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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL
PERÍODO DE SESIONES 2020 - 2021
ACTA DE LA SESIÓN DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA E
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL
Lima, 22 de abril de 2020
En Lima, siendo las quince horas con nueve minutos; actuando como coordinador el
congresista Rolando Rubén Ruíz Pinedo; con la presencia virtual de los miembros
titulares, congresistas Luis Carlos Simeón Hurtado; Jhosept Pérez Mimbela; Alcides Rayme
Marín; Erwin Tito Ortega; Mariano Andrés Yupanqui Miñano; Daniel Federico Olivares
Cortes; Irene Carcausto Huanca; Rocío Silva Santisteban Manrique y en calidad de
miembro accesitario el congresista Alexander Hidalgo Zamalloa.
Con el quórum reglamentario, se dio inicio a la Sesión de Elección de los miembros de la
Mesa Directiva e Instalación de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural para el periodo
de sesiones 2020-2021, siendo las quince horas con doce minutos.
El congresista Rolando Rubén Ruíz Pinedo, dio cuenta del cuadro nominativo de los
congresistas que integran las comisiones del periodo legislativo 2020-2021, aprobado en las
sesiones plenarias del Congreso de la República del Perú celebradas el 26 de marzo y 3 de
abril de 2020; y del oficio del Oficial Mayor con número 213-2020-2021-ADP-OM-CR, de
fecha 20 de abril de 2020, encargándole la Coordinación de la Junta Preparatoria del acto
eleccionario de esta comisión.
Enseguida, el congresista coordinador aperturó la sesión de elección de la Mesa Directiva
y propuso que la modalidad de voto sea “lista cerrada y con votación nominal”, lo que fue
puesto al voto y aprobado por UNANIMIDAD.
Seguidamente, el congresista coordinador invitó a los miembros de la Comisión a proponer
a los candidatos para la elección de presidente, vicepresidente y secretario. El congresista
Mariano Andrés Yupanqui Miñano propuso la siguiente lista:
Para presidente: congresista Rayme Marín Alcides
Para vicepresidenta: congresista Rocío Silva Santisteban Manrique
Para secretario: congresista Erwin Tito Ortega
El señor coordinador puso al voto la propuesta formulada, siendo aprobada por
UNANIMIDAD. Con dicho resultado se proclamó la Mesa Directiva de la Comisión de
Cultura y Patrimonio Cultural para el Periodo Anual de sesiones 2020-2021, quedando
conformada de la siguiente manera:
Presidente
: congresista Rayme Marín Alcides
Vicepresidenta : congresista Rocío Silva Santisteban Manrique
Secretario
: congresista Erwin Tito Ortega
Finalmente, el señor coordinador dio por concluido el acto electoral e invito al Presidente
electo asumir la conducción de la sesión de instalación.
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Acto seguido, el Presidente electo congresista Alcides Rayme Marín, previo saludo
agradeció en primer lugar a Dios y a los congresistas que conforman la comisión por la
confianza depositada para presidir esta Mesa Directiva, luego de lo cual pronunció su
discurso de orden y declaró instalada la Comisión para el periodo de sesiones 2020-2021.
También hicieron uso de la palabra los congresistas Erwin Tito Ortega; Daniel Federico
Olivares Cortes; Rolando Rubén Ruíz Pinedo; Mariano Andrés Yupanqui Miñano; Luis
Carlos Simeón Hurtado; Rocío Silva Santisteban Manrique; Irene Carcausto Huanca,
quienes coincidieron en la necesidad de, ante la crisis de salud pública ocasionada por el
Covid-19 y el aislamiento social obligatorio decretado, se requería la presencia de la
Ministra de Cultura a fin que exponga las estrategias y acciones del sector para reflotar las
distintas industrias culturales y sobre todo se atienda la grave situación económica que
viene atravesando los artistas en sentido amplio. Existiendo consenso en citar a la ministra
la próxima sesión ordinaria,
El señor Presidente agradeció las palabras de apoyo y felicitación de sus colegas
parlamentarios, asimismo indico que la comisión sesionaba los días martes a las 12:00 del
día, luego de un breve debate los señores congresistas formularon sus propuestas para el
día y hora de sesiones de la Comisión.
El señor Presidente sometió a votación la propuesta como día de sesión de la Comisión de
Cultura y Patrimonio Cultural los días miércoles a las 3:00 de la tarde, se votó nominalmente
y fue aprobado por Mayoría.
Finalmente, el señor Presidente solicito la aprobación del acta de la presente sesión, con
dispensa de su lectura, para ejecución de sus acuerdos, se votó nominalmente y fue
aprobado por UNANIMIDAD.
Siendo las quince horas con cincuenta y nueve minutos, se levantó la sesión.
(La transcripción de la grabación magnetofónica de la sesión forma parte de la presente
acta).

ALCIDES RAYME MARÍN
Presidente Electo

ROLANDO RUBÉN RUÍZ PINEDO
Coordinador
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