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Sumilla: PROYECTO LEY QUE DECLARA DE INTERES 

NACIONAL LA FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE 

TORRECHAYOC PATRONO DE LA PROVINCIA 

ARQUEOLOGICA Y BENEMERITA CIUDAD DE 

URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

Los Co r sistas de la' Republica que suscriben, a iniciativa del Congresista BENICIO 

RIOS OC A integrantes del Grupo Parlamentario "Alianza para el Progreso", en uso de 

sus facultades que les confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y los 

artículos 22, literal c) 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la Republica presentan el 

siguiente proyecto de ley: 

LEY QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL LA FESTIVIDAD DEL SEÑOR DE 

TORRECHAYOC PATRONO DE LA PROVINCIA ARQUEOLOGICA Y BENEMERITA 

CIUDAD DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO 

Articulo 1.- Objeto de la ley 

La presente ley tiene por objeto declarar de interés nacional la Festividad del Señor de 

Torrechayoc de la Provincia Arqueológica y Benemérita Ciudad de Urubamba, 

Departamento del Cusco. 

4)....z  Articulo Único.- Declaración de patrimonio cultural inmaterial de la Nación 

is 

ncárguese al Ministerio de Cultura para que, de conformidad con sus competencias y 

funciones evalué la viabilidad de declarar como patrimonio cultural inmaterial de la Nación 

\ a la Festividad del Señor de Torrechayoc de I rovinci de Urub. b• , Departamento del 

\ Cusco. 
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La presente propuesta legislativa se enmarca en la tercera política del Estado del 

Acuerdo Nacional "AFIRMACION DE LA IDENTIDAD NACIONAL" mediante el cual el 

Estado se compromete a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus 

valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al 

mundo y proyectada hacia el futuro. Con este objetivo, el Estado: 

promoverá la protección y difusión de la memoria histórica del país; 

desarrollará acciones que promuevan la solidaridad como el fundamento de la 

convivencia, que afirmen las coincidencias y estimulen la tolerancia y el respeto a las 

diferencias, para la construcción de una auténtica unidad entre todos los peruanos; 

y; 

promoverá una visión de futuro ampliamente compartida, reafirmada en valores que 

conduzcan a la superación individual y colectiva para permitir un desarrollo nacional 

armónico y abierto al mundo. 

IV. 	ANALISIS COSTO BENEFICIO 

La presente propuesta legislativa no irroga gastos en al erario nacional, por tratarse de una 

ley declarativa que no contiene normas de conducta o efecto jurídico alguno; consolida la 

identidad nacional que representa y reafirma el legado histórico-religioso-cultural. Su 

implementación se encontrará a cargo del Ministerio de Cultura con cargo a su 

presupuesto institucional. Así mismo permitirá promover el desarrollo social u económico 

de la provincia de Urubamba a través del incremento  del turismo nacional e internacional. 
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