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EN EL MES DE NUESTRA PATRIA, MOISÉS GUÍA PIANTO DESTACA LOGRO HISTÓRICO: 
 

“Desde el Parlamento hemos logrado reivindicar 
la historia de Junín a puertas del Bicentenario” 

 
Congresista saluda declaratoria de Sitio Histórico de Batalla “Pampa de Junín” como Patrimonio Cultural 

de la Nación  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
El congresista por Junín, Moisés Guía Pianto, saludó la decisión del Viceministerio de Patrimonio 
Cultural que resuelve declarar al Sitio Histórico de Batalla “Pampa de Junín” donde se libró la batalla 
por la Independencia, como Patrimonio Cultural de la Nación. 
 
“Tras varias reuniones con los ministros y viceministros de Cultura, hoy se hace realidad la 
declaratoria como Sitio Histórico de Batalla a la Pampa de Junín, el lugar donde se consolidó y selló 
la Independencia del Perú en 1824. Así, desde el Parlamento, hemos logrado reivindicar la historia 
de nuestra región a puertas del Bicentenario”, puntualizó el legislador. 
 
Guía Pianto recordó, además, las reuniones de trabajo promovidas por su despacho con las 
autoridades de la provincia de Junín; los residentes juninos en la Capital, entre ellos el profesor 
Fructuoso Camacho y representantes del Sernamp. 
 
DECLARATORIA. La Resolución Viceministerial N° 127-2019-VMPCIC-MC, publicada hoy en el 
diario El Peruano, precisa que la Pampa de Junín, identificada también como Pampa de 
Chacamarca, fue lugar en el que se desarrolló el evento bélico denominado Batalla de Junín, hecho 
histórico de gran relevancia nacional y aún internacional, pues marca el punto de inflexión en el 
curso de la guerra de la Independencia del Perú que consolida la Independencia de América del Sur.  
 
FERIADO NACIONAL. Otra propuesta que viene impulsando el congresista Guía Painto ante la 
Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República, es la declaratoria de feriado 
nacional al 06 de agosto de cada año, en conmemoración de la gesta histórica en Junín. 
 
“De aprobarse la medida en el pleno del Congreso, se incluiría esta fecha dentro del calendario que 
reconoce los feriados nacionales”, dijo el parlamentario. 
 
CELEBRACIÓN. Desde el Congreso de la República, también extendió la invitación a todos los 
residentes juninos en la Capital a participar del programa de actividades organizadas por su 
despacho para celebrar este logro histórico que coincide con la conmemoración del 195° Aniversario 
de la Batalla de Junín. 
 
Destacó que, como todos los años, este 04 de agosto se realizará el izamiento de la bandera de la 
región Junín y la colocación una ofrenda floral en el busto del Libertador Simón Bolívar, ubicada en 
la plaza que lleva su nombre, en el Congreso de la República. 

Lima, 16 de julio de 2019 


