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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 
PERÍODO LEGISLATIVO 2020 – 2021 

 

Señor Presidente:  

  

Ha llegado para estudio y dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, el 

Proyecto de Ley 3933/2018-CR presentado por el Grupo Parlamentario Unidos por la 

República, a iniciativa del ex congresista Israel Tito Lazo Julca, mediante el que propone 

una 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 de la Región 

Junín. 

 

En la Décima SéptimaSesión Ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, 

celebrada el 19 de agosto de 2020 virtualmente en la Plataforma Microsoft Teams, 

expuesto y debatido el dictamen, fue aprobado por XXXXXde los señores congresistas 

presentes, con el voto a favor de: (…). 

X 

X 

X 

 

 

Con la licencia de los señores congresistas (…).  

 

 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

 

1.1. Antecedentes 

 

El Proyecto de Ley 3933/2018-CR, que propone una 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 de la Región Junín; ingresó a Trámite 

Documentariodel Congreso de la República el 28 de febrero de 2019, siendo enviado 

para su estudio a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 4 de marzo de 2019. 

 

1.2. Tratamiento procesal legislativo aplicable 
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Cabe considerar que la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, en su calidad de 

comisión ordinaria encargada de estudiar y de dictaminar las iniciativas del ámbito 

cultural, es competente para emitir el presente dictamen, de conformidad con el artículo 

34 del Reglamento del Congreso. 

 

Asimismo, es necesario tener en cuena que se trata de una ley de naturaleza ordinaria, y 

por lo tanto está incursa en el literal a) del Artículo 72 del Reglamento del Congreso. En 

ese sentido se requiere de una votación favorable simple y de doble votación de 

conformidad con el artículo 73° del Reglamento del Congreso de la República. 

 

1.3. Informes solicitados 

 

La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural curso las siguientes solicitudes de informe: 

 

Fecha de 
envío 

Institución Documento 

 
12-03-2019 

 
Ministerio del Ambiente Oficio  637-2018-2019-CCPC/CR 

 
12-03-2019 
 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Oficio 638-2018-2019-CCPC/CR 

 
12-03-2019 
 

Ministerio de Cultura Oficio 639-2018-2019-CCPC/CR 

 
12-03-2019 
 

Gobierno Regional de Junín Oficio 640-2018-2019-CCPC/CR 

 
12-03-2019 
 

Municipalidad Provincial de Junín Oficio 641-2018-2019-CCPC/CR 

 

 

1.4. Informesrecibidos. 

 

Se han recibido las siguientes opiniones: 

 

 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN: Mediante Oficio N° 201-2019-GRJ/GR, de fecha 

15 de marzo de 2019, recibido por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 26 

de marzo de 2019, opina favorablemente. 
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 MINISTERIO DEL AMBIENTE: Mediante Oficio N° 357-2019-MINAM/DM, de fecha 

31 de mayo de 2019, recibido por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 4 

de junio de 2019, opina con observaciones. 

 
 MINISTERIO DE CULTURA: Mediante Oficio N° D000124-2019-DM/MC, de fecha 18 

de junio de 2019, recibido por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el 21 de 

junio de 2019, opina con observaciones. 

 

 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO: Mediante Oficio N° 309-

2019-MINCETUR, de fecha 31 de julio de 2019, recibido por la Comisión de Cultura y 

Patrimonio Cultural el 27 de agosto de 2019, opina con observaciones. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

El Proyecto de Ley 3933/2018-CR, materia de estudio cumple con los requisitos formales 

señalados en el artículo 75 y en el numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso 

de la República, conteniendoun (01) artículo y un (01)disposición complementaria final en su 

fórmula legal, los que se abordan a continuación: 

 

 
Artículo Único 

 
Declaración de necesidad pública y de interés nacional 
Declárese de necesidad e interés nacional la puesta en valor natural y cultural para 
el desarrollo turístico del Santuario Histórico de Chacamarca de la Región de Junín. 

 
Disposición 
Complementaria 
Final 
 

 
Única.- Entidades Competentes 
Se exhorta al Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo y al Gobierno Regional de Junín incluyan en sus respectivos 
presupuestos institucionales, la puesta en valor natural y cultural para el desarrollo 
turístico del Santuario Histórico de Chacamarca de la Región Junín. 
 

 

 

III. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política del Perú de 1933, artículos 2, 21 y 68. 

 Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, artículos 2, 49 y 52. 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, literal l) del artículo 47. 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
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 Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Ley N° 29408, Ley General de Turismo. 

 Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura. 

 Ley N° 30753, Ley que modifica los artículos 11, 12 y 24 de la ley 29408, Ley General 

de Turismo. 

 Decreto Legislativo que aprueba la Ley de creación, organización y funciones del 

Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo N° 1013, modificado por el Decreto 

Legislativo N° 1039. 

 Decreto Supremo N° 0750-74-AG, que establecen Santuario Patriótico Nacional de 

Chacamarca en la provincia de Junín. 

 Decreto Supremo Nº 038-2001-AG, que aprueba el Reglamento de la Ley de Áreas 

Naturales Protegidas 

 Decreto Supremo N° 011-2006-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Decreto Supremo Nº 006-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas - SERNANP 

 Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de Uso Turístico en 

Áreas Naturales Protegidas. 

 Decreto Supremo 003-2010-MINCETUR, que aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Turismo. 

 Decreto Supremo N° 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones del Ministerio de Cultura. 

 Decreto Supremo N° 003-2014-MC, que aprueba el Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas. 

 Resolución Viceministerial N° 071-2014-VMPCIC-MC, que declara el “Monumento 

Vencedores de Junín” bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Resolución Directoral N° 049-96-INC/D, que declara al Monumento “Vencedores de 

Junín”, ubicado dentro del Santuario Histórico de Chacamarca, como Patrimonio 

Histórico Artístico. 

 Resolución Directoral Nacional N° 1369/INC, que declara la zona arqueológica 

denominada “Chacamarca” también ubicada dentro del Santuario Histórico de 

Chacamarca como Patrimonio Cultural de la Nación. 
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 Resolución Jefatural N° 466-2002-INRENA, que aprueba el Plan Maestro del Santuario 

Histórico de Chacamarca. 

 

Vinculación con las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional 

 

La presente iniciativa legislativa está relacionada con las siguientes Políticas de Estado:1 

 

 DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO 

 

Política de Estado N° 3, Afirmación de la Identidad Nacional. 

Nos comprometemos a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de 

sus valores, de su patrimonio milenario y de sudiversidad étnica y cultural, 

vinculada al mundo y proyectada hacia alfuturo. 

 

Política de Estado N° 8 Descentralización política, económica y administrativa 

para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. 

Noscomprometemosadesarrollarunaintegraldescentralizaciónpolítica, económica y 

administrativa, transfiriendo progresivamentecompetencias yrecursos 

delgobiernonacionalalosgobiernosregionalesylocalescon 

elfindeeliminarelcentralismo.Construiremosunsistemadeautonomías políticas, 

económicas y administrativas, basado en la aplicación del principio de subsidiariedad y 

complementariedad entre los niveles de gobierno nacional, regional y local del Estado. 

Con el fin de fortalecer éstos últimos y propiciar el crecimiento de suseconomías. 

 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  

 

4.1. Análisis de lo que constituye el Santuario Histórico de Chacamarca 

 

                                                        
1 Exposición de Motivos del proyecto de ley N° 3933/2018-CR, pág. 7 
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Gráfico 1.- Santuario Histórico de Chacamarca (2) 

 

a) Antecedentes3 

 

El área del Santuario Histórico de Chacamarca comenzó a poblarse hace 11,500 años 

antes de nuestra era (a.n.e.) por grupos de Cazadores y Recolectores que se 

alimentaban principalmente de la carne cruda de los cérvidos y de los camélidos 

americanos. Asimismo, comían raíces, tuberosas micro térmicas. Buscaban el abrigo 

natural de las cuevas o "machays", en las que se encuentran pinturas rupestres. En el 

periodo comprendido entre los 4,000 a 2,000 a.n.e. se produce en la zona andina la 

llamada "Revolución Agropecuaria" que coincidió con el "OptimunClimáticum", durante 

ese periodo se desarrolló un importante centro cultígeno las altiplanicies de Junín y 

Bombón que incluye el área del Santuario Histórico de Chacamarca, en el que se 

realizó la domesticación de muchas plantas como la maca (Lepidiummeyenii), la papa 

amarga en sus variedades Shiri, mauna, raywana, entre otras, la oca (Oxalis tuberosa) y 

la Mashua (Tropaeolumtuberosum). 

 

En el caso de los animales se domesticaron la llama (Lama glama), la alpaca (Lama 

pacos) y el cuy (Cavia cobayo) y una variedad de perro andino. El significado de 

                                                        
2 https://www.machupicchu.com.pe/santuario-historico-de-chacamarca-junin 
3 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES – INRENA. Intendencia de Áreas Naturales Protegidas - IANP. 

“Plan Maestro del Santuario Histórico de Chacamarca”. 2002 – 2007, pp. 13-14. 

https://www.machupicchu.com.pe/santuario-historico-de-chacamarca-junin
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"Chacamarca" deriva de Chaca: puente y Marca: poblado, existe una segunda acepción 

que deriva de Chaga: roca o roquedal y Marca: poblado. En el primer caso existen 

puentes en las cercanías de los tambos por donde precisamente pasaba el camino real 

de los incas de Jauja a Bombón y se prolongaba a Cajamarca y Tumibamba.  

 

El 9 de octubre de 1533 los españoles capitaneados por Don Francisco Pizarro llegaron 

a Chacamarca donde pernoctaron para luego proseguir a HatunSausa o Jauja.  

 

El viernes 6 de agosto de 1824, aproximadamente a las cuatro de la tarde hace su 

aparición la Caballería Patriota de 900 jinetes por el Abra o repecho de Chacamarca al 

mando del General Mariano Necochea, transponiendo con dificultad el peligroso 

desfiladero formado por la falda oriental del Cerro Junín Punta y el manantial de 

"Yaropuquio", cuyas aguas forman el pantano de Chacamarca. Y para ponerse frente a 

la Caballería Realista de 1,300 jinetes al mando del Brigadier Canterac que lo esperaba 

en "Pampa Victoria". El choque de ambas caballerías fue terrible, resultando 

desorganizada y derrotada la Caballería Patriota en el pantano al ser empujada por los 

Escuadrones Realistas. Esta situación mortificó mucho al Libertador Bolívar y trató de 

dirigirse hacia la Infantería, que recién trataba de trasponer el desfiladero de Gash-

gash, que se ubica a 18 km., del Campo de Batalla. Pero gracias a la genial 

desobediencia del Ayudante Mayor Teniente José Andrés Rázuri, quien cambio la orden 

de retirada por ataque, que asumió el Comandante Manuel Isidoro Suárez, Jefe del 

Primer Regimiento "Húsares del Perú", que en la primera fase de la Batalla permaneció 

inactivo en un "recodo" del terreno. Los jinetes del General Suárez, en certero ataque 

por la espalda atacó a los escuadrones realistas que estaban por proclamar la Victoria 

Realista. Los puso en precipitada fuga, declarándose la Victoria de Junín en sólo 45 

minutos de lucha heroica y el Libertador Bolívar informado del triunfo retornó al campo 

de Batalla, premiando a los vencedores y al Primer Escuadrón de "Húsares del Perú" 

con el nombre de "Húsares de Junín", con el que ha pasado a la historia. 

 

Durante la República, las Pampas de Chacamarca son ocupadas por el gamonal 

Zapatero creándose posteriormente la Sociedad Ganadera "El Pacífico" con la Hacienda 

"San Francisco de Chichausiri" la cual subsistió hasta la aplicación de la Ley de 

Reforma Agraria, durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, en que mediante D.S. N° 
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254-69- AP del 18 de noviembre de 1969 se afectó el predio "San Francisco de 

Chichausiri", al amparo del D.L. N° 17716 con 4,012.0700 has. 

 

Posteriormente, con motivo de la celebración del Sesquicentenario de la Batalla de 

Junín, el Comité de Celebraciones de Junín mediante oficio N° 002-CCJ, a pedido del 

pueblo de Junín y de sus autoridades políticas y comunales de Junín se solicita el 

establecimiento de unidades de conservación en la pampa de Chacamarca, Lago Junín 

y Bosque de Piedras de Huayllay. Creándose 7 de agosto de 1974 mediante el D.S. N° 

0750-74-AG el Santuario Patriótico Nacional de "Chacamarca" con un área de 2,500 

has. 

 

b) Ubicación, Extensión y Límites (4) 

 

El Santuario Histórico de Chacamarca se ubica al sur de la altiplanicie de Junín, entre la 

cordillera central y la cordillera occidental en el departamento de Junín, provincia, 

distrito de Junín a 4,105 m.s.n.m. y está comprendido entre las coordenadas 11°11´37" 

a 11°14´00" de latitud S y 75°56´13" a 76°00´00" de longitud W, y tiene una extensión 

de 2,500 hectáreas. Límites El Santuario Histórico de Chacamarca tiene los siguientes 

límites:  

 

Por el norte: 

 Cooperativa Agraria de Producción San Francisco de Chichausiri.  

 Fundo Quepachaca 

 

Por el este:  

 Comunidad Campesina San Pedro de Cajas.  

 Comunidad Campesina Villa de Junín.  

 

Por el sur:  

 Cooperativa Agraria de Producción San Francisco de Chichausiri.  

 Fundo Santa Rosa de Cau-Cau.  

                                                        
4 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES – INRENA. Intendencia de Áreas Naturales Protegidas - IANP. 

“Plan Maestro del Santuario Histórico de Chacamarca”. 2002 – 2007, pp. 19-20. 
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Por el oeste: 

 Cooperativa Agraria de Producción San Francisco de Chichausiri. 

 

 

Gráfico 2: Mapa de Santuario Histórico de Chacamarca (5) 

 

Este diagrama represente el santuario dividido en sectores de manejo y no refleja la 

zonificación del mismo. Las vicuñas silvestres, distribuida en tropillas y clanes, se 

encuentran en la parte alta del cerro Junín Punta (cerro Bandera) en el Sector I y en la 

parte oeste del Sector III en la pampa misma. En el Sector II se encuentra la mayor 

cantidad de césped de puna y pastos introducidos. El sector III cuenta con importante 

presencia de ovinos, a pesar de ello, es ello, es el sector bajo menor presión en el 

santuario. 

 

 

                                                        
5 https://parkswatch.org/parkprofile.php?l=spa&country=per&park=chhs&page=thr 

https://parkswatch.org/parkprofile.php?l=spa&country=per&park=chhs&page=thr
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Gráfico 3: Monumento a Los Vencederos6 

 

 

Gráfico 4: Restos Arqueológicos Colcas de Chacamarca (7) 

 

c) Importancia 

 

El objetivo del Santuario Histórico de Chacamarca es conservar el escenario natural 

donde se libró la Batalla de Junín, así como conservar la flora, fauna silvestre y paisaje 

natural del área protegida.Este Santuario tiene dos recursos paisajísticos: 
                                                        
6 https://andina.pe/agencia/noticia-santuario-historico-chacamarca-conoce-escenario-de-celebre-batalla-junin-808818.aspx 
7 https://andina.pe/agencia/noticia-santuario-historico-chacamarca-conoce-escenario-de-celebre-batalla-junin-808818.aspx 

https://andina.pe/agencia/noticia-santuario-historico-chacamarca-conoce-escenario-de-celebre-batalla-junin-808818.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-santuario-historico-chacamarca-conoce-escenario-de-celebre-batalla-junin-808818.aspx
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1. El MonumentoLos Vencedores 

2. El paisaje natural 

 

Se cuenta con dos documentos de gestión, tales como: 

 

 Plan Maestro del Santuario Histórico de  Chacamarca” 2002-2007, elaborado 

por el  Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA en el año 2006: 

 

 En dicho documento se señala que el Santuario Histórico de Chacamarca recibe 

regularmente pocas visitas, principalmente durante los fines de semana, de 

pobladores locales provenientes de Junín y en algunos casos de Tarma, y, de 

viajeros que circulan por la carretera central que al pasar por el Santuario 

aprovechan visitarlo, además, en los últimos años se ha observado una mayor 

afluencia de visitantes durante las fiestas patrias y en semana santa.  

 

 Durante las celebraciones de la Histórica Batalla de Junín, que se realizan el 6 de 

agosto de cada año, se tiene un ingreso aproximado de 6,000 personas dentro del 

área del monumento, incluyendo el ingreso de visitantes, comerciantes y 

"pachamanqueros". Durante este día se produce el mayor impacto sobre el área, 

debido principalmente a la generación de basura, la excavación de pozas de 

pachamanca y el ingreso de vehículos8. 

 

 Se precisa que el área cuenta con restos arqueológicos, áreas de importancia 

histórica como el campo de batalla y el monumento erigido en honor de los héroes 

caídos en cuyo interior se encuentra el museo de sitio e instalaciones que podrían 

permitir el desarrollo de la actividad turística sostenible, pero que requieren ser 

puestos en valor.  

 

 Resalta que el desarrollo de la actividad turística requiere ser orientada, de manera 

que se permita captar visitantes durante todo el año, desconcentrando la carga 

existente durante el 6 de agosto. Una de las principales acciones para lograr esta 

reorientación es integrar el Santuario con rutas turísticas existentes. Concluye que la 
                                                        
8 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES – INRENA. Intendencia de Áreas Naturales Protegidas - IANP. 

“Plan Maestro del Santuario Histórico de Chacamarca”. 2002 – 2007, p. 28. 
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principal limitación para el desarrollo de la actividad turística en la zona es la falta de 

infraestructura adecuada para recibir visitantes en las ciudades cercanas. 

 

 El Plan de Uso Turístico y Recreativo de la Reserva Nacional de  Junín, 

Santuario Nacional De Huayllay y Santuario Histórico De Chacamarca, 

elaborado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

– SERNANP en el año 2012: 

 

Realiza un análisis de la actividad turística y recreativa, indicando que cuenta con 

una concentración mayoritaria de visitantes estacionales. El flujo estacional -

registrado el día 6 de agosto, aniversario de la Batalla de Junín- en el año 2005, 

figura con 10 000 visitas y contrasta significativamente con un flujo regular de 

alrededor de 100 visitas mensuales. Asimismo, señala que la presencia internacional 

es casi inexistente, frente a la gran mayoría total de visitantes nacionales (99,2% en 

el 2005). 

 

Hace hincapié en la importancia de la planificación, es por ello que identifica los 

impactos que podría producir la actividad turística en los territorios del Santuario, con 

la finalidad de tomar previsiones, potenciar los impactos positivos y disminuir o 

neutralizar los impactos negativos 

 

En la Exposición de motivos de la propuesta legislativa se señala que el Santuario 

Histórico de Chacamarca tiene un centro de interpretación, ubicado en el sótano del 

obelisco monumentos a los Vencedores de Junín y es administrado por el Ministerio 

de Cultura, e indica que éste no cuenta con una estructura para la observación de 

aves, considerando necesaria su implementación, a fin de enriquecer la vistas del 

visitante. 

 

Existe también un Puesto de Control, que sirve para controlar el ingreso de los 

visitantes al Santuario, el cual tiene un área de 18 m2 y cuenta con dormitorios, 

cocina, comedor, oficina y almacén. 

 

Hace referencia a un refugio en la ciudad de Chichausiri, de aproximadamente 70 m2, 
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ubicado en el interior del Santuario y cuya titularidad predial está registrada a nombre 

del SERNANP. Al respecto se señala que su estado de conservación es regular, 

debido a que es una infraestructura construida aproximadamente en el año 1930, de 

material noble con pisos de madera y cobertura de calamina. El inmueble cuenta con 4 

ambientes que incluye los servicios higiénicos. De igual modo, se indica la necesidad 

de implementar y rehabilitar puertas, ventanas e instalaciones eléctricas. 

 

Asimismo, se consigna que dentro del Santuario no hay población permanente, pero 

que parte del mismo es propiedad de comunidades campesinas, que en su ideología 

viene a ser un símbolo de identidad que no se vende  ni se puede ceder en forma 

permanente. 

 

Finalmente, resalta que el Santuario tiene un sendero pedestre de acceso a la zona de 

vencedor de Junín (2.8 km), el cual no brinda las condiciones de seguridad a los 

visitantes, por lo que la oferta de senderos pedestres es cero. 

 

4.2. Análisis normativo y efecto de la vigencia de la Ley 

 

a. Marco Nacional  

 

La Constitución Política del Perú de 1993 en el artículo 2, inciso 8, consagra el 

Derecho a la Cultura. Asimismo, en el artículo 21 señala que los yacimientos y restos 

arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de 

archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados 

bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio 

cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o 

pública. Están protegidos por el Estado. Adicionalmente, en el artículo 68, prescribe 

que el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de 

las Áreas Naturales Protegidas. 

 

En La Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en el artículo II del 

Título Preliminar, sobre interés social y necesidad pública se consigna: 
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“(…) Declárese de interés social y de necesidad pública la identificación, registro, 

inventario, declaración, protección, restauración, investigación, conservación, 

puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en 

los casos pertinentes”. 

 

En el artículo 1 del mencionado dispositivo legal, se establece lo siguiente sobre el 

Patrimonio Cultural Inmueble: 

 

 “(…) Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, 

ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y demás 

construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad 

humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa 

antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, 

religioso, etnológico, artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico 

o tecnológico, su entorno paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del 

territorio nacional.  

La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los 

aires y el marco circundante, en la extensión técnicamente necesaria para cada 

caso”. 

 

El Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de creación, organización y 

funciones del Ministerio del Ambiente, Decreto Legislativo N° 1013, modificado por el 

Decreto Legislativo N° 1039, en el artículo 4 establece que el Ministerio del Ambiente 

es el organismo del Poder Ejecutivo, rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, 

supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Cumple la función de promover la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las 

áreas naturales protegidas. En el numeral 2 de la Segunda disposición 

Complementaria Final, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 

el Estado (SERNANP) como organismo público técnico especializado adscrito al 

MINAM y se constituye en su autoridad técnico normativa. 
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La Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en el literal k) del artículo 2 

precisa que la protección de las áreas naturales protegidas como uno de sus objetivos 

proporcionar oportunidades para la recreación y el esparcimiento al aire libre, así como 

para un desarrollo turístico sostenible basado en las características naturales y 

culturales del país. Es en el artículo 22 sobre categorías del Sistema Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, en el literal c), donde define a los Santuarios Históricos: 

 

“Santuarios Históricos: áreas que protegen con carácter de intangible, espacios 

que contienen valores naturales relevantes y constituyen el entorno de sitios de 

especial significación nacional, por contener muestras del patrimonio 

monumental y arqueológico o por ser lugares donde se desarrollaron hechos 

sobresalientes de la historia del país”. 

 

El Decreto Supremo N° 018-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de uso 

Turístico en Áreas Naturales Protegidas, se establece que el SERNANP es la 

autoridad competente para otorgar derechos, en representación del Estado, para el 

desarrollo de actividades para la prestación de servicios turísticos relacionados al 

aprovechamiento económico del paisaje natural, dentro del ámbito de las Áreas 

Naturales Protegidas, que se rige por la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 

De igual modo, en el literal b) del artículo 4 del referido Reglamento, modificado por 

Decreto N° 001-2019-MINAM, corresponde al SERNANP otorgar concesiones y 

contratos de servicios turísticos mediante la suscripción de los contratos respectivos, 

otorgar autorizaciones y permisos mediante Resolución de la Dirección de gestión de 

las Áreas Naturales Protegidas o de la Jefatura del Área Natural Protegida, previa 

delegación; así como la suscripción del acuerdo. 

 

Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura, establece en el literal b) del 

artículo 7, entre sus funciones, realizar acciones de declaración, generación de 

catastro, delimitación, actualización catastral, investigación, protección, conservación, 

puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación. 
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El Decreto Supremo N° 003-2014-MC, que aprueba Reglamento de Intervenciones 

Arqueológicas, en el numeral 6.2 del artículo 6, define bienes arqueológicos históricos: 

 

“6.2. Bienes Arqueológicos Históricos Son los vestigios, muebles o inmuebles, de 

actividad humana posterior a la época prehispánica, conocidos como de época 

virreinal y republicana, que subsisten en el suelo, subsuelo, sobresuelo y en medio 

subacuático”. 

 

En el numeral 7.2 del artículo 7, del mismo cuerpo normativo se define zona 

arqueológica monumental: 

 

“7.2. Zona Arqueológica Monumental Es el conjunto de monumentos arqueológicos, 

cuya magnitud, complejidad y ordenamiento espacial arquitectónico le da un valor 

singular y excepcional debido a las relaciones cronológicas, funcionales y de 

dependencia jerárquica. Contiene edificaciones monumentales, ceremoniales, 

funerarias o ambientes urbanos, cuyo diseño y fisonomía debe conservarse. Se le 

denomina también Complejo Arqueológico Monumental”. 

 

Mediante el Decreto Supremo Nº 0750-74-AG promulgado el 7 de agosto de 1974, la 

Reserva Nacional de Junín, el Santuario Nacional de Huayllay y el Santuario Histórico 

de Chacamarca, se establecen conjuntamente como áreas naturales protegidas.  

 

Este dispositivo precisa los fundamentos que sustentan la decisión de considerar a 

estos tres territorios como áreas naturales protegidas, entre otros, en los siguientes 

considerandos: 

 

“(…) Que el 6 de agosto de 1824, en la pampa de Chacamarca, tuvo lugar la batalla 

de Junín, uno de los acontecimientos históricos más importantes de la Gesta 

Libertadora, que contribuyó sólidamente a la causa de la Independencia Nacional;” 

Que la belleza escénica, la fauna y flora peculiares del lago de Junín así como la 

extraordinaria formación geológica del Bosque de Rocas de Huayllay, merecen ser 

conservados en homenaje a la gloria de los héroes de Junín, para goce espiritual 

de las generaciones futuras y para contribuir al desarrollo social y económico de la 
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región a través del aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables 

que contienen y en especial del turismo”. 

 

A través de la Resolución Directoral N° 049-96-INC/DC, del 06 de agosto de 1996, se 

declara al Monumento “Vencedores de Junín”, ubicado dentro del Santuario Histórico 

de Chacamarca como Patrimonio Histórico Artístico. 

 

La Resolución Directoral Nacional N° 1369-/INC, del 05 de mayo de 2000, declara la 

zona arqueológica denominada “Chacamarca” también ubicada dentro del Santuario 

Histórico Chacamarca como Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

La ResoluciónJefatural N° 466-2002-INRENA, del 20 de diciembre de 2002, se 

aprueba el Plan Maestro del Santuario Histórico de Chacamarca. 

 

Mediante la Resolución Viceministerial N° 071-2014-VMPCIC-MC, del 06 de agosto de 

2014, se declara al “Monumento a los Vencedores de Junín como bien integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación, señalando el siguiente fundamento: 

  

“ (…)Que, una de las principales razones que motivan la propuesta de declaración 

de Patrimonio Cultural de la Nación al Monumento conmemorativo a los 

Vencedores de Junín, es porque se erigió para honrar la memoria de los hombres 

que participaron en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, batalla 

paradigmática en el desarrollo de la guerra por la independencia nacional, en la 

cual la caballería del ejército patriota, bajo la dirección del General venezolano 

Simón Bolívar venció a las fuerzas de José Canterac, brigadier realista. La batalla 

de Junín, es junto con la batalla de Ayacucho, uno de los momentos cumbres en el 

itinerario de la guerra de la Independencia del Perú y América del Sur, y de la 

biografía bolivariana en el Perú. 

Que, desde su inauguración el Monumento conmemorativo a los Vencedores de 

Junín ha sido el centro de las actividades de conmemoración anual de esta batalla, 

fecha en que se concentra, además de los contingentes militares de la zona, un 

público bastante numeroso de las ciudades y pueblos de los alrededores, con fine 

de conmemoración y también recreativos;  
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El Monumento en sí representa una magnífica obra arquitectónica conmemorativa, 

realizada por el escultor alemán Edmund Moeller, bajo la iniciativa de los 

pobladores de la ciudad de Junín, acogida en ese entonces por el Presidente 

Augusto B Leguía que ya venía impulsando una serie de cambios arquitectónicos 

en la ciudad de Lima y el resto del país, (…)”. 

 

Recientemente, mediante el Decreto Supremo N° 009-2020-MC ha sido aprobada la 

Política Nacional de Cultura al 2030, que desarrolla los derechos que toda persona 

tiene sobre el patrimonio cultural: 

 

i. El derecho a aprovechar sosteniblemente los patrimonios culturales, haciendo 

uso de los mismos de acuerdo a su condición de bien cultural. 

ii. El derecho a acceder, en particular a través del ejercicio de los derechos a la 

educación y a la información, a los patrimonios culturales; y,  

iii. El derecho a conocer y a que se respete su propia cultura, como también la 

culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio común de la 

humanidad. 

 

b. Marco Internacional  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) describe el patrimonio cultural como aquellas obras de sus artistas, 

arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas 

de alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras 

materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los 

ritos, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los 

archivos y bibliotecas. 

 

Conforme se puede colegir de lo hasta aquí señalado, sí existe materia legislable en 

el Proyecto de Ley 3933/2018-CR, el cual busca hacer un llamado de atención al 

Poder Ejecutivo, a fin de que se ejecuten acciones de restauración, 

mantenimiento, conservación, preservación de los sitios, monumentos, zonas 
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arqueológicas y áreas naturales del“Santuario Histórico Chacamarca”9. 

 

Por ello, esta Comisión hace la precisión de que el Estado peruano cuenta con el 

marco normativo nacional e internacional necesario para resguardar su 

patrimonio cultural y áreas naturales, así como lograr su desarrollo turístico, a 

través de las entidades correspondientes, tales como el Ministerio de Cultura, el 

Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado y Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, con el apoyo de los gobiernos regionales y locales. 

 

4.3. Análisis de los informes recibidos 

 

En este acápite corresponde evaluar los informes recibidos por parte de las entidades 

especializadas del Poder Ejecutivo, en la Tabla 01: “Observaciones del Poder Ejecutivo al 

Proyecto de Ley 3933/2018-CR” se resume todas las observaciones y recomendaciones 

planteadas a la iniciativa legislativa por el Gobierno Regional de Junín, Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Cultura y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 

TABLA 01: OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE 

LEY 3933/2018-CR 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
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 
de la Región de Junín 

 
 

 
GORE Junín: Favorable 

 Manifiesta que se encuentra con la mejor predisposición y apoyo total de respaldo para la ejecución 

del PL.3933/2018-CR. 

 
MINAM: Formula observación 
 

 Sobre la implementación de mejores con fines turísticos en las instalaciones y servicios con los que 

cuenta el Santuario Histórico de Chacamarca, señala que solo el puesto de control e ingreso al 

Santuario, compete al SERNANP, siendo las demás áreas competencia del Ministerio de Cultura al 

encontrarse en una zona arqueológica. 

 Si bien SERNANP promueve la formulación de proyectos para la mejora de las condiciones mínimas 

                                                        
9 Exposición de Motivos del proyecto de ley N° 3933/2018-CR, p. 6 
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relacionadas con la conservación, a fin de generar oportunidades para el aprovechamiento del 

recurso natural paisaje, la competencia de formular estrategias y políticas para el desarrollo del 

turismo del país es corresponde al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 En la Única Disposición Complementaria Final exhorta al MINAM a incluir en su presupuesto 

institucional la puesta en valor natural y cultural, pese a que en la exposición de motivos indica que 

no irrogará gasto alguno al erario nacional. La propuesta considera al MINAN como entidad 

competente sin considerar que el SERNANP es un pliego presupuestal independiente. No obstante, 

sostiene que la inclusión respecto a nuevas tareas cuya finalidad sea el desarrollo turístico, generaría 

un gasto público e impacto en el presupuesto otorgado, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 79 

de la Constitución Política del Perú. 

 

 

MINCUL : Formula observación 

 

 De acuerdo a lo señalado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Dirección de Patrimonio 

Histórico Inmueble elaboró la propuesta técnica de declaratoria como Sitio Histórico de Batalla, 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a la Pampa de Junín conjuntamente con su plano de 

delimitación. 

 A la fecha han advertido que dicha área presenta características que demuestran, su significado, 

importancia y valor cultural relevante, el expediente de declaratoria se encuentra bajo evaluación de 

la Dirección de Consulta Previa de conformidad a lo establecido en el artículo 2.1 de la Resolución 

Ministerial N° 365-2017-MC, a fin de que se realice la identificación de pueblos indígenas y el  

respectivo análisis de afectaciones a derechos colectivos. 

 En ese sentido, consideran que el Proyecto de Ley propuesto no resulta necesario, toda vez que 

existe una propuesta de declaratoria en proceso. Dicha declaratoria permitirá lograr la restauración, 

mantenimiento, conservación y preservación de dicha área y los componentes que se encuentran en 

la misma. 

 El MINCUL indica no tener competencia en materia de áreas naturales (valor natural), por lo que no 

se pronuncia en este extremo. 

 

 

MINCETUR: Señala no ser competente. 

 

 Al respecto, considerando que la propuesta legal tiene por objeto declarar de necesidad pública y de 

interés nacional la puesta en valor natural y cultural para el desarrollo turístico del Santuario Histórico 

de Chacamarca, Región Junín; correspondería al Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus 

competencias emitir opinión técnica. 

 Por otro lado, teniendo en cuenta que el Santuario Histórico de Chacamarca es un Área Natural 

protegida, que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado 

(SINANPE), correspondería el pronunciamiento técnico del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

protegidas por el Estado (SERNANP), en el marco de sus competencias. 

 Precisa que la promoción de productos y destinos turísticos por parte del Sector Turismo se realiza 

luego de la puesta en valor de los mismos por parte de la entidad competente, conforme lo arriba 

indicado. 

 

 

 

Por lo tanto,esta Comisión considera que si la propuesta para el análisis de razonabilidad 

para este tipo de iniciativas será necesario proponer un texto sustitutorio, capaz de 

superar las observaciones emitidas por el Poder Ejecutivo. 
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4.4. Análisis de los Fundamentos de una Declaración de interés nacional y 

necesidad pública 

 

La Comisión establece que una declaratoria de interés nacional y necesidad pública 

obedece a la necesidad de brindar un status especial o de fijar reglas de excepción 

(efectos jurídicos distintos a los ordinarios), que permitan sustentar actuaciones, 

principalmente del Estado, de carácter extraordinario. Ergo por lo tanto la exhortación que 

realiza el Congreso de la República a través de este tipo de normas, busca poner en la 

mesa de debate y propiciar una ventana de oportunidad para la obra que se requiere. 

 

En tal sentido, las medidas excepcionales o extraordinarias que pudieran establecerse a 

través de las declaratorias de interés nacional deben justificarse y estar acordes con el 

principio de razonabilidad y con el mandato constitucional, Por tanto, el Congreso de la 

República tiene la facultad de declarar de interés nacional un evento o intervención 

siempre y cuando los efectos jurídicos de dicha declaración, prevean lo siguiente: 

 

a) Sean razonables y proporcionales con la misma, es decir, no afecten 

derechos superiores como los constitucionales; en este caso y amparados en 

el Artículo 58° de la Constitución Política del Perú10, la iniciativa legislativa no 

afecta ningún derecho superior. 

 

b) Estén de acuerdo con la naturaleza que los motiva, es decir, la declaratoria sea 

relevante para el desarrollo nacional o regional, por su carácter dinamizador de la 

economía, del desorrollo social o cultural. 

 
En ese sentido de conformidad con el denominado principio de necesidad, toda 

propuesta legislativa presupone la existencia de un problema que se debe enfrentar e 

intentar solucionar, dentro de la siguiente lógica: 

 

“La idea es que la comprensión del problema deje en claro cuál es el estado de 

necesidad que se pretende superar. En realidad, de lo que se trata es que, ubicada la 

                                                        
10Artículo 58°: La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta 

el desarrollo del país, y actúa principalmente en las aéreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios 

públicos e infraestructura. 
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necesidad de un determinado grupo humano, se presuma con fundamento que dicha 

necesidad puede ser abordada y superada mediante una ley”(11). 

 

Según lo señalado, existe materia legislable cuando se determina que, del análisis del 

hecho o problema, se puede implicar que hay materia por legislar. Así tenemos que en 

la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 3933/2018-CR se precisa que: 

 

“(…) es necesario la conservación y preservación de nuestro patrimonio 

paisajístico, cultural e histórico; ya que esto permitirá el desarrollo económico 

sostenible del turismo, el mismo que beneficiará a las comunidades dentro del 

área de influencia. 

El Estado, en cumplimiento a sus funciones, debe coordinar con los distintos actores 

de la actividad turística, así como las entidades competentes para llevar a cabo 

condiciones favorable para la preservación y conservación de este importante 

Santuario. 

Esta propuesta permitirá incentivar la calidad de los destinos turísticos, con la finalidad 

de satisfacer los requerimientos y exigencias de los turistas, desarrollando 

mecanismos que protejan sus derechos, generando una industria turística competitiva. 

Con esta iniciativa se busca lograr la restauración, mantenimiento, 

conservación, preservación de los sitios, monumentos y zonas arqueológicas. 

Asimismo, conservar el monumento y escenario histórico más preciado como 

‘El campo de la batalla de Junín’.(Subrayado y resaltado es nuestro). 

 

 

En ese sentido,la Comisión considerando los argumentos señalados en el numeral 4.1., y 

las opiniones analizadas en el numeral 4.2., existe la necesidad pública y el interés 

nacional la puesta en valor natural y cultural para el desarrollo turístico del Santuario 

Histórico de Chacamarca de la región Junín. Este se encuentra sustentado en su gran 

legado patrimonial y cultural al haber sido escenario histórico del campo de batalla de 

Junín en 1824, además de poseer una alta riqueza biológica. De esta manera será 

posible lograr su restauración, mantenimiento, conservación y preservación tanto 

del área como de sus componentes, además de permitir la afirmación de la 

identidad nacional. 

 

4.5. Propuesta de texto sustitutorio 

 
                                                        
11 “Curso de Redacción de Proyectos de Ley” organizado por el Centro de Capacitación y Estudios Parlamentarios.  
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Para la elaboración del texto sustitutorio que propondrá esta Comisión, se tendrá en 

consideración las observaciones y recomendaciones realizadas por las entidades 

consultadas en los siguientes puntos: 

 

 

 

 

 
ARTÍCULO 

 

PROPUESTA 
LEGISLATIVA 

TEXTO 
SUSTITUTORIO QUE 

PROPONE LA 
COMISIÓN 

SUSTENTO 

Artículo Único Declaración de 
necesidad 
pública y de 
interés  nacional  
Declárese de 
necesidad e 
interés nacional la 
puesta en valor 
natural y cultural 
para el desarrollo 
turístico del 
Santuario 
Histórico de 
Chacamarca de la  
Región deJunín. 
 
 
 

Declaración de 
necesidad pública y 
de interés  nacional  
Declárese de 
necesidad e interés 
nacional la puesta en 
valor natural y cultural 
para el desarrollo 
turístico del Santuario 
Histórico de 
Chacamarca de la  
Región deJunín. 
 

Gobierno Regional de Junín 
Manifestó encontrarse de acuerdo 
con el PL. 
 
Ministerio del Ambiente  
El Servicio Nacional de Áreas 
Naturales protegidas por el Estado 
(SERNANP) señala que con 
relación a la implementación de 
mejoras de con fines turísticos en 
las instalaciones y servicios con los 
que cuenta el Santuario de 
Chacamarca, señala que solo el 
puesto de control e ingreso al 
Santuario le compete al SERNANP, 
siendo las demás áreas, 
competencia del Ministerio de 
Cultura al encontrarse en una zona 
arqueológica.  
 
Ministerio de Cultura 
Señala que la Dirección de 
Patrimonio Histórico elaboró la 
propuesta técnica de declaratoria 
como Sitio Histórico de Batalla 
integrante del Patrimonio Cultural 
de la Nación a la Pampa de Junín, 
conjuntamente con su plano de 
delimitación. Precisa que han 
advertido que dicha área presenta 
características que demuestran su 
significado, importancia y valor 
cultural relevante, por lo que el 
expediente de declaratoria se 
encuentra en evaluación. El 
mencionado  trámite de declaratoria 
permitirá lograr la restauración, 
mantenimiento, conservación y 
preservación de dicha área. 
 
Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo 
Indica que la promoción de 
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productos y destinos turísticos por 
parte del Sector Turismo se realiza 
luego de la puesta en valor de los 
mismos por las entidades 
competentes, tales como el 
Ministerio de Cultura y el 
SERNANP. 
 

DISPOSICION 
COMPLEMENTARIA 

FINAL 
 

Única 

Entidades 
Competentes 
Se exhorta al 
Ministerio de 
Cultura, 
Ministerio del 
Ambiente, 
Ministerio de 
Comercio 
Exterior y 
Turismo y al 
Gobierno 
Regional de 
Junín incluyan en 
sus respectivos 
presupuestos 
institucionales, la 
puesta en valor 
natural  y  
cultural para el 
desarrollo 
turístico del 
Santuario 
Histórico de 
Chacamarca de 
la  Región 
deJunín. 

ELIMINADA Ministerio del Ambiente  
Esta exhorta, entre otros, al 
Ministerio del Ambiente, a incluir en 
su presupuesto institucional, la 
puesta en valor natural y cultural 
para el desarrollo turístico del 
Santuario Histórico de 
Chacamarca, contravendría lo 
dispuesto en el artículo 79 de la 
Constitución Política del Perú, el 
cual establece que los 
representantes ante el Congreso no 
tienen iniciativa para crear ni 
aumentar gastos públicos, salvo en 
lo que se refiere a su presupuesto. 
 
Señala también que el SERNANP 
es un pliego presupuestal 
independiente, y que la inclusión de 
nuevas tareas para lograr el 
desarrollo turístico, generaría un 
gasto público e impacto en el 
presupuesto otorgado. 

 
 

Teniendo en consideración las opiniones de las entidades consultadas, la Comisión acuerda 

mantener el texto del artículo único de la iniciativa legislativa, luego de verificar la normativa 

que sustenta la obligación del Poder Ejecutivo, tanto en el nivel nacional y subnacional, de 

proteger y conservar las áreas naturales, así como proteger, restaurar, investigar, conservar, 

poner en valor y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación; y a partir de ello, formular 

estrategias y políticas para el desarrollo del turismo en el país. 

 

Sin perjuicio de ello, la Comisión considera pertinente eliminar la única disposición 

complementaria final, que propone la inclusión en el presupuesto institucional de las 

entidades incluir gastos que sean destinados para la puesta en valor natural y cultural del 

Santuario Histórico de Chacamarca, por cuanto vulneraría el artículo 79 de la Constitución 

Política del Perú, que establece que los representantes del Congreso no tienen iniciativa 
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para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto.  

 

Finalmente, es importante precisar que la iniciativa legislativa estudiada es una propuesta de 

carácter declarativa, no colisionando con ninguna norma legal vigente y tampoco usurpa 

funciones de ningún órgano del Estado. 

V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO  

La propuesta legislativa no irrogará gasto al erario nacional, por ser una norma de 

naturaleza declarativa que tiene como finalidad poner de manifiesto ante el Poder Ejecutivo, 

la importancia y necesidad de la puesta en valor natural y cultural para el desarrollo turístico 

del Santuario Histórico de Chacamarca del departamento de Junín. 

Respecto al beneficio, éste será elevado al hacer viables los propósitos del texto 

constitucional y otras normas, relacionadas a la protección de los derechos culturales e 

históricos de nuestra sociedad, así como el deber a contribuir a su promoción y defensa, 

promoviendo el desarrollo turístico del país. 

El Santuario Histórico de Chacamarca cuenta con restos arqueológicos como “Collcas”, ha 

sido escenario de la Batalla de Junín y en él se encuentra el monumento los “Vencedores de 

Junín”, además de contar con un circuito turístico que comprende el turismo ecológico y 

vivencial12. 

Asimismo, se señala que esta iniciativa contribuirá al desarrollo social, cultural, económico y 

sostenible de las provincias de Lima, Tarma, San Pedro de Cajas y Junín, así como de las 

áreas de influencia. Será un gran generador de importantes fuentes de trabajo vinculadas a 

la hotelería, gastronomía, transporte, comercio, artesanía, entre otros. Permitiendo el 

crecimiento del turismo que beneficiará a la población y al país. 

 

VI. CONCLUSIÓN 

 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, de 

conformidad con lo establecido por el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso 

de la República, recomienda la APROBACIÓN con TEXTO SUSTITUTORIOdel Proyecto de 

                                                        
12 Exposición de Motivos del proyecto de ley N° 3933/2018-CR, p. 7 
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Ley 3933/2018-CR, 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. 

 

El Congreso de la República. 

Ha dado la Ley siguiente: 

 

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 

 
Artículo Único.- Declaración de necesidad pública y de interés nacional 

Declárese de necesidad e interés nacional la puesta en valor natural y cultural para el 

desarrollo turístico del Santuario Histórico de Chacamarca del departamento de Junín”. 

 

Dese cuenta 

Sala de Comisiones 

 

Lima, 19 de agostode 2020. 

 

 

_________________________________ 
 

ALCIDES RAYME MARÍN  
Presidente 

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 
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