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               COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

 
COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

PERÍODO DE SESIONES 2020 - 2021 
 

ACTA 04 
CUARTA SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL 

 

En Lima, siendo las quince horas con doce minutos del miércoles 20 de mayo 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, la 

vicepresidencia de la congresista Silva Santisteban Manrique Roció y del secretario 

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

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

Rolando Rubén; Yupanqui Miñano Mariano Andrés y Olivares Cortes Daniel Federico; en 

calidad de miembros titulares; Silupu Inga María Luisa como miembro accesitario; y con el 

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

 

I.  APROBACIÓN DEL ACTA 

 
- Tercera Sesión Ordinaria, celebrada el 13 de  del 2020 
 
El Presidente puso a votación la aprobación del acta mencionada de la Comisión de Cultura 
y Patrimonio Cultural, siendo aprobada POR UNANIMIDAD, con el voto de los congresistas: 
Ruíz Pinedo Rolando Rubén; 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 cedió el uso de la palabra a los congresistas presentes. 

 

El Congresista Pérez Mimbela Jhosep Amado informó que durante el estado de 

emergencia se han invadido más de cincuenta sitios arqueológicos a nivel nacional, en 

muchos casos se han producido graves daños como en el cementerio en la provincia de  

Huaral, la sagrada ciudad de Caral en Barranca y en la región Áncash, zona arqueológica de 

siete huacas en Moro y en el complejo astronómico de Chanquillo en Casma, este último  

reconocido como patrimonio cultural de la nación y se está solicitando su reconocimiento a 

la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad. También refirió que se tome en 

cuenta como urgente la prevención de invasiones y preservación de sitios arqueológicos, 

para que se agende y se tome las medidas pertinentes. 

 

El Congresista Erwin Tito Ortega; manifestó presentar una moción de orden del día, que 

versa sobre aspectos de Covid 19 referidos a los artistas a nivel nacional que no han sido 

atendidos en su mayoría por falta de trabajo, problemas económicos, la informalidad que 

existe y lamentablemente los bonos no han llegado a todos, en el cual se exhorte al Poder 

Ejecutivo a declarar el sector cultura en emergencia con la finalidad que se atienda la crisis 

que viene atravesando el artista a nivel nacional; y la vez plante que el bono universal sea 

tamizado a través de la  Reniec, Ministerio de Economía y el MIDIS 
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III. PEDIDOS  
 

El Presidente cedió el uso de la palabra a los congresistas para que hagan su pedido. 
 
El Congresista Pérez Mimbela Jhosep Amado, solicito que la comisión solicite al Ministerio 
de Cultura nos informe cuales son las sanciones que se han aplicado a los invasores de los 
sitios arqueológicos durante los últimos años 2018, 2019 y 2020, respecto a las sanciones, 
multas impuestas y cuanto se ha recaudado a favor del Estado. También solicitar al 
Ministerio de Cultura se establezcan mecanismos para la reactivación económica de su 
sector con implementación y mejoramiento de los lugares señalados por el decreto 
asegurando la mitigación del virus y haciendo participe a la población circundante. 
 

El Congresista Simeón Hurtado Luis Carlos, solicitó que se declare en emergencia la 

cultura en el país, ya que venimos siendo testigos de la problemática del sector cultura en 

nuestro país durante el estado de emergencia COVID19, no se ve ningún plan para 

salvaguardar las actividades culturales, muchos artistas siguen esperando el bono. 

 

El Congresista Carcausto Huanca Irene, reclamó que se había solicitado a la Ministra de 

Cultura el empadronamiento por regiones de los artistas y hasta ahora no hay una respuesta 

y tampoco del bono para los artistas. 

 

IV. ORDEN DEL DÍA 
 
4.1. VOTACIÓN CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y 

PATRIMONIO CULTURAL DEL PERIODO DE SESIONES 2020 - 2021.  
 

El Presidente indicó que la comisión ha constituido un Consejo Consultivo integrado 

por destacados especialistas en las materias de competencia, tendrá condición de ad 

honorem, en ese sentido solicito que hagan llegar su propuesta de integrantes de 

Consejo Consultivo hasta el lunes 25 de mayo a fin de tratarlo en la siguiente sesión. 

    

Puesto al voto nominal fue aprobado Consejo Consultivo de la Comisión de Cultura y 
Patrimonio Cultural del Periodo de Sesiones 2020 - 2021., POR UNANIMIDAD, con 
los votos 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. 

 

4.2. EXPOSICIÓN SOBRE LA SITUACIÓN Y PROPUESTAS PARA MITIGAR EL 

IMPACTO, ASÍ COMO PARA REACTIVAR SU ACTIVIDAD CULTURAL EN EL 

MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL DECRETADA POR EL COVID 19:   

 
Expusieron:    

 
- ASOCIACIÓN DE CINEASTAS DE LA AMAZONÍA PERUANA - ACAPE, 

PRESIDENTA GABRIELA DELGADO MALDONADO.   

- MOVIMIENTO CULTURA COLORADA PUCALLPA, PAOLO DEL AGUILA 

SAJAMI. 

- ASOCIACIÓN DE ARTISTA DE TEATRO DE TRUJILLO, REPRESENTANTE 

LESLIE ARRIBASPLATA GONZÁLES.   
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- COORDINADORA REGIONAL DE TEATRO LAMBAYECANO, REPRESENTANTE 

CARLOS MENDOZA CANTO. 

 

El Presidente señaló que ante la crisis de la cultura ocasionada por la declaratoria de 

emergencia sanitaria era importante escuchar la situación de los creadores, los gestores 

y los artistas que se encuentran en el interior del país a fin de tener un conocimiento 

integral de la afectación y también conocer sus propuestas específicas para reactivar 

sus actividades culturales en sus circunscripciones.  

 

Por ello se programó conocer la situación de la zona del oriente peruano, para lo cual 

tenemos a invitados de la Amazonía y de Pucallpa. Además también se invitó a 

representantes de Lambayeque y La Libertad, para conocer qué pasa con los 

trabajadores culturales del norte del país.  

 

El Presidente cedió el uso de la palabra a los invitados en el orden antes mencionado 

procediendo a presentar sus problemáticas y propuestas de acciones específicas con   

concluido las exposiciones agradeció su participación y cedió el uso de la palabra a los 

congresistas presentes. 

 
Intervinieron los congresistas: Olivares Cortes Daniel Federico; Silva Santisteban 
Manrique Roció y Erwin Tito Ortega;   

 
Seguidamente, el Presidente solicito un minuto de silencio por el fallecimiento del 
reconocido cantante vernacular Eusebio Grados Robles, conocido como el Chato 
Grados, acontecido el sábado 16 de mayo del 2020. 

 
 
4.3. DEBATE Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL RESPECTO DE LA 

SITUACIÓN DE LA CRISIS DEL SECTOR CULTURA ANTE LA SUSPENSIÓN 

INDEFINIDA DE SUS ACTIVIDADES 

 

El Presidente manifestó que se pasarían dos breves videos facilitados por los 

expositores de la sesión anterior que quedaron pendientes por temas técnicos. Lo cual 

se procedió a efectuar.  

 

El Presidente indicó que se había alcanzado la propuesta de Pronunciamiento de la 

Comisión a los señores congresistas, seguidamente indico a la secretaria técnica 

proceda a darle lectura. 

 

Terminada la lectura el Presidente realizó un rol de intervenciones y cedió el uso de la 

palabra a los congresistas presentes. 

 
Intervinieron los congresistas: Silva Santisteban Manrique Roció; Silupu Inga María 
Luisa; Olivares Cortes Daniel Federico y Simeón Hurtado Luis Carlos. Todos felicitaron 
la buena elaboración y contenido del documento y reconocieron la labor del equipo de 
trabajo de la Comisión.   

 
 El Presidente indicó que se revisará la inclusión de los sectores que se verían 
involucrados, se tomará en cuenta las sugerencias y los aportes. También solicitó 
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autorización para suscribir este Pronunciamiento en calidad de Presidente de la 
Comisión, a fin de remitirlo inmediatamente al Ministerio de Cultura, a la Presidencia del  
Consejo de Ministros y al Presidente de la República, luego paso a votación.  

 

Puesto al voto nominal la propuesta de Pronunciamiento de la Comisión de Cultura y 
Patrimonio Cultural respecto de la situación de la crisis del sector cultura ante la 
suspensión indefinida de sus actividades fue aprobada POR UNANIMIDAD, con los 
votos favorables de los congresistas: Ruíz Pinedo Rolando Rubén; Carcausto Huanca 
Irene; Simeón Hurtado Luis Carlos; Pérez Mimbela Jhosep Amado; Erwin Tito Ortega; 
Olivares Cortes Daniel Federico; Silva Santisteban Manrique Roció;  y la presidencia. 

 
 
El Presidente sometió a votación nominal la aprobación del acta con dispensa para ejecutar 
los acuerdos adoptados en la presente sesión, lo que fue aprobado por UNANIMIDAD con 
los votos de los congresistas presentes: Ruíz Pinedo Rolando Rubén; Simeón Hurtado Luis 
Carlos; Pérez Mimbela Jhosep Amado; Erwin Tito Ortega;  Olivares Cortes Daniel Federico; 
Silva Santisteban Manrique Roció;  y la presidencia. 
 
 Siendo las diecisiete horas con cincuenta 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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