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Vistos los antecedentes adjuntos; y 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado velar por la 
conservación del patrimonio monumental de la Nación; 

Que el Decreto Ley 19033 en su ar I 
tículo 3° dispone que requieren ser declarados Monumentos, por Resolución Supre
ma, los inmuebles de las épocas' Colonial y Republicana que por su arquitectura, 
valor artístico o v ¡nclllación con hechos históricos deban ser conservados y restau
rados; ~ 

Que el Instituto Nacional de Cultura, 
en cumpl ¡miento de la runción que le asigna el Decreto ley 19268, viene real i  ·~Izando una acción pem.onente de identificación y registro de inmuebles, espacios 
y áreas urbanos que p<.1r su valor deben ser declarados integrantes del Patrimonio ji 
Monumental de la Nación; 

Que la casa No. 212-226 del Jirón \ 
San Martín, esquin,t con el Jr. Inclón, de la ciUdod de Tacna reune las condi- , 
ciones intrínsecas p<11'"O ser declarado monumento, a lo cual debe agregarse la 
circunstancia de que f~n ella nació el ilustre historiador Dr. JORGE BASADRE I 
GROHMAN; 

Que diversas instituciones representa

tivas de la investigación ,I.¡istórica se han pronunciado en el sentido de que sea de
 I 
clarado monumento; 	 .¡ 

SE 	 RESUELVE: 

DECLARAR Monumento al inmuel::fe ubi
cado en el No. 212-226 del Jirón San Martfn, esquina con el Jirón Inclón, distri 
to, provincia y departamento de Tacna. 

REGISTRESE y COMUNIQUESE, 
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