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Instituto Sub Regional de Cultura - Apurlmac
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UXCULUNTISIMO SUfiOR PRUSIDUNTU DU
LA REPUBLICA.
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i "* "bistro _Ciudad.-

Asuntot Solid
fia.
Con singular agrado me dirijo a Udcon la finalidad de expresarle el saludo de todos los grupostfstico-culturales de la Subregidn Apurfmac y el mio propio, asf-como agradecer su inquebrantable y decidida accidn en beneficio -del desarrollo de estos pueblos.
Como es de su conocimiento en sus visitas y obras de restauracidn dispueetas por su persona en lasprovincias de Antabamba y Grau, el Departamento de Apurfmac cuen-ta con ingentes recursos en cultura viva (musica, danzas, tradi -ci<5n oral) asf como Iglesias y puentes coloniales, sitios arqueo-ldgicos, los cuales en la actualidad vienen destruyendose a faltade recursos econdmicos que permitan su restauracidn y atraer el -turismo nacional y mundial tan necesario para el despegue de nuestro pais.
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Por tales eonsideraciones, solicito -su valioso y decidido apoyo mediante las siguientes accionesi- Que, el Proyecto Regional PLAN COPUSCO amplie BU coberturatrabajo en Apurfmac y no solamente en Cusco donde ejecuta mds -de 20 proyectos y en esta Subregidn sdlo tres.- Dotacidn de un vebiculo que se eneuentra en el Comando PoliticoMilitar de Apurfmac (Abancay) para los multiples trabajos ins -titucionales • Un los momentos no contamos con movilidad.- Financiamiento y expropiacidn del domicilio del ex-Presidente -de la Repdblica Dn. David Samanez Ocampo para la Casa de la Cultura Apurimefia (acompafio expediente Tecnico)- Dotacidn de un equipo de cdmputo y financiamiento de una linea-telefdnica que haga mas viable nuestro trabajo.
Ustoy plenamente convencido que Ddsenor Presidents, iiara efectivo estos pedidos, toda vez de queviene dimostrando un eficaz manejo del Gobiemo en la Utapa dePacificacidn y Reconstruocidn Nacional que apoyamos decididamente y mostramos nuestro respaldo en aras de su permanencia en elmas alto Cargo de la Nacidn. „

Atentanente,
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MINlSTcRIO OF EDIF-ACION
DIRECCION DE INVESTJIĜ fo^'umenUHia

DIREC. DE PROYECTOS DE NGEffilftfo
RE6IDN INKA

SUB RE6I0N APURIMAC PARTj=S
%

m"AfSo cl© 1© Modernizaci6n Ed-u.ce.-fc iLv-a. » «

PROYKCTO: ,,EXPROPIACION DE LA CASONA DE DON DAVID SAMANES
OCAMPO”.

MEMQRIA DESCRIFTIVA

GENERALIPAPES.-1 Dentro del Inventario de Bienes
declarados como monumentos histdricns, formulado por el
Instituto Sub-Regional de CultUra Apurimac, figure la "Casona
de Don David Samanez Ocampo", Ex - Presidents de la Republican
estando autorizada su expropiacibn a travbs de la Ley 24677 y
siendo
Instituto
materializar
coadyuvant.es al propdsito -

la Entidad
Nacional

encargada de concretizar dicha accibn el
de Culture, y

acciones, se presentan
con la finalidad de

los dates tbcnicos

- *-i*

2.— ANTECEDENTES-- La casona de
Ocampo, con el peso del tiempo fue cambiando doe
dentro del entorno familiar - Es asi que los
propietariosj los coherederos Sres. Joaquin
Maria Teresa Carlota y Sara Carlota Cecilia, Ocampo Oliart
venden la propiedad en fecha, 24 de noviembre de 1986 a Don
Daniel Mancilla Quispe, actual propietario.

propiedad de Don David Samanez
duenos pero

ultimos
Alcides Antonio

A la fecha el inmueble viene siendo
Judicial de Apurimac, funcionando en SLIS
tanto en lo Penal como en lo Civil; sin
propietario asi como de los ocupant.es que poco o
por mantener el local est&n permitiendo su
progresivo ante la inminencia de la gestidn
I.N.C para su expropiacibn definitive -

ocupado por el Poder
recintos los Juzgados
embargo la desidia del

nada hacen
deterioro

qLie CLimple

•I*

el

En Lin primer docLimento de gestidn se han adjLintado pianos
que difieren en Area al consignado por Don Daniel Mancilla Q.
en la anotacibn preventive tramitada en la oficina de
Registros Publicos de Apurimac y en la necesidad de efectuar
un proceso expropiatorio con cirea y linderos ajustados lo mas
posible a la realidad ? se ha solicitado apoyo al personal
tbcnico de la Stib - Region ApLirimac para efectLiar el
levantamiento perimetral del terreno, el mismo que se efectub
en diciembre de 1991 el mismo qLie sirve de referenda para
encarar la expropiacibn -

c

Debe punt.Lial izarse qLie la Corte Superior de Justicia de
Apurimac ha ampliado la construccibn de SLI moderno Local , en
cuya 2§ etapa se han consignado ambientes para los jLizgados,
hecho qLie permitirA clejar la casona, constituyendo este
detalle Lin factor de alivio a los tr&mites ex propiatorios.

>

3.- UBICACION.-
SUB REGION
F'ROVINCIA
DISTRITO

: APURIMAC
: ABANCAY
s ABANCAY

*
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DireWkEl inmueble, se encuentra ubicado en la esquina

^conforman el Jr - Arequipa y la Av. Nunez de la cui
Abancayf siendo el frente principal hacia el Jr. ArequipaL FOLIO N

*

• 5
4.- LINDERQS.-

Con propiedad de la Familia Maldonado en
21 - 50 m.l.
Con el Jr. Arequipa en 19 - 25 m.l.

% For el Norte

% For el Sur

Con la Av - Nunez en 38-40 m.l.% For el Este

del Sr. Miguel Triveno
desde el Sur

de 19.80, 0,60m1 y 19.10

% For el Qeste Con propiedad
Chacbn, en linea quebradiza
hacia el Norte
ml -

La poligonal que delimita el predio es de-
forma irregular, y es coma sigues

PERIMETRO5.-

<c sobre un mismo alineamiento hacia la
19.25 ml - luego deflexions siguiendo una tangente

38-40 ml. deflexions hacia la izquierda en

luego continua hacia el Sur en 19.10 ml. y
derecha en 0-60 ml., para finalmente ir hacia

el punto inicial de la poligorjal en el sentido Sur con 19.80
ml.? totalizando con las longitudes parciales en perlmetro de

118.65 ml -

For el frente
derecha en
hacia el norte en
21.50 ml.
deflexions a la

del predio comprendido dentro
de 806.45 m2. Debe

necesario una rect'ificacion y

de la expropiacidn conforme
perimetrico conformante de esta memoria

La superficie total
perim^trica

6.- AREA,-
la poligonal

puntualizarse por lo que serla
consignar el Area real a efectos
se deduce del piano
descriptiva„

de es

7 — DESCRIPCION Y DISTRIBUCION DE AMBIENTES.-
7.1. DESCRIPC1QN.— La edificaci.6n es de material tradicional

destinado actualmente al
losc (adobe) y consta de dos niveles,

equipamiento comunal,
tanto en lo civil como

la Corte

funcionando all!
en lo penal , instancias

uso de
juzgados
dependientes de
Apurimac -

Superior de Justicia de

7.2. DE LA DISTRIBUCION.- Las dos plantas de la propiedad
tienen la siguiente distribucidn de ambient.es?

Primer Nivel: Consta de diecisiete smbientes y una caja

de escalera ,, con el siguiente uso?

- 10 ambientes destinados a oficinas.
04 ambientes destinados a archive-- 02 ambientes destinados a servicios higi&nicos.

- 02 ambientes destinados a halls de recepcibn.

Sequndo Nivels Consta de diez ambientes con el siguiente
uso s
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T- 06 ambientes para oficina.

- 04 ambientes para uso de halls de recepcibn.
- 02 cajas de escalera.

MiwiSTtm rs FOUCAGTONOirscc /on ht ;^minislracion
CocumentfiriaMESA ui PARTEG

7S£r»»DE LA EDIFICACION.- Los materiales utilizados en
diferentes partes de la edificacidn ,, sons
8,-

8,1, Cimentaci6ns Piedras medianas, asentadas con mortero de
barro.

con mortero8,2, SobrecimentacicSn s Piedras medianas, asentadas
de barro.

m asentadoespesor promedio de 1.008,3, Muros; Adobe
sobre mortero de barro.

con un

Coberturas Calamina sobre vigueria de madera.8.4.

8,5, Pisoss Cemento brunado en ambientes del ler. piso y de
madera machiembrada en los ambientes del Segundo piso.

c enchaclado de8.6, Cielo razos: Empastado de yeso sobre
maguey.

8.7, Escalerass Madera tipo tablero rebajado.

8,8, Puertas y Ventanass Madera tipo tablero rebajado.

8,9, Aparatos Sanitarjoss Losa blanca vitrificada.

8,10 Instalaciones Sanitariass Redes de agua y desaque en
tLiberia PVC.

8.11 Instalaciones El£ctricas,- Redes embutidas en parte y
artefactos 1 urninosos simp1esredes superfidales,

(focos) en su mayoria.
con

E5TAD0 GENERAL DE LA EDIFICACION - La casona a la fecha
REQUIRIEND0

techos
deteriorados por el tiempo (calaminas oxidadas, maderamen
apolillado). Parte de los muros ya se encuentran
carcomidos por el intemperismo debido al tiempo de
servicio, por tratarse de una edificacidn de m£s de cien
ahos de antiguedad.

9,-
presenta un estado de conservacion REGULAR,
DE UN MANTENIMIENT0 GENERAL, por encontrarse con

(

10.~ SERVIDUMBRES - Al predio en mencibn la corresponde el uso
y derecho de los jardines, aires, paisajes y los muros
qtie dan a las calies.

11,- QTRAS REFERENCIAS,- El 24 de mayo de 1989 el Ingeniero
Civil Julio Hilares Cardenas con Registro del Colegio de
Ingenieros del Peru NQ 15994 efectu6 una tasacibn del al
mencionado inmueble valorizando para aquella fecha de la
sigLiiente manera s

5'771.706.25
177376,723.93
237148.430.184

Valor del terrono
Valor de la Edificacidn
Total de la Valorizacibn 8/.

8/.
S/.
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De la misma manera, en los padrones existentes en
archivo de la Direccidn General de Rentas del "Corvsej6
Provincial de Abancay , resalta la informacidn sobre la
valorizacibn del predio que est£ tasado en I/m.
(cincuentinueve
cincuenta c6ntimos). informaci6n alcanzada mediante
certificacidn del Director Gr. Claudio Romin Monz6n el
06-06-91.

59p420.50
mil cuatrocientos veinte intis milldn con

En raz6n a la variacidn permanente de precios en la
construccidn „ se ha hecho un Ccdculo actualizado de la
valorizaci6n a la fecha, documentos que forma parte del
presente expedients.

Estos datos referenciales deben abonar a la
documento mas sustentatorio

e3.ahorac.i6n
fines dede conun

expropiacidnc
16 de Getiembre de 1993Abancay ,

;

\V HA
Juvenal C ampana

AfcQUirECTO
CAP. 1716

0
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QCHQ Y CUftTRO. UBICftDA EN LA CALLE AREQUIPA DE LA CIUDft >
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El Instituto Nacional de Cultura, es un Or
Publico Descentralizado del Sector de Educacidn, qn ?. tie.ne \V,UO
personerla juridica de derecho pdblico interne.

%

Conforms dispone el Art. 13 del Decreto Ley Nro.
"Ley Orgemica del Ministerio de Educacidn", el Instituto

Cultura; tiene como FINALIDAD FUNDAMENTAL la de
ejercitar actividades, acciones a nivel nacional en el campo
de la Cultura, NORMAR, SUPERVISAR Y EVALUAR LA POLITICA
CULTURAL DEL PAIS, ADMINI3TRAR, CONSERVAR Y
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION.

25762
Nacional de

PROTEGER EL

El inmueble Nro. Ocho y Cuatro ubicada en la esquina
formada por el Jir6n Arequipa y la Avenida NQnez, en la cuidad
de Abancay, Capital del Departamento de Apurlmac, inmueble
donde domiciliaron Don Jos6 Antonio Ocampo ,, hdroe de la Guerra
del Pacifico y Don David Samanez Ocampo, Presidents de la
Junta de Gobierno del ano de 1931; fue declarado MONUMENTO
HISTORICO DE LA NACION, por Ley Nro. 24677.

c
El Monumento Histdrico declarado por Ley Nro.

se encuentra en eminente abandono, destruc.ci.6n
sustancial, por lo
de Cultura
LA DE PRESERVAR el
aplicacidn del Art. 5to „ de la Ley Nro. 24047,
Ley Nro. 24193 "Ley General de Amparo al Patrimonio
de la Nacion"; expropie el Monumento Histdrico de propiedad
privada, por estar en riesgo de perderse una de los pocos
inmuebles declarados Monumentos Histdricos en la cuidad de
Abancay 3 para dedicarle como “CASA DE LA CULTURA DE LA CUIDAD
DE ABANCAY"

24677,
y deterioro

que es ne^esario que el Instituto Nacional
cumpliendo una de sus funciones y objetivos CUAL ES

Patrimonio Cultural de la Nacidn y en
modificada por

Cu1tural

El inmueble Nro. 08 y 04 ubicada en la esquina
formada por el Jirdn Arequipa, cumple con las exigencias que
estipula el Art. 125 de la Constitucion Politics del Estado y
la Ley General de Expropiacidn Decreto Legislative Nro. 313 y
su Reg1amento Decreto Supremo Nro. 047-85. PCM.

/r 9

Abancay , 09 de Setiembre de 1993.

mental de Cu

ANAYA
A9B80H JURIDICO
C.A.C.HO 1MT
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CUftTRQ UBICftDA EN Lfl ESQUINA FORMflDfl PQR EL JIRON AREQUIP
LA ftVENIDAD NUKEZ. DE LA CIUDAD DE ABftNCAY

es
APURIMAC.

El Proyecto de Expropiacidn se fundamenta en que el
mencionado inmueble fLie de propiedad de Don Josd Antonio
Ocampo, h^roe de la Gcierra del Paclfico, asi como de don David
Samanez Ocampo, personaje de relevante actLiacion polltica,
tanto en ApLirlmac como a nivel Nacional, dado que en 1931 a
raiz de la calda del segundo gobierno de Don Augusto B. Leguia
ejercid la Presidencia de la Republica al amparo de la que por
vez primera en la historia del Pa^s se realizaron elecciones
generales con la vigencia del voto secreto.

Anteriormente en el ano de 1910, Don David Samanez
Ocampo acompanado por distinguidos ciudadanos Drs. Juan Pablo
Tresierra y Demetrio Corazao, as!como con la participacidn de
un nLitrido qrLipo de ciLidadanos de la cuidad de Abancay,
Andahuaylas y Cusco, encabez6 un movimiento revolucionario
desplegando la bandera de la repulsa clvica contra
dispositivos politicos y econdmicos del gobierno del Sr.
LegLila que lesionaba la dignidad y los intereses del Pais.

c

Estos hechos protagonizados por los ilListres
Apurimenos se hallan regist^ados en textos y tratados de
nuestra historia Peruana, como puede constatarse en la obra
del escritor Basadre, Ugarte y otros, constituyen suficiente
fundamento para que el inmueble materia de nuestra peticidn
sea expropiada por el Estado, por ser el inmLieble declarado
por Ley Monumento Histdrico de la Nacidn, a fin de « evitar su
destrLiccidn y abandono, y rescatar dicho inmLieble mediante la
restauracidn ponidndola en valor, para el funcionamiento en
dsa "DE LA CASA DE LA CULTURA DE ABANCAY"

o Abancay, 09 de Setiembre de 1993

-̂ 44* U*4J-Miriam Ojeda Cuaresma
ARQCEOLOGO U

DAPANAMENTO tie * onsarvaciondel Pauimonio
Cultural y Musaos INC-Apufloiac

0
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fgUO N°AL : DIRECTOR DEL INSTITUTO SUB REGIONA

CULTURA DE APURIMAC n
ASUNTQ s REF » OFICIQ NQ 18-93-D-ISRC-AP -
FECHA s Abancay, 06 de Setiembre de 1993

For medio del presente me dirijo a su Listed con
la finalidad de hacer de su conocimiento en relacibn al oficio
NQ 18—93—D—ISRC—APURIMAC -

Se han rea 1izado
correspondientes de acuerdo a los
el sigLiiente resultado.

las venficaciones
Items solicitados con

El Estado de
actual
CLianto a su disponibi1idad es factible,
el Juzgado, con una construccibn nueva en la Avenida
Barcenas con un avance fisico a la fecha de 90

conservacibn del predio es regular; cuyo uso
es de Local del Juzgado Provincial de Abancay „ en

a --c
puesto que cuenta

Diaz

b.- En cuanto a la Zonifitacibn y compatibi1idad de uso del
predio, de acuerdo a la propuesta de zonificacibn estA
considerada como zona de usos especiales (Q.U) de acuerdo
a la propLiesta de eqLiipamiento considerado como Casa de
la Cultura - (C.R.).

c -- En CLianto a las Vias estos estcin definidas, por la
interseccibn de la Avenida Nunez con un ancho de 10-30 ml
y la Avenida Arequipa con Lin ancho de 13 -60 ml , no
existiendo otra via proyectada qLie lo afecte.

d.- No existe ningtin tr^mite de habitacibn Urbana efectLiado
ni en proceso -

Es CLianto informo a Ud. para SLI conocimiento
fines consiguientes -

y

Atentamente;

C - c -Interes«\do -Archive
nun^0 P0OHIUSICIPM'

1 Castillo
mitsMtww'*Pinto

#
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INTRQDUCCIQN

VOUOJf 5
El edificio materia
como monumento hista

de la presente Tasacion estd declari
estA autorizada su expropilpe$6n

. Le>| ŷ slendo la entidad encargada de
zar la lexpropiaci6ri;BR?l Instituto Nacionall

w

Por IDS
53'»tnel
practic
Tasacirt

ru y de acuerdo al Ar
efsaciones del
sino mis bien la

Reg1amentia General de
A la Tasacibn Indirecta,

Perw
denominada

no se

a.
A, MEMQRIA DESCRIPTIVA

a. Ubicacibn.

Departamento - s
Provincia.. :
Distrito :
Esquina............s
Arequipa y Av. Nunez
Frente principal...:

Apurimac
Abancay
Abancay
Entre Jr.o
Al Jr. Arequipa.

b. Linderos. 1

POR EL FRENTE Con el Jir6n Arequipa
Con 19.25 Ml.

POR EL COSTADO
Derecho....... Con la Av. Nunez

Con 38.40'Ml.
POR EL COSTADO......
Izquierdo
la familia Triveno,
con 39.50 Ml.
POR EL FONDO.......
la familia Maldonado.

: Con la propiedad de
en una linea quebrada

: Con la propiedad de

c. Area.
La superficie del
dentro de la
es de 806.45 m2.

terreno,
linea poligonal

comprendido
perimetrico

d. Descripci6n y Distribuci6n.

d.l. Descripcibn,

El edi*ficio es de material tradicional (adobe),
y clasificAndose,

actualidad por la utilidad que se viene dando
edificio pQblico.

consta de dos pisos 1aen
como

d,2. Distribuci6n

Las dos plantas de la propiedad estd distribuido de
la siguiente maneras
#
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Primera Planta
Con5ta de diecisiete ambient.es
escalera

,
, con el siguiente usos

MINISTtRP DE EnUOflCtON ,
Qireqcifin fie Jjdffiinisirficida .caja 0ocuf7}3rgrjay ana%

MESA US PARSES
FOLIO N°\/!vL* 10 ambientes destinados a oficina

* 04 ambientes destinadas para archivo. t-i '

* 02 ambientes destinadas para servicios higibnicos
* 02 ambientes destinadas para hall

Sequnda Planta
Consta de diez ambientes con el siguiente uso:
* 06 ambientes para oficina
* 04 ambientes para uso de hall
* 02 cajas de escalera.

e, Edificaci6n -
Los materiales utilizados en las diferentes partes de la
edificacibn son como sigues

1. Cimentacibn de piedras grandes, asentadas con morteros
de barro.

2- sobrecimentacibn de piedras medianas, asentadas con
mortero de barro.

3. Muros de adobe con un espesor de un metro, asentado
con mortero de barroj

4. Cobertura de calamina sobre tijerales de madera de
eucalipto »

Pisos de cemento brufiado en los ambientes del primer
piso y de madera machiembrada en los ambientes del
segundo piso.

6. Cielo raso, de torta de yeso sobre enchaclado de
maguey.

7. Escaleras de madera.
B. Puertas y ventanas de madera tipo tablero rebajado.

Instalaciones de agua, desague y .aparatos sanitarios
son; con tuberia PVC. BAP., SAL y SEL respectivamente
con aparatos de loza blanca del tipo Nacional.

10. Instalaciones elbctricas.- Una parte empotrada y otra
superficial con aparatos elbctricos simples, es decir
focos tipificados de los corrientes en su mayoria.

c>

5.

¥

9.

f. Estado General
El edificio a la fecha requiere
en forma general , por encontrarse los techos
por
apoli1lado)
carcomidas

de mantenimiento adecuado
deteriorados

maderamen
se encuentran

tiempo de
de mbs de

el tiempo
as!

(calaminadas oxidadas,
mismo sus

por el intemperismo debido al
servicio, por tratarse de una edificacibn
cincuenta anos de antiguedad.

muros ya

q, Servidumbre.
El predio en mencibn corresponde al uso y derecho de los
jardines., aires, pasajes,. los muros que dan a las calles
tambibn corresponden en su totalidad con excepcibn del
cerco perimbtrico con la propiedad de la familia Triveno
que es medianero.

*
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For tratarse de una tasacidn con fines de exprs^ari On »

no fue posible averiquar si algun gravamen pe
esta propiedad. For lo que, el monto de tasacio i no fftClon

deducido por este concepto. — —FOLIO N\

p. •TES

i. Renta.
Por las razones indicadas en el item
puede averiguar el monto que viene pagando el Poder

Judicial por concepto de alquiler mensual, sin embargo
por similitud con otras propiedades alquiladas se estima
una renta mensual de doscientos mil soles S/ 200-00 « Por
lo tanto la renta bruta anual seria la suma de Dos mil
cuatrocientos soles 2'400«00

anterior TAWWJCUT

j, Qbservaciones
. A1 inspeccionar en details el estado de conservacidn de
la editicacidn se aprecia que se puede considerar como

REGULAR.

„ El Poder Judicial viene ocupando esta propiedad desde
muchos anoa atris, sin que c^sta Institucion ni los
propietarios ejecuten trabajos de reparacidn
mantenimiento -

ni

B. TASACION 1

1 - Valor del Terreno.

1.1 - Costo Arancelario,

De acuerdo a los costos arancelarios vigentes a al
fecha se tiene:

: 28.00 soles por h 2

s 28-00 so1es por M 2
Av . NUfSEZ . . -
Av „ AREQUIPA

1.2. De la Tasacibn.

Por las particularidades que presents el predio5 se
aplicarA al Articulo 2-3-04 del Reglamento General
de Tasaciones para obtener el valor del terreno:

t

Por tanto:

22'580-60a)-- 806.45

22'580.60VALOR DEL TERRENO

NOTA: Para la valorizacibn del terreno se ha tornado en
cuenta el £rea real fisico existent© de acuerdo al piano
elaborado por el Arquitecto Juvenal Contreras Campana que
es de 806-45 M2 , siendo el cirea de acuerdo a testimonio
de 738-20 M2.

0
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MiNisrrnn DP FOUHACION *Oireccion de /'dministracidn <
Uocumentaria

MESA OS PARSES 1

wk
2- Valor de la Edificacion.

% 2.1. Area construida.
FOLIO

s 463.98
s 231.00 m2

Area construida primer piso.
Area construida segundo piso

•-••••M.*..

694.98 m2Total Area construida

Costo Unitario.o r>
i.n i- »

27.02
21.04
30.44
19.47
28.72
5.20

S / .Muros...................
Techos
Pisos
Puertas y ventanas
Revestimieto............
Banos...................
Instalaciones Elbctricas 26.39

158.78COSTO UNITARIO POR m2 S/.

< FOR TANT0 EL VALOR DE LA EDIFICACION ES DE:

694.89 x 158.78
110'348.92#78/ no, 3WM

De acuerdo al Articulo 2.2.07 del Reg 1amento en
mencibn el valor de la edificacibn caleulada,
castiga en un 807. por concepto de antiquedad y
conservacibn.

se

3. Valor Total de Tasacidn.
s S / . 22 580.6p
: S/. IZFQt&TbO

VALOR DEL TERREN0......
VALOR DE LA EDIFICACION

: S/ . 44: 650.20TOTAL )

CUARENTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA NUEV0SSON
SOLES Y 20/100

X

Abancay, 20 de Setiembre 1993.

•teniel F«nto Castillo
Dtsirrollo Urban# •udraastrocairt

0
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PLAN PARA iCL FUNGIOMAKEiSNTO DE Li. "CASA DE LA

CULTURA DE. APURI MAC

1. OBJEn vos.-
a) El objetivo primordial para .la expropiaci6n del inraue

ble que fuera de propiedad de don DAVID SAIIANEZ OCAM-
PO, deolarado Monuroento Hist6rioo por Ley No 24677 de

2y dfe Mayo de 1987.
b) Iraplewentar adeouadamente para ol funoionamiento del-

looal del Institute Departamental de Culture de Apurl

mac, por contar dioho inmueble con el numero suficien

te de ambientea disponibles.
o) Lstablocer el Kuseo Hist6rioo*-Antropol6gioo de Apurt-

raao, para cuyo efecto el INC cuenta al momento con -
mAs de 500 piezas arqueol6gioaa• El Departamento care

ce de un Museo que heya sido iraplementado durante sus

115 anoa de vida repoblicana. Pues, el 28 de abril -
del presente afio se ha inaugursdo dicho Museo, con el

apoyo del Gobierno de Austria con una pequeha finan-— •

ciaci6n a travAs del Ing.'Rainer Hostnig de dieda na-
cionalidad i Coordinador del IDMA.

d) Puncionamiento del Centro Bibliogrfifico Departamental
1

de Apuriraac, oreado raediante Resoluci6n Directoral Now
188-86-BNP de 15“10-86 por gestiones del INC-Apurima#

e) Otro Organisrao de sums importencia que debe funcionar
en dioho inraueble es el Arohivo Departamental de Apu-
riraao, de reciente oreaoi6n, en rotrzo de 1989, tarmr—

r

. biAn por gestiones de esta Direooi6n i que se encqrg6
do efeotuar la oorrespondiente evaluaci6n e invents—
riaqi6n de los arohivos existentes en los rbpartimien

tos publicos i p’rivados de las principales provincias

de Abancay, Andohuilas i Aymaraes.
f) Otro aspeoto oomplementario de trascendental importan

cia para Abanoay, i Apurirnao es la impleroentaoi6n
k

funoionamiento de la Biblioteoa, ccn personal especia

lizado i en local apropiado. Dioha Biblioteca de pro-
yecci6n a la comunidad que lleva el nombre del presti

gioso maeswpo, periodista i esoritor abenquino DIMAS-
L.PAREJA, tarabiAn ha sido inaugurauo el 28 de abril —
del auo en curso i viene prestando e ervicioa al pue—
bio con los pocos libros que tiene grades a donuti—

C

O
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g) En este intnueble existe ana gala inuy appopiada papa —desarrollar aotividades cultupales, corao conferenoi»9*j
exposiciones apttstioas, pectSricas, artesanales,eto,-
ouya ubiceciSn eg inmejopable.

h) Aderafis, existen otros ambientes papa la Guardianla
>*

depSsitoa, rads otro ambiente bacla la Avenida Mfiez en
el que aotualroente funciona ana Peluquerla qu.* puede -. • 4 •

aegaip para generap pecuraos propios papa la Institu—4 \

oi6n i pued8 utilizapse para la conservaci6n i roanteni
raiento del local.

» •

i

2.AI<IECEDENTES,r

a) Eh el mes de abpil de 1385 se solicits a la CORDPhAVU-
RIMAC, la corners de este inuueble valorizado en squel-
entonoes en 95 millones de soles ofreoiao en venta pop

los herederos de la faroilia Sarnanez Ccampo, adquisi—oi6n que no se llegS a efeotivizap debido a la manifi-
esta negligenoia i ocultsqjiento del expediente pop
Jefe de PlanificaoiSn i Presapuesto de dicha institu—ciSn, cuya docuwentaoiSn se adjunta. •

b) En el roisno de 1985» en el roes de setierabre, el INC- -
Departarcental, ApUftirnao, solicits pop intermedin del -
Diputsdo pop Apurlmac Ing.Eliseo Rorofin Pimentel, abo—carse de las siguientes aociones:
1,- PresentaciSn del pespectivo Proyeoto de Ley deola-

pando Patpiroonio Historioo el inroueble que fuera -
de don David Sarnanez Ocaiapo, que se consigiS roediante-
la Ley Ko.No. 24677*
2,- Luego ppooeder a la expropiaoiSn de -este Patrimo—nio Naoional de acuerdo oon el autoaval&o en la -cantidad de 95 millones de soles(hoy 95 mil intis).

r

3*- Segdn Is dooumentaciSn que se adjunta, dicho inroue
ble,ha sido oomprado por el ooroeroiante Daniel Man

I *

silla Quispe oon 180 mil intis eh. el mes de setierobre-
de 1986, asquiaioiSn que la hizo con pleno eonooimien-
to que dicha propiedad se enconfcraba en trfimite de ex-
ppopiaoi^n pop raandato de la ley 24677*

3. FI TLi11 DAD ~

a) Establocer aociones inraediatas i orientadss a la exprjo
pieciSn de este inroueble en oumpliroiento de la ley Nov
24677» cuya copia se adjunta.

‘ b) la se ha hecho iraposible contap con el apoyo de las -
Cooperatives i otras entidades roencionadas en la raisma
Ley, debidc al considerable tronscurrido i la oonatan-

C - ©l
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te devaluaci6n roonetaria, adem^s la mayorla de teles -
einpresas se han deolarado en faienoia eoon6raioa.

o) Papa faotibilizar la expropiaoi6n estsroos haoiendo las
pertlnentes gestlones al mis.mo gobierno do Austria pa-
ra quo ctnplle au apoyo brindaao pare la oreaoi6n del -
Centro Cultural do Abancay, en aotual ejecuci6n. Ade—ro4s, se est£ solioitando a la CORDE-APURIMAC i a la Mi
cro Regi6n Micaela Bastidas" de Abanoay, su apoyo eoo-
n6roioo para poder afrontar el pego de los dereohos de-

> expropiaci6n.
* •

4.BASE LEGAL .- Constitution Politics del Estado,
B) Art. 2o.-inoiao 6). *

b) Art* 16.-c) Art. 34.-- R.M. No. 1048-84̂-ED do cfteaci6n del INC-Apurlraao.- Directiva No.04-KB-84.- D.S. No.01-84-ED^ < ’ .

- D.S. No. 17-8*-ED.- R.D. No. 188-86-BHP.4- Ley No. 24047 do Amparoi del Patrimonio Nacional.. r %- Ley No. 24677 de 29-05087 declarando Patrimonio HistOri
oo.

5.1DKNT1F1CACI0H DE ACCIONES
• .c

a) Disetiar e impleraentar modelos organ4zativos funciona—lea pore las diferentes DEPENDENCIAS quo doben ester -inruersas en la “CASA DE LA CULTURA DE APURIMAC".
b)1a so ouenta con los pianos respectivos gracias a la -

oolaboraciOn del Arq.Aloibiades Pinto, asimisrao oon la
tasaoi6n del inmueble i docuraentoa pertinentes de a—«

cuerdo a ley i el prooedlrsiento a seguir elaborado por
iiaesorla Jurldica del INC-Cusoo cowo valioso aporte a-
eata Departamental que oarece de tOoniooa i personal -
especializado.

p) Para los efectos de estudios para la restauraoiOn de -
este inuiueble ya se tiene el valioso ofreoimiento del-
destacado* Arq.Roberto Samanez Argumed.o, espeoialista -. • ,t •

en restauraciones 1 sobrino nieto de don David Samanez
» * ,

Ocampo que fuera propietario* esta CASflHA a expropiar
se.

d) Coordinar con la CORDS-APURIMAC, el Conoejo Municipal-
de Abanoay, la Micro Regi6n “Micaela bastidasn, la Cen
tral'de Cooperaoi6n Popular i otras entidsdes afines , ,

para -la ejoouci6n de trabajos de acondioionarfliento.ins

C
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talacidn i puesta en funoionamiento la MCASA DE LA CJL
TURA DE AFURIHAC ", quo es el mayor deseo do la Direo—ol6n Depantaraental do Cultura para la proraocidn cultu-
ral del pueblo,

6. JUSTIFY CACI*ON Y DESCRIPCION
a ) KL Plan propuesto por el Instituto Departamental de^-*r

Culture do Apurltaac, es susceptible de sufrir modifies
clones do aouerdo al proyecto *e expropiacifin, quo tie'
ne suficiente justifioaoifin por ouanto que el Departa-
mento de Apurlraao, que se encuentra ubioado en el Tra-
peoio Andino, oarece en lo obsoluto de locales apropia
dos para insentivar 1. promover el desarrollo oultural-
en todas BUS wanifeatacioneg, Apurlmao goza de un acer
vo folklfirico i culture popular de innegebles i reoono
cida liaportanoia en el firabito nacional,

b ) Por las razonea espuestag es de iiapcstergable neoesi—dad la expropiacifin de este inmueble, ubioado en pleno
centro de la ciudad de Abanoay, no &> laraente por ser PJB

• * * • , * . .

trimonio Histfirioo, sino por la itnperioso necesidad Pd
blioa que en estos moraentoa requiere la corauniaad para

, poder dosarroliar sus mdltiples actividades culturalesu
c ) For otro lado, ae justifioa tal expropiaci6n por ser -

el inmueble, materia de esta Plan, de oorte europeo —que constituye una obra artlstica del siglo pa ^ado ha-
ber sido construldo por arquitectos italianos que estu
vieron de vlsita en esta jurisdicciSn , a la familia -

, I #
"•

europea Petriooni, on aquellos anos propietaria de las
haciendas ae Illenya i Patibamba . ubioadas en el - Valle-
d© Abancay,

d) Igualrnente, se ha peticionado al mismo sotior Preaiden-
te de la itepublica DrJ Alan Garcia Pdroz, a los Presi-
dentes de las Cfimaras de Diputados i Senadores , la ex—propiacidn del inmueble, sin resultados favorables ha

^
s

ta la feche.
e ) Eh el raes* de junio del atio en curso, se ha reanudado -

las gestiones al Diputado por -a-purlraac Ing.Eliseo Ro~
mfin Pimentel, remitiSndole todos los documentos necesja
rios sin toner a la fecha ni siquiera una respuesta de
oortesla, Como los pianos i otros documentos irrogan -c
fuertes gastos nos heraos ‘visto en el impe?iosa neoesi-
dad de solicitar la devolucidn de los dooumentos al 8«
Pfiplfcmenhfl ^l ft. qfimpnf.fl wnlna ft 1 ft

C
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f ) Por tales cirounstancies , pes © a nuestra faienoia economi
on , hemoa tratario de organizer la documontacidu pertinen-
to, la misraa qua ertamos enviando el INC en la geguridad-
de contar con su amplio apoyo I respaldo i que por la As

^
e

aorla Legal se consiga la Resolupi6n Suprema del Hiniste-
rio de Vivienda i Construooidnes para luego proceder a la
expropiaci6n. J&i caso de exiatir otros medios rcfis rfipidos

a InmediatoB para este fin, pues ponemos a consideracibn-
del Instituto Uaoional cb Culture para que se oboque de ej3

ta iioportante gestibn qua redundarfj en positivo beneficio
del deprimido i siempre postergado Departamento de Apurl-
mac, oue solamente el INC-Depta1. >»purlinao viene trabajan

do pese a tantas adversidbdes , oonforme, pueden testiruo—-
• niar las’autoridades departamentales como el Coraando Poll

tioo Militar de la Zona de £mergencia de Apurlrcao.
.V* W

w *' • / .. .I ? .
Abancay, 10 de dioiembre de 1989 «
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I <4?i"AMO DEL PRIMER CENTENARI 0 DEL, N.
Y DEL QUINTO CENT5ENARIO DEL ENC1

£
•TiO PE CESAR VALLEJO
DE DOS MTJNDOS "

IOTR /fi
Abancay , 21 de Mayo

OFICIO No 19 4-9 2-DI5RC-AP,
de 1991a

JLli..I l lE >xp. A
03 jifw 199CiiliiLEjaJ:dSef ior Di rec tor de la Unid?

Monumenta l de l Ins t i tu to i iac iona l de Cul ture ,,
L I M A.

Asunto Rei te ra Pe t ic i 6n Expropi8 c i 6n "Casa de David
Samanez OcJrnpo "0

Tengo la espec ia l complacenc ia de d i r ig i rme a su
digno Despacho con la f ina l idad de re i te ra r le y pr ior izar
pe t ic idn de l Of ic io No 024-9 2-DESRC-AP, re tn i t ido a esa Direcc i 5n
e l 16 de Enero de l ano en curso , so l ic i t ^ ndole a Ud. se s i rva -
ordenar a quien cor responda la ubicac idn de l documento en re fe r
renc ia que adjunto se remi t io e l Polder T6cnico "Proyec to
Expropiac ion Casona de Don David Samanez Ocampo para que su De_s
pacho pr ior ice la ges t ion ante e l Minis te r io de Vivienda y Cons
t rucc i 6n para que esa Ins tanc ia Super ior facc ione la Resoluc i 6n
de Expropiac ion de la Casona dec la rada Monumento His t 6r ico por-
Ley 24677 , inf raes t ruc tura des t inada para e l Ins t i tu to Subregio
na l de Cul tura de Apur lmac , en v is ta que en la ac tua l idad carece
de un loca l propio.

la-

de-
%

Asimismo ha ^o de su conocimiento Senor Direc tor-
que de acuerdo a una comunicac ion de l Minis te r io de Vivienda y
Cons t rucc i 6n- Lima con Of ic io No 562-91- VC-1210 a es t s Direcc iSn
solamente fa l taba e l Polder T ^cnico par8 e l t r^ rn i te l ega l de la
expropiac i 6n , cuya copia ad junto.

A la vez 18 Jefa tura de l Ins t i tu to Naciona l de-
Cul tura en 1991 ha so l ic i tado un Presupues to a l Minis te r io de-
Economla y Finanzas de acuerdo a l Of ic io No 297-91SR 1 e l I nfo_r
me No 74O-9 O-INC/OGAJ , t i ene conocimiento e l Direc tor de Aseso
r la Jur ld ica de su represen tada de todo es te proceso, por lo que
requer imos a su digna persona una respues ta de ta l lada a es ta —Sede Depar tamenta1 referen te a l Presupues to s i ha s ido cons ide-
red © pars 1992, ges t i 6n en la que tambien debe par t ic ipar la —Direoc i 6n a su cargo, por que es una neoes idad pr ior i ta r ia para
impulsar la Cul tura Apur imeha.

Sin ot ro par t icu la r , expreso a TJd. mis debides -
cons iderac iones y ant ic ipsdos agradec i te ien tos por su va l ios l s imo
apoyo en es ta ges t i 6n.

Atentamente ,

Prof. FEDERICO LA TCj
Director Institute sab Rejjfflw/ culture Apurlmoc

“ DIMAS- L. PAREJA "

' RMACHEA
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OFICINA NACIONAL

DE LOS REGISTROS PUBLICOS La Registradora Titular de la Oficina
Sub. Regional de los Registros Publi_
cos de Apurimac.

• GBRTIFICA:

Que , en el tomo dos ,folio ciento veinti.
tres,ndmero cinco del Registro de Propiedad , aparece un asiento -
cuyo tenor a la letra dice —"Partida LXI.-
bancay ndmeros ocho y cuatro . - - - - - - - - - -
Asiento Kflmero Since.- Don Daniel MARC ILLA QUISPB,
de edad , soltero negociante , vecino del lugar, pasa a ser dueno y
propietario del cien por ciento de las acciones y derechos, de -
la casa ubicada en la calle Arequipa, signada con los nfimeros oe
cho y cuatro de la ciudad de Abancay, que tienen los coherederos
Maria Teresa Carlota, Joaquih Alcides Antonio y Sara Carlota Ce_
cinia OCAMPO 0L1ART, por haberlas comprado en el precio de ciento
ochenta mil intis, meaiante escritura pdblica de veinticuatro de
noviembre de mil novecientos ochentiseis , extendida ante el Nota_
rio Abogad . Diodoro R. Ordomez Vasquez ' de la ciudad de Ricardo R-
Palma- Departamento de Lima.- LI Inmueble donde estan las acciones
y derechos que se venden, tiene un afea de setecientos treintiocho
punto veinte metros cuadrados, con la siguiente linderacidn ; por
el Norte , propiedad de la familia Maldonado ; al Sur, la calle Are,
quipa; por el £ste, con la Avenida Nunez ; y por el Oeste , con el-
local de Comercial Apurimac.- Segtin ra&s ampliamente consta de la-
escritura antes determinada cuyo testimonio ha sido presentado-
a las ocho del mes de diciembre dltimo, como consta del Diario —
tomo veinticuatro, folio treintinueve, nti ;ero cuatrocientos catorce
agregan ose un ejemplar al legajo doscientos cuarentiocho de pro_
piedad ,su correlativo setenticuatro, se mostro la DO'-1. N° 3995 de
S.12.S6 y avalu6 de 1/ 669.S32.19 .- Se sienta esta Anotaci6n Pre

' ** i

Casa en la calle de Arequipa de la ciudad de Afe

peruano,mayor

•» •
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ijj ventiva,a solicitud por no concordar
la primera adquisicidn del asiento uno de la partida Derechos
mil cuatrocientos ochentisiete intis sesenticuatro centimos, por
Arancel, Ley 11240 y Rec. N ° 659338 Abancay , ocho de enero de
mil novecientos ochentisiete . - - - - - - - - - - - - - - -_Asi consta del original de su referenda en fd de -
lo aual se expide la presente certificacidn a solicitud del inte_
resado Derechos: EjconeradosAhancay,
mil novecientos noventiuno

el area con el de•••

seis de diciembre de-

<
PI «5m »< Iwcdocia Valverde de faredae

OfiClNlSTA *0<5 \

5 o •NLU n um\

r
.EL0S/ CHIB,IN6S tlEGAREA
REGI&TRADOB SUPEENTE *?
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3U -91-INC/OAJINFORME No

Expropiaci6n de la Casa del Ex-Presidents
David Samanez Ocampo IDC Apurimac,

ASIJNTO:

075--91--1NC/OGPP
028-91-INC-OGPP

In -forme No.
Memorandum No.REF.

Seftor:

de lael expedienceLlega nuevamente
referenda, para nuevo Informe.

Al respecto se indicas

220—9.1 —INC/00AJ, se

seguir el procedi miento enviando todos los actuados de

a la Comisidn Bicameral de Presupuestb del

Repilbl i ca- f i nanci ami ento con cargo al Primer
la tasacidn estaba de acuerdo al

Mediants Decreto No.
recomendd
esta expropi aci c5n
Congreso de la
Cr^dito Suplementario de 1991,
fndice inflacionario al 30 de abril del presente afro.

Presupuesto
indica que los trSmites anterlores sobre otras

el M.inisterio de Economfa y Finanzas y

Bicameral del Presupuesto del Congreso de la Repdblica
coneretas.

General deDirectorEl y

P1 anificaci6n nos
expropiaciones, con
Comisi6n
fco han obtenido resultados favorables,

IS r eal -i zadas*** De acuerdo con las conversaciones

^por esta Informants con pariamentarios de la CSmara Legislativa

se me ha comunicado que el Primer Crebdito Supl ementari o 1991,
ha cerrado, inclusive se est&n realizando las coordinaciones

la Comisi6n Bicameral del Presupuesto del Congreso

Repdblica para financiamientos del Ejercicio Presupuestal:

Pdblico 1992.

k/ a se
en

de 1 a
Sector

Por tanto soy de opinion:

Actualizar la tasacidn en forma definitiva que dard el - monto

del pago para realizar la expropiaci6n.$ 1.-

delFresidente de la Comisi6n Bicameral
la Repdblica solicitando

un segundo
o financiamiento para el

Enviar Oficio al
Presupuesto
financiamiento para
Suplementario para 1991
Presupuestal s

.i— n

Congreso de
la expropiaciOn a

del Cr§d.i to
Ejercicio

Sector PCiblico 1992.

Se deberd informar al Diputado Eliseo Romdn Pimentel,

representante por el Departamento de Apurfmac que continQe dicha

gesti6n, ya que dicho par 1 amentario solicitd dicha peticitbn

mediante Oficio No. 160— IL.0—89/DL de la Ccimara de Diputados,

solicitando la gesti6n al Institute Nacional de Cultura y

Ministerio de Educaci6n „
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3„- Paralelamente podrd solicitarse que la Departamental del
Instituto Nacional de Cultura-Apurfmac coordine con:

a) La Cooperativa de fihorro y Crddito "Settor de Animas de
Apurimac".

*

b) Cooperativa de Transportes "SePfor
Ltda.

de Animas-Apurfmac"

c) Club Provinc.ia1 Uni6n Sraunina,

Para
el pago de dicha expropiaci6n y efectuar la compra

segiTin lo dispuesto en la Ley 24677 (29 de mayo de

coordinar mediante Convenio la -forma de
financiar
forma directa,
1987).

en

El inmueble estd ubicado en el Jr - Arequipa y
la Av » NuPrez de la ciudad de Abancay-Capital del Departamento de
Apurfmac, inmueble donde domicil ic5 don Josd Antonio Ocampo,
hdroe de la Guerra del Pacffico y don David Samanes Ocampo-
Presidents de la Junta de Gobierno. (

A este Informe de?berd adjuntarse copia de la
Ley 24677 (.31 de mayo de 1987)„ yer fclio27 R.M. 796-86-ED.

Es cuanto habrfa que informar al respecto.

Lima, 13 de agosto de 1991.

'{fcfhova 1*2 4̂ jl»
ELCIRARjJSA^MOSCOSO

^lATSogada

INC/OAJ
ERM/sz.
Lima, trece de Agosto de
mil novecientos
noventiuno. (

Con el
Direcci6n hace suyo, pase a

informe que antecede que esta
O.fr p

INST!TU IJLTGRA

P LSON-Y . LEON
de ls -

^geeoria Juridkk
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Senor Director del Patrimo
Monumental de la Nacii
L I M A.

(m.

Remite docunientos sustentatorios para
declaracion de I onumento Histdrico.

Asunto

Me es gustoso dirigirme a Ud.en res -
puesta a su atento oficio No 273-85-DPCM de fecba 9 de mayo
del ano en curso, remit.iendo al Despacho de su digno i acer
tado cargo, los documentos solicitados en el oficio de
referencia i son :

- Breve Resena del Inmueble de David Samanez Ocampo.
- Una copia fotostdtica de la biografla del mismo per
sonaje de la Revista Documental del Perld correspon-dsnte a APURIKAp.

- Dos fotografias de diferentes perfiles.
En la seguridsd de cue la tramitacidn

rospectiva se acelere, por cuanto que se estd solicitando -a la Corporacidn Departamental de Desarrollo' de Apurimac,la
adquisicion de este Inmueble para convertir en el local ins
titucional del INC, luego para iuseos, Bibliotecas i Salas-de Actividades Culturales, expreso a Ud.mis aebidas conside
raciones i anticipados agradecimientos.

\

la~

Atentamenta
$ & >.nJs

Â Vl^ANC0 FLORES
DIBECC13H I ARLOS

zfyMfctor Deptal.de Cultura de
y Apurimac.v/°>enU\
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BRmVE RESEDA HISTORICA DAL INHUEBLE QUA FUERA
DE DOR DAVID SAMANEZ OCAMPO.-

El inmueble que fuera de propiedad residencial del ex-
Presidente de la Republica, don DAVID SAMANEZ OCAi-iPO,-
se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad
Abancay, Capital del Departamento de Apurimac, en
esquina formada por la primera cuadra del Jiron Arequi
pa i la segunda cuadra de la Avenida Nunez, signado —
con el numero 100 que corresponde al Jiron Arequipa.
Conforme se desprende de la escritura de compraventa,-
este inmueble fue adauirido por don David Samanez Ocam
po a titulo de compra de dofia Rosenda Gastro Vda.de Va
lie, habiendo hecho una refacci6n completa en todos —
sus compartirnientos que consta de dos plantas. lodas i
cada una de las habitaciones interiores son estucadas-
i ornamentadas, con una hermosa pileta en el patio que
le da a dicha casa un aspecto sefiorial. La pileta
referencia es de piedra sillar de una sola pieza.
En el ario de 1908, o sea dos ailos antes de la Revolu -
cion encabezada por don David Samanez Ocampo, este in-
rnueble fue entregado a su primo hermano don Jos£ Anto-
nio Ocampo, uno de los mas destacados hefoes de la Gue
rra con Chile (Campaha de Breha 1883), precisamente pa
ra dedicarse integramente a la polxtica, conforme acre
dita la copia fotostatica que se - adjunta. Ya eh el aho
de 1921 se formaliza la venta a este ultimo, poraue el
cuudillo revolucionario David Samanez Ocampo, se reti-
ra definitivamente de Abancay hacia Karcahuasi, con el
prop6sito de seguir organizando sus huestes revolucio-
narias hasta llegar a la Presidencia de la Republica -
en 1931.

de-
la-

(

en-

(

Son motivos mas gue suficientes que este hermoso inmue
ble reune las condiciones requeridas, para ser declara
do Lonuiaento Hist6rico: Primero, por habersido de pro-
piedad de un Presidente de la Rep&blica i segundo,
haber residiao t
don Jos4 Antonio Ocampo, cuyo monumento a su memoria -

‘A se encuentra en el Parque de su nornbre, en la ciudad -
de Abancay.

por
bien el heroe de la Guerra con Chileorndiil

Abancay,ago^o

^̂ ^l983̂ -



David
SAMANEZ
OCAMPO

Don David Samanez Ocampo,
uno de los hijos mas ilustres del
Departamento de Apurimac, po-
dria ser l lamado el ult imo Mon-
tonero, pues con el termina esa
laya de polit icos idealistas, roman-
ticos e impacientes, a los que bas-
taba reunir un punado de valien-
tes, decididos a todo, para "pro-
nunciarse". Pero con el, tambien,
se inicia unas decadas mas tarde,
una de las mas importantes trans-
formaci.ones en la lucha' por la de-
mocracia y el orden constitucional
en el Peru.

En el primer gobierno de Le-
guia, era Samanez Ocampo un jo -
ven y fogoso diputado por La Con
vencicn y en momentos en que la
oposi .ion parlamentaria al Ejecu-
t ivo arreciaba y se fortalecia con
espectaculares exitos polit icos, re-
sulto complicado en un complot
revolucionario de alcances nacio-
nales fraguado por el partido de-
mocrata.

Fue capturado en el Cuzco cuan-
do se disponia con otros revolto-
sos capturar el cuartel y la Prefec -
ture de esa ciudad.

El Gobierno pidio su desafuero,
pero la Camara lo conmino a que
compcireciera para responder de
los cargos que se le hacian. Las
ciutoridades no tuvieron otro ca -
mino que ponerlo en libertad.

La Junta de Gobierno
de Samanez Ocampo
saliendo de un
oficio religioso en la
iglesia de La Merced.

Da */ id Samanez Ocampo.

co, el caudil lo huyo had
mac, donde le aguarda
mas entusiastas partidari

Se apodero de Abanc
ganizo sus fuerzas, que,
bargo resultaron myy infc
poderio a las que envio
no, portando inclusive can
ra combatir lo.

Desalojado con sus
ros de esa ciudad tuvieroi
t irse en retirada, no sin of
valerosa resistencia. Ahi
ron las montoneras.

Samanez, no pudo libr
de entonces de la tenaz
cion polit ico de Leguia \

El ultimo
de los

montoneros En realidad, ni pensaba en via -
jar a Lima y una noche, ayudado
per una estratagema de sus mon-
toneros, que hicieron descargas al
aire desde diversos puntos de la
ciudad en momentos en que caia
una copiosa lluvia, logrando des -
concertar a la guarnicion del Cuz -
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este fue destituido a los once anos
de d'Ctadura. Nada habian po-
dido hacer los ultimos democratas,
entre ellos Samanez, para impe-
dir la eleccion de Legufa en 1919.

Samanez, no era solamente un
politico, sino tambien un hombre
de empresa. Pertenecia a una fa-
milia cidinerada. Habia nacido en
el distrito de Huancarama, en la
provincia de Andahuaylas, en la
hacienda Huambo, de su familia.

Desde muy nino heredo grandes
propiedades de su padre, entre
ellas la Hacienda Bellavista en la
region del rlo Apurimac.

Anos despues, como propietario
asociado de la hacienda La Estre-
lla, dio muestras de su espiritu
renovador implantando el uso de
las maquinarias mas modernas
que se conocian entonces, asi co-
mo metodos tecnificados de pro-
duccion. Separado de estc empre-
sa, formo la hacienda Marcahuasi
en el Cuzco, a la que dedico toda
su vida, poniendo siempre de re-
lieve la misma voluntad empren-
dedora.

Aunque los sucesos de 1910 y
otros posteriores, habian dado re-
sonancia politico a su nombre y
sus actividades, es en 193 ! cuan-
do su figure adquiere una dimen-
sion nacional muy distinta a la
que habia encarnado en los pri-
meros anos del siglo.

En el caos politico que sigue a
la revolucion de Sanchez Cerro, es
llamado a presidir la Junta de Go-
bierno del Sur formada por ele-
mentos que se habian rebelado en
Cuzco y Arequipa. Negocia luego
un arreglo con el Comandante Ji -
menez, que preside una Junta Trcin-

0
sitoria de Gobierno en Lima y vie-
ne a la Capital a former una Jun-
ta Nacional de Gobierno.

Mesurado y ecuanime, preside

con elevado espiritu, con tino y
con acierto este agitado momen-
to de nuestra historia.

Poniendo en evidencia su sin-
cero proposito de encauzar al pais
hacia un autentico orden institu-
ciona! y democratico, apenas ins-
talada La Junta de su presiden-
cy, el 11 de marzo de 1931, con-
voca a elecciones generates en cor -
to plazo para que se elija un go-
bierno legitimo y los representan -
tes a una Asamblea Constituyen-
te que redacte una nueva Cons-
titucion del Estado.

En los pocos meses que esta al
frente del gobierno realiza una
fructifera labor. Se restablecen las
libertades publicas y el pais, des-
pues de mucho tiempo comienza
a gozar de una verdadera liber-
tad de prensa y a ejercitar sin te-
mores el derecho de reunion. Se
organizan los partido's politicos y
se dicta un estatuto electoral in-
corporando al sistema juridico in-
novaciones como el voto secreto
y la postulacion de candidatos por
los partidos. Se reabre asimismo
la Universidad de San Marcos y,
en general, el pais vuelve a vivir
momentos de tranquilidad.

La ponderada actitud del Presi-
dente de la Junta para hacer fren-
te a las pugnas politicos, permite
que el 1 1 de octubre de ese ano
se realicen las elecciones mas lim-
pias y libres que hasta entonces
habia tenido el Peru. Las gana el
Comandante Luis Miguel Sanchez
Cerro, a quien Samanez entrega el
poder el 8 de diciembre del mismo
ano.

\ li!
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Habia prestado un gran servi -
cio a su patria y cumplida su mi-
sion retorno sencillamente a su ha-
cienda a tomar nuevamente el ara -
do. Alii, en Marcahuasi, murio el
l 3 de julio de 1947.
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Heroe Jose Antonio
Ocampo no habito
casa de Abancay

El inmueble de la ciudad de Abancay decla-
rado recientemente monumento histdrico no
fue habitado por Josd Antonio Ocampo, hdroe
de la Guerra del Pacifico, ni por David Sa- .
manez Ocampo, presidente de la Junta de Go-
bierno de 1931, segun seftalan sus descendien-,

tes.
En una carta enviada a este diario, indican

que la casa, ubicada en la esquina del jirdn
Arequipa y la avenida Nunez, fue mandada a
construir, entre 1927 y 1930, por Alcides
Ocampo Rivas, viviendo alii sus padres Jose
Antonio Ocampo Balldn y Sara Rivas de
Ocampo.

Agregan que probablemente la creencia de
que en esa residencia vivid Josd Antonio
Ocampo Almanza, heroe de la guerra con
Chile, se origino por ser dste homonimo de
Jose Antonio Ocampo Balldn. Asimismo, ex-
plican que el mencionado heroe fue tfo carnal

^ de David Samanez Ocampo.
La misiva es firmada por Julia Samanez S.

* jf <s 3. de Klien, Olga Samanez S. 0., Tula Sa-^ manez S.O. y Elisa Samanez O. de Lambarri.
Ellas precisan que Antonio Ocampo Al-

manza vivid en sus haciendas Tambobamba y
Molle Molle, en el distrito de Curahuasi, de-
partamento de Apurimac, muriendo soltero y
sin descendencia, mucho antes de haberse
construido dicho inmueble.

El unico nexo -agregan- es que el lote que
hoy ocupa la residencia mencionada fue parte
de un terreno mayor de propiedad de Antonio
Ocampo Almanza y que fue fraccionado y ven-
dido a Josd Antonio Ocampo Balldn.

En cuanto a David Samanez Ocampo, in-
dican que nacid en la hacienda Bellavista, de
propiedad de sus abuelos, en el distrito de Mo-
llepata, provincia de Anta, departamento del
Cuzco, el 4 de noviembre de 1865 y murid en
la hacienda Marcahuasi, distrito de Mollepata,
el 12 de julio de 1947. Remarcan que jamds
tuvo residencia propia en la ciudad de Aban-
cay, donde estuvo un corto tiempo cuando fue
prefecto en 1895, pero vivid en esa ocasion en
el local de la prefectura.

Como informd este diario, por ley N° 24677,
publicada el 31 de mayo en ‘El Peruano’, el go-
bierno declard monumento histdrico el refe-
rido inmueble. La disposicion legal precisaba
que alii "domiciliaron don Jose Antonio
Ocampo, heroe de la Guerra del Pacifico, y
don David Samanez Ocampo, presidente de la
junta de gobiemo de 1931”.
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OOTfTTt® Uma, doming© 21 do junio d© 1987

es un homenaje a la
memoria de tan nota-
bles protagonistas de
la hisoria peruana.

Considerando que la
expropiacion de dicho
inmueble es sin costo
alguno para el Estado,
a tenor del artfculo 2°
de la precitada Ley
24677, me permito
convocar a todos los
apurimenos,
todo a todos los des-
cendientes de don Da-
vid Samanez Ocampo,
para aunar esfuerzos
por engrandecer parte
de nuestra propia
identidad en la his-
toria peruana.

Atentamente,
Ing. Eliseo Rom6n

Pimentel,
Diputado por Apu-

rirnac.

Carta sobre Samanez Ocampo
verales de Abancay, bre todo del Presi-
asi como las costum- dente don David Sa-
bres familiares de la manez Ocampo, 11a-
6poca, don Jos6 An- mado 'El ultimo Mon-
tonio Ocampo, 'H6roe tonero’, cuya contri-
de la Guerra del Paci- bucidn m£s impor-
fico\ bused para 61 y • tante a la Republica
familia, este ambiente fue que el ano 1931
favorable para su re- restaurd la Democra-
sidencia, tal como lo

^ cia, estableciendo por
afirman sus descen- vez primera el Voto
dientes que actual- Secreto y Escrutinio
mente residen en la en Mesa en el pais,
ciudad de Abancay. que origina la Asam-

En virtud de lo ex- blea Constituyente
puesto, solicito a us- que promulgd la Carta
tedes, so dignen publi- Magna de 1933.
car la presente, dada La declaracidn como
la trascendencia his- 'Monumento Histo-
tdrica del tema, que rico’ al inmueble en
permite esclarecer referencia, y su con-
parte de la vida de tan versidn en Casa de la
ilustres peruanos. So- Cultura de Apurimac,

Hemos recibido la
siguiente carta del di-
putado por Apurimac,
Eliseo Roman Pimen-
tel, relacionada con la
ley que declara como
monumento histdrico,
en la ciudad de Aban-
cay, a la casa donde
viviera el doctor Da-
vid Samanez Ocampo,
presidente de la Junta
de Gobiemo de 1931:

Lima 19 de Junio de
1987

Seftores Directores
del Diario 'El Co-

mercio\
De mi mayor con-

sideracidn:
La calidad periodis-

tica de 'El Comercio*,
reconocida m&s alia de
los linderos de la Pa-
tria, y estimada por el
culto sector de lec-
tores nacionales que,
dentro del pais, lo pre-
fieren como drgano de
informacidn
compromete mi res-
petuoso saludo.

Es el caso, que he
quedado
mente extrahado por
la publicacidn de una
nota, el dia miercoles
17 del mes en curso en
la seccidn 'A* de vues-
tro prestigioso matu-
tino, relacionada con
una carta enviada por
respetables
dientes de don David
Samanez Ocampo, en
referencia a la Ley N°
24677
'Monumento
rico’ al inmueble ubi-
cado en la esquina for-
mada por el jirdn Are-
quipa y la avenida Nu-
nez, en la capital del
departamento de Apu-
rimac, la ciudad de
Abanqay.

En torno a la preci-
tada Ley, publicada en
el Diario Oficial 'EL
Peruand’, el 31.05.87,
los descendientes de
los ilustres peruanos

sobre

serio,

profunda-

descen-

que declara
Hist6-



ocampo, afirman:

-Que el inmueble
declarado 'Monu-
mento Histdrico’, por
la Ley 24677, no fue
propiedad de tan ilus-
tres ciudadanos;

-Que el mencionado
inmueble, fue man-
dado construir por
don Alcides Ocampo
Rivas, entre 1927 y
1930.

-Que don David Sa-
manez Ocampo jamds
tuvo residencia propia
en Abancay; y que don
Josd Antonio Ocampo,
sdlo tuvo como nexo
con el inmueble en
mencidn el hecho de
que este era sdlo parte
o fraccidn de un te-
rreno mayor.

En mi condicidn de
Representante por
Apurimac, autor del
Proyecto de Ley N°
383, presentado el
14.12.85, que origind
la Ley 24677; y, en
nombre de mis code-
partamentanos, me
veo en la imperiosa
necesidad de aclarar
tales afirmaciones,
con los siguientes ar-
gumentos de caracter
juridicos e histdricos:

1°.- El inmueble en
mencidn fue propie-
dad de don David Sa-
manez Ocampo y de
su esposa dofta Ale-
jandrina Martinelli de
Samanez O., tal como
lo acredita el testi-
monio de la Escritura
Protocolizada de
Venta de Casa, certi-
ficada por el Notario
Publico don Justino
Alosilla, expedido el 4
de octubre de 1921.
Estos dos propietarios
realizan la venta del
inmueble el 22 de ju-
nio de 1921 por el pre-
cio de Tres Mil Dos-
cientos soles oro, a fa-
vor de don Josd An-
tonio Ocampo y de su
esposa dofta Sara Ri-
vas de Ocampo.

2°.- El inmueble fue
construido antes de
1908, pues fue en ese
afto que don David Sa-
manez Ocampo lo ad-
quiere en fcompra-
venta de dofta Ro-
senda Castro de Valle,
adquisicidn
consta en la corres-
pondiente Escritura
protocolizada.

3°.- El inmueble fue
residencia de don Da-
vid Samanez Ocampo
y de su familia. Y te-
niendo en cuenta las
favorables condicio-

que

21
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DIRECCION DEL PATRIMONIO
CULTURAL MONUMENTAL INC

COMISI ON NACIONAL TECNICA CAL I FICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONI COS
% t *V‘v

•

13 de noviembre de 1985.SESION DEL

06/13.11.85.ACUERDO No.
Declaracion de Monumento la casa donde vivio DavidASUNTO
Samanez Ocampo, ubicada en Jr. Arequipa No. 100
esquina Av. Nunez, en la provincia de Abancay, de
partamento de Apurfmac.
Sr. Carlos Vivanco Flores
Director Departamental del INC en Apurfmac.
Of. No. 074 85 INC DA, demas antecedentes.

SOL I ClTANTE ©

(

VISTOS e.
c.

SE ACORDO

1. Recomendar se incluya en la Relacion de Monumentos por declarar.
2. Asfmismo, recomendar a la Filial del INC en Apurfmac, coordine

con la Uni dad de Proyectos de Conservacion y Restauracion de la
Direccion de Conservacion del Patrimonio Cultural Monumental,Lima,
los trabajos para la conservacion y puesta en valor del inmueble.

t

S

Jr
Argto. ulIlOSiTOfTO URI03TE

Director tie Couservacion del I

J

ARQTO. EDITPatri mania DO VfLAOCHASA EKepreb*Cinr.'; ri - 9 r-
Af '.iUiiLu L 'J*

Cultur&l Monumental der\ «

AR 3TO(_ Dr a. Amafia Castelli
Directora del Museo Nacional de

kH~sioria.
pS WTLLTA

Mierrbrc c:
de Ploy*

VTr\J .A. Califienaora
• i;if*os del nreV

r <- v'r

W l •

ds Consul v*acicn.f

\

Arq° E L F QDOR6 FE RN ANSpZ JI M EN E Z
Jet' <«•> la Unidad de Proyectos de

Coo>^vac‘^n y R ^»tauraci6®

ocpdBpBf ‘iSc*

BEB/glIs. jArq*
> BERHTA ESTELA BENAVIDES
Jefe (e) de la Unidad de

Regiitro e Invenlario
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