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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL LUNES, 

15 DE NOVIEMBRE DE 2021 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022  

 

En Lima, siendo las quince horas con 10 minutos del lunes 15 de noviembre del año 2021, y estando reunidos 

los señores parlamentarios integrantes de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, señores 

Congresistas: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, María Taipe Coronado, Wilson Quispe Mamani, 

Mary Infantes Castañeda, María del Pilar Cordero Jon Tay, Eduardo Castillo Rivas, Hilda Portero López, 

Jorge Flores Ancachi, Susel Paredes Piqué, Alejandro Cavero Alva, Cheryl Trigozo Reátegui, y Jackeline 

Katy Ugarte Mamani, contando con el quórum reglamentario se inicia la sesión. 

 
Se deja constancia de la licencia presentada por los señores Congresistas Edward Málaga Trillo, y José Luis 
Elías Avalos 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN. 
Se somete a votación la aprobación del acta de la sexta sesión ordinaria del 8 de noviembre de 2021, y al no 

haber observación fue aprobada por unanimidad, ejecutándose los acuerdos sin esperar la lectura y 

aprobación del acta. 

II.- DESPACHO. 

La Presidencia da cuenta del despacho de la Comisión enviado a cada uno de los correos electrónicos: 

Cuadro de Documentos Recibidos; Cuadro de Documentos Remitidos; y Cuadro de Proyectos de Ley 

ingresados del 4 al 10 de noviembre del año en curso. 

Precisó que si alguien tuviera interés en algún documento se sirva solicitarlo a través de la Secretaria Técnica 

de la Comisión, quien lo podrá atender en su requerimiento. 

III.- INFORMES. 
 
La Presidencia informa y da cuenta lo siguiente: 
 
3.1.- Informe sobre derivación a otras Comisiones Ordinarias respecto de proyectos de ley vinculados 

con la especialidad de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. 

a). Proyecto de Ley N° 640-2021-CR, Proyecto de Ley que modifica los artículos 11 y 12 de la 

Ley 28719, Ley del Boleto Turístico, del Grupo Parlamentario Podemos Perú. 

Que ha sido derivado a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, por lo que se necesita que por razones 

de especialidad se sirva solicitar el pase a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Con mayor si la 
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iniciativa legal ha sido sustentada la semana pasada, en la Séptima Sesión Ordinaria; además que, el 

Proyecto de Ley N° 608-2021-CR, también sobre Boleto Turístico en la Región Puno, también ha sido 

derivado a nuestra Comisión. 

Siendo el razonamiento que, por la misma materia, se reciba en todos los casos el mismo trámite, en tanto 

que lo contrario podría generar duplicidad de pronunciamientos en el procedimiento legislativo, ajustando de 

este modo, la uniformidad en la derivación de normas legales a las Comisiones Ordinarias. 

b). Proyecto de Ley N° 663-2021-CR, que propone declarar el 9 de diciembre feriado nacional 

no laborable por conmemorarse la batalla de Ayacucho, que selló la gesta emancipadora del 

Perú y Latinoamérica, del Grupo Parlamentario Perú Libre. 

Que ha sido derivado a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social y que por especialidad se sirva solicitar 

el pase a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. 

El fundamento del pedido es que siendo esta una actualización, en la anterior legislatura ordinaria, del 

anterior Periodo Parlamentario, dicha iniciativa legal fue dictaminada por la Comisión de Cultura y Patrimonio 

Cultural, e incluso dictaminada, siendo ello la justificación y la especialidad de la Comisión, que se solicita se 

derive la iniciativa legal para estudio y dictamen. 

 
Por dichas consideraciones se someten al voto. 
 

 Votación para que ambas iniciativas legales el Proyecto de Ley N° 640/2021-CR y el Proyecto 

de Ley N°663-2021, pasen para estudio y dictamen de la Comisión. 

 

Se consulta si hay observaciones, voto en contra o alguna abstención, si no será aprobado estos acuerdos. 

En vista de que no hay observaciones, ni votos en contra, ni abstenciones. Se da por aprobado por 

unanimidad los siguientes a cuerdos: 

En consecuencia, la Presidencia estando los resultados de la votación de la Comisión, exclusión del presente 

acuerdo, solicitará al Consejo Directivo se derive adicionalmente los mencionados proyectos de ley a la 

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. 

3.2.- La Congresista Katy Ugarte, informa que he recibido la preocupación de pobladores, de las 

autoridades locales y regionales, sobre el presunto uso indebido de una parte del agua del canal Inca, que 

se dirige a las fuentes de Machu Picchu y que habría sido desviada desde el Inti Punku para ser llevada, a 

través de una tubería, al Hotel Sanctuary Lodge de Machu Picchu, cuya empresa concesionaria y operadora 

es Perú OEH Sociedad Anónima, actualmente llamada Perú Belmond Hotels. 

En ese sentido, señor presidente, dado que esta preocupación de la población y de las autoridades regionales 
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y locales es sobre un patrimonio cultural y, por lo tanto, recae sobre las competencias y funciones de la 

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, quiero informar ante el seno de esta importante comisión, que en 

fecha 10 de noviembre he remitido el Oficio 205, a la señora Gisela Ortiz de Perea, ministra de Cultura, 

solicitando que dicha cartera coordine con las entidades que correspondan, para poder constatar la 

información que señala, que estaría haciendo uso del agua del Canal Inca y verificar el estado situacional de 

esta parte del Canal Inca y el Camino Inca, a fin de garantizar la preservación de nuestro patrimonio. 

IV. PEDIDOS. 

Se consulta si algún Congresista quisiera formular algún pedido: 

4.1.-  El Congresista Javier Padilla, solicita al despacho de la presidencia de la comisión que curse oficio 

al Ministerio de Cultura, para que funcionarios se apersonen a la institución educativa IE Nº 20392, Juan 

Pascual Pringle  de Peralvillo, a fin que recoja este pedido para una posible autorización para las 

instalaciones de módulos(aulas móviles (pre fabricadas) en la Zona Arqueológica Cerro Trinidad “b” de 

Chancay, y otras medidas por parte del Ministerio de cultura, a fin que dicha institución pública pueda realizar 

el reinicio de las clases presenciales.  

 
V. ORDEN DEL DIA. 
 
5.1.- DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N°352/2021-CR, QUE PROPONE DECLARAR 

PRECURSOR DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ, A JUAN VÉLEZ DE CÓRDOVA SALGADO Y 

ARAUJO, CONMEMORANDO EL 6 DE JULIO DE CADA AÑO, EL RECONOCIMIENTO AL 

SACRIFICIO DE OFRENDAR SU VIDA POR LA PATRIA. 

 

- SUSTENTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL CONGRESISTA ALEX FLORES RAMIREZ-PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN- 

Como primer punto de la agenda tenemos el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 352-2021-CR, que 

propone declarar Precursor de la Independencia del Perú a Juan Vélez de Córdova Salgado y Araujo, 

conmemorando el 6 de julio de cada año, el reconocimiento al sacrificio de ofrendar su vida por la patria. 

El Proyecto de Ley 352-2021-CR fue presentado por el congresista Jorge Samuel Coayla Juárez, en 

actualización del Proyecto de Ley 7833-2020-CR, mediante el cual se propone la ley que declara Precursor 

de la Independencia del Perú a Juan Vélez de Córdova Salgado y Araujo. 

Contenido de la propuesta. 

En el artículo 1, propone declarar Precursor de la Independencia del Perú a Juan Vélez de Córdova Salgado 

y Araujo, por su acción en bien de la Independencia Nacional, debiendo conmemorarse el 6 de junio de cada 
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año, con el reconocimiento de todo el país, en merito a su sacrificio ofrendando su vida por la Patria. 

En el artículo 2, propone la incorporación en la agenda Bicentenario 2021-2024, disponiéndose que este 

reconocimiento se adicione en la agenda conmemorativa por el Bicentenario del Perú, creado como Proyecto 

Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, mediante Decreto Supremo 004-2018, Ministerio de 

Cultura. 

Asimismo, en las disposiciones complementarias señalan como primer punto que el Poder Ejecutivo, el 

gobierno regional de Moquegua y las municipalidades de Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro, de 

acuerdo a sus competencias, en cumplimiento de la Política Nacional de Cultura, promuevan realizando 

actividades y acciones que permiten honrar la memoria del Precursor de la Independencia a Juan Vélez de 

Córdova. 

Seguidamente, como segunda disposición complementaria, proponen que la fecha que define la presente 

ley para los años conmemorativos centrales, 6 de julio, no tendrá calidad de feriados, salvo el periodo 

comprendido entre los años 2021 y 2024. 

En conclusión, por todo lo expuesto, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural de conformidad en el literal 

b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República recomienda la APROBACION del Proyecto 

de Ley 352-2021-CR, con un texto sustitutorio. 

- CONGRESISTA ALEX FLORES RAMÍREZ-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN- 

Se consulta si existe alguna observación en relación al dictamen sustentado, para proceder en caso contrario, 

a su votación; sin embargo, existiendo observaciones de los señores Congresistas al citado dictamen, se 

concede el uso de la palabra al parlamentario Jorge Samuel Coayla Juárez, como autor del proyecto para 

que lo fundamente.  

- SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO A CARGO DEL SEÑOR CONGRESISTA COAYLA JUÁREZ. 

Buenas tardes colegas, voy a empezar por el final de lo que dice el congresista Cavero Alva, no se está 

buscando que sea prócer, lo que se está buscando es que sea precursor, primera aclaración. Y creo que, 

efectivamente, el Alto Perú, lo que es ahora Bolivia, fue parte del Perú. 

Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es solamente buscar justicia a aquellos hombres, tal como lo 

dijo la congresista Ugarte Mamani, de tantos héroes anónimos que buscaron de alguna manera justicia, para 

todos los hermanos que existían en ese tiempo de tantas atrocidades que hacían los españoles, tanto en las 

mitas, así como en los obrajes, donde tenían que trabajar día y noche y los llevaban a la fuerza y nunca 

salían de ahí, y si salían eran muy pocos. 

Sí, efectivamente, mire, el señor precursor Juan Vélez de Córdova inexplicablemente la gesta de este 

precursor de precursores es aún poco conocida entre sus coterráneos. Excepto que en nuestra región 
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Moquegua hay un colegio, que es de Southern Perú, en Villa Cuajone, que lleva su nombre. 

No hay plaza, no hay monumento, no hay placa recordatoria, ni siquiera una avenida o calle que honre su 

nombre y esa ingratitud causada tal vez por grupos opuestos a la reivindicación de lo autóctono. Creemos 

que debe repararse sin demora, ya que así lo exige el rigor de la verdad histórica. 

Movidos por tal afán es que ofrecemos esta breve reseña, de que les hemos hecho llegar ya a ustedes, su 

vida que hizo, de que en el transcurso de su vida como comerciante, que iba de la región Moquegua hasta 

Oruro, finalmente se decide a hacer vida en Oruro. 

Pero en ese transcurso de su vida, del arrieraje que hacía, fue viendo cómo los españoles abusaban de 

nuestros hermanos en ese tiempo, sobre todo en las minas que había en Bolivia. 

Entonces, movido por eso es que forma este grupo y escribe el manifiesto de agravio, donde da a conocer 

todo lo que sucede, todas las atrocidades. Y también plantea con sus ideas de que se debe devolver 

nuevamente, devolverles el poder a nuestros antepasados, para que de alguna manera se pueda hacer 

justicia. 

Sin embargo, fue traicionado por uno de los profesores de esgrima y, finalmente, fue ejecutado por los 

españoles, pero por sus ideas de libertad que él daba y se adelantó ya mucho más antes que Túpac Amaru. 

Entonces, por esas razones nosotros creemos que se debe declarar como precursor, pero no como dijo por 

las ideas. 

En todo caso, eso es lo que queremos, solamente que se haga justicia y solicitamos a los colegas 

congresistas que den la oportunidad a un precursor moqueguano, que ha traído las ideas de libertad, 

solamente se haga justicia con él y se le declare como precursor de la Nación. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 CONGRESISTA ALEX FLORES RAMÍREZ– PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 

Agradezco la participación del señor Congresista Jorge Samuel Coayla Juárez, y se consulta si existe alguna 

intervención con relación al dictamen contenido en la agenda y sustentado por el parlamentario, o se procede 

con la votación. 

 CONGRESISTA ALEX FLORES RAMÍREZ – PRESIDENTE DE LA COMISIÓN. 

En vista de que hay peticiones de dos colegas y también la colega que está pidiendo, de que se necesita un 

poco más de tiempo para poder profundizar en este tema tan interesante, puesto que es un tema que tiene 

que ver con la historia y habiendo estos informes del Ministerio de Cultura, y también, pues, pidiendo la Mesa 

Directiva, en este caso de la comisión, decide postergar, vamos a postergar una semana más para que se 

pueda tomar, como dice alguna colega, con mayor responsabilidad, de estudiarlo a profundidad y podamos 
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continuar con este debate en la siguiente sesión. 

 

5.2.- SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY N° 576/2021-CR, QUE PROPONE LA LEY QUE 

DECLARA A MANCO INCA COMO PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ Y AL DISTRITO 

DE VILCABAMBA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGIÓN CUSCO, COMO EL ÚLTIMO 

BASTIÓN DE LA RESISTENCIA INCA. 

A continuación, se concede el uso de la palabra a la señora Congresista Luque Ibarra, para que sustente su 

proyecto de ley. Se autoriza se proyecte la presentación del tema. 

 SUSTENTACION DEL PROYECTO DE LEY POR PARTE DE LA SEÑORA CONGRESISTA 

RUTH LUQUE IBARRA. 

Respecto a este proyecto, presidente, colegas, debo precisar que corresponde a un clamor, a un pedido de 

la población de Vilcabamba, que busca, en el marco de este Bicentenario, preservar su memoria histórica y 

cultural sobre la gesta que en este lugar se realizó, lo cual constituye de hecho una resistencia autóctona 

indígena organizada frente al dominio colonial de España en el siglo XVI. 

En este objetivo se presenta este proyecto de ley. Al respecto, quiero señalar que Manco Inca ha jugado un 

rol fundamental, de hecho no ha habido de parte del Estado reconocimiento lo que ha significado, y el aporte 

de Vilcabamba, de hecho como parte de este proceso de resistencia que es parte de la Comisión del 

Bicentenario que tiene este distrito y que está intentando en estos tiempos revalorarlo. 

Quiero señalar brevemente que en el proyecto que he presentado relatamos un poco lo que ha significado 

Manco Inca, que desde 1536 hizo una resistencia precisamente aquí en Vilcabamba, y que esto significó un 

aproximado de 40 años. 

Posteriormente de estos hechos esta resistencia que significa justo parte del Antisuyo que está identificado 

como parte de la historia reconoce digamos además a sus sucesores como Titu Cusi Túpac Yupanqui, Túpac 

Amaru I, como los denominados los últimos incas de la resistencia de Vilcabamba. 

Y precisamente en este marco el distrito de Vilcabamba conserva un impresionante patrimonio arquitectónico 

y cultural, el cual está constituido por sitios como Victus, Espíritu Pampa, Rosas Paca, que el PPT me hubiera 

gustado que lo puedan ir mostrando, y en los cuales el Ministerio de Cultura ha reconocido la importancia de 

su conservación y ha relevado, de hecho que es importante su conservación en este marco. 

Es en esta orientación, señor presidente, colegas que propone el proyecto de ley reconocer precisamente a 

Manco Inca como prócer de esta resistencia, permitir que el distrito de Vilcabamba sea declarada como esta 

cuna, como el último bastión de esta resistencia Inca. 
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Y en esta iniciativa también planteamos que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Gobierno 

Regional del Cusco realicen acciones de difusión, promuevan acciones de conservación, preservación en el 

marco de esta memoria histórica cultural para reafirmar nuestra identidad nacional en el marco de este 

Bicentenario. 

Y hace poco este distrito ha cumplido un aniversario, el 129 aniversario, lo sabe la población que este es un 

proyecto digamos emblemático que permite, además, le permitiría un distrito además que fue muy golpeado 

por la época del terrorismo, permitir seguir promoviendo este patrimonio cultural, y como ellos bien lo dicen 

las posibilidades también que esto le sirva como parte de su desarrollo económico, pero también reafirmar 

la identidad. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 CONGRESISTA ALEX FLORES RAMÍREZ-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN- 

Concluida la sustentación, se le agradece a la señora Congresista, y se le informa que una vez, ingresada la 

referida iniciativa legal a la Comisión, se procederá con el envío de los pedidos de opinión correspondientes, 

para poder generar el pre-dictamen correspondiente, en el plazo establecido en el reglamento. 

Siendo en ese momento en el que se abrirá el debate correspondiente. 

 

5.3.- INVITACIÓN AL GOBERNADOR REGIONAL DE AMAZONAS, SEÑOR OSCAR ALTAMIRANO 

QUISPE, PARA QUE INFORME CON RELACIÓN AL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA 

ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO Y PUESTA EN VALOR DEL SITIO ARQUEOLÓGICO Y 

PALEONTOLÓGICO QUEBRADA SECA ALTA- CERRO GALLOCANTA Y ENTORNO 

ECOLÓGICO- BAGUA GRANDE-REGIÓN AMAZONAS. 

La presidencia da la más cordial bienvenida al señor Oscar Altamirano Quispe a la presente sesión virtual 

para que sustente hasta por 7 minutos el “Informe con Relación al Estado Situacional de la Obra 

Acondicionamiento Turístico y Puesta en Valor del Sitio Arqueológico y Paleontológico Quebrada Seca Alta- 

Cerro Gallocanta y Entorno Ecológico- Bagua Grande-Región Amazonas”. Se autoriza se proyecte la 

presentación del tema. 

 SUSTENTACION DEL INFORME POR PARTE DEL GOBERNADOR DE AMAZONAS OSCAR 

ALTAMIRANO QUISPE. 

Buenas tardes señores Congresistas, informo a la representación nacional, lo siguiente: 

Antecedentes. 

Mediante resolución de Gerencia Sub Regional Nº 222, de fecha 12 de octubre del 2016, se aprueba la 

actualización del expediente técnico, con un presupuesto total de 1,067,833.26 soles, el mismo que no 
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contempló la elaboración de guiones museológicos y museográficos, además del sistema de iluminación, 

sonido, replicas, entre otros.  

Con fecha 8 de noviembre del 2016, la Gerencia Sub Regional Utcubamba, inicia la ejecución de la obra, 

bajo la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios. 

Según fecha 15 de marzo del 2017, la entidad firma un acta de paralización de obra, por presencia de lluvias, 

no concluyendo todas las partidas aprobadas en el expediente técnico, sin embargo, en los años 2016 y 2017 

se ejecutó la totalidad del presupuesto aprobado de S/ 1,067,833 soles. 

Acciones adoptadas. 

Pese a no haber recibido la obra en la transferencia del año 2019, esta gestión al encontrar una obra 

paralizada y abandonada desde el año 2017, destinó un presupuesto de S/ 320,188.00 soles para concluir 

la infraestructura del museo; logrando concluir la instalación de ventanas, reparación del techo, instalación 

de cielo raso, instalación de conexiones eléctricas, adquisición de mobiliario, equipamiento, construir cisterna 

de agua con tanque elevado; corte, relleno  y compactado de playa de estacionamiento, instalación de 

cerámica en vereda frontal, colocación de afirmado en calles que conducen al museo. 

Además, debido a la inestabilidad del servicio de energía eléctrica, a través de la obra complementaria 

“sistema de utilización de media tensión”, se logró que el museo tenga su propio transformador de energía 

eléctrica, esta obra complementaria demoró porque estuvo sujeto a los plazos de Electro Oriente, quien 

administra el servicio eléctrico en la zona. 

Puesta en marcha. 

Actualmente la infraestructura física se encuentra concluida al 100%, sin embargo, no cuenta con guiones 

museológicos y museográficos, indispensables para su funcionamiento. 

Finalmente, la Gerencia Sub Regional Utcubamba en coordinación el CETUR Bagua, vienen realizando la 

recopilación de datos, fuentes etnográficas, etnológicos, etnohistóricos para los trabajos del guion 

museológico y museográfico realizado coordinaciones con los especialistas: Arqueólogo Walter Alva, 

Arqueóloga Violeta Chamorro y se viene coordinando con la arqueóloga Edna Quispe, quien nos visitará a 

la ciudad de Bagua Grande el 24, 25 y 26 del presente mes, para iniciar  los trabajos de campo, para la 

elaboración de los guiones museológicos y museográficos.  

Según los especialistas, se necesita una inversión aproximada de 600 mil soles, para la elaboración del 

expediente técnico, guiones y la ejecución de los mismos, donde se logrará adecuar la iluminación, sonido, 

réplicas de dinosaurios, fósiles, piezas arqueológicas, entre otros, esto permitirá que el museo no solo se 

ponga en marcha, sino que sea un referente en museos de sitio a nivel nacional. 

Muchas gracias. 
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  CONGRESISTA ALEX FLORES RAMÍREZ-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN- 

Concluida la sustentación, se le agradece al señor gobernador por su presencia en la presente sesión y se 

le invita a retirarse de la plataforma virtual cuando lo estime conveniente. 

 

5.4.- INVITACIÓN AL DIRECTOR DEL MUSEO TUMBAS REALES DE SIPÁN Y DIRECTOR DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE SANTA ROSA, SEÑOR 

EDGAR BRACAMONTE LÉVANO, SOBRE LA NECESIDAD DE PONER EN VALOR EL COMPLEJO 

ARQUEOLÓGICO SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PUCALÁ, REGIÓN LAMBAYEQUE.    

La presidencia da la más cordial bienvenida al señor Edgar Bracamonte Lévano a la presente sesión virtual 

para que sustente hasta por 7 minutos el “Informe sobre la necesidad de poner en valor el complejo 

arqueológico Santa Rosa del distrito de Pucalá, región Lambayeque”. Se autoriza se proyecte la presentación 

del tema. 

 SUSTENTACION DEL INFORME POR PARTE DEL DIRECTOR DEL MUSEO DE TUMBAS 

REALES DE SIPÁN SEÑOR EDGAR BRACAMONTE LÉVANO. 

Buenas tardes señores Congresistas, informo a la representación nacional, lo siguiente: 

Bueno, voy a presentar rápidamente, por el tiempo, la importancia y la necesidad de hacer y de establecer 

este proyecto de puesta en uso social, que es lo que nosotros planteamos para Huaca Santa Rosa de Pucalá, 

en el distrito de Pucalá, la provincia de Chiclayo. 

La siguiente, por favor, en este sentido vamos a mostrar la necesidad, Pucalá y las zonas azucareras donde 

se marca estas zonas arqueológicas, está con muchos problemas, tiene históricamente muchos problemas 

de huelgas, de paros, de conflictos sociales, de crisis económicas que necesitan ser de una vez cambiadas, 

pero sobre todo con otras alternativas más sostenibles, otras alternativas significativas. 

En este sentido, por ejemplo, el patrimonio cultual que es bastante amplio, es muy rica la zona, la región de 

Lambayeque, fue destruido, venía siendo destruido constantemente hasta el año 2011, que empezamos 

nuestras intervenciones en este sitio, y hemos hecho importantes aportes a la arqueología, cambios en la 

forma de entender la historia de la región, sobre todo la historia tan marcada y arraigada como que todos en 

el norte somos mochicas. 

Entonces, necesitamos dar esta pluralidad, esta necesidad de que la cultura es diversa en el norte, la cultura 

es diversa en nuestro país, y esto desde la época prehispánica, no todo anteriormente era Mochica, lo 
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descubrimientos arqueológicos que hemos hecho en esta zona han sido trascendentales, hemos logrado 

identificar mucha ocupación de otras culturas, lo más sorprendente, lo que llamó mucho la atención hace 3 

años fue el hallazgo de este enorme y hermoso recinto con templo y con forma de v, que es característico 

de las culturas de Ayacucho, y es el único en toda la costa, y el único obviamente en el norte del Perú, hecho 

en adobe, esto cambia radicalmente la historia de nuestra región, pero sobre todo nos obliga a repensar 

mucho sobre nuestra actualidad, sobre las conexiones que debemos mantener en las comunidades. 

En ese sentido, la arqueología nos ha ayudado mucho a entender que debemos vincularnos con otras 

regiones. 

Y miren, ha tenido una repercusión importantísima respecto al impacto internacional, estas son algunas 

vistas, por ejemplo, de las publicaciones de National Geografic, tomándole atención a estos importantísimos 

descubrimientos arqueológicos, pero la arqueología hoy día no solamente son descubrimientos, nosotros 

estamos enmarcados en que la arqueología del Estado no puede seguir, no puede mantener y cuidar y 

proteger tanto patrimonio arqueológico solo, necesitamos articulaciones con otros actores sociales. 

Muchas gracias. 

  CONGRESISTA ALEX FLORES RAMÍREZ-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN- 

Concluida la sustentación, se le agradece al señor Director de Tumbas Reales de Sipán por su presencia en 

la presente sesión y se le invita a retirarse de la plataforma virtual cuando lo estime conveniente. 

 

5.5.- INVITACIÓN A LA SEÑORA MIRIAM LUCIANI CASANOVA PRESIDENTA DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL “UNIDOS POR LA PRESERVACIÓN DE NUESTRA 

CULTURA KAWKI”, CON LA FINALIDAD QUE INFORME CON RELACIÓN A LA IMPORTANCIA Y 

EL ALCANCE DE LA REFERIDA LENGUA.    

La presidencia da la más cordial bienvenida a la señora Miriam Luciani Casanova a la presente sesión 

virtual, para que sustente hasta por 7 minutos el tema “importancia y preservación de la cultura kawki”. Se 

autoriza se proyecte la presentación del tema. 

-SUSTENTACION DEL INFORME POR PARTE DE LA SEÑORA MIRIAM LUCIANI CASANOVA 

PRESIDENTA DE LA REFERIDA ASOCIACION CULTURAL. 

Buenas tardes señores Congresistas, informo a la representación nacional, lo siguiente: 

Cómo nace la Cultura Cauqui? En nosotros quizás se ha escuchado alguna vez la fiesta del Señor de Cachuy, 

la fiesta de Peregrinación al Santuario del Señor de Cachuy; y es así que en el año 1600, aproximadamente 

nace esta comunidad con 30 cauqui hablantes en su aproximación, que obviamente practican naturalmente 
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esta legua denominada cauqui. 

Es así que en estos años, con nuestro patrón, también, el Señor de Cachuy, se crea esta lengua, se origina 

esta lengua con estos hablantes, de los cuales cada uno de ellos mantiene su originalidad, conservándola, 

preservándola, pero solamente en Cachuy, solamente situada en este pequeño pueblo llamado Cachuy. 

Pasados los años, transcurre el tiempo y ya se sitúan en los pueblos de Canchan, Chavín, respectivamente, 

que comprende al distrito de Catahuasi, provincia de Yauyos, región Lima Provincias; es el lugar donde se 

sitúa esta comunidad cauqui hablante. 

Lo que acabo de explicar es año anterior al 2016 ¿Y cuándo se visibiliza esta Cultura Cauqui? Es a partir del 

año 2016, porque antes esta cultura se mantenía en el anonimato, o confundidos con otras culturas, como 

es por ejemplo el jaqaru; solamente hemos escuchado el jaqaru y no al cauqui. 

Es así que nace, desde la atención de los mismos pobladores, de sus autoridades, de la misma comunidad 

cauqui hablante, que se interesa en que la voz del cauqui se haga afuera, se escuche afuera. Empezamos 

a hacer la gestión con la designación de mi persona como presidenta de este proceso de Comité de 

Revitalización y un grupo de profesionales y sabios para poder visibilizar nuestra cultura, realizando gestiones 

con el Ministerio de Educación, a través de talleres de normalización, que se realizaron entre los años 2016, 

comprendidos entre los meses de febrero a octubre. 

Posterior a ello, en el mismo año 2016, ya se ejecuta lo que es la formalización y oficialización de lo que es 

el reconocimiento de nuestro alfabeto kawki. Podemos visibilizar, en la data que comparto, que ya se 

oficializó, a través del Ministerio de Educación, con la atención de la DIGAIBIRA, que se reconozca el alfabeto 

de la lengua kawki. 

Es así, hermanos congresistas, señor presidente, que Kawki sal afuera, Kawki ya no está a la espalda de 

nuestros pueblos. Y en el mismo año, 2016, se normaliza, a través de un congreso, con la visita del Ministerio 

de Educación, esta normalización del alfabeto de la lengua kawki. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 CONGRESISTA ALEX FLORES RAMÍREZ-PRESIDENTE DE LA COMISIÓN- 

Concluida la sustentación, se agradece a la señora Miriam Luciani Casanova presidenta de la referida 

asociación, por su presencia en la presente sesión y se le invita a retirarse de la plataforma virtual cuando lo 

estime conveniente. 

No habiendo más puntos de agenda que tratar y agradeciendo la asistencia y participación de los señores 

congresistas. 

VI.- CIERRE DE LA SESIÓN. 

El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los señores congresistas y autoridades 
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invitadas, y siendo las 17 horas con 31 minutos del lunes 15 de noviembre de 2021, dispuso se levanta la 
sesión. La transcripción magnetofónica forma parte integrante de la presente acta. 
 

La presente acta fue aprobada por unanimidad en la Novena Sesión Ordinaria realizada el 22 de 
noviembre de 2021. 
 
Lima, Sala Virtual.  

 
 
 
 
 

Congresista Alex Flores Ramírez                       Congresista Katy Ugarte Mamani  
                   Presidente                                           Secretaria 
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	En este sentido, por ejemplo, el patrimonio cultual que es bastante amplio, es muy rica la zona, la región de Lambayeque, fue destruido, venía siendo destruido constantemente hasta el año 2011, que empezamos nuestras intervenciones en este sitio, y he...
	Entonces, necesitamos dar esta pluralidad, esta necesidad de que la cultura es diversa en el norte, la cultura es diversa en nuestro país, y esto desde la época prehispánica, no todo anteriormente era Mochica, lo descubrimientos arqueológicos que hemo...
	En ese sentido, la arqueología nos ha ayudado mucho a entender que debemos vincularnos con otras regiones.
	Y miren, ha tenido una repercusión importantísima respecto al impacto internacional, estas son algunas vistas, por ejemplo, de las publicaciones de National Geografic, tomándole atención a estos importantísimos descubrimientos arqueológicos, pero la a...
	Muchas gracias. (1)
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	Concluida la sustentación, se le agradece al señor Director de Tumbas Reales de Sipán por su presencia en la presente sesión y se le invita a retirarse de la plataforma virtual cuando lo estime conveniente.
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	La presidencia da la más cordial bienvenida a la señora Miriam Luciani Casanova a la presente sesión virtual, para que sustente hasta por 7 minutos el tema “importancia y preservación de la cultura kawki”. Se autoriza se proyecte la presentación del t...
	-SUSTENTACION DEL INFORME POR PARTE DE LA SEÑORA MIRIAM LUCIANI CASANOVA PRESIDENTA DE LA REFERIDA ASOCIACION CULTURAL.
	Buenas tardes señores Congresistas, informo a la representación nacional, lo siguiente: (2)
	Cómo nace la Cultura Cauqui? En nosotros quizás se ha escuchado alguna vez la fiesta del Señor de Cachuy, la fiesta de Peregrinación al Santuario del Señor de Cachuy; y es así que en el año 1600, aproximadamente nace esta comunidad con 30 cauqui habla...
	Es así que en estos años, con nuestro patrón, también, el Señor de Cachuy, se crea esta lengua, se origina esta lengua con estos hablantes, de los cuales cada uno de ellos mantiene su originalidad, conservándola, preservándola, pero solamente en Cachu...
	Lo que acabo de explicar es año anterior al 2016 ¿Y cuándo se visibiliza esta Cultura Cauqui? Es a partir del año 2016, porque antes esta cultura se mantenía en el anonimato, o confundidos con otras culturas, como es por ejemplo el jaqaru; solamente h...
	Es así que nace, desde la atención de los mismos pobladores, de sus autoridades, de la misma comunidad cauqui hablante, que se interesa en que la voz del cauqui se haga afuera, se escuche afuera. Empezamos a hacer la gestión con la designación de mi p...
	Posterior a ello, en el mismo año 2016, ya se ejecuta lo que es la formalización y oficialización de lo que es el reconocimiento de nuestro alfabeto kawki. Podemos visibilizar, en la data que comparto, que ya se oficializó, a través del Ministerio de ...
	Es así, hermanos congresistas, señor presidente, que Kawki sal afuera, Kawki ya no está a la espalda de nuestros pueblos. Y en el mismo año, 2016, se normaliza, a través de un congreso, con la visita del Ministerio de Educación, esta normalización del...
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	No habiendo más puntos de agenda que tratar y agradeciendo la asistencia y participación de los señores congresistas.
	VI.- CIERRE DE LA SESIÓN.
	El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los señores congresistas y autoridades invitadas, y siendo las 17 horas con 31 minutos del lunes 15 de noviembre de 2021, dispuso se levanta la sesión. La transcripción magnetofónica forma...
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