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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

 
Lima, 26 de Junio de 2018 

 
INFORME   Nº -2018-DPI/DGPC/VMPCIC/MC 
 
A:  EDWIN AVELINO BENAVENTE GARCÍA 

Director General de Patrimonio Cultural  
 
De:  SOLEDAD MUJICA BAYLY 

Directora de Patrimonio Inmaterial  
 
Asunto: RECTIFICACION DE RDN N° 549/INC FESTIVIDAD SEÑOR DE 

CHOQUEKILLA - OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA - CUSCO 
 
Referencia:     a. Carta N° 001-2017-DCO-O (15/MAY/2017) 

b. Memorando N° 1253-2017-DDC-CUS/MC (10/OCT/2017) 
c. Informe N° 000007-2018/DPI/DGPC/VMPCIC/MC (10/ENE/2018) 
d. Memorando N° 000031-2018/DGPC/VMPCIC/MC (16/ENE/2018) 
e. Informe N° 0134-2018-CPI-AFPHI-SDDPCDPC-DDC-CUS/MC  
(01/JUN/2018) 
f. Memorando N° 712-2018-DDC-CUS/MC (15/JUN/2018) 
g. Proveído N° 900643-2018/DGPC/VMPCIC/MC (18/JUN/2018) 

 

 
Mediante el documento a. de la referencia,  de fecha  15 de mayo de 2017, el señor 
David Rufino Canal Ontón, junto a diversos representantes de las comparsas de 
danzas que participan en la Festividad del Señor de Choqekillka, solicitó la 

rectificación de la Resolución Directoral Nacional N° 549/INC-2008 en dos aspectos. 
Primero, que la denominación de la expresión pasase a ser Festividad del Señor de 
Choquekillka. Y segundo, que se incluyera dentro del cuerpo de la resolución la 

mención a un total de 17 danzas, dos de ellas de incorporación reciente a la referida 
festividad. 
 
Esta solicitud fue remitida a esta Dirección por el director de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura del Cusco mediante el documento b. de la referencia, 
ingresando a la Dirección de Patrimonio Inmaterial el 17 de octubre de 2017. Luego de 
analizar la documentación recibida, la Dirección de Patrimonio Inmaterial emitió el 
documento c. de la referencia en atención de la Dirección General de Patrimonio 
Cultural y de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco,  haciendo las 
siguientes recomendaciones: por un lado, proceder con rectificar la denominación de 
la expresión por la de Festividad del Señor de Choquekillka. Y, por otro lado, 

incorporar la mención de 17 danzas mediante un informe de actualización encauzado 
por la DDC Cusco, de acuerdo a la establecido por la Directiva N° 003-2015-MC. Estas 
recomendaciones fueron transmitidas a la DDC Cusco, a través del documento d. de 

la referencia, emitido por la Dirección General de Patrimonio Cultural.  
 
En atención a lo recomendado, la Coordinación de Patrimonio Inmaterial de la DDC 
Cusco, mediante el documento e. de la referencia, hizo llegar el Instrumento de 
Gestión para la Salvaguardia de la “Festividad del Señor de Choquekillka” declarado 
(sic) Patrimonio Cultural de la Nación, el mismo que incluye el informe de actualización 
titulado Situación Actual del Elemento Cultural. De igual modo, en el documento e. de 

la referencia, se solicita proceder con el cambio de nombre. Esta información fue 
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remitida, con documento f. de la referencia, por la DDC Cusco a la Dirección General 

de Patrimonio Cultural, la que a su vez la derivó a nuestro despacho mediante el 
documento g. de la referencia. 

 
Por todo lo expuesto, esta Dirección remite los actuados a fin de que se atienda, 
desde la Alta Dirección del Ministerio de Cultura, el requerimiento de rectificación del 
nombre de la expresión cultural mediante una Resolución Viceministerial que 
modifique lo establecido en la Resolución Directoral Nacional N° 549/INC-2008, en el 
extremo referido al nombre de la festividad.  
 
Por otro lado, esta Dirección incorporará al expediente original el documento titulado 
Instrumento de Gestión para la Salvaguardia de la “Festividad del Señor de 
Choquekillka” declarado Patrimonio Cultural de la Nación, el mismo que incluye el 
informe de actualización  del estado de la expresión cultural con el título Situación 
Actual del Elemento Cultural, conforme a lo establecido en la Directiva N° 003-2015-

MC.  
 
 

Muy atentamente,  

 
 
 


