
N° 028-2013-DPHI-DGPC/MC 

Lima, 2OSET. 2013 
Visto el Expediente N° 034169-2013; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el expediente del visto, la empresa 7 Mares Restaurant SAC a través de su 
representante legal, señor Fernando Tomás Oechsle Bernos, solicita autorización de trámite de 
licencia de funcionamiento del local ubicado en pasaje Chabuca Granda N° 107, distrito de Barranco, 
provincia y departamento de Lima; 

Que, la Parroquia Nuestra Señora de las Victorias, representada por el señor Kepler Panduro 
Palacios, mediante documento suscrito por el apoderado, pone en conocimiento que es propietaria del 
inmueble ubicado en pasaje Chabuca Granda N° 107, Barranco y así mismo autoriza al seflor 
Fernando Tomás Oechsle Bernos y al señor Jorge Eduardo Pedemonte Marín, para efectuar actos y 
diligencias necesarias para la obtención de lo solicitado; 

Que, el local ubicado en pasaje Chabuca Granda ( Jr. Zepita) N° 107, Barranco, forma parte 
de una unidad mayor ubicada en Jr. Ayacucho N° 276, esquina Jr. Zepita, esquina Av. Pedro de Osma 
N° 102, 106, Barraca, declarado Monumento mediante Resolución Jefatural N° 009 de fecha 12 de 
enero de 1989, y forma parte integrante de los Ambientes Urbano Monumentales de la cuadra 2 del 
Jr. Ayacucho, del Jr. Zepita y de las cuadras 1 a la 4 de la Av. Pedro de Osma, declarados mediante 
Resolución Suprema N° 2900-72-ED del 28 de diciembre de 1972; asi mismo se emplaza dentro de 
los limites de la Zona Monumental de Barranco declarada mediante la citada Resolución Suprema N° 
2900 -72-ED Yredefinida mediante Resolución Directoral Nacional N° 405/INC de fecha 28 de marzo 
de 2007; 

Que, mediante Informe Técnico N° 551-2013-DPHI-DGPC/MC de fecha 10 de setiembre de 
2013, personal técnico de la Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura 
evaluó el expediente presentado, dando cuenta que el local de aproximadamente 150m2, forma parte 
de una unidad matriz de tres frentes, concebida originalmente como vivienda tipo rancho de un piso, 
construido con muros de adobe y techo de estructuras de madera, y que la fachada se conforma por 
vanos de puertas y ventanas de carpintería de madera y rejas de fierro, molduras de yeso, cornisa de 
madera de remate de techo y zócalo, habiendo sido modificado parte del inmueble en el transcurso 
del tiempo. Se accede al local por el frente del pasaje denominado Chabuca Granda, conserva los dos 
vanos originales de ventana de la fachada, hacia el interior se conserva parcialmente los ambientes 
originales y se han realizado intervenciones de modificación y adecuación a otros usos; habiéndose 
incorporando tabiquería y mobiliario de albañilería de ladrillo, tabiquería de muros y cubierta de 
material liviano, actualmente presenta estado de abandono y falta de mantenimiento, con elementos 
constructivos y de carpintería desmontados, servicios higiénicos sin aparatos sanitarios, muros con 
revestimiento de baldosas cerámica, diversos acabados de pisos que presentan deterioro, no 
encontrándose en general habilitado para uso de restaurante solicitado. El inmueble ubicado en el 
pasaje Chabuca Granda N° 107, Barranco, se emplaza en el Área de Tratamiento B-4, de la Zona 
Monumental de Barranco, conforme al Plano de Zonificación P-2 aprobado por el Instituto Nacional de 
Cultura mediante Resolución N° 739/1 NC de fecha 18 de diciembre de 2000, refrendado mediante 
Ordenanza N° 343-MML de fecha 23 de octubre de 2001, así mismo, conforme al Plano del Reajuste 
integral de la Zonificación del distrito de Barranco aprobado por la Municipalidad Metropolitana de 



Lima mediante Ordenanza N° 1076-MML de fecha 27 de setiembre de 2007, se ubica en Zona 
Residencial de Densidad Media, siendo el uso permitido de vivienda, y según el índice de usos para la 
ubicación de actividades urbanas de la Zona Monumental de Barranco, el uso de establecimiento 
comercial es No conforme, por lo que se concluye declarar improcedente otorgar la autorización para 
el trámite de licencia de funcionamiento; 

Que, de la revisión, evaluación y análisis correspondiente, la Dirección de Patrimonio 
Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura considera improcedente otorgar la autorización para el 
trámite de licencia de funcionamiento ante la Municipalidad de Barranco, de establecimiento 
comercial, restaurante, en el inmueble ubicado en el pasaje Chabuca Granda N° 107, distrito de 
Barranco, que forma parte del inmueble matriz ubicado en Jr. Ayacucho N° 276, esquina Jr. Zepita, 
esquina Av. Pedro de Osma N° 102,106, del distrito de Barranco, provincia y departamento de Lima, 
por cuanto no cumple con la reglamentación específica; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2013-PCM publicado en el diario oficial El Peruano 
el 10 de enero de 2013, se aprueba la relación de autorizaciones sectoriales de las Entidades del 
Poder Ejecutivo, que deben ser exigidas como requisito previo para el otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento de acuerdo a la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento; 

Que, mediante Ley N° 29565 se creó el Ministerio de Cultura, ya través del Decreto Supremo 
N° 001-2010-MC, se aprobó la fusión de, entre otros, el Instituto Nacional de Cultural en el citado 
Ministerio, por lo que toda referencia normativa allNC se debe entender al Ministerio de Cultura; 

Que, por medio del Decreto Supremo N° 005-2013-MC publicado en el diario oficial El 
Peruano de fecha 20 de junio de 2013, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), 
estableciéndose la estructura orgánica del Ministerio de Cultura; 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 177-2013-MC, de fecha 20 de junio de 2013, se 
mantiene vigente la designación del Arquitecto David de Lambarri Samanez como Director de la 
Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble del Ministerio de Cultura (antes Director de la Dirección de 
Patrimonio Histórico Colonial y Republicano); 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de 
Cultura, el Decreto Supremo I~o 001-201 O-MC, Fusiones de entidades y órganos en el Ministerio de 
Cultura; la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultual de la Nación, la Ley N° 27580, Ley que 
dispone medidas de protección que debe aplicar el Instituto Nacional de Cultura para la ejecución de 
obras en Bienes Culturales Inmuebles; la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
modificado por Decreto Legislativo N° 1029, publicado el 24 de junio de 2008; el Decreto Supremo N° 
011-2006-ED que aprueba el Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; el 
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones; 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO 1°,· DECLARAR improcedente la emisión de la Licencia de funcionamiento de 
establecimiento comercial, restaurante, en el inmueble ubicado en el pasaje Chabuca Granda N° 107, 
distrito de Barranco, que forma parte del inmueble matriz ubicado en Jr. Ayacucho N~ 276, esquina Jr. 
Zepita, esquina Av. Pedro de Osma N° 102,106, distrito de Barranco, provincia y departamento de 
Lima, por los considerandos expuestos en la presente resolución. 

ARTíCULO 2°,· Publíquese la presente Resolución en el Portal de Internet del Ministerio de 
Cultura. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE YPUBLlQ~ESE, 
Ministerio de Cult ra 
Dirección-de-l"a!:rimonio Hlstórko Inm eble 

---~ 


