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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

ACTA DE LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

LUNES 23 DE MAYO DE 2022 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS- 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022  

 

En Lima, siendo las quince horas con 24 minutos del lunes 23 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, Jhakeline Ugarte Mamani, Mery Infantes Castañeda, George Edward 

Málaga Trillo, Eduardo Castillo Rivas, Silvana Robles Araujo, María Taipe Coronado, Cheryl Trigozo, 

Reátegui y María Cordero Jon Tay. 

Han registrado su asistencia 10 señores congresistas, se cuenta con el quórum reglamentario. 

Se deja constancia de la licencia solicitada por los Congresistas: Alejandro Cavero Alva, José Luis Elías 

Ávalos, Jorge Flores Ancachi, Susel Paredes Piqué, Hilda Portero López y Wilson Quispe Mamani. 

Habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la Décima Quinta 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 Décima Tercera Sesión Ordinaria del 25 de abril del 2022.  

1.2. Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 6 de mayo 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 despacho ha sido enviado a cada uno de los correos electrónicos, ello 

comprende el cuadro de documentos recibidos y remitidos, y proyectos de ley ingresados del 4 al 17 de mayo 

de 2022. 

Si algún congresista tuviera interés en algún documento, lo puede solicitar a través de la secretaría técnica 

de la comisión. 

Como tercer punto pasamos a los informes. 

III.- INFORMES. 

3.1.- INFORME SOBRE EL PREDICTAMEN DE LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 

LA NACIÓN. 

La presidencia informa que el predictamen sobre la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, se 

presentará en las siguientes sesiones. La idea es que todos los despachos parlamentarios que integran la 
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comisión cuenten con el predictamen, el cuadro comparativo e identifiquen los cambios supresiones o 

adiciones realizadas al texto legal, así como todas las opiniones recibidas. 

Se tratan de documentos muy amplio, pero que constituye una de las leyes más importantes de la presente 

legislatura. 

Sin más informes que realizar, se consulta a los señores congresistas, si no hubiera otro informe adicional 

lo pueden formular en este momento. 

3.2.- Congresista Jhakeline Ugarte Mamani. 

Señor presidente, quiero informar ante el seno de esta honorable que el lunes 16 de mayo, en el marco de 

mi semana de representación en Cusco, junto con el señor Ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra, 

realizamos una supervisión al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán en la provincia de Cusco. 

Bueno, el desbordante y desordenado crecimiento urbano y la pésima administración por parte del Estado, 

en sus tres niveles de gobierno, vienen afectando el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, que es 

Patrimonio Cultural de la Nación, es así, señor presidente, que tenemos comunidades y centros poblados, 

como Huayllarcocha Fortaleza, Pucro, Mollarcocha, Villa San Blas, Tambomachay, Puertos de Callancacha, 

Tambillo, Yuncaypata, entre otros, que se encuentran entorno al Parque Arqueológico de Sacsayhuamán; 

no obstante, señor presidente, estas comunidades requieren servicios públicos como agua y saneamiento, 

pero al estar en los alcances de este parque arqueológico no se puede ejecutar proyectos de inversión 

pública. 

De tal modo, señor presidente, junto al Ministro de Cultura, pudimos constatar las condiciones en las que 

viven las comunidades de Tambomachay, Yuncaypata, Huayllarcocha y Fortaleza, en el Parque 

Arqueológico de Sacsayhuamán, en cuyas zonas no se puede ni respirar bien, debido a la contaminación y 

a los olores fétidos que emanan de sus pozos sépticos colapsados. 

Entonces, señor presidente, si bien es importante proteger nuestro Patrimonio Cultural de la Nación, también 

es importante garantizar que estas poblaciones puedan vivir con dignidad, pues estas poblaciones se 

encuentran en esta zona antes de que sea declarada Patrimonio Cultural de la Nación; por lo que, resulta 

indispensable sincerar los alcances y límites de zona intangible, y aprobar planes individuales de acuerdo a 

cada realidad. 

En ese sentido, señor presidente, adelantándome a la estación de pedidos, dado que es menester armonizar 

la protección de nuestro Patrimonio Cultural de la Nación, con el derecho que tienen estas poblaciones a vivir 

con dignidad, solicito que se cite al señor Alejandro Salas Zegarra, Ministro de Cultura, para que exponga 

las acciones que su despacho viene emprendiendo para garantizar la protección del Parque Arqueológico de 

Sacsayhuamán, así como las coordinaciones que el sector cultura viene desplegando con el Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio del Ambiente y la Municipalidad Provincial de Cusco, 

entre otras entidades, para asegurar que no se vulneren los derechos humanos de estas comunidades y 
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puedan vivir con dignidad. 

Del mismo modo, señor presidente, que informe los avances en la elaboración del Plan Maestro, elaborado 

con la participación de las comunidades para asegurar su legitimidad y sostenibilidad. 

Por otro lado, señor presidente, el distrito de Larapa y Pata Pata, en el distrito de San Jerónimo, me rectifico 

de Cusco, me permito invitar a todos mis colegas congresistas a participar en la sesión descentralizada de 

la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, a realizarse el lunes 30 de mayo, en el distrito de San Jerónimo, 

en la provincia de Cusco. Ocasión en la que realizaremos una supervisión al sitio arqueológico de Larapa y 

sitio arqueológico Pata Pata, en el distrito de San Jerónimo, provincia de Cusco; para luego realizarse la 

sesión y audiencia en el auditorio de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. 

Por lo que espero que mis colegas congresistas puedan acompañarnos presencialmente, de paso puedan 

conocer los atractivos turísticos de la capital imperial del Cusco y su variada gastronomía. 

Muchas gracias, señor presidente. 

3.3.- Congresista Javier Padilla Romero. 

Muchas gracias, señor presidente.  

Del mismo modo, al igual que la congresista que me ha antecedido en el marco también de la semana de 

representación, me reuní con el alcalde Juan Carlos García Romero, es alcalde la Municipalidad Distrital de 

Santa María, de la provincia de Huaura, junto con la directiva de la Asociación de Vivienda Las Flores de 

Bispán, en el despacho de la alcaldía. 

En esta reunión, señor presidente, hemos tratado la problemática de vivienda que tienen ellos, desde inicios 

del año 2004, y que en el año 2009 hicieron un trámite ante el Instituto Nacional de Cultura, de entonces, 

mediante una resolución esta lo declara Patrimonio Cultural de la Nación, ya viviendo ellos desde el año 

2004; entonces, en agosto del año 2014 esta asociación de vivienda solicitó al Ministerio de Cultura, 

autorización para realizar un proyecto de evaluación arqueológica, y finalmente, con una resolución que es 

la 529-DPGA-MC, se deniega dicha solicitud. 

En esta reunión que sostuvimos, tanto el alcalde como el suscrito, lo que hemos hechos es comprometernos 

en la gestión ante el Ministerio de Cultura para retomar este proyecto de evaluación arqueológica y ellos 

puedan acceder, finalmente, al anhelado sueño de contar con servicio básicos para sus familias. 

Como se puede ver, señor presidente, este problema es recurrente, no solo en la región Lima, también en 

todo el Perú, por lo que necesitamos hacer esfuerzos en unidad para beneficiar a nuestros pueblos. 

Para este fin, yo presenté el Proyecto de Ley 1236, que es el proyecto de ley que simplifica el trámite del 

CIRA, que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos, para pobladores que ocupan estas áreas 

colindantes, con límites arqueológicos y puedan acceder a estos servicios básicos. 

Entonces, entiendo que la Comisión de Vivienda a quien también se ha remitido este proyecto de ley ya se 

ha manifestado al respecto, diciendo que no está en su competencia, lo que significa, señor presidente, que 
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esto recaería en la opinión de la Comisión de Cultura, por lo que yo le ruego a usted, que ya esto se pueda 

dictaminar en el más breve plazo posible. 

Muchas gracias, muy amable. 

3.4.- Congresista Silvana Robles Araujo. 

Bien, presidente. 

Colegas, muy buenas tardes, para informar que en mi última semana de representación estuve la heroica 

provincia de Junín, el lugar, como sabemos, donde históricamente se llevó a cabo la gran batalla de Junín. 

Al respecto, debo informar que la población junina se encuentra bastante, digamos, afectada, dado que existe 

un expediente técnico que tiene el Ministerio de Cultura y que a la fecha, pues, ellos no han podido tener 

acceso, lo cual ellos piden tener acceso al expediente técnico con respecto al santuario histórico de 

Chacamarca, uno; y segundo, con respecto a la conformación de la comisión especial o una comisión con 

respecto al bicentenario, a la celebración y al festejo de la batalla de Junín. 

En este sentido, señor presidente, haré llegar el documento para poder realizar las coordinaciones 

respectivas, como Comisión de Cultura. 

Muchas gracias. 

3.5.- Congresista Mery Infantes Castañeda. 

Señor presidente, muy buenas tardes, buenas tardes colegas. 

Desde la calurosa y hermosa Utcubamba, departamento de Amazonas, les habla la congresista Mery 

Infantes. 

Bueno, señor presidente, para informarle de la visita que hemos hecho a los diferentes lugares turísticos que 

tanto su persona como el ministro visitó, pero la respuesta de la población es que aún no llega lo que 

habíamos pedido. 

Acá, bueno hemos venido con el frente de defensa para que ya sea escuchada nuestra voz, hemos ido al 

valle de los dinosaurios, hemos hecho una pequeña réplica de la laguna de El Porvenir, en la reunión que 

hemos tenido con el Ministro de Cultura hemos hecho presente esas pequeñas réplicas, pero estamos 

incentivando a la cultura y al turismo, pero todavía no se oye, padre. 

Bueno, para informarle también que hicimos la visita a la fortaleza de Kuélap. La fortaleza de Kuélap, la 

hemos encontrado ya que han colocado las mallas, han colocado los plásticos de protección, pero todavía 

no empieza el trabajo en sí, y la gente está muy preocupada porque ya va a ser mes y medio en que todo se 

paralizó. No hay movimiento turístico y hay pérdidas, tanto para Amazonas en sí, porque usted sabe desde 

que ingresan los carros ya se está haciendo turismo, pero ahorita trasporte, todo se ha paralizado para allá, 

inclusive las cabinas, las telecabinas que están para transportar a los turistas tampoco no empiezan su 

trabajo, porque la obra está paralizada. 

Volvemos a informarle, señor presidente de la Comisión de Cultura que, por favor, haga caso a nuestro 
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pedido, que el Ministro de Cultura, ya envié a los arqueólogos, porque está esperando la gente, la gente está 

bastante motivada. 

Bueno, por recursos propios de nosotros, como representantes de la oficina congresal, vamos a apoyar a un 

arqueólogo de la zona para que ya empiece a levantar los huacos que se están destruyendo, son piezas 

arqueológicas que usted mismo lo ha visto in situ, que está en un cuarto oscuro, húmedo, que se está 

malogrando. 

También hemos obsequiado dos vitrinas para que ya sea levantado esos huacos y retirado de ese lugar, 

pero queremos el apoyo de ustedes también a conversar con la autoridad edil de la Municipalidad de 

Utcubamba, ya que aún no da la accesibilidad de ingreso a la arqueóloga. 

También los muros que le hemos dicho, hay muchas bellezas, pero queremos que empiecen ya a trabajar, 

miren ya son nueve meses, ya entramos a los 10 meses, no, ya estamos en los 10 meses ya junio, 11, y aun 

no se ha hecho nada. Queremos, por favor, le pido, por favor, señor presidente de la comisión que ponga su 

esfuerzo, hágalo por todos los comuneros que en este momento estamos también acá, porque ellos han 

venido para pedir muchas cosas para el pueblo, ya que hasta ahora no hemos sido atendidos. 

Queremos, señor presidente de la Comisión de Cultura, que haga por favor, oídos a nuestros reclamos. 

Nosotros lo apreciamos mucho, porque sabemos de su capacidad y como conocedores de su capacidad, 

pues, esperamos que ya se pronuncie en nuestro departamento. 

Muchas gracias y permiso colegas. 

IV.- ORDEN DEL DIA. 

 INVITADOS 

4.1.- EXPOSICIÓN DE LA SEÑORA VANESSA GONZÁLEZ MADRID, QUIEN VIENE A EXPONER EL 

TEMA “OPORTUNIDADES PARA HACER UNA CARRERA COMO POETA EN EL PAÍS”. 

La presidencia da la más cordial bienvenida a la presente sesión a la señora Vanessa González Madrid, 

como hemos dicho, viene a exponer el tema “Oportunidades para hacer una carrera como poeta en el país” 

Se le concede el uso de la palabra a la señora González para que realice su intervención. 

Adelante. 

 Señora Vanessa González Madrid. 

Buenas tardes, estimado congresista Alex Flores, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la 

República, buenas tardes con todos los congresistas presente. 

Agradezco a la comisión y al despacho del congresista Edward Málaga por la invitación, soy Vanessa 

Gonzales Madrid, soy comunicadora, poeta y gestora cultural, y quiero comenzar diciendo que el Perú es un 

país de poetas, por eso, me gustaría leerles un poema de Washington Delgado “Héroe del pueblo”. 

“Yo construyo mi país con palabras, 

digo cielo cuando miro el cielo 
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digo luz, agua, corazón y lo demás ignoro. 

El silencio es profundo, pero amo las alturas. 

Hombres son y mujeres los que alumbran mis ojos 

y mi voz está con ellos como el aire en que viven. 

No me importa la muerte si es justo mi combate. 

Por el amor, no por el odio, he de sobrevivir. 

Yo canto en las matanzas,  

yo bailo junto al fuego,  

yo construyo mi país con palabras.” 

Y, así es, el Perú también lo construimos los poetas; sin embargo, el trabajo de muchos de mis colegas, tanto 

de Lima como del interior del país, no es visibilizado. 

En esta oportunidad, no voy a abordar solamente la poesía porque me gustaría expresarme también acerca 

de los diversos géneros literarios y la promoción de los mismos, porque para hablar de escritores es 

necesario hablar de lectura. 

La lectura es un hábito fundamental para una sociedad desarrollada y debemos encontrar mecanismos para 

que esta, desde los colegios, sea promovida como parte esencial del desarrollo personal, para lograr este 

ideal se debe apoyar a los autores, a las editoriales y a los libreros que es lo que ha sucedido en mi caso, 

que he encontrado una editorial, además, una editorial independiente, con la que he podido desarrollar un 

producto creativo y tomando como referencia, vuelvo a tomar como referencia, quisiera hablar un poco de 

los buenos resultados de los planes de promoción lectora en países como España o Francia. 

Debemos mantener nuestra visión en sensibilizar a nuestra población en el acercamiento con las letras. Se 

debe observar y replantear la legislación actual para que se puedan implementar acciones concretas de 

ayuda, como es el aprovechamiento de los espacios en colaboración con los distritos provinciales y distritales 

para generar comunidad, una gran comunidad literaria, donde los escritores jóvenes pueden exponer sus 

obras, leerlas en público y con ello fomentar la creación de texto, como una forma de manifestación cultural, 

de expresión de los sentimientos y de liberación del interior, porque eso es lo que enriquece a la juventud. 

También tenemos que poner atención al tema de la brecha digital, porque todavía es un tema que nos alerta. 

Es a través de las nuevas plataformas tecnológicas mediante las cuales nuestra sociedad podrá tener acceso 

al contenido de diferentes autores. 

Como mencione, tomando como referencia medidas que, considero, pueden ser exitosas al plantearse de 

una manera organizada, el Estado debería diseñar un plan de sensibilización desde la secundaria, donde se 

puede incluir una medida para que los alumnos se acerquen al proceso de desarrollo de un libro. Esto es 

muy importante, conocer porque etapas pasa el desarrollo de un libro, que tan cercanos podemos estar. 

Entonces esto implicaría que tengan visitas programadas en diferentes librerías, encuentros con autores, con 
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editores donde puedan aprender del proceso de construcción de una obra literaria.  

Como resultado yo creo que tendríamos a ciudadanos transformados con interés por la lectura, la escritura, 

e involucrados con el proceso de creación. 

En mi caso, muy particular, me conecté muchísimo con la escritura desde la secundaria justamente a los 13 

años y con un libro que estaba en mi colegio dentro del plan lector del gran maestro Jorge Eslava. 

Así mismo, dentro de la promoción de la lectura debemos tomar en cuenta que no debe centralizarse, es 

contra lo que más debemos luchar.  

Es cierto, que existen programas de lectura que ya implementa el Ministerio de Cultura y el Ministerio de 

Educación en coordinación con otros actores, pero nos falta descentralizar este trabajo más. 

Hay muchos jóvenes al interior del País que no tienen acceso a los libros, porque no forman parte de su 

entorno sociocultural. 

Los poetas y los escritores en general enfrentan una serie de dificultades a la hora de contemplar la idea de; 

si publicar o no.  

A veces, por la falta de recursos, por la falta de incentivos y porque no son muchas las editoriales al interior 

del país. 

Esa es la primera disyuntiva, publicar o no publicar y cómo publicar.  

No se puede amar la poesía si no se conoce. La democratización de la lectura no se debe ceñir solo el plan 

lector, sino a un trabajo articulado con los gobiernos locales, porque es el nivel de gobierno más cercano a 

los ciudadanos.  

Estos espacios de cultura nos van a permitir aprovechar mucho más para los jóvenes y para el público en 

general, los ambientes, necesitamos apropiarnos de los ambientes, cómo palacios municipales, auditorios 

institucionales. 

Porque de esta manera vamos a poder acercar a los lectores y, por otro lado, nos va ayudar a desarrollar 

esa inspiración de que tal vez, en un futuro podemos encontrar un joven escritor. 

Yo creo que, un poema, marca una cultura, marca una generación, un momento y debe comunicarse con la 

importancia que amerita. 

Debemos generar cruzadas de comunicaciones que pongan a la poesía y a los géneros literarios como un 

centro de nuestra cultura y pasa lo mismo con el trabajo de los autores jóvenes, ya sea poesía, narrativa, 

cuento, dramaturgia. 

Necesitamos que nuestras autoridades en general nos ayuden a, apoyar el trabajo literario. No solo festivales 

de libro, eventos, sino como una campaña de difusión de mayor envergadura. 

La Web del Ministerio de Cultura y las entidades públicas involucradas deberían tener abierto un registro de 

nuevos autores peruanos, darlos a conocer, usar sus redes sociales en el acercamiento de las personas y 

los adultos. 
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También hacia la lectura y el conocimiento de sus propias raíces literarias, insisto en promover la utilización 

de los espacios, desde las mesas de parte de atención al ciudadano, ahora que estamos volviendo a la  

presencialidad podríamos colocar mensajes que inciten a la lectura.  

Todo espacio que pueda brindar el sector público al acercamiento a la lectura siempre va ser bienvenido.  

Quiero nombrar algunas personalidades de la escena literaria que destacan como Dina Ananco, poeta, joven, 

natural de Amazonas, que el año pasado ha publicado el primer poemario escrito en Wampis, en lengua 

Wampis. 

Deberíamos promover mucho más la literatura en lenguas originarias. Otro caso es el de Denisse Vega que 

es de Trujillo que ha ganado el premio de poesía joven en el año 2008 y desde entonces continuó publicando 

poemario que se están traduciendo a diversos idiomas. 

También, quiero precisar el caso de Ángela Arce que es codirectora de la editorial independiente Colmillo 

Blanco que desde los 25 años produce libros. Lo cual, es todo un reto, al ser de las pocas editoras mujeres 

y jóvenes en el País.  

Otro caso, es el de Franco Iza que es guionista, que es dramaturgo y que ya a los 23 años ganó el festival 

de dramaturgia peruana contemporánea, Sala de Parto. Que fue seleccionada en el festival internacional 

FAE Lima 2017. 

Con el apoyo del despacho del congresista Málaga a quien reitero mi agradecimiento por su interés en 

promover la lectura y la literatura estamos preparando una propuesta para que la comisión presente un 

conversatorio de jóvenes literatos. 

Que era el comentario previamente de diferentes partes del país. La idea es que se den a conocer sus 

realidades, que se puedan identificar los retos.  

Buscamos que este intercambio de ideas nos lleve a discutir acerca del rol del Estado, en la promoción de la 

literatura entre los jóvenes.  

Yo estoy segura que este espacio nos podrá servir de insumo, de insumo también para la Comisión de 

Cultura en la creación de nuevas campañas de sensibilización y/o de cambios en la Legislación a favor del 

trabajo, de los escritores peruanos y el de los libros que incluyen a los editores y a los libreros.  

Bueno finalmente agradezco al seno de esta Comisión por abrir los espacios de debate, opinión, para 

escuchar sobre todo a escritores jóvenes, como yo.  

Y, que eso demuestre al talante plural, inclusivo y democrático de cada uno de sus miembros. 

Muchas gracias por su atención. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente  de la Comisión- 

Bien, muchas gracias a usted señorita Vanessa Gonzales Madrid, por compartirnos su experiencia y también 

parte de las sugerencias para que de la Comisión de Cultura podamos canalizar ese conversatorio que 

seguramente será muy importante.  
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Agradecemos su presencia igualmente al colega Edward Málaga quien ha sido el que ha promovido.Muchas 

gracias. 

Bien, colegas agradeciendo por la participación vamos a pasar entonces al siguiente punto tenemos 

sustentación de Proyectos de Ley. 

4.2.- SUSTENTACIÓN. PROYECTO DE LEY 357-2021- QUE PROPONE DECLARAR DE NECESIDAD Y 

UTILIDAD PÚBLICA LA EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA DE MARIANO 

MELGAR, UBICADO EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN AREQUIPA, PARA SU 

PUESTA EN VALOR, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA. 

Se trata de un Proyecto de Ley presentado en el ejercicio del derecho de impulsar iniciativas legislativas que 

la Constitución Política concede a los gobiernos locales. En tal sentido en esta ocasión contaremos con la 

participación del señor alcalde provincial de Arequipa el señor Omar Julio Candía Aguilar.  

A continuación, damos el uso de la palabra al señor alcalde Candía Aguilar para que sustente el Proyecto de 

Ley presentado hasta por 6 minutos.  

Adelante señor alcalde, lo escuchamos. 

 EL ALCALDE PROVINCIAL DE AREQUIPA SEÑOR OMAR JULIO CANDÍA AGUILAR. 

Muchas gracias presidente de la Comisión de Cultura. 

Permítame por favor optimizar el tiempo, voy a darle el uso de la palabra al arquitecto Cesar Berrios quien 

va hacer la exposición y la fundamentación de este Proyecto de Ley que estamos solicitando que por el 

intermedio de su Comisión pueda ser canalizado, muchas gracias. 

 El señor Berrios Cesar. 

Que tal, como están, muy buenas tardes con todos, señor presidente, señores congresistas. 

En esta ocasión estamos impulsando con la municipalidad la expropiación de la casa de Mariano Melgar 

Valdivieso.   

La municipalidad provincial de Arequipa MPA en adelante está impulsando la propuesta de iniciativa 

Legislativa para declarar la necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble denominado casa de 

Mariano Melgar mediante el Acuerdo Municipal 7 de 2015 del 27 de enero del 2015 para su puesta en valor, 

restauración, conservación y promoción turística. 

Dicha ordenanza se encuentra vigente que aún no ha cumplido su finalidad a la fecha.  

De acuerdo al artículo 2 de la Ley 27117 Ley general de Expropiación nos dice:  

La expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho a propiedad privada autorizada únicamente 

por la Ley expresa del Congreso en favor del Estado e iniciativa del Poder ejecutivo, regiones o gobiernos 

locales, que es nuestro caso.  

Y, previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluye la compensación en el eventual 

perjuicio y en el artículo 3, precisa:  
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Que el único beneficiario de la expropiación, en este caso, es el Estado, es un acuerdo del 2015 que está 

suscrito por el Alcalde de la Municipalidad, donde, se aprueba la iniciativa Legislativa del Proyecto de Ley 

que declare necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble denominado casa de Mariano Melgar, 

ubicado en la provincia, departamento y región de Arequipa para supuesto en valor, restauración, 

conservación y promoción turística. 

El inmueble a expropiar se encuentra situado en la Calle Melgar 418 con partida 01130150 y ficha 109080 

de la Sunarp que abarca 468 metros cuadrados. 

Tenemos un pronunciamiento de la red de escritores de Arequipa donde solicitan la inmediata solución a la 

casa del poeta y prócer de la independencia Mariano Melgar.  

Este fue remitido el 30 de Julio de 2021, a partir de esta intención de la red de escritores de Arequipa es que 

la Municipalidad retoma los trabajos para poder expropiar esta propiedad y es que derivamos nuevamente 

los documentos al Congreso de la República para que sean atendidos.  

Se ha recibido el 5 de agosto del 2021 un pronunciamiento de la red de escritores de Arequipa donde se 

solicita, inmediata solución a la casa del poeta y prócer de la independencia Mariano Melgar.  

En este caso en la imagen podemos ver una publicación del correo donde se publica y se informa a la 

población que la casa donde habito y nació Mariano Melgar está convertida en una cantina clandestina.  

La respuesta e indignación de este colectivo está en función a la noticia publicada y que actualmente es el 

uso que le viene dando uno de los 3 dueños.  

Está proyectado que dicho inmueble en la calle Melgar 418 es la denominada casa de Mariano Melgar al 

respecto debemos informar que, en el álbum del centenario de Melgar editado por la imprenta de la bolsa en 

1891 y cuya autoría es el club literario nos dice que el 8 de septiembre de 1821 en el programa de fiestas 

que se dedican a la celebración del centenario del natalicio del eminente poeta y mártir de la patria Mariano 

Melgar. 

Que dentro de las actividades se consideró en los puntos. El desfile de la gran procesión cívica en el cual se 

conduciría un cuadro triunfal del retrato de Melgar, partiendo de la casa a las 2 p.m. o el municipio de la 

provincia, trayecto que recorrería la procesión en la siguiente, indica las calles por las cual se hace el trayecto 

y hasta llegar a la casa donde nació el ilustre mártir.  

La colocación de la placa conmemorativa de la fecha del nacimiento de Melgar y posteriormente fue perdida, 

hurtada y se vuelve a instalar nuevamente otra placa. 

El discurso de los miembros del club literario al tiempo de colocarse la expresada placa.  

Nuevamente el desfile de la procesión cívica al sitio indicado en dirección a la plaza de armas siguiendo este 

trayecto tres cuadras calle Ancash y prosiguiendo este recorrido donde finalmente culmina en la casa de 

Melgar 418. 

Como podemos ver existen dos fotografías, es la de 1967 donde les había indicado la placa primigenia que 
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se instaló y una foto del 2022 donde se puede apreciar la placa ya de mármol al lado de la puerta. 

La procesión se detuvo para presenciar la colocación de la placa conmemorativa, la placa fue de bronce y 

contiene la inscripción en letras de relieve:  

En esta casa nació el eminente poeta y mártir de la patria Mariano Melgar el 8 de setiembre de 1791.  

Entre los cohetes sonaban los martillazos que fijaron la placa en la parte superior de la puerta del club literario 

1891.   

En esta publicación Pedro José en 1950 se indica a través del libro Mariano Melgar y apuntes para la historia 

de Arequipa, Arequipa, casa nacional de la moneda, nos informa que: 

Al celebrarse el primer centenario del nacimiento del poeta se colocó en acto solemne en la casa en que 

nació, una placa con esta inscripción la misma antes descrita, la casa esta, la casa lleva el número 418 y el 

nombre de la calle, antes Santa Teresa, es actualmente reconocido como la calle Melgar. 

La fecha de nacimiento es equivocada siendo el 10 de agosto de 1790. Melgar nació en la primera habitación 

de la derecha, la casa tiene patio regular, un traspatio chico, que sería una huerta, motivo de la instalación 

de la presente placa es que se renombra la calle Santa Teresa con el nombre del poeta.  

Guillermo Zegarra Meneses, cita en Arequipa en el paso de la “Colonia y la República” cita en la página 16 

y 17, reproduce un interesante censo de la parroquia de Santa Marta, espero sea legible, nosotros tenemos 

copias legibles del mismo en el cual se señala la vivencia de los padres de Melgar en la citada ubicación, 

puesto que esta iglesia hace un censo de los habitantes que se encuentran cerca de la misma. En la cual se 

puede apreciar el nombre de los padres de Melgar. 

Por informes 422 del Ministerio de Cultura y 163 también del Ministerio de Cultura, emitidos por la dirección 

de patrimonio histórico del inmueble y la oficina general de asesoría jurídica del Ministerio de Cultura, se pide 

se evalúe y acredite la importancia, significado y valor histórico y/o arquitectónico de la casa denominada de 

Mariano Melgar. 

Actualmente esta información que se viene trabajando, va ser derivada al Ministerio.  

Entendamos que esta información ha sido solicitada por el Ministerio de Cultura en Lima y estamos 

produciendo esta información para poder ser enviada.  

Las recomendaciones se deben continuar con la gestión de esta expropiación para crear precedentes 

exitosos de expropiación en el centro histórico de la ciudad de Arequipa para fines culturales y/o 

revalorización del patrimonio inmueble dado el descuido de sus propietarios y la posibilidad de perderse de 

un representativo, histórico y significativo en el concepto, en el contexto de la celebración del Bicentenario 

de la Independencia del Perú hacia el año pasado y la consolidación de la independencia de América del 

2024. 

Porque no conseguimos la expropiación de la casa de Mariano Melgar Valdivieso para el contexto 

bicentenario de su muerte en Umachiri en 1814 de nuestro poeta.  
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Mediante oficio 9 de 2021 la gerencia del centro histórico se hizo la solicitud del desarchivamiento y 

actualización del Proyecto de Ley referido a la expropiación de la casa de Mariano Melgar. 

A la actualidad se encuentra en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

Modernización de la Gestión del Estado, así como la Comisión que hoy día nos encontramos.  

Mariano Melgar es declarado como patrón del servicio jurídico del Ejército y es el primer auditor de guerra 

del Perú, su obra está reconocida como patrimonio material de la Nación. Así como es un poeta y prócer de 

la independencia reconocido en la ciudad que lleva su nombre en diferentes lugares como es el estadio, el 

equipo de la ciudad, puentes, distritos, calles y seria de vital importancia para la Municipalidad Provincial 

poder recuperar la vivienda en al cual el nació y habitó y poder darle un fin cultural a través de un proyecto 

de inversión pública. 

Muchas gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias. 

Igualmente al señor alcalde, finalizada la sustentación se le agradece y se le informa que una vez que 

tengamos las respuestas a los pedidos de opinión formulados por la Comisión estaremos presentando el 

predictamen sobre su Proyecto de Ley con tal propósito.  

Mi despacho estará en comunicación con ustedes. Muchas gracias por su participación al señor alcalde y 

también al representante que ha sustentado. 

4.3.- PROYECTOS DE LEY N° 1855/2021-CR Y 1879/2021-CR, PROPONEN DECLARAR EL 10 DE 

NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DÍA DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN EL PERÚ".  

A continuación, damos el uso de la palabra a la señora Congresista Kelly Portalatino Avalos, para que 

sustente su proyecto de ley hasta por seis minutos. 

 Congresista Kelly Portalatino Ávalos. 

Muchas gracias, señor presidente por el espacio y por esta gran importancia en la era de la literatura Peruana.  

Bueno con el Proyecto de Ley 1855/2021-CR Ley que declara el día 10 de noviembre de cada año como el 

día de la literatura infantil y juvenil en el Perú.  

Ley que ha generado este, ser este, de un interés nacional también para todos nuestros niños, adolescentes 

en esta gran necesidad de una crisis social que suscita nuestro Estado Peruano. 

Queremos este, generar la fórmula legal.  

El artículo 1. Objetivo de la Ley. 

El objeto de la presente Ley es declarar el 10 de noviembre de cada año como el día de la literatura infantil 

y juvenil en el Perú.  

Artículo 2. Finalidad. 

Declarar el 10 de noviembre de cada año como el día de la literatura infantil y juvenil en el Perú, a fin de 
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fomentar y cultivar el conocimiento a los futuros jóvenes del País. 

Disposición complementaria final. 

Única implementación. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura de conformidad con sus 

competencias, funciones, dispondrán de las acciones pertinentes para la implementación y aplicación de la 

presente Ley. 

Exposición de motivos:  

En el Perú no se ha establecido de manera oficial la celebración del día internacional del libro infantil y juvenil. 

Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico dispone de normas mediante las cuales se promueve directa o 

indirectamente la literatura dirigida a este segmento de la población. 

La Constitución Política señala que la comunidad y el Estado deben proteger especialmente al niño y al 

adolescente a la madre y al anciano en situación de abandono. Artículo 4.  

Así mismo, reconoce como derecho fundamental de las personas, la libertad de la creación intelectual, 

artística, técnica y científica. Corresponde al Estado propiciar el acceso a la cultura y fomentar su desarrollo 

y difusión. Artículo 2 del numeral 8.  

La Ley 29565 Ley de creación del Ministerio de Cultura, señala que como órgano rector en materia de cultura 

dicha entidad tiene competencia exclusiva y excluyente respecto de otros niveles de gobierno en todo el 

territorio nacional. En la formulación, planeación, dirección, coordinación, ejecución, supervisión, evaluación 

y fiscalización de las políticas nacionales y sectoriales del Estado en materia de cultura, aplicables y de 

cumplimiento en todos los niveles de gobierno y por todas las entidades de sector cultural. Artículo 5.  

El Ministerio de Cultura tiene a su cargo la formulación de planes, programas y proyectos nacionales para la 

promoción, defensa, protección, difusión y puesta en valor de las manifestaciones cultural. 

Justificación del Proyecto de Ley. 

La propuesta Legislativa aborda los derechos del niño en relación a la educación y la lectura, las cuales están 

reconocidos en la normativa internacional y nacional.  

El Ministerio de Educación dentro del calendario cívico escolar considera el 10 de noviembre la semana de 

la biblioteca escolar.  

En el año 1922 el director de bibliotecas y museos escolares, el doctor Ciro Napanga Agüero organiza por 

primera vez la fiesta del libro, es en homenaje a este evento que en 1978 y gracias a las gestiones de la 

biblioteca nacional del Perú. El Ministerio de Educación oficializa mediante Resolución Ministerial 1795-78-

ED el día de la biblioteca escolar.  

La finalidad de esta importante fecha es impulsar y valorar estos espacios como parte fundamental de la 

educación básica en nuestro País.  

Efecto de la vigencia de la norma en la Legislación Nacional.  

La iniciativa Legislativa propone declarar el 10 de noviembre de cada año como el día de la literatura infantil 
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y juvenil en el Perú, no modifica ninguna norma con rango de Ley que es parte del sistema jurídico peruano 

actual.  

Análisis costo-beneficio. 

El presente Proyecto de Ley no genera un gasto público porque su naturaleza es declarativa, no 

contraviniendo el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.  

El beneficio es, promueve la lectura, la identidad cultural y la educación en los niños y jóvenes, permite 

realizar mayores acciones para fomentar la literatura en niños y jóvenes el costo, ninguno. 

Conclusiones. 

La educación constituye un elemento fundamental del desarrollo social, económico y cultural de las 

sociedades, permite el progreso y el acceso a las mayores oportunidades de trabajo y constituye un factor 

decisivo en las profundas transformaciones históricas a lo largo de los siglos como principio identitario a 

través del conocimiento de la historia y de la cultura.  

Todo lo cual contribuye de la formación de sociedades con valores y más equitativas.  

Covid 19 ha originado un cambio trascendental en todas las esferas de nuestra vida social, política, cultural, 

económica y educativa. En este contexto, la formación ética con valores humanísticos, adquiere particular 

significado como pilar de la educación con el objetivo de afianzar la tolerancia, el respeto entre compañeros, 

la familia y la comunidad desde una perspectiva pluricultural y de reconocimiento de valor de la convivencia. 

Es decir, una formación responsable con el bien común.  

La actual situación de crisis dará paso a nuevas formas de relación entre estudiantes y profesores y nuevas 

formas de aprendizaje.  

Según la UNESCO señala que se abrirán nuevas formas de colaboración para la investigación y la 

producción de conocimiento. 

También, habrá desafíos para la financiación, el reconocimiento de estudios, el aseguramiento de la calidad 

y con un sentido de urgencia para una distribución equitativa de oportunidades entre diversos estudiantes.  

En ese sentido, la importancia de mi Proyecto de Ley radica en fomentar la literatura para niños y jóvenes en 

el Perú, ya que constituye un medio poderoso para la transmisión de la cultura, la integración de las áreas 

del saber. 

Cómo es historia, música, artes, psicología, sociología, etc. El enriquecimiento de los universos conceptuales 

y la formación en valores, además la literatura cumple un papel fundamental en la escuela y en el hogar 

como herramienta que favorece un acercamiento a los procesos de la lectura y escritura.  

Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro. 

Muchas gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien. Muchas gracias a la colega Kelly Portalatino por sustentar. 
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Finalizada la sustentación se le agradece a la colega y se le informa que una vez que tengamos las 

respuestas a los pedidos de opinión formulados por la Comisión estaremos presentando el predictamen sobre 

su Proyecto de Ley. 

Muchas gracias colega Kelly. 

4.4.- PROYECTOS DE LEY N°1703/2021-CR, PROPONE PRECISAR QUE LA SEXTA ESTROFA DEL 

HIMNO NACIONAL DEBE CANTARSE EN LOS ACTOS PÚBLICOS Y OFICIALES. 

A continuación, damos el uso de la palabra al Señor Congresista Carlos Zevallos Madariaga, para que 

sustente su proyecto de ley hasta por seis minutos. 

 Congresista Carlos Zevallos Madariaga. 

Buenas tardes señor presidente muchas gracias. Saludar a todos los congresistas de la Comisión. 

Bueno, mi proyecto de ley 1703-2021 es proyecto de ley que precisa que la sexta estrofa del himno nacional 

debe cantarse en los actos oficiales y públicos. 

Si bien sabemos, se sigue cantando esto, pero lo que queremos con este proyecto de ley señor presidente. 

Desde que se oficialice la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2005 donde en el punto cuatro del 

resuelto se habla declarar que corresponde al Congreso de la República determinar la o las estrofas del 

himno nacional del Perú que deben ser tocadas y entonadas en los actos oficiales y públicos en tanto ello no 

se produzca, mantiene su normativa, la costumbre imperante, en este sentido nosotros oficializar hemos 

presentado. 

Este proyecto de ley donde el artículo 1 dice: el objeto de la ley, la presente ley tiene por objeto señalar la 

estrofa del himno nacional que debe cantarse en los actos oficiales y públicos conforme lo dispone el Tribunal 

Constitucional. 

Artículo 2: estrofa del himno nacional que debe entonarse en actos oficiales y públicos. 

La sexta estrofa del himno nacional es la que debe cantarse en los actos oficiales y públicos considerando 

que actualmente en las actividades públicas y privadas se viene entonando la mencionada estrofa cuyo texto 

es el siguiente: 

“En su cima los andes sostengan 

La bandera o pendón bicolor 

Que a los himnos anuncie el esfuerzo 

Que ser libres, que ser libres 

Que ser libres por siempre nos dio 

A su sombra vivamos tranquilos, 

Y al nacer por sus cumbres del sol 

Renovemos el gran juramento 

Que rendimos, que rendimos 
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Que rendimos al Dios de Jacob” 

Esta es la versión original completa de José de la Torre Ugarte, lo que nosotros pretendemos con este 

proyecto de ley, como le decía, señor presidente y a la Comisión de Cultura es que se oficialice lo que el 

Tribunal Constitucional del año 2005 ya habría, prácticamente fallado porque se interpuso una demanda por 

inconstitucionalidad a la ley 1801. 

Artículo cuatro: donde se incluí a la primera estrofa, que era una estrofa apócrifa y por lo tanto no 

corresponde, ya que el autor de esta estrofa es un autor anónimo y la cual se venía cantando, si bien la 

recordamos era: 

“Largo tiempo el peruano oprimido” 

Desde ya las primeras letras han causado en la población y en diferentes historiadores un rechazo por el 

tema de que el Perú no era un país oprimido y una serie que continúa la misma estrofa. 

En este sentido corresponde al Congreso de la República de terminar la o las estrofas del himno nacional 

del Perú deberían ser tocadas y entonadas en los actos oficiales y públicos, por las razones que hemos 

convenido en el proyecto de ley y que para nosotros solamente oficializamos lo que el Tribunal Constitucional. 

En el tema análisis costo-beneficio del presente proyecto de la ley genera gasto adicional al erario nacional. 

Por lo tanto, es una norma que no requiere utilización de recursos económicos. 

En el tema de la relación de la iniciativa legislativa nacional, la presenta iniciativa legislativa tiene 

concordancia con la tercera política del acuerdo nacional que tiene la formación de nacional a través de 

nuestros símbolos patrios. 

Y el número cuatro es el efecto vigencia de las normas sobre la legislación nacional, la presente norma 

entrará en vigencia el día siguiente a su publicación y será usada en todo evento público oficial. Así mismo 

tendrá efecto positivos en la legislación nacional sobre la identidad y el desarrollo de los actos oficiales y 

públicos, igualmente servirá para ejercer la educación porque los niños, jóvenes, cualquier ciudadano 

poblador debe conocer nuestro himno nacional, sus autores y además la dinámica que se ha tenido en estos 

últimos años. 

Eso es todo señor presidente de la comisión, muchas gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias a usted congresista Zeballos Madariaga, por sustentar y también saludar este proyecto 

colegas congresistas, puedo dar fe de lo que está manifestando el colega Zeballos Madariaga en la semana 

de representación que han tenido en algunos pueblos: Ayacucho, en la mayoría de los casos, a la hora de 

entonar las sagradas notas del himno nacional, todavía se sigue cantando la primera estrofa, la que 

consideran apócrifa a “Largo tiempo el peruano oprimido”, es decir, esta ley estaría procesando algo que ya 

oficialmente se utiliza en otros estamentos. Por lo tanto saludamos este proyecto de ley y finalizada esta 

sustentación se le agradece al colega parlamentario y se le informa que una vez que tengamos la respuesta 
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a los pedidos de opinión formulados por la Comisión estaríamos presentando el predictamen del proyecto de 

ley. 

 DICTÁMENES 

 

1.- PRE-DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 914/2021-CR, PROPONE DECLARAR DE 

INTERÉS NACIONAL LA PUESTA EN VALOR, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN 

CULTURAL Y TURÍSTICA DEL MONUMENTO HISTÓRICO DENOMINADO CASA DE JOSÉ SABOGAL 

UBICADO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE CAJABAMBA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA. 

A continuación, vamos a pedir al señor asesor para que nos apoye con una sustentación del dictamen 

decaído en dicho proyecto de ley. 

Adelante, por favor. 

 El señor Asesor. 

Señor presidente, señores congresistas. 

Muy buenas tardes, señores congresistas, ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión, el proyecto 

de ley 914 promovido a iniciativa de Luis Roberto Camiche Morante por la ley que se propone declarar de 

interés nacional y de poner en valor, restauración, conservación y promoción cultural y turística del 

monumento histórico denominado “casa de José Sabogal” en el marco del bicentenario. 

José Sabogal y su obra artística José Sabogal Dieguez fue natural de Cajabamba del departamento de 

Cajamarca, profesor de escuela nacional de bellas artes donde cultivó el indigenismo, corriente artística que 

dio cabida al arte popular, la xilografía y la pintura mural fue autor de “Casa Inca” donde plasmó las figuras 

precolombinas, hoy denominado “Casa Sabogal” en el parque de la reserva de Lima que presenta la máxima 

expresión del indigenismo. 

La obra de José Sabogal fue promovida por José Carlos Mariátegui y muchas de ellas en la revista “Amount” 

la importancia de la obra, según varios estudios y el hito que ella significa en la plástica peruana y se aprecia 

y en algunas de sus obras, varias de las cuales pueden considerarse obras maestras, que el Museo de Arte 

de Lima (MALI) presentó en el 2013. 

Las obras se José Sabogal, superior a autónomas de Bellas Artes del Perú y ha sido declarada patrimonio 

cultural de la nación sobre el monumento histórico. 

El Ministerio de Cultura mediante resolución ministerial 303 de 1987 declarando monumento histórico a la 

casa ubicada en el Jirón Sabogal 603, casa del ilustre artista José Sabogal, también en la misma Cajabamba. 

La casa del pintor está ubicado en el distrito de Cajabamba, provincia Cajamarca, Región Cajamarca, según 

los documentos del Ministerio de Cultura en 1977, la declaración del monumento histórico fue con fines de 

expropiación, restauración y funcionamiento del local del INC, hoy Ministerio de Cultura o como sala de 

exposición de pinturas. 
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A pesar de la importancia que tiene el artista y sobre todo su arte, su obra declarado patrimonio cultural de 

la nación, su vivienda familiar se encuentra en estado de abandono material sin que hasta el momento se 

haya implementado ninguna estrategia o actividad para su restauración, conservación o que se use para 

promocional alguna actividad cultural turística vinculado a su naturaleza. 

Actualmente es el eje histórico cultural y social de la provincia a pesar de que permanece semicerrado todo 

el resto del año. 

Se ha solicitado opiniones a varias instituciones competentes entre ellas al Ministerio de Cultura, quien ha 

dicho y que no es necesario la promulgación a la nación. No obstante de que considera de gran importancia 

estas acciones para la protección del patrimonio cultural. 

Al respecto, la Comisión ha precisado en el dictamen, en el análisis de costos-beneficios respecto a que el 

Congreso de la República llama la atención y no invite competencias del Poder Ejecutivo. Del mismo modo, 

sobre el presunto gasto presupuestal que señala el Ministerio de Cultura al erario nacional, la Comisión 

precisa que se dará en marco de los establecido en el sistema nacional del presupuesto referente a la fases 

de priorización, programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación que se rige en la ley 28112, 

es decir, ley marco de administración financiera del sector público y la ley del sistema nacional del 

presupuesto. 

La Municipalidad Provincial de Cajabamba en su informe concluye que la iniciativa resulta viable y de mucha 

importancia. Existen fundamentos jurídicos a la propuesta ya sea en los fundamentos jurídicos en la 

convención de protección del patrimonio mundial cultural y natural la Constitución Política en el Perú, la ley 

general del patrimonio cultural de la nación y las declaraciones del parlamento andino peruano. 

En conclusión, la Comisión de Cultura recomienda la aprobación del proyecto de ley 914 en virtud de lo cual 

se propone el texto sustitutorio que ha sido compartido con el despacho de los miembros titulares y no 

presentes. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias por apoyarme con la cultura. 

Finalizada la presentación del predictamen se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que 

tuvieran a bien contribuir. 

¿Algún congresista que quiera participar? 

No habiendo participaciones en este estado, vamos a someter a votación la propuesta planteada y se pide 

al señor secretario técnico registre el sentido de votación de los señores congresistas. 

 Votación. 

Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide al Secretario Técnico se 

registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, Mery Infantes 
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Castañeda, George Edward Málaga Trillo, Eduardo Castillo Rivas, Silvana Robles Araujo, María Taipe 

Coronado, Cheryl Trigozo, Reátegui, María Cordero Jon Tay, Susel Paredes Piqué y Wilson Quispe Mamani, 

la votación ha sido por unanimidad.  

Votos a favor: 12 congresistas. 

Votos en abstención: 0. 

Votos en contra: 0. 

En consecuencia, el dictamen recaído en el proyecto de ley número 914-2021-CR, que propone declarar de 

interés nacional y de poner en valor, restauración, conservación y promoción cultural y turística del 

monumento histórico denominado “casa de José Sabogal” ubicado en el distrito y provincia de Cajabamba, 

departamento de Cajamarca, ha sido aprobado por unanimidad. 

2.- PRE-DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1419/2021-CR, PROPONE LA LEY QUE 

DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN CONMEMORATIVA POR EL 

CENTENARIO DEL RETORNO DE TACNA A LA REPÚBLICA DEL PERÚ. 

A continuación, pasamos a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 1419. 

Se solicita al señor asesor dar lectura al resumen del dictamen. 

Adelante, por favor. 

 El señor Asesor. 

  Como no, señor presidente. 

El proyecto de ley 1419-2021-CR, presentada por la congresista Irene Esmeralda Limachi Quispe, del grupo 

parlamentario Perú Democrático mediante el cual se propone la ley que declara de interés nacional la 

creación de la Comisión Conmemorativa por el centenario de retorno de Tacna al Perú. 

El proyecto de ley contiene cinco artículos y dos disposiciones complementarios que se mencionan. 

El retorno de Tacna al Perú y Comisión del Bicentenario, un poco de referencia que ha realizado la Comisión, 

el 3 de junio de 1929 se realiza el tratado de Lima que se lleva el cautiverio de la provincia de Tacna como 

se indica el artículo segundo de dicho tratado. 

El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes, Tacna para el Perú y Arica para Chile. 

Lo que se considera de este acontecimiento es la exaltación del heroísmo de los diferentes componentes de 

la sociedad, por ello es necesario y beneficioso de contar con un programa oficial conmemorativo del hecho 

histórico que marcó el retorno de Tacna al Perú con el objetivo de fortalecer la identidad nacional y su 

patrimonio material e inmaterial. 

Así como de la firma del tratado de Lima, no se cuenta con un programa oficial, por lo que es necesario la 

creación de una Comisión Conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna a fin de que garantice el 

desarrollo integral de la región de Tacna a través de proyectos de inversión. 

Informes solicitados y recibidos. 
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El ministerio de Cultura, mediante el oficio 000335-2022DM/MC de fecha 24 de abril de 2022, envía a la oficia 

general de asesoría jurídica, sostiene que este sector no resulta competente para emitir pronunciamiento, 

sin perjuicio de los comentarios y recomendaciones realizadas por el proyecto especial “Bicentenario de la 

Independencia del Perú y la dirección desconcentrada de cultura de Tacna”. 

En ese sentido el proyecto especial y bicentenario de la independencia del Perú mediante el oficio 000194-

2022 de fecha 7 de abril de 2022 manifiesta que la fórmula legislativa no se relaciona de manera alguna con 

las funciones y competencias con el manual de operaciones del proyecto especial bicentenario de la 

independencia del Perú, por lo que no es posible emitir opinión sobre el mismo al carácter de competencia. 

Sin embargo, resalta la importancia de la incorporación de Tacana al Perú, por ser uno de los hechos más 

relevantes de nuestra historia republicana. 

La dirección desconcentrada de cultura de Tacna, mediante el informe 00012-2022, de fecha 12 de abril de 

2022 resalta la importancia significativa por ser de interés regional y la búsqueda de impulso para el desarrollo 

de Tacan. Por lo que, recomienda considerar como integrante a la Comisión a las entidades locales, la 

priorización de las obras emblemáticas para Tacna y que la fecha considerada del proyecto de ley, sea el 28 

de agosto de cada año debido a la importancia de la misma para la región, debido a que se reconoce a la 

misma como un momento del fin de la ocupación extranjera. 

La Municipalidad Provincial de Candarave, mediante el oficio número 179 con fecho 12 de abril del presente 

año opina favorable por ser un evento de suma importancia estando dispuestos a apoyar las actividades que 

se indique, en conmemoración al centenario del retorno de Tacna al Perú. 

La Municipalidad Provincial de Tarata, mediante el oficio 044, con fecha 18 de abril del presente opina 

favorablemente y que resulta pertinente pensar para su aprobación del proyecto de ley 1419 y que se debe 

priorizar esta iniciativa. 

En conclusión, por todo lo expuesto de la Comisión de Cultura y patrimonio Cultural de conformidad con el 

literal b del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República reteniendo la aprobación del proyecto 

de ley 1419-2021-CR con el siguiente texto sustitutorio. 

Fórmula legal: ley que declara de interés nacional la activación de la Comisión Conmemorativa por el 

centenario del retorno de Tacna a la república del Perú. 

Artículo único: declaración de interés nacional. 

Se declara de interés nacional la creación de la Comisión Conmemorativa por el centenario del retorno de 

Tacna a la República del Perú. 

Disposición complementaria final, única Comisión Conmemorativa, el consejo de ministros de acuerdo a sus 

competencias y la Comisión Conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna del Perú presidida por el 

titular del gobierno regional de Tacna. 

Este último implementa, aprueba y aplica del programa oficial, establece las funciones y prioriza obras 
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emblemáticas a través del plan nacional debiendo convocar su instalación de un plazo no mayor de treinta 

días, calendario de la presente ley con vigencia hasta el 28 de agosto de 2029, fecha oficial de la 

conmemoración. 

Eso es todo presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias. 

Vamos a dar el uso de la palabra a los señores congresistas que tuvieran a bien a contribuir. 

 Congresista Esmeralda Limachi Quispe. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Por su intermedio saludar a todos los colegas congresista integrantes de esta Comisión, importante Comisión 

Ordinaria, que defiende la cultura y el patrimonio cultural, también defiende obviamente nuestros símbolos 

patrios histórico y legado histórico. 

Señor presidente, antes de poder exponer sobre la necesidad de aprobar el predictamen recaído en el 

proyecto de ley 1419 con el que se propone declarar de interés nacional. 

La creación de la Comisión Conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna al Perú. 

Le solicito permiso permita dirigirme en breve al pueblo de Tacna y a todo el Perú, para expresarles mi total 

rechazo a todo lo que se ha venido vertiendo en la prensa capitalina y en nivel nacional, ya que yo amo en 

demasía al país y a mi Tacna, yo soy tacneña de nacimiento. 

Si bien yo tengo mis padres que son naturales de Puno, pero me han enseñado a respetar los símbolos 

patrios y principalmente estos símbolos patrióticos que se fomentan, al menos cuando estaba en el colegio, 

en la currícula, no había educación cívica y de tal manera me he formado. 

En ese sentido quisiera levantar mi voz decir que viva nuestro país, viva nuestra bandera, viva mi amada 

Tacna. 

Señor presidente, yo estoy seguro que todos amamos nuestros símbolos patrios, así que este simplemente 

ha sido un pedido de un ciudadano el cual fue trasladado, eso fue todo, que reciba una respuesta el órgano 

técnico especializado una respuesta concreta que el ciudadano ha sido muy insistente. 

Entonces con respecto a esta aprobación para la creación de la Comisión Conmemorativa por el centenario 

del retorno de Tacna al Perú, es importante ya que Tacna ha sido ha estado en cautiverio por cincuenta años, 

han sido cincuenta años de dolor, llantos, asesinatos, violaciones. 

Han sido cincuenta años de resistencia heroica tacneños y tacneñas, los cuales gratifican la peruanidad y a 

veces suelo decir que Tacana ama más al país porque eligió ser peruana. 

Así que en defensa de esta historia y ya próximos en cumplir en el año 2029 el centenario de reincorporación 

de Tacna al seno patrio y esta gestión, Dios mediante culmina en el 2026 ya va a quedar solo tres años y 

normalmente este tipo de Comisiones demora en gestarse en un promedio de tres a cinco años, así que les 
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pido a los congresistas, mis colegas a aprobar este dictamen y poder formar finalmente esta Comisión para 

devolverle a nuestra amada Tacna y son cincuenta años que no recibió presupuesto del país y hay una deuda 

histórica para que se puedan gestar los grandes proyectos que tanto anhela, tenemos muchos por 

desarrollarnos, tenemos actualmente el déficit hídrico, no ha culminado todavía nuestro anhelado hospital 

regional y estamos ansiando aún más el puerto Grau, el ferrocarril Tacna-Arica, tenemos tanto por hacer y 

nos tenemos que dedicar a ello y no hay otra forma de crear una Comisión y se dedique a ver de qué manera. 

Muchísimas gracias, por la atención y espero que pueda calar en ustedes el voto a favor para crear esta 

Comisión. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 Congresista Silvana Robles Araujo. 

Sí, colega presidente de esta Comisión, quise llegar el texto sustitutorio, pero me parece importante tener 

que resaltar y mencionarlo en este momento. 

Si bien el artículo uno de la declaración de interés nacional final, menciona que declárese de interés nacional 

la creación de la Comisión Conmemorativa del centenario del retorno de Tacna al Perú. 

El artículo dos: entidad competente. 

La presidencia del Consejo de Ministros dentro de los treinta días de publicación del país de la ley crea 

Comisión, a la que se refiere el artículo 1 y regula su conformación y funcionamiento. 

Hago llegar señor presidente, con el equipo técnico el aporte del texto sustitutorio. 

Muchas gracias. 

 Alex Flores Ramírez-Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias colega. 

Es cierto, ha llegado el documento pidiendo un texto sustitutorio, cuyo artículo primero, diría declaración de 

interés nacional; declárese de interés nacional la creación de la Comisión Conmemorativa del centenario del 

retorno de Tacna al Perú, que no hay mucha diferencia con lo planteado en el predictamen y artículo segundo 

que dice entidad competente, la presidenta del Consejo de Ministros dentro de los treinta días de la 

publicación de la ley, crea la Comisión que se refiere el artículo primero y regula su conformación y 

funcionamiento. 

Vamos a consultar a la autora del proyecto de ley, a la congresista Nieves Limachi, quien manifiesta que si 

está de acuerdo con este texto sustitutorio. 

Sería en práctica el artículo segundo, que dice que, la Presidencia del Consejo de Ministros dentro de los 30 

días de publicación de la ley, crea la comisión que se refiere al artículo primero, y regula su conformación y 

funcionamiento. 

Y, el artículo 1: declárese de interés nacional la creación de la Comisión Conmemorativa del Centenario del 

Retorno de Tacna al Perú. 
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En el fondo colega, ¿es lo mismo? ¿Es un aporte? Colega Nieves Limachi, ¿usted está de acuerdo con lo 

planteado?. 

Entonces, colegas congresistas, está planteándose el texto sustitutorio y, teniendo la aprobación de 

la autora de la iniciativa legislativa, vamos a pasar a someter a votación. 

Señor secretario técnico, reciba el sentido de voto de los señores congresistas. 

 Votación. 

Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide al Secretario Técnico se 

registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, Mery Infantes 

Castañeda, George Edward Málaga Trillo, Eduardo Castillo Rivas, Silvana Robles Araujo, María Taipe 

Coronado , Cheryl Trigozo, Reátegui, María Cordero Jon Tay, Susel Paredes Piqué y Wilson Quispe Mamani, 

la votación ha sido por unanimidad.  

Votos a favor: 12 congresistas. 

Votos en abstención: 0. 

Votos en contra: 0. 

En consecuencia, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1419-2021-CR, que propone la ley que declara 

de interés nacional la creación de la Comisión Conmemorativa por el Centenario del Retorno de Tacna a la 

República del Perú, ha sido aprobado por unanimidad. 

3.- PRE-DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1647/2021-CR, PROPONE DECLARAR DE 

INTERÉS NACIONAL, LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL DE "LA BATALLA DE 

HABANA", OCURRIDO EL 23 DE SETIEMBRE DE 1822 EN EL DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE 

MOYOBAMBA Y REGIÓN DE SAN MARTÍN. 

A continuación pasamos a sustentar el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1647, para lo cual voy a 

solicitar al señor asesor que dé lectura al resumen del dictamen. 

Adelante, por favor. 

 El señor Asesor. 

Proyecto de Ley 1647, que propone declarar de interés nacional la Declaratoria de Patrimonio cultural de la 

nación, la Batalla de Habana, ocurrido el 23 de setiembre de 1822 en el distrito de Habana, provincia de 

Moyobamba y departamento de San Martín. 

En la exposición de motivos del proyecto de ley, se hace una reseña histórica sobre la Batalla de Habana 

mencionando personas, lugares, fechas históricas que ocurrieron en campo de batalla. 

Asimismo, señala que la Batalla de Habana fue el último gran enfrentamiento, dentro de las campañas 

terrestres de la guerra de la independencia entre 1809 a 1826, y significó el final definitivo del dominio español 

en la Amazonía continental. 
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Aunque en la actualidad los historiadores casi o nada hacen mención, todo lo contrario sucede con la Batalla 

de Ayacucho que cuenta con reconocimiento mundial. 

La Batalla de Habana, ocurrió en el distrito de Habana, en la provincia de Moyobamba en San Martín, el 23 

de setiembre de 1822. 

Como antecedentes históricos tenemos al coronel argentino y patriota Nicolás de Arriola, que informado ya 

de las traiciones de Santiago Cárdenas a favor de las tropas realistas y apoyados por los criollos de 

Moyobamba, se apoyó y creó un lazo de confianza con la tropa aborigen, ya que estos habían sido los únicos 

que, a pesar del motín habían resistido y seguía siendo fieles a la causa patriota. Además, estaba confiado 

en ellos, debido a que estos habían luchado en las batallas de Higos Urco, desde Chachapoyas. 

La Batalla de Habana, es el acontecimiento más importante por la libertad de los pueblos amazónicos, esta 

heroica Batalla de Habana, es una de las tantas cuyo triunfo pertenece a las poblaciones indígenas de la 

Amazonía. 

La comisión, no ha recibido opiniones, pese a que ha solicitado a los gobiernos locales, y regional de la zona, 

y al Ministerio de Cultura y otras instituciones competentes. 

Sin embargo, es importante señalar, que la información solicitad nos permite tener mayores elementos de 

juicio respecto a la iniciativa legislativa. Pese a ellos, contamos con instrumentos como nuestra norma legal, 

jurisprudencia, doctrina de estudios especializados, estadística y otros, que ayudan a elaborar la propuesta 

técnica de la iniciativa legal. 

De lo expuesto, informamos que el proyecto de ley, tiene como objetivo principal, que la Batalla de Habana 

sea reconocida como un hecho histórico que coadyuvó al triunfo de la independencia, así como el 

acontecimiento más importante para el pueblo amazónico peruano, y el reconocimiento a nivel nacional como 

así lo es la Batalla de Ayacucho y otras batallas de importancia. 

El mencionado proyecto de ley, tiene fundamentos legales e históricos, para que la Batalla de la Habana sea 

en primer lugar declarado como patrimonio cultural de la nación por la entidad competente. Posteriormente 

reconocido como sitio histórico de la batalla, conforme lo señala el Decreto Supremo 008-2007 del Ministerio 

de Cultura, que aprobó el reglamento para la gestión de los sitios históricos de batalla, estableciéndose que 

el Ministerio de Cultura en un plazo de 60 días calendario, va a determinar y reconocer como sitio histórico 

de batalla los que constituyan lugares o espacios urbanos o rurales o parajes naturales donde se 

desarrollaron las batallas correspondientes a las épocas coloniales, republicana y contemporánea. 

Es por ello, que la comisión, ha enfocado su fórmula legal distinta* recogiendo algunas recomendaciones de 

estudio que se declare de interés nacional, incluir en la agenda de la independencia del Perú la Batalla de 

Habana ocurrido el 23 de setiembre de 1822 en el distrito de Habana, provincia de Moyobamba y 

departamento de San Martín. 

La recomendación tiene un carácter inclusivo, recordemos que la conmemoración de los 200 años de nuestra 
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república es el hito histórico 5, y es una ocasión única para construir una memoria histórica integradora, es 

por ello que, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Supremo 004-2018, por el que se crea le proyecto especial 

Bicentenario de la Independencia del Perú, que entre sus funciones es de: 

Fomentar y promover la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia. 

En ese sentido, la agenda de la conmemoración incluye actividades hasta el año 2024, año en que se 

conmemora los dos siglos de las Batallas de Junín y Ayacucho, que consolidaron la independencia del Perú. 

Por lo expuesto, no cabe dura que existe razones y argumentos válidos para que la Batalla de Habana sea 

incluida en la agenda de conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia del Perú, para ello se debe 

articular y promover con las entidades del Ejecutivo, con los gobiernos locales y regionales, así como con 

organizaciones privadas para que, presenten sus iniciativas de actividades para incluir la Batalla de Habana 

en la agenda de conmemoración. 

Por estas consideraciones, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, recomienda la aprobación del 

Proyecto de Ley 997, por la que propone un texto sustitutorio que ha sido compartido con cada uno de los 

titulares de la Comisión de Cultura. 

Es todo señor presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias. 

Finalizada la presentación del dictamen, se concede el uso de la palabra a los señores congresistas, que 

tuvieran a bien intervenir. 

¿Alguna participación, colegas congresistas? 

 Congresista Silvana Robles Araujo. 

El predictamen, si bien da cuenta de las luchas de la resistencia del ejército invisible de los Sacachupas 

(carapintadas), ¿no? que enfrentaron y derrotaron a las fuerzas realistas en la Batalla de la Habana, hoy 

distrito del mismo nombre en la provincia de Moyobamba, en nuestro querido departamento de San Martín. 

La Batalla de la Habana, forma parte de esas gestas heroicas del ejército patriota con la participación de 

nuestro pueblo, lamentablemente olvidados por la historia oficial, y que, iniciativas como la que debatimos el 

día de hoy, tienen por objeto pues, que se reconozca la relevancia histórica. 

En este sentido, yo coincido en incluir la Batalla de la Habana en la agenda conmemorativa del Bicentenario 

de la Independencia, así como en la currícula escolar elaborada por el Ministerio de Educación. Y, que 

finalmente, el Ministerio de Cultura cumpla con efectuar los trámites de declaración y de delimitación del sito 

histórico de la Batalla de la Habana. 

Por estas consideraciones, señor presidente, mi voto será a favor de la aprobación de esta iniciativa. 

Muchas gracias. 
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 Congresista Lucinda Vásquez Vela. 

En primer lugar, buenas tardes. 

Gracias por darme esta oportunidad como autora del proyecto de ley, la congresista Lucinda Vásquez; que 

quiero un poquito sustentar, aunque ya se ha sustentado por parte del asesor de la comisión. 

La educación es un derecho humano fundamental de todo ciudadano, y que se incluye dentro de la 

declaración universal de los derechos humanos. 

Por tal motivo, es importante que a través del presente dictamen que propone una nueva fórmula legal, en 

primer lugar para declarar de interés la inclusión en la agenda de conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia del Perú. Y, en segundo lugar, para solicitar que a través del Ministerio de Educación, se 

implemente dicho contenido curricular dentro de la currícula escolar nacional, porque creo que es necesario 

que nuestros alumnos reconozcan o conozcan o vivan en sí, lo que es la historia en el país, en qué consiste 

esta Batalla de Habana, parte de uno de los distritos de la región San Martín.  

Por tal motivo, solicito a esta comisión, a los integrantes de la comisión, que se vote a favor de esta iniciativa 

legislativa la cual pasará a formar parte de la agenda del Ministerio de Educación, si es que el día de hoy así 

se aprueba. 

Y, creo que, de esa manera esta comisión, los congresistas, estaremos historia, y estaremos enmarcando 

una batalla más dentro de la historia y dentro de la currícula escolar el año 2023. 

Como autora, le solicito y les agradezco por adelantado por su voto el día de hoy en esta comisión tan 

importante, mi estimado colega Alex Flores. 

Gracias, es mi participación como autora de este proyecto de ley. 

Buenas tardes. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias a usted, colega Lucinda Vásquez, por dar las precisiones.  

Y, efectivamente colegas, nuestro país está conmemorando los 200 años de independencia, y como bien ha 

dicho la colega Lucinda Vásquez, es momento de reconocer, de hacer justicia histórica con los pueblos que 

lucharon y aportaron para la independencia. 

En esta comisión, hemos aprobado este reconocimiento al sector campesino, indígena de la parte de la 

sierra, inclusive algunos de ellos ya son ley, como la Batalla de Secchapampa, sin embargo también está la 

presencia de nuestros hermanos indígenas de las comunidades nativas amazónicas, en este caso la Batalla 

de Habana, también haría justicia con ellos. 

Por lo tanto colegas congresistas, nosotros desde la comisión, desde la presidencia, sugerimos aprobar este 

predictamen. 

¿Alguna otra participación sobre este punto? 

No habiendo más participaciones, vamos a someter a votación la propuesta legislativa para lo cual vamos a 
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pedir al señor secretario técnico, se sirva 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 al Secretario Técnico se 

registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Jhakeline Ugarte Mamani, George Edward Málaga Trillo, Silvana Robles 

Araujo, María Taipe Coronado, Cheryl Trigozo Reátegui, Susel Paredes Piqué y Wilson Quispe Mamani y el 

voto en abstención de Eduardo Castillo Rivas, Mery Infantes Castañeda, y María Cordero Jon Tay, la 

votación ha sido por mayoría.  

Votos a favor: 8 congresistas. 

Votos en abstención: 3 congresistas. 

Votos en contra: 0. 

En consecuencia, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1647-2021-CR, que propone declarar de interés 

nacional la declaratoria de patrimonio cultural de la Batalla de Habana, ocurrido el 23 de setiembre de 1822 

en el distrito de Habana, provincia de Moyobamba y región de San Martín, 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. 

No habiendo observaciones, el acta ha sido aprobada por unanimidad. 

VI.- CIERRE DE LA SESIÓN. 

El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los Congresistas, y siendo las 17 horas con 14 

minutos del lunes 23 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, 23 de mayo de 2022 

Sala Virtual 
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	También hacia la lectura y el conocimiento de sus propias raíces literarias, insisto en promover la utilización de los espacios, desde las mesas de parte de atención al ciudadano, ahora que estamos volviendo a la presencialidad podríamos colocar mensa...
	Todo espacio que pueda brindar el sector público al acercamiento a la lectura siempre va ser bienvenido.
	Quiero nombrar algunas personalidades de la escena literaria que destacan como Dina Ananco, poeta, joven, natural de Amazonas, que el año pasado ha publicado el primer poemario escrito en Wampis, en lengua Wampis.
	Deberíamos promover mucho más la literatura en lenguas originarias. Otro caso es el de Denisse Vega que es de Trujillo que ha ganado el premio de poesía joven en el año 2008 y desde entonces continuó publicando poemario que se están traduciendo a dive...
	También, quiero precisar el caso de Ángela Arce que es codirectora de la editorial independiente Colmillo Blanco que desde los 25 años produce libros. Lo cual, es todo un reto, al ser de las pocas editoras mujeres y jóvenes en el País.
	Otro caso, es el de Franco Iza que es guionista, que es dramaturgo y que ya a los 23 años ganó el festival de dramaturgia peruana contemporánea, Sala de Parto. Que fue seleccionada en el festival internacional FAE Lima 2017.
	Con el apoyo del despacho del congresista Málaga a quien reitero mi agradecimiento por su interés en promover la lectura y la literatura estamos preparando una propuesta para que la comisión presente un conversatorio de jóvenes literatos.
	Que era el comentario previamente de diferentes partes del país. La idea es que se den a conocer sus realidades, que se puedan identificar los retos.
	Buscamos que este intercambio de ideas nos lleve a discutir acerca del rol del Estado, en la promoción de la literatura entre los jóvenes.
	Yo estoy segura que este espacio nos podrá servir de insumo, de insumo también para la Comisión de Cultura en la creación de nuevas campañas de sensibilización y/o de cambios en la Legislación a favor del trabajo, de los escritores peruanos y el de lo...
	Bueno finalmente agradezco al seno de esta Comisión por abrir los espacios de debate, opinión, para escuchar sobre todo a escritores jóvenes, como yo.
	Y, que eso demuestre al talante plural, inclusivo y democrático de cada uno de sus miembros.
	Muchas gracias por su atención.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente  de la Comisión-
	Bien, muchas gracias a usted señorita Vanessa Gonzales Madrid, por compartirnos su experiencia y también parte de las sugerencias para que de la Comisión de Cultura podamos canalizar ese conversatorio que seguramente será muy importante.
	Agradecemos su presencia igualmente al colega Edward Málaga quien ha sido el que ha promovido.Muchas gracias.
	Bien, colegas agradeciendo por la participación vamos a pasar entonces al siguiente punto tenemos sustentación de Proyectos de Ley.
	4.2.- SUSTENTACIÓN. PROYECTO DE LEY 357-2021- QUE PROPONE DECLARAR DE NECESIDAD Y UTILIDAD PÚBLICA LA EXPROPIACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO CASA DE MARIANO MELGAR, UBICADO EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LA REGIÓN AREQUIPA, PARA SU PUESTA EN VALOR, R...
	Se trata de un Proyecto de Ley presentado en el ejercicio del derecho de impulsar iniciativas legislativas que la Constitución Política concede a los gobiernos locales. En tal sentido en esta ocasión contaremos con la participación del señor alcalde p...
	A continuación, damos el uso de la palabra al señor alcalde Candía Aguilar para que sustente el Proyecto de Ley presentado hasta por 6 minutos.
	Adelante señor alcalde, lo escuchamos.
	 EL ALCALDE PROVINCIAL DE AREQUIPA SEÑOR OMAR JULIO CANDÍA AGUILAR.
	Muchas gracias presidente de la Comisión de Cultura.
	Permítame por favor optimizar el tiempo, voy a darle el uso de la palabra al arquitecto Cesar Berrios quien va hacer la exposición y la fundamentación de este Proyecto de Ley que estamos solicitando que por el intermedio de su Comisión pueda ser canal...
	 El señor Berrios Cesar.
	Que tal, como están, muy buenas tardes con todos, señor presidente, señores congresistas.
	En esta ocasión estamos impulsando con la municipalidad la expropiación de la casa de Mariano Melgar Valdivieso.
	La municipalidad provincial de Arequipa MPA en adelante está impulsando la propuesta de iniciativa Legislativa para declarar la necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble denominado casa de Mariano Melgar mediante el Acuerdo Municipal 7...
	Dicha ordenanza se encuentra vigente que aún no ha cumplido su finalidad a la fecha.
	De acuerdo al artículo 2 de la Ley 27117 Ley general de Expropiación nos dice:
	La expropiación consiste en la transferencia forzosa del derecho a propiedad privada autorizada únicamente por la Ley expresa del Congreso en favor del Estado e iniciativa del Poder ejecutivo, regiones o gobiernos locales, que es nuestro caso.
	Y, previo pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluye la compensación en el eventual perjuicio y en el artículo 3, precisa:
	Que el único beneficiario de la expropiación, en este caso, es el Estado, es un acuerdo del 2015 que está suscrito por el Alcalde de la Municipalidad, donde, se aprueba la iniciativa Legislativa del Proyecto de Ley que declare necesidad y utilidad púb...
	El inmueble a expropiar se encuentra situado en la Calle Melgar 418 con partida 01130150 y ficha 109080 de la Sunarp que abarca 468 metros cuadrados.
	Tenemos un pronunciamiento de la red de escritores de Arequipa donde solicitan la inmediata solución a la casa del poeta y prócer de la independencia Mariano Melgar.
	Este fue remitido el 30 de Julio de 2021, a partir de esta intención de la red de escritores de Arequipa es que la Municipalidad retoma los trabajos para poder expropiar esta propiedad y es que derivamos nuevamente los documentos al Congreso de la Rep...
	Se ha recibido el 5 de agosto del 2021 un pronunciamiento de la red de escritores de Arequipa donde se solicita, inmediata solución a la casa del poeta y prócer de la independencia Mariano Melgar.
	En este caso en la imagen podemos ver una publicación del correo donde se publica y se informa a la población que la casa donde habito y nació Mariano Melgar está convertida en una cantina clandestina.
	La respuesta e indignación de este colectivo está en función a la noticia publicada y que actualmente es el uso que le viene dando uno de los 3 dueños.
	Está proyectado que dicho inmueble en la calle Melgar 418 es la denominada casa de Mariano Melgar al respecto debemos informar que, en el álbum del centenario de Melgar editado por la imprenta de la bolsa en 1891 y cuya autoría es el club literario no...
	Que dentro de las actividades se consideró en los puntos. El desfile de la gran procesión cívica en el cual se conduciría un cuadro triunfal del retrato de Melgar, partiendo de la casa a las 2 p.m. o el municipio de la provincia, trayecto que recorrer...
	La colocación de la placa conmemorativa de la fecha del nacimiento de Melgar y posteriormente fue perdida, hurtada y se vuelve a instalar nuevamente otra placa.
	El discurso de los miembros del club literario al tiempo de colocarse la expresada placa.
	Nuevamente el desfile de la procesión cívica al sitio indicado en dirección a la plaza de armas siguiendo este trayecto tres cuadras calle Ancash y prosiguiendo este recorrido donde finalmente culmina en la casa de Melgar 418.
	Como podemos ver existen dos fotografías, es la de 1967 donde les había indicado la placa primigenia que se instaló y una foto del 2022 donde se puede apreciar la placa ya de mármol al lado de la puerta.
	La procesión se detuvo para presenciar la colocación de la placa conmemorativa, la placa fue de bronce y contiene la inscripción en letras de relieve:
	En esta casa nació el eminente poeta y mártir de la patria Mariano Melgar el 8 de setiembre de 1791.
	Entre los cohetes sonaban los martillazos que fijaron la placa en la parte superior de la puerta del club literario 1891.
	En esta publicación Pedro José en 1950 se indica a través del libro Mariano Melgar y apuntes para la historia de Arequipa, Arequipa, casa nacional de la moneda, nos informa que:
	Al celebrarse el primer centenario del nacimiento del poeta se colocó en acto solemne en la casa en que nació, una placa con esta inscripción la misma antes descrita, la casa esta, la casa lleva el número 418 y el nombre de la calle, antes Santa Teres...
	La fecha de nacimiento es equivocada siendo el 10 de agosto de 1790. Melgar nació en la primera habitación de la derecha, la casa tiene patio regular, un traspatio chico, que sería una huerta, motivo de la instalación de la presente placa es que se re...
	Guillermo Zegarra Meneses, cita en Arequipa en el paso de la “Colonia y la República” cita en la página 16 y 17, reproduce un interesante censo de la parroquia de Santa Marta, espero sea legible, nosotros tenemos copias legibles del mismo en el cual s...
	Por informes 422 del Ministerio de Cultura y 163 también del Ministerio de Cultura, emitidos por la dirección de patrimonio histórico del inmueble y la oficina general de asesoría jurídica del Ministerio de Cultura, se pide se evalúe y acredite la imp...
	Actualmente esta información que se viene trabajando, va ser derivada al Ministerio.
	Entendamos que esta información ha sido solicitada por el Ministerio de Cultura en Lima y estamos produciendo esta información para poder ser enviada.
	Las recomendaciones se deben continuar con la gestión de esta expropiación para crear precedentes exitosos de expropiación en el centro histórico de la ciudad de Arequipa para fines culturales y/o revalorización del patrimonio inmueble dado el descuid...
	Porque no conseguimos la expropiación de la casa de Mariano Melgar Valdivieso para el contexto bicentenario de su muerte en Umachiri en 1814 de nuestro poeta.
	Mediante oficio 9 de 2021 la gerencia del centro histórico se hizo la solicitud del desarchivamiento y actualización del Proyecto de Ley referido a la expropiación de la casa de Mariano Melgar.
	A la actualidad se encuentra en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, así como la Comisión que hoy día nos encontramos.
	Mariano Melgar es declarado como patrón del servicio jurídico del Ejército y es el primer auditor de guerra del Perú, su obra está reconocida como patrimonio material de la Nación. Así como es un poeta y prócer de la independencia reconocido en la ciu...
	Muchas gracias. (1)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión-
	Bien, muchas gracias.
	Igualmente al señor alcalde, finalizada la sustentación se le agradece y se le informa que una vez que tengamos las respuestas a los pedidos de opinión formulados por la Comisión estaremos presentando el predictamen sobre su Proyecto de Ley con tal pr...
	Mi despacho estará en comunicación con ustedes. Muchas gracias por su participación al señor alcalde y también al representante que ha sustentado.
	4.3.- PROYECTOS DE LEY N  1855/2021-CR Y 1879/2021-CR, PROPONEN DECLARAR EL 10 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL "DÍA DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN EL PERÚ".
	A continuación, damos el uso de la palabra a la señora Congresista Kelly Portalatino Avalos, para que sustente su proyecto de ley hasta por seis minutos.
	 Congresista Kelly Portalatino Ávalos.
	Muchas gracias, señor presidente por el espacio y por esta gran importancia en la era de la literatura Peruana.
	Bueno con el Proyecto de Ley 1855/2021-CR Ley que declara el día 10 de noviembre de cada año como el día de la literatura infantil y juvenil en el Perú.
	Ley que ha generado este, ser este, de un interés nacional también para todos nuestros niños, adolescentes en esta gran necesidad de una crisis social que suscita nuestro Estado Peruano.
	Queremos este, generar la fórmula legal.
	El artículo 1. Objetivo de la Ley.
	El objeto de la presente Ley es declarar el 10 de noviembre de cada año como el día de la literatura infantil y juvenil en el Perú.
	Artículo 2. Finalidad.
	Declarar el 10 de noviembre de cada año como el día de la literatura infantil y juvenil en el Perú, a fin de fomentar y cultivar el conocimiento a los futuros jóvenes del País.
	Disposición complementaria final.
	Única implementación. El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Cultura de conformidad con sus competencias, funciones, dispondrán de las acciones pertinentes para la implementación y aplicación de la presente Ley.
	Exposición de motivos:
	En el Perú no se ha establecido de manera oficial la celebración del día internacional del libro infantil y juvenil. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico dispone de normas mediante las cuales se promueve directa o indirectamente la literatura di...
	La Constitución Política señala que la comunidad y el Estado deben proteger especialmente al niño y al adolescente a la madre y al anciano en situación de abandono. Artículo 4.
	Así mismo, reconoce como derecho fundamental de las personas, la libertad de la creación intelectual, artística, técnica y científica. Corresponde al Estado propiciar el acceso a la cultura y fomentar su desarrollo y difusión. Artículo 2 del numeral 8.
	La Ley 29565 Ley de creación del Ministerio de Cultura, señala que como órgano rector en materia de cultura dicha entidad tiene competencia exclusiva y excluyente respecto de otros niveles de gobierno en todo el territorio nacional. En la formulación,...
	El Ministerio de Cultura tiene a su cargo la formulación de planes, programas y proyectos nacionales para la promoción, defensa, protección, difusión y puesta en valor de las manifestaciones cultural.
	Justificación del Proyecto de Ley.
	La propuesta Legislativa aborda los derechos del niño en relación a la educación y la lectura, las cuales están reconocidos en la normativa internacional y nacional.
	El Ministerio de Educación dentro del calendario cívico escolar considera el 10 de noviembre la semana de la biblioteca escolar.
	En el año 1922 el director de bibliotecas y museos escolares, el doctor Ciro Napanga Agüero organiza por primera vez la fiesta del libro, es en homenaje a este evento que en 1978 y gracias a las gestiones de la biblioteca nacional del Perú. El Ministe...
	La finalidad de esta importante fecha es impulsar y valorar estos espacios como parte fundamental de la educación básica en nuestro País.
	Efecto de la vigencia de la norma en la Legislación Nacional.
	La iniciativa Legislativa propone declarar el 10 de noviembre de cada año como el día de la literatura infantil y juvenil en el Perú, no modifica ninguna norma con rango de Ley que es parte del sistema jurídico peruano actual.
	Análisis costo-beneficio.
	El presente Proyecto de Ley no genera un gasto público porque su naturaleza es declarativa, no contraviniendo el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.
	El beneficio es, promueve la lectura, la identidad cultural y la educación en los niños y jóvenes, permite realizar mayores acciones para fomentar la literatura en niños y jóvenes el costo, ninguno.
	Conclusiones.
	La educación constituye un elemento fundamental del desarrollo social, económico y cultural de las sociedades, permite el progreso y el acceso a las mayores oportunidades de trabajo y constituye un factor decisivo en las profundas transformaciones his...
	Todo lo cual contribuye de la formación de sociedades con valores y más equitativas.
	Covid 19 ha originado un cambio trascendental en todas las esferas de nuestra vida social, política, cultural, económica y educativa. En este contexto, la formación ética con valores humanísticos, adquiere particular significado como pilar de la educa...
	La actual situación de crisis dará paso a nuevas formas de relación entre estudiantes y profesores y nuevas formas de aprendizaje.
	Según la UNESCO señala que se abrirán nuevas formas de colaboración para la investigación y la producción de conocimiento.
	También, habrá desafíos para la financiación, el reconocimiento de estudios, el aseguramiento de la calidad y con un sentido de urgencia para una distribución equitativa de oportunidades entre diversos estudiantes.
	En ese sentido, la importancia de mi Proyecto de Ley radica en fomentar la literatura para niños y jóvenes en el Perú, ya que constituye un medio poderoso para la transmisión de la cultura, la integración de las áreas del saber.
	Cómo es historia, música, artes, psicología, sociología, etc. El enriquecimiento de los universos conceptuales y la formación en valores, además la literatura cumple un papel fundamental en la escuela y en el hogar como herramienta que favorece un ace...
	Sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro.
	Muchas gracias. (2)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (1)
	Bien. Muchas gracias a la colega Kelly Portalatino por sustentar.
	Finalizada la sustentación se le agradece a la colega y se le informa que una vez que tengamos las respuestas a los pedidos de opinión formulados por la Comisión estaremos presentando el predictamen sobre su Proyecto de Ley.
	Muchas gracias colega Kelly.
	4.4.- PROYECTOS DE LEY N 1703/2021-CR, PROPONE PRECISAR QUE LA SEXTA ESTROFA DEL HIMNO NACIONAL DEBE CANTARSE EN LOS ACTOS PÚBLICOS Y OFICIALES.
	A continuación, damos el uso de la palabra al Señor Congresista Carlos Zevallos Madariaga, para que sustente su proyecto de ley hasta por seis minutos.
	 Congresista Carlos Zevallos Madariaga.
	Buenas tardes señor presidente muchas gracias. Saludar a todos los congresistas de la Comisión.
	Bueno, mi proyecto de ley 1703-2021 es proyecto de ley que precisa que la sexta estrofa del himno nacional debe cantarse en los actos oficiales y públicos.
	Si bien sabemos, se sigue cantando esto, pero lo que queremos con este proyecto de ley señor presidente.
	Desde que se oficialice la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2005 donde en el punto cuatro del resuelto se habla declarar que corresponde al Congreso de la República determinar la o las estrofas del himno nacional del Perú que deben ser to...
	Este proyecto de ley donde el artículo 1 dice: el objeto de la ley, la presente ley tiene por objeto señalar la estrofa del himno nacional que debe cantarse en los actos oficiales y públicos conforme lo dispone el Tribunal Constitucional.
	Artículo 2: estrofa del himno nacional que debe entonarse en actos oficiales y públicos.
	La sexta estrofa del himno nacional es la que debe cantarse en los actos oficiales y públicos considerando que actualmente en las actividades públicas y privadas se viene entonando la mencionada estrofa cuyo texto es el siguiente:
	“En su cima los andes sostengan
	La bandera o pendón bicolor
	Que a los himnos anuncie el esfuerzo
	Que ser libres, que ser libres
	Que ser libres por siempre nos dio
	A su sombra vivamos tranquilos,
	Y al nacer por sus cumbres del sol
	Renovemos el gran juramento
	Que rendimos, que rendimos
	Que rendimos al Dios de Jacob”
	Esta es la versión original completa de José de la Torre Ugarte, lo que nosotros pretendemos con este proyecto de ley, como le decía, señor presidente y a la Comisión de Cultura es que se oficialice lo que el Tribunal Constitucional del año 2005 ya ha...
	Artículo cuatro: donde se incluí a la primera estrofa, que era una estrofa apócrifa y por lo tanto no corresponde, ya que el autor de esta estrofa es un autor anónimo y la cual se venía cantando, si bien la recordamos era:
	“Largo tiempo el peruano oprimido”
	Desde ya las primeras letras han causado en la población y en diferentes historiadores un rechazo por el tema de que el Perú no era un país oprimido y una serie que continúa la misma estrofa.
	En este sentido corresponde al Congreso de la República de terminar la o las estrofas del himno nacional del Perú deberían ser tocadas y entonadas en los actos oficiales y públicos, por las razones que hemos convenido en el proyecto de ley y que para ...
	En el tema análisis costo-beneficio del presente proyecto de la ley genera gasto adicional al erario nacional. Por lo tanto, es una norma que no requiere utilización de recursos económicos.
	En el tema de la relación de la iniciativa legislativa nacional, la presenta iniciativa legislativa tiene concordancia con la tercera política del acuerdo nacional que tiene la formación de nacional a través de nuestros símbolos patrios.
	Y el número cuatro es el efecto vigencia de las normas sobre la legislación nacional, la presente norma entrará en vigencia el día siguiente a su publicación y será usada en todo evento público oficial. Así mismo tendrá efecto positivos en la legislac...
	Eso es todo señor presidente de la comisión, muchas gracias.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (2)
	Bien, muchas gracias a usted congresista Zeballos Madariaga, por sustentar y también saludar este proyecto colegas congresistas, puedo dar fe de lo que está manifestando el colega Zeballos Madariaga en la semana de representación que han tenido en alg...
	 DICTÁMENES
	1.- PRE-DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 914/2021-CR, PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL LA PUESTA EN VALOR, RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL Y TURÍSTICA DEL MONUMENTO HISTÓRICO DENOMINADO CASA DE JOSÉ SABOGAL UBICADO EN EL DIST...
	A continuación, vamos a pedir al señor asesor para que nos apoye con una sustentación del dictamen decaído en dicho proyecto de ley.
	Adelante, por favor.
	 El señor Asesor.
	Señor presidente, señores congresistas.
	Muy buenas tardes, señores congresistas, ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión, el proyecto de ley 914 promovido a iniciativa de Luis Roberto Camiche Morante por la ley que se propone declarar de interés nacional y de poner en valor, res...
	José Sabogal y su obra artística José Sabogal Dieguez fue natural de Cajabamba del departamento de Cajamarca, profesor de escuela nacional de bellas artes donde cultivó el indigenismo, corriente artística que dio cabida al arte popular, la xilografía ...
	La obra de José Sabogal fue promovida por José Carlos Mariátegui y muchas de ellas en la revista “Amount” la importancia de la obra, según varios estudios y el hito que ella significa en la plástica peruana y se aprecia y en algunas de sus obras, vari...
	Las obras se José Sabogal, superior a autónomas de Bellas Artes del Perú y ha sido declarada patrimonio cultural de la nación sobre el monumento histórico.
	El Ministerio de Cultura mediante resolución ministerial 303 de 1987 declarando monumento histórico a la casa ubicada en el Jirón Sabogal 603, casa del ilustre artista José Sabogal, también en la misma Cajabamba.
	La casa del pintor está ubicado en el distrito de Cajabamba, provincia Cajamarca, Región Cajamarca, según los documentos del Ministerio de Cultura en 1977, la declaración del monumento histórico fue con fines de expropiación, restauración y funcionami...
	A pesar de la importancia que tiene el artista y sobre todo su arte, su obra declarado patrimonio cultural de la nación, su vivienda familiar se encuentra en estado de abandono material sin que hasta el momento se haya implementado ninguna estrategia ...
	Actualmente es el eje histórico cultural y social de la provincia a pesar de que permanece semicerrado todo el resto del año.
	Se ha solicitado opiniones a varias instituciones competentes entre ellas al Ministerio de Cultura, quien ha dicho y que no es necesario la promulgación a la nación. No obstante de que considera de gran importancia estas acciones para la protección de...
	Al respecto, la Comisión ha precisado en el dictamen, en el análisis de costos-beneficios respecto a que el Congreso de la República llama la atención y no invite competencias del Poder Ejecutivo. Del mismo modo, sobre el presunto gasto presupuestal q...
	La Municipalidad Provincial de Cajabamba en su informe concluye que la iniciativa resulta viable y de mucha importancia. Existen fundamentos jurídicos a la propuesta ya sea en los fundamentos jurídicos en la convención de protección del patrimonio mun...
	En conclusión, la Comisión de Cultura recomienda la aprobación del proyecto de ley 914 en virtud de lo cual se propone el texto sustitutorio que ha sido compartido con el despacho de los miembros titulares y no presentes.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (3)
	Bien, muchas gracias por apoyarme con la cultura.
	Finalizada la presentación del predictamen se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que tuvieran a bien contribuir.
	¿Algún congresista que quiera participar?
	No habiendo participaciones en este estado, vamos a someter a votación la propuesta planteada y se pide al señor secretario técnico registre el sentido de votación de los señores congresistas.
	 Votación.
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide al Secretario Técnico se registre la votación.
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, Mery Infantes Castañeda, George Edward Málaga Trillo, Eduardo Castillo Rivas, Silvana Robles Araujo, María Taipe Coronado, Cheryl Trigozo, Reátegui, María Cordero Jon ...
	Votos a favor: 12 congresistas.
	Votos en abstención: 0.
	Votos en contra: 0.
	En consecuencia, el dictamen recaído en el proyecto de ley número 914-2021-CR, que propone declarar de interés nacional y de poner en valor, restauración, conservación y promoción cultural y turística del monumento histórico denominado “casa de José S...
	2.- PRE-DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1419/2021-CR, PROPONE LA LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN CONMEMORATIVA POR EL CENTENARIO DEL RETORNO DE TACNA A LA REPÚBLICA DEL PERÚ.
	A continuación, pasamos a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 1419.
	Se solicita al señor asesor dar lectura al resumen del dictamen.
	Adelante, por favor. (1)
	 El señor Asesor. (1)
	Como no, señor presidente.
	El proyecto de ley 1419-2021-CR, presentada por la congresista Irene Esmeralda Limachi Quispe, del grupo parlamentario Perú Democrático mediante el cual se propone la ley que declara de interés nacional la creación de la Comisión Conmemorativa por el ...
	El proyecto de ley contiene cinco artículos y dos disposiciones complementarios que se mencionan.
	El retorno de Tacna al Perú y Comisión del Bicentenario, un poco de referencia que ha realizado la Comisión, el 3 de junio de 1929 se realiza el tratado de Lima que se lleva el cautiverio de la provincia de Tacna como se indica el artículo segundo de ...
	El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes, Tacna para el Perú y Arica para Chile.
	Lo que se considera de este acontecimiento es la exaltación del heroísmo de los diferentes componentes de la sociedad, por ello es necesario y beneficioso de contar con un programa oficial conmemorativo del hecho histórico que marcó el retorno de Tacn...
	Así como de la firma del tratado de Lima, no se cuenta con un programa oficial, por lo que es necesario la creación de una Comisión Conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna a fin de que garantice el desarrollo integral de la región de Tacn...
	Informes solicitados y recibidos.
	El ministerio de Cultura, mediante el oficio 000335-2022DM/MC de fecha 24 de abril de 2022, envía a la oficia general de asesoría jurídica, sostiene que este sector no resulta competente para emitir pronunciamiento, sin perjuicio de los comentarios y ...
	En ese sentido el proyecto especial y bicentenario de la independencia del Perú mediante el oficio 000194-2022 de fecha 7 de abril de 2022 manifiesta que la fórmula legislativa no se relaciona de manera alguna con las funciones y competencias con el m...
	La dirección desconcentrada de cultura de Tacna, mediante el informe 00012-2022, de fecha 12 de abril de 2022 resalta la importancia significativa por ser de interés regional y la búsqueda de impulso para el desarrollo de Tacan. Por lo que, recomienda...
	La Municipalidad Provincial de Candarave, mediante el oficio número 179 con fecho 12 de abril del presente año opina favorable por ser un evento de suma importancia estando dispuestos a apoyar las actividades que se indique, en conmemoración al centen...
	La Municipalidad Provincial de Tarata, mediante el oficio 044, con fecha 18 de abril del presente opina favorablemente y que resulta pertinente pensar para su aprobación del proyecto de ley 1419 y que se debe priorizar esta iniciativa.
	En conclusión, por todo lo expuesto de la Comisión de Cultura y patrimonio Cultural de conformidad con el literal b del artículo 70 del reglamento del Congreso de la República reteniendo la aprobación del proyecto de ley 1419-2021-CR con el siguiente ...
	Fórmula legal: ley que declara de interés nacional la activación de la Comisión Conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna a la república del Perú.
	Artículo único: declaración de interés nacional.
	Se declara de interés nacional la creación de la Comisión Conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna a la República del Perú.
	Disposición complementaria final, única Comisión Conmemorativa, el consejo de ministros de acuerdo a sus competencias y la Comisión Conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna del Perú presidida por el titular del gobierno regional de Tacna.
	Este último implementa, aprueba y aplica del programa oficial, establece las funciones y prioriza obras emblemáticas a través del plan nacional debiendo convocar su instalación de un plazo no mayor de treinta días, calendario de la presente ley con vi...
	Eso es todo presidente.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (4)
	Bien, muchas gracias. (1)
	Vamos a dar el uso de la palabra a los señores congresistas que tuvieran a bien a contribuir.
	 Congresista Esmeralda Limachi Quispe.
	Muchas gracias, señor presidente. (2)
	Por su intermedio saludar a todos los colegas congresista integrantes de esta Comisión, importante Comisión Ordinaria, que defiende la cultura y el patrimonio cultural, también defiende obviamente nuestros símbolos patrios histórico y legado histórico.
	Señor presidente, antes de poder exponer sobre la necesidad de aprobar el predictamen recaído en el proyecto de ley 1419 con el que se propone declarar de interés nacional.
	La creación de la Comisión Conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna al Perú.
	Le solicito permiso permita dirigirme en breve al pueblo de Tacna y a todo el Perú, para expresarles mi total rechazo a todo lo que se ha venido vertiendo en la prensa capitalina y en nivel nacional, ya que yo amo en demasía al país y a mi Tacna, yo s...
	Si bien yo tengo mis padres que son naturales de Puno, pero me han enseñado a respetar los símbolos patrios y principalmente estos símbolos patrióticos que se fomentan, al menos cuando estaba en el colegio, en la currícula, no había educación cívica y...
	En ese sentido quisiera levantar mi voz decir que viva nuestro país, viva nuestra bandera, viva mi amada Tacna.
	Señor presidente, yo estoy seguro que todos amamos nuestros símbolos patrios, así que este simplemente ha sido un pedido de un ciudadano el cual fue trasladado, eso fue todo, que reciba una respuesta el órgano técnico especializado una respuesta concr...
	Entonces con respecto a esta aprobación para la creación de la Comisión Conmemorativa por el centenario del retorno de Tacna al Perú, es importante ya que Tacna ha sido ha estado en cautiverio por cincuenta años, han sido cincuenta años de dolor, llan...
	Han sido cincuenta años de resistencia heroica tacneños y tacneñas, los cuales gratifican la peruanidad y a veces suelo decir que Tacana ama más al país porque eligió ser peruana.
	Así que en defensa de esta historia y ya próximos en cumplir en el año 2029 el centenario de reincorporación de Tacna al seno patrio y esta gestión, Dios mediante culmina en el 2026 ya va a quedar solo tres años y normalmente este tipo de Comisiones d...
	Muchísimas gracias, por la atención y espero que pueda calar en ustedes el voto a favor para crear esta Comisión.
	Muchas gracias, señor presidente. (3)
	 Congresista Silvana Robles Araujo.
	Sí, colega presidente de esta Comisión, quise llegar el texto sustitutorio, pero me parece importante tener que resaltar y mencionarlo en este momento.
	Si bien el artículo uno de la declaración de interés nacional final, menciona que declárese de interés nacional la creación de la Comisión Conmemorativa del centenario del retorno de Tacna al Perú.
	El artículo dos: entidad competente.
	La presidencia del Consejo de Ministros dentro de los treinta días de publicación del país de la ley crea Comisión, a la que se refiere el artículo 1 y regula su conformación y funcionamiento.
	Hago llegar señor presidente, con el equipo técnico el aporte del texto sustitutorio.
	Muchas gracias. (3)
	 Alex Flores Ramírez-Presidente de la Comisión-
	Bien, muchas gracias colega.
	Es cierto, ha llegado el documento pidiendo un texto sustitutorio, cuyo artículo primero, diría declaración de interés nacional; declárese de interés nacional la creación de la Comisión Conmemorativa del centenario del retorno de Tacna al Perú, que no...
	Vamos a consultar a la autora del proyecto de ley, a la congresista Nieves Limachi, quien manifiesta que si está de acuerdo con este texto sustitutorio.
	Sería en práctica el artículo segundo, que dice que, la Presidencia del Consejo de Ministros dentro de los 30 días de publicación de la ley, crea la comisión que se refiere al artículo primero, y regula su conformación y funcionamiento.
	Y, el artículo 1: declárese de interés nacional la creación de la Comisión Conmemorativa del Centenario del Retorno de Tacna al Perú.
	En el fondo colega, ¿es lo mismo? ¿Es un aporte? Colega Nieves Limachi, ¿usted está de acuerdo con lo planteado?.
	Entonces, colegas congresistas, está planteándose el texto sustitutorio y, teniendo la aprobación de la autora de la iniciativa legislativa, vamos a pasar a someter a votación.
	Señor secretario técnico, reciba 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 al Secretario Técnico se registre la votación. (1)
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, Mery Infantes Castañeda, George Edward Málaga Trillo, Eduardo Castillo Rivas, Silvana Robles Araujo, María Taipe Coronado , Cheryl Trigozo, Reátegui, María Cordero Jon...
	Votos a favor: 12 congresistas. (1)
	Votos en abstención: 0. (1)
	Votos en contra: 0. (1)
	En consecuencia, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1419-2021-CR, que propone la ley que declara de interés nacional la creación de la Comisión Conmemorativa por el Centenario del Retorno de Tacna a la República del Perú, ha sido aprobado por u...
	3.- PRE-DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1647/2021-CR, PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL, LA DECLARATORIA DE PATRIMONIO CULTURAL DE "LA BATALLA DE HABANA", OCURRIDO EL 23 DE SETIEMBRE DE 1822 EN EL DISTRITO DE HABANA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y...
	A continuación pasamos a sustentar el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1647, para lo cual voy a solicitar al señor asesor que dé lectura al resumen del dictamen.
	Adelante, por favor. (2)
	 El señor Asesor. (2)
	Proyecto de Ley 1647, que propone declarar de interés nacional la Declaratoria de Patrimonio cultural de la nación, la Batalla de Habana, ocurrido el 23 de setiembre de 1822 en el distrito de Habana, provincia de Moyobamba y departamento de San Martín.
	En la exposición de motivos del proyecto de ley, se hace una reseña histórica sobre la Batalla de Habana mencionando personas, lugares, fechas históricas que ocurrieron en campo de batalla.
	Asimismo, señala que la Batalla de Habana fue el último gran enfrentamiento, dentro de las campañas terrestres de la guerra de la independencia entre 1809 a 1826, y significó el final definitivo del dominio español en la Amazonía continental.
	Aunque en la actualidad los historiadores casi o nada hacen mención, todo lo contrario sucede con la Batalla de Ayacucho que cuenta con reconocimiento mundial.
	La Batalla de Habana, ocurrió en el distrito de Habana, en la provincia de Moyobamba en San Martín, el 23 de setiembre de 1822.
	Como antecedentes históricos tenemos al coronel argentino y patriota Nicolás de Arriola, que informado ya de las traiciones de Santiago Cárdenas a favor de las tropas realistas y apoyados por los criollos de Moyobamba, se apoyó y creó un lazo de confi...
	La Batalla de Habana, es el acontecimiento más importante por la libertad de los pueblos amazónicos, esta heroica Batalla de Habana, es una de las tantas cuyo triunfo pertenece a las poblaciones indígenas de la Amazonía.
	La comisión, no ha recibido opiniones, pese a que ha solicitado a los gobiernos locales, y regional de la zona, y al Ministerio de Cultura y otras instituciones competentes.
	Sin embargo, es importante señalar, que la información solicitad nos permite tener mayores elementos de juicio respecto a la iniciativa legislativa. Pese a ellos, contamos con instrumentos como nuestra norma legal, jurisprudencia, doctrina de estudios...
	De lo expuesto, informamos que el proyecto de ley, tiene como objetivo principal, que la Batalla de Habana sea reconocida como un hecho histórico que coadyuvó al triunfo de la independencia, así como el acontecimiento más importante para el pueblo ama...
	El mencionado proyecto de ley, tiene fundamentos legales e históricos, para que la Batalla de la Habana sea en primer lugar declarado como patrimonio cultural de la nación por la entidad competente. Posteriormente reconocido como sitio histórico de la...
	Es por ello, que la comisión, ha enfocado su fórmula legal distinta* recogiendo algunas recomendaciones de estudio que se declare de interés nacional, incluir en la agenda de la independencia del Perú la Batalla de Habana ocurrido el 23 de setiembre d...
	La recomendación tiene un carácter inclusivo, recordemos que la conmemoración de los 200 años de nuestra república es el hito histórico 5, y es una ocasión única para construir una memoria histórica integradora, es por ello que, el Poder Ejecutivo dic...
	Fomentar y promover la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia.
	En ese sentido, la agenda de la conmemoración incluye actividades hasta el año 2024, año en que se conmemora los dos siglos de las Batallas de Junín y Ayacucho, que consolidaron la independencia del Perú.
	Por lo expuesto, no cabe dura que existe razones y argumentos válidos para que la Batalla de Habana sea incluida en la agenda de conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia del Perú, para ello se debe articular y promover con las entidades de...
	Por estas consideraciones, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, recomienda la aprobación del Proyecto de Ley 997, por la que propone un texto sustitutorio que ha sido compartido con cada uno de los titulares de la Comisión de Cultura.
	Es todo señor presidente.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (5)
	Muchas gracias. (4)
	Finalizada la presentación del dictamen, se concede el uso de la palabra a los señores congresistas, que tuvieran a bien intervenir.
	¿Alguna participación, colegas congresistas?
	 Congresista Silvana Robles Araujo. (1)
	El predictamen, si bien da cuenta de las luchas de la resistencia del ejército invisible de los Sacachupas (carapintadas), ¿no? que enfrentaron y derrotaron a las fuerzas realistas en la Batalla de la Habana, hoy distrito del mismo nombre en la provin...
	La Batalla de la Habana, forma parte de esas gestas heroicas del ejército patriota con la participación de nuestro pueblo, lamentablemente olvidados por la historia oficial, y que, iniciativas como la que debatimos el día de hoy, tienen por objeto pue...
	En este sentido, yo coincido en incluir la Batalla de la Habana en la agenda conmemorativa del Bicentenario de la Independencia, así como en la currícula escolar elaborada por el Ministerio de Educación. Y, que finalmente, el Ministerio de Cultura cum...
	Por estas consideraciones, señor presidente, mi voto será a favor de la aprobación de esta iniciativa.
	Muchas gracias. (5)
	 Congresista Lucinda Vásquez Vela.
	En primer lugar, buenas tardes.
	Gracias por darme esta oportunidad como autora del proyecto de ley, la congresista Lucinda Vásquez; que quiero un poquito sustentar, aunque ya se ha sustentado por parte del asesor de la comisión.
	La educación es un derecho humano fundamental de todo ciudadano, y que se incluye dentro de la declaración universal de los derechos humanos.
	Por tal motivo, es importante que a través del presente dictamen que propone una nueva fórmula legal, en primer lugar para declarar de interés la inclusión en la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Y, en segundo luga...
	Por tal motivo, solicito a esta comisión, a los integrantes de la comisión, que se vote a favor de esta iniciativa legislativa la cual pasará a formar parte de la agenda del Ministerio de Educación, si es que el día de hoy así se aprueba.
	Y, creo que, de esa manera esta comisión, los congresistas, estaremos historia, y estaremos enmarcando una batalla más dentro de la historia y dentro de la currícula escolar el año 2023.
	Como autora, le solicito y les agradezco por adelantado por su voto el día de hoy en esta comisión tan importante, mi estimado colega Alex Flores.
	Gracias, es mi participación como autora de este proyecto de ley.
	Buenas tardes.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (6)
	Muchas gracias a usted, colega Lucinda Vásquez, por dar las precisiones.
	Y, efectivamente colegas, nuestro país está conmemorando los 200 años de independencia, y como bien ha dicho la colega Lucinda Vásquez, es momento de reconocer, de hacer justicia histórica con los pueblos que lucharon y aportaron para la independencia.
	En esta comisión, hemos aprobado este reconocimiento al sector campesino, indígena de la parte de la sierra, inclusive algunos de ellos ya son ley, como la Batalla de Secchapampa, sin embargo también está la presencia de nuestros hermanos indígenas de...
	Por lo tanto colegas congresistas, nosotros desde la comisión, desde la presidencia, sugerimos aprobar este predictamen.
	¿Alguna otra participación sobre este punto?
	No habiendo más participaciones, vamos a someter a votación la propuesta legislativa para lo cual vamos a pedir al señor secretario técnico, se sirva recoger el sentido de voto de los señores congresistas.
	 Votación. (2)
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide al Secretario Técnico se registre la votación. (2)
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Jhakeline Ugarte Mamani, George Edward Málaga Trillo, Silvana Robles Araujo, María Taipe Coronado, Cheryl Trigozo Reátegui, Susel Paredes Piqué y Wilson Quispe Mamani y el voto en abstención de Eduardo Castillo Riva...
	Votos a favor: 8 congresistas.
	Votos en abstención: 3 congresistas.
	Votos en contra: 0. (2)
	En consecuencia, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1647-2021-CR, que propone declarar de interés nacional la declaratoria de patrimonio cultural de la Batalla de Habana, ocurrido el 23 de setiembre de 1822 en el distrito de Habana, provincia d...
	 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.
	VI.- CIERRE DE LA SESIÓN.
	El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los Congresistas, y siendo las 17 horas con 14 minutos del lunes 23 de mayo de 2022, dispuso se levanta la sesión. La transcripción magnetofónica forma parte integrante de la presente acta.
	Lima, 23 de mayo de 2022
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