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EDITORIAL 

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza 
4rmada ha aprobado et programa preparado 
or la Comisión Nacional para la celebra. 
ión del Sesquicentenario de la Independen
·ia del Perú. Esto quiere decir que estamos 
1ntregando a las instituciones y al público 
1n general rl PROGRAMA OFICIAL. 

El Prograi na Oficial se inspira en un sen
ido de AU.C'TERIDAD, DIGNIDAD Y PRO. 

OCION, tal como to ha manifestado al 
aís, repetidamente, el Presidente de la Re
Jública, Ge zeral de División EP Juan Velas
·o Alvarad0. 

No es un programa de festejos; es un pro. 
·rama de actuaciones cívicas, culturales y so-
1iales. En eftcto, sobre un total de 40 actua
iones, 21 son culturales, o sea el 53 %; 13 
on cívicas, o sea el 32%; y 6 son sociales, o 
ea el 15%. 
Las actuaciones culturales tienen un signi

jcado profundamente promocional, tanto en 
l orden de -inspiración moral e intelectual 
amo en el artístico. Las actuaciones artísti
as, a cargo de planteles sostenidos por el 
\Stado, en -lo concerniente al teatro, con
ierto sinfónico, coro, danzas, ballet y parti
ularmente á las demostraciones de folklore, 
e todas las regiones del país, son un testi-
onio elocuente del propósito de la Comi
órz, Nacional .del Sesquicentenario de poner 
i evidencia no sólo la obra de los maes-
as, en el inmenso campo de la educación 
' tística, sin sobre todo de brindar una 
10rtunidad par exhibir los valores persona-
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s en las dif eren tés manifestaciones de la música, la danza, el teatro y todas las 
presiones universales del arte y en particular del folklore, pues si no ayudamos 
los artistas nacionales, vendrán los extranjeros y se llevarán la taquilla y las 

:visas consiguientes. 
En suma, el Programa Oficial ofrece una oportunidad a la promoción artística 

e maestros, alumnos y conjuntos especialmente constituídos. Así como se pro_mo
onó el foot-ball, es la hora de promocionar el arte, y saber con quiénes conta
ios, dónde están los valores y cómo organizar los esfuerzos para perfeccionar 
, n más esos valores. 



Las actuaciones cívicas están a cargo de diversas instituciones de cultura, pri
vadas y estatales, que tienen la ocasión de rendir homedaje a nuestros precursores, 
próceres y libertadores, revelando los hechos que jalonan el proceso histórico de la 
Independencia del Perú, para afirmar la conciencia cívica a base del ejemplo, del 
legado esperitual que hemos recibido y rendir así el tributo de admiración y reco
nocimiento que merecen quienes se sacrificaron por darnos Patria y Libertad. 

Las actuaciones sociales son poquísimas y por eso me l'imito a enunciarlas: una 
recepción que ofrece el Alcalde de Lima, en el Concejo Municipal; una recepción 
del Primer Minzstro, en el Círculo Militar del Perú; una recepción del Ministro de 
Relaciones Exteriores, en Palacio Torre Tagle; una recepción de la Comisión Na
cional del Sesquicentenario, en el Museo Nacional de Historia. Además habrá No
e,hebuena Patriótica organizada por los Concejos Municipales y una Reunión Hípica 
en Monterrico. 

No hay actuaciones de etiqueta; todas son en traje de calle. Tampoco hay invi
taciones a misiones, personalidades y delegaciones extranjeras. La razón es muy 
simple: EL SISMO DE ANCASH FUE UNA VERDADERA CAT ASTROFE NACIO. 
NAL_. una de las más grandes del mundo, que ha costado la vida de más de 50,000 pe
ruanos, con pérdidas materiales que suman varios miles de millones de soles; fren
te a estos hechos no caben festejos ni dispendios que estarían en franca contradic. 
ciónción con la actitud austera del Gobierno Revolucionario y el sentir unánime del 
pueblo peruano. 

Debo mencionar, además, que la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
invita a las instituciones patriótica, culturales, profesionales y sociales de toda la 
República a que realicen, en sus respectivos locales institucwnales, una sesión so
lemne de homenaje a los próceres de la emancipación, en el mes de julio próximo, 
el día y hora que lo estimen conveniente. 

Finalmente, considero presido declarar que el Programa Oficial ES UN A OR
DEN DE TRABAJO para todas las instituciones en él involucradas, que de hecho 
son responsables, técnica y administrativamente, de su debido cumplimiento. 

Gral. Juan Mendoza Rodríguez 



V Congreso :: ln_t~rnacional .. de Hi~tq_ria ; de América 

DECRETO .. ·suPR.EMO ' 

OFICIALIZANDO V CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA 
DE AMERICA 

N'? DS 005 -71-GU 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley 17815, Art. 4<? inc. d, modificado por Decreto-Ley 18798 

se dispuso la realización en 1971 del V Congreso Internacional de Historia de 

América, como uno de los actos de la celebración del Sesquicentenario de la In,-,
1 

dependencia del · Perú; · 

Que la Comisión Nacional del Sesquicentenario ha incorporado al programa 

de celebración la realización de dicho Congreso Internacional, señalando la fecha 

y el lugar de sus ·sesiones; -
Visto el pedido del Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario; 

DECRETA: 

1 <?-Dése carácter oficial al V Congreso Internacional de Historia de América 

que se realizará como uno de los actos celebratorios del Sesquicentenario de la 

Independencia N<'!-cional; 

2~-El Congreso realizará sµs sesiones en -Lima,, .de~ 30 de Julio al 6 de 

Agosto del presente año. -

3'?-Destínese para la realización de sus sesiones el local de la Municipalidad 

de Lima el que será puesto a disposición de la Comisión Organizadora del Cer

tamen, con sus servicios e instalaciones. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de 

Marzo · de mil ·novecientos setentiuno. 

(Fdo.) General de División Juan Velasco Alvarado, Presidente de la República. 
- General de División Ernesto _Montdgne Sánchez, Mi~istro de Guerra. 

3 



OFICIO AL DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS SOLICITANDO 
·ASESORAMIENTO 

Of. N9 104 

Señor Ingeniero 
Asunto 

~ima, , 28 de enero de 1971. 

Arturo Tressierra Corrales, Decano del Colegio de Ingenieros. 
Solicita Asesoramiento. · 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Comi
sión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que tengo el 
honor de presidir, ha acordado convocar a licitación pública la construcción de 
la obra civil del monumento a los Próceres, que se erigirá en el Parque Monu-
mental de los Próceres. (Bosque de Ma.tamula) , · 

En tal virtud, ruego a Ud. se sirva prestarnos su valiosa colaboración dis
poniendo que un Ingeniero del Colegio de sµ digno cargo asesore a la Comisión 
Nadonai tanto en la formulación de la_s Bases, como en el otorgamiento de la 
buena-pró. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida ·consideración. 

Gral. de 'Div. Juan Mendozd Rodríguez 
PRESIDENTE . 

OFICIO AL ALCALDE DEL CONCEJO PROVINCJAL DE LIMA
AGRADECIENDO CQL!ABORA-CION . 

Of. N9 105 

Señor Ingeniero 

Asunto 

· Lima, . 28 de enero . de 1971. 

Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde -. del Concejo Provincial de 
Lima. 
Agradece su valiosa colaboración por· tomar a su cargo la 
remodelación del Parque de los Próceres. 

Me es particularmente grato acusar a Ud. recibo _de su. atento oficio, de· fecha 
20 del presente mes, en que se sirve adjunta~me el programa básico que el Con-
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cejo · de su digna presidencia estima• que -debe incorporarse é;tl que estamos pre
parando par~ conmemorar el 150<? Aniversario de nuestra -Independencia. 

La Comisión Nacional, en su sesión . N~ 96, de fecha 27 del presente, tomó 
conocimiento del referido programa básico y al darse lectura al número que a la 
letra dice: "Inauguración .. del Parqu~ de los Precursores y Próceres de la Indepen
dencia, modelado por la Municipa_lidad de Lima", acordó, por wian_imidad, otor
garle un voto de aplauso, porque al tomar a su cargo tan importante obra, est~ 
evidenciando Ud., una vez más su preocupación y civismo, por cuanto se rela
ciona cqn el progreso de la metrópoli y el prestigio de nuestra Patria. 

Oportunamente haré llegar' a sti Des.pacho el programa definitivo que aprue~ 
be la Comisión, en el que se considerarán íntegramente los números básicos por: 
Ud. propuestos. 

Con este motivo, renuevo a Ud. ~l testimonio de mi consideración más 
distinguida. 

Gra:Z. de Div. Juan M.endoza Rodríguez 
PRESIDENTE -

OFICIO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU NOMBRANDO 
- ASESOR-· 

N. REF. S.G. Nt:! 96-71 

Señor General de División 
JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 
Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la 
lndependencia del Perú. 
Avenida Arequipa 41Q. 
LIMA. 

Miraflores, 3 de .. Febrero de 1971. 

En respuesta a su atento Oficio N<? 104 solicitando el asesoramiento de un 
miembro de nuestra Orden para 1a formulación de bases ·y otorgamiento de la 
buena pró en la licitación pública para la obra civil del Monumento a los Pró
ceres, me es grato poner en su conocimiento que el Colegio de Ingenieros del 
Perú, ha designado al Ingeniero Civil, Margot Villanueva Danessi, (Reg. C.I.P. 
3796) para prestar la asistencia técnica solicitada. 

En esta oportunidad, reitero a usted el testimonio de mi especial conside
ración: 

Muy atentamente, 

lng. Arturo Tr.esierra Corrales 
DECANO 
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OFICIO AL ALCALDE DEL CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA DANDO 
A CONOCER GANADOR DEL PROYECTO PA_RQUE DE LOS 

Of. Ns> 133 

Señor 

Asunto 
Ref. 

i.. PROCERES 

Lima, 8 de febrero de 1971. 

Ingeniero, Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde del Concejo Provincial 
de Lima. 
Parque Monumental de los Próceres. 
Su oficio de 20 de enero de 1971. 

Me es honroso dirigirme a Ud. comunicándole que en el concurso promo
vido el 30 de diciembre de 1970; para la remodelación del Parque Monumental 
de los Próceres (Antiguo Bosque de Matamula), ha resultado ganador el Ar
quitecto Ernesto Gastalumendi Velarde, con el voto unánime de la Comisión Na
cional, asesorada por el Colegio de Arquitectos del Perú. 

Pongo este hecho en conocimiento de Ud., señor Alcalde,. en mérito al pa
triótico acuerdo del Concejo Municipal de su digna Presidencia, a que se contrae 
el segundo párrafo del Programa Básico que se ha servido enviarnos, con su 
atento oficio de 20 de enero último, para que lo incorporemos como parte del 
Programa que está preparando la Comisión Nacional. Dicho párrafo dice textual
mente: "Sábado 24: Inauguración del Parque de los Precursores y Próceres de 
la Independencia, modelado por la Municipalidad de Lima". 

Esta obra que realizará el Honorable Concejo, que con tanto acierto y visión 
Ud. dirige, tiene una enorme significación histórica, porque por primera vez la 
Nación rendirá -como es debido- el homenaje a que se hicieron acreedores 
los Próceres de nuestra Emancipación. 

Queda entendido que el Arquitecto Ernesto Gastalumendi Velarde estará en 
todo momento a disposición de ese Municipio, para la preparación del proyecto 
desarrollado y recibir las órdenes que fueran necesarias para el fiel cumplimiento 
de su cometido. 

Dada la premura del tiempo que disponemos, para la ejecución de tan im
portante obra, ruego a Ud., señor Alcalde, en nombre de la Comisión Nacional, 
que ese Municipio, con la_ diligencia y dinamismo que la distinguen, adopte la 
resolución pertinente para que se emprenda cuanto antes el modelado del Parque 
Monumental de los Próceres, que se ha comprometido a ejecutar por sus propios 
medios. 

Con este motivo, reitero a Ud. el testimonio de mi más alta y distinguida 
consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

NOTA:-Se acompaña un Plano de la remodelación del Parque Monumental de 
los Próceres. 
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OFICIO A LA UNIVERSIDAD DE INGENIERIA SOLICITANDO 
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE TERRENO 

Of. N? 154 

Señor 

Asunto 

Lima, 12 de febrero de 1971. 

Arquitecto Santiago Agurto Calvo, Rector de la Universidad Nacional 

de Ingeniería. 

Solicita "prueba de resistencia del terreno" en el antiguo Bosque de 

Matamula. 

Me es muy grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Comisión Nacional 

del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que tengo el honor de pre

sidir, ha acordado solicitar a la Universidad que Ud. tan acertadamente dirige, 

su valiosa colaboración para realizar "pruebas de carga · del terreno" en la zona 

donde se iniciará en breve la construcción del Monumento a los Próceres de nues

tra Independencia que se inaugurará en Julio del presente año, como uno de los 

principales actos celebratorios del 150? Aniversario de nuestra Emancipación. 

Seguros de la acogida que dispensará a nuestro pedido, le agradeceré que la 

persona encargada del referido trabajo, se apersone a la Av. Arequipa N? 410, 

para tomar contacto con el General de Brigada EP. Luis Vignes Rodríguez, quien 

le proporcionará las informaciones de detalle. 
Aprovecho de la oportunidad para expresar a Ud., los sentimientos de mi 

consideración más distinguida. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

AVISOS PUBLICADOS EN LOS DIARIOS 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO 
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

OTO,RGAMIENTO DE BUENA PRO 
LICITACION PUBLICA: 

CONSTRUCCION DE LA OBRA CIVIL DEL MONUMENTO A LOS PROCERES DE 

LA INDEPENDENCIA EN LIMA.-

Efectuando el Acto de Licitación el día viernes 26 de febrero de 1971 se 

consideraron válidas las siguientes propuestas: 
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POSTORES '· 

1.-Ing. Angel Vargas Éspinoza . . . . .. ·: .. . .. 
2.-Ing. Víctor Cbávez I. ........ •·. . . . . . . . . . . . . 
3.-Ing. 'Luis Bérnedo C .... · ................... .. 
4.-Granda y AF A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
5.-Pablo Coll S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
6 .. -Carlos Ríos • Rivas , . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 
7.-SELVISA ...... .... · . . . . . . .· .. . ... . . · .. 
8.-GESSA INGS. . . . .. . . .. .. . .. . . . . . .. 
9.-Ing. Luis -Oyague Químper .............. . 

10.-Ing. Ramón Malpartida . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11.-Koizumi y León S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
12.-J aime Olaechea S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
13.-Ing. Raúl Víctor Alfaro ... ·· .. . 
14.-Carlos Tori y Cía. S. A . .. · ............... . 
15.-Quimper· Yribeqy S. A . .. : _. ~ ............ . 
16.-José F. Varg~s Ings. . . . . . . . . . : . ·. .· .. . .. 

. 17.-Ing. Alváro Quevedo Flórez ...... · ..... . 
18.-Ing: Jorge E. Seivay Figueroa . . . . .. 
1'9.-Ing. Agustín Muñante Testino ... ' . . . . . ·. 

. 20._:_ Irig. Víctor Rubio . . . . . . . . . . . . . . . ·. · .. 
21.-Ing. Osear Zwiepach Ascher . . . . . . . .. 
22.-Irgar Peruana S. A. . . . . . . . . . . . . _- .. · . .. 

PRESUPUESTO BASE -

S/. 

PROPUESTAS 

4'346,825.00 
4'331,875.00 
4'323,339.90 
4 '366,463.20 
4'454,226.70 
4'320,034.05 
4'316,875.75 
4'356,750.20 
4'396,334.00 
4'367,385.00 
;4'.681,536.20 
4'631,099.66 
4'280,295.00 
4'332,133.90 
4'554,467.60 
4'313,165.00 
4'358,547._50 
4'297,893.60 
4'353,897.00 
4'622,715.00 
4'401,871.54 
4 '279,251.86 

4'411,497.20 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, de 
conformidad cori lo dispuesto en el Reglamento General de Licitaciones y Contra
tos de Obras Públicas, modificado por el DecretCD• Supremo Ns> 002-71-VI. del 14 
de enero de 1971, otorgó la Buena Pró al Postor Ing. RAMON MALPARTIDA GO
MEZ, por el importe de su propuesta ascendente a la suma de CUATRO MILLO
NES TRESCIENTOS SESENTISIETE .MIL TRE_SCIENTOS . OCHENTICINCO SO
LES ORO 00/100 (S/'. 4'367,385.00). 

Lima, 4 de Marzo de · 1971. 

SANTIAGO PARDO LEZAMETA 

Secretario de Relaciones Públicas 
--~.E. Ns> 2268140 



OFICIO'- Al·.-'-ALCALDE :o&L.--: ·CONCEJO·. PROV,INC.IAL. DE. l,.IMA 
REMITIENDO~ ANTEPROYECTO .DEL. PARQUE· DE ·tos·'\PROCERES 

Of. N<:> 216 

Señor 

Asunto 

Lima, 4 de marzo de 1971. 

Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde del Concejo Distrital de 
Lima. 

Remite dos juegos del Anteproyecto del Parque Monumental de los 
Próceres y de la valorización aproximada de las tres etapas· de su 
ejecución. 

Ref. Solución acordada con Ud. el 23 de febrero último. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. enviándole, para los efectos de la _solu
ción acordada en su Despacho el martes 23 dé . febrero último, dos juegos del 
.anteproyecto de · remodelación del Parque Monumental de los Próceres, compuesto 
de 7 planos, así como de la valorización aproximada de las tres etapas· que 
comprenden su ejecución, quedando pendiente el proyecto completo desarrollado, 
con · su respectivo presupuesto, que está actualmente trabajándose y que me será 
·grato hacerlo llegar a Ud. en cuanto esté concluído. Igual procedimeinto obser
varé con el proyecto de iluminación y su respectivo presupuesto, que está a cargo 
-del Ingeniero Electricista señor Juan Orellana Zúñiga. 

Encarezco a Ud.· que con la celeridad con que emprende todas las importantes 
-obras de aliento programadas por el Concejo de su acertado cargo, apruebe la 
iniciación de los trabajos en el mencionado parque. 

El Ingeniero Ernesto Gastelumendi tiene instrucciones para mantener contac
to permanente con la repartición correspondiente de ese honorable Concejo, que 
Ud. determine. 

No está demás decirle que los honorarios del mencionado profesional son por 
-cuenta de la Comisión Nacional. 

Con este motivo expreso a Ud., señor Alcalde, el testimonio de ·mi más · alta 
y distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE l 



OFICIO AL MINISTERIO DE VIVIENDA, REMITIENDO ANTE-

Of. N'? 217 

Señor 
Asunto 

PROYECTO DEL MONUMENTO A LOS PROCERES . .. . . ;: . _·- : ' . 

Lima, 5 de marzo de 1971. 

Contralmirante AP. Luis E. Vargas Caballero, Ministro de Vivienda. 
Parque Monumental de los Próceres. 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. enviándole para su conoc1m1ento -en pa
quete aparte- un juego del anteproyecto de remodelación del Parque Monu
mental de los Próceres, compuesto de siete planos, juntamente con un cuaderno 
que contiene la valorización aproximada de las tres etapas que comprende la eje
cución de la obra. En cuanto esté concluído el proyecto completo desarrollado, 
con su respectivo presupuesto, me será grato hacerlo llegar a su Despacho, asf 
como el proyecto de iluminación. -

Como el Concejo de Lima, ha convenido en organizar la financiación de la 
remodelación del mencionado Parque, le adjunto fotocopia del oficio que sobre 
el particular le he dirigido al señor Alcalde Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis. 

Aprovecho esta oportunidad para expresarle a · Ud. señor Ministro, el testi
monio de mi más alta y distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL ALCALDE DEL CONCEJO DISTRITAL: DE JESUS MARIA 
REMITIENDO ANTE-PROYECTO DEL PARQUE DE LOS PROCERES 

Of. N'? 218 

Señor 

Asunto 

Lima, 5 de marzo de 1971. 

Ingeniero Miguel Fort Magot, Alcalde del Concejo Distrital de Jesús. 
María. 
Parque Monumental de los Próceres. 

Tengo el agrado de •dirigirme a Ud. enviándole para su conocimiento -en 
paquete aparte- un juego del anteproyecto de remodelación · del Parque Monu
m~ntal de los ·Próceres, compuesto de siete planos, juntamente con un cuaderno, 
que contiene la valorización aproximada de las tres etapas que comprende la eje
cución dé la obra. En cuanto esté concluído el proyecto completo desarrollado,. 
con su respectivo presupuesto, me será grato hacerlo llegar a su Despacho, así 
como el proyecto de iluminación. 
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Como el Concejo de Lima ha convenido en organizar la financiación de la 

remodelación del mencionado Parque, le adjunto fotocopia del oficio que sobre 

el particular le he dirigido al señor Alcalde Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis. 

Mucho agradeceremos a Ud., señor Alcalde, prestar las facilidades que re• 

quiera de su Despacho el ganador de la licitación de la obra civil, Ingeniero 

Ramón Malpartida Gómez, así como el ganador de la Remodelación del Parque, 

Arquitecto Ernesto Gastelumendi y el Inspector de la Obra, Arquitecto Darío 

González, designado por la firma Flórez y Costa. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi más alta y distinguida 

consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFICIO A LAS EE. EE. AA. SOLICITANDO FIJACION DE PUNTO 

DE LUZ 

Of. Ns> 222 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 9 de marzo· de 1971. 

Carlos Mariotti, Director Gerente de las Empresas Eléctricas Aso

ciadas. 

Fijación del punto de alimentación por las EE. EE. AA. para la ilu

~inación d~l Monumento y del alumbrado público del Parque Mo

m.imental de los Próceres. 

Solicitud del 5 del actual, presentada a las EE. EE. AA. por el Ing. 

Juan Orellana Zúñiga. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para pedirle, una vez más, su 

valiosa colaboración, en cuanto se relaciona con las obras en cuya ejecución es

tamos empeñados. 
Esta vez se trata de que se sirva disponer se atienda a la brevedad posible 

el pedido a que se contrae la solicitud cuya fotocopia le acompaño, presentada 

por el Ingeniero don Juan Orellana Zúñiga, sobre fijación del punto de alimen

tación por las Empresas Eléctricas Asociadas, para la iluminación del Monu

mento y del alumbrado público del Parque Monumental de los Próceres que serán 

inaugurados en el mes de julio del presente año, obra que ha sido encomendada 

al mencionado Ingeni'ero. 

Con este motivo, renuevo a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

J>RESIDENTE 
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OFICIO AL' ARQ? ERNESTO GASTELUMENDI COMUNICANDOLE . . APROB~CION D~ Sl) ,P~OYECTo· . . . 

Qf. _N9, , 225 

Señor 

Asunto 
Ref. 

pma, 10 de ma.rzo de 1971. · 

, Arquitecto Ernesto Gastelumendi Velarde. 
' 

' Proyecto de la remodelación del Parque Monumental , de los Próceres. 
Artículo . 4?, inciso b), : del contrato' de remodelación del mencionado Parque. 

Confirmándole mi información verbal del 3 del presente mes, me es grato manifestarle que el anteproyecto presentado por Ud. para la remodelación del Parque Monumental de los Próceres ha sido aprobado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 
En consecuencia, estimaré a Ud. se sirva proceder a la elaboración del proyecto a nivel de Licitación (metrado, presupuesto, mymoria descriptiva, especificaciones, etc.), que le encarecemos sea entregado el 18 de marzo del presente, como lo establece el artículo 4?, inciso b) del contrato suscrito con Ud. por la Comisión Nacional. 

Dios guarde a U d. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

, , OFICIO AL ALCALDE PROVINCIAL DE LIMA, REMITIENDO PROYECTO DESARROLL1ADO PARQUE DE LOS PROCERES 

Of .. N? 285 

Señor 

Asunto 

Ret> 

Lima, 24 de marzo de .1971. 

Ingeniero Eduardo Dibós ~appuis, Alcalde del Concejo Provincial de Lima. 
Envía proyecto desarrollado de - remodelación .del , Parque · Monumental de los Próce.res. 
Mi óficio . N? 216, de 4 de marzo de 1971. ' 

Me e's honroso dirigirme· a Ud. para, nianifestarlé qué -eón focha 4 del pre~ ·sente me fue grato enviarle', d:m rrÜ oficio N? 2J6, dos juego-s, ¿ornpuestos . de siet~ planos cada uno, del anteproyecto de remodelación del Parque Monú~ental de los P~óceres, expresáncfole que el proyecto completamente -desarrollado estaba • trabajándose y que lo rerriítiría · al Despacho de su digno cargo en cuanto estuviera coriduído. 
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Hoy me es particularmente grato enviarle el referido proyecto desarrollado, 
elaborado por el Arquitecto Ernesto Gastelumendi, ganador del concurso, que se 
compone de diecisiete planos, cuyo detalle consta en el Anexo N9 l. 

, .EJ monumento a los Próceres de la Independencia se encuentra en plena 
construcción y será inaugurado, indefectiblemente, el 27 de julio próximo, siendo,, 
en consecuencia, de necesidad primordial iniciar de inmediato la remodelación 
del Parque. 

Dentro de dicha necesidad primordial ocupan lugar de primera urgencia las 
pistas, las veredas, las áreas de estacionamiento, la iluminación, los canales 
y grifos · de riego, la jardinería y las bancas. 

Respecto a las bancas, cumplo con manifestarle que la Comisión Nacional 
estima que se debe buscar un modelo más simple de banca que el previsto en 
el proyecto; un modelo semejante al que figura en el Anexo N? 2; higiénico, de 
amplia visibilidad y que coadyuve a mantener la moral en el uso del Parque. 
. Ruego, pues, a Ud., señor .Alcalde, que con el dinamismo que lo caracteriza 

y en atención a la premura del tiempo, se digne disponer, observando los trámites 
, normales, que se inicie a la brevedad posible la remodelación del Parque tal 
como nos lo tiene ya ofrecido. 

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

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

ANEXO N 9 1 

PLANOS DEL MONUMENTO A LOS PROCERES 

N9 1 Plano General 
N? 2 Plano de Trazo 
N9 3 Sector 1 
N? 4 Sector 2 
N9 5 Sector 3 
N? SA Cortes 
N9 -6 Veredas y Sardineles 
N? 7 Pérgola 
N9 8 Pérgola 
N? 9 Pérgola 
N9 10 Pérgola 
N? 11 Bancas 
N9 ll Pisos 
N? 13 Pisos 
N9 14 Jardinería 
N? 15 ,. Jardinería 
N9 Í6 Plano de riego. 
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OBSERVACIONES 

BANCAS 

Respecto a los planos Nos. 4 y 11 la Comi~ión Nacional del Sesquicentenario 
considera que las banéas deben ser más sencillas y de tipo standard, por razones 
de seguridad, conservación y moral; deben ser sin espaldar y sin maderas, como 
se indica en la fotocopia adjunta (Anexo 2). 

Preferimos un tipo de banca prefabricada de terrazo. 

Lima, 24 de marzo de 1971. 

OFICIO AL ALCALDE PROVINCIAL ~E LIMA, SOBRE 
. PARQUE DE LOS PROCERES 

Lima, 29 de marzo de 1971. 
Of. N'! 288 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde del Concejo Provincial 
de Lima. 
Parque Monumental de los Próceres. 
Mi Of. Ns> 285, de 24 de marzo de 1971. 

Con mi oficio N'! 285, de 24 del presente, me fue grato remitir a Ud. el pro
yecto desarrollado de remodelación del Parque Monumental de los Próceres, 
elaborado por el Arquitecto don Ernesto Gastelumendi. Hoy le envío el comple
mento de dicho proyecto que comprende: 

a) Especificaciones técnicas 
b) Metrados 
c) Presupuesto a:r>roximado, que alcanza a S/. 5'568,284.00. 

Estimo que este presupuesto preparado por la firma Ingenieros Samuel Tapia 
Ablett S. A. debe ser revisado por el Departamento Técnico del Concejo Municipal 
de su acertado cargo, pues considero que la referida remodelación puede hacerse 
a menor costo. 

Queda pendiente de entrega el proyecto de la instalación eléctrica, que ha sido 
en comendada al Ingeniero Juan Orellana Zúñiga, que se encuentra en tramitación 
en el Ministerio de Energía y Minas. 

Con este motivo expreso a Ud. señor Alcalde el testimonio de mi alta y 
distinguida consideración. 
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OFICI_O .. AL ALCALDE DEL CONCEJO .PROVINCIAL DE LIMA 

REMITIENDO PROY.EC.TO DE ILUMINACION DEL PARQUE DE 
LOS PROCERES 

Lima, 2 de abril de 1971. 

Of. N? 315 

Señor Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde del Concejo Provincial 

de Lima. 

Asunto 

Ref. 

Parque Monumental de los Próceres. 

a) Mi Of. N? 216, de 4-3-71. 

b) Mi Of. N? 285, de 24-3-71. 

c) Mi Of. N? 288, de 29-3-71. 

Tengo el agrado de remitirle, en sobre aparte, el Proyecto Completo de ilu

minación del Parque Monumental de los Próceres, formulado por el Ingeniero 

Electricista don Juan Orellana Zúñiga, que comprende: 

1. Especificaciones de artefactos de_ iluminación. 

2. Especificaciones de redes y postería. 

3. Presupuesto y metrado base. 

4. Bases para la licitación pública. 

S. Bases para la licitación por invitación. 

6. Dos juegos de 6 planos cada U?-º· 

Queda así completada la documentación requerida tanto de la obra civil 

como del alumbrado público e iluminación, para que el Concejo de su digno 

cargo proceda, dentro de la celeridad que el caso requiere, a la remodelación 

del Parque Monumental de los Próceres, tal como nos lo tiene prometido. 

Con este motivo renuevo a Ud. señor- Alcalde, el testimonio de mi alta y 

distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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~F-1;c'~o .¡L. coNc-~'~o PROVINCIAL DE, LfMA, ~EMlTIENOo ,~,LANos· 
DEL P'ARQUE ·-DE · LOS PROCERES 

Of. Nc:i 319 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 6 de abril de 1971. 

Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde del Concejo Provincial de 
Lima . 

. Parque Monumental de los Próceres. 
a) Mi Of. N? 216, de 4-3-71. 
b) Mi Of. Nc:i 285, de 24-3-71-
c) Mi Of. W 288, de 29-3-71. -
d) Mi Of. Nc:i 315, de 2-4-71. 

Tengo el agrado de remitir al Despacho de su digno cargo los segundos origi
nales ( 17 planos) del Proyecto Desarrollado del Par,que Monumental de los Próce
res, cuyas copias le envié con mi oficio N? 285, de 24 de marzo último. 

Igualmente, le envío los segundos originales, ( 6 planos) del Proyecto de Ilu
minación del Monumento y Parque Monumental de íos Próceres, cuyas copias le 
remito con mi oficio Nc:i 315, de 2 del presente. 

Juzgo que estos originales son necesarios en la Repartición de ese Municipio, 
que tiene a su cargo todo lo concerniente con la remodelación . del Parque Monu
mental de los Próceres, que de acuerdo con su gentil ofrecimiento será ejecutada 
por el Concejo de su digna presidencia. 

Reiterándole, una vez más, en vista de la premura del tiempo, que se sirva 
Ud. poner todo su empeño para la pronta iniciación de los trabajos de remode
lación, le renuevo el testimonio de mi más distinguida consideración y deferente 
aprecio. 

Gral'. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS 
APROBACION DEL PROYECTO DE ILUMINACION 

DE LOS PROCERES 

SOLICITANDO 
DEL PARQUE 

Señor 

Asunto 

Lima, 26 de marzo de 1971. 

General de Brigada EP. Jorge Fernández Maldonado, Minis{ro de 
Energía y Minas. 
Solicita· aprobación del proyecto de iluminación y alumbrado ,públi
co del Monumento y Parque Monument,;11 de los Próceres . 

. •:•1Tengo ... el ·agrado de dirigitme a Ud. para pedirle su valiosa colaboración pa
ra que el avanoe deL monumento y del Parque Monumental de los Próceres siga 
su marcha acelerada, en consideración al poco tiempo que disponemos. 
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Se trata de lo siguiente: 

Que se sirva Ud. disponer qq_e el proyecto de ilumina~ión y alumbrad~·· públi
co del Monumento y Parque Monumental de·· los Próceres que será elevado al 
Despacho de su digno cargo por las EE. EE. AA. en la próxima semana para su 
aprobación, sea tramitado, a ia mayor brevedad posible. 

Con este motivo expreso a Ud., señor Ministro, el testimonio de mi _alta y 
distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodriguez 
PRESIDENTE; 

OFICIO A LA DIRECCION ·GENJ:;RAL DE ELECTRICIDAD .ENVIANDO 
PROYECTO DE ILUMINACION DEL PARQUE DE LOS PROCERES 

Of. W 325 

Señor 

Asunto 

Lima, 7 de abril de 1971. 

Ingeniero Manuel Morla, Director General de Electricidad del Mirlis
terio de Energía y Minas. 
Envía Proyecto de Alumbrado Público e iluminación del Parque de 
los Próceres, solicitando su aprobación. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. enviándole en s.obre aparte el 
. Proyecto de Alumbrado Público e Iluminación del Parque Monumental de -los 
Próceres, que ha sido preparado por el Ingeniero don Juan Orellana Zúñiga. 

El . referido Proyecto consta de lo siguiente: 

a) Seis folletos con memoria y especificaciones. 
b) Seis juegos de seis planos cada uno. 
e) Fotocopias de la carta e informe de aprobación del co11:cesionarior.E.~.AA 
d) Un anexo al Proyecto con hojas de cálculos. · ·<:.: ,'. 1 - ,~: •• ;,, -. 

El séptimó juego de especificaciones y plapos ha sido remitido · aL D_espachb 
-de su digno cargo por las EE. EE. AA. ·, .. 

El Monumento y Parque Monumental de los Próceres será inaugurado en el 
mes de julio entrante. El ··tiempo- que disponemos es angustioso. En tal• virtud Je 
ruego nos preste su valiosa colaboración disponiendo que se expida por el Despa
•cho de su acertado cargo, con la mayor celeridad posible, la Resolución aproba
·toria correspondiente, para poder proceder de inmediato·· ar.licitar la ob:ra . . 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO AL ALCALDE DEL CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA 

SOLICITANDO COLABORACION 

0f. N9 353 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 21 de abril de 1971. 

Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde del Concejo Provincial 

de Lima. 

Parque Monumental de los Próceres. 

, Mis oficios·: ~) Mi Of. N9 216, de 4-3-71. 
b) Mi 0f. N9 285,. de 24-3-71. 
c) Mi 0f. N9 288~ de 29~3-7L 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. ampliando mis oficios arriba citados, para 

manifestarle que la Comisión Nacional del Sesquicentenario, que tengo el honor 

de presidir, considera de suma importancia que el Parque Monumental de los 

Próceres esté concluído el 27 de Julio próximo fecha en que inaugurará conjunta

mente con el Monumento a los Precursores y Próceres. 

Estamos muy agradecidos al Concejo de su digna presidencia por brindarnos 

tan s,eñalada colaboración evidenciando la comprensión y espíritu patriótico que 

anima a todos sus integrantes. 

Para que dicha obra esté lista en la indicada fecha, sería de ,sumo interés que 

se emprendieran por esfuerzos paralelos, acometiéndolas en varios frentes y lo

grar así su oportuna culminación en la fecha deseada. 

Con tal fin nos permitimos someter a su ilustrada consideración, señor Al

calde, la posibilidad de considerar el siguiente orden de urgencias: 

!.-Ampliación de la pista de la Avenida Salaverry y ejecución de las áreas de 

estacionamiento de vehículos. 

2 . ..-Veredas que circundan el Monumento y arreglo de jardines, canalización y 

sistema d€? regadío. 

3. -Obras de iluminación. 

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

consideración. 
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OFICIO AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AGRARIA SOLICITANDO 
COLABORACION 

Of. N~ 391 

Señor 

Ásunto 

Lima, 28 de abril de 1971. 

Ingeniero don Manuel Escribens Rodríguez, Rector de la Universidad 
Nacional Agraria. 

Solicita colaboración. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud., en nombre de la Comisión Na
cional que presido, para expresarle que nos encontramos abocados a la construc
ción del . Monumento y del Parque de los Próceres y que consideramos que para 
lograr sus mejor presentación pos1ble necesitamos de su valiosa colaboración. 

Consideramos que el ambiente que rodea al monumento y los demás sectores 
del Parque mencionado quedarían convenientemente enaltecidos si dispusiera de 
un número suficiente de plantas ornamentales, particularmente de los árboles 
"Bombax Ceibo", cuyas flores rosadas le darían especial colorido y expresión 
artística. 

En tal virtud, pensamos que la Universidad de su digno rectorado podría 
contribuir a la realización de este propósito, proporcionándonos las plantas que 

· considere adecuadas para el fin indicado. 

Con mi anticipado agradecimiento por la acogida favorable que estoy seguro 
ha de prestar a este pedido le renuevo el testimonio de mi alta consideración y 
deferente aprecio. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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Monumento a Túpac Amaru en el Cuzco 

OFICIO AL DECANO DEL! COLEGIO DE ARQUITECTOS SOLICITANDO 
DESIGNACION DE DELEGADO 

Lima, 7 de Enero de 1971. 

Of. N<? 08 

Sr. Arq. 

Juan Benites D. 

Decano del Colegio de Arquitectos 

CIUDAD.-

Me es g·rato dirigirle la presente para manifestarle que habiendo. resuelto fa 

Comisión Nacional del Sesquicep.tenario viajar al Cuzco con el fin de dar cum
pliínientó al Decreto Ley N? 18280 y ver sobre el terreno la manera de ubicar el 

monumento a Tupaé Amaru y señalar las características que debe reunir, para 
considerarlos en las bases del concurso, ruego a Ud. se digne designar un dele

gado, a fin de que acompañe a la Comisión Nacional en calidad de Asesor Téc
nico, para el día viernes 15 del presente debiendo regresar el día 18. 

Aprovecho la oportunidad para expresar a Ud. las expresiones de mi consi
deración más distinguida. 
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ACTA DEL FORUM REALIZADO EN LA CIUDAD DEL . CUZCO PARA 
DEFINIR LA UB!CACION DEL MONUMENTO A TUPAC AMARU 

Lima, 15 de enero de 1971. 

En la ciudad del Cuzco, siendo las 16 .15 horas del día viernes 15 de enero de 1971, se reunieron en la Sala Garcilaso del Hotel Cuzco los miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, con los miembros de la Comisión Departamental respectiva, y personas representativas de la localidad bajo la presidencia del General Juan Mendoza Rodríguez, Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú para tratar lo concerniente al cumplimiento del Decreto Ley 18280 que dispone la erección del monumento a Tupac Amaru en la Plaza de Armas del Cuzco. 

Señor Julio Gadea Vélez, Prefecto del Departamento; señor Humberto Muñiz Polo, Alcalde del Concejo Provincial; Doctora Ella Dunbar Temple y Doctores Guillermo Lohmann Villena, Guillermo Durand Flores, Alberto Tauro del Pino y Gustavo Pons Muzzo, miembros de la Comisión Nacional; Arq'? Víctor Pimentel, delegado del Colegio de Arquitectos del Perú; General de Brigada Luis Uzátegui, Comandante General de la Cuarta Región Militar; Mns. Elías Pardo Tel10, Obispo Auxiliar en representación del Arzobispado; Dr. Aquiles Chacón, Presidente de la Comisión Departamental de Monumentos Históricos; el Dr. Carlos Bárcena, Director del Programa de Letras de la Universidad de San Antonio de Abad; Dr. Federico Montenegro, Catedrático y miembro de la Comisión de Monumentos Históricos; Arq? Roberto Samanez, participante en el concurso anterior; Mns. , Miguel A. Salas, miembro del Cabildo Eclesiástico; Arq'? Otto Galimbeti, por la Universidad San Antonio de Abad; Arq? Carlos Echegaray, miembro de CRIF; Dr. Sotomayor, Director accidental del Archivo Histórico; señor Fernando Olivera, Delegado de la Asociación de Artistas Plásticos; Dr. Horado Villanueva Urteaga, delegado de la C. N. al Comité Departamental; Arq. Heredia, miembro de la CRIF; Arq. Rafael Calderón, miembro de ia Comisión Departamental de Monumentos Históricos; Sr. Miguel A. Velarde, representante de las Comunidades Campesinas; señor Ricardo Huidobro, Secretario de la Prefectura; Capitán Daniel Gil Farfán, Ayudante del Prefecto; redactores de los diarios "El Sol" y "El Comercio" del Cuzco y de las Radioemisoras locales y T.V. 

El General Mendoza inició_ la reunión pronunciando palabras de saludo y explicando el motivo de la visita al Cuzco de una importante delegación de la C.N. del Sesquicentenario; dijo que el propósito era consultar la opinión de las personas representativas del Cuzco y apreciar objetivamente el lugar destinado por la Ley para la erección del monumento, así como explicar porqué la Comisión Nacional resolvió por unanimidad confirmar el dictamen de la Comisión Calificadora del Concurso para erigir el monumento a Tupac Amaru, que lo declaró desierto .. Dijo que era propósito de la •C. N. llamar a otro concurso pero que se quería evitar se repitieran los errores cometidos en el anterior, en que la mayoría de íos proyectos presentados exaltaban el suplicio a que fue sometido Tupac Amaru 
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y no el hecho histórico de la rebelión, como era el propósito de la C.N.; que 

también se había cometido el error de presentar en su gran mayoría proyectos 

de tendencia simbolista moderna que no armonizaban con la arquitectura de la 

plaza de armas, declarada intangible. Dijo que los miembros de la Comisión Na

cional no habían venido al Cuzco a imponer soluciones sino a buscar la que más 

estuviera de acuerdo con la opinión general y la importancia del hecho histor:co 

que se quería honrar. Luego invitó a los presentes a hacer uso de la palabra. 

El señor Alcalde pronunció breves palabras de saludo al General Mendoza 

y a los miembros de la C.N. Luego el Dr. Carlos Bárcena preguntó si era pro

pósito de la C.N. levantar el monumento en la Plaza de Armas como lo mandaba 

el Decreto-Ley y el Dr. Aquiles Chacón preguntó sobre los puntos a tratar. El 

Presidente dijo que si deseaban se podía tratar el punto relativo a la ubicación 

del monumento. 

Al respecto se produjo un largo e interesante debate sobre si se debía res

petar la ubicación en la Plaza de Armas como lo manda el Decreto-Ley o propo

ner otro lugar. La mayoría de los presentes se pronunciaron por la _ ubicación en 

la Plaza en vez de la pila que ahí existe y que no es ningún monumento histó

rico, sino algo extraño construído en la segunda mitad del siglo pasado y que 

desde entonces ha sufrido varias alteraciones que le restan prestancia. Los Ar

quitectos Heredia, Olivera, Echegaray y Galimeti se pronunciaron porque no se 

levantara en la Plaza y que se respetara la opinión unánime de los dos forums 

reaíizados en el Cuzco. Se pronunciaron porque el monumento se levantara en 

el Centro Cívico proyectado en los terrenos del antiguo aeropuerto Velasco Astete 

o en la intersección de la Avenida El Sol con nuevas avenidas o en Cerro Picchu. 

El Arq? Pimentel se pronunció porque si se quería cumplir con la Ley debería de 

precisarse bien las nuevas bases del Concurso para evitar se repitieran los erro

res anteriores; consideró necesario señalar que el monumento guardara armonía 

con la arquitectura de la Piaza y estuviera a escala con ella y que los concur

santes podrían alterar algo el diseño de la Plaza con el propósito de resaltar al 

monumento. Dijo que para el Cuzco era necesario la construcción del Centro 

Cívico para ubicar en él a los edificios de la administración pública, entre otros, 

y evitar la destrucción de la parte tradicional de la ciudad. La Dra. Temple, el 

Dr. Lohmann, el Dr. Pqns, el Dr. Durand y el Dr. Tauro, se pronunciaron por la 

ubicación en la Plaza, señalando que no es necesario que el monumento sea de 

grandes proporciones para exaltar a Túpac Amaru, pues los monumentos a San 

Martín en Buenos Aires, a Bolívar en Caracas, a Artigas en Uruguay, así como a 

O'Higgins en Chile, no son de grandes proporciones, y sin embargo expresan toda la 

grandiosidad de la obra de esos Libertadores y Próceres. Dijeron también que por 

la opinión que habían recogido en la calle, eran de parecer que la opinión popu

lar quería la ul::5icación en la Plaza de Armas. Los Arquitectos Heredia y Galim

beti dijeron que el pronunciarse por la ubicación en la Plaza significaba limitar 

la libertad del artista que se verá obligado a someter su , proyecto al ambiente 

histórico de la misma. 

El General Men1oza expresó que en realidad habían varias razones, pero no 
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todas del mismo peso. Indicó que las razones de orden moral, espiritual y c1v1co 

tienen mayor y gran trascendencia como enseñanza y lección para las presentes 

y futuras generaciones, que deben ver el reconocimiento y la expresión de la gra

titud nacional por la actitud estoica y el gesto heroico del prócer. Esto constitu

ye una fuerza moral indestructible~ que debe perennizar en el bronce y en lugar 

preferente. 

Indicó que los argumentos de carácter técnico no constituyen de modo alguno 

un impasse ni razón excluyente, porque la técnica ha estado y ha de estar siem

pre al servicio de los grandes ideales, propósitos e inspiraciones y que, además, 

la técnica y el arte tienen la obligación de resolver esos impasses con las direc

tivas adecuadas. 

Habiendo hecho uso de la palabra la mayoría de los presentes, el Presidente 

invitó a las autoridades locales a expresar su opinión. El General Uzátegui se 

pronunció por la ubicación en la Plaza de Armas porque había podido apreciar 

que esa es la opinión del pueblo. El Señor Prefecto se pronuncia igualmente por 

ia ubicación en la Plaza porque considera que es el mejor lugar para el homenaje 

a¡ Tupac Amaru y porque ese es el sentir popular; el señor Alcalde dijo que 

había concurrido a esa reunión con el propósito de pronunciarse porque el mo

numento no se levantara c,n la Plaza, pero que después de escuchar las valiosas 

opiniones vertidas por la mayoría de los presentes, había cambiado de opinión y 

se pronunciaba por su ubicación en la Plaza, aunque reconocía que el concurso 

tendría por esta razón sus limitaciones. 

El Presidente hizo uso de la palabra para agradecer a los presentes por su 

concurrencia a fa reunión convocada y expresó una vez más que el deseo de la 

C.N. era hacer las cosas contando con la opinión mayoritaria de la opinión pú

blica. Que en este caso se podía . apreciar que la mayoría de los presentes se 

habían pronunciado por la ubicación del monumento en la Plaza de Armas, pero 

para estar seguro de su opinión invitaba a los presentes a expresar libremente su 

voto. Producida la votación, VEINTISIETE (27) de los presentes se pronunciaron 

porque el monumento a Tupac Amaru sea levantado en la Plaza de Armas en el 

lugar en que se encuentra la pila y CINCO (5) porque sea levantado en otro lu

gar, preferentemente en el Centro Cívico. 

El Presidente agradeció nuevamente a los presentes y no habiendo más que 

tratar, levantó la reunión, siendo las 19 horas y 45 minutos. 

NOTA:-Después de la reumon se hicieron presentes en el Hotel Cuzco para ad

herirse al acuerdo adoptado los señores: Dr. Alcides Estrada, historiador 

del Cuzco y ex-Vocal de la Corte Superior; Dr. Luis Felipe Paredes, ex

Rector de la Universidad San Antonio de Abad; Sr. Ricardo Castro Pinto, 

Vice-Presidente encargado de la Presidencia de la Benemérita Sociedad 

de Artesanos del Cuzco, quien además, lo hizo por escrito; y el Dr. Víctor 

Paredes Ruiz, Director de la Clínica Paredes. 
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OFICIO DE LA BENEMERITA SOCIEDAD DE ARTESANOS 
DEL CUZCO 

Cuzco, 15 de Enero de 1971. 

Of. Nsi 19-71-BSAC. 

Ref. : SALUDO Y UBICACION MONUMENTO TUPAC AMARU, 

Señor 
General de División y Presidente de la Comisión 
del Sesquicentenario de la Independencia del 
Perú, D. JUAN MENDOZA RODRIGUEZ. 
CIUDAD.-

. 
Señor Presidente: 

A nombre de la BENEMERITA SOCIEDAD DE ARTESANOS, entidad cente
naria y decana del laborismo local y del sur del Perú, me dirijo a Ud. para salu
darlo y desear gratísima permanencia en esta urbe, que guarda muchos y valiosos 
recuerdos de su persona durante el ejercicio al frente d~ la Cartera de Educación. 

También le manifiesta, que esta entidad, conjuntamente que todas las insti
tuciones tanto de carácter gremial como sindical, encabezando el firme pensa
miento de este sector mayoritario, se dirigió al Señor Presidente de la Junta Re
volucionaria de Gobierno, General Juan Velasco Alvarado, para que tuviera en 
cuenta el lugar para erigir el monumento al egregio mártir José Gabriel Tupac 
Amaro II en la Plaza de Armas, por ser el lugar de su cruel muerte. 

Por estas gestiones, se ha dado el Decreto-Ley que considera este sitio como 
el lugar más llamado para su faccionamiento y en esta virtud, rogaría a Ud. 
Sr. Presidente, se sirva tomar en cuenta en los posteriores acuerdos, esta Resolu
ción Suprema, que lo hago invocando que somos poseedores del gran Templo del 
Trabajo, el Salón de nuestra Institución, donde se produjo el juzgamiento y sirvió 
de cárcel al insigne americano. De la misma manera estamos empeñados en la ce
lebración del Sesquicentenario de la Emancipación del Perú y con fervor de pa
triotas secundaremos con grandes actuaciones esta efemérides y que muy pronto 
pondremos en sus manos la programación respectiva. 
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Con las consideraciones de mi particular estima personal. 

Por la UNION, PATRIA Y TRABAJO. 

Ricardo Castro Pinto 
Vice-Presidente encargado de la 

·presidencia de la B.S.A.C. 



OFICIO A LA BENEMERITA SOCIEDAD DE ARTESANOS DEL CUZCO 
SOBRE EL MONUMENTO A TUPAC AMARU 

Li.ma, 19 de enero de 1971. 
Of. N\' 47 

Señor Ricardo Castro Pinto, Vice-Presidente encargado de la Presidencia de 
la Benemérita Sociedad de Artesanos del Cuzco. 

Asrmto 
Ref. 

cuzco. 
Monumento a Túpac Amaru. 
Su Of. N? 19-71-BSAC. 

Me es particularmente grato acusar a Ud. recibo de su atento oficio N\' 19-71-
BSAC, del 15 del presente mes en que se sirve pedirme, en nombre de la Bene
mérita Sociedad de Artesanos del Cuzco, que el monumento al egregio prócer y 
mártir José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru se erija en la Plaza de Armas 
de esa importante ciudad, dando así cumplimiento al Decreto-Ley N? 18280, expe
dido por el actual Gobierno. 

En respuesta le expreso a Ud. que de acuerdo con el deseo unánime del 
pueblo cuzqueño, cristalizado en el mencionado Decreto-Ley 18280, el monumento 
a Túpac Amaru se erigirá en la Plaza de Armas de la Capital Arqueológica de 
América, para cuyo efecto estamos formulando las bases correspondientes, des
pués de las observaciones que personalmente he realizado en · el propio terreno 
durante mi reciente visita, conjuntamente con los miembros de la Comisión Na
cional que me acompañaron y las altas autoridades y eleméntos representativos 
,de esa localidad. 

Aprovecho esta oportunidad para expresarle a Ud., el testimonio de mi dis
tinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL PRIMER MINISTRO DANDO CUENTA DEL VIAJE 
REALIZADO AL CUZCO 

Of. N\' 69 

Señor General de División EP. 
Don Ernesto Montagne . Sánchez, · 
Primer Ministro y Ministro de Guerra. 

Lima, 21 de enero de 1971. 

·, 

Tengo el honor ··de dir:igjrme a su Despacho en nombre de la Comisión ·Nacio
nal que presido con. la fin~lidad de informar a Ud. ,sobre· mi viaje a '1a, __ ciudad 
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del Cuzco el día viernes 15 del presente, acompañado de seis miembros de la 

Comisión Nacional y -un personero del Colegio de Arquitectos de esta capital, 

con el fin de allanar dificultades que surgieron como consecuencia de que el 

concurso del monumento a Túpac Amaru fuera declarado desierto. 
Las razones que tuvo la Comisión Nacional para esa declaración fueron: por

que en unos casos las dimensiones presentadas en las maquetas excedían las 

proporciones correspondientes al ámbito arquitectónico del lugar; en otros casos 

porque constituían soluciones impropias, porque las representaciones no eran 

evocativas del gestor del levantamiento sino más bien escenas inapropiadas del 

sacrificio del prócer; en otros casos se trataba de simbolismos sin mensaje de arte 

no figurativo de la nueva escuela. 
También fue motivo del viaje las constantes informaciones que llegaron a 

la Comisión Nacional de que el lugar señalado por el Decreto-Ley "La Plaza de 

Armas" no era el lugar indicado para el monumento. Ante estas objeciones de 

determinados sectores, la Comisión Nacional decidió viajar al Cuzco. 

Ya en la ciudad lo primero que hicimos fue convocar a un forum, consti

tuído por las personas más calificadas y representativas de todos los sectores, ante 

el cual manifesté los deseos de que se allanaran las dificvltades surgidas y que 

se llegara a un acuerdo general, unificando opiniones con el fin de llevar adelante 

la erección del monumento al gran prócer José Gabriel Túpac Amaru, cumplien

C:o el Decreto-Ley 18280 para que el monumento se erija en la Plaza de Armas 

del Cuzco, aclarando a la vez los motivos por los cuales el concurso anterior 

había sido declarado desierto y ofreciendo nuevas expresiones artísticas consider

rando tres bases, conforme a las cuales se llevaría a cabo el nuevo concurso, es 

decir, tratando de exaltar el gran acontecimiento de la rebelión y no el suplicio 

al que fue sometido el caudillo, armonizando el ambiente de la Plaza con el nue

vo monumento que estaría a escala con las edificaciones circundantes, s1n olvidar 

sustancialmente el diseño característico de la Plaza en que se va a erigir y de 

ser posible considerar. mejoras en ella, destinadas a destacar más el monumento. 

También se acordó considerar en las bases del nuevo concurso los bajo re

lieves que deben figurar en el pedestal del monumento, a saber: 

a) TiI_1ta, inicio de la revolución (4 de noviembre de 1780). 

b) Tungasuca, lugar donde se firmó el bando de libertad de esclavos. 

c) Sangarara, victoria sobre las fuerzas realístas. 

También se acordó que un delegado de la Comisión Nacional concurriría a la 

reunión de consulta, que tendrá lugar el martes 3 de febrero próximo en Lima y 

Cuzco simultáneamente. Se acordó además que los proyectos sean entregados el 

lunes 1? de marzo del presente año. Como colofón del forum a manera de exhor

tación me dirigí a los artistas, arquitectos, escultores e intelectuales allí presentes 

para que pongan su mayor empeño en llevar adelante esta obra venciendo toda 

clase de dificultades, participar en este importante certamen y lograr la mejor 
solución artística para el monumento en proyecto. 

Acompaño copia fotostática de la reunión en la ciudad del Cuzco, así como 
. de la nota que recibí de la Benemérita Sociedad de Artesanos del Cuzco. 
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He considerado, señor Primer Ministro, que dejo cumplido el deber de pre
sentar a Úd. este -largo informe. 

Aprovecho de esta ocasión para expresar a Ud. el testimonio de mi más alta 

consideración y aprecio personal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 
SOLICITANDO ASESORAMIENTO 

Lima, 25 de enero de 1971. 

Of. N'? 78 

Asunto Solicita continúe patrocinando el Concurso para el Monumento a 

Túpac Amaru. 

Señor Arquitecto 
Juan Benites Dubois 
Decano del Colegio de Arquitectos del Perú. 

La Comisión Nacional, que tengo el honor de presidir, al convocar a nuevo 

concurso para erigir el monumento a Tüpac Amaru en el Cuzco, consideró en 

primer término que se realizara bajo el patrocinio del Colegio de Arquitectos del 

Perú, teniendo en cuenta la forma tan eficiente como patrocinó el que se declaró 

desierto. 

Este acuerdo, por omis10n · de Secretaría, no se le comunicó oportunamente. 

En tal virtud me dirijo a Ud. pidiéndole disculpe la omisión anotada y que tenga 

a bien patrocinar el nuevo concurso, nombrando para el efecto a los Arquitectos 

que deben actuar como Consultores en Lima y en el Cuzco, respectivamente. 

En la seguridad de que este pediµo ha de contar con la acogida favorable 

del Colegio de su digno y acertado cargo, le anticipo el agradecimiento de la Co

misión Nacional y el mío propio . y -le reitero el testimonio de mi distinguida 

consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO AL DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU, 
ACUSANDO RECIBO DE DESIGNACION DE DELEGADO 

Lima, 26 de enero de 1971. 
Of. N\' 75 

Señor Arquitecto 
Don Juan Benites Dubeau, 
Decano del Colegio de Arquitectos del Perú. 

Tengo el agrado de acusar recibo de su estimable oficio Ns> 003-71 en el que 
se digna atender nuestro. pedido de nombramiento de un delegado del Colegio 
de Arquitectos para acompañar a la Comisión Nacional a la ciudad del Cuzco en 
calidad de Asesor Técnico, nombramiento recaído en la persona del señor Arqui
tecto Víctor Pimentel Gurmendi. 

Al agradecer a Ud. dicho nombramiento debo subrayar que no obstante el des
agradable percance que sufriera antes del viaje, demostró un gran sentido de 
responsabilidad, sobreponiéndose y concurriendo al Forum convocado en el que 
tuvo inteligente intervención. 

Sírvase en esta ocasión aceptar el reiterado agradecimiento de la Comisión 
Nacional de mi presidencia por la valiosa colaboración que nos viene prestando. 

Hago propicia esta oportunidad para expresarle mi más valiosa y distinguida 
consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

CONCURSO MONUMENTO A TUPAC AMARU 
EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CUZCO 

ACTA 

Siendo las 16 horas del día 4 de Marzo de 1971, se reunieron en el local de la 
Sociedad Fundadores de la Independencia (Avda. Arequipa 410), los miembros. de 
la Comisión Dictaminadora del concurso para el monumento a Túpac Amaru: 
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Por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
el Dr. Guillermo Lohmann Villena y el Gral. EP. Luis Vignes Rodríguez; 



Por la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú, el escultor, Sr. 
Miguel Baca Rossi; 

Por el CAP de Lima, el Arq~ Alejandro Alva Manfredi; 

Por el CAP filial Cuzco el Arqc.> Otto Galimberti Olazo; 

Por el Concejo Provincial del Cuzco, el Sr. Alcalde Humberto Muñiz Polo; 
\. . 

Por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco, el Arq~ Osear 
Ladrón de Guevara; 

Por el Consejo Nacional de Conservación y Restauración de Monumentos 
Históricos y Artísticos del Perú, no se presentó. 

A continuación se procedió a nombrar un Presidente y un Secretario, ha
biendo recaído en las personas del Dr. Guillermo Lohmann Villena y el Arqc.> Otto 
Galimberti Olazo, respectivamente. 

Previa deliberación se procedió a una primera selección de los trece ( 13) tra
bajos presentados, como resultado quedaron para una segunda revisión los traba
jos 004 y 011. Los mismos que después de nueva deliberación, fueron considerados 
como aquellos trabajos de mayor valor artístico pero, que no satisfacían plena
mente las espectativas de la Comisión ni el sentido y propósito del concurso. 

Se acordó acompañar al Acta, los comentarios y opiniones expresadas al res
pecto de cada trabajo, y que se adjuntan en el Anexo l. 

En fe de lo cual firman la presente Acta en Lima, siendo las 14.35 horas. 

Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 
Por la CNS. 

Sr. Humberto Muñiz Polo 
Por el Concejo Provincial 

del Cuzco 

Arq. Alejandro Alva Manfredi 
Por el CAP de Lima 

Dr. Guillermo Lohmann Vitlena 
Por la CNS. 
Presidente 

Arq. Osear Ladrón de Guevara 
Por la Universidad del Cuzco 

Sr. Miguel Baca Ro5si 
Por la ENSBAP 

Arq. Otto Galimberti Olazo 
Por. el CAP. filial del Cuzco 

Secretario 
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ANEXO 1 

2do. CONCURSO PARA EL MONUMENTO DE TUPAS AMARU 

EN LA PLAZA DE ARMAS DEL CUZCO 

Proyecto 001: 

-Escala inapropiada al ambiente 

-La representación de los cuatro caballos rememora el sacrificio 

-Poca originalidad 

-Eliminado 

Proyecto 002: 

-Sin calidad artística 
-El personaje representado no está acorde a la figura del prócer 

..:_ Eliminado 

Proyecto 003: 

-Escasa originalidad, pobreza de concepc10n 

-Coloridos inconvenientes para el ambiente 

-No responde al propósito y sentido del -concurso 

-Eliminado 

Proyecto 004: 

-Composición escultórica ajena a formas reales 

-Se reconoce su buena ubicación 
-Proporciones discretas 

Proyecto 005: 

-Dimensiones exageradas (O. Sü m . altura) 

-Composición tradicional y formal 

-Se reconoce m éritos por el empleo de piedra de la zona y la repres·entación de 

cactus 
-Eliminado 

Proyecto 006: 

-De formas exóticas, no se ajusta a bases del concurso 

-Eliminado 
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Proyecto 007,· 

-El volumen constituído por tres prismas asc~ndentes en escala e inclinación, 

determinan una plástica que interfiere la visibilidad y perspectiva de los monu

mentos coloniales 
-Eliminado 

Proyecto 008: 

-La inclusión de cadenas exalta el sacrificio del prócer. No se ajuste a las bases 

-Escala inconveniente (12 ms. de altura) 

-Eliminado 

Proyecto 009: 

-No cumple con ninguno de los incisos del punto 2 de las bases 

-Eliminado 

Proyecto 010: 

-Eliminado por no ser anónimo (N<? 5 inc. c de las Bases) 

Proyecto 011: 

-Considera el Monumento conjuntamente con el tratamiento de la plaza, la mis

ma que es discutible 

-La representación neo-figurativa, no expresa cabalmente el personaje de Túpac 

Amaru 
-Escala conveniente 

Proyecto 012: 

-Sin calidad artística 
-Ausencia de planos y memoria 

-Eliminado 

Proyecto 013: 

-No se ajusta a las Bases 
-Falto de todo sentido técnico y artístico 

--Eliminado 

3_1 



OFICIO AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU SOBRE 
ASESORAMIENTO 

Of. N<:> 240 

Señor 

Asunto 

Lima, 15 de marzo de 1971. 

Arq?. Juan Benites Dubeau, Decano del Colegio de Arquitectos del 
tos del Perú. 
Solicita asesoramiento para el concurso a Túpac Amaru. 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que 
tengo el honor de presidir, declaró desierto nuevamente, en su sesión N9 102, del 
martes 9 del mes en curso, el concurso que se convocó para erigir un monumento 
en el Cuzco al prócer don José Gabriel Túpac Amaru. 

Asimismo, en su sesión N 103 1 del viernes 12 de los corrientes, acordó con
vocar a un nuevo concurso ( el 3ro.) a nivel naciopal, y pedirle, que se sirva pres
tarnos, como en los dos anteriores, el valioso e imprescindible patrocinio del Co
legio del que es usted digno Decano. 

En la seguridad que ha de acoger favorablemente nuestro pedido, le ruego, 
señor Decano, se sirva designar a los señores Arquitectos que deben actuar como 
consultores en Lima y Cuzco, respectivamente. 

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

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU S01L;ICITANDO 
DESIGNACION DE ASESOR 

Of. N<:> 244 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 15 de marzo de 1971. 

Arquitecto don Juan Benites Dubeau, Decano del Colegio de Arquitec
tos del Perú. 
Asesoramiento Monumento Túpac Amaru. 
Mi oficio N9 240 - 15-3'-71. 

Con referencia a mi oficio N<:> 240, de esta misma fecha, creo conveniente ha
cer de su conocimiento que el señor Arquitecto Oho Galimberti, que ha interve
nido en los dos concursos anteriores, représentando al Colegio de Arquitectos del 
Perú está completamente compenetrado del problema, y por lo mismo veríamos 
co,n sumo agrado seguir contando con su asesoramiento en el nuevo concurso, 
siempre que Ud. señor Decano, lo estime conveniente. 
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Le renuevo el testimonio de mi más alta y distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 



OFICIO AL DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 

REMITIENDO BASES PARA CONCURSO 

Of. N~ 254 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 16 de marzo de 1971. 

Arq. Juan Benites Dubeau, Decano del Colegio de Arquitectos del 

Perú. 

Remite Bases de Concurso para el Monumento a Túpac Amaru. 

Mi oficio N'? 240 de 15 de marzo de 1971. 

Me es grato dirigirme a Ud. para remitirle quince (15) ejemplares de las 

Bases para el tercer Concurso ( con sus respectivos planos), para la erecd.ón del 

monumento a Túpac Amaru en la Plaza de Armas del Cuzco, y que han sido ela

borados bajo las mismas directivas de las Bases anteriores. 

Asimismo, comunico a Ud. que el día 17 del presente ·será publicado el aviso 

de Convocatoria en los diarios '''El Comercio", "La Prensa" y "El Peruano". 

En la fecha se remite al Presidente del Comité Departamental del Sesquicen

tenario en el Cuzco, cinco (5) ejemplares de las Bases, con sus respectivos planos 

para que sean distribuidos entre los concursantes que las soliciten, al mismo 

tiempo se le pide publicar la convocatoria del concurso en los diarios de esa 

ciudad. 
Aprovecho de esta nueva oportunidad, para reiterar a Ud. los sentimientos de 

mi consideración más distinguida. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFICIO AL PREFECTO DEL CUZCO REMITIENDO BASES PARA 
CONCURSO 

Of. N~ 256 

Señor 

.Asunto 

Lima, 17 de marzo de 1971. 

Julio Gadea Vélez, Prefecto del Departamento del Cuzco y Presidente 

del Comité Departamental del Sesquicentenario . 

Remite nuevas Bases del Concurso para la erección del Monumepto a 

Túpac Amaru en la Plaza de Armas de esa ciudad. 

Me es grato dirigirme a Ud. para remitirle, adjunto, cinco (5) ejemplares de las 

nuevas Bases ( con sus respectivos planos) para el tercer concurso del monumento 

que debe erigirse a Tüpac Amaru en la Plaza de Armas del Cuzco, a fin de que se 

,entreguen por el Despacho de su digno cargo a los concursantes en el momento 

,de la inscripción. 
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Asimismo, reinito a Ud. una copia fotostática de la convocatoria publicada en 
los diarios de la capital el 17 de marzo del presente mes, . con el objeto de que 
sirvan de modelo para la publicación en diarios de esa localidad. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud. los sentimientos de mi consi
deración más distinguida. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 
HACIENDOL:E CONOCER DECISION DE CNS SOBRE CONCURSO 

Of. N'? 289 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 29 de marzo de 1971. 

Arquitecto Juan F. Benítes Dubeau, Decano del Colegio de Arquitec
tos del Perú. 
Monumento a Túpac Amaru. 
a) Mis oficios Nos. 240, 244 y 254. 
b) Su Of. CAP-JD- N?· 943-71, de 17-3-71. 

Me es grato dirigirme a Ud. manifestándole que la Comisión Nacional del Ses
quicentenario de la Independencia del Perú, tomó conocimiento de su nota de 17 
del presente mes, referente al concurso para erigir en el Cuzco un Monumento a 
Túpac Amaru, así como de la copia que nos envió de la carta del señor Arquitecto 
don Alejandro Alva Manfredi, en la que fundamenta su opinión a favor del pro
yecto 011, la misma que fue tomada en cuenta tanto por la Comisión Dictamina
dora como por la Comisión Nacional. 

En la sesión del 12 del actual, como ya es de su conocimiento, la Comisión 
Nacional decidió ,por segunda vez, declarar desierto el referido concurso, por 
considerar que ninguno de los trabajos presentados era adecuado al ambiente de 

-la Plaza de Armas del Cuzco, no obstante de reconocer el valor artístico de los 
signados con los números 011 y 004. En esa misma sesión la Comisión Nacional, 
que me honro en presidir, decidió perfeccionar las bases y convocar a nuevo con
curso, con el fin de poder inaugurar el monumento el 4 de noviembre próximo, 
en cumplimiento al Decreto-Ley N'? 18280. 

Mucho nos complace que el señor Arquitecto don Alejandro Alva Manfredi 
continúe representando al Colegio de Arquitectos del Perú. · 

El señor General de Brigada EP. Luis Vignes Rodríguez, Director de Actua
ciones Públicas y Monumentos Nacionales, es el encargado de llevar adelante el 
concurso, quien espera, así como los demás miembros de la Comisión Nacional, 
se digne Ud. prestarnos su invalotable colaboración. 

Con -este modvo, renuevo a Ud. el testimonio de mi consideración más 
distinguida. 
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Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 



OFICIO AL DECANO DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU 
SOBRE BASES PARA CONCURSO TUPAC AMARU 

Of. N~ 300 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 31 de marzo de 1971. 

Arquitecto Juan Benites Dubeau, Decano del Colegio de Arquitectos 
del Perú. 

Bases del concurso para el monumento a Túpac Amaru en el Cuzco. 

Su comunicación de 3-30-1971. 

Tengo el agrado de comunicarle que hemos recibido la nota dirigida el 30 del 
presente mes, por especial encargo de Ud., al General de Brigada EP. don Luis 
Vignes Rodríguez, Director del Comité de Actuaciones Públicas y Monumentos 
Nacionaies, por el señor Secretario Técnico del CAP, Arquitecto don César Alfredo 
Gálvez, acompaña119-o un pliego de modificaciones de las Bases del nuevo con
curso ( el 3ro.) convocado para erigir el monumento a Túpac Amaru en el Cuzco, 
que fueron aprobadas por la Comisión Nacional del Sesquicentenario en su sesión 
Nsi 103, de 12 de los corrientes, o sea con mucha anterioridad a las modificaciones 
que se sirve sugerir el Colegio de Arquitectos de su digno Decanato. 

Sobre el particular cumplo con manifestarle que la Comisión Nacional, que 
me honro en presidir, teniendo en consideración los resultados obtenidos en los 
dos concursos anteriores, resolvio perfeccionar las Bases y puso énfasis en la 
REUNION DE CONSULTA, que debe tener lugar en Lima y en el Cuzco, con la pre
sencia de los participantes y de los delegados del CAP. y de la CNS. Asimismo, 
resolvió que el concurso sea abierto, a nivel nacional, en el que "podrán partici
par individualmente o en equipo, los arquitectos, escultores y artistas en general". 

Por otra parte, la Comisión Nacional estima que no es conveniente que los 
participantes deban '''conformar pecesariamente equipos mixtos, con un mínimo 
-de un arquitecto y un escultor". Juzga que es mucho más importante un concurso 
abierto para arquitectos, escultores y artistas, porque de este modo el ganador del 
concurso queda en libertad para asociarse o para contratar los servicios de los 
técnicos que fueran necesarios para la elaboración del proyecto desarrollado, a 
nivel de licitadón. 

Nos complace comprobar que en el pliego de modificaciones sugeridas por el 
CAP. no se hace ninguna observación al punto dos de las Bases; Motivo, Sentido 
y propósito, que es el esencial. 

Respecto al Jurado Caliifcador, estimamos que e·s más conveniente mantener 
la Comisión Dictaminadora, para que informe sobre la calidad de los trabajos y 
el juicio que les merezcan los de mejor concepción y arquitectura, estableciendo 
así un orden de importancia correlativo, correspondiendo la última instancia a la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario, que se reserva el derecho de señalar al 
ganador, en uso de las facultades específicas que le otorga el Decreto-Ley N~ 17815 
de su creación y el Decreto,..Ley N? 18280 que manda erigir el monumento a Túpac 
Amaru en la Plaza de Armas del Cuzco. 
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Considero oportuno hacer constar que en los otros concursos que se han 
realizado, tanto para la erección del monumento en Paracas, como para la del 
monumento a los Próceres de la Independencia en Lima la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario ha respaldado plenamente el informe de la Comisión Dictamina
dora y los ganadores no han tenido ningún inconveniente en solicitar los servicios 
de los técnicos para presentar sus proyectos desarrollados para la convocatoria 

a la licitación de la obra civil. 
Por lo expuesto, ruego a Ud., señor Decano del CAP, nos siga prestando su 

invalorable auspicio y colaboración profesional, en tan importante concurso, que 
se halla en proceso de ejecución, pues el monumento en referencia debe ser inau

gurado el 4 de noviembre próximo. 
Con este motivo, reitero a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

AVISO PUBLICADO EN LOS DIARIOS 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

CONCURSO PARA EL MONUMENTO A TUPAC AMARU EN EL CUZCO 

CONVOCATORIA 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, cum
ple con informar que en la sesión N? 108 del mes de Abril de 1971, se aprobó por 

unanimidad someter a nuevo concurso abierto a nivel nacional la creación del 
monumento a Túpac Amaru en la Plaza de Armas del Cuzco, en cumplimiento 
del Decreto-Ley N<? 18280. 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los arquitectos colegiados, escultores y 

artistas en general, peruanos o extranjeros, residentes en la República. 

BASES: A partir del día jueves 22 del presente mes. En Lima en el local del Cole
gio de Arquitectos del Perú: Av. Arequipa N? 3420. En el Cuzco, en el local de la 
Prefectura. El costo de la inscripción es de S/. 100.00 .. 

CONSULTAS: Se realizarán obligatoriamente el viernes 30 de abril a las 19.00 hrs.: 
En Lima, en el Colegio de Arquitectos del Perú. En el Cuzco, en el local de la filial 
del Colegio de Arquitectos del Perú. 

MOTIVO, SENTIDO Y PROPOSITO DEL CONCURSO: El monumento debe expre
sar el homenaje de la Nación al Precursor de la revolución peruana y . americana 
José Gabriel Túpac Amaru, en la Plaza de Armas del Cuzco. · 
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La solución artística debe: 

a. Exaltar la figura del prócer de la rebelión precursora, no el suplicio a que 
fue sometido el caudillo. 

b. Armonizar con el ambiente de la plaza y estar en proporción adecuada a los 
edificios circundantes. 

c. Sin alterar sustancialmente el diseño de la plaza, el artista podría considerar 

algunas mejoras en el parque, determinadas a destacar el monumento. 

PREMIOS: S/. 100,000.00 al ganador del concurso a cuenta de los honorarios que 

ie correspondan por la dirección de la obra, conforme contrato, hasta por un total 

de S/. 3'000,000.00. También se otorgarán dos menciones honrosas con premios de 
S/. 10,000.00 cada una, si la CNS, por recomendación del Jurado Calificador, lo 

creyera conveniente. 

FECHA DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS: Hasta las 13.00 hrs. del día lunes 

31 de mayo de 1971. 

En Lima, en el local del Colegio de Arquitectos del Perú (Av. Arequipa N9 
3420). 
En el Cuzco, en el local de la Prefectura. 

FALLO: La Comisión Nacional del Sesquicentenario dará su fallo el miércoles 16 

<le junio, previo informe del Jurado Calificador el martes 8 de junio de 1971. 

Liina, 21 de Abril de 1971. 

SANTIAGO PARDO LEZAMETA 
Secretario de Relaciones Públicas 

L.E. N? 2268140 

OFICIO AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU REMITIENDO 
NUEVAS BASES PARA CONCURSO TUPAC AMARU 

Of. N<:> 354 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 21 de Abril del971. 

Arquitecto Juan Benites Dubeau, Decano del Colegio de Arquitectos 

del Perú. 
Remite Bases. 
Mi Of. N? 254 de 16 de Marzo -de 1971. 
Su Of. N9 001-71 CAP-SC. 

Me es grato dirigirme a Ud. para remitirle (15) ejemplares de las nuevas 

bases modificadas para la ereéción del monumento a Túpac Amaru en la Plaza de 
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Armas del Cuzco, de acuerdo al contenido del oficio de la referencia. Se adjuntan 
solamente (5) planos de la Plaza de Armas del Cuzco, en razón de que con las 
anteriores bases que no se utilizaron se enviaron quince planos. 

Asimismo, comunico a Ud. que el día 22 del presente ,mes, será publicado el 
aviso de convocatoria en los diarios: "El Comercio", ,_La Prensa'' y ''El Peruano". 

En la fecha se remite al Presidente del Comité Departamental del Sesquicen
tenario en el Cuzco, cinco (5) ejemplares de las nuevas bases con sus respectivos 
planos, para que sean distribuídos entre los concursantes que las soliciten, al 
mismo tiempo que se le pide publicar la convocatoria del concurso en los diarios 

de esa ciudad. 
Aprovecho de ésta nueva oportunidad, para reiterar a Ud. los . sentimientos 

de mi consideración más distinguida. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL PREFECTO DEL CUZCO REMITIENDO NUEVAS BASES 
PARA CONCURSO TUPAC AMARU 

Of. N~ 355 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 21 de Abril de 1971. 

Julio Gadea Véliz, Prefecto del Departamento del Cuzco y Presidente 
del Comité Departamental del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú. 

Remite bases. 

Mi Of. N'? 256 de 17 de Marzo de 1971. 

Me es grato dirigirme a Ud. para remitirle adjunto, cinco . (5) ejemplares de 
las nuevas bases ~odificadas ( con sus respectivos planos) para el tercer concurso 
del monumento que debe erigirse a Túpac Amaru en la Plaza de Armas de esa 
ciudad, en razón de que el concurso convocado anteriormente no se llevó a cabo. 

Las bases deberán ser entregadas por el Despacho de su digno cargo a los 
concursantes en el momento de la inscripción. -

Asimismo, remito a Ud. copia fotostática de la convocatoria publicada en los 
diarios de la capital el 22 de Abril del presente año, con el objeto de que sirvan 
de modelo para la publicación en los diarios de esa localidad. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud. los sentimientos de mi conside
ración más distinguida. 
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Gral. de Div. Juan Mendoza Rpdríguez 
PRESIDENTE 



Placas Conmemorativas 

OFICIO DE REMISION DE PLACA CONMEMORATIVA AL COMITE 

DEPARTAMENTAL DE PIURA 

Lima, 18 de Enero de 1971. 

Of. N~ 74-CAM-70 

Señor 

Asunto 

José Manuel Pérez Gamio, Prefecto del Departamento de Piura. 

Remite Placa Conmemorativa. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para comunicarle que en la fecha 

le enviamos la placa de bronce de la Com,isión Nacional del Sesquicentenario de 

la Independencia del Perú, que será develada en la ceremonia que s-e realizará el 

4 de enero de 1971, conforme a lo indicado en el Calendario Conmemorativo para 

1970. 

La placa en referencia debe ser colocada en el pedestal (lado Sur-Este) del 

Monumento a la Libertad situado en la Plaza de Armas. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi considera

ción más distinguida. 

Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 

Director del Comité de Actuaciones 
Públicas y Monumentos Nacionales 

PD: La placa la lleva la · Empresa de Transportes TUMBES. 



OFICIO DE REMISION DE PLACA CONMEMORATIVA AL COM!TE 
DEPARTAMENTAL DE HUANUCO 

Lima, 16 de febrero de 1971. 

Of. N<? 07-CAM-71 

Señor 

Asunto 

Prefecto del Departamento de Huánuco y Presidente del Comité De
partamental del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Remite dos placas conmemorativas. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para manifestarle que con la 
agencia Transportes ''Arellano" se. remitió el día 16 del presente mes, dos placas 
de bronce, que deberán ser develadas en las ceremonias que tendrán lugar el día 
26 de febrero próximo, conforme al Programa Conmemorativo del Sesquicentena
rio de la Independencia del Perú. 

Las placas en referencia deben ser colocadas, una en el monumento a la Li
bertad, levantada en la plazuela llamada Juan José Crespo y Castillo, y cuyo tex
to es: 

"Al pueblo de Huánuco, que levantó la bandera 
de la revolución el 23 de febrero de 1812 
y a su prócer don Juan José Crespo y Castillo'' 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú 

Huánuco, 23 de febrero de 1971. 

y la otra placa será colocada en el lugar designado por el Comité Departamental 
del Sesquicentenario. El texto de esta última dice: 

1 

"En este lugar, el 14 de setiembre de 1812 
fueron ejecutados don Juan José Crespo y Castillo 
don José Rodríguez y don Norl>'erto Raro, próceres 

de la emancipación 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú 

Huánuco, 23 de febrero de 1971 

Así mismo, ag·radeceré a Ud. comunicar al Dr. Juan Ponce Vidal para que re
presente a la Comisión Nacional del Sesquicentenario en los actos a realizarse. 

Aprovecho la oportunidad para expresar a Ud. el testimonio de mi mayor 
consideración. 
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Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 



OFICIO DE REMISION DE PLACA CONMEMORATIVA AL: COMITE 
DEPARTAMENTAL DE HUANUCO 

Lima, 25 de febrero de 1971. 

Of. N? 08-CAM-71 

Señor 

Asunto 

Prefecto del Departamento de Huánuco y Presidente del Comité De

partamental del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Remite Placa Conmemorativa. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para remitirle la placa de bronce 

de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que 

deberá ser develada en la ceremonia que tendrá lugar el día 5 de marzo del pre

sente año. 

ta placa en referencia debe ser colocada en el lugar designado por el Concejo 

Provincial de Ambo. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi considera

ción más distinguida. 
Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 

Director de Actuaciones y Monumentos 

OFICIO DE REMISION DE PLACA CONMEMORATIVA AL COMITE 
DEPARTAMENTAL DE JUNIN 

Lima, 25 de febrero de 1971. 

üf. Ns> 09-CAM-71 

Señor 

Asunto 

Prefecto del Departamento de Junín y Presidente del Comité Departa• 

mental del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Remite Placa Conmemorativa. 

Me es particularmente grato dirigirme a usted para remitirle la placa de 

bronce de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 

Perú, que deberá ser develada en la ceremonia que tendrá lugar el día 3 de Marzo 

del presente año, conforme al Programa aprobado. 

La placa en referencia debe ser colocada en el lugar designado por el Con

·Cejo Provincial de Concepción. 
Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi considera

dón más distinguida. 
Gral. EP. Luis V ignes Roáríguez 

Director de Actuaciones y Monumentos 
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OFICIO DE REMISION DE PLACA CONMEMORATIVA AL COMITE 
DEPARTAMENTAL DE JUNIN 

Lima 19 de abril de 1971. 

---Of. Ne:> 12-CAM-71 

Señor 
Asunto 

Prefecto del Departamento de Junín. 
Remite Placas Conmemorativas. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para comunicarle que en la fecha 
le enviamos dos placas de bronce de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú que serán develadas en la ceremonia que se realiza
rá el 25 de mayo próximo, conforme al Programa aprobado. 

I.as placas en referencia deben ser colocadas en los lugares designados por 
el Comité Departamental, una en la localidad de CHUPACA y otra en la de JUNIN 
(antes REYES). 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi considera
ción más distinguida. 

Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 

OFICIO DE REMISION DE PLACA CONMEMORATIVA AL COMIITE 
DEPARTAMENTAL DE TACNA 

Lima 19 de abril de 1971. 

Of. Ne.> 13-CAM-71 

Señor 
Asunto 

Ernesto Gutiérrez Ballón, Prefecto del Departamento de Tacna: 
Remite Placa Conmemorativa. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para comunicarle que en la 
fecha le enviamos la placa de bronce de la Comisión Nacional del Sesquicentena
rio de la_ Independencia del Perú, que será develada en la ceremonia que se reali
zará el 20 de junio próximo, conforme al Programa aprobado. 

La placa en referencia debe ser colocada en el pueblo de MIRA VE en el lugar 
designado por el Comité Departamental del Sesquicentenario de TACNA. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi considera
ción más distinguida. 
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Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos. 



OFICIO DE REMISION DE PLACA CONMEMORATIVA AL COMITE 
DEPARTAMENTAL DE AYACUCHO 

Lima 19 de abril de 1971. 

Of. N'? 14-CAM-71 

Señor 

Asunto 

Eduardo Mendoza Quintanilla, Prefecto del Departamento de Ayacucho 

y Presidente del Comité Departamental del Sesquicentenario. 

Remite Placa Conmemorativa. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para comunicarle que en la fecha 

le enviamos la placa de bronce de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 

Ia Independencia del Perú, que será develada en la ceremonia a realizarse en 

CANGALLO en conmemoración del heroico sacrificio del pueblo en su lucha por la 

independencia. 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario deja al criterio del Comité de su 

presidencia la elección de la fecha exacta en que se inaugurará, asimismo, el lugar 

en que la placa debe colocarse. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi considera

ción más distinguida. 

Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 

OFICIO DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE AYACUCHO ACUSANDO 
RECEPCION DE PLACA CONMEMORATIVA 

Ayacucho, 22 de abril de 1971. 

Oficio N<? 260-PA. 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Gral. EP. Luis Vignes Rodríguez, Director de Actuaciones y Monumen

tos de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia 

del Perú. 

Recepción de la placa conmemorativa que se indica. 

Su Of. N<? 14-CAM-71 de 19-04--71. 

Tengo el agrad·o de dirigirme a Ud.,. acusando recibo a su oficio de la referen

cia, por la que se ha servido enviarme la placa de bronce de la Comisión Nacional 

del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, para ser develada en la cere-
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monia a realizarse en · la Provincia eje CaIJ,gallo, en conmemorac10n del héroico 
sacrificio del pueblo en su · lucha p·or la in.depende~cia. Dicha placa ha sido enviada 
al Subpn;fecto de la Provincia de Cangallo, para que sea cloocada en un lugar apa
rente, en su debida oportunidad. 

Aprovecho de esta ocasión para expresar a Ud. los sentimientos de mi distin- -
guida consideración. 
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Dios guarde a Ud. 

Eduardo Mendoza Quintanilla Ruiz 
Prefecto del Departamento 
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Medallas, Monedas y Estampillas 

OFICIO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL BANCO CENTRAL DE 
RESERVA SOBRE ACUÑACION DE MONEDAS 

Of. Ns> 33 

Señor D. 

Guillermo Bernós D., 

Director Administrativo del 
Banco Central de Reserva. 

Lima, 12 de enero de 1971. 

Me es grato dirigirme a Ud. acusando recibo de su oficio de 8 de enero del 
pte., en · el que solicita los diseños definitivos a emplearse en la acuñación de ' las 
monedas de S/. 5.00, 10.00 y 150.00. 

En respuesta debo comunicarle que el material de dibujos en que deben 
basarse dichos diseños ya_ han sido entregados al Sr. Pareja en presencia suya. 

Mucho agradeceremos a Ud. que una vez obtenidos los diseños definitivos 
sean remitidos a la Comisión Nacional para su , aprobación y V? B<:>. respectivo. 
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Muy atentamente, 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 



OFICIO AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE1LI BANCO CENTRAL DE 
RESERVA SOBRE APROBACION DE DISEÑOS PARA ACUÑACION 

DE MONEDAS 

Lima, 11 de Febrero de 1971 
Of. Ns> 143.-
Señor 
Guillermo Bernós D. 
Director Administrativo del 
Banco Central de Reserva 

Me es grato dirigirme a Ud. en respuesta a su nota del 9 de febrero actual 
a la que se sirve adjuntar 3 fotografías de los diseños en tamaño natural de las 
monedas de S/. 5.00, S/. 10.00 y S/. 150.00 a acuñarse con motivo de las celebra
ciones del Sesquicentenario de nuestra Independencia Nacional. 

La Comisión Nacional en su sesión N '? 98 del día de ayer, aprobó los 3 di
,seños recibidos y mucho agradeceré a Ud. se sirva proceder de inmediato, dispo
niendo se ejecuten los trabajos definitivos. 

Aprovecho de esta oportunidad para reiterarle la expresión de nuestro agra
decimiento por la valiosa colaboración que su Despacho nos ha dispensado en 
todos los pedidos que le hemos formulado. 

De Ud. atentamente 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFICIO AL DIRECTOR DE CORREOS Y TELEGRAFOS SOBRE 
EMISION DE ESTAMPILLAS CONMEMORATIVAS 

Lima, 19 de febrero de 1971. 
Of. Nsi 182. 
Señor 
Asunto 
Ref. 

Antero Carranza La Torre, Director de Correos y Telégrafos. 
: Series Conmemorativas del Sesquicentenario. 

: Su Of. N '? 302-7-TC/ct. 

Me es particularmente grato acusar a Ud. recibo de su oficio Ns> 302-71-TC/ct, 
de 18 del actual, relacionado con las dos series de Precursores de la Independen
cia, que ha programado el Despacho de su acertado cargo, como previas a la prin
cipal del Sesquicentenario. 

Al agradecer a Ud. su valiosa colaboración, cumplo con expresarle que la 
·Comisión Nacional ha aprobado las dos series en referencia, así como el tiraje 
.de 300,000 estampillas por ejemplar. 

Con este motivo renuevo a Ud. el testimonio de mi deferente estimación. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OF,CI() AL DIRECTOR DE CORREOS Y T~LEGRAFOS REMITIEND<;) 
SERlES DE. ESTAMPILLAS po~· EMITI_RSE. 

Of. Ne.> 184 

Señor 

Asunto: 

Ref. 

' .. , . 

Lima, 22 de Febrero de 1971 

Teniente Coronel EP. Antero Carranza La Torre, Director de Correos 

y Telégrafos. 

Series Conmemorativas del Sesquicentenario. 

a) Mi oficio N? 480 - 19-3-70 
b) Su oficio Ne.> 302-7 TC/ct. 
e) Mi oficio N? 182-19-2-71 . 

Ampliando mi oficio Ne.> 182, de 19 del presente, le envío fotocopia de la comu

cac1ón N? 480, de 19 de marzo de 1970, que dirigí a su antecesor adjuntándole la 

relación de los Precursores, Ideólogos, Personajes y Acontecimientos de la Inde

pendencia, que a juicio de la Comisión Nacional debían considerarse en las series 

de estampillas conmemorativas del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Sensiblemente hubo dem~ra en encarar la solución del problema por la Direc

ción anterior, que ha sido subsanada por la diligencia y buena voluntad de Ud., 

que nos ha enviado la relación de las dos series de Precursores de la Independen

cia que son las siguientes: 

48 

Serie I 

Pumacahua 
Francisco A. De Zela 
T. Rodríguez de Mendoza 
J. P. Vizcardo y Guzmán 
Túpac Amaru 

Serie II 

Mariano Melgar 
J. BaquíJano y Carrillo 
J. de la Riva Agüero 
Hipólito Unánue 
F. J. de Luna Pizarro 

S/ . . 1.20 
2.50 
3.00 
4.00 
5.50 

1.20 
2.50 
3.00 
4.00 
5.50 



La Comisión Nacional está de acuerdo con ellas y le agradece su preocupa

ción y empeño puestos en evidencia y espera que continúen, hasta donde ·sea posi

ble, las emisiones previstas en la relación que obra en nuestro oficio Ns> 480 de 19 

de marzo de 1970, ya citado. 

Respecto a la serie principal estamos realizando los contactos correspondien

tes con el Dr. Seminario. 

Aprovecho de esta oportunidad para expresarle a Ud. el testimonio de mi dis

tinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIONES SOBRE 
SERIES DE ESTAMPILLAS POR EMITIRSE 

Of. N"' 192 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 24 de febrero de 1971 

: Coronel EP. Jorge Estrada Gómez Sánchez, Director General de Co

municaciones. 

Estampillas conmemorativas del Sesquicentenario. 

Su Of. Ns> 366-71-TC/CO, de fecha 22 del presente. 

En respuesta a su atento oficio Ns> 366-71-T'C/CO, de 22 del presente, tengo el 

agrado de enviarle la relación de los precursores, ideólogos, personajes y aconte

cimientos de la Independencia, que a juicio de la Comisión Nacional deben consi

derarse en las series de estampillas del Sesquicentenario de la Independencia del 

Perú. 

En tratos directos con el señor Director de Correos y Telégrafos, señor Te

niente Coronel EP. Antero Carranza La Torre, se ha convenido que la primera y 

.segunda series de estampillas sean las siguientes: 

Serie I 

Pumacahua 
Francisco A. De Zela 
T. Rodríguez de Mendoza 
J. P. Vizcardo y Guzmán 
Túpac Amaru 

S/. 1.20 
2.50 
3.00 
4.00 
5.50 
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Serie II 

Mariano Melgar 
J. Baquíjano y Carrillo 
J. de la Riva Agüero 
Hipólito Unánue 
F. J . de Luna Pizarro 

1.20 
2.50 
3.00 
4.00 
5.50 

Los motivos de la lra. serie son los dibujos ideados por el destacado artista 
don Joaquín Ugarte y Ugarte. 

Los de la 2da. serie son retratos al óleo cuyos originales del l '?, 3<? y 5'? están en 
el Museo Nacional de Historia, el del 2'? en el Instituto Riva Agüero y el del 4<? en 
la Facultad de Medicina de San Fernando. 

Le adjunto para su mejor ilustración fotocopia del oficio N? 184, de 22 del pre
sente, que he dirigido al señor Director de Correos y Telégrafos, sobre el particular. 

Dios guarde a Ud. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE 
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Museos de . Historia .y Arqueología 

OFICIO SOBRE REMODELACION Y RESTAURACION DE LA 
FACHADA DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 

Of. N<? 170 

Señór Doctor 

Arturo Jiménez Borja 

Presidente del Consejo 'Nacional de Conservación y Restauración de 
Monumentos Históricos y Artísticos 

Ciudad 

S.P . 

Me es muy grato dirigirme a Ud. para manifestarle que con fecha 3 de febre. 
ro de 1971 - Of. N'? 119, la Comisión Nacional d~ mi presidencia ha remitido a su 
despacho un juego de dos copias del Proyecto de Remodelación y Restauración de 
la fachada del Museo Nacional de Historia para su estudio y aprobación de parte 
del Departamento Técnico del Consejo de su digna presidencia. 

Como hasta la fecha no hemos obtenido respuesta, mucho ag~adeceremos a 
Ud. se sirva disponer que el estudio y aprobación de este proyecto se realice a la 
brevedad posible a fin de proceder a la ejecución de la obra para que puedan ser 
inauguradas en el mes de julio ·próximo con motivo de la? celebraciones del Ses
quicentenario de la Independencia Nacional. 

Asímismo, solicitamos a Ud. que las valorizaciones de los trabajos de Restau
ración del Museo Nacional de Historia sean tramitadas en breve plazo, para no 
demorar los trabajos que se vienen realizando a ritmo acelerado. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle el testimonio de mi especial defe
rencia. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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AVISO EN LOS DIARIOS 

Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú 

OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 

LICITACION PUBLICA: 

CONSTRUCCION DEL DEPOSITO N'! 1 DEL MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y 
ARQUEOLOGIA -PUEBLO LIBRE- LIMA. 

Efectuado el Acto de la Licitación el día 5 de Enero de 1971 se consideraron 
válidas las siguientes propuestas: 

l. AMDASA .. ........... . S/. 
2. Jorge Barrientos ........... . 

664,821:20 
620,689.36 

3. Moisés Nureña ................. . 
4. Víctor Chávez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Ernesto Salas P. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6. Humberto Mike S .............. . 
7. Rudy Wong ......... _. ................. . 
8. César Gálvez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
9. Inmobiliaria Técnico Constructora .. 

10. Luis Oyague ............... . 

629,313.70 

637,428.50 

668,938.01 

671,447.00 

682,532.95 

667,215.12 
645,254.72 
662,274.00 

PRESUPUESTO BASE . . . . . . . . S/. 685,000.00 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Licitaciones y Contra
tos de Obras Públicas y en las Bases de la Licitación, otorgó la Buena Pro al pos
tor Ing<? Moisés Nureña Malpartida, por el importe de su PROPUESTA A SUMA 
ALZADA ascendente a la cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRES
CIENTOSS TRECE SOLES Y 70/100 (S/. 629,313.70). 
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OFICIO AL ARQUITECTO VICTOR PIMENTEL G. COMUNICANDOLE 
SU DESIGNACION COMO INSPECTOR DE OBRAS 

Of. Ne.> 41 

Señor 

Lima, 14 de enero de 1971. 

Arquitecto Víctor Pimentel Gurmendi, 
CIUDAD 

Asunto Su designación como Inspector de la Construcción del Depósito N? 1 
del Museo de Antropología y Arqueología. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para manifestarle que la Co
misión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que tengo el 
honor de presidir, ha acordado encomendarle la inspección del Depósito N<: 1 
del Museo de Antropología y Arqueología de Pubelo Libre, en mérito a sus altas 
calidades profesionales y sentido de responsabilidad. 

Seguros de contar con su aceptación, le encarecemos se sirva controlar di
recta y permanentemente la correcta ejecución de la indicada obra y su cumpli
miento dentro de los planes previstos en el contrato. 

Aprovecho esta nueva oportunidad, para reiterar a Ud. los sentimientos de 
mi mejor consideración y estima personal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL CONSEJO NACIONAL DE 
RESTAURACION DE MONUMENTOS 

ARTISTICOS 

CONSERVACION 
HISTORICOS Y 

Lima, 3 de febrero de 1971. 

Of. Ne.> 119 

Señor 
Presidente del Consejo Nacional de 
Conservación y Restauración de Monumentos 
Históricos y Artísticos. 

y 

Me es grato dirigirme a Ud. en referencia a los trabajos de restauración que 
ha proyectado la Comisión Nacional en el Museo Nacional de Historia, Sala de la 
República, claustro y remodelación del frente principal. 

Las dos primeras obras están en plena ejecución; en cuanto a la remodelación 
del frente principal acompaño el proyecto que ha presentado el Sr. Arq. Víctor 
Pimentel Gurmendi, que conservando la línea característica, suprimiría los inne-
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cesarias ad!talll.entos que hoy coronan el frente, .lograñdo así, un aspecto sobrio y 
arquitectóni~o .. ,menos_ falso, -de mayor seguridad, dada -su -~ltura y de menor gasto. 

En tal virtud, en nombre de la Comisión Nacional que presido le solicito 
con el mayor encarecimiento se sirva prestar su aprobación final al proyecto en 
referencia. 

Aprovecho de esta oportunidad para reiterarle nuestro reconocimiento pleno, 
por ia vaiiosa coLaboración que ha prestado a todas nuestras anteriores gestiones. 

Con este motivo, expreso a Ud. mi más ·alta consideración y estima personal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA SOBRE 
EXPOSICION PROYECTADA 

Lima, 12 de febrero de 19"1. 

Of. N? 156 

Señor Dr. D. Franklin Pease 
Director del Museo Nacional de Historia. 

Tengo el agrado de acusar recibo de su Oficio N'? 8 M.N.H-71-D., referente a 
la Exposición proyectada en el Museo Nacional de · Historia, con · motivo . de las 
próximas celebraciones sesquicentenarias de nuestra Independencia , Nacional. 

Como será de su conocimiento, se . trata de preparar una exposición de las 
obras pictóricas de José Gil de Castro, uno de los más grandes pintores del pe
ríodo de la Emancipación y la feliz iniciativa es del artista Sr. D. Joaquín Ugarte 
y Ugarte, experto en la pintura de esa época. 

Como Ud. muy bien lo sugiere, conviene reunir el mayor número de las obras 
pictóricas del mencionado artista y preparar su mejor presentación en el local 
del Museo de su digna dirección. 

La Comisión Naéional en su sesión del día 9 del actual, acordó nombrar . una 
Comisión compuesta por los Drs. Tamayo Vargas y Estuardo Núñez y tomo Ase
sor al Dr. Alberto Santibáñez y Profesor Joaquín Ugarte y Ugarte, encomendán
dole la preparación y presentacib'n de la Exposición Pictórica en referencia en el 
Museo a su cargo. · 

· Hago propicia esta oportunidad, para reiterarle mi mayor consideración 
personal. 
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OFICIO · DEL DIRECTOR . DEL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 
SOLICITANDO CONSTRUCCION DEL DEPOSITO N'? 3 

Lima, 25 de febrero de 1971. 

Of, N? 16-71-MNH-D. 

Señor General de División 

D. Juan Mendoza Rodríguez 

Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia. 

Señor General Presidente de la Comisión Nacional: 

Tengo el honor de dirigirme a Ud., con relación a nuestra conversac10n del 
día de hoy, relativa a la construcción de un depósito para este Museo Nacional. 

Como es de su conocimiento, dicho depósito es fundamental para la adecuada 
conservación de los bienes de este Museo, y para permitir una exposición adecua
da. La tarea generosa que viene cumpliendo la Comisión Nacional de su Presiden
cia, al reconstruir nuestro local, quedará con esta nueva edificación, completa y 
adecuada. 

Considero que el lugar adecuado para el depósito, podría ser a continuación 
del Depósito N9 2, que la Comisión Nacional está construyendo en el vecino Mu
seo Nacional de Antropología y Arqueología, entre este último y la calle Junín 
hay un área que permitiría la edificación de un local similar al Depósito N'? 2, 
con la misma área y condiciones. 

Al presentar a Usted este nuevo pedido, quiero agradecer una vez más a Ud. 
y a la Comisión Nacional que preside, por los beneficios permanentes que ha 
proporcionado a este Museo, mediante su reconstrucción, aparte . del ofrecimiento 
del marco adecuado a una nueva exposición. 

Ofrezco a Ud., Sr. General Presidente de la Comisión Nacional, mi mayor 
consideración. 

Dios guarde a Ud. 

Franklin Pease G. y. 
Director 
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OFICIO AL DIRECTOR DEL MUSEO DE ANTROPOLOGIA Y 
ARQUEOLOGIA SOBRE LICITAC10N 

Lima, 25 de febrero de 1971. 

Of. N<? 196 

Señor Doctor, Jorge C. Muelle Rojas, Director del Museo de Antropología 
y Arqueología. 

Asunto 
Ref. 

Licitación construcción Depósito para colecciones Nazca y Chimú. 
Su Of. N? 71-10-Sec. 

En respuesta a su atento oficio N'? 71-10-Sec., de 6 del presente, referente a 
la construcción del Depósito N? 2, para las colecciones de Nazca y Chimú, me es 
particularmente grato comunicarle que el Comité de Actuaciones Públicas y Mo
numentos Nacionales, que preside el señor General de Brigada EP. Luis Vignes 
Rodríguez, está ocupándose del asunto, encontrándose actualmente abocado a la 
formulación del Proyecto y Presupuesto Base. 

Dios guarde a U d. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO DEL CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION DE 
MONUMENTOS SOBRE RESTAURACION DE FACHADA DEL 

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA 

OFICIO N? 38 

Señor General de División 

JUAN MENDOZA RODRIGUEZ 
Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú. 

Ciudad.-

Lima, 5 de marzo de 1971. 

Con referencia a su atento Oficio N'? 170-71, relacionado con el Proyecto de 
remodelación y restauración de la fachada del inmueble que actualmente ocupa el 
Museo Nacional de Historia en el Distrito de Pueblo Libre, conocida con el nom
bre de Quinta de los Libertadores, proyecto que la Comisión de su digna Presiden
cia remite para su estudio y aprobación por el Consejo Nacional de Conservación 

56 



y Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos, me es grato poner en su 
conocimiento que tratándose de una restauración, y existiendo documentación grá

fica de cómo fue la antigua fachada de dicho inmueble, el Arquitecto Alejandro 

Alva Manfredi, Director Técnico de esta Institución, ha elaborado un nuevo ante. 

proyecto, que este Consejo lo hace suyo, y cuyos respectivos planos me es grato 
remitir a Ud. adjunto para los fines tan plausibles que persigue la Comisión que 

con tanto acierto Ud. dirige. 
Lo que me place comunicar a Ud., al mismo tiempo que reitérole las expre

siones de mi más alta consideración. 

A 

De 
Asunto 

Fecha 

Señor Dr.: 

Atentamente, 

INFORME N? 4 DT 

Arturo Jiménez Borja 
Encargado de la Presidencia 

Sr. Dr. Alberto Santibáñez Salcedo, Jefe de la Oficina del 
C.N.C.R.M.H.A. 
Sr. Arq. Alejandro Alva Manfredi, Director Técnico. 
Solicitud de aprobación final al proyecto de remodelación de la 

elevación principal del Museo Nacional de Historia. 
Lima, 22 de febrero de 1971. 

Con referencia al Oficio N9 9 de fecha 3 de febrero de 1971, solicitando apro

bación final al proyecto de la elevación principal del Museo Nacional de Historia, 

cuyos planos se adjuntan con la misma fecha, cumplo en informar a Ud., que dicho 

proyecto se limita a remodelar la existente, eliminando adornos y elementos inne

cesarios falsos, manteniendo su composición en cuanto a vanos o a~cos, puertas, 

ventanas y rejas, dejando constancia que no obedece a una restauración propia.

mente dicha ya que en la Biblioteca del mismo Museo se ha encontrado foto

grabados mostrando claramente las elevaciones de su fábrica original como una 

importante casona con las características típicas del lugar y correspondientes a 

su época. 
La Oficina Técnica del Consejo, tomando como elementos de juicio y antece

dentes, cuyas copias se adjuntan ha confeccionado un nuevo plano de elevación 
ajustándose en lo posible a su expresión original. En consecuencia recomienda su 

aprobación, ofreciendo la asesoría correspondiente para su correcta interpretación. 

Salvo mejor parecer. 
Atentamente. 

Alejandro Alva Manfredi 
Arq. CAP 111 • 

NOTA:-Se adjunta copias fotostáticas de la casa original de Bolívar y Museo. 
Plano de elevaciones. 

57 



OF·ICIO AL ALCALDE DEL CONCEJO DISTRITAL DE PUEBLO UBRE 
SOL'.ICITANDO COLABORACION 

Of. N<.> 229 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 11 de marzo de 1971. · 

Doctor Artemio Moscol Urbina, Alcalde del Concejo :Oistrital de 
Pueblo Libre. 
Solicita col~boración. 
Restauración y ampliación de los Museos Nacionales de Historia y 
de Antropología y Arqueología. 

La Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú ha 
tomado a su cargo, como segurarnent~ ya es de su conocimiento, la restauración y 
ampliación de los Museos Nacionales de Historia y de Antropología y Arqueología, 
ubicados en el distrito de su jurisdicción. Dichas obra.s debe:µ estar terminadas en 
junio entrante. 

En tal virtud, me es particularmente grato dirigirme a Ud. pidiéndole nos 
preste su valiosa colaboración, disponiendo · que los jardineros del Concejo de su 
digno cargo presten su aporte en la remodelación de los jardines de los men
cionados Museos, removiendo los árboles y plantas que sean necesarias para de
volver a los ambientos las características propias de su época. 

Con este motivo, expreso a Ud:, señor Alcalde, el testimonio de mi más alta 
y distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLO.GIA 
Y ARQUEOLOGIA SOLICITANDO INFORMACION 

Of. N '? 301 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, l'? de abril de 1971. 

Dr. Jorge Muelle Rojas, Director del Museo Nacional de Antropología 
y Arqueología. 
Solicita datos. 
a) Su Of. 71-10-Sec de 6 Feb. 71 
b) Contrato para la construcción del Depósito N<.> l. 

Me es grato dirigirme a Ud. para manifestarle que estando por concluirse la 
construcción del Depósito Ns> 1, y, en proceso de construcción los Depósitos Nos. 
2 y 3; es necesario que los Ingenieros contratistas di~-pongan de la inscripción del 



inmueble del Museo, en los_ Registros de la Propiedad Inmueble, . a fin de que pue
dan lievar a cabo las escrituras de declaración de fábrica correspondientes. 

Por este motivo, estim~ré a Ud. disponer se proporcione a los Ingenieros con~ 
tratistas los_ datos solicitados, y en el caso de que no estuviera inscrito el bien, 
gestionar lo conveniente a efecto de llenar este requisito. 

Áprovecho de esta nueva oportunidad para reiterar a Ud. los sentimientos de 
mi estima personal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION DE 
MONUMENTOS SOLICITANDO INFO.RMACION COMPLEMENTARIA 

Of. NC? 302 

Señor 

Ásunto 

Ref. 

Lima, 1? de abril de 1971. 

Dr. Arturo Jiménez Borja, Presidente del C~nsejo Nacional de Conser, 
vación y Restauración de Monumentos Históricos y Artísticos. 

Solicita complementaéi6n del piano de la fachada del Muséo. 

a) Su_ Of. N? 38 de . Marzo 71 
b) Mi Of. N? 269 de 19 de Marzo 71. 

M.e es grato di~igirme a Ud.· para manifestarle que, · para dar inicio a la res~ 
tauradón de la fachada del Museo Nacional de Historia, es indispensable que el 
Departamento Técnico de e_se Consejo, proporcione los siguientes datos: 

1. Detalle e indicación del material de la cornisa que corona los frentes. 
2. . Detalle de la reja principal y ventanas. 
3. Detalle de puertas y ve:p.tanas, incluyendo jambas, coronamiento, repisas, etc. 
4. Detalle de las columnas del ingreso principal, indicando su sección y material. 
5. Detalle de la escalera de ingreso y del barandal balaustrado. 
6. Elevación lateral derecha (frente a Jirón J unín). 

Agradeceré a Ud. se sirva disponer que los datos solicitados sean remitidos 
a la brevedad posible, a fin de que la restauración mencionada, se inicie lo más 
pronto. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Ud. el testimonio de mi distingui
da consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodrígu.ez 
PRESIDENTE 



OFICIO AL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA SOLICITANDO 
NOMBRAMIENTO DE DELEGADO 

Of. N? 363 

Señor General de División EP. 

Don Alfredo · Arrisueño Cornejo, 

Ministro de Estado en el Despacho 
de Educación. 

Lima, 22 de abril de 1971. 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para pedirle se sirva disponer que un fun
cionario de la Dirección de Construcciones Escolares, concurra el lunes 26 del 
presente mes, a las 8.30 a.m., al Museo Nacional de Antropología y Arqueología, 
a fin de que reciba el Depósito N'? 1 del mencionado Museo que ya se ha termi
nado. 

A medida que se vayan concluyendo las otras obras que estamos realizando 
tanto en ese Museo como en el Nacional de Historia, me será grato hacérsele saber 
para que igualmente se sirva ordenar que un funcionario de la repartición mencio
nada concurra a recibirlas, conjuntamente con los Delegados de la Comisión Na
cional del Sesquicentenario, General de Brigada EP. Luis Vignes Rodríguez y Dr. 
Félix Denegri Luna, Directores de Moncmentos y de Economía, respectivamente. 

Aprovecho de esta oportunidad para renovar a Ud. el testimonio de mi distin
guida consideración. , 

/ 
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Conferencias 
OFICIO DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE IQUITOS DANDO 
CUENTA SOBRE CALENDARIO DE CONFERENCIAS RADIALES 

!quitos, 12 de enero de 1971. 
Of. N C? 11-71-CDLSIP. 

Asunto Remite Calendario General de Conferencias Radiales conmemorativa~ 
al Sesquicentenario. 

Señor Gral. EP. Luis Vignes Rodríguez, · 
Director del Comité de Actuaciones Públicas 
y Monumentos Nacionales. 

LIMA.-

Me es grato dirigirme a Ud., remitiendo adjunto al presente, el Programa 
General de Conferencias Radiales del Calendario Conmemorativo para el Primer 
Semestre de 1971 del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, el mismo que 
ha sido aprobado por el Comité Departamental. 

Áprovecho de esta oportunidad para expresarle a Ud. los sentimientos de mi 
especial consideración. 

Dios guarde a Ud. 

Alberto Portocarrero Vargas 
Prefecto Accidental 

PROGRAMA GENERAL DE CONFERENCIAS RADIALES DEL 
CALENDARIO CONMEMORATIVO PARA EL PRIMER SEMESTRE 

DE 1971 - · ~QUITOS 
a) Enero 

Día 

Día 

18.-"PROCLAMACION Y SIGNIFICADO DE LA INDEPENDEN
CIA EN EL NORTE DEL PERU"' a cargo del Dr.Dr. Víctor M. 
Dávila. 

25.-"EL GENERAL FRANCISCO VID AL" a cargo del Prof. Ger
mán Cueva Soria. 
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b) Febrero 

Días 1? y 8.-"LA REBELION DE JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO EN 
HUANUCO", a cargo de la Dra. Isolina Pinedo Ríos. 

Días 15 y 22.-''LA HEROICA DEFENSA DEL PUENTE DE CONCEPCION", 
a cargo del Dr. Rafael Hernández de Souza. 

c) Marzo 

Días l<.> y 8.-'·'EL COLEGIO .DE MEDICINA DE SAN FERNANDO Y LA 
PARTIClPACION DE LOS MEDICOS", a cargo del Colegio Mé
dico de Loreto (!quitos). 

Días 15, 22 y 29.-"PARTICIPACION DEL PUEBLO PERUANO EN LA INDE
PENDENCIA", a cargo de la VP Región de Educación. 

d) Abril 

Días OS y 12.-"EL CONVICTORIO DE SAN CARLOS Y EL ·PRECURSOR 
TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA", a cargo de la VP 
Región de Educación. 

Días 19 y 26.-"LA MUJER PERUANA EN LA EMANCIPACION", a cargo de 
la Dra. Gabriela Porto de Power. 

e) Mayo 

Días 03 y 10.-'·'LOS PUEBLOS HEROICOS: CANGALLO, CHUPACA, HUA
YUCACHI, REYES, etc.", a cargo de la VP Región de Edtt
cación. 

Días 17, 24 y 31.-"LA REBELION DE TUPAC AMARU'', a cargo de la VI~ Re
gión de Educación. 

f) Junio 
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Días 07 y 14.-"LAS REBELIONES EN TACNA (Zela, Paillardel1e y Calde
rón de la Barca ), a cargo del Colegio de Abogados de Loreto 
(!quitos). 

Días 21 y 28.- "JUAN PABLO VISCARDO Y GUZMAN", a cargo del Colegio 
de Abogados de Loreto (Iquitos) . 

!quitos, 11 de Enero de 197L 

Alberto Portocarrero V ar gas 
Prefecto Accidental 



OFICIO DEL COMITE PROVINCIAL DEL CALLAO REMITIENDO 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Oficio N':' 003-71-E.-

Señor 
General de División 
Dn. Juan Mendoza Rodríguez, 
Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú. 
LIMA.-

Callao, 13 de enero de 1971. 

Haciendo referencia a mi anterior oficio Ns> 039-70-E, me es muy grato dirigir

me a usted, cumpliendo con remitir adjunto para su conocimiento y aprobación 

si lo estima procedente, un proyecto del Programa de Actuaciones, presentado 

por él Comité de Trabajo que preside el Dr. Dn. Teodoro Casana Robles, de las 

actividades que se desarrollarían en esta Provincia Constitucional, una vez aproba

do por el Despacho de su digna presidencia; el mismo que seguidamente este Co

mité elaborará el desarrollo de cada punto que se menciona. 

Válgome de la oportunidad para reiterarle a usted~ señor General, las mar,.i

festadones de mi más alta y _ distinguida consideración. 

Dios guarde a usted. 

Héctor Cacho Bernales 
Prefecto del Callao 

COMITE DEPARTAMENTAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAIJ DEL 

CALLAO 

Programa de actuaciones: 

!.-Historia del REAL FELIPE, último baluarte de la dominación española en 

América. 
2 .-EL REAL FELIPE, '''Santuario de gloriosas acciones cívicas que han compro~ 

metido la gratitud de la República". 
Francisco Antonio de Zela e'n los aljibes del Real Felipe, 1811. 

3.-Epico reto de Francisco de Paula Quiroz, 1814. 
4 .-Gloriosa agonía de Mateo ·silva, 1816. 
5 .-Bloqueo del Callao por: la escuadra del Almirante Guillermo Brown, 1816. 
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6.-Heroica aventura cle los patriotas José -Gómez, Nicol'ás del Alcázar y Casimiro 
Espejo, 1818. 

7 .-La escuadra del Almirante Tomás Alejandro Cochrane reta a los cañones de 
bronce del Real Felipe, 1819. 

8. -La Escuadra del Almirante Tomás Alejandro Cochrane se presenta frente al 
Callao conduciendo al Ejército Libertador de San Martín, 1820. 

9 .-Participación de_ los peruanos en la fantástica captura de la nav~ española 
"Esmeralda", 1820. 

10. -Las tropas libertadoras acampan en Mirones y La Legua en vísperas de la 
proclamación de la independencia del Perú. 

11.-0tros episodios históricos que se relacionan con las jornadas de la Emanci
pación y su consolidación el 2 de Mayo de 1866. 

12._.:El Museo Histórico-Militar def Real Felipe. 

NOTA:-Cada actuación tendrá programa especial. 
Se designará un conferenciante para cada tema. 
El programa se desarrollará durante los meses de Marzo, Abril, Mayo y 
Junio. 
Habrá un programa extraordinario para el 28 de Julio de 1971. 

OFICIO AL DIRECTOR SUPERIOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
PUBLICA SOBRE CICLO DE CONFERENCIAS 

Of. Ns> 120 

Señor 

Asunto 

Lima, 4 de febrero de 1971. 

Coronel EP. José Guabloche Rodríguez, Director Superior del Ministe~ 
rio de Educación Pública. 
Ciclo de Conferencias sobre Histod.a de la Emancipación del Perú. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que el día 
de ayer he dirigido a los Directores Regionales de la Primera, Tercera, Cuartar 
Quinta, Sexta, Séptima y Octava Región el telegrama cuya copia adjunto. 

Como posteriormente me he enterado que los Directores mencionados se 
encuentran concentrados en esta Capital, le agradeceré se sirva Ud. disponer que 
se apersonen a mi Despacho: Av. Arequipa N? 401, el día y hora que estime Ud. 
conveniente, a fin de coordinar con ellos la organización del referido ciclo de con
ferencias en sus respectivas regiones, para en seguida solicitar la autorización co
rrespondiente al señor Ministro de Educación. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
PRESIDENTE 



OFICIO AL PRESIDENTE DEL COMITE PROVINCIAL DEL CALLAO 
SOBRE CONFERENCIAS A DICTARSE 

Lima, 8 de febrero de 1971. 

Of. N\> 06-CAM-70 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Héctor Cacho Bernales, Prefecto de la Provincia Constitucional del Ca

llao y Presidente del Comité Provincial del Sesquicentenario. 

Sobre conferencias a dictarse. 

Mi 0 / M Ns>OS de 27 Dic. 70 
Su Of. N? 003-71-E de 13 enero 71. 

Me es muy grato dirigirme a Ud. para comunicarle que las conferencias · que 

deben dictarse durante el Primer Semestre del año en curso son en principio, las 

conténidas en el Párrafo 2 del Anexo 1, el Calendario Conmemorativo del Sesqui

centenario de la Independencia del Perú y que le fue remitida con mi O /M de la 

referencia. 
De acuerdo al Sub-párrafo (d) del párrafo 1 del anexo indicado, los Comités 

Departamentales están facultados para amplíar el número de conferencias, de 

acuerdo a los hechos históricos que se conmemoren en su respectiva circuns

cripción. 
En consecuencia, se deja a criterio de ese Comité la ampliación y elección de 

las conferencias mencionadas en su oficio de la referencia, felicitándolo al mismo 

tiempo por el entusiasmo desplegado al respecto. 

Aprovecho de esta nueva oportunidad, para reiterar a Ud. los sentimientos de 

mi consideración más distinguida. 
Dios guarde a Ud. 

Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 

OFICIO AL DIRECTOR GERENTE DE CANAL 4 DE TV. SOLICITANDO 
ESPACIO PARA CONFERENCIAS 

Of. N\> 135 

.Señor 
Asunto 
Ref. 

Lima, 8 de febrero de 1971. 

Nicanor González Vásquez., Gerente General del Canal 4 de TV . 

. Solicita espacio para Conferencias. 
Reunión de Mesa Redondá con representativos de los Canales de TV. 

de 23-7-70. 

El 23 de Julio de 1970, nos fue grato tener una reunión de Mesa Redonda con 

los representativos de los Canales de TV. de esta localidad, con el objeto de pedir-
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les su invalorable colaboración pa_ra el mejor cumplimiento y desarrollo de los 
actos celebratorios del 150<:> Aniversario de nuestra Emancipación, programados por 
la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, creada 
por Decreto-Ley Ne:> 17815, que tengo el honor de presidir. 

En dicha reunión, los señores representantes de los Canales de TV, que asis
tieron, acordaron, por 'unanimidad, como era de esperarse, brindarnos su más am
plia colaboración. El Canal 4 de TV. d_e su digna Dirección, estuvo representado 
por el señor Hernán Delgado. 

Hoy, acogiéndome a tan patriótico acuerdo, me es particularmente grato di
rigirme a Ud. para pedirle nos conceda un espacio semanal de 10 a 15 minutos, ?
partir del presente mes y hasta junio inclusive del presente año, para el progra_ 
ma de Conferencias aprobado por la Comisión Nacional, que le adjunto al pre
sente oficio. 

Seguro de que este pedido ha de ser favorablemtne acogido por Ud., le agra
deceré indicarnos el nombre de la persona con quien debemos entendernos para 
hacer las coordinaciones correspondientes. 

· Aprovecho esta ocasión para ·reiterar a Ud., el testimonio de mi distinguida 
consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL DIRECTOR GERENTE DEL CANA 5 DE TV. SOLICITANDO· 
ESPACIO PARA CONFERENCIAS 

Of. N~ 136. 

Señor 
Asunto 
Ref. 

Lima, 8 de febrero de 1971 

Genaro Delgado Parker, Director Gerente del Canal 5 de TV. 
Solicita espacio para Conferencias. 
Reunión de Mesa Redonda con representativos de los Canales de TV. 
de 23-7-70. 

El 23 de julio de 1970, nos fue grato tener una --reunió]) de Mesa Redonda con 
los representativos de los Canales de TV. de esta localidad, con el objeto de pedir
les su invalorable colaboración par~ el mejor cumplimiento y desarrollo de los 
actos celebratorios del 150<? Aniversario de nuestra Emancipación, programad0:~ 
por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 
creada por Decreto-Ley Ne:> 17815, -que tengo el honor de presidir. _ 

En dicha reunión, los señores representantes de los Canales de TV. que asis
tieron, acordaron, por unanimidad, como era . de esperarse, brindarnos su más 
amplia colaboración. El Canal 5 de TV. de ~u digna Dirección, estuvo representado 
por el señor Manuel Seoane. , 

, Hoy, acogiéndome a tan patriótico acuerdo, me es particularmente grato diri
gir1:11~ a Ud. para ,pe~,irle nos conceda un ~spaci_o semanal de 10 a 15 . minutos, a 



partir del presente mes y hasta junio inclusive del presente año, para el progra
ma de Conferencias aprobado por la Comisión Nacional, que le adjunto al pre
sente oficio. 

Seguro de que este pedido ha de ser favorablemente acogido por Ud., Je agra
deceré indicarnos el nombre de la persona con quien debemos entendernos para 
hacer las coordinaciones correspondientes. 

Aprovecho esta ocasión para reiterar a Ud., el testimonio de mi distinguida 
consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL DIRECTOR GERENTE DE CANAL 7 DE TV. SOLICITANDO 
ESPACIO PARA CONFERENCIAS 

Of. N'? 137. 

Señor 
Asunto 
Ref. 

Lima, 8 de febrero de 1971 

Ingeniero, Fernando Samillán Cavero, Director de Canal 7 de TV. 
Solicita espacio para Conferencias. 
Reunión de Mesa Redonda con representativos de los Canales de TV . 
de 23-7-70. 

El 23 de Julio de 1970, nos fue grato tener una reunión de Mesa Redonda 
con los representativos de los Canales de TV. de esta localidad, con el objeto de 
pedirles su invalorable colaboración para el mejor cumplimiento y desarrollo de 
los actos celebratorios del 150<:> Aniversario de nuestra Emancipación, programados 
por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, crea
da por Decreto-Ley Ns> 17815, que tengo el honor de presidir. 

En dicha reunión, los señores representantes de los Canales de TV. que asis
tieron, acordaron, por unanimidad, como era de esperarse, brindarnos su más am
plia colaboración. El Canal 7 de TV. de su digna Dirección, estuvo representado 
por el señor Enrique Victoria Fernández. 

Hoy, acogiéndome a tan patriótico acuerdo,. me es particularmente grato diri
girme a Ud. para pedirle nos conceda un espacio semanal de 10 a 15 minutos, a 
partir del presente mes y hasta junio inclusive del presente año, para el programa 
de Conferencias aprobado por la Comisión Nacional, que, le adjunto al presente 
oficio. 

Seguro de que este pedido ha de ser favorablemente acogido por Ud., le agra
deceré indicarnos el nombre de la persona con quien debemos entendernos para 
hacer las coordinaciones correspondientes. 

De. Ud. atentamente, 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO DEL DIRECTOR GERENTE DEL CANAL 7 DE TV. CEDIENDO 
ESPACIO PARA CONFERENCIAS 

Oficio N? 040-71-D 

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

De nuestra consideración: 

Lima, 11 de Febrero de 1971. 

Sobre su atenta comunicación del día 8 del presente, tengo a bien comunicarle, 
que Canal 7, Televisara Nacional, ha acordado ceder a la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú, todos los domingos a las 10 .15 de 
la noche un espacio de 15 minutos. 

Es de destacar los nobles propósitos y la patriótica misión que cumpíe, la Co
misión que usted tan dignamente preside y que siempre encontró en Canal 7 la 
colaboración necesaria. 

Sobre la forma en que deben ser televisados los mencionados programas, y al 
.ser la televisión eminentemente visual, sugiero a usted señor Presidente que las 
Conferencias a .televisarse abunden en gráficos, grabados de nuestros próceres, etc. 
para así llegar de un modo más entretenido a nuestro público televidente. 

La hora de grabación de los programas será los días martes de 1.30 a 2.30 p.m.; 
por lo que le pido a usted nos haga llegar 72 horas antes de la grabación del pro
grama, los textos y el material visual necesario. 

La persona encargada de la coordinación es el Jefe de Producción, señor En
rique Victoria. 

Queremos poner en su conocimiento que. algunas veces tendremos que supedi
tar la emisión o grabación de estos espacios, a la transmisión de mensajes a la 
Nación y/o eventos especiales. 
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Sin otro particular y siempre a sus gratas órdenes, me despido de usted muy, 

Atentamente, 

Fernando Samillán Cavero 
DIRECTOR 



OFICIO DEL DIRECTOR GERENTE DEL CANAL 4 DE TV. CEDIENDO 
ESPACIO PARA CONFERENCIAS 

Señor 

Presidente de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 
General de División 
don Juan Mendoza Rodríguez 
Ciudad. 

De nuestra consideración: 

Lima, 11 de Febrero de 1971 

En nuestro poder su atento oficio N? 135 de fecha 8 de los corrientes, en el que 
nos solicita un espacio semanal de 10 a 15 minutos, a partir del presente mes y 
hasta Junio inclusive, para el Programa de conferencias aprobado por la Comisión 
Nacional que Ud. tan dignamente preside . 

Al respecto nos es grato comunicarle que, en atención a su pedido, hemos dis
puesto conceder en nuestra Programación los días Martes a las 11 p.m., un espacio 
de 15 minutos que ponemos a su disposición. 

Para los efectos de coordinar todo lo relacionado con el asunto que nos ocupa, 
hemos designado al Sr. Fernando Luis Casañ (teléfono N? 323860 anexo 902). 

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para reiterarle los sentimien
tos de nuestra más alta consideración y estima. 

Atentamente, 

Campaña Peruana de Radiodifusión S.A. 
DIRECTOR-GERENTE 

AVISO PUBLICADO EN LOS DIARIOS 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

Ésta -noche a las 22.15 hs. (10 . 15 p.m.) , en el Canal 7 de TV, el señor Doctor 
Guillermo Durand Flórez, ofrecerá una charla sobre el tema: "La rebelión de Juan 
José Crespo y Castillo en Huánuco". 

Lima, 27 de febrero de 1971 

Santiago Pardo Lezameta 
Secretario de Relaciones Públicas 

L.E. 2268140 
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AVISO PUBL'ICADO EN LOS DIARIOS 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

CONFERENCIA SOBRE EL TEMA: "PROCLAMACION Y SIGNIFICADO DE LA 
INDEPENDENCIA EN EL NORTE DEL PERU". 

Esta noche, a las horas 11.00 p.m., en el Canal de 4 de TV., el señor doctor Cé
sar Pacheco Vélez, ofrecerá una Conferencia sobre el tema: "Proclamación y sig
nificado de la Independencia en el Norte del Perú". 

Lima, 9 de marzo de 1971. 

Santiago Pardo Lezameta 
Secretario de Relaciones Públicas 

L.E _. 2268140 

AVISO PUSUCADO EN LOS DIARIOS 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

CONFERENCIA SOBRE EL TEMA: "LA MUJER PERUANA 
EN LA EMANCIPACION" 

Esta noche, a horas 10.15 p.m., en el Canal 7 de TV., la doctora Isabel de la Pe
ña de Calderón, ofrecerá una conferencia sobre el tema: '·'La mujer peruana en la 
Emancipación". 
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Lima, 14 de Marzo de 1971 

Santiago Pardo Lezameta 
Secretario de Relaciones Públicas 

L.E. 2268140 



OFICIO AL PRESIDENTE DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICO 
MILITARES SOLICITANDO COLABORACION 

Of. N? 241. 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 15 de marzo de 1971 

General de Brigada EP. Felipe de la Barra, Presidente del Centro de 
Estudios Históric0-Militares del Perú. 
Solicita colaboración. 
Of. N'? 015-71-R, del señor Prefecto del Callao. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de pedirle se sirva prestarnos 

.su colaboración, acordando las facilidades que requiera de Ud. el señor Prefecto 

de la Provincia Constitucional del Callao y Presidente del Comité Departamental 

del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, en cuanto se relacione con el 

programa de conferencias conmemorativas del · 150'? Aniversario de nuestra Inde

pendencia que proyecta realizar y cuya fotocopia le adjunto. 
Con este motivo me es grato expresar a Ud. los sentimientos de mi mayor con. 

.sideración. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFICIO AL DIRECTOR DEL COLEGIO MILITAR "LEONCIO PRADO" 
SOLICITANDO COLABORACION 

Of. N? 242. 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 15 de marzo de 1971. 

Coronel EP. Reynaldo Sánchez Macchiavello, Director del Colegio Mi
litar "Leoncio Prado". 

Solicita colaboración. 

Of. N:> 015-71-R, del señor Prefecto del Callao. 

tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de pedirle se sirva prestar,nos 

su colaboración, acordando las facilidades ,que requiera de Ud. el señor Prefecto 

de la Provincia Constitucional del Callao y Presidente del Comité Departamental 

del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, en cuanto se relacione con el 

programa de conferencias conmemorativas del 150? Aniversario de nuestra Indepen_ 

dencia que proyecta realizar y cuya fotocopia le adjunto. 
Con este motivo me es grato expresar a Ud. los sentimientos de mi mayor 

consideración. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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OFICIO AL PRESIDENTE DEL CENTRO NAVAL DEL PERU, 
.. SOLICITANDO ·COLABORAC-ION ... :- , , 

Of. N<:> 243. 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 15 de marzo de 1971. 

Contralmirante AP. Manuel Amat y León Mujica, Presidente del Cen
tro Naval del Perú. 
Solicita colaboración. 
Of. Ns> 015-71-R, del señor Prefecto del Callao. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de pedirle se sirva prestarnos 
su colaboración, acordando las facilidades que requiera de Ud. el señor Prefecto 
de la Provincia Constitucional del Callao y Presidente del Comité Departamental 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, en cuanto se relacione con el 
programa de conferencias conmemorativas del 1509 Aniversario de nuestra Inde-· 
pendencia que proyecta realizar y cuya fotocopia le adjunto. · 

Con este motivo me es grato ex:presar a Ud. los sentimientos de mi mayor 
consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL COMITE PROVINCIAL DEL CALLAO SOBRE 
FACILIDADES SOLICITADAS 

Of. N <:> 251. 

Señor 

Ref. 

Lima, 16 de marzo de 1971. 

Héctor Cacho Bernales, Prefecto del Departamento y Presidente del 
Comité Departamental del Sesquicentenario del Callao. 
Su Of. N? 015-71-R, de 26 de febrero del presente año. 

Me es particularmente grato comunicarle que atendiendo el pedido a que se 
contrae su oficio arriba citado, me he dirigido · a los señores Presidente del Centro 
de Estudios Histórico-Militares del Perú, Presidente del Centro Naval del Perú y 
Director del Colegio Militar "Leoncio Prado", pidiéndoles le acuerden las facilida
des que usted requiera para llevar adelante el Plan de Conferencias Conmemora
tivas del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que proyecta reali,zar e; 
Comité Departamental que usted tan acertadamente preside . 

Le adjunto la c~pia de los oficios que he dirigido a las instituciones mencio
nadas. 

Con este motivo renuevo a Ud. el testimonio de mi consideración más dis
tinguida. 
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OFICIO AL COMITE DEPARTAMENTAL DE ICA SOBRE 
PUBLICACION DE OPU-SCULO DE CONFERENCIAS 

DICTADAS 

Lima, 16 de marzo de 1971. 

Of. N<? 253. · 

Señor Alfredo Talleri Llaguno, Prefecto del Departamento y Presidente del 

Comité Departamental . del Sesquicentenario de la Independencia. 

ICA. 
Ref. Su Of. N'? 16, de 26-2-71. 

Me es particularmente grato contestar su atento oficio N<? 16, de 26 de febrero 

último, en que se sirve sugerir se publique un libro con las conferencias dictadas 

en ese Departamento, con motivo de los actos celebratorios del 150<? Aniversario de 

nuestra Emancipación. . . 

Sobre el particular 1~ e:xpres9 que es propó~it:9 de la_ Comisión Nacional publi

car un Opúsculo con las conferencias y discu'rsos pronunciados en toda la Repú

blica, previa calificación de su importancia por una Comisión que se nombrará 

para tal efecto. 
Le agradeceré se sirva enviarnos para ese fin las conferencias y los discursos 

pronunciados en el Departamento de lea. 
Con este motivo, le expreso a Ud. el testimonio de mi alta y distinguida con

·sideración. 
Gral. de Dív. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFICIO DEL DIRECTOR GERENTE DEL CANAL 5 TV. CEDIENDO 
ESPACIO PARA CONFERENCIAS 

Señor Gral. de Div. 
Juan Mendoza Rodríguez 
Presidente de la Comisión Nacional 

del Sesquicentenario de la Independencia 
del Perú. 
Ciudad. 

De nuestra consideración: 

Lima, 17 de marzo de 1971. 

En contestación a su amable solicitud de fecha 8 de febrero del presente, nos 

es muy grato conffrmár a usted lo ofrecido por nuestro representante Sr. Manuel 

Seoane en la reunión que sostuvieran en el mes de julio con representantes de los 
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Canales _de Televisión, sobre espacios para las conferencias de Prensa que presen
tará la Comisión que usted tan dignamente Preside. 

:J:>anamericana Televisión cederá, con mucho gusto espacios de 10 minutos de · 
duración, todos los viernes, en el horario estelar de 10. 00 a 10 .10 p.m. 

Mucho le agradeceré se pongan en contacto con el Sr. Rugo Fernández Durand,. 
nuestro Sub-Gerente de Producción para coordinar lo referente a estas transmi
siones. 

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle las segurida
des de nuestra mayor consideración y estima. 

PANAMERICANA TELEVISION S.A. 

Manuel Delgado Parker 
Director-Gerente 

OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL DIRECTOR GERENTE 
DE PANAMERICANA TELEVISION 

Lima, 19 de marzo de 1971 
Of. N<:> 271. 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Manuel Delgado Parker, Director-Gerente de Panamericana Televisión .. 

Agradece su colaboración. 

a) Mi oficio N? 136 - 8-3-71. 
b) Su comunicación de 17 de marzo de 1971. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para expresarle en nombre de la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que tengo 
el honor de presidir, nuestro agradecimiento por la acogida favorable que ha pres
tado al pedido que le hicimos de un espacio semanal en el Canal 5 de TV. de su 
digna Dirección, para transmitir las Conferencias que hemos organizado, relacio~ 
nadas con el 150<? Aniversario de nuestra Emancipación. 

De acuerdo con su estimable indicación el Director de Actuaciones Públicas y 
Monumentos Nacionales, General de Brigada EP. don Luis Vignes Rodríguez, se 
pondrá en contacto con el señor Rugo Fernández Durand, Sub-Gerente de Produc
ción de ese Canal, para coordinar lo referente a dichas transmisiones. 
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Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 



OFICIO DE FELICITACION AL DR. GUILLERMO DURAND FLOREZ 
POR CONFERENCIA SUSTENTADA 

Lima, 19 de marzo de 1971 

Of. N? 272. 

Señor Doctor don Guillermo Durand Flórez. 

Asunto . Agradecimiento y felicitación. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de expresarle el agradeci

miento y felicitación de la Comisión Nacional, por la importante conferencia que 

sustentó el 28 de febrero pasado, en el Canal 7 de TV, sobre el tema "La Rebelión 

de Juan José Crespo y Castillo en Huánuco". · 

Con este motivo expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

. OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL DR. CESAR PACHECO VELEZ 

POR CONFERENCIA SUSTENTADA 

Lima, 19 de marzo de 1971. 

Of. N? 273. 

Señor Doctor don César Pacheco Vélez. 

Asunto Agradecimiento y felicitación. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de expresarle el agradeci

miento y felicitación de la Comisión Nacional, por la importante conferencia que 

sustentó el 9 de marzo del presente año, en el Canal 4 de TV., sobre el tema ''Pro

clamación y Significado de la Independencia en el Norte del Perú''. 

Con este motivo expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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OFICIO DE AGRADECIMIENTO A LA DRA. ISABEL DE t:A PEÑA 
DE CALDERON POR CONFERENCIA SUSTENTADA 

Lima, 19 de marzo de 1971. 

Of. NC? 274. 

Señora Doctora doña Isabel de la Peña de Calderón. 

Asunto Agradecimiento y felicitación. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de expresarle el agradeci
miento y felicitación de la Comisión Nacional, por la importante conferencia que 
sustentó el 14 de marzo del presente año, en el Canal 7 de TV., sobre el tema "La 
Mujer Peruana en la Emancipación". 

Con este motivo expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
. PRESIDENTE 

AVISO PUBLICADO EN LOS DIARIOS 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

CONFERENCIA SOBRE EL TEMA: "EL COLE'G/0 DE MEDICINA DE SAN 
FERNANDO Y LA PARTICIPAC/ON DE LOS MEDICOS EN LA 

INDEPENDENCIA". 

Esta noche, a horas 10 .15 p.m., en Canal 7 de TV., el señor doctor Jorge 
Arias Schreiber Pezet, ofrecerá una conferencia sobre el tema: "El Colegio de Me
dicina de San Fernando y la participación de los médicos en la Independencia''. 
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Lima, 21 de marzo de 1971. 

Santiago Pardo Lezameta 
Secretario de Relaciones Públicas 

L.E. N? 2269140 



OFICIO AL DR. JORGE ARIAS SCHREIBER PEZET POR 

CONFERENCIA SUSTENTADA 

Lima, 23 de marzo de 1971. 

Of. N~ 283 

Señor 

Asunto 

Doctor Jorge Arias Schreiber Pezet 

Agradecimiento y felicitación 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de expresarle el agradeci

miento y felicitación de la Comisión Nacional, por la importante conferencia que 

sustentó el 21 del mes en curso, en el Canal 7 de TV., sobre el tema "El Colegiq 

de Medicina de San Fernando y la participación de los médicos en 1a Indepen

dencia". 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

AVISO PUBLICADO EN LOS DIARIOS 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO 

DE LA ,INDEPENDENCIA DEL PERU 

CONFERENCIA SOBRE EL TEMA: "REBELIONES COWNIALES EN EL 

PERU" 

Esta noche, a horas 10 .15 p.m., en Canal 7 de TV., el señor doctor Carla~ 

Daniel Valcárcel, ofrecerá una conferencia sobre el tema: ••Rebeliones coloniales 

en el Perú". 

Lima, 18 de Abril de 1971 

SANTIAGO PARDO LEZAL.L:, TA 

Secretario de Relaciones Públicas 
L.S. N<:> 2269140 
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Celebraciones a realizarse en la Capital 

OFICIO AL ALCALDE DE SAN ISIDRO SOBRE VERBENAS 
' POPULARES 

Lima, 8 de enero de 1971. 

Of. N"' 11. 

Señor 

Asunto 

Ingeniero Ricardo León Velarde, Alcalde del Concejo Distrital de San 
Isidro. 

Verbenas Populares. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Comi
sión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, en su propósito 
de que los actos conmemorativos de tan trascendental acontecimiento histórico 
lleguen a toda la ciudadanía, estima conveniente que los Munidpios organicen, en 
sus respectivas circunscripciones, verbenas populares con la denominación de "No
che Buena Patriótica'' que se realizarían el 27 de julio del presente año. 

En tal virtud nos dirigimos a Ud., señor Alcalde, pidiéndole que el Concejo 
de su digna Presidencia nos preste su valiosa colaboración auspiciando esta inicia
tiva y que nos dé a conocer su determinación para considerarla en el programa 
celebratorio del 150"' Aniversario de nuestra Independencia que estamos prepa
rando. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi más alta y distinguida 
consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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OFICIO AL PRESIDENTE DEL JOCKEY CLUB DEL PERU, 
SOil..;ICITANDO COLABORAC!ON PARA PROGRAMA DEL 

SESQUICENTENARIO 

Señor 

Asunto 

Lima, 8 de enero de 1971. 

Doctor Gustavo Luna Vértiz, Presidente del Jockey Club del Perú. 

Clásicos con motivo del Sesquicentenario de la Independencia del Perú 

Por oficio N? 1067, de 12 de octubre último, solicité a Ud., por acuerdo de la 

Comisión Nacional del Sesquicentenario, que tengo el honor de presidir, que en 

las carreras del mes de Julio del presente año, se consideren dos clásicos: "Pró

ceres de la Independencia Americana" y "Sesquicentenario de la Independencia 

del Perú". 

La Institución de su acertada Presidencia, evidenciando su civismo y teniendo 

en consideración la trascendencia del hecho histórico que conmemoramos, tuvo 

la gentileza de acoger nuestro pedido, manifestándonos que en la primera quin

cena de Junio del año en curso se correría el clásico "Próceres de la Independen

cia del Perú" y el 29 de Julio entrante el clásico ''Sesquicentenario de la Indepen

dencia del Perú". 

Hoy me permito sugerirle dos clásicos más: ."Cabildo Abierto 15 de Julio de 

1821" e "Himno Nacional del Perú". 

Fundamentan mi pedido los siguientes hechos históricos: 

El 15 de Julio de 1821, en Cabildo Abierto, la ciudadanía declaró la Indepen

dencia del Perú, o sea 13 días antes de la proclamación hecha por San Martín. 

El 24 de Setiembre de 1821 se cantó por primera vez en público el Himno 

Nacional. 

En la seguridad de que esta sugerencia ha de contar con la patriótica acepta

ción de la Junta Directiva de su digna presidencia, le agradeceré darnos a conocer 

las fechas precisas que se correrían los cuatro clásicos en referencia, para con 

toda oportunidad preparar los trofeos correspondientes. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi más alta y distinguida 

consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO AL DIRECTOR DE LA CASA ,DE LA CULTURA SOBRE 
PROGRAMA DEL SESQUICENTENARIO 

Lima, 13 de enero de 1971. 

Of. N<.> 36 

Señor Doctor 

Don José Miguel Oviedo, 
Director de la Casa de la Cultura. 

Me es grato dirigirme a Ud. en nombre de la Comisión Nacional que me 
honro en presidir, al efecto de someter a su conocimiento el Anteproyecto de 
Programa del Sesquicentenario de nuestra Independencia Nacional que compren
de el lapso de Julio a Agosto de 1971. 

El Programa es tentativo y por consiguiente le agradeceré se sirva tomar nota 
de los números que le conciernen y proponer las observaciones que corresponda. 

Agradeciendo anticipadamente la atepción que se sirva prestar a este pedido, 
le expreso a Ud. los sentimientos de mi mayor consideración. , 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL SEÑOR ALCALDE DE LIMA SOBRE PROGRAMA 
CELEBRATORIO DEL SESQUICENTENARIO 

Of. N? 37 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 13 , de enero de 1971. 

Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde del Concejo Provincial 
de Lima. 

Solicita cooperación. 

Programa Celebratorio del Sesquicentenario. 

Me es grato dirigirle la presente para manifestarle que es propósito de la 
Comisión Nacional alentar a los artistas y compositores peruanos, de los diversos 
géneros, considerando en el programa celebratorio del Sequicentenario, espectácu
los que demuestren el desarrollo cultural del país. 

Consecuente con este propósito la Comisión Nacional ha aprobado incorporar 
en el programa oficial los siguientes números: 
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Concierto Sinfónico-Coral. 
Ballet Peruano de Kaye Mackinnnon. 
Teatro y Danzas negras del Perú. 
Comedia "Los Patriotas de la Noche Feliz", presentada por la AAA. 

Opereta "La Mariscala", auspiciada por la Casa de la Cultura. 

Concurso de Música Popular y Danzas Folklóricas (Plaza de Acho). 

Concurso de Bandas Militares en el Campo de Marte. 

Hemos pensado que el Concejo Provincial de Lima podría compartir nuestro 

esfuerzo otorgando premios y auspiciando directamente algunos otros espectáculos. 

El apoyo a que aludimos podría materializarse concretamente en el género de 

la zarzuela con la Compañía que organiza Luciano Revolledo, que tiene trabajos 

adelantados y que se encuentra alentada por la distinguida y respetable dama se. 

ñora Graciela Basurco de Rizo Patrón, que otorga garantía al organizador. Ello 

implicaría ofrec::erle la Sala del Teatro Segura, que sería la base para proceder a 

firmar los contratos correspondientes con los artistas nacionales y extranjeros 

que fueran necesarios, empezar los ensayos para su mejor presentación. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi más alta y distinguida 

consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFICIO AL SR. MINISTRO DE EDUCACION PUBLICA, SOl1..:ICITANDO 

DEMOSTRACION GIMNASTICA ESCOLAR PARA PROGRAMA 

SESQUICENTENARIO 

Of. N:> 42 

Señor · 

Asurito 

Lima, 14 de enero de 1971. 

General de División EP. don Alfredo Arrisueño Cornejo, Ministro de 

Educación. 

Demostración Gimnástica Escolar. 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para hacer qe su conocimiento que la 

Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, considera 

que entre los números del Programa que está preparando pa¡ra la celebración de 

tan trascendental acontecimiento, convendría considerar una demostración gim-
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nástica escolar en el Estadio Nacional, organizada por la Dirección de Educación 
Física y Recreación, que se realizará el l 9 de Agosto del presente año, a las 10 horas. 

Mucho le agradeceré, señor Ministro, darnos a conocer su determinación. 
Le adjunto el Proyecto del Programa que estamos preparando. 
Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi más alta y distinguida con

sideración. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFICIO AL SR·. PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE ARTISTAS 
AFICIONADOS SOBRE REPRESENTACION DE 

Of. N? 49 

Señor 

Asunto 

OBRA HISTORICA 

Lima, 19 de enero de 1971. 

Guillermo Nieto Heredia, Presidente de la Asociación de Artistas 
Aficionados. 

"Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz". 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para poner en su conocimiento que la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que me 
honro en presidir, ha considerado, dentro de la programación oficial del pre
sente año, la presentación de "Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz", estrenada 
en el Coliseo de Comedias ( actual Teatro Principal Manuel A. Segura), el 1? de 
agosto de 1821, siendo, por lo tanto, la primera obra teatral de la República·. 

Considerando que el mérito de la mencionada comedia es de un valioso 
interés documental, se ha solicitado al escritor don César Miró su adaptación, 
aprovechando de ella sus mejores escenas, ilustradas con glosas históricas y fina~ 
!izando con la evocación del estreno, en el mismo teatro, del Himno Nacional del 
Perú, por la cantante de la época Rosa Merino. 

La Comisión Nacional vería con sumo agrado que dicho espectáculo estuviese 
a cargo de la institución de su digna presidencia, por lo que me permito solicitar 
de usted se digne acercarse a este Despacho, a fin de tratar sobre las condiciones 
en que brindaría su colaboración la Asociación de Artistas Aficionados. 
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Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida · consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 



OFICIO AL SR. PRESIDENTE DE 1tA ASOCIACION NACIONAL DE 
PERIODISTAS SOBRE CONCURSO 

Lima, 28 de enero de 1971. 

Of. N? 107 

Señor Doctor Raúl Bueno y Tizón, Presidente de la Asociación Nacional de 

Periodistas del Perú. 

Asunto Concurso Periodístico. 

Ref. Su Of. N9 5/71-P. de 12-1-71. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Comi

sión Nacional del Sesquicentenario, en su sesión N<? 96 del día 27 del presente 

mes, después de tomar conocimiento de los informes recaídos en el proyecto del 

concurso organizado por la Institución de su digna Presidencia sobre el tema: 

"Corresponsales del Generalísimo San Martín", que nos solicita auspiciar, tomó 

los siguientes acuerdos: 

1?. Felicitar a la Asociación c.'Le Periodistas del Perú, por tan importante ini

ciativa, que contribuirá a dar mayor relieve a los actos conmemorativos del 

Sesquicentenario de la Independencia del Perú; 

2?. Prestarle su más amplio auspicio; 

3?. Efectuar en las Bases que se han ~ervido someter a nuestra consideración las 

siguientes modificaciones: . 

a) Suprimir en el artículo 1?, el párrafo que dice: desde 1814 hasta la pro

clamación de la Independencia de Lima en julio de 1821. 

b) Cambiar en el artículo 59 el párrafo miércoles 30 de junio, por martes 

15 de junio. 
c) Cambiar en el artículo 8? el párrafo jueves 15 de julio, por jueves pri

mero de julio, y agregarle: entregándose los premios en una ceremonia 

especiai organizada por la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

d) Modificar el artículo 9? en el sentido de que la Comisión Nacional pu. 

blicará el primer trabajo premiado en los "Anales de Celebración del 

Sesquicentenario de la Independencia del Perú". 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO AL SEÑOR PRESIDENTE DEL JOCKEY CLUB AGRADECIENDO 
PROGRAMACION DE CLASICOS 

Lima, 2 de febrero de 1971. 

Of. N? 115. 

St:ñor 
Asunto 
Ref. 

Gustavo A. Luna, Presidente del Jockey Club del Perú. 
Agradecimiento. 
Su Of. N'? C-37 de 28-1-71. 

Tengo el agrado de contestar a su atento oficio N'? C-37, de 28 de enero último, 
para expresarle el agradecimiento de la Comisión Nacional y en el mío propio 
por haber acogido nuestra sugerencia de programar los clásicos: "Cabildo Abierto" 
e "Himno Nacional",. a que se contrae el oficio N? 14, de 8 del mes próximo pa
sado, que nos fue grato dirigirle. 

Estamos de acuerdo que los clásicos en referencia se coi::ran el jueves 15 de 
julio y el 23 d~ setiembre del presente año, respectivamente. 

Con este motivo, renuevo a Ud. el testimonio de nuestra distinguida consi
deración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL SEÑOR MINISTRO DE AERONAUTICA SOLICITANDO 
COLABORACION PARA POSTA AEREA DE LAS AMERICAS 

Of. N? 151 

Señor Teniente General FAP. 
Rolando Gilardi Rodríguez, 
Ministro de Aeronáutica. 

Lima, 12 de febrero de 1971. 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para expresarle que he recibido la visita 
del Vice-Almirante Pedro Gálvez Velarde, Presidente de la Confederación Sudame
ricana de Atletismo, quien solicita el apoyo de esta Comisión Nacional, a fin de 
lograr la mejor colaboración de su digno Despacho, para que se lleve a cabo con 
éxito la Posta Aérea de las Américas, que forman parte del XXVI Campeonato 
de Atletismo preparado por ese organismo, en homenaje al Perú, con motivo de 
las celebraciones de nuestra Independencia. 
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El apoyo que solicitan sería para la concentración preparada en Pisco para 
el 7 de Octubre, y la entrada a Lima en la tarde del indicado día, para propor
cionar el alojamiento del personal de oficiales y pilotos,. así como del personal 
de mecánicos. 

Para mayores detalles, el Vice-Almirante Pedro Gálvez, que tiene a su cargo 
la preparación de este torneo internacional, está dispuesto a tomar contacto con 
su digno Despacho, con el fin de asegurar el mejor de los éxitos para este com
promiso internacional. 

Esperando se digne prestar su valiosa colaboración a este pedido, aprovecho 
la oportunidad para reiterarle las expresiones de mi más alta consideración per
sonal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL PRESIDENTE DEL JOCKEY CLUB DEL PERU, 
SOLICITANDO CAMBIO DE NOMBRE DE CLASICOS 

PROGRAMADOS 

Lima, 16 de febrero de 1971. 
Of. Ns> 163 

Señor Doctor Gustavo Luna Vértiz, Presidente del Jockey Club del Perú. 

Asunto Clásicos con motivo del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 
r -,._..,.,, 

Ref. a) Mi oficio N'? 14 de 8-1-71 
b) Mi oficio NC? 115 de 2-2-71. 
c) Su oficio Ns> 410 de 28-1-71. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud., por acuerdo de la Comisión Na
cional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que tengo el honor de 
presidir, para pedirle que el Clásico "Himno Nacional", se cambie por el Clásico 
"Legión Peruana" y que el Clásico "Cabildo Abierto" se denomine "Cabildo Abier
to de Lima", corriéndose, en las fechas que se sirve Ud. indicar en su atento 
oficio N'? C-37, de 28 de enero último, o sea el 15 de Julio el Clásico ''Cabildo 
Abierto de Lima'' y el 23 de setiembre el Clásico "Legión Peruana". 

Con este motivo,. le reitero, una vez más, nuestro vivo agradecimiento por la 
gentil acogida que ha prestado a nuestros pedidos y le expreso el testimonio de 
mi alta consideración y estima personal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO AL DR. CARLOS BUSTAMANTE RUIZ, SOBRE 
ORGANIZACION DE JORNADAS MEDICAS 

HISPANO-PERUANAS 

Lima, 16 de febrero de 1971. 

Of. N<:> 167 

Señor Doctor Carlos Bustamante Ruiz, 
Organizador de las Jornadas Médicas 
Hispano~Peruanas. 

Ccn el mayor agrado doy respuesta a su estimable comunicación de fecha 16 
ie febrero actual, solicitando el auspicio de la Comisión Nacional oue me honro 
en presidir, para la realización de las Jornadas Médicas Hispano-Peruanas a rea
lizarse en Lima tentativamente a fines del mes de Agosto del presente año. 

Considerando la alta categoría científica del Certamen en preparación y ,sus 
proyecciones en los círculos médicos, la Comisión Nacional, complacida y con el 
mayor agrado, le otorga su aspicio en el ámbito de las celebraciones sesqui
centenarias de nuestra Independencia Nacional, formulando sus mejores votos 
por el más completo éxito en las tareas científicas que se proponen. 

Hago propicia esta oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más 
alta consideración personal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OF~CIO AL SR. PR!MER MINISTRO REMITIENDO PROGRAMA 
OFICIA,L: DE SESQUICENTENARIO 

Of. Ns> 189 

Señor 

Asunto 

Lima, 24 de febrero de 1971. 

General de División EP. don Ernesto Montagne Sánchez, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra. 
Remite Proyecto de Programa Oficial del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú. 

Me es honroso dirigirme a Ud. manifestándole que estando próxima la cele
bración del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, la Comisión Nacional 
estima que ha liegado la oportunidad y que es de suma urgencia determinar con 
la debida anticipación las actuaciones públicas que deben integrar el Programa 
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Oficial, permitiendo así que las Instituciones participantes dispongan del tiempo 

necesario para que preparen las invitaciones oficiales y tomen las previsiones de 

orden técnico y administrativo que les incumben. 
La Comisión Nacional, en concordancia con la misión que le asigna el De

creto-Ley N? 17815, ha elaborado y aprobado en su sesión del martes 23 del pre

sente al adjunto Proyecto de Programa, que por su digno conducto someto a la 

ilustrada consideración del Supremo Gobierno, rogándole, señor Ministro, se sirva 

darnos a conocer la conformidad o las modificaciones sugeridas por los Ministe

rios cuya participación se considera y que, por sus respectivas Reparticiones, de

ben asumir necesariamente la integridad de la responsabilidad que a cada cual 

le corresponde, tanto en el aspecto técnico como administrativo, particularmente 

en los números de íos Institutos de Cultura (Teatro, Arte, Folklore, Concierto Sin

fónico), así como la Demostración Gimnástica y Desfile Pre-Militar, que pertene

cen al dominio del Ministerio de Educación Pública. 

El Programa Oficial en referencia, · que debe ser aprobado por Decreto Su

premo, es requerido insistentemente por las Agencias de Turismo y las Compa_ 

ñías de Transporte Aéreo, para hacer sus propias promociones de tipo comercial, 

que interesan tanto a ellas como al país. · 

En tal virtud, ruego a Ud. señor Ministro, se sirva, una vez más, prestarnos 

su invalorable colaboración, disponiendo lo conveniente para integrar opiniones y 

resolver la aprobación oportuna del Programa Oficial mencionado,. 

Con este motivo, expreso a Ud., señor Ministro, el testimonio de mi más alta 

y distinguida consideración. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFiCIO .DE EDITORA PANAMERICANA PRODUCCIONES 
SOLICITANDO INCLUS!ON DEL FESTIVAL DE LA CANCION 

PERUANA EN PROGRAMA SESQUICENTENARIO 

Lima, 24 de febrero de 1971. 
Señor 
General E.P. Juan Mendoza Rodríguez, 
Presidente de la Comisión del Sesquicentenario 
de la Independencia 
Ciudad.-

De nuestra consideración: 

En diciembre de 1970 se inició en Panamericana Televisión la transmisión del 

Festival de la Canción Peruana, organizado por nuestra empresa y bajo los aus

cios de los Embotelladores Peruanos de Coca Cola. 

Los objetivos de este certamen son los de difundir y promover la música 

peruana sin discriminación de aire o región. 

El jurado compuesto por 11 personalidades relacionadas a nuestra música, 

cultura y periodismo, que, presidida por el Dr. César Miró, tendrá a su cargo la 
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selección entre todas las inscritas de cinco ganadores que recibirán en conjunto 
S/. 350,000 soles en premios además de honoríficos presentes. Este acto se llevará 
a cabo, en la gran final, el día miércoles 21 de julio del presente año. 

Es nuestra intención darle a la fecha final de este certamen, la magnitud y 
brillo que le corresponde, por lo cual hemos seleccionado el local del Teatro Mu
nicipal como marco escénico de este espectáculo, el cual será televisado a todo el 
país. 

Por la presente ponemos ante vuestra consideración la decisión de incluir 
dentro del programa general de la celebración del Sesquicentenario de la Inde
pendencia del Perú, la fecha final de este certamen. 

Creemos que este evento ha de contribuir, dentro de su medida, al mayor 
éxito de la significativa y patriótica celebración del Sesquicentenario cuya comi
sión Ud. tan dignamente preside. 

En espera de vuestra respuesta, aprov,echamos la oportunidad para reiterarle 
las seguridades de nuestra especial consideración. 

Atentamente, 

EMPRESA EDITORA PANAMERICANA 
PRODUCCIONES S.A. 
Lorenzo Barquín Ruiz, 
Gerente General 

OFICIO A EDITORA PANAMERICANA PRODUCCIONES S.A. 
ACEPTANDO COLABORACION PARA PROGRAMA 

SESQUICENTENARIO 

Of. N? 201 
Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 26 de febrero de 1971. 

Lorenzo Barquín Ruiz, Gerente General de la Empresa Editora 
Panamericana Producciones S.A. 
Festival de la Canción Peruana. 
Su carta de 24-2-71. 

Me es particularmente grato acusar a Ud. recibo de su atenta nota de 24 del 
actual, en la que se sirve solicitar que se incluya en el Programa Oficial de los 
Actos Celebratorios del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, la fecha 
final del ''Festival de la Can.ción Peruana". 

En respuesta le expre~o a Ud. que con el mayor agrado incorporaremos en el 
Programa Oficial el acto final de tan •importante certamen, en la fecha que Ud. 
indica: 21-7-71. 

Válgome de esta oportunidad para felicitar a Ud. por "difundir y promover la 
música peruana, sin discriminación de aire o región". 
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De Ud. atentamente, 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodrígu,ez 
PRESIDENTE 



OFICIO AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMUNICANDO INCORPORACION DE FERIA INTERNACIONAL DEL! 

Of. N<:> 219 

Señor 

Asunto 

Ref. 

PACIFICO EN PROGRAMA SESQUICENTENARIO 

Lima, 8 de marzo de 1971. 

Contralmirante AP. Jorge Dellepiani Ocampo, Ministro de Industria 
y Comercio. 

Séptima Feria Internacional del Pacífico. 

Sesión N'-' 65, de 18-8-70. 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, en su se
sión Ns> 65 ,. de fecha 18 de agosto de 1970, aprobó que la 7ma. Feria Internacional 
del Pacífico de 1971, sea incorporada en el programa oficial celebratorio del 150<? 
Aniversario de nuestra Emancipación. 

A efecto de cumplir dicho acuerdo hemos querido tener la certidumbre de la 
realización de la mencionada Feria y se nos ha hecho saber por sus directivos 
que de los 54 países que han sido invitados sólo han contestado afirmativamente 
12, y que necesitan, urgentemente, para insistir y realizar una nueva e intensa 
promoción, que se firme entre el Gobierno y la Feria el contrato que establece la 
Ley N '-' 17639, de 14 de mayo de 1969. 

Como este es mio de los últimos números del Programa deseamos que tenga 
el mayor lucimiento posible, lo que sólo puede lograrse con la concurrencia de 
un buen número de países. 

En tal virtud, en nombre de la Comisión Nacional, me dirijo a Ud. señor 
Ministro, encareciéndole se sirva disponer que por los canales respectivos se 
aceleren los trámites de procedimiento a fin de que se firme lo antes posible el 
contrato en referencia. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi más alta y distinguida 
consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO AL SR. OCTAVIO CASANAVE SOBRE HOMENAJE A LA 
BANDERA NACIONA1L! 

Of. N? 249 

Señor 
Asunto 
Ref. 

Octavio Casanave Velaochaga. 
Nuestra Bandera Nacional. 
Su comunicación de 16-2-71. 

Lima, 15 de marzo de 1971. 

Tengo el agrado de contestar su atenta comunicación del 16 de febrero último, 
en que se sirve sugerir que en el programa celebratorio del 150<.> Aniversario de 
nuestra emancipación, se considere un día especial a nuestra Bandera Nacional. 

Mucho nos complace recibir sugerencias de la ciudadanía que evídencian su 
civismo y preocupación por exaltar los acontecimientos más trascendentales de 
nuestra patria. 

En cuanto al punto que usted plantea, le manifiesto que sensiblemente no es 
competencia de la Comisión Nacional. 

De Ud. atentamente, 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE CORONELES 
Y CAPITANES DE NAVIO EN RETIRO AGRADECIENDO 

OFRECIMIENTO DE COLABORACION 

Of. N<? 294 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 30 de marzo de 1971. 

Coronel FAP José San Martín Frayssinet, Presidente de la Asociación 
de Capitanes de Navío y Coroneles de la Fuerza Armada y de Policía 
en situación de Retiro. 
Agradecimiento. 
Su Of. de 7-3-71. 

Me es particularmente grato contestar su atento oficio de 7 del presente mes, 
expresándole en nombre de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la lnde-
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pendencia del Perú, que tengo el honor de presidir, nuestro más vivo agradeci

miento por ia forma espontánea en que la Asociación de Capitanes de Navío y 

Coroneles de la Fuerza Armada y Policía en Situación de Retiro, de su digna 

presidencia, evidenciando una vez más su civismo, nos ofrece su importante y 

valiosa colaboración en cuanto se relacione con los actos celebratorios del 150? 

Aniversario de nuestra Emancipación. 

Tomamos nota de su patriótico ofrecimiento y le expresamos el testimonio 

de nuestra distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL SR. ALCALDE DÉ PUEBLO LIBRE SOBRE 
PROGRAMA DE CELEBRACION 

Lima, 2 de abril de 1971. 

Of. Ns> 309 

Señor 
Asunto 
Ref. 

Artemio Moscol Urbina, Alcalde del Concejo Distrital de Pueblo Libre. 

Programa Oficial del 150'? Aniversario de la Independencia Nacional. 

Su Of N<.> 55, de 20-3-71. 

Tengo el agrado de acusar a Ud. recibo de su atento oficio Ns> ~5, de 20 de 

marzo del presente año, en que se sirve sugerir que en el programa oficial de 

celebración del 150'? Aniversario de nuestra emancipación se considere la escenifi

cación o répíica del acta de proclamación de la independencia por el General San 

Martín, en el mismo escenario donde tuvo lugar tan trascendental acontecimiento 

histórico. 

Agradecemos la preocupac1on del Municipio de su digno cargo por el mayor 

lucimiento de los actos conmemorativos del · Sesquicentenario, lamentando no 

poder incorporar el número de que se trata en el Programa Oficial, por haber 

sido elevado con mucha anterioridad al Supremo Gobierno para su aprobación. 

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

tinguida. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO AL PRESIDENTE DE LA CND SOBRE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS PARA EL MES DE JULIO 

Lima, 22 de abril de 1971. 
Of. Ne.> 360. 

Señor 
Javier Aramburú Menchaca, 
Presidente de la Comisión 
Nacional de Deportes. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. manifestándole que considero muy 
importante que cambiemos personalmente opiniones en cuanto concierne al pro
grama de actividades deportivas que debe llevarse a cabo en julio entrante, con 
motivo del Sesquicentenario de la Independencia Nacional. 

En tal virtud, mucho he de agradecerle se sirva venir a mi Despacho el día y 
hora que estime conveniente, previa indicación telefónica, para esperarlo. 

Con est,e motivo _le expreso el testimonio de mi deferente estimación. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIÓ AL1 ALCALDE DEL CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA, 
SOLICITANDO RESERVACION DE SALA DE SESIONES. 

Of. N? 376. 

Señor 

Asunto 

Lima, 26 de abril de 1971 

Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde del Concejo -Provincial de 
Lima. · 
Pide reservación de la Sala de Sesiones para los Números del Progra
ma Conmemorativo del 150:> Aniversario. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. comunicándole que el Supremo 
Gobierno acaba de prestar su aprobación al Programa que hil preparado la Comi
sión Nacional del Sesquicentenario de nuestra Independencia, el mismo que ten
dré el agrado de remitirle, para su conocimiento, en el curso de la presente se
mana. 

Como en el referido Programa se consideran algunos números que deben te
ner lugar en el Salón de Sesiones de ese Honorable Concejo, le ruego se sirva dis
poner su reservación para las ,siguientes fechas: 
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JUEVES 15 de Julio a horas 17.30. Actuación Solemne en el Concejo Provin
cial de Lima conmemorando la Declaración de la Independencia Nacional, hecha 
en Cabildo Abierto por el Ayuntamiento en 1821. Con asistencia del señor Presi
den te de la República. ( Sin discurso) . 

JUEVES 29 de Julio a horas 11.30. Sesión Solemne en la Municipalidad de Li_ 
ma en conmemoración de la Jura de la Independencia. 

SABADO 31 de Julio a horas 17.00. Instalación solemne del V Congreso Inter
nacional de Historia de América. Asistencia del señor Primer Ministro. 

LUNES 9 de Agosto a las 17.00. Inauguración del XV Congreso de Literatura 
Ibero-Americana. 

Con este motivo, le reitero el testimonio de mi alta consideración y deferen
te aprecio .. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL ALCALDE DEL CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA, 
SOLICITANDO RESERVACION DEL TEATRO MUNICIPAL 

Of. NC? 377. 

Señor 

Asunto 

Lima, 26 de abril de 1971 

Ingeniero Eduardo Dibós Chappuis, Alcalde del Concejo Provincial de 
Lima. 

Pide reservación del Teatro Municipal, para los números del Programa 
Conmemorativo del 150 Aniversario. 

En mi Oficio N? 376, de esta misma fecha, he tenido el agrado de informar
le que el Supremo Gobierno ha aprobado el Programa que hemós preparado para 

conmemorar el 150<:> Aniversario de nuestra Independencia, en el que hemos con
siderado cinco números que deberán realizarse en el Teatro Municipal. 

En tal virtud, le encarezco se sirva ordenar la res~rvación del referido tea
tro para las siguientes fechas: 
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FECHA 

SABADO 17 de Julio 19.00 hs. 

DOMINGO 18 de Julio 19.00 hs. 

SABADO 24 de Julio 19. 00 hs. 

VIERNES 30 de Julio 21 hs. 30 

DOMINGO le:> de Agosto 19.00 hs. 

SALA MOTIVO 

Teatro Municipal Presentación de "La Maris
cala" auspiciada por la Ca
sa de la Cultura. 

Teatro Municipal Presentación de Danzas Ne
gras del Perú, del Centro 
"Rosa Mercedes Ayarza de 
Morales". 

Te~tro Municipal Función de Ballet Peruano, 
del Instituto Nacional de 
Ballet que dirige Kaye Mac
kinnon. 

Teatro Municipal Concierto Sinfónico. 
Asistencia del señor Primer 
Ministro. 

Teatro Municipal "Una noche de Folklore Pe_ 
ruano". Bajo los auspicios 
de la Dirección General de 
Turismo, del Ministerio de 
Industria y Comercio. 

Con -este motivo, le reitero a Ud. el testimonio d1y mi alta- consider~ción y 
deferente aprecio. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

PROGRAMA PARA LA CELEBRACION DEL SESQUICENTENARIO 
DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 

MES DE JULIO 

JUEVES 15: 

11. 00 Hs. Homenaje a l?s Precursores y Libertadores en el Panteón de los Pró
ceres. Asistencia del Sr. Primer Ministro 

16.00 Hs. XXXII Exposición de Flores del Club Literario de Damas Americanas. 
15 y 16 de Julio, Museo de Arte, Paseo Colón. 
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17 .30 Hs. Sesión Solemne en el Concejo Provincial de Lima, 
de la Declaración de la Independencia Nacional, 
Abierto convocado por el Ayuntamiento en 1821. 
Presidente de la República. ( Sin discurso) . 

en conmemoración 
hecha en Cabildo 

Asistencia del Sr. 

19 . 00 Hs. Recepción ofrecida por el Sr. Alcalde de Lima. Asistencia del Sr. Pre_ 
sidente de la República . 

SABADO 17: 

11. 00 Hs. Inauguración de las obras de restauración y ampliación en los Mu
seos Nacionales de Historia y de Antropología, en Pueblo Libre. 
Asistencia del Sr. Ministro de Educación. 

19. 00 Hs. Función en el Teatro Municipal presentando "La Mariscala", auspi
ciada por la Casa de la Cultura . 

DOMINGO 18: 

19.00 Hs. Función de Teatro y Danzas Negras del Perú organizado por el Cen_ 
tro de Arte Folklórico "Rosa Mercedes Ayarza de Morales", en el Tea
tro Municipal. 

SABADO 24: 

15. 30 Hs. Concurso de Bandas Militares por el "Premio Bernardo Alcedo", en la 
Plaza de Acho. 

19. 00 Hs . Función de Ballet Peruano. Compañía del Instituto Nacional de Ba
llet, que dirige Kaye Mackinnon de Pacheco. Teatro Municipal de Lima. 

LUNES 26: 

12. 00 Hs. Entrega al Sr. Presidente de la República de la ºColección Documen
tal de la Independencia del Perú", en Palacio de Gobierno. 

19. 00 Hs. Recepción ofrecida por el Sr. Primer Ministro y Ministro de Guerra 
en conmemoración del 50<? Aniversario de la creación del Círculo Mi
litar del Perú. Asistencia del Sr. Presidente de la República. 

MARTES 27: 

10. 00 Hs. Inauguración del monumento a los Précursores y Próceres de la In
dependencia y del Parque Monumental de los Próceres. Asistencia del 
Sr. Presidente de la República. 
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19. 00 Hs. Recepción ofrecida por el señor Ministro de Relaciones Exteriores,. 
·en honor de las Misiones Diplomáticas acreditadas en el Perú . 

23 .00 Hs. Nochebuena Patriótica organizada por los Concejos Municipales en 
toda la República, con quema de fuegos artificiales. 

MIERCOLES 28: 

09 . 30 Hs. Misa de Acción de Gracias y Tedeum oficiados por el Cardenal Prima
do de la Iglesia Peruana, en la Basílica Metropolitana. Asistencia del 
Sr. Presidente de la Repúbfica. 

11 . 00 Hs. Saludo oficial al Señor Presidente de la República . 

12.30 Hs . Homenaje al General José de San Martín, en la Plaza San Martín, or
ganizado por el Concejo Provincial de Lima. 

17. 00 Hs. Mensaje a la Nación por el señor Presidente de la República. 

JUEVES 29: 

09.30 Hs. Desfile Militar - Avda. Brasil. Asistencia del Sr. Presidente de la Repú
blica. 

11 . 30 Hs. Sesión Solemne en la Municipalidad de Lima, en conmemoración de 
la Jura de la Independencia . 

16. 00 Hs. Carreras en el Hipódromo de Monterrico, Clásico "Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú". 

19 .00 Hs . Sesión Solemne en la Sociedad Fundadores de la Independencia, Ven
cedores el 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria. Asis
tencia del Sr. Presidente de la República. ( Con discurso). 

VIERNES 30: 

Llegada de los Delegados al V Congreso Internacional de Historia de 
América. 

21 . 30 Hs . Concierto Sinfónico en el Teatro Municipal de Lima, Asistencia del Se
ñor Primer Ministro. 

SABADO 31: 

15. 30 Hs . Festival de Música · y Danzas Folklóricas en la Plaza de Acho, organi, 
zado por la Casa de la Cultura . 
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17. 00 Hs. Instalación solemne del V Congreso Internacional de Historia de Amé
rica en el local de la Muncipalidad de Lima. Asistencia del Señor. Pri
mer Ministro. 

20. 00 Hs . Recepción ofrecida por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de 
la Independencia del Perú a los Miembros invitados al V Congreso In
ternacional de Historia de América, en el Museo de Historia - Pueblo 
Libre . 

MES DE AGOSTO 

DOMINGO 01: 

10. 00 Hs. Demostración Gimnástica de Colegios Nacionales y Particulares en 
el Estadio Nacional. Asistencia del Señor Ministro de Educación. 

19. 00 Hs. Función en el Teatro Municipal de Lima, presentando "Una noche de 
folklore peruano", auspiciada por la Dirección General de Turismo, del 
Ministerio de Industria y Comercio. 

LUNES 02: 

10. 00 Hs. Trabajo de Comités del V Congreso Internacional de Historia de Amé
rica. 

17. 00 Hs. Primera Sesión Plenaria del V Congreso Internacional de Historia de 
América. Centro Cívico. 

MARTES 03: 

10. 00 Hs . Trabajo de Comités del V Congreso Internacional .de Historia ~e Amé
rica. 

17 .00 Hs. Segunda Sesión Plenaria del V Congreso Internacional de Historia de 
América: Centro Cívico. 

19. 30 Hs. Ceremonia conmemorativa de la creación del Protectorado, organiza. 
da por el Instituto Sanmartiniano del Perú. 

MIERCOLES 04: 

10.00 Hs. Trabajo de Comités del V Congreso Internacional de Historia de 
América. 

17.00 Hs. Tercera Sesión Plenaria del V Congreso Internacional de Historia de 
América. Centro Cívico. 
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19. 00 Hs. Sesión de Sala Plena, de la Corte Suprema de Justicia de la República, 
en conmemoración del establecimiento por el General San Martín de 
la '"Alta Cámara de Justicia". Asistencia del señor Primer Ministro. 

JUEVES 05: 

10. 00 Hs. Trabajo de Comités del V Congreso Internacional de Historia de 
América. 

17. 00 Hs. Cuarta Sesión Plenaria del V Congreso Internacional de Historia de 
América. Centro Cívico. 

VIERNES 06: 

10. 00 Hs. Trabajo de Comités del V Congreso Internacional de Historia de 
América. 

17. 00 Hs. Clausura del V Congreso Internacional de Historia de América, en el 
Salón de Congresos y Conferencias del Centro Cívico. Asisténcia del Sr. 
Ministro de Relaciones Exteriores. 

LUNES 09: 

17. 00 Hs. Inauguración del XV Congreso de Literatura Ibero·Americana en el 
local de la Municipalidad de Lima. Asistencia del Sr. Ministro de 
Educación. 

VIERNES. 13: 

11. 00 Hs . Ceremonia conmemorativa del 150<? Aniversario de la creac10n de la 
"Legión Peruana", por el General José de San Martín, en el Centro de 
Instrucción Militar del Perú (CIMP). Ásistencia del señor Ministro de 
Guerra. 

17. 00 Hs. Acto de Clausura del XV Congreso de Literatura Ibero-Americana (Li
teratura de la Emancipación) en el local de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

VIERNES n: 

11. 00 Hs. Ceremonia conmemorativa del 1509 Aniversario de la creación de la 
Biblioteca Nacional, por el General José de San Martín en el local de 
la Biblioteca Nacional. Asistencia del Sr. Ministro de Educación. 

Lima, Abril de 1971 
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Teatro, Música, Cine, · Etc. 

OFICIO A LA CASA DE LA CULTURA DEVOLVIENDO 
COMPOSICIONES DE MUSICA POPULAR 

Lima, 14 de enero de 1971 

Of. N? 001-CAM-71 

Señor Josafat Roel Pineda, Jefe del Departamento de Folklore de la Casa de 

la Cultura del Perú. 

Asunto : Devuelve composiciones de música popular. 

Me es grato dirigirme a Ud. para: 

1. Manifestarle que la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Indepen

dencia del Perú, en su afán de llevar adelante el Concurso de Música Popu

lar, ha escuchado las nuevas grabaciones que se ha hecho de las composicio

nes cuyo concurso fue declarado desierto, habiendo llegado nuevamente a la 

conclusión de que no satisfacen el motivo, sentido y propósito del concurso. 

2. Remitirle los ocho rollos que contienen las mencionadas composiciones, a fin 

de que sean devueltas a sus autores. 

En tal virtud agradeceré a Ud. disponer el acuse de recibo correspondiente, así 

· como la devolución indicada. 

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi considera

ción más distinguida. 

Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 
Director del Comité de Actuaciones 

Públicas y Monumentos Nacionales 
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OFICIO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LAS ARTES, 
SOLICITANDO ·coLABORACION PARA PROGRAMA DEL 

SESQUICENTENARIO 

Lima, 14 de enero de 1971 
Of. Ne:> 43 

Señor 
Asunto 

Carlos Neuhaus Ugarteche, Presidente del Patronato de las Artes. 
Exposición en el Museo de Arte . 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Comi
sión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú que tengo el ho
nor de presidir, considera que en el programa celebratorio de tan trascendental 
acontecimiento histórico sería muy importante incorporar una exposición de obras 
pictóricas y escultóricas, muebles y documentos de la época de la Emancipación 
pertenecientes a colecciones particulares, que se realizaría en el Museo de Arte, a 
partir del mes de Julio y hasta el 6 de Agosto de 1971. 

En tal virtud me dirijo a Ud. para pedirle nos preste su valiosa colaboración, 
disponiendo que el Patronato de las Artes de su digna y acertada presidencia to
me a su cargo la ejecución de dicha exposición. 

En la seguridad de que este pedido ha de ser favorablemente acogido por Ud., 
evidenciando así, una vez más , su civismo, le anticipo el agradecimiento de la Co
misión Nacional y el mío propio. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO A LA ASOCIACION DE ARTISTAS AFICIONADOS 
SOLICITANDO COLABORACION PARA PROGRAMA DEL 

SESQUICENTENARIO 

Lima, 19 de enero de 1971 

Of. Ns> 49 

Señor Guillermo Nieto Heredia, Presidente de la Asociación de Artistas Afi
cionados. 

Asunto : "Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz" 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para poner en su conocimiento que la 
Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que me 
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honro en presidir, ha considerado, dentro de la programación oficial del presente 

año, la presentación de ''Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz'', estrenada en 

el Coliseo de Comedias (actual Teatro Principal Manuel A. Segura), el 1'? de agos

to de 1821, siendo, por lo tanto, la primera obra teatral de la República. 

Considerando que el mérito de la mencionada comedia es de un valioso interés 

documental, se ha solicitado al escritor don César Miró su adaptación, aprovechan

do de ella sus mejores escenas, ilustradas con glosas históricas y finalizando con 

la evocación del estreno, en el mismo teatro, del Himno Nacional del Perú, por la 

cantante de la época Rosa Merino. 

La Comisión Nacional vería con sumo agrado que dicho espectáculo estuvie

ra a cargo de la institución de su digna presidencia, por lo que me permito solici

tar de usted se digne acercarse a este Despacho, a fin de tratar sobre las. condi

ciones en que brindaría su colaboración la Asociación de Artistas Aficionados. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFICIO AL SEÑOR ANTERO ASPILLAGA ANDERSON 
NOMBRANDOLO ASESOR DEL SUB-COMITE N? 6 

Lima, 28 de enero de 1971 

Of. N? 109 

Señor 

Asunto 

Antero Aspíllaga Delgado, 
CIUDAD. 

Su nombramiento como Asesor del Sub-Comité Ns> 6. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud., para poner en su conocimiento 

que la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que 

tengo el honor de presidir, ha acordado nombrarlo Asesor del Sub-Comité N'? 6 

del Comité de Actuaciones Públicas y Monumentos Nacionales, teniendo en consi

deración su amplio conocimiento y versación en cuanto se relaciona con obras 

teatrales, musicales, cine, radio y TV. 

El 150? Aniversario de nuestra Independencia es un acontecimiento de enor

me trascendencia histórica y por lo mismo estamos seguros que Ud. nos ha de 

prestar su valiosa colaboración para el mayor éxito de la obra en que estamos 

empeñados, evidenciando así su ya comprobado civismo. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar -a Ud. el testimonio de mi distingui

da consideración. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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OFICIO AL DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA 
SO,LICITANDO COLABORACION 

Of. Ns> 215 

Señor 
Asunto 

Lima, 4 de marzo de 1971 

Doctor José Miguel Oviedo, Director de la Casa de la Cultura. 
Solicita colaboración, 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para manifestarle que de acuerdo a una 
conversación sostenida con el señor Leopoldo La Rosa, Director de la Orquesta Sin
fónica Nacional, se acordó realizar el martes 13 de abril entrante, a las 11 .00 ho
ras, una función privada para que la Orquesta Sinfónica Nacional ejecute la obra 
APU-INCA, que ha sido recomendada por la Comisión Dictaminadora para obtener 
el primer premio en el Concurso convocado para una obra Sinfónico-Coral. 

Con este motivo, le expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida considera-
ción. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL DIRECTOR GERENTE DE RADIO NACIONAL DEL PERU 
SOLICITANDO GRABACION DE MARCHA "SESQUICENTENARIO" 

Of. N<:> 339 

Señor 
Asunto 

Lima, 13 de abril de 1971 

Juan Ureta Mille, Director Gerente de Radio Nacional del Perú. 
Solicita grabación de Marcha del Sesquicentenario. 

Me es grato dirigirme a Ud. en nombre de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario que tengo el honor de presidir, para solicitar su valiosa colaboración, 
a fin de que se pueda grabar en los Estudios de la emisora, que tan acertadamen
te dirige, la Marcha del Sesquicentenario que será ejecutada por la Banda dé 
Músicos de la Guardia Republicana. 

Dicha grabación se llevaría a cabo el día viernes 16 a las 14. 30 hs. conforme 
lo acordado por el Sr. Sub-Director de esa emisora y el TC EP Alcides Velazco. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud. los sentimientos de mi consi
deración más distinguida. 
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OFICIO AL GRAL. DIRECTOR DE LA GUARDIA REPUBLICANA 
SOLICITANDO COLABORACION 

Lima, 13 de abril de 1971 

Of. N<: 340 
Señor Gral. EP. Gonzalo Briceño Zevallos, Director General de la GR. 

Asunto : Solicita concurrencia de Bandas de Músicos. 

Me es grato dirigirme a Ud., en nombre de la Comisión Nacional del Sesqui

centenario de la Independencia del Perú, que tengo el honor de presidir, para so

licitar su valiosa colaboración, a fin de que la Banda de Músicos de la Guardia 

Republicana, pueda grabar la Marcha del Sesquicentenario en los estudios de Ra

dio Nacional del Perú, el día 16 del presente mes a las 14.30 hs., conforme se ha 

acordado qm el Director Gerente de la indicada radio-emisora. 
· · Aprovecho esta oportunidad para reiterar a Ud. los sentimientos de mi con

sideración más distinguida. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OIM A LOS COMITES DEPARTAMENTALES REMITIENDO MARCHA 
DEL SESQUICENTENARIO 

Lima, 14 de abril de 1971. 

0/M N'? 0l-CAM-71 

Señor Prefecto de 
Presidente del Comité Departamental del Sesquicentenario de la Inde

pendencia del Perú. 
Asunto Remite ejemplares de la Marcha del Sesquicentenario. 

Me es grato dirigirme a Ud. para manifestarle que, adjunto al presente se 

remiten ( ) . . .. . ..... ejemplares de la versión para piano de la Marcha del Ses-

quicentenario, a fin de que dichos ejemplares sean distribuidos entre las estaciones 

de Televisión y Radio-emisoras de esa ciudad. (x) 

Como la indicada marcha debe cerrar todas las actuaciones que se realicen en 

las celebraciones del Sesquicentenario, mucho agradeceré a Ud. tomar las provi

denéias del caso para su más completa difusión. 
Aprovecho de esta oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi conside

ración más distinguida. 

(x) - Escuelas de Música 
- Asociaciones Culturales 
- Principales Colegios 
- Otras Instituciones 

Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 
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OIM A RADIODIFUSORAS REMITIENDO VERSION PARA PIANO DE 
MARCHA DEL SESQUICENTENARIO 

Lima, 23 de abril de 1971 

O/M Ne:> 02-CAM-71 

Gerente de Radiodifusora . . .. Señor 
Asunto Remite versión para piano de Marcha del Sesquicentenario. 

Me es grato dirigirme a Ud. para remitirle adjunto· al presente, un ejemplar 
de la versión para piano de la Marcha del Sesquicentenario, que a partir de la 
fecha cerrará todas las actuaciones que se realicen en las celebraciones del Sesqui
centenario. 

Siendo el deseo de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, que tengo el ho
nor de presidir, que la indicada Marcha sea difundida y conocida por el público, 
agradeceré a Ud. que por medio de la Radiodifusora que tan acertadamente dL 
rige, sea propalada la Marcha en todas las oportunidades que crea Ud. conveniente. 

Esperando que mi pedido sea acogido, c9n el civismo que lo caracteriza, rei
tero a Ud. ios sentimientos de mi mayor consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL GERENTE DE CANAL 4 DE TV. REMITIENDO MARCHA 
DEL' "SESQUICENTENARIO" 

Lima, 23 de abril de 1971. 

Of. N? 16-CAM-71 

Gerente del Canal 4. Señor 
Asunto Remite Marcha del Sesquicentenario. 

Me es grato dirigirme a Ud. para manifestarle, que adjunto al presente, le 
remitimos la Marcha del Sesquicentenario: 

a) En versión grabada por la Banda de Músicos de la Guardia Republicana. 
b) Versión facilitada para piano. 

Solicito a Ud. en nombre del Sr. General Presidente de la Comisión Nacional 
del Sesquicentenario, se digne disponer que en todas las ocasiones en que se 
transmiten actividades relativas al Sesquicentenario, se utilice como característi-
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ca la indicada marcha, de acuerdo a las coordinaciones hechas con el señor 

Fernando Casañ. 
Esperando que nuestro pedido sea acogido favorablemente, reitero a Ud~ los 

sentimientos de mi consicterac.ió11 más distínguim .. 

Gral. EP. Luis Vignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 

OF!CIO AL GERENTE DE CANAL 7 DE TV. REMITIENDO MARCHA 
DEL "SESQUICENTENARIO" 

Lima, 23 de abril de 1971. 

Of. N<:> 17-CAM-71 

Gerente del Canal 7 Señor 
Asunto Remite Marcha del Sesquicentenario. 

Me es grato dirigirme a Ud. para manifestarle, que adjunto al presente, le 

remitimos la Marcha del Sesquicentenario: 

a) En versión grabada por la Banda de Músicos de la Guardia Republicana. 

b) Versión facilitada para piano. 

Solicito a Ud. en nombre del Sr. General Presidente de la Comisión Nacional 

del Sesquicentenario, se digne disponer que en todas las ocasiones en que se 

transmiten actividades relativas al Sesquicentenario, se utilice corno característi

cas la indicada marcha, de acuerdo a las coordinaciones hechas con el señor 

Enrique Victoria. 
Esperando que nuestro pedido sea acogido favorablemente, reitero a Ud. los 

sentimientos de mi consideración más distinguida. 

Gral. EP. Luis Vignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 

OFICIO AL DIRECTOR DE LA OSN SOLICITANDO COLABORACION 

Señor 
Asunto 
Ref. 

Lima, 27 de abril de 1971. 

Leopoldo La Rosa, Director de la Orquesta Sinfónica Nacional. 

Sobre ensayo de obra Sinfónica Coral "APU INCA". 

Acta de fecha 08 Enero 1971. 

Me es grato dirigirme a Ud. para comunicarle que se ha terminado la copia 

del material para orquesta y coro de la obra "APU INCA". 
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La Comisión Nacional del Sesquicentenario debe pronunciarse a la brevedad 
posible sobre la indicada obra, por lo que solicito a Ud. su cooperación, a fin de 
que la OSN que tan acertadamente dirige, tome a su cargo los ensayos en coordi
dinación con el Coro del Estado, a quien en la fecha se le solicita también su par
ticipación. 

En tal virtud, agradeceré a Ud. se sirva comunicarme la fecha y hora en que 
la obra "APU INCA", podría ser escuchada por los miembros de la Comisión Na
dona del Sesquicentenario, para los efectos de solicitar las instalaciones del Teatro 
"Segura". 

Con esta ocasión reitero a Ud. los sentimientos de mi consideración más dis
tinguida. 

Gral. EP. Luis Vignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 

OFICIO AL DIRECTOR DEL CORO DEL ESTADO SOLICITANDO 
COLABORACION 

Lima, 27 de abril de 1971. 

Of. Ns> 21-CAM-71. 

Señor 
Asurifo 
Ref. 

José Carlos Santos, Director del Coro del Estado. 
Sobre ensayo de obra Sinfónica Coral "APU INCA". 
Acta de fecha 08 Enero 1971. 

Me es grato dirigirme a Ud. para comunicarle que se ha terminado la copia 
del material para orquesta y coro de la obra "APU INCA". 

La e .omisión Nacional del Sesquicentenario debe pronunciarse a la brevedad 
posible sobre la indicada obra, por lo que solicito a Ud. su cooperación, a fin de 
que el Coro del Estado que tan acertadamente dirige, realice los ensayos con la 
OSN. 

En tal vi~tud, agradeceré a Ud. ponerse en contacto con el Director de la OSN 
para acordar la fecha y hora en que la obra "APU INCA" podría ser escuchada 
por los miembros de la Comisión Nacional del Sesquicentenario. 

Con este motivo, reitero a Ud., los sentimientos de mi consideración más 
distinguida. 
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OFICIO AL DIRECTOR DEL CORO DEL ESTADO ·soLICITANDO 
COLÁBORACION PARA GRABACION DE MARCHA 

"SESQUICENTENARIO" 

Lima, 27 de abril de 1971. 

Of. N"' 387 

José Carlos Santos, Director del Coro del Estado. Señor 
Asunto Solicita colaboración para grabación de Marcha del Sesquicentenario. 

Me es grato dirigirme a Ud. para manifestarle que la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que tengo el honor de presidir, ha 

aco~dado que la Marcha del Sesquicentenario sea grabada por el Coro del Estado 

con acompañamiento al piano y dirigida por su autor, el señor Jaime Díaz Orihuela. 

Su colaboración resultaría de gran valor ya que esta marcha debe ser bien 

ejecutada antes de ser difundida por todo el país. 
En caso de que mi pedido sea favorablemente acogido, mucho agradeceré a 

Ud. se sirva indicarnos la fecha y hora para coordinar con Radio Nacional y el 

autor, y de este modo realizar la grabación lo antes posible. 

Adjunto al presente le remitimos seis ejemplares de la versión para piano. 

Aprovecho esta oportunidad· para expresar a Ud. los sentimientos de mi mayor 

consideración. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFICIO AL DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, REMITIENDO 
MARCHAS , 

Lima, 28 de abril de 1971. 

Of. N<:> 23-CAM_ 71 

Señor 
Asunto 

Dr. Estuardo Núñez Hague, Director de la Biblioteca Nacional. 

Remite ejemplares de Marchas. 

Me es muy grato dirigirme a Ud. para remitir a la Biblioteca Nacional que 

tan acertadamente dirige, los ejemplares de las marchas que ha editado la Comi

sión Nacional del Sesquicentenario. 

Dichos ejemplares son los siguientes: 

1. Marcha del Sesquicentenario: 

a) Para Banda de Músicos ... . 
b) Para Piano . . . . . . . . . . . . 

seis (6) ejemplares. 
treintiséis (36) ejemplares 
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-2. Marcha de "Túpac Amaru": 

Sólo hay para Banda de Músicos . . . . . . . . . . seis (6) ejemplares 

Aprovecho de la oportunidad para reiterar a Ud. los sentimientos de mi par
ticular estima. 

Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 

OIM REMITIENDO VERSION PARA PIANO DE MARCHA DEL 
SESQUICENTENARIO 

Lima, 29 de abril de 1971. 
0/M Ns> 24-CAM-71 

Señor 

Asunto 

Dr. José Miguel Oviedo, Director de la Casa de la Cultura del Perú. 

Remite versión para piano de la Marcha del Sesquicentenario. 

Me es muy grato remitir a Ud. doce (12) ejemplares de la Marcha del Sesqui
centenario (versión en piano), a fin de que le dé la difusión que estime conve
niente. 

Con este motivo, reitero a Ud. los sentimientos de mi consideración más dis
tinguida. 

. Gral EP. Luis V ignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 

OFICIO AL INSTITUTO SUPERIOR NACIONAL DE ARTE DRAMATICO 
SOBRE DOCUMENTAL CINEMATOGRAFICO 

Of. N? 226 

Señor 

Asunto 

Lima, 10 de marzo de 1971. 

Director del Instituto Nacional Superior de Arte Dramático. 

Documental Cinematográfico sobre la Independencia Nacional. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para pedirle se sirva disponer que se pro
porcione al señor Osear Kantor las facilidades que requiera del Despacho de su 
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digno cargo, en cuanto se relacione con la filmación del Documental Cinematográ
fico sobre la Independencia Nacional que corre a su cargo, por haber resultado 
ganador de la licitación que se convocó para tal fin. 

Interesa particularmente al señor Kantor disponer de personas que vistan al~ 
gunos uniformes de la época de nuestra Independencia, para el ensayo que se 
llevará a cabo el próximo domingo, sobre cuyos detalles le informará él perso. 
nalmente. 

Dios guarde a U d. 

Gral. de Div. Juan M.endoza · Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL INSTITUTO SANMART~NIANO DEL PERU, AGRADECIEN
DO COLABORACION PARA DOCUMENTAL 

Of. Ns> 246 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 15 de marzo de 1971. 

Doctor -Ricardo Ca vero Egúsquiza, Presidente del Instituto Sanmarti
niano del Perú. 

Agradecimiento. 

Su Oficio N<? 49-71 de 8 de marzo. 

Me es particularmente grato acusar recibo de su atento oficio N'? 49-71~ de 
8 de marzo último, en que se sirve comunicarme que ha prestado Ud. las facilida
des requeridas por la señorita María Esther Palant, que tiene a su cargo el guión 
del documental cinematográfico del 150? Aniversario de nuestra Emancipación. 

Expreso a Ud. señor Presidente, una vez más, en nombre de la Comisión Na
cional y en el mío, nuestro agradecimiento por las facilidades que sin regateos 
nos viene prestando en cuanto concierne a los actos celebratorios del Sesquicen
tenario de la Independencia del Perú. 

Con este motivo renuevo a Ud. el testimonio de mi deferente estimación. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL INSTITUTO NACIONAL 
SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO 

Of. Ne:> 297 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 30 de marzo de 1971. 

Dimas Sáenz Meza, Encargado de la Dirección del Instituto Nacional 
Superior de Arte Dramático. 

Agradece colaboración. 

a) Mi Of. N? 226 de 10-3-71 
b) Su Of. Ne:> 26 de 15-3-71. 

Me es particularmente grato contestar su atento oficio N'? 26, de 15 del pre
sente mes, expresándole en nombre de la Comisión Nacional nuestro agradeci
miento por haber prestado deferente atención al pedido que le hicimos para que 
se sirva_ prestar las facilidades requeridas del Instituto de su digno cargo por el 
señor Kantor que tiene a su cargo la filmación del documental cinematográfico 
del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Con este motivo, reitero a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL SR. MINISTRO DE AERONAUTICA AGRADECIENDO 
COLABORACION PARA DOCUMENTAL: 

Of. Ne:> 317 

Señor 
Asunto 
Ref. 

Lima, 6 de abril de 1971. 

Teniente General FAP. Rolando Gilardi R., Ministro de Aeronáutica. 
Agradece colaboración. 
Su Of. MV-55-8- SGDA-Nc:> 0084, de 31-3-71. 

Tengo el honor de contestar su atento oficio MV-55-8-SGDA-NC? 0084, de 31 de 
marzo último, expresándole el agradecimiento de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario de la Independencia del Perú, por haber dispuesto que se facilite en. 
forma gratuita al señor Osear Kantor un helicóptero para que tome vistas de 
Lima y Callao y del mar que las bordea. 
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En tal virtud, agradeceré a Ud. impartir las órdenes pertinentes, a que hace 

referencia en el último acápite de su mencionado oficio. 

Respecto a las vistas de las Islas Guaneras, queda sin efecto mi pedido, por

que carecemos de recursos para cubrir el egreso. 

Con este motivo, expreso a Ud: señor Ministro, el testimonio de mi más alta 

y distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL SR. MINISTRO DE MARINA SOLICITANDO 
COLABORACION PARA DOCUMENTAL 

Lima, 7 de abril de 1971. 

Of. N9 321 

Señor 

Asunto 

Vice-Almirante A.P. Fernando Elías Aparicio, Ministro de Estado en el 
Despacho de Marina. 

Documental Cinematográfico del 150'-' Aniversario de nuestra Eman
cipación. 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. en primer término para expresarle mi cor

dial felicitación por el acierto que ha tenido el Supremo Gobierno de encomendar-
le la Cartera d~ Marina. · 

En segundo lugar, para hacer de su conocimiento que el señor Osear Kantor 

ha obtenido la licitación del documental cinematográfico del 150? Aniversario de la 

Independencia del Perú. 
Para sacar adelante el referido documental requiere la colaboración de dife

rentes dependencias del Estado y muchos otros organismos, a los que les estamos 

pidiendo se sirvan prestársela cuando así nos la solicita el señor Kantor. 

Hoy nos ha pedido. interpongamos nuestros buenos oficios ante el Portafolio 

de su digno cargo a fin de que se le permita tomar la filmación de algunas de las 

actividades del arma de la Marina para iñduirla en el mencionado documental. 

Anticipándole mi agradecimiento, por la atención que se sirva prestar a este 

pedido, le expreso el testimonio de mi más alta y distinguida consideración . . 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO DEL MINISTERIO DE AERONAUT~CA, AVISANDO 
COLABORACION PARA DOCUMENTAL 

MV-55-SGDA-N<:> 0107 

Señor General de División :eP. 
Don JUAN MENDOZA RODRIGUEZ, 
Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia 
del Pero. 
Avenida Arequipa N'? 410. 

Lima, 15 de abril de 1971. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en conexión con su estimable oficio N<;> 
317, de fecha 6 del actual, a fin de comunicarle que se han impartido las órdenes 
del caso para que un helicóptero tome vistas del mar que bordea Lima y Callao, 
conduciendo al señor Osear Kantor. 

Previamente, deberán efectuarse las coordinaciones de detalle con el Comando 
del Grupo Aéreo N<? 8, en la Base FAP. Callao. 

Me valgo de la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida 
consideración. 

Dios guarde a U ó.. 

El Teniente General FAP. Rolando Gilardi R. 
Ministro de Aeronáutica. 

OFICIO DEL MINISTERIO DE MARINA, COMUNICANDO 
COLABORACION PRESTADA PARA DOCUMENTAL 

v. 200-666 

Señor, General de División 
JUAN MENDOZA R. 
Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia 
Nacional del Perú 
Avenida Arequipa N'? 410 
LIMA. 

Lima, 20 de abril de 1971. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en atención a su Oficio N<: 321 de fecha 
7 de abril 1971, con el fin de comunicarle que este Ministerio le ofrece la más 
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amplia colaboración para la filmación de algunas actividades de nuestra Marina 
de Guerra para el Documental Cinematográfico del 150'? Aniversario de nuestra 
Emancipación, para lo cual agradeceré avisar al señor Osear Kankor que coordine 
con ,el Jefe de Relaciones Públicas de nuestro Ministerio el Capitán de Navío An
drés Ferrari Rodríguez, para los fines pertinentes. 

Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad, para expresarle los senti
mientos de mi mayor consideración y alta estima. 

Dios guarde a Ud. 

El Vice-Almirante 
Comandante General de la Marina 

Fernando Elía1s Aparicio 
O-M-30004214-O 

OFICIO Al DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA SOLICITANDO 
COLABORACION PARA DOCUMENTA,L1 

Lima, 23 de abril de 1971. 

Of. N? 365 

Señor Doctor José Miguel Oviedo, Director de la Casa de la Cultura. 

Asunto Solicita colaboración. · 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para pedirle se sirva autorizar al, señor 
Armando Sánchez Málaga, Director del Coro del Estado, a fin de que preste su 
colaboración al señor Kantor para la grabación del Coro final del documental que 
está preparando, por encargo de la Comisión Nacional, que tengo el honor de 
presidir, sobre el Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 



OFICIO AL SR. EMBAJADOR DEL PERU EN LA ARGENTINA 
SOLICITANDO COLABORACION PARA DOCUMENTAL 

Of. N? 366 

Señor Doctor 

' Don Gonzalo F ernández Puyó, 

Embajador del Perú en Argentina 

Av. Libertador Gral. San Martín 1720 

BUENOS AIRES.-

Señor Embajador: 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. con el objeto de presentarle a la 
señora María Esther Palant de Kantor, encareciéndole se sirva prestarle las faci
lidades que requiera de la Embajada de su digno cargo, en cuanto se relacione 
con el cumplimiento del contrato que ha celebrado con la Comisión Nacional, que 
tengo el honor de presidir, para preparar una película en colores sobre el Sesqui
centenario de la Independencia del Perú. 

Aprovecho de esta oportunidad para renovar a Ud. el testimonio de mi consi
deración más distinguida. 

Dirección: Avenida Arequipa N'? 410 
LIMA-PERU 
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Actividades de los Comités Departamentales 
-Y Provinciales 

INFORME SOBRE CEREMONIAS REALIZADAS EN PIURA Y TUMBES 

Lima, 12 de enero de 1971. 

Informe N? 01-CAM-71 

Al 

Asunto 

Ref. 

Sr. Gral. Div. (r) Juan Mendoza Rodríguez, Presidente de la Comisión 
Nacional del Sesquicentenario. 

Ceremonias realizadas en PIURA y TUMBES, con motivo del Sesqui
centenario de la Proclamación de la Independencia de dichas ciudades. 

a) Calendario Conmemórativo de la Comisión Nacional del Sesqui
centenario para 1971. 

b) Plan de Actividades de la CNS para los días 4 Ene. y 7 Ene. 71. 

1. · En PIURA (Día 04 Ene. 71). 

b. Asistentes: 

En las diversas actuaciones estuvieron presentes: 

(1) Los Ministros de Estado siguientes: de Salud, Mayor General FAP Ro
lando Caro Constantini; de Transportes y Comunicaciones, General de 
Brigada EP Aníbal Meza Cuadra Cárdenas; de Agricultura General 
EP Jorge Barandiarán Pagador; de Trabajo, Teniente General FAP 
Pedro Sala Orozco; de Industria y Com(;!rcio, Contralmirante AP Jor
ge Dellepiane Ocampo. 

(2) El Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenrio, Gral. de 
División Juan Mendoza Rodríguez, acompañado de los siguientes 
miembros: Dra. Ella Dunbar Temple y Dr. Gustavo Pons Muzzo. 
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(3) El Comité Departamental en pleno, presidido por el Prefecto Sr. José 
Pérez Gamio; el Concejo Provincial en pleno, presidido por el Alcalde 
Sr. Antonio Leigh Rodríguez; la Corte Superior de Piura y Tumbes; 
el Comandante General de la Primera Región Militar, General de Bri
gada Hernán Otayza Herrera, acompañado de Jefes y Oficiales; el Ar
zobispo de la Diócesis Monseñor Erasmo Hinojosa Hurtado; otras au
toridades; delegados de Sociedades patrióticas; invitados especiales. 

b. Programa 

Conforme estaba establecido, en los documentos d,e la referencia, el Comité 
Departamental de Piura organizó el programa que tuvo el siguiente de
sarrollo: 

(1) A las 0900 hs.: En el Cementerio San Teodoro: 

(a) Colocación de ofrendas florales a los Próceres Piuranos. 
(b) Palabras del Prefecto y Presidente del Comité Departamental del 

Sesquicentenario. , 

(2) A las 10.00 hs.: En la Plaza de Armas: 

(a) Formación general de tropas y entidades cívicas. 
(b) Honores. 
(c) Himno Nacional. 
( d) Misa y Tedeum en la Iglesia Catedral de Piura, oficiada por el 

Ilustrísimo Arzobispo Monseñor Erasmo Hinojosa Hurtado. 
(e) Develación de la placa de la CNS por su Presidente el General 

de División Juan Mendoza Rodríguez, acompañado por el señor 
Prefecto del Departamento José Manuel Pérez Gamio. , 

(f) Palabras del señor General de División Juan Mendoza Rodríguez, 
Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú. 

(3) A las 1130 hs.: En la Iglesia de San Francisco: 

(a) Colocación de ofrendas florales a los Próceres Piuranos. 
(b) Palabras del Sr. Luis Ginochio Feijó, Delegado de la CNS en el 

Comité Departamental de Piura. 

( 4) A las 1200 hs.: En la Avenida Grau: 

Tuvo lugar un gran desfile cívico-militar, con la presencia de nume
roso público que llenaba ambos lados de la mencionada Avenida. 



(5) A las 1300 hs.: En el Club Grau: 

Se realizó el almuerzo ofrecido por el Comité Departamental y el 
Concejo Provincial a los invitados especiales, miembros de la CNS y 

autoridades. 

(6) A las 1800 hs.: En la Plaza "4 de Enero'.': 

(a) Inauguración de la Plaza y Monumento a los Próceres. 
(b) Palabras de la Sra. Carlota Ramos de Santolalla, Inspectora de 

Cultura y Civismo del Concejo Provincial de Piura. 

(7) A las 1900 hs.: En el local de la Municipalidad: 

Se realizó una sesión solemne, de acuerdo a un programa especial, 
el que incluía: 

(a) Las palabras iniciales del Sr. Antonio Leigh Rodríguez, Alcalde 
del Concejo Provincial; y 

(b) El Discurso de Orden a cargo de la Dra. Ella Dunbar Temple, 
miembro de la CNS. 

-2. En TUMBES (Día 07 Ene. 71) 

a. Asistentes: 

En las diversas actuaciones, estuvieron presentes: el Director de Actua
ciones y Monumentos de la CNS, General de Brigada EP. don Luis Vignes 
Rodríguez; el Comité Departamental en pleno, presidido por el Prefecto 
Sr. Juan Balarezo Moretti; el Concejo Provincial en pleno, presidido por el 
Alcalde Sr. Juan Maceda La Rosa; el Comandante General de la Primera 

División Motorizada, General de Brigada EP. Don Jorge Carlín Arce, acom
pañado de Jefes ·y Oficiales; otras autoridades; delegados de Sociedades 

patrióticas; invitados especiales. 

b. Programa: 

Tuvo el siguiente desarrollo: 

(1) A las 0600 hs.: Albazo de 21 camaretazos, anunciando el día de la In
dependencia de Tumbes. 

(2) A las 0800 hs.: Embanderamiento general en todo el Departamento. 

(3) A las 1000 hs.: En la Iglesia matriz. Misa y Tedeum, con asistencia 

oficial. 
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(4) A las 11.00 hs.: En la Nueva Plaza San Martín: 

(a) Formación militar. 
(b) Honores. 

( c) Himno Nacional. 

( d) Palabras del Comandante General de la lra. División Motorizada, 
entregando el monumento al Sr. Alcalde. 

(e) Palabras de agradecimiento del Alcalde señor Juan A. Maceda 
La Rosa. 

(f) Bendición del monumento a San Martín, a cargo de Monseñor 
Jorge Castillo Vidal. 

(g) Develación del monumento a S¡m Martín y de la placa conmemo
rativa, por el Sr. General Don Luis Vignes Rodríguez, miembro 
de la CNS, acompañado por el señor Juan Balarezo Moretti, Pre
fecto y' Presidente del Comité Departamental del Sesquicente
nario. 

(h) Colocación de ofrendas florales por: la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario; Prefectura del Departamento; Concejo Provin
cial; lra. División Motorizada; Base Naval de "El Salto"; Fuerzas 
Policiales; entidades representativas. 

(i) Alocución patriótica a cargo del señor Teniente Coronel EP. 
don Leopoldo Torres Patroni. 

(j) Palabras del señor General EP. Luis Vignes Rodríguez, en repre
sentación de la CNS. 

(5) ·· A las 1200 hs.: En la nueva Municipalidad: 

En el local del Centro Cívico, en la parte en que se está construyendo 
la Municipalidad, se develó la placa que otorga la nación a la ciudad 
de Tumbes con motivo del 150? Aniversario de la Proclamación de la 
Independencia; este acto fue realizado por el General Vignes, acom
pañado por el Alcalde. 

(6) A las 12.30 hs.: Sesión Solemne 

En el local del Casino Militar, el Concejo Provincial en pleno, autori
dades y numeroso público, realizó una Sesión Solemne, con el siguien_ 
te programa especial: 

(a) Himno Nacional 
(b) Lectura del Acta de la Independencia en Tumbes. 
(c) Discurso de Orden a cargo del Presidente del Comité Departa• 

mental del Sesquicentenorio Sr. Juan Balarezo Moretti. 
( d) Pala oras del Gral. Vignes, representante de la Comisión Nacional 

del Sesquicentenario. · 



(7) A las 14.00 hs.: En el H'otel de Turistas 

Almuerzo ofrecido por el Comité Departamental y el Concejo Provin

cial al representante de la CNS, autoridades e invitados especiales. 

(8) A las 20.00 hs.: Retreta en la Plaza San Martín. 

(9) A las 22.00 hs.: Quema de fuegos artificiales en el malecón. 

Gral. EP. Luis Vignes Rodríguez 
DIRECTOR DE ACTUACIONES Y 

MONUMENTOS 

OFICIO DE FELICITACION AL PRESIDENTE DEL SUB-COMITE DEL1 

SESQUICENTENARIO DE AMBO 

Lima, 13 de enero de 1971. 

Of. N9 39. 

Señor 

Don Víctor Ramón Nó.ñez Lafora, 

Sub-Prefecto de la Provincia de Ambo y 

Presidente del Sub-Comité del Sesquicentenario 

de la Independencia del Perú. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. acusando recibo del_ Of. N? 9-CDSIP en el 

que se sirve remitirnos información amplia sobre el desarrollo del Programa de 

Festivales org~nizados por el Sub-Comité de su presidencia el día 13 de diciembre 

en las localidades de Huánuco, Huáscar y Santa María del Valle; en homenaje a 

la Jura y Proclamación de la Independencia. _ 

La Comisión Nacional que me honro en presidir, le expresa por mi interme

dio, su reconocimiento y felicitación por el entusiasmo cívico que han demostrado 

y por el éxito alcanzado en los diversos festivales, muy en especial en el Patriótico 

Literario. 

Muy atentamente. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO DEL PRESIDENTE: DEL C0M11"1: DE:L SESQUICENTENARIO 
DE AREQUIPA, SOLICITANDO COLABORACION A LA CNS 

Arequipa, 15 de Enero de 1971 
üf. N? 9. 

Señor 
Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú. 
Avda. Arequipa N9 410 
LIMA.-

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que el Co
mité Departamental del Sesquicentenario de la Independencia del Perú, que me 
honro en presidir, en su última sesión ha acordado solicitar a la Comisión Nacio
nal de su digna Presidencia, una partida de S/. 6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE 
SOLES ORO) para la construcción de los monumentos que habrán de erigirse en 
la Avda. que se llamará de los "'Próceres de la Independencia del Perú" próxima
mente a construirse por el Concejo Provincial de Arequipa. 

Asimismo, me permito reiterar a Ud. mi Of. N? 446 junto al cual le remití 
copia del Acta con los acuerdos tomados por el Comí té ya referido, esperando 
su amable respuesta en lo que se refiere al acuerdo 3? de dicha Acta, relacionado 
con el envío de S/. 50,000.00 para gastos de pale6grafos, mecanófragos y otros. 

Renuevo a Ud. con este motivo, los sentimientos de mi distinguida considera
ción y estima. 

Dios Guarde a U d. 

Luis Rodríguez Rengif o 
PREFECTO DEL DEPARTAMENTO 

OFICIO ACUSANDO RECIBO AL PRESIDENTE DEL COMITE 
DEPARTAMENTAL DE LORETO 

Of. N9 77. 

Señor 
Don Alberto Portocarrero Vargas, 
Prefecto de Loreto y Presidente del 

· Comité Departamental del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú. 

Lima, 22 de enero de 1971. 

Me es grato dirigirme a Ud. acusando recibo de su estimable oficio N? 15-70 y 
la versión de la Conferencia Radial del Director de la VI Región de Educación. 
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La Comisión Nacional agradece y felicita a Ud. señor Prefecto por el entusias
mo y la forma como viene conduciendo las labores del Comité Departamental de 
su presidencia. 

Muy atentamente 

Gral. de Div. Juan .Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL ALCALDE DEL CONCEJO 
D~STRITAil.: DE VEGUETA 

Lima, 4 de febrero de 1971 

Of. N«? 03-CAM-71 

Señor Félix García Dfaz 
Alcalde del Concejo Distdtal de Végueta 

Asunto Su Of. N? 312-70 de 12 Dic. 70 

Me es grato dar respuesta a su atento oficio de la referencia, en el que me 
comunica el voto de gratitud y roconocimiento otorgado por el Concejo Distrital 
de Végueta con motivo de mi asistencia a la ceremonia de develación del busto 
del General don José de San Martín y de la placa que recuerda el 150'? Aniversario 
del Desembarco de la Expedición Libertadora en las playas de ese histórico lugar, 
así como por haber asistido a la inauguración de las obras de reparación realizadas 
en el tramo de carretera PANAMERICANA NORTE-VEGUETA-TAMBO DE MORA. 

Agradezco a Ud. y por su intermedio a todos los señores Concejales de la Mu
nicipalidad de Végueta el voto de gratitud y reconocimiento con el que se han 
servido honrarme y que haré extensivo al personal del Comité que dirijo ya que, 
debido a su celo y patriotismo, fue posible enviarles oportunamente el busto y la 
placa con que la Comisión Nacional del Sesquicentenario quiso poner en evidencia 
la importancia histórica de Végueta. 

Válgome de esta oportunidad para felicitar a Ud. y a todo el cuerpo edilicio 
por el entusiasmo y fervor cívico demostrado en los actos conmemorativos de tan 
magna fecha histórica. 

Gral. EP. Luis V ignes Rodríguez 
Director de Actuaciones y Monumentos 
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OFICIO DEL CONCEJO PROVINCIAL DE AREQUIPA, 
SOLICITANDO COLABORACION 

Arequipa, 17 d~ febrero de 1971. 

Señor General de Brigada EP Don Juan Mendoza R., 

Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

LIMA.-

Tengo la particular satisfacción de dirigirme a Ud., para poner en su conoci
miento el vivo anhelo que tiene este Municipio -que me honro presidir- para 
hacer la Plaza de los Próceres, en lo que es la actual Plaza "Libertad de Expresión" 
ubicada en la zona de Umacollo; siendo también nuestro deseo de poderla inaugu
rar el 28 de Julio del presente año. 

Señor Presidente, molesto su valiosa atención, para rogarle se digne hacernos 
conocer, con qué monumentos podríamos contar para dicha Plaza; encareciéndole 
brinde su decidida colaboración a efecto de que la Planificación y Estudios los 
pudieran hacer los técnicos de la Comisión que Ud. muy acertadamente la Preside; 
igualmente, la ayuda económica que esperamos recibir de Ud. dada la reducida 
renta municipal. Le ruego, señor General, prestar su amplio apoyo a nuestro em
peño patriótico, que abusando de su amabilidad, aguardo su respuesta, estimando 
de Ud. también ordenar que la propia fundición de las efigies se haga en Lima, 
por cuenta de vuestra Comisión. 

Aprovecho de esta oportunidad, para testimoniarle como siempre, los senti
mientos de mi consideración muy distinguida. 
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Dios guarde a Ud. 

José Luis Velarde Soto 
Alcalde de Arequipa 



OFICIO DEL COMITE DE'PARTAMENTA_L DE ICA DANDO CUENTA 
DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

Of. Ne:> 16. 

Señor General de División EP. 

Juan Mendoza Rodríguez 

lea, 23 de febrero de 1971 

Presii;:lente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario 
de la Independencia Nacional. 

LIMA.-

Señor Presidente: • 

El Comité Departamental del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, 
después de cumplir con los actos señalados en el programa general y de acuerdo 
al calendario de las conferencias señaladas sobre temas históricos relacionadas con 
las fechas que se conmemoran, guarda importantes trabajos que fueron leídos ante 
muy numerosa concurrencia. 

Algunos de estos trabajos, señor Presidente, merecen ser publicados como un 
aporte histórico de indudable importancia. Este Comité no dispone de los fondos 
necesarios para poder editar en un pequeño folleto de digna presentación, los 
citados trabajos, y es por eso que me permito consultar a la Comisión Nacional 

que Ud. tan dignamente preside, la posibilidad de contar con su apoyo para la 
publicación a que me refiero. Naturalmente, este Comité Departamental, cumpli
ría gustoso con enviar los originales para que sean publicados en Lima o, previo 
envío de un presupuesto, hacerlos imprimir en esta localidad. 

Esperando señor Presidente preste Ud. generosa atención a la presente, me es 

grato suscribirme su atento y seguro servidor. 

El Prefecto del Departamento 
Alfredo Talleri Llaguno 
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CIRCULAR A COMITES DEPARTAMENTALES 
SOLICITANDO INFORMACION 

Lima, 26 de febrero de 1971 

0/M N'? 08-CAM-71 

Señor 

Asunto 

Prefecto del Departamento de . . . . . . . . . . . . . . . . .. y 
Presidente del Comité Departamental del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú 

Solicita información sobre ceremonias realizadas. 

Me es muy grato dirigirme a Ud. para manifestarle: 

1. Para la publicación del Boletín Informativo N:> 5 del Sesquicentenario, se re
quiere una información detallada, incluyendo nombres de autoridades, invita
dos especiales y fotografías si hubieren, de las ceremanios con las que se con
memoró el Sesquicentenario de la Independencia de esa ciudad. 

2. Se solicita la información aludida en vista de que la información periodística 
no es suficiente para destacar la forma entusiasta como se ha desempeñado 
el Comité de su dirección y, sobre todo, para que quede un documento que 
materialice la labor realizada con motivo del Sesquicentenario para conoci. 
miento de la ciudadanía presente y futura. 

3. Con el objeto de que la información respecto a su Dpto. no se quede reducida 
a la información incompleta de los periódicos, agradeceré enviar los datos que 
le solicito lo antes posible, en vista de que el Boletín N'? 5 debe entrar en prensa 
dentro de 8 días. 

Aprovecho de esta nueva oportunidad, para reiterar a Ud. los sentimientos de 
mi mayor consideración. 
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Dios guarde a Ud. 

Gral. Luis V ignes Rodríguez 

Director de Actuaciones y Monumentos 



ACTIVIDADES · DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE APURIMAC 

ROL DE CHARLAS CONMEMORATIVAS DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE ABANCAY, 

CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 

Emisora: Radio Apurímac 
Horas: 08 p.m. 

DEL ARO DE 1971 

Tiempo disponible: 30 minutos 
incluso Programa especial. 

1.-Entidad que organiza: JEFATURA ZONAL DE EDUCACION N9 53-ABANCAY. 
Tema: "PROCLAMACION Y SIGNIFICADO DE LA INDEPENDENCIA EN EL 
NORTE DEL PERU''. 

Fecha: 14 de Abril. 

2.-Entidad que organiza: GRAN UNIDAD MIGUEL GRAU DE ABANCAY. Tema: 
''El GENERAL FRANCISCO VIDAL". 

Fecha: 21 de Abril. 

3 .-Entidad que organiza: ESCUELA PRE VOCACIONAL DE VARONES N:> 661. 
Tema: "LA REBELION DE JUAN CRESPO Y CASTILLO EN HUANUCO". 

Fecha: 28 de Abril. 

4.-Entidad que organiza: ESCUELA NORMAL DE VARONES "'LA SALLE". 
Tema: "LA HEROICA DEFENSA DEL PUENTE DE CONCEPCION". 

Fecha: 5 de Mayo. 

5.-Entidad que organiza: ESCUELA NORMAL DE MUJERES "NUESTRA SE
N:ORA DEL ROSARIO". Tema: "LA MUJER PERUANA EN LA EMANCIPA
CION". 

Fecha: 12 de Mayo. 

6.-Entidad que organiza: ASOCIACION MEDICA DE ABANCAY. Tema: "EL 
COLEGIO DE MEDICINA DE SAN FERNANDO Y LA PARTICIPACION DE 
LOS MEDICOS". 

Fecha: 19 de Mayo. 
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7 .-Entidad que organiza: COLEGIO DE DE ABOGADOS DE ABANCAY. Tema: 
"EL CONVICTORIO DE SAN CARLOS Y EL PRECURSOR TORIBIO RO
DRIGUEZ DE MENDOZA''. 

Fecha: 26 de Mayo. 

8.-Entidad que organiza: MINISTERIO DE AGRICULTURA OFICINA ABAN
CAY. Tema: ·"PARTICIPACION DEL PUEBLO PERUANO EN _ LA INDEPEN
DENCIA". 

Fecha: 2 de Junio. 

9.-Entidad que organiza: INSTITUTO INDUSTRIAL DE VARONES N~ 14. Tema: 
"LOS PUEBLOS HEROICOS: CANGALLO, CHUPACA, HUAYUCACHI, REYES". 
etc. 

Fecha: 9 de Junio. 

10.-Entidad que organiza: ESCUELA PREVOCACIONAL DE MUJERES Ns> 662. 
Tema: "LA REBELION DE TUPAC AMARU''. 

Fecha: 16 de Junio: 

11.-Entidad que organiza: COLEGIO NACIONAL DE MUJERES ''SANTA ROSA". 
Tema: ''LAS REBELIONES DE TACNA" (Zela, Paillardelle y Calderón). 

Fecha: 23 de Junio. 

12.-Entidad que organiza: INSTITUTO INDUSTRIAL FEMENINO Ne.> 28. Tema: 
'"JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN". 

Fecha: 30 de Junio. 

Nota: Convendría que la Charla Central sólo tenga una duración de 15 minutos 
como máximo. 
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OFICIO AL CONCEJO PROVINCIAL DE CONCEPCION SOBRE 
MONUMENTO A "HEROINAS HERMANAS TOLEDO" 

Of. Ne:> 252. · 

Señor 

Asunto 

Lima, 16 de marzo de 1971 

Abelardo Urdanegui Verástegu1, Teniente Alcalde, 

Encargado de la Alcaldía. 
CONCEPCION. 

Monumento a las "Heroínas Toledo''. 

Ref. Su Of. Ns> 33-71-8-2-71. 

Me es grato acusar a Ud. recibo de su oficio N<? 33-71, de 8 de febrero último, 

en que se sirve solicitar que la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Inde

pendencia del Perú, que tengo el honor de presidir, erija un Monumento en esa lo

calidad a las ' 'Heroínas Toledo". 

La Comisión Nacional no ha olvidado la gloriosa hazaña de tan valerosas mu

jeres y es por eso que ha colocado una placa perennizando su acción heroica. , 

El propósito que alienta el Municipio de su digno cargo es encomiable y evi

dencia su civismo y preocupación por exaltar los altos valores de nuestra gesta 

emancipadora. 

Sensiblemente la Comisión Nacional no cuenta con fondos suficientes para 

erigirles un Monumento, pero alienta la convicción que el Municipio de Concep

ción mediante una acción indesmayable y tenaz logre más tarde cristalizar su en

comiable propósito. 

Aprovecho esta oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida 

consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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OFICIO AL COMITE DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA SOBRE 
MONUMENTO A VISCARDO Y GUZMAN 

Of. N"' 278 

Señor 

Luis Rodríguez Rengifo, 

Prefecto de Arequipa, y Presidente del 
Comité Departamental del Sesquicentenario 
de la Independencia del Perú. 

AREQUIPA. 

Lima, 19 de marzo de 1971 

Tengo el agrado de contestar su atento oficio N 39, de 8 del presente mes, en 
que se sirve hacer de nuestro conocimiento que el Comité Departamental del Ses
quicentenario de la Independencia del '.Perú, de su digna presidenci.a, acordó pe
dirnos las características y dimensiones del monumento a erigirse en esa ciudad 
en homenaje al prócer Juan Pablo Viscardo y Guzmán, a fin de buscar el lugar 
más apropiado. 

Absolviendo su consulta estimamos que el pedestal deb~ tener 2. 50 m. y la es
tatua 2 m. En cuanto a las características, le manifiesto que se determinarán de 
acuerdo con el parque que elijan. 

Quiero informar a Ud. que en el Plan y :rresupuesto de la Comisió~ Nacional 
elaborado y aprobado en diciembre del año pasado, no se ha previsto la ejecución 
de dicha obra, pero teniendo en consideración el justo y patriótico propósito del 
Comité de su presidencia de perennizar en un bronce la figura de lan ilustre pró
~cer, está estudiando, con ~special interés, la forma de · encontrar la solución econó_ 
mica para su realización. 

Con este motivo le reitero los sentimientos de mi consideración más distin
guida. -

Gral. de Div. Juan M,endoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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OFICIO DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE PUNO DANDO 
CUENTA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

Puno, 7 de abril de 1971 

Of. N9 230 

Señor General de Div. Juan Mendoza Rodríguez. 
Presidente de la Comisión Nacional del 

Sesquicentenario de la Independencia del Perú 
Av. Arequipa 410. - Teléf. 246453 y 248815. 

LIMA. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., adjunto remito el Programa General, con
feccionado por el Comité Departamental de mi Presidencia, para conmemorar 
el Sesquicentenario de la Independencia Nacional, durame el mes en curso. 

En tal virtud elevo a su digno Despacho, para su . conocimiento y fines que 
estime disponer. 

Con mis consideraciones más distinguidas. 

Dios guarde a U d. 
Dr. José B. Jiménez Camacho 
Prefecto del Departamento de 

Puno 

Mes de abril de 1971 

Domingo 4 

Salón Consistorial 

COMITE DEPARTAMENTAL DE PUNO 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

10 de la mañana en punto 
Inauguración de la exposición de Pintura Puneña 
Exponen: Pinacoteca Municipal, Escuelas de Bellas Artes de Puno e Instituto Ame• 

ricano de Arte. 
Presentación a cargo del señor Francisco Montoya Riquelme, Presidente del Ins

intuto Americano de Arte. 
Interpretaciones musicales a cargo del Trío Salesianos. 
Tiempo de duración de la exposición: Semana del 4. al 10 de abril. 
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Domingo 11 

Salón Consistorial 
10 de la mañana en pµnto 
Inauguración de la exposición "Libros y Textos de la Reforma Educativa". 
Expone la VII Regional de Educación de Puno. 
La presentación está a cargo de la propia VII Regional de Educación. 
Interpretaciones musicales a cargo de la Banda Salesiana. 
Tiempo de duración de la exposición: semana del 11 al 7 de abril de 1971. 

Lunes 12 

Salón Consistorial 
7: 30 de la noche 
Iniciación del homenaje al mártir puneño Pedro Vika Apaza, con el siguiente pro

grama: 
-Himno Nacional del Perú. 
-Presentación de la Semana dedicada a rendir homenaje al mártir Pedro Vil-

ca Apaza por el señor Prefecto del Departamento, doctor José B. Jiménez Ca
rnacho, en representación del Comité Departamental del Sesquicentenario 
de la Independencia Nacional. 

-Música por el Conjunto de Cámara Puno, dirigido por el Ingeniero Virgilio 
Palacios Ortega . 

-Intervención poética por la señora Julia Catacora de Barra . 
-Música por el Conjunto de Cámara Puno. 
-Presentación del disertante de la fecha por el General Luis La Vera Velarde, 

Representante de la IV División Ligera Motorizada. 
-Conferencia en homenaje a Pedro Vilca Apaza, por el doctor Augusto Ra

mos Zambrano, en representación de la Universidad Nacional Técnica del 
Altiplano. 

-Música por el Conjunto de Cámara Puno. 

Martes 13 

Salón Consistorial 
1:30 de la noche 
Continuación del homenaje al mártir puneño Pedro Vilca Apaza, con el programa 

que sigue: 
-Himno Nacional del Perú. 
-Intervención poética por el señor Pedro Valcárcel A. 
-Musica por el Trío Masías. 
-Intervención poética por el señor Alberto Valcárcel A. 
-Presentación del disertante de la fecha por el doctor Eduardo Beltrán Ri-

vera, Rector de la Universidad Nacional Técnica del Altiplano. 
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-Conferencia en homenaje a Pedro Vilca Apaza, por el profesor señor Rigo

berto Enríquez Núñez, en representación de la VII Dirección Regional de 

Educación de Puno. 
-Música por el Trío Masías. 

Miércoles 14 

Salón Consistorial 
7: 30 de la noche 
Tercera fecha de homenaje al mártir puneño Pedro Vilca Apaza, con el programa 

siguiente: 
_:_Himno Nacional del Perú. 
-Intervención poética por el señor Teodoro Núñez Rebaza. 

-Música por el Centro de Arte Vernacular "'Los Intimos" de Puno. 

-Intervención poética por el señor Teodoro Núñez Rebaza. 

-Música por el Centro de Arte Vernacular "Los Intimos" de Puno. 

-Presentación del disertante de la fecha por el señor Manuel Moreno, Direc-

tor de la VII Regional de Educación de Puno. 

-Conferencia en homenaje a Pedro Vilca Apaza, por el doctor Mauro Paredes, 

en representación de la Provincia de Azángaro. 
-Música por el Centro de Arte Vernacular "Los Intimos'' de Puno. 

Jueves 15 

Salón Consistorial 
7:30 de la noche 
Cuarta fecha del homenaje al mártir puneño Pedro Vilca Apaza, con el programa 

que sigue: 
-Himno Nacional del Perú. 
-Intervención poética por el doctor Rómulo Díaz Dianderas. 

-Música por el Coro Polifónico "Armonías" de Puno. 

-Intervención poética por el doctor Rómulo Díaz Dianderas. 

-Música por el Coro Polifónico "Armonías" de Puno. 

-Presentación del disertante de la fecha por el Contador Público Jesús San.. 

tisteban Avila, Alcalde del Honorable Concejo Provincial de Puno. 

-Conferencia en homenaje a Pedro Vilca Apaza, por el poeta y escritor J. 

Alberto Cuentas Zavala. 
-Música por el Coro Polifónico "Armonías" de Puno. 

Viernes 16 

Avenida Pedro Vilca Apaza (Antes Av. El Sol) 
9:30 de la mañana 
Programa Central de homenaje al mártir puneño Pedro Vilca Apaza: 

-Concentración de delegaciones oficiales, escolares, Fuerzas acantonadas en 

la ciudad, pueblo en general en la Avenida Pedro Vilca Apaza. 
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-Misa de Campaña celebrada por Monseñor Julio González Ruiz, Obispo de 
la Diócesis de Puno. 

-Colocación de la primera piedra del monumento al mártir Pedro Vilca Apa
za, en la Avenida del mismo nombre. 

-Discurso por el doctor J. Alberto Catacora Pino, Presidente de la Corte Su
perior de Justicia de Puno . 

-Alocución patriótica por el General Luis La Vera Velarde, representante de 
la IV División Ligera Motorizada . 

-Parada Militar y Escolar en la Avenida Pedro Vilca Apaza. 

Viernes 16 

Salón Consistorial 
7:30 de la noche 
Conferencia a cargo del señor Víctor M. Moreno, Director de la VII Regional de 

Educación de Puno, sobre la Reforma Educativa. Presentación a cargo de la 
Rvda. Madre Directora del Colegio Nacional Santa Rosa de Puno. 

Interpretaciones musicales a cargo del Trío Los Bardos. 

Domingo 18 

Salón Consistorial 
10 de la mañana en punto 
Inauguración de la Exposición de Caretas de la Diablada Puneña. 
Exponen: Familia Velásquez. 
Presentación a cargo del Dr. Abraham Valencia, distinguido antropólogo. 
Interpretaciones musicales a cargo del conjunto Melodías del Altiplano. 
Tiempo de duración de la Exposición, del 19 al 24 de abril. 

Viernes 23 

Salón Consistorial 
7:30 de la noche 
Conferencia por el señor Juan Luis Cáceres. Monroy sobre el tema "Derrotero de 

la Literatura Puneña". 
Presentación del doctor Samuel Frisancho Pineda, periodista de nota. 
Interpretaciones musicales a cargo de la Banda de la 4~ División Ligera, con re-

per-torio del compositor Alomías Robles. 

Domingo 25 

Salón Consistorial 
10 de la mañana 
Inauguración de la Exposición de Libros, Revistas, Folletos y Volantes de la Edi

torial e Imprenta Los Andes de Puno. 
Expone: Dr. Samuel B. Frisancho, Director de la Editorial. 
Presentación por el poeta J . Alberto Cuentas Zavala. 
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Música por el conjunto de Sicuris de la ciudad de llave, Provincia de Chucuito, 

Tiempo de duración de la exposición, semana del 25 de abril al 1? de mayo . 
Puno. 

Maestros de Ceremonia: Efraín Pinazo 
José Luis Ayala 

J esualdo Portugal. 

OFICIO DE LA CORPORACION DE FOMENTO Y PROMOCION DE 

PUNO, AVISANDO AUSPICIO DE VIAJE MARITIMO EN BALSA 

Of. Ns> 305-PJR-71 

Sr. Gral. Div. (r) 

Don Juan Mendoza Rodríguez 

Presidente de la Comisión Nacional 

de Festejos del Sesquicentenario de la 
Independencia Nacional. 

LIMA. 

Puno, 20 de abril de 1971 

Tengo el honor de dirigirme a usted, para comunicarle que la Corporación de 

Fomento y Promoción Social y Económica de Puno, que me honro ·en presidir, 

acogiendo la inquietud patriótica del Sr. CESAR SANCHEZ SuTOMA YOR, de rea

lizar un viaje por vía marítima en una balsa de totora ( embarcación típica del La

go Titicaca), llevando el mensaje de los Departamentos del Sur para rendir justo 

y cálido homenaje a nuestros Precursores de la Independencia que inmolaron sus 

vidas para legarnos una Patria libre, ha determinado auspiciar moral y económi

camente tal iniciativa. 

El viaje en mención se efectuará partiendo de Mollendo el día 12 de Julio pró-. 

ximo, siendo su primer arribo el Puerto de Paracas (Pisco), donde rendirá home

naje al monumento que perenniza el desembarco de las Fuerzas Libertadoras -de 

nuestra Patria, prosiguiendo su viaje hasta el Callao para llegar, exactamente, 

el 28 de Julio, aunándose de esta manera al Programa de Festejos del Sesquicen

tenario de la Independencia Nacional. 

Tal acto, aparte de constituir un número altamente nacionalista del nutrido 

Programa que la Comisión a su cargo viene elaborando, servirá para dar a cono

cer, a propios y extraños; la embarcación que desde tiempos inmemoriales se uti-
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liza en el Lago Navegable más Alto del Mundo, la cual será exhibida en la Feria 
Internacional del Pacífico, con el objeto de promover el turismo a esta zona del 
país . 

Para mayor conocimie;ito de usted, le remito adjunto al presente el Plano co
rrespondiente de la ruta que el Sr. Sánchez seguirá en su viaje . 

Con este motivo, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimien
tos de mi mayor consideración. 

Dios guarde a usted 

Gral. Brig. EP Luis La V era Velarde 
PRESIDENTE 

OFICIO AL COMITE DEPARTAMENTAL DE PUNO FELICITANDO POR 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Lima, 23 de abril de 1971 

Of. N'? 375 

Señor : Dr. José B. Jiménez Camacho, Prefecto del Departamento de Puno y 
Presidente del Comité Departamental del Sesquicentenario de la In
dependencia del Perú. 

Asunto 

Ref. 

Felicita por actividades de Comité. 

Su Of. Ne:> 230 de 07 Abr 71 
Su Teleg. de 19 Abr 71 

Me es grato dirigirme a Ud. para manifestarle que con fecha 15 del mes en 
curso, se ha recibido su oficio de la referencia y el programa de activitládes del 
Comité de su presidencia para el mes de abril, por lo que en nombre de la Comi
sión Nacional del Sesquicentenario, que tengo el honor de presidir, lo felicito , es
perando que las actividades continúen llevándose a cabo con el mismo entu
siasmo. 

Aprovecho de esta nueva oportunidad, para renovar a Ud. los sentimientos 
de mi consideración más distinguida. 
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Colección Documental 

OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL ALCALDE PROVINCIAL DE 

CHACHAPOYAS POR ENVIO DE DOCUMENTOS VALIOSOS 

Of. N<? 40 

Señor 
Don José David Reynas Rojas, 
Alcalde del Concejo Provincial 
de Chachapoyas. 

Lima, 14 de enero de 1971 

Me es muy grato acusar recibo de su estimable oficio N<? 609 y de los docu

mentos valiosos que se sirve enviarnos en respuesta a nuestra Circular N? 12, de 

30 de diciembre próximo pasado. 

Por el valioso gporte de tan importantes documentos, que han pasado a es

tudio de nuestro Comité que preside el señor Doctor José de la Puente Candamo, 

le expreso a Ud. en nombre de la Comisión Nacional nuestro más cálido reco~ 

nacimiento. 

También, mucho -le agradeceré se sirva trasmitir nuestra gratitud c1v1ca, a 

los señores Profesores .cesantes i\rturo Zubiate Zubarburu, por hab~r proporcio

nado el Acta de fundación de Chachapoyas; al señor Ricardo Monsante Rubio, que 

en ocho fotocopias ha proporcionado el Testimonio Informe dirigido al Excelen

tísimo Sr. José Modesto Vega y al Sr . Director de la Casa de la Cultura, R.P . 

Pedro Reátegui del Aguila que ha proporcionado copia del Decreto Supremo que 

declara Fidelísima Ciudad a Chachapoyas; por todos estos valiosos documentos 

que se han servido proporcionar estos caballeros, con tan patriótico altruismo, 

sírvase trasmitirles nuestro reconocimiento especial . 

Aprovecho de esta oportunidad para expresarle a usted señor Alcalde el tes

timonio de mi mayor consideración. 

Gral. de Div. Juan Men.doza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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Correspondencia Varia 

OFICIO AL SR. EMBAJADOR DEL PERU EN GRAN BRETAÑA, SOBRE 
REPATRIACION DE RESTOS DE PRECURSOR JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN 

Of. Ns> 06 

Señor 

Adhemar Montagne Sánchez, 

Embajador del Perú en la Gran Bretaña 
52 Sloane Street, SW. 1 

LONDRES. 

Lima, 7 de enero de 1971 

Ten_go el honor de dirigirme a Ud. en nombre de la Comisión Nacional que 
me honro en presidir, para llevar a su conocimiento que en la sesión N? 87 reali
zada el día 20 de noviembre de 1970, se acordó con voto unánime repatriar los 
restos del Precursor don Juan Pablo Viscardo y Guzmán que se encuentran en 
Londres, para lo cual la Compañía de Aviación APSA ofrece su desinteresado 
servicio. 

En tal virtud, señor Embajador, la Comisión Nacional conocedora de su alto 
espíritu cívico, le pide atentamente prestarnos su valiosa y eficaz colaboración, en 
el sentido de tomar a su cargo las gestiones respectivas a fin de que con ocasión de 
las celebraciones sesquic~ntenarias de nuestra Independencia Nacional podamos 
honrar al Ideólogo Peruano más famoso y excelso, que con su pluma dio la pri
mera clarinada de la Revolución Emancipadora Americana, rindiéndole este año 
el grandioso homenaje del Gobierno y Pueblo Peruano, como tributo de repara
ción histórica por haber sido hasta hoy injustamente pospuesto y condenado al 
olvido de sus conciudadanos . 

Por tanto, la repatriación de sus restos que definitivamente reposarán en el 
Panteón de los Próceres, constituye uno de los números centrales del Programa 
de celebraciones en proyecto. 
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En hoja adjunta consigno los datos más saltantes de la actuación del pró
cer en Europa y durante sus últimos años en Londres, donde le sorprendió su 
muerte, en febrero de 1798, datos que pueden orientar la búsqueda de sus restos. 

La Comisión Nacional tiene plena seguridad que Ud. señor Embajador, aus
piciará con simpatía e interés patriótico este pedido que obedece al cívico pro
pósito de honrar la memoria del insigne autor de la '"'Carta a los Españoles 
Americanos''. 

Aprovecho de esta oportunidad para reiterarle las expresiones de mi más al
ta consideración personal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

HOJA INFORMATIVA SOBRE LA FIGURA EPONIMA DE JUAN PABLO 
VISCARDO Y GUZMAN PROCER DE LA EMANCIPACION AMERICANA 

Nació en Pampacolca, Arequipa, en 1748. Educado en el colegio jesuita de San 
Bernardo, del Cuzco. Hizo sus primeros votos en 1763 en el Noviciado de la Com
pañía. Expulsado por jesuita, según orden de Carlos III, después de una penosa 
travesía, llegó a Cádiz donde se secularizó, luego pasó a Massacarrara, pequeña 
ciudad próxima a Génova. Luchador denodado por la independencia de América 
ción de los gobiernos de Italia, Francia e Inglaterra; al tener noticias de la su
blevación de José Gabriel Condorcanqui se puso en relación con el Cónsul Inglés 
( 1781) para insistir en la participación de Inglaterra en una empresa destinada 
a reforzar la acción revolucionaria de Túpac Amaru II. 

En 1792 terminó en Francia su famosa "Carta a los españoles Americanos", 
documento valioso que Miranda hizo reimprimir en Filadelfia en 1799 y llevó con,. 
sigo en su expedición a Coro, en 1860. Según opinión de historiadores america
española, que inútilmente gestionó por más de 30 años (1767 - 1798) la coopera
nos, la '~Carta'' viene a ser la primera acta de la emancipación del hemisferio, 
puesto que Viscardo propone la independencia de América Latina como única 
solución posible a los problemas políticos, sociales y económicos, que afronta
ban las colonias. La "Carta" que completa con un voluminoso archivo que con
tenía la documentación perteneciente a la situación de las colonias: estadísticas, 
recursos, informaciones cartográficas y testimonios del descontento de éstas al ré
gimen peninsular y que influyeron de manera poderosa en la formación del pensa
miento de independencia del Perú y América, le fue entregada a Miranda por el 
Ministro King. Viscardo y Guzmán está considerado como precursor de la indepen
dencia de Hispanoamérica. Falleció en Londres en 1798, en oscuras circunstancias. 
Sus restos mortales deben reposar todavía en el Cementerio del viejo barrio del 
Soho. 

Miranda llegó a Londres, expulsado de Francia en febrero de 1798, en los 
mismos días que fallecía Viscardo, con el fin de recuperar todo su valioso archi
vo, que días antes Viscardo había entregado a King, encargado de negocios nor
teamericano; no se sabe porqué King en lugar de remitirlos a su gobierno prefi
rió entregárselos a Miranda. 
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Ol=ICIO DEL SR. EMBAJADOR DEL PERU EN GRAN BRETAÑA, SOBRE 
REPATRIACION DE RESTOS DEL PRECURSOR JUAN PABLO 

VISCARDO Y GUZMAN 

Señor General de División don 
Juan Mendoza Rodríguez, 

Londres, 27 de enero de 1971 

Presidente de la Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 
LIMA. 

Señor General: 

Me es grato acusar recibo de su atenta comunicac1on de 7 de los corrientes, 
por la que me informa que en la sesión N<:> 87 de la Comisión Nacional que pre
side, se acordó, por voto unánime, repatriar los restos del Precursor don Juan 
Pablo Viscardo y Guzmán que se encuentran en Londres y, con tal motivo, pide 
mi concurso para realizar las gestiones pertinentes. 

En el programa en preparación, para la conmemoración de nuestro Sesqui
centenario, aquí en Londres, figuraba un homenaje florea! en la tumba de Visear
do y Guzmán, o una placa recordatoria en el lugar donde vivió, además de una 
conferencia el 28 de julio sobre la Carta a los Españoles americanos y natural
mente sobre la figura de su autor. 

Partiendo de los datos aparecidos en un folleto publicado por la Comisión que 
usted preside, pedí al Padre Romeo Luna Victoria, también jesuita, que se en
cuentra becado en Londres por la Fundación alemana '"Misereor", que distrajera 
algo de su tiempo y buscara mayores datos, sea sobre el lugar donde reposan 
sus restos, como del lugar donde vivió. 

Esta feliz coincidencia me permite darle de inmediato el resultado de inves
tigaciones que• vienen practicándose desde hace algunos meses, las que en síntesis 
encontrará usted en el memorándum adjunto que a mi pedido ha preparado el 
Padre Luna Victoria. 

Si no puede descartarse por el momento la posibilidad de encontrar los res
tos de Viscardo y Guzmán, es con seguridad tarea muy difícil, yo mismo he visi
tado el antiguo cementerio de Santa Ana, en Soho, donde quedan poquísimas 
tumbas y unas cuantas lápidas la mayor parte de ellas ilegibles por acción del 
tiempo. · 

Como lo indica el Padre Luna Victoria, se ha ya encontrado la casa en que 
vivió en Londres, el número 74 de Wardour Street, en Soho y ahora estamos tra
tando de establecer si el actual número setenticuatro corresponde al de ese 
entonces. 

El próximo abril termina la beca y las investigaciones sobre Teoría Política 
Pura que está realizando el Padre Luna Victoria y, si por un lado esto le deja 
libre de todo compromiso y por lo tanto podría dedicar todo su tiempo a investí-
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gaciones sobre la actividad del Prócer Vizcardo y Guzmán y eventualmente sobre 

el lugar donde reposan sus restos; por otro lado la cesación de las setenticinco 

esterlinas mensuales que obtiene de la beca, lo colocan en situación de tener que 

regresar al Perú. 
Me permito por lo tanto sugerirle la idea de estudiar la posibilidad de encar

gar al Padre Luna Victoria oficialmente de las investigaciones y búsquedas sobre 

Vizcardo y Guzmán, su capacidad y conocimientos y el entusiasmo con que ya ha 

iniciado sus investigaciones garantizan un buen resultado, no estoy seguro, repito 

si encontrará los restos, pero con seguridad se llegarán a descubrir hechos aún 

ignorados sobre ese personaje. 
Independientemente de la aceptación o menos de la sugerencia que me per

mito hacerle, convendría que se me informase sobre la fuente de donde se obtu

vieron los datos biográficos que me remitió usted y en especial el dato de que 

sus restos reposan en el Cementerio de Sobo y la fecha de su muerte, la certeza 

de que esos datos son absolutamente ciertos facilitaría de mucho las investiga

ciones, ya que no sería necesario remontarse a años anteriores o posteriores a las 

fechas indicadas. 
Aprovecho de esta oportunidad para reiterarle, señor General, las seguridades 

de mi más alta y distinguida consideración. 
Adhemar Montagne 

OFICIO AL SR. EMBAJADOR DEL PERU EN GRAN BRETAÑA, 
AGRADECIENDO COLABORACION PRESTADA 

Of. N? 198 

Excmo. Señor Embajador 

Asunto 

Ref. 
Señor Embajador: 

Lima, 26 de febrero de 1971. 

Adhemar Montagne Sánchez, Embajador del Perú 
en Gran Bretaña. 
LONDRES. 
Repatriación restos Precursor Juan Pablo Vizcardo 
y Guzmán. 
Su Of. Ne.> 5-17-B/1 -27-1-71. 

Me es particularmente grato contestar su atento oficio N'? 5-17-B/1, de 27 de 

enero último, referente a la repatriación de los restos del Precursor don Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán. 
La Comisión Nacional que tengo el honor de presidir, después de tomar co

nocimiento de su referida comunicación, acordó expresarle su agradecimiento por 

el interés que ha puesto para cumplir la misión que nos permitimos encomen

darle, y manifestarle, al mismo tiempo, que en vista de las dificultades que exis-
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ten para ubicar la tumba de nuestro ilustre ideólogo damos nor terminada esta 
gestión. 

Acepte, señor Embajador, nuestra felicitación por el programa que proyecta 
realizar en esa ciudad, conmemorando el 150'? Aniversario de nuestra Emanci
pación. 

Con esta ocasión, reitero a Ud., el testimonio de mi distinguida y alta con
sideración. 

Gral. de Div. Juan Mendúza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO A ,tA DIRECTORA DE LA G.U.E. GENERAL PRADO 
AGRADECIENTO FELICITACION 

Of. N<.> 022. 

Señora 
Graciela Pulgar Vidal de Huamán, 
Directora de la G.U.E. General Prado 
CALLAO.-

Lima, 11 de enero de 1971. 

Me es muy grato dirigirme a Ud. acusando recibo de su estimable Oficio N'? 
1-J-P-71 de 4 de Enero del presente mes, en el que me hace llegar la gentil felici
tación y aplauso del personal directivo del Plantel de su digna Dirección, otorgado 
a la Comisión Nacional, cuya presidencia me honro en ejercer, por la forma 
como ha preparado y se viene desarrollando el programa celebratorio del 150'? 
Aniversario de la Independencia Nacional, subrayando ia huella cívica y educa
tiva que estas celebraciones dejan en la mente de la juventud, que actualmente 
se educa en los planteles de la República. 

Como Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario, agradezco 
en la forma más viva y sincera este voto singular del Magisterio chalaco de la 
G.U. Escolar General Prado del Callao, cuya preparación profesional y alto espí
ritu cívico patriótico conozco, ya que entre ellas tuve excelentes colaboradoras 
en la Reforma y en las jornadas educacionales de los años en que ejerciera el 
Portafolio de Educación. 

Reciba Ud., Sra. Directora y sírvase trasmitirlo al personal que _la secunda, 
el emocionado recuerdo mío y el agradecimiento más cálido de la Comisión Na
cional que presido por el honroso voto de aplauso y por los fines y delicadas 
frases de su estimable oficio. 
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OflCIO AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS AUSPICIANDO REFACCION DE FACHADA 

Of. Ne.> 48 

Señor Dr. D. Juan de Dios Guevara, 

Rector de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 

Lima, 19 de enero de 1971. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. acusando recibo de su estimable Oficio N<? 
20643 del 11 de enero de 1971, solicitando apoyo en favor de la Universidad Na
cional Mayor de San Marcos para la restauración y remodelación de la fachada 
principal del antiguo local del Parque Universitario de esta Capital. 

Al respecto, me complace manifestarle, que la Comisión Nacional que pre
sido, respalda y auspicia plenamente su justo pedido, y en tal sentido estoy cur
sando las notas respectivas al Sr. Primer Ministro, Ministro de Economía y Fi
nanzas y Ministro de Educación, a fin de que por el pliego que mejor convenga, 
sea girado el monto total de los Presupuestos conforme a los planos que se 
sirve enviarnos, ascendentes a la suma de S/. 1'500,000.00, a fin de que sean di
rectamente girados a la orden del Rector de la Universidad, para la ejecución 
de las obras específicamente indicadas en su Oficio de referencia. 

Estas obras deberán estar terminadas para la segunda quincena de Junio, ya 
que hay una actuación solemne programada en homenaje a los Próceres y Pre
cursores en el Panteón de su nombre, para los primeros días de Julio de 1971, 
y como Ud. bien reconoce la actual presentación y estado de ruina de la casona 
de San Marcos , causaría una impresión desfavorable a los visitantes en general 
y particularmente a las delegaciones diplomáticas extranjeras. 

La Comisión Nacional se priva del honor de tomar a su cargo esta obra y asu
mtr los gastos respectivos, porque sus funciones y gastos están específicamente 
determinados por los dispositivos del Decreto~Ley Ns> 17815. 

Abrigamos la seguridad que el Supremo Gobierno con su fina sensibilidad, 
atenderá nuestro pedido determinando el pliego presupuesta! del Portafolio que 
más convenga. 

Hago grata esta oportunidad para reiterarle las expresiones de mi más alta 
consideración y estima personal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO AL SR. PRIMER MINISTRO SOLICITANDO APOYO PARA 
RESTAURACION DE FACHADA DE UN~VERSIDAD NACIONAL MAYOR 

DE SAN MARCOS 

Of. N<:> 50 
Señor General de División EP. 
Don Ernesto Montagne Sánchez, 
Primer Ministro y Ministro de Guerra. 

Lima, 19 de enero de 1971. 

Me es muy grato dirigirme a Ud. en nombre de la Comisión Nacional que 
presido, para elevar a su Despacho el pedido del Sr. Rector de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, para la restauración y remodelamiento de la 
fachada principal de su antiguo local. (Casona del Parque Universitario de esta 
ciudad). 

Este pedido merece especial atención por tratarse del antiguo claustro San 
Marquino que fue el escenario histórico de donde salieron las nuevas ideas que a 
manera de chispas, más tarde debían producir las llamaradas de nuestra revolu
ción emancipadora y porque de los mismos claustros salieron nuestros ideólogos 
y próceres. A más de estas consideraciones puramente cívicas y patr_ióticas, te
nemos otra consideración poderosa, y es, que en el Panteón de los Prócer~s 
deberán realizarse en Julio próximo los actos celebratorios del 150<? Aniversario 
de nuestra Independencia y el local vecino de la vieja casa universitaria, ofrece 
actualmente un lamentable estado de ruina que impresionará desfavorablemente 
a las delegaciones y visitantes diplomáticos de países hermanos. 

A estas dos razones debe añadirse, que la Comisión Nacional está impedida 
de tomar a su cargo estos trabajos de restauración por cuanto sus funciones y 
gastos están específicamente determinados por los dispositivos del Decreto-Ley 
Nc:i 17815. 

Basado en las razones expuestas, la Comisión Nacional respalda y apoya 
plenamente el pedido del señor Rector de la Universidad Mayor de San Marcos y 
la eleva a la alta y fina comprensión de Ud. Sr. Primer Ministro, a fin de que 
interponiendo su eficaz y decisivo valimiento, se sirva gestionar ante el Sr. Minis
tro de Economía y Finanzas, se gire directamente la pequeña suma de S/. 
1'500,000.00, valor de los trabajos a realizarse conforme aparece en los planos, 
especificaciones y presupuestos que se adjunta. Se acompaña igualmente 6 foto
copias del estado ruinoso del local después del sismo. 

Dado el apremio del tiempo, el giro debe hacerse de inmediato, para que las 
obras estén terminadas antes de los primeros días del mes de Julio de 1971. 

Conocedores de su civismo y alto celo patriótico, tenemos la absoluta con
fianza que prestará solícita atención al pedido que le hace la Comisión Nacional 
por mi intermedio. 

Hago propicia esta ocasión para reiterarle las expresiones de mi más alta 
consideración y estima personal. 
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OFICIO AL CONCEJO PROVINCIAL DE TACNA SOBRE CASA QUE 

HABITO PROCER FRANCISCO DE ZELA 

Of. N'? 79 

Señor 

Don Humberto Bueno Bacígalupo, 

Alcalde del Concejo Provincial de Tacna 

TACNA. 

Lima, 26 de enero de 1971. 

Tengo a bien dirigirme a Ud. en mérito a una denuncia interpuesta por el 

Club Departamental de Tacna de esta Capital, ante la Comisión Nacional de mi 

presidencia, dando cuenta que la casa que habitó el prócer de nuestra Indepen

dencia don Francisco de Zela y Arizaga, ha sido profanada, por haberse conver

tido en cantina pública. 

La casa en mención, fue escenario histórico de la Conspiración del año 1811, 

encabezada por el Prócer ya referido, en mérito a lo cual fue declarado Monu

mento Histórico Nacional. Tienen por lo tanto razón los tacneños residentes en 

ésta, de elevar su protesta. 

Esta situación señor Alcalde debe cesar, para lo cual le recomiendo nombrar 

un comité representativo e iniciar una gestión con las grandes empresas de la 

región a fin de adquirir la propiedad y convertirla en un Museo. 

Estimaré dar cuenta a esta Comisión de los resultados de la importante 

gestión que le sugiero. 

De Ud. atentamente. 

. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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OFICIO AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION NACIONAL DE 
PERIODISTAS DEL PERU SOBRE CONCURSO PERIODISTICO 

Lima, 20 de enero de 1971. 

Of. N'? 107 

Señor Dr. Raúl Tizón y Bueno, Presidente de la Asociación Nacional de 
Periodistas del Perú. 

Asunto Concurso Periodístico. 

Ref. Su Of. Ns> 5/71-P. de 12-1-71. 

Me es particularmente grato dirigirme a Ud. para comunicarle que la Comi. 
sión Nacional del Sesquicentenario en su sesión N'? 96, del día 27 del presente 
mes, después de tomar conocimiento de los informes recaídos en el proyecto del 
concurso organizado por la Institución de su digria Presidencia sobre el tema: 
"Corresponsales del Generalísimo San Martín", que nos solicita auspiciar, tomó 
los siguientes acuerdos: 

l'?. Felicitar a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, por tan impor
tante iniciativa, que contribuirá a dar mayor relieve a , los actos conmemo .. 
rativos del Sesquicentenario de la Independencia del Perú; 

ls>. Prestarle su más amplio auspicio; 

3?. Efectuar en las Bases que se .han servido someter a nuestra consideración 
las siguientes modificaciones: 
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a)-Suprimir en el artículo l'?, el párrafo que dice: desde 1814 hasta la pro
clamación de la Independencia de Lima en julio de 1821. 

b )-Cambiar en el artículo 5s> el párrafo miércoles 30 de junio, por martes 
15 de junio. 

c)-Cambiar en el artículo 8? el párrafo jueves 15 de julio, por jueves 
primero de julio, y agregarle: entregándose los premios en una cere
monia especial organizada por la Comisión Nacional del Sesquicen_te
narío. 

d)-Modificar el artículo 9'? en el sentido de que la Comisión Nacional pu
blicará el primer trabajo premiado en los ''Anales de Celebración del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú". 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Men.doza Radríguez 
PRESIDENTE 



OF~CIO AL SR.. MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS SOBRE XII 
REUNION DE GOBERNANTES DEL BID 

Of. N9 110 

Señor 

Asunto 

Lima, 29 de enero de 1971. 

General de Brigada EP. Francisco Morales Bermúdez, Ministro de Es
tado en el Despacho de Economía y Finanzas. 
Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Inter
americano de Desarrollo. 

Tengo el honor de dirigirme a Ud., por acuerdo d~ la Comisión Nacional, 
para pedirle tenga a bien gestionar que la XII Reunión Ordinaria de la Asam
blea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo, que se realizará 
en esta Capital, del 10 al 14 de mayo del presente año, cumpliendo el acuerdo 
que se tomó en abril último en la Reunión de Punta del Este, tenga lugar del 
5 al 9 de julio , del a:fí-o en curso, para dar así significación y relieve a los actos 
conmemorativos del 150? Aniversario de nuestra Independencia. 

Señalamos la fecha , comprendida entre el 5 y 9 de julio, porque todas las 
demás del indicado mes están tomadas en el Programa celebratorio de tan tras
cendental acontecimiento histórico. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi más alta y distinguida 
consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO 
SANMART~NIANO DEL PERU 

Of. N? 117 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 2 de febrero de 1971. 

Doctor Ricardo Cavero Egúsquiza, Presidente del Instituto Sanmar
tiniano del Perú. 
Salón de Actos del Instituto. 
Su oficio N'? 7-71. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., para expresarle el agradecimiento de la 
Comisión Nacional y el mío propio, por haber acordado facilitarnos el Salón de 
Actos del Instituto de su digna Presidencia, para que en él se realice en la 
última semana del presente mes, el Segundo Ciclo de Conferencias sobre Histo.:. 
ria de la Independencia, organizado por la Comisión Nacional. 
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Con todo agrado dejaremos libre el referido Salón de Actos el jueves 25 del 
indicado mes, en que la Institución que tan acertadamente Ud. dirige realizará 
una solemne ceremonia en homenaje al Sesquicentenario de la Independencia 
Nacional. 

Con este motivo, renuevo a Ud. el testimonio de mi deferente aprecio. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL BANCO INDUSTRIAL 
DEL PERU SOLICITANDO COLABORACION 

Of. N<? 121. 

Señor 

Asunto 

Lima, 4· de febrero de 1971. 

General de División EP. Félix Huamán Izquierdo, Presidente del 
Directorio del Banco Industrial del Perú. 
Solicita su colaboración para publicar la obra inédita "El Protecto
torado". 

Me es honroso di:J¡'igirme a Ud. para pedirle su invalorable colaboración en una 
obra de trascendental importancia en que está empeñada la Comisión Nacional, 
que si logramos realizar le significaría un valioso aporte para el estudio e inves
tigación histórica, corno para la difusión de la cultura y la afirmación del espíritu 
cívico, a base del conocimiento, sacrificio y esfuerzo de nuestros próceres. 

Se trata de la publicación de la obra inédita del ilustre maestro y estadista 
D. Germán Leguía y Martínez, adquirida por la Comisión Nacional, escrita de puño 
y letra del autor, en más de cien cuadernos y a máquina en papel tamaño oficio, 
con un total de 2,000 páginas a simple espacio, cuya publicación comprendería 15 
volúmenes de 400 páginas cada uno. 

Ahora, bien, por acuerdo de la Comisión Nacional y dando cumplimiento a la 
Ley N<? 1785 de su creación, tienen primera prioridad en la impresión de la Co•
lección Documental, los Fondos Documentales, y en segundo término los escritos 
históricos de importancia debidamente calificada como es la del Dr. Germán 
Leguía y Martínez, que deben ser editadas con el aporte de las entidades estatales 
y privadas, en la medida que sea posible obtener su colaboración. 

En tales circunstancias me dirijo a U d. invocando su experiencia y alta com
prensión de los asuntos de interés nacional, para pedirle se digne considerar la 
posibilidad de que mediante un esfuerzo solidario de la Institución de su Presi
dencia y de los Bancos Agropecuario y Minero consistente en el aporte conjunto 
de S/. 900,000.00, que es la suma que se requiere para la impresión de la indicada 
obra, que tendrá valor promociona! para el impulso de la Colección Documental, 
logremos nuestro objetivo. 
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En los Volúmenes correspondientes, en pagma destacada, figurará el agrade

cimiento de la Comisión Nacional a las tres Instituciones Bancarias, cuyo aporte 

económico hizo posible su pubiicación. Asimismo pondríamos a disposición de 

cada uno de los mencionados Bancos un número limitado de ejemplares para su 

distribución entre sus más destacados míembros. 
Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi más alta y distinguida 

consideración. · 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

,,, 

NOTA:-Similar comunicac10n se ha dirigido: 
a) Al señor Carlos Dongo Soria, Presidente del Directorio del Banco Mi

nero del Perú. (Of. Ns> 123-4-2-1971), 
b) Al señor Ing? Edgardo Seoane Corrales, Presidente del Directorio del 

Banco de Fomento Agropecuario. (Of. N? 122-4-2-1971). 

OFICIO DE FE,l:ICITACION AL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DEPARTAMENTAL DE RESTAURACION Y CONSERVACION 

DE MONUMENTOS HISTORICOS DE 

Of. Ns> 142 

Iiustrísimo Monseñor 
Alfonso Zaplana Bellizza, 

TACNA Y MOQUEGUA 

Lima, 10 de febrero de 1971. 

Obispo de Tacna y Presidente del Consejo 
Departamental Pro-Restauración y Conservación 
de Monumentos Históricos y Artísticos de 
TACNA y MOQUEGUA. 

Me es muy grato dirigirme a Ud. dando respuesta a su estimable comunica

ción N? 247 0-T de fecha 4 de febrero actual en la que me informa haber recaído 

en su persona la honrosa designación de la presidencia del Consejo Departamen

tal Pro-Restauración y Conservación de Monumentos Históricos y Artísticos, nom

bramiento por el que nos complacemos y le deseamos el más cumplido éxito en 

tan importante función. 
La Comisión Nacional que me honro en presidir aplaude el celo c1v1co y 

patriótico con que ha iniciado sus labores el Consejo de su presidencia ,y el calor 

y empeño con que se propone rescatar el histórico local donde vivió y se gestara 

el memorable levantamiento de Zela la noche del 20 de Junio de 1811, para ser 

adquirida y debidamente restaurada, convertirla en Museo Histórico en homenaje 

a los Precursores y Próceres de la Independencia Nacional. 
La Comisión Nacional se aúna a tan elevado propósito y lamenta no poder 
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hacerlo en forma más efectiva, concurriendo con los fondos necesarios, en razón 
de que éstos están enmarcados en forma específica por el Decreto~Ley 17815. Su
giero en cambio que una Comisión especialmente constituída se encargue de ini
ciar un movimiento cívico para recaudar fondos con el indicado fin. 

Reiterando mi felicitación y aplauso a Ud. y a los señores Fortunato Zora 
Carbajal y Dr. Carlos Kuon Cabello que lo acompañan en tan patriótico empeño, 
hago propicia la oportunidad para expresarle mi más alta consideración per
sonal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL DE HISTOR!A 
SOBRE EXPOSICION PROYECTADA 

Lima, 12 de febrero de 1971. 

Of. N'-' 156 

Señor Doctor D. Franklin Pease, 

Director del Museo Nacional de Historia. 

Tengo el agrado' de acusar recibo de su Oficio Ns> 8 M.N.H-71-D referente a la 
Exposición proyectada en el Museo Nacional de Historia, con motivo de las pró
ximas celebraciones sesquicentenarias de nuestra Independencia Nacional. 

Como será de su conocimiento, se trata de preparar una exposición de las 
obras pictóricas de José Gil de Castro, uno de los más grandes pintores del 
período de la Emancipación, y la feliz iniciativa es del artista Sr. D. Joaquín 
Ugarte y Ugarte, experto en la pintura de esa época. 

Como Ud. muy bien lo sugiere, conviene reunir el mayor número de las obras 
pictóricas del mencionado artista y preparar su mejor presentación en el local 
del Museo de su digna dirección. 

La Comisión Nacional en su sesión del día 9 del actual, acordó nombrar una 
Comisión compuesta por los Drs. Tamayo Vargas y Estuardo Núñez y como Ase
sor al Dr. Alberto Santibáñez y Profesor ·Joaquín Ugarte y Ugarte, encomendán
doles la preparación y presentación de la Exposición Pictórica en referencia en el 
Museo a su cargo. 

Hago propicia esta oportunidad, para reiterarle mi mayor considera.dión 
personal. 
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OFICIO AL SR. MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, 
SOLICITANDO TRANSCR~BIR FELICITACION DE CNS 

AL EMBAJADOR DEL PERU EN FRANCIA 

Of. N? 158 

Señor General de División EP. 
Edgardo Mercado J arrín, 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Lima, 15 de febrero de 1971. 

Tengo el agrado de acusar recibo del Oficio N~ 0-3-a 129, en el que el Director 
de Asuntos Culturales, nos transcribe el contenido del Oficio que dirige a ]a Can
cillería el Sr. Embajador del Perú en Francia, referente a que en el presente año, 
que se celebra el Sesquicentenario de la Independencia Nacional, considera con
veniente que se realice en Francia un ciclo de Conferencias durante el mes de 
Abril próximo. 

La iniciativa del Sr. Embajador ha producido unánime complacencia en el 
seno de la Comisión Nacional, la que agradece cálidamente tan valiosa colabo
ración y lo felicita de manera muy especial por la acertada selección del temario 
que ha programado para el referido ciclo. 

Mucho agradecerá la Comisión Nacional se transcriba esta congratulación al 
Sr. Embajador en París Dr. Marío Alzamora Valdez. 

Hago propicia esta oportunidad para reiterarle las expresiones de mi más 
alta consideración personal. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL BANCO INDUSTRIAL 
DEL PERU, REITERANDO COLABORACION SOLICITADA 

,,, ,,.. ,_' 

Señor General de División EP. 
Félix Huamán Izquierdo, 

Presidente del Directorio del 
Banco Industrial del Perú. 
CIUDAD.-

E1)timado amigo: 

Lima, 17 de febrero de 1971. 

Me es particularmente grato para mi escribirle estas líneas en mi empeño de 
lograr el propósito que alienta la Comisión Nacional al publicar la obra inédita 
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del ilustre maestro y estadista don Germán Leguía y Martínez, a que se contrae 
el oficio _Ne:> 121, de 4 del presente mes, que me fue grato dirigirle. 

En respuesta tuvo Ud. la gentileza de manifestarme, por teléfono, que el 
Banco de su digna Presidencia, así como el de Fomento Agropecuario y el Mine
ro, después. de tratar sobre el asunto, habían llegado a la conclusión de que sen
siblemente no les era posible atender nuestro pedido. 

Pero es el caso que la obra de Leguía y Martínez tiene una enorme impor
tancia histórica, porque llena un vacío sobre el estudio del Protectorado del 
General San Martín; y como el Decreto-Ley que crea la Comisión Nacio.nal, sola
mente se refiere a la edición de una Colección de Documentos sobre la Emanci
pación del Perú, no podemos utilizar los fondos destinados para tal fin en la 
publicación de escritos históricos por muy importantes que sean. 

Es por eso que acudo nuevamente a Ud. pidiéndole nos preste su invalorable 
y patriótica colaboración consistente en que coordine su acción con los Bancos 
de Fomento Agropecuario, Banco Minero del Perú, Banco · del Progreso, Banco 
de la Industria de la Construcción y Banco Peruano de los Constructores, para 
aportar conjunta y proporcionalmente los S/'. 900,000.00, que necesitamos para 
sacar a la luz tan valiosa obra histórica en cinco volúmenes. 

Iguales gestiones hicimos para la remodelación del Museo Nacional de His
toria y del Museo Nacional de Antropología y Arqueología, en vista de que el 
Ministerio de Educación no nos proporcionó la suma que requeríamos, alcanzando 
el más cumplido éxito, como podrá Ud. enterarse por la fotocopia que le adjunto 
de la publicación informativa q'ue apareció en los diarios '''La Prensa", "El Co
mercio" y "El Peruano". 

Le pido disculpe mi insistencia, que obedece a un imperativo eminentemente 
constructivo y patriótico. 

Para que pueda Ud. tratar sobre el particular con los Bancos del Progreso, 
Banco de la Industria de la Construcción y Banco Peruano de los Constructores, 
ies he dirigido en la fecha oficios similares a los que cursé al Banco de su digna 
Presidencia, al Banco Minero y al Banco de Fomento Agropecuario. 

Mucho agradeceré a Ud. darme a conocer el resultado de su importante ges
tión ante dichas Instituciones Bancarias. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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OFICIO AL DIRECTOR DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, SOBRE MISA IMPERIAL INCAICA 

Of. N<: 179 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 18 de febrero de 1971. 

Embajador, Dr. Félix Alvarez Brun, Director del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Misa Imperial Incaica. 
Su Of. N '? (R) 0-3-a/10. 

Tengo el agrado de acusar recibo de su atento oficio arriba citado relacionado 

con la sugerencia del Cónsul General del Perú en Buenos Aires, señor Don Luis 

Sabogal, para que se consigne dentro del programa celebratorio del Sesquicen

tenario de la Independencia del Perú, la Misa Imperial Incaica del compositor 

español Reverendo Padre Bernardo Huarte. 
Sobre el particular le expreso que el programa que hemos preparado para con

memorar tan trascendental acontecimiento histórico está sumamente recargado, 

no siendo, en consecuencia, posible incorporar un número más, mayormente si se 

tiene en considera_ción de que la Misa Imperial Incaica no guarda relación con 

el hecho histórico que conmemoramos. 

Dios guard~ a Ud. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 

OFICIO DE FELICITACION ALJ RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Of. Ns> 185 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 22 de febrero de 1971. 

Doctor Juan de Dios Guevara, Rector de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. 

Restauración fachada de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

Comunicación del señor Embajador de España. 

Me es particularmente grato dirigirme a usted, con el objeto de expresarle 

mi . más cordial felicitación por haber encontrado eco en el Gobierno Español, su 

abnegado y tenaz empeño por lograr , la restauración de la fachada de la Univer

sidad Nacional Mayor de San Marcos. 
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Le adjunto una fotocopia de la comunicación que acabo de recibir sobre el 
particular del señor Embajador de la mencionada Nación. 

Con este motivo, reitero a Ud., señor Rector, el testimonio de mi más alta 
y distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

/ 

OFICIO AL EXCELENTISIMO EMBAJADOR DE ESPAÑA, POR 
COLABORACION PARA RESTAURACION FACHADA -DE 

SAN MARCOS 

Of. N<? 186 

Excmo. Sr. 

Asunto 

Ref. 

Lima, 22 de febrero de 1971. 

Don Manuel Alabart Miranda, Embajador _de España. 

Agradecimiento. 

Su nota de fecha 22-2-71. 

Distinguido Embajador y amigo: 

Tengo el honor de dirigirme a Ud. acusando recibo de su atenta nota de la 
fecha, en que se sirve confirmarme la ·grata información telefónica que se sirvió 
darme anunciándome que el Gobierno de su Patria, en su generoso propósito de 
sumarse a la conmemoración del 150<? Aniversario de nuestra Emancipación, lo ha 
autorizado para que en su nombre ofrezca a la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos tomar a su cargo la restauración de la fachada de su vieja casona. 

En nombre de la Comisión Nacional expreso a Ud. y por su digno conducto 
al Gobierno español, nuestro agradecimiento por tan importante determinación, 
que pone en evidencia, una vez más, la deferente amistad que su Gobierno guar
da a nuestro país. 

Con este ,motivo, expreso a Ud., señor Embajador, el testimonio de mi más 
alta y distinguida consideración. 
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OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL EXCELENTISIMO SEÑOR 
EMBAJADOR DEL PERU EN GRAN BRETAÑA 

Lima, 26 de febrero de 1971. 

Of. N9 198 

Excmo. Señor Embajador Adhemar Montagne Sánchez, Embajador del Perú 

en Gran Bretaña. 

Asunto 
Ref. 

LONDRES. 
Repatriación restos Precursor Juan Pablo Viscard~ y Guzmán. 

Su Of. N'? 5-17-B/1 -27-1-71. 

Señor Embajador: 

Me es particularmente grato contestar su atento oficio N"' 5-17-B/1, de 27 de 

enero último, referente a la repatriación de los restos del Precursor don Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán. 
La Comisión Nacional que tengo el honor de presidir, después de tomar cono

cimiento de su referida comunicación, acordó expresarle su agradecimiento por el 

interés que ha puesto para cumplir la misión que nos permitimos encomendarle, y 

manifestarle, al mismo tiempo, que en vista de las dificultades que existen para 

ubicar la tumba de nuestro ilustre ideólogo damos por terminada esta gestión. 

Acepte, señor Embajador, nuestra felicitación por el programa que proyecta 

realizar en esa ciudad, conmemorando el 1509 Aniversario de nuestra Emanci

pación. ' ' ; r 

Con esta ocasión, reitero a Ud., el testimonio de mi distinguida y alta con

sideración. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodriguez 

PRESIDENTE 

OFICIO AL PRESIDENTE DEL COMITE PRO·-CONSTRUCCION DE LA 
PLAZA DE ARMAS EN CAMPIÑA DE SUPE 

Of. N"' 202. 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 1'? de marzo de 1971. 

Pablo Marín Chang Flores, Presidente del Comité Pre-Conctrucción de 

la Plaza de Armas. 
Construcción Plaza de Armas en Campiña de Supe. 

Su Of. Ns> 041-71 de 15-2-71 

Es para mi muy grato acusar a Ud. recibo de su atento oficio N'? 041-71, de 15 

del presente mes, en que se sirven solicitar la cooperación de la Comisión Nacio-
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nal, que tengo el honor de presidir, para poder culminar el propósito que tienen 
de construir en la Cam,piña de Supe una Plaza de Armas en la que colocarán el 
Busto del General don Francisco Vidal Laos, que les ha sido donado por el Conce
jo Distrital de Supe. 

Felicito a Ud. y a los miembros de la Junta Directiva que preside, por tan 
encomiable empeño y formulo mis mejores votos para que tenga el más cumplido 
éxito. 

La Comisión Nacional ha cumplido con la deuda de gratitud que la Nación de
bía al General don Francisco Vidal Laos, erigiéndole un m~numento que perenni
za su memoria en la Plaza de Supe Pueblo. 

En cuanto a la cooperación que nos solicitan lamentamos no poder prestarla, 
porque sensibiemente en el Presupuesto de la Comisión no se ha previsto ese 
egreso. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi deferente estimación. 

Gral. de biv. · Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL SEÑOR JAMES FREEBORN EX-GERENTE GENERAL DE 
GRACE & CIA. POR COLABORACION PRESTADA 

Of. N? ·210. 

Señor' 
Asunto 
Ref. 

Lima, 3 de marzo de 1971. 

James Freeborn, Gerente General de Grace & Cía. 
Su renuncia como miembro del Comité de Promoción Económica. 
Su comunicación de 26-2-71. 

Acabo de recibir su carta de fecha 26 de febrero último. 
Sus generosos conceptos sobre la labor que cumple la Comisión Nacional los 

estimo como el más valioso juicio, porque vienen de un gran señor, que aúne a su 
talento y brillante trayectoria en el campo de la actividad industrial una compro
bada sensibilidad social. 

Su renuncia, como miembro del Comité de Promoción Económica, por motivo 
de su ausencia indefinida del país, deja un grande vacío en dicho Organismo, cuyos 
miembros, así como los que integramos la Comisión Nacional, conservaremos 
siempre el más grato recuerdo de Ud., pero su caballerosidad, pcr su comprobada 
inquietud de colaboración y por la sincera amistad con que nos ha honrado. 

Sírvase aceptar con este motivo el testimonio de mi alta consideración y de
ferente aprecio personal. 
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OFICIO AL PRESIDENTE DE ROTARY CiL:UB DE AREQUIPA, 

DESIGNANDO DELEGADO PARA TOMAR LA PALABRA 

Of. Ns> 212. 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Lima, 4 de marzo de 1971. 

Jorge Salazar Rojas, Presidente del Rotary Club. 

AREQUIPA. 
Charla sobre los Próceres de nuestra Independencia. 

Acuerdo de la Comisión Nacional, en su sesjón N:> 97, de 2 de febrero 

úitimo. 

La Comisión Nacional del Sesquicentenatio de la Independencia del Perú, que 

tengo el honor de presidir, después de tomar conocimiento de su invitación, para 

que uno de nuestros miembros dicte una charla de 20 minutos en la Institución 

rotaría que Ud. dirige, alusiva al 150? Aniversario de nuestra Emancipación, acor

dó en su sesión N s> 97, de 2 de febrero último, designar para que cumpla dicho 

cometido al Dr. Javier de Belaúnde, teniendo en cuenta además de su n:rsación 

histórica y prestigio intelectual, el hecho de ser Asesor del Sub-Comité de Confe

rencias, que integra el Comité de Actuaciones Públicas de la Comisión Nacional. 

El tema que abordará es: Los Próceres de la Independencia del Perú. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL SR. MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, 

REMITIENDO 100 EJEMPLARES DE OPUSCULO "GENESIS 

Y CULMINACION DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU'' 

Of. N:> 228. 
Señor 

Asunto 

Lima, 11 de marzo de 1971 

General de División EP. Edgardo Mercado Jarrín, Ministro de Relacio

nes Exteriores. 
Remite 100 ejemplares del opúsculo "Génesis y Culminación de la Inde

pendencia del Perú". 

Tengo el honor de dfrigirme a Ud. enviándole, en paquete aparte, 100 ejempla

res del opúsculo intitulado "Génesis y Culminación de la Independencia del Perú", 

de que es autor el General de Brigada EP. don Felipe de la Barra, a fin de que el 

Despacho de su digno cargo se sirva disponer su distribución entre las Misiones 

Diplomáticas y Consulados de nuestro país en el extranjero. 

Con este motivo, me es grato expresar a Ud., señor Ministro, los sentimientos 

de mi alta y distinguida consideración. 
Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguei 

PRESIDENTE 
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OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DEL BANCO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

Of. N? 245. 

· Señor 

Asunto 
Ref. 

POR APORTE ECONOMICO 

Lima, 15 de marzo de 1971. 

Marcos Parelman, Presidente del Directorio del Banco de la Industria 
de la Construcción. 
Agradece su aporte económico. 
a) Mi oficio Ns> 174 del 18 de febrero 1971. 
b) Su nota de 3 de marzo de 1971. 

Tengo el agrado de acusar a Ud. recibo de su atenta comunicación de 3 del pre
sente mes, con la que se sirve enviarme un cheque por la suma de S/. 50,000.00 
com:0 aporte del Banco de su digna Presidencia, para la edición de la obra inédita 
del Dr. Germán Leguía y Martínez. 

En nombre de la Comisión Nacional le expreso nuestro agradecimiento por . 
haber respondido al pedido a que se contrae ·mi oficio Ns> 174. 

Atentamente. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO DEL GERENTE CENTRA~ DEL BANCO DE LOS 
CONSTRUCTORES REMITIENDO APORTE ECONOMICO 

Lima, 15 de marzo de 1971. 

Señores 
Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú 
Av. Arequipa. N? 410 
CIUDAD.-

Muy señores nuestros: 

Oportunamente fue en nuestro poder su atento oficio Ns> 173 de 18 de febrero 
último, con la que se solicita la colaboración de nuestro Banco, a fin de publicar 
la obra inédita "El Protectorado" del ilustre maestro y estadista don Germán Le
guía y Martínez. 

156 



En respuesta cumplimos con expresarles que nuestro Banco ha acordado una 

colaboración de S/. 25,000.00, para lo cual alcanzamos nuestro cheque de Gerencia 

N<? 406760 por igual suma. 
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarles las expresio

nes de nuestra especial consideración. 
Muy atentamente 

Eduardo Vásquez de la Torre 
Gerente Central 

OFICIO AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO CULTURAL DE LA 

EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE BASES 
DE CONCURSO LITERARIO 

Of. N~ 275. 

Señor 

Juan Julio Mathé, 

Director del Departamento Cultural de 

la Embajada de la República Argentina 

CIUDAD.-

Señor Director: 

Lima, 19 de marzo de · 1971. 

Me es particularmente grato contestar su atenta nota del 12 del presente mes, 

con la que se sirve remitirme las Bases del Tercer Concurso Literario de Investi

gación Histórica, premio Libertador San Martín 1971, Organizado por la Fundación 

Rizzuto de Buenos Aires, con el auspicio Regimiento Granaderos a Caballo General 

San Martín, que se realizará en homenaje al Perú con ocasión del Sesquicentenario 

de la proclamación de nuestra Ema.ncipación. 

Mucho le agradezco el envío de las referidas Bases, las que de acuerdo con su 

estimable sugerencia y la importancia y finalidad del certamen le estamos dando 

ia mayor difusión posible. 

Con este motivo me es grato expresar a Ud., sentimientos de mi considera

ción más distinguida. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 
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OFICIO DE AGRADECIMIENTO AL GERENTE CENTRAL DEL BANCO 
PERUANO DE LOS CONSTRUCTORES 

Of. N? 276. 

Señor 

Asunto 

Ref. 

Lima, 19 de marzo de 1971. 

Eduardo Vásquez de la Torre, Gerente General del Banco Peruano de 
los Constructores. 

Agradece su aporte económico. 

a) Mi oficio Ns> 173 del 18-2-71. 
b) Su nota del 15 de marzo de 1971. 

Tengo el agrado de acusar recibo de su atenta comunicación del 15 del pre
sente mes, con la que se sirve envia:i;me un cheque por la suma . de S/. 25,000.00, 
como aporte del Banco de su digna Gerencia, para la edición de la obra inédita 
del Dr. Germán Leguía y Martínez. 

En nombre de la Comisión Nacional le expreso nuestra agradecimiento por 
haber respondido el pedido a que se contrae mí oficio N<? 173. 

Atentamente 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

OFICIO AL DI.RECTOR DE LA 2da. REGION DE EDUCACION SOBRE 
CONCURSO PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Of. N? 368. 

Señor 

Asunto 

Lima, 23 de abril de 1971. 

Alejandro Medina Rodríguez, Director de la 2da. Región de Educación. 

Concurso para estudiantes de Educación Secundaria en los Colegios 
Nacionaies y Particulares de la República. 

El año pasado, en el primer trimestre, me fue grato remitir a todas las Direc
ciones Regionales de la República las Bases del Concurso sobre temas históricos 
convocado por la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del 
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Perú, que tengo el honor de presidir, encareciéndoles se sirvieran difundirla en los 

Colegios Nacionales y Particulares de sus respectivas regiones en la parte concer

niente a los estudiantes del n:i'vel secundario, cuyo tema es: "La acción emancipa_ 

dora del Perú antes de la llegada de San Martín con la expedición libertadora". 

El plazo para la entrega de los trabajos venció el 31 de marzo último y sola

mente se han presentado dos. Esto es deprimente. Parece que ha habido poco 

interés en los estudiantes o tal vez no han tenido conocimiento del referdio con

curso. 
En esta virtud, la ComJsión Nacional ha acordado prorrogar el plazo hasta el 

30 de junio del año en curso, como se ha hecho saber por avisos que aparecen pu

blicados en los periódicos "El Comercio" y "'La Prensa" del día de hoy. 

Mucho le agradeceré a U d. se sirva disponer la difusión de las referidas Bases 

en los planteles de Educación Secundaria Nacionales y Particulares de la Región 

que corre a su cargo, para cuyo efecto le adjunto cinco ejemplares. 

Dios guarde a U d. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

AVISO PUBLICADO EN LOS DIARIOS 

COMISION NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA 
INDEPENDENCIA DEL PERU 

Prórroga del Concurso de Historia para Estudiantes de Educación Secundaria 

de Colegios Nacionales y Particulares 

Se participa a los estudiantes de Educación Secundaria de los Colegjos Na

cionales y Particulares de la República, que la fecha de entrega de los trabajos 

para el concurso sobre el tema: "La acción emancipadora del Perú antes de la 

llegada de San Martín con la expedición libertadora" ha sido prorrogada hasta 

el 30 de junio del presente año, por acuerdo de la Comisión Nacional. 

Lima, 23 de abril de 1971. 

SANTIAGO PARDO LEZAME'TA 
Secretario de Relaciones Públicas 

L.E. N9 2268140 
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OFICIO AL COMITE CIVICO DE CO1l:ABORACION A LA 
CONMEMORACION DEL SESQUICENTENARIO 

Of. N'? 385. 

Señor 
1 

Asunto 

Ref. 

Lima, 26 de abril de 1971. 

Manuel Cisneros D. Presidente del Comité Cívico de Colaboración a la 
Conmemoración del Sesquicentenario de la Independencia del Perú. 

Felicitación. 

Su oficio de 14 de abril de 1971 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para hacer de su conocimiento que la Co
misión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del · Perú, que tengo el 
honor de presidir, después de tomar conocimiento de su atento oficio de fecha 14 
del presente mes, acordó expresar su felicitación al Comité Cívico de su digna pre
sidencia, por haber reeditado la obra histórica del Dr. Nicolás Rebaza titulada: 
"Anales d~l Departamento de la Libertad en la Guerra de la Independencia", evi
denciando así el civismo y alta sensibilidad patriótica de todos los miembros que 
integran el Comité que tan acertadamente Ud. dirige. 

Asimismo, acordó adquirir 50 ejemplares de tan importante obra, que le agra
deceré s.e sirva disponer su remisión a la Av. Arequipa 410, con la factura corres
pondiente a cargo de la Comisión Nacional del Sesqµicentenario de la Independen
cia del Perú, para los efectos de su cancelación. 

Con este motivo, expreso a Ud. el testimonio de mi distinguida consideración. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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Actividades Deportivas 

OFICIO AL PRESIDENTE DE LOS FONDISTAS AYACUCHANOS 
REMITIENDO TROFEO 

Of. N'? 263. 

Señor 

Lima, 19 de marzo de 1971. 

Pastor Gamarra Bejar, Presidente de la Asociación de Fondistas Aya

cuchanos. 

AYACUCHO. 

En respuesta a su atento oficio N'? IM "ALFA" _ 71, de 1<? del presente mes, me 

es grato comunicarle que con todo agrado la Comisión Nacional ha acordado otor

gar el trofeo que se ha servido pedirnos para el vencedor de l_a Jornada Atlética 

que se realizará el 28 del presente mes en homenaje a María Parado de Bellido. 

Asimismo, le expreso que me he dirigido al señor Primer Ministro y Ministro 

de Guerra, General de División EP. don Ernesto Montagne Sánchez, pidiéndole que 

se declare Día Cívico Laborable en el Departamento de Ayacucho, el 30 de marzo, 

fecha del fusilamiento de la mencionada heroína. 

El trofeo sírvase reclamarlo al señor Prefecto del Departamento y Presidente 

del Comité Departamental del Sesquicentenario, a cuyo Despacho lo estamos remi

tiendo. 

Con este motivo expreso a U d. el testimonio de mi consideración más distin

guida. 

Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 
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OFICIO AL PRESIDENTE DEL COMITE DEPARTAMENTAL DE 
AYACUCHO REMITIENDO TROFEO 

Lima, 23 de marzo de 1971. 

Of. N? 282. 

Señor Eduardo Mendoza Quintanilla Ruiz, Prefecto de Ayacucho y Presidente 
del Comité del Sesquicentenario. 

Asunto Remite Trofeo. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de pedirle se sirva hacer en
trega del trofeo donado por la Comisión, al vencedor de la Jornada Altética que se 
realizará en esa localidad el 28 ·del presente mes, en homenaje a la heroína María 
Parado de Bellido, que ha sido organizado por la Asociaci_ón de Fondist.:i_s Ayacu
chanos, que preside el señor Pastor Gamarra Bejar. 

Con este motivo, le renuevo el testimonio de mi deferente consideración. 

Gral. de Div. Juan Meridoza Rodríguez 
PRESIDENTE 

NOTA.-El trofe le será entregado junto con este oficio por la Agencia: Comité 12 
Huancayo, el viernes 26 del presente mes. 

OFICIO DEL COMITE ORGANIZADOR DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DEL TERMINAL MARITIMO 

SOLICITANDO TROFEO 

Callao, 5 de abril de 1971. 
Señor 

General Juan Medoza 

Presidente 
COMISION NACIONAL 
SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU 
Pte.-

Estimado General Mendoza: 

EL COMITE ORGANIZADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS de la EMPRE
SA NACIONAL DE PUERTOS DEL PERU - TERMINAL MARITIMO DEL CA
LLAO, se complace en dirigirse a Ud. en su calidad de Presidente de la COMISION 
NACIONAL DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU pa-
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" 

ra referirle que acogiéndonos al clamor patriótico que inunda los corazones peruanos, hemos decidido instituír como homenaje a la gesta libertaria un TORNEO DE FULBITO entre los diferentes núcleos humanos que laboran en el Terminal Marítimo del Caílao, Aduana del Callao, Infantes de Marina, Policía de Investigaciones, Cías. Navieras, Agencias de Aduana, Parihueleros, Estibadores y Transportistas). En el indicado Torneo se disputaría el TROFEO "SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"; trofe que le agradeceremos se sirva donarnos a través de la COMISION que Ud. tan digna y patrióticamente preside. De otro lado, cumplimos con participarle que paralelamente al desa~rollo del Torneo, se dictarán Charlas, Cursillos y Conferencias sobre los episodios de la INDEPENDENCIA DEL PERU a cargo de especialistas en la materia. En la dimensión, se divulgará la auténtica HISTORIA DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU entre los portuarios y sus respectivas familias, lo cual dinamizará el sentimiento de peruanidad. 
Esperamos que la pte. iniciativa cuente con su aprobación, nos suscribimos, de Ud. 

Atentamente. 

Empresa Nacional de Puertos del Perú 
Terminal Marítimo del Callao 

Actividades Deportivas 
Comité Organizador 

Eugenio Hernández Carreña 
PRESIDENTE 

OFICIO AL COMITE ORGANIZADOR DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL TERMINAL MARITIMO 
REMITIENDO TROFEO 

Lima, 29 de abril de 1971. 
Of. N? 396. 

Señor 

Asunto 
Ref. 

Eugenio Hernández Carreño, Presidente de la Empresa Nacional de Puertos del Perú, Terminal Marítimo del Callao, Actividades Deportivas, Comité Organizador. 
Remite Trofeo. 
Su Or. de 5-4-71. 

Me es particularmente grato comunicarle que la Comisión Nacional, que tengo el honor de presidir, en su sesión N'?. 108, de 20 del presente mes, acordó enviarle 
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el trofeo que se sirve solicitar para el torneo de fulbito que ha organizado la Insti

tución de su acertada presidencia, entre los diferentes núcleos que laboran con el 

Terminal Marítimo del Callao, en homenaje al Sesquicentenario de la Independen

cia del Perú1 
Con este motivo expreso a Ud. y por su conducto a los miembros del Comité 

Organizador mi felicitación por su sensibilidad patriótica y elevado civismo. 
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Gral. de Div. Juan Mendoza Rodríguez 

PRESIDENTE 



"AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL" 
DECRETO SUPREMO N'? 001-71-PM. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto-Ley N "' 17815, se ha instituído 1971 como "Año del Sesquicen
tenario de la Independencia Nacional"; 

Que es necesario dictar las disposiciones tendientes a objetivar este homenaje 

de la Nación a tan magna celebración; 

DECRETA: 

!?-Durante el presente año, las comunicaciones oficiales, los textos y cuader
nos escolares, las comunicaciones comerciales , llevarán inscritos, obligatoriamen

te y en la parte alta y al centro, el siguiente membrete: 

"AÑO DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL" 

2?-Las autógrafas de Leyes, Resoluciones y los formatos de Decretos SL'{)remos 
y Resoluciones Supremas, Ministeriales y Directorales, llevarán el membrete inme
diatamente al pie del Escudo Nacional y antes del texto de la respectiva Resolución 

o Decreto. 

39-Los papeles que se utilizan en la redacción de las comunicaciones oficiales 
de las Reparticiones Públicas y de las Empresas e Instituciones Particulares, lle

varán también el membrete en la parte alta y al centro. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes de enero de mil 

novecientos setentiuno. 

Gral. de Div. EP. Juan Velasco A.lvarado 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Gral. de Div. EP. Ernesto Montagn.e Sánchez 
PRIMER MINISTRO 
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