
ASOCIACIÓN REGIONAL DE INTEGRACIÓN CULTURAL DE 

CAJAMARCA 

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL SEIS DE AGOSTO DE DOS MIL 

QUINCE 

En los ambientes de la sala de Consejeros del Gobierno Regional de Cajamarca, a diez y cuarenta y 

cinco minutos del jueves seis de agosto de dos mil quince, se reunieron los siguientes miembros 

integrantes de la Asociación Regional de Integración Cultural de Cajamarca: Dr. Luzmán Salas 

Salas, el congresista Mesías Guevara Amasifuén, el consejero por la provincia de San Miguel y 

Presidente del Consejo Regional, Mario Mendoza Zafra; la consejera por Cajamarca, Lilian Marisol 

Cruzado Vásquez; el consejero por Jaén, Ulises Gamonal Guevara; el señor Hernando Villanueva, 

consejero por Santa Cruz; la profesora Deylú oliveros Soto; el señor Norvil Jiménez Rivera, el 

asesor del congresista Luis Llatas Altamirano; el consejero por San Ignacio, Neire Unkuch 

Jempekit; el Lic. Ever Ruiz, el Lic. Juan Cueva, el Lic. Henry Horna; la Prof. Arminda Cerna, 

representante de la UGEL Cajamarca; el Prof. David Saldaña Sangay, el Prof. Pío Campos Palacios; 

el señor Juan Cueva, representante de la Universidad Privada Alas Peruanas; el Dr. Julio Sarmiento 

Gutiérrez, el señor Julio Zamora Castro, el Prof. Juan Paredes Azañero, el Prof. David Lezama 

Abanto; el señor José Luis Castillo Silva, representante de la Municipalidad Distrital de 

Pomahuaca, Jaén; la Dra. Paola Jáuregui, la poetisa Glendy Ramos y el Prof. Jacinto Luis Cerna 

Cabrera, con la finalidad de desarrollar los siguientes puntos de la presente agenda: 

1. Informe de las gestiones ante el Ministerio de Cultura Descentralizado sobre la 

conservación de los monumentos arquitectónicos de la ciudad de Cajamarca. 

2. Informe sobre los avances y perspectivas para el proyecto de Factibilidad del Museo de la 

Cultura. 

3. Propuesta del Primer Encuentro Regional de Música y Danza Nativa de Cajamarca en 

esta ciudad por motivos de la Semana Turística de Cajamarca y otras propuestas concretas a 

ejecutarse. 

4. Culminación de la redacción de objetivos y estrategias para la Asociación Regional de 

Integración Cultural de Cajamarca. 

5. Establecer la fecha de la próxima sesión de trabajo. 

Debido a la ausencia del presidente de la Asociación Regional de Integración Cultural de 

Cajamarca, Prof. Antonio Goicochea Cruzado, tomó la conducción de la reunión el Dr. Luzmán 

Salas Salas. 

SECCIÓN DESPACHO 

No se leyó ningún documento recibido ni remitido, tan solo se dio lectura a la agenda que se había 

preparado para la reunión. 

 



SECCIÓN INFORMES 

En relación con el informe de las gestiones ante el Ministerio de Cultura Descentralizado sobre la 

conservación de los monumentos arquitectónicos de la ciudad Cajamarca, se encargó la exposición 

al Prof. David Saldaña Sangay. 

Al respecto, el profesor Saldaña Sangay manifestó que existe una gran indiferencia hacia nuestros 

símbolos ancestrales; especialmente, a nuestros héroes que nos legaron el departamento de 

Cajamarca libre. Se refirió a Toribio Casanova, cuya casona, ubicada en el Jr. José Gálvez, se 

encuentra en un estado  calamitoso. Así se pudo observar el monumento arquitectónico, apuntalado, 

en la fotografía que tenía a la mano. 

Por su parte, el Dr. Julio Sarmiento Gutiérrez reafirmó lo expresado por el profesor Saldaña, y, a la 

vez, propuso que se vea la posibilidad de conseguir la expropiación del predio correspondiente a la 

casona de Toribio Casanova por parte de la Municipalidad Provincial. Solo así se podría proceder a 

su refacción inmediata. 

El Prof. Pío Campos Palacios intervino para sugerir se pida a la Dirección Regional de Cultura nos 

haga llegar la información legal relacionada con la casona de Toribio Casanova; puesto que, en su 

opinión, existe una documentación legal al respecto, sobre cuya base se podría proceder a su 

reconstrucción. 

El señor Pereyra… manifestó que existe un proyecto de expropiación del predio por parte de la 

Municipalidad Provincial de Cajamarca. Planteó se haga una petición a este organismo local para 

poder cerciorarnos acerca de la situación actual de la casona. 

Luego tomo la palabra el congresista Mesías Guevara Amasifuén, lo hizo para asumir el 

compromiso de apoyar la gestión ante la Municipalidad Provincial y obtener el informe legal 

referente a la actual situación de la casona Toribio Casanova. 

El señor Ulises Gamonal informó que la situación de la casona Toribio Casanova y otros restos 

arquitectónicos son de competencia de la Dirección Regional de Cultura. Por tanto, pidió al 

congresista Mesías Guevara, apoyar a la gestión ante esta Dirección, primero y luego, ante la 

Municipalidad. 

El Ing. Norvil Jiménez Rivera habló en representación del congresista Luis Llatas Altamirano, lo 

hizo para manifestar que el congresista Llatas está de acuerdo con apoyar las decisiones que se 

tomen en esta asamblea en lo que respecta a la casona de Toribio Casanova y otras actividades que 

ayuden a la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de Cajamarca. 

El Dr. Luzmán Salas manifestó que se deben hacer llegar todos los informes ante la Dirección 

Regional de Cultura de Cajamarca y Municipalidad Provincial a fin de lograr el objetivo de 

expropiación y refacción que requiere el indicado monumento arquitectónico. 

La consejera regional Lilian Cruzado Vásquez, en su intervención, expresó su asombro y extrañeza 

por la manera cómo las autoridades competentes de la Dirección Regional de Cultura y 

Municipalidad Provincial se muestran tan indiferentes frente a la toma de decisiones que requiere el 

caso de los monumentos arquitectónicos de nuestra región. 



El Prof. David Saldaña Sangay pidió gestionar ante el Gobierno Regional y la Municipalidad 

Provincial la dación de una Ordenanza que declare Patrimonio Regional a la casona de nuestro 

héroe Toribio Casanova. Fue aprobado por unanimidad. 

El consejero por San Miguel, Mario Mendoza Zafra, a su turno, se comprometió plantear en la 

próxima reunión de consejeros regionales se considere a la casona de Toribio Casanova como un 

hecho de interés prioritario, a fin que se le brinde una atención y solución urgentes. Con este punto 

se cerró el caso del  monumento arquitectónico. 

El Dr. Luzmán Salas nuevamente hizo uso de la palabra para informar que otro caso análogo al de 

la casona de Toribio Casanova es el relacionado con el ex–local de la Municipalidad Provincial. Al 

respecto, dijo que actualmente no tiene una utilidad específica. Se lo destina para fines de diversa 

índole y, muchas veces, ajenos a la educación y la cultura de Cajamarca. El informe quedó en 

suspenso, a fin de que fuera tratado en la próxima reunión. 

El congresista Mesías Guevara pidió la palabra para manifestar que sobre la base de todos los 

acuerdos que se tomen en esta reunión se debe sacar una DECLARATORIA REGIONAL. 

El señor Ulises Gamonal manifestó que el Museo de Cultura constituye el pilar fundamental para la 

consolidación de nuestra identidad. Por tanto, se requiere impulsar la viabilidad de la creación del 

Gran Museo Regional. Al respecto dio a conocer que existe un proyecto en el Gobierno Regional, 

con SNIP N° 266731, con el cual seguirá el ciclo de Proyecto que comprende las fases de pre 

inversión, inversión y post inversión. La creación de este centro de conservación histórico cultural 

constituirá un ejemplo para nuestra patria. 

Por su parte, el congresista Mesías Guevara nuevamente tomó la palabra, esta vez, para realizar una 

exposición de todas sus actividades congresales a favor del pueblo cajamarquino y peruano. 

Previamente, reiteró su agradecimiento a todos los presentes por la invitación hecha a su persona. 

En seguida, dijo que, a la fecha, ha presentado los siguientes proyectos: 

* Proyecto de Ley N° 3178, por el cual se declara de interés público la creación del Museo de la 

Cultura. 

* La Ley N° 30051, que declara de interés público el Centro Arqueológico de Poroporo, del distrito 

de Catache, provincia de Santa Cruz, centro que ya está, legalmente, puesto en valor. 

* La Ley N° 30117, que declara de interés nacional el Complejo Turístico de Baños del Inca. 

Producto turístico que ya cuenta con una inversión de diez millones de soles. Cajamarca posee un 

rico patrimonio cultural en toda la región. 

* Proyecto de Ley N° 1799, que declara de interés público la diversidad histórica, cultural, 

ecológica y turística de la región. El proyecto ya ha sido dictaminado por la Comisión de Cultura 

del Congreso. 

* La Ley N° 30260, que incluye a los alumnos, docentes y adultos mayores, por la cual estas 

personas deberán tener el ingreso gratuito a todos los centros turísticos del país. 

* La Ley N° 29904, que establece la puesta en funcionamiento de la banda ancha y la fibra óptica 

en todo el país. Respecto de este progreso tecnológico manifestó tenerlo sistematizado en un 

compendio de modo virtual, para cuyo conocimiento alcanzó una tarjeta a cada asistente. 



Aprovechó el momento para mostrar un opúsculo de su autoría, “El canto del río”. Su tema: reseña 

autobiográfica acompañada de varios hechos anecdóticos. La profesora Deylú se comprometió 

brindar su apoyo para la presentación del indicado fascículo. 

El Dr. Julio Sarmiento, en otro momento se refirió a la problemática social de la región Cajamarca. 

Manifestó que este fenómeno es muy diverso. 

El Dr. José Luis Castillo Silva, representante de la Municipalidad Distrital de Pomahuaca, Jaén 

informó lo relacionado con la deuda que la empresa Odebrecht tiene a Cajamarca. Esta empresa, a 

la fecha, se ha negado honrar sus compromisos mediante el empleo de argucias. 

En las postrimerías de la reunión, hizo uso de la palabra la profesora Deylú Oliveros Soto informó 

que existe la propuesta para que la Plazuela “Amalia Puga” cambie de nombre al de Plazuela 

Cultural. Se decidió replantear en la próxima reunión. 

La poetisa Glendy Ramos planteó la posibilidad de la generación de un TURISMO VIVENCIAL 

para la región Cajamarca, a efectos de poder lograr un mejor trato al turista. Dijo, además que el 

problema del centro histórico pasa por el maltrato a la Plaza de Armas. Esta se ha convertido en un 

chupódromo. 

El señor Neire Unkuch informó que las culturas y las lenguas originarias cada día se vienen 

perdiendo. Por tanto, se debe evitar su extinción. Se debe incidir en la aplicación de una verdadera 

educación bilingüe intercultural. Que se incluya al pueblo awajún en los proyectos que se tengan 

que emprender posteriormente. 

El profesor J. Luis Cerna Cabrera confirmó lo relacionado con las lenguas y culturas originarias en 

peligro de extinción expresado por el consejero Unkuch, y, a la vez, propuso que desde la 

Asociación se debe gestionar ante los organismos competentes (UGEL y DRE) se oficialice la 

enseñanza de las lenguas originarias quechua y awajún, a efectos de revitalizar su uso y fortalecer 

nuestra identidad. Se acordó volver a plantear en una próxima reunión. 

El Dr. Julio Sarmiento pidió que, a través de la UGEL, se promueva una actividad de recolección y 

compilación de la obra en verso y prosa de Toribio Casanova. 

Finalmente, el Dr. Luzmán Salas resumió los principales acuerdos a los que se llegó en la reunión. 

Al respecto manifestó lo siguiente: 

* Se acordó como tarea central, tomar como base los acuerdos de la V Mesa de Trabajo Cultural y 

elaborar una DECLARACIÓN CULTURAL REGIONAL de Cajamarca. Esta debería 

socializarse a través de facebook y los correos electrónicos de los integrantes de la Asociación para 

su redacción definitiva en la VI MESA DE TRABAJO CULTURAL del 13 de agosto de 2015. 

* Por su parte, el congresista asistente y el asesor del congresista Luis Llatas Altamirano se 

comprometieron a apoyar en todas las gestiones que se requieran para la creación del Gran Museo 

Regional de Cajamarca. 

* Se acordó que la próxima reunión se desarrollaría en la Sala de Consejeros de la Región 

Cajamarca, el 13 de agosto de 2015, a las 4:00 p.m. En esta participarían los congresistas invitados 

y todos los consejeros regionales. También se reiteraría la invitación a la Dirección Regional de 

Cultura y a la Municipalidad de Cajamarca. 



Cuando eran las trece horas del mismo día y quedando algunos puntos que tratar –estos se tratarían 

en la siguiente reunión– el Dr. Luzmán Salas dio por terminada la reunión y firmaron los presentes. 

DECLARACION CULTURAL REGIONAL: 

¿POR QUÉ LA REGION CAJAMARCA DEBE CONTAR CON UNA 
POLITICA CULTURAL ESTRATEGICA? 

 

Propuesta del señor ULISES 

 

La Región de Cajamarca por su ubicación geopolítica y cultural en el proceso 
histórico social de su existencia durante millares de años tal como lo testimonian 
los grandes asentamientos de Arte Rupestre en Faical, Gramalotes, Potrero 
Grande, Ninabamba, Zonanga, Potrerillo, Minshulay, Llipa, Visa, Poro Poro, 
Callacpuma, Yonán en su fase temprana y el afianzamiento de la gran civilización 
llamada Formativo (Chavín) en torno a la Cuenca del Alto Marañón, siendo sus 
más altas expresiones: Kunturwasi, Huacaloma, El Cumbe, Layzón, Udima, 
Chiguirip, Miravalles, Churucancha, Ingatambo, Agua Azul, Pampas del Inca, 
Montegrande, San Isidro, Turuku, Tomependa y más tarde con el surgimiento de 
culturas regionales resaltan los Caxamarcas, Huambos y los pueblos amazónicos 
del tronco protojíbaro. 

Durante el proceso de consolidación de nuestra identidad nacional y regional, 
Cajamarca significa el fin de la milenaria cultura andina con la muerte del Inca 
Atahualpa  29 de agosto de 1533 por las huestes españolas, reiniciándose el 
proceso de integración regional con la constitución inicial del flamante 
departamento el 03 de enero de 1854, cuando las provincias de Jaén, Chota y 
Cajamarca, unidas en un solo sentimiento anticentralista decidieron constituir el 
nuevo e histórico departamento de Cajamarca dirigidos por el inmortal patriota don 
Toribio Casanova quien encabezó el movimiento popular descentralista con su 
inmortal arenga: ¡Viva el departamento de Cajamarca, abajo la tiranía!, gestas 
patriotas de unidad regional que se reafirmó el 11 de febrero de 1855, cuando 
oficialmente fue creado como departamento integrado por las provincias de 
Cajamarca, Jaén, Chota, Cajabamba y otras provincias que deseaban integrarse 
al flamante departamento. Siendo uno de los más caros anhelos de los integrantes 
de la Asociación Regional de Integración Cultural de Cajamarca (ARICCAJ) velar 
por la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de la ciudad Cajamarca, sea 
conservado para las generaciones venideras, como es la Casona donde vivió don 
Toribio Casanova y en actualidad se encuentra en serio peligro de destrucción 
debido a intereses particulares y por negligencia de los estamentos del estado 
encargados de su conservación, por se invoca el compromiso de las instituciones 
públicas y privadas en velar por su conservación y puesta en valor.  

La Región Cajamarca, es una maravillosa región con diversos pisos ecológicos 
con diversidad de microclimas, resaltan las jalcas y páramos como santuarios de 
vida, reserva del agua más pura del mundo; el exotismo de sus manantiales y 



lagunas, tierra de fabulosos recursos naturales: minerales, acuíferos, hidráulicos 
en torno a la cuenca del gran río Marañón, madera, flora y fauna en proceso de 
estudios, potenciales que deben ser explotados en forma sostenible y racional 
evitando sean depredados por el extractivismo voraz transnacional. 

La Región Cajamarca es tierra de notables patriotas, científicos e intelectuales 
orgullo del Perú y América, por solo mencionar: José Sabogal, Mario Florián, 
Andrés Zevallos, Julio Garrido, Honorio Delgado, Salomón Vílchez, los hermanos 
Gálvez, Juan Batanero, Antenor Orrego, Pablo Zevallos, Amalia Puga, Genaro 
Ledezma, Alfonso Barrantes, Nazario Chávez Aliaga, Demetrio Quiroz Malca, 
Armando Revoredo y otros ilustres cajamarquinos que han contribuido a 
enriquecer el bagaje científico-cultural de la región y el país. 

La región Cajamarca cultiva dinámicamente el caudal étnico de las naciones 
Quechua y Awajún, la riqueza ancestral de la textilería,  el tallado de la piedra, la 
alfarería  y sombrerería, han permitido a la región el reconocimiento internacional. 

Por todo ello es necesario que las personalidades y representantes de las 
instituciones públicas y privadas que gradualmente van integrando la Asociación 
Regional de Integración Cultural de Cajamarca planteemos a las autoridades 
locales, regionales y nacionales lo siguiente: 

- Reconocer el patrimonio cultural y natural de Cajamarca que debe ser 
estudiado y puesto en valor como fuente espiritual de nuestra cultura y 
como poderoso agente impulsor del turismo en sus diversas expresiones. 

- Reafirmar el anhelo de la región Cajamarca se haga realidad la 
construcción y funcionamiento del MUSEO DE LA CULTURA como el pilar 
fundamental para dar inicio a la identidad histórico cultural en el proceso de 
integración de las 13 provincias. 

- Comprometer a las autoridades locales regionales y nacionales ligadas con 
el cuidado del patrimonio arquitectónico, aceleren los trámites para que la 
casona del patriota Toribio Casanova sea declarada Bien de Interés Público 
y Patrimonio de Cajamarca, para dar inicio de inmediato a los trabajos de 
conservación, debido al pésimo estado en que se encuentra y su desplome 
inminente. 

- Valorar el aporte de la mujer cajamarquina en el campo de la literatura 
nacional e internacional, solicitando a la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, Ministerio de Cultura y Región emitan normas 
REAFIRMNANDO EL NOMBRE DE LA PLAZA QUE LLEVA el nombre de 
la más grande poetisa cajamarquina AMALIA PUGA LOZADA visto la 
existencia de intereses particulares por relegar e ignorar el  nombre de la 
gran escritora de nuestro país y la región. 

- Solicitar al gobierno central e instituciones que velan por la cultura local, 
regional y nacional se establezca COMO DIA DE LA IDENTIDAD Y 
DIGNIDAD CAJAMARQUINA EL 03 DE ENERO DE CADA AÑO, por ser la 
fecha preclara donde Cajamarca se inició departamento integrando a todas 
sus provincias; fecha en que el pueblo cajamarquino se consolidó como 



departamento con el derramamiento de su noble sangreen la lucha por una 
verdadera identidad regional. 

- Solicitar a la Municipalidad Provincial de Cajamarca la creación del Coro 
Polifónico para que interprete el Himno de la Región en todos los eventos 
culturales de la capital y apoye la organización de coros en las provincias 
de Cajamarca para la promoción y sensibilización del himno departamental 
y de cada provincia visto que se encuentra ignorado. 

- Coordinar con los órganos descentralizados del Ministerio de Cultura y 
Turismo oficializar el I Festival de Danza Autóctona Cajamarquina, 
anualmente como gran puntal para la Semana Turística de Cajamarca. 

- Coordinar multisectorialmente para impulsar el Fondo Editorial Regional 
para divulgar y expresa la integración científico-social de las 13 provincias 
cajamarquinas. 

- Impulsar la edición anual de la revista Cajamarca por motivos de la 
Constitución del Departamento Cajamarca el 03 de enero, como  
continuidad del trabajo de  integración regional que inició el Dr. Nazario 
Chávez Aliaga en el campo de las publicaciones. 

Cajamarca, 13 de agosto 2015 

 

 

                                            PROPUESTA CULTURAL 

-Promover y disponer que nuestra  plazuela Amalia Puga sea  considerada una 
plazuela cultural, para lo cual sugerimos se  trabaje y gestione  una ordenanza 
municipal en la cual se considere también  la celebración anual en homenaje 
al natalicio de Amalia Puga de Losada, fomentando  en esta fecha eventos 
literarios, culturales, educativos de trascendencia e importancia para nuestra 
ciudad.  

Cuando Cajamarca  permita lucir la belleza de la plazuela Amalia Puga como   
una plazuela cultural estará demostrando la grandeza de un pueblo que 
revalora su cultura. 

 

Unidos los poetas por la  poesía y la cultura 

PROPUESTA CULTURAL DE LOS CAJAMARQUINOS/POR EL DR. 

LUZMAN GONZALO 

ARGUMENTO: Los poetas de la bella Ciudad del Cumbe, ciudad histórica de Cajamarca, siendo 

conscientes  que una ciudad sin cultura se convierte en un pueblo sin historia, sin memoria, sin 

belleza  ni tradición, nos hemos encomendado la tarea  de rescatar y fortalecer el legado cultural de 

nuestro digno pueblo y su grandeza artística y Literaria. 



  Siendo conocedores de la gran trayectoria  intelectual y cultural de los hijos ilustres de Cajamarca, 

quienes han sobresalido  en el campo del arte, la narrativa, ensayo, cuento, poesía;  destacando entre 

ellas  a nuestra baluarte en la poesía cajamarquina: “Amalia Puga de Losada” a quien se le hace 

un homenaje todos los años al conmemorar la fecha de su nacimiento para revalorar su legado 

intelectual a nuestro pueblo.  Por lo expuesto, solicitamos su apoyo y proyección  cultural en bien 

de nuestra ciudad y de nuestros intelectuales y poetas de nuestra “Ciudad del Cumbe”. 

  Como cajamarquinos y como poetas nos sentimos orgullosos de la obra y trayectoria cultural de 

Amalia Puga de Losada,  a quien en vida se le erigió un monumento en una plazuela importante de 

nuestra ciudad, la que lleva su nombre en reconocimiento a su labor literaria;  plazuela que 

lamentablemente  se encuentra bastante deteriorada por el mal uso que se le está dando y es aún más 

preocupante  que habiendo Instituciones Educativas y públicas en su entorno, demuestren una total 

indiferencia en el cuidado y mantenimiento de dicha plazuela. Nuestra preocupación es grande, que 

a puertas del evento que estamos organizando para el mes de setiembre  conjuntamente con sus 

descendientes y familiares, no se cuente para esta fecha con la plazuela en buenas condiciones y con 

el garbo que se merece para realizar un evento cultural de tanta trascendencia para Cajamarca. 

Queriendo lograr un evento de calidad para nuestra colectividad y deseando contar con lugares 

públicos culturales, proponemos lo siguiente: 

- Que  nuestras  autoridades y las entidades públicas y privadas promuevan proyectos y actividades  

artísticas culturales que beneficien a la niñez, juventud y población cajamarquina. 

-Que la Municipalidad de Cajamarca asuma el mejoramiento y mantenimiento pertinente de la 

plazuela Amalia Puga. 

-Conociendo que el deporte es un sano esparcimiento  para nuestra niñez y juventud pedimos,  que 

sea la Municipalidad quien determine un lugar adecuado  para el ejercicio de este deporte, 

coordinando con el IPD el cual  está muy cerca de esa plazuela, creando de esta manera lugares de 

sano esparcimiento en beneficio  de nuestra niñez y juventud, enseñando al mismo tiempo el respeto 

que se merece contar con lugares públicos dedicados a la cultura. 

-Renovar los jardines, bancas, farolas, cadenas de protección al monumento,  y mantenimiento 

adecuado y permanente de dicha plazuela. 

-Coordinar y firmar convenios con las I.E. como I.S.P. “Victorino Eloy Goicochea, las I.E. como 

Marcelino Champagnat, San Ramón y  Belén,  e Instituciones públicas como la Policía Nacional  y 

otros. 

-Proponemos que se coloquen carteles de motivación, invitando a cuidar la plazuela, colocando 

además, un número telefónico al que se deba llamar en caso de infracción para la respectiva 

sanción. 

-Coordinar con el jefe de la PNP para designar a los policías que hagan respetar dicha disposición. 

-Promover y disponer que nuestra  plazuela Amalia Puga sea  considerada una plazuela cultural, 

para lo cual sugerimos se  trabaje y gestione  una ordenanza municipal en la cual se considere 

también  la celebración anual en homenaje al natalicio de Amalia Puga de Losada, fomentando  

en esta fecha eventos literarios, culturales, educativos de trascendencia e importancia para nuestra 

ciudad.  

 Los poetas y escritores de Cajamarca tenemos como objetivo promover la revaloración,  edición y 

difusión de la obra literaria de la poeta Amalia Puga de Losada fundamentalmente en las I.E., 



bibliotecas, universidades de la región, por ello hacemos un llamado  a las autoridades y las 

entidades pertinentes en el cumplimiento efectivo de esta propuesta cultural. 

Cuando Cajamarca  permita lucir la belleza de la plazuela Amalia Puga como   una plazuela 

cultural estará demostrando la grandeza de un pueblo que revalora su cultura. 

 

 Unidos los poetas por la  poesía y la cultura,  firmamos dicho documento: 

 

 

…………………………………………….....         ………………………………………….... 

 

…………………………………………….....         ………………………………………….... 

 

…………………………………………….....         ………………………………………….... 

 

…………………………………………….....         ………………………………………….... 

 

…………………………………………….....         ………………………………………….... 


