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Díaz arias, Edwin José Luis
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11889 §.¿ !t Ell"J^".i¿'¿'¿T:l;""fir*'§ ry 20537630222 sort

f§ IllJi?ot'"10,r'oili8Llfr'.

DELEGADO AD+|oC DEL MINISTERIO DE

CULTURA - MC r)

totogt2021 Calderón Carrasco Orlando

DELEGADO AD-HOC DEL CENTRO

NACIONAL DE ESTIMACION,

PREVEÑCION Y REDUCCION DEL

RIESGO DE DESASTRES. CENEPRED

r')

DELEGADO AD.HOC DEL SERVICIO
GENERAL DE AREAS NAIURALES
PROTEGIDAS POR EL ESTADO -

SERNANP (')

Debe emitir favorable su

N' DE REPRESENTANTES ASISTEI,fTES A LA SESIÓN DE VENITlcECIÓI.¡:
4

DICTAMEN ARQUITECTURA ESTRUCTURAS INST. SANITARIAS tNST. ELÉcrRtcAS

CONFORME

NO CONFORME X
CONFORME
coN oBSERVACTONES (1)

(1) APL|CABLE PARA pROyECfOS EN MODALTDADES C y D, EN EL CASO DE ANTEPROYECfO EN CONSULTA SOLO SE EMITE EL DICTAMEN EN LOS ÍERMINOS

CONFOR¡,iE Y NO CONFORME-

- I Minister¡o
PERU loe v¡vlenda, construccrón

I y Saneam¡ento

DE VERIFICACION Y DICTAMEN.

EDIFICAGION
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Expediente 074-2020 / Gobierno Regional de Tacna / Calle Blondell, calle Cusco, calle Francisco Lazo

Proyecto de Obra Nueva, Centro de Convenciones; distribución 02 sótanos, 04 pisos + azotea. Tercera revisión
De la presente revisión se aclara que, de la subsanación de observaciones, la Comisión Técnica verifica si el administrado lo
hizo de forma satisfactoria o no. No se han realizado nuevas observaciones, sino revisado que las existentes en los
dictámenes anteriores hayan sido levantadas y/o subsanadas.

DELEGADO AD HOC DEL MINISTERO DE CULTURA
de.ia constancia que la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Tacna con fecha 06 de julio

ha emitido Licencia de demolición total N' 096-2021 , sin contar con la opinión favorable del delegado ad hoc del
Cultura, contraviniendo lo dispuesto en el literal a) numeral 7, artículo 4 del Decreto Supremo No 006-2017-VIVIENDA,

7, ar1ículo 30 del Decreto Legislativo No 1426 y el numeral 10.5 del artÍculo 10o del Decreto Supremo N" 029-201
lo que fue indicado por la Comis¡ón Técnica de Edificaciones en el Acta N" 048-2'1 de fecha 12 de agosto de 2021

concordancia a lo señalado en el Oficio No 000416-2021-DDC TAC/MC, por la Dirección Desconcentrada de Cultura
Sin uicio de lo antes señalado se iente.a la evaluación técnica del

fachadas del oerfil urbano de ambos frentes de la calle donde se ubica el inmueble.
Subsana la observación- El administrado presenta planos de fachadas del perfil urbano de ambos frentes de la
Blondell del frente de la calle Francisco Lazo calle Cusco de la manzana donde se ubica el

ubicados en dicha zona. seoún lo disouesto en el artículo 1Bo de la Norma A.140 del RNE.
No levanta la observación- La volumetría de la propuesta arquitectónica respecto al Monumento colindante
Margarita Bacigalupo" está fuera de escala, sus dimensiones perturban la armonía del conjunto y alteran en perfil
asimismo, su expresión formal altera el medio fisico, no manliene la forma o tipo de cubierta para lograr su integració
con las edificac¡ones de valor existentes.
Respecto a los mater¡ales de acabados, se propone diferentes tipos de acabados conforme se indica en los planos

2.

los cuales no se con las edificaciones del entorno.

ubicada en zona monumental se ceñirá a las siouientes pautas:

a) Los frentes se deberán alinear en toda su lonoitud con el límite de oropiedad sobre la calle.

¡mDortantes de carácter monumental.
No levanta la observación- La propuesta arquitectónica no mantiene el alineamiento de fachadas de los frentes de
volumetría, por cuanto, no se alinean en toda su longitud con el límite de propiedad sobre las calles, proponiendo
no paralelos respecto al límite de propiedad, asimismo, respecto al retiro frontal hacia la calle Francisco Lazo el
del volumen debe mantenerse en toda su longitud en un plano paralelo al límite de propiedad sobre la calle.
Si bien la volumetría no interfiere con las torres de la catedral, estas se encuentran a una distancia aproximada de
metros de la edificación propuesta. Sin embargo, la altura y volumetría de la propuesta está fuera de escala respecto
Monumento colindanle lEl Margarita Bacigalupo, perturbando la armonía del conjunto y alterando en perfil urbano,
guardando relación con el volumen de dicho fvlonumento colindante e inmediato y con mayor compromiso que los
fvlonumentos ubicados en la Zona Monumental.
En el documento de levantam¡ento de observaciones el proyect¡sta ind¡ca que la altura propuesta es menor al pro
de los fvlonumentos del entorno, sin embargo, no ha tomado en consideración que para definir la altura de la
de un Monumento no se consideran los volúmenes de mansardas, m¡radores, torres, lorreones, parapeto, balaustrada
cornisas, según lo dispuesto en el numeral 6.3 del artículo 60 de la Norma A.140 del RNE, aprobada mediante
Ministerial N" 1 85-2021 -VlVlEN DA.

la zona monumental donde se ub¡ca el inmueble.
No levanta la observación- En el escrito de levantamiento de observaciones se indrca que la propuesta no cuenta
bruñados, sin embargo, de la revisión del plano de elevación de la calle Blondell, lámina AEll-1 1, se advierte la
"bruñas de I % 0.60".

traza de la ciudad o recuperarse si esta hubiese sido alterada.
Subsana la observación- Se considera viable que la propuesta tenga retiro frontal hacia la calle Francisco Lazo
embargo, dicho frente del volumen debe mantenerse en toda su longitud en un plano paralelo al límite de prop¡edad
sobre la calle, a fin de no contravenir lo señalado en la norma.
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Fimado d¡giblme¡te por CALDERON
CARRASCO Odando FAU
205376§222 sofi
Motivo: Soy el aulor d€l doamenlo
Fecha: 05.10.2021 18:04:56 "05:00

3. oBsERvActoNES, FUNDAMEMTActóN y/o JUsrrFrcActóN DEL DTCTAMEN;



Aú da Vsdl¡€don Diclañen

C,
¡¡¡

ulFz.u,
f¿
o,É
I
r¡¡¡¡to

o
(J
rú
F

=ctat

á
6G

C
(,

@

DELEGADO CAP (URBANISMO}

1. OBSERVACION :El proyecto de edificaciones no cumple con las normas urbanas vigentes para el sector,
contraviniendo en el artículo 6 de la ley 29090 y los parámetros señalados en el PDU aprobado por OM N"019-15-
MPT.

DELEGADO CAP: NO SE HA LEVANTADO LA OBSERVACION

sobrepasa la altura máxima permitida para el sector
Para subsanar la observación deberá indicar lo siguiente:
. lndicar el cuadro normativo (ou y r5) además del cuadro normativo del proyecto.

Los datos de la densidad neta (hab/ha) no son los correctos, para el cálculo de la densidad se deberá de traba.i

con lo indicado en la cantidad de personas que ocuparan en el proyecto (ver cálculo de aforo).
. El área del teneno difiere del área indicada en la partida registral, así mismo, las dimensiones del predio inscrito no
concuerdan con lo indicado en la partida registral. El área del terreno según partida reg¡stral es de 5090.00m2y el área
del teneno en el plano de ubicación es de 4973.08, este mismo error se encuentra en él FUE, memoria descriptiva
cuadro de áreas del plano de ubicación del proyecto.

1no los parámetros del proyecto, la altura de la edificaciónna. En el cuadro normativo

Sobre la altura de la edificación deberá ceñirse a lo indicado el ad hoc de cultura.

recreación como plazas parques, campos deportivos o juegos ¡nfant¡les, no mencionándose ed¡ficac¡ones del
propuesto por el proyecto.
DELEGADO CAP: NO SE HA LEVANTADO LA OBSERVACION
Para subsanar la observación deberá indicar lo siguiente:

El simple hecho de iniciar un trámite no subsana la observación. Por lo que debe presentar documento que

deb. El Proyecto se dispone sobre predios de dos usos: y ZRP, las

difieren de lo ¡nd¡cado en el no de ubicación U-01Las medidas indicadas en la rtida

se pata

el cambio de zonificación.

2. OBSERVACION: El plano de ubicación y localización no cumple con lo estipulado en art. 8 de la GE.020, no se
indica la altura y zonificación de los inmuebles colindantes, ni ub¡cación de árboles y postes.
DELEGADO CAP: LA OBSERVACION HA SIDO SUBSANADA

DELEGADO CAP (ARQUTTECTURA)

y '1 .5) deberán abrir en dirección del flujo de evacuación y su radio de apertura no debe invadir el radio de la escalera
(art 26.b.7) la dimensión de los descanso de escalera 'l .7 y 2.2 no deberán ser menor al ancho de la escalera
29.b). Las escaleras 2.3 y 2.6 o cumplen con el ancho mínimo de 1 .20 (ar1.29.b1. el cálculo de los ascensores debe
formar parte de los documentos técnicos del proyecto (art .31). Las puertas de evacuación deben abrir en el se
de la evacuación (art.35.b). el acceso a los estac¡onam¡entos no cumple con la medida establecida para la
de vehículos que considera el proyecto (art. 57). La edificación propuesta no respeta el entorno inmediato al
integrarse de forma armónica. (art.3).

En la mrma citada en la observación no precisa tal enunciado; en la escalera 2.2 presenta un descanso con
med¡da mínima de 0.90m por ser una escalera que sirve a un amb¡ente donde el aforo será de maximol0 persona
s¡endo el ancho de una escalera mínima de 0.90m; por no ser escalera de evacuación, como lo indica la
A.020 en su ArtÍculo 10. Este ambiente es para estar temporal de los ponentes siendo la escalera 2.2 el ingreso
este ambiente, donde máximo estarán los ponentes en casos puntuales de horarios, no siendo el uso diario
frecuente

DELEGADO CAP: NO SE HA LEVANTADO LA OBSERVACION

Se observa el ancho de la base de la escalera 2.2, donde el indica que el aforo será para '10 personas, el cual
corresponde a la cantidad de ambientes. Se observa que el arranque del ancho de la escalera 2.3 no tiene el 1

mínimo como estipula la norma debido a la obstrucción de la placa. Se observa que la llegada de la escalera
1 .5 y 1.4 no tiene el ancho mínimo de 1.20 'por la obstrucc¡ón de la columna circular. Se observa que la llegada

etros del RNE, las puertas de acceso de escalera (1OBSERVACION El proyecto trasg

alad¡rectamente a laescalera 1.8 de Exhibición restándole
Respecto a las consideraciones de la norma A.090 se manifiesta, no se adjuntado el estudio

impacto vial, correspond¡ente para proyectos con aforos mayores a 500 personas (Art.4). El proyecto no
considerado el cálculo mnespondiente para salidas de emergencia, pasajes de circulación, ascensores, ancho
numero de escaleras, estacionam¡entos según tabla de ocupación normat¡va, se observan problemas de
en el interior del auditorio (ar1221. En el auditorio la distancia del punto más alejado al SSHH no debe superar
30m (art.14). la cant¡dad de estacionam¡entos es ¡nsuf¡ciente en función a lo estipulado en el art. 17 de la
norma.

DELEGADO CAP NO SE HA LEVANTADO LA OBSERVACION
Se observa que aún persiste el conflicto entre las circulaciones viales del sótano con las columnas

de la edificación n"1, generando dificultad para el estacionamiento
Se observa elementos estructurales obstruyendo la salidas de emergencia, disminuyendo el ancho del
de emergencia ( se sol¡cita sustentar y adjuntar calculo)
Se observa que el ingreso al auditorio es por el segundo nivel a través del foyer que se encuentra a +2.45 m,

sala de expectac¡ón cuenta con 02 accesos de 1.60 cada uno sustentar el cálculo de evacuación y
de accesodimensionamiento de las
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Fimádo digiblmeñle por CALDERON
CARRASCO Orlando FAU
20537630222 sofi
Mol¡vo: Soy el autor del documento
Fecha: 05.10.2021 18:05r15 {5:00
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3. OBSERVACION: En lo referido a la norma A120 se ha ¡ndicado que las rampas R2,R3,R4,R5,R6, R7,R8, R9, Rl0,
R11, Rt7, R1B, R19 son mayores de 3m de longitud, por lo que se debe de considerar parapelos, barandas,
pasamanos según conesponda (art.6.a, asi mismo las rampas R4, R8, R10 sobrepasan la pendiente máxima
señalada (art.6.b y 7), las rampas R12, R13, R14, R15, R16, R17 y R18 no brindan información necesaria para ser
evaluadas en este aspecto, los ascensores del proyecto no cumplen con las medidas mínimas ni requerimientos
señalados en el art.B.a, el ascensor del estacionamiento no cuenta con el espacio necesario para el giro de la silla
de ruedas (art.8.e). respecto a los lavatorios de los SSHH del proyecto, no se especif¡ca cual es el lavatorio
accesible el mismo debe cumplir con los requerimientos indicados (art.'14) no se han identificado urinarios
adecuados a la norma (art.16) no se identifican ubicación ni especificaciones de los accesorios de SS.HH para
personascon discapacidad (Art.19). la ubicación de los estacionamientos accesibles debe ser lo más próxima al
acceso del estac¡onamiento en caso de emergencia, tal como se señala ene art. 22. En el caso de los espacios
para discapacitados en el auditorio, no se cumple con la cantidad ni las caracterÍsticas establecida según
reglamento (art. 26).
DELEGADO CAP: LA OBSERVACION HA SIDO SUBSANADA
Se absolv¡ó las observaciones

Artkulo 11.-Ranpas
Ls r¿mpüs Fara persuras deben Erer las si{uhntE§ asteristbas

a) un an€rlo minirm de 1"00 m irclu¡undo pasemsros, €r*16 los peram€nbs q¡o ls limiEt. En anssncia ds
p¿ram€nb, so srsióeÍa fa s¿csión.bi La péndhñE mfutrna éa de f 2%. de n6 regidáf3¿ en las normas especifm.

c) Barandas segnlr el ancüa. sig(.den6 ¡o3 fiüsmo6 cnb.io6 qle se erndea pala wra escalera.

Considerarparael cerramientode lasescalerasprotegidasquedeberántenerresistenciaafuegosegúnlaA{.10
(arf, 25.3.h)... i) hasta l5 m de altura medidos a nivel del piso: 60 m¡nutos de resistencia al fuego ii) mas de 15 m
y 72 m de altura: 90 m¡nutos de resistencia al fuego.
Se observa que el dimensionam¡ento del ascensor no cumple con el espacio necesario para el giro de la silla de
ruedas.

4. En cuanto a lo estipulado en la norma A.130 las puertas de las salidas de escape deben activarse desde el interior
por s¡mple empuje (art.S) y la apertura de puertas debe ser s¡empre en el sentido de la evacuación (art.6). el cálculo
para rampas, escaleras y puertas es insuficiente según los parámetros de la norma @n.22), el proyecto no ha
considerado baranda (cada 0.60m) para escaleras mayores de 1.20 (Art. 23). No se ha adjuntado la sustentac¡ón
del cálculo de puertas y escaleras de evacuación señalada en el art. 26.

DELEGADO CAP NO SE HA LEVANTADO LA OBSERVACION
Se observa los espacios de circulación de salida de emergencia del auditorio obstru¡dos por la estructura de la
edificación generando estrangulac¡ón del mismo a una distancia de 1.50m incumpliendo la norma según los
componentes de evacuación del artículo 22. Considerando que el ancho de la puerta deberá tener un ancho libre
considerando la cantidad de personas por área multiplicado por el factor 0.005m por persona.
Se observa el ancho de los 02 accesos del auditorio de 1 .60 incumpliendo el artículo 22 de la norma 130.
Se observa el ancho de las escaleras para la evacuación del auditorio de 1.60 cada una, considerando el aforo de
692 personas según el arlículo 22.c de la norma A130.

5. Según lo establece la norma GE0.20 se ha observado que los planos de arquitectura no presentan la ubicación de
mobiliario fijo, cotas interiores de ambientes de espacios con áreas mínimas ni ubicación del tablero eléctrico.

DELEGADO CAP LA OBSERVACION HA SIDO SUBSANADA
Se levantó la observación del plano de ubicac¡ón del mobiliario fúo, pero continua en observación del acotamiento
de los espacios interiores.

A.140 se ha observado la falta de documenlos técnicos indicados en el art.
30.b y c y art. 31.a.b.c. la ed¡ficación nueva a construirse en la zona monumental deberá limitarse en su
dimensiones y diseño, a fin de que se armonice con los monumentos y los ambientes urbano
ubicados en dicha zona, según lo dispuesto en el artÍculo 1B de la normaA'140 del R.N.E. el proyecto no se
a los parámetros señalados ene I art.19 respecto a su volumetrÍa y diseño, así mismo, respecto a los acabados
se ajusta a lo indicado en el art. 24.d y la disposición de los volúmenes de proyecto no se ajusta a lo estipulad e
el art. 26 literal b.

DELEGADO CAP NO SE HA LEVANTADO LA OBSERVACION
No se levantó las observaciones hechas en el 1er dictamen de fecha 22 de junio y recalcados en el 2do dictame
de fecha 1210812021

a

REPRESENTANTE LA IVU

de Cultura, su opinión favorable es necesaria para la aprobación de los proyectos... de edif¡cac¡ón en los
inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural... o aquellos ubicados en el entorno de dichos inmuebles o pred
Al Artículo 12-12.1-b,la Comisión y/o cualquiera de sus miembros están facultados para resolver cualquier vací
que pudiese existir respecto a las disposiciones edificatorias vigentes.

a) Por las consideraciones expuestas, se deberá tomar en cuenta el Art¡culo 6-6.3-Capitulo ll de la Norma
A.140 del R.N.E., modificada por la R.M. N" 185-2021-V|V|ENDA... Para definir la altura de la
del Monumento o inmueble de Valor Monumental, no se considera los Volúmenes de mansardas,
torres, torreones, parapetos, balaustrada y cornisa. Por lo tanto la norma no excluye bóvedas de cañón corrido

J. An¿ARQ. w9+.',¿:.

Conforme al Artículo 10-10.5, del D N 029-201 caso

cúpulas.
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b) Por las consideraciones expuestas, se deberá tomar en cuenta el Articulo 9-9.3.1-b, c y d-Capitulo ll de la Normal
Técnica A.140 del R.N.E., modificada por la R.M. N' 185-2021-VIVIENDA... Las nuevas edificaciones no debenl
¡nterferir con los volúmenes de las torres de las ¡gles¡as y/o templos... La altura debe corresponder a la dominantel
de los Monumentos o edificaciones de Valor Monumental... teniendo como base el promedio de las edificaciones]
monumentales del entorno... en los lotes que col¡nden por ambos lados con edificaciones de mayor altura]
a la predominante... pudiendo alcanza¡ la altura promedio de ambas edificaciones col¡ndantes a plomo de
fachada. Se deberá considerar que la altura de la nueva edificación, será el promedio de los monumentos
circundantes, tomando una distancia vertical a plomo de las fachadas pertinentes, que para el caso de la edificación
Monumental que corresponda se deberá aplicar el Artículo 6-6.3, sin exclu¡r bóvedas de cañón corrido y/o cúpulas.
Asimismo, la nueva edificación no interfiere con los volúmenes de la Catedral de Tacna, por su desplazamtento
hacia la fachada lateral derecha, a una d¡stanc¡a aproximada de 30 ml., del Bloque A (Edificación Nueva), y ten¡endo
en cuenta que se desplaza sobre una superficie de menor cota que la edificación monumental.
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Firmado dqiEIñ6nt€ rcr CALOERON
CARRASCO OAándo FAU
20537630222 $fl
Mot¡voi Soy el autor del documeñlo
Fecha: 05.10.202f 18:05:57 {5:00
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Se hace recuerdo del art 75 del TUO de la LEY 29090 D.S.029-2019-VIVIENDA en el ítem 75.7..
administrado debe presentar nuevos planos en los que conste la subsanación de las observaciones
la revisión acompañando los planos dictam¡nados. Con la finalidad que el administrado realice de mane
correcta la presentación de la subsanación de las observaciones para la continuación del trámite.

EL PRESIoENTE DE LA coMIsóN TEcNICA cERIIFICA oUE EL coNTENloo DE ESTA ACTA REFLEJA LA REALIDAO OE LO OCURRIDO EN LA SESIÓN. REQUIRIENDO SE INCLUYA

y *lb del de la Comi§ón fé6i€

I I

.' .).

4. cERTlFtcActóN oE acrÁú

LA PRESENIE EN EL LIBRO DEACTAS.

LOS DELEGADOS FIRMAN EL ACÍA OEBIOAMENTE LLENADA, LUEGO OE SU


