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Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

Periodo Legislativo de Sesiones 2020-2021 
 

AGENDA 

DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL  
 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

Fecha: Miércoles 19 de agosto de 2020  

Hora  : 15:00:00 horas  
 

APROBACIÓN DEL ACTA 
 

Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria Virtual efectuada el 12 de agosto de 2020.  

 

I. DESPACHO 

 

1. Sumilla de documentos recibidos del 10 al 17 de agosto de 2020. 

2. Sumilla de documentos remitidos del 10 al 17 de agosto de 2020. 
 

II. INFORMES  

 

III. PEDIDOS 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 

 

4.1. Opinión técnica respecto a la Fórmula Legal contenida en el Dictamen recaído 

en los Proyectos de Ley N° 4035/2018-CR, 4644/2019-CR, 4557/2019-CR y 

4752/2019-CR (acumulados), que recomienda la aprobación de la Ley que 

reconoce el derecho a la lectura y promueve el libro; a cargo del señor Javier 

Enrique Arévalo Piedra. 

4.2.  Propuesta de dictamen recaído en el Decreto de Urgencia Nº 022-2019, que 

promueve la actividad cinematográfica y audiovisual. 

4.3.  Propuesta de dictamen recaído en los Proyectos de Ley 3750/2018-CR y 

3666/2018-CR, con texto sustitutorio,  “Ley que declara de interés nacional y de 

necesidad pública la restauración, conservación, investigación, puesta en valor y 

promoción de los sitios arqueológicos existentes en la cuenca del río Chillón y 

del patrimonio arqueológico Colli, ubicados en el departamento de Lima”. 

4.4.  Propuesta de dictamen recaído en el proyecto de ley 3933/2018-CR, mediante el 

cual se propone, con texto sustitutorio, “Ley que declara de necesidad pública y 

de interés nacional la puesta en valor natural y cultural para el desarrollo turístico 

del santuario histórico de Chacamarca del departamento de Junín”. 

Lima, 19 agosto 2020.  

 


