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Lima, 25 de junio del año 2015  

Dr. Luis Alberto Ambroggio 

Presidente de la Delegación de Washington de la 

Academia Norteamericana de la Lengua Española 

Es grato dirigirnos a Ud. para saludarle muy cordialmente y a la vez expresarle que en 
Asamblea Extraordinaria del movimiento Capulí, Vallejo y su Tierra que representa en el ámbito 
de la cultura a diversas instituciones académicas y cívicas, y luego de la sustentación que se 
hiciera, ha sido elegido usted unánimemente para recibir la distinción: " Laurel de Oro; ¡Perú al 
Pie del Orbe!”. 

Se otorga este lauro con Resolución de la Gobernación de Santiago de Chuco, tierra de 
Vallejo, en el marco del XVII Encuentro Internacional Itinerante Capulí, Vallejo y su Tierra,  

que se desarrollará en el mes de mayo del año 2016 en la ciudad de Lima, el día martes 24, 
en Trujillo el día miércoles 25, en Huamachuco el día 26 y en Santiago de Chuco, cuna del 
poeta César Vallejo, los día 27, 28 y 29 del mismo mes de mayo. 

Acerca del galardón "Laurel de Oro; ¡Perú al Pie del Orbe!", se dice en el acta de su 
institucionalización:  

“Otorgado a intelectuales poseedores de una obra ya reconocida y consagrada 
en el campo de la cultura, cuyos aportes contribuyen a la universalización del 
mundo andino, con una trayectoria límpida e intachable éticamente, 
defendiendo siempre los ideales vallejianos de la justicia, la equidad y la 
solidaridad humanas”. 

La imposición de la distinción "Laurel de Oro; ¡Perú al Pie del Orbe!" se realizará en 
ceremonia a cumplirse en la ciudad cuna andina del poeta el día 28 de mayo del año 2016 a 
las 7.00 pm. En el transcurso del evento complacerá mucho al público asistente escuchar de 
usted una conferencia de 20 minutos sobre Vallejo o actuación artística concordante con el 
temario que figura en la convocatoria adjunta. 

El certamen Capulí Vallejo y su Tierra se viene ejecutando por décimo séptimo año 
consecutivo. A él asisten delegaciones de profesores y estudiantes de diversas instituciones 
educativas del Perú y el mundo, siendo una oportunidad para fraternizar y establecer vínculos 
de comprensión, colaboración y amistad entre nuestros pueblos.  

Para participar en el XVII Encuentro Internacional Itinerante Capulí, Vallejo y su tierra, y 
de acuerdo al ideario vallejiano, los asistentes no hacen pago alguno a la organización que 
cumple en mostrar lo más entrañable y mejor de Vallejo y su tierra. Del mismo modo, no cubre 
costos de pasajes ni de viáticos de ponentes ni de las personalidades a las cuales se les tributa 
en esta ocasión merecido homenaje.  

Anhelando la presencia suya en el pueblo cuna e inspiración de César Vallejo, para recibir 
la distinción a que hemos hecho referencia, hacemos propicia la ocasión para testimoniar a Ud. 
nuestra mayor estima y los sentimientos de nuestra consideración más distinguida. 

Atentamente,  

 Mara L  García 
 
Dr. Mara L. García     Dr. Danilo Sánchez Lihón 
     Directora     Presidente 
 Asuntos Internacionales  
Brigham Young University           Capulí, Vallejo y su Tierra 


