
______________________________________________________________ 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
 
 
 
   
 
 
 

pág. 1 
 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

ACTA DE LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

 LUNES 6 DE JUNIO DE 2022 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS- 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022 

  

En Lima, siendo las quince horas con 18 minutos del lunes 6 junio 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, Silvana Robles 

Araujo, María Taipe Coronado, Cheryl Trigozo Reátegui, María Cordero Jon Tay, Alejandro Cavero Alva, 

José Luis Elías Ávalos, Jorge Flores Ancachi, Hilda Portero López, Wilson Quispe Mamani y Eduardo Castillo 

Rivas. 

Asimismo, se deja constancia de la licencia solicitada por los congresistas: Susel Paredes Piqué y George 

Málaga Trillo. 

Han registrado su asistencia 14 señores congresistas, siendo el quórum para la sesión de hoy 8 señores 

parlamentarios, se cuenta con el quórum reglamentario. 

Habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la Décima Sexta 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 Cuarta Sesión Ordinaria del 9 de mayo del 2022.   

1.2. Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del 23 de mayo del 2022. 

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

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

con el mismo quórum de inicio de la presente sesión. 

II.- DESPACHO. 

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

comprende el cuadro de documentos recibidos y remitidos y proyectos de ley ingresados desde el 18 de 

mayo al 2 de junio de 2022. 

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

Técnica de la Comisión 

Como tercer punto pasamos a los informes. 

III.- INFORMES. 

3.1. INFORME CON RELACIÓN A LA SESIÓN Y AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN EL DISTRITO DE 

SAN JERÓNIMO, DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, EL PASADO LUNES 30 DE MAYO DEL 2021. 
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La Presidencia informa que, junto a los miembros de la Comisión, Katy Ugarte Mamani y Elizabeth Taipe 

Coronado, además con la presencia de los congresistas de Cusco, Ruth Luque Ibarra y Luis Ángel Aragón, 

se desarrolló la Sesión y Audiencia Descentralizada denominada “Paisajes Arqueológicos de Larapa y 

Patapata”, en el distrito de San Jerónimo, de la provincia y departamento de Cusco.  

En horas de la mañana, se realizó una visita de inspección a los mencionados sitios arqueológicos, para 

constatar la situación del bien cultural y la condición en la que se encuentran los propietarios de varias 

Asociación de Viviendas en dicho sector. 

Posterior a ello, la Sesión y la Audiencia se realizaron en la Auditorio de la Municipalidad Distrital de San 

Jerónimo. La Audiencia contó con la participación del Alcalde Distrital, Prefecto Regional, tres direcciones 

del Ministerio de Cultura y la masiva participación de los pobladores de las localidades de Larapa y Patapata.  

En dicha audiencia, la Comisión recibió pedidos de los ciudadanos, el informe de los funcionarios públicos, 

respecto a los avances del proceso de implementación de la Resolución Viceministerial N°103-2019-

VMPCIC-MC sobre el “Paisajes Arqueológicos de Larapa y Patapata”. 

Al respecto, los pobladores solicitaron atención del ejecutivo en el cumplimiento de la Resolución 

Viceministerial N°103-2019, para que el sector cumpla con diseñar la implementación, supervisión y 

monitoreo del plan piloto de Protección y Tratamiento Responsable para los referidos Monumentos 

Arqueológicos.  

En ese sentido, desde la Comisión de Cultura se asume el compromiso de trabajar en los proyectos de ley 

que faciliten el desarrollo de las comunidades para tener una vida digna con servicios básicos y titulación, 

pero en armonía con las normas que protegen el patrimonio cultural. 

3.2.- INFORME CON RELACIÓN AL PEDIDO FORMULADO POR LA SEÑORA CONGRESISTA 

JACKELINE UGARTE MAMANI, EN LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA, RESPECTO A QUE SE CITE AL 

SEÑOR MINISTRO DE CULTURA. 

La Presidencia informa que acorde con lo solicitado se ha cursado el Oficio N°1156 - 2021-2022-CCPC/CR, 

al señor Ministro de Cultura, en el sentido que informe sobre el pedido formulada por la señora Congresista 

Ugarte Mamani, referente a la protección del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. 

Al respecto, la Presidencia informa que el día de mañana martes 7 del presente mes, la Comisión realizará 

una Sesión Extraordinaria, a horas 11:00 de mañana, con la única agenda de escuchar al señor ministro 

respecto a lo solicitado. 

3.3.- INFORME CON RELACIÓN A LA ÚLTIMA SESIÓN Y AUDIENCIA DESCENTRALIZADA A 

REALIZARSE EN PIURA. 

En relación al pedido del Congresista Eduardo Castillo Rivas mediante Oficios N°075 y N°077-2021/2022-

EECR-CR, por el que solicitan la realización de una Sesión Descentralizada de la Comisión de Cultura en la 
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provincia de Sullana – Piura, la misma que ha sido aprobada por en Sesión de la Comisión.  

La Presidencia informa que dicha Audiencia Descentralizada de la Comisión se realizará este lunes 13 de 

junio del presente, en el departamento de Piura, para lo cual, todos los congresistas miembros de la Comisión 

quedan cordialmente invitados. 

La Audiencia denominada “Puesta en Valor de la zona arqueológica de Aypate y la Villa Histórica de San 

Miguel de Tangará”, se realizará de forma presencial: el día domingo 12, con una visita de inspección; y el 

día lunes 13 con la Audiencia Descentralizada en Centro Arqueológico de Aypate – Aybaca, Piura. 

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

LA NACIÓN. 

La Presidencia informa que el pre dictamen sobre la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación se 

debatirá en una Sesión Extraordinaria este vienes 10 de junio del 2020, en el horario habitual de las 3:00 pm, 

tal como se acordó para este tipo de sesiones.  

Toda vez que se trata de un documento complejo y amplio pero que constituye una de las leyes más 

importantes de la presente legislatura, el predictamen se compartirá con los despachos el próximo miércoles 

8 de junio. La idea es que se realice los estudios pertinentes, que identifique los cambios, supresiones o 

adiciones realizadas al texto legal; así como todas las opiniones recibidas. De esa forma, este vienes 10 de 

junio se pueda iniciar el debate del dictamen y dejar para votación en la próxima sesión que corresponde a 

nuestra Sesión Ordinaria.  

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

lo pueden formular en este momento. 

IV.- PEDIDOS. 

4.1.- Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Solamente para informar que he solicitado también la presencia del ministro de Cultura, para explicar el tema 

relativo al Archivo General de la Nación. 

Como todos ustedes saben, el Archivo hoy funciona en el sótano del Palacio de Justicia; y tiene de hecho, 

orden de desalojo hace muchísimo tiempo. 

Gracias a que se ha podido llegar a un acuerdo temporal, extrajudicial, digamos, entre el Poder Judicial y el 

Ministerio de Cultura, el Archivo de la Nación no será desalojado de manera inmediata; pero, digamos, es 

obvio que el espacio que ocupa hoy el Archivo no es el adecuado y, la realidad es que el Archivo no tiene 

tampoco a dónde trasladarse. 

Por lo que, yo había solicitado, presidente, a su Comisión, la posibilidad de citar también al ministro para que 

explique el estado de la construcción de la nueva sede del Archivo que, además es una necesidad de este 

organismo hace muchísimos años atrás y que es urgente, debido a que existe, como digo, una orden judicial 
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de desalojo que está simplemente siendo desacatada porque no tienen a donde irse. 

Entonces, sería interesante que el ministro también pueda venir a explicarnos eso, presidente. 

Nada más, muchas gracias. 

4.2.- Congresista Jhakeline Ugarte Mamani. 

Quiero poner en conocimiento de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, una información 

que ha causado mucha preocupación en mi región Cusco, respecto del Decreto Supremo 043-2022-EF, del 

Ministerio que, al entender de la autoridad regional, afectaría la recaudación de recursos, especialmente en 

el ámbito de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, entidad adscrita al Ministerio de Cultura. 

Es así, señor presidente, mediante un comunicado, el gobernador regional del Cusco dio a conocer que la 

norma imposibilitaría que la región asigne recursos conforme a sus necesidades, pese a que la recaudación 

proviene especialmente del Santuario Histórico de Machu Picchu. 

De tal modo, señor presidente, según el gobernador regional de Cusco, a raíz del Decreto Supremo 043-

2022-EF, se disminuiría las inversiones en la región, pues el dinero sería asignado al Ministerio de Economía 

y Finanzas, lo cual contribuiría al centralismo. 

En ese sentido, señor presidente, a fin de contar con información oficial y precisa sobre los alcances del 

Decreto Supremo 043-2022-EF; y, dado que esta Comisión tiene competencia para fiscalizar al sector 

Cultura, solicito que se pida información al señor ministro de Cultura, Alejandro Salas Zegarra, sobre el 

impacto en la recaudación e ingresos para la región Cusco, a partir de la implementación del Decreto 

Supremo 043-2022, sobre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, particularmente sobre los 

recursos captados provenientes del ingreso de turistas al Santuario Histórico de Machu Picchu. 

Señor presidente, es preocupación de toda región, porque han estado llamando, enviando documentos a mi 

persona como congresista representante de la región Cusco, que este decreto supremo va a generar 

nuevamente un conflicto social. 

La región Cusco ya no está para este tipo de conflictos, porque estamos en el mes, prácticamente, de nuestra 

histórica y, más que todo, emblemática celebración del Inti Raymi. 

Perjudicaría la economía y más que todo que ahora necesitamos recuperar la economía en nuestra región 

Cusco. 

Por eso, señor presidente, pido que se tenga de manera urgente, que el ministro nos dé a conocer de qué 

manera se formó este decreto supremo, sin que conozca, incluso, las autoridades; y en tanto, los turistas los 

cuales está preocupados de esta situación que hemos visto en este documento publicado en las redes 

sociales. 

Muchas gracias, señor presidente, por acceder a mi pedido. 
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4.3.- Congresista Silvana Robles Araujo. 

Con el respectivo saludo, señor presidente, y cada uno de los colegas congresistas integrantes en la 

Comisión. 

Quisiera trasladarle el pedido que ha realizado la Municipalidad Provincial de Junín, y también un grupo de 

personas que en realidad se han acercado a mi despacho, donde se solicita. 

Personalmente como despacho, yo he trasladado el pedido de información sobre el Expediente Técnico del 

Santuario Histórico de Chacamarca, puesto que según refiere el documento que adjuntan, no se habría 

realizado un trabajo con la partición de los actores locales que conocen de primera mano la problemática 

que presenta este santuario. 

Esto habría ocasionado falencias y ciertos aspectos que no han sido debidamente detallados. 

En este sentido, señor presidente, solicito también se sirva a remitir como Comisión, para que se nos 

entregue el expediente técnico de parte del Ministerio de Cultura, para poder justamente llevar esta respuesta 

al pedido que ha tenido la población junina; tengo entendido que ya se ha coordinado una sesión 

descentralizada o una audiencia pública descentralizada con nuestra Comisión en la provincia de Junín. 

Es todo lo que tendría que informar y pedir, señor presidente. 

Muchas gracias. 

V.- ORDEN DEL DIA. 

 SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS DE LEY  

1.- Proyecto de Ley 1357/2021, que promueve la puesta en valor de bienes culturales inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, a iniciativa del congresista Alejandro Enrique Cavero 

Alva. 

A continuación, damos el uso de la palabra al señor Congresista Alejandro Enrique Cavero Alva, para que 

sustente su proyecto de ley hasta por seis minutos. 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir pantalla para que puedan todo ver la presentación. 

Voy a exponerles, colegas, el Proyecto de Ley que promueve la puesta en valor de bienes culturales 

inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

La propuesta legislativa, presidente, modifica, busca modificar el artículo 6 de la Ley 28296, de la Ley General 

de Patrimonio Cultural de la Nación, para permitir lo siguiente: La administración de todos los bienes 

inmuebles de propiedad pública, integrantes del patrimonio cultural de la Nación, los cuales corresponden 

directamente al Estado la administración; puede ser directamente al Estado o permitir la administración a 

través del sector privado, mediante acuerdos de administración. 

Hoy, señor presidente, la mayoría de centros arqueológicos, sino en su totalidad, se encuentran en un estado 
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calamitoso. Y la verdad que hoy día no existe la posibilidad ni la creación de un marco jurídico para que un 

privado pueda administrar a través de un acuerdo de administración, un centro arqueológico en el país. 

Y realmente, por lo que vamos a ver hoy día, presidente, el Estado no tiene no solamente la capacidad, sino 

tampoco el presupuesto para poder poner en valor la gran cantidad de centros arqueológicos que existen 

hoy en el Perú. 

Si el Estado no se apoya en la sociedad civil, no llamémosle solo sector privado, porque no se trata solamente 

de empresas, por ejemplo, sino que también las propias comunidades que se encuentran alrededor de los 

centros arqueológicos, puedan participar también en la puesta en valor, recuperación, investigación del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Hoy día, la lógica de que el Estado deba hacerlo todo, ha llevado a que finalmente, debido al poco 

presupuesto y la poca capacidad, finalmente no pueda realizarlo adecuadamente. 

La propuesta legislativa, presidente, permitiría a que existan algunas administraciones, con la idea de 

contener, obviamente, la obligación del privado de recuperar y poner en valor el inmueble sin arriesgar su 

integridad —como es claro y debe estar estipulado en el proyecto— y respetando siempre los parámetros 

que se establezcan para salvaguardar obviamente su valor patrimonial. 

Los bienes inmuebles —y esto, además, dicho sea de paso— no influiría a los bienes inmuebles que han 

sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como podría ser Machu Picchu, Chan Chan o 

una serie de otros centros arqueológicos que obviamente tienen que preservarse en manos del Estado, por 

una cuestión estratégica y de valor patrimonial de la humanidad. 

Pero, en el Perú, recordemos, existen más de 25 mil centros arqueológicos en todo el país, cuyo estado es 

evidentemente de abandono total. 

¿Cuáles son los principales beneficios de la propuesta? 

La Constitución del Perú establece en su artículo 21, sobre patrimonio cultural de la Nación, que el Estado 

tiene la potestad de fomentar la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión 

del patrimonio.  

Y el Estado, obviamente ha fallado en su mandato constitucional al no garantizar la adecuada puesta en 

valor del patrimonio, impidiendo la participación del sector privado, por ejemplo, en centro arqueológicos. 

Esta propuesta mejorará el aprovechamiento de los bienes inmuebles como recursos turísticos. La actual 

gestión en puesta en puesta en valor de los bienes inmuebles como recursos turísticos por parte del Estado, 

ha sido completamente inadecuada.  

Esto representa un potencial desaprovechado para generar desarrollo y oportunidades económicas en zonas 

no tradicionalmente turísticas del país, y permita además la colaboración con el sector privado, la cual va a 

contribuir ampliar la oferta turística en todo el Perú. 
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De los 730 sitios arqueológicos, señor presidente, identificados por el Mincetur, solo el 12%, es decir, solo 

87 de estos están actualmente abiertos al público. De estos 87 centros arqueológicos, solo el 18%, o sea, 16 

de ellos cuentan con un museo de sitio. El 8%, o sea, cinco de ellos cuentan con alquiler de uso de espacios 

—ya sean tiendas o alguna cosa que pueda servir el turismo— y el 3% con visitas nocturnas; y el 2% con 

servicios de visitas guiadas. 

 De los identificados por MINCETUR, acabo de volver a decir, aquí están las cifras puestas en el cuadro, de 

los 87 sitios arqueológicos abiertos al público, más de la mitad se encuentran en Lima 10 sitios arqueológicos 

y 41 de ellos se encuentran en el Cusco. 

En regiones norteñas como Piura, Lambayeque y La Libertad, las cuales, como todos sabemos concentran 

un significativo legado prehispánico, solo hay 1, 4 y 3 sitios arqueológicos abiertos al público, 

respectivamente. Y en las demás regiones, el caso no es muy similar, existen números muy bajos en todo el 

país. 

La falta de recursos públicos y su deficiente calidad de ejecución por parte de las entidades del Estado, es 

un problema que limita sustancialmente al sector público en su conjunto. Si se toma el año 2019 como 

ejemplo, el Sector Cultura recibía solamente 0.35% de un presupuesto total de 168 400 millones de soles. 

De ese presupuesto, solamente el 0.12 fue asignado a la partida presupuestal 0132, relacionada a la puesta 

en valor y uso social del patrimonio cultural. 

Asimismo, la subpartida a 7 monumentos históricos enfocada en la recuperación de sitios arqueológicos e 

históricos, recibió solo el 0.03% del presupuesto. Con respecto a la ejecución de estos recursos, solamente 

llegamos a la ejecución del 73%, ni siquiera a la ejecución del 100%; es decir, para redondear cifras, señor 

presidente, de alrededor de 500 millones que es el presupuesto del Ministerio de cultura, uno de los 

presupuestos más bajos de los 19 ministerios que existen, solamente se destinan alrededor de 40 millones 

de soles para la recuperación y puesta en valor de sitios arqueológicos. 

En el Perú, son más de 25 mil, lo cual, es evidente, no alcanza y es insuficiente. Es por eso, lo que busca el 

proyecto de ley, presidente, es que, a través de la posibilidad de dar convenios de administración, parte de 

los centros arqueológicos, sin dañar la integridad y sin dañar el patrimonio, permitan generar recursos y poner 

en valor el espacio generando o imitando buenos modelos, por ejemplo, el modelo de Huaca Pucllana existe 

gracias a que fue hecha en un modelo anterior a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, cuando 

existía el INC, el cual, es un convenio a nivel municipal para poder otorgar una parte del patrimonio en 

concesión y que esa concesión genere los recursos suficientes, para poner en valor del sitio arqueológico y 

promover la investigación y conservación del sitio arqueológico. 

Es una forma, señor presidente, de que los sitios arqueológicos puedan generar los recursos que les permitan 

poner en valor, promover la investigación y que la sociedad civil pueda ser parte de la participación de esa 
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administración y de esa puesta en valor. Esto, obviamente, aumentará la disponibilidad presupuestaria para 

la recuperación de estos bienes, Patrimonio Cultural de la Nación. 

Por último, presidente, contribuirá, también a permitir su adecuado registro, el cual, hoy día es 

tremendamente deficiente. Solo para poner una cifra y con esto culmino, de los 25 181 monumentos 

arqueológicos prehispánicos que existen en el Perú al año 2019, 11 583 no cuentan con declaratoria de 

patrimonio cultural, ni delimitación aprobada. Siendo el caso más clamoroso, creo yo, el de Caral, el cual, 

tiene un grave problema de invasión de terrenos. 

Alrededor de 10 mil de estos, cuentan solamente con Declaratoria De Patrimonio Cultural; es decir, ni siquiera 

cuentan con ningún tipo de delimitación y 468 son los únicos que cuentan con delimitación aprobada; es 

decir, de 25 mil, solo alrededor de 460 cuentan con delimitación aprobada. 

Por lo cual, presidente, el abandono de los sitios arqueológicos y todo el Perú lo puede constatar cuando 

viajan y ven el estado calamitoso de las huacas, las cuales, se han vuelto la gran mayoría de ellas, fumaderos, 

botadores de basura, espacios invadidos. Realmente, el Estado al no tener la capacidad ni el presupuesto, 

es importante que trabaje de la mano con la sociedad civil, aquí no se trata de otorgar ningún tipo de 

privatización o de cosas que busquen dañar el patrimonio, sino lo que estamos buscando aquí, es que a 

través de convenios, que tiene que firmar el Ministerio de Cultura evidentemente, se permita la concesión de 

determinados centros arqueológicos no puestos en valor, ni explotados con todo su potencial turístico y 

económico para tener mayores recurso o insuficientes, que permitan recuperar estos centros arqueológicos 

y ponerlos a disposición de todos los peruanos. 

Presidente, con este proyecto busco contribuir a que eso sea posible y a que el Estado y la sociedad civil, 

puedan trabajar de la mano en este objetivo que creo que todos compartimos en esta comisión. 

Muchísimas gracias, presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias, colega. 

Finalizada la sustentación, se le agradece al colega y se le informa que en coordinación con el equipo de su 

despacho, hemos recogido el contenido de su iniciativa y estaremos agregando los aportes de hoy para que 

se comparta el predictamen sobre la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Si no hay alguna participación sobre el tema, colegas, ya que estamos tocando parte de la Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación, de las leyes más importantes que tiene nuestra comisión, vamos a pasar 

al siguiente punto. 

 DICTAMENES 

1.- Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 357/2021-CR, mediante el cual se propone declarar de 

necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble denominado Casa de Mariano Melgar, 
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ubicado en la provincia, departamento y región Arequipa, para su puesta en valor, restauración, 

conservación y promoción turística. 

A continuación, pasamos a sustentar el dictamen recaído en dicho proyecto de ley. Para lo cual, voy a pedir 

al señor asesor para que pueda dar lectura. 

Adelante, por favor. 

 El señor Asesor. 

Muchas gracias, señor presidente y señores congresistas.  

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 357, por el que se propone declarar de necesidad y utilidad pública 

la expropiación del inmueble denominado Casa de Mariano Melgar, ubicado en la provincia, departamento y 

región Arequipa, para su puesta en valor, restauración, conservación y promoción turística. 

En la exposición de motivos, el proyecto de ley contiene la biografía del poeta Mariano Melgar, donde 

describe los momentos cruciales que lo llevaron a escribir sus grandes obras, además, reconocido como 

Patrimonio del Ministerio de Cultura. Su participación en la independencia, en la batalla de 12 de marzo de 

1815, se describe su amplia biografía, su sacrificio y su visión humanista y solidaria, que lo llevó a ser 

reconocido como precursor y como literato peruano. 

El objetivo principal de la iniciativa, es proteger, conservar y darle el valor histórico a la casa de Mariano 

Melgar, ubicado en la calle Melgar N°118, Cercado, provincia y departamento de Arequipa. 

Es por ello, solicita que se declare de necesidad y utilidad pública la expropiación del bien inmueble. Una vez 

ingresado a la comisión, se ha recibido opiniones al Ministerio de Cultura, quien en sus informes concluye 

que el inmueble denominado casa de Mariano Melgar, no se encuentra declarado, ni registrado como 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 

En ese sentido, si bien es posible que el inmueble tenga valores que puedan ameritar el inicio del 

procedimiento de declaratoria como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, no es posible emitir 

pronunciamiento por parte del Ministerio de Cultura. Sin perjuicio a lo expuesto, reconoce la importancia de 

esta iniciativa, el Ministerio de Cultura. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, concluye que el proyecto de ley en sus 

recomendaciones, señala que existen normas que han sido derogadas por el texto único ordenado del 

decreto legislativo N°1192, norma vigente aplicable para los supuestos de expropiación. En cuanto al sujeto 

activo de la expropiación y el plazo de inicio de la expropiación, tiene que estar sujeto a las normas vigentes 

y a las normas especiales aprobadas por la ley marco de adquisiciones y expropiación de inmuebles. Sobre 

el procedimiento de tasación a cargo de la dirección competente, se ajuste a lo regulado en el Reglamento 

Nacional de Tasaciones aprobado por la resolución ministerial N°172-2016-VIVIENDA y sus modificaciones, 

el cual, establece criterios, métodos, procedimientos técnicos normativos para la tasación o indemnización 
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justo-precio de bienes inmuebles, a fin de fijar un valor razonable. 

Es por ello, que la casa de Mariano Melgar sea parte integrante de nuestro Patrimonio Cultural de la Nación, 

para efectos de otorgarle la protección jurídica que tanto anhela el pueblo arequipeño. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura recomienda la aprobación del proyecto de ley con 

el texto sustitutorio que ha sido compartido debidamente a los correos de cada congresista. La fórmula legal 

señala: “ley que declara de interés nacional, la investigación restauración, conservación, puesta en valor y la 

declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación, la casa donde nació el poeta precursor y héroe nacional 

Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso”. El artículo único trata de la declaratoria de interés nacional. 

La Primera Disposición Completaría, exhorta para asignar recursos para el proceso de expropiación según 

las competencias, encarga al Ministerio de Cultura para que de acuerdo a sus competencias, realice y evalúe 

la procedencia de la declaratoria como Patrimonio Cultural, la casa donde nació el poeta precursor. Además, 

encarga al Ministerio de Educación y Cultura realizar las acciones para su discusión y conmemoración de 

este personaje de sus obras. Asimismo, encargó al Poder Ejecutivo la declaratoria de héroe nacional a 

Mariano Melgar. 

Eso es todo, señor presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias. 

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

tuvieran, a bien intervenir. 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Presidente, solo tengo una duda sobre el proyecto. Constitucionalmente hablando, las expropiaciones 

solamente pueden darse por ley del congreso, eso es una garantía constitucional. Mi pregunta es ¿Por qué 

estaríamos declarando, necesariamente de interés nacional la expropiación? Si dadas las circunstancias, 

nosotros mismos podríamos dar esa ley de expropiación. ¿Cuál ha sido el criterio para esta medida? Porque, 

nosotros teniendo la capacidad de poder hacerlo, solamente la estamos declarando de interés nacional. 

Gracias. 

 Congresista Silvana Robles Araujo. 

Con respecto a este proyecto de ley actualizado, presentado por la misma municipalidad. Lo he oído 

atentamente, señor presidente, la ley no tiene nada que exhortar. En este sentido, la finalidad de la iniciativa 

es declarar de necesidad y utilidad pública, la expropiación del inmueble denominado casa de Mariano 

Melgar, para su puesta en valor, restauración, conservación y promoción turística; es decir, el verdadero 

objeto de la ley es autorizar la expropiación del inmueble en el marco de lo prescrito en el artículo 70 de la 

Constitución y en el procedimiento establecido en el Texto Único Ordenado del decreto legislativo 1192, que 
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es la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles. Antes, en la ley 27117, la Ley de 

Expropiaciones. 

Como se puede observar, presidente, el proyecto de ley presentado por la Municipalidad de Arequipa, cumple 

con los requisitos establecidos en el citado Texto Único Ordenado, que viene a ser: “Declarar la necesidad 

pública del inmueble, expropiar, justificar la finalidad de la expropiación, identificar indubitablemente el 

inmueble a expropiar e identificar el sujeto activo que debe emprender el proceso expropiatorio, establecer 

las condiciones y forma de pago de la indemnización justipreciada y precisar el plazo en el cual el sujeto 

activo debe iniciar el procedimiento de expropiación. 

Como puede advertirse el predictamen, presidente, no se pronuncia sobre el objeto del proyecto de ley, es 

declarar de necesidad pública la expropiación del inmueble, en realidad, sería el verdadero propósito de la 

Municipalidad de Arequipa y está claramente desarrollado en el texto de su proyecto. 

En este sentido, presidente, sugiero por estas consideraciones, reformular el predictamen, coordinando para 

tal efecto, con el autor de la iniciativa de la Municipalidad de Arequipa. Finalmente, recomendaría mayor 

diligencia al equipo técnico en el estudio de las iniciativas. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias, colega. 

Estamos en el debate de este proyecto de ley 357, se ofrece el uso de la palabra ¿Alguna otra participación, 

colegas? 

Bien, colegas congresistas, este dictamen se ha hecho en coordinación con el interesado, en este caso la 

municipalidad de Arequipa. Por lo tanto, ha tenido un tiempo para que los técnicos puedan estudiar, puedan 

analizar y de manera consensuada se ha arribado a este predictamen. 

Es por ello que vamos a someter al voto, tal como está, a menos que haya alguna otra propuesta o 

participación sobre el tema que estamos tratando. No habiendo más participaciones, vamos a someter al 

voto, colegas congresistas. 

Señora, secretaria técnica, sírvase recoger el sentido de voto de los señores congresistas. 

 Votación. 

Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la señora Secretaria 

Técnica se registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, Eduardo Castillo Rivas, 

Mery Infantes Castañeda, María Taipe Coronado, María Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi, Wilson 

Quispe Mamani; votos en contra: Alejandro Cavero Alva, Silvana Robles Araujo; votos en abstención: Cheryl 

Trigozo Reátegui, José Luis Elías Ávalos, la votación ha sido por mayoría.  
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Votos a favor: 9 congresistas. 

Votos en contra: 2 congresistas. 

Votos en abstención: 2 congresistas. 

En consecuencia, el Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 357/2021-CR, mediante el cual se propone 

declarar de necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble denominado Casa de Mariano Melgar, 

ubicado en la provincia, departamento y región Arequipa, para su puesta en valor, restauración, conservación 

y promoción turística, ha sido aprobado por mayoría. 

2.- Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1546/2021-CR, mediante el cual se propone declarar 

el 12 de diciembre de cada año como el día de la guitarra andina. 

A continuación, pasamos a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 1546. Para lo cual, voy a pedir 

el apoyo del señor asesor. 

Adelante, por favor. 

 El señor Asesor. 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1546/2021-CR, por la que se propone declarar el 12 de diciembre 

de cada año como el día de la guitarra andina. Dentro del marco histórico, la iniciativa se debe señalar que 

la guitarra es producto de un largo recorrido, es así, que la llegada de la guitarra se remonta a 1542 y tiene 

como registro primigenio, la llegada del músico portugués Francisco Lobato. 

La guitarra en el territorio peruano, cuenta con diversos matices sonoros, los cuales fueron adoptados o 

adoptadas de forma progresiva por cada recién de acuerdo a sus vivencias. Por lo que, existen múltiples 

variantes de usos y cantos acompañados con la guitarra, notándose estilos propios en la música e 

instrumentos. En la actualidad, la guitarra es símbolo musical del Perú adoptada a la tradición y vivencias del 

hombre peruano. 

En ese sentido, la tradición y cultura en nuestro país se encuentra enmarcado en el hecho de que el 

acompañamiento principal de la música andina, se constituye por la guitarra, dando lugar al surgimiento de 

las diversas variantes musicales. Durante todo el proceso de la construcción del estilo propio de la guitarra 

andina, surgieron notables referentes de las interpretaciones, entre los cuales resalta el maestro Raúl García 

Zarate, como el mayor exponente de la guitarra andina del siglo XX, quien desarrolló sus producciones 

musicales como guitarrista solista, enmarcándose en los géneros de huayno, Yaraví, Turril, entre otros. Ahí, 

donde radica su aporte por la música andina por la autenticidad y el estilo propio de las interpretaciones al 

ejecutar la guitarra. 

En relación a la fecha de la declaratoria del 12 de diciembre, pertenece a la fecha del natalicio del maestro 

Raúl García Zarate, por reconocer el mencionado día, como día de la guitarra andina, importa un 

reconocimiento necesario a la trayectoria del guitarrista peruano de mayor trascendencia. 
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En consecuencia, la declaratoria del día de la guitarra andina promueve de forma directa la difusión de la 

cultura, como expresión y parte conformante del Patrimonio Cultural, al buscar revalorar la música de los 

Andes mediante el reconocimiento de la trayectoria innegable del maestro guitarrista Raúl García Zarate. 

Una vez ingresada la iniciativa se ha pedido informe, se ha solicitado y se ha recibido los siguientes informes. 

El Ministerio de Cultura, si bien señala que no estaría ligado a sus competencias, reconoce la importancia. A 

respecto, se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial, los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que son 

inherentes que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte 

integrante del Patrimonio Cultural.  

En ese sentido, existe regulación internacional, respecto al uso de instrumentos de guitarra para la 

exteriorización de expresiones artísticas, musicales. La Asociación de Guitarristas y Voces de América Perú, 

también ha remitido su informe opinando favorablemente, a la vez, señala que la música, las danzas, la 

guitarra debería ser parte afirmativa de nuestra identidad cultural. 

La Universidad Nacional de Música, ex Conservatorio de Música, remite su opinión favorable respecto al 

proyecto de ley al precisar que es muy importante que el Estado propicie el acceso al arte y la cultura, 

fomentando su desarrollo y la difusión. El Gobierno Regional de Ayacucho, de igual forma, remite su opinión 

favorable y solicita y solicita a los integrantes de la Comisión de Cultura, reconocer al maestro Raúl García 

Zarate, a través de él a todas las generaciones de guitarristas que han dedicado sus vidas a perfeccionar los 

rudimentos en el origen de expresión musical del Perú. 

Franklin Murguía Huillca, en su condición de destacado guitarrista emite opinión favorable, de igual forma, 

solicita el reconocimiento del guitarrista Raúl García Zarate. La Universidad Nacional Daniel Alomía Robles 

de Huánuco, suscrito por su vicepresidente de investigación Carlos Manuel Mansilla, emite opinión favorable 

enfatizando el hecho de que la guitarra en todos sus procesos de asimilación por los peruanos, ha generado 

una insurable, variable de su morfología, afinaciones y particulares expresiones musicales, locales y 

regionales. 

Julio Mendívil, profesor de etnomusicología del Instituto de Musicología de la Universidad de Viena, Austria, 

de igual forma, da su opinión favorable y señala que la guitarra como instrumento fue adaptándose primero 

a las aspiraciones estéticas de la sociedad colonial y después a la sociedad republicana, tomando en cada 

región del Perú un estilo andino propio. 

En ese sentido, se resalta que establecer por medio de una ley el 12 de diciembre, como día de la guitarra 

andina, representaría no solo un reconocimiento y un merecido homenaje a la ponderable labor de nuestro 

recordado guitarrista, sino, también a los diversos intérpretes que con su labor han contribuido al 

reconocimiento universal de la música en los andes y en el Perú. La presente iniciativa, guarda relación con 
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la agenda del congreso, también con la agenda política del Ejecutivo, políticas de Estado de acuerdo nacional 

y políticas generales para el periodo 2021-2026. 

Por las consideraciones antes señaladas, la Comisión de Cultura recomienda la aprobación del proyecto de 

ley 1546 con el Texto sustitutorio, Ley que declara día de la guitarra andina el 12 de diciembre de cada año. 

Es todo señor presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, 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?. 

 Congresista Cheryl Trigozo Reátegui. 

Estaba escuchando atentamente este proyecto de ley de guitarra andina, pero si estamos hablando que el 

Perú es pluricultural, plurimusical, estamos excluyendo a otros géneros, como son el género amazónico, el 

género sureño. Entonces, no estoy de acuerdo con esta propuesta legislativa, porque deberíamos abarcar 

todos los géneros, porque en el Perú se escuchan diversos géneros musicales, que es el tropical, el andino, 

folclórico, el vermicular y entre otros. 

Sugiero que se revise esta propuesta y que puedan, también, incluir o exponer de otra forma: “ley de la 

Guitarra Peruana” En general, porque también hay que hacer reconocimientos que en la amazonia tenemos 

grandes artistas y grandes guitarristas, como es el legendario de la cumbia amazónica, como es Tulio Trigozo 

que en paz descanse y entre otros artistas más que se incluiría, o sea, que no se enfoque solamente en una 

ley de guitarra andina, sino en una ley de guitarra peruana, para generalizar otros géneros musicales que 

hoy día se escucha en el Perú. Repito, el Perú es pluricultural y plurimusical. 

Gracias, señor presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Respondiendo a la colega, estoy totalmente de acuerdo cuando dice que el símbolo por excelencia del 

mestizaje en el campo de la música popular, es la guitarra. Y la guitarra, no solamente sirve para la música 

andina, sino que la música criolla peruana tiene como instrumento principal a la guitarra. Igualmente, tenemos 

el vals criollo, también tiene a la guitarra y por supuesto, también está la vertiente de la música ayacuchana, 

música andina, que siempre lleva como componente principal, la guitarra. 

Es por ello, que nosotros estamos planteando en este predictamen, precisamente respetando eso, el 12 de 

diciembre como Día de la Guitarra Andina. Guitarra andina que ha sido reconocido y promovido por una gran 

artista como era García Zarate, que ha sido reconocido a nivel mundial, ha difundido la cultura, la música 

andina y que el propio Congreso de la República le reconoció con la medalla de honor, en el grado de Oficial, 
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por su proficua labor en bien del acervo cultural. 

Igualmente, en su momento, el Ministerio de Cultura lo reconoció como Patrimonio Cultural Vivo de la Nación; 

es decir, colegas, aquí no se está soslayando, dejando de lado o discriminando ningún género. Entendemos 

que el Perú es pluricultural, multicultural y, como ha dicho la colega, las manifestaciones artísticas son 

múltiples y plurales. 

Es por ello, que nosotros estamos planteando el 12 de diciembre, un día específico y estamos diciendo el 

día de la guitarra andina, en honor al gran García Zarate, personaje muy conocido, personaje que difundió la 

música peruana. Además de ello, esta ley se está haciendo tomando el pedido del grupo de artistas que 

practican la guitarra andina y es amplia, porque cuando se habla de andino, no estamos hablando solamente 

de la música ayacuchana o de una región, sino de gran parte del país y esa música ha conquistado a Los 

Andes, sino todos los espacios del Perú, tanto la Costa, como la Amazonia. Creo que la música ayacuchana, 

la música del gran García Zarate se oye en todo el Perú. 

En virtual a ello, es que planteamos esto, colegas, no estamos diciendo el día de la guitarra nacional o el día 

de la guitarra peruana. ¡No! Estamos particularmente pidiendo el 12 de diciembre, el natalicio de García 

Zarate y a pedido de los artistas, de que sea considerado como el día de la guitarra andina. 

Alguna otra participación, colegas. 

 Congresista Javier Padilla Romero. 

Concuerdo totalmente, que el término andino, de alguna forma ya identifica al país, cuando decimos comida 

andina, por ejemplo. Más bien, en la Disposición Complementaria Final, donde dice entidades competentes, 

habría que señalar, señor presidente, a qué sectores se refiere, para que cuando se difunda no quede un 

poco confuso, dice: “Se encarga a los sectores competentes, así como a las entidades públicas y privadas, 

las actividades de conmemoración por moción y difusión de la cultura musical de la guitarra andina en sus 

diversas manifestaciones”. Pero, no señala a qué sectores se refiere. Quizá sería conveniente aclarar ese 

pequeño detalle, presidente. 

Gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias, colega, por su aporte. 

Efectivamente, no hay una precisión, creo que el sector que le compete es el Ministerio de Cultura. En ese 

marco, nos ha hecho llegar un texto sustitutorio, la congresista Silvana Robles Araujo; sin embargo, no hizo 

llegar el documento, en la cual nos dice: “El Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de 

Educación, dispondrá las actividades de conmemoración, promoción, difusión de la cultura musical de la 

guitarra andina en sus diversas manifestaciones y melodías”. De tal manera, que este texto puede ser 

tomado, colegas, se había puesto de esta manera, debido a que en reiteradas oportunidades el Ministerio de 
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Cultura, ha dado a conocer que no le competerá o no le ha interesado y muchas leyes declarativas que 

hemos aprobado aquí, se han visto observadas con ese tema; sin embargo, creo que se debe aclarar este 

punto, persistir. 

Por lo tanto, el planteamiento del texto sustitutorio, seria tomando lo que dice la colega Silvana Robles: “El 

Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Educación, dispondrá las actividades de 

conmemoración, promoción, difusión de la cultura musical de la guitarra andina en sus diversas 

manifestaciones y melodías”. 

Alguna otra participación, colegas. 

Bien, no habiendo más participaciones, colegas, vamos a someter al voto. Efectivamente, como ha pedido 

el colega Padilla en la Disposición Complementaria Final, con el texto sustitutorio que es aporte de la colega 

Silvana Robles Araujo. 

Entonces, colegas, se va votar la siguiente fórmula legal, ley que declarara el día de la guitarra andina, el 12 

de diciembre de cada año, artículo único, se declara Día de la Guitarra Andina el 12 de diciembre de cada 

año, en conmemoración al nacimiento del gran maestro de la guitarra ayacuchana Raúl García Zarate. 

Disposición Complementaria Final, el Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Educación, 

dispondrá las actividades de conmemoración, promoción, difusión de la cultura musical de la guitarra andina 

en sus diversas manifestaciones y melodías. Con esa parte con cargo a redacción, vamos a someter al voto. 

Señora, secretaria técnica, sírvase, por favor, recoger el sentido de voto de los señores congresistas. 

 Votación. 

Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la señora Secretaria 

Técnica se registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, Eduardo Castillo Rivas, 

Mery Infantes Castañeda, María Taipe Coronado, María Cordero Jon Tay, Silvana Robles Araujo, Jorge 

Flores Ancachi, Wilson Quispe Mamani, Hilda Portero López, Alejandro Cavero Alva; y los votos en 

abstención de: Cheryl Trigozo Reátegui, José Luis Elías Ávalos, la votación ha sido por mayoría.  

Votos a favor: 12 congresistas. 

Votos en abstención: 2 congresistas. 

Votos en contra: 0. 

En consecuencia, el dictamen recaído en el proyecto de ley número 1546/2021-CR, mediante el cual se 

propone declarar el 12 de diciembre de cada año como el día de la guitarra andina, ha sido aprobado por 

mayoría. 

3.- Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1385/2021-CR, mediante el cual se propone declarar 

de necesidad pública y de preferente interés nacional el "Mejoramiento del servicio de recreación en 
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la plaza monumental Juan Bolívar Crespo - 20 de enero", distrito de Yauyos, provincia de Jauja, 

departamento de Junín. 

A continuación pasaremos a sustentar el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1385. 

Solicito, por favor, a la señora asesora dar lectura, el resumen del dictamen. 

Adelante, por favor. 

 La señora Asesora. 

Buenas tardes con todos. 

Dictamen recaído del Proyecto de Ley 1385. 

Señores congresistas, ha ingresado para el estudio y dictamen de la comisión el Proyecto de Ley 1385-2021, 

mediante el cual se propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional el mejoramiento 

del servicio de recreación en la Plaza Monumental Juan Bolívar Crespo - 20 de enero, distrito de Yauyos, 

provincia de Jauja, departamento de Junín. 

La importancia del siguiente proyecto de ley 

En su exposición de motivos de la presente iniciativa contiene antecedentes históricos del distrito de Yauyos, 

sus características socioeconómicas, un mapa de pobreza de hogares, bajo un nivel de ingreso bajo un nivel 

de ingreso de per cápita de cada hogar, el cual fue designado o establecido por la suma de 317 nuevos soles, 

es lo que se ajusta con las estadísticas y estudios que se hicieron sobre los ingresos de cada familia del 

distrito de Yauyos. 

Yauyos también nos ofrece potenciales lugares turísticos que pueden ser, por ejemplo, el Mirador de Huanca, 

tenemos una colección paleontológica construida en la época preinca que es parte que se ha destruido por 

la conquista de los españoles. 

Actualmente, el distrito de Yauyos cuenta con un terreno destinado para la construcción de un parque que 

brinda servicio de recreación pasiva y activa, esto se encuentra ubicado en el jirón 20 de enero, 

específicamente frente a la Municipalidad Distrital de Yauyos, el referido terreno fue donado en el año 2011, 

a favor de la Municipalidad de Yauyos, por la Municipalidad Provincial de Jauja, tal como consta en el título 

de afectación de uso. 

Este terreno tiene un área de 877 320 metros cuadrados, que actualmente es usado para realizar distintas 

actividades protocolares, así como para poder realizar eventos civiles. 

Actualmente, en el distrito de Yauyos, existe una fiesta de gran magnitud, que es la danza de la Tunantada, 

que fue declarado como Patrimonio Cultural el 21 de enero del 2011, por su historia originalidad y riqueza 

que significa, coadyuvando a la identidad regional y nacional. 

En ese sentido, el objeto principal de la iniciativa legal es acondicionar e implementar la infraestructura del 

servicio de recreación en la Plaza Monumental Juan Bolívar Crespo - 20 de enero, a fin de la recreación 



______________________________________________________________ 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

 
 
 
 
   
 
 
 

pág. 18 
 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

pasiva y activa en el distrito de Yauyos, los cuales contribuyen a la mejor estabilización de un estado mental 

y físico de la población yauyina. 

Los fundamentos jurídicos de la iniciativa, está bajo los requisitos generales, específicos del Reglamento del 

Congreso, el acuerdo del Consejo Directivo, agenda legislativa del congreso y agenda política del Ejecutivo. 

Del mismo modo, existen fundamentos jurídicos que están basados en la Convención sobre la Protección de 

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

La Constitución Política y nuestra Ley General de Patrimonio de la Nación, del mismo modo, cumple con el 

objetivo de revertir una necesidad de la población yauyina que es contar con una infraestructura adecuada 

para el desarrollo de eventos, de tal envergadura, como son los protocolares, los eventos cívicos y lo más 

importante e integrador, los eventos culturales, que permiten que la población yauyina realce su identidad 

cultural e histórica, así como el desarrollo del distrito, el cual impactará en la vida de cada poblador del distrito. 

El Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones que hacen posible el desarrollo humano a lo largo 

del ciclo de su vida personal, incluyendo su ambiente sano, equilibrado, la tranquilidad, el disfrute del tiempo 

libre y el descanso. 

La Ley 31199, Ley de Gestión y Protección de los espacios públicos, en su artículo 10, menciona que la 

entidad pública que ejerce función administrativa o titularidad le corresponde la implementación, habilitación, 

rehabilitación de los espacios públicos, para ello deberán impulsar instrumentos de gestión donde 

intervengan las entidades públicas involucradas y los ciudadanos. 

Asimismo, la comisión informa que el distrito de Yauyos cuenta con un proyecto de inversión con código 

2355137, con el nombre del Mejoramiento de servicio de recreación en la Plaza Monumental Juan Bolívar, 

20 de enero, distrito de Yauyos, provincia de Jauja, Junín, con la modalidad de ejecución administrativa 

indirecta. 

Por lo expuesto, la comisión recomienda declarar de interés nacional el mejoramiento del servicio de 

recreación de la Plaza Monumental Juan Bolívar Crespo, 20 de enero, ubicado en el distrito de Yauyos, 

provincia de Jauja, departamento de Junín, para ello se promoverá el uso y participación de la ciudadanía, 

así como el fortalecimiento de instituciones que alberga este distrito de Yauyos, un manejo adecuado de los 

espacios públicos que contribuye al bienestar ambiental y social y económico de la población yauyina 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura, recomienda aprobar el Proyecto de Ley 1385-

2021, con el siguiente texto sustitutorio: 

Fórmula legal 

Ley que declara de interés nacional el mejoramiento y servicio de recreación de la Plaza Monumental Juan 

Bolívar, 20 de enero, ubicada en el distrito de Yauyos, de la provincia de Jauja del departamento de Junín. 

Artículo Único. Declara de interés nacional el mejoramiento del servicio y recreación de la Plaza Monumental 
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Juan Bolívar Crespo - 20 de Enero, ubicado en el Distrito de Yauyos, Provincia de Jauja, del Departamento 

de Junín, con el propósito de contar una adecuada infraestructura que nos ayudará al desarrollo de la 

actividad cívica y pública y con ello mejorar la calidad de vida del área urbana del distrito de Yauyos. 

Muchas gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias, colegas congresistas. 

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

tuvieran a bien intervenir. 

 Congresista Silvana Robles Araujo. 

Bien, yo quiero saludar, esta iniciativa del presente predictamen porque a partir de la declaración de interés 

nacional, lo que se busca es llamar la atención a las entidades del Estado para la ejecución del proyecto de 

inversión, denominado mejoramiento del servicio de recreación en la Plaza Monumental Juan Bolívar Crespo 

- 20 de enero, en la localidad de Yauyos, en el Distrito de Yauyos, Junín. 

Obviamente, la ejecución del referido proyecto permitirá dotar al pueblo de Yauyos, capital del distrito de una 

adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades cívicas y recreativas, que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de la población yauyina. 

Solamente, quiero anotar que la ejecución de los proyectos de inversión debe sujetarse a sus propios 

procedimientos y cronogramas, pero lamentablemente como eso no ocurre tenemos que apelar a leyes 

declarativas que pongan en agenda de las entidades competentes su ejecución. 

Yo voy a apoyar, desde luego, esta iniciativa, e invito a mis colegas a poder apoyarla. 

Muchas gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias por su participación colega. 

¿Alguna otra participación colegas? 

Estamos debatiendo el Proyecto de Ley 1385. 

Bien, no habiendo más participaciones, en este estado, se procede someter a votación la propuesta 

planteada y se pide a la señora secretaria registre el sentido de la votación de los señores congresistas. 

 Votación. 

Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la señora Secretaria 

Técnica se registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, Eduardo Castillo Rivas, 

Mery Infantes Castañeda, María Taipe Coronado, María Cordero Jon Tay, Silvana Robles Araujo, Jorge 

Flores Ancachi, Wilson Quispe Mamani, Hilda Portero López; y los votos en abstención de: Cheryl Trigozo 
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Reátegui, Alejandro Cavero Alva, José Luis Elías Ávalos, la votación ha sido por mayoría.  

Votos a favor: 11 congresistas. 

Votos en abstención: 3 congresistas. 

Votos en contra: 0. 

En consecuencia, el dictamen recaído en el proyecto de ley número 1385/2021-CR, mediante el cual se 

propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional el "Mejoramiento del servicio de 

recreación en la plaza monumental Juan Bolívar Crespo - 20 de enero", distrito de Yauyos, provincia de 

Jauja, departamento de Junín, ha sido aprobado por mayoría. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias, señora secretaria técnica. 

Colegas congresistas, antes de terminar con nuestra sesión, voy a pasar a recordarles que el día de mañana 

tenemos una sesión extraordinaria, en la cual tenemos como única agenda la invitación al Ministro de Cultura, 

y vamos a tocar tres puntos, hasta ahora. 

El primero es, vamos a pedir el informe sobre la situación de Patrimonio Cultural de Sacsayhuamán, a pedido 

de la colega Katy Ugarte Mamani. 

En segundo punto, igualmente haremos la petición del informe sobre el Archivo General de la Nación, a 

pedido del colega Alejandro Cavero y como tercer punto, será, también, el informe sobre la situación del 

Monumento del Santuario de Chacamarca en Junín, a pedido de la colega Silvana Robles. 

El día de mañana a las 12 del mediodía, en la Sala 1, de las comisiones estará presente el Ministro de Cultura 

y también vamos a hacerlo de manera virtual. Mañana martes, entonces, a las 12 del mediodía. 

Igualmente, recordarles, colegas congresistas, este viernes tenemos una sesión extraordinaria, cuya única 

agenda es debatir la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, por la importancia y la complejidad 

que significa esto, ese día colegas voy a pedirles que asistan. Vamos a debatir este importante proyecto de 

ley o modificación de estos artículos a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, esto será a las 

tres de la tarde del viernes 10 de junio del 2022. 

Quiero agradecer a cada uno de ustedes, por su participación, por su atención como siempre colegas, 

especialmente, quiero agradecer a la secretaria técnica de nuestra comisión que, lamentablemente, a pesar 

de estar con el COVID-19, sigue trabajando de manera virtual nos está apoyando, por lo tanto, es loable esa 

actitud, por lo tanto saludamos, y desde la comisión personalmente, también, hacemos votos para que pueda 

mejorarse pronto. 

Agradecerle a cada uno de ustedes. 
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 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 16 horas con 48 

minutos del lunes 6 de junio 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 Séptima Sesión Ordinaria realizada el 
27 de junio de 2022. 
 
Lima, 06 de junio de 2022 

Sala Virtual 
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	LUNES 6 DE JUNIO DE 2022 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS-
	PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022
	En Lima, siendo las quince horas con 18 minutos del lunes 6 junio 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 U...
	Asimismo, se deja constancia de la licencia solicitada por los congresistas: Susel Paredes Piqué y George Málaga Trillo.
	Han registrado su asistencia 14 señores congresistas, siendo el quórum para la sesión de hoy 8 señores parlamentarios, se cuenta con el quórum reglamentario.
	Habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la Décima Sexta 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 Cuarta Sesión Ordinaria del 9 de mayo del 2022.
	1.2. Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria del 23 de mayo del 2022.
	No habiendo observaciones a las Actas, se tendrán aprobadas por unanimidad, si no existiera.
	Las Actas precitas correspondientes a las Sesiones de la Comisión, han sido aprobadas por unanimidad, con el mismo quórum de inicio de la presente sesión.
	II.- DESPACHO.
	La Presidencia da cuenta que el Despacho ha sido enviado a cada uno de los correos electrónicos, ello comprende el cuadro de documentos recibidos y remitidos y proyectos de ley ingresados desde el 18 de mayo al 2 de junio de 2022.
	Si alguien tuviera un interés en algún documento específico, lo puede solicitar a través de la Secretaría Técnica de la Comisión
	Como tercer punto pasamos a los informes.
	III.- INFORMES.
	3.1. INFORME CON RELACIÓN A LA SESIÓN Y AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO, DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO, EL PASADO LUNES 30 DE MAYO DEL 2021.
	La Presidencia informa que, junto a los miembros de la Comisión, Katy Ugarte Mamani y Elizabeth Taipe Coronado, además con la presencia de los congresistas de Cusco, Ruth Luque Ibarra y Luis Ángel Aragón, se desarrolló la Sesión y Audiencia Descentral...
	En horas de la mañana, se realizó una visita de inspección a los mencionados sitios arqueológicos, para constatar la situación del bien cultural y la condición en la que se encuentran los propietarios de varias Asociación de Viviendas en dicho sector.
	Posterior a ello, la Sesión y la Audiencia se realizaron en la Auditorio de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. La Audiencia contó con la participación del Alcalde Distrital, Prefecto Regional, tres direcciones del Ministerio de Cultura y la m...
	En dicha audiencia, la Comisión recibió pedidos de los ciudadanos, el informe de los funcionarios públicos, respecto a los avances del proceso de implementación de la Resolución Viceministerial N 103-2019-VMPCIC-MC sobre el “Paisajes Arqueológicos de ...
	Al respecto, los pobladores solicitaron atención del ejecutivo en el cumplimiento de la Resolución Viceministerial N 103-2019, para que el sector cumpla con diseñar la implementación, supervisión y monitoreo del plan piloto de Protección y Tratamiento...
	En ese sentido, desde la Comisión de Cultura se asume el compromiso de trabajar en los proyectos de ley que faciliten el desarrollo de las comunidades para tener una vida digna con servicios básicos y titulación, pero en armonía con las normas que pro...
	3.2.- INFORME CON RELACIÓN AL PEDIDO FORMULADO POR LA SEÑORA CONGRESISTA JACKELINE UGARTE MAMANI, EN LA ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA, RESPECTO A QUE SE CITE AL SEÑOR MINISTRO DE CULTURA.
	La Presidencia informa que acorde con lo solicitado se ha cursado el Oficio N 1156 - 2021-2022-CCPC/CR, al señor Ministro de Cultura, en el sentido que informe sobre el pedido formulada por la señora Congresista Ugarte Mamani, referente a la protecció...
	Al respecto, la Presidencia informa que el día de mañana martes 7 del presente mes, la Comisión realizará una Sesión Extraordinaria, a horas 11:00 de mañana, con la única agenda de escuchar al señor ministro respecto a lo solicitado.
	3.3.- INFORME CON RELACIÓN A LA ÚLTIMA SESIÓN Y AUDIENCIA DESCENTRALIZADA A REALIZARSE EN PIURA.
	En relación al pedido del Congresista Eduardo Castillo Rivas mediante Oficios N 075 y N 077-2021/2022-EECR-CR, por el que solicitan la realización de una Sesión Descentralizada de la Comisión de Cultura en la provincia de Sullana – Piura, la misma que...
	La Presidencia informa que dicha Audiencia Descentralizada de la Comisión se realizará este lunes 13 de junio del presente, en el departamento de Piura, para lo cual, todos los congresistas miembros de la Comisión quedan cordialmente invitados.
	La Audiencia denominada “Puesta en Valor de la zona arqueológica de Aypate y la Villa Histórica de San Miguel de Tangará”, se realizará de forma presencial: el día domingo 12, con una visita de inspección; y el día lunes 13 con la Audiencia Descentral...
	3.4.- INFORME SOBRE EL PREDICTAMEN DE LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.
	La Presidencia informa que el pre dictamen sobre la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación se debatirá en una Sesión Extraordinaria este vienes 10 de junio del 2020, en el horario habitual de las 3:00 pm, tal como se acordó para este tipo de...
	Toda vez que se trata de un documento complejo y amplio pero que constituye una de las leyes más importantes de la presente legislatura, el predictamen se compartirá con los despachos el próximo miércoles 8 de junio. La idea es que se realice los estu...
	Sin más informes que realizar, se consulta a los señores Congresistas si no hubiera otro informe adicional, lo pueden formular en este momento.
	IV.- PEDIDOS.
	4.1.- Congresista Alejandro Cavero Alva.
	Solamente para informar que he solicitado también la presencia del ministro de Cultura, para explicar el tema relativo al Archivo General de la Nación.
	Como todos ustedes saben, el Archivo hoy funciona en el sótano del Palacio de Justicia; y tiene de hecho, orden de desalojo hace muchísimo tiempo.
	Gracias a que se ha podido llegar a un acuerdo temporal, extrajudicial, digamos, entre el Poder Judicial y el Ministerio de Cultura, el Archivo de la Nación no será desalojado de manera inmediata; pero, digamos, es obvio que el espacio que ocupa hoy e...
	Por lo que, yo había solicitado, presidente, a su Comisión, la posibilidad de citar también al ministro para que explique el estado de la construcción de la nueva sede del Archivo que, además es una necesidad de este organismo hace muchísimos años atr...
	Entonces, sería interesante que el ministro también pueda venir a explicarnos eso, presidente.
	Nada más, muchas gracias.
	4.2.- Congresista Jhakeline Ugarte Mamani.
	Quiero poner en conocimiento de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, una información que ha causado mucha preocupación en mi región Cusco, respecto del Decreto Supremo 043-2022-EF, del Ministerio que, al entender de la autoridad ...
	Es así, señor presidente, mediante un comunicado, el gobernador regional del Cusco dio a conocer que la norma imposibilitaría que la región asigne recursos conforme a sus necesidades, pese a que la recaudación proviene especialmente del Santuario Hist...
	De tal modo, señor presidente, según el gobernador regional de Cusco, a raíz del Decreto Supremo 043-2022-EF, se disminuiría las inversiones en la región, pues el dinero sería asignado al Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual contribuiría al cent...
	En ese sentido, señor presidente, a fin de contar con información oficial y precisa sobre los alcances del Decreto Supremo 043-2022-EF; y, dado que esta Comisión tiene competencia para fiscalizar al sector Cultura, solicito que se pida información al ...
	Señor presidente, es preocupación de toda región, porque han estado llamando, enviando documentos a mi persona como congresista representante de la región Cusco, que este decreto supremo va a generar nuevamente un conflicto social.
	La región Cusco ya no está para este tipo de conflictos, porque estamos en el mes, prácticamente, de nuestra histórica y, más que todo, emblemática celebración del Inti Raymi.
	Perjudicaría la economía y más que todo que ahora necesitamos recuperar la economía en nuestra región Cusco.
	Por eso, señor presidente, pido que se tenga de manera urgente, que el ministro nos dé a conocer de qué manera se formó este decreto supremo, sin que conozca, incluso, las autoridades; y en tanto, los turistas los cuales está preocupados de esta situa...
	Muchas gracias, señor presidente, por acceder a mi pedido.
	4.3.- Congresista Silvana Robles Araujo.
	Con el respectivo saludo, señor presidente, y cada uno de los colegas congresistas integrantes en la Comisión.
	Quisiera trasladarle el pedido que ha realizado la Municipalidad Provincial de Junín, y también un grupo de personas que en realidad se han acercado a mi despacho, donde se solicita.
	Personalmente como despacho, yo he trasladado el pedido de información sobre el Expediente Técnico del Santuario Histórico de Chacamarca, puesto que según refiere el documento que adjuntan, no se habría realizado un trabajo con la partición de los act...
	Esto habría ocasionado falencias y ciertos aspectos que no han sido debidamente detallados.
	En este sentido, señor presidente, solicito también se sirva a remitir como Comisión, para que se nos entregue el expediente técnico de parte del Ministerio de Cultura, para poder justamente llevar esta respuesta al pedido que ha tenido la población j...
	Es todo lo que tendría que informar y pedir, señor presidente.
	Muchas gracias.
	V.- ORDEN DEL DIA.
	 SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS DE LEY
	1.- Proyecto de Ley 1357/2021, que promueve la puesta en valor de bienes culturales inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, a iniciativa del congresista Alejandro Enrique Cavero Alva.
	A continuación, damos el uso de la palabra al señor Congresista Alejandro Enrique Cavero Alva, para que sustente su proyecto de ley hasta por seis minutos.
	 Congresista Alejandro Cavero Alva.
	Muchas gracias, señor presidente. Voy a compartir pantalla para que puedan todo ver la presentación.
	Voy a exponerles, colegas, el Proyecto de Ley que promueve la puesta en valor de bienes culturales inmuebles, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
	La propuesta legislativa, presidente, modifica, busca modificar el artículo 6 de la Ley 28296, de la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, para permitir lo siguiente: La administración de todos los bienes inmuebles de propiedad pública, int...
	Hoy, señor presidente, la mayoría de centros arqueológicos, sino en su totalidad, se encuentran en un estado calamitoso. Y la verdad que hoy día no existe la posibilidad ni la creación de un marco jurídico para que un privado pueda administrar a travé...
	Y realmente, por lo que vamos a ver hoy día, presidente, el Estado no tiene no solamente la capacidad, sino tampoco el presupuesto para poder poner en valor la gran cantidad de centros arqueológicos que existen hoy en el Perú.
	Si el Estado no se apoya en la sociedad civil, no llamémosle solo sector privado, porque no se trata solamente de empresas, por ejemplo, sino que también las propias comunidades que se encuentran alrededor de los centros arqueológicos, puedan particip...
	Hoy día, la lógica de que el Estado deba hacerlo todo, ha llevado a que finalmente, debido al poco presupuesto y la poca capacidad, finalmente no pueda realizarlo adecuadamente.
	La propuesta legislativa, presidente, permitiría a que existan algunas administraciones, con la idea de contener, obviamente, la obligación del privado de recuperar y poner en valor el inmueble sin arriesgar su integridad —como es claro y debe estar e...
	Los bienes inmuebles —y esto, además, dicho sea de paso— no influiría a los bienes inmuebles que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, como podría ser Machu Picchu, Chan Chan o una serie de otros centros arqueológicos que obvia...
	Pero, en el Perú, recordemos, existen más de 25 mil centros arqueológicos en todo el país, cuyo estado es evidentemente de abandono total.
	¿Cuáles son los principales beneficios de la propuesta?
	La Constitución del Perú establece en su artículo 21, sobre patrimonio cultural de la Nación, que el Estado tiene la potestad de fomentar la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión del patrimonio.
	Y el Estado, obviamente ha fallado en su mandato constitucional al no garantizar la adecuada puesta en valor del patrimonio, impidiendo la participación del sector privado, por ejemplo, en centro arqueológicos.
	Esta propuesta mejorará el aprovechamiento de los bienes inmuebles como recursos turísticos. La actual gestión en puesta en puesta en valor de los bienes inmuebles como recursos turísticos por parte del Estado, ha sido completamente inadecuada.
	Esto representa un potencial desaprovechado para generar desarrollo y oportunidades económicas en zonas no tradicionalmente turísticas del país, y permita además la colaboración con el sector privado, la cual va a contribuir ampliar la oferta turístic...
	De los 730 sitios arqueológicos, señor presidente, identificados por el Mincetur, solo el 12%, es decir, solo 87 de estos están actualmente abiertos al público. De estos 87 centros arqueológicos, solo el 18%, o sea, 16 de ellos cuentan con un museo de...
	De los identificados por MINCETUR, acabo de volver a decir, aquí están las cifras puestas en el cuadro, de los 87 sitios arqueológicos abiertos al público, más de la mitad se encuentran en Lima 10 sitios arqueológicos y 41 de ellos se encuentran en e...
	En regiones norteñas como Piura, Lambayeque y La Libertad, las cuales, como todos sabemos concentran un significativo legado prehispánico, solo hay 1, 4 y 3 sitios arqueológicos abiertos al público, respectivamente. Y en las demás regiones, el caso no...
	La falta de recursos públicos y su deficiente calidad de ejecución por parte de las entidades del Estado, es un problema que limita sustancialmente al sector público en su conjunto. Si se toma el año 2019 como ejemplo, el Sector Cultura recibía solame...
	Asimismo, la subpartida a 7 monumentos históricos enfocada en la recuperación de sitios arqueológicos e históricos, recibió solo el 0.03% del presupuesto. Con respecto a la ejecución de estos recursos, solamente llegamos a la ejecución del 73%, ni siq...
	En el Perú, son más de 25 mil, lo cual, es evidente, no alcanza y es insuficiente. Es por eso, lo que busca el proyecto de ley, presidente, es que, a través de la posibilidad de dar convenios de administración, parte de los centros arqueológicos, sin ...
	Es una forma, señor presidente, de que los sitios arqueológicos puedan generar los recursos que les permitan poner en valor, promover la investigación y que la sociedad civil pueda ser parte de la participación de esa administración y de esa puesta en...
	Por último, presidente, contribuirá, también a permitir su adecuado registro, el cual, hoy día es tremendamente deficiente. Solo para poner una cifra y con esto culmino, de los 25 181 monumentos arqueológicos prehispánicos que existen en el Perú al añ...
	Alrededor de 10 mil de estos, cuentan solamente con Declaratoria De Patrimonio Cultural; es decir, ni siquiera cuentan con ningún tipo de delimitación y 468 son los únicos que cuentan con delimitación aprobada; es decir, de 25 mil, solo alrededor de 4...
	Por lo cual, presidente, el abandono de los sitios arqueológicos y todo el Perú lo puede constatar cuando viajan y ven el estado calamitoso de las huacas, las cuales, se han vuelto la gran mayoría de ellas, fumaderos, botadores de basura, espacios inv...
	Presidente, con este proyecto busco contribuir a que eso sea posible y a que el Estado y la sociedad civil, puedan trabajar de la mano en este objetivo que creo que todos compartimos en esta comisión.
	Muchísimas gracias, presidente.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión-
	Bien, muchas gracias, colega.
	Finalizada la sustentación, se le agradece al colega y se le informa que en coordinación con el equipo de su despacho, hemos recogido el contenido de su iniciativa y estaremos agregando los aportes de hoy para que se comparta el predictamen sobre la L...
	Si no hay alguna participación sobre el tema, colegas, ya que estamos tocando parte de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, de las leyes más importantes que tiene nuestra comisión, vamos a pasar al siguiente punto.
	 DICTAMENES
	1.- Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 357/2021-CR, mediante el cual se propone declarar de necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble denominado Casa de Mariano Melgar, ubicado en la provincia, departamento y región Arequipa, p...
	A continuación, pasamos a sustentar el dictamen recaído en dicho proyecto de ley. Para lo cual, voy a pedir al señor asesor para que pueda dar lectura.
	Adelante, por favor.
	 El señor Asesor.
	Muchas gracias, señor presidente y señores congresistas.
	Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 357, por el que se propone declarar de necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble denominado Casa de Mariano Melgar, ubicado en la provincia, departamento y región Arequipa, para su puesta en valor...
	En la exposición de motivos, el proyecto de ley contiene la biografía del poeta Mariano Melgar, donde describe los momentos cruciales que lo llevaron a escribir sus grandes obras, además, reconocido como Patrimonio del Ministerio de Cultura. Su partic...
	El objetivo principal de la iniciativa, es proteger, conservar y darle el valor histórico a la casa de Mariano Melgar, ubicado en la calle Melgar N 118, Cercado, provincia y departamento de Arequipa.
	Es por ello, solicita que se declare de necesidad y utilidad pública la expropiación del bien inmueble. Una vez ingresado a la comisión, se ha recibido opiniones al Ministerio de Cultura, quien en sus informes concluye que el inmueble denominado casa ...
	En ese sentido, si bien es posible que el inmueble tenga valores que puedan ameritar el inicio del procedimiento de declaratoria como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, no es posible emitir pronunciamiento por parte del Ministerio de Cul...
	El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, concluye que el proyecto de ley en sus recomendaciones, señala que existen normas que han sido derogadas por el texto único ordenado del decreto legislativo N 1192, norma vigente aplicable para lo...
	Es por ello, que la casa de Mariano Melgar sea parte integrante de nuestro Patrimonio Cultural de la Nación, para efectos de otorgarle la protección jurídica que tanto anhela el pueblo arequipeño.
	Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura recomienda la aprobación del proyecto de ley con el texto sustitutorio que ha sido compartido debidamente a los correos de cada congresista. La fórmula legal señala: “ley que declara de interés...
	La Primera Disposición Completaría, exhorta para asignar recursos para el proceso de expropiación según las competencias, encarga al Ministerio de Cultura para que de acuerdo a sus competencias, realice y evalúe la procedencia de la declaratoria como ...
	Eso es todo, señor presidente.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (1)
	Bien, muchas gracias.
	Finalizada la presentación del dictamen, se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que tuvieran, a bien intervenir.
	 Congresista Alejandro Cavero Alva. (1)
	Presidente, solo tengo una duda sobre el proyecto. Constitucionalmente hablando, las expropiaciones solamente pueden darse por ley del congreso, eso es una garantía constitucional. Mi pregunta es ¿Por qué estaríamos declarando, necesariamente de inter...
	Gracias.
	 Congresista Silvana Robles Araujo.
	Con respecto a este proyecto de ley actualizado, presentado por la misma municipalidad. Lo he oído atentamente, señor presidente, la ley no tiene nada que exhortar. En este sentido, la finalidad de la iniciativa es declarar de necesidad y utilidad púb...
	Como se puede observar, presidente, el proyecto de ley presentado por la Municipalidad de Arequipa, cumple con los requisitos establecidos en el citado Texto Único Ordenado, que viene a ser: “Declarar la necesidad pública del inmueble, expropiar, just...
	Como puede advertirse el predictamen, presidente, no se pronuncia sobre el objeto del proyecto de ley, es declarar de necesidad pública la expropiación del inmueble, en realidad, sería el verdadero propósito de la Municipalidad de Arequipa y está clar...
	En este sentido, presidente, sugiero por estas consideraciones, reformular el predictamen, coordinando para tal efecto, con el autor de la iniciativa de la Municipalidad de Arequipa. Finalmente, recomendaría mayor diligencia al equipo técnico en el es...
	Muchas gracias, señor presidente.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (2)
	Bien, muchas gracias, colega. (1)
	Estamos en el debate de este proyecto de ley 357, se ofrece el uso de la palabra ¿Alguna otra participación, colegas?
	Bien, colegas congresistas, este dictamen se ha hecho en coordinación con el interesado, en este caso la municipalidad de Arequipa. Por lo tanto, ha tenido un tiempo para que los técnicos puedan estudiar, puedan analizar y de manera consensuada se ha ...
	Es por ello que vamos a someter al voto, tal como está, a menos que haya alguna otra propuesta o participación sobre el tema que estamos tratando. No habiendo más participaciones, vamos a someter al voto, colegas congresistas.
	Señora, secretaria técnica, sírvase recoger el sentido de voto de los señores congresistas.
	 Votación.
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la señora Secretaria Técnica se registre la votación.
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, Eduardo Castillo Rivas, Mery Infantes Castañeda, María Taipe Coronado, María Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi, Wilson Quispe Mamani; votos en contra: Alejandro Ca...
	Votos a favor: 9 congresistas.
	Votos en contra: 2 congresistas.
	Votos en abstención: 2 congresistas.
	En consecuencia, el Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 357/2021-CR, mediante el cual se propone declarar de necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble denominado Casa de Mariano Melgar, ubicado en la provincia, departamento y re...
	2.- Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1546/2021-CR, mediante el cual se propone declarar el 12 de diciembre de cada año como el día de la guitarra andina.
	A continuación, pasamos a sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 1546. Para lo cual, voy a pedir el apoyo del señor asesor.
	Adelante, por favor. (1)
	 El señor Asesor. (1)
	Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1546/2021-CR, por la que se propone declarar el 12 de diciembre de cada año como el día de la guitarra andina. Dentro del marco histórico, la iniciativa se debe señalar que la guitarra es producto de un largo rec...
	La guitarra en el territorio peruano, cuenta con diversos matices sonoros, los cuales fueron adoptados o adoptadas de forma progresiva por cada recién de acuerdo a sus vivencias. Por lo que, existen múltiples variantes de usos y cantos acompañados con...
	En ese sentido, la tradición y cultura en nuestro país se encuentra enmarcado en el hecho de que el acompañamiento principal de la música andina, se constituye por la guitarra, dando lugar al surgimiento de las diversas variantes musicales. Durante to...
	En relación a la fecha de la declaratoria del 12 de diciembre, pertenece a la fecha del natalicio del maestro Raúl García Zarate, por reconocer el mencionado día, como día de la guitarra andina, importa un reconocimiento necesario a la trayectoria del...
	En consecuencia, la declaratoria del día de la guitarra andina promueve de forma directa la difusión de la cultura, como expresión y parte conformante del Patrimonio Cultural, al buscar revalorar la música de los Andes mediante el reconocimiento de la...
	El Ministerio de Cultura, si bien señala que no estaría ligado a sus competencias, reconoce la importancia. A respecto, se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los in...
	En ese sentido, existe regulación internacional, respecto al uso de instrumentos de guitarra para la exteriorización de expresiones artísticas, musicales. La Asociación de Guitarristas y Voces de América Perú, también ha remitido su informe opinando f...
	La Universidad Nacional de Música, ex Conservatorio de Música, remite su opinión favorable respecto al proyecto de ley al precisar que es muy importante que el Estado propicie el acceso al arte y la cultura, fomentando su desarrollo y la difusión. El ...
	Franklin Murguía Huillca, en su condición de destacado guitarrista emite opinión favorable, de igual forma, solicita el reconocimiento del guitarrista Raúl García Zarate. La Universidad Nacional Daniel Alomía Robles de Huánuco, suscrito por su vicepre...
	Julio Mendívil, profesor de etnomusicología del Instituto de Musicología de la Universidad de Viena, Austria, de igual forma, da su opinión favorable y señala que la guitarra como instrumento fue adaptándose primero a las aspiraciones estéticas de la ...
	En ese sentido, se resalta que establecer por medio de una ley el 12 de diciembre, como día de la guitarra andina, representaría no solo un reconocimiento y un merecido homenaje a la ponderable labor de nuestro recordado guitarrista, sino, también a l...
	Por las consideraciones antes señaladas, la Comisión de Cultura recomienda la aprobación del proyecto de ley 1546 con el Texto sustitutorio, Ley que declara día de la guitarra andina el 12 de diciembre de cada año.
	Es todo señor presidente.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (3)
	Bien, muchas gracias. (1)
	Finalizada la presentación del dictamen, se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que tuvieran, a bien intervenir. (1)
	¿Alguna participación, colegas?.
	 Congresista Cheryl Trigozo Reátegui.
	Estaba escuchando atentamente este proyecto de ley de guitarra andina, pero si estamos hablando que el Perú es pluricultural, plurimusical, estamos excluyendo a otros géneros, como son el género amazónico, el género sureño. Entonces, no estoy de acuer...
	Sugiero que se revise esta propuesta y que puedan, también, incluir o exponer de otra forma: “ley de la Guitarra Peruana” En general, porque también hay que hacer reconocimientos que en la amazonia tenemos grandes artistas y grandes guitarristas, como...
	Gracias, señor presidente.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (4)
	Respondiendo a la colega, estoy totalmente de acuerdo cuando dice que el símbolo por excelencia del mestizaje en el campo de la música popular, es la guitarra. Y la guitarra, no solamente sirve para la música andina, sino que la música criolla peruana...
	Es por ello, que nosotros estamos planteando en este predictamen, precisamente respetando eso, el 12 de diciembre como Día de la Guitarra Andina. Guitarra andina que ha sido reconocido y promovido por una gran artista como era García Zarate, que ha si...
	Igualmente, en su momento, el Ministerio de Cultura lo reconoció como Patrimonio Cultural Vivo de la Nación; es decir, colegas, aquí no se está soslayando, dejando de lado o discriminando ningún género. Entendemos que el Perú es pluricultural, multicu...
	Es por ello, que nosotros estamos planteando el 12 de diciembre, un día específico y estamos diciendo el día de la guitarra andina, en honor al gran García Zarate, personaje muy conocido, personaje que difundió la música peruana. Además de ello, esta ...
	En virtual a ello, es que planteamos esto, colegas, no estamos diciendo el día de la guitarra nacional o el día de la guitarra peruana. ¡No! Estamos particularmente pidiendo el 12 de diciembre, el natalicio de García Zarate y a pedido de los artistas,...
	Alguna otra participación, colegas.
	 Congresista Javier Padilla Romero.
	Concuerdo totalmente, que el término andino, de alguna forma ya identifica al país, cuando decimos comida andina, por ejemplo. Más bien, en la Disposición Complementaria Final, donde dice entidades competentes, habría que señalar, señor presidente, a ...
	Gracias. (1)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (5)
	Muchas gracias, colega, por su aporte.
	Efectivamente, no hay una precisión, creo que el sector que le compete es el Ministerio de Cultura. En ese marco, nos ha hecho llegar un texto sustitutorio, la congresista Silvana Robles Araujo; sin embargo, no hizo llegar el documento, en la cual nos...
	Por lo tanto, el planteamiento del texto sustitutorio, seria tomando lo que dice la colega Silvana Robles: “El Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Educación, dispondrá las actividades de conmemoración, promoción, difusión de la ...
	Alguna otra participación, colegas. (1)
	Bien, no habiendo más participaciones, colegas, vamos a someter al voto. Efectivamente, como ha pedido el colega Padilla en la Disposición Complementaria Final, con el texto sustitutorio que es aporte de la colega Silvana Robles Araujo.
	Entonces, colegas, se va votar la siguiente fórmula legal, ley que declarara el día de la guitarra andina, el 12 de diciembre de cada año, artículo único, se declara Día de la Guitarra Andina el 12 de diciembre de cada año, en conmemoración al nacimie...
	Disposición Complementaria Final, el Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Educación, dispondrá las actividades de conmemoración, promoción, difusión de la cultura musical de la guitarra andina en sus diversas manifestaciones y me...
	Señora, secretaria técnica, sírvase, por favor, recoger el sentido de voto de los señores congresistas.
	 Votación. (1)
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la señora Secretaria Técnica se registre la votación. (1)
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, Eduardo Castillo Rivas, Mery Infantes Castañeda, María Taipe Coronado, María Cordero Jon Tay, Silvana Robles Araujo, Jorge Flores Ancachi, Wilson Quispe Mamani, Hilda ...
	Votos a favor: 12 congresistas.
	Votos en abstención: 2 congresistas. (1)
	Votos en contra: 0.
	En consecuencia, el dictamen recaído en el proyecto de ley número 1546/2021-CR, mediante el cual se propone declarar el 12 de diciembre de cada año como el día de la guitarra andina, ha sido aprobado por mayoría.
	3.- Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1385/2021-CR, mediante el cual se propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional el "Mejoramiento del servicio de recreación en la plaza monumental Juan Bolívar Crespo - 20 de ener...
	A continuación pasaremos a sustentar el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 1385.
	Solicito, por favor, a la señora asesora dar lectura, el resumen del dictamen.
	Adelante, por favor. (2)
	 La señora Asesora.
	Buenas tardes con todos.
	Dictamen recaído del Proyecto de Ley 1385.
	Señores congresistas, ha ingresado para el estudio y dictamen de la comisión el Proyecto de Ley 1385-2021, mediante el cual se propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional el mejoramiento del servicio de recreación en la Plaz...
	La importancia del siguiente proyecto de ley
	En su exposición de motivos de la presente iniciativa contiene antecedentes históricos del distrito de Yauyos, sus características socioeconómicas, un mapa de pobreza de hogares, bajo un nivel de ingreso bajo un nivel de ingreso de per cápita de cada ...
	Yauyos también nos ofrece potenciales lugares turísticos que pueden ser, por ejemplo, el Mirador de Huanca, tenemos una colección paleontológica construida en la época preinca que es parte que se ha destruido por la conquista de los españoles.
	Actualmente, el distrito de Yauyos cuenta con un terreno destinado para la construcción de un parque que brinda servicio de recreación pasiva y activa, esto se encuentra ubicado en el jirón 20 de enero, específicamente frente a la Municipalidad Distri...
	Este terreno tiene un área de 877 320 metros cuadrados, que actualmente es usado para realizar distintas actividades protocolares, así como para poder realizar eventos civiles.
	Actualmente, en el distrito de Yauyos, existe una fiesta de gran magnitud, que es la danza de la Tunantada, que fue declarado como Patrimonio Cultural el 21 de enero del 2011, por su historia originalidad y riqueza que significa, coadyuvando a la iden...
	En ese sentido, el objeto principal de la iniciativa legal es acondicionar e implementar la infraestructura del servicio de recreación en la Plaza Monumental Juan Bolívar Crespo - 20 de enero, a fin de la recreación pasiva y activa en el distrito de Y...
	Los fundamentos jurídicos de la iniciativa, está bajo los requisitos generales, específicos del Reglamento del Congreso, el acuerdo del Consejo Directivo, agenda legislativa del congreso y agenda política del Ejecutivo.
	Del mismo modo, existen fundamentos jurídicos que están basados en la Convención sobre la Protección de Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
	La Constitución Política y nuestra Ley General de Patrimonio de la Nación, del mismo modo, cumple con el objetivo de revertir una necesidad de la población yauyina que es contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de eventos, de tal en...
	El Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones que hacen posible el desarrollo humano a lo largo del ciclo de su vida personal, incluyendo su ambiente sano, equilibrado, la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y el descanso.
	La Ley 31199, Ley de Gestión y Protección de los espacios públicos, en su artículo 10, menciona que la entidad pública que ejerce función administrativa o titularidad le corresponde la implementación, habilitación, rehabilitación de los espacios públi...
	Asimismo, la comisión informa que el distrito de Yauyos cuenta con un proyecto de inversión con código 2355137, con el nombre del Mejoramiento de servicio de recreación en la Plaza Monumental Juan Bolívar, 20 de enero, distrito de Yauyos, provincia de...
	Por lo expuesto, la comisión recomienda declarar de interés nacional el mejoramiento del servicio de recreación de la Plaza Monumental Juan Bolívar Crespo, 20 de enero, ubicado en el distrito de Yauyos, provincia de Jauja, departamento de Junín, para ...
	Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura, recomienda aprobar el Proyecto de Ley 1385-2021, con el siguiente texto sustitutorio:
	Fórmula legal
	Ley que declara de interés nacional el mejoramiento y servicio de recreación de la Plaza Monumental Juan Bolívar, 20 de enero, ubicada en el distrito de Yauyos, de la provincia de Jauja del departamento de Junín.
	Artículo Único. Declara de interés nacional el mejoramiento del servicio y recreación de la Plaza Monumental Juan Bolívar Crespo - 20 de Enero, ubicado en el Distrito de Yauyos, Provincia de Jauja, del Departamento de Junín, con el propósito de contar...
	Muchas gracias. (1)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (6)
	Bien, muchas gracias, colegas congresistas.
	Finalizada la presentación del dictamen se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que tuvieran a bien intervenir.
	 Congresista Silvana Robles Araujo. (1)
	Bien, yo quiero saludar, esta iniciativa del presente predictamen porque a partir de la declaración de interés nacional, lo que se busca es llamar la atención a las entidades del Estado para la ejecución del proyecto de inversión, denominado mejoramie...
	Obviamente, la ejecución del referido proyecto permitirá dotar al pueblo de Yauyos, capital del distrito de una adecuada infraestructura para el desarrollo de actividades cívicas y recreativas, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la poblac...
	Solamente, quiero anotar que la ejecución de los proyectos de inversión debe sujetarse a sus propios procedimientos y cronogramas, pero lamentablemente como eso no ocurre tenemos que apelar a leyes declarativas que pongan en agenda de las entidades co...
	Yo voy a apoyar, desde luego, esta iniciativa, e invito a mis colegas a poder apoyarla.
	Muchas gracias. (2)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (7)
	Muchas gracias por su participación colega.
	¿Alguna otra participación colegas?
	Estamos debatiendo el Proyecto de Ley 1385.
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	En consecuencia, el dictamen recaído en el proyecto de ley número 1385/2021-CR, mediante el cual se propone declarar de necesidad pública y de preferente interés nacional el "Mejoramiento del servicio de recreación en la plaza monumental Juan Bolívar ...
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (8)
	Muchas gracias, señora secretaria técnica.
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