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Lima, 16 ABR. la 

Visto, el Informe N° 032-2008-DRECPCIINC de fecha 04 
. de abril de 2008, emitido por la Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú 
Contemporáneo; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 21° de la Constitución Politica del Perú, 
señala que es función del Estado la protección del patrimonio cultural de la Nación; 

Que, el inciso 1 del articulo 2° de la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, establece que "se entiende 
por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 
técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 

~~I!oo.. inherentes - que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
mo parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se 

smite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 
pos en función de su entomo, su interacción con la naturaleza y su historia, 
ndiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el 

speto de la diversidad cultural y la creatividad humana-; 

Que, el artículo VII del Titulo Preliminar de la Ley NO 28296 
- Ley_General del Patrimonio Cultural de la Nación, dispone que el Instituto Nacional de 
Cultura, está encargado de registrar, declarar y proteger el Patrimonio Cultural de la Nación 

~ dentro del ámbito de su competencia; 
~l-~~~ a~ 

Que, el numeral 2) del artículo 1° del TItulo I de la citada . . n\ 	
--,--,,·ey establece que integran el Patrimonio Cultural de la Nación las creaciones de una 

comunidad cUltural fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera 
unilateral o grupal, y que rebonocidamente responden a las expectativas de la comunidad, 
como expresión de la identidad cultural y social, además de los valores transmitidos 
oralmente, tales como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, el saber y conocimiento 

~~!!Io.tradicional, ya sean artísticos, gastronómicos, medicinales, tecnológicos, folclóricos o 
igiosos, los conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o 

\ nifestaciones culturales que en conjunto conforman nuestra diversidad cultural; 
,¡o,In 	 . 

Que, Mediante Resolución Directoral Nacional N° 

~~~ú~~~ 0711NC, del 10 de noviembre de 2004, se aprobó la Directiva N° 002-2004-INC, 


, Reconocimiento y declaratorias de las manifestaciones culturales vigentes como patrimonio 

culturar; 



Que. mediante e! documento del visto la Dlrección de 
Estud¡e y Registro de la Cultura en el Perú Contemporáneo solicita la declaración de! Kené 
Shipibo Konibo como Patrlmorüo Cu¡turaI de fa Nación, conforme al expedIente tecnico 
elaborado por la antropót:oga Luisa Elvira aefaúnde, y presentado por el señor Jorge Luis 
Saca de las Casas, en representación del Colectivo de Artistas Shipibo- Konlbo Bario 
Bababo; 

QUE;:, el Kene es el término que, 'en lengua shipiba, designa 
al característIco sistema de diseño de! pueblo shipibo ~ I<onioo y que se expresa sobre 
diversos soportes como tela, mao€ra y cerámica. El Kené es una referenCia a ¡·os elementos 

~'. que componen el universo shjpibo ". kanibo, al que se accede por los medios propios de 
'>:~{~, dQU1sición del conocimiento en el mundo amazónico, es decir, mediante ras visiones 

elO de la ¡ntrospe<:c~ón inducida por las plantas raJo (maestras, cuyo consumo ritual 
una versión ",!tema de! mundo que se considera profunda y real) como el 

y!a chakruna; 

Que" el diseño Hneal o !<.ené hace referencia - de una 
manera muy diferente a una representaci6n realista ~ a la cosmología y los elementos vivos 
que la conforman en los diversns niveles de la compleja cosmovlsi6l"l amazónica, Los 

......:::::~"'~ diset10S ilamados Kené haoon referencia a seres concretos, pero se entremezclan y tienen 
'lar o menor comptejdad según el pensamíento ordenador y la harni¡dad de quien diseña; 

Que, el Kené es una marufestación polisémica, que 
nde con mucho e.! Carácter decorativo que desde el mundo occidental se ha atribuido 

tos helmosos dísel)os. La elaboración del Kené dependerá de la habmdad de !,a autora 
de mimetíz3rse con la energía de las plantas maestras y p:.or medio de ellas con ¡os 
elementos de un universo que se concibe cemo viviente: nos, plantas, animales, as~ro$, 

:entos atmosféricos, objetO's incluso, Es en reatidad una escritura sobre e¡ ccsmos y sus 
orn"~~$, representación del mundo desde una visión pers,onal obtenida por medio del 
expresión de la armoniaentre uno )' el mundo - salud y conodmlento- y por tanto de 
o (kíkin) en la estética del unrverso shjpibo - konioo 

~~:(:':'~i5;?J Que, en el expediente técnico efaborado por la anlroPólog:a' 
// ~ui$a Elvíra BeL;¡únde, se explica c!ara.rnente esta conjunción entre el universo y el yo, a 

traves tanto de! rrrual como del disei10. de! que aquél es el inspirador; 

Estando a lo visado por el Director de Gestión, la Directora 
. tm'i Estudio de la Cu~tura en el Perú Contemporáneo y el Director de la Oficina de 

Jurídicos; 

De conformidad con lo d¡spuesto por la Ley N° 28296, "Ley 
_b~;fa¡ del Patrimonio Cultura! de la Nación" y el Decreto Supremo N° 017-2003-ED, que 

el Regiamento de Organizacíón y Fundones del Instituto Nací.ona! de CuJtura: 



REGISTRESE, COMUNíQUESE 

SE RESUELVE: 

ARTíCULO ÚNICO.- DECLARAR PATRIMONIO 
.......,..~.... TURAl DE LA NACiÓN al Kené, en tanto se trata de una manifestación cultural que 

la cosmovisión, el conocimiento y la estética de la sociedad shipibo - koniba y que 
es, además, su principal elemento identitario frente a la sociedad OCC:lce¡ntal 


