda inclusion de serricios que requieran

naquinarias otratanientos especiales , para nodesrirtuar el caracter

aonunental del anbiente •

3 ) ceHapxtQRioa EXTERNOS .

( i

Ver Pianos : A-6 ; A-7 ; A-8
En elactual terreno baldio con frente al Jr.Huan-

ta lado Sur se ha considered© la construccion de obra nuera en la
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^fue se briaiari las servicios Ae asistencia addlca aabulatoria segun

cada casa ( Ter Plana A-7 )•

/ •

Cada sector de C©asult©ri©s tendrd su prepia Bahia

de Espera yea el case de Fediatria y Cardielogia , BUS prepias Salas

de Espera •

B CRITERIOS DE INTEGRACION ESPACIAL CON EL ENT0RN0 URBANO .
Yer plaaos : A-6 y A-8 «

Ea tedes los trataaientos de eleTacieaes se hd bus-
cade la ideatificacida cen las fachadas existeates , asi corn© la ar-
•aia coa las alturas , habiendese llegado a urta solucida sdbria

fuacioaal • Igualaente se hd hech© en le'fue respecta ala voluaetria

Ea cuaat© al trataaieat© de fachada que dd al Jirdn

Huaata ,• sda ea la parte c©rresp©adiente a la ©bra nueva , es tec-
nicaaeate aodera© ,per© , foraalaente integrad© alas caraeteristicas

de la zona •

7

t

RBFERENCIA DE F0T0S .C.-
E1 dia 10 de Nevieabre de 1976 preseataaos en Mesa

de Partes del Centr© de Iarestigacibn de Bieaes M©auaentales ,
Albua con aaterial fetegrafic© del "Claustre Sur" , segua coasta ea

auestros archives ea la cepia de la selicitad preseatada al Seher

Director̂ tel Geabro de Investigacida de Bieaes Menuaeatales , cea

sell© No.-11134 • de recepcida •

C1ITERI0S DE REM0DELACI0N DEL CLAUSTR0.

ua

D.-
Ea cuaat© al trataaieat© del Patio Central , Colua -

nata , Pileta Central y Trataaieat© de Pises t es decir del aabieate

central , n© se hard a©dificacidn alguaa ,sia© restauracida de 1©

existeate •
7>
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Ea cuaate alas fachadas el trataaieate serA elaisa©

de la ceastruccida eriginal y se harA siguiendo los lineamientos dLe

censtruccidn bAsicos del Claustre , aanteniend© la calidad del aa'»i

bieate.

%

Sc- \
Ea la que respecta a la Capilla Conventual y Sacris -

tla se aantendrA Intacta en todas sus caracteristicas •
Far la iaterfuncianalidad de la zena de Consultaries

Exteraas , Laboratories , Bayes X yAAdaiaistracida , ubicada ea el

Claustre 8ur del Ceaveat© se hA abierta ua paso para pader facili-
tar dicha iaterfunciaaalidad •

Igualaente , sehA vista la necesidad de coatar caa

servicies higienices y vestuaries , taata para el personal , caaa
b

para el pAblica •

c '

Ea tado case , das auras serAn tratados caa adabe y
quiacha

RESEflA HISTORICA .E

Segua relacidn Vverbal delos actuales sacerdates ; la

caastrucciaa del Claustro Sur del Caaventa de la Buea&muerte se re-
aoata apraxiaadaaebte al ana 1735 ceao constaba eala eatrada de Ji-
ran Farura 287 , an uaa puerta dd fierro S

llasese caaacea las noabres ll its iacerdotes que la

caastruyeraa , pera es la creencia generalizada que fueren

Padres de Saa Caailo las que ea ceajunte la levantarea , con la ia-
tencida de dedicarla aSeaiaaria Caailiaao es decir a pastulantada y

aaviciade de las futures Sacerdates ; Seninario este ea el que se

faraaraa auchos Sacerdates peruaaas ; asi aaatiaud funcionaada hasta

caaieazas de este sigla eaqqae seclausurd coao ,tal ysese destiad a a-
tras fines tales caaa viviendas del persaaal y depdsite de easeres •

V > las



»6e

RICARDO J. MALACHOWSKI B.
TRO ALFREDO BENAVIDES

LOS PINOS 156
DINA 2 - TELEFONO 45-1042

MIRAFLORES

ARQUITECTO CAP 020 - IUPP 0176

6ARQUITECTOS - CONSULTORES - INGENIEROS
PLANIFICADORES - URBAN 1STAS - SUPERVISORES

OFICINA ESTABLECIDA EN EL AflO 1911 POR EL
ARQUITECTO RICARDO DE JAXA MALACHOWSKI K. APARTADO DE CORREO 1588 - LIMA

CABLES: "RICHARD” - LIMA PERU

%

Nueraaente en 1936 fuA destinada para lacal de las nue-
as Yocacieaes , hasta 1970 ; ana en ^ue fuA desocupado por inhabi —

table ,deblda alas efectas de las teablares jla huaedad , tal caaa

se eacuentra actualaente

RICARDO J. MALACHOWSKI BENVIDESK
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fincaaito en el data cludad oon frente a las calles Paruro antes Pe
.

nitencia numerodoscientos veintiuno,doecientos treintiuno,doselentosd
t&Lj&y mm**********-* ^ -A **aAn»c^iyit»Aa; ujtfa»vfa*u,'»> <a.̂w «* ]>>.j y t i /
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oenentisiete,doscientos poventitres,doscientos noventisnueve, tresci•

it//.*
;?r m

que la prlaerainscripcidn de doainio de la
4t J.*

" -LÂ JhrlJA.' .d CJL i! i

t »i-«t;
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toeLiPtres 9trescxientos quince,trescientos diecinueve 9trescientostrei
::*V;* 4ft'1'W ^ t f .• J i '1 ,1tai siete trescientos cuarntltres i trescientoe cuarentisueve, i P

•- V1.
' :> »

I;
''t',

L * *:i

».«3 i« i :
Plazuela dela Buena Uuerte nsumero ochocientos uno 1 ochocientos !I i -M C- •i>r i*r 1/ 4 • ir*'f, *r nueve, calle de Ancash antes Buanasuerte nuaero ochocientos cuarentii *' i

' '' .

slate,ochocientos cincuentiuno, ochocientos cincuenticinco,ochocientt
- I .-r ; I

sesentluno,ochocientos sesentisueve,ochocientos setenticinco,ochocier

/

i

i
*« •tea setentisnueve, ochocientos ochenticinco, ochocientos noventa i i

1'
*7 :4UHQ, chocientos noventicinco i ochocientos noventinueve 1 calle

Huanta antes Rulas urt^aero doscientos dieciseis doecientosc. noventi
j. i J •.‘.:4 1

c r*f~s r**&*+• v,.•• j
;• , '

>A 1
' ^ ’ .... ', . . •: . ' .-eels,trescientos veinte trescientos veinticuatro,trescientos cin

! <*' . * , . .
puentidos, trescientos sesentioeis,trescientos setenta, trescientos

* ' ik• 'V '*Tv' N «.'. • • • •* . , % ^ » . T .’ •

et«tiseis,trescientosnoventa itrescientos noventa i ocho, cons

a dtl aslento uno d'h fojas ochentinueve del tono quinientos eesenta,a

r

I

If

aalento que ea deltenor literal siguiente/
. -i;, 1 : ,

ASDSNTO'UDMBRO TOO DE POJAS OCHENTISNUEYE DEL TOMO QUINIENTOS SESEN

A
0 4 *

• I
- »

r N
.*1

*»

•SJ V .,Att.«
El Convento de la Buena Muerte, inscrito a fojas trescientos cua-
‘j* '••••*•••••••••••••••••••' ** *************** ••••••••* V * ** •••••

del tomo priiiero de^Asociaciones del Registro de Per-
\ ; -v.. , . . ;

. . . . • . •
‘ ’

sonas Juridicas de Lima,es propietario de la finca sita en esta

ciudad con frente a la^ calles Paruro antes Penitenia, numeros d
j " n

T uno",7 doscient&s oclienti:

doscientos noventa y nueve,

1

»

• n,.
J

•\

renta y seis
5

\

\ '

\.^doscientos Veinte y uno>
' doscientdc trenta y

\\ j , |-ni I,I,, , ,^ - < »*»'•* Jt -:' IWWK&jV

V’var* *'•* t t r,-%\

tres-\ y siete doscientos'.noventa y - tres,
trescientos quince, trescientos diecinueve,tresciencientos tres,

!“ I* . P - , trescientos cuarenta

.-Plazuela de la Buena Muerte.M».IIM(II.|.....M«I»**""»*^"'*"*,'"*"m'*'*"M‘,“' -

MItos treintiuno, trescientos treinta* y siete
, IF. • ; r" : ~'

iv tres y trescientos cuarenta y nueve
. Jk’..... ...» in ..i
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tos nueve; calle de Ancash#

// numeros, ochociento !

anbee Buenamuerte.numeros ochoientos cuarenta y siete, ochocientos

cincuenta\y ouno, cochcientos cincuenta y cinco, ochocientos aesejnta
' ^ * .. '»

y nno, ochocientos sesenta y nuever ochoientos ,setenta .y cinco, j

> - ,

1

l
fl •

•'V.i•I :

ochoientos setenta y nueve. ochocientos ochenta y cinco, ochdicientos

noventa y nno, ochocientos noventa ;y cinco y ochocientos noventa y

, numeros'dosclerTTos
* diecisefijh*,

aosc.ientos noventa y seis^trescientos veinte, trescientas veintiicua-
tro,trescientos cincuenta y dos, trescientos sesenta y seis, trese

oientos setenta, trescientos setenta y seis, trescientos noyentaj
• i

y atrescientos noventiochoifi-Dicha finca tiene una extension super-
ficial de trece mil seiscientos doce metros cuadrados ochent^ de-; *

encerrada dentro de los siguientess lindeross-,M . < ........... ....... .*•«.< . M.>H.|....»> * • • •<•.••••». • •••••.%.I • .•• • ...... . .. ........ .... >•••

por el norte, propiedad de la senqra Rosa Conroy viuda de Asterling

nueve; y calle Huanta , antesfRufas
J

•

%
r

k
*Wv

cxmetros cuadrados,
•"I ••••

~7Zr‘ T
!’

mediante una linea quebrada de cinco tramos, que unian a partir de
r. / i

la calle Penitencia , treintidos metros, dobla en direcci(5n al Norte
— • -> ; -4

con quince centimetro3,.............. ..... ^

cect.imetro, de Stlli vuelve al Norte, con dos metros ochenta y cnco
• rf- . .. .M..I..N...M Î «...

^-j, i 1 ""******** *

centlraetros. ,y por oultimo vuelve de Este con trece metros h hasta
-
^ r- .•

_
• ••••

_ — ; : ' »r 1 . iiw" liVi-'111'
I + # i .

encontrarse la calle Rufas; por el Este,con la acalle Rufas, oon
.... . .......... • »IW . Utrtwl.f * -. ....... . .... .. .. . • • .. .. . • MV.. ••• • ”.

closcintos tree metros quine centimeterspor e
-• yr r r - - > " n....—

I’lazuela de la -̂ uena Muerte, mediante linea qiebrada de cinco traqmos

de los cuales cuatrocorresponden al li dero de la Plazuela y el
,, , ,, ,M ...M... ....,. .... ......a............ ... . ... , .. .— «•••«•••• .......... I..,,.....*..... Lum-.un ....... ...... ...... ..••.. a...... • • ••...

quinto al de la calle y om&den a partir de la calle de la Penitenq-
cia veinte y un metros quince centfmetros, "oltea en dierecci6n Sur

con dieciocho metrosttres centmmetros, vielve hacia el Este con

cuatro metros noenta y cinco centfmetros nuevamente voltea en direc-
cion Sur condiz metros cincuenta y siete dentfmetros y por ultimo,

obla al este con sesenta y un metros cichenta centimetros hasta j
• %9... .... ..... ......... .......... li lin.imimmtl.l .. ...a

P
* *

encontrar la calle Pufas, y por el Oeste, la calle de la PeniteniAa

1
• r*

..4
A r

voltea hacia el Este con nueve metros ochenta/

••n

Sur, la calle y
1 .1A.••>.*•

!

'-I
'
i

y V\*

///////////////I

% )
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' / / y propiedad del tenor Vie tes, mediante linea quebsrada de nueve
: ,
tramos de los cuales el primero y el ultimo correspoden al lindero

' I ‘
' I .

de la caflile y los otros siete al lindero de ,1a propiedad de Vieytes
! \
jy miden a prtir del lindero horte, 4reinte y $>un toetros veinte cen-
timetros voltea al Este,condieciseis metros setenta centfmetros,j

jdobla en direccion al Sur on cuarenta y un metros, voltea luego

haia el Este con un metro noventa centimetros, vuelve ai Sur con

:
i ••

I I

/i
I

I
I

I :

I

i
«

«

: v
:V t•::
.

oinco metros cinco cent'metros, dobla al Oeste on un metro ochenta

iiruelve al Nortecon sesenta centmetros, voltea al Oeste .on veinti

isiete metros veinticinco centimetrosy por iJltimo dobla al’ Sir con

'ciento ocho metros sesenta centimetros; hasta enontrarse la Plazie-

|la de la Buena (Muerte.-̂ ste 'inmueble se ha formado por- la Acumula-
J (,* •*

t* •« *’
* , •* . • r • > ••• . • l *il * r * . ** v .*

icion de las diferentes secciones de el adquiri<5 el convento de la

Bueraa Muerte.iinttformarsfeparada aoriforme:a los titulos siguientes:
41 * i 4 . • • 1 • f . / *

t
f

PRIMERO/-Por escr-itura de quince de Eebrero de mil setecientos see
* -

Isenticinco ante el Escribano Publico don
^
rtemio Erancisoo Lugen, el

ciatado convento coraprb dos solejares, ino de mil quinientos cin-
• l V. /<M* , » *• * * i 4 f L f . \‘ „• ».*(' . •

’ ’

cuenta y un varas cuadradas y otro de omil trescientas veintitres

vasas cuadradas ubicados aiptre las Calles Penitencia y Rufas qie

anteriormente perteneieron al Aniversario de Misas Patjjonato de
I

i,iim.i„iiiiii,iiiin,iimtmniiiiHiininlniniiiiiiiminiiiiiiiiiuiiiiiiMiiiiii inlinin iiminnii-.iin.im.n. « «> ••*••••.. .

Legosque fund6 el licenciado don 1 Juan de Herrera y al Aniversai'io

/

•t
L- ,

T3
f; !- /v

u.v !

ZSi MthM

w-
:

\

ii

1

i
I

1

J

I
.

A

Ifundado pr don Jeronimo Palomares del nombre de dona Clara de Herrer;

SEGUEDA.-Por escritura de doce de Julio de mil setecientos cincuen- ;

rfca y ocho , ante el Escribano de su Magestad don Gregorio Gonzales

deM endoza ^ dona Nlccolasa Gregoria de la Asuncion Gonaales Guerrero -
vendio al citaao convento de la Buena Muerte, otro sitio So ar

l

\
»

1

l
\

\
7

;
*

............. r

ubicado en la calle dela Penitecia.-TERCERO.-Por escaritura de qudnc
. ...;

| *
’

de octubre de mil ^setecientos cincuenta y uno ante ;el Escribano de

su Magestad don Salvador Geronima de Portalauza, don Isidro Dvira-i
i— »•••4•*»•••••••••••••••••••»•••
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i -:// Lorenzo Ventura z, y tambien como uno de susoherederod
:
:

iy autorizado por auto de veintisiete de Febrero de milsetecientos
/

t- m

cincuenta, expedido pr el Alcalde Ordinario don Ventura Glmenes- . .. . - |
Lobatdn y Azana ante el Escriano Pub io don Lonardo Munos Lauro, i'. , ; : •• v • v r

: >

. i
i

prooedio a -vender de referido convento de la vBuenamuerte una asa,;

de cuatro puestas sita en la clle de la Penitencia g. e pertenecia

a la mencinada testamentaria.-CLAURTO/- Por escri.tura de vente

de fegrero de iml setecientos ciareticinco, ante el Escribano Publico
? ‘ ‘ - ••••— -f~«- f-r-]

< .> y ’ V - *, L . * , \ i \ : i •

don 'Agustin Geronimo de Portalanza el Convento de la Buena oMuerte
*

dos casitas con frente a la calle de la

.

! ' v:
!.
i

I
I

lu ......
compro a dorla Maria Santos,

, las.que habia adquirido pr legdo hech.0 a. su favor pot1

,el licepciadQ . don Francisco de Velasco y Reya$.QUINT0.-Por escri-*
.

tira d@ veintitres de noviembre de mil setecientos cuarenta y cuatro

ante el Escriano Publico don Josd Gonzales de Contreras el convento

—V..,,,!—*rnnri~t'i :

Penitencia
i.v; > - f•

y
* r

t 4

r 'ftr -

.

de la 'Buena oMuerte, compro a dona Lucia Antonia -de Villela y Es
J •;v'f *: - - ...'• -
quivel viudade don- Fernando Bravo'de Vaguva,y a BUS hijas dona

* % *'****'*'“'“•*1'111"• lllllll *1• • >M ••• ••••«• *«••—«—!••«»—MM•— »y » .—»«•«»»!#».»% f ..«|

Maria .Josefa,dona "Teresa y dofia Bucia Bravo y oVillela y dofia oMa-
.
'

• i
riana Bravo y Villela casada con don Diego Miguel de la Prensa,Ca-

f • ** '"'.*****^* #*****#t* ********************' *•*"*•**“•**•** *^| ••»••••••• •»••••••••«••••••••••••••••••• ••••••- .*••. ...••• •••••••••••••*.•••«••• J; ; • _
;rillo una casa prinipal ubicada en la calle qie v£ de la .Iglesia

Vi

’.#•«

.
:M »

I

P

i
•v** •••••••*•••«••••••....

I
:

del Monasterio de las Trinitarias a la del Monasterio de Santa !
1

iClara sobre mano izquierda.-SEXTO.-Por escritua de veintidos de ;

! Mayo de mlnsetecientos cuareticuatro ante el Escribano PiTblico ddo

IFrancisco Estario Menendez el Conventao de la Buena oMuerte compro

i •

» :

/

•ij..........„.̂.4... v—'"••• 1 <

al doctor. don Fray Francisco Gutierrez uaiblano, como albacea, teriedor

;y deredero de don Francico de Velasco y Reyna, y devidamente faciil
, i : i i : !

tado para la venta, una asa con cuatro puertas a la .dalle,ubicada

en la cuadra del Convento de los Padres de la Buenamuertey y que

tenia una extension de ochoeientos setenta y nuege- y media varas

cuadradas.-SETIMO.-Por escritura de veintisiete de marzo de mil ;

— r

I

I
1: .J-rt-.—-
///////////// •f t

*•
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| ////setectentos , ochen.tiocho ante elliSscribano Publico donPranioco
, Luciue el Convento de la Buena Muerte coapro a don Gabriel don
1 Manuel don Andres dona liarla Manuela de las Mercedes y dona
iMichael a de la Cuncion Gallo una casa habitacidn ubicada en la

:
;

11aria

Callede Nuesera Senora de la Buena Iiuerte y que viene a caer en
2-a calle que vi del Monasterio de las Trinitarias parallel.. de Santa
Clara , sobre niano izqnirda , la
varas cuadradas.=Octavo.
Octubre de mil loetecientoo diez,

: de Delian el licenciado non Antoni

i

q.ue . mide . mil ciento ochenta y cinco
Por escritura ptfbli.ca . de treinta y uno.de

an be el Bscribano Publio don Juan '

o Belarde Bustamante aono al

Si /

** V ,*

p

Vli
r > '

» \

v V
t

- - -iVOt•'V . .ifr '"T"

Convento de la Buena d>iuerte iuna poses5.dn de easas con dies puerta
clqs peruqelas , una carocera y ... la ... bodega: W . j • .

que sirve de pulperia con tree puertas que Iiace esqu .ina quo .Uacen
H a s d i e z puertas rereridas q e estan en la calle que llaman de

rafas que por la otra parte fljjC a la alle que baja del ^nasterio

a la cale cuatro casas ,y
:

' :

i

de Snta Clara al Hospital d San Pedro.-Moveno.-Por eseritura de.. ... IM.NIIM«..W....».H^»...HW-I.« M..... I . . • ».»«<.> »..» » • • • ••*. . ••• . ••••••••.... ...

jyeinte de febrero demilsetecientos cuarenta y siet .e ante el Us—prlhano Publico don liose de Jaraca el Convento e la . Buena oliuerte
;compro al Reveren&o Padre doct^

r

don Antonio . . Qbr.eson. del Ontario '

Ca,pelXa.n y vPatrdn ...do .lai

de J&iilsco y .

Ilorilio, debidar.ente facultados por esa vents una casa que . pertcue:-
ibiaada en la ccai le de . IvLufas , que tiene.

m.
:l

hela •^lie^blpc ITeri y 'a don Alonso Panlzo.
Oapinania Colativa que fundo el licenciado don Juan>

pio a esa capillania ,
pna extension de mil trescientos riueve

- 1

varas c Ladradas , cinco'

. y Decimo P r eseritura publica do cuat.ro. e OQ.tu.bre de mil
° siete nte elnotario don ose del CarmenBundlez , el Con-

¥

\ aosavos
v i

i I • :

\ iiovecieto^V i
Venta de la Buea om^^erte compro
tinial do Lima ,un

en remate publico al Conceio Pro-:
terreno ubicado en la Plazuela de la .B u e n a i b

donua extension de treinta y siete i:. etros cuaclrado^.— jBsta ut iua .i

!

:
• f
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:// nueve de3 tomo setenta y
.

secciones formando en conjunto la undad inmobiliaria descrita al ipfin-
j^^^* ** * ** - * ' •#••• •• »*a.» » « « < ••• •' • •t.• ••••• «••• •.- a •t.....i «..a••••.••••• « • ••• * •» * ••• - > ••• ••.•4 •• .a...a......a •a..4..a..4®4.a ^a *.#.......#...#.......4.....a..*.4 a..aa.a 4 aaaaa4 .̂aaa.® 4aaa|̂a aa a•a a aa.a.. ^
jcipio -, cuya dfftension total y linderos coritan del piano y operation

se acumulo a las dlez nueve seJ :

••••••••••a••••••••

jde mensura del I geniero donfermando Lang , juratorament^T reconocljdos

de Prinera Instancia de Lika
: j I

doctor JuamEomingo Cordova y Acfuario Pedro 3ottino / El valor del;
• • ' :• * • • • "I • • •• .... . . Hi" . ....... ... ...... . ...

I

idicado inueble segun declracion del propietario es de aoscientob

•i.•....• •a...

el dos de Enero an urso ante el Jue^

!

•it i ...a*.. !

El trtuo lue presentado a las tres y trejinta
ninutos de la tade del dia vein iseis de la tarde deldia J

veinte y seis de diiembre bajoel nuraero dos mil cie .rto cincuentiqcbo

del tomo ciento veinte y dos del D i a r o.
mil novecientos cincuenta.-Eerechos: cuatrocientos cuarenta soles

icincuenta iil soles oro.
]...: , i
S '

!
y seis »

i -

?

Lima , onueve de enero c.e
:

?
•.if.tn«...|M.a.

! pagados segun arancel ley seis mil seiscientos sesenticinco y

recibo de tesoreria onumero cie-ntbfsdtnetidos mil veintisiete iir
mado Pedro A.Goitizolo.
ES COPIA PIEL EE SU ORIGINAL:

oro,
I :*

> 1
..

..f

«.77\\T
>. .a...a.....a..*.«.••••••••••• •••i

PECHA:Lima , diecisiete de Enero e milnovecientos sesentisiete.
EERECHOS: SESENTISEIS SOLES ORO , de los cuale 3y eha pagado veinlidos

i.......a^^T.. ........ a••.•••a..a.*a.aa.a*a..*..i#.aa.*.»a*•••••*•••••••••••a.f *m
* '

i/ecibo #44. l/B/O/soles, pagado conforme arancel y ley ^£240
si*r

\-if*.... A.....• a* •!’

i ‘ > ) 9

\ :. v
* U...-.;:... ..••a..V"«»»

. 4 '/
.I

• • t> J!
7 _/ .> I

\

!- a.".
W 1: H M

|

I
; •, ' v.#4*...a.1..V

i. .a a .a

^Va

^6 ....DFFr^Hrn .. .

y fe.4u
~!STRA DOR DE CKRTTFICADOS DEL M&IMMQp

Qi'A.Aposte.rioridad al dieelsie te
JEICAt

.
» t••

I

ia..i.MtMHl.M..I .•!.a*.aaa*** »•••••••»N.oMaM.xM.M > *.y ••••*•« w»« ay»»»H^«a».*yiMt.H«w»*
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Devuelto tree fojas de papel.-
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• - •

III- de enero de mil novecientos sesentisiete, fecha de la copia

literal certificada que se amplia se encuentra regiBtrada en el
HIM
4'

i

asiento dos de fojas noventai dos del tomo quinientos 383enta

i IS. anotacion de independizacion de fojas ochenta i nueve del

tomo quinientos sesenta i la partida independizada con respecto

al departamento ntfmero doscientos dieciseis situado en esta ca-
pital con frente al jirdn Huanta calle Rufas ; consta del asiento

uno de fojas doscientos cuarenta i siete del tomo mil quinien-
tos noventa i cuatro asientos i anotacion que tiene el tenor

literal siguiente;.
ASIENTO NUMERO DOS DE FOJAS NOVENTA I DOS DEL TOMO QUINIENTOS

SESENTA.

V, '

j *, J

i>
!
I

\ ?
f

-J
V El inmuehle inscrito en esta partida despues de las independiza

ciones efectuadas en la fecha ha quedado reducido a la siguiente
> •

Una extensidn superficial de once mil qiilhientos sesenta i un
* #*# *v * .

metros cuadrados ochenta i cuatro decimetros cuadrados i los si-

.1.......
y

guientes linderos i medidasftperim^tricas; por el frente a la

calle Paruro antes Penitencia htimeros doscientos ochenta i siete
m

n 52 doscientos noventa i tres doscientos noventa i nueve trescientosCO \

^\
r .*)

3o\0./3\ tres trescientos quince trescientos diecinueve trescientos trein—
CF-> i aj

--1 ta i uno trescientos treinta i siete trescientos cuarenta i tres•<

.ei
*4) i trescientos cuarenta i nueve Plazuela de la Buena Muerte mime—

.r ros dchocientos uno i ochocientos nueve calle de Ancash apte3
k

Buena Muerte nifimeros ochocientos cuarenta i siete ochocientos

cincuenta i uno ochocientos cincuenta i cinco ochocientos sesen-
ta i uno ochocientos sesenta i nueve ochocientos setenta i cinco

ochocientos setenta i nueve ochocientos ochenta i cinco ochocientr . o
noventa i uno ochocientos noventa i cinco ochocientos noventa i

1'
f .
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trescientos veinte i cuatro trescientos cincuenta i dos,

trescientos sesenta i seis trescientos setenta trescientos setenta
/ //- • I

i uno trescientos noventa i trescientos noventa i ocho encerra-
dos dentro de los linderos i medidas perim^tricas; por el Norte

limita con una linea quebrada. de siete tramos contados a partir
. • f • - • •••'•• • * ...... , . - <

del lindero este.- En una liriea en direccion Oeste de cuarenta i
- '•••—•- •• - ; - ! .;... «.—••••• .-7— •••'.

dos metros voltea hacia la izquierda en direccidn Sur en una ex-
tensidn de veinte i tres metros ochenta centimetros voltea luefeo
hacia el este con un metro noventa centimetros vuelve al sur

....»

con cinco metros cinco centimetros dobla al oeste con un metro

ochenta centimetros, vuelve al Norte con sesenta centimetros,

i voltea al oeste con veinte i siete veinte i siete centimetros,
• ... •ni.ttMMM*" *• ••• • • •«..(,•••••»< • • • * ,. .. . . . »«•«• *•••••«•»•••»*•••••••«••••. •••«•••••••. • ••

lindando el primer tramo con el departamento niimero doscientos
• t *. • ......... ......... . • — • ••;

noventa i seis con la calle Rufas que se independiza por este

mismo acto i los otros seis tramos con propiedad del sefior Yieyter

por el Este limita - con la calle Rufas hoy jirdn Huanta ciento
. .. .. . .. . . . . - - • •••

cincuenta i nueve metros noventa i cinco centimetros por el sur

la calle i plazuela de la Buena MuertS mediante una linea que-
brada de cinco tramos de los cuales cuatro corresponden al lindero

, -:J , . I*. llt,• # ..... •- ..)• .«•••* •..•••• . <• It . . t ... . . ......... . •> »»</••

de la Plaauela i el quinto al de la calle i miden a partiiiode

la calle Penitencia veinte i un metros quince centimetros voltea
..._

{ . •.... ... . * •.•... .. .. . .... ’ . ..«.••• ...... ... . .. ... . •...a..•• •.••••••t.M.k>aa*li.*-ta.a..».M.M •...,.a«M|M»«

en direccion sur con dieciocho metros tres centimetros, vuelve

hacia el este con cuatro metros noventa i cinco centimetros, i

nuevamente voltea en direccion sur con diez metros cincuenta i

;

siete centimetros i por ultimo dobla al este con sesenta i un

metros ochenta centimetros hasta encontrar la calle Rufas, i por

el Oeste limita con la calle Penitencia’ con cientOtocho metres

sesenta centimetros.- Asi consta de la escritura pdblica de veinte

i tres de marzo del aho en curso otorgada ante elnotario de lima

•>.:

///=
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<%y
ê tr <fe metros voltea alIII- reccidn este con una i

i
\

sur con dos metros ochenta i dnco centimetros voltea hacia el :

%

en una extensidn de nueve metros ochenta centimetros luejgo
voltea con direccidn sur eh una extensidn de quince centimetros

i por illtimo voltea hacia el oeste en una extension superficial

de doce metros cincuenta centimetros, por la izquierda o sur con
j .

: 1

el departaraento niimero doscientos noventa i seis en una extensidn

do treinta i cinco metros i por el fondo, u oeste limita con ejl

tfepartamento ntimeros; doscientos veinte i uno i doscientos trejinta

i uno del jirdn Paruro en una extensidn de diecinueve metros

setenta centimetros .- Las paredes del frente i costado derecho

son propiafcai las demds medianSras

oeste

i

:

Los derechos de la citada
—1 a 1 »

propietaiia sobre la finca descrita se acreditan con los titulos

•"""

•:

>que sirvieran para extender los respectivos asiento de la partida

matriz de donde se independiza a su solicitud en escritura pti-f • r
:—u.. ri•••••••••••••••a
:

blica de veinte i tres de marzo del afio en curso otorgada ante Hs
WtUMtWMMMMWWMmMOMMMMU Vi

el notariode Lima don Rafael Chepote Ooqhis.- El titulo fue if «£ -9& •>
ft c

i

•••"*••'•••* V O
presentado a las quince i treinta i dos minutos del dia seis de

junio en curso bajo el ntimero sesenta i siete del tomo doscientos

Lima, diecisiete de junio de mil novecientoh

Derechos; ochenta soles oro segdn el Arancel ley

O.

o .£ \once del Diario•
•0

sesentisiete• “

67 i 144- 20-11240 i recibo ntimero de Tesoreria 119- 6- VI v,
<M
Ms..Ai•••••••••••*•••••••*• r

VI- 67. .0
/

Pirmado; Guido Oossio.
M

i V

ES OOPIA PIEL DE SU ORIGINAL.
Lima ocho de Julio de mil novecientos sesentisiete.

• . } •' •

Derechos; CUARENTA I CUATRO SOLES ORO segrin el Arancel ley 11240

4P
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o
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>
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! —4Cibo VJi de los que se ha cobrado VEINTE I c °i 4
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de Tesoreria ndmero 182. A
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III- de ZLIma don Rafa&l Chepote Coquis.- El titulo fue presen-
tado a las quince i cincuenta i dos minutos del dia seis de

junio del ano en curso bajo el nrimero sesenta i siete del Dia-
\

rio.- Lima veinte i tres de junio de mil novecientos sesenta

Derechos; ochenta soles oro segtin el Arancel ley 1124<

. i recibos ndmeros de Tesoreria 119- 6- 6- 67 i 144

i siete.J ,

I
20- VI-plil

!

67.- Edo§ Guido Oossio.4;."A :

i.

ANOTACION MARGINAL DE INDEPENDIZACION DE FOJAS OCHENTA I NUEVE
.... r

DEL TOMO QUINIENTOS SESENTA.yn
.....

|V

El Convento de la Buena Muerte .- A su favor i a fojas doscient
r

cuarenta i siete del tomo mil quinientos noventa i cuatro se ha
s, V••MMA

!
independizado el departamento nrimero doscientos dieciseis con

un drea de setecientos treinta i abho metros cuadrados cuatro
?
:
:

!
i

)••••!•#••••••«

Lima, veinte i tres de junto de mil novedecimetros cuadrados.- I
M~*7*••••••••••a ••a a

cientos sesenta i siete.- Edo Guido Cossio.
:
i. ..«4. laiiiauiiMfiiaa.aaaa^>|M|.Miai

:
:

ASIENTO NUMERO UNO DE EOJAS DOSCIENTOS CUARENTA I SIETE DEL TO*-M * V

i 7i.iaianaaaaaiaii

;

MIL QUINIENTOS NOVENTA I OUATRO.:
!

• »
:

El Cpnvento de la Buena Muerte, insscrito a fojas trescientss

cuarenta i seis del tomo primero de Asociones es propietario f
del departamento nrimero doscientos dieciseis situado en esta

capital con frente al jifcrdn Huanta calle Rufas, que form6 paif**

te del inscrito a fojas noventa i dos del tomo quinientos sese_
; - ”

• ;
ta.- Dicho departamento tiene un drea de setecientos treinta i

Adho metros cuadrados cuatro decimetros cuadrados i los siguiie

tes linderos i medidas; por el frente o este limitsi con la cap
Rufas, jirdn Huanta en una extensidn de veinte i tres metros

sesenta centimetros por la derecha i norte, limita con propiel-
.. •.. • , i

seftdra $osa Conroy de Osterling, en una linea de ciji

co tramos conthdos a partir de la calle Rufas el primero con <

:

i
!

« 1 *
:

t :
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r
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DR. R I C A R D A N A M U D
NOTARIO PUBLICO Y DE HACIENDA
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t

\ i nyw «?. , - .
> ••••>••»«• it

&4. •
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' * /
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..••rtf*i-rjjv’tt&.&tte•> ii y

i. i f* •••(•••!«••# i

Ii
T,V *

wlflEBIS.-, ffinca -situado en esta Capital, con frente a las calle"Paruro!#’ an

ftees- Petinencig numeros doscientos veintiuno al trescientos cuarcnti
!• . ’ '§\li : • >• ' •

; por la Plazeuela de la Buena lluerte, con los numeros ocho

Icientos uno i ochocientos nueve ; por la calle "Ancasli" antes Buena
i i . v r ; ’

YijJ. • : • • - • !

imuerie, numeros - ociiocientos cuarentiedete al nchocientos ;noventinue

!"J

? . nueve j .

t
i

i
i

ve ^ y por la cRile "Huanta" antes Rufas, numeros doscientos dieci

iseie al trescientos .noventionho; inscrita a f o j a s ochenta i nueve
: • ’ .
;del tomo quinien'tos sesenta;- partidR XI; de propiedad de EL CONVEX
liO DE . LA BUENA HUERTE......

PLAZO: TREINTA AN03:: hasta el dia de la iecha,

GRAYAKENES INSCRITtfS

i

\

f .1.

OiA

9.

t.. H
rr :/

}

CARGAS>•«<

/
HIN-GUNA XL..T-

:

Ail01ACIONES Eif EL EEGISTRO PERSONAL

NIHGUNA. - ..... ..
nn • t GRAVAMENS 3 PEiJDIENTES BE IliSCRIPCl ON

! BMGUN.Q. -
„ E0I£BSE.S I APELLIBOS BE LAS PERSONAS POR LAS CUALE3 SE HA HECKO 2u\

^USQUEBA. PARA LA CERI’IPICACION

i'licolaea . Gregopia de la Asuncion Gonzales Guerrero, Isidro Burano

... na, Maria Saitto^; y El Convento de la Buena Muerte * -
#

En. ..±'6 de .. lo cual expido el presente en Lima, a las nueve i trein

Pa mi nut OR de la raa nana del dia seis de marzo de mil novecientos
#

seaenticineo » Perechos: veinticuatro soles veinte centavos, parados

-

:
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Sefior Arqto.
Don Jos§ Correa.
Director del Centro de Investigaci6n

y Restauracion de Bienes Monumentqles.
Ricardo J . Malachowski Benavides , con

l.T.N 2 112347 5 j, con domicilio en los Pinos N 2 156 Of.2 Miraflo~
res Arquitecto CAP 020 ante Ud. se presenta y expone:

QueT habi&ndo realizado el. Anteproyecto del Hospital San

Camilo, que incluye el Claustro Sur del Gonvento de la Buena

Huerte, ante Ud. presento dicho anteproyecto , junto con toda j

I la documentacion gue el Instituto pide para estos casos, es

I decir:

L.E.N 2 2905957,

' n de ..pianos,

- Memorla Descriptiva.
- Referenda de Potos.
- Criterios de remodelacion.
- Resena Hfstorica.
- Tftulos de propiedad.
Esperando sefior Director la aprobacidn del

antes indicado por ser de justiciable renuevo los

testimonies de mi mas alta consideracion.

ante-

Atentamente.

Ricardo J. Malachowski B.
*

'•WllUTO NACfOWAl m••nTW) OE INVESTI6ACI0N Y RE8?W4C|flB
tMlEIIEB'~W0miffEJVTXCE5 ®

*
Lima, 21 Ae Marzo «Le 1977

>25 MML m —
mur~~

i
*-



« * I

INSTITUTO NAC 10 NAL DE CULTURA
C E N T R O D E I N V E S T I G A C I O N Y

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

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS

t 31 de Marzo de 1977.
: 03 /31.3.77

SESION DEL

ACUERDO No.
: Anteproyecto de obra nueva y obra

de restauraci6n en el Convento de
la Buena Muerte, Monumento decla-rado por R.S. No.2900-72-ED, ubi-
cado en la Plazuela de la Buena
Muerte esq. Paruro.

ASUNTO

: Arq. Ricardo J. Malachowski.
: La solicitud de fecha 25.3.77, Me-

moria descriptiva, pianos presen-tados y demds antecedentes.

SOLICITANTE

VISTOS

SE ACORDO

L J 1. RECHAZAR el anteproyecto presentado por las siguientes ra-
zones : 1

1.1. Los frentes de la obra nueva propuesta hacia el Jr.
Paruro y Jr. Huanta no cumplen en parte con lo dis-
puesto en el Art. IV-III-3.1, contenido en el Titu-
lo IV, del Reglamento Nacional de Construcciones.
Para los fines de la rectificaci<5n del anteproyecto,
se introducird las siguientes modificaciones :

Se completard el segundo piso del volumen so-
bre el Jr. Paruro que colinda con la antigua
clinica (monumento histdrico), a fin de eli -
minar el actual quiebre.
Se colocard un dintel a la altura del muro
colindante sobre el port6n de ingreso del la-
do izquierdo, sobre el Jr. Paruro.
Se eliminard el jardin techado sobre el Jr. Pa
ruro.

1.1.1.
A.i? ;H £ ^ %
l , . \\%

1.1.2.

1.1.3.

Se aplomard con el limite de propiedad de ele
vacidn sobre el Jr. Huanta en la zona del in-
greso y corredor de espera a fin de mantener
el espacio de la calle.

1.1.4.

//

ANCASH 769.TELEFONO 28-33-64, CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU,CAS1LLA 5247 - LIMA PERU



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

R E S T A U R A C I O N D E B I E N E S M O N U M E N T A L E S - 2

1.2. Se considera que no es conveniente ni necesario de-
moler el tabique existente en el Claustro Sur a res
taurarse, entre los ambientes que se destinardn a”

depdsito general y SS.HH., para construir otro nue-
vo, 1.10 mts. hacia la izquierda, recomendando se
reubiquen los aparatos sanitarios dentro del mismo
ambiente.
Tampoco es conveniente eliminar las mochetas del am
biente destinado a sala de Reuniones M4dicas,
cuanto arriostran un largo pano de muro.

1.3.
por

2. El recurrente deberd presentar ante el INC/ un nuevo an
teproyecto que subsane las observaciones antes formula -
das y que se atenga a lo senalado en el punto 1.1.

;; MS'4
/<?

JOSE OORREA 0RBEG0S0
Director /Icnico da Conservation dal

io Monumental y Cultural
Dr. HUGO LUDERA

Encargado de ia DCentro de investigate

RESlAUrtE
eccion del

OA y ksst&rŝ dnae Monumentaies
Patri

Arco, JOSE GARCIA BHYCE
Reprerentante de la Universidad

Nedonal de In£enieria ante la Comisidn
Teenica Caliiieadora

ALEJANDRO ALVA M A N F R E D I
Jefe dol Dopartamoato do i\lonumento«

Histdrico - Artisticos

* L E J A N P R O A L M B A L D G R f? A M A
Encargsdo d 3 l a Jefatura

dsl Departaxnan!3 de Restauraeion

DMHA/03-450
BEB/JGB/mav.

ANCASH 769.TELEFONO 28-33-64, CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU, CASILLA 5247 - LIMA PERU



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
47mS C I R I M C1 o
5b't h e

IITFOEME r°oaL-78-nniA

ALEJAITDRO £L7 ,A MAITFREDIArq.
Jefc del Departcreate do roaumesitos
IIirjt <5ricc-Artl ticos.

A

ROSARIO ROSAS D.Arq.
Arq.. del Departrverto do Moauraeutos
ITistdricc-Artlsticos.

DE

Supervision r.l 0oa.vei3.to de la Buena
lluerte , ITda.unea.t6 declarado por R.S.
TT° 2900-72-ED.

ASDITTO

2 de eiiero de 1978.FECEA

Me dirijo a usted a fin de infomarie
que se realiz<5 la supeihrisidia. de la referenda notiya-
de por la deu.UK.cia de los inquiliaos del Convento que
ocupaa los locales cou fronte al Jr. Anoash, de que 3Q

vienea denolieado iauro3 hacia este lado.
c .

Al respecto es. la supervision efectuc
da se coxstat^, que aden&s de las der.iolicios.es realiza
das se ha iriciado uxa saxstruccitfx que corf, enpleada
para la Parroquia y que ex el piano de zovificaci&a del
0caveat© figure destiaad® a auditoric.

Se msxifesttf a la secrotaria del prior
la xcoesidcd de presenter el proyecto aate esta iasti -
tucidx.

Ateatcneate,

v- ^ AwxitGcto ctal Dep*rtamanto
f > fa Monumencos Historico^AxtlsUcofi

RRD/nav.

ANCASH 76%.TELEFONO 28-3364.CABLES V TELEGRAMAS! INCPERU. CA8ILLA 0247-LIMA-PER U
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Senores'

IWSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
Centro De Inuestigacidn y Restauraci<5n de Bienes Monumentales

i

LIMA

Lima 20 de enero 1978

018-78-DCIRBM t me es grato

presentarLes los pianos correspondientes al proyecto j

del CENTRO CATEQUISTICO que la Comunidad del Convento

de la Buena Muerte piensa realizar en el area que

anteriormente fue reservada a

Auditorium,

Recibido su OFICIO
r 1

1

la castruccidn de un

para su respectiva autorizacidn.

Atentamente.

<9 intin Satnz

^y Bconomo

& £
ECONOMO/ UJ *7

*

«1®*^1)•£

&££***
s?

e

*



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
C E N T R O D E I M V E S T I 6 A C I O N Y
RESTAURACION DE B I E N E S MONUMENTALES

INPOEME N° 014—78-1MHA

A Arq. ALEJAETDRO ALVA MANPEEDI
Jefe del Departamento de Menumentea
Hiatdriee-Artfatiees.
Arq. ROSARIO ROSAS D.
Arq. del Departamente de Menumentea
Hiatdriee-Artfstieea.

DE

ASUNIO Obra nueTa en terrenes del Cenrente
de la Buena Muerte.
27 de enero de 1978.FECHA

C Me dirijo a usted a fin de infoimar
le que en la zona del lado dereehe a la porterfa del ~
Cenrente, entrande ae ha preyeetade y aetualmente ae en
euentra en eonstrueeidn lea ambientea destinadea al Cen
tre Catequfstiee, la zena no eatd eemprendida en el di^a
intangible del Cenrente ( plane N°76-1083).r '*%v

Al reapeete eenaidere que siende la
ebra nuera retirada del frente del Jr. Aneaah y la zena
en que ae eneuentra teda de edifieaeienea nueraa del Con
rente aerfa preeedente au auterizaeidn.

Atentamente,

c
Arqiiitecto del Departam^nto

4e Monumentos Hist6rico-Artistiooa

DMHA/01-290

RED/mar.

ANCASH 769, TELEFONO 28“ 3364, CABLES Y TELEORAMAS\ INCPCRU. CA8ILLA 6247— LIMA-PER U



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 CALIFICADORA DOS PROTECTOS

* 8 de febrer® ft® 1978.SESION DEL t

02/8.2.78.ACtJERDO N* t

Ant®preye®t® para Centr® Catequiatie® en
•1 C®nrent® ft® la Buena Muerte, Menumen-
t® de«larade p®r E.S. N® 2900-72-ED.

ASUNTO t

Rrft®. Quintin Sftenz, E«ftn®m® del Conren-
t® de la Buena Muerte.SOLICITANIE :

S®li®ituft de fe«Jia 20.1.78; plan®* pre -sentaft®a, Inf. N® 001-78-IMHA, Inf. N® 014-
78-nUHA, plan® N*76-1089 y demds ante«e-
ftent®a.

VISTOS t

SS ACORDO :c
1. RECHAZAR el antepr®ye®t® per ouant® su velunetrfa n® a® in

tegra en su ®s®ala «®n la 8ra. euaftra del Jr. An®aah.
2. El recurrent® presentarft un antepr®ye®t® m®difi®aft® qu® ®®n

aider® 1® siguiente : "

2.1. Se elininard el p®z® de luz ubicaft® entre lea Serrieiea
Higidni®®* y p®rteria y la ®alle.

v

2.2. La altura del v®lumen a®bre la sail® serd tal que en
su frent® mantenga la T®lumetrla de las ••natrue®i®nes
adyaeentes y un erdenamient® de ran®s que n® quiet)re
la oemposieidn de ®®njunt®.^tC4 Q

ifill y N c

\% tf/
V^/' R'S't/̂

2

1
IRQ BAfcflfc BRAVO

director del Centro ne Investigacion y
Restauracion de Bieijes Monumentales

Arqo.
Arq; FREDERICK COd\HR LLOSA

Arqo, JOSE GARCIA BPJ^CIS
Repre;-entante de 1a Universidad

Nacicnd de I ^cnleria ente 1-a Comisidn
Tunica Califi'udcra

ALEJANDRO ALVA MANFRED!
Jefe del Departainento de Monumentoa

Hiscorico - Artlsticos

IMHA/01-290
TMHA/mav.

ANCASH 76*.TELEFONO 28-3364,CABLES Y TELEGRAMASI INCPERU, CASILL.A 5247— LIMA-PER U
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o ALEJANDRO ALVA MANF REDI
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Historico - Ariisticos
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PLAZUELA
BUENA MUERTE

Jir>o „
PA* URO ,0» S9

JOSE CAKLOS OITECHO
AHOUITECTO

(/ Keg. Col. Atq. No. 555
»

JOSE CARLOS ORTECHOJ.
AROUITE CTO CAP 555

E S C A L A :AREA TECHADA ! 179.05 M2 P R O P I E O A O I
I : 3 0 0

CENTRO CATEQUISTICO DEL CONVENTO
*DE LA BUENA MUERTE

F E C H A :
E N E R O 1 9 7 8

D I B U J O:
T.F.

P U N O: L A M I N A *.
A.IUBICACION

V
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v- 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

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
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INFORME No. 029-79-DMHA
%

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

A

: Arq. Rosario Rosas Durdn
Arq. del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Artisticos.

DE

ASUNTO : Apertura de puerta en el muro perimetral
del Convento de la Buena Muerte en jir6n
Paruro.

FECHA : 8 de mayo de 1979

£$ Habiendo revisado el piano adjunto al oficio
del Arzobispo Auxiliar de Lima/ dirigido al Senor Ministro de
Educaci6n referente a la posibilidad de abrir una puerta en el
muro perimetral del Convento de la Buena Muerte hacia el jir6n
Paruro y revisados tambi&i los pianos del proyecto aprobado por
la Comisi6n T^cnica Calificadora de Proyectos del Centro de In-vestigacidn y Restauraci6n de Bienes Monumentales para ampliaci6n
de la Clinica San Camilo,

r
i

En mi opini6n es factible la apertura de la puer
ta hacia el pasaje que lleva a la celda del Padre Tezza, recomen
dando que se haga del mismo tipo y proporciones que la puerta
del ingreso de servicio del proyecto de la ampliaci6n de la Cll-nica ya que serfan contiguas.

Atentamente,

i '

Arquitecto del Departamento
4e MQnumentos Historlco- ArtLstico#

DMHA/RRD.

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



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

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

.065 -79-DMHA.INFORME No

: Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Jefe del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Art1sticos.

A

L;n^los
: Arq. Elba Vargas Becerra.

Arquitecta del Departamento de Monume
Hist6rico-Art£sticos.

DE

: Informe sobre demolici6n y edificaci6n de muro
en Jr. Huanta, en terrenos del Convento de La
Buena Muerte, Monumento declarado por R.S. No.
2900-72-ED.

ASUNTO

<
s 1 7 SET. m ~ »FECHA

En atenci6n al Exp. No. 09-072, se realizd la ins
pecci6n ocular en muro perim£trico ubicado en Jr. Huanta, el
que se encuentra con problemas estructurales y amenaza desplo
marse.

La consulta a realizarse sobre la restituci6n del
muro es en cuento a materiales a utilizarse asl como del aca-
bado que ha de tener el mismo.

El actual muro es de ladrillo y adobe con revoque
de yeso y pintura.

Las dimensiones de nuevo muro ser4n las mismas
que tiene actualmente, tanto en altura como en espesor, lo
mismo que en ni5mero y dimensiones de vanos.

&
Para el pase respectivo se consulta si es necesaria

la presentaci6n de pianos de obra.

Atentamente,

Arquitecto>d«l-0epartamento
Monumentos Hiscorico-Artisticos

DMHA/09-072.
'EVB/glls.

trailc
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INFOHT.TE N® 094-79-IS.THA

3T8 S/ 1

A * Am Ale^ ndrd /lvr K nfmdi
Jefe del DepcTtrmento ^e Slpnurentos
Histdrlco—Artjstieos

*

DE TBrest A’aad
Arq* del Eeprttfanonto
Histdrico-Artisilcos*

t Ar.
do Konunentos

A3UNT0 : Tronic de Itiro a eonstrulrse on ol
Jlrdn Ifumta - Lima,

FECHA i Lina, 30 de noviei >re do 1979 »

En otenci<5n el expedient© T?°09-*072-A y hebidn-dose roalizfdo 1: inspeccidn correspondionte, de le CUPI oe
4..fotOc- rr flog, cump^ o con infomrr a Ud. lo si-ad juntrn

^uiente*
•e

1*— Actualncnte, el tremc de cerco existent© en
el jir<5n Ilunta, se oncuentrr en muy mol estcdo y en serio
peligro de desplome*

2.- Dicho r.uro, no colindn con construecidn ;n-ti^ua elgune, s<5lo os el cierre exterior de un patio que rc
tuflmente los padres lo clquilan para depdsito*

3*- For lo tanto, no existe objeoidn clyuna parr
!• construccidn de un nuevo cerco exterior en roemplazo del
existento, de ecuerdo a las espoclfic clones del proyeoto
presentado.

Atentamente*

ArqtO. TERESA ABAD'SCHOSTER

DHTA/ shar.
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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
CENTRO DE INVESTIGACION Y BESTAUBACION DE BIENES

MONlMrTALES

COMISION TECNICA CALIEICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

13 de Dicienbrs de 1979SESION DEL

: 08/r- . 12.79ACUERDO No.
: Demolicion y reconstruecion de muro perime-

tral hacia el Jr. Huanta, del Convento de -
la Buena Muerte- llonumento declarado por R.
3. 2900-72-ED.

ASUNTO

: Rev. Padre Victor Miranda H.
Superior , Religiosos Camilos.30LICITANTE

: La solicitud, pianos presentados, Inf.No. -
094-79-1® HA. , Ac. 03/18.5.77 y demas antece
dentes.

VISTOS

3E ACOSDO

1. Aprobar la demolicion y reconstruccion del muro perimetral
hacia el Jr. Huanta , en el sector correspondiente al actual
patio sehalado en el piano adjunto A-1 , teniendo en cuenta
las siguientes razones:

U *** El 21/8/70 el Oonsejo acional de Gonservacion y :es-
tauracion de T-lonumentos Histdricos y Artisticos, apr£
bo el piano de delimitacion de la Zona intangible del
Monumento excluyendo de dicha ona el area en consul-
ta. Cabe sehalarse que posteriormente la Comision Te£
nica Oalificadora de xroyectos del Centro de Investi
acion y Restauracion de Bienes Monumentales ratified

dicha delimitacion ; or Acuerdo No. 09 del 13 de ayo
de 1976.

1 . 1

. rrr

3.2../

ANCASH 390, TELEFONO 287990, CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU, CASILLA 5247 - LIMA PERU
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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

./

1.2 3n el anteproyecto para la restauracion y construc-
ci6n del Nuevo Hospital de San Camilo, aprobado por
Acuerdo ?To. 03 del 18 de Fayo de 1977 se prevee la -
construccion
en el area colindante al ::uro en cuestion.extemos -de los nuevos consultorios

£ s
OTCPM7
i \ c; $ 5

Xja.RJtfCT EULQGIO TAPIA U.
Presidcnto do la Coinisidn Tecnicu Calificadora do

Proyectos Arquitcct^uicos dc) Area do Coneervac^n - INC ARQTO, ts. VELAOCHAGA
del CoJcgio de.Arquitectos del Ferii

CTO
Hepr ŝenrante

Secrete la Comision
Pioyeotos Atquitectonicos del Are* de co ARQTO. CARLOS WILLIAMS L

Miernbro ae la Ccmision Tecnica CalifiaJdora
de Proyectos Arquireciouicos del rirea

de Conservacion. /
/
L -

tCTCPA/ 09-072-A.
BEB/bpc.

ALEJANDRO ALVA MANFREOI
Je£o del Dqpartamento de Monumemo*HInttirioo - Artisticoa

ANCASH 390, TELEFONO 287990, CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU, CASILLA 5247 - LIMA PERU
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. M S -81-DMHA.INFOR ME N
% o

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

: Arq. Elba Vargas B.;
Arquitecto del DMHA\ r {•. ; !

: AtenciSn de Exp. 10-194, referente a anteproyecto de Remo-
delaci6n, Adecuaci&n;y Obra nueva en el Convento de la Bue-
na Muerte, Monumento declarado.

: 5 de noviembre de 1981."

A

DE

ASUNTO

FECHA

Con relaci&n al a sunto de la referencia be de informar a usted
que revisado antecedentes y ante proyecto presentado se ha observado lo si-
guien^i.

1. El nuevo planteaxniento contempla la recuperaci6n del Clustro Sur , que
es zona intangible, _se respeta los ambientes originales, se adecua para
nuevos servicios, corao sanitarios, cocina, etc., se plantea reabrir un
igreso en la zona posterior que se encontraba tapiado y la restauraci&n
del patio y zona central.
Se encuentra aparente el diseho para los frentes de las habitaciones a
los claustros, quedando pendlente para la etapa del proyecto el desarro-
llo al detalle de la carpinterfa y otros detalles a«qquitect6nicos.

3. El volumen de obra nueva que se propone a un lado del claustro, si bien
contempla una doble altura se considera que se injpgra.

4. Soy de opinibn que el anteproyecto puede ser aprobado, haciendo notar
la necesaria coordinaci&n qua tendran los proyectistas con los arquite
tos del DMHA para el desarrollo del proyecto definitivo.

Salvo mejor parecer,

2.

I
Atentamente,

^.rtamtate
..̂ rico- Artistaotfl .

A~\V. Arqui -r.to

DMHA/10-194.
p

EVB/glls V



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQU1TECTONICOS

% 22 de mayo de 1981.
13/22.5.81.

SESION DEL

ACUERDO N °

Proyecto de obra nueva en terrenos de propiedad
de Convento de la Buena Muerte, en Jr. Ancash
# 847, Lima, Monumento declarado por R .S. N °
2900-72-ED.

ASUNTO

Padre Angelo Boglio Bianchi.
Director del Convento de la Buena Muerte.SOLICITANTE

Solicitud, pianos , fotos, Inf . N ° 090-81-DMHA y
demcis antecedentes.VISTOS

SE ACORDO
C »

1. Rechazar el proyecto presentado por las siguientes razones:

1.1. Se trata de una propuesta de obra nueva en terrenos del antiguo
Claustro Sur , considerados zona intangible del Convento de la
Buena Muerte.

1 . 2. El proyecto presentado una volumetrfa y tratamiento de galerlas
y frentes al claustro que no responden a una puesta en valor del
Monumento.
El proyecto deberS. contemplar la reuti lizaci&n de los elementos
originales y respetar la configuracibn volumetrica y de diseno
original del antiguo claustro. /

1.3.

C
/-j

A TO. pCA/RlJoS WILLIAMS L.
motion T civ'ca Califky

v-r/luw. rrcclvui> del Area
rvaoiofl.

'O. ifDUARDO VEL /yOCHAGA K
Represe^ante del Qpiegio de

Arquitectos d

ARQ
K Miembro de

de Papyec
ora

de

Axq. ALEJANDRO ALVA MANFREDI
^ wuctor d* Momu&toto* HiU6rico» ArtiitioM Arqto, JUAN LUIS B1RIMISA AZA

epartamento
.entos Historic©-ArtisUoti

!oaiArqui:
4e M<

DMHA/05-089.
EVB/ glls.

ANCASH 769 - TELEF0N0 293364 - 293969 CABLES TELEGRAMAS: INCPERU CAS1LLA 5247 - LIMA PERU



INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA mINFORME N ° 090 -81- DM HA .
% .4^/y* c

: Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de Monumentos Histbrico-Artlsticos.A

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

DE

: Inspeccibn al Convento de la Buena Muerte, ubicado en
Jr. Ancash # 847, Lima.ASUNTO

: 13 de mayo de 1981.EECHA

E n atenci&n al Exp. N ° 05-089, remitido por el Padre Angelo
Boglio Bianchi, Director del Convento de la Buena Muerte , se realizb
la inspeccibn al Convento antes mencionado ubicado en el Jr. Ancash N °
847.C

En esta visita reconocimos el sitio donde se piensa proyectar
un nuevo claustro y que estarla colindante a una pequena capilla que pre-
senta interiormente una excelente ornamentacibn, tanto de pintura mural
como de caballete (Coleccibn atribulda a Zurbarin), y pudimos constatar
que en el sitio proyectado para la obra nueva existe un patio rodeado por
una columnata neoclcisica que se encuentra en regular estado, no siendo
as!los techos de esta galerla, ni la de las habitaciones que rodean este
claustro, excepto una cuadra de este claustro.

Los vanos, puertas y ventanas presentan un acertado rltmo que
serla conveniente conservar , lo mismo que la volumetrla, pues se integra
a un patio aledano, ahora en propiedad del Colegio Daniel Carribn, pero
que mbs adelante pueda recuperarse y no perder la tipologla de un Conven
to Limeno del Siglo XVII. La obra nueva estcL ubicada en zona intangible.

Salvo mejor parecer ,
V

Atentamente,

ltdApi^uitecto del Oeparta

vlonumenios Hiscorico- Artistico**e

DMHA/05-089.
TELEF0N0 2833C4 - 289383 CABLES Y TELEGRAMAS; INCPERU CASILLA S247 - LIMA PERU
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E L I G I O S O S C A M I L O S
(Conv. do la Buenamucrte)

/ JR, ANCA8H 847 TEL, 271230 AP. 334
LIMA • PERU

*'# C

XI R

* f f i.

17 de Noviembre de 1983lima,

SBflOR DIRECTOR DE INVBSTIGACION Y RESTAURACION

DE BISITES MONUMENTSLES

SR. CARLOS GUZMAN LADRON DE GUEVARA

CIUDAD

c
l

SENOR DIRECTOR:

los Religiosos Camilos del Convento de la

Buenamuerte, ubicado en Jr. Ancash 847 Barrios Altos, proprie-
Jr. Ancash n.°879,

se presentan ante Ud. con el debido respeto para exponerle lo

siguiente:

-1
tarios del mnmueble situado en el mismo

One a mediados del mes de Octubre las Senoritas

' Fernandez, que desde muchisimos aflos vivlan en dicho inmueble

con cuatro habitaciones, decidieron abandonarlo y transladarse

a otro lugar, siendo las habitaciones bastante peligrosas por

su estado ruinoso. Por tanto al considerar el estado de dete-
rioro y de peligrosidad de dichas habitaciones, decidimos

intervenir inmediatamente para demolerla^ignorando se tratara

de algo sujeto al INC. Al interarnos de eso y de su valor mo-
numental^ sobre todo el zaguan) pensamos en reponer

de la propriedad que permita conservar el zaguan tal como se

presentaba antes de la demolicion de las viviendai: hemos

guardado las columnas, la balaustrada, la ventana, la puerta

y por ende se puede realizar dicha reconsjjruccion.
Por tanto solicitamos la asesorla del INC para poder llevar a

una parte

z'-*oT̂ z-v ao+na Tr\a



\fj

1
INFORME N ° -S3-BxV5HA .

: Arqtr>. Elbe Vargas B.
Directorn (e) de Monumentos Hisiftrico-Artlsticos

: Ar to. Jfivier Luna E.
Arquitecto del DMHA.

: De olici6n ea Jr. Ancash f f 847.
: 23 de novie ibrr de 1983.

A

DE

ASUNTO

FECHA

En rtencion 1 expedtente N° 11-097 presentado
por el Evdo. Giuseppe Villa Superior de los Religiosos -Ca dlos cuut lo con. informnr a Bated lo siguiente:

- El inmu, ubicado en Jr. Ancnsh ff 847 propiedad de -lor religiosos del Conv nto do . 1. Bueno Muerte hr si«lo-dr iolido sin consult' .ii 'rob..ci6n de L Covisi6n T6cni
cr C. lificador de Proyectos AfL ,3titect6nicos del INC.
Este hecho ocurri6 entre el dir 31 de octubre y el dia 1°
de Novie. - ibre
'1 i ' srr csual.nente or el sitio.

* V. ^

*(

%

A

crcr t. tndose del hecho el die miercoles 2TVV
solicit6- A1 constater los hechos

has del DMI-LA
raoliciSn.

acercarc a las Ofici--soluciSn al problems de la de-CJ

ver 1

i Se lo hi o - her 1 Arqto. Alvn quien confir ,6 que + r : upo-co la Municipalidad de Lima mhabla mtori ado la demolici6n.
tj - Con f ' -ch. 17 de Novie abre de 1983. los religiosos nos ha-cen liegar unr cart; en la rjue solicitan al INC acepte la -reconstructi6n del rguftn , patio y principal con los materia

les ?> < Iv dos do la de ;>lici6n y el ejecutor del Proyecto se-r el Ar to. Luis Pierinelli con d asesoraiuiento t6cnico -del CIRBM-INC.

v
V

S *

- E st vnos a la espc.or la Comisibn T£cnica C; lificado
del Anteporyocto para su aprobaci&n , -de Proyectos Arquitcc-tonicos y su posterior ejecuci6n, ror cui nto este irunueble —debe ser restituldo nor ser una de las ersonos limefias que -le ch'brn una fisonomln nuy es -ecial cl Jr. Anc&sh.

x. U

5*iendo cur nto informo.DMHA/11-097.
Atent /nante

A

.•ntoArQuitecto del C*Pa
A* Monumentos Historioo-Artistioos
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, R E L1 G I O S O S C A M I L O S
(Conv. de la Buenamuerte)

JR. ANCA6H 847 TEL. 871230 AP. 334
LIMA •PERU 2 niC. 1985‘v.

1

Lima, 21 de Noviembre de 1985

SR FERNANDO SILVA SANTISTEBAN
DIRECTOR DEL I.N.C.
CIUDAD i%?mAt .* .

J, w A -:-
4412
**T5i**-i*n* i

»985 V.'
/

V,•V. *

SR. Director del I.N.C.:
C por la presente quiero hacerle liegar mi profundo

agradecimiento por au visits a nuestro Convento para apreciar los cuadros

restaurados de Zurbardn y por su palabras aleatadoras con respeoto a una

posible recuperacidn del Claustro Norte de nuestro Convento, en la actua-
lidad alquilado al Colegio "Alcides Daniel Carri6n" obligatoriamente.
Dicho Claustro es Monumento Historivo Intangible, como results del mapa

guardado en el I.N.C.y forma parte del conjunto arquitectdnico monumental

del Convento de la Buenamuerte. Actualmente esttf sufriendo un grave dete-
riorro por el descuido, el tiempo, el alumnado, acentudndose dicho dete-
riorro cada dia radio(caida de techos, paredes que pueden desplomarse etc.)
hasta formar un verdadero peligro continuo para el alumnado.Adem£s, por

lo escuchado, hay restriccion del uso por dicho peligro que entrafia.

J

rc .

En la fecha 14 de Febrero de 1985 he presentado una solicitud al Mini-
sterio de Educaci6n y a la Direcci«5n Departamental de Educaci<5n de Lima

Metropolitans para la cancelaci<5n del contrato de alquiler y la devolu-
ci6n del Claustro Nofcfce, comprometi4ndose los Religiosos Camilos a

restaurarlo para actividades formativas de sus seminaristas y finalida —
a

des sociales en favor de los necesitados segrin el espfritu del Instituto

Religioso al cual pertenecen(Ya hemos restaurado el Claustro Sur en 1982).
Se ajtnt<5 el informe N.112 - 84 - DR y el informe N.038 - 84 - D MHA.
Hasta el momento no he recibido ninguna contestaci6n, pero me han comuni-

*
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v R E L I G I O S O S C A M I L O S
(Conv. de la Buenamuerte)

JR. ANCASH 847 TEL. 271230 AP. 334
LIMA •PERU

cado qhe hace unos meaes la aolicitud se encontraba en el Miniaterio

de Educacidn Hoja de envio HE 657 Piao 18, Of. Patrimonio 22.2.85
Beg. HE 0772,Direcci<5n Tr4ualte Documentario Plao 11 15*2.85.
Estoa datoa pueden ayudar a ubicarla. Le ajunto TJn informe del I.N.C.
del 12 de Febrero de 1985 enviado a loa Seflorea de la Aaociaci5n

Padrea de Familia del Colegio Nacional "Daniel A.<Barri6n" y un oficio

f del I.N.C. llegado a nuestro Convento para que Ud. pueda darae cuenta

de la extrema exigencia de la devoluci6n de dicho Clauatro Norte para

una adeguada restauraci<5n y para un uao m£a conforme a la voluntad de

los Antepaaadoa nuestroa que lo edificaron.
Confio mucho que Ud. pueda ayudamoa a recuperar el Clauatro Norte

para que aea conaervado un monumento de tanto valor hiat6rico-artfatico
segdn laa finalidadea dal Inatituto que Ud. dignamente dirige, y la po-
lftioa de conaervaci6n del patrimonio nacional que el actual Gobiemo

aigue.
Bogamoa al SefSor para que bendiga a Ud. y le conceda laa poaibilidadea

C
de realizar una obra tan precioaa y digna de atenci6n.

/
'

*?Atte

P.Giuseppe Villa Cerri>>

Rase a
ParaI

•» v*f «• Utltlli» «•••• ••dill
SuperiorCVOJOOQ.fH!£.UfOIJ&MAZ OpA M.s&e.ftcf.pj'
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BRA: Res^auracion del Claustro Norte del Convento de la Buena
Muerte.

Centro de Asistencia y Apoyo al Enfermo de Sida.HABILITACION:

UBICACIQN: Barrios Altos, Manzana que cornprende 1 os Jirones
Ancash, Paruro y Huanta. Lima.

La importancia del claustro y su mencicbn corno monumento
historico, nos 1 leva a conservar y respetar en su conjunto todas
las caracteristicas de esta obra arquitectonica, sustituyendo
algunos materiales indicados en la consulta previa hecha al INC,
para conseguir una mejor conservacion.

Las cuatro circu 1aciones techadas, apovadas en pilares que

forman areas, que se encuentran en buen estado de conservacion,

se mantienen, reparando las cornisas, recuperando las bases
originales de las columnas, elimimnando los muretes del entorno
y colocando en su lugar balaustres de madera asi como creando
cuatro accesos ai espacio central.

El artesonado de madera de las circu1aciones sera cambiado
en un 607. respecto a sus vigas y entablonado, por encontrarse en
mal estado.

La carpinteria de madera , puertas y ventanas se conservaran
en un 1007. sustituyendo partes rnuy dahadas y colocando ntievas

donde falten , utilizando como modelos las existentes.
Los ambientes interiores o habitaciones se respetaran en

cuanto a sus dimensiones, solo en ciertos ambientes coma
dormitorios se construiran servicios higienicos dentro del
espacio original ventilados e iluminados par teatinas, con
mayolicas en las paredes hasta la altura de 1.80 mt.

La circulacion que conducia a la huerta (c1auistirada, hoy
calegio) sera parte de la capilla.

Debido a la falta de espacio, en algunos ambientes sera
necesario crear mezanines, asi como abrir algun nuevo vano para

relacionar ambientes del mismo uso o complementario (ver
propuesta).

En cuanto a los muros seran sustituidos o reconstruidos de
ladrillo con columnas de concreto para el amarre y nueva
cimentacion.

Los artesonados de madera y teatinas se conservaran
sustituyendo las viguetas, vigas madres y entablonado que se
encuentre en mal estado.

En cuanto a los pisos de los corredores se colocaran
ceramicos previa colocacion de un falso piso de 4".

Los pisos de los demas ambientes tambien seran ceramicos ,

debido a su facila mantenimiento, requisito indispensable para

el uso cel local.

z'<

Si



En cuanto al patio central, se mantendra la fuente, se haran
cuatro ingresos desde 1 os cuatro corredores, una vereda
perimetral y otra cruzada creando cuatro espacios para plantas,
el material a ernplearse en las veredas sera laja arequipena.

%

Todos estos trabajos podran ser asesorados por el
especialista que indique el INC.

Contamos con la experiencia de la restauracion del claustro
sur del mismo convento, capilla y ambientes que fueron vivienda
del Padre Luis Tezza.

< Arq. Luis Pierinel 1 i
CAP 1104

Lima, 15 de Julio de 1994.

1

Institute National de Cultura
Wracciji J ’* da Cnns» rvacl6n c I
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
%

COMISION NACIONAL TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS
ARQUITECTONICOS

: 09 de Agosto de 19949ESION DEL

; 18/09,.08.94ACUERDO N°

; C.ONVENTO DE LA BUENA NUERTERECURRENTE

: Solicita autorizacidn para ejecutar obra
de restauracidn Claustro Norte del Convsnto
de la Buena Muerte.

ABU.NT0

4 s Solicitud „ pianos e Informs N* 211 --94-DCBI.REFERENCIA

SE ACORDO

I.- Aprobar la ejecucidn de la obra de restauracibn del Claustro
Norte del Convertto de la Buena Muerte.
La obra ser& supervisada por el Instituto Nacional de
Cu Itura.

X.

1

r> C
~ r~

ARQ. TERESA VIICAP, , HUAPAYA
--Jent0ra T6cnica <erfe ConservacidnPatrimonio Cultural Inmuebla INC,

<1* 1« Cwrurtdo TActo. OatifmMton. <V
Ai,jujlaoM«ua»dal Ana*,Ow»r»ac«* 14

Arq. JOSE GARCIA BRYCE
Representa^te del Colegio
de Arquitectos del Perd

;

/
Arq. GUILLERMO MALAGARepresentante del Director

Nacional del INC

Arq. JOSE ClfcRREA 0RBEG0S0
Representantelde la Comisidn
del PatrominJo Artistico de

if Iglesia.

C.NTCPA
1093/05-94
EMC/1 la

S>
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

DIRECCION DE CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES

%

INFORME No. 052-94-PEICHZM-INC.

A : ARQ. TERESA VTLCAPOMA HUAPAYA
DirecLora tecnica(e) de la DTCPCI-INC.

: INSPECCION OCULAR A LA OBRA DE RESTAURACTON
DEL CLAUSTRO NORTE DE LA BUENA MUERTE.

ASUNTO

: Exp. No. 1093.
04.06.94.

REFERENCIA

< * : Lima, 19 de Agosto de 1994.FECHA

Visto el expediente de la referenda y realizada la inspecion
ocular, informo lo siguiente:

- Las obras que se estan realizando, v que llevan 2 dfas de ejecucion, con-
sisten en la ampliacion de la cocina del claustro vecino con 2 habitacio -
nes del claustro en el cual selllevara a cabo el proyecto.

- El claustro evidencia intervenciones, debido a la gran cantidad de des -
monte existente ya que el entablado de los pisos de muchas habitaclones han
sido retirados, sin embargo la persona que nos permitio el ingreso, que no
era el encargado no nos supo decir cuando se realizaron.

Sin otro particular, es cuanto informamos a usted.

c Atentamente,

/
Arq. Daniel Otarola P.
Bach.Arq. PEICKZM-INC.

Arq. L0UT<Dff
Bach.Arq.PEI^HZM-INC.

HIRFZ F.

y V>c
L-.'S /PETCnZIi
1093 /93 .
LRF/OOP/mine.

S

*
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IHSTITWTO RACIOHAL HK CULTlHtA.

DIRSCCION BE CCWSERVACIOH BE BIENES INMBEBLES•*** ..
v

%

ISFOIWE Ho, ^/^-94-DCEI-IBC,
; ARD. TERESA VILCAPDMA HUAPAYA

Directors t^cnica de la DTCPCI-INC,
A

: AUTORIZACION PARA EJECUTAR OBRA DE
RESTAURACION CLAUSTRO NORTE DE LA
BUENA MUERTE.

ASUNTO

; E>:p. No. .1093
04.05-94.

REFERENCIA

C ; Lima, 08 de Agosto de 1994.FECHA
.-aiftiftltvi - =4s*»«» «*V •« : :

Visto el expedients de la referenda y realizada la
inspeccirim ocular, se recomendd lo siguiente;

~ Las cuatro arcadas se encuentran en buen estado de conservac i6n 5

se requiere reparar las cornisas y recuperar las bases originales
de las columnas, eliminar los muretes del entorno y colocar en su
lugar los balaustres de madera.

- El artesonado de madera de los corredores, requieren un .cambio de.,
viguetas y entablado.por encontrarse en un 60% en mal estados
apo1 i 11ados y podridos.

- La carpinteria de madera: puertas y ventanas deben conservarse en
un 100%, tan solo sustituir alqunos elementos por- madera nueva y
fecharlas-

- EniC.uanto ka los muros de adobe y quincha de los corredores,
pueden ser sust.1tuidos o reconstruidos de ladrillos con columnas
de concrete para el amarre y si es necesario una nueva
cimentacibn ciclopea. ..

- En cuanto a IDS muros interiores y divisorios, pueden ser
sustituidos o reconstruidos de ladrillos con columnas de
concreto o tambi&n colocar tabiques con estructura de madera y
malla met&lica con mortero de cemento y yeso „

- Los ariesonados de madera y teatinas, deben de conservarse y
proceder a retirar todas las maderas que se encuentren en mal
estado, como es el caso del entablado, viguetas y vigas madres

- En cuanto a los pisos de los corredores, no son los originales y
pueden ser sustituidos por gres cerAmico, previa colccaci6n de un
false piso de 411.

- En cuanto a los pisos de madera de los ambientes, ya no existen
en un 90%, s61o quedan como evidencia los durmient.es donde se
clavaban los entab1ados.
los pisos pued&n ser de acuerdo a la funcibn de losetas.

i #

,*r.
y

O

Por el cambio de uso de los ambientes
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j p f j o g^e v i a. j i e.
que scan necesarios.

* - En cuanto al patio central, debe adecuarse a las- evidencias de su
estado original.

false- LJiscv de 4 " ,
en los ambientesUJ1

Estas obras, podrian ser autorizadas dada la prewura y
necesidad, con cargo a que tengan un seguimiento constants de un
tdcnico de la Direccidn.

Como podrd observarse, las obras no deben alterar la
configuracidn del monumento y la evaluacidn de las ©structures y/o
mat.erial.es darlados responder!an a una evaluacidn in situ durante el
proceso de la obra.

Sin embargo, existen acciones como investigacidn del
color original, posible evidencia de pintura mural , e investigacidn
del patio central que si requieren de un trabajo mds detallado y
minucioso, que podria hacerse paralelo a las obras de restauracidn,O

Asimismo, se ha hecho un estimado del costo de la obra,
la cual asciende a $ 267,152 Ddlares USA., el mismo que no incluye
ni costo de elaboracidn de proyecto ni direccidn tdenies

La propuesta presentada se basa en 1o recomendado, que
pass a la C.N.T.C.P.A., para su opinibn y calificacibn.

1

Atentamente.

PEREZ
rrccioR
scion do
.INC

ALVJOSE
ARQUlTfr̂ lb Pi

. Cor**1!'*
lnicucblesDiHT.rH>0

Bicit***

INC/DCBI/1093. .
JMG/mme.
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RELIGIOSOS CAMILOS
Jr. A«ca*Ii 847 Tclf. 271230 Ap. 334

LIMA - PERU

7 \rfinrw.TUR
%

<\RIOEJSenor Director ‘

i d i i r
Instituto Nacional de Cultura

E xp'-dienl'.':' • •

FECK A IV' <

!U <i !V l
Direccion tecnica de conservacio i o-
del Patrimonio Cultural Inrnueble

Ciudad
Lima , 04 de Abril de 1994

S.D.

P. Giuseppe Villa Cerri C.E. 96495 , Superior

Delegado Provincial de los Religiosos Camilos del Convento de la

Buenamuerte de Lima RUC 16268755, ubicado en Jr. Ancash 847 B.A.

Cercado con el debido respeto me dirigo a Ud. para ponerle en co-

nocimiento de que despues de muchos anos de tramites nos ha sido

posible recuperar una parte importante de nuestro Convento que

corresponde al Claustro Norte, ambiente que estuvo alquilado a1

Colegio "Daniel A.Carrion" desde la epoca del General Juan Velasco

Alvarado.

C

En esta oportunidad queremos ponerle en co-
nocimiento de que desea do hacer una labor mas de bien social B e-
gun el carisma de nuestro Instituto que attendee a los enfermos , d i-
cho Claustro Norte lo queremos utilizar para la atencion de enfer-

mos de Sida , dandoles un apoyo moral, ps'i'cologico y fisico como

terapia ocupacional en trabajos inanuales diurnos con alimentacion

y un apoyo total a los sin hogar o rechazados por su familia.

El Claustro lo hemos encontrado en pie con el

90% de sus muros en buen estado , como podemos apreciar en las foto-
grafias. Los techos de madera necesitan en gran parte reemplazar

parte de sus vigas. Queremos respetar la distribucion existente

segun pianos , con sus respectivas fenestraciones , resanar los mu-
ros danados por la humedad y el tiempo , completar las molduras y

cornizas, y principalmente reconstruir la balaustrada en la arque-
rla , que sirvjs de balcon o baranda hacia el patio central hundido,

vdandole su aspecto original , segun copias que adjuntamos de revis-

tas del ano 1935 aproximadarnente. Con tamos con balaustres origina-
tes existentes en otra parte del convento que serviraan como patro-
nes. Existiendo puertas y ventanas de madera en el Claustro tarnbien

serviran de patrones para completar las que faltan , asi como las mol-
d u r a s. *

c
: *
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RELIGIOSOS CAMILOS
Jr. Aiicaeli 817 Tclf. 271230 Ap. 33«

LIMA - FERU

%

Henpecto a los pisos tenemos losetas de cemento en

los corredores y machinbrado en las habibaciones , y por el mal

estado en algunos ambientes el piso es de tierra.
Debido al nuevo uso a que so destinar? ente claustro

de preferenciaqueremos un piso de facil mantenimiento y asepsia,

ceramicos vidriados en color ladrillo o tipo gris piedra.
Con tamos con la colaboracion profesional del Arqui-

c tecto Luis Fierinelli H. CAP 1104 como en otras oportunidades

restaurando el Claustro SUR , Gapi11a , Clinica y antiguo ingreso.
Quisierarnos contar con vuestro apoyo que nos es indis-

pensable para llevar a cabo esta mision tan necesaria en estos

tiempos. Los recursos economicos con que contamos son escasos

y tenemos que recurrir a donaciones.
Dando gracias a Dios , confiamos la atendon a la pre-

sente , agradeciendole anticipadamente su amabilidad.

P- fa*
P. G4U S P E Villa Cerri

Superior Delegado Provincial

Atentamente

o Hepresnetante legal CBM

cvO-i taft. <3/. 3o,~'

\

itAIW;/ PEREZ
DinrccioR

Conrrrvncida dc

- INC
ARQUITECJO

Dirrnr.ion
IJicnr.s

OF. LA
1r.n
Jniaucbks

\ ,
\
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OBRA: Restauracion del Claustro Norte del Convento de la Buena

Muerte.

Centro de As.istencia y Apoyo al Entermo de Sida.HA El IL I TACION:

UBICACION: Barrios Altos, Nanzana que cornprende 1 os Jirones

Ancash , Paruro y Huanta. Lima.

La importancia del claustro y su mencidn corno monumento

historico, nos 1 leva a conservar y respetar en su conjunto todas

las caracteristicas de esta obra arquitec tonica , sustituyendo

alqunos materiales indicados en la consulta previa hecha al INC,

para consequir una mejar conservacion.
Las cuatro circulaciones techadas, apoyadas en pilares que

forman areas, que se encuentran en buen estado de conservacion ,

se mantienen, reparando las corn.isas, recuperando las bases

oriqinales de las columnas, elimimnando los muretes del entorno

y colocando en su luqar balaustres de madera asi como creando

cuatro accesos al espacio central.-t
El artesonado de madera de las circu1 aciones sera carnbiado

en un 607. respecto a sus vigas y entablonado, por encontrarse en

mal estado.
La carpinteria de madera , puertas y ventanas se conservaran

en un 1007. sustituyendo partes muy danadas y colocando nuevas

donde fal ten, util izandci como modelos las existentes.
Los ambientes interiores o habitaciones se respetaran en

cuanto a sus dimensiones, solo en ciertos ambientes como

dormitorios se construiran servicios h^gienicos dentro

espacio original ventilados e i luminados por teatinas, con

mayolicas en las paredes hasta la altuira de 1.80 mt.
La circulacion que conducia a la huerta (c1ausurada, hoy

colegio) sera parte de la capilla.
Debido a la falta de espacio, en algunos ambientes sera

necesario crear mezanines, asi como abrir algun ntievo vano para

relacionar ambientes del mismo uso o * comp1ementario (ver

propuesta).
En cuanto a los muros seran sustituidos o reconstruidos de

ladrillo con coluninas de concreto para el amarre y nueva

cimen tacion.
Los artesonados de madera

sustituyendo las viguetas, vigas madres y

encuentre en mal estado.
En cuanto a los pisos de los corredores se colocaran

ceramicos previa colocacion de un falso piso de 4".
Los pisos de los denias ambientes tarnbien seran ceramicos ,

debido a su facila man tenimiento, requisito indispensable para

el uso del local.

<

del

(

teatinas se conservaran
entablonado que se

v

s>
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En cuanto a] patio central , se mantendra la fuente, se haran
cuatro ingresos desde IDS cuatro corredores, una vereda
perirnetral y otra cruzada creando cuatro espacios para pi antas.
el material a emplearse en las veredas sera la.ia arequipena.

%

Todos estos trabajos podrari ser asesorados por el
especialista que indique el INC.

Con tamos can la experiencia de la restauracion del claustro
sur del mismo convento, capilla y ainbientes que fueron vivienda
del Padre Luis Tezza.

7/o
Arq. Luis Pierinel 1 i

CAP 1104

Lima. 15 de Julio de 1994.

1

c
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IN5TITUTO NACIONAL DE CULTURA

035 -S2-DRINFORME N#

%

:Arq8 Elcodoro Fem&ndei. J.
Jefe (e) del DR.

ting0 Jorge Marroqufin Paiva.
:CONVENTO DE LA BUENA MUERTE

PRESUPUE3TO ESTIMADO -OBRA RESTAURACION

A

i

Asunto

Ref. sExp. 02 003
sLima, 6 de raar^o de 19?2.Fechr

Tango a bien remitir a Ud. el Presunuesto estimado por
obra de reatauraci&n de tin sector (claustrolSur) del Convento de -la Buena Muerte, que a solicited de los rellgiosos del Convento se
ha ejecutado.

Debo Indiear que el presupuesto contempb varies parti-das que han sido asumldas por indicaciones del prcryectista, per -cuanto el proyecto de obra da reatauracifin no especifics.
i

AUntawnnlt f

de Reatau
1 4~

X Jefe del Dop -irtatn^!
Restauraoibn

E OQOTN PAIVA
& del Depfo. de Rest&araoiAaPASE A

FECH

DR
JMP/avf.
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EVALUACION ESTADO ACTUAL

CONVENTO BUENA MUERTE LIMA

Lima, Febrero de 19S2

1.
- P130 de cemento: pulido brunad©

- Paredes de adobe y quLucha en mal estado de conservacion, poseen
im zocalo de 60cms. de cemento.

- Peteriorado en an 60%, por su no adherencia al muro de adobe
ha significado proteccion alguna al muro, sino mas bien ha ocasio-
nado deterioro a ios mismos.

- La pared del lade sur (entrando al Claustro a la derecha), corres-
ponde al muro lateral izquierdo de la aquilla, en este paramento se
evidencian debajo de sucesivas capas de repintura y enyesado, de-
coracion policroma, cuyo rescate se producira al maximo aunque -
sea fragmentada; los desprendimientos exlstentes permiten apreciar,
que el acabado original del muro en su superficie externa es la si -
guiente:
Sobre la pared de adobe y quincha y pies derechos de madera, se
aplico un embarrado grueso, con pajilla , luego un embarrado fine
y sobre el fa decoracion original, luego se observa restos de pintu-
ra ocre, a continuacion pintura de color azul anil y finalmente do3

capas de yeso,recibiendo la ultima, coloraciones de color lucuma,
luego sobre este un color celeste, a continuacion una rojiza (rojo -
ladrilio) y finalmente un color lucuma.- El muro lateral izquierdo entrando por el zaguan, es el que presen
ta mayor deterioro,debido evidentemente a que en el ambiente con -
tiguo se ha producido la instalacibn de los servicios higienicos co-
lectivos, ocasionando la perdida de agua y falta de mantenimiento y
un pequefio asentamlento en este muro.
Existen pequefias evidencias de la decoracion policroma original -
en este paramento.

no

o'(.?

a
£° V Ofl &fA
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- El porton que cerraba el vano de ingreso al zaguan, ya no existe,
quedando solamente el dintel y parantes laterales aln sus jambas -
de acabado.

- La cobertura es de entablado machiembrado con viguetas acannla-
das, pero todo esto de factura reciente (20-30 afios, de pino Ore-
gon)

- En el encuentro del teclio y umro se aprecian parciales deterioros
con picado de material relleno entre viguetas y remosion de mate -
rial en los anclajes de las mismas en los muros de apoyo.

MedIdas

%

- 3e debera efectuar prospeccion o pesquisn en el piso para ver que
acabado original exiatia.
De no hallarse evidencia alguna del piso original se colocara nue-
vo piso d« ladrillo prensado, de acuerdo a dimensicnes y caracte -
rlsticas de los que *se hallaban dispersos (pastelones de 40 x 40).

2
“ - Piso de loseta de cemento bicolor, paredes de quincha /revestidas ,

con un zocalo de mayolica en rrTh.1 estado de conservacion.
Parte superior del zocalo en lamentable estado de conservacion, -
principalmente el del lado sur, parcial abonamiento y asentamiento
por la perdida de agua de la instalacion sanitaria.

/ N 6

- Cobertura de madera en buen estado de conservacion (arte3onado -
original). Posee cl&raboya central de epoca republicana en buen -
estado de conservacion.

\ - Retiros de piso de loseta hasta llegar el original nivel de piso, ro-
ti-Tar el revestimlento de mayolica, y toda la tabiqueria de dueha;
retirar tuberia tanto de instalacion electrica como de instalacion
sanitaria »

- La pared del lado sur debera ser reconstruida por su deterioro con
%

aiderable.
3.
- Pi9o de loseta en blando y negro en buen estado de conservacion.

N
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- Zocalo de loseta, nrnros de adobe y quincha, en regular e3tado de
conservacion, con parciales desprcndimientos de revoques.

- Techo artesonado de madera, relative buen estado de conservacion
(20% en mal estado).

- Acceso: se accede del Claustro oeste (galerias) mediante un vano.
(Hoy cerrado con un a reja metalica)
Posee otro vano de puerta que comunica al exterior a una probable
galeria hoy desaparecida.

- Claraboya excentrica (republicans), pegada al paramento sur.
Medidas
- RetLrar piso de loseta y zocalo, colocar piso de ladrillo, retirar -

ciiidadosamente calcareo, restituyendo espacio original.
- Las capas de yeso, cemento y repinturas, que cubren la decoracion

policroma consclidando las mismas, desintegrando las lagunas con
color neutro.

- Cerraxniento de la sobreluz (en vano de acceso). Arreglar puerta.
reubicar vano tapiado y colocar puerta.J i

4.y

£5 ^
/ >V C

- P iso de loseta en bianco y negro en buen estado de conservacion.
- Muros de adobe y nuincha con parciales agrletamientos debido a los

sismos, pero que conservan su verticalidad.
IJn 40% de esta superficie en su parte baja posee revestimiento de
cemento/arena, al igual que (3), parece inicialmente jamba (izquier-
da entrando por la galeria), los lineamientos originales del vano -
sin puerta; una sobrel z abierta exprcfesa , cortando la- uincha,
exi9te sobre este vano.
En el muro opuesto al ingreso se evidencia un vano de puerta tapia
do,/en la casi totalidad de los muros se evidencian restos de decora
cion policroma de tipo floral y geometric© , que auncue fuese reciente
y sobre restos de acabado original deben ser preservados por su -
singularidad.

- Techo artesonado de madera en mal estado de conservacion (20% res-
catable), em el angulo rur-' este existe una claraboya de factura re*
publicana, similar a la del ambiente anterior, en buen estado de con
servacion, pero con sus vidrios.

s



.4.

5*

- Idem 3 y 4
- Ventana posterior republicana
- Cl&raboya al Centro

- Con fecha 11 frentes hacia la galerxa, dos ventanas pequehas por el
use que tuvo.

- Decoracicm Folicroma
- Un tabictie do ladrillo

- Techo relativameute en buen estado de conservacion, except© dos vlgas

de cobertura apollillada.
ĵ edki.as

- Cambio de pi3o

- Restauracibn de pintura, resane
- Cerrar vane de ventana

- Apertnra vano hacia al .anterior

- Con3olidar techc.

V

6.
- Arabiente cerrade lade nerte:^Ldem 7 lado ocste/

oI o\ c. • - Hoy sin cobertura, estado ruinos©

/ v - Paredes en raal estado de conservacion, encanado eraburrado, pero
los pies derechos en buen estado de conservacion.

- Reconstruceion parcial de parament© hacia galerla, completamiento
deccobertura, retirar rnuro de ladrillo caicareo, restituyendo espa
cio original*

- Consei-vacion de los teatinos en el ala.

\
o'4

- En esta ala norte, aprovechando su estado de conservacion, 3e adi-
cionara en este pabellbn a aquellos ambientes del seminario a adap -
tarse y que sirven para multiples U3os.
Lo mismo que para galerxa este;

Reconstruecion de y calzadura en ladrillo entre pies
derechos de paramento norte y este, quitando los pies derechos que
se encuentran en mal estado de conservacion.

muros

Redidas
Ambiente lado" norte :
- Ambiente en vuinas, aunque en general se encuentran sin tech©, -
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existen todavia en regular estado de conservacion tres teatinas.
* - Desmonte acumulado en piso, para los efectos de la propuesta de

restauracion, se investigara el nivel y material del pis©; se plan

te&ra el ample© de ladrillo ceramico o en su defect© otro tipo de

material segun el us© que se de a esta zona (loseta y/o may©liea -
en servicios higienicos , por ejemplo).

•Debera elimtnar3e el muro de ladrillo calcareo.
- Ubicar el cerramiento en su posicion original.
7.
Ambiente lsudo este

- Al igual que en el ala nerte, se encuentra en ruinas, desmonte a -
ciuoulad© en pi3C, ami'© de adobe que cierra hacia el Jr. Huanta , -
se encuentra deteriorado (por filtracion de humedad).

- Debera consolidarse la tabiqueria dc quineba hacia la galerla. y

re3tituir cubierta de madera.
C

8.
- 3in cobertura

- El muro este que cierra haclanl Jr. Huanta, en penosc estado de

conservacion, debera reconstruirse.
v Mfedidas

- Este amblente y tornnndo parte del area de patio deberia incorpo -
rarse para el area de obra nueva (3).

O o*

7'
J

\
0^°P/ Z Diupfi

9 .
- Pisa entablado
•Claraboya republicana al centrof mal estado de conservacion cu -

bierta y con modificacibn en 50%.
•Vanes originates de puertaf muios de adobe y quincha, ventana de

reja republicuaa, tapiado hacla el interior«

*
10.- Pis© de tierra, aunque existen huellas de xm desaparecldo piso en-

tablado.- Muros de adobe y quineba

- Cubierta entnblada (artesonado) con claraboya republicans en regular

estado de conservacion.
- El muro de quincha presents un gran deterioro que deberh 3er subsa-

nado calzando con ladrillo a la altura del zoealo.
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11.
- F Uo de loseta on buen estado de conaervacion.
- Techo en mal estado de conservation; ent&bl&do y daraboya repu-

Uicana.
- Muros de adobe y qtiindu, en regular estado de conservation.
G&lerlas
- riso cementc pulido y bruhado

- Lado este, norte y oeste arte3onado•
- En general un 70% an buen estado, lado sur, entablado republican©

en buen estado de conservation, cn este lado 3 eapiteles. Los o-
r.ginales ium side reejaplazadoa per otros de simtlares en pine o*

regbn.
£1 resto de cchunnas parecen ser cr.ptteles originates y axis base-
mcmtoa en piedra, en buen estado de consai-vacion, monos ios ajujs
tea y iustco de columnar cuyo deterlore so. puade calcular en eun

;'§g|i 20».
CAFILLA

Aio
||§ Se ir.gr3a a la capllla mediants un sender© de 7. motros de ancho , y de

y\ ladrill© ceramic© Colorado de canto, de factura conteinx>or&nea, segun
paro<e sobre llevado ligeramsnte con relation ai nivel original.
I acliada(elevacion princijsal)
De diseSo aunetrico con vano amplio, cerrado per un porton de dos -
bojas rect&ngdares y enmarcedas ellas con jambas anchas doble corni

sa# existiend© en la jamba horizontal a manera de coignjo aplieado a -
ella un element© decorativo en arco rebajado y con decoracibn apllca-
da, de forma circular mixtilinea con un boton de madera al centno , y
dos perilias qut cuelgan en los laterales de esta decoracion. La cur-
vature de este false arco se aeewnpafia con la decoracibn curvilmea e -
xistente en el cuerpo superior de las hojas del porton, hojas que a su
vez estan divididas en cl piano vertical en tres cuerpos , ocupando el
superior la mitad «le las hojas un© inferior de forma cuadrada y un© in

termedio entre ellos de iotma rectangular* y horizontal ; imbos cuerpos
estan aeparados* por superficies planas, se subdividen a su vez en
tres dreas concentricas, separada por listonerla de madera. El es -
tad© de conservacion da todo el porton(hojas, jamba y decoracibn ) se

4
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haUan an pesimo estado de conservacion por efecto de las polillns,
spreeiandose en un pixentaje considerable, reaanc con yeso y -
pare taimente parches eon madera; ee recuperable sin embargo los
tableros de ambas hojas que ae encuentran en buen estado de conservation
servneion y parclalmente la 1istoner!a que divide loa cuerpos y&

descritos *
La restaurncion. de este elemento se efectuark de la siguiente manora

- 3c cuidadosamente las capos de repiutura al ©leo que se hallan-
completamcite escamadas, teniend© la preocuyscion de retirar -
luego con removedor las capas inferiores a lln de averiguar la -
posible existencia de pintura original.

- 3e retirara iguahnente todos los parches de yeso y uni pequeiia
pieza de madera, limpiando todas las cangrejerss resultantes «

- 3e deteminnrfc luego el poreentaje de element©s a ser restitvidos
< *ue a groso ravdo se puede estimar en un 30% de b decoration, join
baa , etc. , mas nc asi de los tableros de fondo quecoomo se ha in-

_ _ dieado se encuantra en un buen estado de consorvacion jr son ori -
ginales.

- Qneda entendido que la reIntegra©ton de las partes carccmidos o
perdidas y las que se reomnlaz&non los ressnes en yeso se hard
con piezas de nmdera similar a la eadstoite y aplieadps con cola y
fijr.cidn adictonal mediants tarrajeos para reforzar su adherencla.

- De haliarse una color xion original, se reirascard dicha pintura,
integrandola en las parte faltantes y adicionadas.

Del parlaxaentq Flanqueand© el porton. de mgreao y ia parte superior
del v ino de ingteso, existen dos oculo3 de forma ellptica coioca -
dos horizontiihuente y cerrados al interior con vidrios de rota sola.

i

Oftelno
/ er-m o\ <2.

1
\

piezu, a los misiaos que en la cara interior del vidrio se les ha a -
pileado una calccmania de sdisefio geometric© iaitado vitroles.
El estado de conservacion <le estos oculc-s son opthnos y solo se -
aplicara la eliminaclon de la calcomania.
En los derraiaes de estos oculos que dicho sea de paso tienen -t t t

forma abocinoda, se evidention restos de pintura originaluna
ocre/lucuma#

- Fiso i Piso de loseta, de 20x 20 de 5 colores de disen© gecauetx ico
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floral, colocad&s octogonalmente, formando remotes de 40x 40,
posee guardilia a maneru de bordc de alfcmbra, no llega a I& pji

red y laa areas entre guardilla y paramento posee losetn. de color
entero (rojo). El estado de conservacion es optiiao.
Como en cases untei'iores aitervenclorea de restauracion, nuestro

criterio ha eid© el de ccnse-var estos acobados pues si biem son
posterlores al del edifiefo, sin embargo por encontrarse en. per-
fect© estad© de conserve.cion no son ofensivos a la calidad del am
biente y principabnente por ruzones de economia no se aconseja

su retire jcciabio para reemplaznr dich© pise por otro de ladrillo
prensujdo quo probable&iente ttrvo
go y solomente por razone3 de investigacion se podra hacer ana -
pesciiisa o prospeccion por debajo de las bancas latei-ales.

%

en 3H origen. Sin embar -

/

v

Jorge Lovano Pfena
Oflcina Coordinocidn y Progr\macl6n

INC/CmC-CIRM \
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C0NV3NT0 D3 LA BUENA MU3RTS.- Decoracion pietorica
^del techo de la Antigua Sala Capitular.- Foto Aviles.-

T.TMA.- 1940.
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