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INICIO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO CONSULTAR DECLARATORIAS 

Patrimonio Cultural Inmaterial 

Para el caso de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial, el Ministerio de Cultura ha 
desarrollado un sistema partícipativo para la implementación de un inventario de estas 
expresiones, sistema denominado declaratorias del Patrimonio Cultural de la Nación (PCN). 
Esto forma parte de la labor del Ministerio de Cultura de registro, promoción y difusión del 
patrimonio cultural y, en concordancia con las atribuciones que le confiere la Ley Nº 28296, 
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, así como con la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO). 

Las declaratorias del patrimonio cultural inmaterial están normadas por la Resolución 
Ministerial 080-2011 y abarcan el ámbito de las prácticas, las representaciones, las 
expresiones, los conocimientos y los saberes- así como los instrumentos, objetos, artefactos 
y espacios culturales asociados con ellos - que las comunidades, los grupos y los individuos, 
reconocen como parte de su patrimonio cultural. 

Es así que se considera patrimonio cultural inmaterial a manifestaciones y expresiones 
culturales vigentes como las siguientes: 

• Lenguas y tradiciones orales 
• Fiestas y celebraciones rituales 
• Música y danzas 
• Expresiones artísticas plásticas: arte y artesanía 
• Costumbres y normativas tradicionales 
• Formas de organización y de autoridad tradicionales 
• Prácticas y tecnologías productivas 
• Conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía 
• Los espacios culturales de representación o realización de prácticas culturales 
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MAPA DE DECLARATORIAS 

"Transmisión de sabere 

asociados a la produccil 

artesanal del mate 

burilado en Cachas Chi< 

y Cachas Grande, distri1 

de El Tambo, Huancayo, 

Junín . 

El arte tradicional de 

burilar mates fue 

declarado Patrimonio 

Cultural de la Nación en 

marzo de 2013." 

RESOLUCIONES QUE REGULAN 
LAS DECLARATORIAS DE 
PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL 

RM 080-2011 

RM 103-2011 
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INICIO OBJETIVOS PROCEDIMIENTO CONSULTAR DECLARATORIAS MAPA DE DECLARATORIAS 

Declaratorias de Expresiones del Patrimonio Cultural Inmaterial 
como Patrimonio Cultural de la Nación 

NI , 
NR de 

Resoluci ón 
Por Afio 

N". Fecha Resoluc ión 

70 17·08·2009 RDN 1191/INC·2009 

69 05·08·2009 RDN 1112/INC·2009 

68 14·07·2009 RDN 1011/1 NC·2009 

67 01·07·2009 RDN 955/INC·2009 

66 19·06· 2009 RDN 878/INC·2009 

65 27·05· 2009 RDN 755/ INC·2009 

64 19·05· 2009 RDN 732/I NC-2009 

63 28-04· 2009 RDN 663/INC·2009 

Tipo de Resolución Clas ifi cación Expres i ón 

Seleccione Tipo Res< Seleccione Clasificación 

Consultar 1 Limpiar 

12345678 

Clasificación 

Fiestas y 
celebra cío nes 

rituales 

Prácticas y 
tecnologías 
productivas 

Música y danzas 

Fiestas y 
celebraciones 

rituales 

Música y danzas 

Obra de gran 
maestro 

Música y danzas 

Música y danzas 

Expresión 

Procesión de la 
Bandera 

Ritual de 
reconstrucción 

del puente 
Q'eswachaka 

Danza del Wititi 
oWifala 

Contenido Documento 

Declara Patrimonio Cultural de la Nación a la Procesión de la 
Bandera, celebrada en la ciudad de Tacna el28 de agosto de 

cada ~ño, en tanto,. por su con:~nido histórico e identi:ario, RON 1191/INC-lOQg 
constituye una valiosa expresron cultural que contnbuye 
significativamente a la afirmación de la nacionalidad 
peruana . 
Declara Patrimonio Cultural de la Nación al ritual de 
reconstrucción del puente Q'eswachaka del distrito de 
Quehue, provincia de Canas, región Cusco, así como a los 

conocir:nient~s asociados a su histori~ ~renovación, en tanto RON 
1112

/JNC-
2009 

es testimonJo de un legado tecnologJco ancestral que se 
mantiene vivo hasta la actualidad y que constituye un 

vehfculo para la reproducción social de las comunidades 
rurales de la región. 

Declara Patrimonio Cultural de la Nación a la danza del Wititi 
o Wifala del valle del Colea, provincia de cay/loma, región 
Arequipa, en tanto se trata de una manifestación cultural 
importante por su carácter único en el marco de las danzas RON 1011/INC-2009 
andinas, por su coreografía e historia, así como por los 
significados que ha asumido en el mareo de la reproducción 
social y política de la sociedad tradicional del valle del Colea. 

Declara Patrimonio Cultural de la Nación a la festividad de la 
Virgen Asunta de Langul de la provincia de Canas, región 
Cusco, en tanto que, configura un resumen de tradiciones 

Festividad de la regionales populares que reflejan la historia y los cambios 
Virgen Asunta de que han ocurrido en la sierT3 andina y, en particular en la RON 955/INC-2009 

Langui citada región, por su originalidad, historia que representa y 
contenido identitario, constituye una valiosa expresión del 
patrimonio inmaterial de Cusca que contribuye a la 
afirmación de la identidad colectiva regional y nacional. 

Declara Patrimonio Cultural de la Nación a la danza Duende, 
Pallas y Auqas del distrito de Llamellín, provincia de Antonio 

Danza Duende, 
Pallas y Auqas 

Obra musical 
Vírgenes del Sol 

Danza Paso 
Huanquilla 

Raimondi, región Áncash, en tanto que, por su originalidad, la 
historia que representa y el contenido identitario que tiene RON 878/JNC-2009 
para sus portadores, constituye una valiosa expresión del 
patrimonio inmaterial de Áncash que contribuye a la 
afirmación de la identidad colectiva regional y nacional. 

Declara Patrimonio Cultural de la Nación a la obra musical 
Vírgenes del Sol del compositor Jorge Bravo de Rueda 

Querol, en tanto se trata de una pieza musical que goza de RON 755/JNC-2009 
difusión y reconocimiento nacional e internacional, y 
constituye un valioso elemento de identidad nacional. 

Declara Patrimonio Cultural de la Nación a la danza Paso 
Huanquilla en tanto se trata de una representación que, por 
su historia, la origina liad de su coreograffa y de su música, 

73211 
_
2009 

constituye un valioso elemento del patrimonio cultural RON - NC 

inmaterial de la reglón Áncash que contribuye a la afirmación 
de la identidad colectiva regional y nacional. 

Declara Patrimonio cultural de la Nación a la danza 
Blanquillos de Cabana en tanto se trata de una 

Danza Blanquillos represen~ción que_, _por su h_istoria, la ~riginalidad de su RON 
663

/ INC-
2009 

deCabana coreografia y su mus1ca, constituye un vahoso elemento del 
patrimonio inmaterial de la región Áncash que contribuye a 
la afirmación de la identidad colectiva regional y nacional. 

Fotos 
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