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               COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

  
COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

PERÍODO DE SESIONES 2020 - 2021 
 

ACTA 06 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 

En Lima, siendo las quince horas con doce minutos, del miércoles 03 de junio del 2020, se 

reunieron los integrantes de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural a través de la 

Plataforma Microsoft Teams, bajo la presidencia del congresista Rayme Marín Alcides, la 

vicepresidencia de la congresista Silva Santisteban Manrique Roció y del secretario 

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

Hurtado Luis Carlos, Carcausto Huanca Irene, Pérez Mimbela Jhosep Amado, Yupanqui 

Miñano Mariano Andrés, Olivares Cortes Daniel Federico, en calidad de miembros titulares y 

con el quórum reglamentario se dio inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión. 

 

Con la licencia por razones de viaje del señor congresista Ruíz Pinedo Rolando Rubén.  

 

 

I.  APROBACIÓN DEL ACTA 

 
El presidente puso a votación la aprobación de la propuesta de acta correspondiente a la 
Quinta Sesión Ordinaria, celebrada el 27 de mayo del 2020, siendo aprobada POR 
UNANIMIDAD, con el voto a favor de los congresistas: Simeón Hurtado Luis Carlos, 
Carcausto Huanca Irene, Pérez Mimbela Jhosep Amado, Erwin Tito Ortega, Yupanqui 
Miñano Mariano Andrés, Olivares Cortes Daniel Federico, Silva Santisteban Manrique Roció 
y la presidencia. 
  
II. INFORMES 
 
El presidente informó que se viene recibiendo diferentes pedidos de gremios y 

asociaciones, que requieren exponer sus diferentes problemáticas, los cuales serían 

programados, en lo posible,  en las siguientes sesiones; no habiendo otros informes, pasó a 

la estación de pedidos. 

 

III. PEDIDOS  
 

El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas para que presenten su pedido. 
 
La congresista Silva Santisteban Manrique Roció realizó un pedido metodológico; solicitó 

más tiempo para poder trabajar los dictámenes que proponen la Ley del Archivo General de 

la Nación y la Ley del Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú. También solicitó 

que se pueda invitar a la especialista magister Ruth Borja, quien ha sido directora de la 

comisión de la verdad para el dictamen del Archivo General de la Nación. 

 
El congresista Pérez Mimbela Jhosep Amado informó sobre el pedido llegado a su 
despacho de la señora Yuliana Aguirre Gerente General de la empresa constructora que 
habría demolido una casona histórica y un conjunto de andenes en el Centro Histórico del 
Cusco con el objeto de construir un hotel de turistas; en el sentido de poder hacer el uso de 
la palabra en la temática programada en la orden del día aun siendo un tema judicializado. 
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El congresista refirió que este tipo de actos se pueda plasmar en esta sesión, ya que tiene 
relación con el tema de hoy.  
 

El congresista Olivares Cortes, Daniel Federico solicitó más tiempo para poder revisar los 
dictámenes que propones la Ley del Archivo General de la Nación y la Ley del Depósito 
Legal de la Biblioteca Nacional del Perú; sugirió que se deben aprobar pero con algunas 
observaciones, por lo que se sumó al pedido de la congresista Silva Santisteban Roció. 
También solicitó que se pueda invitar al Director de la Biblioteca Nacional del Perú para que 
opine sobre la propuesta de la Ley del Depósito Legal del Libro, ya que ellos están 
trabajando en una propuesta similar. 
 

El presidente indico que el pedido del congresista Pérez Mimbela Jhosep Amado se pasará 
a orden del día. 
 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 
DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO DEL HOTEL SHERATON, PRESUNTAMENTE 
CONSTRUIDO DE MANERA IRREGULAR EN LA CALLE SAPHY DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE CUSCO POR HABER CAUSADO DAÑO GRAVE E IRREVERSIBLE AL 
PATRIMONIO CULTURAL. 
 
El señor presidente señaló que en el año 2014 la Empresa R & G S.A.C. ejecutó la 
demolición del inmueble ubicado en la Calle Saphy N° 704 sin presuntamente contar con la 
autorización del Ministerio de Cultura, dañando irreversiblemente al inmueble de valor 
contextual con bloque de época republicana a fin de construir el “Hotel de la calle Saphy” y 
alterando el perfil urbano y la morfología y los parámetros urbanísticos de la Zona 
Monumental y Ambiente Urbano Monumental del Cusco. 
 
A partir de ahí ocurrieron distintos hechos que motivaron la intervención de la Contraloría 
General de la República e incluso de la Fiscalía de la Nación, pues existirían denuncias 
penales.  
 
Además puntualizó que de conformidad con el Art. 96 de la Constitución y los Art. 34 y 69 
del Reglamento del Congreso una de las funciones centrales de las comisiones ordinarias 
es efectuar el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órgano estatales y, en 
particular, de los sectores que componen la Administración Pública; y para el cumplimiento 
de tal responsabilidad se puede solicitar información a los ministros y otras autoridades y 
órganos de la administración, a efectos de lograr el esclarecimiento de hechos y tomar las 
mejores decisiones al respecto. 
 
Por lo que en el presente caso se ha solicitado la presencia de los invitados precisamente 
para conocer en forma directa hechos vinculados a graves daños causados al Patrimonio 
Cultural de la Nación en uno de nuestras ciudades más emblemáticas; siendo ello una 
expresión de la función fiscalizadora inherente a esta comisión ordinaria. 
 
Así dejó expresa constancia que las investigaciones que se siguen en sede judicial no solo 
tienen su propia finalidad y trámite, sino que se caracterizan por una dinámica y 
consecuencias distintas, las mismas que se respetan y apoyan; mientras que el propósito de 
esta sesión responde a la función fiscalizadora que resulta fundamental para la 
consolidación de un ejercicio del poder político y administrativo acorde con la separación de 
poderes y el control típico de un Estado Constitucional de Derecho.  
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El presidente indicó, referente al pedido del señor congresista Pérez Mimbela Jhosep 
Amado, que en la próxima sesión se citará a la empresa R&G SAC, ya que su documento  
llegó luego de repartida la agenda para esta sesión. 
 
Seguidamente, el presidente pasó a dar inicio a las exposiciones: 
 

4.1 ABOGADA TIKA LUIZAR OBREGÓN PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JURISTAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR LA DEFENSA SOCIAL Y 
HERACLIO CERECEDA DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
COMISIÓN DE JURISTAS Y EL ABOGADO HERACLIO CERECEDA, 
DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMISIÓN DE JURISTAS. 
 

4.2 DRA. LESLIE CAROL URTEAGA PEÑA, VICEMINISTRA DE PATRIMONIO 

CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES DEL MINISTERIO DE CULTURA, 

EX DIRECTORA GENERAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

HENMER ALVA PROCURADOR DEL MINISTERIO DE CULTURA. 

 

4.3 ARQ. FREDY DOMINGO ESCOBAR ZAMALLOA, DIRECTOR DE LA 

DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA DE CUSCO.  

 
4.4 ARQ. JUAN CARLOS MELÉNDEZ ACURIO, GERENTE DEL CENTRO 

HISTÓRICO DE CUSCO EN REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO Y LA ABOGADA YAHAIRA 

ALATRISTA BOCANGEL, PROCURADORA MUNICIPAL. 

 Terminadas las exposiciones el presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas 
presentes, no habiendo preguntas de manera inicial, el señor presidente procedió a 
formular algunas preguntas. 

 
 En primer lugar, ante la brevísima intervención de la Viceministra de Patrimonio Cultural 
e Industrias Culturales abogada Leslie Carol Urteaga Peña, se dirigió a dicha funcionaria 
y le solicito responda a las siguientes preguntas: 
 
- Precisar ¿Cuántos funcionarios han sido sancionados administrativamente en forma 

efectiva?. 
- ¿Qué monto ha pagado la empresa por las multas impuestas? Especifique la 

cantidad. 
- ¿Cuánto tiempo demoró la construcción del referido edificio?. 
- ¿Cómo la empresa R&G SAC demolió el inmueble ubicado en la calle Saphy 704, sin 

autorización del Ministerio de Cultura, alterando el perfil urbano, morfología y 
parámetros urbanística de la zona monumental?.¿Qué paso con el Ministerio de 
Cultura por qué no accionó?  

 

La viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura, 
Dra. Leslie Carol Urteaga Peña, manifestó que del monto pagado, según lo informado 
por el procurador público, las tres resoluciones que impusieron las sanciones están en 
sede judicial; por tanto, en este momento no hay un pago efectivo y, en relación al 
número de personas, lo va a remitir por escrito. Derivando la mayoría de las preguntas 
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formuladas a su persona al Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de 
Cusco. 

 
Seguidamente, intervinieron los congresistas: Silva Santisteban Manrique Roció, Erwin 
Tito Ortega y Carcausto Huanca Irene. 

 
 El presidente se dirigió al Arq. Fredy Domingo Escobar Zamalloa, Director de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, para que precise hasta cuándo el señor 
Ruíz Caro ha sido asesor de la dirección desconcentrada de Cultura del Cusco; pese a 
haber estado comprendido en el proceso judicial vinculado con la construcción del hotel 
Sheraton de la calle Saphy y por qué motivo se le nombró como asesor, a pesar de que 
pudo ocasionar riesgo en el desarrollo del proceso?.  
 A lo que el referido funcionario señaló que en la actualidad en la dirección a su cargo no 
existe ningún funcionario contratado y en actividad que se encuentre en proceso 
disciplinario.  

 
 El presidente hizo referencia al pronunciamiento de la UNESCO respecto de los 
potenciales impactos negativos que dicha construcción puede ocasionar a los valores 
del Centro Histórico de la ciudad del Cusco; la misma que fue inscrita en la lista de 
patrimonio mundial de la UNESCO en el año 1983. Remarcando que el Estado peruano 
está en la obligación de asegurar la protección, conservación y rehabilitación de su 
territorio, puesto que la consecuencia sería el retiro de la lista de patrimonio mundial. 
Pudiendo ser inscrita la ciudad del Cusco en la lista de patrimonio mundial en peligro. 

 
 Finalmente, el presidente agradeció a los señores invitados por su participación, 
recalcando que remitan los informes pendientes y debidamente detallados.  

 
El presidente sometió a votación nominal la dispensa de aprobación del acta para ejecutar 
los acuerdos adoptados en la presente sesión, lo que fue aprobado por UNANIMIDAD con 
los votos a favor de los congresistas: Simeón Hurtado Luis Carlos, Carcausto Huanca Irene, 
Pérez Mimbela Jhosep Amado, Erwin Tito Ortega, Yupanqui Miñano Mariano Andrés, 
Olivares Cortes Daniel Federico, Silva Santisteban Manrique Roció y la presidencia. 
 
Siendo las diecisiete horas con treinta y dos 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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