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EDITORIAL 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú, se asocia al profun
do dolor que af/ije al pueblo peruano con motivo 
del sismo y aluvión del 3 1 de Mayo último, que 
deja un saldo de más de 70,000 muertos y desa
parecidos, más de 500,000 personas sin hogar y 
más, de 22,000 millones de pérdidas materiafes, en 
viviendas, vialidad, servicios públicos, agricultura é 
industrias. 

Es el cataclismo más grande en toda la historia 
del Perú y probablemente del mundo. 

La Comisión Nacional en su sesión del 2 de Ju
nio rindió un emotivo homenaje a los caídos y a 
las víctimas de tan dolorosa catástrofe. El Perú 
entero ha sufrido tremenda conmoción, que enlu
ta a la familia peruana. 

Ante esta desgracia, los pueblos hermanos de 
América, y muchas naciones del mundo, han de
mostrado su solidaridad, acudiendo a prestar ayu
da y asistencia que el país entero agradece, por 
su noble sinnificación cristiana. 

La Comisión Nocional ha decidido proponer al 
Supremo Gobierno realizar fas conmemoraciones 
cívicos en un ambiente de severa austeridad, li
mitándose a: 

/ '! Pub/icor la · "Colección de Documentos so
sobre la Emancipación del Perú", que com
prende 30 temas, desarrollados en 60 vo
lúmenes. 

2'-' Realizar el V Congreso de Historia de Amé
rica en homenaje a los Precursores y Pró
ceres de lo emancipación americana. 

39 Realizar los concursos de historia y de cul
tura, convoc-ados antes del sismo. 

4'! Ejecutar los Monumentos de Paracas, Ce
rro_ de Poseo, Cuzco y Lima, aprob-ados an
tes del sismo. 

Las sumos señalados para invitaciones especia
les, recepciones, agasajos y festejos pasarán a in
crementar los mayores gastos que exigen las pu
blicaciones, porque lo "Colección de Documentos" 
no sólo es un homenaje a los Precursores y Próce
res sino, sobre todo, un legado para la posteridad. 

General Juan Mendoza R. 
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Plan de Trabajo del Comité del V Congreso ·-In
ternacional de Historia de América 

El Comité del V Congreso Internacional de Historia de América, de acuer
do con el art. 49 inc. d) del Decreto-Ley 17815 que creó la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú y con el art. 15 del Regla
mento de la Comisión, presenta como primer Pla.n de Trabajo el proyecto de 
Reglamento y de Temario del Congreso, para proceder a su convocatoria. 

Se sugiere como fecha del certamen la semana del viernes 30 de Julio 
al viernes 6 de Agosto de 1971, como los dias más cercanos a la conmemoración 
del 28 de Julio. 

De acuerdo con el espiritu y la letra del Decreto Ley 17815 y el Reglamen
to de la Comisión, el tema central será: "EL PERU Y LOS PERUANOS EN SU 
INDEPENDENCIA Y EN LA DE HISPANOAMERICA" . 

REGLAMENTO 

I. - CONVOCATORIA Y TEMAS 

Art. 19- La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú convoca al V Congreso Internacional de Historia de América, en con
memoración del 150 aniversario de la Independencia del Perú, proclamada en 
Lima el 28 de Julio de 1821. 

Art. 29- El Comité del V Congreso Internacional de Historia de Amé
rica creado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario se constituye en Co
misión Organizadora del referido Qongreso . 

Art. 39- El Congreso se llevará a cabo en la ciudad de Lima, del 30 de 
Julio al 6 de Agosto de 1971. 

Art. 49- El tema central estará dedicado a EL PERU Y LOS PERUANOS 
EN SU INDEPENDENCIA Y EN LA' DE HISPANOAMERICA y se dividirá en siete 
secciones: 

!.-Rebeliones peruanas precursoras de la Independencia. 
II. -La ideologia de la Emancipación. 

III.-Estado social d_el Perú en la época de la Independencia. 
IV.-Campaña y obra de gobierno de San Martin en el Perú. 
V.-Campaña y obra dé gobier:no de Bolívar en el Perú. 



VI. -Peruanos en la Independencia de Hispanoamérica. 
VII.-El proceso de la cultura latinoamericana y la emancipación. 

II.- MIEMBROS DEL CONGRESO 

Art. 59- Son miembros del Congreso todos los investigadores invitados 
con carácter individual o como representantes de institucoines históricas pe
ruanas, así como las instituciones y los historiadores extranjeros cuya nómina 
haya sido aprobada por la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

Art. 69- En los casos que requieran votación, cada delegado tendrá un 
solo voto, aunque represente a varias instituciones. 

Art. 79- Los congresistas deberán presentar individualmente, o a nom
bre de las instituciones que representen, ponencias o trabajos directamente re
lacionados con el temario del Congreso. Las ponencias serán presentadas has
ta el 15 de Julio de 1971. 

III.- AUTORIDADES DEL CONGRESO 

Art. 89- La dirección y representación del Congreso será ejercida por una 
Mesa Directiva compuesta por un Presidente, tantos Vicepresidentes cuantos 
sean los países representados, un Secretario General, un Secretario de Actas 
y dos Prosecretarios. Todos ellos serán elegidos a pluralidad de sufragios en 
la sesión prepara to ria, y el voto será secreto. 

El Director de la Comisión Organizadora del V Congreso de Historia, pre
sidirá la sesión preparatoria. 

Art. 99- Corresponde a la Mesa Directiva: 

a) Formar las Comisiones y Subcomisiones necesarias. 
b) Recibir las comunicaciones y ponencias que le presente la Comisión Or

ganizadora. 
c) Informar al Congreso sobre las comunicaciones y ponencias recibidas y 

distribuir estas últimas entre las Comisiones y Subcomisiones. 
d) Rechazar las que sean extrañas al temario del Congreso. 
e) Cuidar, en general, del cumplimiento del presente Reglamento. 

Art. 109- Corresponderá a la Presidencia: 

a) Fijar el orden del día. 
b) Dirigir los debates. 
c) Llamar al orden al orador que se aparte del asunto. 
d) Limitar la duración de las intervenciones orales. 
e) Aplazar la continuación de un debate o darlo por concluido. 

Art. 119- El Secretario General preparará el trabajo de la sesiones ple
narias; llevará una relación de los oradores que se inscriban para participar 
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en los debates; vigilará el cumplimiento de los acuerdos adoptados; recibirá y 
cuidará la correspondencia y tendrá cuidado del archivo. 

Art. 129- El Secretario de Actas tomará nota de los debates y redactará 
las actas de las sesiones plenarias; reseñará todas las actuaciones del Congre
so que habrán de consignarse en la Memoria que se publique; y redactará los 
acuerdos que deban leerse en la sesión final. 

IV.- COMISIONES 

Art. 13<>- Se constituirán ocho Comisiones: una especial de Reglamento, 
poderes e iniciativas, y siete ordinarias dedicadas a cada una de las secciones 
del Congreso . 

Art. 14<>- La Comisión especial tendrá por función el examen y clasifi
cación de poderes, las ponencias y trabajos presentados y su distribución en las 
Comisiones ordinarias. Su designación se hará por el Presidente del Congreso. 

Art. 159- Los miembros del Congreso se inscribirán en una o más de las 
Comisiones ordinarias, las cuales designarán un Presidente, un Secretario, un 
Prosecretario y un Relator. 

Art. 169- Cada Comisión podrá constituir Subcomisiones para temas es
peciales y designará sus miembros y autoridades. 

Art. 17<>- Las Comisiones considerarán las ponencias y trabajos presen
tados, redactarán el informe de sus tareas y propondrán en las sesiones ple
narias las resoluciones aprobadas por ellas, por intermedio del Relator desig
nado en su seno. 

V. - SESIONES PLENARIAS 

Art. 189- Las sesiones plenarias se celebrarán en las fechas consignadas 
en el programa de actos, y es función de la Mesa Directiva habilitar el tiempo 
extraordinario que sea necesario para el tratamíento y estudio de los temas. 

Art. 19<>- En las sesiones de inauguración y de clausura sólo interven
drán los oradores designados al efecto por la Mesa Directiva. 

Art. 20<>- En las sesiones plenarias ordinarias, cada tema será tratado 
en el orden que acuerde la Mesa Directiva y en su discusión podrán intervenir 
los congresistas. La intervención del autor del trabajo o ponencia no podrá 
exceder de diez minutos y las intervenciones de los congresistas sobre el tema 
no excederán de cinco · minutos. La Mesa Directiva podrá acordar un nuevo 
término para la exposición de cualquier congresista. 

Art. 219- Los congresistas que deseen hacer uso de la palabra se ano
tarán en el registro del Secretario General y lo harán por riguroso orden de 
anota,ción. 



Art. 239- La Mesa Directiva decidirá sobre las recomendaciones o mo
cione$ que se pongan al voto, y en este caso, las resoluciones serán tomadas a 
pluralidad de sufragios en las sesiones plenarias. 

Art. 249- Las decisiones de la Mesa Directiva en las mociones de orden 
serán inapelables. 

Art. 259- Corresponde a la Comisión Organizadora del Congreso de His
toria de América, preparar la edición de las Actas y Trabajos del Congreso, 
para su publicación por el Comité de Publicaciones. 

Lima, Enero de 1970 
Aurelio Miró Quesada Sosa 

Director del Comité 

Comité del V Congreso mnternacional de Historia 

de América 

Director: Dr. Aurelio Miró Quesada Sosa. 

Miembro: Dra. Ella Dunbar Temple. 

Dr. Agustín de la Puente Candamo. 

Dr. Alberto Tauro. 

Dr. Estuardo Núñez. 

Dr. Félix Denegri. 

Asesores: Dr. Guillermo Lohmann Villena. 

Dr. Raúl Rivera Serna. 
Dr. César Pacheco Vélez. 

Dr. Horacio Villanueva Urteaga. 

Dr. Jorge Zevallos Quiñones. 
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Circular invitando al V Congreso Internacional 
de Historia de América 

Lima, 30 de Enero de 1970 
Señor 

Por acuerdo de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen
dencia del Perú, creada por Decreto-Ley N9 17815, que tengo el honor de pre
sidir, me es particularmente grato invitar a Ud., y a la Academia que tan 
dignamente preside, a participar en el _V Congreso Internacional de Historia 
de América, que se reunirá en Lima del 30 de julio al 6 de agosto de 1971, co
mo uno de los actos principales del 150<? aniversario de nuestra Independencia. 

El tema central del Congreso será EL PERU Y LOS PERUANOS EN SU 
INDEPENDENCIA Y EN LA DE HISPANOAMERICA; y estará dividido en siete 
secciones: 

1. - Rebeliones peruanas precursoras de la Independen cia. 
2 .- La ideología de la Emancipación. 
3. -Estado social del Perú en la época de la Independencia . 
4.-Campaña y obra de gobierno de San Mart1n en el Perú. 
5.-Campaña y obra de gobierno de Bol1var en el Perú. 
6. -Peruanos en la Independencia de Hispanomérica. 
7 .- El proceso de la cultura latinoamericana y la Emancipación. 

Los reconocidos méritos y la importancia de la obra de investigación de 
Ud. y los demás señores miembros de esa institución, nos permite confiar que 
su presencia y los trabajos que remitan al referido Congreso habrán de cons
tituir aportaciones muy valiosas para el esclarecimiento de los puntos del te
mario. 

Las colaboraciones han de ser inéditas y originales, con el aparato eru
dito .:orrespondiente (citas y fuentes bibliográficas); y se encarece a los par
ticipantes extranjeros que aportan fotocopias o documentos de la época exis
tentes en los repositorios de sus respectivos países. 

Le agradecemos mucho que nos haga negar a la brevedad posible su res
puesta, así como las sugestiones que desee formular sobre el Reglamento del 
Congreso, que le acompaño. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud . el testimonio de mi alta 
y distinguida consideración. 

6 
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Nómina de invitados al V Congreso Internacio
nal de Historia de América 

! .-Academia Nacional de la Historia (Argentina). Presidente: Miguel Angel 
Cárcamo. San Martín 336, Buenos Aires. 

2.-Instituto Histórico y Geográfico Brasilero (Brasil). Presidente: José Carlos 
de Macedo Soares. Av. Augusto Severo N<? 8, Río de Janeiro. 

3 .-Academia Colombiana de la Historia (Colombia). Presidente: José Res
trepo Posada, Calle 10, N<? 8-95, Bogotá. 

4.-Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Presidente: Carlos H. 
Aguilar. Apartado 4499, San José. 

5.-Academia Chilena de la Historia (Chile) . Presidente: Eugenio Pereira Sa
las, Casilla 2347, Santiago. 

6.-Academia Dominicana de la Historia (República Dominicana). Presidente: 
Víctor Garrido. Calle Mercedes N<? 59, Santo Domingo. 

7 .-Academia Nacional de Historia (Ecuador). Director: Isaac J. Barrera, Ca
rrera de Esmeraldas N<? 135, Quito. 

8.-Real Academia de la Historia (España). Director: E. Sánchez Cantón. Ca
lle de León NQ 21, Madrid. 

9. -Conference en Latín American History (Estados Unidos) . Chairman: 
Woodrow Borah. Hispanic Foundation, Library of Congress, Washington, 
D. C. 

10 .- Academia Nacional de Historia y Geografía (México). Presidente: Anto
nio Fernández del Castillo: San Juan de Letrán N<? 13, Despacho 901, México 
1, D. F. 

U .-Academia Panameña de la Historia (Panamá). Presidente: Juan Antonio 
Susto. Apartado 46, Panamá . 

12. - Academia Paraguaya de Historia (Paraguay). Presidente: Julio César Chá
vez. Alberdi y Estrella, Asunción. 

13. - Academia Nacional de la Historia (Perú). Presidente : Guillermo Lohmann 
Villena. Ancash N<? 390, Lima. 

14.-Academia Portuguesa de Historia (Portugal). Secretario General: Damia 
Pérez. Rua Escola Politécnica. N<? 167, Lisboa. 

15.-Academia Puertorriqueña de la Historia (Puerto Rico). Presidente: Aure
lio Tió . Av. Wilson N<? 1308. Santurce, San Juan de Puerto Rico. 

16.-Academia Nacional de la Historia (Venezuela). Presidente: Cristóbal L. 
Menctoza. Palacio de las Academias, Caracas. 

17.-Asociación Canadiense de Hispanistas (Canadá). Presidente: Ricardo Battee. 
Faculté dos Lettres, Université Laval, Québec. 
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18.-Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Presidente: Ariosto D. Gon-
záles. 18 de Julio 1195, Montevideo. 

19 .-Academia de la Historia de Guatemala. 
20 .-Academia de la Historia de Bolivia. 
21.-Dr. Octavio Gil Munilla - Universidad de Sevilla. 
22.- Dr. Francisco Morales Padrón - Facultad de Filosofía y Letras. Universi

dad de Sevilla. 
23 .-Sr. Miguel Maticorena - Centro de Estudios Hispanoamericanos Alfonso 

XII, 12 - Sevilla. 
24. -Sr. Jorge Bernales Ballesteros - Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 

Alfonso XII, 12 - Sevilla. 
25.-Sr. José Joaquín Real Díaz - Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 

de Sevilla. 
26.-Sr. Antonio Rumeu de Armas - Facultad de Folosofía y Letras. Universi

dad de Madrid. 
27 .-Sr. Jaime Delgado - Facultad de Filosofía y Letras . Universidad de Bar

celona. 
28 .-Sr. Demetrio Ramos Pérez - Facultad de Filosofía y Letras. Universidad 

de Valladolid. 
29.-Sr. Ismael Sánchez Bella - Universidad de Navarra. Pamplona. 
30. -Sr. Federico Suárez - Universidad de Navarra. Pamplona. 
31.-Hans-Joachim Bock - Director, Ibero - Amerikanisches Institut - Gaertner -

:;trasse 25-32 . Berlín Y 5. 
32 .-Richard Konetzke - Historisches Seminar, Iberische und Latinamericka

nische Abt. Universitat. Koln-Lindenthal. 
33 .-Hermann Kellenbenz - Seminar fur Wirtschafts-und Sozialgeschichte. 

Universitat. Koln-Lindenthal. 
34 .-Frau Dr . Inge Wolff - Historische Seminar. Universitat Hamburg. 2 

Hamburg 13, Von Melle Park 6. 
35.-Magnus Morner - Ibero-Amerika nska Institut - Odengatan 61, Fack 102, 

30 Stockolm. 
36.-Víctor V. Voisky - Instituto de América Latina. Academia de Ciencias -

Ordinska 21. Moscú V-35. 
27. -Sr. J aime Delgado - Facultad de Filosofía y L~tras. Universidad de Bin--

St. Guillaume. París. 
38.-Marcel Bataillon - 14, rue de l'Abgé de l'Epée - París. 
39.-.Tohn H. Eiliott - Profesor of History. University of London - London. 
40.-Raymond Carr - Centre of Latin-American Studies. Saint Anthony College, 

Oxford. 
41.-So~iedad Peruana de Historia. - Presidente : Doctora Ella Dunbar Temple 

Dirección: Pando N9 744 Lima. 
42. -Centro de Estudios Histórico Mili tares - Presiden te: Sr. Gral. de Brigada 

EP. Don Felipe de la Barra. - Dirección: Paseo Colón N9 150 Lima. 
43. - Instituto Sanmartiniano del Perú - Presidente: Dr. Ricardo Cavero Egús

quiza - Dirección: Plaza Bolognesi 467 Lima. 
44 .-Instituto Libertador Ramón Castilla - Presidente: Sr. Gral. de Brigada EP. 

Don Felipe de la Barra - Dirección: Paseo Coló~ N9 150 Lima. 
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45 .-Sociedad Fundadores de la Independencia - Presidente: Capitán de Na vio 
Julio J. Elias - Dirección: Av. Arequipa N9 410 Lima. 

46. -Biblioteca Nacional del Perú. - Director: Dr. Estuardo Núñez - Dirección: 
Av. Abancay s/n. Lima. 

47 .-Archivo Nacional - Director: Dr. Guillermo Durand Flores - Dirección: 
Manuel Cuadros - Costado de Palacio de Justicia Lima. 

48 .-Museo Nacional de Historia - Director: Dr. Franklin Pease Irigoyen - Di
rección: Plaza Bolívar s/n. Lima. 

49 .-Instituto de H;storia de la Universidad de Cuyo - Centro Universitario. Fa
cultad de Filosofia y Letras - Mendoza . Argentina. 

50. -Señor Dr. Edberto Osear Acevedo. General Paz, 255 - Godoy Cruz. Mendoza. 
Argentina. 

51.-General Carlos Alberto Salas, Director del Instituto Nacional San Marti
niano. Buenos Aires Argentina. 

9-. 



Primer viaje a Paracas para elegir el 
emplazamiento del Monumento 

Informe NQ 1-CAM-70 

Al 

Asunto 
Ref. 

Lima, 10 de Febrero de 1970 

Sr. Gral. Div. Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario. 
Viaje a Paraca:; para elegir emplazamiento de monumento. 
Plan para el viaje a Paracas, de 05 Feb . 70 . 

En cumplimiento a lo acordado en la sesión de la CN del 06 del pte., 
referente a la elección en el terreno del emplazamiento para el monumento en 
PARACAS, el Comité de mi dirección informa a Ud. y por su intermedio a los 
miembros de la Comisión Nacional lo siguiente: 
1.-El 07 Feb. 70, en dos automóviles del Comité Interprovincial N9 3 de PISCO, 

viajamos a PARACAS, las siguientes personas: 

Gral. Div. Juan Mendoza Rodr1guez. 
Dr. Alberto Tauro del Pino. 
Dr . Gustavo Pons Muzzo. 
Dr. E:;tuardo Núñez Hague. 
Crl. Ing. Luis Vignes Rodrlguez . 
Dr . José Jacinto Rada. 
Ing. Agust1n Tovar de Albertis. 
Dr. Guillermo Durand Flores. 
Sr. Juan Manuel Ugarte Eléspuru. 

2 .- Al llegar a PISCO, visitamos la casa que el Gral. San Mart1n utilizó como 
Cuartel General y que hoy forma parte del Club PISCO . En esta casa se 
incorporó a la Comisión el Pdte. de dicho Club Sr. Ing. Luis Montero, quien tu
vo la gentileza de acompañarnos en todo el recorrido que hicimos en PA
RACAS . 

3 .-Constituidos en el emplazamiento del obelisco existente en la playa de PA
RACAS, observamos la mala calidad del material utilizado en dicho obe
lisco, asi como su deficiente conservación; pudimos observar también que 
este lugar no sería adecuado para el nuevo monumento, por las siguientes 
razones: es una zona de posible expansión urbana inmediata; deficiente 
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perspectiva por encontrarse a poca altitud sobre el nivel del mar; el obe
lisco sólo seria visitado por personas que concurran al Hotel PARACAS da
da su lejania a la carretera asfaltada que conduce a PUNTA PEJERREY. 

4.-Después de recorrer detenidamente la zona, se determinó que el mejor em
plazamiento para el nuevo monumento seria la colina donominada CHIL
CA-SANTO DOMINGO, que tierv~ las siguientes ventajas: 

-Se encuentra en la zona donde muy probablemente desembarcó la Expe
dición Libertadora (informes de Quimper y Miller). 

-La elevación de la mencionada colina, le permite ser vista desde gran dis
tancia, en los 3609, particularmente desde el mar y la carretera que va de 
PISCO a PUNTA PEJERREY. 

-Se halla a corta distancia (aproximadamente a 350 metros Sur Suroeste) 
de la bifurcación de las carreteras PISCO-HOTEL DE PARACAS'y PISCO
PUNTA PEJERREY. Además, su cercania a esta última via (aproxima
damente 120 metros Este), facilitarla la concurrencia de visitantes (tu
ristas, colegiales, etc. ) . 

-Está cerca de un centro turlstico y habitacional de gran futuro. 

6.-Después de un interesante debate entre los miembros presentes, se acor
dó por unanimidad recomendar a la Comisión Nacional la citada colina, 
sugiriéndole que el monumento, con la debida amplitud, debía dar frente 
a la bahia. 

7 .-Los terrenos donde se encuentra ubicada la colina elegida fueron ofre
cidos en donación por el Sr. Pedro Morales Vergara, en representación de_ 
su propietaria la Sra. Rosa Dulanto Salinas, la que, según manifiesta di
cho Sr., vive en la calle Manuel Tovar 160, Miraflores (Telf. 229095). 

Crl. lng. Luis Vignes Rodríguez 
DIRECTOR DEL COMITE DE ACTUACIONES 

PUBLICAS Y MONUMENTOS 
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Oficio solicitando confirmación de la cesión del 
terreno para el Monumento en Paracas 

Oficio N9 235 

Señora Rosa Dulan to Salinas . 

Manuel Tovar N9 160. 

Miraflores 

Lima, 12 de Febrero de 1970 

Me es grato dirigirle la presente para manifestarle que la Comisión Na
cional que me honro en representar, realizó el 7 del presente un viaje de re
conocimiento a la región de Paracas con el fin de señalar el lugar más con
veniente para la erección del monumento conmemorativo del 150 aniversario 
del desembarco de la Expedición Libertadora comandada por el General Don 
José de San Martín que tocó tierra en es e lugar el 8 de Setiembre de 1820 . 

Con tal motivo, elegimos como lugar más conveniente por su ubicación 
y prominencia, la pequeña colina denominada Chilca Santo Domingo situada 
al Este de la vía a Punta Pejerrey y frente a la bifurcación que conduce al 
Hotel de Paracas. 

En esas circustancias nos encontramos en ese lugar con el señor Pedro 
S. Morales V., quién manifestó ser su apoderado y que estaba autorizado para 
hacer la cesión de las tierras que fueran indispensables para el indicado fin. 

Dada la finalidad estrictamente patriótica de la obra que está destinada 
a elevar la prestancia y significación del lugar, habilitándolo rápidamente pa
ra convertirse en una bella zona urbana, no dudo que encontraremos pleno apo
yo de su parte confirmando las afirmaciones de su apoderado el señor Pedro 
S. Morales V. 

Con tal motivo expreso a Ud. en nombre de la Comisión Nacional que me 
honro en presidir nuestro anticipado agradecimiento. 

Atentamente 
General de División Juan Mendoza R. 

PRESIDENTE 
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Carta confirmando la cesión del terreno en 
Paracas 

Lima, 13 de Febrero de 1970 

Señor General de División 
don Juan Mendoza Rodr1guez 
Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú 
Avenida Arequipa NQ 410 

Tengo a bien dar respuesta al oficio NQ 235, de 12 de febrero del pre
sente año, por el cual se me manifiesta que la comisión que Ud. tan digna
mente preside ha elegido como el lugar mas conveniente para la erección de 
un monumento que conmemore el 150 aniversario del desembarco de la Expe
dición Libertadora que comandó el General San Mart1n, una colina ubicada 
dentro de la comprensión del fundo Chilca-Santo Domingo y Anexos. 

Al respecto tengo que hacerle presente que me siento honrada de que en 
terrenos de mi propiedad se levante un monumento que perennice este glorio
so acontecimiento y para tal fin estoy dispuesta a hacer la donación de las 
tierras que sean necesarias, pudiendo consecuentemente la comisión que Ud. 
preside disponer lo conveniente y hacer las gestiones del caso para que se ma
terialice la cesión. 

Dada la premura del tiempo su despacho puede desde ya preparar la do
cu,mentación necesaria y demarcar los terrenos que van a ser donados. 

Aprovecho la oportunidad para hacerle presente la profunda satisfacción 
que me produce el hecho de poder contribuir en esta forma a este patriótico 
acontecimiento. 

Atentamente 
ROSA DULANTO SALINAS 
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Segundo viaje a Paracas 

Informe N<? 2-CAM-70 

Al 
Asunto 

Ref. 

Lima, 17 de Febrero de 1970 

Sr. Gral. Div. Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
Segundo viaje a Paracas para indicar •a concursantes exacta ubica
ción del monumento. 
Plan para Segundo Viaje a Paracas, de 13 Feb. 70. 

En cumplimiento a lo acordado en la sesión de la CN del 13 del pte., el 
Comité de mi dirección informa a Ud. y por su intermedio a los miembros de 
la Comisión Nacional, lo siguiente: 

1.-El 14 Feb. 70, en un ómnibus de turismo, viajamos a PARACAS, las siguientes 
personas: 
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a) · De la Comisión Nacional: 

.Gral. Div. Juan Mendoza Rodriguez. 
-Gral. Brig. Felipe De la Barra. 
Dr. Augusto Tamayo Vargas. 
Dr. Estuardo Núñez. 
Dra. Ella Dunbar Temple. 
Dr. Félix Denegrí Luna. 
Dr. Gustavo Pons Muzzo. 
Crl. Ing. Luis Vignes Rodriguez. 
Sr. Juan Manuel Ugarte Elespuru. 
Arq. Emilio Harth Terré. 

· Ing_. Luis Remy Valdivieso. 
Te Ing. (r) Abel Carrera Naranjo. 

b) Concursantes 

(1) Arquitecto Eduardo Irigoyen 
(2) Artista José Bracamonte 
(3) Artista Hernán Piscoya 
(4) Arq. Enrique Espinoza 
(5) Arq. Roger Alfaro 
(5) Arq. Antonio Cuyubamba 
(7) Arq. Irma Perea 
(8) Arq. Víctor Smirnoff 
(4) Arq. Víctor Ramírez 

(Equipo 1) 
(Equipo 1) 
(Equipo 2) 
(Equipo 2) 
(Equipo 2) 
(Equipo 3) 
(Equipo 3) 
(Equipo 4) 
(Equipo 4) 



(10) Ese. Luis Valdettaro (Equipo 5) 
(11) Arq . José Félix Cárdenas (Equipo 5) 
(12) Arq. Teresa Gianella de Strems (Equipo 6) 
(13) Arq. Guillermo Proaño (Equipo 7) 
(14) Arq. Roberto Vallejos (Equipo 8) 

2 .-En esta exposición también estuvieron presentes: el Sr. Pedro Morales Ver
gara que, en representación de la Sra. Rosa Dulanto Salinas, donara el te
rreno para el monumento; el Sr. Luis Montero Presidente, del Club PISCO; 
el Sr. Ing. Jorge Madueño Bustamante quien gentilmente nos proporcionó 
un plano de la zona a la escala 1/2000, con curvas de nivel a 1 metro; y 
otras personas notables de P ARACAS y PISCO. 

3. -En vista de que todos los concursantes solicitaran un plano de la zona, el 
Gral. Pdte. autorizó al suscrito hacer sacar copias del plano que nos fue
ra proporcionado por ~l ;:-ng. Madueño a fin de facilitarles el trabaj-o -a 
todos los concursan tes. 

4. - Tanto el viaje de ida como el de regreso se realizó sin novedad, habiendo 
llegado a LIMA a las 2000 hs. 

Crl. lng. Luis Vignes Rodríguez 

DIRECTOR DEL COMITE DE ACTUACIONES 

PUBLICAS Y MONUMENTOS 



Comisión Dictaminadora del Concurso Monu
mento Conmemorativo del Desembarco de la 

Expedición Lib~rtadora 

En el local del Colegio de Arquitectos del Perú (Av. Arequipa 3420), sien
do las 6:00 p. m. del d1a cuatro de marzo de mil novecientos sesenta, se reunie
ron los miembros de la Comisión Calificadora del Concurso Monumento Con
memorativo del Desembarco de la Expedición Libertadora prevista en el Art. 
7 inc. a) de las Bases: Arquitecto Emilio Harth Terré, Coronel Luis Vignes Ro
dríguez y Dr . Gustavo Pons Muzzo delegados de la Comisión Nacional del Ses
quicentenario de la Independencia del Perú; arquitecto Pablo Fernández, de
legado del Colegio de Arquitectos del Perú y arquitecto Ernesto Gastelumendi 
Velarde, delegado de los concursantes, para proceder a la calificación de los 
proyectos presentados . No se hizo presente el arquit ecto Adolfo Córdova el otro 
delegado del Colegio de Arquitectos. 

El Coronel Luis Vignes hizo uso de la palabra para solicitar se designara 
un Presidente de la Comisión y un Secretario. Aceptada la propuesta se desig
nó por unanimidad al Arquitecto Emilio Harth Terré y al Dr. Gustavo Pons 
Muzzo, respectivamente. 

A continuación se dió lectura a las Bases del Concurso y a las adiciones 
acordadas en la reunión de consulta del d1a 16 de febrero de 1970, tomándose 
especial nota de las condiciones bajo las cuales los concursantes debian en
tregar sus trabajos. 

Se dió lectura también al acta de recepción de les trabajos, de 2 de mar
zo de 1970, firmada por el arquitecto consultor José Carlos Muñoz Gurmendi, 
la misma que forma parte integrante de la presente acta, constatándose la 
presencia de 16 traba jos catalo6ados de acuerdo a la hora de entrega, siendo 
el primero el A-1 entregado a las 5.40 p. m. y el último el N16 a las 8.00 p. m. 
De acuerdo a dicha acta y a las Bases del concurso, se acordó por unanimidad 
eliminar al concursante B-2 por no presentar la maqueta completa sino un ele
mento de ella (escultura de San Mart1n) , y al concursante G -8 por no presen 
tar m aqueta. Iguaimente, se acordó por unanimidad, elimina r el detalle de la 
maqueta a mayor escala del Concursante C-3 ; separar las láminas que exce
dieran en número a las exigidas por las bases y a ceptar la planta de elevación 
y maqueta a escala 1/40 correspondiente al proyecto F-7. 

A continuación los miembros de la Comisión se trasladaron a la sala en 
donde se encontraban los proyectos presentados y a propuesta del señor Pre-
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sidente de la Comisión Calificadora se procedió a una primera selección eli
minatoria, previa lectura por el Coronel Luis Vignes de la memoria de cada 
trabajo y de su cotejo con las bases del Concurso. Por unanimidad, se acordó 
eliminar los siguientes trabajos por considerarse que no estaban de acuerdo 
con el motivo, sentido y propósito del Concurso. Los trabajos eliminados fue
ron: 

C-3; D-5; F-7; J - 11; K-12 ; L-13; M-15 y N-16, quedando admitidos, por 
unanimidad, los trabajos A- 1; Ch-4; E- 6; H-9; I-10 y Ll-14. 

Siendo la hora avanzada (8. 50 p. m. ) el señor Presidente propuso sus
pender la sesión para continuarla el d1a siguiente a las 12 m. y proceder a una 
segunda selección de los trabajos. As! se acordó por unanimidad. 

Siendo las 12 . 35 del dia 5 de marzo de mil novecientos setenta, en el 
local del Colegio de Arquitectos del Perú, reunidos los señores que integran la 
Comisión Dictaminadora del Concurso Monumento Conmemorativo del Desem
barco de la Expedición Libertadora, el presidente de la mism a Arquitecto don 
Emilio Harth Terré decla ró que continuaba la sesión suspendida el dia anterior. 
No asistió el arqu_itecto Adolfo Córdova . 

Por indicación del Presidente, se procedió a seleccionar entre los admi
tidos en la sesión anterior, los trabajos que la Comisión Dictaminadora debla 
recomendar a la Comisión Nacional. 

El Arquitecto Ernesto Gastelumendi dió su voto a favor de los t rabajos 
Ch-4 ; E-6; I-10. 

El Arquitecto Pablo Fernández dio su voto en favor de los trabajos Ch-4; 
E-6 ; I -10 . 

El Coronel Luis Vignes se pronunció a favor de los trabajos Ch-4 ; E-6; 
I -14. 

El Dr. Pons Muzzo se pronunció por los trabajos Ch-4; E-6; Ll-14. 

El Arquitecto Emilio Harth Terré, dió su voto en favor de los trabajos 
Ch-4; E- 6; I - 10. 

En consecuen cia, el resultado fué el siguiente: 

Proyecto Ch-4 5 votos 
E-6 5 votos 
I-10 3 _votos 
L1-14 2 votos 
H -9 o votos 
A-1 o votos 

El Proyecto Ch-4 fué admitido por unanimidad porque se adapta a la to
pografía con elementos bien balanceados. Además presenta símbolos evocati
vos y está de acuerdo con las bases en cuanto deja un espacio adecuado para 
ceremonias oficiales. El Crnel. Vignes hizo la observación de que la in terpre
tación no histórica de los dos brazos levantados en actitud de súplica no era 
conveniente. 

17 



El Arq. Harth Terré propuso que en vez de los dos brazos fuera una co
lumna o un elemento vertical. El Dr. Pons se adhirió a las palabras del Arq. 
Harth Terré. Los Arqtos. Fernández ji' Gastelumendi expresaron que en todo caso 
deberla haber dos elementos verticales. 

El Proyecto E-6 fué admitido por unanimidad en razón de que sus ele
mentos simbólicos evocan la llegada de las naves expedicionarias a la costa 
peruana y generan una idea de elevación y de movimiento con fuerza ascen
dente en una composición simple, original y bien resuelta, todo lo cual acen
túa el acto de la Emancipación. Igualmente porque tiene espacio funcional pa
ra las ceremonias oficiales conforme a las bases. 

El Proyecto I-10 fue admitido por los votos de los Arqs. Harth Terré, Gas
telumendi y Fernández dando como fundamentación que el monumento desta
ca nltidamente en el paisaje por estar constituido por tres elementos verti
cales acentuados por remate octogonal, marcando claramente el sitio histó
rico y obligando al viajero a detenerse. El Crnel. Vignes y el Dr. Pons Muzzo 
estuvieron en contra porque en su concepto ese proyecto no conlleva el men
saje histórico y carece de espacio adecuado para las ceremonias oficiales. 

El proyecto Ll-14 fué admitido por los votos del Crnel. Vignes y el Dr. 
Pons Muzzo en razón de su simbolismo histórico (San Martín y la proa del 
barco), pero a condición de que el proyecto se sometiera a lo expresado en la 
lámina de perspectiva, no a la maqueta que parece desproporcionada. Los 
Arqtos. Harth Terré, Fernández y Gastelumendi votaron por su no selección, 
en vista de ser una composición incompleta, pues tal como ha sido ejecutada 
parece formar parte de un conjunto mayor; estar compuesto de una serie de 
elementos heterogéneos que se anulan los unos a los otros y además no tener 
seguridad en la plataforma; finalmente, por no haber señalado el material a 
usarse lo que no dá un aspecto de su acabado y no haber espacio suficiente 
para las ce_remonias oficiales. 

En consecuencia, la Comisión Dictaminadora acordó recomendar a la 
Comisión Nacional los proyectos: Ch-4; E-6; I-10; y Ll-14, con las salvedades 
anotadas, con lo que terminó la sesión. Eran las 14.05 P. m. En Fé de lo cual fir
maron la presente Acta en Lima, a los cinco dlas del mes de marzo de mil 
novecientos setenta. 

Arq. Emilio Harth Terré . Crnel. Luis Vignes Rodríguez 

Dr. Gustavo Pons .Muzzo 

Delegados de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen
denci~ deÍ Perú . . 

_,, --. ::< -- Arq. Pablo Fernández Arq. Ernesto Gastelumendi V. 
r. · :· · •· " Delegado Delegado 

Colegio de Arquitectos del Perú de los concursantes 
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MONUMENTO EN P ARACAS: Descripción del proyecto estructural. E-6 

1. -CIMENTACION: 

La cimentación está constituida por una zapata combinada para las 
velas y el obelisco, cuyas dimensiones son 5.40 mtrs. por 10.00 mtrs. y 
0.90 mtrs. de altura. La armadura está formada por barras de diámetro 
3/4 de pulgada espaciada cada 15 cmts. formando dos mallas: superior e 
inferior. 

La resistencia del terreno se tomó como 1.25 kilogramos por centi
metro cuadrado. Esta zapata está situada a dos metros de profundidad con 
respecto al nivel del terreno natural. 

2.-VELAS: 

Son dos elementos de concreto de espesor y dimensiones variables de 
acuerdo al proyecto aquitectónico. Los espesores varían desde un máximo 
de 60 cmts. en la base hasta 12 cmts. en la cúspide. La armadura para 
cada bandera está constituida por 18 barras verticales de una pulgada de 
diámetro y 34 barras de 3/4 de pulgada. La armadura horizontal es
tá formada por barras de 5/8 de pulgada espaciadas cada 25 cmts. en los 
primeros dos metros contados de la parte superior de la zapata y luego por 
barras de 1/2 de pulgada espaciadas cada 25 cmts. desde el nivel antes 
mencionado hasta la cúspide. 

3. - OBELISCO: 

Es un elemento de concreto de forma triangular cuyas dimenciones 
varian de 1 . 20 de lado en la base a 1 . 00 de lado en la cúspide. La arma
dura está constituida por 27 barras de 3/4 de pulgada de diámetro que va 
desde el nivel de la cimentación hasta 6.50 mtrs. de altura a partir de la 
plataforma de base y luego 22 barras de 3/4 de pulgada de diámetro que 
llegan hasta la cúspide. La armadura horizontal está constituida por 3 
juegos de estribos de 1/4 de pulgada de diámetro espaciados cada 30 cmts. 

4.-PLATAFORMA Y MUROS DE BORDE: 

La plataforma de concreto es de 15 cmts. de espesor y está armada 
con una malla de acero de 1/4 de pulgada de diámetro con las barras es
paciadas cada 15 cmts. : 

Los muros de borde son también de concreto de 20 cmts. de espesor 
armados en una sola cara con barras de 3/8 de pulgada (vertical) y arma
dura de diámetro 3/8 de pulgada (horizontal). 

Todo el concreto usado. en el proyecto está definido por su resistencia 
cilíndrica igual a 210 kg/cm2 (a los 28 dias), de acuerdo a los standrs del American 
Concrete Institute. Todo el acero está definido por su esfuerzo de fluencia co
mo 2,800 kg/cm2. 

Lima, 5 de Mayo de 1.970. 
Ing. Clemente Abugattas 

19 



Inscripciones que llevará el Monumento en 
Paracas 

1.-VELA NORTE 

a) Lado Convexo (frente a la pista): 

LA NACION PERUANA 
AL GENERAL 

JOSE DE SAN MARTIN 
Y A LA 

EXPEDICION LIBERTADORA 

bJ Lado Cóncavo (opuesto a la pista): 

Poner: "Bajo cualquier aspecto que sea mirada nuestra dependencia de 
España se verá que todos nuestros deberes nos obligan a terminarla". 

JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN 
"Carta a los Españoles Americanos" 

1792 
2 -VELA SUR 

20 

a) Lado cóncavo (frente a la pista): 
" ... Voy a abrir la campaña más memorable de nuestra revolución y 
cuyo resultado aguarda el mundo para declararnos rebeldes, si somos 
vencidos, o reconocer nuestros derechos si triunfamos... El dia más 
grande de nuestra revolución está próximo a amanecer". 

Valparaiso, 18 de Agosto de 1820 
GENERAL JOSE DE SAN MARTIN 

b) Lado convexo (opuesto a la pista): 

" ... Sin la libertad del Perú usted está convencido de que no podemos 
salvarnos y ahora éste es el momento de venir uste·d a Chile con sus 
tropas, seguro de que a los dos meses estamos en camino para lograr 
el objeto deseado ... " 



BERNARDO O'HIGGINS 
(Carta a San Martín. Santiago, 4 de Diciembre de 1819) 

3. -OBELISCO 

ai Cara con frente a la pista: 

Sesquicentenario de la llegada de 
LA EXPEDICION LIBERTADORA 

1820 -8 de Setiembre- 1970 

b) Caras con frente a las velas: Nada. 

Lima, 20 de Mayo de 1970 

Crnl. EP. Luis Vignes Rodríguez 
DIRECTOR DEL COMITE DE ACTUACIONES 

PUBLICAS Y MONUMENTOS NACIONALES 
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Inspección del avance de obras en Paracas 
Informe N<? 5-CAM-70 

Al 

Lima, 26 de Mayo de 1970 

Sr. General Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú . 

Asunto Inspección de las obras para la erección del Monumento en PARA
CAS. 

Ref. Calendario de A vanee. 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para informarle, y por su intermedio 
a los miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, que el suscrito 
viajó a PARACAS el sábado 16 del presente con el objeto de comprobar en el 
terreno el avance de las obras para la construcción del Monumento en PARA
CAS. 

He constatado, lo siguiente: 

1.-Que en la obra están trabajando: 

a) Un Ingeniero residente, el Ing<:> Civil Arturo Pérez Galleno. 
b) Un maestro de obra. 
e) Cinco operarios, tres oficiales y diez ayudantes. 

2 .- Que hasta la fecha se ha realizado: 

a) Una excavación de 12 m. x 3 m. para una zapata de 10 m. x 5. 40 m. 
X 2.90 m. 

bl Un emparrillado de fierro con varillas de 3/ 4" con una separación de 
15 cm. 

e) La colocación de fierros verticale:; para las velas y el obelisco con una 
altura promedio de 6 m. 

d) Una zanja para el muro perimetral, con su correspondiente SOLADO. 
terminado en tres lados. 

e) El muro perimetral del lado que está frente a la pista. 

3.-Que hay suficiente mater ial en "cancha": cemento, fierro y agregados. 

4 . - Que se ha construido una caseta para guardianía y un pozo de agua. 
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5 .- Que se está haciendo la "prueba de carga", habiendo llegado hasta el mo
mento a una profundidad de 3. 5 m. y que, según lo expresado por el In
geniero Rojo especialista en suelos, se seguirá excavando hasta los 10 m . 
ó 12 m. y que su costo, incluido el certificado de resistencia correspondien
te, será d e S/. 25,000.00. 

Dios guarde a Ud. 

Crnl. EP. Luis Vignes Rodríguez 
DIRECTOR DEL COMITE DE ACTUACIONES 
PUBLICAS Y MONUMENTOS NACIONALES 
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Oficio solicitando emisión de Billetes en home
naje a los Precursores 

Lima, 22 de Abril de 1970 
Señor Emilio Barreta. 
Presidente del Directorio del 
Banco Central de Reserva del Perú. 
Ciudad 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
que tengo el honor de presidir, ha acordado dirigirse a Ud. , por mi interme
dio, pidiéndole que el Banco de su digna Presidencia acoja y auspicie n uestra 
iniciativa autorizando la emisión de billetes de S/. 10. 00 y S/. 5. 00 en honor 
a los precursores de nuestra Emancipación, cuyo proyecto y modelos le envio ad
juntos al presente oficio. 

La Comisión Nacional le encarece, asimismo, se sirva estudiar la posibi
lidad de lanzar otras emisiones de mayor denominación (S/ . 50. 00 y S/. 100. 00, 
etc.), en cuyo caso hariamos llegar a Ud. nuestra opinión sobre los próceres, 
cuadros y hechos históricos que deben figurar en los billetes a emitirse el pre
sente año: "Año de los Precursores" y el próximo año en 1971: "Año del Sesqui
centenario". 

Seguros de que el Ban co de su digna P residencia ha de contribuir en est a 
forma al propósito que alienta la Comisión Nacional de dar el mayor brillo po
sible al magno acontecimiento del 150Q aniversario de la Independencia del Perú, 
le expreso n uestro anticipado agradecimiento, junto con el testimonio de mi 
alta y distinguida consideración . 
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Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 



Proyecto para los Billetes de Cinco y Diez Soles, 
para conmemorar el Año de los Precursores 

1.-Billetes de Cinco (5) Soles 

a. Tamaño: Igual al actual. 
b. Color: Verde (igual al actual). 
c. Anverso: 

( 1) Man tener la parte central, es decir: 

-El Escudo Nacional. 
-La leyenda: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - PAGA·· 

RA AL PORTADOR - CINCO SOLES ORO. 

(2) Colocar a la izquierda del grabado central los retratos, en lo po
sible en 3 / 4 de perfil, de Francisco de Zela Arizaga y José Angulo. 

(3) Colocar a la derecha del grabado central los retratos, también en 
3/4 de perfil, de Túpac Amaru II y Micaela Bastidas. 

(4) En los dos casos anteriores los nombres deben ser un poco más 
grandes que los actuales a fin de que puedan ser leídos con fa
cilidad. 

d. Reverso: 

(1) En vez de BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU, colocar 
SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU, una 
linea más abajo AÑO DE LOS PRECURSORES. 

(2) En la esquina superior izquierda, debajo del valor (5), la fecha de 
1820 y en la esquina superior derecha, debajo del valor ( 5), la fe-
cha de 1970. · 

(3) En vez de la fortaleza de Sacsahuamán, la acuarela del Batallón 
Numancia pasando el Puente de Huaura. 

2.-Billetes de Diez (10) soles 

a. Tamaño: Igual al actual. 
b. Color: Rojo (igual al actual). 
c. Anverso: 
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(1) Mantener la parte central, es decir: 

- El Escudo Nacional. 
- La leyenda: BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - PA-

RA AL PORTADOR DIEZ SOLES ORO. 

(2) Colocar a la izquierda del grabado central los retratos, en lo po
sil;>le en 3/4 de perfil, de José Baquíjano y Carrillo e Hipólito Una
nue. 

(3) Colocar a la derecha del grabado central los retratos, también en 
3/4 de perfil, de Toribio Rodríguez de Mendoza y Francisco Javier 
de Luna Pizarro. 

(4) En los dos casos anteriores los nombres deben ser un poco más gran
des que los actuales a fin de que puedan ser leídos con facilidad. 

d. Reverso 

(1) En vez de BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU, colocar 
SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU, una li
nea más abajo, AÑO DE LOS PRECURSORES. 

(2) En la esquina superior izquierda, debajo del valor (10), la fecha 
de 1820 y en la esquina superior qerecha, debajo del valor (10), 
la fecha de 1970. 

(3) En vez del Lago Titicaca, el cuadro que representa la Capilla de 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 



Oficio solici,tando acuñación de monedas en ho
menaje a los Precursores y Próceres 

Lima, 12 de Mayo de 1970 
Señor. 
Emilio Barreta, 
Presidente del Directorio del 
Banco Central de Reserva del Perú. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para hacer de su conoci
miento que la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú, que tengo el honor de presidir, en uso de las atribuciones que le confiere 
el Decreto-Ley N9 17815, ha aprobado en su sesión del 8 del mes en curso, el 
proyecto que le envío adjunto al presente oficio, sobre acuñación de monedas en 
1970 y 1971, pidiéndole se sirva prestarle favorable acogida, por tratarse de un 
justo homenaje a los Precursores y Próceres, con motivo del 1509 aniversario 
de nuestra Emancipación. 

Esperando que su reconocido patriotismo haga realidad el proyecto en re
ferencia, le anticipo nuestro agradecimiento, junto con el testimonio de mi dis
tinguida consideración . 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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· Monedas en homenaje a los Precursores y 
Próceres 

1. - CONSIDERACIONES BASICAS: 

28 

a. A fin de considerar en el homenaje a los principales precursores y pró
ceres es necesario acuñar dos grupos de monedas: 

(1) Año 1970 para celebrar el Año de los Precursores. 

(2) Año 1971 para celebrar el Sesquicentenario de la Independencia 
Nacional. 

b. Para que las monedas sean utilizadas como tales y no como medallas 
es conveniente que su valor nominal sea superior a su valor intrlnseco 
(valor de los metales y mano de obra) . 

c. Las acuñaciones deben llevar: 

(1) En 1970: 

(a) En el anverso: 

- El Escudo Nacional 
-Las inscripciones requeridas por ley. 
-La frase: "Año de los Precursores". Perú 1970. 

(b) En el reverso: 

- La alegarla de una acción histórica o la efigie de un pre
cursor, ambas con su respectiva leyenda. 

(2) En 1971: 

(a) En el anverso: 

-El Escudo Nacional 
- Las inscripciones requeridas por ley 
- La frase: "Sesquicentenario de la Independencia". Perú. 

1821-1971. 



(b) En el reverso: 

-La alegoría de una acción histórica o la efigie de un prócer, 
ambas con su respectiva leyenda. 

2 .- SOLUCION PROPUESTA 

a. 

b. 

Se sugiere acuñar las siguientes monedas: 

(1) De plata: 

(a) De SI. 100 
(b) De SI. 200 

(2) De oro: 

(a) De SI. 500 
(b) De SI. 1000 

Se recomienda para el 

(1) Para el año 1970: 

(a) De S I. 100: 
(b) De SI. 200: 
(c) De SI. 500: 
(d) De SI . 1000: 

(2) Para el año 1971: 

(a) De SI. 100: 
(b) De S I . 200: 
(c) De SI. 500: 
(d) De SI. 1000: 

reverso: 

Túpac Amaru 
Mariscal Luzurriaga 
Francisco de Zela 
Monumento en Paracas 

Mateo Pumacah ua 
Mcal. Agustín Gamarra 
José Faustino Sánchez Carrión 
Gral. Don José de San Martín 

Lima, 8 de Marzo de 1970 

Crnl. EP. Luis Vignes Rodríguez 
DIRECTOR DEL COMITE DE ACTUACIONES 
PUBLICAS Y MONUMENTOS ~ACIONALES 
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Plan.,,de Publicación de la "Colección de Docu
mentos sobre la Emancipación del Perú" 

ORDEN DE TEMAS Volúmenes 

I Ideólogos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II La rebelión de Túpac Amaru . . . . .. 

III Conspiraciones y rebeliones en el siglo XIX 
IV El Perú en las Cortes de Cádiz . . . . . . . . . . . . . .. 
V La acción patriota del pueblo de la emancipación 

VI Campañas y acciones militares 1810-18?:> .. 
VII La Marina 1780-1822 . . . . . . . . . .. . .. . 

VIII La Expedición Libertadora . . . . .. 
IX Proclamación de la Independencia 
X Símbolos de la Patria . . . . .. 

XI Misiones Peruanas, 1820-1822 . . . . . . . . . . . . . . .. 
XII Misiones y documentación de cancillerías extranjeras 

XIII Obra Gubernativa de San Martín .. 
XIV Epist olario peruano de San Martín 
XV El primer Congreso Constituyen:e . 

XVI Archivo Riva Agüero 
XVII Archivo Torre Tagle 

XVIII El Cabildo . . . . . . . . . 
XIX La Universidad 
XX La Iglesia . . . . . . . .. 

XXI El Tribunal del Consulado . . . . . 
XXII Documentación oficial española 

XXIII Periódicos . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXIV La poesía y la independencia . . 
XXV El teatro y la independencia .. 

XXVI Memorias y Diarios ... 
XXVII Relaciones de viajeros .. . 

XXVIII Cartografía histórica 
XXIX Iconografía . . . . . . . .. 
XXX Bibliografía (1780-1822) 

4 
3 
7 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 

Total: 60 

NOTA .- Cada tema se desarrollará, aproximadamente. en el número o volúmenes 
que se indica. 
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Lima, Mayo de 1970 

José Agustín de la Puente Candamo 
DIRECTOR DE DOCUMENTOS 



Monumento a Túpac Amaru 
DECRETO LEY N9 18280 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Gobierno Revolucionario ha dado el 
Decreto-Ley sigui en te: 

EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO 

CONSIDERANDO: 

Que la gravitación histórica y la pro
yección social de la figura de José Ga
briel Condorcanqui, Túpac Amaru II, 
merece un digno homenaje del Perú en 
la fecha de la celebración del Sesqui
centenario de la Independencia Nacio
nal; 

Que habiendo sido inmolado en la Pla
za de Armas de la ciuda d del Cuzco, es 
necesario perennizar la rebelión patrió
tica de este precursor de la Independen
cia del Perú y de América erigiendo un 
monumento en el mismo lugar; 

Que la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia del Pe
rú en ejecución a su programa de cele
bración y de conformidad con el inciso 
b) del Art. 49 del Decreto Ley N9 17815, 
solicita la erección del monumento en 
cuestión; 

En uso de las facultades de que está 
investido; y 

Con el voto aprobatorio del Consejo 
de Ministros; 

Ha dado el Decreto-Ley siguiente: 
Articulo 19- Declárase de interés na

cional la erección en la Plaza de Armas 
de la ciudad del Cuzco, de un monu
mento a la memoria del precursor José 
Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, 
en conmemoración de la histórica rebe
lión iniciada el 4 de Noviembre de 1780. 

Articulo 2Q- Designase una Comisión 
para que, en el término improrrogable 
de 30 días fije las bases del concurso pa
ra el proyecto del monumento. 

Dicha Comisión estará integrada por 
los sigui en tes miembros: 

El Prefecto del Departamento del Cuz
co, quien la presidirá; 

El Alcalde del Concejo Provincial del 
Cuzco; 

El Comandante General de la Cuarta 
Región Militar; 

El Arzobispo de la Arquidiócesis del 
Cuzco; 

El Rector de la Universidad de Sa n 
Antonio Abad; 

Un Delegado del Presidente del Con
sejo Nacional de Conservación y Rest au
ración de Monumentos Históricos; 

Un Delegado del Decano del Colegio 
de Arquitectos del Perú; y 

Un representante del 
peruano, designado por la 
Comunidades Campesinas, 
río de Agricultura. 

campesinado 
Dirección de 
del Ministe-

Artículo 39_ La Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia 

31 



queda encargada de velar por el cumpli
miento del presente Decreto-Ley y de 
proceder a la convocatoria del concurso 
nacional para la construcción del monu
mento. 

Artículo 49- Las instituciones de Edu
cación Nacional de todos los niveles os
t entarán en lugar principal de sus loca
les el retrato de Túpac Amaru II y le 
rendirán homenaje adecuado cada año, 
en la fecha histórica de su pronuncia
miento libertario. 

Artículo 59- Derógase la Ley N<:> 15962 
y todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto-Ley. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, 
a los diecinueve días del m es de Mayo 
de mil novecientos setenta. 

General de División EP. JUAN VELAS
CO ALVARADO, Presidente de la Repú
blica. 

General de División EP . ERNESTO 

MONTAGNE SANCHEZ, Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Gue
rra. 

V-ice-Almirante AP. MANUEL S. FER
NANDEZ CASTRO, Ministro de Marina. 

General de División EP. EDGARDO 
MERCADO JARRIN, Ministro de Rela
ciones Exteriores. Encargado de la Car
tera de Aeronáutica. 

Teniente General FAP. JORGE CHA
MOT BIGGS, Ministro de Trabajo. 

General de Brigada EP. ALFREDO 
ARRISUE1'i'O CORNEJO, Ministro de 
Educación. 

General de Brigada EP. ARMANDO 
ARTOLA AZCARATE, Ministro del In
terior . 
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Contralmirante AP. JORGE DELLE
PIANE OSAMPO, Ministro de Industria 
y Comercio. 

Contralmirante AP. LUIS VARGAS 
CABALLERO, Ministro de Vivienda. 

Mayor General FAP. ROLANDO CARO 
CONSTANTINI, Ministro de Salud. 

General de Brigada EP. FRANCISCO 
MORALES BERMUDEZ CERRUTTI, Mi
nistro de Economía y Finanzas. 

General de Brigada EP. JORGE BA
RANDIARAN PAGADOR, Ministro de 
Agricultura. 

General de Brigada EP. ANIBAL ME
ZA CUADRA CARDENAS, Ministro de 
Transportes y Comunicaciones. 

General de Brigada EP. JORGE FER
NANDEZ MALDONADO SOLAR!, Minis
tro de Energía y Minas. 

General de Brigada EP. JAVIER TAN
TALEAN VANINI, Ministro de Pesquería. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Lima, 19 de Mayo de 1970. 

General de División EP. JUAN VELAS
CO ALVARADO. 

General de División EP. ERNESTO 
MONTAGNE SANCHEZ. 

Vice-Almirante AP. MANUEL S FER
NANDEZ CASTRO. 

General de División EP. EDGARDO 
ME_RCADO JARRIN, Ministro de Relacio
nes Exteriores, Encargado de la Carte
ra de Aeronáutica. 

General de División EP. ERNESTO 
MONTAGNE SANCHEZ. 



Viaje a Cerro de Paseo para reconocer e l 
Emplazamiento del Monumento 

Informe N9 4-CAM-70 

Al 

Lima. 17 de Marzo de 1970 

Sr. Gral. Div. Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicente
nario. 

Asunto Viaje a Cerro de Paseo para reconocer emplazamiento de monu
mento. 

Ref. a) Plan de Trabajo del Comité de Actuaciones Públicas y Monu
mentos (Párrafo 5. b). 

b) Sesión 27a. de la Comisión Nacional del 10 Mar. 70. 

En cumplimiento a lo acordado en la sesión 27a. de la CN del 10 de Mar
zo del 70, referente a que el Crl. Vignes y el TC Carrera Naranjo viajen a Ce
rro de Paseo para ubicar el lugar donde debe construirse el Monumento a la 
Victoria del C9 de PASCO, así como para determinar el nuevo emplazamiento 
para el monumento actual al Soldado Desconocido de la Guerra del Pacífico, el 
suscrito cumple con informar a Ud. y por su intermedio a los miembros de la 
CN, lo siguiente: 

1 . PLANEAMIENTO 

a. Desde los primeros días del presente mes, el Comité de mi Dirección 
estuvo tomando los contactos necesarios para determinar los lugares 
donde se podrlan ubicar el monumento a la Victoria del Cerro de Pas
eo y monumento al Soldado Desconocido que ya existe en la ciudad an
tigua. 

b. El J ueves 5 Mar. 70, en una reunión que tuvo lugar en el local de Funda
dores, con los directivos de la C9 de Paseo y a la que asistieron el Sr. Gral. 
Pdte. de la CN, el suscrito y miembros de dicha empresa, se determinó en 
la carta los lugares que, en la nueva ciudad, eran los más aparentes pa
ra la ubicación de ambos monumentos. 

2. - RECONOCIMIENTO 

a. El m iérco!es 11 Mar. 70, a las 0800 hs., el TC Carrera y el suscrito, via
jamos a Tarm:t llegando a dicha ciudad a las 1800 hs . A las 20 hs. del 
mismo día se invitó, telefónicamente y por intermedio del Jefe Acci-
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dental de la GC (My Loayza) , a las personas más representativas de la 
ciudad de C<? de Paseo, para una reunión al día siguiente a las 11.30 hs, 
en dicha ciudad, con el objeto de escuchar sus opiniones sobre la ubica
ción de los monumentos en referencia. 

b. El jueves 12 Mar. 70 a las 1000 hs., a la llegada a la ciudad de C9 de 
Paseo, se reconoció en el terreno aquellos sitios que previamente se ha
bían señalado en la carta, a fin de determinar sus ventajas e incon
venientes, observándose que los mejores emplazamientos eran: 

(1) Para el monumento a la victoria de C<? de Paseo, la plaza sin nom
bre en la que está ubicada la réplica de la antigua Iglesia de 
YANACANCHA. 

(2) Para el monumento al Soldado Desconocido, un terreno triángular 
ubicado a 100 metros al Sur-Oeste del Centro de la nueva plaza de 
armas. 

c. El mismo día, a las 11.30, se llevó a cabo la reunión con los elementos 
más representativos de la ciudad. 

( 1) Asistieron: 

(a) El Sub-Prefecto, Sr. Enrique Landa Machuca, en represen
tación del Prefecto Sr. Justo Armando Cabello que se encontra
ba de vacaciones en Lima. 

(b) El Alcalde de la ciudad, Sr. Félix Ríos Bianchi. 
(c) El Vice-Rector de la Universidad Nacional "Daniel Alcides Ca

rrión", Dr. Félix Arauco !barra, en representación del Rector 
Ing. Aníbal Campos Sueldo. 

(d) My. Ing. (r) Julio García Figueroa, miembro de la CORPASCO. 
(e) El My. de la BGC José Loayza, en representación del TC BGC 

Angel Marcos Patiño. 
(f) El Jefe de la CT de Paseo, Cap Germán Marín Gonzáles. 
(g) El Jefe del Destacamento del Batallón de Infantería 33, Cap. 

Fernando Huamaní. 

(2) No asistieron, a pesar de haber sido invitados, el Jefe del Area de 
Salud, el Juez de Primera Instancia y los Párrocos de las ciudades 
antigua y nueva. 

(3) Después de un largo debate en el que intervinieron el Alcalde 
Sub-Prefecto, Vice-Rector de la Universidad y miembro de la COR
PASCO, acordaron solicitar a la CN, la gestión de los siguientes 
puntos: 

(a) La dación de una ley para el traslado de la ciudad, en la que 
se determine los derechos y las obligaciones tanto de la Mu
n icipalidad como de la C<? de Paseo. 



(b) Urbanización del sector de CHAQUICOCHA (zona que que
da en un antiguo pantano a 400 m. aproximadamente a l Sur
Este de la ciudad vieja). 

(e) Construcción de una autopista que una a CHAQUICOCHA con 
la nueva ciudad (San Juan-Pampa). 

(d) Construcción del monumento a la Victoria del C9 de Paseo en 
la plaza principal de la nueva ciudad (o sea en la plaza don
de se ha construido la réplica de la Iglesia de YANACANCHA). 

(e) Expansión de la ciudad de c<:> de Paseo (la nueva), toman
do como eje la autopista solicitada en el párrafo (e). 

(f) Fusionar el distrito de YANACANCHA con CHAUPIMARCA y 
que a todo se le dé el nombre de C<? de PASCO. 

(g) . Trasladar el monumento al Soldado Desconocido y la casa de 
Daniel Alcides Carrión, después que se urbanice CHAQUICO
CHA y se ejecute la autopista y mencionada. 

(h) No realizar los traslados indicados, mientras no se solucione el 
problema del traslado masivo de la ciudad, solicitado al Su
premo Gobierno por oficio y expediente dirigidos al Ministerio 
de Energía y Minas. 

a. El mismo dia 12 en C<:> de Paseo, como el sábado 13 en Lima, el suscrito 
buscó mayor información sobre los puntos anteriormente expuestos, ha
biendo constatado: 

(1) Que existe el Decreto Supremo N<? 333-68-HC del 16 Ago. 68, en el 
que se autoriza la construcción de la nueva ciudad y entre otras 
cosas. se nombra una Comisión de Control para la ejecución de lo 
establecido en el plano regulador. 

(2) Que la nueva ciudad se está construyendo de acuerdo con lo reco
mendado por la ONPU y que en dichas recomendaciones no hay 
napa sobre urbanizar el sector de CHAQUICOCHA. 

(3) Que la autopista solicitada y ampliación de la ciudad están prn
vistas en el plano regulador aprobado. 

(4) Que la fusión de los distritos de YANACANCHA y CHAUPIMARCA 
es un problema administrativo pendiente de solución. 

(5) Que el traslado de la casa de Alcides Carrión es un asunto resuel
to por el Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Mo
numentos Históricos y Artísticos, como se puede ver en los docu
mentos existentes así como en los Proyectos y planes aprobados 
por dicho Concejo. 

3. -RECOMENDACIONES 

a. Que el Monumento a la Victoria del c<:> de Paseo se construya en la 
ciudad nueva, en su plaza principal, donde está ubicada la réplica de 
la Iglesia de YANACANCHA, porque: 

35 



36 

-Es un lugar amplio de 50 m. por 50 m. circundado por pistas de con
creto y casas construidas con material noble. 

- En su lado Sur-Sur-Este está limitado por una Iglesia de construc
ción nueva que es muy apreciada por los pobladores. 

-No existe controversia sobre esta elección. 

b. Que tanto para el traslado del Monumento al Soldado Desconocido co
mo para el traslado de la Casa de Daniel Alcides Carrión, la CN se in
terese ante el Supremo Gobierno a fin de que ambos traslados se ha
gan a la mayor brevedad, antes de que las explosiones del tajo abierto 
puedan deteriorarlas, ya que la llamada "Zona de Influenciai' está 
aproximándose a éllas y que sus nuevas ubicaciones sean: de la casa 
de Carrión, en el lugar señalado por el Consejo Nacional de Conserva
ción y Restauración de Monumentos Históricos; y del Soldado Desco
nocido, en el terreno triángular ya preparado por la CQ de Paseo, porque 
se encuentra cerca a la Plaza de Armas, en un lugar preferencial y cir
cundado por edificios importantes. 

Crl. Ing. Luis Vignes Rodríguez 

DIRECTOR DEL COMITE DE ACTUACIONES 
PUBLICAS Y MONUMENTOS 



Acta de la Comisión dictaminadora del monu
mento conmemorativo de la Victoria de Cerro 

de Paseo 

ACTA 

En Lima, en el local de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del 
Perú, siendo las diecisiete y quince horas del ·dia Jueves veintiuno de Mayo de 
mil novecientos setenta, se reunió la Comisión Dictaminadora para el Concurso 
del Monumento conmemorativo a la Victoria de Cerro de Paseo, promovido por 
la C0misión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, bajo 
la Presidencia del Director de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del 
Perú, Sr, Juan Manuel Ugarte Eléspuru, e integrada por el Coronel EP, Luis 
Vignes Rdoriguez y el Dr, Gustavo Pons Muzzo, delegados de la Comisión Na
cional de la Independencia del Perú; el Dr. Alfonso Castrillón Vizcarra, del De
partamento de Artes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el Dr. 
Federico Kauffmann Doig, delegado del Patronato del Museo de Arte, que exa
minaron diez maquetas, y después de una detenida deliberación, acordaron re
comendar a la Comisión Nacional del Sesquicentenario, por mayoria de votos, 
los tres siguientes proyectos por considerar que tienen los méritos suficientes y 
estar de acuerdo a las bases del Concurso: En primer lugar, el proyecto número 
nueve; en segundo lugar el proyecto número siete y en tercer lugar el proyecto 
número cuatro, Acordaron, asimismo manifestar sus opiniones en la siguiente 
forma, y en el siguiente orden: El Dr, ALFONSO CASTRILLON VIZCARRA, 
fundamentó su voto en los siguientes términos: el número siete merece ser el 
primero porque puede crear un espacio externo equilibrado con las dos torres 
de la Iglesia, además la idea de altura que puede ser de ascención es notable , 
La estatua está muy bien modelada, La maqueta número nueve considera que 
da la sensación de aplastamiento, e imita arcos de triunfo que no vienen al ca
so en nuestro medio, debiendo, además, corregirse la figura. El número cuatro, 
siendo apreciable, la considera lejos de las anteriores. El Dr. FEDERICO KAUFF
MANN DOIG, considera que el proyecto número nueve es el mejor por estar en 
mayor armonía con el medio en el que va a ser erigido el monumento, pero con 
la observación de que la escultura deberá ser mejorada en caso de ser ejecu
tada la obra. El proyecto número siete, es una maqueta de interés, pero con
sidera que no encuadra en un medio como el de Cerro de Paseo. La maqueta 
número cuatro, es sin duda la más importante entre las nueve restantes. El 
Dr. GUSTAVO PONS MUZZO, fundamentó su voto en el sentido de que el arco 
ó portada está por su solidez, de acuerdo con la cultura andina y con el medio 
en que se dió la batalla, con la observación de que la escultura sea perfeccio
nada. Sobre el proyecto número siete considera que siendo artísticamente no
table, lo es para un ambiente moderno y no para el medio andino. El proyecto 
número cuatro, refleja solidez y representa un buen ambiente natural, pero 
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no de acuerdo con el medio ambiente cultural. El Sr. JUAN MANUEL UGARTE 
ELESPURU, manifestó que en su criterio, la forma de arco de triunfo sobre el 
basamento, aprovechando los elementos hasta lograr el arco, son una idea acer
tada y de un claro simbolismo, pues de lo que se trata es de conmemorar eso: un 
triunfo. Además, el estilo adoptado, por su pesantez robusta, cree que está de 
acuerdo con la tradición lítica de la construcción andina. En cuanto a la figura 
del General Alvarez de Arenales, estima que las objeciones que se le han hecho 
no son atendibles pues se trata de una figura pequeña y hecha en una escala 
menor q1,;e las otras y en la que no se puede exigir detalles de refinamiesto, que 
sí pueden introducirse en figuras de escala mayor. Por otra parte, el monu
mento en su conjunto, se integra con el ambiente poblano de casas bajas y arqui
tectura rústica. El proyecto número siete, por el cual votó para el segundo lugar, 
estima que siendo un buen proyecto de monumento, tiene los siguientes defectos: 
Excesiva altura, lo que establece un "pendance" con la iglesia que está al frente, 
creando dos paralelas verticales en un área muy cercana, y destacando sobre la 
alzada menor de las casas de la Plaza.- Está situada, sin razón simbólica, 
dentro de un espejo de agua en un lugar donde ésta no es abundante pues ma
yormente proviene de las lluvias que sí son torrenciales y cada vez que llueve 
fuerte causa desbordes . Además, sabemos de sobra que aún en ciudades mas 
grandes (sucede en Lima) o el agua está inmunda, o el estanque está vacío y 
lleno de desperdicios. En lo que se refiere a la idea del monumento, la encuen
tra no original pues hay en Lima otra similar aunque esto no es un defecto. 
Además, su revestimiento de mármol claro y su línea muy modernas no son 
propias del ambiente en que va a estar situado. En lo que se refiere a la fi
gura escultórica del General, está bien modelada pero observa que es a escala 
mayor, el doble de la anterior, lo que permite un mayor cuidado en el trata
miento de la forma, pues su dimensión es ya de escultura en pequeño tamaño. 
Lo que resulta una desventaja para los bocetos tratados en escala diferente. Es 
aconsejable que en adelante se exija a igual escala pues la mayor impresiona 
mejor. En cuanto al proyecto número cuatro está bien modelado, pero desa
certada la concepción de un peñón que se eleva de una base en piedra trabaja
da. Es más un proyecto de monumento para un parque, de cuya grama emer
giera adecuadamente, relacionado entre peñón y piedra, por lo que no puede 
considerarse antes que las dos anteriores. El CORONEL LUIS VIGNES RODRI
GUEZ le otorga el primer lugar al proyecto número siete por las siguientes ra
zones: La escultura es la mejor lograda de todas las presentadas; Su ar-
quitectura entra dentro del conjunto de la plaza formando un todo equilibrado, 1 
sin embarg6', convendría reemplazarle el espejo de agua por una plataforma 
de concreto de las mismas dimensiones. En cuanto al proyecto número nueve, 1 
lo considera en el segundo lugar porque arquitectónicamente es novedoso en 
la zona. En lo que respecta a la escultura, hay una serie de defectos; habría 
que sugerir al artista los corrigiera. El proyecto número cuatro es el que me-
nos defectos tiene en relación a los demás trabajos presentados. 
En fé de lo cual firman los integrantes de la Comisión Dictaminadora. 
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Crnel. EP. Luis Vignes Rodríguez 
Dr. Alfonso Castrillón Vizcarra 

Dr. Gustavo Pons Muzzo 
Dr. Federico Kauffmann D. 

Sr. Juan Manuel Ugarte Eléspuru 



Ganador del Concurso del Monumento en Cerro 
de Paseo 

("El Comercio", 27-V-70) 

Diez metros de altura tendrá el obel!sco que en homenaje al General Juan 
Antonio Alvarez de Arenales y a la Victoria de Cerro de Paseo se levantará en 
la Plaza Principal de la nueva ciudad de Cerro de Paseo. 

El monumento será inaugurado en diciembre de este año, al cumplirse 
el 1509 aniversario de la Batalla de Cerro de Paseo. 

El anteproyecto de la obra corresponde al artista nacional Joaquin Ugarte, 
cuyo trabajo fue elegido por unanimidad por los miembros de la Comisión Na
cional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú que actuaron como ju
rado, bajo la presidencia del General Juan Mendoza Rodriguez. 

Al concurso convocado por la Comisión Nacional se presentaron 9 esculto
res entre peruanos y extranjeros residentes en nuestro pais. 

La escultura del artista Ugarte y Ugarte representa la figura del Gene
ral Juan Antonio Alvarez de Arenales en actitud triunfal, levantando la espa
da altivamente con el brazo deFecho. 

El obelisco, según explicó el propio autor del proyecto, tendrá una altura 
de 10 metros. La estatua estará sobre un pede:stal de 2.5 metros. 

A los costados contará con dos altos relieves. Uno representa la acción 
militar y el otro simboliza la colaboración que prestó el pueblo a la campaña 
libertadora. 

El escultor Ugarte señaló que en el mes de noviembre debe estar termina
da la obra. El costo está calculado en aproximadamente medio millón de :soles. 

39 



Oficio al Primer Ministro sobre el Plan de Obras 
en el Museo Nacional de Historia 

Of. N9 533 

Señor General de División EP. 
Ernesto Montagne Sánchez 
Primer Ministro y Ministro de 
Estado en el Despacro de Guerra 

Seño1 Ministro: 

Lima, 30 de Marzo de 1970 

Me es honroso dix:_igirme a Ud. para manifestarle que dentro del plan 
de actuaciones públicas, que se ha trazado la Comisión Nacional en cumpli
miento del DL 17815 figura, en primer lugar, la Exposición Sanmartiniana, que 
debe realizarse en el Museo Nacional de Historia, en Pueblo Libre, justamente 
en la casa que habitó San Martin. 

Ahora bien, la Sala de la República, que es la indicada para este fin, se 
encuentra muy deteriorada como resultado de su estado de abandono, agravado 
por efecto de la lluvia del 15 de enero último en Lima, que ha actuado peligrosa
mente sobre los techos viejos de madera y torta, que compromete la estabili
dad de este ambiente y que ponen en peligro documentos, óleos, uniformes y 
objetos diversos, que son reliquias insustituibles. Precisa, pues, en esta sala 
de 7 metros 55 de ancho por 54 metros de largo, una reparación de muros y 
camb!o total del techo. 

Por otra parte, se hace necesario, también, restituir la integridad del 
claustro de la casa de San Martín, hoy Museo Nacional de Historia, incorpo
rando un lado del claustro que ocupa el Museo Nacional de Antropología y Ar
queología de Pueblo Libre. 

Este hecho plantea una situación delicada, que a todas luces conviene 
resolver con carácter de urgencia y la próxima celebración del Sesquicente
nario de la Independencia Nacional presenta una oportunidad propicia y úni
ca para hacerlo en debida forma, sin exigir un gasto fuera de nuestro al
cance. 

En efecto, bastaría construir un depósito de 24 metros de ancho por 
24 de profundidad en el amplio terreno con que cuenta el Museo Nacional de 
Antropología y Arqueología y terminar el depósito de iguales dimensiones ya 
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iniciado, y que se encuentra paralizado por supresión de la Partida correspon
idente, en el Pliego de Educación Pública. 

Al nuevo depósito que propongo pasarían los miles de huacos que hoy 
ocupan indebidamente una de las galerías del Museo Nacional de Historia. 
Al otro depósito en construcción, que solicito sea terminado, se trasladarían 
los materiales y fardos funerarios que se encuentran en ramadas muy preca
rias, que están expuestos a desaparecer y que constituyen invalorable patri
monio. 

Las obras mencionadas serian ejecutadas por el Consejo Nacional de Con
servación y Restauración de Monumentos Históricos; para lo cual seria ne
cesario habilitarlo con una transferencia de fondos provenientes del Pliego 
Ministerial más indicado, de conformidad con la estimación presupuesta! pre
sentada por los técnicos del mencionado Consejo Nacional. 

El presupuesto estimado es el siguiente: 

1. - Restauración de la Sala de la República de 7 m. 55 x 54 
m. del Museo Nacional de Historia. S/. 

2 .-Restauración del Claustro de la histórica casona de San 
Martín y de Bolívar, incorporándolo en su totalidad al 
Museo Nacional de Historia. 

3. -Construcción de un Depósito de 24 x 24 en el terreno del 
Museo Nacional de Antropología y Arqueología. 

4.-Terminación de techos, ventanas, puertas y pisos del de
pósito de 24 x 24 del Museo Nacional de Antropología y 
Arqueología. 

5. -Pin tura general y arreglo de los -ventanales de las galerías 
del Museo Nacional de Historia. 

600,000.00 

400,000.00 

700,000.00 

400,000.00 

200,000.00 

TOTAL SI. 2'300,000. 00 

Ruego a Ud., señor General Ministro, se digne prestar a este proyecto su 
decidido y valioso apoyo, no solamente teniendo en consideración que con la 
presentación de las obras señaladas se dará cumplimiento a importantes actua
ciones públicas, sino y sobre todo, que se contribuirá de acuerdo con la política 
del actual gobierno, a salvaguardar nuestro patrimonio histórico que de no ha
cerlo en esta extraordinaria oportunidad correrá el riesgo de perderse. 

Con este motivo renuevo a Ud. el testimonio de mi más alta considera
ción 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

41 



Oficio al S r . Ministro de Educación sobre el Plan 
de obras en el Museo Nacional de Historia 

Oficio 535 

Lima, 19 de Abr il de 1970 

Señor General de Brig. EP . 
D. Alfredo Arrisueño Cornejo, 
Ministro de Estado en el Despacho 
de Educación. 

Señor Min istro: 

Me es honroso dirigirle la presente para manifestarle que con fecha 30 
de marzo último, he dirigido al Primer Ministro el oficio N9 533, cuya copia acom
paño al presente, en el que le explico la necesidad imperiosa que existe de efec
tuar reparaciones en el Museo Nacional de Historia y en el Museo Nacional de 
Arqueología y Antropología. 

En efecto, en el Museo Nacional de Historia es preciso restaurar la Sala 
de la República, que se encuentra muy deteriorada; cuyo estado se h a agrava
do con la lluvia del 15 de enero último. Dicha Sala de 7. 55 m. de ancho por 54 
de largo necesita el debido apuntalamiento de la pared exterior de 54 m. y el 
cambio total del techo. 

Además, se hace necesario restablecer la integridad del claustro del re
ferido Museo Nacional de Historia, cuyo lado nor te está ocupado por el Mu
seo Nacional de Arqueología y Antropología. Para tal fin se debe construir un 
depósito de 24 m. por 24 donde se ubicarán los huacos de la galería ant er ior
mente señalada que sería destinada para el Museo Nacional de Historia. 

Asimismo, en la parte posterior del Museo de Arqueología y Ant ropología 
existen los cimientos, columnas y muros de un depósito de 24 x 24 m . que está 
destinado para los fardos funerarios, momias, huesos, cerámicas y talleres de 
reconstrucción, que necesariamente deben termin arse para salvaguardar ese 
valiosos capital arqueológico. 

Como el Museo Nacional de Historia, que fuera casa en donde habit aron 
los Libertadores Generalísimo don José de San Martín y don Simón Bolívar ha 
de ser visitada por las delegaciones de los diferentes países que asistirán a las 
ceremonias del Sesquicentenario Nacional, considero de necesidad imprescin di
ble, por la indicada razón histórica, que se efectúen las reparaciones y la cons-
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trucción de los dos depósitos que dejo indicados; lo que constituye un mínimo 
de inversión para lograr su correcta presentación. 

En tal virtud, ruego a Ud. señor Ministro se digne prestar su impres
cindible y decidido apoyo para lograr en el más breve plazo la aprobación de 
las mejoras que indico, a fin de proceder al arreglo y prepa ración de la Sala 
de la República, que durante las ceremonias del Sesquicentenario será equi
pada para formar la Sala San Martín, lo que requiere la restauración de la 
integridad del claustro de la casona de San Martín. 

En el oficio que acompaño al presente se indica el costo aproximado, 
que es un costo mínimo, que le ruego gestionar para que la entidad admi
nistra ti va correspondiente proceda a habilitar la partida pertinente. 

Con este motivo renuevo a Ud. el testimonio de mi más alta y distin
guida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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Oficio al Sr. Ministro de Educación referente al 
Plan Museo Nacional de Historia 

Of. N9 698 

Señor General de Brigada EP. 
D. Alfredo Arrisueño Cornejo 
Ministerio de Educación Pública. 

Señor- Ministro: 

Lima, 29 de Mayo de 1970 

Me es honroso dirigirle el presente oficio conteniendo cinco puntos de 
los cuales dos (Nos. 1 y 2) están comprendidos en mi oficio N9 535, de fecha 
19 de Abril del presente año, que se servirá Ud. considerar como un todo den
tro del "Plan Museo Nacional". 

Construcción de los depósitos 1 y 2 a que se refiere mi 
oficio 533 de 30 de Marzo de 1970 S/. 1'145,000. 00 

Pedido que se complementa con los tres puntos siguientes: 

Presupuesto de la vidriería Santa Apolonia de 30 vitrinas 
de exhibición (Punto N9 3) 

Presupuesto por galerías y vi3illos de la Casa Hogar S.A., 
(Punto NQ 4). 

Presupuesto por pintura general del local, presentada por 
D. Ricardo Prado (Punto N9 5) 

TOTAL S/. 

354,000.00 

110,477.00 

150,698.14 

615,175.14 

Agradeceré a Ud. señor Ministro se sirva tomar en consideración que 
los cmco puntos que contiene este pedido ascienden a la suma total de S/. 
1'760,175 .14 que deben ser girados directamente a la entidad que ejecuta la 
obra, bajo el control técnico correspondiente. 

La restauración del local del Museo Nacional de Historia (Sala de la Re
pública, Claustro y pisos del Claustro) corresponde a la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario, con la donación del Banco de Crédito del Perú por un total 
de S /. 1'499,905. 05 (Punto NQ 6) . 
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La atención de este pedido tiene carácter de urgencia, particulamente 
los conceptos 1 y 2 referentes a los depósitos del Museo Nacional de Arqueolo
gía y Antropología, cuya ejecución inmediata se hace necesaria e indispensable 
para poder efectuar la restauración del Museo Nacional de Historia a que se 
refiere el punto 6 del cuadro adjunto. 

Por todo lo cual ruego a Ud. señor Ministro se sirva prestar su invalo
rable y preferente atención a todo lo solicitado. 

Con este motivo renuevo a Ud. el testimonio de mi más alta consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

Anexos: 

Plan Complementario 
Presupuesto Vidriería Santa Apolonia (Vitrinas) 
Presupuesto: Hogar S. A. ( Galerías y Visillos) 
Presupuesto: Sr. R. Prado (Pintura) 
Presupuesto: Restauración Sala República, Claustro y pisos del Claustro (Dona
ción Bco. Crédito). 
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Plan de Obras de Restauración del Museo 
Nacional de H istor~a 

1 

N'-' de oficio 1 

y fecha 
Ejecuta ¡ Presupuesto 

Depósito N9 1 
P a ra fardos funerarios, 
momias y talleres de re
paraciones (terminarlo) 

Depósito N9 2 
Para cerámica de Cul
tura Mochica de 4000 a 
5000 huacos . 

30 vitrinas de exhibición 

N9 533 
30.3.70 

N9 533 
30.3.70 

Museo Nacional de 
Arqueologia y An-
tropolgia. S/. 

Museo Nacional de 
Arqueología y An
tropolgía. 

Museo Nacional de 
(de vidrio por sus cuatro Presente 

Historia (Vidrielados y esquineros de Oficio N9 698 
aluminio) 

ría Sta. Apolonia) 

Galerias y Visillos para 
los claustros del Museo Presente 

Oficio N9 698 

Museo Nacional de 
Historia ( Casa "El 
Hogar S. A.) Nacional de Historia 

Pintura General del local 
del Museo Nacional de 
Historia. 

Restauración del local 
del Museo Nacional de 
Historia (Sala Repúbli
ca, Claustro y pisos del 
Claustro). 

Museo Nacional de 
Presente Historia (Firma: 

Oficio N9 698 Ricardo Prado) 

N9 533 
30.3.70 
N9 640 
22.4.70 

Comisión Nac. del 
Sesquicentenario. 
(Donación del 
Banco de Crédito) 
del Perú). 

400,000.00 

745,000.00 

354,000.00 

110,477.00 

150,698.14 

1'499,905. 05 

TOTAL: S/. 3'260,080.19 

TOTAL:- A cargo del Ministerio de Educación Pú
blica: 
A cargo de la Comisión Nacional del Ses
quicentenario. 

Lima, 29 de Mayo de 1970 

1'760,175 .14 

1'499,905 . 05 

Gral de Div. Juan Mendoza Rodríguez 



Oficio al Sr. Ministro de Educación pidiendo au
torización para iniciar obras de restauración en 

el Museo Nacional de Historia 

Of. NC? 590 

Señor General de Brigada EP. 
D. Alfredo Arrisueño Cornejo, 
Ministro de Educación. 

Lima, 16 de Abril de 1970 

Por Oficio NC? 535, de 19 actual, tuve el honor de dirigirme a usted, soli
citándole se sirviera apoyar el contenido de la nota NC? 533, de 30 de Marzo úl
timo, cuya copia le adjuntaba, cursada al Primer Ministro, referente a la pre
miosa necesidad de proceder a la inmediata reparación del Museo Nacional de 
Historia, mediante la transferencia de fondos provenientes deÍ Pliego Ministe
rial más indicado. 

Hoy me es particularmente grato, hacer de su conocimiento que por ges
tione~ realizadas por la Comisión Nacional, que tengo el honor de presidir, se 
ha conseguido que ei Banco de Crédito del Perú nos haga una donación de UN MI
LLON OCHOCIENTOS MIL SOLES ORO (1'800,000.00), para que con parte de dicha 
suma procedamos a realizar la reparación del mencionado Museo. 

En tal virtud, ruego a usted, señQ.r Ministro concedernos el permiso co
rrespondiente, para iniciar los trabajos. 

Aprovecho esta oportunidad, para espresar a usted, el testimonio de mi 
más alta y disting·uida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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Comunicación al Sr. Ministro de Educación 
ampliando el oficio 590 

Of. 640 

Lima, 22 de Abril de 1970 

Señor General de Brigada EP. 
D. Alfredo Arrisueño Cornejo, 
Ministro de Estado en el Despacho de Educación. 

Con referencia a mi oficio N<? 590, de 16 del mes en curso estimo conve
niente ampliar su contenido, precisando que la suma que vamos a invertir en 
la reparación del Museo Nacional de Historia es de SI. 1'500,000, de conformi
dad con los deseos expresados por el donante, en su comunicación de 14 del 
mes en curso, cuya fotocopia adjunto al presente oficio. 

Aprovecho esta oportunidad, para expresar a usted el testimonio de mi 
más alta y distinguida consideración. 
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Respuesta del señor Ministro de Educación 
Lima, 15 de Mayo de 1970 

Señor General de División EP. (r) 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ, 
Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú. 

Ref.: Sus Oficios Nos. 590 y 640 de 16 y 22 Abr. 70, respectivamente. 

Tengo el honor de dirigirme a usted, en respuesta a sus atentos Oficios 
de la referencia, relacionados con la donación efectuada por el Banco de Cré
dito del Perú, de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL SOLES ORO (S/. 1'800,000.00) , 
paro. que con parte de esa suma se proceda a realizar la reparación del Museo 
Nacional de Historia y solicitando al mismo tiempo el permiso correspondiente, 
para iniciar los trabajos. 

Sobre el particular manifiesto a usted, señor Presidente, que el Despa
cho a mi cargo autoriza la iniciación de los trabajos de reparación del Museo 
Nacional de Historia, habiendo comunicado esta decisión al Director de la Casa 
de la Cultura del Perú. 

Con este motivo renuevo a usted, las seguridades de mi consideración 
más distinguida. 

Dios guarde a Usted. 

ALFREDO ARRISUEÑO CORNEJO 
General de Brigada EP. Ministro de Educación 
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Respuesta del Ministro de Ed,ucación al Oficio 
N9 698 

Oficio N9 564 

Señor General de División EP. 
Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú. 

Lima, 16 de Junio de 1970 

Tengo el agrado de acusar recibo de su atento oficio N9 698 de fecha 29 
de mayo último, en el que expone la necesidad de llevar a cabo las obras que 
la Comisión de su digna Presidencia ha ·considerado dentro del "Plan Museo 
Nacional", y para cuyo efecto solicita a · mi Despacho que se gire la suma total 
de S/. 1'760,175 .14 a que asciende la ajecución de dichas obras señaladas den
tro de los cinco puntos del cuadro anexo a su citado oficio. 

El Portafolio a mi cargo estima en alto grado el plausible deseo que ani
ma a Ud., señor General, para lograr la realización de dichas obras destina
das al mejoramiento del recinto en el que se conservan las reliquias de nuestros 
Próceres. No obstante ello, el hecho de no disponerse dentro del Pliego de Edu
cación del Presupuesto en vigencia de Partida específica para atender su pe
dido, y las circunstancias que apremian al Estado para atender entre otras 
necesidades, a la reconstrucción y reparación de numerosos locales escolares 
que han quedado destruidos por la catástrofe ocurrida el 31 de Mayo, me pri
van de la satisfacción de acceder . a la petición que se ha servido formular a 
mi despacho. 

Me valgo de la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi con
sideración y alta estima. 
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ALFREDO ARRISUEÑO CORNEJO 

General de Brigada EP. 
Ministro de Educación 



Oficio al Primer Ministro sobre el Plan 
Promocional de Huaura 

Señor General de División EP. 
Ernesto Montagne Sánchez, 
Primer Ministro y Ministro _de 
Estado en el Despacho de Guerra 

Señor Ministro: 

Lima, 24 de Marzo de 1970 

Me es honroso dirigirle la presente para poner en su conocimiento que 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que 
me honro en presidir, dando cumplimiento a los dispuesto en el Art. 49, inci
so b) , de la Ley 17815, ha preparado un Plan Promociona! de Huaura con mo
tivo ele la próxima selebración del 150 Aniversario de la Proclamación de la In
dependencia que hiciera el Generalísimo José de San Martín el 27 de Noviem
bre ele 1820 en aquel lugar. 

La Comisión Nacional, teniendo en cuenta los enormes daños que sufrió 
dicha localidad causados por el terremoto del 17 de octubre de 1966, que la 
dejó en escombros, malogrando sus obras públicas, entre ellos el servicio de 
agua potable, el templo, la casa que habitó San Martín, la Municipalidad, el 
Hospital, el mercado y muchas otras obras de aliento, considera que un homenaje 
puramente patriótico conmemorando la llegada del Libertador a esa población no 
tendría efecto satisfactorio ante el pueblo que sufre aún las consecuencia del 
mencionado sismo, ya que hasta hoy no se ha hecho presente la acción del Es
tado a pesar de los ofrecimientos del anterior gobierno. 

En tal virtud, la Comisión Nacional ha preparado un Plan Promociona! 
para Huaura en el cual se especifican 10 tareas por realizar en la siguiente 
forma: 

Las tareas 1 y 2 estarían a cargo de la Comisión Nacional con sus fon
dos propios. 

La tarea 3 sería encomendada a l Rotary Club de Lima. 

La tarea 4 estará encomendada al Consejo de Conservación y Restaura
c1on de Monumentos Históricos para lo cual esta Institución deberá recibir 
una transferencia de fondos de la "Ayuda a los pueblos jóvenes". 
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Las tareas 5, 6, 7 y 8 se atenderian también con una tranferencia de fon
dos de la "Ayuda a los pueblos jóvenes" a la Junta de Obras Públicas de Lima. 

Las tareas 9 y 10 serían ejecutadas directamente por el Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones, Dirección General de Caminos . 

Dada la importancia de la obra social que hemos señalado y la oportu
nidad de hacerla efectiva para el 27 de noviembre del presente año, en que 
concurrirán representativos del Gobierno, de Instituciones y de Embajadas Ex
tranjeras, a esa localidad para celebrar tan importante acontecimiento, la Co
misión Nacional estima que el Supremo Gobierno realizará una obra de gran 
trancendencia patriótica y social prestando su apoyo al plan que sometemos 
a su ilustrada consideración. 

Acompaño al presente oficio el Plan propuesto señalando las obras por 
realizar, el costo aproximado y la entidad encargada de ejecutarlos. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Ud. las expresiones de mi ma
yor consideración . 
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Plan Promocional de Huaura 

1 

Presu-

1 

N~ OBRA puesto A cargo de: 
Estimado 

1 Ampliación y arreglo de la casa del Li- 1 SI. 
bertador, General San Martín para con- C . N.S. 
vertirla en su totalidad en Museo 300,000.00 

2 Colocación de placas (Huaura), hitos 
(Supe pueblo y Torré Blanca), y Busto 100,000.00 C.N.S. 
de San Martín en Végueta y placa en 
los muros del antiguo hospital 

3 1 Amoblamiento de la Casa del Liberta- ¡ 1 Rotary Club de 
dor General San Mart1n Donación Lima 

4 Restauración de la Iglesia de San Fran- Consejo de Con-
cisco y consolidación de las ruinas del 1'000,000. 00 servación y Res-
antiguo Hospital. tauración de M. 

Históricos 

5 Ampliación y arreglo de la Plaza San Junta de Obras 
Martín dejando el C::j.mpanario libre, ro- Públicas de Li-
deado de jardines; veredas e iluminación 100,000.00 ma. 

6 Construción de un nuevo pozo de agua Junta de Obras 
y equipo de bomba para agua potable, 500,000.00 Públicas de Li-
8 pulgadas a petróleo ma 

7 Construcción de un Centro C1vico en el Junta de Obras 
lado norte de la Plaza que comprende: Públicas de Li-
Municipalidad, Juzgado, Gobernación, ma 
Correo y Posta Sanitaria 1 '500,000.00 

8 Construcción de un Mercado de Abastos Junta de Obras 
en el sitio indicado en el plano regula- Públicas de Li-
dor 700,000 . 00 ma 

9 Reparación de la Avda. San Martín y Ministerio d e 
term:nación de la Avda. Coronel Porti- Transportes Di-
llo en Huaura 1 '000 ,000. 00 rección de Ca-

min os 

Van / 5•200,000 . oo 
1 
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Vienen SI. 5'200,000. 00 

Construcción de la pista, desde Végueta, 1'000,000. 00 
donde desembarcó San Martín, hasta la 

Ministerio d e 
Transportes Di
rección de Ca
minos 

carretera Panamericana (2 km.) . 

TOTAL 

RESUMEN 

Comisión Nacional 

Ministerio de Transportes 

Junta de Obras Públicas de Lima 

Consejo de Conservación y Restauración 
de Monumentos Históricos 

6'200,000. 00 

SI. 400,000.00 

2'000,000. 00 

2'800,000. 00 

1 '000,000. 00 

TOTAL 6'200,000. 00 

Lima, 24 de marzo de 1970 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 



Oficio al Señor Ministro de Educación sobre el 
Plan Promocional de Huaura 

Of. N9 679 

Lima, 14 de Mayo de 1970 

Señor General de Brigada EP. 
Alfredo Arrisueño Cornejo, 
Ministro de Educación. 

Me es grato dirigirme a usted comunicándole que he recibido una copia 
de los Presupuestos Estimativos formulados por el Consejo de Conservación y 
Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos, para la restauración de 
la Iglesia de San Francisco de Huaura y arreglo del atrio y p:azuela de la re
ferida Iglesia, que asciende a la suma de S/. 1'300,000. 00. 

Dichas obras están consideradas en el Plan Promociona! de Huaura, a 
que se contrae el oficio 523, que con fecha 24 de MJ.rzo último, dirig'i al Des
pacho de su digno cargo, y comprende: 

1 

2 

OBRA EJECUCION 

Restauración de la Iglesia Por el Consejo Nacional de 
de San Francisco de Huau- Conservación y Restaura
ra. ción de Monumentos Histó-

ricos y Artísticos. 

Arreglo del atrio y plazuela Por el Consejo Nacional de 
de la referida Iglesia de Conservación y Restaura
San Francisco. ción de Monumentos Histó-

ricos y Artísticos. 

Presupuesto 

1'150,000.00 

150,000.00 

---'--------------'--- - --- - --- - --·--------
TOTAL 1'300,000. 00 

En tal virtud, ruego a usted, señor Ministro, prestarnos su valioso con
curso, tomando a su carr o la financiación de dichas obras, mediante la trans
ferencia de fondos que sugiero en mi oficio 523, más arriba citado. Estas obras 
deben estar concluidas en el plazo de seis meses, pués los actos celebratorios 



del Sesquicentenario de la Independencia -a los que me será grato invitarlo 
oportunamente- comienzan este año el 8 de Setiembre en Paracas y el 27 de 
Noviembre en Huaura, fecha de la Proclamación de la Independencia en ese 
lugar. 

Dada la naturaleza de las obras -que son de restauración- me permi
to sugerir que sean encomendadas al Consejo de Restauración y Conservación 
de Monumentos Históricos y Artísticos, que tienen personal técnico especiali
zado en esa materia. Sacándolas a licitación, además de ser un procedimiento 
moroso, correríamos el riesgo de caer en manos inepertas, que desentonarían 
con la arquitectura de la época. 

La envio adjunto al presente oficio, los Presupuestos Estimativos a que 
me refiero en el primer acápite de este oficio. 

Con este motivo, expreso a usted el testimonio de mi más alta y distin
guida consideración. 
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Gral. de Div. Juan Mendoza Rdoríguez 
PRESIDENTE 



COMITE DE PROMOCION ECONOMICA 
El Comité de Promoción Económica de la Comisión Nacional del Sesqui

centenario de la Independencia del Perú ha quedado organizado en la siguien
te forma: 

Presidente 
Miembros 

Sr. Carlos Ferreyros Ribeyro 
Gonzalo Raffo Uzátegui 
Alfonso Montero Muelle 
Jorge Ferrand Inurritegui 
James Freeborn 
Adrián Kahan Maldonado 
Mario Capurro Risso 
Javier de Izcue; y 

Dr. Tomás Catanzaro, como representante de la Comi
sión Nacional del Sesquicentenario. 
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Discurso del Presidente de la Comisión Nacional 
en el almuerzo ofrecido al Sr. Ministro de Eco
nomía y Finanzas, con motivo de la instalación 

del Comité de Promoción Económica 

Señor General Francisco Morales Bermúdez, Ministro de Economía y Finanzas. 

Señores Representantes de la Banca, la Industria y el Comercio, 
Señores Miembros y Asesores de la Comisión Nacional, 
Señores Periodistas, 

Señores: 

Me es honroso dar la más cordial bienvenida al Señor General D. Fran
cisco Morales Bermúdez, Ministro de Economía y Finanzas, en nombre de la 
Comisión Nacional que me honro en representar, con motivo de la instalación 
del Comité de Promoción Económica. Actitud que agradezco muy de veras, 
particularmente en estos momentos en que el Gobierno Revolucionario de la 
Fuerza Armada se encuentra abocado a una gran tarea de transformación so
cial, 'inspirada en su inquietud patriótica por el des tino histórico de nuestro 
pueblo. 

Asimismo, doy la más cordial bienvenida a los más altos representati
vos de la Banca, la Industria y el Comercio, que nos acompañan alrededor de 
esta mesa de amistad, en nuestro Club Social, para coµipartir la sinceridad, la 
comprensión y el afecto entre soldados y promotores, unidos por los mismos 
ideales e intereses, identificados con los mismos propósitos, que surgen del amor 
a la patria y del deseo común de prosperidad y bienestar para todos los pe
ruanos. 

No es al azar que he convocado esta reunión; no es tampoco excediéndo
me en mis atribuciones que he logrado este acercamiento saludable; es al am
paro de la Ley 17815, que crea esta Comisión Nacional y señala sus fines y atri
buciones, donde se encuentra la causa, la razón de ser, de este auspicioso en
cuentro. 

Todos saben que no soy historiador. Mis actividades se encuentran en 
el cam:oo castrense y en la educación pública, de los que guardo recuerdos im
perecederos. Pero, nombrado a esta Comisión Nacional por designación del 
Sr. General de División D. Juan Velasco Alvarado, Presidente del Gobierno 
Revolucionario de la Fuerza Armada, a quien por dispositivo de la ley me hon
ro en representar, me he esforzado por compenetrarme con los propósitos de 
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la mencionada ley y no puedo menos que admirar sus alcances y su gran sig
nificación educativa. Ello me ha permitido, además, aquilatar los valores re
presentativos que integran la Comisión Nacional, cuya capacidad y valía nos 
toca aprovechar para bien de los estudiosos y estímulo de las nuevas genera
ciones, llamadas a continuar impulsos y afianzar el prestigio del país, confir
mando de un modo fidedigno y constructivo el esfuerzo de los peruanos a tra
vés de la gesta emancipadora. 

Para el cumplimiento de sus fines la Comisión Nacional se ha trazado 
un plan de trabajo y ha señalado las obras por realizar, entre ellas la princi
pal es la publicación de una "Colección Documental sobre la Emancipación del 
Perú", conforme lo dispone la ley de su creación; trabajo importantísimo, que 
comprende 30 temas organizados en 60 volúmenes, que demanda extraordina
rio y cuidadoso esfuerzo, tanto en la investigación realizada por profesores y 
estudiantes universitarios de la sección doctoral, como por las tareas de copis
tas, empleados y equipos apropiados para sacar fotostáticas, descifrar manus
critos, interpretar datos, recopilar información, catalogar, ordenar y presen
tar debidamente los trabajos seleccionados que han de ir a las imprentas; tal 
es la labor de la Comisión de Documentos y de la Comisión de Publicaciones, 
constituidas por miembros de la Comisión Nacional y profesores universitarios. 

Para este trabajo extraordinario, de magnitud y proyección sin prece
dentes, el Estado ha señalado la suma de DIEZ MILLONES DE SOLES ORO, 
cantidad que sólo cubre algo más de la mitad del costo, que se eleva a DIECIO
CHO MILLONES. 

La ley nos autoriza a solicitar la cooperación de todas las grandes em
presas. Por eso, hemos creado la Comisión de Promoción Económica, consti
tuida por prominentes m iembros de la banca, la industria y el comercio, a quie
nes les pedimos su colaboración para lograr la más amplia y necesaria inte
gración de esfuerzos, para cumplir no sólo con el mandato de la ley, sino sobre 
todo, para cumplir con una deuda nacional, con una deuda patriótica de hacer 
justicia a los próceres de la emancipación peruana: civiles y militares, letra
dos y analfabetos, nativos y extranjeros, religiosos y laicos, blancos y morenos, 
hombres y mujeres, ricos y pobres, héroes y mártires, vencedores y actores anó
nimos, que en diferentes formas y desde diversos campos lucharon indesmaya
blemente por la libertad y por la independencia del Perú. 

Hemos levantado la !)andera de la gratitud nacional para que el home
naje a los precursores y próceres, el homenaje a nuestro pueblo sufrido y ab
negado, el homenaje a los forjadores de nuestra Patria, el Perú, no sea super
fluo. frívolo y fugaz, sino constructivo, trascendental e imperecedero. 

Tenemos los hombres necesarios para culminar nuestro esfuerzo; no es
tamos soñando ni haciendo conjeturas. Aquí, alrededor de esta mesa, están los 
valores más representativos de la dedicación al estudio de la Histor ia del Perú; 
y en esta mesa se encuentran también los más altos representativos de la or
ganización de la capacidad económica y financiera del Perú, de cuyo mecenaz
go está pendiente la conciencia cívica nacional. 

Hemos movilizado, mediante certámenes diversos, con estímulos alenta
dores, a nivel internacional y nacional, a profesores y estudiantes, a . arquitec-
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tos, escultores y pintores, a compositores de música de cámara, marcial y po
pular, a artistas de teatro y del folklore, a ingenieros y urbanistas, a obreros e 
intelectuales. Ahora nos toca iniciar la movilización económica para que este 
homenaje a los próceres de la emancipación peruana no sea solamente obra 
del Estado, sino fruto de la madurez c1vica de todos los peruanos . 

El esfuerzo que hoy iniciamos esta dedicado a publicar la "COLECCION DO
CUMENTAL SOBRE LA EMANCIPACION DEL PERU". Este esfuerzo está unido al 
que realizan las colonias extranjeras residentes en el Perú, que se orienta princi
palmente a la construcción del monumento a los próceres peruanos de la eman
cipación. Todo ello sin contrariar, por supuesto, los propósitos que pudiera ,te
ner alguna colonia extranjera de hacer obra propia, por su cuenta, como suce
dió ero el Primer Centenario de la Independencia del Perú, en 1921. 

Para tan importante tarea de promoción económica, hemos pedido la 
colaboración de los señores: 

Carlos Ferreyros Ribeyro, Gonzálo Raffo Uzátegui, Alfonso Montero Mue
lle, Jorge Ferrand Inurritegui, James Freborn, Mario Capurro, Adrián Kahan 
Maldonado, Javier de Izcue y Tomás Catanzaro, quienes han aceptado formar 
el mencionado Comité. 

Les expreso, en nombre de la Comisión Nacional nuestro agradecimiento por 
la obra que habréis de realizar, que será del dominio de todos los peruanos. 

No está demás que señale claramente que la labor de todos y cada uno 
de los miembros de la Comisión Nacional, incluso la del Presidente de la Co
misión que os habla, ES TOTAL Y ABSOLUTAMENTE AD-HONOREM y que la co
laboración que pedimos es, espec1ficamente, para la obra de la "Colección Docu
mental de la Emancipación del Perú" y para la construcción del Monumento a los 
Prócnes Peruanos de la Emancipación. 
Señor Ministro de Economía y Finanzas, 
Señores Miembros del Comité de Promoción Económica, 
Señores Miembros de la Comisión Nacional: 

El destino nos ha brindado una oportunidad histórica, en una era de 
transformación que convulsiona a todos los países. 

Hace siglo y medio el Perú luchó ardorosamente por lograr la libertad. 

Ayer lucharon los hombres por la supervivencia, cuando el totalitarismo 
amenazaba a las naciones grandes y pequeñas, en un enfrentamiento conti
nental, en el cual el Perú fué 11der con gallard1a y determinación. 

Hoy que están nuevamente en pugna los derechos de los pueblos y las 
ambiciones de hegemonía, es el momento histórico no sólo para mantener en 
alto esas banderas de libertad y soberan1a, sino de defender la integridad es
piritual y material de la Nación, porque la Patria es el legado histórico de nues
tros antepasados y el destino de nuestros hijos. 

El homenaje a los próceres no es sólamente un recuerdo reverente del 
pasado; es, sobre todo, una lección permanente é imperecedera; es un esfuerzo 
que se proyecta sobre las futuras generaciones; es un compromiso de honor 
de todos los que aman la libertad y la justicia. 
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RELACION DE INVITADOS AL ALMUERZO OFRECIDO CON MOTI
VO DE LA INSTALACION DEL COMITE DE PROMOCION ECONO. 
MICA DE LA COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE 
L.'\ INDEPENDENCIA DEL PERO Y EN HONOR DEL MINISTRO DE 

ECONOMIA Y FINANZAS GENERAL FRANCISCO MORALES 
BERMUDEZ 

A 

SR. ENRIQUE AYULO PARDO 
Presidente del Directorio del Banco de 

Crédito del Perú 
SR. JACQUES ARNAUD 

Gerente General del Banco de Lima 
DR. BENJAMIN ABARCA FARFAN 

B 

SR. EMILIO BARRETO 
Presidente del Directorio del Banco 

Central de Reserva del Perú 
General de Brigada EP. 
FELIPE DE LA BARRA 

Miembro de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario 

SR. DR. JORGE BASADRE 
Asesor de la Comisión Nacional 
SR. ING. ALBERTO BENAVIDES 

QUINTANA 
Gerente de la Cerro de Paseo Corporation 

SR. LUIS BENTIN MUJICA 
SIR GEORGE BOLTON-KCMG 

Presidente del Directorio del Banco de 
Londres y América del Sur Ltdo. 

SR. DAVID BOLGER 
Gerente c:el Banco de Londres y América 

del Sur Ltdo. 
SR. RAUL BUENO Y TIZON 

GENERAL LEONIDAS BACA ASTETE 

c 
SR. MARIO CAPURRO RISSO 

Miembro del Comité de Promoción 
Económica 

SR. DR. TOMAS CATANZARO 
Miembro del Comité de Promoción 

Económica 
SR. DR. PAOLO CUCCHIARELLI 

Gerente General del Banco de Crédito 
del Perú 

D 

SR. ING. EDUARDO DIBOS DAMMERT 
SR. DR. SANTIAGO DIEZ CANSECO 

Representante del Banco Popular del 
Perú 

DR. AGUSTIN DE LA PUENTE 
CANDAMO 

Miembro de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario 

DOCTORA ELLA DUNBAR TEMPLE 
Miembro de la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario 

DR. FELIX DENEGRI LUNA 
Miembro de la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario 

DR. GUILLERMO DURAND FLORES 
Miembro de la Comisión Nacional ciel 

Sesquicentenario 

SR. CARLOS DONGO SORIA 
Presidente del Directorio del Banco 

Minero del Perú 

SR. RAFAEL DE ORBEGOZO URIARTE 
Gerente General del Banco Wiesse. 

E 

SR. ALFREDO ELIAS VARGAS 
Presidente del Directorio del Banco 

Regional del Sur-Medio y Callao 

CAP. NAV. JULIO J. ELIAS 
Miemtro de la Comisión Nacional del 

Sesq uicen ten ario 

F 

SR. JORGE FERRAND INURRITEGUI 
Miembro del Comité de Promoción 

Económica 
SR. CARLOS FERREYROS RIBEYRO 

Miembro del Comité de Promoción 
Económica 
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SR. JAMES FREEBORN 
Miembro del Comité de Promoción 

Económica 

SR. JOSE FERNANDEZ PINILLOS 
Miembro de la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario 

G 

SR. JORGE GARRIDO QUINTANA 

H 

General de División EP. 
FELIX HUAMAN IZQUIERDO 

Presiden te del Directorio del Banco 
Industrial del Perú 

I 
SR. JAVIER DE IZCUE 

Miembro del Comité de Promoción 
Económica 

K 

SR. ADRIAN KAHAN MALDONADO 
Miembro del Comité de Promoción 

Económica 

L 
SR. DA VID LANDEO 

Presidente del Directorio del Banco 
Regional del Centro-Callao 

SR. ANTONIO LULLI AVALOS 
Miembro de la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario 

M 

General de División EP. 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 

Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario 

SR. ALFONSO MONTERO MUELLE 
Miembro del Comité de Promoción 

Económica 

SR. DR. OSCAR MIRO QUESADA 
DE LA GUERRA 

SR. DR. A URELIO MIRO QUESADA 
SOSA 

Miembro de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario 

DR: CESAR MIRO 
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N 

REVERENDO PADRE ARMANDO NIETO 
VELEZ 

Miembro de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario 

DR. ESTUARDO NUÑ'EZ HAGUE 
Miembro de ia Comisión Nacional del 

Sesquicentenario 

o 
DR. MANUEL PABLO OLAECHEA 

Presidente del Directorio del Banco de 
Lima 

p 

SR. M. GARNER PATRICK 
Presidente del Directorio del Banco 

Continental 
SR. MARIANO IGNACIO PRADO 

HEUDEBERT 
Presidente del Directorio del Banco 

Popular del Perú 
SR. MARCOS PERELMAN 

Presidente del Directorio del Banco del 
Progreso 

SR. MIGUEL PIAGGIO 
Director del Banco de Crédito 
DR. GUSTAVO PONS MUZZO 

Miembro de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario 

DR. SANTIAGO PARDO LEZAMETA 

R 
SR. GONZALO RAFFO UZATEGUI 
Miembro del Comité de Promoción 

Económica 
DR. EMILIO ROMERO 

Asesor de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario 

SR. CHED RISTICH 
Gerente General del Bank of América 

s 
SR. ARTURO SEMINARIO GARCIA 
Presidente del Directorio del Banco 

Central Hipotecario del Perú 
SR. EDGARDO SEOANE CORRALES 

Presidente del Directorio del Banco de 
Fomento Agropecuario del Perú. 

SR. EDUARDO SARAVIA OLIVERA 



T 

DR. ALBERTO TAURO DEL PINO 
Miembro de la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario 

DR. AUGUSTO TAMAYO VARGAS 
Miembro de la Comisión Nacional del 

Sesq uicen ten ario 
SR. SHINJI TAKAHASHI 

Gerente General del Banco de Tokio 

u 
DR. LUIS ULLOA SANCHEZ 

Miembro de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario 

SR. OSCAR URTEAGA BALLON 
Presidente del Directorio de la Caja de 

Ahorros de Lima 

V 

SR. CORONEL LUIS VIGNES 
RODRIGUEZ 

Miembro de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario 

DR. LUIS E. VALCARCEL 
Asesor de la Comisión Nacional 

SR . BURTON VICENT KELL Y 
Gerente General del Royal Bank of 

Canadá 

SR. EBERHARD VON OLDERSHAUSEN 
Presidente del Directorio del Banco 

Comercial 

SR. ARQUITECTO MANUEL VALEGA 
SAYAN 

Presidente del Directorio del Banco de 
la Vivienda del Perú 

SR. GENERAL JORGE VIALE SOLAR! 
Presidente del Directorio del Banco de 

la Nación 

w 
SR. GUILLERMO WIESE DE OSMA 

Presidente del Directorio del Banco 
Wiese 
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Circular solicitando la cooperación económica 
de los Bancos, Empresas etc. 

Señor 
Lima. 20 de Abril de 1970 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
que tengo el honor de presidir, dando cumplimiento al Decreto-Ley N9 17815 
de su creación, ha confeccionado el programa oficial de celebración de tan mag
no acontecimiento, cuya ejecución requiere la contribución de las fuerzas vivas 
del pa1s. 

Considerándolo así, hemos pensado en la Institución de su digna y acer
tada Presiden~ia, seguros que consecuente con su tradición, en cuan¡o se rela
ciona con el prestigio de nuestro país, ha de prestarnos su coopera¡:1ón econó
mica, en armqn1a con las previsiones del articulo 79 del citado Decre~o-Ley, pa
ra sacar adelante las obras que tenemos proyectadas, por no ser suficiente la 
Partida señalada por el Gobierno. •· 

En efecto, los S/. 10'000,000. 00 considerados para la edición de 50 volú
menes de obras importantes, han quedado cortos en más del 60%, pues las .im
presiones por volumen de 480 páginas que hablamos presupuestado a S/. 150, 
000. 00 para 3,000 ejempalres cuestan más de S/. 250,000.00. 

Le envio, para su mejor ilustración, el Plan de Trabajo de la Comisión, 
as1 como un compendio de la Conferencia de Prensa que tuvo lugar en Marzo 
último, en la que se enumeran nuestras actividades. 

Con este motivo, expreso a usted el testimonio de mi más alta y distingui
da consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

DONACIONES 
1.- Banco de Crédito del Perú . . . . .. 
2.- Banco Continental ... . . . ... . . . 
3.- Banco Pe.ruano de los Constructo-

res (Banpeco) ... . . . . . . . . . . . . 
4.- Banco de la Nación ... . . . . . . . . 
5.- Sociedad Paramonga Ltda. . . . .. 
6.- Banco de la Vivienda del Perú ... 
7. - Banco de Fomento Agropecuario .. 

V9 BQ 
Félix Denegrí Luna. 
DffiECTOR DEL COMITE 

ECONOMICO 
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14-IV-970 S/. 1'800,000. 00 
5- V-970 50,000.00 

5- V-970 25,000.00 
18- V-970 50,000.00 
22- V-970 50,000.00 
25- V-970 30,000.00 
19- V-970 49,500.00 

T OTA L SI. 2'054,500. 00 

Lima, 29 de Mayo de 1970 

Eduardo Saravia Olivera 
TESORERO 



Concurso para el Monumento en Supe al 
General Francisco Vidal y Laos 

BASES: A partir del 2 de Junio de 1970 en el local de la Es cuela Nacional Su
perior de Bellas Artes (Jirón Ancash N<? 681) . 

Lima, 1<? de Junio de 1970 

GUSTAVO PONS MUZZO 

Secretario General de la Comisión Nacional 

L. E. 3037065 

NOTA. - Este monumento se construye con el aporte voluntario de los hijos de 
la Provincia de Chancay. 

6_5_ 



Bases del Concurso para el Monumento en Supe 
al General Francisco Vidal y Laos 

BASES 

1.-GENERALIDADES 

a. DEL PROMOTOR.- El Comité Pro-monumento al General Vidal con 
el patrocinio de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la In
dependencia del Perú y con la asesoría de la Escuela Nacional Supe
rior de Bellas Artes del Perú (ENSBAP), promueve este concurso. 

b. DEL CONCURSO.- Este certamen abierto a nivel nacional, se re
gira por las presentes bases, siendo la ESBAP, la entidad que contro
lará su desarrollo, integrará la Comisión Dictaminadora en la forma 
expuesta más adelante y respaldará su dictamen. 

c. DE LOS PARTICIPANTES.- Podrán participar individualmente o en 
equipo, todos los escultores residentes en el Perú, con excepción de los 
parientes en primer grado, socios o colaboradores del Consultor o Miem
bros del Jurado . 
La presentación de un trabajo, significa que el autor se somete total
mente a éstas bases. 

d. SOLICITUD DE BASES.- Estas bases y cualquier otra información 
se solicitará previo pago de S/. 50. 00, como cuota de inscripción, en 
el local de la ENSBAP, Jirón Ancash 681, de 8 a. m. a 1 p. m., a par
tir del 2 de Junio de 1970. 

2. - MOTIVO, SENTIDO Y PROPOSITO DEL CONCURSO 
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a. El Comité Pro-monumento al General Vidal desea expresar el home
naje de la provincia de Chancay a su ilustre hijo con un monumento 
a eregirse en SUPE, lugar de su nacimiento, con motivo de conmemo
rarse el 150 aniversario de la llegada de la Expedición Libertadora a la 
provincia de Chancay. 

b. El tamaño de la estatua, de cuerpo entero, será de dos metros y esta
rá colocada sobre un pedestal de dimensiones y material determina
dos por el autor. 

c. En el basamento se pondrá, en dos placas, las siguientes leyendas: 



(1) Placa superior: 
"Adonde va mi gorra, alli voy yo" 

(2) Placa inferior: 
"Los hijos de la Provincia de Chancay a su ilustre comprovin
ciano el Prócer General Francisco Vida! y Laos, con motivo del 
150 aniversario de la llegada a Chancay de la Expedición Liber
tadora. 

3.-UBICACION DEL MONUMENTO.- Se ubicará en el centro de la Plaza de 
Armas de SUPE PUEBLO, en el lugar donde se encuentra la glorieta que 
será demolida y con frente a la PANAMERICANA NORTE. 

4.-CONSULTAS 

Las consultas escritas que formulen los concursantes se recibirán hasta el 
8 de Junio de 1970, fecha en que a las 1800 horas se realizará una reunión 
en el local del ENBAP, donde se absolverán las preguntas de los concur
santes. 

5.-FECHA DE ENTREGA DE LOS PROYECTOS 

El Consultor del Concurso recibirá los trabajos, entregando al portador un 
recibo cuya copia conservará el Consultor y que servirá para la indentifi
cación del ganador despué., de producido el fallo del Jurado. El trabajo se en
tregará en el :ENSBAP hasta las 13. 00 horas del 15 de Julio, sin seudónimo 
ni marca alguna que permita su identificación. 
Los autores entregarán soluciones únicas, no aceptándose variantes; sin 
embargo podrán presentar más de una solución. 
Las maquetas y láminas que constituyen el trabajo, no llevarán firma, seu
dónimo o cualquier otra indicación que pudiera servir para identificar al 
autor. Junto con la entrega irá, además, un sobre cerrado conteniendo el 
nombre del autor del proyecto. 

6.-REQUISITOS DE PRESTACION 

Se presentará: 
a. Una maqueta a la escala 1/5 
b. Un plano descriptivo a la escala 1/50, con elevaciones y cortes; 
c. Otros planos que el concursante considere necesario hasta completar un 

máximo de tres láminas. 
d. Un metrado y presupuesto estimativo de la obra, especificaciones so

bre los materiales y sistema contructivos a emplearse, todo indicado en 
una Memoria Explicativa. 

7 .-F . .ULO DEL CONCURSO 

Para la expedición del fallo se observará el siguiente procedimiento: 
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a. Un~ Comisión Dictaminadora clasificará los proyectos y elevará un in
forme a la Comisión Nacional del Sesquicentenario, señalando los tra
bajos que a su juicio cumplan satisfactoriamente las bases del Concur
so y reunen suficientes méritos para ser premiados. Dicha Comisión 
estará constituida por los siguientes miembros: 

(1) El Director del ENSBAP, quien lo presidirá; 
(2) Dos miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario; 
(3) Un representante del Dpto. de Arte de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 
(4) Un representante del Patronato del Museo de Arte. 
(5) Dos delegados del Comité Pro-monumento al General Vidal. 

b. La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú seleccionará el proyecto ganador a base del informe de la Comí
misión Dictaminadora. 

8.-CONSULTOR 

La ENSBAP designa a su Secretario General el Dr. José Matteo Estrada. 

9.-PREMIOS 

El Comité Pro-monumento al General Vidal celebrará con el ganador del 
concurso un Contrato para el desarrollo del Proyecto y la ejecución completa 
de la obra (estatua y pedestal) hasta por la cantidad de S/. 300,000.00. La 
Comisión Dictaminadora podrá declarar desierto el concurso, en el caso de 
que la calidad de los trabajos sea deficiente. 

10. -DESARROLLO DEL PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL MONUMENTO 

La Comisión Pro-monumento al General Vidal declara su conformidad con 
estas Bases y se compromete a oficializar la solución del ganador y a otor
gar y firmar el contrato respectivo el 23 de Julio de 1970. 
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Por su parte el ganador se compromete a entregar el proyecto desarrolla
do el 22 de Julio de 1970, a iniciar la ejecución de la estatua el 24 de Julio 
de 1970 y a entregar la obra totalmente concluida el 9 de Noviembre de 
1970. 
El ganador del concurso, si lo estima conveniente, puede hacer la estatua 
en Lima, y encargar a un sub-contratista lo siguiente: 

a. La construcción del basamento o pedestal en la plaza designada; 
b. El transporte de la estatua y placas a dicha ciudad; 
c. La colocación de las placas y de la estatua en el basamento o pedestal 

ya construido en la plaza. 



U .-RESULTADO DEL CONCURSO 

La Comisión Dictaminadora emitirá su informe el 16 de Julio de 1970 y 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario su fallo inapelable el 17 de Ju
lio de 1970, el que será publicado. 

(Fdo.) POR LA ESCUELA NACIONAL 
SUPERIOR DE BELLAS ARTES 

DEL PERU 
JUAN MANUEL UGARTE ELESPURU 

Lima, 19 de Junio de 1970 

(Fdo.) POR EL PROMOTOR 

Crl. EP. Luis Vignes Rodríguez 
DIRECTOR DEL COMITE DE ACTUACIONES 

PUBLICAS Y MONUMENTOS NACIONALES 
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Decreto Supremo 
Reglamentando el Decreto - Ley N9 18211 

DECRETO SUPREMO 
N9 022-70-PM. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley N9 18211, se ha 
instituido 1970 como "Año de los Precur
sores de la Independencia del Perú"; 

Que es necesario dictar las disposicio
nes que tiendan a hacer objetivo este ho
menaje de la Nación a los Precursores de 
la Independencia del Perú; 

DECRETA: 

19- Durante todo el presente año, las 
comunicaciones oficiales, los textos y 
cuadernos escolares, las comunicaciones 
comerciales, llevarán inscritos, obligato
riamente y en la parte alta y al centro, 
el siguiente membrete: 

"AÑO DE LOS PRECURSORES DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU". 
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29- Las autográfas de Leyes, Resolu
ciones y los formularios de Decretos Su
premos y Resoluciones Supremas, Minis
teriales y Directorales, llevarán el mem
brete inmediatamente al pie del Escudo 
Nacional y antes del texto de la respec
tiva Resolución o Decreto Ley. 

39- Los papeles que se utilizan para 
la redacción de oficios y demás comuni
caciones oficiales de las Reparticiones 
Públicas y de las empresas e Institucio
nes Particulares, llevarán también el 
membrete en la parte alta y al centro. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Li
ma, a los nueve días del mes de Junio 
de mil novecientos sesenta. 

General de División EP. JUAN VE
LASCO ALVARADO, Presidente de la 
República. 

General de División EP. ERNESTO 
MONTAGNE SANCHEZ, Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Gue
rra. 



Oficio del Banco Central de Reserva 

Señor 

General de División (r) 
Juan Mendoza Rodrlguez 
Presidente de la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Ciudad. 

Señor Presidente : 

Lima, 18 de mayo de 1970 

Correspondemos a su atento oficio N9 620, de 20 del m es pasado, por el 
que se sirve solicitarnos nuestra cooperación económica con la Comisión Nacio
nal de su digna presidencia, a fin de que pueda ésta eje::utar cabalmente los di
versos proyectos que tiene en mente para la adecuada celebración del Sesqui
centenario de la Independencia Nacional. 

Sobre el particular, debemos manifestarle que, a solicitud del señor Di
rector de la Biblioteca Nacional, miembro de la Comisión que usted preside, en 
marzo último concedimos un donativo de S/. 40,000.00, destinado precisamente 
a contribuir a la cobertura de los gastos que demandarán las publicaciones a que 
se refiere su comunicación bajo respuesta. 

Lamentablemente, por razones de orden presupuestario, no nos es po
sible considerar · un donativo adicional para el indicado fin, como hubiera si
do nuestro deseo. 

Nos valemos de la oportunidad, señor Presidente, para testimoniarle las 
seguridades de nuestra distinguida consideración. 

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU 

Luis R. Nosiglia V. 
GERENTE ADMINISTRATIVO 

Mario Tovar Velarde 
SUB-GERENTE 
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Respuesta al Banco Central de Reserva 

Lima, 3 de junio de 1970 

Of. N9 702 

Señor: Emilio Barreta, Presidente del Directorio del Banco Central de Re
serva del Perú. 

Asunto: Aclaración a su nota de fecha 18 de mwo de 1970. 

Por acuerdo de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde
pendencia del Perú, que me honro en presidir, me dirijo a Ud. dando respues
ta a la nota de 18 de mayo próximo pa:.;ado, suscrita por los señores Luis No
siglia y Mario Tovar, en la que nos hacen conocer la cooperación que han pres
tado al señor Director de la Biblioteca Nacional, en respuesta a la gestión que 
dicho funcionario rea'.izó en el mes de agosto de 1969. 

Al respecto cumpio en hacerle saber, que dicha cooperación fue gestio
nada por esa Institución, tres m e~E:s antes de que fuera nombrada la Comisión 
Nacional del Se:;quicentenario de la IndE:pendencia del Perú, por Decreto Ley 
N9 17815 de fecha 16 de setiembre de 1969. 

Por consiguiente, la Comisión Nacional del Sesquicentenario cie la In
dependencia del Perú no tiene nada que ver con la gestión antes mencionada. 

Con tal motivo renuevo a Ud. las expresiones de mi mayor considera~ió::i. 
y estima personal. 
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Comités Departamentales del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

DECRETO SUPREMO N9 023-70-PM. 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia del Perú, 
ha sugerido la creación de Comités De
partamentales con la finalidad de que 
los actos celebratorios de tan magno 
acontecimiento lleguen a todo el país; 

Que dicha finalidad está de acuerdo 
con el espíritu del Decreto-Ley de su 
creación NQ 17815, de 16 de Setiembre 
de 1969, que dispone dar máxima impor
tancia y solemnidad en toda la Repúbli
ca al 150<? Aniversario de nuestra Eman
cipación: 

DECRETA: 
Articulo 19- Créase en las capitales 

de Departamentos, con excepción del de 
Lima, Comités Departamentales del Ses
quicentenario de la Independencia del 
Perú, que estarán constituidos por los 
siguientes miembros: 

1. - El Prefecto, que la presidirá; 
2. - El Alcalde del Concejo Provincial; 
3 . - El Delegado del Poder Judicial, 

designado por la Corte Superior de Jus
ticia correspondiente; 

4. - El Rector de la Universidad más 
antigua, o su representante; 

5. - El Delegado de la Fuerza Arma
da, designado por el Comandante Gene
ral respectivo; 

6.-El Representante de la Jerarquía 
Eclesiástica; 

7 .-La más alta Autoridad del Ramo 
de Educación; 

8.-El o los Delegados de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario de la In
dependencia del Perú. 

Articulo 2Q- El Comité Departamen
tal del Sesquicentenario de la Indepen-

dencia del Perú, tendrá las siguientes 
funciones: 

a) Hacer cumplir en el Departamen
to los actos conmemorativos que a nivel 
nacional programe la Comisión Nacio
nal del Sesquicentenario de la Indepen
dencia del Perú; 

b) Organizar las celebraciones de ca
rácter local; 

c) Sugerir a la Comisión Nacional las 
medidas que estime necesarias para el 
buen éxito de su cometido; y 

d) Crear Comités Provinciales y Dis
tritales donde lo estime necesario. 

Articulo 3<?- Los acuerdos y decisio
nes de los Comités Departamentales pa
ra ser ejecutados, requieren la aproba
ción previa de la Comisión Nacional. 

Artículo 4<?- El presente Decreto Su
premo será refrendado por los Ministe
rios de Guerra, Marina, Aeronáutica, In
terior y Educación. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Li
ma, a los dieciseis días del mes de junio 
de mil novecientos setenta. 

General de División EP. JUAN VELAS
CO ALVARADO, Presidente de la Repú
blica. 

General de División EP. ERNESTO 
MONTAGNE SANCHEZ, Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Gue
rra. 

Vice-Almirante AP. MANUEL S. FER
NANDEZ CASTRO, Ministro de Marina. 

Teniente General FAP. ROLANDO 
GILARDI RODRIGUEZ, Ministro de Ae
ronáutica. 

General de Brigada EP. ARMANDO 
ARTOLA AZCARATE, Ministro del In
terior. 

General de Brigada EP. ALFREDO 
ARRISUE:fitO CORNEJO, Ministro de 
Educación. 
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Editorial de "EL COMERCIO" 

El Congreso de Historia con motivo del 
Sesquicentenario 

Lima, 23 de Junio de 1970 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia y el Co
mité de Organización, continúan los preparativos para el Quinto Congreso In
ternacional de Historia de América que se realizará, como ya es del conocimien
to público, en nuestra capital entre el 30 de julio y el 6 de agosto del próximo 
año con motivo de la fausta celebración indicada. 

El General Juan Mendoza Rodr1guez, Presidente de la Comisión Nacional, 
acaba de declarar que, por el desastre del 31 de mayo, se han suprimido del 
programa celebratorio inicialmente trazado "las fiestas, recepciones, programas 
festivos e invitaciones especiales a las delegaciones extranjeras", pero que "to
do lo que se refiere a los aspectos constructivos y sustantivos para la afirmación 
cívica y patriótica de los próceres y precursores de nuestra patria, se llevará ade
lante". 

El comité especial de organización del Congreso, que preside el académico 
Aurelio Miró Quesada, no hace mucho dio a conocer el reglamento del certamen. 
Conforme a los propósitos generales, el articulo 49 de este cuerpo de normas es
tablece que el tema central a ser tratado por los participantes del Congreso es
tará dedicado a "El Perú y los peruanos en su Independencia y en la de His
panoamérica", y se dividirá en siete secciones. 

"El Quinto Congreso Internacional de Historia de América - ha dicho en 
una declaración para este diario el General Juan Mendoza- está llamado a 
fortalecer la posición c1vica de los precursores peruanos en el movimiento liber
tador de Hispanoamérica". Es claro que por tratarse del sesquicentenario de la 
proclamación de la Independencia -aquel 28 de julio de 1821 que llena todo 
un capitulo de nuestra historia-, la figura más significativa de la celebración 
será la del glorioso Capitán de los Andes, don José de San Mart1n, pero se pon
drá énfasis muy especial al aporte de los precursores peruanos, que prepararon 
el movimiento emancipador en nuestro pals. Igualmente, se destacará la posi
ción del Perú en aquella época para subrayar el carácter decisivo que tuvieron 
las campañas aqui libradas en el proceso emancipador de todo el continente. 

Paralelamente a lo expuesto, el Presidente de la Comisión Nacional ha in
sistido en el carácter monumental que tendrá la Colección de Documentos que 
el Comité de Publicaciones prepara, la cual constará de sesenta volúmenes con 
material historiográfico en gran parte inédito. Con las fondos destinados por 
el Gobierno más el aporte de la esfera privada, que patrióticamente ha respon
dido al llamado de la Comisión organizadora, el programa de publicaciones, a 
una escala sin precedentes, sigue activamente en marcha y promete entregar el 
próximo año al pais y a las naciones de América hermanadas por la gesta li
bertaria, una contribución del más alto valor, que será fuente de consulta per
manente. 

A un año aproximadamente de la celebración central del Sesquicentena
rio, puede decirse que el vasto programa trazado por la Comisión Nacional está 
en plena fase de exitosas realizaciones y que el Perú hará un recuerdo digno del 
memorable 28 de julio de 1821. 






