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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
INFORME N°

252

-8l-DMHA.

Arq. Alejandro Alva Maniredi.
Director de Monumentos Histórico-Artísticos.

A

: Arq. Elba Vargas B.
Arquitecta del DMHA.

DE
ASUNTO

FECHA

Atención de Exp. 12-011, referente a comunicación de la
Asociación Pro-Vivienda de Trabajadores Telefónicos
referente a obras en Reducto N° 3, Monumento declarado.
: 21 de diciembre de 1981.

En atención a la comunicación enviada por la Asoeiaclón
Pro- Vivienda de Trabajadores Telefónicos referente a la imposibilidad
de continuar con las obras de reposición de elementos dañados según se
les solicitara con Of. N° 999-8l-DCIRBM, he de informar a usted que:

1. La reciente Ley N° 23315 declara intangible y Santuario de la Patria
al Reducto N° 3 de la Defensa de Lima.
2. La Custodia será dada al Ministerio de Guerra, para velar por su seguridad y conservación con lo que queda fijado que toda acción sobre
este recinto deberá ser coordinada y aprobada por el Ministerio de Gue
rra, eximiéndose el INC de tal función.
-

Atentamente,

l:' ~Iant

.os ru)

DMHA/12-011.
EVB/ glls.
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INFORME N°

;JS';: - 81- DlvIHA .

A

: Arq. Alejandro A1va Manfredi.
Director de l\ íonumentos Histórico-Artísticos.

DE

: Arq . Elba . Va~gas B .
Arquitecta del DliHA .

ASUNTO

:

FECH.L

: 21 de diciembre de 1981 .

tención de Exp . 12- 011, referente a comunicación de la
Asociación ero - Vivienda de· Trabajadores Telefónicos
referente a obras en Reducto N° 3, 1 Jonumento declarado .

."

. .

En atención a la comunicación enviada por la Asociáción
de Trabajadores TElefónicos referente a la imposibilidad
de continuar con las obras de reposición de elementos dañados seg~..:n. se
les solicitara con Of . 1 o 999-81- Del BL~, he de informar a usted que:
11"0- Vivienda

1. La reciente 4ey N° 23315 declara intangible y
al 1 educto N o 3 de la Defensa e Lima .

antuario de la 1 atria

2. La Custodia será dada al _ ,misterio de Guerra, para velar por su se guridad y conservación con lo que queda fijado que toda acción sobre
este recinto deberá ser coordinada y aprobada por el linisterio ele Gue
rra, exiwiéndose ellNC de tai función .

Atentamente,

Dí JHAj12-011.
"'VBj gUs .

,

INSCRIPCION 3107 ASIENTO A ': 1 DEL 24 DE OCTUBRE, 1975
Teléfono 288000· Anex . 112

Jr. Wosh inaton No. 1338 - Limo

Lima, Noviembre 27 de 1981.

Sr. Dr. Dn.
Carlos Guzman Ladr6n de Guevara
Direotor (e) del
Centro de Investigaoi6n y
Restauraoi6n de Bienes Monumenta1es
Instituto Naoional de Cultura

CIUDAD. Ref.; Respuesta a Ofioio 999-8 1
De mi espeoial oonsideraoi6n:
Tengo el agrado de dirigirme
a usted a fin de haoer de su oonooimiento que esta Asooia
oi6n aotua1mente se enouentra quebrada eoonomioamente por
los innumerables problemas buroorátioos que nos han oreado las Autoridades; por tal raz6n, no oontamos oon reoursos para restaurar el Parque Reduoto N°3.
Asimismo, informo a usted que
el 5 de noviembre ~ltimo , el Congreso ha promulgado la Ley N° 23315,que deolara intangible el Reduoto , y en su
artíoulo 4° a la letra dioe : "El Reduoto N6mero Dos y N~ mero Tres, de la Defensa de Lima, situado el primero en la Avenida Benavides de Miraflores, serán entregados al
Ministerio de Guerra para que nuestro ej6roito vele por
su seguridad y oonservaoi6n".
Sin embargo nosotros, oonoien
tes de nuestra responsabilidad patri6tioa estamos llanos
a dialQgar para ver la forma de oomo ooordinar y oolaborar
oon .stedes ( Instituto Naoional de Cultura, Conoejo Distrital de Surquillo, Centro de Estudios Hist6 rioos Milita
res y Ministerio de Vivienda).
Adjunto al presente remitimos
oopia de la Ley 23315 Y 23320.

INSCRIPCION 3107 ASIENTO A ': 1 DEL 24 DE OCTUBRE, 1975
Jr. WashinQton No. 1338 - Lima
Teléfono 288000 - Anex. 112

l.
Uso de 1a oportunidad para renovar1e
1as seguridades de nuestra espeoia1 oonsideraoi6n.

Muy atentamente,

.....aq;:J..!."-ipL
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0J1: LA

-PATluA E ' INTANG1BLE AL RE- ,
DU~~ ' N~

3,

O~LA ' D~NSA ,

DE ~, EN SURQUILt...()

. "

:,'

.

,

LUIS pEItCOVICR ROCA. Presi'd~ ..1t~la ,Cámara de DiputallOa. '
'" ,
" "
MARIO ~ERltANO ' SOLIs, S~QQt Secr~ri"
FRlDA oSOAIO I)E R1.CALOE, Qii!utadq s.,..:
cretaria,
''
•
,
,,~,
'''', \
Al señor Pree"'. 00D$tttuc1onal de la Re'p'"
bUea.
'"
'; . ;
'.
POR , TANTO; ,
• ,',
, No habielldu" pt'omulgada ~name~
por ~l señor,~r~ de la Rep~¡::~ en O\)scs.:;;'
vaud.a de JO d J......... en el art!cU}o .. 1gs. de _
ConstituclÓR. mau" se pUblique .!~tt:, ~~mun~
al lIIilllSler'lO'; t1• .(fterra, pa¡ra su ~Ilinien!lo¡
Casa del <.:o~ en ~ .... dos dlas ...
mes de novl~8l'e tle lIlÜ novecieD~, <khenti"~
,
LUIS P~ 'ROCA, Pre6fCltftUe del CIHW
areso,
:'
,
"
.. ' 1
ALBERTO QOI<JOeHEA lTURRt; 't)8rtaoot 'se-.
eretario del CoDar8lftJ ~
" 'xl' ,
,', '
, RAUL MEZA 'GA1íÍARRA, Dipu~~Secret.tW
del

CQngr~
, ' , -, .JtI
Lima , l) aeNQv~ de 1981,
, ' ,>
CÚ1"?pl~, CIOO!-wiiquese. regístr~( ' publiq~

y archlVéSfI.

i

"

' , •

LUIS QiBNáOfJ, ,' VIZQUER~ ';" Generat . .

DiviSión, Mfui~trt cleSGttén'a,

,"

_

Q

F~a:A, J.?:JI
CREACION ()~l1.A GUARl:?~ CIVW,
DEL PERU, EL:31 DE D(tjEMB~
,
, DE 1873
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u:t:, •
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E LPRES!lDli!~, DEl LA ' RBPlJ,BLlCA

POR CYA%rtO:-,"

"

'

El ConJ:r.. b. , ... 1. ley '4igul~: '
EL CONGaBsO '_..LA RJ!W!JBU.C~ DEL
PEaU '--'.'
"

Jt. da~ ~¡ey ~~

,.

'

AfUella.. ~ aec~se ,como ~ de _ .

'

DIARIO

OFICIAL

NORl\A:AS LEGALES
"ARO BICENTENARIO DE LA Rr~BELION 1~!UANClrADOI:.-\
DE TUPA O üIARU l' lUICAI~LA BASTIDAS"

Lima, Sábado 21 de Noviembre de 1981
Director: Jesús Mimbela Pérez

- LEYES
SUSPENDEN TODA OBRA DE HABILITACION URBANA DE":" REDUCTO N9 3 DE LA DEFENSA DE LIMA
LEY

N'

23:t!O

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

.

.co~greso

1.

POR TANTO :
Mando se publique y cumpla .

POR CUANTO:

El

Comuniquese al Presidente de la Rcpu!Jllca pa."
ra su promulgación.
Casa del Congreso, en Lima, a los diecinue..
ve días del mes de Noviembre de mil nove eicntoe· ochcntiuno.
JAVIER ALVA ORLANDINI. President e del:
Senado.
MARIO SERRANO SOLIS, Semtdor Secretario.'
LUIS PERCOVICH ROCA, Presidente de
Cámara de Diputados.
RAUL MEZA GAMARRA, Diputado Secretario.
Al señor · Presidente Constit.ucional de la R~
pública..

ha dado la. ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL
PERU;
.
Ha dado la ley siguiente:
, Articulo 1 0 - Modificase el artículo 2'! de la Ley
~ 23315 de f echa 23 de Setiembre de 1981. el cual
quedará redactado en la siguiente forma:
"Articule> 2?- Suspéndase toda obra. de · habiJitación u>:bana del Reducto N9 3 de la De ~ens a
ele Lima, incluyendo una Zona de Seguridad In~gible, comprendiendo un área superficial
de
22.545.00 n:2. delimitada en la forma sigui~r;te:
por el Norte con una línea recta de 220.00 metros, ubicada a 14.80 metros del eje de la Avenida
Angamos (antes Primavera): por el E,te con una
línea. recta de 60.00 metros con frente a la Calle
~ 3 de la Urbanización circundante: por el Sm
COIl una linea compuesta de cinco se gmentos de
20.00, 22.00. 135.00. 102.00 'T 18 .00 mctros con
frente a las Calles Nos. " y 10: y por el Oest~
COn una lInea recta de OO. 00 metl'O~ oon ff('nt.e a
la Calle N· lO, cerrando e: per ímetro".
Articulo 2'>- Esta ley rige desde el dllA 101lUIente a su publicación,

.,

' ,.

D9.do en la Casa de Gobierno. en Lima, a I<>aI:
diecinueve días del mes de Novirmbre de mil no-vecientos och cntiuno .
. FERNftNDO BELAUNDE TERRY, Presidente
Constit ucional de la P..epúhlicR.
LUIS CISNEROS VIzquERnA, ::-{;nistro d.
Guerra.
r

AGREGAN PARRAFOS A VARIOS
ARTICULOS DEL CODreO PENAG
I.EY

N'

233·n

EL PRESIDEN'Í'E DE LA REPUBLICA
pon CUANTO:
El C,:.n l<reso ha dado la . ley siguiente :
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEI.
PEnU;
Ha dado la ley sigulent(':
ArLiculo 1'- Agr('gase al artic:ulo 195! dd O&di~Q Penal el párrago siguiente:
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0 ENTRO DE INVESTIGACION y REST AURACION DE BIENES MONUMENTALES
1 NFORME N o

:2D'/.

-81- DMHA.

Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de Monumentos Hist6rico-Artísticos.

A

DE

Arq. Elba Vargas B. - Arq. Javier Luna E.
- Arquitectos del DMHA.

ASUNTO

Inspecci6n al Reducto N o 3 , Surquillo.

FECHA

12 de octubre de 1981.

En atenci6n al pedido verbal del Dr. Carlos Guzmán Ladr6n
de Guevara, Director del CIRBM, realizamos una inspecci6n para consta
tar los trabajos que se están realizando en el Monumento arriba menciona:
do.
Pudimos observar que se ha terminado el trazo de la pista
que rodea al Monumento, !Ero en sí las obras de reconstrucci6n del bas ti6n del Reducto que fuera removido sin autorizaci6n del INC, no han sido
iniciadas, preocupándonos esta demora.
En el recorrido que efectuamos, no hallamos a quien consultar, pues las obras que se realizan ni el Monumento tienen guardián.
Somos de opini6n que la Direcci6n del CIRBM debe exigir un
pl azo de entrega de la reconstrucci6n del basti6n, ya que se les entreg6
los planos de trabajo a la Asociaci6n Pro-Vivienda de Trabajadores Telef6nicos, qúé fueron elaborados por el Arq. Víctor Pimentel y el Departa mento de Restauraci6n del CIRBM
~
\
Se adjunta fotografías del estado actual del Monumento.

Atentamente,

Arctui~o dal De
tmu,
ele Monumentos Histórico~A.rtistiOOl

D M HA/JLE/ glls.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

SESION DEL
ACUERDO N°

23 de julio de 1981.
: 10/23.7.81.

ASUNTO

Trabajos de remodelación del Parque Reducto
N° 3, Monumento declarado por D. L. 14432,
Surco, Lima.

SOLICIT ANTE

Dirección General del INC.
: Antecedentes y comprobada la indebida interpretación del Ac. N° 02/22.4.81.

V1STOS
SE ACORDO

Dejar sin efecto el Acuerdo N° 02/22.4.81 por haberse comprobado
que é s te estuvo refrendado en un expediente presentado por la Asociacíón Pro-Vivienda de Trabajadores Telefónicos con datos y planos
que no se ajustan a la realidad.

..

.

,.

e

ARQTO. CARLOS WILLlAMS
l.Iiemaro de la Ccmisión Henica Calitiea.dol'll
de Proyecta. Arquirecróuicos del Area.
de Con&erva.cióno

~~

AJ'?;.ALEJANr)RO ALV ~ MANFREDI
[;irac:tor" lloaumalltol Hitt6ricoi Artiaticw

DMHA/ 07 -040.
EVBglls.
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
COMISION TECNICA CALIFICADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS
S ESION DEL

23 de julio de 1981

ACUERDO N°

09/23.7.81.

ASUNTO

Remodelación y reintegración del Parque Reducto
N° 3, Monumento declarado por D. L. 14432, Surco' Lima .

SOLICIT ANTE

Dirección Técnica Conservación del Patrimonio
Monumental y Cultural.

VISTOS

Planos presentados, Exp. 07-040 y demás antecedentes.

SE ACORDO

APROBAR los planos de propuesta presentada por el Arq. Víctor Piment el G., Director Técnico de Conservación del Patrimonio Monumental y
Cultural, para remodelación y reintegración del Parque Reducto N° 3,
afectado por obras realizadas por la Asociación Pro- Vivienda de los Tra
bajadores Telefónicos.

AF~QTO. CARLOS WTlLTAMS L~
Miem!.ro de la Ce mis ¡6r. T ;.c1ica Ca li Ecadora
de Proyectos ArqllireclOuicos del Area.

Arqtb. JUf. N tUIS BI.RlMIS .. AZA

de Conservación.

Arq, ALEJANDRO ALVA MANFREDI
1,;¡"ctor de MODuDlentol Hi.t6ricol Artiatillot

DMHA/07-040.
EVB/ glls.
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
INFORME N° 077-81-DMHA.

Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de Monumentos Hist6rico-Artísticos.

A

DE

: Arq. Javier Luna Elías.
Arquitecto del Departamento de Monumentos
Hist6rico-Artísticos.

ASUNTO

Inspecci6n a obras que se ejecutan en Parque Reducto # 3,
Surquillo.

FECHA

4 de mayo de 1981.

A solicitud del Director Ejecutivo del INC, se hizo una ins pecci6n ocular el día de hoy al Parque Reducto # 3, ubicado en Av. Prima vera. En ésta se pudo observar:
1 • - Que el basti6n del Reducto ha sido mutilado en una enorme proporci6n,
aproximadamente 8.50 mts. y no 0.70 cms., de la pendiente del basti6n
que fue lo aceptado pur Comis i6n Técnica en base a mi Informe N° G6381-DMHA, en el que se establecía esa medida suficiente para el trazo
de la Vía Auxiliar de la Av. Primavera proyectada por el Plano Regulador de Lima, además de observar que ésto no alteraría el Monumento y
comprometiéndose la Asociaci6n de Trabajadores Telef6nicos a restau rar íntegramente el Monumento a su estado original.
2. - Al constatar los hechos nos apersonamos a las Oficinas de la Asociaci6n
de Trabajadores Telef6nicos ubicadas en Jr. Washington, Lima, y nos
entrevistamos con el Presidente de la Asociaci6n, en la que expusimos
la agresi6n que se había cometido al Monumento, lo que el Presidente
admiti6 y dijo que su~ representada asumiría la responsabilidad de las acciones.
3. - En esta entrevista, pudimos observar el plano de 10tizaci6n de la Urbanizaci6n en el que se observa la remodelaci6n que se está efectuando, lo
que entendemos, al no habernos mostrado antes, - aún con pedido nuestroque hubo cierta intenci6n dudosa, pues se dijo que no se iba . a hacer otro
trazo que no fuera la pista y ahora se preve e pista, berma y jardín lo que
agrav 'a la situaci6n del Monumento.

4. - Lo s Directivos de la Asociaci6n Pro-Vivienda de Trabajadores Telef6nicos, en la inspecci6n realizada el día 8 de abril del presente año, hicie ron saber que solo se afectaba 0.70 cms. de la pendiente del extremo iz quierdo del Basti6n según cálculos efectuados por ellos y en base a ésto
es que se emite el Informe N° 063-$1- DMHA, que sirve de fundamento a
la Comisi6n Técnica. Lo que no entendemos es que estos señores hayan
.autorizado las obras de remosi6n en dicho Basti6n, aún habiéndose preve-

/
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTU'RA

nido las consecuencias a una mala intervenci6n en un Monumento
Hist6rico.

5. -

Ante el incumplimiento por parte de la Asociaci6n Pro-Vivienda de
Trabajadores Telef6nicos, el Instituto Nacional de Cultura deberá
exigir un pronunciamiento o las sanciones pertinentes por el mal
uso de la autorizaci6n de la Comisi6n Técnica del Instituto Nacional
de Cultura.
Sal~o

mejor parecer,

Atentamente,

aml.mfmto

DMHA/JLE/ glls.
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SANTUARIOS PATRIOTICOS DEL
SUR DE LIMA

Reduc~o - N° 2; ubicado

que lleva su nombre.

2°._ El 13 ?y 15 de Enero de cada
año se efectuarán romer(as y se cu~
plirá un programa de homenaje en ca
,
EL PRESIDENTE DE LA REPUBllCA
da Santuario Patriótico, preparado
por el Ministerio de Guerra y con
JNSIDERAND O: '
la cooperación de los Concejos Distrita.1es de Chorrillos, Surquillo y
_ ~ue la exaltación de las virtudes
Miraflores, respectivamente, Unidapatrióticas y el culto de las mis~
des de la Fuerza Armada, delegacior,~s}constituye base de la educación
nes de colegios e ins tit uciones pa~~ l y c(vica del ciudadano;
trió t icas.
~ e en las acciones de ,armas 1 jEl programa para la conmemoración
bradas el , ' 13 y 15 de Enero de 1881
del 15 de Enero incluirá la entrega
en San Juan-Chorri 110s y Mi rafloYes,
de Despachos dé Oficiales de Reserlas tropas peru anas ' probaron, una
va; con arreglo a la ley de Instruc, ción Pre-Mi 1 ¡taro
vez más, su ab~egación en el éum, 3°o ,- - Eléu-idado y conservación de
plimi~nto de l deber y su herofsmo,.
en la 1ucha;
los IISantuarios Patrióticos del Sur
Que ,la Nación, en hom~naje a ' tah
de Limall,estará a cargo de los resmemorab 1es SljCeS05J ha ce f:.-i'g i do monupectivos ,ConceJos Municipal'es, con
mentos en el Morro Solar y recons"- la cooperación del Centro re Instruc
tru(do los Reductos N°s. 2 y 3, ~n
ciqn , Militar del Pe r ú y del Centro
fos que, en la Batalla de Miraflo- ' ~ de ' Estudios Histórico-Militares del
res, se comba t ió más inte nsamente;
Perú.
Que siendo necesario mantener la~
4° . _ Derógase él Decreto Supremo
tente el culto a nuestros héroes y
N° 4-GM de 14 de Mayo de 1951 y dea la gloria de las , acciones militamás disposiciones que se opongan al
res en defensa de 1a pa t ri a, como
presente.
ejemplo y lecc ión moral y patrióti5°.- Este Decreto será refrendado
ca e~be conserva rs e t a les monumen:"
por los . Ministros de las Fuerzas Ar
madas.
tos y r efllemorar Se anualmente las
eféméri des pert i nentes;
Dado en la Casa de Gobierno,en li
ma, a los veintidos d(as del mes de
enero de mil novecientos sesenticin
DECRETA:
co.
10. - Denom (nase "Santuar i os Patrióticos del Sur de lima ll a los si
FERNA~Dd BElAUNDE TERRY
. guiente s :
Jul ió Humbe rt o luna ferreccio
~) En el
Distrito de Chorrillos,
Ministro ' de Guerra
la Zona Mi 1 itar del Mo rro Solar en
Florencio Teix'e 'i ra Vela
que se levanta el monumento al "Hell
roico Soldado Peruano , la Cripta
, Mi n i ~;t r~ de Ma r i na
Conmemorat nva y e 1 monumento a 1 General Miguel Igles ias;
,
'Carlos Granthon Card~~a
b) En el Distr i to de Surquill~,el
MinisÜó ' de AeroriáÚ'tica /
bducto Nr ' 3, integr~nté 2 de la l( nea
"-"
-j.-.
de Batalla de Mi raflores;
j¡ • .--.
e) Enel Distrito de Miraflt>i"es;el
. + + '+, + -:1- +
:
Decreto Supremo N° l-SGMG-l
(de 22 de Enero de 1965)
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DECRETO Sl I REMO NQ 3-SG:"f("; . 1

Disponiendo la Terminación de los Trabajos de

J
¡ :k

~~
Io'

l·,

I

Remodelación del Reducto N°. 2 Y Reconstrucción
Histórica

y Ornamentacíón PaLrié tica del

,,

,

Reducto N°. 3
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA;
CONSIDERANDO:
Que están conceptuados como Santuarios Patrióticos el M0rw Sol ar y
los Reductos NQ 2 Y NQ 3, al Sur de Lima, en cuyos lugares combatieron h~
roi.a mente tropas peruanas defendiendo la Capital de la República en la Guerra del Pacífico;
Que el Morro Solar, en la ciudad de Chorrill0s, ha "id" objeto de ornam .:ntación adecuada, levantándose además en su cima el monumento al "Soldach · Heroico de la Guerra de 1R79", engido por la Nación, y también el monuml'nto al defcnsor de este sector, Coronel Migu el Igles ias;
Que el R .:ducto NI) 2, en el "Parque Reducto de Mir<lflores", ha sido
n:m~; delado en parte, faltando la (:,Íccuc¡ón de \)bras accesorias ya pro)cctadas;
Que el Reducto NI) 3, en el distrito de Surquillo, y cuy;:. estructura orig , al se conserva íntegramente, no ha side aún rcconstruído, por lo que requiere
> " :ir a cabo trabajos
apropiados que lo muestren C0l110 auténtico símbolo del
th.: b.:r cívico,
' ,1

Que es deber del Estado exaltar el sentimiento patriótico del pueblo con
r(:cordación de hechos gloriosos del pasado;

y vista la propuesta formulada P9r el Centro de Estudios Histórico Mi- .~
titares dei Perú , los informes pertinentes y lo opinado por la Comanda nc ia Gee.:ral d(,'! Ejérci+'):
DECRETA :
I () " Pru~.!dasc a la termlnéición de los
"'~~ ..cto NQ 2. cn el Parque de este nombre,
cargándose su cometido al Concejo Distrital de
~()rado, en el aspecto histórico, por un delegado

trabajos de remodelación del
jurisdicción de Miraflores. eneste lugar v el cual est3rá asedel CEHMP.

"

,

152 2 Q-Procédase a la reconstrucción hist6rica y ornam :::ntaci6n patri6ti. ca del Reducto NQ 3, ubicado en el distrito de Surquillo, encargándose a una
comisi6n el planeamiento, dirección y ejecuci6n de· los trabajos, y la cual estará
constituída por un miembro del CEHMP, que la presidirá, un personero del
Concejo Distrital de Surquillo, un delegado de la Dirección oC' Urba!1ismo del
Ministerio de Fomento. un delegado de la Diré"cci6n de Bien;:s Nacionales, dd
Ministerio de Hacienda.
3Q-Los gastos que ongmen los trabajos de término de la remodelaeión
del Reducto NQ 2 Y los de reconstrucción y ornamentaci6n del Reducto NQ 3,
conforme a los presupuestos formulados para el efecto, se cargarán a :a partida específica que está fijada en el Pliego del Ramo de Guerra del presente
año.

Dado en la Casa de Gobierno; en Lima, a los seis días del mes de Abril
de mil novecientos sesentié6s.

Fdo.--MANUEL PRADO.
Fdo.-A. CUADRA.

\

!/J'úecéota/
lima,

-

Jf; .. .~. Y.~. Y... ..

7 JUN. 1979

Visto el Informe N° 031-79-DTC?MC por el que se solicita
la modificación de la Resolución ' Directora I N °OQ198-A del 10 de marzo de 1973, qJS
cre6 la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos del Centro de Investigación y Res tauración de Bienes Monumentales en el sentido de crear una nueva Com isión dentro de
la Dirección Técnica de Conserva~ión del Patrimonio Monumental y Cultural de n:)mi nada Comisión Técnica Galificadora de Proyectos Arquitectónicos del Area de Conserva ción ~ Asimismo se solicita lo creación de Comisiones Regionales para cola borar con la
Comisión Técnica Ncioncl dentro de los límites y jurisdicción q.Je se seijalarán dentro
.del Reglamento Interno de la mencionada ~misión~
CONSID ERA NDO:
Q ue p:)r Re~olución Directoral N 0000198 del 1 0 de marzo
de 1973 se creó en el Centro de InvesiJgoción y Restauraci6n de Bienes Monumentales la
Comisión Técnica Calificadora de Proyectos encar gada de la revisi6n y calificación de
los proyectos de obra nueva por. realizar en ambientes url:x:mos monume ntales y zo nas mo
numental es declaradas;
.....
Que es conveniente qJe la Comisión Califi cadora de Proy.~ c 
tos Arquitectónicos del Area de Conservación, funciones dentro 'de la Direcci6n Tétniea
de Conservaci6n del Patrimonio N\onumental y ÚJltural;
Que es necesario precisar las funciones de la citada Comt sión;
Que así mismo es conveniente dictar la s normas reg lamentarias que aseguren el mejor desempeño de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos
Arquitectónicos del Ar~ de Conservación;
Que es. también necesario cre·J r las comisio nes Reg tonal es
Calificadoras de Proyectos Arquttectónicos del Area de Conservació n para co laborar co n
1,0 Comisión Nc¡cional en la tarea que se le asigna en la presente Reso luc i6 n;
Estando a lo informado p:>r la Oficina de Asesor ía Jurídica
del Instituto Nacional de ,GJltura; 'Y
De conformidad eón lo dispuesto en el artlcu lo 5 o del De creto Ley N° 19268, Ley. OrgánicO delINC;
- SE RESUa VE:

1.- CREAR dentro de la Dirección Técnica de Conservac ió n
del Patrimonio Monu mental y o..'¡tu ral una Co misión Técnica Ca lificadora de "Proyectos
Arqultectónicos del Area de Conservación encargada de la rev isión y calificación de los
proyectos de restauración de monumentos, rehabilitació n y puesta en valor c!e ambientes
urbanos monumentales y zonas mOf1lJmentales declaradas, así como de la revis ión y ca lif!..

jj ..
coció n de los proyectos de obro nueva por realizarse en ambientes urbanos monumentales y
zonas mon'J mentales declaradas.
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2. - La Com is ión Técni ca Ca lifi ca dora de Proyectos ArqJ itectó
nicos del Area de Conservación será presiqi{'a por el Director T~cnico de Conservación -del
Patrimonio fvA.onumental y G..tturat, pudiendo delegar sus' funciones emfn funcionario del
Area, e integrada p:>r el Jefe del DefY.Irtamento de NbnufT)entos Histcfico Artfsticos¡ el Jefe del Dep:lrtamento de Restauración, un Arquitect9 del ~rea de Conser~ación, un represen
tante del Ministerio de Vivienda y Construcción, un representante d.el Colegio de Arquitec
tos del Perú y un profesion':ll destacado de la especialidad, designtldq por la Dirección Ge=neral de l Instituto Ncrcional ,'e Cultura a propi.esta de la' !2omi~ón •. , .
.

.

,

3~- CREAR Comisiones Regionales Califlca'do~asdEd'roy'ectos
Arquitectónicos del Are-:J de Conservación, dependientes directamente de la Comisión Nacional, cuyas funciones serán determin':ldas en el Reglamento internQ de la Comi;ión Técni
ca Calificadora de Proyectos Arquitectónicos del Area de Conservación.
4.- La Comisión Técnica Thlmcad~ro de' l1oyectos 'Arquited6
nicos del Area de Conservación elaborará el reglamento .. intemo q¡,.re nqrme sv funciona - miento en el término de diez
días contados a partir de la prf;!s~nte Resolución.
5.- DEROGAR la Resolución Directoral N°QQ198-A del 1 ~e
maf'Z,"- de 1973, así como oJalquier otro dispositivo que s~.opongan~ a la presente Resolu ción.
REGISTRESE y COMUNIQUESE.

'\.

O/d/INC.
LAV/JLB
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INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION
DEL PATRIMONIO MONUMENTAL Y CULTURAL

Lima, 4 de mayo de 1981
OFICId No.

07 &'81-DTCPMC

INSTiTUTO ~!'1~I,)"J~l Oí: ClIl TURA
DTR¡,,~:-'CTnN

GENERAL

SECim'; t .... T¡\ PU,Pl ADA

Señor
Eduardo Mejia Lizarzaburu
Director Ejecutivo del INC
Presente

•

Asto. : Solicitud de autorización que pre
senta la Asociación Pro-Vivienda de Tia
bajadores Telefónicos, para remodelar el
Parque Reducto No. 3, colindante con la
Urbe La Calera, La Merced, Surquillo •
Señor Director Ejecutivo:
Cumplo con informar a Ud., sobre lo actuado
con relación al asunto de la referencia.
- Como es de su conocimiento el día jueves 30 en horas de la
mañana, usted me solicitó telefólicamente la decisión que
sobre la soliCitud aludida, se había tomado.
- Al solicitar al CIRBM todos los antecedentes y lo actuado
al respecto esta Dirección Técnica constató lo siguiente:

•

- Que d expediente 03 230 que llegó directamente de
los
recurrentes a esta Dirección Técnica el 26 de marzo
de
1981 t pasó a la Dirección del Centro al día siguiente (27.
03.81), víspera de mi viaje a la República Federal de Ale
manía (misión que lduró del 28 de marzo al 12 de abril deT
presente). Este expediente lo derivó la Dirección del Cen
tro al Departamento de Monumentos Histórico-Artísticos(DMHA) para su atención el 31.03.81. La Dirección Téc
nica no recibió y no fue comunicada del trámite seguido a este expediente y que fuera derivado al CIRBM para su
atención.
- Con similar tenor al dirigido a esta Dirección Técnica, los
recurrentes se dirigen a la Dirección General, la que en
fecha 7/04/81 con expediente No. 2656 (04 071) lo derivan
directamente al DMHA para su atención. El Departamento
de Monumentos Histórico-Artísticos mediante el Informe
No. 063-81-DMHA, del Arq. Javier Luna, se pronuncia fa
vorablemente a la petición de los recurrentes, documento
que sirve de base a la Comisión Técnica de Arquitectura
para que emita su Acuerdo No. 02/22.04.81 que anuerda
igualmente aprobar la petición de los recurrentes y finalmente mediante Oficio No. 107 -81-DMHA, se comunica
directamente a los recurrentes dándole cuenta de la apro
bación aludida.
ANCASH 769 TELEFONO 283364 CABLES Y TELEGRAMAS: INCPERU, CASILLA 5247· LIMA PERU

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
DIRECCION TECNICA DE CONSERVACION
DEL PATRIMONIO MONUMENTAL Y CULTURAL

-2- Como es de su conocimiento de lo actuado no fue informa
d ,a oportunamente ni la Dirección General ni ' la Direc :ción Técnica. Sobre este último aspecto y a fin de que
los trámites sigan el cursoque deben, en la fecha estoy
SlIDlicitando a la DCIRBM (con Memorando No. 084-81-DTC
PMC cuya copia adjuntamos), la disposición respectiva.
,
o
- Con estos antecedentes nos constituunos con usted el 1
de mayo en horas de la mañana para constatar en el terreno la
gravedad de las denuncias periodísticas formuladas y como
a usted le consta pudimos verificar en el terreno que efecti
vamente la naturaleza de la aprobación concedida afecta considerablemente el área histórica del Reducto No. 3.
- Analizando en la Caseta de los urbanizadores el plano general
de laUrbanizacim,así como lo acordado por la Comisión Tes..
nica de Arquitectura, estime necesario que solicitaría
a
la Dirección General la autorización para que el Acuerdo
de dicha Comisión se revocara y al mismo tiempo me permi
-8: proponer a los responsables de la Asociación Pro-Vi vienda de Trabajadores Telefónicos el planteamiento que
conciliara el respeto de la intangibilidad del área históri
ca y la funcionalidad de la Urbanización en proceso, ar:gumentando igualmente la necesidad del cercado del área
intangible que correría por cuenta de los urbanizadores
al igual que los trabajos de jardinización e iluminación
que ellos sí tienen previsto ejecutar.
- Sobre las razones de carácter arquitectónico-urbanístico
que sustenta el planteamiento que formule en el terreno
usted las escuchó y considero que será materia de una pro
puesta de diseño qu~ermitiré presentar en los próximosdías, y que sustentará mi pedido de reconsideración
al
Acuerdo de la Comisión Técnica de Arquitectura mencionada.
- Consecuentemente con mi respeto a los profesionales que
integran dicha Comisión expresé en la mañana de hoy y en
su prESencia, mi parecer discordante, obteniendo por paE,
te de ellos una previa aceptación a las razones que e2<p 'us e
para la petición de reconsideración que como señalo haré
formalmente, independientemente de las decisiones
que
tome la Comisión Investigadora del Senado.
Considero en consecuencia S eñor Director
Ejecutivo, que es factible y deseable rectificar lo acordado por
la
aludida Comisión y restituir en el Reducto No. 3, los parciales de
terioros ocasionados para dar inicio a la prevista vía auxiliar o de
servicio para la urbanización, la que no constituye exigencia urbanís
tica y que para los fines de servicio a la urbanización se solucionarían

L••
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Y CULTURAL

-3ampliamente con los dos accesos que flanquean al Reducto a distancias
prudentes del mismo y que generan una vía interna perimétrica al área
intangible del Reducto, área libre que dicho sea de paso se amplra y
mejora con el trazo urbano de vías ya construídas.
Finalmente, y siguiendo su recomendación
se tomó la iniciativa de acudir al Parlamento para exponer a los
Se
ñores Miembros de la Comisión del Senado, que preside el Senador Javier Díaz Orihuela, todo lo actuado por nuestra Institución al res pecto en forma veraz y en adición a ello adelantando la propuesta de
solución que he señalado precedentemente.

Atentamente,

Arqto . VICTOR PIMENTEl GURMENDI

Director dt Conservación del Patrimonio
Monumental )/ ~ultural

DTCPMC
VPG/mvr.
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COPIA INFORMATIVA
INFORME N° 077-81-PMHA.

Arq. Alejandro Alva Manfredi.
Director de ~ onumentos Histórico-Artísticos.

A

DE

: Arq. Javier Luna Elías.
rquitecto d 1 Departamento de Monumentos
Histórico- rtísticos.

A U TO

: Inspección a obras que se ejecutan en Parque Reducto # 3,
Surquillo.

FECHA

: 4d

1

ayo de 1981.

A solicitud del Director Ejecutivo del Ir e, se hizo una ins pección ocular el día de hoy al Parque Reducto 11 ,ubicado en Av. Prima vera. En ésta se udo observar:

1 .-

el bastión del Reducto ha sido mutila o en una enorme proporción,
apr.oximadamente 8.50 mts. y no o. 70 ~ s., d la pendiente' del bastión
que fue lo acept4do pDr Cornis ión ~cnica en base a mi Informe N° Q6381- DI IH ,en el que se establecía esa medida s ficiente para el trazo
de la Vía Auxiliar de la Av. Primavera proyectada por el Plano Regulador de Li a, además de observar que ~sto no alteraría el Monumento y
comprometiéndose la Asociación de Trabajadores Telefónicos a restau rar íntegramente el ~ onu ento a su estado original.

2.- Al constatar los hechos nos apersonamos a las Oficinas de la Asociaciónde Trabajadores Telefónicos ubicaCas en Jr. !ashington, Lima, y nos
entr.evistamos con el l?residente de la Asociación, n la que expusimos
la agresión que se había cometido al Monumento, lo que el Presidente
admitió y dijo que su representada asumiría la responsabilidad de las acciones.

3.- En esta entrevista, pudimos observar el plano de lotización de la Urbani-

zación en el que se observa la remodelaci6n que se estA efectuando, lo
que 'entCJ.Ldemos, al no habernos mostrado antes, - aún con pedido nuestroque hubo cierta intenci6n dudosa, pues se dijo que no se ibaaa hacer otro
trazo que no fuera la pista y ahora se preve e pista, berma y jardín lo que
agra v' a la situaci6n del Monumento.

4.- Lo s Directivos de la Asociación Pro-Vivienda de Trabajadores Telefóni-

cos, n la inspección realizada el c!a S ce abril del p.resente año, hicie ron saber que solo se afectaba O. 70 ~s. de la p ndiente del extremo iz ..
quierdo del Bastión seg ; n. cálculos fectuados por 1105 y en ase a ésto
es que se emite el'Informe N° 063-'1- DMHA, que ' sirve de fundamento a
la Comisión Técnica. Lo que nO entendemos es que estos selores hayan
lButorizado las obras d remosión en dicho Bastión , aún habiéndose preveINSTITUTO NAr.tONAl O~ Cut fUAA
DIRECClON OJiJNlilllAL
SECRETAnrA

parVA»

l ..

nido las consecuencias a una mala intervención en un Monumento
Histórico.

5.- Ante el incu plimiento por parte de la Asociación Fro-Vivienda de
Tra ajadores T lefónicos, el Instituto Nacional de Cultura deberá
exigir un pronunciamiento o las sanciones pertinentes por el mal
uso de la autorización de la Comisión Técnica del Instituto Nacional
de I""ultura.
Salvo mejor parecer,

Ltentamente ,

D vnrA/JLE/ glls.
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de, que valga la comunicaci6n ·xistente

cursada el 27/1/81 y

registrado en la Oficina de T-.cánite Documentarío en el Libro
NO 40. Folio 14870., Exp edient e 86521 .. para que sea el e vada a
,

su superior Depac:ho-. por la oficina de Trámite Documentario.
rog~dole

se sirv-a atender nuestl"O pedido en el plazo más br,t

ve.
, Por 10 tanto:
, Ru0g0

l

a usted, Señor Alcalde. acceda a mi

,

, ""'" ..

polo" s er d'.:: justicia.

p ~tici6n

,

Dios guarde a Ud.
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~4djunta

copia de:

- Resolución Di:rectoral S. 530-79-VC-5462
I

/'- Copia del. Plano de Ornamentación de Parque s

.'

_ Copia de la Escritura p(lblica de Propiedad y Cancelación
-

C~ia

de todas las, cartas cursadas a las casa comerciales.
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DETALLE-2
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PLANTA
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
CENTRO OE

IN'v'ESTlGACION y

DE BIENES

PARQUE

RESTAURACtQN

MONUMENTALES

REDUCTO

Nt 3

MODULaS PARA EL EN RE JADa DEL
PARQUE_

Li a,

23

198

-BI-D HA

FICl:)

e.'or
~~ auucl Orti z Aondrag6n
• r ... cidentc d 1 Consejo de Administraci6n 1 .u.so~iac" 6.
ro- Vivienda Tra ja<':.ores T elefó icos.
Jr. ! ashington '1 l' ~
LL _ .-

•

....n atencioo a su co lUnicaci6 r f rent a proyecto de
ampliación e vía paral la a la Av •. Jri1:navera colindante al Reducto
, 3, Monu.men.to declarado por D.L. lt~32, c plo con Girigirm a uste a fin e manifestarl q' e 1 indicado expediente h' sido at-n "do
por la o i "'ibn T' enic e lificadora de Proy ctos Arquitect6nicos
del Ch BI, eiliant
cu.erdo N° 2 del 22 ( abril de 1981, del cual
adjunto al present le uño una copia para s conocí Lnto y fin s con,
sim.üentes.

Atentamente,

rl~oa

Adj. :

- Copo

L

c. N° 02/22.4.81.

~ HA/ 03-230.

gUs.

1 rtiat/co.

INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
. COMISION TECNICA CALIFICADORA 'DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS

··
·

SESION DEL
ACUERDO N d

22 de abril de 1981
02/22.4.81.

ASUNTO

:

Proyecto de ampliación de vía paralela a la Av.
Primavera colindante al Reducto # 3, Monumento
declarado por D. L. 14432 del 7 de marzo de 1962.

SOLICIT ANTE

:

Manuel Ortiz Mondragón. Presidente del Consejo
de Administración de la Asociación Pro-Vivienda
Trabajadores Telefónicos.

VISTOS

:

Solicitud, fotos, Inf. N o 063-81- DMHA, planos y
demás antecedentes.

SE ACORDO

•

APROBAR el proyecto de ampliación de vía colindante a Reducto # 3,
M onumento declarado por no afectar la integridad del Parque.
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hq . acto del Departamento
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DMHA/03-230.
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ANC'ASH 769 • TELEFONO 283364 • 283363 CABLES Y

TELEGRAMAS : INCPERU CASILLA 5247 • LIMA PERU
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; Ar t O El Vargas Becerra
Encargada dél Departa en-to e ·
1 onu
tos Hlst6ric -Artí sticos .

DE

:

Javier L
Has .
itecto del De rt· e to de
ntos Hist6rico .. Arttstic.o~ .
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Ar
M
ASUNTO

: lnfor¡ e sobre lnspecci t. Ocular II solicitud de
Asociacibtl r vivienda de Tra :ljador. s T elclonieos
"-"'"''"l....cta 113

FECHA

: 8

de Abril de 1

81 .

\

-

. e es sr to diri r e Usted, par'u lnfor. arle que
atendiendo la Solicitu r s nt
porj.a Asoe c16 pro vivie da de Tr a bajadores Telt!f6mcos, d
a ins~cei6n ocular al Par ca
. H. $e
D. L . 14432 ti 107. 03. 92., en la e pude obo:t r
si '.
lida
ejecutar lo solieit
por 'ella asoei, ci6n., qu a
ac.ept do
1 r Í! isterio de Viví <la Y por la
ieipali< d (el . tor"

•

egulador de Li

e

'Mn fice a. la

e

,

03 230
:
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OCIACION PRO- VIVIENDA
ABAJADORES TELEFONICOS
INSCRIPCION 3107 ASIENTO A - 1 DEL 24 DE OCTUBRE, 1975
Jr. Washington No. 1338 - Lima
Teléfono 288000 - Anex. 112

Lima, Marzo 25 de 1981.
Sr. Arqo. Dn.
V1ctor Pimentel G
Director Técnico de Conservaci6n del
Patrimonio Monumental y Cultural
Institu~o Racional de Cultura
CIUDAD.-

Me dirijo a usted, a fin de hacer de su conocimiento que en
la fecha nos encontramos ejecutando las obras de Habilitación Urbana de la Urbanizaci6n "La Calera de la Merced" Dis
trito de Surquillo, de conformidad a los ~lanos aprobados por el Ministerio de Vivienda y Construcc16n mediante R.D.S.
N° 1679-77-VC-5500 del 24.11.77.
Comoquiera que en los planos aprobados se fija una pista auxi
~iar y vereda que afecta la ornamentaci6n del Par ue Red
0N0 3 estamos
o ante los Or ani~mos _pertineat~_ la
.. autorizac1 n para remo elar e lcitado Parque con cargo a res
taurarlo e su totalidad.
- -- - Aprovecho la oportunidad para expresarle las seguridades
mi especial consideraci6n.
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Lima, 9 de marzo de i964.

of.IN.~SGMG 1-L

~

\

\

Señ r Ministro de Estado en el
Desp ho de Educación Pública

Asunto

Expnopiación de terreno ocupado
por el Reducto nO 3 en Surquillo~

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. señor Ministro,
para manifestarle que por Decreto Ley N° 14432 de 7 de marzo de
1963, se declaró Monumento Nacional el Reducto N° 3 que ocupa un
~rea de 13,974 m2 en terrenos de propiedad de la Cía Urbanizadora Surquillo S.A. Ltda., habiéndose iniciado como consecuencia
la remodelación y reconstrucci6n que a la fecha continúan a cargo del Centr o de Estudies Históricos Militares del Perú.
Siendo necesario que el terreno que ocupa el citado Reducto pase al dominio del Estado, mucho estimaré a Ud.
señor Ministro, oue el Consejo Nacional de Conservación y Restauraci6n de Monumentos Hist6ricos y Artísticos, dependencia Qel Ministerio de su digno care o, a quien correspondería los trámites
del caso, disponga lo conveniente para la adquisici6n de dicho te~
rreno y su inscripci6n enlos Registros Públicos.
V~lgome de la oportunidad para reiterar a Ud. Señor
Ministro, las expresiones de mi distinguida consideración.

Dios guarde a Ud.

(Fdo. y Slldo.) Julio H. Luna Ferreccio
MINI STRO DE GUERRA.

Lima, 13/3/64.
A Informe del Consejo Nacional de Conservación y Restauración e e
Monumentos Históricos y Artísticos.
(Fdo. y Slldo).José María Arguedas.
DIRECTOR-CASA DE LA CULTURA
DEL PERU.
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Limp. 17 de mélr'J,Q del q6/h
informe dGl

Pese

'

r. Alberto

Señor Presidente :
/

e co ¡f()rmidad con el art e lOe la Ley 8853 . el
.GÓnsejo Nacional de G. yR.de . • H. y A. , s lo ti9n jurisdicción sobre los monumpI'ltos de la éPOCA v:lrreynal . Considero ue pr, los
efectos a que Se r 4fiere el señor 1inistro de lruerra, General de
División Don. Julio H. L1 n ferreccio , en su If . nC> 2? , ~,tjI.1G l - L ,
que anteced~ , corresnondoría interlrenir al Centro de ~sf:,uciios His
t6rico c tiliteres 1e. ~er# .

ti
eo
Lima ,

la

de

trlprZQ

d .1° Cu1tv.ra de'l.

de 1961l-.
Con el informe
Ol'Ú .p~n"· los

