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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

PERÍODO DE SESIONES 2020 - 2021 
 

ACTA 01 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

 

En Lima, siendo las nueve horas con nueve minutos del lunes 04 de mayo de 2020, a través 

de la plataforma Microsoft Teams se reunieron los integrantes de la Comisión de Cultura y 

Patrimonio Cultural, bajo la presidencia del congresista Rayme Marín Alcides, la 

vicepresidencia de la congresista Silva Santisteban Manrique Roció y del secretario 

congresista Tito Ortega Erwin, contándose con la presencia de los congresistas: Simeón 

Hurtado Luis Carlos, Carcausto Huanca Irene, Pérez Mimbela Jhosep Amado, Ruíz Pinedo 

Rolando Rubén, Silupu Inga María Luisa, Yupanqui Miñano Mariano Andrés y Olivares 

Cortes Daniel Federico, en calidad de miembros titulares; Hidalgo Zamalloa Alexander, en 

calidad de miembro accesitario y con el quórum reglamentario se dio inicio a la Primera 

Sesión extraordinaria Virtual de la Comisión. 

   

I. ORDEN DEL DÍA 
 
PRESENTACIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA SONIA ELIZABETH 

GUILLEN ONEEGLIO A FIN QUE EXPONGA:  

“IMPACTO DEL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID-19 EN EL SECTOR DE LAS 

ARTES, MUSEOS E INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS ASÍ COMO LAS 

POSIBLES ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS QUE SU SECTOR VIENE 

IMPLEMENTANDO EN EL MARCO DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES 

SOLICITADAS POR EL EJECUTIVO; EN BENEFICIO DE LOS ARTISTAS EN 

GENERAL”. 

El Presidente comunico que ha pedido de la Ministra de Cultura se había programado esta 
sesión extraordinaria, para que informe la situación de los distintos ámbitos de las 
expresiones artísticas y culturales ante esta crisis económica ocasionada por el COVID-19, 
sobre todo nos explique las estrategias, medidas que proyecta ejecutar el sector a su cargo 
para mitigar el preocupante impacto que sufre ahora en crisis, especialmente el apoyo a los 
artistas y sus familias. 
 
El Presidente dio la bienvenida a la Ministra de Cultura Sonia Elizabeth Guillen 
Oneeglio y le cedió la palabra.   
 
La señora Ministra de Cultura Sonia Elizabeth Guillen Oneeglio agradeció por la invitación 
a los integrantes de la Comisión para esta primera sesión de trabajo conjunto, y estimó que  
traería resultados positivos para el sector cultural. 
 
Manifestó que la situación que atraviesa el país es inédita y planteaba una serie de retos en 
diferentes aspectos, seguidamente expuso los temas a tratar. 
 

- Objetivo general de la propuesta de Política Nacional de Cultura (PNC), es garantizar 
el ejercicio de los derechos culturales de la población. 
 

- Objetivos priorizados al 2030, fortalecer la valoración de la diversidad cultural. 
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- Principales proyectos del Ministerio de Cultura 
- Acciones adoptadas, apoyo a artistas que solicitaron acceder a bonos y difusión de 

contenidos culturales.  
- Proyecto de decreto legislativo que aprueba mecanismos de amortiguamiento del 

impacto a las industrias culturales, las artes y el patrimonio cultural inmaterial. 
 
El Presidente agradeció la exposición de la Ministra de Cultura e indicó que se haría una 
ronda de preguntas, que luego la señora ministra pasaría a responder. 
 
El Presidente cedió la palabra para formular sus preguntas a los congresistas: Tito Ortega 
Erwin, Silva Santisteban Manrique Roció, Hidalgo Zamalloa Alexander, Silupu Inga María 
Luisa , Ruíz Pinedo Rolando Rubén, Simeón Hurtado Luis Carlos, Olivares Cortes Daniel 
Federico, Yupanqui Miñano Mariano Andrés y Carcausto Huanca Irene. 
 
Concluida las intervenciones la señora Ministra paso a contestar las preguntas o 
comentarios de los señores congresistas. 
 
Luego de lo cual el Presidente luego de reiterar su agradecimiento paso a despedirla y a  
solicitarle facilite el ppt de la presentación. 
 
Finalmente, el señor Presidente solicito la aprobación de la dispensa de la lectura del acta 

de la presente sesión, para la ejecución de sus acuerdos, se votó nominalmente y fue 

aprobado por UNANIMIDAD.           

      

Siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos, se levantó la sesión. 

 

(La transcripción de la grabación magnetofónica de la sesión forma parte de la presente 

acta). 

 
 

 
 
 
ALCIDES RAYME MARÍN                                                   ERWIN TITO ORTEGA                    
           Presidente                                                                       Secretario                                             
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