
La Secretaría Regional de América del Sur 
inicia sus actos oficiales, con la visita del     
Sr. Denis Ricard – Secretario General de la 
Organización de las Ciudades del Patrimonio 
Mundial –OCPM, quien llego el 25 de enero 
para atender la agenda programada por el 
alcalde del Rímac Mg. Enrique Peramás y la 
Coordinadora Regional de América del Sur 
Arq. Shirley Mozo; teniendo como primer 
punto el encuentro con el Ministro de Cultura 
del Perú, el Sr. Alejandro Neyra Sánchez, 
donde conversaron sobre las acciones de 
conservación del patrimonio cultural del país 
y los acompaño el Sr. Ludwing Meier, presi-
dente de un colectivo gestor de privados 
denominado Patronato del Rímac.

BIENVENIDO AL 
RÍMAC SEÑOR 
DENIS RICARD  

Encuentro con el Ministro de Cultura del Perú  



Concluyendo con un acercamiento impor-
tante a gestores reconocidos públicos y 
privados del país tales como: Luis Gonzales 
Posada  (ex canciller del Perú), Bernardo 
Roca Rey (presidente de la feria internacional 
gastronómica más grande de latinoaméri-
ca-MISTURA), Tibisay Monsalve (presidenta 
de AFEET Perú), Cecilia Bákula (ex directora 
del Instituto Nacional de Cultura del Perú), 
Carlos Canales (presidente del Buró de Con-
venciones de Lima) y María Rosa Álvarez 
Calderón (Dueña del Museo Larco). 

Por motivo de la visita del Sr. Denis Ricard, se 
generó un encuentro en el Congreso de la 
República del Perú, donde fueron recibidos por 
la congresista Paloma Noceda, presidenta de la 
Comisión de Educación, Juventud y Deporte 
para fortalecer los mecanismos educativos que 
ayuden a la formación de identidad para la cultu-
ra y el patrimonio.

Visita al Congreso 
de la República del Perú  

El Rímac, consideró de suma trascendencia la 
visita del Sr. Denis Ricard y el Consejo Municipal 
del Rímac liderado por el alcalde, Mg. Enrique 
Peramás entregó la más alta condecoración, 
medalla “Ciudad del Rímac” al Secretario General 
de la OCPM en mérito a su trayectoria y decidido 
apoyo a la conservación y gestión del patrimonio 
culturald de la humanidad a nivel mundial.

El Señor Denis Ricard fué condecorado
con la medalla de “Ciudad del Rímac”  



Como segundo día de la visita oficial para la 
Secretaría Regional de América del Sur, el 
alcalde del Rímac, el Mg. Enrique Peramás  y 
el Sr. Denis Ricard tuvieron entrevistas impor-
tantes en dos medios de mayor audiencia en 
el país: Radio Exitosa y Diario Expreso para 
difundir la importancia de la visión y misión de 
la organización en el Perú. 

SEÑOR DENIS RICARD
VISITA EL CENTRO
HISTÓRICO - RÍMAC  

Entrevista Radio Exitosa y Diario Expreso  



destaca el Sr. Luis Giampietri (vicepresiden-
te del Perú en el año 2006 al 2011), el      Sr. 
Roger Valencia (viceministro de turismo del 
Perú), la Sra. Marilú Gonzales Posada (cón-
sul de Jordania en Perú) y el Arq. Enrique 
Bonilla (Director de la Carrera Profesional de 
Arquitectura de la Universidad de Lima) 
entre otras personalidades, que culminó en 
un recorrido por uno de los monumentos 
más emblemáticos como la Alameda y el 
Convento de los Descalzos.

Parte fundamental de la visión de la Secretaría 
Regional para América del Sur – Rímac es   forta-
lecer lazos con el sector privado y las institucio-
nes públicas para generar políticas sostenibles 
que beneficien el trabajo para el patrimonio, por 
ese motivo se generó un almuerzo  con perso-
nalidades en las que 

Recorrido por la Alameda y 
Convento de los Descalzos  

El congreso mundial de la OCPM para el 
2019,  tiene como temas el turismo y el patri-
monio, por ello el alcalde y la coordinadora 
regional concertaron una reunión con el Vice-
ministro de turismo del Perú, el Sr Roger Valen-
cia Espinoza, tratando temas de trabajo para 
fortalecer acuerdos próximos al congreso de 
la Secretaría Regional de América del Sur.

Conversando con el Viceministro 
de Turismo del Perú   
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