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SESION 

ACUERDO 

RECURRENTE 

ASUNTO 

REFERENCIA 

VISTOS 

SE ACORDO 

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA 
COMISION NACIONAL TECNICA CALIFICADORA 

DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS 

15 de julio de 1999 

06/15.07.99. 

Sr. DAVID D' AMBROSIO-SUSANA LOPEZ FALLEQUE 

Anteproyecto de restauración y refacción en inmueble ubicado en Jr 
Ayacucho (\lO 750 - Plaza Santo Domingo, distrito , provincia y 
departamento de Huénuco_ Monumento declarado por Resolución Jefatural 
N" 346-91-1NC/J del 0603.91 . 

Expediente fIlO 2283/0699 

OfiCIO N" 447-99-INCIHCO 
Informe N" 016--99-INC/OCH-JMP. y 
Documentación presentada 

1 Aprobar el anteproyecto presentado. 
2. Solicitar al recurrente le presentBción del Proyecto Inlegral de Restauración con las 

recomendaciones Siguientes: 
2.1. En el pnmer piso el muro central que queda entre estos dos vanos de los Servicios 

Higi6mcos se ha debilitado al reducirse su sección, por lo cual este muro deberé ser 
de ladrillo. 

2.2. Presentar solución de aislamiento para proteger de la humedad los muros de adobe en 
los SeMclos Higi~nicos 

2.3. Presentar detalles y proceso constructivo de la renovación de las vigas del entrepiso. 
3 Solicitar la autonzación del propietario paraJa ejecución de obras de refacción y restauración 

C\ON.q(, 

~~~"'"'''~ ~ ... ~ _ .... ~ .L) ;L . ~ . _~_,-,,/ =-__ · ... et""· .... ,(¿"-"E::..I,~~~ ~~I!iHA ESTELA BEIAVIDES 
~~~~1 .... 1 (e) del Patrimonio 
Mon¿rñental y Cultura' 
Presidenta de la Comisión 

• JOSE co:f:RBEGOSO 
nlversldad Peruana 

mblea .aclonal da Rectores 

Arqta. ALICIA COLOMA AVALOS 
Representante Alterno del 

InstItuto Nacional de Desarrollo 
Urba 

Arqta. IRENE C POS HERRERA 
Representante Dirección da Centros Hlstórtcos 

Secretarta Técnica dala Comisión 
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Huflnuco.21 de junio e 1999 . 

OFICIO N' H7-99-INC/HCO, 
I NST. TU: " . l n . _ r:Jl ~ 

• 
Señor: 
Gustavo Benz.:a Pflucker 
Director EJecutivo del INe 
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ASUNTO ELEVA 
DEMO 

FECI:A 1'22 JUM.1999 0'1
3 

S 

~TEDE 
l'l- ~_ 

".10 HISTORICO ARTISTICO 

De nuestnl consideración; 

Nos ditigimos a usted para elevar a su Despacho el expediente presentado por 
don David D' Ambrosio Robles y Susana López FaUaque: solicitando se autorice la Restauración del 
Uunueble ubicado en el Jr. Ayacucho ~ 750 de esta ciudad. 

Al respecto manifestarnos a usted lo siguiente: 

a) El imlUeble es propiedad de la Sociedad de Beneficencia Púbica de Huáwco, el: nUno ~e ha sido 
declarado Monwnooto Histórico Artístico con la RJ. N' 348·91·INCn del 08.03.91 

b) Los recwrentes son arrendadores del inmueble en mención. 
e) Al haberse remdo la inspección por parte de esta sede departamental, hemos coostatado que los 

trabajos referidos al proyecto ya se han iniciado. motivo por el cual en la fecha hemos notificado 
a la parte recurrente que paraticen toda obra. mientras se tramle la <lUorización corresponwen:e del 
I.N.C. 

el) Por nuestra parte. opinamos favorablemente por la ejecución de los lrabajos de restauración del 
inmueble, siempre que se cllnpla con los criterios téaticos que exige lit proyedo de Restauración 
y la aprobación de la Comisión Naelonal Técnica Calificadora de Proyectos Arquitectónicos. 

corresponde. 
Con este motivo, solicitamos a usted se sirva disponer el trámite que 

Es prq>ida la oportunidad para presernr a usted las lllJeslras de nuestra mayor 
~ayconsid~ci6Q 

Atentamente,. 

~1IISl1TUTO ItAO ,tjA 'DE CULTURA 
co 

mwlS. • 111 

Encargado de la Dirección 

Jr. DOS DE MAYO NQ 668 • ALTOS· TELEFAX (064) 512507 HUANUCO · PERU 


