
                                                                                                                                                         
 

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO 
Conversatorio Macrorregional Norte “PROTECCIÓN Y SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL DESARROLLO 

LOCAL” 
EJE TEMÁTICO A: Reforzar el uso social y sostenible del PATRIMONIO CULTURAL, incorporado al desarrollo de la ciudadanía en sus territorios 

OBJETIVOS 
PRIORITARIOS Y 
LINEAMIENTOS - 
PNC AL 2030 
VINCULADOS 

OP1. Fortalecer la valoración de la diversidad cultural 
Lineamientos articulados: 
• Generar estrategias para la transmisión intergeneracional y la revalorización del patrimonio cultural inmaterial y los conocimientos 
tradicionales. 
• Fortalecimiento de la identidad cultural de los ciudadanos y ciudadanas, con énfasis en los pueblos indígenas u originarios y el pueblo 
afroperuano. 
 
OP4. Fortalecer la valoración del patrimonio cultural por parte de la población 
Lineamientos articulados: 
• Implementar programas de sensibilización, de información y formativos para el conocimiento y apropiación social del patrimonio 
cultural. 
• Generar mecanismos e incentivos para el aprovechamiento sostenible del patrimonio cultural en beneficio de la comunidad y su 
desarrollo local, respetando la condición cultural del bien. 
• Generar mecanismos para la gestión participativa en la protección, salvaguardia y preservación del patrimonio cultural 

MECANISMO Foros y/o conversatorios (opinar - reflexionar): 
 

• Son eventos de reflexión e intercambio de opiniones que permiten el recojo de aportes de acuerdo a los ejes temáticos 
establecidos.  

• Su temática y organización está a cargo de los GID con el apoyo de especialistas del Ministerio de Cultura. 

• Los representantes de la sociedad civil son quienes abordan los temas propuestos.  

• Se centran en temas específicos que son reflexionados desde la diversidad de experiencias y opiniones. 
- Tienen pautas establecidas que son cumplidas por los participantes. 

OBJETIVOS - Compartir experiencias y reflexiones de la sociedad civil que han contribuido a la gestión del patrimonio cultural y su vinculación al 
desarrollo local. 

- Dialogar y construir aportes colectivos desde la ciudadanía sobre la gestión del patrimonio cultural en el marco de la implementación 
de la PNC 2030. 

FECHA Y HORA Viernes 23 de abril del 2021 / 6:00 pm-8:30 pm 



                                                                                                                                                         
FACILITACIÓN Unidad de Coordinación y Articulación Territorial – UCAT 

Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales - VMPCIC 

PARTICIPANTES Representantes de organizaciones/instituciones de la sociedad civil vinculadas a la gestión del patrimonio cultural del ámbito territorial 
del GID Norte. 

PLATAFORMA Zoom Ministerio de Cultura 

PROGRAMA  

INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN 

Ingreso de participantes Rut Villalba 
Especialista Unidad de Coordinación y Articulación Territorial 
(UCAT) 

Moderación Marco Aurelio Lozano 
Responsable de la UCAT y de la Secretaría Técnica de los GID 

Palabras de bienvenida Marcela Olivas 
Directora de DDC Áncash 

Explicación de la dinámica del evento 
 

 

Marco Aurelio Lozano 
Responsable de la UCAT y de la Secretaría Técnica de los GID 

Dinámica sobre el diálogo y categorías de la temática Pedro Chuquipoma 
- Especialista VMPCIC 

DESARROLLO 

Experiencia: El Sistema de Jueces de Agua de Corongo, declarado Patrimonio de la 
Humanidad - Áncash 

 

Jorge Trevejo Méndez 
Centro Cultural Champará de Corongo, Región - Ancash 

Experiencia: Ecomuseo Túcume, una experiencia de apropiación social del Patrimonio 
para el desarrollo sostenible - Lambayeque 

 

José Granados Castro 
Asociación Cultural Túcume 

Experiencia: Huaycán Cultural, experiencia de gestión comunitaria en torno al 
patrimonio arqueológico - Lima 
 

Eduardo Quispe Salcedo 
Director de Huaycán Cultural 



                                                                                                                                                         
Diálogo de saberes y experiencias  

 

• Compartir brevemente sus propias experiencias desde el territorio y reflexiones 
sobre problemáticas comunes 

• Recoger aportes para la atención de las problemáticas que involucren al MC, la 
sociedad civil y los gobiernos locales. 

 
Preguntas orientadoras para los participantes 

• ¿Cuál es la situación actual del patrimonio cultural en tu localidad o comunidad? 

• ¿Cuáles son las causas que originaron esta situación? 

• ¿Qué se espera de la protección y salvaguardia del patrimonio cultural? 

• ¿Qué aportes y propuestas tienes para que la protección del patrimonio cultural 
contribuya al desarrollo local? 

Facilitador: 
Pedro Chuquipoma, especialista VMPCIC 
 

CIERRE 

Balance final 

• Retroalimentación sobre las experiencias y el evento 
 

 

 
DIRECCIONES VMPCIC: 

Pedro Roel 
Especialista de la Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial  
 
Eder Loayza 
Especialista de la Dirección de Participación Ciudadana 
 
Gary Mariscal 
Especialista de la Dirección de Patrimonio Histórico 
 
Ruy Escobar 
Especialista de la Dirección de Gestión Monumentos 
 
DIRECTORA DDC: 
Judith Padilla 
Directora de la DDC Cajamarca 

Agradecimiento y despedida Marco Aurelio Lozano, responsable de la UCAT y de la 
Secretaría Técnica de los GID 

 



                                                                                                                                                         
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL NORTE "PROTECCIÓN Y SAVALGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL 
DESARROLLO LOCAL” 

APORTES DE LOS PARTICIPANTES 
Temas de interés 

común 
Identificación y reflexión de 
problemáticas respecto a los 

temas 

Propuestas colectivas para la atención de problemáticas 

PRESUPUESTO Falta de presupuesto para la 
protección del patrimonio 
cultural. 

1 Elaboración del Plan Estratégico Nacional de Cultura de Inversión Pública (Anual), para 
identificar los Proyectos sobre el Patrimonio Cultural y que sea considerado en el 
Presupuesto Nacional de la República, que las organizaciones sociales presenten y 
cumplan los objetivos de la Ley N° 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Nación. 

PARTICIPACIÓN DE 
TODOS LOS ACTORES 

INVOLUCRADOS EN LA 
PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO 

CULTURAL  

Falta de espacios de participación 
para instituciones públicas, 
sociedad civil, y actores 
involucrados.  

2 Creación de espacios como los GID para poder compartir propuesta y socializar 
experiencias de éxito de las cuales aprender.  

3 Establecimiento, como parte de las buenas Prácticas de Gestión, de la implementación de 
espacios de participación ciudadana y sobre todo de los actores involucrados.   

RESPONSABILIDADES 
INTERSECTORIALES EN 

RELACIÓN AL 
PATRIMONIO 

CULTURAL 

Falta de interés por parte de los 
gobiernos subnacionales para 
invertir recursos en la protección y 
revaloración del Patrimonio 
Cultural. 

4 Realización de trabajos articulados con los Gobiernos Subnacionales desde el MC para 
que puedan comprender la importancia del trabajo para la protección del patrimonio 
cultural.  

5 Fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y servidores de los Gobiernos 
Subnacionales para la protección efectiva del patrimonio cultural.  

6 Creación de un Curso o Diplomado para Gestores Culturales del Patrimonio Cultural, en 
cooperación con instituciones educativas del Estado o con universidades públicas y/o 
privadas. 



                                                                                                                                                         
7 Alianza de las DDC o Unidades Ejecutoras con los Gobiernos Subnacionales para que se 

genere una gobernanza cultural. Se debe tener un área catastrada para mejorar la 
gestión. Por ello, la DDC no solo debe decirle al Gobierno Local o regional, que debe 
hacer, sino también un tema de acompañamiento continuo.  

Los gobiernos subnacionales no 
disponen de un área dedicada al 
patrimonio cultural y por ello no 
existen funcionarios o 
profesionales con funciones 
específicas al respecto.  

8 Exigencia, a través de lineamientos generales, de que los gobiernos subnacionales 
cuenten con áreas que se dediquen exclusivamente a la protección, promoción y 
revaloración del patrimonio cultural.  

9 Establecimiento de un marco legal que obligue a los Gobiernos Regionales y Locales a 
involucrarse en los planes de salvaguardia del Patrimonio Cultural.  

El MC no resuelve expedientes de 
declaratoria de patrimonio 
cultural de edificios históricos y 
ello conlleva a que puedan realizar 
su destrucción.  

10 Emisión de opinión colegiada e institucional del órgano técnico del ministerio en las 
declaratorias ya que en los considerandos solo toma en cuenta la opinión del 
administrado y no del propio ministerio que se entiende tiene la especialización. 

CONOCIMIENTO Y 
EDUCACIÓN EN 
PATRIMONIO 

CULTURAL PARA LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Falta de apropiación social del 
Patrimonio Cultural. 

11 Promoción del conocimiento de las experiencias exitosas sobre la apropiación social del 
patrimonio cultural para el desarrollo sostenible. 

12 Establecimiento de modelos de gestión autosostenible del patrimonio cultural 
involucrando la participación directa de todos los actores, incluyendo la población 
vinculada al lugar.  



                                                                                                                                                         
13 Inclusión, dentro de los modelos de gestión sostenible de las siguientes áreas: 

1. Patrimonio Cultural.  
2. Turismo sostenible.  
3. Educación para la conservación.  
4. Ordenamiento urbano rural.  
5. Paisajes culturales. 

14 Generación de interés en el sitio arqueológico, no solo en el sitio en sí mismo, sino que 
pueda acompañarse con puestas en escenas o actividades que permitan apreciar su 
propia identidad vinculada al recurso. 

15 Involucramiento de la juventud por parte de las instituciones en las actividades de 
promoción cultural y promoción de su activismo alrededor de su protección, promoción y 
revaloración.  

16 Articulación de los proyectos artísticos y culturales con la empresa privada y pública, que 
aquellas empresas que apuestan por el arte y la cultura tengan algún tipo de beneficio 
tributario para reducción de impuestos en función al aporte brindado. 

17 Realización de convenios de cooperación con universidades públicas y privadas para la 
realización de trabajos de investigación sobre la problemática vinculada al patrimonio 
cultural.  

18 Creación de espacios nacionales, regionales y locales para manifestar necesidades, 
compartir ideas con otras personas y que se conozca que hacemos en todo el país, 
departamento y provincia. 



                                                                                                                                                         
REFLEXIÓN FINAL DE DE DG/DDC/MC SOBRE LOS APORTES CIUDADANOS 

 
Dirección de Participación Ciudadana (DPAC): 
Se apunta que más allá del patrimonio en sí, hay que tener como aliados fundamentales a la ciudadanía. Por eso hay que generar mecanismos de participación 
ciudadana. Desde la dirección seguirán insistiendo en los mecanismos para la participación ciudadana y en aquellos lugares donde no puedan llegar, se hará a 
través de los gobiernos regionales y siempre con la ciudadanía. Se ha aprendido de las estrategias compartidas y se llevan el conocimiento de las prácticas. 
 
Dirección de Gestión de Monumentos (DGMO): 
Podemos encontrar puntos de inflexión, es decir lo que de una u otra manera, el punto de donde sobre salen estas iniciativas, en la que no solo resaltan la 
participación ciudadana sino también una participación del Estado, en la primera y segunda de proyectos de investigación y en la tercera con una nueva ley de 
museos. Pero eso muestra también, que el reto es grande, que no solo basta el gobierno central y la ciudadanía, sino también los gobiernos regionales y locales, 
y para ello la PNC es importante porque nos ayuda a ello y finalmente conseguir la Gobernanza. 
 
Se ha comenzado un trabajo que inicia por tener una comunicación con las DDC y desde allí irradiar con los Gobiernos Locales y así ir con todos. Por un lado, 
está lo normativo, y eso obliga a la dirección y a otras entidades del Estado. Por otro lado, hay un interés de los proyectos, y por eso el MC ha abierto espacios 
para que los aportes puedan llegar a varias iniciativas a nivel nacional. 
 
Hay que resaltar también los aspectos que no se han hecho bien, y sobre todo preguntarnos qué reconocemos como MC como patrimonio cultural, que puede 
desencontrarse con lo que reconoce la comunidad. 
 
Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble (DPHI): 
El proceso de reconocimiento de patrimonio cultural e inmaterial de la Nación o de la Humanidad, se vinculan no solamente a los saberes y conocimientos 
ancestrales sino también al entendimiento del territorio a la construcción de ciudadanía y además al patrimonio edificado y el patrimonio inmaterial está 
directamente vinculado a sus territorios y al patrimonio edificado. 
 
Los sitios arqueológicos, museos o edificios históricos también se convierten en espacios educadores y el MC, institución rectora a nivel nacional, debe generar 
lineamientos para que se amplíen y dejen de ser solo espacios de visitas o expectación, sino espacios de construcción de diálogo como lo es Túcume, y que 
podrían trasladarse con facilidad a los demás museos a nivel nacional. Asimismo, la experiencia de Huaycán es una experiencia muy grande, porque nosotros 
como Estado por años venimos delimitando los sitios arqueológicos, y a través de la declaratoria y protección, tratando de impedir el avasallamiento, en cambio 
en Huaycán a través del activismo y de la ciudadanía que está inmediata al sitio arqueológico, entonces allí la importancia de educar a las personas que se 
encuentran alrededor del sitio, para un proceso de ciudadanía e identidad, y es un modelo que podemos recuperar como Estado para implementar para la 
protección del patrimonio edificado pero no desde la prohibición sino de la educación. 
 
Se tienen algunas líneas de acción como son la evaluación y la modificación de la normativa, es un trabajo que venimos realizando desde hace dos años, sobre 
todo el agilizar procesos en favor del ciudadano. Estamos trabajando en la actualización de las bases de datos, utilizando la tecnología estamos mejorando para 
que el ciudadano pueda conocer su patrimonio histórico, además como se puede conocer si no se conoce, por ello estamos trabajando en la actualización de 



                                                                                                                                                         
nuestras bases de datos. Por último, estamos atendiendo a este sistema de reuniones hemos conformado un consultorio patrimonial, lo hemos denominado 
así, en el cual recibimos a cualquier ciudadano que tenga una problemática y que podamos escuchar sus necesidades, esto nació en la pandemia, pero lo estamos 
institucionalizando así, para que ustedes, los ciudadanos se puedan acercar a la cultura. 
   
Dirección de Patrimonio Cultural Inmaterial (DPCI): 
Se necesita realizar un trabajo articulado entre la DDC, la DPCI, la Municipalidad, el Gobierno Regional y los locales, siempre en un diálogo constante y siempre 
con respeto, en el que las poblaciones empezaron a darse cuenta de la importancia de su patrimonio, y las diversas instancias del Estado, que tienen que 
participar, en este reconocimiento, porque esto son luchas colectivas, y son muchas luchas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL NORTE "PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL PARA EL 
DESARROLLO LOCAL" 

LISTA DE INSCRITOS 
N° Nombres y apellidos Nombre de la organización/institución Región Principales actividades vinculadas 

al patrimonio cultural 

1 
Cristian Daniel Vega Lizana  Colectivo Juvenil Lgbtiq Todos Somos 

Iguales  
Tumbes Lucha por los derechos LGBTIQ 

2 
Elisvillanela Bulili Alvarez Cueva  I.E. 88074 Áncash Campañas de sensibilización y 

promoción del Patrimonio cultural del 
Distrito de Cáceres del Perú  

3 
Luisa Santisteban Flores Asociación Simurrup Lambayeque Artesanía y organización de actividades 

culturales 

4 Zulmy Karolina Pescoran Periche  Súmate Voluntariado  Lambayeque Programa cultural: sumaperú  

5 Carlos Roberto Olayunca La Rosa Didaskalia  Tumbes Producción teatral y educación 

6 
Javier Berrospi Roggero  Centro Cultural de Huaraz  Áncash Actividades y eventos de difusión 

artístico cultural de la provincia de 
Huaraz y alrededores. 

7 Rubio Quiroz Víctor Jimmy Municipalidad distrital Unión Agua Blanca Cajamarca Gestión publica  

8 Carlo Brescia Seminario Vasos Comunicantes Áncash Registro, investigación, difusión 

9 José Guillermo Obando Barrios  Costumbres y tradiciones del peru. Olmos Lambayeque Investigación y promoción cultural. 

10 
Ezequiel Daniel Cabana Valverde Organización regional de los pueblos 

quechuas de Ancash 
Áncash Defensa de la lengua y cultura 

11 
Leopoldo Augusto Villacorta Icochea Arquitectura Sin Fronteras-Perú Piura Defensa y promocion del patrimonio 

cultural 

12 
Manuel Francisco Alvarado Molero Korillacta Piura Piura Rescate y registro, promoción de 

cuentos, leyendas, historias y 
cumananas 

13 
Zuly Victoria Ochoa De Carrasco Comité de difusión y promoción del 

tondero 
Piura Difusión y promoción del tondero 

14 
Mario Alberto Tabra Guerrero Asociación cultural tirística "Los Hijos del 

Sol que Nace" 
Piura Resguardo y protección del patrimonio 

cultural  

15 María Martha Sosa Villegas  Asociación de artesanas pedregal grande Piura Artesanía en paja toquilla 



                                                                                                                                                         

16 
Maria. C.Yarleque Flores Asociaciones artesanas en paja toquila 

virgen del socorro 
Piura Tejidos en paja toquilla  

17 
Victor Hugo Yarleque Espinoza Victor Hugo Yarleque Espinoza, Yares 

Joyeros SRL 
Piura Difusión de la filigrana a nivel local, 

regional, nacional e internacional. 

18 
Reynaldo Cruz Zapata  Culture for Development  Piura Proyecto Cultura Viva Comunitaria del 

distrito de La Arena  

19 

María Teresa Juárez Namuche Tallapoma de Sol y Luna Piura Promoción de actividades tendientes a 
revalorar y preservar saberes 
ancestrales que forman parte del 
Patrimonio Inmaterial. 

20 
José Alexander Rugel Feria Tondero Piuranidad Piura Salvaguardia del tondero piurano a 

traves del audiovisual y la fotografía 

21 
Carlos Menfre Adriano Saavedra  Asociación Civil Danza Folklórica Diablicos 

de Huancabamba 
Piura Participar en los diferentes eventos 

culturales programados por el 
Ministerio de Cultura 

22 Brenda Maribel Canales Cruz Museo Elba Aranda de Sarango Piura Museo 

23 
Fidel Azañero Cabellos Asociacion De Artistas Chepenanos - 

Adach 
La Libertad Intervenciones artísticas en los lugares 

turísticos de la provincia 

24 
Roxana Miñano Interqorum Tumbes Difusión de la protección del 

patrimonio cultural 

25 
Lutgarda Reyes Alvarez Directora De 
Cultura 

Liga de artesanos del peru La Libertad Proyección de talleres artesanales de 
líneas de raíces telúricas de la región 
con identidad de la región. 

26 
Sergio Melendez Cueva Sermelito La Libertad Arte en mi barrio (música, teatro, 

danzas) 

27 Luzmila Bocanegra Catalán  Municipalidad Provincial del Santa  Áncash Gestión cultural  

28 
Ilder Edar Cruz Mostacero Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo - Escuela de Arqueología 
Áncash Formación de arqueólogos  

29 Iris Cecilia Agrupación folclórica Huellas Huaylinas Áncash Danza, huanquillas (pluma danza) 

30 
María Edy Mendoza Villegas  Asociación de artesanas paja toquilla 

VIRGEN de la puerta Narihuala 
Piura Artesanía  

31 
José Manuel Escudero Villalta Museo de Sitio Túcume  Lambayeque Conservación del patrimonio. 

Investigación del patrimonio  
Difusión, educación y turismo 

32 Alberto Francisco Castillo Gabrielli Opentrujillo  La Libertad Revista digital de difusión cultural 



                                                                                                                                                         

33 
Francis Arthur Ruiz Benites asociación cultural sentimiento ascopano La Libertad Capitación, asesorar, enseñanza, 

protección y rescate 

34 
Carmen Adelinda Cruz Delgado  Carmen Adelinda Cruz Delgado  Piura Exposición museológica de objetos 

arqueológicos e históricos  

35 Abraham Salinas Castillo Asociación Cultural Turmanyay Áncash Danzas folclóricas 

36 
María Del Pilar Cárdenas Márquez Asociación de Escritores y Poetas de 

Áncash 
Áncash Narrativa 

37 Jose Zacarias Cueva Saldaña Municipalidad Provincial de Viru La Libertad Conservación y vigilancia 

38 
Dionisio Martín Manuel Serquen 
Aguilar  

Mundo Artesano  La Libertad Promoción de la artesanía peruana a 
través de talleres vivenciales y 
asistencia técnica a los artesanos  

39 
Julio Cesar Sevilla Exebio Club Cultural Casimiro Chumán  Lambayeque Eventos, donaciones de libros, 

actividades comunales  

40 
Emerson Quintana Espinoza Asociación Cultural Xayanca Lambayeque Talleres, charlas, dinámicas de 

incidencia  

41 
Carlos Manfree Adriano Saavedra Asociación Civil Danza Folclórica Los 

Diablicos De Huancabamba 
Piura Participar fiesta patronal Virgen del 

Carmen del mes de julio 

42 
Franck Stewar Espinoza Cordova Asociación Civil Danza Folclórica Los 

Diablicos De Huancabamba 
Piura Participación fiesta patronal Virgen del 

Carmen mes de julio - huancabamba 

43 Zulmy Karolina Pescoran Periche Súmate Voluntariado Lambayeque Programa cultural: SUMAPERÚ 

44 
Edgar Bracamonte Lévano  Museo Tumbas Reales de Sipán  Lambayeque Gestión integral del patrimonio 

arqueológico  

45 
Segundo Eliborio Zevallos Reyes  Asociación de Protección y Difusión de las 

Huacas de Pucalá 
Lambayeque Protección, difusión y conservación del 

Complejo Arqueológico Huaca Santa 
Rosa de Pucalá y aledañas.   

46 
Sonia Vega Rioja  San Pablo de Checopón  Cajamarca Difusión del potencial Paisajístico, 

Arqueológico y Cultural de la 
comunidad.  

47 
Víctor Alfredo Piedra Díaz Colectivo Cultura y Tradición Cutervo Cajamarca Conservación, protección del 

patrimonio cultural 

48 Ricardo Sánchez Cabanillas  Colectivo Celendín  Cajamarca Revista fulgor celendino  

49 
Juan Ugaz Moro  Arqueología para la Comunidad y el 

Desarrollo  
Cajamarca Investigación y Gestión del patrimonio 

arqueológico  

50 
José Carlos De La Riva Reyna Celendín Querido Cajamarca Rescate, difusión del patrimonio, de la 

identidad y cultura 



                                                                                                                                                         

51 
Alexander Anderson Becerra Vasquez Asociación de artesanos productores 

unidos de la. Provincia de Cajamarca 
AAPUPC 

Cajamarca Producción de artesanías en diferentes 
rubros 

52 
Victor Hugo Alvitez Moncada  Centro de Información y Documentación 

"Ancash"  
Áncash Conservación y difusión del patrimonio 

bibliográfico regional.  

53 
Jhonatam Efraín Cortegana Velarde Página y Promotora Cultural "Lugareando" Cajamarca Organización de conversatorios y 

ponencias vinculado a la cultura y la 
arqueología. 

54 

Nover Martín Horna Gálvez Colectivo Cutervo, Cultura y Tradición Cajamarca Protección, investigación, conservación 
del patrimonio cultural y natural, velar 
por la puesta en valor, promoción y 
defensa de los valores culturales 
(materiales e inmateriales), promover 
la cultura de la provincia de Cutervo 
afianzando la identidad  

55 
Jaddy Gamero Montoya Comediantes itinerantes La Libertad Artes escénicas, narración oral, cultura 

viva comunitaria 

56 Luis Valle Álvarez  Instituto SIAN La Libertad Arqueología  

57 
Quirino Olivera Nuñez  Asociación para la investigación científica 

de la Amazonía de Perú 
Cajamarca Investigación, Conservación y Puesta en 

valor del patrimonio arqueológico  

58 
María Del Pilar Vásquez Carhuatanta Asociación Artesanal Chilamp  Lambayeque Desarrollo de artesanía con icono grafía 

de la región  

59 
Cindy Díaz Horna ADICH Cajamarca Promovemos identidad cultural y 

natural 

60 
Carlos Roger Muñoz Vega Sala Museo de Interpretación Histórica 

"Raiza Esmeralda" 
Cajamarca Exposiciones, exhibiciones de varios 

elementos del patrimonio cultural de 
Cutervo. 

61 
Miranda León Empresa COVASA Cajamarca Proyectos de investigación, 

catalogación de bienes culturales, 
inventarios  

62 Nancy Lopez Rodriguez  Museo de Arqueología de la UNT La Libertad Promoción cultural  

63 
Yolanda Teodora Arias Huerta Municipalidad Provincial de Recuay Áncash Puesta en valor de recursos turísticos - 

culturales 

64 
Ana Cecilia Manayay Calderón Asociación de artesanas Mujeres Creativas 

y Emprendedoras de Incahuasi - ASAMCEI 
Lambayeque Telar a cintura 

65 Esteban Manayay Purihuaman. Asociación APAGROP Lambayeque Arte textil artesanía. 



                                                                                                                                                         

66 
José Rojas Asociación de Hoteles, Restaurantes y a 

Fines Cajamarca 
Cajamarca Alojamiento, gastronomía y turismo 

67 Alejandro Perez Gonzales Asociación cultural Pacopampa Cajamarca Difundir la cultura Pacopampa 

68 

Jorge Luis Pizarro Mendoza  Asociación Cultural Chasqa Tusuy - Puntos 
de cultura 

Amazonas Recopilación y difusión de danzas. 
Recopilación y salvaguarda nuestros 
vestuarios autóctonos.  
Organización de festivales. 
Promotores culturales. 

69 
Ricardo Raúl Alburqueque Timana Proyecto Comunitario Qayaqpuma Cajamarca Actividades artísticas y expositivas, 

capacitaciones y campañas de trabajo  

70 Sergio Cabellos Lazo Apavit Cajamarca Cajamarca Conservación  

71 
Patricia Chirinos Ogata Proyecto Arqueológico Callacpuma Cajamarca Desarrollo anual del Proyecto de 

Investigación Arqueológica “Proyecto 
Arqueológico Callacpuma” 

72 

Juan Alberto Jorge Estrada Comité de Promoción Cultural y Turístico 
del Santa PROCTURSA 

Áncash Gestión cultural, identificación, 
protección, saneamiento físico - legal, 
registro, investigación, conservación, 
puesta en valor, difusión, promoción de 
inversiones, actividades artístico-
culturales, educación cultural 
complementaria al programa 
curricular, defensa legal. 

73 
Alberto Alegria Chugnas  Academia regional del idioma quechua de 

Cajamarca  
Cajamarca Rescate, preservación, difusión y 

enseñanza del idioma quechua 

74 Felicita Purihuaman Manayay Awakuq warmikuna Lambayeque Artesanía 

75 Sandra Tellez Museo de Chacas  La Libertad Conducción el museo  

76 
Francisco Aurich Asociación Batangrandina Identidad Sicán 

- Abis. 
Lambayeque Protección, conservación, puesta en 

valor. 

77 

Edgar Melqui Chuquimango Idrugo Comité de Gestión de Destino Turístico de 
Cajamarca 

Cajamarca Carnaval de Cajamarca, Corpus Christi, 
Todos los santos, Fiestas de las cruces 
en Porcón, fiestas Patrias, Feria del 
libro "FELICAJ", Concurso internacional 
de pintura 

78 
Mario Rubio Calle Cite Cerámica Chulucanas Piura Elaboración y desarrollo de Cerámica 

de Chulucanas 



                                                                                                                                                         

79 
Diego Alonso Duque Márquez  Cómo Cultura  Piura Conservación y difusión de patrimonios 

culturales, pertenecientes al segundo 
regionalismo.  

80 
Alfredo Mires Ortiz Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca Cajamarca Bibliotecas, lectura, tradición oral, arte 

rupestre 

81 
Liliana Del Pilar Chavez Otero Museo De Arqueología, Antropología E 

Historia - Unt 
La Libertad Conferencias, turismo, investigación, 

publicaciones 

82 
Carla Diaz García UPN Cajamarca Cajamarca Actividades para preservar el 

patrimonio 

83 
David Beltran Moreno Baila Perú Áncash Revalorar, promocionar las danzas 

regionales y nacionales 

84 
Ruben Popayan Torres Dirección Desconcentrada De Cultura 

Ancash 
Áncash Promover la cultura 

85 Jacinta Bernilla Rodriguez APAACMA Lambayeque Artesanía 

86 Zenayda Margarita Huaroma Montes Municipalidad Provincial de Huarmey Áncash Promoviendo la cultura 

87 
Luci Imelda Tineo Carrasco IE "José Abelardo Quiñones Gonzales"-

Oyotún. 
Lambayeque Museo escolar, conservación de 

paisajes culturales 

 

 

 

 

 


