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COMISIÓN DE CULTURA REALIZÓ AUDIENCIA PÚBLICA 

DESCENTRALIZADA DENOMINADA “RUTA CULTURAL LOS 

BAGUA” EN AMAZONAS 

Lima, 27 de febrero del 2022.- En el marco de los trabajos de la Comisión de Cultura 

y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, presidida por el congresista Alex 

Flores Ramírez, se realizó este sábado 26 de febrero en la ciudad de Bagua Grande, 

región Amazonas, la Audiencia Pública Descentralizada denominada “Ruta cultural Los 

Bagua”, el cual contó con la participación del titular del Ministerio de Cultura, Alejandro 

Salas y a la congresista Mery Infantes Castañeda. 

El propósito de este evento fue recibir los pedidos de los ciudadanos, así como los 

informes y opiniones de organizaciones de la sociedad civil, autoridades y funcionarios 

de la administración pública, autoridades de las universidades e instituciones 

educativas, respecto a la necesidad de estudio, conservación, puesta en valor y la 

promoción del patrimonio cultural de la región. 

Durante el encuentro, en el que también participaron diversas autoridades regionales y 

locales, se trataron temas fundamentales, tales como la culminación e implementación 

del museo de restos paleontológicos de Quebrada Seca del distrito de Bagua Grande, 

conservación y restauración de piezas arqueológicas y vestigios paleontológicos y el 

acondicionamiento y puesta en valor del sitio arqueológico y paleontológico de Las 

Juntas. 

Cabe destacar que el presidente de la comisión de Cultura manifestó que “es necesario 

que el Congreso se acerque cada vez más al pueblo, que dejemos atrás la mezquindad 

de anteriores representantes, que una vez elegidos se olvidaron de su pueblo. Nosotros 

estamos comprometidos con nuestra gente, motivo por el cual ahora realizamos esta 

audiencia pública acá en Bagua Grande - Amazonas para que las personas participen 

y conozcan el trabajo que se viene realizando”. 

Por otro lado, agradeció la presencia del ministro de cultura y le exhortó a que luego de 

haber escuchado las demandas ciudadanas estas sean atendidas y se le dé la solución 

pertinente. Asimismo, añadió que “desde la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 

estamos profundamente comprometidos en preservar, valorar y poner en valor nuestra 

cultura y patrimonio cultural que debe ser la base para el desarrollo del futuro de nuestro 

país”. 

En su intervención, el ministro Salas señaló que “hemos escuchado los requerimientos 

de la sociedad civil sobre la necesidad de crear unidades desconcentradas en 

Utcubamba y Bagua, y lo hemos evidenciado, motivo por el cual vamos a impulsar y 

daremos cuenta a la comisión de Cultura del Congreso para que de esa manera se 

pueda hacer realidad este pedido”. 


