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BKI»» Uvi V»oCOM1TK “SANCHEZ CARRION”
HUAMACHUCO ^ 1 " '11968,Junio 22 de 1966

RECI 3IDOAOf. 432
Senor Presidente del Consejo Nacional de Monumentos Historicos

L I M A

De acuerdo con su telegrams del 13 del presente y su atento ofi-
cio Nc 96 DT de 12 del mismo mes,he procedido a detener los trabajos de
construccion iniciados por dona Clara Luz Araujo en la tercera parte(la
central)de la casa donde nacio el Procer Dr.Jose Faustino 6anchez Carrion,
mientras las altas Lsferas Oficiales dan los pasos necesarios para la
expropiacion de todo el inmueble,el mismo que ha cie convertirse en un
Museo de Arte o Casa de la Cultura.

Entretanto,las instituciones locales y la ciudadania en general,
ha suscrito un memorial que ha sido elevado ante el Sr.Presidente de la

Republics y los Presidentes de las Camaras Legislatives,reclamando pron-
ta accion hacia la expropiacion de la historica casa.

Pues,mi actitud ha encontrado la energies reaccion de parte de
la interesada,quien luego ha dirigido una carta notarial responsabili-
zando al Concejo Provincial de los danos y perjuicios que pudiera oca-
sion&rsele,amenazando con iniciar accion judicial.

Por todo lo que,se h ce urgente la dicion de la ley de expro-
piacion de la casa,para despues destinarla a fines que armonicen con
la elevacion espiritual del egregio Tribuno,que dio su vida por los
caros ideqles democrdticos de nuestra Patria.

Por la atencion que se
nocirr.iento y le reitero lapKepc
racion.

#

dispensarmb,le anticipo mi reco-
da conside-resiones de mi mas dist

inillosndet
,TP

del Comite



y

CONSEJO NACIONAL DE CONSBRVACION
Y RESTAUR ACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTI9TICOS
TELEFONO 71-558

LIMA-PKRU

1110 R M E N# 11

s Sr. Dr. Alberto Santibafiez Salcedo, Coordinador General-Asesor
Legal.DE

: Sr. Arq°. Alfonso Estremadoyro, Presidents del C.N.C.R.H.H.A.
: Solicitud de expropiacion de la Casa de Sanchez Carrion.
i Lima, 5 de Julio de 1968.

AL

ASUNTO

FECHA

Senor Presidente :

Con relacion a la solicitud del Alcalde del Concejo Pro -
vincial de Huamachuco, para que este Consejo Nqcional gestione la ley de ex
propiacion de la Casa donde nacio Jose Fqustino Sanchez Carrion para asegu-rar su intangibilidad , debo informar a Ud. lo siguiente :

1°.- Dada la actuacion que le cupo a Jose Faustino SSnchez Carrion en la -gesta de nuestra liinancipacion, cuya obra de trascendencia histories es
tan conocida, considero justificado el pedido del senor Alcalde de Hua
raachucoyya que de llevarse a cabo la expropiacion en referencia, dicha
Casa serviria para exaltar ante las generaciones presentes y venideras,
la recia personalidad de uno de los mas preclaros proceres de la Inde-
pendence Nacional.

2°.- Ante la crisis fiscal por la que atravieza el pais considero que el pe
dido de expropiacion en referencia debe ser elevado al Ministerio de -Educacion Publics para que este, la solicits ante las Camaras Legislati
vas cuando lo considers mas oportuno, para los efectos de la dacion de
la correspondiente ley de ecpropiacion.

Evacuo asi el informe que se me solicits

Atentamente. /

EKTO SAUTIBAflliZ SALCEDO
Coordinador General

asesor Legal.
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RECI3IDOCONCEJO PROVINCIAL
,Setiembre 14 de 1968DE HUAMACHUCO

Of. NQ 556
Senor Alfonso Bstremadoyro

Presidente del Consejo Nacional de Conservacion y Restauracion de
Monumentos Historicos y Artisticos

L I M A

Tengo a bien elevar ante Ud.,copia da las solicitudes de las

senoras:Clara Luz Araujo ^ilva y Maria Susana Acosta Pacheco,propie-
tarias cada una,de una tercera parte de la histories casa donde naci6

el Procer,Dr.Jose Faustino Sanchez Carrion,por las que vera Ud.que so-
licitan licencia para efectuar arreglos y modificaciones que alterarian
la fisonomia ofiginal de dicho inwueble.- Como las gestiones encamina-
das a conseguir la expropiacion de la casa en referencia,por su valor

indiscutiblemente historico,se hallan adelantadas, y,hibiendose encon-
trado bien fundamentado el Proyecto de Ley presentado por la Diputado,
Sra.Maria Colina de Gotuzzo,veriamos con sumo agrac]CKlTos~^r^ste su mas

decidido apoyo en tan important

Anticip&ndole mi agn£decimient>> por,

^onsideracion uy distingui^arC

fcpapde .

t
. /n.

*

arnable â encion,le re-/

nuevo las segurid

#7 *m
t'CALO'

r.
Blondet fcinillos
ALCALD/

#
/7^1



CONSEJO NACIONAL DE CONSKRVACION
Y RKSTAUK ACION DE MONU MENTOS

H 18TORICC8 Y ARTISTICOS
TKLEFONO 71-658
LIMA-PERU

INFORMS N° 119

A Sr. Presidente del Consejo,Arq°.AlfonsoEstrerasdoyro, en ausencia del Director
Tlcnico.
Depurtamento Tocnico de Obrss.
Atencidn del Of. n° 556 del Concejo Provin
cisl de Husmachuco.-La Libertad.-Inmuebledonde naci<5 Josl 'austino Sanchez Carri<5n. i
Lima, 12 de octubre de 1968.

DE

ASUNTO

FECHA

Seflor Presidente:« Las p&rciales propietari?s del inmuebledonde naci6 el Pr<5cer Dr. JosS Faustino Sanchez Carri6n,seriorss Clara Luz Araujo Silvc y Marla Susana Acosta
checo, han cursado oficios al Concejo Provincial de Hu*,raachuco citando artlculos de la Constitucidn que las am

_
para -segun ellas- en todas las actividades que eBtin
realizando en sus propiedades.

Todas las construcciones que se ejecuten
en propiedades publicas o privadas estar^n controladaspor el Concejo Provincial de su circunscripcidn, tal comose realiza en Lima y sus distritos sin encontrar ning-fintropiezo en los muchos miles de casos de construccioneso refacciones que a diario se presentan. Posiblemente es-ta situacidn se ha producido por mi mal entendido, sinque en principio e^dsta alguna posicidn negativa.

El Consejo de Monumentoa tiene a su cargo- por disponerlo as!la ley el control de todas lasedificaciones declarada3 Monuznento Nacional dentro de nues.tro Territorio Nacional, sean 4stas pfiblicas o privadas ,sin que 4sto represente una actividad contraris a lo dis-puesto por la Constitucidn, ya que, no irapide sino controla.
Es por esto que en uso de las atribucionesque nos confiere la ley efectuaraos estudios y deterrainamosel modo c6mo un inmueble particular declarado Monumento

puede ser reparado y dispuesto para un nuevo uso de tcuer-do con los intereaes de los propietarios.
En este caeo particular estamos listos aproceder con los estudios que se precisen en este inmuebleconciliando asi los intereses de los propietarios y la pro

tecci6n de un Monumento Nacional.

Atentamente,

ADA/CV.



CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION
Y RESTAURACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTISTICOS
TELEFONO 71-558

LIMA - PERU

* MEMORANDUM N°49 DT

:Sr.Presidente del Consejo,Arqto.A.Estremadoyro.A

:Director T^cnico.DE

:Casa donde nacio el Procer Sanchez Carrion.ASUNTO

:Lima,8 de Junio de 1968.FECHA

Sehor Presidente:

En relacion al telegrama que por eonducto de la
Casa de la Cultura del Peru nos ha llegado y que ha dirigido el
Sr. Alcalde de Iluamachuco, al Sr.Ministro de Educacion, y refe -
rente a inconsultas obras que se es.;an efectuando en el histori-
co inmueble, donde nacio el Procer Sanchez Carri<5n, juzgamos ne-
cesario re 'iitir de inmediato al Sehor Alcalde de Iluamaciiuco el -
tele;;rama cuyo texto adjuntamos,asi couio sehalar a la Casa de la
Cultura del Peru la conveniencia de la expropiacion del citado -
inmueble, y en la imposibilidad de ello por evideutes razones
econ^micas, impedir el uso inconveniente de este historico imrme
ble,procedierido a su adecuada restauracion y posterior utiliza -
cion como Museo Hist<5rico, tarea en la cual podemos colaborar
t^cnicamente con el comit^ Sanchez Carrion que preside el Xng° -
Blondet,Alcalde de Huamachuco.

Atentamente ,

i -
*

S^cnte^̂^cmendi•Victor xi f . a'Oo

•r s’s’s'Pt'1' .•/VPG/mv. t <- <r

£'Z'Z t *2'2. 7
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1CONSEJO NAC10NAL DE CONSERVACION
Y RESTAUR ACION DE MONUMENTOS

HISTORICOS Y ARTI8TICOS
TELEFONO 71-568

LIMA- PERU
7)

INFOiJiE M° 63

: Jr.Presidents del Coni ejo , Arc ° . A.Estremadoyro.
( en ausencia del Director T^cnico ) .

: Departaraento Tlcnico de Obras .
ASUNTO : Solicitud del Alcalde Huamachuco para declarar

Monumento Casa de Sanchez Carri6n en esa Ciu-
dad. -La Libertad.

FECHA : Lima , 24 de junio de 1968.

A

DE

uenor Presidenter

En el telegraraa que el Sj>. Ing° .Blondet ,
Alcalde de Huamachuco dirige a la Presidencia del Consejo
de Monuraentos , solicita que efectuemos las gestiones para
la dacidn de una ley que asegure la intangibilidad de la
Casa donde vivi6 el Prficer Sanchez Carrion.

Para que el Depa
se manifieste en el asunto sera
pecci6n en el lugar con la finalidad de evaluar las cara£teristicas del inraueble , el grado de autenticidad que po-sea , su estado de conservacifin , afecciones y danos en la
integridad del inmuebla, as! como efectuar un levantamien-
to de la edificaci6n para referir en el las indicaciones
correspondientes a expropiacidn propuesta asi como los por

del estudio de restauraci6n que se haga .
El viajo de inspeccitfn a Huamachuco podria

hacerse en conexi6n con el que se tenia planeado para la
ciudad de Trujillo .

f
rtamento T4cnico de Obras
preciso efectuar una ins-

menores

Atentaraente,
A L B E R T O B A R R E T O A R C f e

Arf*. Jett tip\y) jicnico tfi Obrifr

ABA/Cv.

~LC s’^ i c'^
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Llficio n”IQ7 DT

Lima , 26 de junio de i960.

irntior Inpieniero
Dlondet
Alcalde de Huamachuco
y ’^ residents del ConitA
t^nchez Carrifin
HUAfiACHU CO-LA LIBERTAD

t Ref: Atencidn de la solici-
tud de declaracidn de
Monumentos de la Case
de Sanchez Carrldn en
Huamachuco-La libertad.

Memos recibido en nupstras
oficinos el telegrams remitido por !Jd. con referenda -
al pedido de intarigibilidad que se precisa hacer reca -er sobre el inmueble donde vivid el Prficer . £nchez Ca -
rridn.

Al respecto pongo en su co
nociniento cue tel solicltud ha sido atendida por el De
partamento TAcnico de Obr&s raediante el Informe n° 63 -
del 24 de los corriente3, cuya copia ndjunto para su
ilur.tracidn, raanif estilndole que en la brevedad po3ible-
se efedtuarA una inepeccidn en el ligar con la finali -dad de documentornos y respaldar firmemente el pedido -
de daclaracidn de Monumentos de la referida Casa de
chez Carridn.

t

Atentamente ,

so"Esbrerna doyro.
PRESIDENTS. -̂41,

•»

ABA/Ov.

J
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UBICAGION DEL HI3T03IC0 CALIPANARIO
aaoasssssasssaa

Eate Campanario se encuentra Ubioado en la Plaza de Arinas de la

Ciudad de Huamachuco, en el Angulo 30, formando un arco de entrada

a la indicada Plaza,

DIME!STORES i 4 z 8 i 10 rrrfcs.
MATERIAL t Adobe revestido con tierra y piedra

N° BE CAMPANAS t Cinoo.

ma, 26 de Noviembre de 1974

TC, Lufs Rodriguez Polo
Presidente del ClubMHuamaohucoM

Av, Arequipa N°1233

Tlfs, 715808 - 318362
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Telfs. 288659 - 274017 - 717891

Lima - Peru

M S H 0 R 1 H D U M

Datos referentes a la casa de Sanchez Carrion en la ciudad de Hua-
maohuco t

La casa donde naciera el Prdcer Jos6 Faustino Sinohez Carri<5n, ocu—
pa ana drea de 2,800 m2* (70 de frente por 40 de fondo)* Eet£ ubioada en

el lado NE* de la Plaza de Armas de dioha histdrioa ciudad* Es de una sola
planta y on su oonstrucci<5n se ha seguido el estilo de las casas solariegas

de las familias Huamaohuquinas* r»

En esta residencia se aloj<5 el Libertador Simdn Bolivar ouando fue

hu^sped ilustre de Huamachuoo* donde estableoi<5 su Cuartel General para el

equipamiento y preparaci<5n del Ej6rcito Patriots y que en 1824 inioiara las
gloriosas campanas de Junfn y Ayacucho* Segiin el Dr* Nicolds Rebaza, autor
de los ‘•Anales del Departamento de la Libertad11 en la Guerra de la Indepen—
denoia, el Libertador Bolivar escribe al General Santander, Vice-Presidente
de Colombia, en estos honrosos t&rminost "Me hallo en Huamachuco, tierra

cl£sica de Patriotas, estoy alojado en la casa del Ministro Sanchez Carri<5n
y vivo en el mismo departamento en que se mecid su cuna11

#

Con el transcurso del tiempo la extensa casa, aquf aludida, pas<5 a ser

propiedad de la familia Acosta Pacheco y sus descendientes son sus actuales
aoupantes* Aun ouando se han heoho algunas emajenaciones y modificaciones
paroiales, el inmueble conserva sus oaracterfsticas esenciales*

Lima, 26 de Noviembre de 1974
\

V

TO. Lirfs Rodriguez Polo
Presidente del Club Huamaohuoo

Av.Areq.uipa N# 1233
Tlfs. N° 715808 - 318362
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Telfs. 288659 - 274017 - 717891
Lima - Peru Lima, 26 de Noviembre de 1974

Oficio No.006
Senorita Dootora Dona i

Martha Hildebrandt

Direotora del Instituto Nacional de Cultura.
C I U D A D.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud.para manifestarle, qua en Asamblea
Extraordinaria, llevuda acabo el 24 de los corrientes, el Club Huama-
chuco, con sede en esta Capital y que me honxo en presidir, acord6 por

unaminidad pedir al Supremo Gobiemo, por su intermedio, se digne decla-
rar Monumento Hist6rico la oasa donde naciera el ilustre pr6cer de la
IncLependencia Dr# JosS Paustino Sdnchez CarriCn#

No lo hemos hecho anteriormente, por que hemos esta-
do en la creencia que esa Institucifin de su presidencia, encargada pre-
cisamente de estos menesteres y con la cultura necesaria que le caracte-

#

riza, habria puesto de un momento a otro, previas las inventigaciones

que ha debido hacer, sobre el tapete para su proraulgaciftn el proyecto
que saldria a lus, especialmente con motivo de las celebraciones del Ses
quioentenario de las Batallas de Junin y Ayacucho.

Pero en vano hemos esperado y con suma extraneza, al
revisar las extensas listas que se han publicado ultimamente no aparezca
la oasa,una de las mds ilustres 6 hist6ricas de nuestra Hepflblioa y si
aparecen muchas que pooa o casi ninguna importancia tienen en distintos
puntos del territorio.

INSTITUTO NACI0NAL 0E CULTURA
CEWlflO 0£ IWVr8‘ S*AC10N Y HESTAUfaGliN

D£ 8 PNtS IfOMMEWT LES

29 NOV. 13741 -4
JR, ANGA6H No. 758 -TEl »8 271052
t t W O B P C l O N



21Fundado el 3 de Novimbre de 1956
Telfs. 288659 - 274017 - 717891

PeruLima

Huamachuco es el santuario de la patria por muchas y po-
derosas razones que serla obvio enumerarlas.
Huamachuco en si es un Monumento Histdrico que todas las generaciones t Eecr^tores e Historiadores de todos los tiempos, peruanos y eztranjeros lo recono-
cen, y que por Decreto dado por San Martin y despues ratificado por Bolivar

lo Hainan "la muy ilustre y fiel Ciudad"
"La Historica Ciudad de Huamachuco" es reconocida como

"Calvario de la Guerra del Paolfico" despues de la cruenta Batalla del 10 de

Julio de 1883.
Y a pesar de todo ello jamds se ha deolarado Monumento

Histdrico a los rauchos testimonios que exhibe, tales como su histdrico templo,
su campanario, cuyas campanas se heoliarcm a vuelo para recihir a Bolivar y las

huestas libertarias que tubieran a la Ciudad oomo sede del Cuartel General de

Bolivar , antes de partir a las deoisivas de Junln y iyacucho. Y esas raismas

oampanas ostentan trizadas por los proyectiles de los bombaadeos chilenos. A

ese campanio tambidn ddbese declarar Monumento Histdrico. Asimismo Reliquia

Histdrica a la Pila en la que se bautizara Josd Faustino Carridn, el "Bautis-
ta de la Demooracia Peruana".Es de piedra labrada y corre el riesgo de desa-
parecer, tanto por ingnorancia de los pfixrocos como por el olvido o descuido

oficial.
Tampoco se han tornado las precauciones para asegurar la

conservacidn del libro donde se halla inscrita la partida de bautismo del Pro-
cer, dado el caso que los pdrrocos son removibles y casi sierapre no son nacio-
nales y desconoceo el valor histdtico de ese documento.#

2 - 4



Fundado el 3 de Novimbre de 1956
Telfs. 288659 - 274017 - 717891

PeruLima

El Club de mi presidencia, con todo el respeto que se m<

rece el Gobiemo Revolucionario de la Fuerza Armada, pide por su intermedio,
oon carActer de URGEHTE, se declare Monumento Histfirico la indicada casa donde

naciera nuestro eminente conprovinciano, Sr. Dr* Dn* Jos6 Faustino SAnchez Ca-
rrifin, asi como el hist6rico campanario# y lo pedimos asi, por que no seria

*

justo ni patri6tico oelebrar el magno acontecimiento del Sesquicentenario, ol-
vidando o ingnorando la cuna de una de las mAs grandes figuras que se encontrd

en cuerpo y alma en esas memorables jomadas, jugando papel importantisimo pa-
ra alcanzar el triunfo que hoy celebramos#

Y aun mas senorita Directora x el 7 ie Diciembre pr&cimo
se oelebra el Sesquicentenario de la histdrica circular que Bolivar por inter-
medio de su Ministro, ent6nces de Gobiemo y Relaciones Erteriores (j/F.S#C#)
enviara a las Reptibliftas de America para el memorable Congreso de PanamA* A1

redactar SAnchez Carrifin este dooumento, pone de manifiesto BUS elevados dotes

de un intemacionalista versado y sincero* Y para mejor ilustraci6n acompano

al presente, copia de tan valioso documento asi como recortes periodistioos de

notables y connotados historiadores que dice muy claro de la gallarda y

mental figura del Pr6cer#

munu-

He de agradecer puea senorita Directora, en nombre propio

y el de la InstituciOn que represento, se sirva darle la importancia y urgen-
cia que el caso requiera al trdmite de este pedido, que se basa en honor a la

justioia para con quienes nos dieron Patria lihre, poderosa y soberana.
Me valgo de esta oportunidad para reiterarle los sentimien-

tos de espeoial consideracidn y estima*

t
0 - 390094820 - A

TC. ART. LUIS RODRIGUEZ POLO

3 - 4



COHISIOH TBCNICA CPLIFICADORA DE PROYECTOS

t 3 da dicletrihro de 1974.SESION DEL

i 02/3.12.1974.
i Pedido para qua so declare rionumento la
casa donde habit6 el Prdcer Joe& Fausti-no S4nchez Carri6n en la ciudad de Hua -raachuco.

\CU3RDO No.
ASUNTO

t SI Presidents del Club Huamadhuco.S0LICITANT3

» La solicitud y otroa documantos reraitidos
por el aollcitante.VISTOS

3E AC0RD0 «

1. APRQBAR el pedido formalado j-jara que SG declare lionumen-to la casa clonde naci<5 el Procer Jos4 Baustino Sdnchea
Carrion, ubicada en el distrito y provincia de Huaraachu-co, departsmanto de La Llbertad.

2. Solicitar a la Diraccidn del Centro de Investigaoidn y
Reetauraci6n de Bienes Monumentales so tramite la Reso.
Iucl6n Suprema correspond!onto.

J\
5 RRFA 0RBEG0SQ

onaervac-ion del
li.o IvIoiiun;entai y Cultural

JOSE
Di

Arq; FRE 'PER LLOSAiwl.iL 4N

y> A.
Arm. .TOST? OAtfCTA BRYCE

versided W!A"FR£d1MFw- 1
*•» w LLVISIONTfc«nica Caiii tw-dura

FCLL/glls.



4 SOCIEDAD BOLIVAfc'ANA DEL PERU

* COMISION ORGANIZADORA
DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL

DE SOCIEDADES BOLIVARIANAS
Avenlda Arequipa N? 410

Lima - Peru

03T
. ;12 I N. C.

Lima , 2 de diciembre de 1974

oeuora doctors
î iartha riildebrandt
Directors del Institute
hacional d e dultura
PRLohhUj.—

INSTITUTO NATIONAL DE CULTURA
TRA MITE DOCUMENTARIO

18181EXPEDfENTE No

FECHA DE INGRESO:..-.i.aiJC4..197idenora Lirectora ; *•••

jon nombre de la oociedad ^olivariana > que
me honro en presidir, propongo a consideracidn de dd. la
siguiente peticidn:

<*ue se declare i*-onumento Histdrico la ca
sa donde naciera el prdeer dos5 P'austino odnehez uarri6n7
en la ciudad de huamachuco. hstci ubicada en el lado ML.
de la Plaza de ^rmas de dicha histdrica ciudad, con un i-
rea aproximada de 2 ,800 m2. ( 70 x 40 ) . de una sola
planta y su construed 6n ofrece el estilo de las casas so
lariegas de las familias huamachuquinas.

*

Ln esta residencia se aloj<5 el Liberta -
dor oim5n bolivar cuando fue huesped ilustri de huamachuco ,
donde establecid su ^uartel ‘-'eneral para el equipamiento
y preparacidn del ejdrcito patriots y que en 1824 inicia-
ra las gloriosas campanas de Junln y ^yacucho. oegun el
Or. dicol^s ^ebaza , autor de los "^nales del ^epartamento
de la Libertad en la guerra de la -‘•ndependencia ", el Li -
bertador -bolivar escribe al General ^antander , ice- Pre-
sidente de Colombia , en estos honrosos t ^rminos:"i^e hallo
en Huamachuco , tierra clSsica de patriotss , estoy alojado
en la casa del idnistro dr. o^nchez oarri6n y vivo en el
inismo departamento en que se mecid su cuna 11.

Lon el transcurso del tiempo la casa alu
dida pasd a ser propiedad de la familia /^costa Pacheco y
sus descendientes son sus actuales ocupantes. Aiin cuando
se han hecho algunas modificaciones parciales , el inrnue -
ble conserva sus caracterlsticas esenciales.

For lo tanto ruego a dd. se sirva reali-
zar las gestiones para esa declarucidn de Konumento hist <5
rico de la casa de oanchez oarridn en huamachuco^ que a la
vez de ser un tributo a la memoria de tan esclarecido Ll-
der de la hepublica , ser5 una ensehanza a las generaciones
futuras nacidas con el anhelo de las causas libertarias.

mentMuy at <

INSTITUTO NAHfW-lOr rULTU Âl
CENTRO Ot U V £ c- . ini . Y 6 E

DE B N * f 'cc%

0 % d.U

^ Ate»SH No. 769 -TEL No. *71088
R K O K P O I O N

Presidente.«ud

(

c.
J



' Ano Bicentenario de la PebelSdn Emaocipadora
de itipac Amaru y Micaela Bastidasu

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

- v, •

nI N C - D A J
INFORME N°?J’/ -OAJ-INC-81

ASUNTO Expropiacidn de la casa del Procer Faustina
Sdnchez Carridn, Huamachuco-La Libertad.
Hoja de Trdmite N°6160-81,-

Senor:

Mediante Informe N0177-81-DCIRBM se soli
cita opinion de esta Oficina de Asesoria JurFdica sobre el expediente en referencia.

Sobre el particular se informa:

Se trata de un proyecto de Ley que corre a fo
jas 2/3 por el cual se declara de necesidad y utilidad publica el inmueble de don
Josd Faustino Sanchez Carridn. En la parte que interesa al INC, respecto a la restau
racidn, reconstruccidn, acondicionamiento y conservacidn del referido inmueble, ya
se ha pronunciado el Departamento de Monumentos Histdrico-Artfsticos en su Informe
N°224-81-DMHQ, fb|as 8.

En cuanto aI aspecto legal no se puede iniciar
ninguna accidn en tanto no se apruebe el proyecto de ley que nos ocupa.

No obstante lo sertolado, para la aplicacidn
del articulo l0°del Decreto Ley N°19033 deberd hacerse, en su momenta, a traves
del Rrocurador Publico del Estado a cargo de los Asuntos del Sector Educacidn.

Lima, 17 de diciembre de 1981,

7/
vfjTCCAMPC5sALONSO

Supervisor del FVograma Sectorial I
Unidad de Asuntos Juridico-Legales

OAJ/INC
AMC/em
Mo.
Lima, diez y siete de diciembre de
mil novecientos ochentiuno. —

Con el Informe que antecede que esta Direccidn
hace suyo, pase a

RAJOTINSTI

•TfA VES ASTBQOl
| "LUCIAAYA -
\ Director* Q*
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INSTITLTO NACIONAL DE CULTURA

INFORME N ° -81-DMHA.
A JINC(

iL
: Arq. Alejandro Alva Manfredi.

Director dc Monumcntos Hist&rico-Artisticos.
A

DE : Arq. Elba Vargas B.
Arquitecta del DMHA.

: Antecedentes con relacibn al trdmite de expropiaci&n
del inmueble ubicado en las esquinas de las calles Jo-se Balta (Pza. de Armas) y Jose Faustino Sanchez Ca
rri&n, en Huamachuco.

ASUNTO

FECHA

Con fecha 19 de junio de 1968, se prevee la convenienciade expropiaci&n de la casa en la que se realizan trabajos inconsultosy se da un uso inconveniente, asf como se sugiere su utilizaci&n comoMu s eo Hist&rico.
Ese misrao mes el Alcalde de Huamachuco ve urgente la

daci&n de la Ley de Expropiaci&n de la casa que tiene tres propieta-rios. En julio del mismo ano, en oficio al Ministro de Educaci&n se
le ruega gestionar ley de expropiaci&n.

C on R .S. N " 18-75-ED del 22.01.75, se declara Monumento Hist&rico luego del tramite acostumbrado. En esta oportunidad sepresenta el proyecto de Ley de Expropiaci&n de la casa de Jose Fausti-no Sanchez Carri&n, considerando procedente que la casa se dediquea un Museo de Sitio, donde se conserve la riqueza cultural e hist&ricade la ahora provincia de Sanchez Cerro.
Considero necesaria la opini&n de la Oficina de AsesoriaJuridica sobre el particular , ya que en los tramites de desocupaci&n,

siendo este inmueble Monumento y al aprobar se las obras de restaura-ci&n con R .M. los usuarios deberan dejar el inmueble sin juicio previoen concordancia con el Art . 10° del D.L. 19033, una vez realizada la
expropiaci&n se hacen necesarios los pianos de levantamiento del inmu£ble , informe tecnico del estado de conservaci&n e intangibilidad del mis
mo que por otro lado debe ser documento basico para la ejecuci&n delProyecto de Restauraci&n y Adecuaci&n al uso de Museo como se sugie-re.

Siendo cuanto informo,
It!.•»r\ s UL»• nDEFAHJA

I11STC’
i Atentamente,a

Poaa a: .
^

Pava r
JU AX***** -̂

*
^ 'DMHA/09-094. 7

Arflutfocto del Departamwvto

de Monumentos Kistorico-Axtistiooi

Fib' I
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9-: Arq. Alejandro Alva <V.anfredi.
director de Aonnmento* HistSrico-Artf ® ticos.A l

• •

s Ar^. Javier Luna E «
Arquitecto del Lepertauonto de S.amiuientoe
Ki0t5rtco- rt{*tico».

: LxproplaciSn Casa del 1 rJctr don Jose Faustina
1- ancliez Cf rriia, Ha& ». iacLuco, La Liu rtoc.

s 21 de aette . ibre ue lOLl.

DE

N
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Fi CHA

La atenci&n al Cxp. M* 09-IJ4, preseatado par el Coalite
de I eaarrollo de Huamachuco, por cl qt»e solicits la cxpropi«cl5a de la
ca«a dd 1 rfteer don Joa£ FaustUko S6nchcz Carrt6a, infor.no a anted
que pare to a efectos de la expropiaci6a aerie nccesarlo tenor los pia-nos del iou ieLle, y efectuar ana iaspcccl6a, para outenor material fo-
to^ra/lco y Lacer ana aprectact&a directa de su cstat.o de coaaerraciSn,
natciiales, cstilo ftr^aitict5nico, etc., ,4.e per .iita efectuar su vslort
zaciSn para los triaitei de expropiaciia.

L alvo isejor parccer,

Atentaaieate*
/

/
t

/J

parwuxt

•W-ArtUtiUon
Arquirect© del De ©cte

/ 09-1.4,

JLU/glla.




