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COMISIÓN DE CULTURA ATENDIÓ PROPUESTA DE LEY QUE 

BUSCA DECLARAR PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA A 

MANCO INCA 

Lima, 16 de noviembre del 2021.- La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 

atendió, en su VIII Sesión Ordinaria presidida por el congresista Alex Flores 

Ramírez, la propuesta de ley N° 576 presentada por la congresista Ruth Luque 

Ibarra, el cual busca declarar Prócer de la independencia del Perú a Manco Inca 

y al distrito de Vilcabamba como último bastión de la resistencia; ello en 

reconocimiento del valor de este hecho histórico en la construcción y 

reafirmación de nuestra identidad nacional. 

Por otro lado, los miembros de la comisión acordaron postergar la votación del 

dictamen del Proyecto de Ley N° 352, que propone declarar precursor de la 

independencia del Perú a Juan Vélez de Córdova, esto debido a que 

consideraron necesario investigar más respecto al tema, además de solicitar las 

opiniones de historiadores. Cabe recordar que el proyecto en cuestión cuenta 

con la opinión no favorable por parte del Ministerio de Cultura.  

Por su parte, el congresista Jorge Coayla Juárez resaltó que su proyecto busca 

honrar la memoria del personaje moqueguano Juan Vélez de Córdova, 

recordando cada 6 de julio su aporte al proceso de independencia del país. 

Se presentó ante la comisión parlamentaria el gobernador de Amazonas, Oscar 

Altamirano Quispe, para brindar los alcances sobre el 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”  

Del mismo modo, el director del Museo Tumbas Reales de Sipán y director del 

proyecto de investigación del Complejo Arqueológico de Santa Rosa, Edgar 

Bracamonte Lévano, informó sobre la necesidad de poner en valor el complejo 

arqueológico Santa Rosa del Distrito de Pucalá, Región Lambayeque. 

Para finalizar, hizo lo propio la presidenta del Consejo Directivo de la asociación 

cultural «Unidos por la Preservación de Nuestra Cultura Kawki», Miriam Luciani 

Casanova, con la finalidad de informar acerca del alcance e importancia de 

preservar la referida lengua milenaria. 


