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La Paz, 14 de mayo
CITE: HCD/BB/N°1
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Señora:
Cecile Duvelle
Secretaria de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
JEFE DE SECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Presente.Ref.: lchapekene Piesta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos,
del Estado Plurinacional de Bolivia.
nuestra consideración:
La presente tiene como propósito señalar que la Bancada Departamental del Beni de la Asamblea
Plurinacional de Bolivia, está realizando seguimiento a las labores para la salvaguardia del
Patrimonio Cultural. Siendo que una de
medidas principales ha sido trabajar en la Ley N° 172
20 de septiembre del 2011 que en su parte fundamental señala:
"Declárese como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Pfurínacíonal, a la Fiesta de San
Ignacio de Moxas, celebrada cada 31 de julio, en la localidad de San Ignacio de Moxas, Provincia Moxas,
Departamento del Beni. Siendo una prioridad nacional la preservación y promoción de sus ritos, danzas,
vestimentas, música y demás expresiones culturales propias de esta festividad"

necesidad de trabajar en políticas de Salvaguarda, inventariacion y difusión del patrimonio de las
tierras bajas bolivianas es una necesidad cada día más creciente debido a que acoge la mayor
cantidad de diversidad étnica.
A tiempo de saludarla auguramos una
MOXOS.
Atentamente,

Ce. Arch.
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La Paz, 14 de mayo de 2012
CITE: HCD/88/N°102/2012
Señora:
Cecile Duvelle
Secretaria de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
JEFE DE SECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Presente.Ref.: lchapekene Pi esta, la fiesta mayor de San Ignacio de Moxos,
del Estado Plurinacional de Bolivia.
De nuestra consideración:
La presente tiene como propósito señalar que la Bancada Departamental del Beni de la Asamblea
Plurinacional de Bolivia, está realizando seguimiento a las labores para la salvaguardia del
Patrimonio Cultural. Siendo que una de las medidas principales ha sido trabajar en la Ley N° 172 del
20 de septiembre del 2011 que en su parte fundamental señala:
"Declárese como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacíonal, a la Fiesta de San
Ignacio de Moxas, celebrada cada 31 de julio, en la localidad de San Ignacio de Moxas, Provincia Moxas,
Departamento del Beni. Siendo una prioridad nacional la preservación y promoción de sus ritos, danzas,
vestimentas, música y demás expresiones culturales propias de esta festividad".

La necesidad de trabajar en políticas de Salvaguarda, inventariacion y difusión del patrimonio de las
tierras bajas bolivianas es una necesidad cada día más creciente debido a que acoge la mayor
cantidad de diversidad étnica.
A tiempo de saludarla auguramos una buena acogida de la candidatura enviada desde los llanos de
MOXOS.
Atentamente,

./

uel Angel Ruiz Morales
\JH. DIPUTADO NACIONAL
Jefe de Bancada del Beni MAS -IPSP
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Ce. Arch.

Dirección: Plaza Murillo -Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia - Telf. (~~~~
La Paz- Bolivia

