
                                                  
 
 

                            
 
 
 
   

El Estado y la empresa privada se alían para aplicar Obras 
por Impuestos y recuperar la capilla Virgen Purificada de 

Canincunca, en Cusco 
 

• La iniciativa, promovida por Backus y el World Monuments Fund, aplica nuevo 
modelo de alianza público-privada bajo el mecanismo de obras por impuestos. 

• El Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Cusco suscriben un convenio 
que permitirá poner en valor un monumento que forma parte del Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

• El proyecto será presentado al Consejo Regional del Cusco para ser priorizado. 
 
La valiosa Capilla Virgen Purificada de Canicunca, ubicada en el distrito de Huaro, provincia de 
Quispicanchi (Cusco) podrá recuperar su esplendor gracias a una alianza público-privada, bajo el 
mecanismo de obras por impuestos. La iniciativa, promovida por Backus y el World Monuments Fund 
(WMF), propone un nuevo modelo de financiamiento para recuperar nuestro patrimonio cultural. Este ha 
sido acogido favorablemente por el Ministerio de Cultura, que aprobó el procedimiento en estricto 
cumplimiento de la Ley de Protección de Patrimonio Cultural. 
 
La formalización de este modelo se produce con la firma de un convenio entre el Ministerio de Cultura y el 
Gobierno Regional de Cusco, que permitirá la recuperación de la capilla, que forma parte del Patrimonio 
Cultural de la Nación. Esta obra se concretará luego de que el Consejo Regional priorice el proyecto y se 
lleve a cabo el concurso público, en el que Backus ha expresado su intención de participar, en alianza con 
el WMF. 
 
La Capilla Virgen Purificada de Canincunca es un monumento integrante del Patrimonio Cultural de la 
Nación en virtud de la Resolución Suprema No. 505-1974-ED, de fecha 14 de noviembre de 1974. La 
Capilla, propiedad del Arzobispado de Cusco y administrada por la Compañía de Jesús, integra la Ruta 
del Barroco Andino que comprende también a los Templos de Andahuaylillas y Huaro, cuya conservación 
fue financiada en parte por el WMF. 
 
El proyecto de restauración integral contempla la recuperación de la casa curial adyacente, la cubierta de 
la fachada, los muros, pisos, el altar, carpintería, instalaciones eléctricas, pinturas murales y esculturas. El 
monto de la inversión ascendería a 2 millones y medio de soles. 
 
Carlos Silva Canessa, Párroco de Andahuaylillas y Huaro, comentó que “la Ruta del Barroco Andino, 
promovida por la Compañía de Jesús, está avocada a la difusión del patrimonio cultural de la región 
mediante la restauración y conservación de los templos de Andahuaylillas, Huaro, Canincunca y 
Compañía de Jesús en Cusco. La restauración de la Capilla Virgen Purificada de Canincunca permitirá 
consolidar esta hermosa ruta donde el cielo y la tierra se hicieron arte; y de este modo contribuir al 
desarrollo turístico de la zona a fin de generar oportunidades de empleo a los pobladores”.  
 
La ministra de Cultura, Diana Álvarez-Calderón Gallo, felicitó a los impulsores de esta iniciativa. “Alianzas 
público-privadas como esta son una prueba del importante papel que puede cumplir el sector privado en 
la compleja tarea que supone cuidar y poner el valor nuestro inmenso patrimonio cultural. Esta no es una 
tarea exclusivamente del Estado, sino que debe implicarnos a todos los peruanos”, opinó. 
 



                                                  
 
 

                            
 
 
 
   

La Ley de Obras por Impuestos, ley 29230 fue creada para reducir la brecha de infraestructura del país y 
promover la inversión privada. Es así que los proyectos realizados bajo este esquema de inversión 
permiten una serie de beneficios, entre los que se encuentran agilizar la gestión y liberar la carga 
administrativa a los gobiernos locales y regionales; generar alianzas estratégicas con estas autoridades y 
permitir a la empresa privada que determine la aplicación de parte de sus tributos en beneficio directo de 
la comunidad donde opera. 
 
Felipe Cantuarias, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Backus destacó: “fuimos la primera 
empresa en ejecutar una obra bajo el mecanismo de Obras por Impuestos y ahora queremos innovar 
invirtiendo S/.2.5 millones en la restauración de la Capilla de Canincunca, lo cual contribuirá al desarrollo 
económico, social y turístico de la zona del valle sur de Cusco”.  
 
Entre tanto, Mario Testino, Presidente de WMF Perú aseguró: “nuestra misión es salvar nuestro 
patrimonio de forma sostenible, transformarlo en un motor del desarrollo y beneficiar a la comunidad. Por 
eso estamos muy satisfechos de haber podido impulsar una nueva forma de financiamiento más atractiva, 
como es Obras por Impuestos. Y es fantástico haber podido aplicar este nuevo modelo en la Capilla de 
Canincunca ya que  permitirá continuar con el desarrollo de la Ruta del Barroco Andino. Espero que a 
partir de esta iniciativa, otras empresas, además de Backus, se motiven a apoyar, conjuntamente con 
WMF Perú, la recuperación de nuestro patrimonio”. 
 
Finalmente, René Concha Lezama, Presidente Regional del Cusco manifestó: “Este convenio beneficia a 
todos los pobladores del distrito de Huaro, porque contribuirá a dinamizar el sector turismo. Al mismo 
tiempo, representa para el Gobierno Regional una clara muestra que la asociación público privada genera 
desarrollo para la región; estamos seguros que habrá muchas empresas que seguirán este buen ejemplo 
y nuestra administración estará dispuesta a apoyar iniciativas similares”.  
 
Sobre el Ministerio de Cultura: 
El Ministerio de Cultura es un organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los aspectos culturales 
del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto a otros niveles de gestión en todo el 
territorio nacional. Fue creado el 21 de julio de 2010 mediante Ley Nº 29565. 
Las funciones principales del Ministerio son formular, ejecutar y establecer estrategias de promoción 
cultural  de manera inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación y protección del patrimonio 
cultural, fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar y reconocer el mérito de quienes aporten 
al desarrollo cultural del país, planificar y gestionar con todos los niveles de gobierno actividades que 
permitan el desarrollo de los pueblos amazónicos, andinos y afroperuanos, todo ello, propiciando el 
fortalecimiento de la identidad cultural y abriendo espacios de participación de todas las culturas. 
 
Sobre el Gobierno Regional de Cusco: 
El Gobierno Regional Cusco, organiza y conduce la gestión pública regional de acuerdo a sus 
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, 
para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región. La actual administración regional, liderada 
por el magister René Concha Lezama, tiene como objetivo consolidar el desarrollo educativo, social y 
cultural en su jurisdicción. De esa forma mejorar las condiciones de vida de la población, potenciar el 
factor humano, consolidar la institucionalidad regional, articular e integrar la región Cusco, agregar valor a 
la producción regional mediante procesos de transformación e industrialización, aprovechar en forma 
sostenible sus potencialidades, desarrollar la actividad turística, el sector minero energético y la actividad 
agrícola, en torno a la puesta en valor de la biodiversidad genética, así como gestionar la ejecución de 
megaproyectos 
 
Sobre World Monuments Fund: 
El World Monuments Fund (WMF) es la principal organización internacional privada dedicada a la 
conservación del patrimonio cultural. Su misión es proteger contra la pérdida de patrimonio arquitectónico 
del mundo, incluyendo el entorno construido, los elementos artísticos que lo enriquece, y las tradiciones 



                                                  
 
 

                            
 
 
 
   

culturales que lo sustenta. WMF construye alianzas mundiales para conservar los sitios culturales más 
preciados en respuesta a las amenazas urgentes, y amplía la comprensión del público acerca de la 
importancia del patrimonio en nuestras vidas. Nuestro trabajo hace de los lugares históricos sitios 
accesible y sostenible, construye y renueva las destrezas necesarias para el cuidado de nuestro 
patrimonio común, y comunica los beneficios de esta labor al público global. WMF Perú está presidido por 
Mario Testino. 
 
Sobre la Compañía de Jesús: 
La Compañía de Jesús es una orden religiosa fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola. Sus 
miembros, sacerdotes y hermanos, son conocidos internacionalmente como jesuitas. La Compañía de 
Jesús define su misión al servicio  de la fe y la promoción de la justicia, patrocinando todo aquello que 
contribuya a la realización de estos valores, especialmente en las fronteras culturales del mundo.  
Con más de 17,000 miembros que trabajan en la evangelización del mundo,  su labor se extiende a los 
campos educativo, social, intelectual, misionero y de medios de comunicación católicos. El actual papa 
Francisco es el primer pontífice perteneciente a la Compañía de Jesús. En el Perú los jesuitas están 
presentes en 11 departamentos del Perú y desde su misión  llevan 15 parroquias, 1 seminario, 3 casas de 
Ejercicios Espirituales, 1 universidad, 9 colegios Fe y Alegría, 6 centros pastorales, 10 centros sociales y 3 
emisoras radiales. 
 
Sobre Backus: 
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., es la empresa líder de la industria cervecera 
en el Perú. Tiene 5 plantas de producción de cerveza descentralizadas ubicadas en Lima (Ate), Arequipa, 
Cusco, Motupe y Pucallpa; además de una Maltería y una planta de agua mineral. Cuenta con un 
portafolio de marcas nacionales e internacionales muy bien segmentadas, que buscan satisfacer a los 
consumidores en los más de 180,000 puntos de venta a lo largo de todo el país.  
 
Backus trabaja con un enfoque  en el desarrollo sostenible, con el objetivo de generar valor compartido 
con quienes forman parte de su cadena productiva y con las comunidades en las que opera. Es así que 
todas sus iniciativas y proyectos buscan generar inclusión social, alianzas estratégicas para apalancar 
esfuerzos y lograr un impacto positivo en términos económicos, sociales y ambientales para la sociedad 
en su conjunto. 
 
Para mayor información, comunicarse con:  
 

Erika Ames Mora 
Comunicaciones del Ministerio de Cultura  

eames@cultura.gob.pe  618-9393 an. 2360 
 

Karol Hermoza 
World Monuments Fund Perú 

khermoza@wmf.org - 467 3000 
 

Ben Haley 
World Monuments Fund (New York) 
bhaley@wmf.org, +1 646 424 9594 

 
Cecilia Quevedo 

Comunicaciones Externas Backus - 3113000 
 

César Ibargüen 
LLORENTE & CUENCA 

  222-9491 
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