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VISTO, el Expediente N° 07003-2003 presentado por el·
señor Javier Eduardo Salazar Reyes; y
CONSiDERANDO:
,..
Que, él Artículo 211.\ de la· Constitución Po\íticadel Perú,
señala que es función del Estado la protección del Patrimonio Cultura.l de la
NaCión;~¿

Que,eIArtieulo6& de la Ley N°24647," Ley

Generard~

AmP~ro~1 Patrimoni?Cultural.de la. Nación" establ~ que el Instituto Nacional de
Cultura-está encalgado·ds·protegerY declarar EH Patrimonio Cultural Ar~ueológico, .
Histórico y. Artístico, así como también las manifestaciones culturales orales y
. tradiCionales del país;
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.Que, ~i Instituto Nacional·dé ~ultura en cumplimiento de

~. ': 1~!5"\;fynCión que le asigna la ley, y. CQnla participación Clctiva de la comunidad, viene
una permanente 'identificaCión de las manifestaciones tradicionales del
7 n~ ..¡:Y- aísque deben ser declaradas PatrimonioCuitural de la Nación;
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Que, mediante Expediente N° 07003, el señor Javier
Eduardo Salazar Reyes, solicita la Declaración de Patrimonio Cultural de la Nación
.
.
para la dánza folklórica "Huaconada de Mito";
Que, con Informe N° 63-003 de fecha 18 de noviembre
2003, la Dirección de Fomento de las Artes expresa que la danza folkiórica
"Huaconada de. Mito", por sll origen y localización,. su vestimenta. y
acompañamiento~ . musical; coreografía y' el significado religioso ándino
prehispánico que encierra, responde a una de las expresiones anónimas mas
antiguas surgidas del álma popular;
Que, . asimismo, mediante '. Informe de fecha 27 de
Perú
noviembre 2003, la Dirección de Registro y Estudio_ de la Cultura en
Contemporáneo. opina que la "Huaconada de Mito" es daiÍza única en el Perú. y
su contenido. regulador conserva su rol de control· y sanción social a las.
ansgresiones por partede las autoridades y personajes púbiicoso visibles de la
ocalidad; .
.

el

.

Qué" ·el origen prehispánico se sustenta en la existencia
de representacionesiconicas en cerámica que asemejan a las mascaras del
hU8cón y la ubicación de una "paqarina" donde se encontrarían representaciones
~,o:
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gráficas de estas mascaras;
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Estando a lo. visado por la Dirección de Fomento de las

!; . es. la Dirección de Registro y Estudio de la Cultura del Perú Contemporáneo, la

~0~ . Oficina de Asuntos Jurfdícos y la Oireccion de Gestión;
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De C?nfof.midad. can lo dispue.~to en la Ley N°
..
Ley General de Amparo al Patnmonio Cultural de la NaCían", Decreto Supremo
017-2003-ED que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de '-'u",u,
SE RESUELVE:
ARTICULO ÚNICO.= DECLARAR PATRIMONIO
DE
NACiÓN ala danza "HUACONADA DE MITon; del distrito de
Mito, provincia de ConCepción, departamento de Junin que por su origen y
localización, su vestimenta y acompañamiento musical, coreografía y significado
r ligioso andino prehispánico constituye una de las expresiones anónimas más
antiguas surgidas del aima popuiar; convirtiéndose en parte de las
manifestaciones culturales orales y tr~d¡cionales del país.
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REGíSTRESE,
COMUNÍQUESEYPOSUOUESE.
.
.

