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"Año de la Promoción de la Industria Responsabf y del Comp'}dHlsdrplimático" 

RECI8iUO 
Hora . . . . n~Q lwma 

,  ................... 

Lima, 16 de junio del 2014. 

Ministerio de Cultura 
OFICIO N° 104 - 2014/AMM-CR oesp,~ ho M\n lllterlal 

Señora Doctora: , 7 JUN. 2014 
DIANA ÁLVAREZ CALDERÓN GALLO 
MINISTRA DE CULTURA 

Presente.

Asunto: Acta de compromiso de NO hacer uso del Cóndor Andino en la celebración de 
la Fiesta del "Señor de Ánimas de Chalhuanca" - Región Apurímac. 

De mi consideración : 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente y 
comunicarle, que de conformidad a la última reunión realizada con el Señor Vice 
Ministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Dr. Luis Jaime Castillo 
Bulters, respecto a la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación, La Fiesta 
Patronal "Señor de Ánimas de Chalhuanca", Región Apurímac (Expediente N° 
17404-13-MC), se acordó que para que proceda la aprobación de la declaración 
de Patrimonio Cultural de la Nación , exista un: COMPROMISO DE NO HACER 
USO DEL CÓNDOR ANDiNO en dichas festividades, con la finalidad de proteger 
esta especie y no contravenir el D. S - 034-2004-AG. 

Es así que previo acuerdo de las autoridades de Chalhuanca, estas suscriben el 
Acta de compromiso de no hacer uso del ave andino más conocido como el 
Cóndor andino, en las corridas de toros que se celebra en la fiesta costumbrista 
patronal del "Señor de Animas", dicha acta fue firmada tras una reunión 
multisectorial por las autoridades de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, 
Autoridades políticas de los diferentes sectores y presidentes de las distintas 
comunidades del ámbito del distrito de Chalhuanca, con este compromiso las 
comunidades aledañas aseguran que esta fiesta del "Señor de Animas de 
Chalohuanca" se mantenga como parte de las tradiciones de la zona, pero a su 
vez se respete la integridad del Cóndor y su protección, ya que no se hará uso de 
esta especie dentro de dicha festividad, en merito a ello adjuntamos el documento 
del acta de compromiso con sus respectivas firmas. 
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"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

Agradeciéndole anticipadamente la atención que brinde a la presente, solicito 
tenga a bien tener en cuenta este nuevo documento de compromiso como parte 
del expediente Nro. 17404-13 y Declarar como Patrimonio Cultural la Fiesta 
Patronal de "Señor de Ánimas de Chalhuanca", hago propicia la oportunidad 
para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración. 

Atentamente. 



Municipalidad Provincial de Aymaraes 
CHAlHUANCA-APURIMAC 
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"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático" 

ACTA DE COMPROMISO 

Las autoridades de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, autoridades de 

los diferentes sectores y presidentes de las distintas comunidades del ámbito 

del Distrito de Chalhuanca, presidente de la institución matriz, presidente de 

la Comunidad de Pincahuacho, Jayo, Anccojayo, Lambrama, Pairaca, 

Chuquinga, Chaccarahua, Mutca, Pillccoara. 

Quienes en consecuencia, se reunieron para tomar acuerdos importantes y 

firmar un compromiso sobre las costumbres y tradiciones en nuestra 

localidad; por acuerdo unánime, se concluye: 

Que, todas las autoridades nos comprometemos a no hacer uso del ave 

andino más co ido como "El Cóndor Andino", en las corridas de toros , q ue 

se celebra 

Chalhuanc 

iesta costumbrista patronal del "Señor de Animas" de 

en acuerdo a lo señalado firmamos a l p ie 
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