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COORDINADOR : Sr. Gabriel Alvarez Huiman
FECHA : 26 de setiembre de 2014

Durante los meses de julio, agosto y setiembre, se han realizaron las siguientes
actividades y coordinaciones.

1. Con fecha 15 de mayo de 2014 se presentó el trabajo de investigación de Las
Canteras de Sillar de Añashuayco al concurso convocado por la Dirección
Académica de Responsabilidad Social PUCP, obteniendo el proyecto el premio
por la Responsabilidad Social Universitaria Docente 2014, se adjunta copia del
diploma.

2. Con fecha 18/08/14 el Arq. Alfonso Aire Untiveros, presidente del CIED de
Arequipa, nos informó que mediante Resolución Viceministerial N°073-2014-
VMPCIC-MC del Ministerio de Cultura y la Dirección del Viceministerio de
Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, declararon Patrimonio Cultural de La
Nación a los conocimientos, saberes y técnicas artesanales de extracción y
labrado del sillar de Arequipa.
Se adjunta copia de la resolución del Ministerio de Cultura.

3. Difusión en los medios, la noticia de la Declaratoria de Patrimonio Cultura de La
Nación a Los Conocimientos, Saberes y Técnicas Artesanales de Extracción y
Labrado del Sillar de Arequipa, se publicó en diferentes medios:
El Comercio, Perú 21, La Republica, Ministerio de Cultura, Andina, El Peruano,
se adjuntan copias de las publicaciones.

4. Como parte de la difusión del Proyecto de la Ruta del Sillar, actualmente ya se
han venido incorporando mejoras en las Canteras de Sillar de Añashuayco:
 Mapa de la ruta turística del sillar.
 Mejor señalización para la accesibilidad y la ruta turística.
 Área destinada a estacionamiento.
 Un pequeño paradero turístico con áreas de servicios higiénicos y bancas

para que los visitantes puedan descansar en la sombra.
 Se ha culminado un tallado ejecutado por los cortadores en uno de los

farellones de la cantera frente al paradero turístico, el tema del tallado es
una réplica de la portada de la iglesia de Santo Domingo.

 Difusión de la Ruta Turística del Sillar entre los operadores turísticos de
Arequipa. Se adjuntan fotos.



5. Actualmente la página web Trip Advisor, recomienda con 4 estrellas visitar las
Canteras de Sillar de Añashuayco de Arequipa. Actualmente la ruta turística del
sillar se está difundiendo con las siguientes agencias de viaje en Arequipa:
F&S Tours, Sky Viajes y Turismo, Aquarela Viajes, Mi Gran Viaje.

6. Con fecha 19/09/2014 se ha programado un evento con la participación de
FONDO EMPLEO, el CIED, la Municipalidad Provincial de Arequipa, y la
Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Arequipa, para brindar
un homenaje a los cortadores de sillar, cuyo trabajo ha sido reconocido y
reivindicado por el estado peruano. Se ha invitado a Benavides & Watmough
arquitectos a participar del evento.

7. Hasta la fecha se ha logrado una declaración de patrimonio cultural que
beneficia a los cortadores de sillar y protege sus saberes y proceso de
extracción artesanal, esto permitirá ejercer mayor reconocimiento por las
autoridades, sobre todo la municipalidad distrital de Arequipa.

Atentamente,

Arq. Alfredo Benavides Fett


