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DIA DEL PATRIMONIO  

Los días 21 y 22 de abril se realizó en Andahuaylillas el “DÍA DEL PATRIMONIO”, 

celebrando el cuarto aniversario  de la declaratoria de Andahuaylillas como “Patrimonio 

cultural de la Nación” según Resolución Directoral Nacional N° 822/INC de fecha 21-04-

2010. 

El lunes 21 se realizó una velada cultural, a partir de las 7:00 pm en la plaza de armas. 

Donde se proyectaron 3 videos, los dos primeros fueron cortometrajes animados, “La 

chichería” sobre el consumo tradicional de la chicha y “La abuela grillo” acerca del 

agotamiento del agua y por último “Kashkaniraqmi” documental sobre música y danzas 

tradicionales del Perú. Esta actividad se realizó en colaboración con la organización 

Ruwashayku, representada por el comunicador social, Marco Antonio Moscoso. 

El día martes 22, día central de la celebración, se inició con una misa oficiada por  el Padre 

Carlos Silva Sj. quien ofreció la ceremonia por la conmemoración del 4to año de la 

declaratoria de Andahuaylillas como  patrimonio cultural de la nación y que coincide con el 

centenario de Andahuaylillas. Además recalco que el patrimonio y la cultura son 

inherentes al ser humano y que están muy ligados a la religión, y en nuestra localidad 

vivimos la cultura con las festividades religiosas y tradicionales como las pinturas, los 

cantos en quechua del coro y nuestros restos arqueológicos con los que convivimos a 

diario. Por último se pidió por todas las personas e instituciones que hicieron posible la 

celebración del día del patrimonio y se agradeció aquellos quienes siendo 

andahuaylilllanos de nacimiento o de corazón buscan desde sus posibilidades el desarrollo 

del distrito de Andahuaylillas.  

Se continuó con un pasacalle a cargo de las autoridades, las instituciones educativas 

iniciales y PRONOIs del distrito. Los niños vestían trajes típicos y portaban pancartas 

alusivas a la declaratoria de Andahuaylillas, acompañados por sus padres y sus profesores 

mostrando gran alegría y entusiasmo al recorrer la plaza. Seguido del izamiento del 

pabellón nacional a cargo del gobernador del distrito y palabras de inauguración del Sr. 

regidor Walter Fernández, posteriormente el discurso de la directora de la World 

Monuments Fund en Latinoamérica y el Caribe Arq. Norma Barbacci, el Presidente de la 

Asoc. Sin Fines de Lucro Grupo Patrimonio Qoriorqo Sr. Eder Usca y para finalizar la 

Antrop. Hania Rampas, representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. 

Todos los representantes de las instituciones mencionaron la importancia de la 

celebración del día del patrimonio y el orgullo que debemos sentir cada uno de los 

pobladores y la responsabilidad que esto implica, así como el compromiso de seguir 
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trabajando por el cuidado y protección de nuestro patrimonio, además de agradecer a la 

población en general por la masiva participación. 

Continuando con el programa, los alumnos del nivel secundario de la I.E. Luis Vallejos 

Santoni del distrito expusieron por medio de un periódico mural el significado de 

“Andahuaylillas como Patrimonio Cultural”. Reconociendo el templo San Pedro Apóstol, 

las casonas antiguas, los restos arqueológicos de Rumicolca y la cultura viva como 

elementos que nos hacen merecedores de la denominación de patrimonio cultural de la 

nación. Resaltando también la gastronomía local, el cultivo de maíz, el deporte, y sobre 

todo el trabajo de los pobladores desde cada una de sus labores como labradores, 

profesores, autoridades y estudiantes.  En simultáneo se realizó en la plaza de armas el 

concurso de juegos tradicionales como plic plac, pititas, llajes, matachola, tiros y trompos, 

con la participación de los alumnos del nivel primario. Dichos juegos tuvieron gran acogida 

entre niños y adultos. 

Paralelo a esto se realizó el concurso de dibujo y pintura y la exposición de poesías, mitos y 

leyendas,  trabajos realizados por los alumnos de las instituciones educativas del nivel 

primario y secundario. 

También el concurso y exposición de fotografía, en tres categorías, fotografía antigua, 

fotografía de paisaje natural y cultural, dirigido a toda  la población. En esta ocasión 

recibimos fotografías referentes a la cantera de Rumiqolca y el puente Pacpa Chaca que 

nos posibilita tener en la actualidad  un archivo fotográfico del distrito. 

Cabe resaltar la participación de los alumnos de la escuela superior autónoma de Bellas 

Artes Diego Quispe Tito, con la exposición de pintura en vivo inspirada en el paisaje 

arquitectónico de la plaza y alrededores de Andahuaylillas. Así mismo egresados de esta 

casa de estudios participaron en el concurso de escultura en vivo, y que junto al Sr. Ángel 

Pucho escultor local, utilizaron el material lítico de la cantera de Rumiqolca para 

convertirlo en obras artísticas. 

Hemos de señalar el ambiente festivo que vivió el pueblo, desde el entusiasmo de los 

padre al momento de engalanar a sus pequeños hijos con trajes típicos, la alegría de los 

niños y jóvenes dibujando y pintando paisajes de su tierra, las madres junto a sus hijos 

mostrando su habilidad en los juegos tradicionales y el interés de pobladores y visitantes 

reconociendo las leyendas que hablan del místico origen de nuestro pueblo. 

Para finalizar esta celebración se presentó un grupo musical que amenizo la premiación en 

las distintas categorías: 
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PASACALLE 

1° Puesto: I.E.I. Secsencalla. 

Premio: Viaje parque Jurásico 

 

PERIODICO MURAL 

1° Puesto: 5to “A” y “B” I.E. Luis Vallejo Santoni- Andahuaylillas. 

Premio: Viaje a la ciudadela de Machu Picchu 

 

DIBUJO Y PINTURA 

 Primaria: 

1° Puesto: Adriana Gallegos Huamán. I.E. 50507– Ttiomayo. 

2° Puesto: Maricielo Fernández Barrientos. 4to I.E. Fe y Alegría N° 44. 

3° Puesto: Yoel Antonio Rubio Melo. 6to “A” I.E. 50477- Andahuaylillas. 

4° Puesto: Milagros Tecsi Fernández. 4to “A” I.E. 50508- Secsencalla. 

 

 Secundaria: 

1° Puesto: Kevin Florez Calcina. 5to “A” I.E. Luis Vallejo Santoni- Andahuaylillas. 

2° Puesto: Guido Ccoyccosi Ortiz. 5to “A” I.E. Luis Vallejo Santoni- Andahuaylillas. 

3° Puesto: Marleni Santacruz Vega. 4to C.R.F.A. Kuntur Kallpa- Yuttu. 

4° Puesto: Adan Ventura. 5to “A” I.E. Luis Vallejo Santoni- Andahuaylillas. 

Premio: Útiles de escritorio y materiales de dibujo y pintura 

POESÍA  

 1° Puesto: Miguel Ángel Córdova Cuela “Mi pueblo querido” 6to I.E. Fe y Alegría N° 44.  

 2° Puesto: Fenits Pol Quispe Gutiérrez “Mi tierra” 6to I.E. Fe y Alegría N° 44. 

 

1° Puesto: Katerine Mamani Challco “A mi Andahuaylillas”  4to I.E. Fe y Alegría N° 44. 

2° Puesto: Antony Andriuw Alanoca “A mi hermosa tierra” 4to I.E. Fe y Alegría N° 44. 

 

Premio: Libros y útiles de escritorio 

 

MITOS Y LEYENDAS 

1° Puesto: Antonio Sullca Espinoza “El ataúd de Andahuaylillas” 4to I.E. Fe y Alegría N° 44. 
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2° Puesto: Brayan Huaman Ttito “Por el nombre de Ccachabamba” I.E. 50764 – 

Ccachabamba. 

 

Premio: Libros y útiles de escritorio. 

 

JUEGOS TRADICIONALES 

 Llajes: 

1° Puesto: Maribel Manrique Cruz. 6to “A” I.E. 50477 - Andahuaylillas. 

2° Puesto: Rosa Luz Zuni Tacuri. 3ero I.E. 50764 - Ccachabamba. 

 

 Plic- Plic:  

1° Puesto: Maribel Manrique Cruz. 6to “A” I.E. 50477 - Andahuaylillas. 

2° Puesto: María Eliza Inquillay Apaza. 6to I.E. 50764 - Ccachabamba. 

 

 Pititas: 

1° Puesto: Mariana Quispe Turpo. 5to “A” I.E. 50477 - Andahuaylillas. 

2° Puesto: Lorena Pricila Turpo Florez. 3ero “A” I.E. 50477 - Andahuaylillas. 

 

 Trompos: 

1° Puesto: Jorge Mamani Huamán. 5to “B” I.E. 50477 – Andahuaylillas  

2° Puesto: Herber Huisa Yupanqui. 6to I.E. 50764 - Ccachabamba. 

 

 Tiros: 

1° Puesto: Miguel Ventura Auccapuri. 5to “B” I.E. 50477 - Andahuaylillas. 

2° Puesto: Johan Cansaya Zaraya. 6to I.E. 50764 - Ccachabamba. 

 

 Matachola: 

 

Niños: 

1° Puesto: Bill Machaca Huamán. I.E. 50764 - Ccachabamba. 

2° Puesto: Bruno Huamán Ttito. I.E. 50764 - Ccachabamba. 

Mujeres: 

1° Puesto: Faustina Flórez- Andahuaylillas. 

2° Puesto: Juana Huamán Quispe- Churubamba. 
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Varones: 

 

1° Puesto: Leonid Vladimir Oré Durand- Ccachabamba. 

2° Puesto: Edwin Guzmán- Dirección Desconcentrada de Cultura. 

 

Premio: Útiles de escritorio y juegos tradicionales. 

 

La realización del evento denominado Día del Patrimonio tiene como objetivo 

conmemorar  la declaratoria de Andahuaylillas como patrimonio cultural de la nación; así 

como  la sensibilización y difusión  del patrimonio local. 

La mayoría de las actividades estuvieron orientadas a los niños, niñas y los jóvenes de los 

colegios, ya que pensamos que es más fácil y eficaz sumar a su formación académica, 

valores, conocimientos y prácticas ancestrales, y la mejor forma de inculcarlos es 

lúdicamente.  

El Día del Patrimonio fue un acontecimiento novedoso de celebración e identificación con 

el  patrimonio cultural local  y de integración generacional, donde los niños y jóvenes con 

la ayuda de sus padres y abuelos se convirtieron en los principales investigadores y 

difusores de su cultura, ya que gracias a estos últimos rememoraron momentos históricos, 

leyendas, juegos, poesías y canciones que expusieron ese día.  

Este evento no habría sido posible sin la colaboración de la  Municipalidad Distrital de 

Andahuaylillas, la Dirección Desconcertada de  Cultura Cusco, la World Monuments Fund y 

la Parroquia de San Pedro Apóstol. 

Es por eso que agradecemos la buena voluntad de cada una de las personas e instituciones 

que confiaron incondicionalmente en nosotros y que no tuvieron dudas de apostar por el 

desarrollo de una comunidad que a través de sus jóvenes tiene el deseo de promover lo 

mejor de sí misma. Confiamos que en este largo camino de empoderamiento patrimonial 

no perderemos la relación de apoyo y amistad de todos los que han colaborado de modo 

tan generoso con nuestro hermoso pueblo de Andahuaylillas. Estamos seguros de seguir 

contando con ustedes para el fortalecimiento de este movimiento de amor a nuestra 

tierra. 

 

Todos somos Patrimonio. 

                                    Asociación Sin Fines de Lucro 

Grupo Patrimonio Qoriorqo 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

VELADA CULTURAL 

 

PASACALLE 
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DIBUJO Y PINTURA 
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POESÍA 

 

MITOS Y LEYENDAS 
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JUEGOS TRADICIONALES 

 

TROMPOS 
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PREMIACION 

 

 CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
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ESCULTORES LOCALES 

 

ESCULTORES BELLAS ARTES 
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PINTURA EN VIVO – BELLAS ARTES 
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PERIODICO MURAL  

 

 

GRUPO PATRIMONIO QORIORQO 

 


