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130 años del natalicio de don Manuel J. Bustamante de la Fuente
En el 2017 se cumple 130 años del natalicio de don
Manuel J Bustamante de la Fuente, ilustre arequipeño,
quien nació en 1887. Fue Jurisconsulto, abogado,
político, hombre de letras, consultor y asesor de
empresas.

históricos mediante concursos a nivel nacional, los
mismos que aún hoy se mantienen, habiéndose
ampliado el ámbito de acción hacia los estudios
socio-económicos. El doctor Bustamante de la Fuente
falleció en Lima en 1978.

Incursionó desde muy joven sin ambición de poder en
la política. Desterrado en Europa durante el gobierno
de Augusto B. Leguía, regresó después de su
derrocamiento. Participó en la revolución de Arequipa
en 1931 y presidió la Junta de Gobierno. Fue elegido
para la Constituyente de 1931 y formó parte de la
Comisión de Constitución.
Asimismo, integró numerosas veces la Junta Directiva
del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa de
donde también fue Decano más de una vez. En 1955
fue nombrado Miembro Honorario del Colegio de
Abogados de Arequipa y luego presidente Honorario
de la delegación arequipeña al Primer Congreso
Nacional de Abogados cumpliendo honrosa y
valientemente en un momento en el que el país no
vivía una democracia.
El 31 de diciembre de 1960, ya alejado de la política y
afectado por la ceguera, instituyó en Arequipa, la
Fundación que lleva su nombre, siendo su objetivo, la
promoción y apoyo de los estudios jurídicos e

Manuel J. Bustamante de la Fuente

La Fundación hoy

(IPE), analiza el crecimiento y desarrollo de las
regiones del país.

* Ofrece financiamiento para la Maestría en Gestión
de la Inversión Social de la Universidad del Pacífico.

* Con el Patronato de la Cultura Altiplánica tiene
un convenio para un proyecto de investigación
sobre el Indigenismo y el movimiento Aymara en
el sur peruano: 1990-1930, y para el apoyo de los
archivos históricos en Puno.

* Ofrece préstamos educativos para estudios de
maestrías de la Pontificia Universidad Católica del
Perú.
* Ofrece becas para financiar tesis de licenciatura y
maestría con el Instituto Riva Agüero.
* A través del Concurso Anual CIES, financia proyectos
de investigación en las áreas de su competencia.
* En alianza con el Instituto Peruano de Economía

Encuéntranos en facebook

* Auspicia un proyecto de investigación sobre la
historia de Huaura y Sayán.
* Con ACUEDI tiene un convenio para digitalizar
algunas ediciones de sus libros.
* Auspicia libros y publicaciones de investigación
en las áreas de su competencia.

http://www.fundacionmjbustamante.com/
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Con el auspicio de la Fundación Bustamante

Presentan libro “Miradas en el Aire. Los Balcones limeños en la memoria
fotográfica. Archivo histórico Riva Agüero”
El
pasado
20
de
setiembre, en el Instituto
Riva Agüero, se presentó
el libro “Miradas en el
aire.
Los
balcones
limeños en la memoria
fotográfica.
Archivo
Histórico Riva-Agüero”,
editada por: Ada Arrieta,
Rita Segovia y Adriana
Scaletti.
Se trata de una publicación auspiciada por la
Fundación Bustamante, la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP), y el Instituto Riva Agüero, que busca
despertar el interés por la investigación sobre nuestro
patrimonio cultural y así generar conciencia de su
importancia para el país. Este libro es un trabajo
interdisciplinario de investigación para revalorar un
elemento importante de nuestro patrimonio histórico
monumental: el balcón limeño.

Dr. Manuel Bustamante Olivares, presidente de la Fundación
Bustamante, Rita Segovia del Instituto Riva Agüero, Ada Arrieta, jefa
del archivo histórico del Instituto Riva-Agüero, Dr. José de la Puente
Brunke, decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la
PUCP, Dr. Armando Guevara, director del Instituto Riva- Agüero, Paulo
Dam, jefe del departamento de arquitectura de la PUCP, y Adriana
Scaletti, profesora de arquitectura de la PUCP.

La presentación del libro estuvo a cargo de Paulo Dam,
jefe del departamento de arquitectura de la PUCP,
José de la Puente Brunke, decano de la Facultad de
Letras y Ciencias Humanas de la PUCP, y de las editoras
del libro, Rita Segovia, Ada Arrieta y Adriana Scaletti.

Fundación Bustamante apoyará dos proyectos del Concurso Anual de
Investigación CIES 2017
Desde el año 2010, la Fundación apoya esta
importante iniciativa del CIES.
La Fundación Manuel J. Bustamante apoyará el
financiamiento de dos proyectos del XIX Concurso
Anual de Investigación del Consorcio de Investigación
Económica y Social (CIES), correspondiente al año
2017. Se trata del Proyecto Mediano: “Gobernanza
forestal y sostenibilidad en la Amazonía”, de Manuel
Glave y Elena Borasino, y del Proyecto Breve: “Impacto
de la diversificación productiva sobre el crecimiento y
rentabilidad de las firmas manufactureras peruanas”,
de Humberto Lozada.

por Global Affairs Canada (GAC), el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC, por sus siglas en ingles) y la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT).

Desde el año 2010, la Fundación Bustamante apoya
esta importante iniciativa del CIES. El XIX Concurso
Anual de Investigación CIES 2017 es también auspiciado
Contacto: Ileana Vegas de Cáceres - Gerente General

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS:

E-mail: fundacionbustamante@lapositiva.com.pe

Telf.: 054-205261
Sede Lima: Francisco Masías Nº 370, 7º piso, San Isidro / Telf.: 4225258, 4416528, 7131600
Sede Arequipa: San Juan de Dios 617, Distrito del Cercado - Arequipa /

2

