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               COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

 
COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

PERÍODO DE SESIONES 2020 - 2021 
 

ACTA 01 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 

En Lima, siendo las quince horas con seis minutos; del miércoles 29 de abril de 2020, se 

reunieron a través de la plataforma Microsoft Teams 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 Erwin Tito Ortega; contándose con la presencia de los congresistas: Simeón 

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

Rolando Rubén; Hidalgo Zamalloa Alexander; Silupu Inga María Luisa; Yupanqui Miñano 

Mariano Andrés; Olivares Cortes Daniel Federico; en calidad de miembros titulares; y con el 

quórum reglamentario se dio inicio a la segunda sesión ordinaria de la Comisión. 

 

I.  APROBACIÓN DE ACTA 
 
El Presidente puso a votación la aprobación del acta de instalación e elección de la 
comisión de cultura y patrimonio cultural celebrada el 22 de abril del 2020, siendo aprobada 
POR UNANIMIDAD, con el voto de los congresistas presentes: Ruíz Pinedo Rolando 
Rubén; Simeón Hurtado Luis Carlos; Carcausto Huanca Irene; Hidalgo Zamalloa Alexander; 
Erwin Tito Ortega;  Yupanqui Miñano Mariano Andrés;y, Silva Santisteban Manrique Roció.   
  
II. INFORMES 
 
No se presentaron informes. 
 
III. PEDIDOS  
 
No se presentaron pedidos. 
 
III. ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente informó que de acuerdo a lo solicitado en la sesión de elección e instalación 
de la comisión se cumplió con citar a la señora Ministra de Cultura Sonia Elizabeth Guillen 
Oneeglio, con el objeto de tratar la delicada problemática que vienen atravesando las 
organizaciones culturales y los artistas con motivo de la pandemia; en ese sentido, dio 
cuenta de la recepción del oficio 044-2020-DM/MC, donde la señora ministra solicita se 
reprograme su intervención a otra fecha  ya que los días miércoles tiene sesión de Consejo 
de Ministros y que se pueda considerar otra fecha mediante una sesión extraordinaria. 
 
El Presidente solicitó a la secretaria técnica de lectura del oficio recibido del Ministerio de 
Cultura, seguidamente cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes para que den 
su opinión. 
 
El congresista Ruiz Pinedo Rolando Rubén planteó reprogramar la asistencia de la 
ministra en una sesión extraordinaria el siguiente  lunes en la mañana. Además refirió que 
se debe incentivar la lectura y cambiar la forma de pensar de los ciudadanos, porque la 
cultura y la lectura son importantes, propuso que los padres incentiven la cultura desde la 
casa ocn mayor intensidad en situación de aislamiento social. 
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El congresista Olivares Cortes Daniel Federico manifestó su acuerdo en reprogramar la 
presencia de la ministra, pero también acotó que se deben de utilizar las facultades 
legislativas que ya tiene el Poder Ejecutivo, para emitir herramientas a fin de mitigar esta 
situación de crisis del sector.  
 
La congresista Silva Santisteban Manrique Roció manifestó que el Ministerio de Cultura 
no ha tomado las previsiones del caso y no han planteado estrategias para poder enfrentar 
esta situación crítica, propuso enviar una propuesta a la Ministra de Cultura, y que pueda 
contestar como que se realice una labor conjunta con el sector educación. 
 
El congresista Yupanqui Miñano Mariano Andrés consideró necesario se haga una 
evaluación de la gestión de la ministra, para considerar y determinar si considera 
importantes de ser atendidos estos aspectos.  
 
El congresista Carcausto Huanca Irene manifestó su acuerdo con la reprogramación de la 
asistencia de la ministra y añadió que la ministra ya  debe de tener listas las propuestas y 
medidas que el sector cultura va a adoptar para la reactivación, pero que si embargo no se 
conocen.  
 
El congresista Hidalgo Zamalloa Alexander puntualizó que el Ministerio de Cultura ha 
recibido un documento del Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú con 25 
propuestas interesantes, sugirió que se puedan debatir cuando asista la Ministra a la 
comisión y también se incorporen en el plan de trabajo. 
 
El congresista Simeón Hurtado Luis Carlos señaló su anuencia con la reprogramación de 
la asistencia de la ministra, también solicitó un bono para los artistas olvidados; además que 
se debe dar una nueva ley del artista y realizarse acciones de control. 
 
El Presidente propuso citar a la ministra el próximo lunes 4 de mayo a las 9:00 horas y 
solicitó hagan llegar sus aportes para el plan de trabajo hasta el lunes 4 de mayo en forma 
escrita para proceder a su aprobación.   
 
Finalmente, el señor Presidente solicito la dispensa de la lectura del acta de la presente 

sesión para ejecutar los acuerdos, se votó nominalmente y fue aprobado por 

UNANIMIDAD.           

      

Siendo las dieciséis horas con nueve 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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