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• • 
Puerta principal de acceso Oesde la calle San Martín. Izq1Jl8rda Toma óescIe 18 calle San Martín. Derecha Toma desde el 
íntenorclela<:a5a,UlQUán (P·1) 



f. 
, 

• • 
Puerta de acceso desde el mismo frente de la puerta principal. Izquierda : Toma desde la calle San Martin Derecha.' Toma desde el 
interiot" de la casa, ambo 108 (P·2) 

, 
'" , 
¡ 1 



• 

• • 
Puerta de dos hoJas, de dimensión mayor del lado al que se abre la puerta en muros de adobe (v9fsi6n COI1 delalles decofativos en 
jambas) e iguales dimensiones en muros oe quincha IzqUIerda Toma desde el zaguán Derecha Toma dellaóo de apertura de la 
puerta, ambo 101 (P4-a) 



• • 
Puerta de dos hojas. de dimensión mayor del lado al que se abre la pue!'la (en muros de adobe) y dimensiones iguales en muros 
de quincha (versrOO sin detalles decorativos en jambas). Es uno de los dos tipos de puerta con panel superior de vidno Izquierda ' 
Toma desde Amb. 107 (paSillo izquierdo). Derecha Toma desde el Amb. 109 (salón) - (P3-b) 



• • 
Puerta de dos hojas, similar a las ant6lÍorBs, més no tiene panel de vidrio superior. Izquierda: Toma desde Amb 107 (pasillo 
izquierdo), Derecha' Toma desde el Amb. 111 (P5) 



• • 
Puerta de una hoja, diferentes dimensiones (muros de adobe) y dimensiones Iguales en muros de quincha (b), roo tiene panel de 
vidrio sUpefior. Izquierda. Toma desde Amb 103. Dereclta; Toma desde Amb 101 (P6-a). 

¡ ,i OH 
>; ... ~ -. • • , -• • • 
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• • 
Puerta mampara de dos hojas Comunica los ambleotes 109 y 111 Y es el paso obligado para accede!" al segundo palio (amb 127) 
desde el salón. El marco utilizado para suJEllar los vidrios es a manera de junquillo al igual que en las ventanas. (PM-l ) 



• • 
Ventana tiptea, que en la mayoría de los ambientes que da a la calle San Martín, exceptuando las 2 del lado derecho (SlmIIarM) 
Presenta reja en el extenor IlqUIefda Vista desde la calla San Martin, presenta rejl! de protección Derecha. Vista desde elmtenor 
(8mb. 103), se apreCIan el trabaJO carpllllerla de madera y un mlni-e\oset en la parte Inferior (Vl-a) 



• • 
Ventana típica en la todos los ambientes que da a la cane Coronel Inclán. Izquierda Vista desde la calle Coronel lndán, también 
presenta reja 9fl el exterior. Derecha: Vista óesde el ¡ntafior (amb. 103), presenta persiana y también min,-closet en la parte 
infenor, (V2) .. 



• • 
Ventana típica de los ambientes interiores, generalmente con vista a los palios. Izqurerda -Vista desde el patio (emb.t06), presenta 
detalles decorativoS en la base y esquinas de las Jambas, además de la raja Derecha. Vista desde el ambiente 103, muestra 
detalles Similares a lo anterior, pero sin pers¡¡lna ni mini -doset. (V3-a) 

, ' 
, , , 



• • 
Única ventana en el amb.116 Está tapada por el interior "1 por el exterior, presenta detalles en la base y esqtJIIl8 de las jambas, la 
reja no tiene moIcluras como en los otros casos, llene restos de malla en el marco de la hoja. (V4) 

• 



• • 
IzqUIerda Ventana alla en el ambo 119 (bañol, con vista al pasillo que da a la puerta que está del lado de la Calle emel. looan. No 
tiene vidrios, y su reja es simi lar a la ventana mencionada anteriormente (V5). Derecha: Ventana en ~ ambo 121 (001'10). con vista 
al mismo pasillo Sus jambas han sido extraídas y la reja es similar al caso anteÓQ( (V6l· En ambos casos, solo hay una de cada 

"M. 
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• • 
Izquierda Vista del cielo raso en el prilTlElf patiO (8mb 106), superficie cubterta con machihembrado de madera. Iriso en el boróe 
interior y comisa al exterior. El machihembrado se repite en varios ambientes y en otros casos se presume que fue extraído. 
Derecha. Vista del patio interior {ambo 127}, muestra el jardín delimitado con sardioo de Piedra de cantería, columnas de madera 
con la base, fuste y capitel definidos. cielo raso machihembrado comisa y calaminas que cubren el techo. 
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J!lFORME No. 099 FCV 

• 

ASlJnlo 

Fecha 

Arq Edwm Benavente GarCla 
DIrector de RegIstro y Estudio d 

Fablola Gasaretto I/argas 
Arquitecta de la OPH lacna 

Casa Basadre 

12 de DIciembre del 2003 . 

I f InmOlllQ H,:;t6rrco 

.....•... ..•.....•••..........•.•......••.••.•.•.•.•..•......•.......••• . .......... . 
Me dlnjo a usted para In(ormarle que en la e,ecucról ~ la obra de 

RestauraclOn y Remodelaclón de la Casa Basadre, se ha realizado en obra el 
c.ambio de piso de la terraza, eslo responde a que el selenla por c¡enlo del piso 
Que tenIa el amlJiente era de madera machihembrada. y el treinta por ciento era 
lIfl8 losa de concreto, al revtsar el expediente no consIderaba res calar el pliO 
eXIstente, y se proponla colocar un piSO de losela venecIana, Sin embargo por la 
eVidencia que se encontró del piso de madera, y al levantar este se observó que 
los durmIentes estaban en buen estado por lo que para dar mas valor y segUIr con 
el criteno de mantener tus mismos materiales se con~lIderó mantener la ferra a 
con piso de madera machihembrada, la misma que ya se encuentra concluida. 

En la VTSlla realeada por la arquItecta Irene obserVO 10$ durmlen e<J 
(olocados yen esta semana se Inslalaron los machIhembrados de made. 

Acudo a usted para ellpl1car este cambio, el que considero que 
mejora la propuesta realJ.!"ada en el expediente, (ormalmenle se observa el pISO 
MejOr acabado y mas Integrado a la Casa El poner piso de loseta \'3 a cambiar 
sustancialmente el lenguaje de 10da la Casa. y se va ha observar demasIado 
nuevo. espero que tamblen consIdere que el expediente se realizó rápIdamente 
! on la presión de que se lenla financIamiento para ejecutar la obra. por lo qu no 
se tuvo el suficiente tiempo para evaluar este caso y o1ros que se pudle. n 
presentar. 
Es "'uanto Inrormo 

Atentamente, 

~/.,(.P 
Arq Fablol~Ca arello 
e 3554 
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BANCO DE LA NACION 

• 

LIMA · prnu 

CONTRATO , 
CONTRATO DE COMODATO 

Conste por el presente documento privado. que se extiende por duplicado, el Contrato de 
Comodato que celebran de una parte, el BANCO DE LA NACION, con RUC N° 
20100030595, con domicilio legal en la Av. Canaval y Moreyra N° 150. esquina con Paseo 
de la República N° 3361, 610. Piso, Distrito de San Isidro. Provincia y Departamento de Lima, 
debidamente representado por el Sr. Guillermo Mejia Sifuentes, identificado con D.N.I. N° 
08213775 Y el Sr. lizandro Falen Leyva, identificado con D.N.I. N~ 09167454, ambos 
autorizados con poderes inscritos en lo Partido Electrónica N° 11013341 yen el asiento 339 
de la Ficha W 3653 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, a ~uien se denominará EL 
COM ODANTE; Y de la otra parte; el MINISTERIO DE EDUCACiÓN, a través del 
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA, con RUC N" 20131370483, con domicilio legal en la 
Av. Javier Prado Este N" 2465, Distrito de San Borja, Provincia y Departamento de Lima, 
debidamente representado por su Director Nacional Dr. Luis Lumbreras Salcedo. 
identifi:ado con D.NJ. N~ 06507443, designado mediante Resolución Suprema N" 162-
2002-INC del 19 de Agosto del 2002. a quien se denominará EL COMODATARIO en los 
términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA.- ANTECEDENTES 
Mediante Oficio No. 844.2002.ME.DM, el Ministro de Educación comunicó al Ministro de 
Economía y Finanzas la conveniencia de que el Banco de la Nación transfiera a dicho 
Ministerio el inmueble denominado ·Casa Basadre" ubicado en la ciudad de Tacna. aspecto 
que el Banco aceptó otorgar en calidad de Comodato, a través de la Carta EFf92.2000 N' 
066-2003 del 06.02.03. 

Asimismo, segun el Oficio N' 135-2003-M E.DIA del 14.07.03 el cual forma parte integrante 
de este Contrato, el Ministro de Educación autoriza que la cesión en comodato del inmueble 
ci tado, dependerá directamente del Instituto Nacional de Cultura, facultando a firmar el 
respeC'.ivo contrato a su Director Central Dr. Luis Lumbreras Salcedo. 

SEGUNDA.· DEL INMUEBLE 
a) EL COMODANTE es propietario del inmueble denominado ·Casa Basadre". ubicado 

en Plaza Colón Nos. 212-226, esquina con la Calle Coronel Inclán, provincia y 
departamento de Tacna, con un área de terreno de 1,1 43.00 m'. y un área construida 
de 940.00 m'., inscrito en la Ficha N' 25554. Partida CCCXUI del Registro de 
Propiedad Inmueble de Taena. 

",~.~b) EL COMODANTE declara que el inmueble materia del presente contrato se encuentra 
~', . desocupado. es una construcción antigua de auolM y t;U 1;lt;lado de conservación Hene 

I¡~ ':'" ___ . " ... -'~ el desgaste producido por el uso normal y ordinario, habiendo sido declarado 
I':~' \ "1 Monumento Histórico por Resolución Suprema N" 0122-78-ED del 05-04-1978 
'¡j" / .;;.'J considerando que en dicho inmueble nació el historiador Don Jorge Basadre 
\~ Grohmann. 

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
Mediante el presente contrato EL COMODANTE se obliga a ceder el uso del bien descrito 
en la cáusula primera <l favor de EL COMODATARIO, a titulo de comodato o préstarro de 
uso y sin costo alguno, en el cual se implement2lr3 el·CQmplejo Cultural Jorge Basadre'. 

'O~ t.... '\
rP 1'{'I 

~ l.~, ... d,o Ó 
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BA" CO DE " rU'CI~N\ I • 022 

GER OK IA GDiEJlAL 

Ministerio de Educación 
Despacho Min¡sterial 

Lima, 14 de febrero de 2003 
Oficio NO ¡.Jr ,2003.ME.DM 

Señor 
PEDRO MENÉNDEZ RICHTER 
Gerente General 
Banco de la Nación 
Presente.-

Estimado señor Menéndez: 

1IDl fE B 17 P11 l' 05 

Es muy grato dirigirme a usted para saludarlo y agradecer su comunicación EF/9) ,2000 
N° 066-2003 respecto a la cesión en w'11odato a favor del Ministerio de Educación de! 
inmueble denominado "Casa Basadre" ubicado en la ciudad de Tacna, el mismü que 
pasará a depender directamente del Instituto Nacional de Cultura, pot lo que el 
contrato pertinente será firmado en representación del Ministerio de Educación por el 
Dr. Luis Lumbreras Salcedo, Director Nadena1, identificado con lo E. N° 06507443, 
designado mediante Resolución Suprema N° 162-2002-INC del 19 de Agosto de 2002. 

Asimismo, debo informar que el Instituto Nacional de Cultura tiene el h.UC N° 
2031370483 Y el domicilio legal es la Av. Javier Prado Este 465 - San BOfJa. 

Es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y 
estima personal. 

Atentamente, 

Gerardo Ayzanoa del Carpio 
Ministro de Educación 

/ ¿ 

• 

• 
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~ANc!O DE LA NAClON 

LIMA _ P~RU 

CO NTRA TO, 
OCTAVA.- RESOLUCi ÓN DEL CONTRATO 
Se incurre en resolución automática del presente contrato si EL CQMODATARIQ emplea el 
bien para uso distinto, amplía el área cedida, o lo dé uso por un plazo mayor del convenido. 

NOVENA.- COMPETENCIA TERRITORIAL 
Para efectos de cualquier controversia que se genere con motivo de la celebración y 
ejecución de éste contralo, las partes se someten a la competencia territorial de los jueces y 
tribuna:es de la Capital de la República, para cualquier acto o acción de carácter Judicial o 
Administrativo. fijando como sus domicilios legales los consignados en la introducción del 
presen'.e contrato. 

DECIMA.- DOMICILIO 
Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes , con motivo de la 
ejecución de este contrato, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en 
la inlroducción de esle documento. El cambio de dom icilio de cualquiera de las partes surtirá 
efecto desde la fecha de comunicación de dicho cambio a la otra parte, por cualquier medio 
escrito. 

DECIMA PRIMERA .• APlICACIÓN SUPLETORiA DE LA LEY 
En lo no previsto por las partes en el presente contrato, las partes se someten a lo 
establecido por las normas del Código Civil, y demás normas del sistema jurídico que 
resul ten aplicables. 

" '~~~í{ ,' .. En señal de conformidad con las cláusulas precedentes, las partes suscriben el presente 
l~.i" "'(;"r:\ ontrato en la ciudad de Luna, a los 28 días del mes de Febrero del año 2003. 

~ .. :. ~} 

• 
El COMODATARIO 

~. OP·306--0LEG-5,OOO·B.N.·2·5-17U3 
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CUADRO DE VANOS - puertas 
TIPO DESCRIPCION ANCHO ALTO 

PI Puerta principal de doble hoja de abatir 
2.48 3.90 

2.00 3.90 

P2 Portón de ingreso de doble hoja de abatir de 
ma rco de cajón y jamba s de<:orat lvas 

tipo apene/ado, 3.18 3.66 

2.31 3.34 

P3-a Doble hoja de abatir, lipo apene/ado, marco de cajón con jambas 
decorativas y variación de detalles sobre las mismas. y panel de 

2.02 3.60 

vidrio sUDerior 1.92 3.80 

P3-b Igual a P3-a, pero está inserto en muros de quincha. 1.92 3.60 

P4-a 1") Doble hoja de abatir de tipo apanelado, marco de cajón, con 1.76 3.60 
jamD8s decorativas y varieciOn de detlllll!S sobre las mism!lS, y 
co~ -"-anel de vidrio s~~~r. 1.66 

P4-b igual a P4-a, peJo esta inserto en muros de quinche 
1.60 3.60 

P5r) Doble hoja de abatir de tipo apanelado. marco de cajón, con 1.50 2.92 
jambas decorativas. 

1.40 

P6-a Puerta de una hoja de abatir de tipo apanelado, marco de cajón 
con jambas decorativas_ 

1.46 3.00 

1.13 2.91 

P6-b 19ual a P4-a, pero insertados en muro de quincha, 
1.27 2.69 

PM-l Puerta Mampara de doble hoja de abatir 
marco de cojón y jambas decorativas. 

con paneles de vidrio, 
1 ,76 3.70 

1.62 3.60 

OBSERVACIONES: 
1) Todas las puertas están ubicadas en muros de adobe, salvo las que se han especificado que 

están en muros de quincha. 

2) En algunos casos, las dimesiones especificadas, han sido redondeadas para efectos de 
tipificación y en ninguno de los casos, la diferencia supera los 4 cms. 

3) El ancho y alto, tienen dimensiones diferentes en uno y otro ambiente. Por lo general la 
dimensión mayor está del lado al que se abre la puerta . 

4) Los tipos de moldura en jambas, están detallados en los planos. 
5) La madera usada para las puertas es PINO OREGON. 
6) En las puertas con vidrios, se han usado transparentes de e"'2mm. 

7) Las puertas P3-a y P4-a , tienen detal les decorativos en la base y esquinas de las jambas 
(ver planos). 

( *) Una puerta de este tipo tiene reja en el panel superior. 

(**) Existe 2 variaciones en la forma de apanelado (ver planos). 

lltSTllUTO NA~IO N AI I)t CUlTlIAA 
O/Id ... T, t .. .... ~Q"rIo 

FOLIO N' lf.-i'j 
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DE '"'' 
TIPO UBIC. OBSERVACIONES 

f . 

Pl 100 

P2 108 l /R 
I~n . en el con respecto 8 su disel\~ 

~~~~~I,g'~~~~~~1 P3(a,b ) 107-106 1/R jlash J8m~S~e~arcoenbuenest8d~Y ene! 1di 

105-107 lIR 
109-107 l /R 

P4 (a ,b) 101 l /R 

102 l /R 

103-106 l/R 

111 ·112 

114-127 

l /R 

l /R 

117-127 21R 
112-116 

n-:-p5::-(:-a-:-,b:-) ¡"":"1 0:;9::.;-1.:.06::+......:;1/R---JI~d~.";;; •. • '.,," '''';.;;''. ' 'm";;': .. p;;;¡ I P":"' ...... _, ;¡,;;;· . ;0 .o',.ji;;;;; _ ....... :y !'." ,,,,o.;; Ol~'¡¡¡;;;¡ ,"".,,;;;;;; ,"",-;;;;; ~".~ ro""~".~ I P'"~f 
, ,. ., te .pada por .. 1 ",u,u. El armazón y los paneles '''' 

107-111 l /R ",'""" 
P6 (a,b) 

I :rr::;~ 
I' IR ~.. '''.'.h~~ ·· , 
I~~ I reemplazos al igual que los paneles Ocho da estas puertas n; 

1; 
1; 

1:; ,-"*, 
1:: 
1:: 
1:: 
1:: 

PM-l 109-111 l /R " lo"" 111 5 Y 

B o "" 
l,ul , I~' 

~T" 

R 
M 

19 ..,. 
9 ",. 

28 

B BUEN ESTADO: Bien conservados, SÓlo requiere mantenimiento. 

R REGULAR ESTADO: No tiene muchos dat'tos y requiere de mantenimiento, cambio de 
algunas piezas y no muCho material nuevo (principalmente madera 'J vidrios). 

M MAL ESTADO: Está deteriorados Y han skjo sufooo la perdida de algunas piezas (hojas de 
venlans). Por lo que requiere de cambio reemplazo de materiales y piezas en mayor medida. 

_ La columna ~UB ICACI6w, comprende los ambientes que comprometen lA!'; J'!IJertAS 

• En todas, la cerraJerfa requiere mantenimiento (bisagras) y varios cam~~~OS~(Ch:!7.!'''''!7.S~) . :-:-:,.-,:-:;;;;;;;;;') 
lMSW"IO MA( " ~,\, - , ': lII.TlJII.I. 
Cij,..,.,. Tr . .... '-~"' ..... 

fOua N" 4'1 
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.., base infIIrior, rflja exterior y mini-doset .., la 
2.15 2.71 0.82 

1.82 2.63 

Y reja en el 
2.15 2.71 0.82 

en base infarior Y 
1.12 

, friso ~ en base . 
0.82 

2.82 

1.62 2.75 0.87 

' .82 2.75 

0.58 1.50 1.49 

0.99 1.74 

0.86 '.26 2.64 

'49 
0.90 1.85 

OBSERVACIONES: 
1) Todas las ventanas estén ubicadas en muros de adobe, salvo les que se han especificado 

que están en muros de quincha (V-3b). 

2) En algunos casos, las dimes iones especificadas, han sido redondeadas para afectos de 
tipificación y en ninguno de los casO!;, la diferencia supera los '" cms 

3) El ancho y ano, tienen dimensiones diferentes en Interiores y exteriores. En el cuadro, las 
dimeslones especificadas en la fila superior son del interior del ambiente y las dimensiones 
del infenor, son del extElflor del ambiente. El alfellElf ha Sido medido en el Iltenor del 
ambiente. 

4) Los tipO!; de moldura en jambas, estén detallados en los planos. 

5) Predominan dos tipos de rejas con molduras y un tercer tipo de reja más sencillo y sin 
molduras. Ver detalles en planos. 

6) La madera usada para las ventanas es de PINO OREGON. 

7) Los vidrios en todos los casos son transparentes de e=2mm. 

(*) Dos ventanas (en el ambo 114 ), poseen un marco levemente diferente en su moldura, Sin 
embargo, el marco interior es igual a los de su tipo, por lo que no se ha considerado esta 
diferencia para la tipificación en el cuadro de vanos. 

r¡ 

r¡ 

Esta ventana (única), se encuentra tapada en el interior del ambiente y tiene además rastros 
de malla en las hojas 

Son ventanas de intervenciones más recientes, por lo que sus caracterlsticas 
notablemente distintas y su modificación no tendrra mayores inconvenientes. 

'00 



TIPO 

V-1a 

V-1b 

V-2 

• V-3a 

V-3b 

V-4 

V-5 

V-6 

V-7 

• 

UBIC. 

101 
103 

EVALUACION DE VENTANAS 

ESTADO 
1/R 

1/R 

OBSERVACIONES 

mink::losets estén apolillados (30%); vidrios pmtados {25%l, 
(15"'): rejas en buen estado. 

104 1/R 

102 

108 

103 
105 
115 
103 
108 
109 

111 

116 

119 

B 

R 
M 

VENTANAS 

marco se 1/B 
, vidrios rolos (5%); rejas en buen estado. 

1/8 - 1JR 

1/R 

1/R 

11M 

1/B 

Una de I 

mini-closets están apolillados (40%) y, persianas en buen 
1""'" " ••• 1''''')''·0'' en buen est&do A una de las ventanas le 

hojas (doble plegable). 

1/B - 11M 
sus hojas en buen estado; vidrios rolos (2O'If.); rejas en 

1,,''', A una de las ventanas le faltan $US hojas (doble plegable). 

3/B 

11M 

1/R 

~~~~; ~,.~·.~S en buen estado. A 

9 ,... 

10 43'110 

4 17,*, 

marco y 

le faltan hojas y 
; I 

I I 

B BUEN ESTADO: Bien conservados, sólo requiere mantenimiento. 

R REGULAR ESTADO: No tiene mUChos dallos y requiere de mantenimiento, cambio de 
algunas piezas y no mucho material nuevo (principalmente madera y vidriOS). 

M MAL ESTADO: Está deteriorados y han sido sufrido la perdida de algunas piezas (hojas de 
ventans). Por lo que requiere de cambio reemplazo de materiales y piezas en mayor medida. 

_ En todas, la cerrajeria requiere mantenim iento (bisagras) y varios cambios (picaportes). 

_ Todas las ventanas, induidas las rejas estén pintadas con esmalte en tonos café y gris. 

_ La masilla de todas las ventanas debe ser reemplazada. 

_ Todos los ambientes que no tienen ventanas son los patios y pasillos Interiores, exceptuando 
el ambo 117, que es de regular tamano y solo tiene iluminación directa a través de los vidrios 
en la pa rte superior de las puertas. 

IMSTIlUTO /lM .. -' '.' n, tlRTUIIA 
o, ....... T .. IIIII. ~jl1l<On. 

rOl.lO N" tt"S¡ 
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SECRETARIA EJECUTIVA -PCM 

BANCO DE LA NACION 
IIl1u,,,e ... , .... ~ .''' ...... R ... 

UM<\ • PE"" 

lóFlOl.l000.No. OJO} 199 

Lima, 16de noviembre de 1999 

Señora 
CRIST1NA RIZO PATRON 
Asesora de la Presidencia del 
Consejo de Ministro.f 
Presente.-

511 433 3870 I'bv. 2'3 1999 05: l1PM Pl 

INSTITUTO NACIONAL OE CULTURA 

D<_~6D ~ ITor:~:rJ 
FECHA .• _ ~ 

Ro • .)':f..I.;,.,. ._+~-

\ 

Es grato dirtgirme a usted en atenci6n a .fU comunicac/f5n de fecha 99-09-23 a jin de 
manifestarle que el Banco, de la Nación 110 tiene ningún inconveniente en transferir, a 
IÍtulo gratuito. el inmueble' en el cual residiera el ilustre hi.ftoricu:tor tacneño. don Jorge 
Basadre. actualmente de propiedad de fa eruidad de mi pre.údencia 

Por tal razón, se realizó la consulla respeCliva a nI/estra oficina de Asesorú¡ JurUJiea. la 
que .fe ha prol/unciado mediante Memorándum EFl92.2-+00.No. 3879-99, el cuoJ l·e 
adjlmta. en el semido que la donacIón del inmueble en mención dehe realizarse al amparo 
de lo dispues/o pnr el Decreto Legislciti"vo No. 80-1. recomendando que la transforencia se 
realice a favor del Instituto Nacional de Cultura entidad que, siendo encargada de 
pre.:en:ar y acondicionar nuestro patrimonio cultural, podrá lOmar las medidas pertiTl€ntes 
con respecto al destino del reforido Inmueble. 

Sea propIcia la ocasión para expresar a usted los sefltimienJos de mi especial 
consideración y estima. 

" ... 

lr~e '_ 4-
At.1'U!)O B ~!"UJ:: J. 'l\I" A.! AlU, 

.. , .. :!1.:~. ¿:l Dio,;"',.,rlo 

------------------¡ti-
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SECTOR VELA.RDE 
ARQUITECTO 

. ' 

.. 

Lima,2a de Febrero de H~76 

sr.Arqto. 
Jos~ Correa Orbe¡oso 
Instituto Nacional de Cultura 
Director ~cnico de ConserTeción del 
Patrimonio Monunental y Cultural . 
Jirón Ancash 769 
LlIU 

Querido Director yami¡o: 

Interesado,cono siempre,en l e conservAción de nuestros 
Talnres ~radicionales de culture,especielmente de monumentos hist6-

rico artisticos,me permito adjuntArle une copia de la cprta que ,mi 
emiio e ilustre tecnefto,Jor¡e Besadre,me ha enviado manifestendome 
su alarma de que Tecna,por rezones proiresistss,pierda su unidad y 
ceracter urbano 1,en espeeial,une de lss pOCAS y hermosas quintas 
de lA ciudad que elUl. luce,. su especivl encpnto • 

Acompe~o también copi e del capitulo sobre T~cna para la 
tercera edici6n de mi libro "Arquitecturp PerúsDa" en que trato de 
expresar esa unidad y caracter urbano que,con tanta razón,preocupa 
a Basadre. 

Rue¡o a Ud . , pue s, querido cole¡a, pera que. de sde su propicie 
eutorided,nos ayude s evitar que Tacns sufra el mismo triste espectá
culo que nos exhibe el centro de nuestra capitel.Ejemplo que pudo ser 
tan benéfico pare las ciudades de provincia. 

Felizmente perece que podrán salvarse joyas como Cuzco,Are
quipa,Ayecucho,Trujillo,y que se estudia, a l empero de la reciente y 
Taliose Ley de ConserTsción de Monumentos Histórico Art1sticos,le 
inte ¡ ridsd de Cejamarca ,Moque¡Us • Huencavelica I etc. 

No se trate de que eses ciudades sean fosilisades en museos 
sino,al contrario,darles vide y mayor profundidad de pasado dotando-
188 de una fecunda y mutua dependencia con sus nueVRS y diferenciRdas 
expensiones,ten eut~nticas cono los núcleos mismos de esas ciudades, 
y no superponiendo desordenadamente lo que acaba de naoer sobre lo 
que ye ha nacido de armonia y cultura produciendO solo un crecimien
to caotico y mediocre . 

A¡radeciendole nucho 
felicitsndolo por su entusiasmo 
con la mayor estima 

lo que 
y obras 

pueda Ud.hacer por Tacna y 
que nos enaltecen,lo saluda 

-"L:..::~=-=-.,::.u.:::::::.,::..::.JU>~'=-'=----'''"' 
Hector Ve larde 
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INFORME TECNICO 

1. - ~urante l a gestión de la se30rita vir~inia Lázaro 
Vl11arroel el local tuvo diversos -,-'il1ca cultura
les : 

Laboratorio de Cerámica i'rehispánica 
Academia de ballet 
Exposiciones diversas 
Academia de piano 

2. - El colegio de ingenieros solicitó que se facilit~ 
re temporalmente 01 ambiente • 00':',0 no era posi
ble cob~8r alquiler algu~o , la Directora de entoE 
ces , señorita Virginia Lazarn, pens6 ~ue la entr~ 
ge en uso de los referidos a~bientes tendría dos 
finalidades prácticas: permitía cubrir los gaatos 
de energia eléctrica yagua y alcantari lladn de 
todo el inmueble y pOder compro~ctcr al referido 
colegio en las obras de estudio y restauración _ 
del inmueble . 
Lamentablemente no se ha encontr~do er. los archi
vos ningún documento que avale este convenio . No 
obstante parece existir l ~ disposición del refe
rido colegio profesional a entrecar el inmueble _ 
CUando se lo soliciten. 

3.- Por entt'lnces el Grupo Teatral ¿'::¡cna hizo una ges
tión con el Banco de la nación . llo se SE'be si di
rectamente a l a central de Lies o a la oficina 
departamental . Los propietarios del inmueble les 
entregaron tres ambientes y una puerta indepen_ 
diente por la calle rnclán. 
Se , que por lo menos duren~e la gesti~L de la se
ñorita Lázaro no hubo ningún tipo de releción en
tre esta instituci6n teatral y el Instituto Na
cional de Cultura- Tacna . 

4 .- Posteriormente , cuando el Instituto c0ncluy6 la _ 
construcción del denomi nado Jomplejo GUltura1, se 
trasladarón al l1 el laboratorio de cerámica y la 
academia de bal l et . 

5.- Durante la gesti6n directoral del Arque0logo Ca_ 
car Ayca Gallegos , se firmaron dos convenios ce
diendo en uso algunos ambientes del referido in
mueble . 

l . 
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6 .-

7.-

8 .-

8 . A la oficina de Asesoría Jurídica del lJinis
teria de Justicia en forma 3ratuita . 

b . A la academia "FEDERICO J~lD3S" . I-eEsoan un 
alquiler simbAlico . 

Durante la direcci6n de l a profesora nesario 
Humire Yemamoto , se presentaron los p:'imeros in
convenientes con la Academia Jeder1co Gerdes . 
Este se fue apropiando de qmbientes y realizando 
actividades diferentes a las establecidas en el 
convenio . Incluso obstaculizaro.:1 la rC'llizaci6n 
de ectividades programadas por INC en el sal6n _ 
grande . 

Desde el tiempo de la señorita L~zero se contra
t6 a un guardián de apellido Af~ray . Este sin 
autorizaci6n alguna fue introduciendo perientes 
hasta completar dos famili~s . Ya en el tiempo 
del Director Aycs se dej6 de p~gar al Guardián _ 
y este acept6 permanecer co~o cuidante sin pago 
alguno . En la gesti6n de la prOfesora Humi te , 
aleccionados por un abogado . se negaron e salir 
y se constituyeron en inquilinos preceri0s . 

vuando en Junio de 1991 asum! l~ dirección del _ 
Instituto Nacional de Cultura de facna , encontré 
todas estas dificultades . Co~o el convenio sus
crito por 2 añoa con la Academia ~'ederic(' Gerdes 
se cumplla en diciembre de 1991, le pes6 unn 
cBrta para que dejara el local. ~in embergo los 
términos en que fue redactado el citado convenio 
sin tan poco precisoa no es posible eplic8rles _ 
la ley del inquilinato . fampoco podemos iniciar 
acci6n judicial porque no tenemos recursos . Bas 
ta la fecha , par consejos de un profesional en _ 
derecho , estamos acumulando dOcumentos rara. en 
su momento . proceder al desalojo . ~e le han en
viado dos cartas notariales y se ha con~eguido _ 
una certificaci6n de la Jefatura de Educac ión, _ 
señalando que la referida instituci6n no tiene _ 
autorizaci6n oficial . ~odos cstos iocumentos se 
han tramitado con copias a la ~ub Prefectura co
mo a la Hincalla de la Naci6n. Van estes pruebas 
el trámite de desalojo será m1S exreditivo . 

Acompaño al presente los docum9ntos rroba torios 
de lo expUestO. 

9. - ~ la actualidad Ocupan el inmueble: 
01 ambiente - ~olegio de In~enieros 
06 ambientes - Academia ,jlejerico Gerdes " 

l . 
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01 ambiente - Oficina de Asesoría Jurídica del 
t,iini sterl0 :le Justicia . 

03 ~mbientes - Grupo Teatral ~acna 
01 a mbiente - Academia de Piano- Il.C . 

Es todo cu~nto infor~o a úd . pa ra 
los lines que es~im~ por c0nVe~en&es • 

c . c . AJ:cnJ.IlO 

LeO/obm 
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UMA' PEHU 

Oóic.io N·OH-80-EF/9'l.01 

Señal!. I l1.gettie/¡. o 
R'¿Cdltd o Roca Rey 
V¡ltec.tolt del Il1. 6t¡tuto 
Nacional de Cuitulta. 
Ciuda.d .-

Lima. , 

Áó Ul1.to " Ca.,sa. Ba...sa.dlle" 

16 de Se.t.iemb!tc de 1980 

, C~HrJfS 1!.\C1Of1tl. rf C'"i.lln 

1 
t'r..:J r~ L:,',1'ill&l.CIil' l ~;:;11::~ 

, U t~'~ó~ ¡,r.c rl'JU¡ ~¡ I\J.S I 

v:::"; \2? SET, 13;0 

.~ ,,, ... , " '«) n!lw1SL Z:;~'::5~ (..1. ,,,,k " '" .... 
UUJ.llT~ cacUlll·j";· ..... $' 

E.6 gJLa.to d'¿lI..ig.i Jt. me a U..sted pa.lta. rnaf,.i6c.!.ta./t
te que el .inmueble de I1.UCt.tlLa. pltop¡eda.d ub,¿cado en ta. C.i.uda.d 
de TaoHl, denomina.do "Caóa Ba..6a.dlLe.", debelLá óeJ!. lte~a.cc.¡ol1c.do 
p_o_Jt._g~.? I~6 .U.tuto po,'!. =-c.ue~7a.~de:.e.~"'B~~~~-.{rCJ~aTIoii -.'pa..ii.if - .6 u 
poóte.II..(OI!. u.t.it¡zQ.d.6n eomo loc'al de Itue.!.tlta. SUC.Ultóa.t , ..según 
CO!lvenÜ 6,¿r..ma.do p(!.~a. _~f._e6!:~ . · ,,'- ' o.' ' . --_ • • • ~ - ~~ . ~._.-
--- . __ ._ . ...... _ .. _--

Según el CCrnven..lo , ~.t .. r~~_{'¿~u..t,, ___ ~_~cLOl1.a(.rle 
Cul.tulLa deb.ra plLepa"~a.;1. l.oó. pltoye<;-toó ·Y. P~.p_upueótD.ó e 0.11./1. ".4 1'011. . 

({.{iñÜó-'paú:-¡iu·.c.i a,';. la ob.ll.a a la b.ll.evedad, p,-,ev.ia arHobc.e .i.ón 
ij-a~ irilb'!Jló o de l.ctó .c'(Vt.t.idM neceoall..¿aó . pOIl. nlle.!>tJto 33.I1CC , 
pa.n.a lo eua! óe leó e.nt.ll.eg6 COIl acta el i.nd.icarto 1.nmu2.b!e.. 

Pe.'I.o eó el caóo , oeiio!;. V.ill.eetolL, qu.e e.l in
mueble de Itueó-t.ll.a p:topie.dad v'¿ene ó1.endo ut.¿U.zado poI!. la Ca
óa· de Cultull.a de Ta ena o.lIt l1ue otJtú COYco ent.im1.Vtto, hab.ié,ndooe 
conó tatado· qu.e· en el. .ind.ie ~do. pJte.d.io be Il.ealiz:an exp06.ic.i.on.e~ , 
exh,¿ó.tc1.oneo Y pOIl. l(.U.i.mo 6e ~td ut.it.izan do p'::.II.a ti:. venta de' 
muebleó talladoJó, tedo lo que eon.t.ll.ad.ice el 6.in pall.a el cual 
leo éUc. con6i.a do. E~.tamoó el"! eOl1oc.ún.ien,to, i.gttalmente , que CCItt 
motivo de la. vü.¿ta del oe.ii.OIL PILe.ó1.dente de la República a eoa 
C.iu.d ad, la Casa de le. Cultu,ta plLepall.6 y coloc6 una placa ll.e.c.olL 
datolL,¿a al doctolL Jo:tge Ba.óa.dlLe , en la 6ac.ha.da de. llueótlLo te--
cal. 

No eó tamo~ elt eontll.a de peJtenn'¿' ~a.1I. la memc·'I.1.a. 
de ta/l 1.luótll.e {¡.i6t~I!.'¿a.do!L . Pe.t o c.oMi.de.'l:l.lIloó que ta.t c.e.to dz.
b1.6 C.OlttctJt pOIL lo meno ó eO/1 nlleótJta. a.lltolL.(zaciólt p.'l.ev.ia y que 
VI v,(a. de. lI.eglltalLi.:aci.611 otolLgarnoó po"_ la. pll.coe.ltte. 

---_.- ._ .. -
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Como .6egultamen,te e<sa. V.iJt.ec.c-i6n de<SCOlloce 
e J .t04 hecho<s , mucho ag~adeceJt. emo<s <se o-i1va d~6poneJt. a <su 
J .i..¿¿al de. Tac~a e! CÚlLlte ,Ll1med-<.a.,to del tacát, palta pltoc.edelt. 
Q. la !te6a.cc.i611 del .il1mueb!e a" la. bltevedad, pUCó -lo Itequelt.i
IJlOé COn calLác.,tell. di- u:" gente pa.lla _el l1ollnia!"de.<SQ.IVtol.e.o '- de 
nt~ e-ó .tIl a.<I ac .t,¿v,¿dade6 .i n<st.U.u.ciol1ale.s . '--'- '~ ' . .. ",.~ ... 

Hago pltopic.i.a. la apolltult.idad ' pa.lLa. explte..6a.! 
t e ta6 -óegufL-idade6 de m..t e6pec.iat c.ol1<s.¿deltae.¿6I1, 

. .......... -
~.:.:;j"EL n:.> r::,'~: ,: . . - ()1·l':.,~[S 

fr ~,::~ :,!~ ú: ~,,<tIc:ia 

._-_.- -_ ........ _ .... _._-_. 

.. 

:1 
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• ACIO l y L .. C' CI \, 

liSO LASA ASA C. - r r.{ 

ro o IU co lA 

J.(oH.IA [1 .01,'il\'/I 

I?IIST ACT ~l S. ~L~l ¡RICAS-

,.ckALI~,,".: J.~: 

..l ,:rt.;se tu )ropcl.:to correS;lOlide .a las insta1l1cion\,;s -
i.1::ctri..:<ts ,:tTa la aLora OC' rest:n..lrsciún ) aUeCl1tlci61 
n lluevo uso e la. c. sa Basallrc en '.acna, ubica",a eu la. 
tlsouL,a t.cl .Jr . Jal. 8rt!" con c1 Jr . I.llel'! (, .. ,: la eiL 
dad dt;: T¡.ena 
stc 1 royceto l.\,; instaleciu .• cs 

e.l base r1 : 

1~ctric4s se dcsarroll~ 

.. os pla. .• os al,; Ar',uitectur' 
loorI.:.L13cio:1CS co .. los reprcsentar-.tos ael baJlCO uC la 
acHh . 

Las Lis 'osicion~~ 
To os 1 y V r del 
Hes . 

1 CGd.i (1 

erl.:lli'c.ntc. 
ncio~al 
. cienal 

lc..:tricid:tJ, 
Co •• stn.:ccio -

La Ler (.er.cral e 1.1 ctricid:'h. ~o 4 'l Y su ~tlaJ eu -
to o 

..1. 11roYl,;cto con;r r eliJe 
.• es el;:ctricas , te!\: .. 

(;! 11': Ot:re C.leiO.H'\.' P 

DESC,~ll LiG.\¡ '.H:'¡'" 1', 

Switiuistro e "15 ¡ .. co . 
7alleTos cl(~ ... .J,· os . 
;.¡ir.tt;ntauor s . 
uJ..stribuci6.t i •. tl:rios . 
Siste a c- ó'lumura\.o . 
~i'tc e e te1éfoHo:. . 
Si~t S a~Eiliares . 
~i5te a ~.~ t~~Tra . 
\)lano!> • 

Su lnls .. ro fIé rico: 

1 oCS<l;l'rollo las i..stR.leciú -
leas!'!)' ( scnriciC's Jut.:Hi~rus 

J.l 5U!".~ istTO eH&ttico se efeoct.nrc. <!.esde la reu (O 

is .. ribllc~6h <. taja t.;::nsil5h ,~c lcctro Pcr~ . 
st\.; swü. istro scrf 11 .. t." voltios , trifisicos , (, .. l:, 

:.. "' 601,sll.1¡",Tlll,O su ini ... tros iHt.C'l c •• di..,nt",s :ira , 
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La A~(:HCla hanc¡¡ria. 
El ;Useo bnsaüre . 
\- iv icnun áitI Administ.Tlldor . 

:. . Taoleros lilcctricos 

rn la euiíicaci6r. se plantea 4 tableros del tipo para 
empotrar, provist.os d(' int.errupt.ores autor.liticos Jcl 
l'.ipo t.erJl!o:rnagü6 Lico, q\..e at.elldL't5n las l1rcas que se inh 
J.iC&.ll : 

TAilLd'O 
TA-G 
1A-8 
-fA-\ 
TA- C 

~.J~ Alimcutauorc~: 

ARrA 
Museo Lasaliro 
Al rncia .Bal,a8%Ül 
Vivielil - ",1 ' .ilininistrador 
Cafeter',. 

Los alimcnt~clcres de los tableros citados est~n previs 
tos paTa ato.u.1:1f su lII1ixima clemanca m5.s un ZS\ de rese!. 
vn . 
Lstaran confoTL.alos por consuctores con nislamiel1to In' 
y tubcTras del -...ipo Pt~ - SAP. 

3 . 04 Uisttt.l.uci6n eHctricn ir.tcrior: 

TOl.;.05 lOS circuitos ~crivados tJ.C alUJllhrauo ser!.1I .le i. . 15 
A. Jos de tomacorrientes , clectroLomba . calentador se -
r~n ~c 2. 'OA . sicnco el de la coci.a el~cttica ~e 2 . j~~ . , 
instalaaos en tuberías PVr. SAJ" . ":stiín previstos para -
atender los requerimientos de su cartll mh un 2~\ de re ~ 
serva . 

3. J~ Eh la ~OJ.a r..~ r.usco, y agoucia Lancaria se Han emrleado 
artefllctos ,)8ra ilumicllciGn de] tipo TPR (Sosícl) G s1 -
lI'!ilar con l5.m, aras fluorescentes de 4U W o de 36 'Ii cou 
¡¡Histico acr1lico segGü disefioooü plaHos . En corredor¡,;s 
y gnledas s0ran ¿el tipo globo de vidrio opal con lb 
para de 75 W modelo GVC-12~ (Sosfel) 

.),06 Sic;tclla de Te16fol.os 
La acom.etfi.<l.a telcfl5nica efect11ar5 desde la roe! ,'J(ibli 
ca ( .. ,~T[L ,LRU) . Se !.an dejauo ¡'revistas tub..::rias par";: 
dich:t acometiJa, igual:nette se ha previsto una red do -
tubbrh.s, caj as }" salida. en las prblcipales ambieutt:s 
del m seo , 3¡:e,lcia bar.caria y vivienda . 

3. 07 Sist~m~s Auxiliares: 

Su 11:'1 pT(;vi .. to I¡;H'l rct. de t:uberílls y saUdas pnrR 
Alarmas contra robo 
Inr.ercomuu idauores 

3 . 0J ~istoma oe tiprra 

So Ila1\ co,l!>iueraJo C:Jatro po::os de tiurra, .. pta.dacos 
en ~lanos, los cuales se concctaT~1I a los taJleros y 
las salidas que exijan puesta a tierra . 

~. 9 PLa.l.os 
... .1 plallo r.l 1 ProYl".cto es el JL- .Ii. 
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REJTAURAClúN y ADECUACION A NUEVO USO 

ODRA , CASA BASADRE - TACNA 

PII.OPIETARIO, BAlICe DE LA I'ACION 

ESPECInCACIONES TtiCl'-'ICAS l 'NSTALAClüNIlS ELECTRl":AS 

1.0 Condicione. Genet',u~.!i 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Definid(T.lQ!J 

El Contratista de Ir.s in"tal4CEuc-s dl:.c:rJ.ct...8 a tltlC se. -refieren estas 
cond1conc.9 SQ.neraks .. crls.n ld.5- pcrOOIld:J o 1inna. qtu! ee&tn designa -
da:) parn 1'f!altuu- d trabajo lil" las i;u;tal&ci~6 el~ctr1.ca6 • 
Ll .3u,..:rvisor de 1<1.3 obr.Ji> o.:l!:ctr:i.c:ól.-" .\w!'lm \Ul lJl.!:(!J\i~ro 111cctrlcis
ta, Cow.giatlo y u!:.bil, q .... icn ¡u,:r' re¡>rcscmClltc del Propietario a cu
yo. cat.'tP estar'- 14 1S1l~rvist6n ÜL!1 ccut"J"ato. 

El ClIt'4cter guDf:.rcil y (UCAnCes ~ lo~ trah«:j08 est~n ilustrado.! en -
lo~ di:v,ecso!J pl4no~ uE'! iñstal!!l.:io~<; y cS¡Mlcificar:\O"fles tí!cnicAs rc.s
pectiva.q. 
1:.1 ContTatistA d.el.)Crf:. t.mer di la obra, una COpilll.le los plano. y cs

pecJIlcc.ctor...:s, c!cl...icndo d r ac":C80 oln cv.alqulc.l'" moLOJoent¡,:· a1 Supervi 
sor. 

Valide.: <k cspec.iricnc.iones, Planos y ]I..(ctrMos 

f.n lc~ rr~$Upl.\t~stos del contl.'lI'tt~{O ne tendr ~n cu~.ta Q'.1~ la'] cspe
d1icacioncs que siguen. se c41nlpleme'fOtMl C01' 105 r1nnon ,"cspcc.ttvo~ y 
l.'1l forr.t.l. t..J. que 1.J.~~ obras 4e f"ojccu1:CrI tottllTn",J'I'f"', Q,\uq-.:..3 é,tas n!lU .. 
I'Cn en uno solo de lbn tres doeumentos c::itado!' • 

Cambio v po ~ el centratista 

Cnalquier cumbio en los plrulOS o ~.])('(;tr1c4ctonas <{'.le pi Contratista 
considero conveniente 1ntrodlldr d(' ~ré. CO!VJnicAr10 al .sUperviS<>T _ 
JX>r e.scri"'o c¡uic.n 10 aceptará. tam.bi(:n por i::.!tCrLto . 
Esta. "cct6n.se debe UeV'llr il C3.bo ant.;!) de p'l."C8cnta....· ~u poropuclrta por 
dic:t.o cambio. 

1..5 M.s-LrlaL:'8 y ~ .. WlO de Obra 

Todos los mat.!rtalea, Cqu1P03 D articulo s snm:tnhh~o:; para la. 
obras que cubren esta Memoria y lu stguientes aepec:tf1cac1ones de
herin ser rmeV09 y de la mejor calidad dentro de su respectivo clase 
asim1smo, toda. mano da obra qlll! 81! emplee debl!r.lser de prLnera C!; 
lidad. 
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1.6 lnsp..:cc16a 

La inspccc16n d.c:l materlDl y la JDal'lO de obra empl~ !Jer6- efoctuada 
por el Supervisor ya seA en la obra CI en el taller. El Supervisor -
tieDl! el derecho de rechlUar el :aa.atcrlal q:le se ~ncil<!I",tre d4J1Ado, da 
!ectrJoso \) la IYlOOO do obra dafldente Y. l"P-q'..lerlr su corrcect.6n. 
Los trabajo. mal eJe:ctltadoa dcbero.A aer satb!actorlmnente corrc~
<l08 y el mo.tertal l'Q.cha¡;ado de.')erlac.r r~~plazado por otro «proba 
do, sin costo alguno pa%'6. el vropic:tmo. -
'El contt"ati.su c!ob..!rlsu.m1nisttur, sin carEo adiciond alguno para
el Pror-1et.o.rl,,:), todAs la3 fa.c.i.l.1d.adc!. r4Z01l4blea. mano de. obra.. y Jrl4 

tcriall.!S _d,3c:uadoa para !ti. in.!I~cc1.6n y fr.lCba.s 'Mccs4r1a •• $1 ef 
3uiX!rv1.:sor enconn~art1 qUP. UIl3 parto!. de t1."G.hdJO t! j....'CUtodo ha sido -
cl1scoulorotdod con 1011 l"eq'.u~rlm1ento3 del Contrato podr! opt,3t' por 
ar.1!~t.:Lr' todo, nAda o i>'Jrtc de dkho trllblljo 3u1cto a. \m reaju.sta M" 

el prcdu del Contrato. 
El Contratista dober-fl. dar aviso al ..>upeJ"V!9.,;rv por lo menos con diez 
(lO) d!1L!! t.~ &nttdpad61l oc W. lcc!lA en (liW. tJU traba.10 (':uedo;r5. tl'nnl 
l"Ado y lato pt'.r~ lA iTlBu<!cd5n, -

1..7 Garanúa" 

El Contratista garantizar! toJo el trc.bc:Jo, :mLte"'1.31cs} ~<r..djlOs tp..l 
provea, de 4C.~rdo con j)~ rC:qae.rl1nt,'1\i;o do; 108 planos y QlpCciri_ 
I,;u.ci~s" 
... 1 Contratisth yArGllt1zara ",,1 ~,:",fect" ¡- ·"~1C'1':l':"'1:lL.. 1\to lo. t':<r"' '.os 
• b:!'tcallll', .n6.. ~ .... ber~ ctC'~"4t' :.nA ~a:-n..'"l.d' d.:- ~mciC~ t.elltt'o mi 
'!ÚmQ doI! cinco (:;) WW$. 1 no r".nc10!Ul'li ~to rll.~ cualtf11{>r equipo ae": 
d. <le 't"e9ponN.bllidad dd Contratista., ad como los afio, que ptledA 
OC>113!OQ.W: lolcho de~l"'rj,·ecto. 

1.S 'Respoll9abilidad twtra el trAbajo 

el CO'OltrLtts' .. a dl!ber& lU'egl:rrarse fchn!: lu co-rulicion.::.n de trabajo • 
~:;, de SOIllc.t€:r _ yropuc;sta;: n~ podl~\.:.t aar i.ylPrll1l.ct.:t bl'e_ 
la.a c.onili.::to _ en las q e d(!he~1 ,-~~h~ar , 

1.9 e Lios por I.:!! Propletar1.o 

Ll Propi...!b'rlo p>drl en C\lMqu1er- momento, por I!leditl d~ una orden 
escrita, hacer cambios en loa plan&~ o ~l"J'f"ctficacione:J . 51 dicbl..,5 
cambwp s1gn1f1c.an un «UmCnto 0,.:14 -'J'I'\ln.u.cton en el rrontC' dd contrdtO 
o en el tiempo rcquerf.d.o pau_ U. '('j.:~u:itn, '.laTA un reoj l!Stc QG.u1!a~ 
tivo de. esto., tOl:r..anOO .!cmo basa lo. proclo. unitarios C'l8ttpuladoS _ 
en el Coutrato . 

'Donde se especlf\quen ,,:a.btrUUes, t,lqttlpoa, ayaro.tos, ¿ ... tarmiMQ09 
f.1LrilrtLntes, nombre comen::l& o .ro i!e cuttUozo, 'le e::ttiendc que 
dicha. ~t;i1tnPd6n es para estaHeCC!r t.na lCt'lIl4 da cClliiad y OGnlo , 
14 propuesta deber! indiclU" el fabrlcar. ,tipo, t.!llma-fl'o, modelo, ctc. 
o $ca.l.o.,5 caro.ctcrbttcas de lo.::; materWe., 
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Las espectrko.cionea de laa f4bl1.cantes referentes .1as illStalaciones 
de 108 mo.teriales, deben cumplirse estrictamente, o ~Il qne ellas pa _ 
san o. rOrtnar parta de ~as especUkactot\Cs. ~llos mAteriales son 
instalados ant(!s de ser probados, el Proptctarlo pucd~ hacer r~tlrar _ 
dicho mAtcrtal sin costo alguno y cualquier gasto adicional por e ate ~ 
tivo ser&. por cuentA <!el Cor.tr.l\tista. 
Igual proceso ee seg'.1ir~ !le Il eriterib dellnspec.tOl' de In obra. los trq,.. 
bajOs y :materiales no cumplen con lo indicado cm planos y e!i~d UCI'.cl2. 
nos. 

2 .00 Planos 

8 

I:ll'royecto ae tntl"lgrll couIoa planos y lu esp.......::.ific4cto'Jll:!s t~cnlca.s. 
los ("·,talas tratan de presenUlr y decrlbtr un conjunto Je pN'tu C~':lCU1 
be pa:rll lA operaci6n completa y sat18ftlctorÚl del .::ristema cl~etT'leo _
propue~o, d .. biendo pO't" ttlTlte- el COl1tra'lj t11 3"_t;,.lnlstT'tti~ y coloc(lr aquc 
110s e'.~tn-2ntos r.~~'" rioa ~lof'r.:l t41 rir., "s~ o N' .,or""!ci.;,'tcaMen:c indt 
ca,ck¡::. eh lc..:;¡ pla-..o~ t, ID.,¡,dor.a(;os C':1 lita cr~cific ciO,lt;. • -
¿n 10$ l)l.anoB ':h.! i:-.dica -.;, i'sq!leInt'. ncnc!".u de! 10'30 ~l at.stl!m4 el~ctr1-
COI e.t!'~:O.'lldt.n & 1~ cli.,t:'%).tl'lüor~';J ·t··tcaci~!l de. bs c:1rculto9, t;:alt
do!!, interruptor!s, etc . 

Loa el~ctroducto5 ~c in(Í<::em solo el). forma. eSqllcmAtica no $ienrlo por 
U1ntt:' ncccsll.no ','.U! ~c $i;;~n cxllctament.:! cm oerll el tr;1~ que se mue!, 
tl'll. ~ .tI lll'-u.o. 
LA u:.llC:::G.d6n. t.l~ 1-. e j.;:.s ""e .. <111:.. ... , .:::.ü.j.i.b ..le &ctefw:toG~' otros <.hte _ 
lles .¡.cstrarlos \,.'11 t; 1 .,lam... ¡t'I:. sol.t.Fi. .• I1.t", 4.l?''\: o(1milJ~8. L. posiCi6r. de 
Jblitiva .. ~ fijar&. dC8f'\'~S ¿-e vc.:rúlcar ~ coe,¿koi.l~s quu se pl'Csentan
@ la olor .... 
las d1scropaT'..ci:l~ e'l.tre el p'.a'nr> 6 1)lr:.nc·' l~ 1.&$ cond1ctr,l'~S que ~ ea
c:uen.trc.n en obr.s. 6 cnt:re planos y eSFc('L"l-...ldO':lc~t dc~rtJ.":"! aOl1le!cree 
sin ~rdid. de ttl!mpo a cOl".stderact6n dclln~ntero Supervisor ~ la 
obra pnr~ c:;ue: resuelva sobre. el p3rtlcular. 
los plono.,¡, C\'"Dl las e.lo • ..:..:ific4c10"ill!s (ta.! se ólCOmD4Jl8.n, ,·I)n:..an,,arte 
d ... l prcyc,1O c1c.J. dri.cidruL 

Lo.tl .,Lun08 Uf.att!rin del p!"OYaao el~ctr.ie:: pci!r~n .:c't" •• ~ emplazados _ 
poato,lrformenta por "":t"OS 1) complcmcntar:;e ccn ~loJlon de detallo, p'.l
d1~o IiSilntsmo, aru.pliUSé lus eSpéct!'icaetOMs ~~. aCUl!.rJo con. ln.s 
exi- .\~,lll.s lel trabaJo. 
El Contratista deberla. reviS4l' t&llh1..!n 1". pl.M~ de 4rc;u1tCCb1rn, es
tr.!C.tu.t"!lS c !t.:;t;üacfones san1tarta~ p!trll tc~r1cs en c~nrldcrlLCi6l\ du 
ranb.! el tr.::.bajo qnc re.ll1ce. 

3 . 00 r: 9'pecif1caclones tOCntC<i~ de ~_n_j ni atro de materiales y equipoa 

3. 1 LkctrOOuctQt; 

a. ruLo rl~ no ~tU1 ... o 

Jm:-fm de polic1oruro da vtllilo (PVC), dd ttpo clA3t.! pesada, d~ 
3 m. de l.on9'tud. 
Se e~lcara en los al\balim~ntado!\!.s y 11"cuttos ~l"ivados . 
Te~rM. l as siguientes carncter1st1cas : 
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Dtantetro Diametro D~I'O DIAm.. 
Nom1D4l Interior Exterior Equivlll... 

(mm) (mni) (mni) (pulg) 

15 16.6 21.0 1/2 
20 21.9 26.5 3/4 
25 28 .2 33.0 1 
35 37.0 42.0 1 1/4 
40 43.0 48.0 11/2 
SO 54.4 60.0 2 
65 66.0 73.0 21/2 
80 SO.~ &.'5 3 

100 106.0 114.0 4 

c. Conductores del tipo TW 

Scrmde cobre c1ec:trtUttco, fabricados ser:6n normas ASTM B-3 6 
normas similares, aislamiento de PVC, tenat6n de servido: 600 v. 
temperatura de..operoci6n , 60 c. Los conductores de secd6n StlPQ 
rtor al de 6mm;¿ se:rln ca.bleadas. Se emplearl en lo. circuitos de 
alumbrado, tomaeorrtentes y fuerza. 

3.3 Cajas 

Todas las caja.s para saltdas de artefACtos de Uumlnaci&n, tomacorrtc~ 
tes, cajas de pase, serln de F G pesado, debiendo quedar las cajas, o 
suplemento normal cuando lo l1even.r perfectamente enrrasados con el -
p1cmo de los acabAdos. No se usaran cajas red.onda.s tú de menos de 40 
... de profundidad. 

&. CAja de r .... ¡.r1.c.act6n standard 

Ser6n fnbrtcadu en planchas de fle.rro galvanizodo de l.S9mm de. 
espesor . 

l. OcQSOD4les de 100 x 4D mm, salida de Unmtnocilm. en techo o pared. 
2. Rec:tangu.lares de 100 x 55 x 50 mm para interruptores y tomaeorrl.e!!. 

tea. 
3. Octogonales de 90 x 40 mDll_ solo para salidas de pared terminAles. 
4. Cuadredas de 100 x 100 ~ 4U mm, pare. tomaeorrtentes trtpol.ares, -

ca.jlts de pase, saltdas esped4lcs, tnterruptores de. mercurto, toma 
corrientes donde lleguen mis de:3 tubaSe -

5 . Cuadradu 100 x 100 x 55 mD" d~e lleguen tuberfu de 25 mm. 
6 . Tapu con lm geng 

Para. las caj4.8 cu.adradu an~rtores en 01 C4S0 do interruptores de 
cuatro Wa., telAfonos eaHdu eepcctales, tomacorrt.enlee donde -
lleguen mAs de 3 tubos. 

7 e Tap4B ciegas para ca.j4a de traspaso o saltdu especiAles, caju de 
traspaso en corredores parlante. relojes, etc. 
Se fabrlcan en t4CtorlA local de _8l.idad reconocida, ejemplo SIAM, 
de Ii1sefio C!:spectal, de plancha de fierro galvanizado de 1.59 mm -
(16 MSG) de espesor, planas cuadraGas, de tal IlUlDera que excedan 
8 mm a.w d:lmc:nsiones de 1u ajas y con agujero. y pernos de su
jecd6n coincidentes exactamente con los huecos de 1aa ajas. 



Antes de su colocaci6n se: remttirln lIlUCstras a la oftctna. ~c:ntc.a 
del propietario para su aproWac16n. 
Para las saltda.s espectalc:s la tapa tendr6. K.O. centre! de d16metro 
15 mm. 
Se podrAn emplu.!" tambtb tApas rectangulares standard como tapas 
ciegas para s"J!das c.specialcs. 

b. Ca.;I!.s Especiales 

Donde lleguen alimentadores a tubos de 25 mm de dUmetro se emplea 
rln cajas es~cta1es construldas en planchas de Cierro gAlvanizado '": 
de 1.59 mm 06 MGS) de espesor como mfnImo, con tapa hc~ttca _ 
empernada del n*lmo mAtert.a.l. 

Se ajustarAn a 10 previsto en los incisos 4.6.3.1. y 4.7.3.1 del to-
, me V del C6digo Nactonal de Elcctr1c.td.a.d, de las demensiones mostra 

das en planos. , -

3.4 Interruptores 

• a. lnterrupto1"Cs unipolares 

• 

Los interruptores unipolares slmple.s. dobles y triples. asf como .. 
las de conmu:tllCi6n serln : 
- Del tipo para colocact6n empotrada. 
- Para tnstal.arsc en c!.tja,l de 100 x 55 x 50 mm. 
- Tecla de mando del tipo bo1ancln, con contactos de alead.6n de pla 

k. 2-
- Conexiones a bornes con tornUlos hasta. conductores de 2.5 mm. • 
- Capacidad: 6 Blllp, • 250 v. 

Similares al modelo DOMlNO de Tlt:JNO 

3.5 Tomaco~s 

a. Bipolares, de salJ.da. universal 
De caracterfsticas con.structtva.s e tnsta.lact6n similar a los interru,2. 
tores unipol.a.rcs, capacidad: 10 amp., 250 v. 

b. Dipolares simples, con t.:na de. tierra 
De las siguientes Caractertsttc.as : 
- Del tipo para colocaci6n empotrado. 
- Para instalarse en cajQs de 100 x 55 x 50 JIU! • 
- Const:rutdas en cubtarta. Cen6ltc.a. estable, tipo d..-w.o. 
- Contactos de a1cac.t6n de plata. 
- Conexiones a bornes con tM"n1llos, hasta. conductores de 4 m.m2. 
- PlAca metllica de acero inoxidable para rectbtrd puente spporte y 

dado. 
- Capacidad : 15 Blllp. 250 v. 

3.6 P1"" ... telcf6ntcllS 

De las siguientes características 
- Para colocact6n empotrada 
- Para tn.stalarse en cajas de 100 x 55 x SO mm. 
- La saU.da. de cable y placa serln de bakeUta color marra. 

Similar al modc.lo DOMINO de n...c!!'Y0. 
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3.7 Tablero. el~c:tric.os 

ll. Tablero. de dtstribuc:i6n 

0..1 Cabinete metMtco 

El gabinete estar& constituido por la tII.p4, el marco y la puerta 
fabricados en la. plancha de fierro galvanizado de 1/16 ". El s..A 
btnete estarA recibir! dos manos de pintura. anticorrosiva inte~ 
rto. con pintura gris martillado. 
La caja llevarl huecos ciegos de 15,20,25,30 y 35 mm de acuer 
do a 108 alimentadores. Sus dimensiones serln recomendodas
por el fabr i .. o.nte, debiendo tener el espacio suficiente por los 
cuatro costados, a fin de poder efectuar el alambrado en lmgulo 
recto. 
La puerta llevará una cerradura tipo Yale, 6 similar y marcada 
en relieve la denominaci6n del tablero aeg(í.n los planos, por -
ejemplo: TA - G; .en su cara interior tendrA unas g¡¡Í4s que 
alojarAn la eelact6n de los circuitos en el tablero, escritos ela 
ramente sobre una. cartullna blAnca. -
Las barrAS y accesorios, deben ir colocadas y 4 -¡ladaa de todo 
gabinete de tal. manera de cumplir eXACtamente c.on las eapedfi
c.aclones de "Tableros de frente muerto", las barro..s serln de 
cobre electrolítico y Uevarln una barra para co"ctAr las dife
rentes tierrAS de los lcircuitos derivados y del alimentador. 

a.2lnterruptores 

Ser6n interruptores autom1tt1coa del tipo termomagnéttco, para 
protecc.16n contra sobrecargAS y cortocircuitos, entercambla _ 
bies de tal lorma que puedan ser removidas sin tocar los adya
centes. Los interruptores tendrln contactos de prest.6n accio
nados por tornillos para ~clbtr 'los conductores, serin de _ 
aleact.6n de plata. Su mecanismo de disparo debe se r de "abcr 
tura libre" de tal forma que no pueda ser forzada a C1lDectarse 
mic"ra..s subsistan lAS condiciones de cortocircuito. Lleva:rfm 
claraIru!nte las pala.bro.s OFF y ON . Tendrbn las sigu.ientcs ca. 
racterutica...s : -

Tableros 

De fuerza y 
alumbrado 

Tensi6n nominal 
del interruptor 
(voltiOS) 

240 

corriente de 
cortocircuito a 

220 V. ( KA RMS 
Si~trtcos) 

la 

LimA, Agosto de 1968 

DPCR 
EFJ/llUlch. 
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MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 
PL.AZA BOLl VAR - PUEBLO L HI R E; 

A P ART ADO N' ItU 

T ELEFONO 51.\00 

LIMA' PERU 

A 

MhMORANDUM N°QOI- MNH- D-77. 

Dr.Hug. Lu.e~a Restaure. 
Encar¡ai. ie la Direccién 'el Centre ie 
Investigaclen y Reatauracién Ce Bienes 
Menutlentalee . 

DE Dra . María Restw.r.wskl ce Diez Cansee • • 
Directera iel Muae. Naci.nal ce Histeria . 

ASUNTO Caaa •• nie naci' el Dr . Jer¡e Baaaare. 

reci~n •• y respuesta a BU .fiel. cel iía 

20 te ilciembre que creí haber centeatai., espere 

me iisculpe. Una luxaiura tel tebl11e me ebligé a un 
repese rerzese en mi caSR y cejé ce atenier el Mu

see p.r unes iías. 

Respecte a .pinar si se iemuele la CasR 

'enie nacie el Dr.Jer¡e Basaire ce resulta i1rie11 

epinar ain referencias aebre el particular. 

Apreveche la epertuniiat para renevar les 

sentimientes te mi mayer cenaiteraci'n . 

lIR'DC/yl. 

Muy At enh.mente 

IN3TJTUlO ~·AClo.':At DE cutTUfIA 
'lN¡~O ¡ji' 1 ,,1118 e o., ~UJ IClIII 

GI .,,~ •• MII.tI~.U¡"'.U 

411. AHC~Sa N'. 16lI- lEt. ~ 
I)'JtAM.1'fl! DUCU~llJ:U.(,I 
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Sellor Doctor 
D. Hugo Ludella Restaure, 
Directo r a.l. del 
Centro de lnvestlgacl6n y Restauracl6n 
de Bienes Monumentales, 
Instituto Nacional de Cultura, 
Ciudad. 

01 335 

lima, 24 de Enero de 1977. 

Nos es grato dar respuesta a su Ofici o N- '283-76. del 28 de Dlclem 
bre de 1976 . 

la Sociedad Peruana de HIstoria en su última sesl6n al tomar cono
cimiento de que la ejecución del proyecto de nueva sede del Banco de Vi
vienda en la ciudad de Tacna implicarfa la demolición de la casa natal 
de Jorge Basadre en dicha ciudad, acordó solicitar un Informe técnico a 
su miembro de número el historiador tacne~. Dr . Gustavo Pons Huzzo Y. 
sobre esa bas e, hacer un pronunciamiento al r.specto . 

Conoc ido y estudiado el informe técnico del Dr . Pons Huzzo, cuya 
copla acompa~amos a la presente, la Sociedad consecuente con su larga tra 
yectorla de defensa del patrimonio histórlcode la nacIón, acord6 pronun-
ciarse contra la referida demoi iclón . 

La casa natal de don Jorge Basadre en Tacna es un monumento art t stl 
co que forma parte de una un idad ambiental en el centro de la ciudad y es 
un Inmueble representativo de la mej or arquitectura republicana de mediacbs 
del siglo XIX. Al mayor abundamIento, esa casa est~ fntlmamente vincula
da a hennosas jornadas patrióticas durante la etapa del cautiverio de la 
heroica ciudad de Tacna. Y, en fin, es la casa natal de una de las más 
esclarecidas fIguras de Tacna y de la cultura peruana contempor$nea . 

Por todas estas razones la Sociedad Peruana de Historia manifiesta su 
opinión técnica en el sentido de que debe seftalarse un di s tinto solar para 
la nueva sede del Banco Nacional en Tacna y mantenerse . ncólumne la casa B~ 
sadre en la cual podrfa establecerse un museo histórico o cualquiera otra 
adecuada Instituci6n cultural y patriótica. 

En esta oportunidad renovamos a Usted nuestra mayor conslderacl6n. 

Dios guarde a Usted. 

Pedro M. Benvenutto M~rrie~ J1 

Secretario Gene!al ~ ~ ¡ 7t E 1971 

JO ' 
T 

- EL 33M 
JIJI,;\ M~.~ I '"KIO 



INrOAME SOBRE LA CASA DE LOS 8A5AORE EN TACNA 

Eata tasa qua 88 un bollo exponente da la arquitectura republicana dal 81g10 

XIX en Tacne, en 108 ano a da apogao dal Departamanto antea da la ocupaci6n chilen 

aot' eituada en la Plaza de Armas haciendo aaquina con la calle Inclán, frente • 

• at. costado da la ca •••• tá al local on donde funciona la Prefectura y frenta • 

la Prerectura •• t' la Catadral . 

La caaa en rJraranc18 fua construIda por don Carl08 B ••• dra Izarn6tagul. 

abuelo dal Dr. Jorge aas8dra, d •• pude da 1860 paro antea da 1670. Don Carl08 a ••• 

dra Izarn6tagul 88 dedic6 a 180 activldad88 comercialea paro tuvo Inquietud por 

108 a.tudIoa hist6rico • • ta notable au astudIo histórIco- geográfico sobra Tacn. p 

bIfeado en la REVISTA DE LIMA da 1862, ~abiendo dejado ináditoa otros a.tudioa. 

Caaó con dona Concepción forero Ara emparentada con loa caciquea da Tacna. 

El estilo de le caa. ea el de la ópoc. republicana. cuando Tacna plaaba por 

al momento de su mejor dasarrollo. sobre todo por el comercio con Bolivia. progre 

• so qua hixo al Preaidente 8alta ordenar la construcción da su Catedral .egún pI a -

nos de la Caaa Eifel, construcción que quedó inconclusa con la guerra . Tambi4n 

mand6 confeccionar su ~erm08a pila qua edorna la plaxa mayor. el Cementario y 

haat. aa lleg6 a formar una co~pa"ía pera le connstrucci6n del ferrocarril e Boli 

vie, que qued6 igualmenta frustrado por la guerreo Se .estacs en ls calB 8aaadre 

su her~08a fac~ada de piadra da cantaría da color ros4ceo. característica de 

Tacns. 

Durante la ocupaci6n chilana aa construy6 an la al quina a qua ~emos hecho re_ 

ferenei. al principio. esquina de la calla Inclán y la Plaza. con frsnta a la Ca 

tadral. al edificio en donde funcionara la Intendencia, el máximo organismo chil 

~ no en la provincia precariamente ocupada. Eate edificio se constru y6 amplasndo 

tambi4n en su rachada el miamo matlrial de piedra da cantaría rosácao, material 

que también sa emple6 al terminarls la Catedral en 1954, duranta al gobierno del 

ganeral ~anuel A. adr!a. con motivo da calabrarsa eaa a"o al 25R aniveraario da 

le reincorporaci6n de Tacna al Parú . Da aata manera. la casa Basadra, la Prefect 

re (que funciona an al local de la Intendencia) y la Catadral constituyan una un 

dsd arquitect6nica de aapecislaa csracter!atic88. La casa Ba.adra sa ancuentre a 

buan astado. 

Don Carlol Baaldra forero. ingeniaro, hijo mayor de don Carlos Baladre Izarn( 

tegui. continu6 reaidiendo en Tacnl al tármino de la guarra y al la da marxo da 

1884 ancabez6 con su firma al docu~anto da protaate de loa tacnD"O& contra ID 

aprobaci6n del Tratado da Ancón por la A.amblea Nacional (la da mar~o da 1664) 
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En 1885 don Carlos Besadre y forero casó con doMa OIga Grohmann y Pivldal, 

y sstableci6 BU hogar en dicha rssidencia, 8n donde nacieron loo aiata hijos 

dal matr~monio BaBsdre Crohmann, antra alIas don Jorge . 

Don Carlos Basadra foraro, ingeniaro de profesión, fue un patriota a carta 

cabal, al i gual qua au aapaas . En 1896 fu' ologido Sanador por Tacns Libra, e. 

decir por la part+ no ocupada dol Departamento, entra al río Sama y Moquagua . 

En 1899 fuá elegido Mi nistro da fomento en al primer Gabinete dal Presidenta 

L6paz da RomaMa . Luego abandon6 la política para radidars8 en Tacns. 

tn 1905 ocurrió un hacho qua en Tacoa a& recuerda con mucho orgullo. [a rafa-

renta 8 qua la autoridad chilana tenía prohibido 8 loa peruenos izar le bandera 

necionol en el frontis de aus ceaas el día del aniveraario nscional o en cualquie· 

ro otre oportunidad. Ocurrió que el 2B de julio de esa aMo la SsMore OIga G. de 

Basadre. eotando su oapoao on Lima. ordenó que la bandera peruana oe izere en el 

frontis de su caaa . Poco deapués recibió una orden del Intendente de la provincia 

ordenándole que le hiciera bajar. La Sra. Baaadre se neg6 a hacerlo y la bandere 

• continuó aolitaria en el aata durante trea días (1). Le gente de Tacna Bgrgoba 

que le dijo al emieario del Intente que viniere la propia autoridad a erria~ la 

La Caoo Boaadra eo amplia, y duren te la ocupación chilana funcionó en alIad 

Eote un club Benominado CLUB PERU .~ qua agrupaba a los jóvenes tecneMoo deaeooos 

de mantener el sentimiento da la Patria, siempre latente. 

Ea una muy buena idea el conservar eata ceaa, reataurarla y convertirla en 

un Mueeo qua mantenga al recuerdo da loo días glorioaos de la ailenciose rasiate 

cia tacneMa contra la ocupsción. El propio Dr. Jorge Basadre. ademáa de aus herm 

n08 y padrea ea un buen ejemplo. Don Jorge integró la Comisi6n Plabiscitaria eie 

do entonces alumno sanmarquino en loa últimoa anos. Actuó en casi todo el lapso 

que durara nlas frustradas jornsda8 plebiscitarias y an Arica fué víctina de la 

brutalidad chilana (la "mazorca" la llamaban loa tacnel'loa) aiendo herido sn la 

cara. Su hermano Faderico, ingonioro, presidi6 la Comisión Peruana cuando se da-

limitó la frontere según lo establecido en el Tratado da 3 da junio da 1929. 

La Casa 8aasdru tiune inns9sble valor arquitect6nico e hiot6rico. 

Demás está hablar de los méritos de don Jorge 8ssadre. 

(.) Jorge BS8sdre-IF ANCIA EN TACNA- p. 65- Lima 1959 

Se han utilizado otros datoa d8 este libro así como otros de LA VIDA Y LA 

HISTORIA . Lima 1975. Tambidn ee han utilizado dstos del escritor tacnsl'lo 

Carlos Alberto l Gonzálo8 de un libro que tiene en preparación sobrs T~cna . 
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Inlcnno N-O/.) -76-VC-5',¡s 

V1a¡e 111 lacna .. SIa.cI6n del locol exinnt. 

lIroyec:to N& 76-056 - Locel lonco di! la Noción 
de TacM. 

U .... Apio 25 de 1976 

Sobre el CllUn~ cwrlba mencionado, InFom.:, (J \..Íd . lo siguiente: 

1.00 Mottvo del vtaJe (1 la ch.efod de faena 

De ocuerdo al convenio firmado entre .1 Mlni,r.r¡o de VI 
"Tenckt y Coratrucción y .1 lonco d. 1.0 Noc;lón, se eJ.,. 
oó (J dicho Mtnhterlo .1 Estudio y Desarmllo da, ProyectO 
pato.l Nuevo local del 8onc:o de la N4!ción . 

El Banco de lo Noción cM Taeno funciono en l. oc:tuoIldod 
en local ol<pJilado y tlene la cotegorlzoclón de A~I. 
Primero, con un personol de 53 empleado:;, luego de 10-
coordinación entr •• l SlJscrlto }' lo. runcionarlos d.1 Banco 
de lo Noción (Oficina Técnico de Ingenlerr.) se plarnó 
l. nec.idad • wrificor .t estado de couservación y fun 
clonollde4 ."...n del ectvctl I(tCCII que .. encuentra ub1 
codo...,.1 Ielreno odquirldo por el 8oneo de lo Nación =
(~ina formada por 0011., Coronel Indán y Plctto de Ar _. -

2.00 Viaje o Taena 

Medimte R.O. Ni 059-76-VC-5200 (7 ,.8.76) .1 aJ1CI'lto 
viaJó el la ciudad de Taeno en su oondlclon de proyectista 
del nuevo Local CI .dlflcarse en dicha cTuckJd . 

El vlol_ se realizó coniunto .... nte con dos FunclonarlOl ct. 
la Oficina: Técnica de IngeniMí. dIoI 8Mco de la NacIón , 
Arqto. José <:orlo. Montero e In!l. Jorge Postor. 

El vlol_ de camlsl6n delsuscrlto se pt'ogronn para los dfGl 
16, 17 Y 18 de Agosto, Y se mnptló hc.to el dio .Ñ ..... 19 
de lo. eorrlentos. de oculIN'do 01 Mamotándum N~ 258-76-
VC-5?~l, defedMa 19.8. 76: por clrcuMtanclas anotadalen 
.1 InfDnne N.1 ()()'2-76-VC-5248, .1 $UwHo flAlO qu. par 
___ .n lo ctudad de Taena 2 d:r. mal I 20 Y 21 de A 
;oRo. -

/ .. 
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3.01 

3.02 

3 .01 

Estado de Coruerwción de lo EdIncoclón plst ...... en el T. 
nene del Banco di Id I\Ioclón: Funcionabtlldad ., Local Y 
kelaetones lkbono-Arqult.ctónieas. 

Estado eS. eoNerwelón de la c.ona 

En general .1 10<:01 exhtent. pr~nto un pobre estado. -
Cor'IMC''Voctón, lo que se pudo constatGf oblervando l. foto 
grOfi'CK tomadas en .1 sltfo por .. ..,1,0 profetional c:onluñ 
to q .... "'a16 a la dud.d da Taena . -

Los mor ... tol. de fINIl)li, techo., pho. cubertuml. Instol.
ciones aonHClflos e hutalaclones .Iéctricas, se encuentniñ 
budo"t. deterior~. 

El suelo ha sufrido asentamiento ~ la geMtoUdiId • omtMe!!. .... 
En cuanto (1 .lefftlHltos arquifectónlCOl como puert. y 'I'M'Ita 
1'K1$, sI bien poteen elerta c;ft11d.d estético, no .. eneuentñin 
en geMfol en eotlrrtOS ",ndiCHtn. de conservoclón. 

FuncionolidGd del local Exhtent. 

a) Exlst •• 1 ... teudent. ti. que .. Banco de la Nac,," ha 
funclonodo en dteho locol en condtclon. no aparen .... 
Los funciones qL:e se realizaban en .1 Bonco n~ se CMIae. 
toban el la CC$()fla. 

El Banco aduolment. funciono en local alquilado. 

b) L1na inversión paro Mlorar el aspecto visual y 1 ...... 1 
dod del ¡ftmu.bl. h'oeríQ como consecuencIa .1 volver ii 
realbor l. f\.loclones del Bcmoo en c:ondlciones no opa 
ntnt .. ; .. caerra en co:,.,adlccl6n. -

Reloeiones ~ Arqultect6nlC01 

a} Se iminua cierta lnt.oc:l6n volumétrtco con 1.lgl .. ¡. 
y con el Local d4t la Pr.fectura; pero 01 ,..,., .llocoIe 
xl.t.n .. un JÓlo piso, dicha ini'egroc:lón no se cu ..... a 
cobal1dod. 

b) La .. tu:'. ext.rlor .. la edlfi caclón ., ptOpIHocI del 
8onc:o .. d. un tipo de piedra shnll ... 10 .. xtu~ • 
pi_o de los locales de lo Igl.l(/I y Pref.ctura. !n • 
frente 11It .. .t de la CGIOnO (~ dtI.1 100II1 • t. PrtI -
fectura, call. Inchin) le pierde .1 s.entlclo de l. texiV,.. 

/ ... 
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d$ pledro e.n fun'l"lO brusco, por .1 calnbio do material .. 
muro (fuerte contraste). 

e) No exIste un friso o f"mote que OCUM el techo del local 
_liStente, 10 qtJe dotermlna uno ..... tón de foelwsda RO 
_""ida: la presend o de 1 pu_tas de proporciona símil. 
res en leI fachada que da a la plo,za de Armas junio o una
sUCfllén de ventonol muy senclllOl y ublcodas .¡.ttrlc:a. -
mente en.' frente p'lnclpal, 1'10$ da una CGmpollción -. 
foc:hoda bastOflte pobfe. 

CONCWSIONES 

1.- El_todo de conservación del t~bl. es precorto, rapa 
sentofía un gasto excesIvo al repO'"Clf y manten_ dIeho 10-
~. -

'}._ los r.loelone5 urbono~quitectó"tcas no s. cumplen a ca 
bondad: hay uno folto de armonía con 101 .I.,..nlol: elr =-
cundont.. -

:3 . - 'El locol existente es Inadecuado para.1 funcionamiento 
de un locol del Banco de lo Nación en óptimas ccndtclo .... 

lo ~'* Informo G lid. pdro 10$ f1~ pertlncnht$, 
MIN { ./¡, y 1'\1', l'R IOIj 
.~c· _. , 
61~~~nt·,1, ~ G' 

AfNA.Mcmv. 


