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MONUMENTO A MANUEL CANDAMO 
 

 

Descriptores Modificación   

Ubicación Capturas / Documentos / D001 

Fuente 
AHMML. Obras Públicas. Caja 1918-1922. El Inspector de Ornato Público, informando de las 
acciones que deba emprenderse acerca del deteriorado monumento a Manuel Candamo. Lima, 
17 de junio de 1921. 

 
 
CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA 
Inspección de Ornato Público 
 
 
        Lima, á 17 de Junio de 1921. 
 
 
Señor Alcalde de este Concejo Provincial. 
 
 
      Terminadas que sean.-dentro de breves días,-  
   las obras de ornato que se realiza en la ciudad.- preparandola para 
   la celebración del centenario republicano, -y se intensifican en el 
   Paseo Colon y lugares adyacentes; ofrecerán deplorable aspecto, los 
   restos del, monumento que, en uno de los frentes del Parque Neptuno, 
   se levantó al que fué Presidente de la República, señor don Manuel 
   Candamo; por lo que, soy de sentir que, si no es posible restaurar di- 
   cho monumento y dejarlo expedito para el 15 de Julio proximo entran- 
   te, se proceda á retirar aquellos restos; reservando su completa res- 
   tauración para otra oportunidad y con el fin de uniformar el ornato 
   de ese lado de la Avenida, tan necesario para la fecha indicada y su- 
   primiendo una exhibición nada compatible con la estética presenta- 
   ción de la ciudad 
      En consecuencia, ruego al señor Alcalde quiera dig- 
   narse prestar á este oficio su benevola atencion y tramitarlo como 
   sea del caso. 
 
 
       Dios guarde á usted. 
        El Inspector de Ornato Público [Sello] 
        
         [Firma ilegible] 

 



MONUMENTO A MANUEL CANDAMO 
 

 

Descriptores Dispositivo 

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 113 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 113. 

 
 

Concejo Provincial de Lima 
Sesión del martes 14 de agosto de 1923 

Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 
 
 

"Resoluciones Supremas 
La que ordena la confección de la estatua en bronce del presidente Candamo.- Con conocimiento de las 
Inspecciones de Alamedas y Paseos y de Ornato, al archivo." 



MONUMENTO A FEDERICO VILLARREAL 
 

 

Descriptores Comisión de inhumación 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 98 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 98. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 5 de junio de 1923 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 
 

"(...) el Sr. Teniente Alcalde invitó a los Sres. Concejales a ponerse de pié (sic.), por breves momentos, en homenaje 
a la memoria del ilustre hombre de ciencia Sr. Dr. don Federico Villareal (sic.) quien en diversas oportunidades 
había prestado importantes servicios a la Comuna, como miembro distinguido de ella. 
A pedido del Sr. Pro y Mariátegui, ofreció el Sr. Teniente Alcalde, designar la Comisión que debe representar al 
Concejo en la ceremonia de inhumación de los restos del Sr. Dr. Villarreal. 
Igualmente se acordó, a solicitud del Sr. Arboleda, comunicar a la familia del extinto el homenaje que la 
Municipalidad de Lima acababa de rendir a su memoria." 



MONUMENTO A FEDERICO VILLARREAL 
 

 

Descriptores Comisión de inhumación 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 114 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 114. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 14 de agosto de 1923 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 
 

"Oficios 
(...) 
Del Sr. Rector de la Universidad Mayor de San Marcos, agradeciendo el homenaje del Concejo a la memoria del Dr. 
Federico Villarreal.- Al Archivo." 



MONUMENTO A RAMON ESPINOZA 
 

 

Descriptores Propuesta 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 297 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 297. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 25 de noviembre de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Proposiciones 
Del Sr. Silva para que se acuerde por una sola vez un subsidio de Lp. 100. a la Asamblea de Sociedades Unidas, 
encargada de eregir (sic.) un Mausoleo al que fué Ramón Espinoza. 
Admitida a debate y modificada por el Sr. Alcalde en el sentido de que se mande colocar un busto del Sr. Espinoza 
en la plazuela de Mercedarias, fué aprobada." 
 
 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Denominación 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 203 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 203. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 23 de setiembre de 1927 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Cablegramas 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, agradeciendo el acuerdo del Concejo que denomina Avenida República 
Argentina la de La Unión.- Al archivo." 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 254 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 254. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 23 de agosto de 1928 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Cablegramas 
(...) 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, comunicando que se ha conferido al Arquitecto don Martín Noel, la 
representación de esa Intendencia, en la ceremonia de colocación de la plaza de la Avenida República Argentina.- Al 
Archivo. 
 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 261 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 261. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 4 de octubre de 1928 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Oficios 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, comunicando que ha conferido al Arquitecto don Martín Noel, para el 
acto en que se descubra la placa donada por la Municipalidad de Buenos Aires a la ciudad de Lima, que será 
colocada en la Avenida Republica (sic.) Argentina. 
El Sr. Alcalde dió cuenta al Concejo de la ceremonia realizada en la colocación de la placa en la Avenida República 
Argentina; expresó los vivos sentimientos que le había manifestado el Sr. Noel, al dejar el país, para regresar a 
Buenos Aires; e hizo resaltar los beneficios que ha obtenido la ciudad con la visita de este distinguido arquitecto. 
Pasando el oficio al archivo. 
Del Sr. Martín Noel, agradeciendo el honor que se le ha dispensado al declarársele huésped ilustre de la Ciudad.- Al 
Archivo." 



MONUMENTO A RAMON ESPINOZA 
 

 

Descriptores Oficio 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 105 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 105. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 21 de mayo de 1926 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

[Oficios] 
"Del Presidente de la Asamblea de Sociedades Unidas, comunicando el voto de reconocimiento que ha acordado la 
Asamblea, al Concejo Provincial de Lima, por haber incorporado a su Presupuesto una partida de Lp. 600 para la 
erección del monumento a don Ramón Espinoza (...)." 
 



MONUMENTO A RAMON ESPINOZA 
 

 

Descriptores Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 109 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 109. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 21 de mayo de 1926 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

[Pedidos] 
"En seguida, hizo [el Sr. Arróspide] una extensa exposición referente a la necesidad de que el Concejo, escuchando 
el clamor público y ayudando al Gobierno, proceda a asfaltar la ciudad, en 103 cuadras (...) tomando las siguientes 
partidas que pueden ser aplazadas: (...) Lp. 600 para el busto de Ramón Espinoza (...)." 
 



MONUMENTO A RAMON ESPINOZA 
 

 

Descriptores Discurso 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 111 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 111. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 21 de mayo de 1926 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 
"[Refiriéndose a los monumentos dedicados a Ramón Espinoza y Ricardo Palma] El Sr. Espinoza, previas algunas 
consideraciones, referentes a la exposición del Sr. Arróspide, manifestó que también el Concejo hace obra de salud, 
cuando enaltece y honra la memoria de ciudadanos ilustres que han distinguido y que merecen tal homenaje." 
 



MONUMENTO A RAMON ESPINOZA 
 

 

Descriptores Discurso 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 149 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 149. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 25 de noviembre de 1926 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 
"El Sr. Velásquez dejó constancia del reconocimiento de las clases trabajadoras de Lima, tanto al Sr. Alcalde como a 
los Sres. Concejales, por la manera como han sabido honrar la memoria del Dr. D. Ramón Espinoza. 
El Sr. Alcalde agradeció, a su vez, las frases del Sr. Velásquez, manifestando que la obra de Ramón Espinoza ha 
dejado profundo surco en cultura de las clases laboristas." 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Denominación 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 203 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 203. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 23 de setiembre de 1927 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Cablegramas 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, agradeciendo el acuerdo del Concejo que denomina Avenida República 
Argentina la de La Unión.- Al archivo." 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 254 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 254. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 23 de agosto de 1928 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Cablegramas 
(...) 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, comunicando que se ha conferido al Arquitecto don Martín Noel, la 
representación de esa Intendencia, en la ceremonia de colocación de la plaza de la Avenida República Argentina.- Al 
Archivo. 
 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 261 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 261. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 4 de octubre de 1928 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Oficios 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, comunicando que ha conferido al Arquitecto don Martín Noel, para el 
acto en que se descubra la placa donada por la Municipalidad de Buenos Aires a la ciudad de Lima, que será 
colocada en la Avenida Republica (sic.) Argentina. 
El Sr. Alcalde dió cuenta al Concejo de la ceremonia realizada en la colocación de la placa en la Avenida República 
Argentina; expresó los vivos sentimientos que le había manifestado el Sr. Noel, al dejar el país, para regresar a 
Buenos Aires; e hizo resaltar los beneficios que ha obtenido la ciudad con la visita de este distinguido arquitecto. 
Pasando el oficio al archivo. 
Del Sr. Martín Noel, agradeciendo el honor que se le ha dispensado al declarársele huésped ilustre de la Ciudad.- Al 
Archivo." 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Denominación 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 199 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 199. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 26 de agosto de 1927 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Proposición 
Del Sr. Alcalde para que se denomine Avenida Argentina a la de La Unión.- Admitida a debate y dispensada de 
trámite, pasó a la orden del día." 
 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Denominación 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 203 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 203. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 23 de setiembre de 1927 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Cablegramas 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, agradeciendo el acuerdo del Concejo que denomina Avenida República 
Argentina la de La Unión.- Al archivo." 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 254 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 254. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 23 de agosto de 1928 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Cablegramas 
(...) 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, comunicando que se ha conferido al Arquitecto don Martín Noel, la 
representación de esa Intendencia, en la ceremonia de colocación de la plaza de la Avenida República Argentina.- Al 
Archivo. 
 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 261 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 261. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 4 de octubre de 1928 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Oficios 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, comunicando que ha conferido al Arquitecto don Martín Noel, para el 
acto en que se descubra la placa donada por la Municipalidad de Buenos Aires a la ciudad de Lima, que será 
colocada en la Avenida Republica (sic.) Argentina. 
El Sr. Alcalde dió cuenta al Concejo de la ceremonia realizada en la colocación de la placa en la Avenida República 
Argentina; expresó los vivos sentimientos que le había manifestado el Sr. Noel, al dejar el país, para regresar a 
Buenos Aires; e hizo resaltar los beneficios que ha obtenido la ciudad con la visita de este distinguido arquitecto. 
Pasando el oficio al archivo. 
Del Sr. Martín Noel, agradeciendo el honor que se le ha dispensado al declarársele huésped ilustre de la Ciudad.- Al 
Archivo." 



AVENIDA AREQUIPA 
 

 

Ficha D01-01 

Descriptores The Foundation Company  

Ubicación Capturas / Documentos / D001 

Fuente 
AHMML. Obras Públicas. Caja 1918-1922. Copia del Decreto Supremo del 10 de setiembre de 
1921, que encarga a The Foundation Compay la construcción y el control del tráfico en la 
Avenida “Leguía”. Lima, 13 de setiembre de 1921. 

 
MINISTERIO DE FOMENTO 
Dirección de Obras Públicas 
 
 
        Lima, 13 de setiembre de 1921. 
 
 
    Señor Alcalde del Concejo  
    Provincial de Lima. 
 
 
     Se ha expedito la resolución suprema que sigue: 
   "Lima, 10 de setiembre de 1921.- Debiendo proveerse lo con- 
   veniente, al mejor cumplimiento de las Ordenanzas sobre tráfico i 
   construcciónes en la avenida 'Leguía', de 28 de mayo del presente 
   año;- SE RESUELVE: - Encárgase á The Foundetion (sic.) Company el control 
   del tráfico en la avenida 'Leguía', así como el de las construccio- 
   nes que se lleven á cabo en la misma, con sujeción a las Ordenanzas 
   aprobadas por resolución suprema de 28 de mayo del año en curso.- 
   Regístrese i comuníquese.- Rúbrica del Presidente de la República.- 
   L. CURLETTI." 
     Que trascribo á Ud. para su conocimiento i demás fines. 
 
       Dios guarde á Ud. 
        
       M. G. Masias 
 



AVENIDA AREQUIPA 
 

 

Ficha D01-02 

Descriptores Arterias Urbanas 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 

Fuente AHMML. Obras Públicas. Caja 1918-1922. Expediente informando de las Urbanizaciones y 
Avenidas que se encuentran en ejecución en Lima. Lima, 26 de octubre de 1922. 

 
[Folio 1r] 

Ministerio de Fomento 
Dirección de Salubridad Pública 
 
        Lima, 13 de octubre de 1922. 
 
   Señor Alcalde del Concejo Provincial  
 
 
     Molesto su atención para que se sirva Ud. dis- 
   poner lo conveniente para que por la Sección de Obras Públicas del 
   Concejo de su digna presidencia, se remita á esta Dirección una re- 
   lación detallada de las urbanizaciones que se han realizado i de  
   las que se estén realizando. 
       Dios guarde á Ud. 
        
       Sebastián Lorente 
(...) 

[Folio 1v] 
 Señor Inspector de Obras 
 
    En el pedido formulado por la Dirección de Salubri- 
 dad, sobre las urbanizaciones que se llevan á cabo actualmente en la  
 ciudad de Lima, cumplo á este servicio técnico manifestar que dichas 
 urbanizaciones son las siguientes: 
 Terrenos del Prado. 
 Fundo Manzanilla (Srtas. Lastres Bazo) 
    "     San Martín (Cia. Urbana Cocharcas) 
 Quinta Rivera (Lorenzo Debernardi) 
 Avenida Progreso (Cia. Urbanizadora de la Avenida Progreso) 
 Chacra Colorada (Cia. Urbanizadora de Chacra Colorada) 
 Fundo Breña (Cia. Urbanizadora de Breña) 
    "     Juan Simón (C. L. Ortiz de Zevallos) 
 Avenida Leguía (Supremo Gobierno) 
 Fundo Santa Beatriz (Supremo Gobierno) 
 Avenida 28 de Julio  (      "              "     ) 
 Avenida Magdalena. 
 
    Lima, 26 de Octubre de 1922. 
 
       Carlos E. Gonzales 
 



AVENIDA AREQUIPA 
 

 

Ficha D02-01 

Descriptores Proyecto de la Avenida Leguía 

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 12 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 12. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 23 de marzo de 1916 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Informe 
De la Sindicatura, en el proyecto del ingeniero Dn. Ricardo Tizon y Bueno para construir una carretera entre Lima 
y Miraflores. 

A la orden del día." 
 

 



AVENIDA AREQUIPA 
 

 

Ficha D02-02 

Descriptores Proyecto de la Avenida Leguía 

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 22 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 22. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 30 de marzo de 1916 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Orden del día. 
(...) 

Quedo igualmente aprobado el informe de la Sindicatura, favorable al proyecto del ingeniero Son Ricardo Tizon y 
Bueno, presentado al Supremo Gobierno, para construir una carretera entre Lima y Miraflores." 
 



AVENIDA AREQUIPA 
 

 

Ficha D02-03 

Descriptores Proyecto de la Avenida Leguía 

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 400-401 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, pp. 400-401. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 5 de julio de 1918 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Resoluciones Supremas. 
 
La que aprueba y declara de utilidad pública el proyecto que para la construcción de una avenida han presentado los 
concejos distritales de Miraflores, Barranco y Chorrillos. 
Pasó a conocimiento de la inspección de obras." 

 
 
 

 
 



AVENIDA AREQUIPA 
 

 

Ficha D03-01 

Descriptores Dispositivo 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 69 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 69. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 28 de junio de 1921 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro Mujica y Carassa 

 
 

"Resoluciones Supremas. 
(...) 

Aprobando el proyecto de Ordenanzas a que deben sujetarse el tráfico y las construcciones en la Avenida 'Leguía'.- 
A conocimiento de las Inspecciones respectivas." 
 



AVENIDA AREQUIPA 
 

 

Ficha D03-02 

Descriptores Dispositivo / The Foundation Company 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 89-90 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, pp. 89-90. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 11 de octubre de 1921 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro Mujica y Carassa 

 
 

[Resoluciones Supremas] 
"Las que encargan a The Foundation Company, el control del tráfico en la Avenida Leguía, así como el de las 
construcciones y modifica el artículo 4° de la ordenanza de tráfico y construcciones en la Avenida Leguía.- A 
indicación del Sr. Alcalde se acordó pedir reconsideración de estas resoluciones." 
 
 



AVENIDA AREQUIPA 
 

 

Ficha D04-01 

Descriptores Faroles 

Ubicación Capturas / Documentos / D005 / 92 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 92. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 15 de mayo de 1923 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Se da lectura a un oficio del Sr. Inspector de Alumbrado, manifestando haber recibido las 50 farolas para alumbrado 
público, obsequiadas al Concejo por el Supremo Gobierno, y proponiendo su distribución en las Avenidas 
Washington, Leguía, Jorge Chávez y en otros paseos públicos. 
El Sr. Teniente Alcalde manifiesta que el Supremo Gobierno, siempre deseoso de contribuir al embellecimiento de 
la capital, le ha hecho el obsequio a que se contrae el oficio del Sr. Inspector; que en tal virtud, proponía que la 
Comisión de Alumbrado se acercase donde el Sr. Presidente de la República, para manifestarle el agradecimiento 
del Concejo, por tal valioso donativo. También propone el Sr. Teniente Alcalde, un voto de aplauso para el Sr. 
Concejal don José S. Wagner, Inspector de Alumbrado, por las gestiones que hizo para que este obsequio se 
conviertiera en realidad." 



AVENIDA AREQUIPA 
 

 

Ficha D05-01 

Descriptores Faroles 

Ubicación Capturas / Documentos / D006 / 57 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 57. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del miércoles 5 de agosto de 1925 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

[Resoluciones Supremas] 
"La que exonera de derechos de aduana 130 farolas obsequiadas por los Sres. Risso, para el alumbrado de una 
sección de la Avenida Leguía.- A la Inspección de Alumbrado." 
 
 



AVENIDA AREQUIPA 
 

 

Ficha D06-01 

Descriptores Denominación 

Ubicación Capturas / Documentos / D007 / 89 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1929-1931, p. 89. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 16 de setiembre de 1930 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Antonio Eguiguren 

 
 

[Orden del Día] 
"Puesta en debate la proposición del Sr. Alcalde, para que se dé el nombre de avenida Arequipa a la que une la 
Capital con los balnearios del Sur; fué aprobada por unanimidad (...)" 



FUENTE DE LOS TRES ATLANTES 
 

 

Descriptores Ubicación 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 250-251 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, pp. 250-251. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del miércoles 25 de junio de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Oficios 
(...) 
Del Embajador de los Estados Unidos de Norte América, Sr. Poindexter, ofreciendo a la Nación, con ocasión del 
próximo Centenario de la batalla de Ayacucho y a nombre de la colonia norteamericana residente en Lima, una 
fuente monumental, a fin de que sea colocada en el Paseo Colón, en el lugar que hasta hace poco ha ocupado la 
estátua de San Martín. 
Pasó a la Inspección de Ornato, acordándose, a indicación del Sr. Alcalde, expresar a la colonia norte americana y al 
Sr. Embajador Poindexter, la gratitud del Concejo y de la ciudad de Lima." 



FUENTE DE LOS TRES ATLANTES 
 

 

Descriptores Ubicación 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 268 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 268. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 1° de setiembre de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Oficios 
Del Embajador de los Estados Unidos de Norte América, Sr. Poindexter, agradeciendo la designación, hecha por el 
Concejo, del lugar donde debe ubicarse la Gran Fuente Monumental, que obsequia al Perú la Colonia Norte 
americana (sic.).- Con conocimiento del Concejo, se remitió a sus antecedentes. 
Del mismo Sr. Embajador, avisando recibo de la comunicación que le fué dirigida, por el Sr. Alcalde, participandole 
el acuerdo adoptado por el Concejo, otorgándole una medalla de oro; y presentando sus agradecimientos.- Con 
conocimiento del Concejo se mandó publicar y archivar." 
 



MONUMENTO A BARTOLOMÉ HERRERA 
 

 

Descriptores Comisión / Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 332 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 332. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 25 de agosto de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Proposiciones 
'Los Concejales que suscriben.- Teniendo en consideración;- Que habiéndose erigido en el Parque Universitario un 
monumento al ilustre ciudadano doctor don Bartolomé Herrera y cuya inauguración oficial acaba de realizarse 
solemnemente, es justo que la ciudad exprese, particularmente su homenaje a la memoria del docto maestro e 
insigne parlamentario, cuya brillante actuación al frente del Rectorado de San Marcos, en la Tribuna parlamentaria, y 
en las distintas esferas donde lo llevó a actuar las excepcionales condiciones de que estaba dotado, comprometió la 
gratitud nacional y en particular la de la ciudad de Lima, lugar de su nacimiento, a quien discretamente hace honor, 
por el espíritu patriótico que imprimió a todos los actos de su vida pública;- Que es deber del Concejo Provincial, 
honrar la memoria de los ciudadanos ilustres, exhortando así a las generaciones venideras al trabajo por el 
engrandecimiento patrio;- Proponen:- 1°.- Que el Concejo Provincial de Lima, acuerde nombrar una Comisión de 
su seno, para que, en nombre de la ciudad de Lima, deposite una corona en el monumento del doctor don 
Bartolomé Herrera, y 2°.- Autorizar a la Alcaldía para que designe la calle que estime por conveniente con el 
nombre de este ilustre ciudadano.- Piden dispensa de todo trámite y su inmediata discusión.- Lima, 25 de agosto de 
1,922.- Pedro José Rada y Gamio.- A. F. Dasso.- C. Manchego Muñoz.- Lizardo Velasco.- Victor M. Arboleda.- A. A. 
Reinoso.- Guillermo Rey y Lama.- C. Guzmán y Vera.- Pablo R. Chueca Mellet.- Juan V. Nicolini.- Rodolfo Quesada.- 
Augusto Rimachi.- M. A. Morán.' 
Puesta al voto, fué aprobada por unanimidad. 
El Sr. Yáñez León indica que su voto favorable al proyecto, es con la salvedad de que el nombre de Bartolomé 
Herrera se dé no a una calle sino a un jirón, porque ya no se denominan las calles con nombres particulares."



MONUMENTO A BARTOLOMÉ HERRERA 
 

 

Descriptores Comisión 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 334 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 334. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 25 de agosto de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 
 

"Igualmente nombró el Sr. Alcalde en Comisión para depositar la corona en el monumento al Dr. don Bartolomé 
Herrera, a los Sres: Teniente Alcalde, don Andrés F. Dasso, General Castro, Velasco, Morán, Reinoso, Arboleda, 
Razzeto, Pflucker, Focacci, Guzmán y Vera y Nocilini. 
La designación de las indicadas Comisiones, fupe sancionada por el Concejo." 



MONUMENTO AL ESTIBADOR 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 243 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 243. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 2 de junio de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Oficios 
Del Ministro de Fomento, invitando al Concejo a la ceremonia de la entrega del Monumento obsequiado por 
Bélgica.- Se mandó avisar recibo, expresando la complacencia del Concejo por la ceremonia que va a realizarse y se 
designó para representar en ese acto al Concejo, a los Sres. Castro, Boza, Costa, Leguía, Martínez La Rosa, Razzeto 
y Salinas Cossío." 



MONUMENTO A GEORGE WASHINGTON 
 

 

Descriptores Inauguración  

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 312 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 312. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 24 de julio de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 
"Nombrando una Comisión Especial de Sres. Concejales para representar al Concejo en la ceremonia de la 
inauguración del monumento a Jorge Washington.- Al Archivo."  
 



MONUMENTO A RICARDO PALMA 
 

 

Descriptores Propuesta (Monumento a Ricardo Palma en Lima) 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 267 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 267. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 1° de setiembre de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Proposiciones 
"Del Sr. Alcalde, Dr. Pedro José Rada y Gamio, para que el Concejo acuerde levantar, en la ciudad de Lima, un 
monumento al autor de las 'Tradiciones Peruanas', Sr. Ricardo Palma.- Admitida a debate, pasó a la Comisión de 
Ornato y a la Sindicatura." 
 



MONUMENTO A RICARDO PALMA 
 

 

Descriptores Propuesta (Monumento a Ricardo Palma en Lima) 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 274 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 274. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 9 de setiembre de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Orden del día 
Sin debate se aprobó el informe de la Comisión de Ornato Público, en la proposición del Sr. Alcalde, doctor don 
Pedro José Rada y Gamio, para erigir en la ciudad de Lima un monumento al Sr. don Ricardo Palma, autor de las 
Tradiciones Peruanas." 
  



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Denominación 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 203 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 203. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 23 de setiembre de 1927 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Cablegramas 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, agradeciendo el acuerdo del Concejo que denomina Avenida República 
Argentina la de La Unión.- Al archivo." 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 254 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 254. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 23 de agosto de 1928 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Cablegramas 
(...) 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, comunicando que se ha conferido al Arquitecto don Martín Noel, la 
representación de esa Intendencia, en la ceremonia de colocación de la plaza de la Avenida República Argentina.- Al 
Archivo. 
 



PLACA CONMEMORATIVA A LA AVENIDA ARGENTINA 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 261 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 261. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 4 de octubre de 1928 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Oficios 
Del Intendente Municipal de Buenos Aires, comunicando que ha conferido al Arquitecto don Martín Noel, para el 
acto en que se descubra la placa donada por la Municipalidad de Buenos Aires a la ciudad de Lima, que será 
colocada en la Avenida Republica (sic.) Argentina. 
El Sr. Alcalde dió cuenta al Concejo de la ceremonia realizada en la colocación de la placa en la Avenida República 
Argentina; expresó los vivos sentimientos que le había manifestado el Sr. Noel, al dejar el país, para regresar a 
Buenos Aires; e hizo resaltar los beneficios que ha obtenido la ciudad con la visita de este distinguido arquitecto. 
Pasando el oficio al archivo. 
Del Sr. Martín Noel, agradeciendo el honor que se le ha dispensado al declarársele huésped ilustre de la Ciudad.- Al 
Archivo." 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D01-01 

Descriptores Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 

Fuente AHMML. Obras Públicas. Caja 1918-1922. Solicitándose la apertura de los fondos destinados 
para el adoquinado de la Plaza San Martín. Lima, 14 de enero de 1918. 

 
 
    CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA 
INSPECCION DE OBRAS Y PAVIMENTOS 
 
        Lima, enero 14 de 1918. 
 
  Señor Alcalde de éste 
  Concejo Provincial. 
 
 
    S.A. 
     Habiéndose sacado á remate el adoquinado 
   de la Plaza San Martin, cuyo importe asciende á la cantidad de Lp. 
   1730.0.64, oro sellado, tengo el agrado de dirigirme á U. manifes- 
   tándole la necesidad de que se solicite del Supremo Gobierno, por 
   el Ministerio respectivo, Lp. 2.000 oro, con cargo á los fondos que 
   existen depositados para los trabajos del Monumento á San Martin. 
       Dios guarde á U. 
        
        Ant. Graña 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D01-02 

Descriptores Obras 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 

Fuente 
AHMML. Obras Públicas. Caja 1918-1922. Anunciando que se convocará, por tercera vez, 
postores para la construcción y colocación de 32 bancas de fierro y madera en la Plaza San 
Martín. Lima, 11 de abril de 1918. 

 
 
H. CONCEJO PROVINCIAL 
           DE LIMA 
 INSPECCION DE OBRAS 
 
        Lima, 11 de abril de 1918. 
 
  Señor Alcalde de este 
  Concejo Provincial. 
 
 
    S.A. 
     No habiéndose obtenido postores en las 
   primeras dos convocatorias hechas, la Inspección de mi cargo, pre- 
   via modificación de las respectivas bases, ha creido conveniente 
   solicitar por tercera vez propuestas cerradas para la construcción 
   y colocación de 32 bancas de fierro y madera en la Plaza San Mar- 
   tin; debiendo verificarse el acto de la subasta el martes 16 del 
   presente á las 12 m. 
     Lo que tengo el agrado de poner en conocimien- 
   to de Ud. como Presidente de la respectiva Junta de licitación, 
       Dios guarde á Ud. 
        
       [Firma ilegible] 
 
 

 



MONUMENTO A SAN MARTÍN 
 

 

Descriptores Gastos  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 201 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 201. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 1° de marzo de 1917 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Resolución Ministerial 
 
Del Ministerio de Fomento para que la Caja de Depósitos y Consignaciones entregue al Concejo mil libras (Lp. 
1000.0.00) con destino á la obra del monumento á San Martín." 

 



MONUMENTO A RICARDO PALMA 
 

 

Descriptores Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 109-110 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, pp. 109-110. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 21 de mayo de 1926 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

[Pedidos] 
"En seguida, hizo [el Sr. Arróspide] una extensa exposición referente a la necesidad de que el Concejo, escuchando 
el clamor público y ayudando al Gobierno, proceda a asfaltar la ciudad, en 103 cuadras (...) tomando las siguientes 
partidas que pueden ser aplazadas: (...) Lp. 1,000 para la erección de un monumento a don Ricardo Palma." 
 



MONUMENTO A RICARDO PALMA 
 

 

Descriptores Discurso 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 111 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 111. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 21 de mayo de 1926 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 
"[Refiriéndose a los monumentos dedicados a Ramón Espinoza y Ricardo Palma] El Sr. Espinoza, previas algunas 
consideraciones, referentes a la exposición del Sr. Arróspide, manifestó que también el Concejo hace obra de salud, 
cuando enaltece y honra la memoria de ciudadanos ilustres que han distinguido y que merecen tal homenaje." 

 



FUENTE CHINA 
 

 
 

Concejo Provincial de Lima 
Sesión del martes 28 de junio de 1921 

Presidida por el Sr. Alcalde Pedro Mujica y Carassa 
 
 

"Oficio 
Del Director de Fomento, sobre el obsequio de una fuente monumental que hace la Colonia China con motivo del 
Centenario.- A la orden del día." 

Descriptores Obsequio  

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 69 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 69. 



FUENTE CHINA 
 

 
 

Concejo Provincial de Lima 
Sesión del jueves 30 de marzo de 1922 

Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 
 
 

"Oficios 
(...) 

Del Sr. Presidente de la Comisión de la Colonia China, manifestando las razones por las cuales ha quedado aplazado 
el ofrecimiento de ésta, para obsequiar a la ciudad una Fuente Monumental.- Se acordó avisar recibo, tomando nota 
del contenido del oficio." 
  
 

Descriptores Comisión 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 172 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 172. 



FUENTE CHINA 
 

 
 

Concejo Provincial de Lima 
Sesión del martes 18 de diciembre de 1923 

Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 
 
 

[Informes] 
 
"De la Comisión de Obras, sobre ubicación de la Fuente Monumental que obsequia la colonia china.- A la orden del 
día." 

Descriptores Ubicación 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 148 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 148. 



FUENTE CHINA 
 

 
 

Concejo Provincial de Lima 
Sesión del jueves 10 de enero de 1924 

Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 
 
 

 
"Se aprueba el informe de la Comisión especial, que opina porque la Fuente Monumental, obsequiada por la Colonia 
China, en el primer centenario de la independencia nacional, sea colocada, dentro de los parques de la Exposición, 
en el lugar que ocupa el kiosko de las Palmeras."  

Descriptores Ubicación / Comisión  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 155 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 155. 



FUENTE CHINA 
 

 
 

Concejo Provincial de Lima 
Sesión del miércoles 22 de julio de 1924 

Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 
 
 

[Programa de las Actividades por Fiestas Patrias] 
"Día 27.- 
(...) 
5 p.m.- Inauguración y entrega, con asistencia del Sr. Presidente de la Republica, de la fuente monumental 
obsequiada por la colonia china, con ocasión del Centenario de la Independencia Nacional." 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 259 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 259. 



FUENTE CHINA 
 

 

Descriptores Obsequio  

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 69 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 69. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 28 de junio de 1921 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro Mujica y Carassa 

 
 

"Oficio 
Del Director de Fomento, sobre el obsequio de una fuente monumental que hace la Colonia China con motivo del 
Centenario.- A la orden del día." 



FUENTE CHINA 
 

 

Descriptores Comisión 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 172 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 172. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 30 de marzo de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Oficios 
(...) 

Del Sr. Presidente de la Comisión de la Colonia China, manifestando las razones por las cuales ha quedado aplazado 
el ofrecimiento de ésta, para obsequiar a la ciudad una Fuente Monumental.- Se acordó avisar recibo, tomando nota 
del contenido del oficio." 
  
 



FUENTE CHINA 
 

 

Descriptores Ubicación 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 148 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 148. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 18 de diciembre de 1923 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

[Informes] 
 
"De la Comisión de Obras, sobre ubicación de la Fuente Monumental que obsequia la colonia china.- A la orden del 
día." 



FUENTE CHINA 
 

 

Descriptores Ubicación / Comisión  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 155 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 155. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 10 de enero de 1924 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

 
"Se aprueba el informe de la Comisión especial, que opina porque la Fuente Monumental, obsequiada por la Colonia 
China, en el primer centenario de la independencia nacional, sea colocada, dentro de los parques de la Exposición, 
en el lugar que ocupa el kiosko de las Palmeras."  



FUENTE CHINA 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 259 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 259. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del miércoles 22 de julio de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Programa de las Actividades por Fiestas Patrias] 
"Día 27.- 
(...) 
5 p.m.- Inauguración y entrega, con asistencia del Sr. Presidente de la Republica, de la fuente monumental 
obsequiada por la colonia china, con ocasión del Centenario de la Independencia Nacional." 
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llega a Miraflores. Por su hermosa perspectiva, por su limpia calzada, es sin duda 
alguna, la mejor que tenemos en los alrededores de Lima. 
La construcción de esta avenida era una necesidad premiosa, Para ir a Miraflores en 
auto, era preciso tomar el camino de la Magdalena y luego la avenida del Ejército. La 
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2 Busto de Augusto B. Leguía “(…) En la plaza Jorge Chávez, se colocará la piedra conmemorativa de la inauguración 
de esta avenida. Dicha piedra es obra del escultor nacional señor Aymard. Las figuras 
del alto relieve son trabajos de verdadero mérito artístico, tanto por la corrección del 
dibujo como por el irreprochable trabajo de modelado. 
Fotografía del proyecto del monumento: “La piedra conmemorativa que se colocará en 
la plaza Jorge Chávez, punto de partida de la avenida ‘Leguía’ ” (ver imagen FH-03-
005_AL01) 
Fotografía: “Placa de la misma piedra” (ver imagen FH-03-005_AL02) 
Fotografía: “Busto del presidente, tomada de perfil, que ostentará en su frente la piedra 
conmemorativa” (ver imagen FH-03-005_AL03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MONUMENTO A JUANA ALARCO DE DAMMERT 
 

 

Descriptores Ubicación  

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 333 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1919-1920, p. 333. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 13 de julio de 1920 
Presidida por el Teniente Alcalde Pedro Mujica y Carassa 

 
 

"Pedidos 
(...) 
"A solicitud de los  Sres. Devescovi y Razzeto, respectivamente, se autorizó por unanimidad de votos al Sr. 
Teniente Alcalde [Pedro Mujica y Carassa], para que ordene la ejecución de los gastos que reclaman el Camal y el 
arreglo del Parque Neptuno, como lugar de recreo para los niños." 



MONUMENTO A JUANA ALARCO DE DAMMERT 
 

 

Descriptores Propuesta / Ubicación  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 224 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, pp. 224-225. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del sábado 20 de mayo de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Proposición 
De los  Sres. Concejales Salinas y Cossío, Castro y Pflucker, para que, con ocasión del aniversario que se avecina, el 
Concejo otorgue a la Sra. Juana Alarco de Dammert una medalla de oro que simboliza la gratitud del vecindario de 
Lima a su benefactora: que se designe con su nombre uno de los parques de la ciudad destinados al recreo de los 
niños, y que en él se levante un busto de la matrona referida, que perpetúe de ese modo el recuerdo de su belleza 
espiritual. 
"El Sr. Wakeham deja constancia de que se adhiere a esta propuesta; y el Sr. Rey y Lama pide que se apruebe por 
aclamación. 
El Sr. General Castro dice que esta proposición se debe a la iniciativa del Sr. Salinas y Cossío; hace un elogio de la 
labor de la Sra. Dammert, y agrega que se proponía formular el mismo pedido que acababa de hacer el Sr. Rey y 
Lama. 
El Sr. Pazos Varela se adhiere a la petición del mismo Sr. Rey y Lama. 
Hecha la consulta, fué admitida a debate la proposición, por unanimidad de votos. 
Pide, en seguida, el Sr. Rey y Lama, que se le dispense del trámite de comisión. 
El Sr. Pazos varela solicita que, una vez aprobada la moción, se nombre una comisión para que constituyéndose en 
el domicilio de la Sra. Dammert, le comunique los acuerdos adoptados por el Concejo. 
El Sr. Rey y Lama se adhiere a la solicitud del Sr. Pazos Varela. 
Consultada la dispensa del trámite de comisión, fué acordada por unanimidad, pasando la proposición a la orden del 
día." 
 



MONUMENTO A JUANA ALARCO DE DAMMERT 
 

 

Descriptores Propuesta   

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 226 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 226. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del sábado 20 de mayo de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Orden del día 
Sin debate y por unanimidad de votos, se aprobó la proposición de que se da cuenta en el despacho, relativo a la 
Sra. Juana Alarco de Dammert. 
A indicación del Sr. Alcalde se dispuso que, sin esperar la aprobación de la presente acta, se comunique a la 
expresada señora el acuerdo que acababa de adoptar el Concejo, nombrando, para ello, en Comisión, a los Sres. 
Concejales Antonio Castro, Juan F. Pazos Varela y Sebastián Salinas y Cossío. 
Dice además, el Sr. Alcalde, que deja constancia de la satisfacción con que vé que el Concejo unánimemente, ha 
sabido premiar, en la forma en que acababa de hacerlo, los servicios de esa eminente matrona." 
 



MONUMENTO A JUANA ALARCO DE DAMMERT 
 

 

Descriptores Comisión  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 230 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 230. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 26 de mayo de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 
"El Sr. General Castro da cuenta al Concejo, del cometido de la comisión encargada de constituirse en el domicilio 
de la Sra. Juana Alarco de Dammert para comunicarle los acuerdos adoptados en la sesión del sábado 20 del que 
rige, y manifiesta que la expresada matrona llena de emoción, expresó su más profundo agradecimiento al Sr. 
Alcalde y a los Sres. Concejales, por la prueba de confianza y de consideración de que había sido objeto. 
El Sr. Alcalde manifestó su complacencia por las declaraciones del Sr. General Castro, e indicó que constarían en el 
acta sus palabras." 
 



MONUMENTO A JUANA ALARCO DE DAMMERT 
 

 

Descriptores Autor  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 320 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 320. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del miércoles 2 de agosto de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Oficios 
(...) 
Del Presidente de la Comisión de Fiestas Patrias, elevando el Presupuesto presentado por don David Lozano, para 
el monumento de la Sra. Juana Alarco de Dammert.- A la orden del día." 
 



MONUMENTO A JUANA ALARCO DE DAMMERT 
 

 

Descriptores Discurso  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 321 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 321. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del miércoles 2 de agosto de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Proposiciones 
De los Sres. Concejales Villet, Costa, Chueca, Focacci y Quesada para que el Concejo acuerde la publicación de los 
discursos pronunciados por el Sr. Alcalde Dr. don Pedro José Rada y Gamio, con ocasión de las ceremonias 
realizadas en el aniversario nacional. 
Admitida a debate y pispensada de todo trámite, solicitó el Sr. Alcalde, fuese ampliada respecto a los discursos 
pronunciados por el (...) Sr. Salinas y Cossio (...), en la inauguración del monumento a la Sra. Juana Alarco de 
Dammert. 
El Sr. Arboleda se adhiere a la proposición y pide que se publique en todos los diarios." 
 



MONUMENTO A JUANA ALARCO DE DAMMERT 
 

 

Descriptores Presupuesto  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 322 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 322. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del miércoles 2 de agosto de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Orden del día 
Se aprueba el presupuesto que, por Lp. 300, presenta don David Lozano, por la confección de un busto en bronce, 
que representa a la Sra. Dammert, y un pedestal de granito artificial." 



MONUMENTO A LA LIBERTAD 
 

 

Descriptores Ubicación  

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 386-387 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1919-1920, pp. 386-387. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 28 de diciembre de 1920 
Presidida por el Alcalde Pedro Mujica y Carassa 

 
 

"Oficios 
(...) 
"Del Director de Fomento, trascribiendo un oficio de la Comisión de la Colonia Francesa, en que anuncia esa 
Colonia que ha resuelto obsequiar una estatua que simbolice la Libertad, la que debe ser colocada en la Plaza de 
Armas, frente al Pasaje Olaya.- Hecha la consulta, se acordó, por unanimidad de votos, la designación del sitio 
indicado por el Comité de la Colonia." 



MONUMENTO A MANCO CÁPAC 
 

 

Descriptores Comisión  

Ubicación Capturas / Documentos / D001 

Fuente 

AHMML. Obras Públicas. Caja 1918-1922. El Inspector de Ornato Público, F. A. Mariátegui, 
acusa haber recibido el Decreto Municipal que lo nombra integrante de la Comisión que 
determine el sitio para la colocación del Monumento a Manco Capac. Lima, 20 de mayo de 
1922. 

 
 
CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA 
Inspección de Ornato Público 
 
 
        Lima, á 20 de Mayo de 1922. 
 
 
Señor Alcalde de éste Concejo Provincial. 
 
 
      Me es grato acusar recibo á usted, de su  
   oficio N° 514, de fecha 13 de los corrientes, en que se sirve 
   trascribirme el decreto expedido por su despacho, el día an- 
   terior, nombrandome para integrar la comisión que debe deter- 
   minar el sitio donde haya de levantarse el Monumento á Manco 
   Capac, obsequio á la ciudad de Lima, por la colonia Japonesa. 
 
 
       Dios guarde á usted. 
        El Inspector de Ornato Público [Sello] 
        
       F[oción] A Mariátegui 



MONUMENTO A MANCO CÁPAC 
 

 

Descriptores Ubicación  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 

Fuente AHMML. Obras Públicas. Caja 1918-1922. Acta de la Junta de Acuerdo formada para cambiar 
el nombre de la Avenida Santa Teresa por el de Manco Cápac. Lima, 25 de agosto de 1922. 

 
 
[Folio 1r] 
     "Teniendo en consideración que el Concejo Distrital 
   de La Victoria ha dado el nombre de Avenida 'Manco Capac' a la parte 
   de la Avenida 'Santa Teresa' que comienza en el mencionado distrito y 
   termina en la Avenida 'Grau'; 
     Que no es posible que el resto de la indicada Aveni- 
   da 'Santa Teresa' continúe con el indicado nombre; el Concejo 
 
     ACUERDA: 
 
     Poner el nombre de Avenida 'manco Capac' a la parte 
   de la Avenida 'Santa Teresa' que partiendo de la Avenida 'Grau' llega 
   al Parque Universitario. 
 
       Lima, 25 de agosto de 1922. 
 
       [Rúbrica de los interesados] 
 
     Lima, 25 de agosto de 1922 
   Dése cuenta al Concejo 
 
          Li-// 
[Folio 1v] 
   //ma, 25 de agosto de 1922 
     Dada cuenta en sesión de Concejo de la fecha, 
   fué aprobada por unanimidad. 
 
 
      Rada 
   Manuel M. Zegarra 
        



MONUMENTO A MANCO CÁPAC 
 

 

Descriptores Ubicación  

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 62 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 62. 

 
 

Concejo Provincial de Lima 
Sesión del martes 31 de mayo de 1921 

Presidida por el Sr. Alcalde Pedro Mujica y Carassa 
 
 

"Oficios 
De la Colonia Japonesa, pidiendo se le indique el sitio para colocar el Monumento a Manco Capac que esa Colonia 
obsequia al Perú.- A la orden del día." 



 
MONUMENTO A MANCO CÁPAC 
 

 

Descriptores Ubicación  

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 167-168 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, pp. 167-168. 

 
 

Concejo Provincial de Lima 
Sesión del martes 21 de marzo de 1922 

Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 
 
 

"Oficios 
Del Sr. Kitsutani, en representación de la Sociedad Central Japonesa, pidiendo que se le digne el sitio en que debe 
erigirse la estatua de Manco Capac, ofrecida por la Colonia. El Señor Alcalde pone en conocimiento del Concejo, 
que de acuerdo con el Sr. Teniente Alcalde y con el expresado Sr. Kitsutani, se ha designado, para el objeto 
antedicho, el cruce de la Avenida Grau con la de Santa Teresa. 
Hecha la consulta, así se acordó." 
 



MONUMENTO A MANCO CÁPAC 
 

 

Descriptores Comisión  

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 202 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 202 

 
 

Concejo Provincial de Lima 
Sesión del viernes 12 de mayo de 1922 

Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 
 
 

"Oficios 
(...) 
Del Presidente de la Colonia Japonesa, pidiendo que se indique el sitio donde deberá ser colocado el monumento a 
Manco Cápac con que esa Colonia obsequia a la ciudad. 
El Sr. Alcalde manifiesta que como ya el Concejo acordó el sitio de la ubicación del regalo y sólo falta determinarlo 
materialmente, proponia, con tal objeto el nombramiento de una comisión, compuesta por el Sr. Teniente Alcalde y 
de los Sres. Inspectores de Obras Públicas, de Pavimentos, de Parques y Alamedas y de Ornato. 
Consultada esta designación, fue aprobada, indicando el Sr. Alcalde, que se contestará en tal sentido a la Colonia." 
 



MONUMENTO A MANCO CÁPAC 
 

 

Descriptores Comisión  

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 243 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 243. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 2 de junio de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Oficios 
(...) 
Del Sr. Teniente Alcalde [Andrés F. Dasso], dando cuenta de haber llenado su cometido la Comisión nombrada 
para determinar el sitio donde debe lavantarse el Monumento a Manco Capac obsequiado por la Colonia Japonesa.- 
Pasó a sus antecedentes, aprobándose la designación del sitio propuesto por la Comisión." 
 



MONUMENTO A MANCO CÁPAC 
 

 

Descriptores Ubicación / Plaza de la Victoria  

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 310 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 310. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 24 de julio de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Oficios] 
"Del Sr. Alcalde del Concejo Distrital de La Victoria, invitando a los miembros del Concejo, a la ceremonia de la 
colocación de la primera piedra del Obelisco y el bautizo de la plaza principal.- Habiendo concurrido a esta 
ceremonia, el Sr. Alcalde y gran número del personal del Concejo se mandó archivar." 
 



MONUMENTO A MANCO CÁPAC 
 

 

Descriptores Inauguración / Comisión 

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 312 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 312. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 24 de julio de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 
"Nombrando una Comisión Especial de Sres. Concejales para representar al Concejo en la ceremonia de la 
colocación de la primera piedra del Obelisco y bautizo de la Plaza Principal del distrito de la Victoria. Al Archivo." 
 



MONUMENTO A MANCO CÁPAC 
 

 

Descriptores Ubicación 

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 333 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 333. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 25 de agosto de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Propuesta] 
"'Teniendo en consideración que el Concejo Distrital de la Victoria ha dado el nombre de Avenida 'Manco Capac' a 
la parte de la Avenida 'Santa Teresa', que comienza en el mencionado distrito y termina en la Avenida 'Grau'.- Que 
no es posible que el resto de la indicada Avenida 'Santa Teresa' continúe con el indicado nombre;- El Concejo 
acuerda:- Poner el nombre de Avenida 'Manco Capac' a la parte de la Avenida 'Santa Teresa' que partiendo de la 
Avenida 'Grau' llega al Parque Universitario.- Lima, 25 de agosto de 1922.- C. Manchego Muñoz.- Victor M. 
Arboleda.- F. Wakeham.- Guillermo Rey y Lama.- A. A. Reinoso.- Egisto Novelli.- Alberto Focacci.' 
Puesta al voto la proposición, fué aprobada." 
 
 



MONUMENTO A MANCO CÁPAC 
 

 

Descriptores Plaza Manco Cápac 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 218 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 218. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión Extraordinaria del martes 6 de mayo de 1924 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 
 
"Se aprueba la construcción de la Plaza Manco Capac, debiendo gestionarse con el Concejo Distrital de la Victoria 
(sic.), la suma con que debe contribuir, a la ejecución de esta obra." 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-01 

Descriptores Proyecto 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 112-115 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, pp. 112-115. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 6 de julio de 1916 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

[112] 
"Previa lectura del proyecto y de los respectivos informes para embellecer el terreno comprendido entre las calles 
San Cristobal del Tren y Faltriquera del Diablo, el señor Teniente Alcalde hizo la exposición siguiente: 
'Como ven los señores concejales, se trata de un proyecto para el ornato y embellecimiento de los terrenos de San 
Juan de Dios, que se hallan en el corazon (sic.) de Lima y que hoy estan practicamente abandonados. El proyecto 
consiste, como ya saben los señores concejales en formar allí un parque elegante, cuyo costo será 
aproximadamente de ocho mil libras, porque en cuyo centro se colocará la estatua del generalísimo Don José de 
San Martín, que será uno de los mejores monumentos que poseamos y que quedaría, de esta manera, frente al del 
Dos de Mayo, que es sin duda alguna, el más hermoso 

[113] 
de los monumentos con que cuenta Lima. Naturalmente, la dificultad con que se tropezaba para encontrar un 
proyecto realizable, era la de conseguir el dinero para efectuar la obra, que demandaba no sólo la formación del 
parque, sino las expropiaciones que era necesario hacer para regularizar ese terreno, hoy tan irregular, 
particularmente por la calle de la Faltriquera del Diablo. El problema consistia, pues, en dar á la futura plaza una 
forma estética, que exigiera á la vez el minimun de expropiaciones. Esto se ha conseguido en el proyecto que 
presentó á la consideración del H. Concejo. En él tomandose como eje la Avenida de Piérola ó de la Colmena, se 
hace en el espacio comprendido hoy entre las calles de San Cristobal del Tren y Faltriquera del Diablo, una gran 
plaza que tiene los 118 metros que esas calles miden y que tendrá cerca de 80 en la entrada y salida y 114 metros 
en el medio, en que se ancha la plaza, tomando á cada lado una forma de medio círculo. Dentro de esa plaza y 
siguiendo su forma, se hará el parque, que tendrá alrededor de 90 metros de largo y 72 de ancho, levantándose en 
el centro de ella el monumento á San Martín, que quedará así en el eje de la avenida y frente al del Dos de Mayo.- A 
ambos lados del parque la Avenida de la Colmena se bifurcará, conservando su ancho de 17 metros.' 
'Ahora bien, hecha la plaza y el parque en esta forma, sirviendo de eje, como se ha dicho al centro de la avenida, 
queda á todo lo largo de la calle de San Cristobal del Tren y entre la Plaza Zela y la calle de la Encarnación, una faja 
de terreno excedente, que mide 25 metros por un lado y 30 por otro y 118 de largo, con un total de 2295 metros 
cuadrados y 34 decímetros, que debe ser vendida y cuya base de remate será de Lp. 21.713.9.80. En cambio, hecha 
de esta manera la plaza, las expropiaciones por efectuarse serán muy pocas; en todo un total de 583 metros 
cuadrados 18 decímetros, desde la esquina del Pacae y Faltriquera del Diablo hasta el centro de esta calle, en una 
faja angosta; expropiaciones todas ellas que, con terreno y fábrica, están avaluadas en Lp. 6.106.5.20. Por otra parte, 
desde la mitad de la calle de la Faltriquera del Diablo hasta la de Belén, dada la for- 

[114] 
ma circular de la plaza, quedaría al Concejo otro lote de terreno, que deberá reservarse la Municipalidad para 
gestionar su venta con los propietarios colindantes, á fin de que puedan adelantar éstos sus fachadas ó para 
contribuir al pago de las expropiaciones de aquellas fincas, si fuera preciso llevarlas á cabo.' 
'Con la realización de este proyecto se obtiene varias ventajas: se forma un hermoso parque en el centro de la 
ciudad, levantandose en él uno de los mejores monumentos que tengamos y en lugar que servirá para romper la 
monotonía de la Avenida de la Colmena, sin destruir la perspectiva; y se obliga por la fuerza de las cosas, á construir 
á ambos costados de esa plaza porque de un lado ósea de San Cristobal del Tren, se va á formar, como se ha dicho, 
una pequeña y nueva manzana, que tendrá un área de 2300 metros; y del otro lado, esto es, de la Faltriquera del 
Diablo, las obras de expropiación que allí van á efectuarse, obligarán á una construcción completa. De suerte que 
tendremos una amplia plaza con parque central circundada por construcciones de tres pisos que deberan principiar 
dentro del plazo de un año, según se establece en las bases con que esos terrenos se rematarán, y que seguramente 
estarán terminadas antes del centenario, por lo mismo que se trata del corazón de Lima, en el que á mayor 
abundamiento van á emprenderse trascendentales obras de ornato.' 
'Como se ha visto, con las Lp 21,713, que se calcula producirá la enajenación de terrenos proyectada, hay dinero 
suficiente para pagar las expropiaciones calculadas en Lp 6,106 y las Lp. 8,000 en que está presupuesto el parque, 
quedando todavía un sobrante de Lp. 7000; pero ese sobrante será todavía mayor, porque como la obra de la plaza 
y el parque que se van á ejecutar es para erigir en éste la estatua del generalisimo Dn. José de San Martín, para lo 
cual se han votado fondos que estan en poder del Ejecutivo, le corresponde á este contribuir de modo principal á la 
realización de las obras de ornato que allí se van á llevar á cabo. Con esta cooperación, á la que por otra parte el 
Gobierno está favorablemente dispuesto, no correspondería á la Municipalidad sufragar sino los gastos de las 



expropiaciones y parte del que irrogue el parque y le quedaría del producto que obtuviera del remate de sus 
terrenos una gruesa suma dis- 

[115] 
ponible; con lo cual acometería la obra, cuya necesidad todos sienten de prolongar la Avenida Nicolás de Piérola 
que está hoy detenida en la calle de Pobres. De este modo, la nueva plaza que se proyecta, ligada á la continuación 
de la apertura de la Avenida de la Colmena, significaría obra de positiva trascendencia para la ciudad de Lima.' 
Hecha la respectiva consulta, el H. Concejo aprobó, por unanimidad, el proyecto en referencia." 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-02 

Descriptores Dispositivo 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 164 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 164. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 9 de noviembre de 1916 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Resoluciones Supremas. 
(...) 
La que aprueba, con algunas modificaciones el proyecto del H Concejo para formar la plaza San Martín 
A la Inspección de Obras y á la Sindicatura" 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-03 

Descriptores Dispositivo 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 190 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 190. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 18 de enero de 1917 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Resoluciones Supremas. 
(...) 
La que acuerda al Concejo la entrega de mil libras, de conformidad con la ley N° 2226 y en calidad de préstamo, á 
fin de que el Concejo pueda ejecutar las obras que demanda la formación de la Plaza San Martin. 
Con conocimiento de la Inspección de Obras y la Sindicatura, al archivo." 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-04 

Descriptores Dispositivo / Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 196 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 196. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 15 de febrero de 1917 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Resoluciones Supremas 
 

Autorizando la entrega de mil libras peruanas (Lp. 1.000.000) en calidad de adelanto para la construcción del Parque 
San Martín. 

A la orden del día." 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-05 

Descriptores Dispositivo / Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 256 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 256. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del sábado 22 de setiembre de 1917 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Resoluciones Supremas 
 

La que dispone la entrega al Concejo de Lp. 1.000 para atender á los gastos de la construcción de la Plaza San 
Martín. 
Pase á la Sindicatura" 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-06 

Descriptores Dispositivo / Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 273 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 273. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 15 de noviembre de 1917 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Resoluciones Supremas 
(...) 

La que dispone la entrega á este Concejo de Lp. 1.000 para la construcción de la plaza San Martín. 
A la Sindicatura" 

 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-07 

Descriptores Dispositivo / Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 279 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 279. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 31 de diciembre de 1917 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Oficios 
(...) 
Del señor Director de Obras Publicas (sic.) participando que se ha puesto el cumplase á la ley N° 2513 relativa á la 
construcción de la plaza San Martín. 

A la Inspeccióm de Obras." 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-08 

Descriptores Dispositivo / Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 333 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 333. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 19 de febrero de 1918 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Resoluciones Supremas. 
 

La que aprueba el presupuesto formulado por el arquitecto don Augusto Aguirre, por Lp. 1.011.2.00 para continuar 
los trabajos de construcción y ornato de la plaza San Martin.-A la Sindicatura.-" 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-09 

Descriptores Dispositivo / Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 401-402 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, pp. 401-402. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 5 de julio de 1918 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 
"Del señor inspector de obras sometiendo a la consideración del Concejo un proyecto sobre embellecimiento de la 
plaza San Martin 

A la órden del dia." 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-10 

Descriptores Dispositivo / Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 404 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 404. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 5 de julio de 1918 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Orden del día. 
 
Después de darse lectura al proyecto y presupuesto presentados por el Inspector de Obras, Señor Lissón, sobre 
embellecimiento de la plaza San Martín, el Señor Alcalde nombró en Comisión especial a los Señores Lisson, 
Benavides, Acuña, Tizón y Bueno, Maurer, Luna y Pinzas para que informen sobre este proyecto. 
Consultada la designación fue aprobada." 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D02-11 

Descriptores Dispositivo / Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D004 / 444 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 444. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 4 de octubre de 1918 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

[Decretos de Alcaldía] 
"Nombrando al Señor Injeniero (sic.) don Enrique Bianchi asesor técnico de las comisiones nombradas para 
dictaminar en el proyecto de reforma de la Plaza San Martin…" 
 
  
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D03-01 

Descriptores Colocación del Monumento 

Ubicación Capturas / Documentos / D005 / 173 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1919-1920, p. 173. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 24 de noviembre de 1919 
Presidida por el Sr. Alcalde Manuel Irigoyen Canseco 

 
[Oficios] 

"Del señor director de Gobierno pidiendo al concejo nombre a la persona que le represente en la comisión que 
debe entenderse en todo lo relativo a la colocación del monumento al general San Martín en la plaza Zela en 
cumplimiento de la ley N° 2513. 
Se acordó contestar y se mandó al archivo." 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D03-02 

Descriptores Colocación del Monumento 

Ubicación Capturas / Documentos / D005 / 209-210 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1919-1920, pp. 209-210 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 16 de enero de 1920 
Presidida por el Sr. Alcalde Ricardo W. Espinoza 

 
"Decretos de la Alcaldía 

(...) 
Nombrando delegado del Concejo ante la junta encargada del arreglo de la plaza San Martín, al Sr. concejal don 
Pedro Mujica y Carassa.- Consultados los anteriores decretos, fueron aprobados." 

  



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D03-03 

Descriptores Colocación del Monumento 

Ubicación Capturas / Documentos / D005 / 256 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1919-1920, p. 256. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 5 de marzo de 1920 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Pedro Mujica y Carassa 

 
"Decretos de la Alcaldía 

(...) 
Nombrando para representar al Concejo en la comisión encargada del arreglo de la Plaza San Martín al concejal Sr. 
Oliveira." 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D04-01 

Descriptores Colocación del Monumento 

Ubicación Capturas / Documentos / D006 / 270-271 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1919-1920, pp. 270-271. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 1° de setiembre de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Pedidos] 
"Llamó, en seguida la atención del Concejo, el Sr. Boza, sobre el mal aspecto que presenta el lado derecho de la 
Plaza San Martín, y manifestó que la Inspección de Obras ha dirigido, infructuosamente, varias notas a los dueños de 
esas fincas, para el arreglo de esas fachadas. 
El Sr. Alcalde indicó que se obligará a todos los propietarios de ese sitio a que cubran, de manera provisional, las 
fachadas de sus fincas, previniéndoles que, si no lo hacen, lo hará el Concejo, con cargo de reembolsarse la suma 
que en ella invierta." 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D05-01 

Descriptores Dispositivo 

Ubicación Capturas / Documentos / D007 / 176 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 176. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 27 de mayo de 1927 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Resoluciones Supremas 
(...) 
La que aprueba los estudios hechos por los Sres. De Muro, para la construcción de baños en el subsuelo de la Plaza 
San Martín.- A la Inspección de Obras para los fines del caso." 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D05-02 

Descriptores Dispositivo 

Ubicación Capturas / Documentos / D007 / 182 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 182. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 8 de julio de 1927 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Resoluciones Supremas 
(...) 
La que aprueba el plano presentado por el Ing° Marquina, para la construccion (sic.) de las fachadas de fincas en la 
Plaza San Martín." 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D05-03 

Descriptores Dispositivo 

Ubicación Capturas / Documentos / D007 / 191 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 191. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 5 de agosto de 1927 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Resoluciones Supremas 
La que concede dos meses de plazo para la iniciación de los trabajos de los portales de la Plaza San Martín.- A la 
Inspección de Obras para los fines del caso." 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D05-04 

Descriptores Dispositivo 

Ubicación Capturas / Documentos / D007 / 235 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 235. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 27 de abril de 1928 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Leyes y Resoluciones Supremas 
Ley N° 6092, relativa a la concesión otorgada a los Sres. de Muro, para construir baños higiénicos y terapéuticos en 
el subsuelo de la Plaza San Martín. A la Inspección de Obras  y Sindicatura, para los fines a que haya lugar." 
 



PLAZA SAN MARTÍN 
 

 

Ficha D05-05 

Descriptores Trabajos 

Ubicación Capturas / Documentos / D007 / 256 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 256. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 23 de agosto de 1928 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Pedidos 
(...) 
El Sr. Salinas, después de manifestar que están ya para llegar a término los trabajos en la Plaza San Martín, llamó la 
atención del Concejo hacia el estado en que se hallan las fincas de la parte fronteriza a la calle de San Cristóbal del 
Tren, preguntando cómo van a quedar allí las fachadas. 
El Sr. Alcalde se refirió a la ley dictada expresamente para las fachadas de esa plaza, las cuales deben ser construidas 
con arreglo a un plan único; dijo que todos los propietarios tienen ya en trámite seis proyectos, entre ellos, la 
Sociedad de Beneficencia Pública, con la que se ha llegado a expropiarle una faja de terreno, para regularizar la calle 
de Belén e iniciar, al mismo tiempo, en ese punto, los trabajos de la Avenida Central. 
El Sr. Deviscovi trata del estado intransitable en que está la Avenida de la Colmena, por la lentitud con que se llevan 
a cabo los trabajos de pavimentación y pide que el Sr. Alcalde gestione, ante el Ministerio de Fomento, que las 
Empresas Eléctricas, que son las que están demorando la obra, de The Foundation, aumenten el personal de sus 
operarios, para acelerar dichos trabajos. 
El Sr. Alcalde ofrece atender el pedido, ocupándose nuevamente del asunto, con el Ministerio de Fomento." 



MONUMENTO A PETIT THOUARS 
 

 

Descriptores Primera Piedra 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 325 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 325. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 8 de agosto de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Oficios 
Del Excmo. Sr. Ministro de Francia, agradeciendo el envío del acta de la ceremonia realizada con motivo de la 
colocación de la primera piedra del monumento a Petit Thouars.-  
Se mandó publicar y archivar." 



MONUMENTO A PETIT THOUARS 
 

 

Descriptores Ordenanza 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 218 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 218. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión Extraordinaria del martes 6 de mayo de 1924 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 
 

"Se aprueba en seguida, la construcción de los monumentos a Pizarro y al Almirante Petit Thouars, acordándose a 
esta última obra inmediata preferencia, a pedido de los Sres. Higueras y Rey Lama. Esta preferencia fué aprobada 
por unanimidad, circunstancia que el Sr. Higueras pidió que constara." 
 



MONUMENTO A PETIT THOUARS 
 

 

Descriptores Proyecto de Contrato 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 233 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 233. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 6 de junio de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

"Proyecto de Contrato 
El celebrado entre los Sres. Síndicos y el escultor Sr. Ocaña, para la construcción del monumento al Almirante 
francés Du Petit Thouars.- A la orden del día." 
 



MONUMENTO A PETIT THOUARS 
 

 

Descriptores Proyecto de Contrato 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 235 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 235. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 6 de junio de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Orden del día] 
"También, por unanimidad, se aprobó el contrato celebrado por los Sres. Síndicos con el escultor Sr. Ocaña, para la 
construcción del monumento a Petit Thouars; y, previas las explicaciones del Sr. Alcalde, referentes a que el 
Supremo Gobierno arreglará una plaza, en la intersección de las Avenidas 'mariscal Cáceres' y 'Petit Thouars', para 
que en ella se erija el monumento, aprobó el Concejo la designación de ese sitio para el objeto indicado." 
 



MONUMENTO A PETIT THOUARS 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 271 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 271. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 1° de setiembre de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Pedidos] 
Que el monumento a Du Petit Thouars estaba próximo a ser erigido, encontrándose en construcción el pedestal, 
de manera que puede darse, también, por terminada esta obra." 
 



MONUMENTO A PETIT THOUARS 
 

 

Descriptores Premiación 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 307 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 307. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 29 de diciembre de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Proposiciones] 
"Del Sr. Alcalde, para que el Concejo otorgue una medalla de oro a los artistas nacionales don David lozano y don 
Artemio Ocaña, al primero por la ejecución de la estatua del Gran Mariscal de Ayacucho, D. Antonio José de Sucre; 
y al segundo, por la ejecución de la estatua del Almirante Bergasse Du Petit Thouars.-  
Admitida a debate y dispensada de todo trámite, pasó a la orden del día." 
 



MONUMENTO A PETIT THOUARS 
 

 

Descriptores Premiación 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 309 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 309. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 29 de diciembre de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Orden del día] 
"Igualmente se aprueba la proposición del Sr. Alcalde, que otorga una medalla de oro a los artistas nacionales don 
David Lozano y don Artemio Ocaña." 
 
 



MONUMENTO A PETIT THOUARS 
 

 

Descriptores Gastos 

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 28 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 28 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 27 de abril de 1925 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Orden del día] 
"El préstamo de Lp. 40,000.0.00. que la Compañía Recaudadora de Impuestos hizo al Concejo, con garantía y 
autorización del Supremo Gobierno, fué invertido en la siguiente forma: 

(...) 
Monumento al Almirante Petit Thouars.     [Lp.]   4,500.0.00." 



PARQUE UNIVERSITARIO 
 

 

Ficha  D01-01 

Descriptores Proyecto  

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 443 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1916-1918, p. 443. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 4 de octubre de 1918 
Presidida por el Sr. Alcalde Luis Miró Quesada 

 
 

"Oficios. 
(...) 
Del señor director de obras públicas, remitiendo el proyecto que ha formulado el arquitecto del Estado, señor 
Bianchi para construir un parque entre la avenida Nicolas (sic.) de Piérola y la Universidad. Pasó a la inspección de 
obras.” 



PARQUE UNIVERSITARIO 
 

 

Ficha D02-01 

Descriptores Denominación 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 70 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 70. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 28 de junio de 1921 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro Mujica y Carassa 

 
 

[Propuesta] 
"De los Concejales Sres Reynoso y Correa Elías, sobre el cambio de nombre al Parque Universitario, dándosele el 
de 'Javier Prado'.- Fundada por el Sr. Reynoso y admitida a debate, pasó a la orden del día, adhiriéndose a la moción 
los Sres. Ostolaza y Herrera y Vera." 
 



PARQUE UNIVERSITARIO 
 

 

Ficha D02-02 

Descriptores Dispositivo 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 115 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 115. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 13 de diciembre de 1921 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro Mujica y Carassa 

 
 

"Resolución Suprema 
Relativa a la entrega al Concejo del Parque Universitario.- A la Inspección de Alamedas y Paseos y a la Sindicatura." 
 



PARQUE UNIVERSITARIO 
 

 

Ficha D02-03 

Descriptores Dotación de Agua 

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 177 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 177. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 10 de abril de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Orden del día] 
"Del Sr. Inspector de Alamedas y Paseos, sobre arreglo de los jardines del Parque Universitario. 
A pedido del Sr. Razzeto, el Sr. Alcalde consulta si se dispensa a este asunto del trámite de comisión. 
Se lee a solicitud del mismo Sr. Razzeto, un oficio relativo a este asunto; y en seguida, expresa el señor Síndico que, 
al formularse el proyecto de presupuesto del Concejo, para el año en curso, se ha votado la cantidad que el Sr. 
Razzeto reclama para la formación de los jardines y para su sostenimiento, considerándose las plazas de un 
jardinero y cuatro peones. Agrega el señor Manchego Muñoz que sobre el particular, la Sindicatura se puso de 
acuerdo con el Sr. Inspector del Ramo. 
El Sr. Razzeto manifiesta que el oficio a que se acaban de dar lectura, lo habia presentado con anterioridad a la 
formación del proyecto de Presupuesto y que si no lo retiró después, fué porque todavia queda por solucionarse el 
punto relativo a la dotación de agua que debe tener el Parque Universitario. 
Pide el Sr. Razzeto, que, con acuerdo del Concejo, se dirija un oficio a la Foundation Company, para que en el día 
vea la manera de dotar de agua suficiente al expresado Parque, a fin de que no resulte mal gastado el dinero 
empleado allí. 
El Sr. Alcalde manifiesta que, como el oficio del Sr. Inspector se refiere a la provisión de agua y al cultivo de los 
parques, habiéndose solucionado la segunda parte, conforme a lo que acababa de exponer el señor Síndico, quedaba 
vigente la primera o sea la relativa al pedido formulado por el Sr. Razzeto. 
Consultando este pedido, se acordó oficiar a la Foundation, para que provea á la necesidad de que el Parque 
Universitario pueda ser puesto en condiciones presentables en la inauguración de la torre obsequiada por la 
Colonia Alemana." 
 
  
 



PARQUE UNIVERSITARIO 
 

 

Ficha D03-01 

Descriptores Propuesta 

Ubicación Capturas / Documentos / D003 / 179 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1925-1928, p. 179. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del viernes 27 de mayo de 1927 
Presidida por el Sr. Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

[Pedidos] 
"Que en cuanto a los desperfectos en la pavimentación del Parque Universitario, la Alcaldía ha dispuesto que, 
mientras se solucione entre el Supremo Gobierno y las Empresas Eléctricas Asociadas el punto referente a 
determinar cual de las dos entidades debe reparar las zonas que fueron entre-rieles, el Concejo ejecute la obra con 
cargo a la cuenta de las Empresas." 

  
 



MONUMENTO A JOSÉ DE SUCRE 
 

 

Descriptores Ubicación / Comisión  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 125 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 125. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del miércoles 26 de setiembre de 1923 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Previas ligeras observaciones hechas por el Sr. Guzmán y Vera, a las que contestó el Sr. Razzeto, se aprobó la 
proposición de los Sres. Razzeto, Pazos Varela y Pro y Mariátegui, para que, en el Paseo '9 de Diciembre' y en 
reemplazo del obelisco que allí existe, se rija un monumento al Gran Mariscal don Antonio José de Sucre. 
El Sr. Pazos Varela, después de manifestar que el autor de esta iniciativa ha sido el Sr. Razzeto, pidió que el Concejo 
le otorgase un voto de aplauso. 
El Sr. Pro y Mariátegui se adhiere a lo solicitado por el Sr. Pazos Varela, pidiendo quedara constancia de esta su 
adhesión. 
El Sr. Razzeto agradece los conceptos expuestos por los Sres. Pazos Varela y Pro y Mariátegui. 
Consultando el voto de aplauso, que apoyó también el Sr. Teniente Alcalde, fué otorgado por unanimidad. 
Después de una indicación hecha por el Sr. Pflucker, relativa a la importancia que debe tener el monumento, se 
votó la proposición, quedando aprobada. 
En seguida el Sr. Teniente Alcalde nombró la Comisión que debe encargarse de todos los puntos referentes a la 
ejecución de la obra, quedando formada por los Sres. Concejales: Razzeto, Boza, Pazos Varela, Pflucker y Salinas 
Cossío." 
 



MONUMENTO A JOSÉ DE SUCRE 
 

 

Descriptores Ubicación  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 181 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 181. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del jueves 12 de febrero de 1924 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Informes 
(...) 
Proposición de los Sres. Razzeto, Pazos varela y Pro, sobre erección de un monumento al Gran Mariscal don José 
Antonio de Sucre, en el Paseo '9 de Diciembre'.- A la orden del día." 
 



MONUMENTO A JOSÉ DE SUCRE 
 

 

Descriptores Ubicación  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 190 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 190. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del martes 1° de abril de 1924 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 

"Orden del día. 
(...) 
Por falta de quorum, y después de iniciado el debate, en el que hicieron uso de la palabra los Sres. Morán, Arboleda, 
Novelli, Pazos Varela, Cobián y Manchego Muñoz, quedó pendiente la proposición de los Sres. Razzeto, Pazos 
Varela y Pro y Mariátegui, para erigir, en el Paseo '9 de Diciembre', un monumento al Gran Mariscal don Antonio 
José de Sucre." 
 



MONUMENTO A JOSÉ DE SUCRE 
 

 

Descriptores Propuesta  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 216 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 216. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión Extraordinaria del miercoles 30 de abril de 1924 
Presidida por el Sr. Teniente Alcalde Andrés F. Dasso 

 
 
 
"El Sr. Noel señala entre las obras indispensables que deben llevarse a cabo, la construcción de servicios higiénicos 
públicos, subterraneos, y la erección de un monumento al gran Mariscal Antonio José de Sucre; opina, también, en 
el sentido de que la reconstrucción de la carretera de Chorrillos y la prolongación de la 'Avenida Leguía' hasta el 
mismo lugar, son obras que deben hacerse con fondos de las Municipalidades de Miraflores, Barranco Chorrillos. 
El Sr. Teniente Alcalde atiende a las anteriores indicaciones." 
 
 



MONUMENTO A JOSÉ DE SUCRE 
 

 

Descriptores Premiación  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 307 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 307. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 29 de diciembre de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Proposiciones] 
"Del Sr. Alcalde, para que el Concejo otorgue una medalla de oro a los artistas nacionales don David lozano y don 
Artemio Ocaña, al primero por la ejecución de la estatua del Gran Mariscal de Ayacucho, D. Antonio José de Sucre; 
y al segundo, por la ejecución de la estatua del Almirante Bergasse Du Petit Thouars.-  
Admitida a debate y dispensada de todo trámite, pasó a la orden del día." 
 



MONUMENTO A JOSÉ DE SUCRE 
 

 

Descriptores Premiación  

Ubicación Capturas / Documentos / D002 / 309 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1923-1924, p. 309. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 29 de diciembre de 1924 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Orden del día] 
"Igualmente se aprueba la proposición del Sr. Alcalde, que otorga una medalla de oro a los artistas nacionales don 
David Lozano y don Artemio Ocaña." 



MONUMENTO AL SOLDADO DESCONOCIDO 
 

 

Descriptores Inauguración 

Ubicación Capturas / Documentos / D001 / 309 

Fuente AHMML. Libro “Actas de Sesiones”. 1921-1922, p. 309. 

 
Concejo Provincial de Lima 

Sesión del lunes 24 de julio de 1922 
Presidida por el Sr. Alcalde Pedro José Rada y Gamio 

 
 

[Oficios] 
"Del Sr. Ministro de la Guerra, invitando a los miembros del Concejo a la inauguración del monumento al soldado 
desconocido.- Con conocimiento del Concejo, y previa la invitación que el Sr. Alcalde hizo a los Sres. Concejales, se 
mandó avisar recibo y archivar." 
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