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               COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 
PERÍODO DE SESIONES 2020 - 2021 

 
ACTA 11 

DÉCIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 
 

En Lima, siendo las quince horas con ocho minutos del miércoles 8 de julio de 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, de 

la vicepresidencia de la congresista Silva Santisteban Manrique Rocío y contando con la 

presencia de los congresistas: Carcausto Huanca Irene, Pérez Mimbela Jhosept Amado, 

Simeón Hurtado Luis Carlos, Olivares Cortes Daniel Federico, Ramos Zapana Rubén y 

Yupanqui Miñano Mariano Andrés en calidad de miembros titulares. Silupu Inga María Luisa 

como miembro accesitario (accesitaria del congresista Erwin Tito Ortega) y con el quórum 

reglamentario se dio inicio a la décima primera sesión ordinaria de la Comisión. 

 

Con la licencia por razones de salud del señor congresista Erwin Tito Ortega y del 

congresista Walter Ascona Calderón. 

 

I. APROBACIÓN DEL ACTA 

 
 Décima Sesión Ordinaria, celebrada el 1 de julio de 2020. 
 
El presidente sometió a votación la aprobación del acta mencionada de la Comisión de 
Cultura y Patrimonio Cultural, siendo aprobada, POR MAYORÍA, con el voto de los 
congresistas presentes: Carcausto Huanca Irene, Pérez Mimbela Jhosept Amado, Simeón 
Hurtado Luis Carlos, Silva Santisteban Manrique Rocío, Olivares Cortes Daniel Federico, 
Silupu Inga María Luisa, Yupanqui Miñano Mariano Andrés, Rayme Marín Alcides y con la 
abstención del congresista Ramos Zapana Rubén. 
 
II. INFORMES 
 
El presidente informó que el señor congresista Erwin Tito Ortega, secretario de la comisión, 
se encuentra delicado de salud, por lo cual expresó su pronta recuperación y retorno a la 
comisión.   
 
El presidente también informó que el Pleno, en su sesión realizada el 3 de julio pasado, 
aprobó el ingreso a esta comisión del congresista Rubén Ramos Zapana, en calidad de 
miembro titular; a la vez, le dio la cordial bienvenida. 
 
Seguidamente, consulto a los señores congresistas si deseaban presentar informe; no 
habiendo ninguna intervención, pasó a la estación de pedidos. 
 
III. PEDIDOS  
 
El presidente cedió uso de la palabra a los congresistas para que hagan sus pedidos. 
 
La congresista Silupu Inga María Luisa solicitó que se cumpla con remitir los dictámenes 
con la anticipación de 24 horas previas a la sesión respectiva;   
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La congresista Silva Santisteban Manrique Rocío presentó un pedido de aclaración al 
servicio parlamentario para qué se informe que se podría hacer con un dictámen aprobado  
que por razones de salud del secretario de la comisión no es posible firmarlo, si se podría 
reemplazar con otra firma.  
 
El presidente manifestó que se tomaron en cuenta los pedidos de los señores congresistas; 
seguidamente, pasó a la estación de orden del día. 
 
 

IV.   ORDEN DEL DÍA 
 

4.1 SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 5499/2020-CR, QUE DECLARA DE 

INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA EL TRASLADO DE LA SEDE DEL 

MINISTERIO DE CULTURA A LA CIUDAD DEL CUSCO, PRESENTADO POR EL 

EL GRUPO PARLAMENTARIO ACCIÓN POPULAR A INICIATIVA DEL 

CONGRESISTA JORGE VÁSQUEZ BECERRA.  

 
El señor congresista Jorge Vásquez Becerra realizo su exposición presentando un 
power point con distintas diapositivas donde explico de manera pormenorizada la 
exposición de motivos de su proposición.    

 
Terminada esta el señor presidente dio la gracias y señaló que se continuaba el trámite 
legislativo del proyecto de ley.  

 
4.2 SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 5493/2020-CR, QUE PROPONE LA LEY 

CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN RACIAL, A 

INICIATIVA DE LA CONGRESISTA ARLETTE CONTRERAS BAUTISTA, NO 

AGRUPADA. 

 
Luego de darle la bienvenida a la congresista Contreras Bautista el presidente le cedió  
la palabra para que sustente su proyecto de ley. La congresista procedió a efectuar la 
explicación de los antecedentes, exposición de motivos y fórmula legal propuesta. 
 
El presidente agradeció a la congresista e indicó que se prosiga con el estudio de la 
iniciativa legislativa. 

 
4.3 PROPUESTA DE DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 4795/2019-CR, 

QUE PROPONE LA LEY QUE DECLARA EL 25 DE JULIO DE CADA AÑO COMO 
DÍA NACIONAL DE LA MUJER AFROPERUANA.  

 
El presidente refirió que se ha elaborado este dictamen sobre el Proyecto de Ley 
4795/2019-CR que plantea se declare el 25 de julio como Día Nacional de la Mujer 
Afroperuana.  
 
Señaló que la propuesta tenía su origen en la Mesa de Trabajo Mujer Afroperuana, 
vigente desde el año 2001 e integrada por organizaciones de la sociedad civil, y los 
Ministerios de la Mujer y de Cultura.  Y que el objetivo de instituir un día especifico 
conmemorativo a la mujer afroperuana se debía a la necesidad de: 

- Reconocer y promover los derechos de la Mujer Afroperuana.  
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- Conmemorar el rol histórico de la mujer afrodescendiente por la construcción de 
nuestra identidad y la preservación de nuestra cultura. 

- Visibilizar los aportes que han realizado a la sociedad y al país 
 

Entonces se había dado previamente un proceso participativo y de dialogo con las 
propias interesadas y afectadas donde han participado los sectores involucrados como 
son el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio de Cultura.   
 
Además, mencionó que existía  en el ámbito regional el día conmemorativo a la Mujer 
Afrolatinoamericana y otros países han instaurado días de homenaje a la mujer 
afrodescendiente. 
 
Informó que se contaba con opinión favorable del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables pues la Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, al  
pronunciarse por la viabilidad y la importancia de la propuesta. 
 
Por último, señaló que la Comisión de la Mujer y Familia, en su Octava Sesión Ordinaria 
efectuada el 22 de junio último aprobó dictamen positivo por unanimidad sobre esta 
materia.   
 
El presidente cedió uso de la palabra a los señores congresistas e intervino la 
congresista Silva Santisteban Manrique Rocío manifestando su total conformidad con la 
propuesta. No habiendo más intervenciones se concluyó el debate. 

 
El presidente sometió a votación nominal la aprobación del dictamen recaído en el 
Proyecto de Ley 4795/2019-CR que  propone la Ley que declara el 25 de julio, de cada 
año, como Día Nacional de la Mujer Afroperuana, la que fue aprobada, por 
UNANIMIDAD, con los votos a favor de los congresistas presentes: Carcausto Huanca 
Irene, Pérez Mimbela Jhosept Amado, Simeón Hurtado Luis Carlos, Silva Santisteban 
Manrique Rocío, Olivares Cortes Daniel Federico, Silupu Inga María Luisa, Ramos 
Zapana Rubén, Yupanqui Miñano Mariano Andrés y el presidente. 

 
 
4.4 PROPUESTAS DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL. 
 

El presidente manifestó que en sesiones pasadas se votó para la creación de un 
Consejo Consultivo para la Comisión, integrado por destacados especialistas y 
profesionales en las distintas áreas de competencia del sector cultura. Además refirió 
que se ha facilitado un cuadro resumen donde hay tres posibles integrantes: 

- Señor Andrés Álvarez-Calderón Larco 

- Señor Jorge Antero Calero Flores 

- Señor Alberto Martorell Carreño 

 

El presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas para escuchar alguna otra 
propuesta u opinión. 

 
El congresista Olivares Cortes Daniel Federico hizo tres propuestas para el Consejo 
Consultivo: 
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 Señora Susana Baca, ex Ministra de Cultura, educadora, cantante de profesión y 
mujer afroperuana. 

 Señora Paloma Carpio, magister en desarrollo humano, impulsora de puntos de 
cultura en el Ministerio de Cultura y licenciada en artes escénicas. 

 Señora Ulla Holmquist Pachas, ex ministra de Cultura, arqueóloga y master en 
museología. 
 

La congresista Silva Santisteban Manrique Rocío presentó tres propuestas para el 
Consejo Consultivo: 

 

 Señora Francesca Denegri, especialista en testimonio y literatura del siglo XIX 

 Señora Ana Correa, artista de artes escénicas y miembros del grupo Yuyanchkani 

 Señora Olinda Silvano, representante de las artes visuales del grupo Shipibo de 
Cantagallo. 
 

El congresista Yupanqui Miñano Mariano Andrés hizo dos propuestas para el Consejo 
Consultivo: 

 

 Señor Luis Alberto Peña Rebaza. 

 Señor Jorge Luis Ruiz Barsellos  
 

El presidente sometió a votación nominal la aprobación del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural incorporando a todas las propuestas, la que 
fue aprobada por unanimidad con los votos a favor de los congresistas: Carcausto 
Huanca Irene, Simeón Hurtado Luis Carlos, Silva Santisteban Manrique Rocío, Olivares 
Cortes Daniel Federico, Silupu Inga María Luisa, Ramos Zapana Rubén, Yupanqui 
Miñano Mariano Andrés y el presidente. 

 
 
V. Cierre de la sesión 
 
El presidente sometió a votación nominal la aprobación de la dispensa del acta para 
ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, la que fue aprobada por 
UNANIMIDAD con los votos de los congresistas: Carcausto Huanca Irene, Simeón Hurtado 
Luis Carlos, Silva Santisteban Manrique Rocío, Olivares Cortes Daniel Federico, Silupu Inga 
María Luisa, Ramos Zapana Rubén, Yupanqui Miñano Mariano Andrés y la presidencia. 
  
Siendo las dieciséis horas con veintinueve minutos, se levantó la sesión. 

 

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

acta). 

 
 
 
 
  

 
       RAYME MARÍN ALCIDES                                             ERWIN TITO ORTEGA                                                                                                                                             
                 Presidente                                                                    Secretario                                             
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