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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

PERÍODO LEGISLATIVO DE SESIONES 2020 – 2021 

 

 

Señor presidente:  

 

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

Proyecto de Ley 2763/2017-CR, que propone modificar la Ley 29164, Ley de promoción 

del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación; presentado por el Grupo Parlamentario “Peruanos por 

el Kambio” a iniciativa del ex congresista Moisés Bartolomé Guía Pianto, mediante el 

cual propone la modificación de los literales c) y e) de la Ley 29164, Ley de promoción 

de desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación; de conformidad con el Artículo 107 de la Constitución 

Política del Perú. 

 

En la Décima xxxxx  Sesión Ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio 

Cultural, celebrada el 05 de agosto de 2020 virtualmente en la Plataforma Microsoft 

Teams, expuesto y debatido el dictamen, fue aprobado por XXXXX de 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 Estado procesal del Proyecto de Ley   

 

El Proyecto de Ley 2763/2017-CR, que propone modificar la Ley 29164, Ley de 

promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; ingresó al Área de Trámite 

Documentario del Congreso de la República el 20 de abril de 2018.  

 

Posteriormente a ello, con fecha 3 de mayo de ese mismo año, la iniciativa 

mencionada fue decretada e ingresó a las Comisiones de Cultura y Patrimonio 

Cultural y de Comercio Exterior y Turismo, como primera y segunda comisión 

dictaminadora, respectivamente. Cabe señalar que con fecha 18 de noviembre del 

2018 la Comisión de Comercio Exterior y Turismo presentó y se publico en el portal 

del Congreso el Dictamen favorable con texto sustitutorio aprobado por unanimidad, 

el proyecto de ley bajo estudio. 
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1.2 Tratamiento procesal legislativo aplicable 

 

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 cuenta que se trata de una modificación a una ley ordinaria, 

estando incursa en el literal a) del Artículo 72 del Reglamento del Congreso; por lo que se 

requiere de una votación favorable simple y de doble votación, de conformidad con el artículo 

73 del Reglamento del Congreso de la República. 

 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

  

El Proyecto de Ley 2763/2017-CR, que propone modificar la Ley 29164, Ley de 

promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación; contiene dos artículos que se 

describen a continuación. 

 

El primer artículo plantea modificar los literales c) y e) del artículo 2 de la Ley 29164, 

Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes 

inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, según el siguiente detalle: 

 

i. La modificación del literal c) propone eliminar las condiciones mínimas de los 

servicios de hospedajes y de restaurantes en las concesiones de los bienes 

inmuebles de patrimonio cultural de la nación; para lo cual remueve los 

estándares de 4 estrellas para hospedajes y de 4 tenedores para restaurantes que 

deseen obtener las concesiones. 

 

ii. La modificación al literal e), por su parte, está relacionada con los proyectos de 

inversión, los cuales, de acuerdo a la propuesta, deberán guardar concordancia 

con el Plan de Desarrollo Turístico Regional, así como de los corredores y 

circuitos turísticos de la zona donde se pretende prestar la concesión.  

 

El segundo artículo propuesto, plantea modificar la Primera Disposición 

Complementaria, haciendo un cambio al título original de la misma (“Del requisito previo 

para aplicación de la presente Ley”) por el de “Relaciones de bienes inmuebles”. 

Además, reemplaza el término “Instituto Nacional de Cultura” por el de “Ministerio de 

Cultura”, señalando que este último órgano, en coordinación con el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, mediante Resolución Ministerial, aprobará las relaciones 

de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en los que se 

podrán desarrollar proyectos de concesión de servicios turísticos. 
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De acuerdo a la exposición de motivos, con esta propuesta se busca promover de forma 

uniforme los servicios turísticos como hoteles y restaurantes, y además se obliga a 

emitir una relación de los bienes inmuebles disponibles considerados patrimonio 

cultural, para su entrega en concesión. 

 

Para una mayor claridad y mejor análisis, esta Comisión presenta un cuadro 

comparativo entre las modificaciones planteadas por la iniciativa legislativa estudiada y 

la Ley 29164, Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los 

bienes inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, según el siguiente 

detalle: 

 

Ley 29164, Ley de promoción del 

desarrollo sostenible de servicios 

turísticos en los bienes inmuebles, 

integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación 

Propuesta de modificación del 

Proyecto de Ley 2763/2017-CR 

 

Artículo 2.- Condiciones mínimas 

de las concesiones 

(...) 

c) Los servicios turísticos, factibles de 

ser concesionados en los bienes 

inmuebles del patrimonio cultural de 

la Nación, son los servicios de 

hospedaje, categoría mínima cuatro 

(4) estrellas, servicios de restaurantes 

con categoría mínima de cuatro (4) 

tenedores; y en forma 

complementaria a éstos, la venta de 

artesanías y recuerdos. 

(...) 

 

e) El proyecto de inversión deberá 

guardar concordancia con el Plan 

Estratégico Nacional de Turismo - 

PENTUR, las Zonas de Desarrollo 

Turístico Prioritario, el Plan de 

Desarrollo Turístico Regional 

correspondiente y/o los corredores y 

circuitos turísticos de la zona donde 

se pretende prestar la concesión; 

además, cuando exista, con el Plan 

 

Artículo 2.- Condiciones mínimas de 

las concesiones 

(...) 

c) Los servicios turísticos, factibles de 

ser concesionados en los bienes 

inmuebles del patrimonio cultural de la 

Nación, son los servicios de 

hospedaje y de restaurantes  y en 

forma complementaria a éstos, la venta 

de artesanías y recuerdos. 

 

 

 

(...) 

 

e) El proyecto de inversión deberá 

guardar concordancia con el Plan 

Estratégico Nacional de Turismo – 

PENTUR – el Plan de Desarrollo 

Turístico Regional correspondiente 

y/o los corredores y circuitos 

turísticos de la zona donde se 

pretende prestar la concesión; 

además cuando exista, con la 

declaración de Zonas de Desarrollo 
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Maestro del correspondiente 

inmueble.  

Turístico Prioritario y el Plan Maestro 

del correspondiente inmueble. 

 

PRIMERA.- Del requisito previo 

para la aplicación de la presente 

Ley (modificado por el artículo 3 de 

la Ley 29202) 

Para la aplicación de los alcances y 

efectos de las disposiciones, deberes 

y derechos a que se hace mención en 

esta Ley, es requisito previo 

indispensable que los Gobiernos 

Regionales aprueben, mediante 

Acuerdo de Consejo Regional, la 

relación de los bienes inmuebles en 

los que se podrán desarrollar los 

proyectos de concesión de servicios 

turísticos, los mismos que tendrán 

que contar con la opinión favorable 

del Instituto Nacional de Cultura. 

 

PRIMERA.- Relaciones de bienes 

inmuebles 

 

 

El Ministerio de Cultura, en 

coordinación con el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo aprobará, 

mediante Resolución Ministerial, las 

relaciones de bienes inmuebles, 

integrantes del patrimonio cultural de la 

Nación, en los que se podrán 

desarrollar proyectos de concesión de 

servicios turísticos.  

 

 

III. MARCO NORMATIVO 

 

 Constitución Política del Perú. 

 Ley 29164, Ley de promoción de desarrollo sostenible de servicios turísticos en 

los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.  

 Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Ley 29408, Ley General de Turismo. 

 Ley 27790, Ley de Organización y Funciones de Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo. 

 Ley 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura. 

 Decreto Supremo 011-2006-ED, Reglamento de la Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

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

Turismo. 

 Decreto Supremo 001-2015-MINCETUR, Aprueban Reglamento de Hospedajes. 

 Decreto Supremo 011-2019-MINCETUR, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento para la categorización y calificación turística de restaurantes. 
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IV. INFORMES Y OPINIONES 

 

4.1 Informes y Opiniones solicitadas 

 

Habiendo ingresado la presente iniciativa a la Comisión de Cultura y Patrimonio 

Cultural el 3 de mayo de 2018, se solicitó informe y opinión a las siguientes 

entidades públicas y privadas, respectivamente: 

 

 Ministerio de Cultura. 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

 Ministerio de Economía y Finanzas. 

 Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION 

 Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

 Cámara de Comercio de Lima 

 Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines del Perú 

 Cámara Nacional de Turismo del Perú. 

 

Se deja constancia que solo se recibió respuesta por parte del Ministerio de 

Cultura, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Superintendencia 

Nacional de Bienes Estatales y de la Asociación Peruana de Hoteles, 

Restaurantes y Afines. 

 

 

4.2 Informes y Opiniones recibidas  

 

 El Ministerio de Economía y Finanzas emitió el Informe N° 0581-2019-

EF/42.02, donde su Oficina General de Asesoría Jurídica señala que no es 

competente para emitir opinión de la iniciativa legislativa estudiada. 

 

 La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales dio respuesta a través 

del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual emitió el 

Informe N° 517-2018-VIVIENDA-OGAJ, donde su Oficina General de 

Asesoría Jurídica concluye que no es competente para emitir opinión del 

proyecto de ley examinado.  

 

 La Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines envió la carta 

de fecha 13 de diciembre de 2018, en la cual formula observación sobre la 

iniciativa legislativa estudiada, manifestando que la actual norma asegura 

que los inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural sean dados en 

concesión a empresas o personas que pueden asegurar una inversión 

mínima, así como la conservación y restauración del inmueble. En adición a 

ello, añade que no se favorecería el desarrollo de la inversión privada 

responsable, sino, por el contrario, se fomentaría la informalidad. 
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 El Ministerio de Cultura emitió el Informe N° 900044-2018-

CDR/OGAJ/SG/MC, donde su Oficina General de Asesoría Jurídica formula 

observación respecto de la iniciativa legislativa, manifestando -en resumen- 

lo siguiente: 

 

   Advierte que las condiciones técnicas y exigencias para el adecuado 

uso de los bienes, según el servicio turístico que se proponga, están 

condicionadas a lo señalado en el artículo 3 de la Ley N° 29164, 

acotando que para autorizar el funcionamiento de servicios de 

hospedaje y restaurantes, los proyectos deben cumplir con lo 

establecido en la normatividad sobre la materia, entre los que se 

encuentra el Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

   Refiere a que conforme a la exposición de motivos del proyecto de ley 

examinado, se considera únicamente el concepto de “puesta en valor de 

sitios arqueológicos”, más no la puesta en valor de los inmuebles con 

categoría de monumentos de la época virreinal, republicana y 

contemporánea; por lo que considera que debería incluirse en la 

exposición de motivos dicha posibilidad, la cual sería una oportunidad 

para poner en valor inmuebles arquitectónicos integrantes del 

patrimonio cultural de la nación. 

 

   Considera adecuado que se apruebe por Resolución del Ministerio de 

Cultura, el listado o relación de bienes inmuebles que son considerados 

patrimonio cultural de la nación en los cuales se podrá desarrollar 

proyectos de concesión de servicios turísticos. 

 

 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo emitió el Informe N° 179-

2018-MINCETUR/VMT/DGPDT-MAPS, donde su Dirección General de 

Políticas de Desarrollo Turístico del Viceministerio de Turismo considera 

viable la iniciativa legislativa, manifestando -en síntesis- lo siguiente: 

 

  Refiere a que es factible eliminar las categorías de 4 estrellas para 

hoteles y de 4 tenedores para restaurantes, siempre y cuando los 

prestadores de servicios turísticos guarden armonía con el entorno en el 

que se ubican y en consecuencia con el inmueble sobre el que se va a 

desarrollar el servicio. 

 

 Respecto a la modificación del literal e) de la Ley 29164, señala que es 

viable en tanto toma en cuenta que la declaración de las zonas de 

desarrollo turístico prioritario deben enmarcarse dentro de los objetivos 

y estrategias del Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR) y del 
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Plan Estratégico Regional de Turismo (PERTUR), debiendo contarse 

con la opinión técnica favorable previa del Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo. 

 

   Considera viable que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sea 

parte de la elaboración de la lista de bienes inmuebles integrantes del 

patrimonio cultural de la nación para proyectos de desarrollo de 

servicios turísticos; sin embargo, señala que es competencia del 

Ministerio de Cultura aprobar los planes de manejo o de uso turístico de 

los bienes inmuebles a entregar en concesión. 

 

 

V. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA  

 

5.1  Legislación internacional y nacional sobre Patrimonio Cultural de la Nación 

 

La definición de patrimonio cultural ha sido abordada a profundidad por la legislación 

extranjera, pudiéndose citar -por ejemplo- a la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, llevada a cabo por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, donde se definió 

como patrimonio cultural lo siguiente: 

 

“  Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas 

monumentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, 

cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista de la historia, del arte y de la ciencia. 

 

- Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 

arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

- Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza 

así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o 

antropológico.” 

 

En esa misma línea, la Comunidad Andina emite la Decisión 588 que sustituye la 

Decisión 460, sobre la Protección y Recuperación de los Bienes del Patrimonio 

Cultural de los Países Miembros de la Comunidad Andina, estableciendo en su 

artículo 1º lo siguiente: 

 

“(...) Patrimonio cultural: Se entiende por patrimonio cultural la apropiación y 

gestión de las manifestaciones materiales e inmateriales heredadas del pasado, 

incluyendo los valores espirituales, estéticos, tecnológicos, simbólicos y toda 
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forma de creatividad, que los diferentes grupos humanos y comunidades han 

aportado a la historia de la humanidad”. 

 

Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Política de 1993 señala: 

 

“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 (...)”.  

 

Del mismo modo, añade que la ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio y la 

participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del 

mismo, así como su restitución al país cuando hubiese sido ilegalmente trasladado 

fuera del territorio nacional. 

 

Ahora bien, entrando más a detalle, el artículo 2 de la Ley N° 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación, define al patrimonio cultural como: 

 

“(…) toda manifestación del quehacer humano -material o inmaterial - que por su 

importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 

histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, 

científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre 

el que exista la presunción legal de serlo (...)”. 

 

En ese orden de ideas, el Estado peruano publicó recientemente el Decreto Supremo 

N° 009-2020-MC que aprueba la “Política Nacional de Cultura”, en cuya página 14 se 

desarrolla los derechos que toda persona tiene sobre el Patrimonio cultural, 

contemplándose: 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 las culturas que, en su 

diversidad, constituyen el patrimonio común de la humanidad. 

 

Es bajo este marco jurídico, que el Ministerio de Cultura ejerce la protección de los 

bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. Cabe acotar que en su ley de 

creación, la Ley 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura, se establece la 

competencia compartida que tiene con los otros niveles de gobierno referente a la 

protección del patrimonio cultural, señalando textualmente lo siguiente:  

 

“Artículo 6.- Competencias compartidas 
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El Ministerio de Cultura ejerce las siguientes competencias compartidas con los 

gobiernos regionales o gobiernos locales, según corresponda: 

a) Con los gobiernos regionales en materia de patrimonio cultural, creación 

y gestión cultural e industrias culturales: dictar normas y lineamientos técnicos 

para la protección, defensa, conservación, difusión y puesta en valor del 

Patrimonio Cultural de la Nación; y la promoción, desarrollo de mecanismos, 

estrategias y programas en coordinación con los gobiernos locales, con criterios 

de interculturalidad. 

b) Con los gobiernos locales en materia de patrimonio cultural, creación y 

gestión cultural e industrias culturales: prestar apoyo técnico y coordinar las 

acciones para la defensa, conservación, promoción, difusión y puesta en valor de 

los monumentos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Corresponde ejercer a los gobiernos regionales y gobiernos locales, en su 

respectiva jurisdicción, aquellas funciones previstas en la Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. El ejercicio de 

dichas funciones debe guardar concordancia con las normas y políticas 

nacionales y sectoriales que dicte el Ministerio de Cultura”. 

 

Recapitulando, la Comisión considera que el Estado peruano cuenta con el marco 

normativo nacional e internacional necesario para resguardar su patrimonio cultural y 

tomar las mejores decisiones sobre él, a través del Ministerio de Cultura, y contando 

con el apoyo de los gobiernos regionales y locales para proteger y promover 

correctamente el uso de los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación. 

 

 

5.2  Análisis de la Ley 29164, Ley de promoción de desarrollo sostenible de 

servicios turísticos en los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

 

El 19 de diciembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley 29164, 

Ley de promoción de desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes 

inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, cuyo objeto es establecer 

las condiciones necesarias que favorezcan y promocionen el desarrollo de la 

inversión privada en los bienes integrantes del patrimonio cultural, para su adecuada  

recuperación, restauración, conservación, puesta en valor y desarrollo sostenible a 

través de las concesiones para la prestación de Servicios Turísticos. 

 

Para tal efecto, establece que el encargado de revisar las solicitudes de concesión 

de los proyectos de inversión es el Ministerio de Cultura, a través de un “Comité de 

Evaluación” responsable de verificar el estricto cumplimiento de las condiciones 

mínimas establecidas en el artículo 2 de la citada ley, entre las que se consideran las 

siguientes: 
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 El respeto de los derechos de la Nación sobre los bienes inmuebles integrantes 

del patrimonio cultural. 

 La concesión de los servicios turísticos puede ser otorgada para ser desarrollada 

en inmuebles de propiedad pública siempre que exista opinión favorable para 

ello. 

 Los servicios turísticos factibles de ser concesionados en los bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, son los servicios de hospedaje, 

categoría mínima cuatro (4) estrellas, servicios de restaurantes con 

categoría mínima de cuatro (4) tenedores; y, en forma complementaria a 

éstos, la venta de artesanías y recuerdos. 

 Las áreas donde se presta el servicio turístico a ser concesionado, no deben 

comprometer sus condiciones de infraestructura, ni generar riesgo de 

destrucción o deterioro.  

 El proyecto de inversión debe guardar concordancia con el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo - PENTUR, las Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario, el 

Plan de Desarrollo Turístico Regional correspondiente y/o los corredores y 

circuitos turísticos de la zona donde se pretende prestar la concesión. 

 El proyecto de inversión debe tener armonía con el entorno natural de la zona, 

tanto en su arquitectura como en el uso de materiales de construcción, y -

además- guardar concordancia con el estilo, la tradición cultural y las 

características propias del lugar. 

 Los recursos provenientes de la concesión deben ser empleados en actividades 

o medidas conducentes a la puesta en valor, recuperación, restauración, 

conservación y desarrollo sostenible del Patrimonio Cultural, y la mejora de su 

entorno, de conformidad con los correspondientes parámetros técnicos y, según 

el caso, con el Plan Maestro del bien inmueble. 

 La prohibición al privado de impedir o restringir el libre acceso del público al bien 

entregado en concesión. 

 

Así pues, de cumplir todo lo expuesto, el Comité referido declara su viabilidad y elije 

la mejor propuesta, debiendo aplicar para ello, criterios de razonabilidad, economía y 

simplificación administrativa. 

 

Cabe añadir que los artículos 12 y 13 de la aludida Ley 29164, establecen las 

infracciones y cancelaciones de la concesión, señalando específicamente sobre esta 

última lo siguiente: 

 

“Artículo 13.- Cancelación de la concesión 

Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias, son causales de cancelación de la 

Concesión: 

a) El incumplimiento que genere inminente riesgo o dañe el patrimonio 

cultural, debiéndose contar con informe técnico sustentatorio del Instituto 
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Nacional de Cultura - INC que acredite el daño o el riesgo al patrimonio 

cultural. 

b) El incumplimiento reiterado y no subsanado de las obligaciones del 

contrato de concesión. 

c) Incumplir en más de tres (3) oportunidades el pago de la retribución 

económica fijada por la concesión. 

d) La pérdida definitiva del certificado de categorización y/o calificación del 

servicio turístico. 

e) Destruir, depredar, deteriorar o alterar el bien inmueble integrante del 

patrimonio cultural de la Nación, sujeto a concesión. 

f) Impedir o restringir el libre acceso del público al bien inmueble del 

patrimonio cultural de la Nación. 

g) La existencia de factores sobrevinientes a la suscripción del contrato de 

concesión, que evidencien fehacientemente que la continuidad de esta 

pone en peligro el patrimonio cultural, debiendo existir informe técnico 

sustentatorio del Instituto Nacional de Cultura - INC”. 

 

Posteriormente, el Congreso de la República emitió dos normas importantes para el 

análisis que la Comisión viene realizando, estas leyes son: 

 

a) La Ley 29202, Ley que precisa los alcances de la Ley 29164, Ley de 

promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes 

inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

b) La Ley 29167, Ley que establece el procedimiento especial y transitorio 

para las licencias de edificación, ampliación o remodelación de 

establecimientos de hospedaje, que -entre otras cosas- modifica lo 

siguiente: 

 

i. El literal c) del artículo 5 de la Ley 29164, con el fin que las iniciativas 

privadas de concesión sean presentadas a la Municipalidad local en 

donde se encuentra el bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural. 

 

ii. Sustituye la Primera Disposición Complementaria de la Ley 29164, 

precisando que es requisito previo indispensable que los gobiernos 

regionales aprueben, mediante acuerdo de consejo regional, la relación 

de los bienes inmuebles en los que se podrá desarrollar los proyectos de 

concesión de servicios turísticos, los mismos que tienen que contar con la 

opinión favorable del Instituto Nacional de Cultura (ahora Ministerio de 

Cultura). 

 

Es importante señalar que, contra esta ley, se interpuso una demanda de 

inconstitucionalidad basada en el argumento de la supuesta afectación y 
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puesta en riesgo del Patrimonio Cultural de la Nación, la misma que fue resuelta 

por el Tribunal Constitucional en su sentencia recaída en el Expediente Nº 00003-

2008-PI/TC (1), que declaró infundada la demanda, señalando -entre otras cosas- 

que dicha norma persigue un fin constitucional, siendo razonable autorizar 

concesiones garantizando el respeto al patrimonio cultural. También indicó que 

no se estaría vulnerando la autonomía regional ni municipal pues se asignaba a 

dichos niveles de gobierno roles específicos. Por último, añade que la exigencia de 

categorías en hoteles y restaurantes no afecta el principio derecho de igualdad, pues 

este requisito permite que la capacidad de inversión cumpla con los objetivos de la 

ley, que es poner en valor los citados bienes. 

 

En resumen, la ley examinada es constitucional y brinda al Estado el marco 

jurídico necesario para permitirle ofrecer, en concesión, bienes integrantes del 

patrimonio cultural de la nación, para su preservación y explotación 

económica. 

 

5.3. Sobre la propuesta de eliminar las categorías de 4 estrellas y 4 tenedores 

para hoteles y restaurantes en concesiones de bienes integrantes del 

patrimonio cultural 

 

Si bien es cierto la iniciativa legislativa materia de análisis parte de la idea de facilitar 

a más empresarios el poder obtener una concesión de un bien inmueble integrante 

del patrimonio cultural de la nación, eliminando el requisito de categoría mínima de 4 

estrellas para hoteles y de 4 tenedores de restaurantes; ella no explica, en su 

exposición de motivos, si ello afectaría o no directamente la preservación del bien 

inmueble. 

 

De igual forma, el dictamen aprobado por unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, de fecha 3 de octubre de 2018, que 

aprueba eliminar las categorías antes mencionadas, solo fundamenta su 

decisión en la legitimidad de la Ley 29164, la necesidad de abrir zonas donde el 

Estado no ha podido llegar, y ampliar la oferta de hospedajes y restaurantes 

ante la demanda de turistas. A continuación un fragmento de lo expresado por esta 

Comisión (2): 

 

“En ese sentido, esta Comisión considera que eliminar la exigencia de otorgar 

las concesiones solo a servicios turísticos de hospedaje y restaurantes 

categorizados de 4 o 5 estrellas o tenedores abrirá el espacio para que muchos 

agentes económicos interesados en prestar dichos servicios turísticos que optan 

                                                        
1  La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por el Gobierno Regional de Cusco contra las Leyes 29164 y 

29167. 
2    Página 7 de dictamen recaído sobre el Proyecto de Ley 2763/2017-CR de la Comisión de Comercio Exterior y 

Turismo 
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por no clasificarse o categorizarse también pueden participar de la citada 

actividad turística. Esto ocurriría porque, si bien la diferenciación no era 

inconstitucional – como fue determinado por el TC -, ampliar la posibilidad de 

que inversiones medianas o menores participen de esta actividad permitirá abrir 

esta zonas donde el Estado no ha podido hacer ningún tipo de inversión debido 

a la limitación de recursos.” 

 

En relación al cuidado del patrimonio cultural otorgado en concesión la Comisión de 

Comercio Exterior y Turismo señala que: 

 

“(...) Es importante precisar que, si bien una alta inversión asegura de mejor 

manera el objetivo final de la puesta en valor de los bienes, la ampliación a otras 

posibilidades de inversión no debe implicar la renuncia al objetivo primordial de 

la norma, que es el respeto del patrimonio cultural y, por tanto, los órganos 

competentes exigirán con riguroso celo las condiciones mínimas de las 

concesiones lo que permitirá asegurar, además, los flujos de ingresos 

requeridos” (3). 

 

 

La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural considera que, si bien es cierto el 

eliminar las categorías antes señaladas podría promover la oferta de hoteles y 

restaurantes para satisfacer la demanda de turistas, esto no garantizaría que 

quien tome la concesión haga una real inversión de preservación sobre el bien, 

pudiendo existir la posibilidad que el inversionista solo se limite a colocar 

dinero en el propio giro del negocio por tener un reducido capital de inversión. 

 

No debemos dejar de tener en cuenta que el fundamento de establecer la categoría 

de 4 tenedores y 4 estrellas para restaurantes y hoteles respectivamente, es 

garantizar el capital privado suficiente para restaurar, preservar y poner en valor el 

bien inmueble considerado Patrimonio Cultural; procurando así garantizar una 

inversión responsable.  

 

En cuanto a la afirmación de la Comisión de Comercio Exterior respecto a que la 

eliminación de las categorías no limita a que los órganos competentes dejen de ser 

rigurosos en exigir las condiciones mínimas para las concesiones; podemos señalar 

que este planteamiento podría traer consigo un escenario en donde el Estado tenga 

que gastar más dinero en la fiscalización de los bienes integrantes del Patrimonio 

Cultural, dado a que se le torgaría los mismos beneficios a agentes económicos cuyo 

capital de inversión puede ser pequeño, incrementando las posibilidades que no 

tomen el interés necesario ni cuenten con el capital indespensable para preservar el 

bien concesionado.  

                                                        
3   Página 14 del dictamen recaído sobre el Proyecto de Ley 2763/2017-CR de la Comisión de Comercio Exterior y 

Turismo. 
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En ese sentido, esta Comisión está de acuerdo con las opiniones vertidas por la 

Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines del Perú, y el Ministerio de Cultura, en 

el sentido que, en caso de eliminarse totalmente las categorías mencionadas, no se 

aseguraría una inversión mínima, ni el cumplimiento de las condiciones técnicas y 

exigencias para el adecuado uso de los bienes concesionados. 

 

Esta Comisión advierte también, que la eliminación de las categorías podría traer 

consigo un fomento a una inversión privada no responsable, generando una 

informalidad en detrimento del patrimonio cultural. 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, esta Comisión se opone a una total 

eliminación de las categorías expuestas en el literal c) del artículo 2 de la Ley 29164; 

sin embargo, reconociendo que en el país la mayoria de capitales esta en tres y 

estrellas y tenedores se considera bajar un escalón para que la gama de inversión se 

ha más amplia. 

 

5.4  Propuesta de incentivos a la inversión privada para invertir 

responsablemente en las concesiones de bienes integrantes del patrimonio 

cultural de la nación, para promover la economía nacional en tiempos de post 

pandemia. 

 

Esta comisión es consciente del impacto negativo que ha traído consigo el ingreso 

del virus SRAS-COV2 (COVID-19) a nuestro país; para el primero de agosto pasado 

se cumplió 139 días desde que el Gobierno decretó el Estado de emergencia para 

detener la propagación del virus. Hasta esa fecha, según el Ministerio de Salud, hay 

414.735 contagiados y 19.217 fallecidos, siendo el caso que, a través del Decreto 

Supremo N° 135-2020-PCM se dispuso continuar con el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena total) en cinco (05) regiones (Arequipa, Huánuco, Ica, Junín y San 

Martín) y en veinte (20) provincias de otros diez (10) departamentos (4). 

 

Desde el punto de vista económico, según cifras hechas públicas por el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), se espera una recesión para el año 2020, y 

prácticamente ningún país de América Latina conseguirá evitar dicho escenario (5).  

 

En el grafico N° 1 se muestra el estimado de crecimiento real del PIB en los países 

latinoamericanos en los años 2020 y 2021, pudiéndose observar que el Perú no es 

ajeno a esta crisis mundial, teniendo un decrecimiento - 5 puntos para el año 2020. 

 

                                                        
4  Revisado en: https://elcomercio.pe/peru/datos-minsa-coronavirus-peru-en-vivo-cifras-oficiales-casos-y-muertos-por-

covid-19-hoy-1-de-agosto-de-2020-dia-139-del-estado-de-emergencia-cuarentena-focalizada-ministerio-de-salud-
pilar-mazzetti-martin-vizcarra-noticia/ 

5  Revisado en:  https://es.statista.com/grafico/21483/crecimiento-del-pib-despues-del-coronavirus-en-latinoamerica/ 
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GRAFICO N°1 

 

 
 

 

Por ello, el Estado peruano se encuentra en la imperiosa necesidad de tomar 

medidas que coadyuven a incentivar la economía a través de la inversión privada, 

sobre todo en un sector tan golpeado por esta pandemía como es el hotelero y el de 

restaurantes ligados al sector turístico. 

 

En tal contexto, esta Comisión considera razonable y acorde con nuestra realidad (en 

la cual prima la inversión de tres estrellas y tres tenedores) que se flexibilice las 

categorías para hoteles y restaurantes; ya que se debe garantizar una inversión 

razonable y adecuada para la preservación y presentación al público en general de 

los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Así, la Comisión considera que evaluado las diferentes condiciones mínimas para 

obtener las categorías de restaurantes -desarrolladas en los anexos del I al VI del 

Decreto Supremo 011-2019-MINCETUR- y, además, concluyendo como ya hemos 

adelantado, que la propuesta razonable es solicitar como mínimo la categoría 3 

tenedores, esta propuesta esta alineada a las condiciones mínimas de 

infraestructura e inversión economica que deben cumplirse para obtener la categoría 

de restaurante 3 tenedores, conforme lo establece en el anexo III del Decreto 

Supremo 011-2019-MINCETUR, que pasamos a detallar para mayor ilustración: 
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A. Condiciones mínimas de infraestructura categoría 3 tenedores 

 

Generales: 

Instalaciones y acabados de todos los ambientes deben estar en buen estado 

de conservación, mantenimiento e higiene.  

Cuenta con procedimientos para control de plagas y lleva un registro que 

permite verificar su cumplimiento. 

Ingreso: 

Ingreso principal. 

Servicios higiénicos generales para uso de los comensales: 

Independientes para damas y caballeros e identificados, ubicados dentro del 

establecimiento. Permanentemente limpios. 

Con inodoro, urinario, lavatorio. 

Iluminados y en buen estado de conservación, mantenimiento e higiene. Con 

sistema de ventilación natural o artificial que permita la eliminación de olores 

hacia el exterior del establecimiento. 

Paredes, pisos y techos de materiales que permitan una rápida y fácil limpieza. 

Ascensor: 

Obligatorios solamente en los casos en que el establecimiento se encuentre 

ubicado en el cuarto piso o en nivel superior a éste. En buen estado de 

conservación, mantenimiento, higiene y funcionamiento. 

Comedor: 

Ubicado en zona de fácil acceso a la cocina que permita una comunicación 

rápida y funcional. 

Paredes, pisos y techos en buen estado de conservación, mantenimiento e 

higiene. 

Contar con sistemas de ventilación e iluminación. 

Cocina: 

Obligatoria. 

Paredes, pisos y techos revestidos de material impermeable, de rápida y fácil 

limpieza, en buen estado de conservación, mantenimiento e higiene. 

Piso cubierto con material antideslizante. 

Sistema de ventilación natural o artificial que permita la eliminación de olores 

hacia el exterior del establecimiento. 

Contar con sistema de sumideros dentro de la cocina que permitan al agua 

correr y no se acumulen en el piso. 

Para el personal: 

Vestuario y servicios higiénicos para el personal. 

Ambientes iluminados, ventilados y en buen estado de conservación, 

mantenimiento e higiene. 
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Ubicados fuera del área de manipulación de alimentos y sin acceso directo al 

área de cocina o al almacén pero dentro del restaurante. Contarán con agua 

fría y caliente. 

Contar con casilleros independientes dependiendo del número de empleados. 

Almacén de frío y Almacenes de productos secos: 

Limpios y ventilados al que no puedan acceder personas ajenas al servicio y 

protegidos contra el ingreso de roedores, insectos, otros animales. Asimismo, 

debe contar con sumideros que permitan una rápida y fácil limpieza. 

Diferenciado por espacios exclusivos para productos secos y otro para fríos. 

 

 

De lo expuesto, se desprende que para catalogar como restaurante de 3 tenedores 

se debe realizar una inversión razonable para cumplir con las condiciones mínimas 

solicitadas, trayendo consigo una inversión responsable por parte del privado. 

 

Por otro lado, respecto de las concesiones de bienes inmuebles considerados 

Patrimonio Cultural de la Nación para ser destinado como hospedajes, debemos 

primero señalar que el Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR, hace la siguiente 

clasificación de ellos: 

 

“Artículo 3.- Clases y Categorías de hospedaje 

Los establecimientos de hospedaje solicitarán al Órgano Competente, su 

clasificación y/o categorización, cumpliendo para tal efecto con los requisitos de 

infraestructura, equipamiento, servicio y personal establecidos en los Anexos Nos. 

1 al 4 del presente Reglamento, según corresponda. 

Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan en la siguiente 

forma: 

 

Clase Categoría 

1. Hotel Una a cinco estrellas 

2. Apart – Hotel Tres a cinco estrellas 

3. Hostal Una a tres estrellas 

4. Albergue -.- 

                          

(...)”. 

 

De la revisión del Decreto Supremo citado, esta Comisión considera responsable 

permitir la concesión para hospedajes que tengan la clase de hoteles y Apart-

hotel desde la categoría de 3 estrellas, excluyendo a los hostales que puedan 

tener 3 estrellas y a los albergues; optándose por dicho trato diferenciado en razón 

a que los requisitos mínimos de servicio de hoteles y apart-hotel muestran mayor 

cuidado que el de un hostal 3 estrellas. 



 
 

 
 
 

 

 
 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 2763/2017-CR, 

MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE, CON TEXTO 
SUSTITUTORIO,  LEY QUE MODIFICA LOS LITERALES C) Y E) 
DEL ARTÍCULO 2 Y LA PRIMERA DISPOSICIÓN 

COMPLEMENTARIA DE LA LEY 29164, LEY DE PROMOCIÓN DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE SERVICIOS TURISTICOS EN 
LOS BIENES INMUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA NACIÓN. 
 

 

Página 18 de 24 
 

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 

 

Bajo estos motivos, de carácter financiero para poder poner en valor los bienes 

inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, consideramos razonable 

flexibilizar responsablemente los requisitos establecidos en el literal c) del artículo 2 

de la Ley 29164, Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos en 

los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Adicionalmente la Comisión considera que siendo nuestro rol velar por los intereses 

de la nación y del debido cuidado de nuestro patrimonio;  proponemos adicionar que 

se debe guardar la armonía con el entorno en el que se ubican y cumpliendo con las 

condiciones técnicas y exigencias para el adecuado uso de los bienes integrantes del 

patrimonio cultural de la Nación. 

 

5.5  Propuesta del Proyecto de Ley de modificar el literal e) del artículo 2 de la 

Ley 29164, Ley de promoción del desarrollo sostenible de servicios turísticos 

en los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

La iniciativa legislativa en análisis propone que el proyecto de inversión deberá 

guardar concordancia con el Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR, el 

Plan de Desarrollo Turístico Regional correspondiente y/o los corredores y circuitos 

turísticos de la zona donde se pretende prestar la concesión; además cuando exista, 

con la declaración de Zonas de Desarrollo Turístico Prioritario y el Plan Maestro del 

correspondiente inmueble. 

 

Al respecto, la Comisión considera viable la propuesta por establecer un orden 

coherente entre los planes estratégicos de los diferentes niveles de gobierno, 

conforme incluso se han pronunciadolas opiniones recibidas. 

 

5.6 Propuesta de designar al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo como los encargados de elaborar el listado de los bienes 

inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación que podrán ser 

entregados en concesión 

 

La propuesta estudiada propone que sea el Ministerio de Cultura, en coordinación, 

con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el encargado de aprobar, mediante 

Resolución Ministerial, las relaciones de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación, en los que se podrá desarrollar los proyectos de concesión de 

servicios turísticos. 

 

En relación a ello, y a modo de facilitar una mayor comprensión sobre las 

modificaciones hechas a la Primera Disposición Complementaria de la Ley 29164, 

así como de la propuesta legislativa examinada, esta Comisión presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 
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Primera Disposición 

Complementaria de la 

Ley 29164. 

 

Fecha de publicación en el 

Diario Oficial el Peruano: 

20-12-2007 

 

Artículo 3 de la Ley 

29202, Ley que precisa 

los alcances de las leyes 

29164 y 29167 

Fecha de publicación en el 

Diario Oficial el Peruano: 

17-02-2008 

 

Proyecto de Ley 

2763/2017-CR 

 

Presentado al Congreso de 

la República el: 

20-04-2018 

PRIMERA.- Publicación 

de zonas prioritarias 

 

El Instituto Nacional de 

Cultura - INC, en 

coordinación con el 

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, 

publicará el listado de los 

inmuebles aptos para el 

desarrollo de servicios 

turísticos, a efectos de la 

priorización de iniciativas 

en dichas zonas 

PRIMERA.- Del requisito 

previo para la aplicación 

de la presente Ley 

Para la aplicación de los 

alcances y efectos de las 

disposiciones, deberes y 

derechos a que se hace 

mención en esta Ley, es 

requisito previo 

indispensable que los 

Gobiernos Regionales 

aprueben, mediante 

Acuerdo de Consejo 

Regional, la relación de los 

bienes inmuebles en los 

que se podrán desarrollar 

los proyectos de concesión 

de servicios turísticos, los 

mismos que tendrán que 

contar con la opinión 

favorable del Instituto 

Nacional de Cultura. 

PRIMERA.- Relaciones de 

bienes inmuebles 

 

El Ministerio de Cultura, en 

coordinación con el 

Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo 

aprobará, mediante 

Resolución Ministerial, las 

relaciones de bienes 

inmuebles, integrantes del 

patrimonio cultural de la 

Nación, en los que se 

podrán desarrollar 

proyectos de concesión de 

servicios turísticos. 

 

 

De la información expuesta, la Comisión advierte que la fórmula propuesta vuelve 

equivocadamente al texto original de la Ley 29164, publicada el 20 de diciembre de 

2007, la cual no le daba ninguna participación a los Gobiernos Regionales en la 

elaboración de la lista de inmuebles a concesionar; además de volverse a insistir en 

un trabajo conjunto entre Ministerio de Cultural (antes Instituto Nacional de Cultura) y 

al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.  

 

Es necesario indicar que oportunamente el legislador enmendó este error, emitiendo 

-a casi dos meses de publicada la norma- la Ley 29202, en cuyo artículo 3 se 

modifica el texto original de la Primera Disposición Complementaria de la ley citada, 
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otorgándole esta vez a los Gobiernos Regionales la función de elaborar la lista de 

inmuebles de patrimonio cultural de la nación que podrían ser usados para proyectos 

de inversión de servicios turísticos.  

 

En cuanto a ello, y para un mejor análisis, esta Comisión considera pertinente volver 

a citar la sentencia recaída en el Expediente Nº 00003-2008-PI/TC del Tribunal 

Constitucional, en cuyo fundamento 46 se sostiene: 

 

“46. Más aún, incidiendo en el rol primordial que cumple el Instituto Nacional de 

Cultural, en la Ley Nº 29164, se puede observar que son los gobiernos 

regionales y municipales los que están en la capacidad de presentar 

iniciativas para efectos de proyectos de inversión de servicios turísticos 

[artículo 5º, inciso a]. Es más, los comités de evaluación de los proyectos de 

inversión incluyen representantes de los gobiernos regionales y municipales 

[artículo 8º]. Constitucionalmente, se reserva tanto a los gobiernos 

regionales la capacidad de promoción de la inversión [artículo 192º], 

como a los gobiernos locales [artículos 195º, inciso 7, respectivamente]. 

Por lo tanto, no es que se haya obviado la función municipal en las leyes 

impugnadas, sino que más bien se ha asignado un rol específico dentro del 

desarrollo de la función promotora del Estado”6. 

 

Dicho de otro modo, el tribunal constitucional, remarco que la ley materia de proceso 

de inconstitucionalidad no afectaba la autonomía de los gobiernos regionales ni 

locales, sino -por el contrario- le asignaba un rol específico dentro de la concesión de 

los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

En razón de ello, esta Comisión considera equivocado volver a la fórmula legal 

original de la primera disposición de la Ley 29164, en la medida que -conforme lo 

señalara el Tribunal Constitucional- tanto los Gobiernos Regionales y Locales tienen 

ya un rol importante en esta norma.  

 

Ahora bien, considerando también que se necesita mayor agilidad y articulación en la 

elaboración del listado nacional de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación que pueden entregarse en concesión; esta Comisión considera 

prioritario que se encargue esta labor al Ministerio de Cultura, en coordinación 

obligatoria con los Gobiernos Regionales y el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo.  

 

Esta Comisión también propone que los Gobiernos Regionales pueden plantear sus 

propuestas de bienes, como también pueden oponerse, a la entrega en concesión de 

                                                        
6 Las negritas son nuestras. 
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las mismas, debidamente aprobadas por Acuerdos de Consejo Regional, que serán 

remitidas oportunamente al Ministerio de Cultura. Con esta fórmula legal se garantiza 

la participación articulada de los dos niveles de gobierno para la elección adecuada 

de los bienes inmuebles a concesionar.  

 

Bajo todo lo expuesto, y con las modificaciones propuestas, esta Comisión considera 

viable con texto sustitutorio la aprobación del Proyecto de Ley 2763/2017-CR, LEY 

QUE MODIFICA LOS LITERALES C) Y E) DEL ARTÍCULO 2 Y LA PRIMERA 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LEY 29164, LEY DE PROMOCIÓN DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE SERVICIOS TURISTICOS EN LOS BIENES 

INMUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. 

 

  

VI. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

El análisis costo beneficio sirve como método de análisis para conocer en términos 

cuantitativos los impactos y efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas 

variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que 

permite cuantificar los costos y beneficios.  

La aprobación con modificaciones del proyecto de ley examinado promoverá que 

mayores inversionistas responsables tengan la oportunidad de solicitar la concesión de 

un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación, trayendo consigo su 

preservación, explotación económica y que pueda ser visitado por el público en general. 

  

Por otro lado, desde un punto de vista estatal, el proyecto legislativo en comentario 

creará el marco jurídico pertinente para permitir un trabajo conjunto entre el Ministerio 

de Cultura, los Gobiernos Regionales y al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

para la elaboración del listado de bienes inmuebles a concesionar. 

  

En ambos supuestos señalados no se genera gasto público, no contraviniendo el 

artículo 79 de la Constitución Política del Perú. 

 

A modo de resumen, se puede presentar el siguiente esquema: 

 

ACTORES BENEFICIOS COSTOS 

Inversionistas 

Mayores inversionistas responsables 

tendrán la oportunidad de solicitar la 

concesión de un bien inmueble 

considerado patrimonio cultural de la 

nación para su explotación económica. 

 

Ninguno 
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Ciudadanos 

La aprobación de la fórmula planteada 

permitirá que mayores bienes 

integrantes del patrimonio cultural de la 

nación estén preservados y puedan ser 

visitados por ciudadanos ya sea en 

calidad de comensales o de huéspedes 

de un alojamiento.  

Ninguno 

Ministerio de 

Cultura 

Tendrá el marco jurídico pertinente 

para realizar junto a los Gobiernos 

Regionales y al Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo, la elaboración del 

listado de bienes inmuebles a 

concesionar.  

Ninguno 

 

 

VII.  EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIÓNAL 

  

La aprobación de la iniciativa legislativa estudiada, modificará los literales c) y e) del 

artículo 2 y la Disposición Final de la Ley 29164, Ley de promoción de desarrollo 

sostenible de servicios turístico en los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio 

Cultural. 

 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

  

Por lo expuesto, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, como resultado del 

análisis respectivo y de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 70 del 

Reglamento del Congreso de la República, propone la APROBACIÓN del Proyecto de 

Ley 2763/2017-CR, mediante el cual se propone con Texto sustitutorio: “Ley que 

modifica los literales c) y e) del artículo 2 y la primera disposición complementaria 

de la Ley 29164, Ley de promoción de desarrollo sostenible de servicios turísticos 

en los bienes inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación”. 

  

 

El Congreso de la República. 

 

Ha dado la Ley siguiente: 
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LEY QUE MODIFICA LOS LITERALES C) Y E) DEL ARTÍCULO 2 Y LA PRIMERA 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LEY 29164, LEY DE PROMOCIÓN DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN LOS BIENES 

INMUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

 

Artículo1. Modificación a los literales c) y e) del artículo 2 de la Ley 29164, Ley de 

promoción de desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes 

inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Modifícase los literales c) y e) del artículo 2 de la Ley 29164, Ley de promoción de 

desarrollo sostenible de servicios turísticos en los bienes inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 2.- Condiciones mínimas de las concesiones 

Toda concesión, para el desarrollo sostenible de servicios turísticos en bienes 

inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación, está sujeta a las 

siguientes condiciones mínimas: 

(...) 

c)  Los servicios turísticos, factibles de ser concesionados en los bienes inmuebles 

del patrimonio cultural de la Nación, son los servicios de hospedaje en su clase 

de hoteles y Apart - hotel, categoría mínima de tres (3) estrellas, de los 

servicios de restaurantes con categoría mínima de tres (3) tenedores; y en 

forma complementaria a éstos, la venta de artesanías y recuerdos;  guardando 

armonía con el entorno en el que se ubican y cumpliendo con las 

condiciones técnicas y exigencias para el adecuado uso de los bienes 

integrantes del patrimonio cultural de la Nación. 

(...) 

e) El proyecto de inversión debe guardar concordancia con el Plan Estratégico 

Nacional de Turismo - PENTUR, el Plan de Desarrollo Turístico Regional 

correspondiente y/o los corredores y circuitos turísticos de la zona donde 

se pretende prestar la concesión, de las zonas de desarrollo turístico 

prioritario, además, cuando exista, con el Plan Maestro del correspondiente 

inmueble. 

 (...)” 

 

Artículo 2. Modificación a la Primera Disposición Complementaria de la Ley 29164, 

modificada por la Ley 29202 

Modifícase la Primera Disposición Complementaria de la Ley 29164, modificada por la 

Ley 29202, de la siguiente forma: 

 

“PRIMERA.- Relación de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural 

de la Nación en los que se puede desarrollar proyectos de concesión de 

servicios turísticos 
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El Misterio de Cultura, coordina obligatoriamente con los Gobiernos 

Regionales y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la elaboración de la 

relación de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación, en los que se podrán desarrollar proyectos de concesión de servicios 

turísticos. Dicha relación debe contener para cada bien inmueble los términos 

de referencia aplicables; la relación es aprobada mediante Resolución 

Ministerial del Ministerio de Cultura. 

 

Los Gobiernos Regionales, aprueban mediante Acuerdo de Consejo Regional la 

relación de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

que ellos consideran deben tomarse en cuenta, así como también, si lo hubiere, 

la negativa de incluir un determinado bien inmueble; remitiendo el expediente 

al Ministerio de Cultura. 

 

La no presentación oportuna de un Gobierno Regional del Acuerdo de Consejo 

Regional, que es vinculante para el Ministerio de Cultura, no limita a este último 

emita la relación de los bienes inmuebles para desarrollo de proyectos de 

concesión de servicios turísticos”. 

 

Dese cuenta,  

 

Sala de Comisiones, 

 

Lima, 12 de agosto de 2020. 

 

 

_________________________________ 

 

ALCIDES RAYME MARÍN 

Presidente 

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 

 

 


