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Conse¡o lntemacional de Monumentos y Siüos

ICOMOS- Pení

ACTA N' 00r-2003

Con ocasión de la v¡sita a Lima del Vicepresidente del ICOMOS para las Américás, Arq.

Carlos Pernaut, y pof in¡ciativa de algunos miembros de ICOMOS- Perú, se acordó

convocar a un¿ reunión, para la cual se invitó al Arq. José Conea, Pres¡dente del

ICOMOS'Perú y a¡ Arq. Viclor P¡mentel, miemb¡o fundador y ex-Prcs¡dente de ¡a m¡sma

institución.

La reun¡ón se in¡c¡a a las 6:40 p.m. del día 15 dé énero de 2003, en el quinto piso del

Centro Cultural de la Pontifcia Un¡versidad Católica del Penl y se cuenta con la presencia

dé las sigu¡entes personas:

Cados Pernaut

José Coffea

Víctor Pimentel

Alberto Ma¡tore¡l

CeciÍ¡a Bakula

El¡ana Gamaffa Carillo.

Blanca Alva Guenero

Merli Costa Castro

frariana R4ould de Pease

Nel¡y Faust¡no Bambarén

Fanny n¡ontesinos Sandoval

Ruth Shady Solís

Arturo ñoel Espinoza

Miguel Guzmán Juáréz

Fernando Cáceaes Rios

Bertha Estela Benavides

Mart¡n Sosa Valle

Ja¡h Dulanto Brescia

Mario Chanduvi Bonilla

Rosá Bouoñcle G¡l

María C. Rivera



ul

Luis A. Sandoval Cánepa

José Niño Villegas

Fernando Rosas l\¡oscoso

Arturo Ruiz Estfada

Elena Westphalen Ch.

Edgaf Santa Cruz A.

Ana Mafía Lebún Aspíllaga

Ricardo HuÍado Noriega

Lizafdo Seiner Lizarraga

César Roncagliolo Ceruti

trlh. \/rrñ.c Ra.ér.á

Jesús Aquena Kanashiro

Quirino Olivera Núñez

El Arq. José Correa toma Ia palabra y.señala su intención de dejar el cargo de Presidente

del ICO¡/IOS- Perú.

El Dr. Alberto Martorell interviene y pfesenta ante los as¡stentes al Afq. Carlos Pernaut y al

Arq. José Coffea. Asimismo, solicita a la Dra. Cecilia Bakula que actúe como moderadora

y agradece al Lic. Quírino Olivera por aceptar, previamente, cumplir las labores de

secretario durante la sesión.

Se da ¡a palabra al Arq. Carlos Pernaut, quien agradece la posibilidad de participar en la

reunión. Como exalumno del curso de especialización en restauración del Cusco señala la

sátisfacción de volver a ver a tantos amigos, en especial al pfofesor Pimentel de quien

resalta su trascendencia continental.

Com¡enza explicando que es el lCOl\4OS, su creación y su desarrollo, sus objetivos y su

funcionamiento actual. Analiza la importancia del organismo pafa Améica en el particular

momento que vrvrmos.

Señala que nos vis¡ta en el marco de un pedido de los presidentes de los comités de

América en la ú¡tima Asamblea general en Españ4, aceptado por el comité ejecutivo; con

un objetivo concreto: pedirle af Peú que nos ayude a construir un ICON¡OS más fuerte,

haciendo fuerte a su comité nacional.

Terminó poniendo a disposición la colabofación de todo el ofganismo y en particuiar la

suya como vicepresidente para el área, pafa lograr dicho objetivo .



Interviene Ma.iana Mould de Peasé y señala que elArq. Víctor P¡mentel fome parte de la

mesa direct¡va debido a su reconocida trayectoria profes¡onal y princ¡palmente pof haber

sido el primer Presidente del ICOMOS-Pen]. El Arq. Pimenté¡ pasa así a formar parte de

la mesa direct¡va-

Se da la palabra al Dr. Alberto lllartorell, qu¡en menciona que su conexión con el

ICOMOS- España se debió gracias a los estud¡os que viene réalizando en ese pais,

pudiéndose informar a ce.ca de la participación y las activ¡dades de los comités

nac¡onales. Comenta que le llamó la atención el hecho de que e¡ Peru esté en ¡a ú¡t¡ma

c¡asificación en cuanto al nivel de partic¡pación, a pesar de contaf con un Comité Nacional

de ICOMOS.

Cada país está representado por uñ color diferente según las activ¡dades qué realizá, de

esta manera, el color verde es para los más act¡vos. e¡ naranja para 
'os 

que t¡enen una

parficipac;ón moderada y el Oo para los que no tienen mayor participación, y él Pen¡ se

encuentra en esta últ¡ma clasificación. Esto le h¡zo vér ¡a neces¡dad de reactivar el Com¡té

de Perú y abrir la posibilidad pqra que se integren nuevos miembros con nuevas

propuestas- Señaló además, que lamentaba que se actuara ¡ndiscdminádaménte

construyendo edificaciones cercan¿rs a sitios arqueológicos, dando como ejemplo elczrso

de Machu Picchu, as¡mismo se refrió a los robos de los bienes culturales de ¡as ¡glesias,

hechos en los que al Com¡te de Perú no ha efectuado ningún pronunciam¡ento.

Se da la palabra al Arq. José Correa, qu¡en ind¡ca qué no siémpre pa¡tic¡pó de las

asambleas intemacionales porque le significaba un gasto personal de pasajes y estadias,

mientlas que a otros prcsidentes de comité les cubrían los gastos-

Señala que el A¡q. P¡mentel estuvo en el cargo por 20 años y que él ya lleva más de 12

años, por lo que el año pasado debió dejar la posta. Dice no estaa salisfecho con los

resultados de su gestión y que lo que se ha hecho se vé en provinc¡as como Trujillo y

Cusco.

Añade que las cuotas de los miembros no han sido pagadas y que ese es uno de los

principales problémas pará el func¡onamiento del ICOMOS. D¡ce además, que es

importante hacer partic¡par a los répfesentantes de provincias y que se deben elaborar los

estatutos-

Se da la palabra al Arq. Víctor Pinental, quien resatta la presencia de pe.sonas jóvenes

en la reun¡ón y que estén ¡ntércsadas én par¡c¡par en el lCOl\¡OS-Perú.



Refiere cómo fue designado por el Gobiemo Peruano paÉ representar al país en la

reun¡ón ¡nternacional de Venecia, donde se establec¡eron los paÉmetros para la

conservación de los bienes cultu€les inmuebles en todo el mundo. Su oartic¡oación en

dicha Gunión fue muy réconoc¡da gracias a sus intervenc¡ones y propuestas, por lo que

se le solicitó ¡ntegrar el Comité de redacción de la Carta de Venec¡a.

Se in¡c¡a el debate.

lnterviéñe Luis Sardón, represéntante de ICOMOS-Arequipa, e ¡ndica que t¡abaja por el

Pat.imonio Hjstór¡co de d¡cha ciudad. Señalá que el centml¡smo es déñino y sol¡cita que el

comité se expanda a provinciás, teniendo incluso éstas rhás part¡c¡pación que Lima.

Interv¡ene Mar¡ana Mould de Pease, diclendo que hay nuevos aires de participación y

democracia en el país y que esto debe reffejarse tamb¡én en nuestra institución. l\,,|éncioná

que sería conveniente se elija una nueva d¡rectiva y propone que la Pont¡f¡cia Un¡vers¡dad

Católica del Perú apoye al Comité pIoporcionándole un espacio de trabajo.

Interv¡ene Fémando Rosas, quien coincide con Madana Mould de Pease y señala la

neces¡dad de formalizar la existencia ju.íd¡ca de lCOt4OS, proponiendo la formación de

una d¡rectiva que se encargue de los aspectos jurid¡cos, cons¡derándose tamb¡én una

mayo. presencia de las rcgiones. As¡mismo, se propone que Ia elaboración dé estatutos y

reformas se realice en seis méses-

Interviene Alberto l\,,lartorell y d¡ce haber hablado con Lu¡s Jaime Castillo y Krzysáof

l\4akowsk¡, autoridades de la Pontificia Un¡versidad Católica del Peú, qu¡enes le

manifestaron su buena disposición en apoyar las actñidades del Comité Nac¡onal. Señala

además la neces¡dad de que la elecc¡ón se de en el marco de una Asamblea

Constituyente y que la dkectiva se préocupe por la inscripción en Registros Públicos a fin

de tener una base legal que pem¡ta firmar convenios.

Interviene Cecilia Bakula, quíen propoñe votar para detem¡nar que esta reunión se

considefe como una Asamblea Constituyente, que réconozcá la existencia del ICOMOS-

Perú desde su fundación.

InteNieñe el Arq. Pimentel y expone las nuevas tendencias del trabajo en equ¡po

¡nterdiscip¡inario, proponiendo a la Dra. Ruth Shady, reconocida arquéóloga petuana,



como Presidenta y al Dr. Alberto l\rañorell como Vicépiesidente de Asuntos

lnternacionales.

El Arq. José N¡ño pide que antes de llamar a votación, se agote el tema del local y sugiere

que ¡a casa Osambela sea,a sede del ICOMOS -Perú. De jgLr¿l mánera, el Arq. César

Ronc€gl¡olo sugiere una casa de la Pontific¡a Univers¡dad Catól¡ca del Per¡r, ubicáda en

Chorri¡los, poñieñdo en valorel inmueble para su uso futuro.

La Dra. Shady agradéce la propuesta del Arq. Pimentel, aceptando el reto de sacar

adelante la ¡nslitución, con ¡a participación de todos los mjembros y en especia¡ de los

representantes regionales y se somete a la decis¡ón de los asisteñtes. El Dr. l\4adorell se

expresa en el m¡smo sentido.

Se vota primero para constitJ¡r la reunión como una Asamblea Constifuyente. Se aprueba

pof unanim¡dad.

Se vota por la designación de la Dra. Shady como Pres¡denta, Se aprueba pof

unanimidad. De igual modo se votó por la des¡gnac¡ón del Dr. Martorell como

Vicepres¡dente de Asuntos Intemac¡onales, s¡endo aprobado.

El Arq. José Niño propone a la Arq. Bertha Estela al cargo de VÍcepresidente de Asuntos

Nacionales y el Dr. Alberto lllartorell propone al Df. Fernando Rosas pa.a el mismo cargo.

Se procede a la votación y la Arq. Estela obtiene 07 votos, m¡entras que le Dr. Rosas '16

votos, teniéndose 04 abstenc¡ones. siendo elegido por mayoría el Dr. Fernando Rosas.

La Dra. Cecil¡a Bakula propone a ¡a Arq. Nelly Faustiño como secreta¡ia, se procede a la

votación y se aprueba por unan¡midad.

La Dra. Ruth Shady propone a la H¡st. Blanca Alva y a la Dra. l\rariana l\¡ould de Pease

como vocales, mienbas que el Dr. Rosas propone además a la Dra. Cec¡lia Baku¡a como

una terceÉ vocat. Se somete a votac¡ón y son apfobadas las tres vocal¡as.

Queda constituído el Comité Nacional de la s¡guiente manera:

fl Dra. Ruth Shady

Dr. Alberto Ma.torel

Dr. Femando Rosas

Presidenta

Mcepresidente de Asuntos Intemadonales

V¡cepresidente de Asuntos Nac¡onales



A.q. Nelly Faustino

Hist. Blanca Alva

Dra. Mar¡ana Mou¡d de Pease

Dra. Cec¡lia Bakula

Secretaria

Vocai

La Dra. l\4ariana ¡rould de Pease propone que el plazo de se¡s meses para Ia elaboracjón

de estatutos y reformas necesarias es muy corto, y que un sño es un plazo real.

Carlos Pernaut c¡ena la sesión ag¡adeciendo el evento y la participac¡ón de los asistentes,

augu€ndo lo mejor a la nueva Pres¡denta yal Comité.

é-:fi á1'/-¿z-/--

Arq. Carlos Pernaut
Viceprcsidente del iCOlllOS

para las Améicas

Lima, 15 de enero dé 2003.

[,4artorell
idente de Asuntos

ales del lCOlt¡OS-Perú

,,' ."1, , t i' il\'') i
Dra. Ruth Shadv

Pfesidenta del ICOMOS-Peru

--:--1-=a-Dr. hernanoo Rosas
Vicepresidente de Asuntos

Nacionales dei ICOMOS-Perú

I /t,Lu'r
'Á,loul,u,o
rcoMosferúVoc€l dei

trf;'* 4 A?,"--
D€. Madana Mould de Pease

Vocal del ICOI¡OS-Peru
Dra. Cécilia Bakula

Vocal del lCOit¡OS-Perú

s¡guen f¡mas.


