
PROPUESTA DE DECLARACION DE URGENCIA POR NECESIDAD
PÚBLICA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD HISTÓRICA Y

CULTURAL DE CELENDIN

1.- CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Este Proyecto propone se declare como NECESIDAD PUBLICA LA
CONSERVACION DEL CENTRO HISTÓRICO Y CULTURAL DE CELENDIN,
ubicado en el Distrito de Celendín, Provincia de Celendín, Departamento
y Región de Cajamarca, cuya conservación, protección y promoción,
sería de interés Distrital, Provincial, Regional y Nacional.

El Instituto Nacional de Cultura será el órgano responsable de dicha
Normatividad Arqueológica y el encargado de establecer los linderos
respectivos y la Municipalidad de complementarla a través de sus
facultades legislativas en lo que le compete y hacerla cumplir.

La propuesta establece que en el supuesto que existieran en posesión de
terceros y que se encuentren en construcción o ya construidos se
puedan adaptar, mejorar en base a una reglamentación pertinente.
Asimismo que se determinarán lineamientos de conservación,
restauración, protección, inversión, ampliación, mejoramiento,
demolición, etc. A través de normas facultadas por la ley.

La Exposición de Motivos del proyecto sostiene que es indudable la
importancia que guarda todo lo relativo a la historia de Celendín. La
defensa del patrimonio cultural no sólo debe ser entendida en el plano
de inversiones orientadas a la modernidad y conservación, sino bajo la
perspectiva futura de educación, formación cultural y preservación de
su identidad.

Respecto al Análisis Costo - Beneficio del Proyecto, se informa que la
declaración no importaría costos mayores para el Estado o Municipio y
que los beneficios a obtener, desde el punto de vista cualitativo,
redundarán en pos de la formación educativa y promoción cultural de
nuestro patrimonio histórico.

Los efectos serán que se permitirá ejercer una adecuada defensa y
conservación de una parte del Patrimonio Cultural Celendino, por ende
de la Nación y que se favorecerá la expansión de los recursos a ofrecer a
los turistas, lo cual a futuro, coadyuvará a una mayor generación de
flujo turístico a esta parte de la región.

Se encuentra aprobada y en camino a su promulgación una Ordenanza
Municipal, que protege nuestra zona histórica y monumental, la cual es
de mucha importancia, pero que tiene vacíos muy preocupantes, carece
de un verdadero sustento legal y técnico que le dé la validez para su
implementación y cumplimiento.



Asimismo existe vigilancia insuficiente o nula de parte del INC, la que no
puede evitar que se instalen allí o se construyan edificaciones armónicas
con el estilo arquitectónico existente, por lo que no representa una
solución al problema.

Ante esto se propone:

1. Que el Concejo en Pleno DECLARE EN EMERGENCIA POR
NECESIDAD PÚBLICA LA CONSERVACION DEL CENTRO
HISTÓRICO Y CULTURAL DE CELENDIN, para lo cual se
forme una Comisión Especial de Autoridades y Sociedad
Civil, para que en un plazo de urgencia se gestione ante el
INC las normas de declaratoria dentro del Patrimonio
Histórico de la Nación.

2. Que en un corto plazo se APRUEBE El Plan de Desarrollo
Urbano, en el cual se incluya los lineamientos de
Conservación de Identidad Histórica, Arquitectónica y
Cultural de Celendín.

3. Que se solicite al Instituto Nacional de Cultura, en un
plazo pertinente, elaborare una evaluación de las zonas
arqueológicas señaladas en el texto anterior y determinar
las acciones a tomar, con la finalidad de preservar y
conservar dichos bienes.

2.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

2.1.- Constitución Política del Perú.

Artículo 21. Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones,
monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos
artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales,
son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su
condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el
Estado

La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio.

Fomenta conforme a la ley, la participación privada en la conservación,
restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al
país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio
nacional.

El artículo 70º señala que el derecho de propiedad es inviolable y esta
garantizado por el Estado. Se ejerce en armonía con el bien común y
dentro de los límites de la Ley. A nadie puede privarse de su propiedad
sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o seguridad



pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización
justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.

2.2.- Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y
Natural.

Esta Convención fue ratificada por el Perú en 1982 y de acuerdo al
artículo 55º de la Constitución de 1993, forma parte del derecho
nacional.

El artículo 4º señala que cada uno de los Estados Partes reconoce la
obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a
las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su
territorio, le incumbe primordialmente.

2.3.- Ley Nº 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la
Nación.

El artículo 1º establece que el Patrimonio Cultural de la Nación está
constituido por los bienes culturales que son testimonio de creación
humana, material o inmaterial, expresamente declarados como tales por
su importancia artística, científica, histórica o técnica.

El artículo 4º señala que son bienes culturales, los sitios arqueológicos.
La protección de los bienes inmuebles comprende el suelo y subsuelo en
que se asientan, los aires y el marco circundante en la extensión
técnicamente necesaria para cada caso.

El artículo 5º, de acuerdo al texto sustituido por la Ley Nº 24193,
establece que la expropiación de los terrenos, en los que se encuentren
bienes arqueológicos de propiedad del Estado, se declara de utilidad y
necesidad públicas.

El artículo 6º señala que el Instituto Nacional de Cultura esta encargado
de proteger y declarar el patrimonio cultural arqueológico, histórico y
artístico.

El artículo 8º establece que los Ministerios, Municipal idades
Provinciales, Universidades y autoridades competentes están obligados
a velar por el cumplimiento de esta Ley.

2.4 .- Decreto Ley Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación.

El Artículo 13º señala que el Instituto Nacional de Cultura tiene por
finalidad ejecutar actividades y acciones a nivel nacional en el campo de
la cultura, normar, supervisar y evaluar la política cultural del país y
administrar, conservar y proteger el patrimonio cultural de la nación.



2.5.- Decreto Supremo Nº 050-94-DE, Reglamento de Organización y
Funciones del Instituto Nacional de Cultura.

El artículo 4º señala que el INC es el organismo central y responsable de
la promoción y el desarrollo de las manifestaciones culturales del país y
de la conservación del Patrimonio Cultural de la Nación.

El artículo 6º señala que es objetivo del INC fortalecer las acciones
tendentes a identificar, registrar, investigar y preservar el Patrimonio
Cultural de la Nación.

El artículo 7º señala que es función del INC formular y ejecutar las
políticas y las estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural
como de defensa, conservación, difusión e investigación del Patrimonio
Cultural de la Nación.

2.6.- Ley Orgánica de Municipalidades.

El Artículo N° 49.- Clausura, Retiro o Demolición. La autoridad municipal
puede ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios,
establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esta prohibido
legalmente o constituye peligro o riesgo para la seguridad de las
personas y la propiedad privada o la seguridad pública, o infrinjan las
normas reglamentarias o de seguridad del sistema de defensa civil, o
produzcan olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la
salud o la tranquilidad del vecindario.

La autoridad municipal puede ordenar el retiro de materiales o la
demolición de obras e instalaciones que ocupen las vías públicas o
mandar ejecutar la orden por cuenta del infractor; con el auxilio de la
fuerza pública o a través del ejecutor coactivo, cuando corresponda.

La autoridad municipal puede demandar autorización judicial en la vía
sumarísima para la demolición de obras inmobiliarias que contravengan
las normas legales, reglamentos y ordenanzas municipales.

El artículo 91º de la Ley Nº 27972, establece que las Municipalidades
Provinciales, en coordinación con el Instituto Nacional de Cultura o a su
solicitud, pueden establecer limitaciones especiales por la necesidad de
conservación de zonas monumentales y de edificios declarados
monumentos históricos o artísticos, de conformidad con las leyes sobre
la materia con las ordenanzas sobre protección urbana y del patrimonio
cultural.

El Artículo 96° .- Causas de Necesidad Pública.

Ley 28296 de Julio 21 de 2004

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.



A r t í c u l o  1 . C l a s i f i c a c i ó n  
Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican
en:

1. Bienes materiales

1.1 Inmuebles

Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de
infraestructura, ambientes y conjuntos monumentales, centros
históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes
de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén
constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan
valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico,
artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o
tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios
acuáticos del territorio nacional.

La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se
encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en la extensión
técnicamente necesaria para cada caso.

1.2. Muebles. Comprende de manera enunciativa no limitativa, a:

- Colecciones y ejemplares singulares de zoología, botánica, mineralogía
y los especimenes de interés paleontológico.

- Los bienes relacionados con la historia, en el ámbito científico, técnico,
militar, social y biográfico, así como con la vida de los dirigentes,
pensadores, sabios y artistas y con los acontecimientos de importancia
nacional.

- El producto de las excavaciones y descubrimientos arqueológicos, sea
cual fuere su origen y procedencia.

- Los elementos procedentes de la desmembración de monumentos
artísticos o históricos y de lugares de interés arqueológico.

- Las inscripciones, medallas conmemorativas, monedas, billetes, sellos,
grabados, artefactos, herramientas, armas e instrumentos musicales
antiguos de valor histórico o artístico.

- El material etnológico.

- Los bienes de interés artístico como cuadros, lienzos, pinturas,
esculturas y dibujos, composiciones musicales y poéticas hechos sobre
cualquier soporte y en cualquier material.



- Manuscritos raros, incunables, libros, documentos, fotos, negativos,
daguerrotipos y publicaciones antiguas de interés especial por su valor
histórico, artístico, científico o literario.

- Sellos de correo de interés filatélico, sellos fiscales y análogos, sueltos
o en colecciones.

- Documentos manuscritos, fonográficos, cinematográficos,
videográficos, digitales, planotecas, hemerotecas y otros que sirvan de
fuente de información para la investigación en los aspectos científico,
histórico, social, político, artístico, etnológico y económico.

- Objetos y ornamentos de uso litúrgico, tales como cálices, patenas,
custodias, copones, candelabros, estandartes, incensarios, vestuarios y
otros, de interés histórico y/o artístico.

- Los objetos anteriormente descritos que se encuentren sumergidos en
espacios acuáticos del territorio nacional.

- Otros objetos que sean declarados como tales o sobre los que exista la
presunción legal de serlos.

2. Bienes Inmateriales

Integran el Patrimonio Inmaterial de la Nación las creaciones de una
comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por
individuos de manera unitaria o grupal, y que reconocidamente
responden a las expectativas de la comunidad, como expresión de la
identidad cultural y social, además de los valores transmitidos
oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el
saber y conocimiento tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos,
medicinales, tecnológicos, folclóricos o religiosos, los conocimientos
colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones
culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural.

Artículo 2.-  Propiedad de los bienes inmateriales 
Los bienes culturales inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural
de la Nación, por su naturaleza, pertenecen a la Nación; ninguna
persona natural o jurídica puede arrogarse la propiedad de algún bien
cultural inmaterial, siendo nula toda declaración en tal sentido, haya
sido o no declarado como tal por la autoridad competente. Las
comunidades que mantienen y conservan bienes culturales inmateriales
pertenecientes al Patrimonio Cultural Inmaterial, son los poseedores
directos de dicho Patrimonio.

El Estado y la sociedad tienen el deber de proteger dicho Patrimonio.[...]

Artículo 6. Propiedad de bien cultural inmueble integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación



6.1 Todo bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
de carácter prehispánico es de propiedad del Estado, así como sus
partes integrantes y/o accesorias y sus componentes descubiertos o por
descubrir, independientemente de que se encuentre ubicado en predio
de propiedad pública o privada. Dicho bien inmueble integrante del
Patrimonio Cultural de la Nación tiene la condición de intangible,
inalienable e imprescriptible, siendo administrado únicamente por el
Estado.

6.2 Toda construcción edificada sobre restos prehispánicos conforman
una sola unidad inmobiliaria, sin perjuicio del derecho de expropiación
por el Estado, de ser el caso, si fuera conveniente para su conservación o
restauración. El ejercicio del derecho de propiedad sobre los inmuebles
a que se refiere el presente inciso se encuentra sujeto a las condiciones
y límites previstos en la presente  Ley

6.3 El propietario del predio donde exista un bien inmueble integrante
del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico está
obligado a registrar dicho bien, protegerlo y conservarlo, evitando su
abandono, depredación y/o destrucción, conforme a las disposiciones
que dicte el Instituto Nacional de Cultura, en las que precisa las
responsabilidades comunes del Estado y del propietario del bien.
Cualquier acto que perturbe la intangibilidad de tales bienes deberá ser
inmediatamente puesto en conocimiento del Instituto Nacional de
Cultura. El incumplimiento de estos deberes por negligencia o dolo
acarrea responsabilidad administrativa, civil y penal, según corresponda.

6.4 El bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación que
pertenezca al período posterior al prehispánico, de propiedad privada,
conserva la condición de particular. Su propietario está sujeto a las
obligaciones y límites establecidos en la presente Ley.  

Artículo 22.- Protección de bienes inmuebles

22.1 Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación,
restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición,
puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien inmueble
integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, requiere para su
ejecución de la autorización previa del Instituto Nacional de Cultura.

22.2 Es nula la licencia municipal que carezca de dicha autorización, sin
perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que
correspondan.

22.3 El Instituto Nacional de Cultura queda facultado para disponer la
paralización y/o demolición de la obra no autorizada, de la que se
ejecute contraviniendo, cambiando o desconociendo las especificaciones
técnicas y de las que afecten de manera directa o indirecta la estructura
o armonía de bienes inmuebles vinculados al Patrimonio Cultural de la



Nación, solicitando el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser
necesario.

22.4 Las paralizaciones de obra y las demoliciones que ordene el
Instituto Nacional de Cultura, se ejecutarán por la vía coactiva y todo
gasto que se irrogue será asumido por los infractores. La orden de
paralización de obra o de demolición a que se refiere esta Ley, conlleva
la obligación de los infractores de devolverla al estado anterior a la
agresión, salvo el caso de imposibilidad material demostrada,
correspondiendo a dicha entidad ejercer las acciones legales necesarias.

22.5 En los casos en que se compruebe la destrucción o alteración de un
inmueble sometido al régimen que prevé esta Ley, los organismos
competentes darán cuenta al Ministerio Público para que inicie la acción
penal correspondiente.

Artículo 23.- Protección de bienes muebles

La protección de los bienes culturales muebles integrantes del
Patrimonio Cultural de la Nación comprende su identificación, registro,
investigación, conservación, restauración, preservación, puesta en valor,
promoción y difusión; asimismo, la restitución y repatriación cuando se
encuentren de manera ilegal fuera del país.

Artículo 24.- Protección de bienes inmateriales

La protección de los bienes inmateriales del Patrimonio Cultural de la
Nación comprende su identificación, documentación, registro,
investigación, preservación, promoción, valorización, transmisión y
revitalización. 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.

Consideraciones Básicas:

NORMA G.010 

Artículo 3.- Las Municipalidades Provinciales podrán formular Normas
complementarias en función de las características geográficas y climáticas particulares
y la realidad cultural de su jurisdicción. Dichas normas deberán estar basadas en los
aspectos normados en el presente Título, y concordadas con lo dispuesto en el
presente Reglamento.

Artículo 5.- Para garantizar la seguridad de las personas, la calidad de vida y la
protección del medio ambiente, las habilitaciones urbanas y edificaciones deberán
proyectarse y construirse, satisfaciendo las siguientes condiciones:

d) Adecuación al entorno y protección del medio ambiente:

Adecuación al entorno, de manera que se integre a las características de la zona de
manera armónica.



REGLAMENTO PARA LICENCIAS Y PERMISO DE EDIFICACIONES Y
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE CELENDIN 

CAPITULO  I

PERFIL DE DELIMITACION 

Articulo Nº 1 Normatividad 

• Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 establece:

- Articulo 67º - Son Funciones de las Municipalidades en materia
de educación, cultura, conservación de monumentos, turismo,
recreación y deportes.

- Promover y asegurar la conservación y custodia del patrimonio
cultural local y la defensa y conservación de los monumentos
arqueológicos, históricos y artísticos colaborando con los
organismos regionales y nacionales, correspondientes en su
restauración y conservación.

-El reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional
de Cultura, aprobado pro Decreto Supremo Nº 1784 – ED de 30-
03-84, establece:

-“Artículo 6º - Son funciones del INC: Proteger, conservar,
restaurar o inventariar el patrimonio cultural monumental de la
Nación”.

-“Articulo 29: Corresponde a la dirección del Patrimonio Cultural
Monumental de la Nación:

a) Realizar, coordinar, supervisar y promover las actividades de
investigación del Patrimonio Monumental Inmueble de las
distintas épocas de la historia peruana.

b) Emitir Normas Técnicas en el área de su competencia.

c) Actuar oportunamente en coordinación con los organismos
públicos y privados que proyectan o realicen obras, para prevenir
cualquier acción o situación que pudiera lesionar el patrimonio
monumental”. 

IV- I – 1 Se denomina Patrimonio Arquitectónico a las
edificaciones o conjuntos de edificaciones que poseen valor
artístico intrínseco, o interés histórico, por ser documentos



significativos para la historia del arte y la arquitectura de la
Nación y que, por lo tanto, es preciso conservar y restaurar.

IV – I – 2 Las entidades encargadas de promover, organizar y
reglamentar la conservación y normar la restauración del
Patrimonio Arquitectónico son: El Patronato Nacional de
Arqueología y el Consejo Nacional de Conservación y Restauración
 

Conscientes de este reto EL Movimiento de Identidad Celendina y
la Municipalidad Provincial de Celendín tiene el decidido
propósito de desplegar todo el esfuerzo institucional necesario a
fin de lograr la recuperación del Patrimonio Cultural en General. 

Por ello el presente REGLAMENTO PARA LA ZONA MONUMENTAL
DE LA CIUDAD DE CELENDIN, se constituye en un instrumento
técnico – normativo de estricto cumplimiento que complementará
las disposiciones de carácter general valorativas de la ciudad.

Se presenta el siguiente reglamento para: 

• Unificar criterios y medidas que salvaguarden el valor
monumental de la ciudad de Celendin, lo que se intenta presentar
en este reglamento.

• Mantener los monumentos existentes, pero también rescatar y
recuperar aquellos que han sido dañados y distorsionados, hay
donde todavía sea posible.

• Entender el valor monumental como el conjunto urbano, su
contexto general y no solamente el edificio aislado de sus detalles.

• Aceptar que la recuperación de Celendin es tarea de todos por lo
que el reglamento y las diversas acciones que se emprendan
deben tener un carácter de incentivo y no solo de control y
penalización, así como impulsar la participación de los amplios
sectores.

• Concretar acciones con las diferentes instancias interesadas en la
recuperación de Celendín.

• Difundir la recuperación de la ciudad, educando a los
propietarios, usuarios y población en general en tal sentido.

 

CAPITULO. II

REGLAMENTACION

Articulo Nº 3   ZONA MONUMENTAL:

Son los sectores o barrios de la ciudad cuya fisonomía debe
conservarse4 por que posee valor urbanístico de conjunto y por que en



ella se encuentra un número apreciable de monumentos y/o ambientes
urbanos monumentales. 

DELIMITACION DE LAS ZONAS

A ZONA MONUMENTAL:  Originalmente el Centro Histórico
comprendió 78 Manzanas, pero para la aplicación del presente
Reglamento se considerará  30 Manzanas; por ser las que mantienen
aun una arquitectura tradicional, comprendidas entre:  

Coordenadas UTM       E        N           Z

Por el Norte: Jr. Sucre/Pedro OM  .815753/ 9240405/2629

Por el Sur    : Jr. Salaverry/Junín.   815239/9239873/2650

Por el Este   :Jr. Junín/Sucre           815286/9240445/2636

Por el Oeste :Jr. Pedro OM/Salav.  815710/9239833/2638 

B  ZONA INTERMEDIA:

Se entiende como tal como al área intermedia, transición entre la zona
monumental y el resto de la ciudad (área urbana) 

a) Monumento:

Edificación de cualquier época que por su valor histórico y/o artículo
debe conservarse parcial o totalmente. 

b) Ambiente Urbano Monumental:

Espacios urbanos (plaza, plazuelas, calles, etc) cuya fisonomía y
elementos por poseer los valores antes mencionados, deben conservarse
totalmente o parcialmente (ver los distintos tipos de espacios existentes
en Celendín en los dibujos adyacentes).

CAPITULO. III

TIPOS DE INMUEBLES E INTERVENCIONES 

Articulo Nº 4   Tipos de Inmueble: En Celendín se pueden encontrar
los siguientes inmuebles: 

a)  Monumento Intangible.- Es una edificación o ambiente urbano
de cualquier época que por su valor histórico y/o artístico, debe
conservarse total o parcialmente sin alterar las características
propias de su estado original. En este tipo de inmueble cabe hacer
intervenciones de prevención conservación, restauración,



reconstrucción. Construcción nueva solo se podrá realizar en las
áreas de huertos o corrales sin interferir, la iluminación y
ventilación de las habitaciones existentes. De existir una zona de
traspatio de poco valor, esta podrá removerse y reconstruir obra
nueva allí, siempre que esta mantenga el espacio de traspatio y la
relacione armónicamente con las áreas intangibles de la fachada,
crujías y patio principal y no exceda a los dos pisos de altura. 

b. Inmueble de Valor Urbano.- Es el edificio, que sin necesidad de
haber sido declarado intangible, tiene valores urbanos que
mantener y recuperar como su fachada y su patio. Aquí se podrá
hacer intervenciones que no alteren su fachada y su patio en lo
esencial, pudiéndose hacer aplicaciones y obra nueva, siempre que
no se vean desde la altura de  1.50 desde la calzada de enfrente y
no exceda a los dos pisos.

 

c. Inmueble a Recuperar.- Es el edificio que se construyo
demoliendo inmuebles monumentales de valor urbano. También
en está categoría se ubican los edificio que se transformaron
parcialmente malogrando su aspecto original. En estos casos cabe
la demolición parcial para adecuarlo al contexto urbano así como
al reconstrucción parcial de algunos aspectos del inmueble
antiguo.

 
 

d. Lote baldío.- Es aquel que esta libre de construcción, es resultado
de una subdivisión, demolición autorizada. En cualquier caso de
este lote no menor de 80 m2. Aquí construir hasta 2 pisos
adecuándose su estructuración al presente reglamento (ver abajo).

 

Articulo Nº 5 TIPOS DE INTERVENCION

Sobre estos inmuebles se pueden desarrollar las siguientes acciones: 

a)  Prevención.- Entendida como la labor de cautelar los
inmuebles  monumentales de los posibles daños sin alterar su
aspecto. 

b)  Conservación.-Entendida como la labor de mantenimiento de
las condiciones estéticas y de habitabilidad de los monumentos. 



c)   Restauración.- Entendida como la labor integral de
conservación dirigida a la restitución de la imagen original del
monumento.  

d)  Reconstrucción.- Entendida como la labor realizada cuando
un monumento ha sido destruido total o parcialmente por efecto
de desastres, labor necesaria para restituir el monumento. 

e)   Remodelación.- Entendida como la obra a realizarse a en un
inmueble con áreas a mantener y recuperar, así como nuevas
áreas construidas parcialmente. 

f)  Obra Nueva.- Cuando se trata de un lote vació en el que se
construirá, sea un espacio urbano o un edificio el que debe
adaptarse al contexto existente y al presente reglamento. 

g)  Demoliciones.-Cuando sea necesario recuperar el aspecto
original de un monumento o ambiente monumental, se podrá
ordenar la demolición total o parcial de edificaciones que ya
hayan sido agregadas y que dañan dicho monumento.

No se permitirán demolición de inmuebles de valor monumental
ni de aquellos cuya topología arquitectónica corresponda a las
construcciones tradicionales ubicadas dentro del perímetro de la
z o n a  m o n u m e n t a l .  
 

Articulo Nº 6   EXPEDIENTES TECNICOS:

Para ejecutar cualquier intervención señalada en el artículo Nº 5 se
requeriría de un expediente técnico elaborado por un especialista. 

CAPITULO. IV

USO DE SUELOS Y VIAS

Dentro del área monumental se considera tres tipos de vías. 

Articulo Nº 7  

A  VIAS PEATONALES INTERNAS.

Las que están controladas con rejas y portones a un conjunto
monumental. Sobre ellas no se pueden abrir ingresos ni ventanas
a las propiedades de terceros, ni ingresar vehículos. 

a .  Vías Peatonales Públicas.- Sobre las que, a diferencia de los
anteriores tiene accesos y ventanas a las propiedades que dan a la
vía. No ingresan vehículos.



 

b. Vías peatonales con uso eventual vehicular.- Son aquellas en las
que se permite el ingreso de vehículos para dejar o recoger
mercadería pesada, en un horario restringido.

 

c. Vías vehiculares restringidas.- Son aquellas que pueden circular
automóviles, micros y camionetas, prohibiendo la circulación de
camiones y ómnibus. Se consideran todas las calles no señaladas
los acápites anteriores que se encuentra en el área monumental.

 

d.  Estacionamiento Controlado.- Será el que se defina como tal,
cobrándose su uso.

B Comercio Ambulatorio.- Dentro del área monumental solo se
permitirá el comercio ambulatorio controlado, de ubicación determinada
por el municipio y en unidades móviles o fijas que el consejo provincial
reglamentará y aprobará.

C USOS DE SUELO PROHIBIDOS Y ACEPTADOS:

No se aceptaran mercados de abasto, industrias molestas, depósitos,
terminales de ómnibus, camales y cárceles.

Se pueden desarrollar los siguientes usos, religioso, administrativo,
instituciones, educativo, cultural, social, recreativo – pasivo, vivienda,
comercio, salud, hoteles, restaurantes, bares, clubs nocturnos.  

D Potenciamiento de Interiores de Manzanas:

Los interiores de las manzanas o en la parte posterior de los lotes que
dan de una calle a otra en caso de que se trate de huertos, corrales o
áreas baldías, podrán utilizarse para la edificación de viviendas y
estacionamiento que pueden aumentar la densidad y aprovechar la
existencia de vías y áreas exclusivamente peatonales, al prever áreas de
parqueo. En el caso de los interiores de las manzanas.

Se podrá llegar a dos pisos como máximo pudiendo hacerse además un
sótano.

Podrá ser vivienda en dos pisos con parqueo a nivel para usuarios.

Podrá ser estacionamiento en 1º piso (y sótano) y el 2º piso de vivienda.



No se permitirá el uso de 3 pisos y sótano exclusivamente para
estacionamiento. 

E Sub Divisiones:

Las sub-divisiones de los inmuebles dentro de la zona monumental de
Celendin, serán materia de aprobación por parte de la comisión de
control antes de ser elevada a escritura pública.

No se permitirá la sub- divisiones de inmuebles por transferencia de
dominio, por división y participación de declaratoria de herederos, que
dividan zaguanes de ingreso, patios, galerías y corredores del primer y
de los pisos superiores.

No se permitirá sub- divisiones que determinen ingresos que puedan
alterar fachadas, con composición de elementos arquitectónicos de
valor, o que rompan elementos arquitectónicos tales como: portadas,
rejas o balcones. 

CAPITULO. V

DELIMITACIONES URBANAS Y ARQUITECTÓNICAS

Artículo Nº 8

 

A Alturas de Edificaciones:

Toda remodelación y construcción nueva deberá tener hacia la calle una
nueva altura a la del promedio de las edificaciones antiguas existentes a
los lados y al frente de la edificación.

La altura máxima hacia la calle será de 8mt. (Medidos hasta el arranque
de las cubiertas debiendo llegarse a un máximo de tres pisos.  

B Fachadas:

El muro de fachada en su primer piso no tendrá retiros ni salientes
respecto al plomo de la fachada. Sólo pueden sobresalir moderadamente
las portadas, zócalos, cornisas; así como los enrejados de ventanas.

En el segundo piso podrán sobresalir, además de los elementos
señalados de portadas, enrejados, cornisas y pilastras, los balcones de
madera.

A este nivel se permitirán galerías retiradas del plomo de fachada con
columnas y balaustres apoyados sobre el muro del primer nivel. 



 
 

El alero de la cubierta deberá sobresalir como mínimo el ancho de la
vereda y como máximo exceder esta medida en 0.30 cm. (ver
cubiertas). 

C Cubiertas:

No se aceptarán cubiertas de Zinc (calamina) o asbesto cemento.

Las cubiertas superiores serán de teja arcilla con pendientes de 30 a
40%. No tendrán canaletas ni tubos de desague de aguas pluviales que se
vean desde la calle.

Los canes y viguetas serán de madera visibles.

Las tejas se asentarán sobre caña.

Solo se permitirán cubiertas de teja “andina” o similar (imitación teja),
en caso que la estructura del techo sea ligera y no soporte la teja de
arcilla. 

D Elementos de fachada 

a.  Muros: Predominará claramente lo lleno de los muros sobre el
vació de lo vanos.

 

b. Vanos: Los vanos tendrán una proporción vertical en una relación
de 1:2 hasta el 1:1.5; y en ciertos casos 1:1 (cuadrado), estarán
separados entre sí por lo menos, en una vez y media de anchi del
vano. (Ver dibujo)

 

c. Carpintería: La carpintería de puertas y ventanas se colocará al
ras del plano de la fachada. Las puertas, ventanas y balcones
serán de madera, o madera combinada con fierro.

 
 

d. Balcones: Sólo se aceptarán balcones en estructura de madera o
forrados en madera. Los balcones podrán ser del ancho del vano o
corridos sobre la fachada, podrán estar al ras de la fachada, volar
ligeramente 30 ó 40 cm. También podrán hacerse balcones



hundidos donde el balaustre coincida con el plomo de la fachada.
Hay balaustres de fierro, madera torneada o tabla calada.

 

e. Zócalos: Todas las edificaciones tendrán zócalos. Los zócalos
serán enchapados preferentemente en piedra dejada en su color
natural, sin bruñas y tendrán una altura promedio de 1.20m. no
debiendo sobresalir más de 10cm.

En las calles inclinadas, los zócalos tendrán gradas espaciadas
según la pendiente de vereda, a fin de mantener la horizontalidad
de sus bordes superiores.  

f. Portadas: Las portadas son en su mayoría de piedra o tierra, de
ornamentación variada y deben mantenerse en su color natural,
pudiendo pintarla cuando son de barro.

 

g. Color: Los muros deben tener un solo color en toda la fachada,
que podrán ser blanco, crema, beige, ocres diversos, celestes, en
tonos claros.

El tono de la carpintería de puertas, ventanas y balcones, deberá
ser también uno solo y combinaciones por contrastes con el color
de los muros y de piedra de zócalos y portada. Los colores pueden
ser verde oscuro, verde hoja, azul añil rojo oscuro, gris claro,
crema, madera natural, blanco. 

h. Cables: No se permitirán postes ni cables de luz a la vista si no
empotrados en el piso y sobre los canes.

 

CAPITULO. VI

SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

Articulo Nº 9 

A  Disposiciones Generales: 

a) Es materia del presente reglamento la fijación y colocación de
anuncios a ser percibidos en la vía pública. Comprende también la
conservación, modificación, ampliación, reparación o retiro de
estos. 



b)  Se entenderá como anuncio todo lo que en cualquier forma
publicite, en lo económico, social, industrial, comercial, cultural u
otros. 

c. El texto será preferentemente en idioma español o lenguas
nativas, evitándose el uso innecesario de vocablos extranjeros.

 

d .  Todo anuncio se sujetará a las normas que se señalan más
adelante para no desvirtuar los elementos arquitectónicos y
urbanísticos de urbanísticos de los edificios.

e. Para preservar la contaminación el medio ambiente no se
permitirá la colocación de avisos, afiches o similares en árboles,
muros, puertas o ventanas, sólo se autorizará su ubicación en
muros o en carteleras colocadas para tal efecto, previa
autorización y pago de derechos.

f.  Ningún aviso tendrá signos, frases ofensivas contra la moral y
buenas costumbres, tampoco se aceptarán los que tenga
semejanza con la señalización de tránsito, así como con la
bandera, el escudo y el himno nacional.

 

B  Clasificación de los Anuncios 

a)  Según el lugar donde se fijen:

o Fachadas, muros, bandas o tapiales.
o Vidrieras, escaparates y cortinas metálicas.
o Pisos de área libre o terrenos sin construir.
o Vehículos.
o Carteleras municipales.

 

b)  Según su duración:

o Transitorios.
o Volantes, folletos, muestras, etc. Distribuidos en la calle.
o Los que anuncian remates, liquidaciones, subastas.
o Los que se colocan en tapiales, andamios y fachadas en

construcción.

   Estos sólo podrán permanecer mientras dure la construcción.

 Las propagandas de culto y espectáculos en general.
 Los que anuncian fiestas navideñas, carnavales y

otras actividades cívicas.



o Los de propaganda política o de otro tipo, de carácter
temporal que no podrán exceder los 90 días.

o También se consideran anuncios transitorios los que se
coloquen en vehículos, en triciclos, o sean llevados por
animales, así como los que emplean altavoces.

o Permanentes.
o Los que se coloquen en cercas o en predios sin construir.
o Los colocados en el interior de los locales públicos.
o Los colocados sobre fachadas.
o Los colocados sobre estructuras en los espacios públicos.
o Los que están pintados sobre vehículos como identificación

(logotipos y marcas, etc.)

 

c)     Según sus fines:

o Denominativos: Aquellos que contengan el nombre o la
razón social, profesional o actividad, así como su respectivo
logotipo.

o De propaganda de productos, marcas, eventos, servicios y
actividades análogas, para promover su venta, uso o
consumo.

o De carácter cívico, religioso o político.

 

d) Según su colocación (ver dibujos):

o No se permitirán anuncios “en bandera” que sobresalgan
perpendicularmente al muro.

o Adosados o pintados, los que se permitirán sólo en muros
de terrenos sin construir.

o Sobresalientes metálicos calados a 10cm. Del muro, serán
permitidos de acuerdo a reglas.

o Colgados como pancartas. Sólo se aceptarán como
transitorios siempre que no se coloquen sobre fachadas.
Quedan prohibidos estos avisos en las plazas y plazuelas.

o De panel fijo colocados sobre el vano de la puerta
horizontalmente y si no se pudiera sobre el muro lateral a la
puerta, pero en sentido vertical. Estos avisos no se
aceptarán sobre las plazas, si no solamente sobre las
fachadas de calles.

o No se permitirán avisos sobre azoteas o techos.
o Autoportantes: Sólo se utilizarán dentro de locales públicos

como estadios, auditorios, salones de baile, etc.

 



 

C  Condiciones de Diseño:

a)  Ningún anuncio podrá exceder las diez sílabas,
pudiendo agregarse a éstas  un logotipo o emblema. 

b.        Los anuncios pintados o adosados sobre muros o
andamios de terrenos sin   construir o locales en
construcción no excederán la extensión de un metro
cuadrado sea en proporción horizontal, cuadrada o vertical.
El color de fondo en caso se trate de un panel adosado será
el mismo color del muro.

c.         Los anuncios denominativos serán colocados
empotrados en el muro, siendo de letras caladas
sobresalientes 10 cm. Del muro y pudiendo combinar letras
de 10 cm (0.5 cm de espesor) y 20 cm. (1cm de espesor),
pudiendo ser el logotipo de 35 cm. Como máximo de alto. El
anuncio en su conjunto no excederá los 1.20 m de largo y
los 0.35 m. de alto (ver dibujo).

Se colocará manteniendo la parte alta del anuncio a la altura
del dintel de la puerta no pudiendo estar más cerca que
20cm. De cualquier puerta, ventana, cornisa, pilastra o
portada.

d.        El color de estos anuncios será negro o de color de
la carpintería del inmueble. Sólo en casos excepcionales,
cuando la compañía o entidad tenga un color emblemático,
podrá usarse éste.

e.        Los anuncios de propaganda, así como los cívicos,
religiosos y políticos, que se ubiquen en plazas, plazuelas,
seguirán las mismas pautas que los denominativos,
pudiendo usar también letras de .5 cm. De alto y (2 cm. De
espesor), siempre que no ocupen una extensión mayor de 1
mt. Cuadrado, y que la amplitud del inmueble y de los
muros libres de elementos arquitectónicos lo permitan.
Estos podrán ubicarse también en muros de 2º piso en
casos excepcionales.

f .          Estos anuncios de tablero de ubicarán sobre el
dintel de la puerta o puertas de ingreso (ver dibujo A).

g.        Su dimensión máxima será de 60 cm. Pudiendo
exceder su longitud de ancho del vano de la puerta. Sólo en
caso que el espacio entre la puerta del primer piso y el
balcón o moldura no le permitieran se podrá colocar
verticalmente al lado de la puerta y coincidiendo con la
altura del dintel, sin cubrir el zócalo.



h.        En ningún caso los avisos cualquiera sea su tipo,
estarán cubriendo algún elemento arquitectónico, debiendo
guardar las distancias a estos que se indican en el presente
reglamento.

i. Las iluminaciones permitidas serán:

1.-De reflectores que se dirijan a l aviso y que no
deslumbren al transeúnte.

2.-La indirecta producida por cualquier medio pero que no
esté a la vista.

Está prohibido todo tipo de iluminación que deslumbre. 
 

D Permisos y Licencias: 

a. Para la emisión, fijación, colocación y uso de cualquiera de
los medios de publicidad a que se refiere este reglamento,
se requiere haber obtenido previamente el permiso
correspondiente.

b. Las solicitudes de licencia deberán tener los siguientes
datos:

o Nombre y DNI, domicilio del propietario o solicitante.
o Fotografía del inmueble donde se colocará el anuncio.
o Fotografía igual a la anterior con el montaje del aviso a la

misma escala.
o Plano del anuncio a escala, 1/5 con medidas y colores.
o Calle y número correspondiente a ubicación del anuncio.

c. Las licencias se concederán con autorización de la
Municipalidad Provincial     de Celendín y previo pago de
los derechos que correspondan al Municipio.

d. Están exentos de pago, pero no se solicitar autorización:

o Periódicos fijados en tableros sobre muros de la misma casa
editora.

- Anuncios referentes a cultos religiosos, culturales y/o
políticos, siempre que se ubiquen en lugares especialmente
diseñados para ese efecto, en los edificios que se realicen
las actividades.

     - Adornos navideños, para fiestas cívicas nacionales.

     - Propagandas políticas.



e. El no cumplir el presente hará merecedor a sanciones que el
Municipio emitirá.

f.  El Municipio quedará encargado a vigilar constantemente
que los acápites mencionados sean cumplidos con el
presente reglamento. 

CAPITULO. VII

APROBACION DE PROYECTOS Y LICENCIAS

Articulo Nº 10

A Requisitos para la Aprobación de Proyectos:

a) Antes de preparar alguna documentación, solicitar
informes en la Oficina de Control Urbano (Sub Gerencia de
Acondicionamiento Territorial) del Municipio y recabar el
presente folleto. Asegurándose que la obra que se quiere
hacer tendrá posibilidades de obtener licencia. 

b)   1º Etapa:

Se presentarán los siguientes documentos para su
aprobación. Considerándose las observaciones que se hagan
luego de la revisión:

     - Solicitud dirigida al Alcalde Provincial y recibo de pago.

     - Título de propiedad legalizado.

- Levantamiento del inmueble en su estado actual (escala
1:50) plantas,  cortes y elevaciones, indicando el área de
intervención.

- Mínimo 2 fotografías a color del exterior donde se vean
las casas vecinas y el predio y 2 fotografías del patio
interior a color.

- Proyecto arquitectónico con plano de ubicación (escala
1/500), plantas, elevaciones y cortes (escala 1/50), donde se
diferencie claramente la obra existente de la obra nueva.

     - Memoria descriptiva del proyecto.

- Inspección ocular.
-  



c) 2º Etapa:

Corregidas las observaciones, se entregarán 2 juegos de los
siguientes documentos para conseguir la licencia.

         - Solicitud dirigida al Alcalde Provincial y recibo de pago.

- Proyecto arquitectónico completo escala 1/50 aprobado
por el área de Acondicionamiento Territorial.

     - Proyecto estructural escala 1/50.

     - Proyecto Instalaciones Sanitarias escala 1/50

     - Proyecto Instalaciones Eléctricas  escala 1/50

   - Memoria Descriptiva

     - Presupuesto. 

B Plazos y Sanciones

a) El Municipio tendrá como plazo máximo 15 días hábiles
para emitir su aprobación o desaprobación, para cada etapa.

b.        Una vez emitida la licencia ésta tendrá una validez
de 2 años; pasado ese plazo y si aún no se ha culminado la
obra, deberá regularizarse la licencia, previo pago
correspondiente.

   Se podrá también solicitar sólo para una etapa por vez.

c) El Municipio inspeccionara las obras y podrá imponer
sanciones si encontrara irregularidades como:

- Construcción sin licencia.

     - Construcción no de acuerdo con los planos aprobados.

- Construcción sin las medidas de seguridad tanto para los
peatones cuanto para los trabajadores o vecinos.

- Ocupación de la vía pública con materiales o maquinaria
interrumpiendo el transito vehicular o peatonal. 

C Incentivos y Exoneraciones

a) Toda obra de restauración en los inmuebles declarados
monumentos históricos por Resolución Ministerial estará



exceptuada de pagar licencia, así como ya lo está del pago del
impuesto predial según ley Nº 24047. 

CAPITULO. VIII

DISPOSICIONES FINALES

Articulo Nº 11

a .  Quedan derogadas todas las normas y resoluciones
municipales que se opongan al presente reglamento,
permaneciendo vigentes aquellas que lo complementen.

b. Para los casos no previstos en relación a las nuevas áreas
construidas (parciales o totales) el Reglamento Nacional de
Edificaciones servirá de referencia.

c. En un plazo de 30 días de aprobado el presente reglamento,
deberá constituirse la Comisión Especial de Control de la
Zona Monumental. Estos elaborarán un reglamento de
funcionamiento como primera tarea.

d .  El presente reglamento se imprimirá y difundirá a los
interesados, poniéndose a su disposición.

e. Este reglamento se aplicará sobre la zona monumental y
podrá ser retroactivo en los casos en que hayan
monumentos dañados o requieran ser recuperados. En ese
caso la iniciativa será tomada por la Comisión de Control,
que oficiará al propietario indicándole los cambios que éste
debe hacer con el apoyo del Concejo Provincial.

CAPITULO. IX

GLOSARIO DE TERMINOS

Articulo Nº 12

En este glosario sólo se ubican algunos términos que se consideran
importantes para la comprensión de este reglamento. 

ALERO: Volado del tejado sobre el plano de la fachada, normalmente su
dimensión coincide con la del la vereda o la excede ligeramente,
protegiendo de la lluvia al transeúnte. 

BALAUSTRADA: Protección hasta la altura de alfeizar, construida por
balaustres, utilizada para balcones y corredores de segundo piso. Según
los tipos de balaustre y si son cerrados o abiertos. Pueden clasificarse
en:

De balaustre torneado.

De balaustre de tabla calada.



De balaustre de fierro.

De cajón con medio balaustre.

De cajón cerrado o celosía. 

BALCONES:

En Celendín normalmente pueden verse los siguientes tipos de
balcones: 

En función a su proyección sobre el muro:

Balcón al ras de fachada.

Balcón volado.

Balcón embutido (hacia dentro del plomo de fachada) 

En función a su longitud puede ser:

Balcón puntual  8coincide con vano)

Balcón Corredor (que abarca varios vanos)

 
 

CASAS TIPO:

En Celendín normalmente se producen los siguientes tipos de casa: 

Casa patio central, traspatio y corral huerto.

Casa patio central y corral huerto.

Casa patio central.

Casa patio delantero.

 

COLUMNA:

Elemento estructural vertical, puede ser de concreto o madera, de
sección variable (Cuadrada, ochavada, circular), comúnmente las
columnas terminan en arcos del mismo material, así por ejemplo las
columnas de madera acaban en dinteles igual en madera. 



CRUJIAS:

Se denomina así a la hilera de habitaciones o bloque. Según el casco de
un edificio puede ser de una crujía, dos crujías o más. Pueden estar
servidas por un corredor (ver dibujo)  

ESCALERAS:

Elementos de circulación vertical que según su forma pueden ser:

Dos tramos en línea con descanso.

Un tramo sin descanso.

D o s  t r a m o s  y  r e t o r n o  c o n  d e s c a n s o .  
 

Según su ubicación pueden ser:

Encajonada (cuando forma parte del bloque de habitaciones)

Esquinada o lateral, la que puede ser simétrica en caso se repita. 
 

CUBIERTA:

La cubierta del techo. En Celendín la cubierta típica es de tejas e
inclinadas. Puede ser de una, dos o cuatro aguas (ver dibujo) 

GALERIA:

Es el espacio techado, pero abierto que rodea el patio, aunque en ciertos
casos puede dar hacia la calle. Puede tener columnas, de piedra o de
madera, así como arcos o dinteles (ver dibujos) 

GALERIA PODIO:

Cuando la galería está un basamento corrido sobre el nivel del patio (ver
dibujo)

MOLDURA:

Elemento ornamental que sobresale del muro. 

PILASTRA:



Elemento ornamental vertical a manera de columna que sobresale
ligeramente del plano de la fachada. 

PATIO:

Espacio abierto sobre el que abren las habitaciones, tradicionalmente
tiene galerías alrededor.

Existen patios con zaguán, con galerías en uno, dos tres o todos los
frentes y también sin galerías

(Ver dibujos) 

PEDESTAL:

Base de columna en piedra o tallada sobre la que se embona la columna
(ver dibujo de columna)

 

PISOS:

En Celendín son comunes los pisos de: piedra labrada, tanto de granito
como la piedra de canto rodado, de ladrillo, entablado y
machihembrado. 
 

PORTADA:

Enmarcamiento de puerta principal, elaborado en piedra, aunque
también se hace en barro. Se da en variedad de formas e influencia
española e indígena. 

POSTIGO:

Puerta pequeña abierta dentro de una de las hojas de la puerta
principal. 

VENATANA:

Abertura que permite el ingreso de luz y ventilación a las habitaciones.
En Celendín existen ventanas que sobresalen, algunas sobresalientes con
rejas y otras al ras de la fachada. 

ZAGUAN:

Espacio de ingreso techado, precedido por la puerta principal, que
comunica la calle con el patio. 



ZAPATA:

Pieza de madera ubicada entre columna para acortar el vano.  

ZOCALO: Protección de la parte baja del muro puede ser de piedra, de
cemento o de un compuesto de barro con alquitrán para
impermeabilizar, su altura varia sobre un promedio de 1.20 mt. (Ver
d i b u j o  d e  p o r t a d a )   
 

“La Defensa de nuestra identidad cultural es el derecho histórico de
todo celendino” 

Celendín 02 de mayo del año 2008.

 
 

CPC. Ulises Linares Castañeda

DNI.27042129

MI Celendín

Sr. Vilzeth Vásquez Bazán

DNI. 18160971

MI Celendín

Arq. Wendy Funcionaria - MPC

Soc. Tito Zegarra Marín - Especialista 


