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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

 

Tercera Audiencia Descentralizada 
Sede Huaura, Lima provincias– 4 de abril 

 
La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, encabezada por su presidente  Alex 
Flores Ramírez; y Vicepresidente,  Javier Padilla Romero, llevaron a cabo la Sesión 
y Audiencia Pública Descentralizada “Ruta Cultural Del Bicentenario, Civilización e 
Independencia”, que se realizó en el distrito de Huaura, región Lima-Provincias, 
con fecha 4 de abril.  
 
En la Sesión se aprobó el Predictamen de Ley N° 1313/2021-CR, proyecto de ley 
que declara el año 2022, como “Bicentenario del Congreso de la República del 
Perú”, como segundo punto se sustentó el Proyecto de Ley 1236–2021 que 
simplifica el trámite del certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA), 
para pobladores que ocupen áreas colindantes a los límites arqueológicos y 
puedan acceder a los servicios básicos, presentado por el Congresista Javier 
Padilla Romero; y como última agenda, la sustentación del Proyecto de Ley N° 914 
que propone crear la comisión especial multisectorial encargada de analizar y 
proponer la solución a la problemática de formalización de posesiones informales 
que cuentan con certificado de posesión, servicios básicos y/o inversión pública 
asentada en zonas arqueológicas y/o históricas y/o paisajistas. 
 
La audiencia contó con la participación de funcionarios del Ministerio de Cultura y 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, congresista Luis Gustavo Cordero Jon 
Tay y congresistas en mención, alcaldes provinciales y distritales, y representantes 
de las organizaciones sociales. Siendo los temas tratados:  
 Avances de las Culturas Vichama, Áspero y Caral.  
 Implementación de la Ruta Histórica y Cultural de Huaura. 
 Bicentenario, Bandurria, Arte, Gastronomía y Cultura. 
 Presentación de los “Proyectos de Arte, Cultura y Turismo del Bicentenario”. 

 
Los funcionarios expusieron sobre los temas en mención, sin llegarse a la parte de 
conclusiones por motivos del paro agrario y cancelarse la audiencia. Y culminar 
con la entrega de reconocimiento de manera individual por par de los congresistas 
presentes. 

 
 

 

 


