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PROYECTO DE LEY N° 	/2017-2018/CR 

PROYECTO DE LEY QUE DECLARA EL 

MIÉRCOLES DE CENIZA DE CADA AÑO 

COMO DÍA DEL HUAYLARSH. 

El C gresista de la República que suscribe, Mario José Canzio Álvarez miembro del Grupo 

Parl mentario "Nuevo Perú", ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el 

artículo 107° de la Constitución Política del Perú yen concordancia con los artículos 22 inciso c), 

67°, 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente Proyecto de 

Ley: 

LEY QUE DECLARA EL MIÉRCOLES DE CENIZA DE CADA AÑO COMO "DÍA DEL 

HUAYLARSH" 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El destacado psicólogo Germán R. Beltrán, en su artículo sobre "Cultura y Desarrollo 

Humano: Unas relaciones que se trasladan" señala que "La cultura no podía estar 

ajena a la tema tización del desarrollo. Primero como un factor inevitable, 

aunque realmente poco resaltado por los énfasis economicistas y después 

como una dimensión central que parecía abrir las compuertas de aquellos 

modelos del desarrollo que fracasaron por extrapolaciones sin cultura, por 

aplicaciones sin historia". En efecto, conocedor de nuestro país con el bagaje de 

diversidad cultural, no tenemos duda que, la cultura en sus diversas manifestaciones 

es fundamental para el desarrollo humano e intelectual de una sociedad, más aún si 

lo convertimos en un producto cultural capaz de dinamizar la economía regional y 

nacional. Como diría el mismo autor, vincular la cultura con el desarrollo 

1" Cultura y desarrollo humano: unas relaciones que se trasladan", en Pensar Iberoamérica, N°O. OEI. 2002. 
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