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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

LUNES 9 DE MAYO DE 2022 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS- 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022  

 

En Lima, siendo las quince horas con 11 minutos del lunes 9 mayo de 2022, y estando reunidos los 

parlamentarios integrantes de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, señores Congresistas: Alex 

Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon Tay, Jorge Flores 

Ancachi, George Edward Málaga Trillo, Eduardo Castillo Rivas, Susel Paredes Piqué, Silvana Robles Araujo, 

y Wilson Quispe Mamani. 

Han registrado su asistencia 10 señores congresistas, siendo el quorum para el día de hoy de 9 

parlamentarios, se cuenta con el quórum reglamentario. 

Se deja constancia de la licencia solicitada por los Congresistas: Jhakeline Ugarte Mamani y María Taipe 

Coronado. 

Habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la Décima Cuarta Sesión    Ordinaria de la 

Comisión correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2021- 2022. 

I.- APROBACIÓN DEL ACTA.  

Habiéndose cumplido con remitir a sus despachos las siguientes Actas:  

1.1. Acta de la Sesión del 4 de abril del 2022  

1.2. Acta de la Sesión del 11 de abril del 2022  

1.3. Acta de la Sesión del 18 de abril del 2022  

No habiendo observaciones a las Actas, se tendrán por aprobadas por unanimidad, si no existiera. 

Las Actas precitas correspondientes a las Sesiones de la Comisión, han sido aprobadas por unanimidad, 

con el mismo quórum de inicio de la presente sesión. 

II.- DESPACHO. 

La Presidencia da cuenta que el despacho ha sido enviado a cada uno de los correos electrónicos; ello 

comprende el Cuadro de Documentos Recibidos y Remitidos hasta el 3 de mayo del año en curso.  

Si alguien tuviera interés en algún documento específico, lo puede solicitar a través de la Secretaría Técnica 

de la Comisión. 

III.- INFORMES. 

3.1.- ACTIVIDAD REALIZADA DEL GRUPO DE TRABAJO ARTES ESCÉNICAS, FOTOGRAFIAS Y 

AFINES EN UNA ALIANZA CON LA MUNICIPALIDAD DE LIMA. 

 Congresista Susel Paredes Piqué. 

Quiero informar de una actividad que hemos realizado desde el grupo de trabajo de Artes Escénicas, 

Fotográficas y Afines en una alianza con la Municipalidad Metropolitana de Lima, hicimos un concierto de 
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música electrónica con tres mujeres artistas que son muy reconocidas, inclusive más en el extranjero que en 

el Perú. 

Nuria Zapata, conocida como “La Zorra Zapata”, es una rockera, una compositora, una cantautora; DJ Sofía 

Koutesis que tiene su base en Berlín y que es la imagen de varias marcas, del auto eléctrico de una marca 

muy importante y que tiene todavía no es conocida aquí; y DJ. Shushupe, que todos conocemos ya, porque 

fue quien hizo el cierre de los Juegos Panamericanos. La verdad, que ha sido un lujo de evento. Hemos 

contado con el honor, hemos tenido el honor de la presencia de nuestro señor presidente de la comisión que 

dio palabras y se reunió con ellas. Y les ha enviado un mensaje a las mujeres artistas muy potente, porque 

para ellas el Congreso era una institución lejana, ajena ¿no? Y el mundo de la música electrónica es un 

mundo básicamente de hombres. En la misma Alemania donde trabaja Sofía Koutesis es un mundo 

básicamente de varones, pero el talento de estas artistas peruanas les ha abierto un espacio. De hecho Sofía 

va a tocar en Abu Dabi, ella ha venido solamente para este concierto, porque la vez pasada se suspendió y 

ha tomado un vuelo, ha tocado, y mañana se está regresando a Berlín. 

Y la otra cosa que hemos descubierto, señor presidente, es que haciendo alianzas con otras organizaciones, 

bueno, es que habría que ser loco para decir “no acepto este que le hemos puesto tan estupendo” y entonces, 

la Municipalidad de Lima ha estado muy entusiasmada, de verdad, en las redes de las propias artistas han 

rebotado el evento.  

Entonces, esto nos demuestra algo, que desde nuestro grupo de trabajo de Artes Escénicas podemos hacer 

más eventos que nos unan al Congreso de la República con la juventud que hace, produce arte. 

Entonces, yo creo, señor presidente, como ellos lo han solicitado que podríamos hacer un esfuerzo y llevar 

este mismo concierto a Ayacucho y juntarlas con los jóvenes artistas ayacuchanos que podría ser una cosa 

extraordinaria. Y un encuentro también entre DJ Shushupe, entre Sofía y “La Zorra Zapata” que se junten 

con los jóvenes que hemos conocido cuando hemos estado en la sesión descentralizada en Ayacucho.  

Yo creo que sí es posible gestionar con el gobierno regional, la Municipalidad de Huamanga, no sé, otras 

entidades para un mini festival de puro jóvenes artistas compositores, porque inclusive la Municipalidad de 

Lima nos dijo “¿han pagado Apdayc?” y le dijimos qué Apdayc vamos a pagar si ellas son las compositoras 

de sus temas. No tenemos que pagar nada a Apdayc.  

Quería informar esto, señor presidente, decirle que ha sido un éxito. Los costos para la comisión han sido 

prácticamente cero. Agradecerle a su persona por estar presente y dar las palabras. Ha sido eso muy 

importante para las chicas. Les hemos entregado unos diplomas y unos obsequios también. Y una de ellas 

ha posteado “Es la primera vez en mi vida que me dan un diploma”. Entonces, creo que tenemos que trabajar 

más sobre eso, son más horas de trabajo, pero tal es la satisfacción que no importa, señor presidente.  

Así es qué si a usted le parece mi idea y acoge este informe que le estoy alcanzando, la siguiente la hacemos 

en Ayacucho, señor presidente.  
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Muchas gracias. 

IV.- PEDIDOS. 

Se consulta si algún Congresista quisiera formular algún pedido: 

 Congresista George Málaga Trillo. 

Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a los colegas de la comisión. 

Tengo dos pedidos que hacer a la comisión: uno de ellos es hacer mi reporte, hacer mi pedido. 

Este fin de semana asistí a la presentación del poemario de Vanesa Gonzales, una joven poetiza limeña y 

tuve ocasión de entrar en contacto con esta comunidad de jóvenes poetas y de escuchar un poco sus 

inquietudes, sus preocupaciones en torno al reto de difundir su arte y de publicarlo y hacer más fácil para los 

nuevos de los valores de la literatura acceder a publicaciones y difundir su arte. 

Entonces me parecería importante si lo tuviera a bien darles un espacio en la siguiente o en la subsiguiente 

sesión de la comisión para que nos dé una breve actualización de cuál es el panorama actual de los literatos 

que van emergiendo en nuestro medio. 

Y le agradecería conectar tres o cuatro jóvenes literatos de diferentes regiones y que nos presenten un 

panorama muy resumido de su situación. 

Ese es el primer pedido. 

Y el segundo tiene que ver con Kuélap, que siento que viene pasando el tiempo y no tenemos suficientes 

novedades sobre cómo se va avanzando con este sitial arqueológico que esperemos algún día pronto sea 

patrimonio de la humanidad, que sin embargo necesita acción urgente. 

Hemos sabido por la presentación anterior del ministro que se iba a efectuar algunas obras urgentes, no 

sabemos si se ha llegado a tal punto, no sabemos tampoco cuál es el estado del famoso PRÍA, el Programa 

Internacional Arqueológica que se decretó desde febrero. Todas son acciones urgentes que deberían 

resolverse pronto para poder saber efectivamente cuándo se va a empezar, cuál es el panorama y cuándo 

podemos esperar una solución concreta. 

Asimismo, si se va a reabrir el sitio arqueológico, con qué riesgos, etcétera. 

Entonces, quería solicitar ya sea la presencia del ministro o de algún representante del Ministerio de Cultura 

que nos pueda informar al respecto. 

V.- ORDEN DEL DIA. 

DICTÁMENES 

5.1.-  Pre Dictamen recaído en los Proyectos de Ley 471/2021-CR, 631/2021-CR, 765/2021-CR, 

808/2021-CR, 1148/2021-CR, 1281/2021-CR, 1445/2021-CR, 1487/2021-CR, 1488/2021-CR, 1585/2021-

CR, 1831/2021-CR y 1841/2021-CR, proponen declarar de interés nacional la investigación, protección, 

conservación, restauración, puesta en valor, promoción, restitución en los casos pertinentes y uso 

social de los sitios, zonas, monumentos y complejos arqueológicos en los departamentos de 
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Apurímac, Piura, Ancash, Cusco, La Libertad, Puno, Tumbes, Pasco, Ayacucho, Lambayeque y 

Amazonas.       

Colegas congresistas, siendo las iniciativas legislativas de la misma materia pero que piden de diferentes 

lugares y complejos arqueológicos, hemos visto por conveniente acumularlos y hacer un solo dictamen que 

no distorsiona en nada el espíritu de las iniciativas legislativas presentados por sus respectivos autores, y 

que en este caso van a estar contenidos en un solo dictamen. 

Para lo cual voy a pedir al señor asesor pueda apoyarnos con la lectura del resumen del predictamen y la 

parte de la fórmula legal. 

Adelante, señor asesor. 

 El Asesor. 

Señor presidente, buenas tardes; señores congresistas, muy buenas tardes. 

Ha ingresado para estudio y dictamen de la comisión las siguientes iniciativas legislativas: 

El Proyecto de Ley 471, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa de la congresista 

María Elizabeth Taipe Coronado. 

El Proyecto de Ley 631, presentado por el Grupo Parlamentario Renovación Popular, a iniciativa del 

congresista Miguel Ángel Ciccia Vásquez. 

El Proyecto de Ley 765, actualizado por el Grupo Parlamentario Juntos por el Perú, a iniciativa de la 

congresista Ruth Luque. 

El Proyecto de Ley 808, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa de la 

congresista Lady Mercedes Camones Soriano. 

El Proyecto de Ley 1148, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a iniciativa del 

congresista Alejandro Soto Reyes. 

El Proyecto de Ley 1281, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del congresista 

Víctor Seferino Flores Ruiz. 

Proyecto de Ley 1445, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista 

Jorge Luis Flores Ancachi. 

Proyecto de Ley 1467, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa de la congresista 

Hilda Marleny Portero López. 

Proyecto de Ley 1488, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la congresista 

María del Pilar Cordero Jon Tay. 

Proyecto de Ley 1585, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del congresista Pasión 

Neomías Dávila Atanacio. 

Proyecto de Ley 1831, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la congresista 

Mery Eliana Infantes Castañeda. 
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Proyecto de Ley 1841, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre. 

Contenido de las propuestas y acumulación. 

De la revisión realizada de los contenidos de cada una de las propuestas legislativas, se concluye que todas 

están referidas a declarar de interés nacional la investigación, protección, conservación, restauración, puesta 

en valor, promoción, restitución en los casos pertinentes y uso social de los sitios, monumentos, complejos 

arqueológicos en los departamentos de Apurímac, Piura, Áncash, Cusco, La Libertad, Tumbes, Pasco, 

Ayacucho, Lambayeque y Amazonas. 

Por consiguiente tiene identidad de materia y contenido, resultado innecesario dictaminar aisladamente todas 

las propuestas legislativas, motivo por el cual es que se opta dar por acumulado. 

En el caso del Proyecto de Ley 1487, además de los objetivos ya señalados, propone la restitución en los 

casos pertinentes —entre comillas— de los restos del Complejo Arqueológico Santa Rosa de Pucalá, ubicado 

en el distrito de Pucalá, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. 

En este caso la restitución que señala se trata del predio de huaca que tiene una transposición con terrenos 

de la empresa Agropucalá, la cual circula del sitio arqueológico. 

La documentación que ha sido recuperada por la Dirección del Catastro y Saneamiento Físico Legal, da 

cuenta que parte de los terrenos donde se asienta la huaca pertenecen a la empresa Agropucalá. 

Con el devenir de los años y las administraciones de la empresa se han generado una serie de anotaciones 

registrales sobre el predio. 

Esta precariedad y constante situación de incertidumbre donde se encuentra el predio ha deteriorado y 

debilitado los requisitos que debe cumplir el sitio para desarrollar un proyecto de inversión pública sobre el 

bien cultural. 

Cabe señalar, además, que muchos sitios arqueológicos tienen problemas similares sobre el saneamiento 

físico legal. 

Análisis de las propuestas. 

Durante el Período Parlamentario 2016 al 2021, fueron decretados a la Comisión de Cultura un total de 61 

proyectos de ley para ser dictaminados, de los cuales todos proponen declarar de interés nacional y 

necesidad pública la protección, conservación, restauración, puesta en valor y promoción de sitios y 

monumentos arqueológicos en distintos departamentos del país. 

De las 61 iniciativas, 26 quedaron agendadas en Orden del Día para su debate en el Pleno. 

Nueve iniciativas fueron publicadas como leyes declarativas, quedando las otras iniciativas con dictamen y 

en condición de presentador. 

Según el Manual de Técnica Legislativa, la comisión considera economizar horas hombres que puede 

demandar el estudio, la elaboración del dictamen, debate en comisión y en el Pleno del Congreso de forma 

separada cada uno de los proyectos de ley. 
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No siendo eficiente dedicar tantos recursos para aprobar normas de la misma o de misma naturaleza. 

Las iniciativas materia del dictamen cumplen con los requisitos generales y específicos del Reglamento del 

Congreso, acuerdo del Consejo Directivo, Agenda Legislativa del Congreso, y la Agenda Política del Ejecutivo 

sobre la protección del patrimonio cultural y leyes de promoción del turismo. 

Del mismo modo existen fundamentos jurídicos de la propuesta legislativa en la Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural, la Constitución Política del Perú, la Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Por los argumentos expuestos en el dictamen y las opiniones e informes recibidos, la comisión ha 

considerado una atención preferente por los daños que viene siendo objeto los bienes que constituían el 

patrimonio cultural del país. 

La comisión recomienda la aprobación de los proyectos de ley acumulados, en virtud de lo cual se propone 

el texto sustitutorio que fue compartido con cada uno de los despachos. 

Eso es, señor presidente. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Bien. Muchas gracias. 

Vamos colegas congresistas a pasar al debate sobre el dictamen leído. 

Si hay alguna participación sobre el tema. 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Muchas gracias, presidente. 

Lamento yo ser siempre quien tenga que pinchar el huevo algunas veces, usted sabe que siempre he 

considerado que los proyectos declarativos finalmente no resuelven ningún problema de fondo, habiendo 

tantos problemas de fondo en el sector Cultura en el Perú. 

Reconozco sí el esfuerzo que está haciendo la comisión en tratar de economizar al momento de juntarlos 

todos, digamos, y tratar de hacer un solo proyecto, bien ha mencionado el secretario técnico, el hecho de no 

querer digamos gastar más recursos y más esfuerzo en que le hacen cada proyecto por separado que se 

hacen llegar juntos. 

Pero finalmente, presidente, también creo, no siendo un partidario, de los proyectos declarativos, que 

declarar todo de interés nacional, al final no es declarar nada de interés nacional. 

Digamos, no todo puede ser todo en tiempo declarado de interés nacional.  

Creo qué si realmente a algo se le va a dar prioridad para ser realmente declarado de interés nacional, no 

se puede digamos crear una suerte de saco sin fondo en el que se pone todo en uno solo por economizar, 

¿no?. 

Y además presidente siendo yo un parlamentario de la región Lima, no veo un solo proyecto de Lima, 

teniendo Lima además ancestrales centros arqueológicos importantísimos y en estado calamitoso y que sí 
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verdaderamente podría merecer la pena de declarar de interés nacional. 

Pero bueno, yo solamente quería intervenir para mencionar que voy a votar en contra. Valoro que traten de 

economizar, pero al final del día presidente —y vuelvo a repetir como lo he dicho siempre—, creo que 

tenemos que ir realmente a los problemas de fondo en el sector Cultura, que son muchísimos, porque las 

huacas, los centros arqueológicos señor presidente se caen a pedazos en el Perú, no solamente se arregla 

el problema declarándolos de interés nacional. 

Gracias. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Bien. Muchas gracias, por su participación colega Cavero. Entendemos su punto de vista. Efectivamente lo 

hemos acumulado varios proyectos de ley porque tienen la misma naturaleza. 

Entendemos que es un problema nacional el tema del cuidado, de la preservación del tema del patrimonio, 

yo estoy de acuerdo con el colega Cavero cuando que dice que Lima, la Capital del Perú, es el lugar donde 

seguramente hay mayor necesidad de esto. 

Sin embargo, lo que se ha acumulado y lo que se está presentando como predictamen es lo que han 

presentado hasta ahora los colegas de diferentes bancadas, de diferentes regiones han presentado y, bueno, 

de Lima hasta ahora no se han presentado o yo le recomendaría, con el respeto del caso al colega Cavero 

y a otros colegas que son de Lima, con mayor conocimiento de causa presentar también iniciativas que vayan 

en ese sentido. 

Sin embargo, es válida las observaciones que hace en este tema. Y decirles, colegas, es cierto, son leyes 

declarativas que tal vez viendo en la práctica, hasta ahora, no hemos visto que tenga un impacto directo. 

Por ello estamos trabajando en algo más macro, general, y saben muy bien ustedes que la comisión tiene el 

compromiso de la Ley General del Patrimonio Cultural que quizá pueda esto de alguna manera mejorar. 

Entonces, colegas, se entiende el punto de vista de cada uno. 

Si hay alguna otra participación. 

 Congresista María Cordero Jon Tay. 

Señor presidente, colegas congresistas, buenas tardes. 

El Proyecto de Ley 1488/2021 de mi autoría, propone la Ley que crea, promueve la conservación, 

investigación, puesta en valor, enseñanza y difusión de la zona arqueológica monumental de Cabeza de 

Vaca, ubicada en el distrito de Corrales, provincia y departamento de mi región Tumbes. 

Presidente, la fórmula legal propuesta tiene el objeto de declarar de necesidad y utilidad pública la 

conservación, investigación, puesta en valor, enseñanza y difusión de la zona arqueológica monumental de 

Cabeza de Vaca. 

En ese sentido, presidente, se propone que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo, el Gobierno Regional de Tumbes, la Municipalidad Provincial de Tumbes, y 
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las competencias y funciones, se dicten las normas y pertinencias y dispongan las acciones necesarias para 

la conservación e investigación, puesta en valor, enseñanza y difusión de esta zona tan importante 

arqueológica de mi región Tumbes, Cabeza de Vaca. 

Cabe agregar, presidente, que Cabeza de Vaca se constituye un Complejo Arqueológico y habría sido un 

gran núcleo urbano en la época de los incas, conforme me hizo conocer el director del museo in situ de la 

zona, Julián Huamán, cuando lo visité el 21 de febrero en mi Semana de Representación. 

Presidente, se trataría de un centro administrativo y ceremonial de gran envergadura en la zona norte del 

Imperio Incaico. 

Por lo expuesto, presidente, colegas congresistas, creo que es importante poder apoyar esa iniciativa, igual 

que también las otras ya mencionadas que usted hace unos instantes acaba de decirlo. 

Es importante poder realzar y poner en valor las zonas arqueológicas de todas nuestras regiones tan 

importantes de nuestro Perú. 

Gracias, presidente. Gracias, colegas congresistas. 

 Congresista Mery Infantes Castañeda. 

Para saludarle por su buena iniciativa, igual que a los colegas y de la importancia ya que nosotros en la 

Amazonía tenemos muchas bellezas arqueológicas que por la falta de difusión no son conocidas, pese a que 

en Lima tenemos una gran cantidad de centros arqueológicos que a través de las grandes culturas son 

conocidas, pero también tenemos que nosotros dar las remembranzas de nuestras provincias, sobre todo 

del departamento de Amazonas, que usted ha visto, y que uno de ellos tenemos las grandes pinturas de Las 

Juntas, que es un sitio arqueológico donde hay unas pinturas de más de 3200 años antes de Cristo. 

O sea, ¿cuál es nuestra preocupación? De dar realce, por qué, porque se están deteriorando por la falta de 

interés del ministerio que corresponde. 

Pero como ya hemos ido con el señor ministro con usted y ha visto la calidad de estos restos y la importancia 

de ello, sabiendo que nosotros haciéndolo conocer teniendo un presupuesto para mantener a estas culturas 

entonces nosotros podemos sacar adelante los pueblos. 

Las Juntas, ya ellos mismos los pobladores y con apoyo y con apoyo de las municipalidades han tenido a 

bien arreglar sus carreteras, desde el mismo pueblo apoyarse para cuidar esas hermosas pinturas que si 

ustedes lo ven se van a quedar maravillados. 

Por eso, colegas, invito yo a Amazonas, porque para hablar de ello es muy largo pero nosotros sabemos que 

tenemos un tiempo prudente. Y por ello colegas les pido su voto a favor de esta iniciativa legislativa para que 

el Ejecutivo ponga interés en ese patrimonio cultural, sobre todo tratándose del descubrimiento de los 

primeros murales en América que centrará nuevamente la atención del mundo sobre el Perú. 

El Proyecto 1831, de mi autoría, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la continuación 

de investigación, protección, conservación, restauración y puesta en valor y difusión del sitio arqueológico de 
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Las Juntas del distrito, provincia de Bagua, departamento de Amazonas. 

Espero señor presidente y queridas colegas que tengan a bien considerar este tipo de proyecto, ya que es 

de suma importancia para el Amazonas. 

Muchas gracias. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias, a usted colega por su participación. 

¿Alguna otra participación, colegas, sobre el punto que estamos tocando? 

Bien, no habiendo mayor participación damos por finalizado el debate y vamos a pedir a la señora secretaria 

técnica que se sirva llamar a voto y recoger el sentido de voto de cada uno de los colegas congresistas. 

 Votación. 

Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la Secretaría Técnica 

se registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon 

Tay, Jorge Flores Ancachi, George Edward Málaga Trillo, Eduardo Castillo Rivas, Susel Paredes Piqué, 

Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamaniy Cheryl Trigozo Reátegui, la votación ha sido por mayoría 

y con el voto en abstención de Alejandro Cavero Alva. 

Votos a favor: 11 congresistas. 

Votos en abstención: 1 congresista. 

Votos en contra: 0 

En consecuencia, el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 471, 631, 765, 808, 1148, 1281, 1445, 1487, 

1488, 1585, 1831 y 1841/2021-CR, que proponen declarar de interés nacional la investigación, protección, 

conservación, restauración, puesta en valor, promoción, restitución en los casos pertinentes y uso social de 

los sitios, zonas, monumentos y complejos arqueológicos en los departamentos de Apurímac, Piura, Áncash, 

Cusco, La Libertad, Puno, Tumbes, Pasco, Ayacucho, Lambayeque y Amazonas, ha sido aprobado por 

mayoría. 

5.2.-  Pre Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1021/2021-CR, propone promover la investigación 

científica y la difusión de los conocimientos, saberes y prácticas relacionadas al uso ancestral y 

tradicional de la hoja de coca como patrimonio cultural de la nación. 

A continuación, vamos a pasar a sustentar el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1021, para lo cual voy 

a pedir el apoyo en la lectura al señor asesor. 

Adelante, por favor. 

 El Asesor. 

Gracias, presidente. 

Señores congresistas, ha ingresado para estudio y dictamen de la comisión el Proyecto de Ley 1021, que 
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propone declarar el uso ancestral y tradicional de la hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial de la 

Nación. 

La iniciativa del dictamen cumple con los requisitos generales y específicos del Reglamento del Congreso, 

el acuerdo del Consejo Directivo, Agenda del Congreso, y la Agenda Política del Ejecutivo. 

Por lo que se ha realizado el estudio correspondiente. 

Antecedente parlamentario del 2021 al 2026. 

Al momento de la evaluación del presente dictamen, ha ingresado al Congreso de la República iniciativas 

que no guardan similitud a las que se propone en el proyecto de ley, motivo por el cual ha sido decretado a 

la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. 

La presente iniciativa materia del dictamen decretado a esta Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural es la 

única iniciativa que busca legislar sobre la necesidad de promover la investigación científica y la difusión del 

uso ancestral y tradicional de la hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. 

Habiendo ingresado la presente iniciativa a la comisión. 

Se ha solicitado y recibido las siguientes opiniones:  

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-Concytec, señala que no es su 

competencia emitir opiniones, y recomienda especificar su tarea. 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, recomienda considerar el marco jurídico 

nacional e internacional. 

La Empresa Nacional de Coca-ENACO, recomienda fortalecer las funciones de ENACO y modernizar los 

criterios y lineamientos referidos al diseño e implementación de una opción alternativa para el control del 

mercado legal de hoja de coca destinados a estos fines. 

Ministerio de Defensa concluye que no se encuentra dentro de sus competencias para emitir opinión. 

Ministerio de la Producción, concluye que no son parte de sus funciones y competencias, y remite 

recomendaciones. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señala que no está dentro de sus prioridades. 

La Asociación Peruana de la Hoja de Coca, remite una opinión a favor. 

El Ministerio de Cultura, precisa que es competencia exclusiva del Ministerio de Cultura realizar la declaración 

de los bienes materiales e inmateriales como patrimonio cultural de la Nación.  

En tal sentido, remite recomendaciones que el presente dictamen ha recogido y ha subsanado 

oportunamente. 

Existen antecedentes en la legislación comparada en el Estado Plurinacional de Bolivia, en Colombia y 

Ecuador. 

Del mismo modo existen fundamentos jurídicos de la propuesta legislativa en la Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial cultural. 
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La Constitución Política del Perú. 

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y,  

Las declaratorias del Parlamento Andino. 

Rescatando el espíritu de la iniciativa adoptándolo a las opiniones técnico-legales y las recomendaciones 

recibidas, la comisión considera viable y oportuno legislar sobre esta materia. 

La comisión considera: 

La hoja de coca en su estado natural ha sido utilizada desde las civilizaciones prehispánicas y la cultura 

andina. 

Su forma de producción agrícola está integrado a rituales sociales y religiosos de pueblos andinos. 

La hoja de coca en su estado natural es un elemento permanente en sus intercambios culturales, espirituales 

y medicinales entre las comunidades de las montañas y valles de la región andina, adquiriendo un significado 

simbólico y revisado en nuestra cultura andina y peruana. 

El Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, mediante la Resolución Directoral Nacional 

1707/INC, de fecha 6 de diciembre de 2005, resolvió declarar patrimonio cultural de la Nación a los usos 

culturales tradicionales de la hoja de coca, toda vez que es competencia del Ministerio de Cultura realizar la 

declaración de los bienes materiales e inmateriales como patrimonio cultural de la Nación, función que se 

realiza siguiendo procedimientos técnicos aprobados, esta comisión considera acoger las recomendaciones 

del sector, y propone que el dictamen debe establecer lo siguiente: 

Primero, promover la investigación científica y la difusión de los conocimientos, saberes y prácticas 

relacionados al uso ancestral y tradicional de la hoja de coca como patrimonio cultural de la Nación. 

Segundo, encargar a los sectores para que de acuerdo a sus funciones y competencias ordene el mercado 

de la hoja de coca con fines del cumplimiento de la presente ley. 

Encargar la modernización de ENACO. 

Facultar al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-Concytec, para que realice la 

investigación científica y difusión de las propiedades de la hoja de coca tomando como base los 

conocimientos, saberes y prácticas tradicionales. 

En conclusión 

Por las consideraciones expuestas, la comisión recomienda la aprobación del Proyecto de Ley 1021, con el 

texto sustitutorio que ha sido enviado a los despachos de los congresistas miembros de la comisión. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias por la lectura. 

Señores congresistas, vamos a ofrecer el uso de la palabra para que puedan participar sobre dicho Proyecto 

de Ley 1021. 

Como primer participante tenemos al congresista Javier Padilla. 
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Adelante, colega. 

 Congresista Javier Padilla Romero. 

Gracias, señor presidente. 

Efectivamente, estoy revisando la importancia de esta ley me parece muy interesante. 

Sin embargo, en el artículo 3, señor presidente, cuando habla del uso ancestral y tradicional de la hoja de 

coca, en el inciso e) hace mención de usos comerciales, y dice: El empleo de la hoja de coca en procesos 

lícitos de industrialización que persigue su transformación con la finalidad de añadirle valor agregado. 

Aquí a mi criterio señor presidente no encuentro claridad. Y al no estar claro, yo quisiera recomendar la 

revisión de este inciso porque ¿a qué se refiere cuando dice procesos lícitos? Porque cómo se garantiza que 

el 100% de estos cultivos vaya para fines lícitos. 

Yo recuerdo que hace más o menos unos tres meses atrás leía en el Diario Gestión un artículo que hablaba 

que en más de un 90% de la hoja de coca que se produce en el Perú se convierte en cocaína, ¿no?. 

No sé si esto, señor presidente, sea considerado en este texto sustitutorio. No he tenido oportunidad de 

revisarlo, pero yo pediría en todo caso si no está contemplado se aclare este tema de este inciso e) y se 

revise antes de poder someterlo a votación. 

Gracias, señor presidente. Ese es mi pedido. 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Gracias, presidente. 

Esta iniciativa me parece muy buena, presidente. Creo que ya es tiempo que las culturas ancestrales tengan 

su reconocimiento, y creo que la hoja de coca ha cumplido un rol importantísimo, incluso el propio dictamen 

menciona con los diversos usos que se han dado a la hoja de coca a lo largo de la historia del Perú, y creo 

que es importante digamos darle este reconocimiento a este elemento tan importante de nuestra cultura, 

presidente. 

Concuerdo que es importante rescatar los usos ancestrales, los usos medicinales, los usos investigativos, 

todas las propiedades que tiene la hoja de coca y que se tiene que utilizar y promover siempre de manera 

lícita. 

Entonces sugiriendo proyectos, voy a votar a favor porque creo que es importante este reconocimiento. 

Sí sugeriría, señor presidente, solamente para aclarar lo que ha mencionado el congresista Padilla, y quizás 

al final, en el inciso e) que se menciona los usos comerciales, se podría mencionar quizás en una línea final, 

que quedan explícitamente excluidos todos los usos relacionados al narcotráfico. 

Creo que ese pues ha sido el espíritu de mencionar ilícito, pero creo que quizás ya no poniéndolo 

explícitamente “que quedan prohibidos los usos relacionados con el narcotráfico”, quizás podría ayudar de 

una vez zanjar este dato, porque creo que todo lo demás en la norma es importante el reconocimiento. 

Entonces simplemente para evitarnos ese debate y permitir este reconocimiento tan importante y esta 
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promoción de los usos ancestrales, culturales, medicinales, científicos que tiene la hoja de coca y que ha 

tenido por muchos siglos en el Perú, que es importantísimo reconocer por este Parlamento, no se vea 

truncado, presidente. 

Le agradezco. 

 Congresista George Málaga Trillo. 

Muchas gracias, presidente. 

Yo concuerdo en que la organización de Patrimonio Cultural de la nación para la hoja de coca es indiscutible, 

por supuesto que todos somos conscientes de su importancia cultural, sin embargo, me llama la atención 

que CONCYTEC no emita opinión. 

Cuando se habla de la promoción, de la investigación científica está clarísimo que el ente rector en materia 

de investigación es CONCYTEC, y CONCYTEC debería de darnos una idea de si está a favor o en contra y 

como la investigación científica puede promover actividades lícitas justamente, que generen riquezas, 

generen empleo, generen conocimiento, de qué tipo de investigación estamos hablando, estamos hablando 

de investigación económica, sociológica, biológica, química, toxicológica, es decir, sería bueno para el 

proyecto que se revise y se explique detalladamente como es que la investigación científica nos va a llevar 

a un mejor aprovechamiento de este patrimonio de la nación. 

Entonces, yo sugeriría que se insista, con CONCYTEC y quizá con el INIA para que nos dé una opinión un 

poco más precisa y esta opinión se incorpore al dictamen y al proyecto en sí, de manera que tengamos algo 

más preciso, más confiable y sobre todo en el contexto de que otra se puede digamos mal interpretar o 

tergiversar el uso de la hoja de coca con fines ilícitos para que quede clarísimo que la investigación puede 

llevar a qué tipo, de fines y objetivos lícitos. 

Gracias, señor presidente. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias colega, por su participación. 

Efectivamente nosotros hemos pedido la opinión de CONCYTEC, el ente rector en temas de investigación, 

y nos ha respondido con el siguiente tenor de que en este caso, la institución que velaba era ENACO, nos 

ha dicho eso CONCYTEC nos ha respondido de que eso competía a la Empresa Nacional de la Coca, como 

bien ha dicho usted no tendría materia en cuestión de investigación que es diferente la naturaleza de ENACO 

que es más administrativa de control, eso es lo que ha manifestado colega, le transmitimos entonces lo que 

ha respondido CONCYTEC, sin embargo, nosotros tomamos mucha de las consideraciones que usted hace 

cuando se habla de investigaciones para uso lícito, lógicamente cae en el campo de actos netamente de 

industrialización promoción con uso como complemento alimenticio o un derivado para uso de tipo alimenticio 

o también tradicional. 

Entonces, a eso se está refiriendo, sin embargo, los aportes de ustedes es importante para precisar algunos 
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puntos como lo estamos haciendo y lo vamos a hacer antes de votar. 

Alguna otra participación colegas congresistas sobre el punto que estamos tratando. 

Bien, no habiendo más participaciones colegas congresistas vamos a someter este predictamen recaído en 

el Proyecto de ley 1021/2021 al Congreso de la República, que propone promover la investigación científica 

y la difusión de conocimientos, saberes y práctica relacionada al uso ancestral y tradicional de la hoja de 

coca como patrimonio cultural de la nación, haciendo la precisión en el punto observado por el colega Javier 

Padilla, y también aportado por el colega Alejandro Cavero, con cargo a redacción en el artículo 3, inciso e) 

en la parte que dice usos comerciales, empleo de la hoja de coca, en procesos lícitos de industrialización 

que persigan su transformación, en este caso habría que promuevan su transformación con finalidad de 

añadirle valor agregado el empleo de la hoja de coca, en procesos de industrialización, bueno la parte que 

queda, bueno con cargo a redacción vamos a precisar el tema que decía queda explícitamente excluido el 

uso ilícito para fines de narcotráfico. 

Vamos a poner esta precisión colegas. 

Vamos a someter entonces, a la votación, señora secretaria técnica sírvase recoger el sentido de voto de los 

señores congresistas. 

 Votación. 

Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la Secretaría Técnica 

se registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jorge Flores Ancachi, Susel Paredes Piqué, 

Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamani y Alejandro Cavero Alva, la votación ha sido por mayoría y 

con el voto en contra de: María Cordero Jon Tay, Mery Infantes Castañeda y Eduardo Castillo Rivas y con el 

voto en abstención de: George Málaga Trillo y Cheryl Trigozo Reátegui. 

Votos a favor: 7 congresistas. 

Votos en contra: 3 congresistas  

Votos en abstención: 2 congresistas. 

En consecuencia, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1021/2021-CR, que propone promover la 

investigación científica, la difusión de los conocimientos, saberes y prácticas relacionadas al uso ancestral y 

tradicional de la hoja de coca, como patrimonio cultural de la nación, ha sido aprobado por mayoría. 

 EJECUCIÓN DE ACUERDOS SIN ESPERAR EL TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA.  

Colegas congresistas, en este estadio de nuestra sesión vamos a pasar a la ejecución de acuerdos sin 

esperar el trámite de lectura y aprobación del acta, con el mismo registro de asistencia de la votación del 

dictamen, se pide la conformidad para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el 

trámite de aprobación del acta. 
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No habiendo observaciones, el acta ha sido aprobada por unanimidad. 

5.3.- Proyecto de Ley del Ministerio de Cultura sobre la Ley General de Museos publicado en el Diario 

Oficial El Peruano.  

 Ministerio de Cultura. 

La Presidencia da la más cordial bienvenida al señor Carlos Roldan del Águila Chávez, Director General de 

Museos del Ministerio de Cultura; asimismo lo acompaña la señora Asesora Legal Cecilia Pacheco Nitti, 

ambos funcionarios del Ministerio de Cultura, quienes en esta ocasión expondrán sobre el Proyecto de Ley 

prepublicado por el Ministerio de Cultura, así como los aportes y observaciones alcanzadas por la ciudadanía 

como resultado de la consulta realizada a través de la citada prepublicación del anteproyecto.  

Sin más preámbulo dejamos en uso de la palabra al señor Carlos Roldan del Águila Chávez, Director General 

de Museos del Ministerio de Cultura. 

 Carlos Roldan del Águila Chávez, Director General de Museos del Ministerio de Cultura. 

Gracias. 

Es importante precisar que esto es el resultado de muchas iniciativas que se vienen desarrollando desde 

mucho tiempo atrás, inclusive años atrás, en las cuales también están contempladas y por eso la 

reprogramación de la presentación que nos antecedería del congresista Nano García, entorno a las iniciativas 

legislativas también del mismo tema de Ley General de Museos que promovió la congresista Melgarejo en 

su oportunidad y el congresista Rayme, también la última de ellas. 

Esta iniciativa que le vamos a presentar ahora, -la siguiente por favor- apunta a plantearnos todo lo avanzado 

en torno al tema de los museos, ya en otras oportunidades habíamos estado aquí para comentarles sobre la 

realidad de los museos en general y esta figura también establecía una necesidad de entender que el objetivo 

de la propuesta apunta ya en estos tiempos, en esta figura propiciar el acceso a la cultura y fomentar el 

desarrollo, difusión a través de los museos de la cultura en general y de todas sus manifestaciones culturales 

en general. 

Esto ya nos limitaba la iniciativa de la legislatura anterior, las normativas que nos regían desde el año 92, 93, 

como ley vigentes del tema de museos porque solamente se circunscribía al patrimonio cultural declarado, y 

los museos trabajan entorno no solamente el uso del patrimonio cultural mueble en general, sino también a 

otros recursos museográficos donde están la seguridad visual, la fotografía, las réplicas, los modelos, los 

módulos, mucho material de interés museístico, que es como hemos venido en llamar, y eso también requiere 

de una protección y de una atención y de priorización en torno a la acción de la cosa museística en el país y 

en todos los museos en general. 

Todos los museos en el mundo trabajan de esta forma, por tanto, el rol del Estado está explícito en el artículo 

23 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en su título preliminar de esta misma ley, en el 

artículo 3 de esta norma establecen y el cuatro también, establecen medidas prioritarias para establecer 
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leyes que nos permitan regular, controlar, monitorear y promover y estimular los museos de nuestro país, 

ese es el espíritu de esta norma. 

En ese sentido, -la siguiente por favor- nos hemos enfocado a establecer cuáles han sido nuestros temas de 

restricciones y limitaciones que hemos tenido en estos tiempos, entorno a la obligatoriedad de un registro, 

esto es un trabajo que venimos desarrollando muchísimo entorno no solamente a los museos, sino a los 

coleccionistas, a las colecciones privadas, la necesidad y la obligatoriedad que la Ley 28296 establece para 

registrar adecuadamente los bienes de Patrimonio Cultural de la Nación. 

En ese sentido, una Ley General de Museos apuntaba y fortalecía este trabajo que está tomando mucho 

tiempo y todavía tenemos una brecha muy larga que reducir. 

Hay una serie de cuestiones de incumplimiento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, que 

no se establecen el tema de las supervisiones por ejemplo, a los museos para evaluar el tratamiento del 

patrimonio cultural no es tan simple, por más que la ley nos lo explique o nos explicite no es tan simple poder 

llegar digamos de manera mucho más didáctica, más proactiva a la supervisión de patrimonio cultural mueble 

del país. 

Obviamente el tema de los estímulos es algo que también ha formado parte, digamos una necesidad para 

establecer una ley general, eso también se ha incorporado en esta iniciativa legislativa y apuntamos 

básicamente a esa línea. 

Aquí hay una especie de línea de tiempo de todo este proceso, vamos a tratar de leer bien, no tengo buena 

vista, pero digamos nos permitiría, desde el año 2018 el Ministerio de Cultura, está promoviendo el desarrollo 

de esta ley, -puede correr un poquito a la izquierda- desde el año 2018, perdón desde el 2018 está ya 

registrada la iniciativa de la congresista Melgarejo para el proyecto de ley, pero el Ministerio de Cultura, viene 

trabajando estructura de construcción de ley de mucho antes del 2015, 2016, inclusive, es más, desde el 

mismo año 92, 93 en que se establece digamos, la normativa para los museos públicos el sistema nacional 

de museos del Estado, siempre ha quedado pendiente esta necesidad de fortalecer la reglamentación y de 

promover la actualización entorno al entendimiento de los museos en nuestro país. 

Esa normativa tiene 30 años de antigüedad y los museos han cambiado radicalmente en todo este tiempo, 

a partir del 2018 como ustedes ven ahí, empezaron a aparecer estas iniciativas legislativas, las cuales 

observamos por una serie de deficiencias en el ámbito conceptual del Patrimonio Cultural de la Nación, eso 

figura digamos en la documentación; en febrero de 2020 la Dirección General de Museos como ente rector 

de Sistema Nacional de Museos del Estado inicia la elaboración de una propuesta, hacia setiembre, octubre 

de ese mismo año, ya tenía un proyecto de Ley General de Museos, en enero y julio de 2021, entre enero a 

julio de 2021, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la Repúblicas de ese momento, 

utilizó y modificó el proyecto de ley del Ministerio de Cultura, que es la segunda iniciativa que iban a explicar 

en la intervención que ha sido aplazada, con serias consecuencias las cuales también el Ministerio de Cultura 
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cuando le llegó la documentación, la observó de manera detalladísima como el ánimo también de contribuir 

a que obviamente el trabajo sea conjunto. 

Así termina el año 2021, hacia setiembre, diciembre del 2021, la Dirección General de Museos, presenta un 

proyecto de Ley General de Museos actualizado para su revisión y discusión y la prepublicación de esta 

iniciativa que es la que obviamente estamos viendo ahorita, y desde noviembre a diciembre de 2021 y a 

comienzo de todo este año, hemos estado en todo este proceso de socializar este normal, la cual generó 

mucho debate y discusión y establecimos y construimos entre febrero y marzo del 2022 de este año, cuatro 

sesiones dedicadas exclusivamente a evaluar y a recibir observaciones de los colectivos de la sociedad civil, 

entorno a esta iniciativa legislativa, la que llamamos la comunidad museística están en la redes, están 

colgadas, están todo para digamos tener la mayor transparencia posible. 

Hacia abril de este año, nuevamente la Dirección General de Museos presenta al viceministerio de Patrimonio 

Cultural, el Proyecto de Ley General de Museos ya incorporando estas observaciones, aportes y 

contribuciones y estamos en esa etapa de preparar el documento final, en el ámbito de técnica legislativa 

para presentarlo a la CCV de la PCM, en esa etapa estamos, estamos muy próximos ya a entregar un 

documento final que luego de que llegue a la PCM y pase por lo controles y regulaciones del caso, porque 

estamos hablando de una ley transversal a varios sectores ya vendrá al Congreso de la República. Ese es 

básicamente el camino, hemos reorientado y recuperado el camino que lamentablemente no nos fue bien 

antes la experiencia que tuvimos en la anterior administración del Congreso, la cual fue observada 

formalmente y ahí tenemos, ya eso nos vamos a concentrar. 

Un poco, para tener una idea clara de lo que implicó esta prepublicación hubieron nueve remisiones en el 

marco de la prepublicación desagregadas, 59 opiniones y comentarios llegaron en el marco de este 

prepublicación y 28 de estas se suscriben sobre 31 artículos y una disposición complementaria, eso ha dado 

como resultado que 17 artículos han sido modificados, cinco artículos y una disposición complementaria han 

sido retirados definitivamente, con toda razón luego de la evaluaciones y diez artículos se mantienen según 

el texto prepublicado. 

Que implica estas modificaciones poco para que tengamos claro, que no ha sido pues una transformación 

radical de la iniciativa legislativa que estamos construyendo. 

Por ejemplo, es importante saber que dentro de los autores que hemos tenido dentro del marco de la 

prepublicación hasta el 20 de enero, no han participado el Museo Multidisciplinario La Salle, la Asociación de 

Curadores del Perú, la Asociación de Museos del Perú, la Asociación de Museólogos del Perú, el Icomos 

Perú, el ICOM Perú, la Red de Museos del Centro Histórico de Lima, la Asociación Nacional de Museólogos 

del Perú, ANAMON, el arquitecto Oscar Cánepa Rondo, Milagritos de Rocío Jiménez, del Instituto Riva 

Agüero, Pámpano De la Fuente, un especialista legal, es un abogado que se ha sido viceministro del 

Patrimonio Cultural también, a la Asociación de Museos del Perú, de nuevo abordó más observaciones el 
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ICOM Perú, y bueno Milagritos Saldarriaga como Directora de la Casa de la Literatura. 

Esto no ha sido lo único, al interior del Ministerio de Cultura también hemos estado recibiendo desde la 

Direcciones Desconcentradas de Cultura, nuevas observaciones y acotamientos que han estado alimentando 

muy bien la iniciativa legislativa. 

Acá tenemos un ente comparativo de lo que la prepublicación arrojó y lo socializamos y como está quedando 

hasta el momento, el documento de trabajo, como estamos llamando que va a ir a la CCV de la PCM, títulos 

preliminares coinciden, tres títulos oficiales, diez capítulos, estamos agregando uno, el nuevo documento, 35 

artículos han sido reducidos a 30, se mantiene una disposición complementaria transitoria, una disposición 

complementaria final y se ha reducido una disposición complementaria modificatoria eso es básicamente el 

análisis en global del avance y de la devolución del proyecto legislativo. 

Qué modificaciones realizadas de acuerdo a opiniones y comentarios y sugerencias presentadas por la 

ciudadanía hemos visto. 

Por ejemplo, voy a hacer un recuento, bueno vamos a entrar en detalle porque esto ya es el resultado como 

especie de inventario de las mejoras. 

Por ejemplo, en la prepublicación poníamos para tener una idea de los tipos de modificaciones en la presente 

ley de aplicación a todas las entidades públicas y privadas, así como las personas naturales y jurídicas que 

albergue, evidentemente eso es una competencia del Ministerio de Cultura, en un ámbito de la Ley General 

de Patrimonio Cultural de la Nación, implicaba eso.  

Nuestra confusión en ese sentido, del ámbito de los museos es que museos es absolutamente transversal a 

toda actividad humana, entonces siempre manejábamos ese marco de acción. Ya lo hemos acotado en el 

documento, luego de las observaciones correspondientes y muy válidas por supuesto, de las personas que 

la presente ley es de aplicación a todos los museos e instituciones museales públicas y privadas que 

conforman albergan, custodian, gestionan, exhiben, difunden, colecciones de bienes integrantes del 

Patrimonio Cultual de la Nación y/o bienes de interés museístico, lo que ven en rojo es lo que ha sido 

modificado ya luego de las observaciones. 

Por ejemplo, aquí se planteaba una especie de glosario de términos, todavía seguimos evaluando como 

vamos a mejorar esta condición a nivel de presentar una especie de argot de entendimiento de una normativa 

vinculada a museos. 

Acá en la primera parte, desarrollamos una especie de glosarios sobre las comunicaciones, la conservación, 

la documentación, la educación, todos los espacios digamos de acción de los museos en general y lo que 

hemos terminado acotando son dos definiciones que son aportes nuevos de esta iniciativa legislativa, y 

digamos explican el cambio de paradigma de lo que sería el entendimiento entorno a las leyes para los 

museos en el país. Todavía seguimos en este acotamiento, obviamente a PCM ya va a llegar un documento 

muchísimos más acotado en técnica digamos de redacción legislativa evidentemente. 
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A nivel de prepublicación, los museos y direcciones museales a nivel de definición también han tenido 

ajustes, ahí sí han sido muchísimos los aportes entorno a entender lo que llamamos en un principio bienes 

de interés cultural que serían los bienes que no son factibles o no necesariamente serían factibles de ser 

declarados Patrimonio Cultural de la Nación, como material museográfico, maquetería, panelería, fotografías, 

réplicas y cosas por el estilo y lo hemos acotado a bienes de interés museístico. 

Y así en cada uno de los articulados como ustedes van viendo, hemos estado digamos corrigiendo y 

ajustando como resultado de todas las observaciones que las tenemos colgadas en la página de museos en 

línea, capitulado dentro de la acción de la construcción de esta iniciativa legislativa, para consulta y revisión 

de cualquier ciudadano del país. 

Y así por el estilo, acá son algunos articulados que hemos estado agregando algunas omisiones que hicimos 

o accidentalmente, advertidamente como por ejemplo, el criterio adquisición de colecciones, ya lo hemos 

incluido digamos lo que serían conformación de colecciones de bienes de Patrimonio Cultural y/o de interés 

museístico. 

Hubo mucha crítica por ejemplo, entorno porque tener que obligarnos o a coptar a este tipo de funcionalidad 

en los museos. Lo que ustedes ven ahí en la primera parte en la prepublicación, del lado izquierdo, en todos 

estos puntos de la a, a la jota son las entidades o los espacios o los organismos que todo museo en general 

en el mundo tienen, pero no es que todas las tengan que tener pero evidentemente ante la literatura 

internacional que ya existe, que es consultado obviamente por todo el mundo, hemos podido ya acotarlo a 

esta frase más específica para permitirnos digamos esta variabilidad y evolución de los museos sin ningún 

problema. 

Igual en el ámbito de la tipología de las instituciones museales también hemos hecho una especie, digamos 

de un parafraseo mejor para entender e incluir otros componentes como los eco museos, la casas museos 

que no estaban contempladas y que el Perú tiene de manera significativa. 

A nivel de la definición de colecciones también fue bastante debatido y discutido estos aportes entorno a los 

diferentes tipos de colecciones que los museos en nuestro país se constituyen. Es interesantísimo porque 

las características de los museos en el país tienen muchísima variabilidad en Latinoamérica, en el mundo en 

general, pero de alguna u otra manera son bastantes ricas entorno como van construyendo sus colecciones 

inclusive de réplicas o de otro tipo de propuestas patrimoniales. 

La conservación es otro componente que está en permanente debate en estos tiempos en todos los museos, 

y acá estamos afinando y definiendo bien en el ámbito y asociado a la literatura internacional de museos y 

sobre todo del ICOM internacional. 

Agregados entorno a los criterios éticos de intervención y conservación, muy puntuales, obviamente 

validados también los que hemos propuesto. 

A nivel de la determinación de la condición de museo, institución museal también, sobre todo para el caso 
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de los límites de tiempo, lo hemos dejado abierto porque eso obviamente fue bastante criticado, por tanto 

como ustedes ven en toda esta etapa, -la siguiente- estamos tomando en consideración la gran mayoría de 

las observaciones que llegaron muy válidas todas, acotados y fortalecidas en una nueva redacción o un 

nuevo entendimiento de la iniciativa legislativa. 

En el ámbito del registro nacional de museos también, -la siguiente- en el ámbito de los beneficios que 

implicaría formar parte de estos registros nacional de museos, también lo hemos agregado, eso son aportes 

de la sociedad civil. 

En el ámbito de incorporar el componente educativo y esto se ha fortalecido en tiempos de pandemia, esta 

necesidad de vincular al ámbito educativo a partir del museo como una institución de educación no formal, 

es algo que también lo hemos incorporado. 

A nivel de las infracciones, esto también sigue siendo corregido y afinado, obviamente vamos a hacerle 

mucho más genérico, porque ya tenemos en el Código Penal, y en algunas otras normativas del Ministerio 

de Cultura, toda la estructura digamos de penalidades entorno a la afectación del patrimonio cultural, estamos 

en una nueva redacción entorno a esto. 

Y así no quiero aburrirlos con tanta letra, pero digamos en cada uno de estos articulados que estamos viendo, 

ya lo tienen compartido ustedes para poder tener un mejor análisis, han sido considerados en esta iniciativa 

legislativa que estamos promoviendo. 

Ahora sí entramos a artículos que han sido eliminados, -la siguiente- está el tema de la categorización que 

va a formar parte de otro tipo de documento, las obligaciones de los propietarios y poseedores de colecciones 

que no tendría por qué estar, porque ya están en la Ley General de Patrimonio Cultural, en el ámbito de la 

descripción de la inscripción de los museos, eso también forma parte de una documentación que no tendría 

que ir en una ley necesariamente, podríamos manejarlo a nivel de otra estructura normativa, sobre la 

obligatoriedad del registro que también ya está contemplado en la Ley 28296, sobre la evaluación periódica 

de la condición museal le hemos quitado el plazo, o sea, hemos eliminado el articulado que establecía el 

plazo y sobre la cierta modificatoria del patrimonio cultura también.  

En ámbito de artículos prepublicado que se mantiene en el documento de trabajo, -la siguiente- están todos 

los que ustedes ven ahí, se han mantenido sin mayor observación, es un tema básicamente de mejor 

redacción, pero lo que se ha mantenido con mucha fuerza son las de los estímulos económicos concursales 

y no concursales evidentemente la necesidad de que una ley fortalezca y apoye la idea de recursos o de 

promoción de museos sobre todo y mayoritariamente los más pequeños, esto no es tan necesariamente 

orientado de museos que ya tienen resueltos ese problema, sino a los museos que lo necesitan que son la 

gran la mayoría que se encuentran fuera de la ciudad capital. 

En esa línea creemos que se ha avanzado a pesar de los grandes debates y las grandes discusiones que 

tuvimos a comienzos de este año, entiendo que varios de nosotros hemos participado efusivamente en este 
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tema y digamos creemos que ya el siguiente paso es luego de estas correcciones y ajustes continuar con el 

camino hacia la Presidencia del Consejo de Ministros  para que establezca digamos la evaluación transversal 

a nivel de otros sectores, y ya con ese componente socializado y sancionado pasar al ámbito congresal. 

Esto es básicamente el aporte que venimos dando, ha sido una jornada muy larga entorno a incorporar a 

varios colectivos del sector privado, de las provincias del interior del país, mucha participación además sobre 

todo de iniciativas independientes de museos que buscan en todos los sectores promover y desarrollar y que 

creemos en el Ministerio de Cultura, ya es momento de darle una atención prioritaria a esos sectores y no 

solamente quedarnos en unos pocos museos que pueden más o menos solventarse, sino en la gran 

necesidad de que esos más de 800 instituciones museales que todo el tiempo vamos evaluando y mapeando 

en los catastros de las cuales un poco menos de 400 se mantienen con las justas, sean más, tengamos más 

instituciones que se mantengan, que se fortalezcan y que tengan mayor identificación y visibilización de 

estímulo por parte del Estado y por parte también de otras instituciones que puedan apoyar y promover 

museos en nuestro país. 

Creemos que es un paso importante de actualización, creemos que luego de 30 años de esta legislación, es 

urgente la actualización de la concepción de los museos que vienen siendo actualizada permanentemente 

en el mundo, es urgente la necesidad de visibilizar iniciativas que están incorporadas o que estamos 

incorporándolo en el Sistema Nacional de Museos del Estado, o los museos públicos, es urgente también 

tener un mejor trato y un trato diferenciado y mejorado con las iniciativas particulares y privadas que han 

hecho aportes significativo a los museos de nuestro país. 

Muchas gracias. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias, por su participación señor director general de Museos del Ministerio de Cultura. 

Finalizada la sustentación, colegas congresistas, pasamos a la intervención de ustedes, si tuvieran a bien 

participar sobre el proyecto de ley del Ministerio de Cultura, sobre la Ley General de Museos publicado en el 

diario oficial “El Peruano”. 

Participaciones colegas. 

Bien, no habiendo participaciones, entonces colegas vamos a agradecer la presencia del señor director 

general de Museos, Carlos Roldán del Águila Chávez y la señora asesora legal, Cecilia Pacheco Nitti, por 

habernos dado a conocer el trabajo que están desarrollando y que sin duda será importante también en el 

trabajo que estamos desarrollando desde la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. 

Finalizada las sustentaciones programadas para la sesión, se le agradece y la Presidencia precisa que una 

vez que se reciban las opiniones técnicas de las iniciativas legales, se elaborará el dictamen acumulado 

correspondiente. 

Colegas congresistas, no habiendo participaciones entonces, reiterando mi agradecimiento por la presencia 
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a los funcionarios del Ministerio de Cultura, sin agendas más que tratar, vamos a dar por finalizada nuestra 

sesión del día de hoy. 

VI.- CIERRE DE LA SESIÓN. 

El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los Congresistas, y siendo las 16 horas con 47 

minutos del lunes 9 de mayo de 2022, dispuso se levanta la sesión. La transcripción magnetofónica forma 

parte integrante de la presente acta. 

La presente acta fue aprobada por unanimidad en la Décima Sexta Sesión Ordinaria realizada el 06 
de junio de 2022. 
 
Lima, 9 de mayo de 2022 

Sala Virtual 
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	Contenido de las propuestas y acumulación.
	De la revisión realizada de los contenidos de cada una de las propuestas legislativas, se concluye que todas están referidas a declarar de interés nacional la investigación, protección, conservación, restauración, puesta en valor, promoción, restituci...
	Por consiguiente tiene identidad de materia y contenido, resultado innecesario dictaminar aisladamente todas las propuestas legislativas, motivo por el cual es que se opta dar por acumulado.
	En el caso del Proyecto de Ley 1487, además de los objetivos ya señalados, propone la restitución en los casos pertinentes —entre comillas— de los restos del Complejo Arqueológico Santa Rosa de Pucalá, ubicado en el distrito de Pucalá, provincia de Ch...
	En este caso la restitución que señala se trata del predio de huaca que tiene una transposición con terrenos de la empresa Agropucalá, la cual circula del sitio arqueológico.
	La documentación que ha sido recuperada por la Dirección del Catastro y Saneamiento Físico Legal, da cuenta que parte de los terrenos donde se asienta la huaca pertenecen a la empresa Agropucalá.
	Con el devenir de los años y las administraciones de la empresa se han generado una serie de anotaciones registrales sobre el predio.
	Esta precariedad y constante situación de incertidumbre donde se encuentra el predio ha deteriorado y debilitado los requisitos que debe cumplir el sitio para desarrollar un proyecto de inversión pública sobre el bien cultural.
	Cabe señalar, además, que muchos sitios arqueológicos tienen problemas similares sobre el saneamiento físico legal.
	Análisis de las propuestas.
	Durante el Período Parlamentario 2016 al 2021, fueron decretados a la Comisión de Cultura un total de 61 proyectos de ley para ser dictaminados, de los cuales todos proponen declarar de interés nacional y necesidad pública la protección, conservación,...
	De las 61 iniciativas, 26 quedaron agendadas en Orden del Día para su debate en el Pleno.
	Nueve iniciativas fueron publicadas como leyes declarativas, quedando las otras iniciativas con dictamen y en condición de presentador.
	Según el Manual de Técnica Legislativa, la comisión considera economizar horas hombres que puede demandar el estudio, la elaboración del dictamen, debate en comisión y en el Pleno del Congreso de forma separada cada uno de los proyectos de ley.
	No siendo eficiente dedicar tantos recursos para aprobar normas de la misma o de misma naturaleza.
	Las iniciativas materia del dictamen cumplen con los requisitos generales y específicos del Reglamento del Congreso, acuerdo del Consejo Directivo, Agenda Legislativa del Congreso, y la Agenda Política del Ejecutivo sobre la protección del patrimonio ...
	Del mismo modo existen fundamentos jurídicos de la propuesta legislativa en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, la Constitución Política del Perú, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
	Por los argumentos expuestos en el dictamen y las opiniones e informes recibidos, la comisión ha considerado una atención preferente por los daños que viene siendo objeto los bienes que constituían el patrimonio cultural del país.
	La comisión recomienda la aprobación de los proyectos de ley acumulados, en virtud de lo cual se propone el texto sustitutorio que fue compartido con cada uno de los despachos.
	Eso es, señor presidente.
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión-
	Bien. Muchas gracias.
	Vamos colegas congresistas a pasar al debate sobre el dictamen leído.
	Si hay alguna participación sobre el tema.
	 Congresista Alejandro Cavero Alva.
	Muchas gracias, presidente.
	Lamento yo ser siempre quien tenga que pinchar el huevo algunas veces, usted sabe que siempre he considerado que los proyectos declarativos finalmente no resuelven ningún problema de fondo, habiendo tantos problemas de fondo en el sector Cultura en el...
	Reconozco sí el esfuerzo que está haciendo la comisión en tratar de economizar al momento de juntarlos todos, digamos, y tratar de hacer un solo proyecto, bien ha mencionado el secretario técnico, el hecho de no querer digamos gastar más recursos y má...
	Pero finalmente, presidente, también creo, no siendo un partidario, de los proyectos declarativos, que declarar todo de interés nacional, al final no es declarar nada de interés nacional.
	Digamos, no todo puede ser todo en tiempo declarado de interés nacional.
	Creo qué si realmente a algo se le va a dar prioridad para ser realmente declarado de interés nacional, no se puede digamos crear una suerte de saco sin fondo en el que se pone todo en uno solo por economizar, ¿no?.
	Y además presidente siendo yo un parlamentario de la región Lima, no veo un solo proyecto de Lima, teniendo Lima además ancestrales centros arqueológicos importantísimos y en estado calamitoso y que sí verdaderamente podría merecer la pena de declarar...
	Pero bueno, yo solamente quería intervenir para mencionar que voy a votar en contra. Valoro que traten de economizar, pero al final del día presidente —y vuelvo a repetir como lo he dicho siempre—, creo que tenemos que ir realmente a los problemas de ...
	Gracias.
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- (1)
	Bien. Muchas gracias, por su participación colega Cavero. Entendemos su punto de vista. Efectivamente lo hemos acumulado varios proyectos de ley porque tienen la misma naturaleza.
	Entendemos que es un problema nacional el tema del cuidado, de la preservación del tema del patrimonio, yo estoy de acuerdo con el colega Cavero cuando que dice que Lima, la Capital del Perú, es el lugar donde seguramente hay mayor necesidad de esto.
	Sin embargo, lo que se ha acumulado y lo que se está presentando como predictamen es lo que han presentado hasta ahora los colegas de diferentes bancadas, de diferentes regiones han presentado y, bueno, de Lima hasta ahora no se han presentado o yo le...
	Sin embargo, es válida las observaciones que hace en este tema. Y decirles, colegas, es cierto, son leyes declarativas que tal vez viendo en la práctica, hasta ahora, no hemos visto que tenga un impacto directo.
	Por ello estamos trabajando en algo más macro, general, y saben muy bien ustedes que la comisión tiene el compromiso de la Ley General del Patrimonio Cultural que quizá pueda esto de alguna manera mejorar.
	Entonces, colegas, se entiende el punto de vista de cada uno.
	Si hay alguna otra participación.
	 Congresista María Cordero Jon Tay.
	Señor presidente, colegas congresistas, buenas tardes.
	El Proyecto de Ley 1488/2021 de mi autoría, propone la Ley que crea, promueve la conservación, investigación, puesta en valor, enseñanza y difusión de la zona arqueológica monumental de Cabeza de Vaca, ubicada en el distrito de Corrales, provincia y d...
	Presidente, la fórmula legal propuesta tiene el objeto de declarar de necesidad y utilidad pública la conservación, investigación, puesta en valor, enseñanza y difusión de la zona arqueológica monumental de Cabeza de Vaca.
	En ese sentido, presidente, se propone que el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Gobierno Regional de Tumbes, la Municipalidad Provincial de Tumbes, y las competencias y funciones, se di...
	Cabe agregar, presidente, que Cabeza de Vaca se constituye un Complejo Arqueológico y habría sido un gran núcleo urbano en la época de los incas, conforme me hizo conocer el director del museo in situ de la zona, Julián Huamán, cuando lo visité el 21 ...
	Presidente, se trataría de un centro administrativo y ceremonial de gran envergadura en la zona norte del Imperio Incaico.
	Por lo expuesto, presidente, colegas congresistas, creo que es importante poder apoyar esa iniciativa, igual que también las otras ya mencionadas que usted hace unos instantes acaba de decirlo.
	Es importante poder realzar y poner en valor las zonas arqueológicas de todas nuestras regiones tan importantes de nuestro Perú.
	Gracias, presidente. Gracias, colegas congresistas.
	 Congresista Mery Infantes Castañeda.
	Para saludarle por su buena iniciativa, igual que a los colegas y de la importancia ya que nosotros en la Amazonía tenemos muchas bellezas arqueológicas que por la falta de difusión no son conocidas, pese a que en Lima tenemos una gran cantidad de cen...
	O sea, ¿cuál es nuestra preocupación? De dar realce, por qué, porque se están deteriorando por la falta de interés del ministerio que corresponde.
	Pero como ya hemos ido con el señor ministro con usted y ha visto la calidad de estos restos y la importancia de ello, sabiendo que nosotros haciéndolo conocer teniendo un presupuesto para mantener a estas culturas entonces nosotros podemos sacar adel...
	Las Juntas, ya ellos mismos los pobladores y con apoyo y con apoyo de las municipalidades han tenido a bien arreglar sus carreteras, desde el mismo pueblo apoyarse para cuidar esas hermosas pinturas que si ustedes lo ven se van a quedar maravillados.
	Por eso, colegas, invito yo a Amazonas, porque para hablar de ello es muy largo pero nosotros sabemos que tenemos un tiempo prudente. Y por ello colegas les pido su voto a favor de esta iniciativa legislativa para que el Ejecutivo ponga interés en ese...
	El Proyecto 1831, de mi autoría, que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la continuación de investigación, protección, conservación, restauración y puesta en valor y difusión del sitio arqueológico de Las Juntas del distrito, prov...
	Espero señor presidente y queridas colegas que tengan a bien considerar este tipo de proyecto, ya que es de suma importancia para el Amazonas.
	Muchas gracias. (1)
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- (2)
	Muchas gracias, a usted colega por su participación.
	¿Alguna otra participación, colegas, sobre el punto que estamos tocando?
	Bien, no habiendo mayor participación damos por finalizado el debate y vamos a pedir a la señora secretaria técnica que se sirva llamar a voto y recoger el sentido de voto de cada uno de los colegas congresistas.
	 Votación.
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la Secretaría Técnica se registre la votación.
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi, George Edward Málaga Trillo, Eduardo Castillo Rivas, Susel Paredes Piqué, Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamaniy Che...
	Votos a favor: 11 congresistas.
	Votos en abstención: 1 congresista.
	Votos en contra: 0
	En consecuencia, el dictamen recaído en los Proyectos de Ley 471, 631, 765, 808, 1148, 1281, 1445, 1487, 1488, 1585, 1831 y 1841/2021-CR, que proponen declarar de interés nacional la investigación, protección, conservación, restauración, puesta en val...
	5.2.-  Pre Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1021/2021-CR, propone promover la investigación científica y la difusión de los conocimientos, saberes y prácticas relacionadas al uso ancestral y tradicional de la hoja de coca como patrimonio cultura...
	A continuación, vamos a pasar a sustentar el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1021, para lo cual voy a pedir el apoyo en la lectura al señor asesor.
	Adelante, por favor.
	 El Asesor. (1)
	Gracias, presidente.
	Señores congresistas, ha ingresado para estudio y dictamen de la comisión el Proyecto de Ley 1021, que propone declarar el uso ancestral y tradicional de la hoja de coca como patrimonio cultural inmaterial de la Nación.
	La iniciativa del dictamen cumple con los requisitos generales y específicos del Reglamento del Congreso, el acuerdo del Consejo Directivo, Agenda del Congreso, y la Agenda Política del Ejecutivo.
	Por lo que se ha realizado el estudio correspondiente.
	Antecedente parlamentario del 2021 al 2026.
	Al momento de la evaluación del presente dictamen, ha ingresado al Congreso de la República iniciativas que no guardan similitud a las que se propone en el proyecto de ley, motivo por el cual ha sido decretado a la Comisión de Defensa Nacional, Orden ...
	La presente iniciativa materia del dictamen decretado a esta Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural es la única iniciativa que busca legislar sobre la necesidad de promover la investigación científica y la difusión del uso ancestral y tradicional d...
	Habiendo ingresado la presente iniciativa a la comisión.
	Se ha solicitado y recibido las siguientes opiniones:
	Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-Concytec, señala que no es su competencia emitir opiniones, y recomienda especificar su tarea.
	Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas-DEVIDA, recomienda considerar el marco jurídico nacional e internacional.
	La Empresa Nacional de Coca-ENACO, recomienda fortalecer las funciones de ENACO y modernizar los criterios y lineamientos referidos al diseño e implementación de una opción alternativa para el control del mercado legal de hoja de coca destinados a est...
	Ministerio de Defensa concluye que no se encuentra dentro de sus competencias para emitir opinión.
	Ministerio de la Producción, concluye que no son parte de sus funciones y competencias, y remite recomendaciones.
	El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, señala que no está dentro de sus prioridades.
	La Asociación Peruana de la Hoja de Coca, remite una opinión a favor.
	El Ministerio de Cultura, precisa que es competencia exclusiva del Ministerio de Cultura realizar la declaración de los bienes materiales e inmateriales como patrimonio cultural de la Nación.
	En tal sentido, remite recomendaciones que el presente dictamen ha recogido y ha subsanado oportunamente.
	Existen antecedentes en la legislación comparada en el Estado Plurinacional de Bolivia, en Colombia y Ecuador.
	Del mismo modo existen fundamentos jurídicos de la propuesta legislativa en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural.
	La Constitución Política del Perú.
	La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación; y,
	Las declaratorias del Parlamento Andino.
	Rescatando el espíritu de la iniciativa adoptándolo a las opiniones técnico-legales y las recomendaciones recibidas, la comisión considera viable y oportuno legislar sobre esta materia.
	La comisión considera:
	La hoja de coca en su estado natural ha sido utilizada desde las civilizaciones prehispánicas y la cultura andina.
	Su forma de producción agrícola está integrado a rituales sociales y religiosos de pueblos andinos.
	La hoja de coca en su estado natural es un elemento permanente en sus intercambios culturales, espirituales y medicinales entre las comunidades de las montañas y valles de la región andina, adquiriendo un significado simbólico y revisado en nuestra cu...
	El Instituto Nacional de Cultura, hoy Ministerio de Cultura, mediante la Resolución Directoral Nacional 1707/INC, de fecha 6 de diciembre de 2005, resolvió declarar patrimonio cultural de la Nación a los usos culturales tradicionales de la hoja de coc...
	Primero, promover la investigación científica y la difusión de los conocimientos, saberes y prácticas relacionados al uso ancestral y tradicional de la hoja de coca como patrimonio cultural de la Nación.
	Segundo, encargar a los sectores para que de acuerdo a sus funciones y competencias ordene el mercado de la hoja de coca con fines del cumplimiento de la presente ley.
	Encargar la modernización de ENACO.
	Facultar al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica-Concytec, para que realice la investigación científica y difusión de las propiedades de la hoja de coca tomando como base los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales.
	En conclusión
	Por las consideraciones expuestas, la comisión recomienda la aprobación del Proyecto de Ley 1021, con el texto sustitutorio que ha sido enviado a los despachos de los congresistas miembros de la comisión.
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- (3)
	Bien, muchas gracias por la lectura.
	Señores congresistas, vamos a ofrecer el uso de la palabra para que puedan participar sobre dicho Proyecto de Ley 1021.
	Como primer participante tenemos al congresista Javier Padilla.
	Adelante, colega.
	 Congresista Javier Padilla Romero.
	Gracias, señor presidente.
	Efectivamente, estoy revisando la importancia de esta ley me parece muy interesante.
	Sin embargo, en el artículo 3, señor presidente, cuando habla del uso ancestral y tradicional de la hoja de coca, en el inciso e) hace mención de usos comerciales, y dice: El empleo de la hoja de coca en procesos lícitos de industrialización que persi...
	Aquí a mi criterio señor presidente no encuentro claridad. Y al no estar claro, yo quisiera recomendar la revisión de este inciso porque ¿a qué se refiere cuando dice procesos lícitos? Porque cómo se garantiza que el 100% de estos cultivos vaya para f...
	Yo recuerdo que hace más o menos unos tres meses atrás leía en el Diario Gestión un artículo que hablaba que en más de un 90% de la hoja de coca que se produce en el Perú se convierte en cocaína, ¿no?.
	No sé si esto, señor presidente, sea considerado en este texto sustitutorio. No he tenido oportunidad de revisarlo, pero yo pediría en todo caso si no está contemplado se aclare este tema de este inciso e) y se revise antes de poder someterlo a votación.
	Gracias, señor presidente. Ese es mi pedido.
	 Congresista Alejandro Cavero Alva. (1)
	Gracias, presidente. (1)
	Esta iniciativa me parece muy buena, presidente. Creo que ya es tiempo que las culturas ancestrales tengan su reconocimiento, y creo que la hoja de coca ha cumplido un rol importantísimo, incluso el propio dictamen menciona con los diversos usos que s...
	Concuerdo que es importante rescatar los usos ancestrales, los usos medicinales, los usos investigativos, todas las propiedades que tiene la hoja de coca y que se tiene que utilizar y promover siempre de manera lícita.
	Entonces sugiriendo proyectos, voy a votar a favor porque creo que es importante este reconocimiento.
	Sí sugeriría, señor presidente, solamente para aclarar lo que ha mencionado el congresista Padilla, y quizás al final, en el inciso e) que se menciona los usos comerciales, se podría mencionar quizás en una línea final, que quedan explícitamente exclu...
	Creo que ese pues ha sido el espíritu de mencionar ilícito, pero creo que quizás ya no poniéndolo explícitamente “que quedan prohibidos los usos relacionados con el narcotráfico”, quizás podría ayudar de una vez zanjar este dato, porque creo que todo ...
	Entonces simplemente para evitarnos ese debate y permitir este reconocimiento tan importante y esta promoción de los usos ancestrales, culturales, medicinales, científicos que tiene la hoja de coca y que ha tenido por muchos siglos en el Perú, que es ...
	Le agradezco.
	 Congresista George Málaga Trillo. (1)
	Muchas gracias, presidente. (1)
	Yo concuerdo en que la organización de Patrimonio Cultural de la nación para la hoja de coca es indiscutible, por supuesto que todos somos conscientes de su importancia cultural, sin embargo, me llama la atención que CONCYTEC no emita opinión.
	Cuando se habla de la promoción, de la investigación científica está clarísimo que el ente rector en materia de investigación es CONCYTEC, y CONCYTEC debería de darnos una idea de si está a favor o en contra y como la investigación científica puede pr...
	Entonces, yo sugeriría que se insista, con CONCYTEC y quizá con el INIA para que nos dé una opinión un poco más precisa y esta opinión se incorpore al dictamen y al proyecto en sí, de manera que tengamos algo más preciso, más confiable y sobre todo en...
	Gracias, señor presidente. (1)
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- (4)
	Bien, muchas gracias colega, por su participación.
	Efectivamente nosotros hemos pedido la opinión de CONCYTEC, el ente rector en temas de investigación, y nos ha respondido con el siguiente tenor de que en este caso, la institución que velaba era ENACO, nos ha dicho eso CONCYTEC nos ha respondido de q...
	Entonces, a eso se está refiriendo, sin embargo, los aportes de ustedes es importante para precisar algunos puntos como lo estamos haciendo y lo vamos a hacer antes de votar.
	Alguna otra participación colegas congresistas sobre el punto que estamos tratando.
	Bien, no habiendo más participaciones colegas congresistas vamos a someter este predictamen recaído en el Proyecto de ley 1021/2021 al Congreso de la República, que propone promover la investigación científica y la difusión de conocimientos, saberes y...
	Vamos a poner esta precisión colegas.
	Vamos a someter entonces, a la votación, señora secretaria técnica sírvase recoger el sentido de voto de los señores congresistas.
	 Votación. (1)
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la Secretaría Técnica se registre la votación. (1)
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jorge Flores Ancachi, Susel Paredes Piqué, Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamani y Alejandro Cavero Alva, la votación ha sido por mayoría y con el voto en contra de: María Cordero Jon Ta...
	Votos a favor: 7 congresistas.
	Votos en contra: 3 congresistas
	Votos en abstención: 2 congresistas.
	En consecuencia, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1021/2021-CR, que propone promover la investigación científica, la difusión de los conocimientos, saberes y prácticas relacionadas al uso ancestral y tradicional de la hoja de coca, como patri...
	 EJECUCIÓN DE ACUERDOS SIN ESPERAR EL TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
	Colegas congresistas, en este estadio de nuestra sesión vamos a pasar a la ejecución de acuerdos sin esperar el trámite de lectura y aprobación del acta, con el mismo registro de asistencia de la votación del dictamen, se pide la conformidad para ejec...
	No habiendo observaciones, el acta ha sido aprobada por unanimidad.
	5.3.- Proyecto de Ley del Ministerio de Cultura sobre la Ley General de Museos publicado en el Diario Oficial El Peruano.
	 Ministerio de Cultura.
	La Presidencia da la más cordial bienvenida al señor Carlos Roldan del Águila Chávez, Director General de Museos del Ministerio de Cultura; asimismo lo acompaña la señora Asesora Legal Cecilia Pacheco Nitti, ambos funcionarios del Ministerio de Cultur...
	Sin más preámbulo dejamos en uso de la palabra al señor Carlos Roldan del Águila Chávez, Director General de Museos del Ministerio de Cultura.
	 Carlos Roldan del Águila Chávez, Director General de Museos del Ministerio de Cultura.
	Gracias. (1)
	Es importante precisar que esto es el resultado de muchas iniciativas que se vienen desarrollando desde mucho tiempo atrás, inclusive años atrás, en las cuales también están contempladas y por eso la reprogramación de la presentación que nos anteceder...
	Esta iniciativa que le vamos a presentar ahora, -la siguiente por favor- apunta a plantearnos todo lo avanzado en torno al tema de los museos, ya en otras oportunidades habíamos estado aquí para comentarles sobre la realidad de los museos en general y...
	Esto ya nos limitaba la iniciativa de la legislatura anterior, las normativas que nos regían desde el año 92, 93, como ley vigentes del tema de museos porque solamente se circunscribía al patrimonio cultural declarado, y los museos trabajan entorno no...
	Todos los museos en el mundo trabajan de esta forma, por tanto, el rol del Estado está explícito en el artículo 23 de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, en su título preliminar de esta misma ley, en el artículo 3 de esta norma establ...
	En ese sentido, -la siguiente por favor- nos hemos enfocado a establecer cuáles han sido nuestros temas de restricciones y limitaciones que hemos tenido en estos tiempos, entorno a la obligatoriedad de un registro, esto es un trabajo que venimos desar...
	En ese sentido, una Ley General de Museos apuntaba y fortalecía este trabajo que está tomando mucho tiempo y todavía tenemos una brecha muy larga que reducir.
	Hay una serie de cuestiones de incumplimiento de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, que no se establecen el tema de las supervisiones por ejemplo, a los museos para evaluar el tratamiento del patrimonio cultural no es tan simple, por ...
	Obviamente el tema de los estímulos es algo que también ha formado parte, digamos una necesidad para establecer una ley general, eso también se ha incorporado en esta iniciativa legislativa y apuntamos básicamente a esa línea.
	Aquí hay una especie de línea de tiempo de todo este proceso, vamos a tratar de leer bien, no tengo buena vista, pero digamos nos permitiría, desde el año 2018 el Ministerio de Cultura, está promoviendo el desarrollo de esta ley, -puede correr un poqu...
	Esa normativa tiene 30 años de antigüedad y los museos han cambiado radicalmente en todo este tiempo, a partir del 2018 como ustedes ven ahí, empezaron a aparecer estas iniciativas legislativas, las cuales observamos por una serie de deficiencias en e...
	Así termina el año 2021, hacia setiembre, diciembre del 2021, la Dirección General de Museos, presenta un proyecto de Ley General de Museos actualizado para su revisión y discusión y la prepublicación de esta iniciativa que es la que obviamente estamo...
	Hacia abril de este año, nuevamente la Dirección General de Museos presenta al viceministerio de Patrimonio Cultural, el Proyecto de Ley General de Museos ya incorporando estas observaciones, aportes y contribuciones y estamos en esa etapa de preparar...
	Un poco, para tener una idea clara de lo que implicó esta prepublicación hubieron nueve remisiones en el marco de la prepublicación desagregadas, 59 opiniones y comentarios llegaron en el marco de este prepublicación y 28 de estas se suscriben sobre 3...
	Que implica estas modificaciones poco para que tengamos claro, que no ha sido pues una transformación radical de la iniciativa legislativa que estamos construyendo.
	Por ejemplo, es importante saber que dentro de los autores que hemos tenido dentro del marco de la prepublicación hasta el 20 de enero, no han participado el Museo Multidisciplinario La Salle, la Asociación de Curadores del Perú, la Asociación de Muse...
	Esto no ha sido lo único, al interior del Ministerio de Cultura también hemos estado recibiendo desde la Direcciones Desconcentradas de Cultura, nuevas observaciones y acotamientos que han estado alimentando muy bien la iniciativa legislativa.
	Acá tenemos un ente comparativo de lo que la prepublicación arrojó y lo socializamos y como está quedando hasta el momento, el documento de trabajo, como estamos llamando que va a ir a la CCV de la PCM, títulos preliminares coinciden, tres títulos ofi...
	Qué modificaciones realizadas de acuerdo a opiniones y comentarios y sugerencias presentadas por la ciudadanía hemos visto.
	Por ejemplo, voy a hacer un recuento, bueno vamos a entrar en detalle porque esto ya es el resultado como especie de inventario de las mejoras.
	Por ejemplo, en la prepublicación poníamos para tener una idea de los tipos de modificaciones en la presente ley de aplicación a todas las entidades públicas y privadas, así como las personas naturales y jurídicas que albergue, evidentemente eso es un...
	Nuestra confusión en ese sentido, del ámbito de los museos es que museos es absolutamente transversal a toda actividad humana, entonces siempre manejábamos ese marco de acción. Ya lo hemos acotado en el documento, luego de las observaciones correspond...
	Por ejemplo, aquí se planteaba una especie de glosario de términos, todavía seguimos evaluando como vamos a mejorar esta condición a nivel de presentar una especie de argot de entendimiento de una normativa vinculada a museos.
	Acá en la primera parte, desarrollamos una especie de glosarios sobre las comunicaciones, la conservación, la documentación, la educación, todos los espacios digamos de acción de los museos en general y lo que hemos terminado acotando son dos definici...
	A nivel de prepublicación, los museos y direcciones museales a nivel de definición también han tenido ajustes, ahí sí han sido muchísimos los aportes entorno a entender lo que llamamos en un principio bienes de interés cultural que serían los bienes q...
	Y así en cada uno de los articulados como ustedes van viendo, hemos estado digamos corrigiendo y ajustando como resultado de todas las observaciones que las tenemos colgadas en la página de museos en línea, capitulado dentro de la acción de la constru...
	Y así por el estilo, acá son algunos articulados que hemos estado agregando algunas omisiones que hicimos o accidentalmente, advertidamente como por ejemplo, el criterio adquisición de colecciones, ya lo hemos incluido digamos lo que serían conformaci...
	Hubo mucha crítica por ejemplo, entorno porque tener que obligarnos o a coptar a este tipo de funcionalidad en los museos. Lo que ustedes ven ahí en la primera parte en la prepublicación, del lado izquierdo, en todos estos puntos de la a, a la jota so...
	Igual en el ámbito de la tipología de las instituciones museales también hemos hecho una especie, digamos de un parafraseo mejor para entender e incluir otros componentes como los eco museos, la casas museos que no estaban contempladas y que el Perú t...
	A nivel de la definición de colecciones también fue bastante debatido y discutido estos aportes entorno a los diferentes tipos de colecciones que los museos en nuestro país se constituyen. Es interesantísimo porque las características de los museos en...
	La conservación es otro componente que está en permanente debate en estos tiempos en todos los museos, y acá estamos afinando y definiendo bien en el ámbito y asociado a la literatura internacional de museos y sobre todo del ICOM internacional.
	Agregados entorno a los criterios éticos de intervención y conservación, muy puntuales, obviamente validados también los que hemos propuesto.
	A nivel de la determinación de la condición de museo, institución museal también, sobre todo para el caso de los límites de tiempo, lo hemos dejado abierto porque eso obviamente fue bastante criticado, por tanto como ustedes ven en toda esta etapa, -l...
	En el ámbito del registro nacional de museos también, -la siguiente- en el ámbito de los beneficios que implicaría formar parte de estos registros nacional de museos, también lo hemos agregado, eso son aportes de la sociedad civil.
	En el ámbito de incorporar el componente educativo y esto se ha fortalecido en tiempos de pandemia, esta necesidad de vincular al ámbito educativo a partir del museo como una institución de educación no formal, es algo que también lo hemos incorporado.
	A nivel de las infracciones, esto también sigue siendo corregido y afinado, obviamente vamos a hacerle mucho más genérico, porque ya tenemos en el Código Penal, y en algunas otras normativas del Ministerio de Cultura, toda la estructura digamos de pen...
	Y así no quiero aburrirlos con tanta letra, pero digamos en cada uno de estos articulados que estamos viendo, ya lo tienen compartido ustedes para poder tener un mejor análisis, han sido considerados en esta iniciativa legislativa que estamos promovie...
	Ahora sí entramos a artículos que han sido eliminados, -la siguiente- está el tema de la categorización que va a formar parte de otro tipo de documento, las obligaciones de los propietarios y poseedores de colecciones que no tendría por qué estar, por...
	En ámbito de artículos prepublicado que se mantiene en el documento de trabajo, -la siguiente- están todos los que ustedes ven ahí, se han mantenido sin mayor observación, es un tema básicamente de mejor redacción, pero lo que se ha mantenido con much...
	En esa línea creemos que se ha avanzado a pesar de los grandes debates y las grandes discusiones que tuvimos a comienzos de este año, entiendo que varios de nosotros hemos participado efusivamente en este tema y digamos creemos que ya el siguiente pas...
	Esto es básicamente el aporte que venimos dando, ha sido una jornada muy larga entorno a incorporar a varios colectivos del sector privado, de las provincias del interior del país, mucha participación además sobre todo de iniciativas independientes de...
	Creemos que es un paso importante de actualización, creemos que luego de 30 años de esta legislación, es urgente la actualización de la concepción de los museos que vienen siendo actualizada permanentemente en el mundo, es urgente la necesidad de visi...
	Muchas gracias. (2)
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- (5)
	Bien, muchas gracias, por su participación señor director general de Museos del Ministerio de Cultura.
	Finalizada la sustentación, colegas congresistas, pasamos a la intervención de ustedes, si tuvieran a bien participar sobre el proyecto de ley del Ministerio de Cultura, sobre la Ley General de Museos publicado en el diario oficial “El Peruano”.
	Participaciones colegas.
	Bien, no habiendo participaciones, entonces colegas vamos a agradecer la presencia del señor director general de Museos, Carlos Roldán del Águila Chávez y la señora asesora legal, Cecilia Pacheco Nitti, por habernos dado a conocer el trabajo que están...
	Finalizada las sustentaciones programadas para la sesión, se le agradece y la Presidencia precisa que una vez que se reciban las opiniones técnicas de las iniciativas legales, se elaborará el dictamen acumulado correspondiente.
	Colegas congresistas, no habiendo participaciones entonces, reiterando mi agradecimiento por la presencia a los funcionarios del Ministerio de Cultura, sin agendas más que tratar, vamos a dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy.
	VI.- CIERRE DE LA SESIÓN.
	El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los Congresistas, y siendo las 16 horas con 47 minutos del lunes 9 de mayo de 2022, dispuso se levanta la sesión. La transcripción magnetofónica forma parte integrante de la presente acta.
	Lima, 9 de mayo de 2022
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