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VISTOS el Informe N" D000128-201g-DGPC/IIC de Ia Direccion Generat de
Patrimonio Cultural; y el lnforme N' D000057-2019-DPllMC de la Direcci6n de
Patrimonio lnmaterial; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 21 de la Constrtucion Politica del Perir seflala que los
yacimientos y restos arqueo169icos, construcciones, monumenlos, lugares,
documentos bibliogr6ficos y de archivo, objetos artisticos y testimonios de valor
hist6rico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se
presurnen como tales, son Patrimonio Cultural de la Naci6n, independrentenrente de
su condici6n de propiedad privada o publica; los misrnos que se encuentran protegidos
por el Estado;

Que, el inciso l del adiculo 2 de la Convenci6n para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural lnnraterial de la Organieaci6n de las Naciones Unidas para Ia
Educacion, la Ciencra y Ia Cultura - UNESCO, establece que ".se entiencle por
Palrintortio Cultural lnrrtaterial /os rrsos, representaciones, expreslon6s, cotloci,?l,ientos

-junla con los inslrumentos, ohjetos, aftefactos y espac/os culturales qLre
inherentes- que las comunidades, los grLtpos y eu algunos casos /os
reconozcan camo pafte integrante de su patrifionio cultLtral Este patnmonio

inmaterial qt.)e se trasmite de generaci1n en generaci'n es recreado
n/canstantemente pot las comunidades y gtltpos en funci1n de su entorno, su

1i--\, interacaon con la na
.i.ii,t continudad, y conti
:'l i' crcativirlarl huntana",' .-l

,1.",t interaccion con la naturaleza y su historia, infundi,ndoles un sentimiento de idenlidad y
lit continudad, y contibuyenda asi a promover et respeto de la cliversidad cultural y la

Que, ol numeral 2 del articulo '1 de la Ley N" 28236, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Naci6n, seffala que integran el Patrimonio Inmaterial de la Naci6n las
creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por
individuos de manera unitaria o grupal, y que reconocidamente responden a las
expectativas de Ia comunidad, como expresi6n de la identidad cultural y social,
ademds de Ios valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, lenguas y
dialectos aut6ctonos, el saber y conocimiento tradrcional, ya sean artisticos,
gastron6micos, medicinales, tecnol6gicos, folcl6ricos o religiosos, los conocimientos
colectivos de los pueblos y olras expresiones o manifestaciones culturales que en
conjunto confornran nuestra diversidad cultural,

Que, el literal b) del articulo 7 de la Ley N" 23565, Ley de creaci6n del
Ministerio de Cultura, modificado por el Decreto Legislativo N" 1255, eslablece que es
funci6n exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones de declaraci6n,
generaci6n de catastro, delimitacion, actualizacidn catastral, inv€stigaci6n, protecci6n,



conservacion, puesta en valor promocton y difusion del Patrimonio Cultural de la

Nacion;

Que, el articulo 55 del Reglamento de Organizacion y Funciones del lvlinisterio

de Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N' 005-2013-MC, establece que la
Direccion de Patrimonio Inmaterial es la unidad orgenica encargada de gestlonar,

identificar, documentar, registrar, inventariar, investigar, preservar, salvaguardar,
promover, valorizar, transmitir y revalorizar el patrinronio cultural inmaterial del pais, en

sus clistintos aspectos, promoviendo la partlcipaci6n activa de la comunidad, los
grupos o individuos que crean, manlienen y transmiten dicho patrimonio y de
asociarlos activamente en la gesti6n del mismo. Depende jerdrquicamente de la

Direccirrn General de Patrimonio Cu jturai;

Que, a traves del Memorando N' 900447-201B/DDC PUN/MC de fecha 26 de

diciembre de 2018, la Direccion Desconcentrada de Cultura de Puno remiti6 a la

Direccidn de Patrimonio lnmaterial el expediente presentado por la lvlunicipalidad
Distrital de Ayapata, para declarar la rnisica y danza Chuttchos de Esqurlaya de
Ayapata, del distrito de Ayapata, provincia de Carabaya depafiamento de Puno;

Que, con Informe N" D000128-2019-DGPC/MC de fecha 25 de lunio de 2019.
la pireccion Generat de Patrimonio Cultural hizo suyo el lnforme N' D000057-2019-

emitido por la Direcci6n de Patrimonio lnmaterial, a trav6s del cual se
end6.leclarar como Patrimonio Cultural de la Nacion la danza Chunchos de

squilaya (le Ayapata, del distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, departamento
de Puno;

Que, el distrlto de Ayapata se encuentra en la provincia de Carabaya,
departamento de Puno. Segun informaci6n recogida en el Xll Censo Nacional de
Poblaci6n del 2017, realizado por el lnstituto Nacional de Estadistica e lnformatica -
lNEl, la poblaci6n de Ayapata asciende a I501 habitantes, de la cual e\72.70% habita
en la zona rural y el 27.30% en la zona urbana;

Que, Ayapata cuenta con una diversidad geogrrifica y climatica, es asi que en
la zona alto andina el clima es frio, en la zona de selva alta es templado y en la zona
de selva baja es c6lido o tropical. La principal actividad econ6mica del distrito es la
agricultura, la cual debido a la pluralidad de climas permite el cultivo de diversas
especies como papa, r:lluco, habas, tanti. oca, papaliza pldtano, pacay. arroz, cacao,
to.onjil, entre otros. En Ayapata, aden,es, se desarrolla la ganaderia y la mineria a
mediana escala,

Que, durante la 6poca prehispdnica el territorio donde se ubica Ayapata formo
parte de la naci6n conocida como Kallawaya, la cual se habria originado a partlr de la
gran cultura Tiwanaku. Los kallawaya se dedicaban al pastoreo y la agricultura,
tambi6n eran reconocidos por sus constantes intercambios econ6m,cos y culturales
con otras poblaciones andinas, tal como sLl conocimiento ancestral asociado a la
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medicina a base de plantas. Esta etnia habit6 en las actLtales provincias de Carabaya
y Sandia en el Per0 y en zonas qr,re hoy forman parte del norte del territorio de Bolivia.
Tras resistir a su incorporaci6n al Tawantinsuyu, la poblaci6n Kallawaya fue integrada
el Antisuyo, divisi6n conformada por los reconocidos seiiorios de Lupaqa, Charka,
Raranka, Pacaje, entre otros;

Que, durante Ia Colonia, los kallawayas continuaTon siendo reconocidos por su
intercambio y por compartir sus saberes sobre medtcina tradicional por la meseta clel
Collao. Asimismo, durante este periodo se produjo la asociaci6n dc celebraciones y
rituales de los pueblos originarios con festividades cat6licas como mecanismo eficiente
de catequizaci6n por parte de los espafioles. Este vinculo continia vigente en muchas
expresiones culturales del altiplano, tal como ocurre con la danza Chunchos de
Esquilaya que se ejecuta durante la celebraci6n del Corpus Christi a fines de junio,
una de las festividades m6s importantes dentro de la lilurgia catolica;

Que, actualmente, la danza Chunchos de Esquilaya se ejecuta en el distrito de
Ayapata y es una representaci6n de las poblacior.res de las cuatro quebradas del valle
de Esquilaya que podrian haber pertenecido a la etnia Kallawaya: Esquilaya.
P'ulipullany, Choque Pata y Pampa Yunka: donde se desarrollaba una alta y diversa

i6n agricola compuesta principalmente por frutas. El nombre de la danza hace
a estos grupos, siendo chunclro un calificativo utilizado por la poblaci6n de los

para referirse a poblaciones de la Amazonia:

Que, ademiis, esta danza refleja la importancia del intercambio de productos
las poblaciones del valle de Esquilaya desde tiempos prehispanicos, Io cual forma

parte significativa en Ie historia del distrito. Las poblaciones de estas quebradas
acudian a la ciudad de Ayapata durante la celebraci6n del Corpus Christi con la
finalidad de intercambiar sus productos como platano, manzana, cacao, coca, entre
otros, con la poblaci6n de Ayapata; el lugar donde se realizaba este gran intercambio
se denomin6 khurunapata;

Que, a fines del siglo XlX, los pobladores eran guiados por el lider de su
quelrrada llamado comrsarlo, quien era elegido por la poblaci6n de su quebrada y tenia
como funci6n convocar a faenas, poner orden en la localidad, repartir los productos en
el Corpus Christi, entre otros. Este intercambio cultural afianz6 los lazos entre las
poblaciones andinas y amazonicas. Seg0n la tradici6n oral, luego del intercambio, los
apu wayris, personas con mayor destreza y experiencia en el baile de cada quebrada,
guiaban y danzaban con su pobiaci6n por las calles de Ayapata,

Que, hoy, la danza Chunclrcs de Esquilaya es ejecutada por los habitantes de
las cornunidades de Kanchi, Taype, Hanao Ayllu y Kana que integran el distrito de
Ayapata, quienes representan a los pobladores de las quebradas del valle de
Esquilaya. Esta danza presenta una estructura .ierArquica integrada por cuatro
comisarios represenlantes de las quebradas del valle de Esquilaya; cua\o apu wayris,
danzantes con mayor experiencia y guiadores de la comparsa; wayris, grupo de



danzantes integrado por varones y mujeres representan a la poblacion de cada
quebrada; las lakiq warnikLtna tnujeres cantantes que se encargan de llevar el anda
de la imagen del Corpus Christi y los craverros o mrisicos. La comparsa estA
compuesta por 300 personas aproximadamente entre varones y mujeres de distintas
edades,

Que, los danzantes tienen una indumentaria que se caractariza por ser colorida
y por presentar frutas y plumas de aves del valle del Esqurlaya. Los comtsanos portan
un chullo de colores sobre el cual utilizan un sombrero blanco hecho de lana de oveja
llamado fakacho, adornado con hojas de gantus. Tambien llevan una camisa blanca de
bayeta cubierta con dos ilicllas o mantas que sirven para cargar la fruta traida del valle.
Visten un panta16n negro de bayeta, un churnpi o faja tejida de lana de oveja y polqos
o zapatos hechos de cuero de llama,

Que, los apLt wayris y los wayls porlan bdsicamente la nr snra vestimenia, la
0nica diferencia entre anlbos es que los apu wayrts llevan una vara y un chicote qtle
representan su autoridad como guia. EI resto de indutlentaria consta de una canlisa
blanca de tocuyo y tn unku o chaleco rojo de bayetilla cuyo contorno es adornado con
ura cinta verde, tres espejos en folrna de estrella y aplicaciones doradas en el pecho y
hombros que hacen alusion al uso de oro que poftaban en el pasado. Ademas, cargan

cruzados sobre el pecho. De izquierda a derecha portan una chuspa o
de lana de oveja de color blanco y dos de color rojo que sirve para guardar la
o puyka, instrumento aerofono de tres canas. El otro bolso, llamado serdn que
de derecha a izquierda, esta hecho con ramas y ho.las de qoyllur p'anchu a

capulln (nombre cientifrco Muntingia calabura L.) donde ll€van pletanos y naranjas que
son algunas de las frutas producidas en el valle que se llevaban para intercambiar.
Tambi6n utilizan un pantalon negro de bayeta y llevan medias blancas hechas de lana
de oveja y polr1os;

Que, como pa(e impoftante de su indumentaria los wayris portan dos objetos
en las manos. En la derecha llevan una yana qarapi o karapi, una vara de chonta de
casi 2 nretros. Este karzrpl que se utiliza como rnstrumento de defensa y tiene una
naranja clavada en Ia punta de la chonia que es camLrflada por hojas de sefara/xu. En
la mano izquierda porian un muneco pequeao denominaCo ietlche que representa al
cltttncho y es considerado un amulelo,

Que, cabe senalar que, los apu wayris y los lvayds presentan dos elementos
distrntivos, el locado de plurnas rolas que portarr en la cabeza y los cascabeles que
llevan en las panlorrillas. La base del tocado esti hecha de carrizo adornado con
plumas rojas que pe(enecen al ave andina llamada huallata, que habita en las
cordilleras y llanuras y cambia de plumaje en febrero En este periodo, los danzantes
recogen las plumas y las tinen con achiwile tambien denominado achiote, arbusto de
donde se obtiene un pigmento rojo l..os cascabeles se atan en las pantorrillas de los
danzantes para dar sonoridad a sus movimientos,
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Que, en el caso de las mujeres, ellas portan una monl€ra con un tapasol de

tela con diseiios de flores Le montera es adorneda con qaltlr,/s (flor cantuta) y claveles
blancos que se obtienen del valle de Esquilaya. Tambi6n utilizan un saco de bayeta
denominado khutuna que es adornado con aplicaciones doradas en forma de hojas y
flores. Sobre 6ste llevan una lliclla awayu o manta de lana de oveja. En la parte inlerior
llevan una ph'istura blanca, tejido fino hecho de lana de oveja, y una poliera rola de
bayeta. El atuendo es complementado con ojotas. Llevan una llnya, instrumento de
percusi6n hecho de cuero;

Que, los cravelinos o m0sicos portan un sombrero blanco de lana de oveja
llamado takacho que estd adornado con hojas de qanfus. Ademds, una camisa blanca
de bayeta, un unku rojo adornado de aplicaciones doradas y una q'epiiia que sirve
para guardar frutosi pantal6n negro de bayeta, nredias blancas de lana y polqos de
cuero de llama;

Que, es importante recalcar que todos los rniembrros de,a comparsa tienen
diseiios pirrtados con achiote en las rnejillas, que simbolizan la pertenencia a
comunidades amaz6nioas. Asrmismo, la indumentaria es hecha por los propios

, lo cual contribuye a la salvaguardia y la contjnuidad de conocimientos
relacionados e la transformaci6n de la lana en Ia zona;

Oue, actualmente, durante la celebracion del Corpus Christi, los oorrisaflbs,
apu wayris, los wayris, las takiq warmikLrna y acompatiantes recorren las calles del

y visitan a las autoridades como al alcalde, gobernador, juez de paz, entre
otros, con la finalidad de entregarles productos de la selva, La danza se realiza en Ias
calles de Ayapata asi como en el Templo San Salvador del mismo distrito:

Que, la coreografia de la danza Chunchos de Esquilaya est6 compuesta por
movimientos que hacen alusi6n a aves, felinos y primates que son animales que
torman parte de Ia fauna de las quebradas del valle de Esquilaya y, tambi6n, realizan
movimientos simulando una contienda La danza consta de once movimientos: la
entrada o pasacalle, hatun paseo, ttuchuy paseo, hatun anti ut1u, yana luma, chimpa
upina, qocha qoyllur, yawar mayu, kurkutauqa, yawar cuchillu y el pasacalle o salida;

Que, en el movimiento de entrada, los danzantes sujetan el karapl con ambas
manos como si fuera una lanza hacia adelante e inclinan su cuerpo en la lljsma
direccr6n, como modo de defensa, avanzan dando saltos a Ia derecha como si fueran
a alacar. En el /tafun paseo, los danzantes se forman en parejas, ambos sujetan los
karaprs delante de ellos y saltan hacia delante y atriis. El huchuy paseo es una
simulaci6n de trepar 6rboles, cada pareja de danzantes .iunta sus karapls, Ltno
sostiene la parte superior de los karapis y el otro la inferior,

Que, en el hatun anti untr, los apu wayns dirigen la representacidn de un
enfreniamiento chocando sus karapis y los demis danzant€s los imitan. En el yana
luma, la parEa de wayris recrea un cerro cruzando sus karaprs. En el chimpa upina, el
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par de danzantes cruza stls karapls formando una ''X" y los levantan e la altura de los

hombros Los danzantes imltan a las aves simulando aletazos de vuelo, luego saltan

alrededor de los karuprs. En e1 qocha qoyllur, el apu wayri saca su puyka mientras su
pareja da vueltas en [onda con otros apu $laytis. El apu wayri retrocede y se saca la
montera como un ademan de saludo a olro apu wayri;

Que, en el yawar mayu,los aptr wal, is colocan sus karapis en el suelo y uno

de ellos imita a un felino intentando atrapar a un animal. En el kurkutauqa, los apu
wayris recogen sus karapls y os sostienen de {orma horizontal hacia adelante sobre

su cabeza, luego colocan el karapi en e{ suelc y estiran los brazos para reciblr energia
de la ijerra. En el yawar cuchillu el karapl continria en el suelo y el apu wayri se
coloca boca arriba sobre su karapi, se sostienen de brazos y piernas Fn la salida. los

wayns sujetan sus karapis en el aire y Io cruzan con su pareja;

Que las nrelodias que acotrpatian a la danza Chunchas de Esgut/aya son
ejecutadas por los clave/,/)os que tocan tanlbores heclros de cuero de laruka (venado

andrno) instrumentos heredados de generacion en generaci6n. Ademas, otros
misicos tocan kukucuy, insttumento aer6fono con dos orificios hechos de loqot<s, un

bamb( obteniclo de la selva cle Esquilaya Otros instrumentos utilizados son las
antaras ejecutadas por los wayrs y las tinyas pot las fakiq warmikuna Asimlsmo, esta

presenta canticos llamados stttiyanakuy que son canciones en quechua

a la Pachamama, donde se expresa el orgullo de los lerritorros, los
rmales, las plantaciones y la prodttcci6n de frutales del valle de Esquilaya;

Que, los conocrmientos relacionados a la danza y la mllsica son transmitidos
de generacion en generacion tanto en el caso de los danzantes como de los migicos.
Segrin los danzantes, existen dos formas de aprender la cianza. La primera es a
trav6s de la ensefranza durante los ensayos cie adultos danzantes y/o mtistcos a
j6venes que componen la comparsa La segunda es a traves de la observacion de los
nifros, niftas y jovenes durante las presentacrones de la danza en la Festividad de la
Virgen lnmaculada el I de diclembre, en Concepci6n, distrito de Macusani, provincia
de Carabaya, asi como en el concurso regional de danzas autdctonas en la Festividad
de la Virgen de la Candelaria de Puno en el mes de febrero;

Que, cabe destacar que, en la (iltima d€cada la milsica y la danza Chunchas
cJe Esquilaya se ha propagado en todo el departamento de Puno siendo una de las

nranifestaciones nrAs representattvas de la localidad. Debido a ello, la dallza se
practica en instituciones educativas iie todo nivel. Asirnisrrlo, nlujeres de diferentes
edades tambien forman patte de los wayr/J-, personaje que era ejecutado solo por

vaTones. Es importante destacar este cambio en Ia composict6n de la comparsa ya
que demuestra el aporte e interds de le poblaci6n de Ayapata para constituir una
sociedad mAs igualitaria e integrada,

Que, la danza Chunchos de Esqu aya forma pafie irnporlante de la memoria e
identrdad local a traves de la represontacion de una poblaclon pre lnca que mostro
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resistencja a sus invasores. Asimismo, esta danza refleja Ia imporlancia de actividades
como el intercambio entre las poblaciones que habitan en diferentes pisos altitudinales
con la finalidad de la sostenillilidad de los grupos y la textileria que se nruestra en la
transformacion de la lana por los propios danzantes para su vestimenta Es importante
recalcar que esta expresi6n cultural es una ofrenda para la Pachamama durante el
solsticio de invierno y tambiSn para el dios cat6lico duranle la celebraci6n del Corpus
Christi. Ademds, presenta una ritualidad andina que refleja la estrecha relaci6n de
reciprocidad que existe entre la naturaleza y Ia poblacidn de Ayapata en donde la
danza es utilizada como medio para propiciar una buena producci6n agricola;

Que, en el lnforme N" D000057-201 9-DP|/MC de la Direcci6n de Patrimonio
lnmaterial se detallan las caracterislicas, la importancia, el valor, alcance y signifrcado
de la danza Chunchos de Esquilaya de Ayapata, del diskito de Ayapata, provrncia de
Carabaya, departamento de Puno; motivo pr:r el cual, dicho infonne constituye parte

:e de la presente Resolucion Vicenr inisterial, conforme a io dispuesto en el
6 del Texto Urrico Ordenado cle la Ley N" 27444, Ley del Procedrmlento

nistrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-20'19-JUS,

Que, mediante Resoluci6n fMinisterial N'338-201s-MC, se aprob6 la Directiva
N' 003-201s-Ni C. Declaratoria de las Manifestaciones del Patrimonio Cultural de la
Naci6n y Declaratoria de lnter6$ Cultural, en la que se establecen los lineartientos y
normas para la tramitaci6n del expediente de declaraloria de Patrimonio Cultural de la
Nacion de las manrfestaciones del patrimonro cultural inmaterial, correspondiendo al
Viceministerio de Patrimonio Cultural e lndustrias Culturales declarar las
manifestaciones del patrimonto cultural inmaterial como Patrimonto Cultural de la
Nacion; asl como su publicecion en el Diario Oficial "El Peruano";

De conlormidad con lo establecido en la Constitucion Polltica del Per[r; la Ley
N" 28236. Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n; la Ley N'29565, Ley de
creaci6n del Ministerio de Cultura, el Decreto Supremo N' 011-2006-ED, que aprueba
el Reglamento de la Ley N'28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n;
el Decrelo Supremo N'005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organizacion y
Funciones del Ministerio de Cultura; y la Directiva N" 003-201s-MC, aprobada por
Resoluci6n Ministerial N' 338-201 5-N4C;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar Patrimonio Cultural de la Nacion a la danza Chunchos de
Esquilaya de Ayapata, del distrito de Ayapata, provincia de Carabaya, depadamento
de Puno, por tratarse de una manifestacirin caracleristica del distrito de Ayapata, que
representa la resislencia de la poblaci6n ante los invasores, muestra la importancia de
los conocimientos relacionados a la textileria y del intercambio entre las poblaciones
para la localidad desde la epoca prehisp6nica, reflejando la eslrBcha relaci6n de la
poblacion con su enlorno, lo cual permite salvaguardar y afianzar la historia e identidad
local



Articulo 2.- Encargar a la Direcci6n de Patrimonio Inmaterial en coordinacion
con la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de PLrno y la comunidad de poftadores, la

elaboracion cada cinco (5) anos de un tnforme detallado sobre el estado de la

declarada, de modo que el registro rnstitucional pueda ser actualizado en
a los cambios producidos en la manifestacion, los riesgos que pudiesen surgir
vigencia, y olros aspectos relevantes, a efectos de reaiizar el seguimiento

de su desenvolvimiento y salvaguardia, de ser el caso.

Articulo 3.- Disponer la publicacion de la presente Resolucion Viceministerial
en el Diario Oficial "El Peruano", asi como su drfusi6n en el Portal lnstitucional del
Ministerio de Cultura (www.cultura.qob. pe) coniuntamente ct:n el lnforme N'D000057-
20 19.DPI/MC,

Articulo 4.- Notificar la presente Resolutci6n Viceministerial y el lnforme
Puno, laN" D0001157-2019-DPl/MC a la Direcci6n Desconcentrada de Cultura de

Municipalidad Distrital de Ayapata y la Asociact6n Cultural Chunchos de
para los fines consiguientes,

Esquilaya,

Registrese, comuniquese y publiquese.



DIRECCdB DT PATqMONIO

Junio del 2019

D000057-2019-DP|/MC

SHIRLEY YDA MOZO MERCADO

DIRECCION GENERAL DE PATRI[4ONIO CULTURAL

SOLEDAO MUJICA BAYLY

DIRECCION DE PATRIIV1ONIO INMATERIAL

Solicitud de declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nacion a la danza Los

Chunchos de Esquilaya de Ayapata, Puno.

a Memorando N' 900447-2018/DDC PUN/MC (26D1C2018)

b l\4emorando N' 000181-2019/DDC PUN/MC (12A8R2019)

F".j-?rm?o]q12'511.n..o

San Borja, 25 de

INFORME N'

Asunto

Referencia

De

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relaci6n al documento de la referencia a. mediante el cual el

director (e) de la Direccion Desconcenlrada de Cultura de Puno remite la solicitud de Ia Municipalidad

Distrital de Ayapata para la declaratoria de la Mdsrca y danza Chunchos de Esquilaya de Ayapata, del

distrito Ayapata, provincia Carabaya, depatumento de Puno, como Patrimonio Culturalde la Nacion. Para

ello adlunta el expediente elaborado por dicha Municipalidad y que est6 conformado por 171 folios. Dichos

documentos llegaron a la Direccion de Patrimonio Inmaterial el 27 de diciembre del 2018.

Luego de una revision inicial del expediente se concluy6 que el mismo contaba con la documentacion

completa requerida en la Directiva N' 003-2015-N,4C, Directiva para la Declaratoia de las manif$taciones
de Patimonio Cultural lnmaterialy de la obra de grandes maesfros, sablos y creadores como Patrimonio

Cuftural de Ia Naciln y Declaratoria de lnter6s Cultural Sin embargo, se advirti6 que el Plan de

Salvaguardia comprometia al Ministerio de Cultura en el desarrollo de acciones de salvaguardia de la

expresion sin que figurara elconsentimienlo de algun representante de la entidad, Por ello, se solicil6 que

se formule un nuevo Plan de Salvaguardia con la participacion de actores y sect0res que se comprometan

a implementar acciones y avalen sus compromisos. l\lediante el documento b., la Direccion

Desconcentrada de Cultura de Puno remitio a esta Direccion el nuevo Plan de Salvaguardia, Dicho

documento llego a esta Direccion el 16 de abril de 2019.

Una vez completo el expediente, el andlisis del mismo fue encargado a la antropologa Fi0rella A(eta Penna,

investigadora de esta Direccion. Durante el proceso de an6lisis, la especialista solicito, via correo

electronico, al sefror Sergio lVledina Ticona de la Direccion Desconcentrada de Cullura de Puno informaci6n

complementaria sobre la danza. Dicha informacion fue remitida a esta Direccion, por Ia misma via, el 7 de

mayo de 2019. Asimismo, una vez terminado el informe de declaratoria, la especialista Arteta remitio dicho

informe, via correo electronico de 31 de mayo de 2019, al senor Medina para que sea validado por la

comunidad de portadores. Eldocumento validado fue enviado por el senor l\4edina el 24 de junio de 2019

via correo elechonico.

Al respecto, en base al an6lisis de la antropologa Fiorella Arteta, informo a usted lo siguientei

El distrito de Ayapata se encuentra en la provincia de Carabaya, departamento de Puno. Segun informacion

recogida en el Xll Censo Nacional de Poblaci6n del 2017, realizado por el Instituto Nacional de Estadistica

e Informirtica-lNEl, la poblacion de Ayapata asciende a I501 habitantes, de la cualel 72.70% habita en la

zona ruraly e127.30% en Ia zona urbana.
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Este distrito cuenta con una diversidad geogrAfica y climatica, es asique en Ia zona alto andina el clima es

frio, en la zona de selva alta es templado y en la zona de selva baja es calido o tropical. La principal actividad

economica del distrito es la agricultura, la cual debido a la pluralidad de climas permite elcultivo de diversas

especies como papa, olluco habas, tarwi, oca, papaliza, plAtano, pacay, arroz, cacao, toronjil, entre otros

En Ayapata, adem6s, se desarrolla la ganaderia y la mineria a mediana escala.

Durante la dpoca prehisp6nica el tenitorio donde se ubica Ayapata form6 parte de la nacion conocida como

Kallawaya, la cual se habria originado a partir de la gran cultura Tiwanaku. Los kallawaya se dedicaban al

pasloreo y la agricultura, tambi6n eran reconocidos por sus constantes intercambios economicos y

culturales con otras poblaciones andinas, tal como su conocimiento ancestral asociado a la medicina a

base de planlas. Esta etnia habito en las actuales provincias de Carabaya y Sandia en el Per0 y en zonas

que hoy forman parte del 0orte del lerritorio de Bolivia. Tras resistjr a su incorporacion alTawantinsuyu, la

poblacion Kallawayal fue integrada al Antisuyo, division conformada por los reconocidos seRorios de

Lupaqa, Charka, Karanka, Pacaje, entre otros.

Durante la Colonia, los kallawayas continuaron siendo reconocidos por su intercambio y por comparlir sus

saberes sobre medicina tradicionalpor la meseta del Collao Asimismo, durante este peri0do se produjo la

asociacion de celebraciones y rituales de los pueblos originarios con festividades cat6licas como

mecanismo eficiente de catequizacion por parte de los espaRoles. Este vinculo contin[a vigente en muchas

expresiones cullurales del altiplano, tal como ocurre con la danza Chunchos de Esquilaya que se ejecuta

durante la celebracion del Corpus Chrisli a fines de junio, una de las festividades mas importanle dentro de

la liturgia catolica.

Actualmente, la danza Chunchos de Esqu/aya se ejecuta en el distrito de Ayapata y es una representacion

de las poblaciones de las cuako quebradas del valle de Esquilaya que podrian haber pertenecido a la etnia

Kallawaya: Esquilaya, P'ullpullany, Choque Pata y Pampa Yunka; donde se desarrollaba una alta y diversa

producci6n agricola compuesta principalmente por frutas. El nombre de la danza hace alusion a estos

grupos, siendo chuncho un calificativo utiiizado por la poblacion de los Andes para referirse a poblaciones

de la Amazonia.

Asimismo, esta danza refleja la impo(ancia del intercambio de productos para las poblaciones delvalle de

Esquilaya desde tiempos prehispbnicos, lo cual forma parte significativa en la historia del distrito. Seg0n

informacion que forma parte del expediente, las poblaciones de estas quebradas acudian a la ciudad de

Ayapata durante la celebracron del Corpus Christi con la finalidad de intercambiar sus productos como

platano, manzana, cacao, coca, enlre otros, con la poblacion de Ayapata. El lugar donde se realizaba este

gran intercambio se denomino khurunapata.

A fines del siglo XlX, los pobladores eran guiados por el lider de su quebrada llamado comisarlo, quien era

elegido por la poblacidn de su quebrada y lenia como funcion convocar a faenas, poner orden en la
localidad, reparlir los productos en el Corpus Christi, enlre otros. Este intercambio cullural afianz6 l0s lazos

entre las poblaciones andinas y amazonicas. Segrin la tradicion oral, luego del intercambio, los apu wayris,

personas con mayor destreza y experiencia en el baile de cada quebrada, guiaban y danzaban con su

poblacion por las calles de Ayapata.

r. Muysken, Pieter (2009). Kallawaya. En; Mily Crevels y Pieter Muysken (eds.) Lenguas de Bolivia, tomo I

Ambito andino. 147-167 . La Paz: Plural editores.
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Hoy, la danza Chunchos de Esquilaya es ejeculada por los habitantes de las comunidades de Kanchi,

Taype, Hanac Ayllu y Kana que integran el distrilo de Ayapata, quienes representan a los pobladores de

las quebradas del valle de Esquilaya. Esta danza presenta una estructura jerarquica integrada por cualro

comisarlos representantes de las quebradas del valle de Esquilaya, cualro apu wayflS, danzantes con

mayor experiencia y guiadores de la comparsa: wayrls, grupo de danzantes integrado por varones y mujeres

representan a la poblaci6n de cada quebrada; las takiq warmikuna filujeres cantantes que se encargan de

llevar el anda de la imagen del Corpus Chrisli y los cravelrnos o musicos. La comparsa esla compuesta por

300 personas aproximadamente entre varones y mujeres de distintas edades.

Los danzantes tienen una indumentaria que se caracteriza por ser colorida y por presentar frutas y plumas

de aves del valle del Esquilaya. Los comlsarios po(an un chullo de colores sobre el cual utilizan un

sombrero blanco hecho de lana de oveja llamado takacho, ad0rnado c0n hojas de qanfus. Tambi6n llevan

una camisa blanca de bayeta cubierta con dos i/lcl/as o mantas que sirven para cargar la fruta traida del

valle, Visten un pantalon negro de bayeta, un chumpi o faja telida de lana de oveja y poiqos o zapatos

hechos de cuero de llama.

los apu wayris y los wayrs portan basrcamente la misma vestimenta, la []nica diferencia entre ambos es
que los apu wayris llevan una vara y un chicote que representan su autoridad como guia. El resto de

indumenlaria consta de una camisa blanca de tocuyo y un unku o chaleco rojo de bayetilla cuyo conlorno

es adornado con una cinta verde, tres espejos en forma de estrella y aplicaciones doradas en el pecho y

hombros que hacen alusion al uso de oro que portaban en el pasado. Adem6s, cargan dos bolsos cruzados

sobre el pecho. De izquierda a derecha portan una chuspa o bolso de lana de oveja de color blanco y dos

de color rojo que sirve para guardar la antara o puyka, instrumento aerofono de tres caRas. El otro bolso,

llamado ser6n, que portan de derecha a izquierda estd hecho con ramas y hojas de qoyllur p'anchu o
capulin (nombre cienlifico Muntingia calabura L.) donde llevan platanos y naranjas que son algunos de las

frutas que producidas en elvalle que se llevaban para intercambiar. Tambi6n utilizan un pantalon negro de

bayeta. Ademes, llevan medias blancas hechas de lana de oveja y polgos.

Como parte importante de su indumentaria los wayrls presenlan dos objetos que llevan en las manos. En

la derecha potlan una yan a qarapio karapi. una vara de chonta de casi 2 metros. Este karaplque se utiliza

como instrumento de defensa y tiene una naranja clavada en la punta de la chonta que es camuflada por

hojas de sataramu. En la mano izquierda llevan un muReco pequeflo denominado fetlche que representa

al chuncho y es considerado un amuleto.

Cabe sefialar que los apu wayris y los wayrls presenlan dos elementos distintivos, el tocado de plumas

rojas que portan en la cabeza y los cascabeles que llevan en las pantorrillas. La base del tocado est6 hecha

de carrizo adornado con plumas rojas que pertenecen al ave andina llamada huallata. que habita en las

cordilleras y llanuras y que cambia de plumaje en febrero. En este periodo, los danzantes recogen las

plumas y las tiRen con achl,vlte tambi6n denominado achiole, arbusto de donde se obtiene un pigmento

rojo. Los cascabeles se atan en las pantorrillas de los danzantes para dar sonoridad a sus movimientos.

En el caso de las mujeres, ellas portan una montera con un tapasol de tela con disenos de flores. La

montera es adornada con qanlus (flor cantuta) y claveles blancos que se obtienen del valle de Esquilaya.

Tambien utilizan un saco de bayeta denominado khutuna que es adornado con aplicaciones doradas en

forma de hojas y flores. Sobre este llevan una lliclla awayu o manta de lana de oveja. En la parte inferior

llevan una ph1'stura blanca, tejido fino hecho de lana de oveja y una pollera rola de bayeta. El atuendo es

complementado con ojolas. Llevan una f,itya, instrumento de percusi6n hecho de cuero.

Los crayellnos o m[rsicos portan un sombrero blanco de lana de oveja llamado lakacho que esta adornado

con hojas de qantus. Ademas, una camisa blanca de bayela, un unku roio adornado de aplicaciones

, ll, I
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doradas y una q'eprfia que sirve para guardar frutos; pantalon negro de bayeta, medias blancas de lana y

polqos de cuero de llama.

Es impodante recalcar que todos los miembros de la comparsa tjenen disefros pinlados con achiole en las

mejillas que simbolizan la pertenencia a comunidades amazonicas. Asimismo, la indumentaria es hecha
por los propios danzantes, lo cual contribuye a la salvaguardia y a la continuidad de conocimientos

tradicionales relacionados a la transformaci6n de la lana en la zona.

Actualmente, durante la celebraci6n del Corpus Christi, los co,,nisaios, los apu wayris,los wayris, las fakig
warmikuna y acompaiiantes recorren las calles del distrito y visitan a las autoridades como al alcalde,
gobernador, juez de paz, entre olros, con la finalidad de entregarles productos de la selva. La danza se

realiza en las calles de Ayapata asi como en el Templo San Salvador del mismo distrito.

La coreografia de la danza Chunchos de Esquilaya esta compuesta por m0vimienlos que hacen alusion a
aves, felinos y primates que son animales que forman parte de la fauna de las quebradas del valle de

Esquilaya y, tambi6n, realizan movimientos simulando una contienda. La danza consta de once
movimienlos: la enlrada o pasacalle. halun paseo, huchuy paseo, hatun anti unu, yana luma, chimpa upina,
qocha qoyllur, yawar nayu, kurkutauqa, yawar cuchrl/u y el pasacalle o salida.

En el movimienlo de entrada, los danzantes sujetan el karapicon ambas manos como si fuera una lanza

hacia adelante e inclinan su cuerpo en la misma direccion, como modo de defensa, avanzan dando saltos

a la derecha como si fueran a atacar. En el hatun paseo, los danzantes se forman en parejas. Ambos
sujetan los karapis delante de ellos y saltan hacia delante y atrds. El huchuy paseo es una simulaci6n de
trepar arboles, cada pareia de danzantes junta sus karapis, uno sostiene la parte superior de los karapls y

el olro la inferior.

En el hatun anti unu, los apu way,s dirigen la representacion de un enfrentamiento chocando sus karapls
y los demas danzantes los imitan. En el yana luna, la parcja de wayris rc$ea un cerro cruzando sus
karapis. En el chimpa upina el par de danzantes cruza sus karapls formando una "X" y los levantan a la
altura de los hombros. Los danzantes imitan a las aves simulando aletazos de vuelo, luego saltan alrededor
de los karapis. En el qocha qoyllw, el apu wayrisaca su puyka mientras su pareja da vueltas en ronda con
olros apu wayrls. El apuway "etocede y sesaca lamontera como un ademAn desaludoaotro apu wayri

En el yawar nayu,los apu wayrls colocan sus karapls en el suelo y uno de ellos imita a un felino intentando
atrapar a un animal. En el kurkutauqa, las apu wayris recogen sus kar,apis y los sostienen de forma
horizontal hacia adelante sobre su cabeza, luego colocan el karapi en el suelo y estiran los brazos para

recibir energia de la liet.a. En el yawar cuchillu, el karapi conlinua en el suelo y el apu wayrlse coloca boca
arriba sobre su karapi, se sostienen de brazos y piernas. En la salida, los iryayri,s su]etan sus karapis en el
aire y lo cruzan con su pareja.

Las melodias que acompaRan a la danza Chunchos de Esqur/aya son ejecutadas por los craveirros que
tocan tambores hechos de cuero de laruka (venado andino), inslrumentos heredados de generacion en
generacion. Ademes, otros musicos tocan kukucuy, instrumento aerofono con dos orificios hechos de
loqoro, un bamb[r obtenido de la selva de Esquilaya. Olros insirumentos utilizados son las antaras
ejeculadas por los wayrls y las t tyas por las tak( warmikuna. Asimismo, esla danza presenta centicos
llamados sulryanakuy que son canciones en quechua dedicados a la Pachamama, donde se expresa el
orgullo de los territorios, los animales, las planlaciones y la produccion de frutales del valle de Esquilaya.

Los conocimientos relacionados a la danza y la musica son transmitidos de generacion en generacion tanto
en el caso de los danzantes como de los musicos Seg[n los danzantes, existen dos lormas de aprender
a danza. La primera es la enseRanza durante los ensayos de adultos danzantes y/o mitsicos a jovenes que

cornponen la comparsa. La segunda a traves de la observaci6n de los ninos, ninas y jovenes durante las
prese0taciones de la danza durante la Festividad Virgen lnmaculada, el B de diciembre, en Concepcion,
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diskito de lVacusani, provincia de Carabaya, asicomo en el concurso regionalde danzas autoctonas de la

Festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno en el mes de febrero.

Cabe destacar que en la 0ltima ddcada. la m0srca y danza Chunchos de Esquilaya se ha propagado en

t0do el departamento de Puno siendo una de las manifestaciones mes representativas de la localidad.

Debido a ello, la danza se practica en instituciones educalivas de todo nivel. Asimismo, mujeres de

diferentes edades tambr6n forman parle de los wayrls, personaje que era ejecutado solo por varones. Es

impo(ante destacar este cambio en la composicion de la contparsa ya que demueska el aporte e inter66

de la poblacion de Ayapata en constituir una sociedad m6s igualitaria e integrada.

La danza Chunchos de forma parte importante de la memoria e identidad local a traves de la representaci6n

de una poblacion pre inca que mostro resistencia a sus invasores. Asimismo, esta danza refleja la

importancia de actividades como el intercambio entre poblaciones que habitan en diferentes pisos

altitudinales con la linalidad de la sostenibilidad de los grupos y la textileria que se muestra en la

transformacion de la lana por los propios danzantes para su vestimenta. Es importante recalcar que esta

expresi6n cultural es una ofrenda para la Pachamama durante el solslicio de invierno y tambi6n para el dios

cat6lico durante la celebracion del Corpus Christi. Adem6s, presenta una ritualidad andina que refleja la

eskecha relacion de reciprocidad que existe entre la naturaleza y la poblaci6n de Ayapata y en donde la

danza es utilizada como medio para propiciar una buena produccion agricola.

Por todo lo expuesto, esta Direccion recomienda la declaratoria como Patrimonio Cultural de Ia Nacion de

la danza Chunchos de Esquilaya, del distrilo de Ayapata, provincia de Carabaya, departamento de Puno,

por tratarse de una manifeslacion caracterislica del distrito que represenla la resistencia de la poblacion

ante invasoresi por mostrar la importancia del intercambio y la textileria para la localidad desde la 6poca

prehispanica; por reflejar el conocimiento ancestral y la estrecha relaci6n de la poblacion con su enlorno,

todo lo cual permite salvaguardar y afianzar la historia e identidad local.

Muy atentamente,


