
Reunión de trabajo Lengua Quechua Chanka: Plan de Recuperación para las Industrias Culturales al 2030

Fecha 30 de noviembre 2021

Horario 11:00 a. m.

Nombre de Facilitadores: Mérida Inca, Neo Vilchez 

Nombre de intérpretes: Mérida Inca, Neo Vilchez 

Nombre del relatores Katerine Retamozo 

Nombre de participantes:

1 Flor Elguera
2 Deyanira Garrafa
3 Emmanuel Gomez 
4 Felipe Layme 
5 Keyla Saravia Rosada 
6 Lido Serapio Flores Coronado 
7 Marilú Cusi
8 Jhon Valenzuela Barreto
9 Máximo Céspedes Gaspar 

10 Rocío Leguía 
11 Mercedes Cebrian  Rincon 
12 Omar Cárdenas 
13 Paula Casaverde 
14 Richard Silvera 
15 Rosario Allende 
16 Santo Guizado Hilares
17 Santos Borda Baldarrago 
18 Saul Contreras 
19 Wilbert Tamayo 
20 Gilbert Vargas 
21 Yudisa
22 Julio Ballón Silva 
23 Lidia Mendivil Merino 
24 Juan Ronald Alarcón Gutierrez
25 Maurio Gamboa García 



Matriz de aportes _Reunión de trabajo con Sociedad Civil

Ite
m

Nombre y 
apellido

Sector Objetivo Aporte

1 Wilbert Tamayo Multidisciplinario General
Es fundamental la participación en este tipo de eventos. Se debe sacar un manifiesto para 
el MINDEU y al sector Turismo para reactivar las actividades turísticas vivenciales en 
Apurímac. 

2
Deyanira 
Garrrafa

Multidisciplinario General

En un tiempo de globalización y la música popular tiene una oportunidad de integrarse a 
redes que se puedan implementar para la difusión de esta música.  Debe haber un 
presupuesto para que los artistas sean capacitados en géneros para que no se sigan 
tergiversando. Se debe hacer una antología de la música Apurimeña y de todas las artes. 
Desde la DDC se debe dar un reconocimiento a los compositores y crear un concurso de 
composiciones musicales. 

3
Jhon Valenzuela 
Barreto

Multidisciplinario General

Hay mucho conocimiento que se deja de lado, todos los esfuerzos requieren la 
participación de las autoridades para recuperar los valores culturales, artísticos, 
religiosos, para muchos es un lucro personal. Deben realizarse programas culturales en 
radios locales. 

4 Enmanuel Gomez Multidisciplinario General

Es gestor cultural de Andahuaylas. Propone otorgar bonos para recopilar los mitos, 
Minkuy y el Ayni. En Yarjaaspi hay pocas declaratorias de patrimonio cultural, se está 
perdiendo mucha música. Hacer invetarios y museos etnográficos, museos de la 
identidad  y junto a Procompite hacer cadenas productivas. El Turismo es una actividad 
fundamental. Debe haber un registro de artistas, muchos de ellos no se inscriben porque 
esperan algo más. Deben haber más carreras de arqueología y antropología en las 
universidades regionales. 

5
Juan Ronald 
Alarcón Gutierrez

Multidisciplinario General

Toca dos temas importantes: Que los artistas se conviertan en docentes y realizar un 
convenio con la universidad José María Arguedas para salir con sus títulos, pues la 
universidad puede certificar sus capacidades. Por otro lado, en las municipalidades los 
funcionarios de las áreas de cultura no hacen los presupuestos. En Andahuaylas sucede 
que la Muncipalidad pide apoyo a los artistas y no al revés. Se dede dar más presupuesto 
para apoyar a los artistas.  

6
Deyanira 
Garrrafa

Multidisciplinario General
No hay presupuesto para los artistas, no se pueden realizar muchos proyectos por ese 
motivo. 

7 Neo Vilchez Multidisciplinario General
Los operadores políticos tienen otros intereses. Es importante formar el concepto cultural 
de las autoridades , no debe verse como un problema y debería normarse el concepto de 
cultura. 

8
Deyanira 
Garrrafa

Multidisciplinario General Se debe normar o reglamentar el Puckllay, porque siempre tiene una visión política. 



9 Enmanuel Gomez Multidisciplinario General
En el ROF de la Municipalidad no hay un espacio para quien haga el presupuesto de 
cultura, por ello se debe hacer mesas técnicas para insertar presupuestos. Crear Escuela 
de arte y música, pintura.

10
Juan Ronald 
Alarcón Gutierrez

Multidisciplinario General Fortalecer las universidades, que creen talleres de música, danza y demás artes. 

11
Omar Cárdenas 
Villegas 

Multidisciplinario General
Se está haciendo un curso de quechua, es un inicio. Le gente debe investigar sobre las 
danzas.


