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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

 LUNES 27 DE JUNIO DE 2022 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS- 

PERÍODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022  

 

En Lima, siendo las quince horas con 24 minutos del lunes 27 de junio de 2022, y estando reunidos los 

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

Flores Ramírez, María Taipe Coronado, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon Tay, Silvana Robles 

Araujo, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Eduardo Castillo Rivas, Alejandro Cavero Alva y Cheryl 

Trigozo Reátegui.  

Se deja constancia de la licencia solicitada por los congresistas: Javier Padilla Romero, George Málaga Trillo 

y Jhakeline Ugarte Mamani. 

Han registrado su asistencia 10 señores congresistas, siendo el quorum para el día de hoy de 8 

parlamentarios, se cuenta con el quórum reglamentario. 

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

Comisión correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2021- 2022. 

I.- APROBACIÓN DE ACTAS.  

Habiéndose cumplido con remitir a sus despachos las siguientes Actas:  

1.1. Acta de la Quinta Sesión Descentralizada del 30 de mayo 2022. 

1.2. Acta de la Décimo Sexta Sesión Ordinaria del 6 de junio 2022. 

1.3. Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del 7 de junio 2022. 

Las Actas antes mencionadas se someten al voto, no sin antes consultar si existen observaciones. 

Con el mismo quorum, y no habiendo observaciones las Actas, se tendrán por aprobadas por UNANIMIDAD. 

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 del 03 al 22 de 

junio del 2022. 

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

de la Comisión. 

III.- INFORMES. 

3.1.-  INFORME SOBRE LA AUDIENCIA EN LA CIUDAD DE JUNIN REALIZADA EL JUEVES 23 DE 

JUNIO 2022.  

La presidencia informa que, el pasado jueves 23 de junio, se desarrolló la Audiencia Descentralizada 
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denominada "Ciudad Heroica de Junín" en la ciudad, provincia y región de Junín, donde estuvieron presente 

los Congresistas Silvana Robles Araujo y Edgard Reymundo. 

La audiencia trató 3 temas sobre: 

1) La puesta en valor del Santuario Histórico de Chacamarca.  

2) Puesta en valor del Lago Chinchaycocha, y sobre las  

3) Actividades por el Bicentenario de la Batalla de Junín. 

Cabe señalar que, en representación de la Comisión de Cultura, se realizó la entrega de la Ley N°31490, 

“Ley que declara de interés nacional la puesta en valor natural y cultural del Santuario Patriótico Nacional de 

Chacamarca para el desarrollo turístico”. 

Como ustedes saben, señores congresistas, esta iniciativa es el fruto del trabajo conjunto de la Comisión de 

Cultura.   

La Audiencia contó con la presencia del alcalde de la Municipalidad Provincial de Junín, el Gobernador 

Regional de Junín, Consejeros Regionales, Director del Proyecto Especial Bicentenario, Jefe de la 

SERNANP, Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, alcaldes distritales de la provincia 

de Junín y dirigentes sociales. 

3.2.- PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO 

CULTURAL CORRESPONDIENTE A LA LEGISLATURA 2021 - 2022  

La Presidencia informa que el Informe Final o Memoria Anual de la Comisión de Cultura correspondiente a 

la Legislatura 2021-2022, se presentará el día lunes 04 de julio 2022. 

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

se pasa a la sección pedidos. 

IV. PEDIDOS.  

 Congresista Mery Infantes Castañeda. 

Señor presidente, muy buenas tardes; buenas tardes a los colegas congresistas que están en esta reunión. 

Para informar lo siguiente; que, en mi visita de la semana de representación he podido visitar nuevamente al 

Complejo Arqueológico de Kuélap, donde me di la ingrata sorpresa de que todo está paralizado. 

Sé que se siguió un trámite, pero por lo menos quisiera que agudice, aceleren esta protección a nuestro gran 

centro arqueológico. 

Hemos visitado también a los artesanos de la zona, sobre todo en Chachapoyas, en el Tingo Bajo, donde 

nos están recibiendo que todo esto se ha paralizado, y que a través de mi persona, a través de su persona, 

señora presidente, y a través del ministro, tanto del Ministerio de Cultura como del Mincetur, se acelere este 

avance en el mejoramiento de nuestro centro arqueológico, ya que se está pudiendo observar que las lluvias 

continúan; todavía no se ha protegido la otra parte de la entrada del centro arqueológico donde se está 
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observando que hay gran cantidad de humedad. 

Entonces, a través mío y a través de los alcaldes, quisiera pedir, por favor, que el Ministerio se hagan 

presente en ese centro arqueológico. Ese es un punto. 

El otro punto es, como usted ya sabe, señor presidente, el traslado de nuestros restos arqueológicos de 

Quebrada Seca, donde se encuentran almacenados en Bagua Grande; gracias al apoyo de todo lo que es 

el despacho congresal, hemos podido lograr ya la fabricación de vitrinas grandes. 

Y, queremos que, a través de usted, ya fue informado el señor ministro para que el permiso para el traslado 

de esos restos arqueológicos que se están deteriorando, que muchos de ellos ya están deteriorados.  

Pedimos su más pronto oficio, su buena intención que nosotros, sobre todo yo conozco, señor presidente, 

que usted es una persona que siempre se ha manifestado y ha estado presente de esas necesidades que el 

pueblo lo requiere. 

Señor presidente, pido por favor, que ustedes tomen las cartas en el asunto lo más pronto, porque es 

necesario para preservar nuestra cultura, para poner ya en actividad, ya que muchos artesanos viven de este 

menester. 

Muchas gracias, señor presidente. Estoy esperando sus buenos oficios lo más pronto, porque mi 

representatividad, como usted lo sabe, como congresista es llevar el problema de los pueblos, y así lo estoy 

haciendo una vez más. 

Muchas gracias y que tenga muy buenas tardes. 

 Congresista Alejandro Soto Reyes. 

Presidente, muchas gracias. Un saludo de la región del Cusco, que estamos en nuestro mes jubilar. 

Presidente, colegas, quisiéramos hacer de su conocimiento una denuncia pública para que tome cartas en 

el asunto. 

Resulta que el señor Andrés Hurtado, que tiene un programa en televisión, en Panamericana, los días 

sábados, viene promocionando en la provincia de Canta la existencia de un Machu Picchu limeño.  

Eso, para nosotros es un atentado a la cultura y a la historia del Tahuantinsuyo, presidente; porque Machu 

Picchu es una maravilla mundial, es patrimonio cultural de la humanidad; y, no puede un ciudadano particular 

hacer una construcción en la provincia de Canta, mezclar parte de la historia inca, la Preinca, mezclarla en 

un solo escenario y considerar como un segundo Machu Picchu. 

Consideramos desde nuestra región, presidente, que usted pueda cursar el oficio correspondiente al ministro 

de Cultura, a efectos de que le informe la razón, el motivo, la causa de este atentado a la historia de los 

cusqueños, de los peruanos. 

Y lo segundo, presidente, es que esta obra —si se quiere llamar tal— parece que no cuenta con las 

autorizaciones ni los estudios científicos técnicos, históricos que puedan sustentar la existencia de una 
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segunda maravilla en la provincia de Canta de la región Lima. 

Consideramos una vez más, que ese es un atentado y solicitamos a la Presidencia de la Comisión de Cultura 

y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, tomar en el día cartas en el asunto. 

Gracias, presidente. 

V.- ORDEN DEL DIA. 

 DICTAMENES 

1. Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N°1222/2021-CR, que propone la Ley que declara 

de interés nacional la creación del Instituto Nacional de Lenguas Originarias. 

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

parte de la fórmula legal. 

Adelante, señor asesor. 

 El Asesor. 

Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. 

Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Cultura el Proyecto de Ley N° 1222/2021-CR, a 

iniciativa del señor congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani, por el que se propone declarar de interés 

nacional la creación del “Instituto Nacional de Lenguas Originarias”. 

Sobre la situación de las lenguas indígenas u originarias del Perú. 

Al respecto, según los informes recibidos de Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, la Comisión 

advierte que, el Perú es un país pluriétnico y multilingüe. Actualmente, existen en el Perú 48 lenguas 

indígenas u originarias, 4 andinas y 44 amazónicas, las cuales pertenecen a 19 familias lingüísticas; entre 

las que se encuentran el quechua, awajún, aymara, jaqaru, asháninka, bora, ikitu, yagua y matsigenka. 

Lamentablemente, las lenguas indígenas u originarias se encuentran en retroceso, debido a la explotación y 

otras formas de violencia a que fue sometida la población indígena, lo que fue conduciendo en la práctica al 

etnocidio o a la asimilación cultural. Durante gran parte de la República, las condiciones desfavorables 

aumentaron, pues se consideró al castellano como la única lengua nacional y “civilizada”. Situación que 

recién empezó a cambiar en 1975, cuando se oficializó el quechua como idioma nacional y con ello se dio el 

primer reconocimiento. 

Como consecuencia, se han extinguido desde el virreinato hasta la actualidad, 37 lenguas indígenas. En la 

actualidad, 21 lenguas se encuentran en peligro, seriamente en peligro o en situación crítica; es decir, tienen 

muy pocos hablantes y/o su transmisión intergeneracional está seriamente limitada, según el MINCUL. 

Actualmente, en el Estado peruano, las competencias en materia de lenguas indígenas u originarias se 

encuentran compartidas en dos sectores: El MINCUL y el MINEDU. Desde un enfoque de gestión de 
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organizaciones la centralización temática coadyuva en la resolución de los problemas del área; lo que se 

lograría con la creación de un organismo especializado que tenga como funciones la investigación, 

documentación, normalización, preservación, revitalización, difusión y promoción de las lenguas indígenas u 

originarias del Perú. 

Opiniones recibidas. 

El Ministerio de Cultura indica que “resulta positivo que se plantee una iniciativa legislativa, que pone en 

relieve la necesidad de la creación de un organismo como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas u 

Originarias, que permitiría fomentar la investigación, registro, preservación y difusión de las lenguas 

indígenas u originarias”. 

El Ministerio de Educación, señala que “el Proyecto de Ley es viable; toda vez que, resulta necesario 

fortalecer la institucionalización de las lenguas indígenas u originarias del país, a través de un único 

organismo especializado”. 

Propuesta de texto sustitutorio. 

La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del 

Estado, en su sesión pasada, aprobó por MAYORÍA el dictamen del Proyecto de Ley 757/2021-CR, mediante 

el cual, se propone también crear el Instituto Peruano de Lenguas Originarias. En ese sentido, esta Comisión 

recomienda adoptar dicho Texto Sustitutorio y la Fórmula Legal similar. 

CONCLUSIÓN. 

Por todas las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura recomienda la APROBACIÓN del Proyecto 

de ley 1222/2021-CR, con el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO: 

FÓRMULA LEGAL 

 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DEL INSTITUTO PERUANO DE 

LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS 

Artículo único. Declaratoria de interés nacional 

Se declara de interés nacional la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas u Originarias adscrito 

al Ministerio de Cultura, con la finalidad de conservar, investigar, difundir y promocionar las lenguas indígenas 

u originarias de nuestro país. 

Es todo señor presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión. 

Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra. 

 Congresista Wilson Quispe Mamani. 

Un saludo cordial a todos los presentes. 
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El presente predictamen tiene como objetivo, como indicaba, fortalecer la investigación, registro, 

normalización, preservación, cooperación, desarrollo y difusión de uso de las lenguas indígenas y originarias 

en el Perú. 

Por ello, la nueva entidad propuesta, de conformidad con el artículo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 

contaría con una autonomía funcional, económica, presupuestal y administrativa para el ejercicio de sus 

funciones, así como con personería jurídica del derecho público interno, constituyéndose en un pliego 

presupuestal. 

Para que estos objetivos se cumplan, el Estado necesita contar con una institucionalidad que ejecute de 

forma integral, programática y articulada, las acciones. 

Por ello, la importancia de tener un instituto especializado en lenguas originarias, adscrito al Ministerio de 

Cultura, señor presidente, apreciados congresistas. 

En el 2018, mediante el Decreto Supremo 011-2018-MINEDU, el Ministerio de Educación publicó el mapa 

etnolingüístico, leguas de los pueblos indígenas y originarias en el Perú; mapa etnolingüístico del Perú 

vigente a la fecha, en el cual se precisa que existen 48 leguas originarias, las cuales pertenecen a 19 familias 

lingüísticas diferentes. 

Frente a ello, señor presidente, se extiende por tanto que es vital y cumplir los derechos culturales de los 

pueblos; por lo tanto, es menester que el Estado peruano continúe con acciones para reforzar y garantizar 

los derechos lingüísticos, siendo que la creación de una institución que sea responsable de la investigación, 

registro, preservación y difusión de las lenguas indígenas u originarias es fundamental de todo, que centralice 

la información veraz y actualizada.  

De esta manera, se podría evitar la pérdida y el patrimonio cultural esquicito, y de tal forma que se evite la 

desaparición de la identidad cultural. 

En ese sentido, es objetivo prioritario del Estado, garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales 

de los pueblos indígenas u originarios, así como el pleno acceso a las garantías propias del estado de 

derecho, respetando sus valores, sus usos y costumbres, su cosmovisión, sus lenguas, así como su 

perspectiva de desarrollo, entre otros derechos. 

Por tales motivos, la propuesta legislativa de mi autoría busca cubrir la inexistencia de una institución de 

alcance nacional que realice, supervise y coordine la investigación de las lenguas indígenas u originarios en 

el Perú; además, que ejecute acciones para su preservación y difusión, garantizando los derechos 

lingüísticos de los hablantes de las lenguas indígenas u originarias. 

Por eso les pido, colegas, apreciados congresistas que, por favor, votemos a favor del predictamen elaborado 

por la Comisión. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 
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 Congresista Silvana Robles Araujo. 

Buenas tardes, señor presidente. 

Asimismo, debo saludar esta iniciativa legislativa del congresista Rusbel Mamani, dado que la creación del 

instituto peruano de lenguas indígenas u originarias, adscrita esta institución al Ministerio de Cultura, es 

importantísima, dada la trascendencia de nuestra diversidad lingüística que dio lugar que a que la 

Constitución Política en su artículo 48 reconozca como idiomas oficiales, tanto el Castellano; y, en las zonas 

donde predomina, el Quechua, el Aimara y las demás leguas aborígenes. 

Lamentablemente, señor presidente, los pueblos originarios han sido históricamente excluidos por el Estado; 

de modo que no hemos sido capaces de articular políticas orientadas al conocimiento y difusión de las 

diversas lenguas existentes en el Perú, y sobre el respeto a la multiculturalidad que representan estas 

lenguas nativas. 

En países como México, por ejemplo, que culturalmente han asimilado su pasado y lo proyecta con mucho 

orgullo en sus manifestaciones culturales; otros países que también difunde sus lenguas originarias y su 

cultura genuina como son su patrimonio inmaterial de gran valía. 

En el Perú, a diferencia de estos países, estamos atravesados por el síndrome del dominado, un complejo 

de inferioridad que ven en los pueblos originarios como ciudadanos de segunda clase, como alguna vez nos 

ha tratado un expresidente, o a perros del hortelano, como desvergonzadamente los catalogó también un 

expresidente de la República. 

De ahí que, la creación de este instituto de lenguas originarias o indígenas sería un verdadero acierto del 

Estado peruano, a fin de poder investigar, difundir y promocionar las lenguas originarias de nuestro país. 

Será un primer paso de reivindicación histórica a nuestros pueblos. 

Por esas consideraciones, estimados colegas, yo invito al pleno de esta Comisión, a votar a favor.  

Mi voto, obviamente, va a ser a favor de esta iniciativa. 

Muchas gracias. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

No habiendo más participaciones en este estado, se precede a someter a votación la propuesta planteada. 

Se pide a la secretaria técnica, registre el sentido de la votación. 

 Votación. 

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

se registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, María Taipe Coronado, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon 

Tay, Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Eduardo Castillo Rivas y Cheryl 
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Trigozo Reátegui y con el voto en contra de Alejandro Cavero Alva, la votación ha sido por mayoría.  

Votos a favor: 9 congresistas. 

Votos en contra: 1 Congresista. 

Votos en abstención: 0. 

En consecuencia, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley N°1222/2021-CR, que propone la Ley que 

declara de interés nacional la creación del Instituto Nacional de Lenguas Originarias, ha sido aprobado por 

mayoría. 

2.- Pre-Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N°941 y N°1236 /2021-CR, que propone la Ley que 

crea la Comisión Especial que analiza y formula propuestas a la problemática de formalización de las 

posesiones informales, que cuentan con certificado de posesión, servicios básicos y en donde se ha 

ejecutado inversión pública, asentadas en zonas arqueológicas, históricas y zonas de protección y 

tratamiento paisajista. 

Para lo cual voy a pedir a la señora secretaria técnica pueda apoyarnos con la lectura del resumen del 

predictamen y la parte de la fórmula legal. 

Adelante, señora secretaria técnica. 

 La Secretaria Técnica. 

Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. 

Proyectos Acumulados. 

 El Proyecto de Ley N°941-2021-CR, de la Congresista Digna Calle Lobatón, que propone la Comisión 

Multisectorial encargada de analizar y proponer la solución a la problemática de formalización de las 

posesiones informales que cuentan con certificado de posesión, servicios básicos y en donde se ha 

ejecutado inversión pública, asentadas en zonas arqueológicas y/o históricas y zonas de protección y 

tratamiento paisajista hasta el 31 de diciembre del 2015 conforme a los alcances de la Ley N°31056. 

 Proyecto de Ley N°1236/2021-CR, del Congresista Javier Padilla Romero, que propone la ley que 

simplifica el trámite del Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) para pobladores que 

ocupen áreas colindantes a los límites arqueológicos y pueden acceder a los servicios básicos. 

OPINIONES SOBRE EL PL 491 – COMISIÓN MULTISECTORIAL. 

• COMISION MULTISECTORIAL COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER EJECUTIVO. POR LEY 

ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO EXISTE COMPETENCIA PARA COMISIONES 

MULTISECTORIALES (PE). 

– EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO EXISTEN LAS COMISIONES ESPECIALES DE ESTUDIO (CR) 

– NO EXISTE DUPLICIDAD NI SUPERPOSICION. 

• DECRETO SUPREMO N°017-98 PCM COMISION CALIFICADORA DE ZONAS ARQUEOLOGICAS 
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OCUPADAS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

- TUVO VIGENCIA HASTA LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DESDE ESA FECHA HABRIA 

QUEDADO DESACTIVADA POR DEROGACION TACITA. 

• DECRETO SUPREMO N°017-2021, DISPONE MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA ESTABLECER LA 

PROCEDENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS 

QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO. 

-NO EXISTE DUPLICIDAD CON LA COMISION ESPECIAL, PORQUE LAS LABORES DE DICHA 

COMISION CONCLUYE EL 30 DE JULIO 2022 Y ADEMAS NO ES MULSTISECTORIAL Y 

MULTIDISCIPLINARIA. 

• ARTICULO 8 DE LA LEY 31056 LEY QUE AMPLIA LOS PLAZOS DE TITULACIÓN DE TERRENOS 

OCUPADOS POR POSESIONES INFORMALES. 

-ES CORRECTO, PERO TAMBIEN ES CIERTO QUE A PARTIR DEL ESTUDIO QUE REALICE LA 

COMISION ESPECIAL SE PUEDE EVALUAR ASPECTOS DE LA LEY 31056. POR LO QUE NO HAY 

CONTRADICCIÓN. 

OPINIONES SOBRE EL PL 1236 – CERTIFICADO CIRA. 

 Existe ambigüedad sobre si es en zona colindante o zona arqueológica. 

      La propuesta es contraria al artículo 21 de la Constitución Política. 

 No se define en qué sentido se pretende la simplificación. 

      Es contraria a los artículos II y III de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

 Con fines de abastecimiento de servicios básicos. 

      La propuesta es contradictoria porque el CIRA se confiere cuando no hay zonas       arqueológicas. 

FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO. 

•   Deficiente gestión para el desarrollo de los asentamientos humanos como las políticas erradas que no 

permiten acabar o reducir el déficit de las viviendas en nuestro país. 

•   Esta situación ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de traficantes de terreno. 

• Las posesiones informales han tenido como propósito satisfacer el derecho constitucional de la vivienda, 

cuyo ejercicio no es pleno por cuanto no pueden formalizarse. 

•  En la actualidad existen 160 asentamientos humanos que ocupan parcialmente algunos bordes de 

determinadas zonas arqueológicas. 

• Miles de familias que habitan en los cerros, principalmente en Lima Metropolitana, producto de la necesidad, 

han ocupado zonas de protección y tratamiento paisajista, y bajo condiciones de pobreza. 

•  Esta situación fáctica confronta con los mandatos constitucionales y legales, en materia de protección de 
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los Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, artículo 21 de la Constitución Política y la Ley N°28296, Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

•  La problemática radica fundamentalmente en la incertidumbre jurídica que poseen las familias que se 

encuentran ocupando informalmente, durante años, aquellos predios que son considerados intangibles, que 

ya disponen de algunos servicios básicos y en donde el Estado ha invertido recursos públicos. 

•  Por ello, al amparo del principio de la primacía de la realidad, es necesario se conforme una Comisión 

Especial de Estudio destinada a formular propuestas desde una mirada multidisciplinaria e intersectorial. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO – CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA. 

•   Artículo 94 de la Constitución Política del Perú, consagra que el Congreso elabora y aprueba su 

Reglamento y le compete la regulación de las comisiones a su cargo. 

•   El literal c) del artículo 35 del Reglamento del Congreso de la República, desarrolla la tarea de las 

Comisiones, entre ellas las Comisiones Especiales y las describe como aquellas que se encuentran 

constituidas con fines protocolares o ceremoniales o para la realización de cualquier estudio especial o 

trabajo conjunto con Comisiones del Gobierno, según acuerde el Pleno a propuesta del presidente del 

Congreso. 

•   Por su parte el literal d) del artículo 70 del citado reglamento, prevé entre las formas de conclusión de los 

dictámenes aquella que se encuentra referida a la recomendación de la conformación de una Comisión 

Especial de estudio técnico más profundo y proponga una normativa más adecuada. 

• Ley 28914 Ley que crea la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes. 

• Ley 27837 Ley que crea la Comisión Especial Revisora del Código Penal. 

• Ley 30121 Ley que modifica la Ley 29973 sobre la Comisión Especial encargada de revisar el Código 

Civil sobre Capacidad Jurídica de la Personas con Discapacidad. 

TEXTO SUSTITUTORIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO –CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

•  OBJETO.- El encargo para la Comisión Especial se encuentra delimitado a realizar el estudio sobre la 

problemática de formalización de las posesiones informales que cuenten con certificado de posesión, 

servicios básicos y con ejecución de inversión pública, asentadas en zonas arqueológicas, históricas y zonas 

de protección y tratamiento paisajista, hasta el 31 de diciembre de 2015, conforme a los alcances de la Ley 

31056, Ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta 

medidas para la formalización. 

•  FUNCIONES.- Las funciones se derivan del objeto para el que fue creada la Comisión Especial de estudio 

del Congreso de la Republica. A lo que se agrega el análisis y las propuestas a la simplificación en el 

otorgamiento del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). 
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TEXTO SUSTITUTORIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO – CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

• INTEGRANTES.- ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL SE TIENE: AL MINISTERIO 

DE CULTURA, MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, DOS CONGRESISTAS 

DE LA REPUBLICA, REPRESENTANTE DEL ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES 

(ANGR), ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PERÚ (AMPE), DEFENSOR DEL PUEBLO, COFOPRI 

Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES. LA PRESIDENCIA ESTARA A CARGO 

DEL MINISTERIO DE CULTURA. 

•  PLAZO.- LA COMISION ESPECIAL SE INSTALA EN EL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS Y TIENE 

NOVENTA (90) DÍAS PARA EXPEDIR SU INFORME FINAL. 

•  ASIMISMO, SE PRECISA QUE LA LABOR DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL SE 

REALIZA AD HONOREM. 

Es todo señor presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión. 

Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra. 

 Congresista Silvana Robles Araujo. 

Correcto. Gracias. 

En principio, quiero dejar constancia mi coincidencia en la necesidad de hacer un puente a esta problemática 

que se presenta en forma recurrente en todas partes de nuestro país, la posesión informal de zonas 

arqueológicas que constituyen un atentado contra nuestro patrimonio cultural. 

Sin embargo, tengo observaciones de fondo a la propuesta normativa, entre ellas las siguientes: 

De acuerdo a las funciones asignadas, estamos hablando de una comisión especial de carácter técnico, que 

debería estar constituida por especialistas y no por funcionarios políticos o titulares de pliego, como se 

propone. 

De conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las funciones técnicas 

especializadas, como las que propone el predictamen, corresponden a las comisiones multisectoriales que 

crea el Poder Ejecutivo con una finalidad determinada, por lo tanto, las comisiones no se crean por ley. 

Por mi parte, solo quiero dejar sentado que no comparto crear esa comisión mediante ley, en la que incluso 

se compromete a entidades que no tienen competencia técnica sobre este tipo de saneamiento: el Congreso 

de la República, la Defensoría del Pueblo, la Asociación de Municipalidades del Perú o la Asamblea de 

Gobiernos Regionales. 

Por estas consideraciones, señor presidente, mi voto será en contra. 

Muchas gracias. 
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 Congresista Cheryl Trigozo Reátegui. 

Presidente, si bien la propuesta legislativa busca una comisión especial que analice la problemática, que 

está en muchas de nuestras regiones, es importante recalcar eso. Pero no veo que se especifique cuáles 

son las funciones determinantes que presenta esta propuesta legislativa y los gastos que irrogaría, puesto 

que la misma requiere el estudio de cada caso en particular. 

Y es fundamental, yo creo, a evitar trasgredir los derechos de posesión de los ciudadanos del país, es que 

se plantee con claridad esta creación de la comisión especial. 

Por lo tanto, mi voto será en abstención. 

Gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias, colega.  

¿Alguna otra participación? Más participaciones, colegas. 

Bien, no habiendo más participaciones, colegas, yo creo que el problema de las posesiones informales dentro 

de áreas consideradas como protegidas es a nivel nacional. 

Es cierto que el compromiso de las instituciones y del Congreso de la República, a través de la Comisión de 

Cultura, tiene que ser, en primer lugar, la preservación, el cuidado de nuestro patrimonio cultural. 

Sin embargo, también hay una latente realidad en todas las regiones de nuestro país, en la cual vemos que 

hay asentamientos humanos que no pueden acceder a los servicios básicos, a tener una vida digna y de 

calidad, porque no se permite hacer estos trámites dentro de áreas protegidas. 

Por lo tanto, tiene que haber una salida, se tiene que tocar este tema, tiene que haber un sinceramiento; 

porque en algunos lugares, es cierto, es imposible que pueda formalizarse, puesto que están dentro de un 

área de patrimonio cultural, afectaría el patrimonio, pero hay algunos otros lugares en lo cual tiene que ser 

evaluado. 

Para lo cual necesitamos una comisión altamente técnica que pueda, con la responsabilidad del caso, evaluar 

y dar una solución, una salida a estas situaciones que se dan lamentablemente, sin embargo, yo creo 

conveniente los aportes que han dado las colegas. 

Primero, es cierto, lo que estamos buscando es un ente altamente técnico, especializado, que sin vulnerar 

la protección del patrimonio cultural, las leyes y también los derechos de los ciudadanos, puedan encontrar 

una solución armoniosa para poder avanzar en este sentido. 

Igualmente, creo que el dictamen, es cierto, no tiene esa claridad. Si bien es cierto, están funcionarios, habría 

que hacer mayor profundización en este tema. 

Igualmente, lo que ha manifestado la colega Trigozo Reátegui en cuanto a cuáles serían las funciones, cómo 

se implementaría, cuáles serían sus funciones, también falta una mayor precisión. 
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Por lo tanto, colegas, la intención de este debate en este predictamen es eso, como siempre, recoger las 

observaciones, los aportes, puesto que estamos tratando un tema importante. 

Por lo tanto, vamos nosotros a mandar a un cuarto intermedio sobre este tema para mayor estudio, para 

mayor desarrollo, con los aportes, con las observaciones que está haciendo cada uno de ustedes. 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Gracias, presidente. 

Presidente, me parece positivo que el proyecto se vaya a un cuarto intermedio, porque creo que requiere 

varios ajustes que se podrían hacer, porque creo que el proyecto es bien peligroso, presidente. 

Primero, se está de una u otra manera premiando las invasiones y se está dando un mensaje que en algún 

momento, digamos, se podría formalizar una invasión sobre todo en zonas arqueológicas, que son tan 

importantes de cuidar y de preservar para todos los peruanos. 

Y creo que el mensaje de protección y de defensa del patrimonio tiene que ser firme y tiene que ser muy 

claro. 

Lo segundo, presidente, es que este dictamen está asumiendo competencias exclusivas que son del 

Ministerio de Cultura, particularmente sobre la determinación del catastro arqueológico, que es básicamente 

una decisión de criterio técnico. 

Y la conformación de la comisión, presidente, no es una comisión necesariamente técnica, ya que el tema 

de congresistas y el defensor del pueblo, gente que va a tomar decisiones políticas sobre aspectos que 

tienen que ser netamente técnicos. 

Además de eso, presidente, quiero hacer una sugerencia. En el caso, porque es verdad y sí es cierto, 

presidente, que existe una problemática de vivienda en lugares declarados patrimonio cultural y centros 

arqueológicos, creo que una manera de poder abordar el tema es respecto a las viviendas que existían de 

manera preexistente a la declaración o la formulación del catastro que determinó que una determinada zona 

o área sea declarada patrimonio cultural o arqueológico. 

Esas zonas, lo que se podría hacer, presidente, quizás es pensar en lugar de una comisión, en una suerte 

de regulación sobre la convivencia de estos espacios dentro de un espacio arqueológico, digamos que no 

tenga el mismo tratamiento regulatorio de un espacio urbano dentro o que pueda haber estado en forma 

preexistente dentro de un lugar a convivir de manera armoniosa con el patrimonio sin dañarlo, ya que, bueno, 

se asentaron ahí antes de la declaración del catastro en ese lugar. 

Entonces, creo que ahí podemos pensar en una regulación más de modificación normativa, en lugar de crear 

una comisión, presidente, que mi impresión es que podría politizar algo, que creo que en este momento debe 

ser algo más técnico que político. 

Eso es todo, presidente. 
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Y lo felicito, porque creo que es importante pasar a cuarto intermedio. 

Muchas gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Correcto, colega. 

Muchas gracias, por su participación y por sus aportes. 

Es cierto, necesitamos mayor sinceramiento. Hay algunos lugares o poblaciones que ya estaban asentadas 

antes de que se declarara como patrimonio cultural. 

De tal manera, que tiene que haber un estudio muy especializado o muy profesional en este tema, por lo 

tanto, con los aportes y observaciones que está haciendo cada uno de ustedes, vamos a pasar al cuarto 

intermedio para mejor y mayor evaluación. 

3.- Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N°1689/2021-CR, que propone declarar de interés 

nacional la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco, como 

patrimonio cultural de la humanidad ante la UNESCO. 

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

parte de la fórmula legal. 

Adelante, señor asesor. 

 El Asesor. 

Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. 

El Proyecto de Ley 1689/2021-CR, fue presentado por el Congresista Alejandro Soto Reyes, mediante el 

cual se propone declarar de interés nacional la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de 

Paucartambo de Cusco como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO. 

INFORMES SOLICITADOS Y RECIBIDOS. 

Se cursaron los siguientes oficios para opinión técnica: 

Ministerio de Cultura N°941-2021-2022-CCPC/CR. 

Representante del UNESCO en el Perú N°939- 2021-2022-CCPC/CR. 

Gobernador Regional del Cusco N°938 - 2021-2022-CCPC/CR. 

Municipalidad Provincial de Paucartambo N°1010- 2021-2022-CCPC/CR 

Rector de Universidad San Antonio de Abad del Cusco N°940-2021-2022-CCPC/CR. 

Ministerio de Cultura, señala que la propuesta legislativa vulnera las competencias funcionales del Ministerio 

de Cultura, por lo que no resulta viable el Proyecto de Ley. 

Gobierno Regional del Cusco, concluye que el proyecto de ley es ejecutable, considerada que la fiesta de la 

Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco representa la identidad colectiva de un momento histórico, 

que aglomera visitantes 
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nacionales y extranjeras, promoviendo así, el turismo y mejorando la calidad de vida de las poblaciones 

locales y fortaleciendo su desarrollo social, cultural ambiental y económico. 

ANÁLISIS TECNICO DE PROPUESTA LEGISLATIVA: 

✓ El origen de la Virgen del Carmen de Paucartambo se remonta hacia la época colonial, tallada en madera, 

y cuya anda, fue construida por el Gremio de Carpinteros de la Sociedad de Artesanos en 1886. 

✓ Mediante Resolución Directoral Nacional 543/INC-2006, el INC, hoy Ministerio de Cultura, declaró 

Patrimonio Cultural de la Nación a la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo. 

✓ A mediados del mes de julio de cada año, las danzas tradicionales en homenaje a la Virgen del Carmen 

de Paucartambo, representan la historia colonial, republicana y contemporánea de la provincia. Hay un 

sincretismo entre zonas alto andinas y la Amazonía y las formas de entender el mundo. 

La Comisión de Cultura dentro de su plan de trabajo de periodo 2021-2022, aprobó dar prioridad a las 

iniciativas vinculadas a la protección, conservación y puesta en valor de las distintas manifestaciones 

culturales del país, a través de medidas legislativas. 

Por estas consideraciones la comisión considera que es viable la propuesta legislativa, puesto que el objetivo 

es reconocer mundialmente una identidad cultural expresada a través de ritos, ceremonias, danzas, fe y 

creencias religiosas como es la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco. Para cuyo efecto, 

los órganos competentes del Ministerio de Cultura impulsarán las gestiones necesarias para lograr su 

priorización e inscripción ante el UNESCO. 

En ese sentido, esta Comisión considera pertinente acoger las recomendaciones del Ministerio de Cultura y 

del Gobierno Regional de Cusco, y propone que el dictamen debe establecer lo siguiente: 

• Establecer de interés nacional la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de 

Cusco como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. 

• Encargar a la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, para que de acuerdo con sus 

competencias, criterios, condiciones y prioridades de procesamiento de expedientes establecidos en el año 

2015 por la propia UNESCO, inicie las acciones para la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de 

Paucartambo de Cusco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. 

CONCLUSIÓN: 

Por todo lo expuesto, la Comisión de Cultura, recomienda la APROBACIÓN del Proyecto de Ley 1689/2021-

CR, con el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA POSTULACIÓN DE LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL 

CARMEN DE PAUCARTAMBO DE CUSCO COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA 
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HUMANIDAD ANTE LA UNESCO 

Artículo único. Declaración de interés nacional 

Se declara de interés nacional la postulación de la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco 

como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Acciones de priorización y evaluación 

En el marco de la declaración de interés nacional establecida en el artículo único, el Ministerio de Cultura, 

de acuerdo con sus competencias y funciones, prioriza los criterios técnicos y evalúa el inicio las acciones 

para la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad ante la Unesco. 

Es todo señor presidente.  

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión. 

Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra. 

 Congresista Alejandro Soto Reyes. 

Señor presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República, Alex Flores Ramírez, señores 

miembros integrantes de esta comisión, nosotros cumplimos tres funciones esenciales: legislar, fiscalizar y 

representar. En el ejercicio de la función de representación, vengo a esta comisión, señor presidente, 

presentando este Proyecto de Ley 1689, solicitando que la comisión apruebe este predictamen de ley que 

declara de interés nacional la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco 

como Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la Unesco. 

¿Cuál es el fundamento, señor presidente?  

El Cusco es la “Capital Histórica del Perú”, pero antes era el Qosqo la capital del Tahuantinsuyo, de ahí 

nacen los famosos cuatro suyos que, a su vez, trascienden a través de cuatro tambos importantes: 

Limatambo, Paucartambo, Ollantaytambo y Paccarectambo. En uno de estos tambos importantes, que es 

Paucartambo y que se ubica al este de la región del Cusco, de la ciudad del Cusco, desde 1886 existe una 

sagrada imagen, que es la imagen de la Virgen del Carmen de Paucartambo. 

Señor presidente, señores congresistas, esta imagen gráfica la fe cristiana y católica de un pueblo llamado 

Paucartambo, hoy provincia, desde hace 197. Pero, además, confluye en cada 16 de julio, que es la fiesta 

principal, la presencia de turistas nacionales y extranjeros, porque es la única festividad que respeta la 

tradición del pueblo ancestral, es decir, ahí solo se danzan —valga la redundancia— danzas costumbristas 

de la región, en respeto a esta imagen sagrada, que hace 40 años, en el mes de febrero de 1985, fue 

coronada por el papa Juan Pablo II. Imagínese esto, señor presidente, señores congresistas, el Vaticano ha 
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reconocido, hace 40 años, a esta virgen y esta festividad como un hecho importante y trascendental en el 

país. Y desde esa fecha, hasta la actualidad, este pueblo viene luchando por que tenga un reconocimiento 

internacional. Porque como bien lo ha dicho el secretario técnico, el 11 de abril del año 2006, mediante 

Resolución Directoral Nacional 543/INC-2006, el Instituto Nacional de Cultura declaró Patrimonio Cultural de 

la Nación a la fiesta de la Virgen del Carmen. Es decir, tiene reconocimiento nacional, pero falta un 

reconocimiento internacional. 

Finalmente, señor presidente, como usted ha podido apreciar, y como los colegas integrantes de esta 

comisión han podido verificar, esta festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo ha sido reconocida 

por el Vaticano a través de la coronación del papa Juan Pablo II. 

Reconocida también por el Instituto Nacional de Cultura, pero es pueblo hoy clama y pide al Congreso del 

Bicentenario que emita una ley declarativa llamando la atención del Estado peruano, a fin de que postule 

ante la Unesco la posibilidad de ser reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Creo que los fundamentos están ahí claramente establecidos, presidente. Yo solicito a la representación 

nacional, que está en esta comisión, el voto favorable para esta propuesta legislativa. 

Muchas gracias, presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

No habiendo más participaciones en este estado, se precede a someter a votación la propuesta planteada. 

Se pide a la secretaria técnica, registre el sentido de la votación. 

 Votación. 

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

se registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, María Taipe Coronado, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon 

Tay, Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Eduardo Castillo Rivas, la 

votación ha sido por unanimidad.  

Votos a favor: 8 congresistas. 

Votos en contra: 0. 

Votos en abstención: 0. 

En consecuencia, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley N°1689/2021-CR, que propone declarar de 

interés nacional la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco, como 

patrimonio cultural de la humanidad ante la UNESCO, ha sido aprobado por unanimidad. 

4.- Pre-Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N°1703/2021-CR y 2295/2021-CR, por el que se 

propone la Ley que restituye la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú y precisa la sexta estrofa 

que debe ser cantada y entonada en los actos oficiales y públicos.  



______________________________________________________________ 

“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 

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

parte de la fórmula legal. 

Adelante, señor asesor. 

 El Asesor. 

Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. 

Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Cultura, los siguientes proyectos de Ley: 

•  El Proyecto de Ley 1703, presentado por el Grupo Parlamentario “Perú Democrático”, a iniciativa del 

congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga. 

•  El Proyecto de Ley 2295, presentado por el grupo parlamentario Perú Libre. 

Ambas proponen la Ley que restituye la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú y precisa que en los 

actos oficiales y públicos deben ser cantados y tocados el coro y la sexta estrofa. 

PUNTOS A CONSIDERAR DEL HIMNO NACIONAL. 

Sobre la primera estrofa que se presume “apócrifa”. 

En 1913, la Ley N°1801 oficializó la estrofa apócrifa —que pasó a cantarse junto con el coro—, y retiró la 

quinta estrofa escrita por De la Torre Ugarte, la cual se iniciaba con el verso “Excitemos los celos de 

España…”. 

Al respecto, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Expediente N°0044-2004-AI/TC, ha resuelto 

lo siguiente: 

“Declarar que en las publicaciones en donde se transcriba la letra del Himno Nacional debe expresamente 

señalarse que la estrofa adicionada al texto de don José de la Torre Ugarte es de autoría anónima y que su 

inserción expresa la voluntad del pueblo representada en el Parlamento Nacional, mediante la Ley N°1801 

la misma que debe ser colocada al final del mismo”. 

En consecuencia, la propuesta del dictamen se ajusta con lo mencionado con el Tribunal Constitucional, y 

que la estrofa que se presume apócrifa debe ser colocada a la parte final del Himno Nacional, por lo que el 

Himno pasa a tener siete estrofas. 

SOBRE LA RESTITUCIÓN QUINTA ESTROFA. 

Sobre la quinta estrofa de la versión original del Himno, omitido en el artículo 4 de la Ley N°1801, ley del 

Himno de Nacional, el Tribunal Constitucional, remitiéndose a informes de los Ministerios de Defensa y la 

Comandancia General de la Fuerza Aérea del Perú considera que, la letra del Himno Nacional debe ser 

restituida de acuerdo a su texto original. 

Del mismo modo, las investigaciones académicas, consideran que la omisión realizada al texto original de 

don José de la Torre Ugarte constituye un ataque al derecho a la cultura. 

Al respecto, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Expediente N°0044-2004-AI/TC, ha resuelto 
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lo siguiente: 

“Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de inconstitucionalidad de autos; en consecuencia, la 

inconstitucionalidad la omisión en el artículo 4° de la Ley N.°1801, debiéndose adicionar la quinta estrofa de 

la versión original del Himno Nacional debida a la autoría de don José de la Torre Ugarte…”. 

Sobre el Coro y Sexta Estrofa que deben ser cantados y entonados en actos oficiales. 

Los Proyecto de Ley N°1703 (art.2) y N°2295 (Art. 3) proponen que la sexta estrofa del Himno Nacional debe 

cantarse en los actos públicos y oficiales, ya que corresponde a la versión original por José de la Torre 

Ugarte, considerando que actualmente en las actividades públicas y privadas se viene entonando. 

Sobre lo manifestado, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Expediente N° 0044-2004-AI/TC, 

ha resuelto lo siguiente: 

“Declarar que corresponde al Congreso de la República determinar la o las estrofas del Himno Nacional del 

Perú que deben ser tocadas y entonadas en los actos oficiales y públicos. En tanto ello no se produzca 

mantiene su fuerza normativa la costumbre imperante”. 

OPINIONES RECIBIDAS. 

El Ministerio de Cultura, señala que el sector no resulta competente para emitir pronunciamiento. 

El Ministerio de Educación, precisa lo siguiente: 

Que, mediante la Resolución Ministerial N°244-2010-ED, “Disponen desarrollar campaña educativa a nivel 

nacional en institutos y escuelas para promover que se conozca y cante el Coro y la Sexta Estrofa del Himno 

Nacional”, para contribuir al fortalecimiento de la identidad peruana y la conciencia histórico-nacional. 

Que, el Tribunal Constitucional resolvió en el numeral 3, Declarar que en las publicaciones en donde se 

transcriba la letra del Himno Nacional debe expresamente señalarse que la estrofa adicionada al texto de 

don José de la Torre Ugarte es de autoría anónima y que su inserción expresa la voluntad del pueblo 

representada en el Parlamento Nacional, mediante la Ley N°1801 la misma que debe ser colocada al final 

del mismo. 

La Universidad Nacional de Música, saluda la finalidad de los proyectos de ley. 

PROPUESTA DE TEXTO SUSTITUTORIO. 

La Comisión considera que los Proyectos de Ley N°1703/2021-CR y 2295/2021-CR, son viables. 

Por los argumentos expuestos, los estudios académicos, las opiniones e informes recibidos, la comisión 

considera de atención preferente, considerando que, en el año 2005 el Tribunal Constitucional determinó, 

ante una demanda del Congreso, que el himno restituyera la quinta estrofa mutilada de la letra original, pero 

también la apócrifa ya institucionalizada, toda vez que al momento de legislar fue voluntad de los 

parlamentarios. Es decir, según la sentencia del Tribunal Constitucional, el himno pasaba a tener un coro y 

siete estrofas. 
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En agosto del 2010, una resolución del Ministerio de Educación, resolvió que en los colegios y otros actos 

se canten el coro y la sexta estrofa original de José de la Torre Ugarte. En ese sentido, esta Comisión 

considera pertinente acoger las recomendaciones y propone que el dictamen debe establecer lo siguiente: 

•  Restituir la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú y determinar el coro y la estrofa que deben ser 

tocadas y entonadas en los actos oficiales y públicos, conforme lo dispone la sentencia del Tribunal 

Constitucional, EXP. N°0044-2004-AI/TC. 

•  Precisar que el Himno Nacional del Perú, pasa a tener un coro y siete estrofas, conforme al artículo 4° de 

la Ley N°1801 y la sentencia del Tribunal Constitucional. 

•  Establecer el Coro y la Sexta estrofa del Himno Nacional que deben ser tocadas y cantadas en los actos 

oficiales y públicos, conforme a la Resolución del Ministerio de Educación, RM N°0244-2010-ED. 

•  En virtud del Oficio N°0350-2022/CJZM-CR, del congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga, declarar 

Día del Himno Nacional del Perú el 23 de setiembre de cada año, en conmemoración a la fecha en la que se 

entonó por primera vez el Himno en el año 1821. 

En ese sentido, las iniciativas, simplemente buscan dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal 

Constitucional y elevar a rango de ley la Resolución emitida por el Ministerio de Educación. 

CONCLUSIÓN: 

Por todo lo expuesto, la Comisión de Cultura, recomienda la APROBACIÓN de los Proyectos de Ley 

1703/2021-CR y 2295/2021- CR, en virtud de lo cual se propone el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO: 

FORMULA LEGAL 

LEY QUE RESTITUYE LA QUINTA ESTROFA DEL HIMNO NACIONAL DEL PERÚ Y PRECISA QUE EN 

LOS ACTOS OFICIALES Y PÚBLICOS DEBEN SER CANTADOS Y TOCADOS EL CORO Y LA SEXTA 

ESTROFA 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto restituir la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú, conforme lo dispuso 

la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 0044 - 2004-AI/TC, y precisar que en los 

actos oficiales y públicos se canten y toquen el coro y la sexta estrofa. 

Artículo 2. Restitución de la quinta estrofa 

Se restituye la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú, que pasa a tener un coro y siete estrofas, 

quedando la versión completa de la siguiente forma: 

“CORO 

¡Somos libres! ¡Seámoslo siempre!  

Y antes niegue sus luces el sol,  

Que faltemos al voto solemne 
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Que la patria al eterno elevó. 

ESTROFA I 

Ya el estruendo de broncas cadenas, 

que escucharon tres siglos de horror de 

los libres, al grito sagrado 

que oyó atónito el mundo cesó. 

Por doquier San Martín inflamado, 

¡Libertad! ¡Libertad! pronunció; y 

meciendo su base los Andes, la 

enunciaron también a una voz. 

¡Somos libres! etc. 

ESTROFA II 

Con su influjo los pueblos despiertan, y 

cual rayo corrió la opinión, 

desde el Istmo a las Tierras del Fuego, desde el 

Fuego a la helada región. 

 

Todos juran romper el enlace, 

que natura a ambos mundos negó, y 

quebrar ese cetro que España, 

reclinaba orgullosa en los dos. 

¡Somos libres! etc. 

ESTROFA III 

Lima cumple ese voto solemne, y 

severa su enojo mostró, 

al tirano impotente lanzando que 

intentaba alargar su opresión. 

 

A su esfuerzo saltaron los fierros 

y los surcos que en sí reparó, le 

atizaron el odio y venganza 

que heredó de su Inca y señor. 
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¡Somos libres! etc. 

ESTROFA IV 

Compatriotas, no más verla esclava, si 

humillada tres siglos gimió, para 

siempre jurémosla libre 

manteniendo su propio esplendor. 

 

Nuestros brazos hasta hoy desarmados, estén 

siempre cebando el cañón, 

que algún día las playas de Hesperia, sentirán 

de su estruendo el terror. 

¡Somos libres! Etc. 

ESTROFA V 

Excitemos los celos de España, 

pues presente con mengua y furor 

que en el concurso de grandes naciones 

nuestra patria entrará en parangón. 

 

Llenemos primero el reglón, que 

el tirano ambicioso Iberino, que 

la América toda asoló 

¡Somos libres! etc. 

ESTROFA VI 

En su cima los Andes sostengan, 

la bandera o pendón bicolor, 

que a los siglos anuncie el esfuerzo que 

ser libres por siempre nos dio. 

 

A su sombra posemos tranquilos, 

y al nacer por sus cumbres el sol 

renovemos el gran juramento que 

rendimos al Dios de Jacob 

¡Somos libres! etc. 
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ESTROFA VII 

Largo tiempo el peruano oprimido la 

ominosa cadena arrastró; condenado 

a una cruel servidumbre largo tiempo 

en silencio gimió. 

Más apenas el grito sagrado 

¡Libertad! En sus costas se oyó, 

la indolencia de esclavo sacude, 

la humillada cerviz levantó. 

 

(Estrofa adicionada al texto de don José de la Torre Ugarte, de autoría anónima, insertada mediante Ley 

1801). 

Artículo 3. Coro y estrofa del Himno Nacional del Perú que deben cantarse y tocarse en los actos 

oficiales y públicos 

Se establece que, en los actos oficiales y públicos, solo deben ser cantados y tocados el coro y la sexta 

estrofa del Himno Nacional del Perú, escritos por don José de la Torre Ugarte, cuyos textos son los 

siguientes: 

“CORO 

¡Somos libres! ¡Seámoslo siempre! Y 

antes niegue sus luces el sol, Que 

faltemos al voto solemne 

Que la patria al eterno elevó. 

ESTROFA VI 

En su cima los Andes sostengan la 

bandera o pendón bicolor, 

que a los siglos anuncie el esfuerzo que 

ser libres por siempre nos dio. 

 

A su sombra posemos tranquilos, 

y al nacer por sus cumbres el sol 

renovemos el gran juramento que 

rendimos al Dios de Jacob 

¡Somos libres! etc.” 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

 

ÚNICA. Día del Himno Nacional del Perú 

Se declara Día del Himno Nacional del Perú el 23 de setiembre de cada año, en conmemoración a la fecha 

en la que se entonó por primera vez el Himno en el año 1821. 

Es todo señor presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión. 

Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra. 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Gracias, presidente. 

Yo sí tengo que mostrar cierta preocupación, sino… sí, preocupación, sobre un constante sesgo antiespañol 

en esta comisión. 

Yo creo que el Perú, presidente, no se puede comprender sin el imperio incaico y los españoles. El Perú es 

fruto de esa mixtura, es fruto de esa convergencia y ese encuentro, del cual usted, yo y todos los que estamos 

aquí tenemos algo de españoles y de indígenas. 

Entonces, presidente, la quinta estrofa dice, en su última parte, bien clarito “que algún día las playas de Iberia 

sentirán de su estruendo el terror”.  

Yo no sé si es oportuno decirlo de esa manera, que volvamos a una estrofa claramente belicista y 

confrontacional. 

Entonces, yo, presidente, sinceramente, creo que el cambio no es oportuno, por decir lo menos, y voy a 

anunciar que votaré en contra, porque creo que lo que tenemos que propiciar es que los peruanos 

entendamos que somos fruto de la unión, del encuentro, de la mixtura, de la multiculturalidad, y no 

busquemos seguir confrontando. 

Hay varios proyectos aquí que han declarado también a personas héroes contra la lucha española y contra 

el colonialismo, y tal. Y yo creo que el Perú no debe renegar ni de su padre ni de su madre, presidente. 

Gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, gracias, colega, por su participación. 

Hacemos la aclaración que, efectivamente, no se puede entender el Perú actual sin rememorar tanto lo 

prehispánico y también lo español. El Perú es producto de ese sincretismo. Sin embargo, querer hacer 

aclaraciones en base a la verdad, a la historia no tiene nada de que estemos en contra de uno de ellos. 

Tenemos que basar nuestra identidad nacional en hechos reales, fundamentados e históricos. 

En este caso, colegas, yo respeto la opinión del colega Cavero, lo único que estamos planteando es que se 
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dé y se ponga en práctica la sentencia, en este caso cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, el 004-

2004, en el cual dice que se restituya la quinta estrofa, puesto que el compositor José de la Torre Ugarte 

puso esa estrofa. 

Igualmente, la otra parte es que precisemos, el Tribunal Constitucional dice “es facultad del Congreso 

precisar cuál de las estrofas se canta”, ¿no? El coro, en el cual estamos de acuerdo, y cuál de las estrofas. 

Y esto, colegas, yo lo he visto, lo he palpado en la semana de representación, lamentablemente al interior 

de nuestro país, mientras un grupo sigue cantando todavía la estrofa que dice “Largo tiempo el peruano…”, 

algunos otros “En su cima los Andes…”, es decir, hay una confusión. 

Entonces, para uniformizar, también es necesario que el Congreso de la República pueda precisar cuál de 

las estrofas va a ser cantada. Por supuesto, aparte del coro. Y en esto hay un antecedente, que la Resolución 

Ministerial 00244-2010, del Ministerio de Educación, que ha estado impulsando en las instituciones 

educativas, por el cual nuestros estudiantes, nuestros educandos cantan la sexta estrofa; sin embargo, los 

padres o aquellos que son ya mayores, cantan la estrofa que se considera apócrifa, ¿no?, por fuerza de la 

costumbre. Y el Tribunal Constitucional ha dicho que eso es facultad del Congreso precisar cuál de las 

estrofas se canta, y en mérito a ello es que estamos planteando esto. 

Colegas, solamente estamos poniendo en consideración el cumplimiento de una sentencia del Tribunal 

Constitucional. 

Vamos a dar, entonces, apertura al debate.  

 Congresista Wilson Quispe Mamani. 

Gracias, señor presidente. 

Sí, lo que hay que hacer, tal vez, es corregir al colega Alejandro cuando indica que hay una especie de 

anticolonialismo. 

O sea, la cultura no puede basarse en un principio político, por el contrario, la cultura tiene que ser objetiva 

y real. Y cuando Jorge Basadre Grohmann escribe sobre la historia del Perú se basa justamente en 

argumentos e investigaciones. 

Entonces, nadie aquí está en contra de un colonialismo, si vamos a enfocarnos desde el punto de vista 

político y politizar lo que es la cultura, con más fuerza para poder desterrar realmente no lo que ha sido la 

unión de culturas, sino lo que ha sido el sometimiento, el abuso, el genocidio, en todo caso, nos basaríamos 

a ese aspecto. 

Por lo tanto, cabe resaltar lo que usted acaba de mencionar, señor presidente, que la cultura no puede tener 

tinte político ni tampoco sello de clases. Sino que la cultura tiene que ser relatada, redactada y, sobre todo, 

producto de una investigación objetiva, real. Entonces, creo que en ese camino es donde se está apuntando 

en estos momentos. (7) Y, como usted acaba de mencionar, el TC ha dado una opinión jurídica legal donde 
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finalmente el Congreso de la República tiene que utilizar todas las herramientas de métodos científicos para 

poder argumentar. 

En esa medida, señor presidente, resaltamos siempre, toda opinión debe ser sustentada en función a la 

objetividad y no a posturas políticas. 

Muchas gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

¿Tenemos alguna otra participación? 

¿Alguna participación, colegas, sobre el tema? 

Estamos debatiendo la restitución de la Quinta Estrofa de la composición original de José de la Torre Ugarte 

y precisar cuál de las estrofas debe ser cantada. 

Bueno, la Quinta Estrofa dice: Excitemos los celos de España, pues presente con mengua y furor que en el 

concurso de las grandes naciones nuestra Patria entrará en Parangón. 

Creo que hasta ahí no hay ningún problema, son hechos reales, es historia. Llenemos primero el renglón: 

que el tirano ambicioso Iberino, que en la América toda asoló ¡Somos Libres! 

Es decir, es parte de la historia, esta composición ha sido ganadora de un concurso oficial de ese entonces. 

Lo único que se está planteando, colegas, es precisar la estrofa que debe ser cantada y también restituir de 

acuerdo a lo que dice el Tribunal Constitucional. 

¿Alguna otra participación, colegas? 

No habiendo más participaciones en este estado, se precede a someter a votación la propuesta planteada. 

Se pide a la secretaria técnica, registre el sentido de la votación. 

 Votación. 

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

se registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, María Taipe Coronado, Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamani, 

Jorge Flores Ancachi, y Cheryl Trigozo Reátegui, y los votos en contra de: Mery infantes Castañeda, Eduardo 

Castillo Rivas, Alejandro Cavero Alva y el voto en abstención de María Cordero Jon Tay, la votación ha sido 

por mayoría.  

Votos a favor: 6 congresistas. 

Votos en contra: 3 congresistas. 

Votos en abstención: 1 congresista. 

En consecuencia, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley N°1703/2021-CR y 2295/2021-CR, por el 

que se propone la Ley que restituye la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú y precisa la sexta estrofa 

que debe ser cantada y entonada en los actos oficiales y públicos, ha sido aprobado por mayoría. 
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5.- Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N°1678/2021-CR, ley que promueve el traslado de la 

Estela Raymondi, del Museo Nacional de Arqueología, en la ciudad de Lima al Museo Nacional de 

Chavín, situado en el Distrito de Chavín de Huántar, Provincia de Huari, Departamento de Ancash. 

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

parte de la fórmula legal. 

Adelante, señor asesor. 

 El Asesor. 

Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. 

Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión, el Proyecto de Ley N°1678/2021-CR, presentado por 

el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la señora congresista Nilza Chacón Trujillo, por el 

que se propone “promover el traslado de la Estela de Raimondi, del Museo Nacional de Arqueología, en la 

ciudad de Lima al Museo Nacional de Chavín, situado en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, 

departamento de Ancash”. 

SOBRE EL TRASLADO DE LA ESTELA RAIMONDI AL MUSEO NACIONAL CHAVÍN 

1. Las primeras iniciativas para el retorno de la Estela Raimondi a Áncash, se realizó hace siete años, cuando 

las autoridades de la región visitaron al Museo Nacional de Pueblo Libre en Lima, donde verifican que la 

Estela de Raimondi venía siendo exhibida en la intemperie, provocando deterioro a causa de la humedad, 

contaminación y otros peligros como robo o pérdida. 

2. Desde entonces, se ha realizado Mesas de trabajo en el Congreso de la República, por ejemplo, en el 

2019, se llevó a cabo la Mesa de Trabajo denominada "Gestión y coordinación para la devolución de la Estela 

de Raimondi al Museo Nacional de Chavín en Áncash". Este grupo de trabajo estuvo conformado por 

Universidades Ancash y Lima, el alcalde de Chavín de Huántar, el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional 

de Ancash y profesionales en arqueología y museología. 

3.  El Gobierno Regional de Áncash y el Ministerio de Cultura, emitieron las siguientes normas al respecto: 

•  Acuerdo de Consejo Regional Ancash N°129-2021-GRA/CR, donde se acuerda iniciar acciones para la 

devolución de la Estela Raimondi a su lugar de origen. 

•  Resolución Ministerial N°000355-2021-DM/MC del Ministerio de Cultura, que crea el “Grupo de Trabajo 

Sectorial, para elaborar un Plan de acción donde se encuentren las pautas, las responsabilidades y acciones 

a adoptar para un eventual traslado de la "Estela Raimondi" desde el Museo Nacional de Arqueología 

Antropología e Historia del Perú en Lima al Museo Nacional Chavín en Ancash”. 

Sin embargo, el 1 de marzo de 2022, se emitió la Resolución Ministerial N°000058-2022- 

DM/MC, con el visto y opinión favorable de la Dirección General de Museos, cuya Resolución amplía la 
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vigencia del Grupo de Trabajo de 60 a 90 días calendario. 

En suma, el Sector, hace más de cinco (5) años vienen realizando foros, mesas de trabajo, reuniones y otras 

iniciativas de coordinación, sin tener resultados concretos. 

OPINIONES SOLICITADAS: 

•  Al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. 

•  Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz. 

•  Ministerio de Cultura. 

•  Dirección del Museo Nacional Chavín. 

OPINIONES RECIBIDAS: 

 El Ministerio de Cultura, da opinión favorable y remite observaciones. 

 La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, remite el informe técnico favorable y señala que; 

1. La Estela Raimondi debe ser devuelta al museo nacional Chavín por una razón de herencia cultural. 

2. El traslado solo puede hacerse en condiciones óptimas de seguridad y salvaguarda de la integridad 

física de la escultura, la misma que se encuentra afectada por fracturas del bloque lítico ocurridas por su 

empotramiento en el espacio de exhibición en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. 

3. El traslado de Lima a la ciudad de Chavín de Huántar debe ser conducido por un equipo 

multidisciplinario. 

4. El Museo Nacional Chavín posee la más grande colección de material lítico de la cultura Chavín, 

incluyendo el obelisco Tello, además de lápidas, estelas, cornisas y cabezas. 

PROPUESTA DE TEXTO SUSTITUTORIO. 

La Comisión de Cultura considera que el Proyecto de Ley 1678/2021- CR es viable. 

En ese sentido, esta Comisión, luego de estudiar las opiniones técnicas recibidas, investigaciones 

académicas y sugerencias, propone que el dictamen debe establecer lo siguiente: 

•  Establecer medidas de promoción, a fin de lograr el traslado de la Estela Raimondi, considerando que, la 

Resolución Ministerial N°000355-2021-DM/MC, del Ministerio de Cultura, crea el Grupo de Trabajo 

denominado “Grupo de Trabajo de naturaleza temporal para elaborar el Plan de Acción que establezca las 

pautas, responsabilidades y acciones para un posible traslado del bien perteneciente al Patrimonio Cultural 

de la Nación denominado “Estela de Raimondi” desde su ubicación actual en el Museo Nacional de 

Arqueología, Antropología e Historia del Perú en Lima al Museo Nacional Chavín en Ancash”. 

•  Recoger las recomendaciones de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura, la Dirección 

Desconcentrada de Cultura de Áncash y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; y encargar 

las medidas de promoción y acciones competentes al Gobierno Regional de Áncash, así como a los 

gobiernos locales y al sector Cultura. 
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CONCLUSIÓN: 

Por todas las consideraciones expuestas la Comisión de Cultura, recomienda la APROBACIÓN del Proyecto 

de ley 1678/2021-CR, con el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO: 

FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA EL RETORNO DEL BIEN INTEGRANTE DEL PATRIMONIO 

CULTURAL DE LA NACIÓN DENOMINADO ESTELA DE RAIMONDI AL MUSEO NACIONAL DE 

CHAVÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH, ASÍ COMO DE SU PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN. 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto establecer medidas de promoción y difusión que establezca pautas, 

responsabilidades y acciones para el traslado del bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 

denominado Estela de Raimondi, desde su ubicación actual en el Museo Nacional de Arqueología, 

Antropología e Historia del Perú en la ciudad de Lima, al Museo Nacional de Chavín, ubicado en el distrito 

de Chavín de Huántar, de la provincia de Huari en el departamento de Ancash; así como su debida 

instalación, protección y conservación. 

Artículo 2. - De la promoción. 

El Gobierno Regional de Ancash y los gobiernos locales correspondientes, según su programación 

presupuestal y priorización, competencias y funciones, realizan acciones de promoción y comunicación sobre 

la importancia del retorno de la Estela de Raimondi al Museo Nacional de Chavín, en el ámbito cultural y 

turístico. 

Artículo 3.- Competencias. 

Se encarga al Ministerio de Cultura, para que en coordinación con el Gobierno Regional de Ancash y los 

gobiernos locales competentes, realicen las acciones para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley 

para el traslado del bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación denominado Estela de Raimondi, su 

debida instalación, protección y conservación. 

Es todo señor presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión. 

Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra. 

 Congresista Nilza Chacón Trujillo. 

Muchas gracias, presidente. 

Ante todo, mi saludo respetuoso a todos mis colegas congresistas. 

Bueno, quiero iniciar mi intervención con unas palabras de profundo agradecimiento a esta importante 

comisión por haber dictaminado esta propuesta de ley y permitir que se debata justo el día de hoy, a pocos 

días de la reunión que tendremos en la ciudad de Chavín de Huántar donde estará el ministro de Cultura, 
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funcionarios del Ministerio de Cultura, los representantes de la Mesa Multisectorial Regional que están 

trabajando para el retorno de la Estela de Raimondi a Ancash, los consejeros regionales y también 

congresistas; y entre otras autoridades, como el alcalde y otros representantes de la provincia de Huari. 

Disculpen, de la provincia de Chavín.  

Esta reunión estaba programada para el día de mañana, pero por el paro de transportistas ha tenido que ser 

postergada. 

De la misma manera, señor presidente, quiero dejar bien en claro que el anhelo de los ancashinos por tener 

la Estela de Raimondi en el Museo Chavín de Huántar, se está haciendo con total respeto a los lineamientos 

del Ministerio de Cultura. Se viene trabajando de manera técnica de la mano de las autoridades del ministerio, 

sosteniendo reuniones con ellos y respetando absolutamente sus competencias por ser el órgano rector. 

Precisamente el Ministerio de Cultura ha creado un grupo sectorial que ha elaborado el plan de acción con 

los pasos y etapas que deben darse para determinar su viabilidad y, de ser así, las condiciones del traslado 

siempre respetando el protocolo de conservación nacional que se basa, a su vez, en el Protocolo 

Internacional de ICOM, que es el Consejo Internacional de Museos y también la UNESCO. 

Creo que los peruanos estaremos orgullosos de tener un museo como el Museo Nacional de Chavín con una 

colección completa de material lítico de la Cultura Chavín, incluyendo el Obelisco Tello. 

Señor presidente, esta propuesta de ninguna manera se trata de cargar la Estela de Raimondi, levantarla y 

ponerla en un camión y llevármela o traérmela a Ancash. No se trata de eso. 

Yo jamás me prestaría a un acto de voluntarismo de ese tipo, el traslado se daría bajo la rectoría del ministerio 

y siempre y cuando queden garantizadas las condiciones de seguridad y conservación de la Estela, pero lo 

que no se puede hacer es caer en la inacción y no impulsar el traslado solo porque los estudios son trabajosos 

o porque alguien nos ha dicho que no se puede hacer. 

En la reunión que se tuvo con el ministro de Cultura, el señor Alejandro Salas en la sede del ministerio en 

San Borja con fecha 24 de mayo, manifestó la voluntad favorable del sector y se comprometió a hacer los 

estudios necesarios para determinar su viabilidad, y justo también nos habló de que iba a ser la reunión el 

día de mañana. También él ha tomado el conocimiento que destacados profesionales de la cultura y de la 

educación de Ancash, se han sumado a esta iniciativa. 

Déjenme decirles que pocas veces he visto tanta unión en torno a un anhelo de mi región, el posible traslado 

de la Estela ha unido a alcaldes, consejeros regionales, congresistas de diferentes partidos políticos y a la 

población en general. Nosotros aquí en Ancash somos congresistas de cuatro partidos políticos, señor 

presidente. 

Y lo que quiero enfatizar en esta propuesta por recomendación del Ministerio de Cultura, tiene un texto 

sustitutorio que me parece bien, por el cual se establecen medidas para el retorno de la Estela, así como 
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para su protección y conservación, encargando las acciones de promoción al gobierno regional y a los 

gobiernos locales correspondientes sorbe la importancia del retorno, según sus programaciones 

presupuestales y sus priorizaciones. 

También quiero subrayar que esta propuesta no genera una nueva obligación o un nuevo gasto por parte del 

Estado, porque la determinación de los estudios está actualmente a cargo del Ministerio de Cultura en el 

marco de sus posibilidades económicas y dentro del plan de acción, que les mencionaba hace unos minutos. 

De otro lado, la propuesta del traslado de la Estela se viene desde el año 2015 por parte de autoridades 

locales de mi región, por parte consejeros regionales, por parte de la Academia Ancashina, incluso aquí 

también en el Congreso hubo una mesa de trabajo en el periodo parlamentario anterior para impulsar el 

traslado. 

No me queda, señor presidente, estimados colegas, más que agradecer de manera muy especial a esta 

importante comisión por el profesionalismo, el interés que le ponen a todos los proyectos de enfoque de 

interés nacional y también, bueno, de interés regional y por todo este trabajo que vienen realizando. 

Finalmente, solo me queda pedirles a todos mis colegas de esta importante Comisión de Cultura, en nombre 

de la comunidad ancashina que varios de los seguidores que estamos detrás de este proyecto y aparte la 

población en general nos está siguiendo en estos momentos por las redes sociales, solicito su apoyo y 

respaldo votando a favor de esta propuesta de ley. 

Muchísimas gracias, señor presidente, muchas gracias a todos mis colegas. 

Buenas tardes. 

 Congresista Eduardo Castillo Rivas. 

Buenas tardes, presidente. Gracias. 

A todos los colegas un saludo y a través suyo saludar la Iniciativa Legislativa 1678 presentado por mi 

compañera de bancada Nilza Chacón, que reivindica el derecho de nuestros hermanos ancashinos de 

recuperar lo que por herencia cultural les pertenecen, nada más y nada menos que la Estela de Raimondi 

que fuera descubierto por el investigador geógrafo y explorador italiano, Antonio Raimondi en el año 1860 y 

fuera trasladada a Lima al mismo pedido descubridor trece años más tarde para su estudio y conservación. 

Aquellas épocas considero, señor presidente, eran distintas, todo estaba totalmente centralizado en la 

capital. Y aunque considero, sigue siendo así, la descentralización ha permitido que se puedan crear accesos 

a los diferentes poblados, que la tecnología llegue a todos los lugares del mundo. 

Por lo tanto, creo que el tiempo de estudio y conservación se ha superado en exceso. Considero que es 

tiempo que la Estela de Raimondi retorne al lugar de origen, vuelvo a indicar, por un derecho de herencia 

cultural de los ancashinos. 

Discrepo, señor presidente, con el Ministerio de Cultura cuando dice que el traslado significaría limitación o 
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frustración de interés cultural o turístico en la propia civilización de Chavín, porque el mercado turístico no 

podría apreciarla en Lima, una muestra de la Cultura Chavín a través de la Estela Raimondi. 

A través de la Presidencia, decirles a los señores del Ministerio de Cultura, que existen otras herramientas 

que deberían aprovechar. Aprovéchenlas, por favor, y hagan una réplica no solo de la Estela de Raimondi, 

sino de las cabezas cavas, el Lanzón Monolítico, el Obelisco Tello y otras manifestaciones de la Cultura 

Chavín para poder atraer al turista extranjero y nacional hacia Ancash y Chavín, pero no privemos más a los 

ancashinos de tener lo suyo, donde corresponde y así de manera descentralizada a cada una de las regiones. 

Nuevamente, señor presidente, desde acá saludo la defensa que viene haciendo la congresista Chacón por 

la recuperación de su cultura, poniendo cada cosa donde corresponde. 

Por ello, por el derecho de los pueblos del Perú Profundo, de hacer valer su derecho a la identidad cultural, 

votaré a favor del Proyecto de Ley 1678/2021. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 Congresista Cheryl Trigozo Reátegui. 

Muchas gracias, presidente. 

Considero que es importante esta iniciativa legislativa, en aras de que se conserve en óptimas condiciones 

este importante patrimonio de la Estela Raimondi, lo cual yo creo que va a permitir a que los ciudadanos de 

la Región Ancash puedan alcanzar plenamente sus derechos culturales, tanto de las comunidades de donde 

proviene esta importante colección, donde obviamente albergan y donde tienen muchos visitantes, tienen 

mucha afluencia de visitantes. Los derechos culturales son parte íntegra de los derechos humanos. 

Por estas consideraciones, presidente, mi voto es a favor del retorno de la Estela de Raimondi a su lugar de 

origen, y considera que esta acción se debe respetar el debido procedimiento, ya que viene estipulado 

también por el Ministerio de Cultura. 

Por eso es importante y considero apoyar esta iniciativa. 

Gracias, presidente. 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Gracias, presidente. 

Primero decir que estoy de acuerdo con la iniciativa y creo que además es un anhelo del pueblo de Chavín 

de Huántar y de Ancash, de poder volver a tener la Estela en su lugar de origen, y eso me parece importante. 

Yo felicito a la congresista Chacón por la iniciativa y creo que en el espíritu es muy importante. 

Sin embargo, quiero hacer una atingencia que me parece importante. 

Yo he estado, presidente, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y me 

gustaría también que el secretario técnico pudiera leer la opinión del museo, porque la vez que estuve ahí 

viendo la Estela de Raimondi que está efectivamente rajada, partida en dos, porque un terremoto de Lima la 
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dañó terriblemente; y luego la Estela, presidente, ha sido clavada con fierro y cemento en una pared del 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú y se encuentra partida. Trasladar la Estela 

a otro lugar, podría acarrear un gravísimo riesgo para la propia Estela y su conservación. 

Entonces compartiendo, presidente, el anhelo de mis colegas y voy a votar a favor del proyecto, sí creo que 

es importante considerar muy bien los aspectos técnicos, porque este de aquí no es un traslado cualquiera 

por las circunstancias en las que se encuentra evidentemente no daña un patrimonio de esta importancia. 

Pero vuelvo a repetir, presidente, haciendo la atingencia porque he visto el problema in situ. Comparto la 

iniciativa de mis colegas y voy a votar a favor, pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos y tratar por 

lo menos en el dictamen de mencionar con mucho criterio técnico para que este pueda ser realizado de 

manera exitosa. 

Muchas gracias, presidente. 

Muchas gracias, presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias a usted por su participación, colega. 

Con esa precisión y esa atingencia que es necesaria, vamos a someter al voto, si no hubiera alguna otra 

participación. 

No habiendo más participaciones, señora secretaria técnica, sírvase recoger el sentido del voto de los 

señores congresistas. 

 Votación. 

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

se registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, María Taipe Coronado, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon 

Tay, Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Eduardo Castillo Rivas, Cheryl 

Trigozo Reátegui y con el voto a favor con reserva de Alejandro Cavero Alva, la votación ha sido por 

unanimidad.  

Votos a favor: 9 congresistas. 

Votos a favor con reserva: 1 congresista. 

Votos en abstención: 0. 

En consecuencia, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley N°1678/2021-CR, ley que promueve el 

traslado de la Estela Raymondi, del Museo Nacional de Arqueología, en la ciudad de Lima al Museo Nacional 

de Chavín, situado en el Distrito de Chavín de Huántar, Provincia de Huari, Departamento de Ancash, ha 

sido aprobado por unanimidad. 
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 EJECUCIÓN DE ACUERDOS SIN ESPERAR EL TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL 

ACTA.  

Estimados Congresistas, con el mismo registro de asistencia de la votación del dictamen, que antecede se 

pide la conformidad para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, sin esperar el trámite de 

aprobación del Acta. No existiendo observaciones, el acta ha sido aprobada por unanimidad.  

CIERRE DE LA SESIÓN. 

El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los Congresistas y siendo las 17 horas con 25 

minutos del lunes 27 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 Octava Sesión Ordinaria realizada el 
04 de julio de 2022. 
 
Lima, 27 de junio de 2022 

Sala Virtual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
          Alex Flores Ramírez                                                   Katy Ugarte Mamani  
                    Presidente                                                           Secretaria                                                               

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 
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	Y, queremos que, a través de usted, ya fue informado el señor ministro para que el permiso para el traslado de esos restos arqueológicos que se están deteriorando, que muchos de ellos ya están deteriorados.
	Pedimos su más pronto oficio, su buena intención que nosotros, sobre todo yo conozco, señor presidente, que usted es una persona que siempre se ha manifestado y ha estado presente de esas necesidades que el pueblo lo requiere.
	Señor presidente, pido por favor, que ustedes tomen las cartas en el asunto lo más pronto, porque es necesario para preservar nuestra cultura, para poner ya en actividad, ya que muchos artesanos viven de este menester.
	Muchas gracias, señor presidente. Estoy esperando sus buenos oficios lo más pronto, porque mi representatividad, como usted lo sabe, como congresista es llevar el problema de los pueblos, y así lo estoy haciendo una vez más.
	Muchas gracias y que tenga muy buenas tardes.
	 Congresista Alejandro Soto Reyes.
	Presidente, muchas gracias. Un saludo de la región del Cusco, que estamos en nuestro mes jubilar.
	Presidente, colegas, quisiéramos hacer de su conocimiento una denuncia pública para que tome cartas en el asunto.
	Resulta que el señor Andrés Hurtado, que tiene un programa en televisión, en Panamericana, los días sábados, viene promocionando en la provincia de Canta la existencia de un Machu Picchu limeño.
	Eso, para nosotros es un atentado a la cultura y a la historia del Tahuantinsuyo, presidente; porque Machu Picchu es una maravilla mundial, es patrimonio cultural de la humanidad; y, no puede un ciudadano particular hacer una construcción en la provin...
	Consideramos desde nuestra región, presidente, que usted pueda cursar el oficio correspondiente al ministro de Cultura, a efectos de que le informe la razón, el motivo, la causa de este atentado a la historia de los cusqueños, de los peruanos.
	Y lo segundo, presidente, es que esta obra —si se quiere llamar tal— parece que no cuenta con las autorizaciones ni los estudios científicos técnicos, históricos que puedan sustentar la existencia de una segunda maravilla en la provincia de Canta de l...
	Consideramos una vez más, que ese es un atentado y solicitamos a la Presidencia de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República, tomar en el día cartas en el asunto.
	Gracias, presidente.
	V.- ORDEN DEL DIA.
	 DICTAMENES
	1. Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N 1222/2021-CR, que propone la Ley que declara de interés nacional la creación del Instituto Nacional de Lenguas Originarias.
	Para lo cual voy a pedir al señor asesor pueda apoyarnos con la lectura del resumen del predictamen y la parte de la fórmula legal.
	Adelante, señor asesor.
	 El Asesor.
	Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes.
	Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Cultura el Proyecto de Ley N  1222/2021-CR, a iniciativa del señor congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani, por el que se propone declarar de interés nacional la creación del “Instituto Nacional d...
	Sobre la situación de las lenguas indígenas u originarias del Perú.
	Al respecto, según los informes recibidos de Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, la Comisión advierte que, el Perú es un país pluriétnico y multilingüe. Actualmente, existen en el Perú 48 lenguas indígenas u originarias, 4 andinas y 44...
	Lamentablemente, las lenguas indígenas u originarias se encuentran en retroceso, debido a la explotación y otras formas de violencia a que fue sometida la población indígena, lo que fue conduciendo en la práctica al etnocidio o a la asimilación cultur...
	Como consecuencia, se han extinguido desde el virreinato hasta la actualidad, 37 lenguas indígenas. En la actualidad, 21 lenguas se encuentran en peligro, seriamente en peligro o en situación crítica; es decir, tienen muy pocos hablantes y/o su transm...
	Actualmente, en el Estado peruano, las competencias en materia de lenguas indígenas u originarias se encuentran compartidas en dos sectores: El MINCUL y el MINEDU. Desde un enfoque de gestión de organizaciones la centralización temática coadyuva en la...
	Opiniones recibidas.
	El Ministerio de Cultura indica que “resulta positivo que se plantee una iniciativa legislativa, que pone en relieve la necesidad de la creación de un organismo como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas u Originarias, que permitiría fomentar la ...
	El Ministerio de Educación, señala que “el Proyecto de Ley es viable; toda vez que, resulta necesario fortalecer la institucionalización de las lenguas indígenas u originarias del país, a través de un único organismo especializado”.
	Propuesta de texto sustitutorio.
	La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, en su sesión pasada, aprobó por MAYORÍA el dictamen del Proyecto de Ley 757/2021-CR, mediante el cual, se propone también crear el Instituto...
	CONCLUSIÓN.
	Por todas las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura recomienda la APROBACIÓN del Proyecto de ley 1222/2021-CR, con el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO:
	FÓRMULA LEGAL
	LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DEL INSTITUTO PERUANO DE LENGUAS INDÍGENAS U ORIGINARIAS
	Artículo único. Declaratoria de interés nacional
	Se declara de interés nacional la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas u Originarias adscrito al Ministerio de Cultura, con la finalidad de conservar, investigar, difundir y promocionar las lenguas indígenas u originarias de nuestro país.
	Es todo señor presidente.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión.
	Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra.
	 Congresista Wilson Quispe Mamani.
	Un saludo cordial a todos los presentes.
	El presente predictamen tiene como objetivo, como indicaba, fortalecer la investigación, registro, normalización, preservación, cooperación, desarrollo y difusión de uso de las lenguas indígenas y originarias en el Perú.
	Por ello, la nueva entidad propuesta, de conformidad con el artículo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, contaría con una autonomía funcional, económica, presupuestal y administrativa para el ejercicio de sus funciones, así como con personería jur...
	Para que estos objetivos se cumplan, el Estado necesita contar con una institucionalidad que ejecute de forma integral, programática y articulada, las acciones.
	Por ello, la importancia de tener un instituto especializado en lenguas originarias, adscrito al Ministerio de Cultura, señor presidente, apreciados congresistas.
	En el 2018, mediante el Decreto Supremo 011-2018-MINEDU, el Ministerio de Educación publicó el mapa etnolingüístico, leguas de los pueblos indígenas y originarias en el Perú; mapa etnolingüístico del Perú vigente a la fecha, en el cual se precisa que ...
	Frente a ello, señor presidente, se extiende por tanto que es vital y cumplir los derechos culturales de los pueblos; por lo tanto, es menester que el Estado peruano continúe con acciones para reforzar y garantizar los derechos lingüísticos, siendo qu...
	De esta manera, se podría evitar la pérdida y el patrimonio cultural esquicito, y de tal forma que se evite la desaparición de la identidad cultural.
	En ese sentido, es objetivo prioritario del Estado, garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas u originarios, así como el pleno acceso a las garantías propias del estado de derecho, respetando sus valores, sus...
	Por tales motivos, la propuesta legislativa de mi autoría busca cubrir la inexistencia de una institución de alcance nacional que realice, supervise y coordine la investigación de las lenguas indígenas u originarios en el Perú; además, que ejecute acc...
	Por eso les pido, colegas, apreciados congresistas que, por favor, votemos a favor del predictamen elaborado por la Comisión.
	Muchísimas gracias, señor presidente.
	 Congresista Silvana Robles Araujo.
	Buenas tardes, señor presidente.
	Asimismo, debo saludar esta iniciativa legislativa del congresista Rusbel Mamani, dado que la creación del instituto peruano de lenguas indígenas u originarias, adscrita esta institución al Ministerio de Cultura, es importantísima, dada la trascendenc...
	Lamentablemente, señor presidente, los pueblos originarios han sido históricamente excluidos por el Estado; de modo que no hemos sido capaces de articular políticas orientadas al conocimiento y difusión de las diversas lenguas existentes en el Perú, y...
	En países como México, por ejemplo, que culturalmente han asimilado su pasado y lo proyecta con mucho orgullo en sus manifestaciones culturales; otros países que también difunde sus lenguas originarias y su cultura genuina como son su patrimonio inmat...
	En el Perú, a diferencia de estos países, estamos atravesados por el síndrome del dominado, un complejo de inferioridad que ven en los pueblos originarios como ciudadanos de segunda clase, como alguna vez nos ha tratado un expresidente, o a perros del...
	De ahí que, la creación de este instituto de lenguas originarias o indígenas sería un verdadero acierto del Estado peruano, a fin de poder investigar, difundir y promocionar las lenguas originarias de nuestro país.
	Será un primer paso de reivindicación histórica a nuestros pueblos.
	Por esas consideraciones, estimados colegas, yo invito al pleno de esta Comisión, a votar a favor.
	Mi voto, obviamente, va a ser a favor de esta iniciativa.
	Muchas gracias.
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión-
	No habiendo más participaciones en este estado, se precede a someter a votación la propuesta planteada. Se pide a la secretaria técnica, registre el sentido de la votación.
	 Votación.
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la Secretaría Técnica se registre la votación.
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, María Taipe Coronado, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon Tay, Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Eduardo Castillo Rivas y Cheryl Trigozo Reátegui y con el voto en contra de Al...
	Votos a favor: 9 congresistas.
	Votos en contra: 1 Congresista.
	Votos en abstención: 0.
	En consecuencia, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley N 1222/2021-CR, que propone la Ley que declara de interés nacional la creación del Instituto Nacional de Lenguas Originarias, ha sido aprobado por mayoría.
	2.- Pre-Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N 941 y N 1236 /2021-CR, que propone la Ley que crea la Comisión Especial que analiza y formula propuestas a la problemática de formalización de las posesiones informales, que cuentan con certificado de...
	Para lo cual voy a pedir a la señora secretaria técnica pueda apoyarnos con la lectura del resumen del predictamen y la parte de la fórmula legal.
	Adelante, señora secretaria técnica.
	 La Secretaria Técnica.
	Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. (1)
	Proyectos Acumulados.
	 El Proyecto de Ley N 941-2021-CR, de la Congresista Digna Calle Lobatón, que propone la Comisión Multisectorial encargada de analizar y proponer la solución a la problemática de formalización de las posesiones informales que cuentan con certificado ...
	 Proyecto de Ley N 1236/2021-CR, del Congresista Javier Padilla Romero, que propone la ley que simplifica el trámite del Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (CIRA) para pobladores que ocupen áreas colindantes a los límites arqueológic...
	OPINIONES SOBRE EL PL 491 – COMISIÓN MULTISECTORIAL.
	• COMISION MULTISECTORIAL COMO COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER EJECUTIVO. POR LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO EXISTE COMPETENCIA PARA COMISIONES MULTISECTORIALES (PE).
	– EN EL REGLAMENTO DEL CONGRESO EXISTEN LAS COMISIONES ESPECIALES DE ESTUDIO (CR) – NO EXISTE DUPLICIDAD NI SUPERPOSICION.
	• DECRETO SUPREMO N 017-98 PCM COMISION CALIFICADORA DE ZONAS ARQUEOLOGICAS OCUPADAS POR ASENTAMIENTOS HUMANOS.
	- TUVO VIGENCIA HASTA LA CREACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DESDE ESA FECHA HABRIA QUEDADO DESACTIVADA POR DEROGACION TACITA.
	• DECRETO SUPREMO N 017-2021, DISPONE MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA ESTABLECER LA PROCEDENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS QUE TENGAN COMO FINALIDAD LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO.
	-NO EXISTE DUPLICIDAD CON LA COMISION ESPECIAL, PORQUE LAS LABORES DE DICHA COMISION CONCLUYE EL 30 DE JULIO 2022 Y ADEMAS NO ES MULSTISECTORIAL Y MULTIDISCIPLINARIA.
	• ARTICULO 8 DE LA LEY 31056 LEY QUE AMPLIA LOS PLAZOS DE TITULACIÓN DE TERRENOS OCUPADOS POR POSESIONES INFORMALES.
	-ES CORRECTO, PERO TAMBIEN ES CIERTO QUE A PARTIR DEL ESTUDIO QUE REALICE LA COMISION ESPECIAL SE PUEDE EVALUAR ASPECTOS DE LA LEY 31056. POR LO QUE NO HAY CONTRADICCIÓN.
	OPINIONES SOBRE EL PL 1236 – CERTIFICADO CIRA.
	 Existe ambigüedad sobre si es en zona colindante o zona arqueológica.
	La propuesta es contraria al artículo 21 de la Constitución Política.
	 No se define en qué sentido se pretende la simplificación.
	Es contraria a los artículos II y III de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
	 Con fines de abastecimiento de servicios básicos.
	La propuesta es contradictoria porque el CIRA se confiere cuando no hay zonas       arqueológicas.
	FUNDAMENTOS PARA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO.
	•   Deficiente gestión para el desarrollo de los asentamientos humanos como las políticas erradas que no permiten acabar o reducir el déficit de las viviendas en nuestro país.
	•   Esta situación ha sido el caldo de cultivo para el surgimiento de traficantes de terreno.
	• Las posesiones informales han tenido como propósito satisfacer el derecho constitucional de la vivienda, cuyo ejercicio no es pleno por cuanto no pueden formalizarse.
	•  En la actualidad existen 160 asentamientos humanos que ocupan parcialmente algunos bordes de determinadas zonas arqueológicas.
	• Miles de familias que habitan en los cerros, principalmente en Lima Metropolitana, producto de la necesidad, han ocupado zonas de protección y tratamiento paisajista, y bajo condiciones de pobreza.
	•  Esta situación fáctica confronta con los mandatos constitucionales y legales, en materia de protección de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, artículo 21 de la Constitución Política y la Ley N 28296, Ley General del Patrimonio Cultural...
	•  La problemática radica fundamentalmente en la incertidumbre jurídica que poseen las familias que se encuentran ocupando informalmente, durante años, aquellos predios que son considerados intangibles, que ya disponen de algunos servicios básicos y e...
	•  Por ello, al amparo del principio de la primacía de la realidad, es necesario se conforme una Comisión Especial de Estudio destinada a formular propuestas desde una mirada multidisciplinaria e intersectorial.
	FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO – CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
	•   Artículo 94 de la Constitución Política del Perú, consagra que el Congreso elabora y aprueba su Reglamento y le compete la regulación de las comisiones a su cargo.
	•   El literal c) del artículo 35 del Reglamento del Congreso de la República, desarrolla la tarea de las Comisiones, entre ellas las Comisiones Especiales y las describe como aquellas que se encuentran constituidas con fines protocolares o ceremonial...
	•   Por su parte el literal d) del artículo 70 del citado reglamento, prevé entre las formas de conclusión de los dictámenes aquella que se encuentra referida a la recomendación de la conformación de una Comisión Especial de estudio técnico más profun...
	• Ley 28914 Ley que crea la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y Adolescentes.
	• Ley 27837 Ley que crea la Comisión Especial Revisora del Código Penal.
	• Ley 30121 Ley que modifica la Ley 29973 sobre la Comisión Especial encargada de revisar el Código Civil sobre Capacidad Jurídica de la Personas con Discapacidad.
	TEXTO SUSTITUTORIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO –CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
	•  OBJETO.- El encargo para la Comisión Especial se encuentra delimitado a realizar el estudio sobre la problemática de formalización de las posesiones informales que cuenten con certificado de posesión, servicios básicos y con ejecución de inversión ...
	•  FUNCIONES.- Las funciones se derivan del objeto para el que fue creada la Comisión Especial de estudio del Congreso de la Republica. A lo que se agrega el análisis y las propuestas a la simplificación en el otorgamiento del Certificado de Inexisten...
	TEXTO SUSTITUTORIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO – CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
	• INTEGRANTES.- ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL SE TIENE: AL MINISTERIO DE CULTURA, MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, DOS CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA, REPRESENTANTE DEL ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOS REGIONALES (ANGR),...
	•  PLAZO.- LA COMISION ESPECIAL SE INSTALA EN EL PLAZO DE TREINTA (30) DÍAS Y TIENE NOVENTA (90) DÍAS PARA EXPEDIR SU INFORME FINAL.
	•  ASIMISMO, SE PRECISA QUE LA LABOR DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL SE REALIZA AD HONOREM.
	Es todo señor presidente. (1)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión. (1)
	Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra. (1)
	 Congresista Silvana Robles Araujo. (1)
	Correcto. Gracias.
	En principio, quiero dejar constancia mi coincidencia en la necesidad de hacer un puente a esta problemática que se presenta en forma recurrente en todas partes de nuestro país, la posesión informal de zonas arqueológicas que constituyen un atentado c...
	Sin embargo, tengo observaciones de fondo a la propuesta normativa, entre ellas las siguientes:
	De acuerdo a las funciones asignadas, estamos hablando de una comisión especial de carácter técnico, que debería estar constituida por especialistas y no por funcionarios políticos o titulares de pliego, como se propone.
	De conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las funciones técnicas especializadas, como las que propone el predictamen, corresponden a las comisiones multisectoriales que crea el Poder Ejecutivo con una finalidad determin...
	Por mi parte, solo quiero dejar sentado que no comparto crear esa comisión mediante ley, en la que incluso se compromete a entidades que no tienen competencia técnica sobre este tipo de saneamiento: el Congreso de la República, la Defensoría del Puebl...
	Por estas consideraciones, señor presidente, mi voto será en contra.
	Muchas gracias. (1)
	 Congresista Cheryl Trigozo Reátegui.
	Presidente, si bien la propuesta legislativa busca una comisión especial que analice la problemática, que está en muchas de nuestras regiones, es importante recalcar eso. Pero no veo que se especifique cuáles son las funciones determinantes que presen...
	Y es fundamental, yo creo, a evitar trasgredir los derechos de posesión de los ciudadanos del país, es que se plantee con claridad esta creación de la comisión especial.
	Por lo tanto, mi voto será en abstención.
	Gracias.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión-
	Muchas gracias, colega.
	¿Alguna otra participación? Más participaciones, colegas.
	Bien, no habiendo más participaciones, colegas, yo creo que el problema de las posesiones informales dentro de áreas consideradas como protegidas es a nivel nacional.
	Es cierto que el compromiso de las instituciones y del Congreso de la República, a través de la Comisión de Cultura, tiene que ser, en primer lugar, la preservación, el cuidado de nuestro patrimonio cultural.
	Sin embargo, también hay una latente realidad en todas las regiones de nuestro país, en la cual vemos que hay asentamientos humanos que no pueden acceder a los servicios básicos, a tener una vida digna y de calidad, porque no se permite hacer estos tr...
	Por lo tanto, tiene que haber una salida, se tiene que tocar este tema, tiene que haber un sinceramiento; porque en algunos lugares, es cierto, es imposible que pueda formalizarse, puesto que están dentro de un área de patrimonio cultural, afectaría e...
	Para lo cual necesitamos una comisión altamente técnica que pueda, con la responsabilidad del caso, evaluar y dar una solución, una salida a estas situaciones que se dan lamentablemente, sin embargo, yo creo conveniente los aportes que han dado las co...
	Primero, es cierto, lo que estamos buscando es un ente altamente técnico, especializado, que sin vulnerar la protección del patrimonio cultural, las leyes y también los derechos de los ciudadanos, puedan encontrar una solución armoniosa para poder ava...
	Igualmente, creo que el dictamen, es cierto, no tiene esa claridad. Si bien es cierto, están funcionarios, habría que hacer mayor profundización en este tema.
	Igualmente, lo que ha manifestado la colega Trigozo Reátegui en cuanto a cuáles serían las funciones, cómo se implementaría, cuáles serían sus funciones, también falta una mayor precisión.
	Por lo tanto, colegas, la intención de este debate en este predictamen es eso, como siempre, recoger las observaciones, los aportes, puesto que estamos tratando un tema importante.
	Por lo tanto, vamos nosotros a mandar a un cuarto intermedio sobre este tema para mayor estudio, para mayor desarrollo, con los aportes, con las observaciones que está haciendo cada uno de ustedes.
	 Congresista Alejandro Cavero Alva.
	Gracias, presidente. (1)
	Presidente, me parece positivo que el proyecto se vaya a un cuarto intermedio, porque creo que requiere varios ajustes que se podrían hacer, porque creo que el proyecto es bien peligroso, presidente.
	Primero, se está de una u otra manera premiando las invasiones y se está dando un mensaje que en algún momento, digamos, se podría formalizar una invasión sobre todo en zonas arqueológicas, que son tan importantes de cuidar y de preservar para todos l...
	Y creo que el mensaje de protección y de defensa del patrimonio tiene que ser firme y tiene que ser muy claro.
	Lo segundo, presidente, es que este dictamen está asumiendo competencias exclusivas que son del Ministerio de Cultura, particularmente sobre la determinación del catastro arqueológico, que es básicamente una decisión de criterio técnico.
	Y la conformación de la comisión, presidente, no es una comisión necesariamente técnica, ya que el tema de congresistas y el defensor del pueblo, gente que va a tomar decisiones políticas sobre aspectos que tienen que ser netamente técnicos.
	Además de eso, presidente, quiero hacer una sugerencia. En el caso, porque es verdad y sí es cierto, presidente, que existe una problemática de vivienda en lugares declarados patrimonio cultural y centros arqueológicos, creo que una manera de poder ab...
	Esas zonas, lo que se podría hacer, presidente, quizás es pensar en lugar de una comisión, en una suerte de regulación sobre la convivencia de estos espacios dentro de un espacio arqueológico, digamos que no tenga el mismo tratamiento regulatorio de u...
	Entonces, creo que ahí podemos pensar en una regulación más de modificación normativa, en lugar de crear una comisión, presidente, que mi impresión es que podría politizar algo, que creo que en este momento debe ser algo más técnico que político.
	Eso es todo, presidente.
	Y lo felicito, porque creo que es importante pasar a cuarto intermedio.
	Muchas gracias. (2)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (1)
	Correcto, colega.
	Muchas gracias, por su participación y por sus aportes.
	Es cierto, necesitamos mayor sinceramiento. Hay algunos lugares o poblaciones que ya estaban asentadas antes de que se declarara como patrimonio cultural.
	De tal manera, que tiene que haber un estudio muy especializado o muy profesional en este tema, por lo tanto, con los aportes y observaciones que está haciendo cada uno de ustedes, vamos a pasar al cuarto intermedio para mejor y mayor evaluación.
	3.- Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N 1689/2021-CR, que propone declarar de interés nacional la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco, como patrimonio cultural de la humanidad ante la UNESCO.
	Para lo cual voy a pedir al señor asesor pueda apoyarnos con la lectura del resumen del predictamen y la parte de la fórmula legal. (1)
	Adelante, señor asesor. (1)
	 El Asesor. (1)
	Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. (2)
	El Proyecto de Ley 1689/2021-CR, fue presentado por el Congresista Alejandro Soto Reyes, mediante el cual se propone declarar de interés nacional la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco como Patrimonio Cultural de l...
	Se cursaron los siguientes oficios para opinión técnica:
	Ministerio de Cultura N 941-2021-2022-CCPC/CR.
	Representante del UNESCO en el Perú N 939- 2021-2022-CCPC/CR.
	Gobernador Regional del Cusco N 938 - 2021-2022-CCPC/CR.
	Municipalidad Provincial de Paucartambo N 1010- 2021-2022-CCPC/CR
	Rector de Universidad San Antonio de Abad del Cusco N 940-2021-2022-CCPC/CR.
	Ministerio de Cultura, señala que la propuesta legislativa vulnera las competencias funcionales del Ministerio de Cultura, por lo que no resulta viable el Proyecto de Ley.
	Gobierno Regional del Cusco, concluye que el proyecto de ley es ejecutable, considerada que la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco representa la identidad colectiva de un momento histórico, que aglomera visitantes
	nacionales y extranjeras, promoviendo así, el turismo y mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo su desarrollo social, cultural ambiental y económico.
	ANÁLISIS TECNICO DE PROPUESTA LEGISLATIVA:
	✓ El origen de la Virgen del Carmen de Paucartambo se remonta hacia la época colonial, tallada en madera, y cuya anda, fue construida por el Gremio de Carpinteros de la Sociedad de Artesanos en 1886.
	✓ Mediante Resolución Directoral Nacional 543/INC-2006, el INC, hoy Ministerio de Cultura, declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo.
	✓ A mediados del mes de julio de cada año, las danzas tradicionales en homenaje a la Virgen del Carmen de Paucartambo, representan la historia colonial, republicana y contemporánea de la provincia. Hay un sincretismo entre zonas alto andinas y la Amaz...
	Por estas consideraciones la comisión considera que es viable la propuesta legislativa, puesto que el objetivo es reconocer mundialmente una identidad cultural expresada a través de ritos, ceremonias, danzas, fe y creencias religiosas como es la fiest...
	En ese sentido, esta Comisión considera pertinente acoger las recomendaciones del Ministerio de Cultura y del Gobierno Regional de Cusco, y propone que el dictamen debe establecer lo siguiente:
	• Establecer de interés nacional la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco como Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO.
	• Encargar a la Dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura, para que de acuerdo con sus competencias, criterios, condiciones y prioridades de procesamiento de expedientes establecidos en el año 2015 por la propia UNESCO, inicie las a...
	CONCLUSIÓN:
	Por todo lo expuesto, la Comisión de Cultura, recomienda la APROBACIÓN del Proyecto de Ley 1689/2021-CR, con el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO:
	FÓRMULA LEGAL (1)
	LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA POSTULACIÓN DE LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL CARMEN DE PAUCARTAMBO DE CUSCO COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD ANTE LA UNESCO
	Artículo único. Declaración de interés nacional
	Se declara de interés nacional la postulación de la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES...
	DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
	ÚNICA. Acciones de priorización y evaluación
	En el marco de la declaración de interés nacional establecida en el artículo único, el Ministerio de Cultura, de acuerdo con sus competencias y funciones, prioriza los criterios técnicos y evalúa el inicio las acciones para la postulación de la Fiesta...
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión. (2)
	Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra. (2)
	 Congresista Alejandro Soto Reyes. (1)
	Señor presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de la República, Alex Flores Ramírez, señores miembros integrantes de esta comisión, nosotros cumplimos tres funciones esenciales: legislar, fiscalizar y representar. En el ejercicio de la funció...
	¿Cuál es el fundamento, señor presidente?
	El Cusco es la “Capital Histórica del Perú”, pero antes era el Qosqo la capital del Tahuantinsuyo, de ahí nacen los famosos cuatro suyos que, a su vez, trascienden a través de cuatro tambos importantes: Limatambo, Paucartambo, Ollantaytambo y Paccarec...
	Señor presidente, señores congresistas, esta imagen gráfica la fe cristiana y católica de un pueblo llamado Paucartambo, hoy provincia, desde hace 197. Pero, además, confluye en cada 16 de julio, que es la fiesta principal, la presencia de turistas na...
	Finalmente, señor presidente, como usted ha podido apreciar, y como los colegas integrantes de esta comisión han podido verificar, esta festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo ha sido reconocida por el Vaticano a través de la coronación del ...
	Reconocida también por el Instituto Nacional de Cultura, pero es pueblo hoy clama y pide al Congreso del Bicentenario que emita una ley declarativa llamando la atención del Estado peruano, a fin de que postule ante la Unesco la posibilidad de ser reco...
	Creo que los fundamentos están ahí claramente establecidos, presidente. Yo solicito a la representación nacional, que está en esta comisión, el voto favorable para esta propuesta legislativa.
	Muchas gracias, presidente.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (2)
	No habiendo más participaciones en este estado, se precede a someter a votación la propuesta planteada. Se pide a la secretaria técnica, registre el sentido de la votación. (1)
	 Votación. (1)
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la Secretaría Técnica se registre la votación. (1)
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, María Taipe Coronado, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon Tay, Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Eduardo Castillo Rivas, la votación ha sido por unanimidad.
	Votos a favor: 8 congresistas.
	Votos en contra: 0.
	Votos en abstención: 0. (1)
	En consecuencia, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley N 1689/2021-CR, que propone declarar de interés nacional la postulación de la Fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo de Cusco, como patrimonio cultural de la humanidad ante la UNESCO...
	4.- Pre-Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N 1703/2021-CR y 2295/2021-CR, por el que se propone la Ley que restituye la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú y precisa la sexta estrofa que debe ser cantada y entonada en los actos oficiales ...
	Para lo cual voy a pedir al señor asesor pueda apoyarnos con la lectura del resumen del predictamen y la parte de la fórmula legal. (2)
	Adelante, señor asesor. (2)
	 El Asesor. (2)
	Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. (3)
	Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Cultura, los siguientes proyectos de Ley:
	•  El Proyecto de Ley 1703, presentado por el Grupo Parlamentario “Perú Democrático”, a iniciativa del congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga.
	•  El Proyecto de Ley 2295, presentado por el grupo parlamentario Perú Libre.
	Ambas proponen la Ley que restituye la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú y precisa que en los actos oficiales y públicos deben ser cantados y tocados el coro y la sexta estrofa.
	PUNTOS A CONSIDERAR DEL HIMNO NACIONAL.
	Sobre la primera estrofa que se presume “apócrifa”.
	En 1913, la Ley N 1801 oficializó la estrofa apócrifa —que pasó a cantarse junto con el coro—, y retiró la quinta estrofa escrita por De la Torre Ugarte, la cual se iniciaba con el verso “Excitemos los celos de España…”.
	Al respecto, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Expediente N 0044-2004-AI/TC, ha resuelto lo siguiente:
	“Declarar que en las publicaciones en donde se transcriba la letra del Himno Nacional debe expresamente señalarse que la estrofa adicionada al texto de don José de la Torre Ugarte es de autoría anónima y que su inserción expresa la voluntad del pueblo...
	En consecuencia, la propuesta del dictamen se ajusta con lo mencionado con el Tribunal Constitucional, y que la estrofa que se presume apócrifa debe ser colocada a la parte final del Himno Nacional, por lo que el Himno pasa a tener siete estrofas.
	SOBRE LA RESTITUCIÓN QUINTA ESTROFA.
	Sobre la quinta estrofa de la versión original del Himno, omitido en el artículo 4 de la Ley N 1801, ley del Himno de Nacional, el Tribunal Constitucional, remitiéndose a informes de los Ministerios de Defensa y la Comandancia General de la Fuerza Aér...
	Del mismo modo, las investigaciones académicas, consideran que la omisión realizada al texto original de don José de la Torre Ugarte constituye un ataque al derecho a la cultura.
	Al respecto, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Expediente N 0044-2004-AI/TC, ha resuelto lo siguiente: (1)
	“Declarar FUNDADA, en parte, la demanda de inconstitucionalidad de autos; en consecuencia, la inconstitucionalidad la omisión en el artículo 4  de la Ley N. 1801, debiéndose adicionar la quinta estrofa de la versión original del Himno Nacional debida ...
	Sobre el Coro y Sexta Estrofa que deben ser cantados y entonados en actos oficiales.
	Los Proyecto de Ley N 1703 (art.2) y N 2295 (Art. 3) proponen que la sexta estrofa del Himno Nacional debe cantarse en los actos públicos y oficiales, ya que corresponde a la versión original por José de la Torre Ugarte, considerando que actualmente e...
	Sobre lo manifestado, la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional, Expediente N  0044-2004-AI/TC, ha resuelto lo siguiente:
	“Declarar que corresponde al Congreso de la República determinar la o las estrofas del Himno Nacional del Perú que deben ser tocadas y entonadas en los actos oficiales y públicos. En tanto ello no se produzca mantiene su fuerza normativa la costumbre ...
	OPINIONES RECIBIDAS.
	El Ministerio de Cultura, señala que el sector no resulta competente para emitir pronunciamiento.
	El Ministerio de Educación, precisa lo siguiente:
	Que, mediante la Resolución Ministerial N 244-2010-ED, “Disponen desarrollar campaña educativa a nivel nacional en institutos y escuelas para promover que se conozca y cante el Coro y la Sexta Estrofa del Himno Nacional”, para contribuir al fortalecim...
	Que, el Tribunal Constitucional resolvió en el numeral 3, Declarar que en las publicaciones en donde se transcriba la letra del Himno Nacional debe expresamente señalarse que la estrofa adicionada al texto de don José de la Torre Ugarte es de autoría ...
	La Universidad Nacional de Música, saluda la finalidad de los proyectos de ley.
	PROPUESTA DE TEXTO SUSTITUTORIO.
	La Comisión considera que los Proyectos de Ley N 1703/2021-CR y 2295/2021-CR, son viables.
	Por los argumentos expuestos, los estudios académicos, las opiniones e informes recibidos, la comisión considera de atención preferente, considerando que, en el año 2005 el Tribunal Constitucional determinó, ante una demanda del Congreso, que el himno...
	En agosto del 2010, una resolución del Ministerio de Educación, resolvió que en los colegios y otros actos se canten el coro y la sexta estrofa original de José de la Torre Ugarte. En ese sentido, esta Comisión considera pertinente acoger las recomend...
	•  Restituir la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú y determinar el coro y la estrofa que deben ser tocadas y entonadas en los actos oficiales y públicos, conforme lo dispone la sentencia del Tribunal Constitucional, EXP. N 0044-2004-AI/TC.
	•  Precisar que el Himno Nacional del Perú, pasa a tener un coro y siete estrofas, conforme al artículo 4  de la Ley N 1801 y la sentencia del Tribunal Constitucional.
	•  Establecer el Coro y la Sexta estrofa del Himno Nacional que deben ser tocadas y cantadas en los actos oficiales y públicos, conforme a la Resolución del Ministerio de Educación, RM N 0244-2010-ED.
	•  En virtud del Oficio N 0350-2022/CJZM-CR, del congresista Carlos Javier Zeballos Madariaga, declarar Día del Himno Nacional del Perú el 23 de setiembre de cada año, en conmemoración a la fecha en la que se entonó por primera vez el Himno en el año ...
	En ese sentido, las iniciativas, simplemente buscan dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional y elevar a rango de ley la Resolución emitida por el Ministerio de Educación.
	CONCLUSIÓN: (1)
	Por todo lo expuesto, la Comisión de Cultura, recomienda la APROBACIÓN de los Proyectos de Ley 1703/2021-CR y 2295/2021- CR, en virtud de lo cual se propone el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO:
	FORMULA LEGAL
	LEY QUE RESTITUYE LA QUINTA ESTROFA DEL HIMNO NACIONAL DEL PERÚ Y PRECISA QUE EN LOS ACTOS OFICIALES Y PÚBLICOS DEBEN SER CANTADOS Y TOCADOS EL CORO Y LA SEXTA ESTROFA
	Artículo 1. Objeto de la Ley
	La presente ley tiene por objeto restituir la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú, conforme lo dispuso la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 0044 - 2004-AI/TC, y precisar que en los actos oficiales y públicos se cant...
	Artículo 2. Restitución de la quinta estrofa
	Se restituye la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú, que pasa a tener un coro y siete estrofas, quedando la versión completa de la siguiente forma:
	“CORO
	(Estrofa adicionada al texto de don José de la Torre Ugarte, de autoría anónima, insertada mediante Ley 1801).
	Artículo 3. Coro y estrofa del Himno Nacional del Perú que deben cantarse y tocarse en los actos oficiales y públicos
	Se establece que, en los actos oficiales y públicos, solo deben ser cantados y tocados el coro y la sexta estrofa del Himno Nacional del Perú, escritos por don José de la Torre Ugarte, cuyos textos son los siguientes:
	DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL (1)
	ÚNICA. Día del Himno Nacional del Perú
	Se declara Día del Himno Nacional del Perú el 23 de setiembre de cada año, en conmemoración a la fecha en la que se entonó por primera vez el Himno en el año 1821.
	Es todo señor presidente. (2)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión. (3)
	Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra. (3)
	 Congresista Alejandro Cavero Alva. (1)
	Gracias, presidente. (2)
	Yo sí tengo que mostrar cierta preocupación, sino… sí, preocupación, sobre un constante sesgo antiespañol en esta comisión.
	Yo creo que el Perú, presidente, no se puede comprender sin el imperio incaico y los españoles. El Perú es fruto de esa mixtura, es fruto de esa convergencia y ese encuentro, del cual usted, yo y todos los que estamos aquí tenemos algo de españoles y ...
	Entonces, presidente, la quinta estrofa dice, en su última parte, bien clarito “que algún día las playas de Iberia sentirán de su estruendo el terror”.
	Yo no sé si es oportuno decirlo de esa manera, que volvamos a una estrofa claramente belicista y confrontacional.
	Entonces, yo, presidente, sinceramente, creo que el cambio no es oportuno, por decir lo menos, y voy a anunciar que votaré en contra, porque creo que lo que tenemos que propiciar es que los peruanos entendamos que somos fruto de la unión, del encuentr...
	Hay varios proyectos aquí que han declarado también a personas héroes contra la lucha española y contra el colonialismo, y tal. Y yo creo que el Perú no debe renegar ni de su padre ni de su madre, presidente.
	Gracias. (1)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (3)
	Bien, gracias, colega, por su participación.
	Hacemos la aclaración que, efectivamente, no se puede entender el Perú actual sin rememorar tanto lo prehispánico y también lo español. El Perú es producto de ese sincretismo. Sin embargo, querer hacer aclaraciones en base a la verdad, a la historia n...
	En este caso, colegas, yo respeto la opinión del colega Cavero, lo único que estamos planteando es que se dé y se ponga en práctica la sentencia, en este caso cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional, el 004-2004, en el cual dice que se restit...
	Igualmente, la otra parte es que precisemos, el Tribunal Constitucional dice “es facultad del Congreso precisar cuál de las estrofas se canta”, ¿no? El coro, en el cual estamos de acuerdo, y cuál de las estrofas. Y esto, colegas, yo lo he visto, lo he...
	Entonces, para uniformizar, también es necesario que el Congreso de la República pueda precisar cuál de las estrofas va a ser cantada. Por supuesto, aparte del coro. Y en esto hay un antecedente, que la Resolución Ministerial 00244-2010, del Ministeri...
	Colegas, solamente estamos poniendo en consideración el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional.
	Vamos a dar, entonces, apertura al debate.
	 Congresista Wilson Quispe Mamani. (1)
	Gracias, señor presidente.
	Sí, lo que hay que hacer, tal vez, es corregir al colega Alejandro cuando indica que hay una especie de anticolonialismo.
	O sea, la cultura no puede basarse en un principio político, por el contrario, la cultura tiene que ser objetiva y real. Y cuando Jorge Basadre Grohmann escribe sobre la historia del Perú se basa justamente en argumentos e investigaciones.
	Entonces, nadie aquí está en contra de un colonialismo, si vamos a enfocarnos desde el punto de vista político y politizar lo que es la cultura, con más fuerza para poder desterrar realmente no lo que ha sido la unión de culturas, sino lo que ha sido ...
	Por lo tanto, cabe resaltar lo que usted acaba de mencionar, señor presidente, que la cultura no puede tener tinte político ni tampoco sello de clases. Sino que la cultura tiene que ser relatada, redactada y, sobre todo, producto de una investigación ...
	En esa medida, señor presidente, resaltamos siempre, toda opinión debe ser sustentada en función a la objetividad y no a posturas políticas.
	Muchas gracias. (3)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (4)
	¿Tenemos alguna otra participación?
	¿Alguna participación, colegas, sobre el tema?
	Estamos debatiendo la restitución de la Quinta Estrofa de la composición original de José de la Torre Ugarte y precisar cuál de las estrofas debe ser cantada.
	Bueno, la Quinta Estrofa dice: Excitemos los celos de España, pues presente con mengua y furor que en el concurso de las grandes naciones nuestra Patria entrará en Parangón.
	Creo que hasta ahí no hay ningún problema, son hechos reales, es historia. Llenemos primero el renglón: que el tirano ambicioso Iberino, que en la América toda asoló ¡Somos Libres!
	Es decir, es parte de la historia, esta composición ha sido ganadora de un concurso oficial de ese entonces. Lo único que se está planteando, colegas, es precisar la estrofa que debe ser cantada y también restituir de acuerdo a lo que dice el Tribunal...
	¿Alguna otra participación, colegas?
	No habiendo más participaciones en este estado, se precede a someter a votación la propuesta planteada. Se pide a la secretaria técnica, registre el sentido de la votación. (2)
	 Votación. (2)
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la Secretaría Técnica se registre la votación. (2)
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, María Taipe Coronado, Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, y Cheryl Trigozo Reátegui, y los votos en contra de: Mery infantes Castañeda, Eduardo Castillo Rivas, Alejandro Cavero Alva y ...
	Votos a favor: 6 congresistas.
	Votos en contra: 3 congresistas.
	Votos en abstención: 1 congresista.
	En consecuencia, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley N 1703/2021-CR y 2295/2021-CR, por el que se propone la Ley que restituye la quinta estrofa del Himno Nacional del Perú y precisa la sexta estrofa que debe ser cantada y entonada en los act...
	5.- Pre-Dictamen recaído en el Proyecto de Ley N 1678/2021-CR, ley que promueve el traslado de la Estela Raymondi, del Museo Nacional de Arqueología, en la ciudad de Lima al Museo Nacional de Chavín, situado en el Distrito de Chavín de Huántar, Provin...
	Para lo cual voy a pedir al señor asesor pueda apoyarnos con la lectura del resumen del predictamen y la parte de la fórmula legal. (3)
	Adelante, señor asesor. (3)
	 El Asesor. (3)
	Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. (4)
	Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión, el Proyecto de Ley N 1678/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la señora congresista Nilza Chacón Trujillo, por el que se propone “promover el traslado de l...
	SOBRE EL TRASLADO DE LA ESTELA RAIMONDI AL MUSEO NACIONAL CHAVÍN
	1. Las primeras iniciativas para el retorno de la Estela Raimondi a Áncash, se realizó hace siete años, cuando las autoridades de la región visitaron al Museo Nacional de Pueblo Libre en Lima, donde verifican que la Estela de Raimondi venía siendo exh...
	2. Desde entonces, se ha realizado Mesas de trabajo en el Congreso de la República, por ejemplo, en el 2019, se llevó a cabo la Mesa de Trabajo denominada "Gestión y coordinación para la devolución de la Estela de Raimondi al Museo Nacional de Chavín ...
	3.  El Gobierno Regional de Áncash y el Ministerio de Cultura, emitieron las siguientes normas al respecto:
	•  Acuerdo de Consejo Regional Ancash N 129-2021-GRA/CR, donde se acuerda iniciar acciones para la devolución de la Estela Raimondi a su lugar de origen.
	•  Resolución Ministerial N 000355-2021-DM/MC del Ministerio de Cultura, que crea el “Grupo de Trabajo Sectorial, para elaborar un Plan de acción donde se encuentren las pautas, las responsabilidades y acciones a adoptar para un eventual traslado de l...
	Sin embargo, el 1 de marzo de 2022, se emitió la Resolución Ministerial N 000058-2022-
	DM/MC, con el visto y opinión favorable de la Dirección General de Museos, cuya Resolución amplía la vigencia del Grupo de Trabajo de 60 a 90 días calendario.
	En suma, el Sector, hace más de cinco (5) años vienen realizando foros, mesas de trabajo, reuniones y otras iniciativas de coordinación, sin tener resultados concretos.
	OPINIONES SOLICITADAS:
	•  Al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.
	•  Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Huaraz.
	•  Ministerio de Cultura.
	•  Dirección del Museo Nacional Chavín.
	OPINIONES RECIBIDAS:
	 El Ministerio de Cultura, da opinión favorable y remite observaciones.
	 La Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, remite el informe técnico favorable y señala que;
	1. La Estela Raimondi debe ser devuelta al museo nacional Chavín por una razón de herencia cultural.
	2. El traslado solo puede hacerse en condiciones óptimas de seguridad y salvaguarda de la integridad física de la escultura, la misma que se encuentra afectada por fracturas del bloque lítico ocurridas por su empotramiento en el espacio de exhibición ...
	3. El traslado de Lima a la ciudad de Chavín de Huántar debe ser conducido por un equipo multidisciplinario.
	4. El Museo Nacional Chavín posee la más grande colección de material lítico de la cultura Chavín, incluyendo el obelisco Tello, además de lápidas, estelas, cornisas y cabezas.
	PROPUESTA DE TEXTO SUSTITUTORIO. (1)
	La Comisión de Cultura considera que el Proyecto de Ley 1678/2021- CR es viable.
	En ese sentido, esta Comisión, luego de estudiar las opiniones técnicas recibidas, investigaciones académicas y sugerencias, propone que el dictamen debe establecer lo siguiente:
	•  Establecer medidas de promoción, a fin de lograr el traslado de la Estela Raimondi, considerando que, la Resolución Ministerial N 000355-2021-DM/MC, del Ministerio de Cultura, crea el Grupo de Trabajo denominado “Grupo de Trabajo de naturaleza temp...
	•  Recoger las recomendaciones de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo; y encargar las medidas de promoción y acciones competent...
	CONCLUSIÓN: (2)
	Por todas las consideraciones expuestas la Comisión de Cultura, recomienda la APROBACIÓN del Proyecto de ley 1678/2021-CR, con el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO:
	FÓRMULA LEGAL (2)
	LEY QUE ESTABLECE MEDIDAS PARA EL RETORNO DEL BIEN INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DENOMINADO ESTELA DE RAIMONDI AL MUSEO NACIONAL DE CHAVÍN EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH, ASÍ COMO DE SU PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN.
	Artículo 1.- Objeto de la Ley.
	La presente Ley tiene por objeto establecer medidas de promoción y difusión que establezca pautas, responsabilidades y acciones para el traslado del bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación denominado Estela de Raimondi, desde su ubicación...
	Artículo 2. - De la promoción.
	El Gobierno Regional de Ancash y los gobiernos locales correspondientes, según su programación presupuestal y priorización, competencias y funciones, realizan acciones de promoción y comunicación sobre la importancia del retorno de la Estela de Raimon...
	Artículo 3.- Competencias.
	Se encarga al Ministerio de Cultura, para que en coordinación con el Gobierno Regional de Ancash y los gobiernos locales competentes, realicen las acciones para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley para el traslado del bien integrante de...
	Es todo señor presidente. (3)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión. (4)
	Adelante, colega, tiene usted el uso de la palabra. (4)
	 Congresista Nilza Chacón Trujillo.
	Muchas gracias, presidente. (1)
	Ante todo, mi saludo respetuoso a todos mis colegas congresistas.
	Bueno, quiero iniciar mi intervención con unas palabras de profundo agradecimiento a esta importante comisión por haber dictaminado esta propuesta de ley y permitir que se debata justo el día de hoy, a pocos días de la reunión que tendremos en la ciud...
	Esta reunión estaba programada para el día de mañana, pero por el paro de transportistas ha tenido que ser postergada.
	De la misma manera, señor presidente, quiero dejar bien en claro que el anhelo de los ancashinos por tener la Estela de Raimondi en el Museo Chavín de Huántar, se está haciendo con total respeto a los lineamientos del Ministerio de Cultura. Se viene t...
	Precisamente el Ministerio de Cultura ha creado un grupo sectorial que ha elaborado el plan de acción con los pasos y etapas que deben darse para determinar su viabilidad y, de ser así, las condiciones del traslado siempre respetando el protocolo de c...
	Creo que los peruanos estaremos orgullosos de tener un museo como el Museo Nacional de Chavín con una colección completa de material lítico de la Cultura Chavín, incluyendo el Obelisco Tello.
	Señor presidente, esta propuesta de ninguna manera se trata de cargar la Estela de Raimondi, levantarla y ponerla en un camión y llevármela o traérmela a Ancash. No se trata de eso.
	Yo jamás me prestaría a un acto de voluntarismo de ese tipo, el traslado se daría bajo la rectoría del ministerio y siempre y cuando queden garantizadas las condiciones de seguridad y conservación de la Estela, pero lo que no se puede hacer es caer en...
	En la reunión que se tuvo con el ministro de Cultura, el señor Alejandro Salas en la sede del ministerio en San Borja con fecha 24 de mayo, manifestó la voluntad favorable del sector y se comprometió a hacer los estudios necesarios para determinar su ...
	Déjenme decirles que pocas veces he visto tanta unión en torno a un anhelo de mi región, el posible traslado de la Estela ha unido a alcaldes, consejeros regionales, congresistas de diferentes partidos políticos y a la población en general. Nosotros a...
	Y lo que quiero enfatizar en esta propuesta por recomendación del Ministerio de Cultura, tiene un texto sustitutorio que me parece bien, por el cual se establecen medidas para el retorno de la Estela, así como para su protección y conservación, encarg...
	También quiero subrayar que esta propuesta no genera una nueva obligación o un nuevo gasto por parte del Estado, porque la determinación de los estudios está actualmente a cargo del Ministerio de Cultura en el marco de sus posibilidades económicas y d...
	De otro lado, la propuesta del traslado de la Estela se viene desde el año 2015 por parte de autoridades locales de mi región, por parte consejeros regionales, por parte de la Academia Ancashina, incluso aquí también en el Congreso hubo una mesa de tr...
	No me queda, señor presidente, estimados colegas, más que agradecer de manera muy especial a esta importante comisión por el profesionalismo, el interés que le ponen a todos los proyectos de enfoque de interés nacional y también, bueno, de interés reg...
	Finalmente, solo me queda pedirles a todos mis colegas de esta importante Comisión de Cultura, en nombre de la comunidad ancashina que varios de los seguidores que estamos detrás de este proyecto y aparte la población en general nos está siguiendo en ...
	Muchísimas gracias, señor presidente, muchas gracias a todos mis colegas.
	Buenas tardes.
	 Congresista Eduardo Castillo Rivas.
	Buenas tardes, presidente. Gracias.
	A todos los colegas un saludo y a través suyo saludar la Iniciativa Legislativa 1678 presentado por mi compañera de bancada Nilza Chacón, que reivindica el derecho de nuestros hermanos ancashinos de recuperar lo que por herencia cultural les pertenece...
	Aquellas épocas considero, señor presidente, eran distintas, todo estaba totalmente centralizado en la capital. Y aunque considero, sigue siendo así, la descentralización ha permitido que se puedan crear accesos a los diferentes poblados, que la tecno...
	Por lo tanto, creo que el tiempo de estudio y conservación se ha superado en exceso. Considero que es tiempo que la Estela de Raimondi retorne al lugar de origen, vuelvo a indicar, por un derecho de herencia cultural de los ancashinos.
	Discrepo, señor presidente, con el Ministerio de Cultura cuando dice que el traslado significaría limitación o frustración de interés cultural o turístico en la propia civilización de Chavín, porque el mercado turístico no podría apreciarla en Lima, u...
	A través de la Presidencia, decirles a los señores del Ministerio de Cultura, que existen otras herramientas que deberían aprovechar. Aprovéchenlas, por favor, y hagan una réplica no solo de la Estela de Raimondi, sino de las cabezas cavas, el Lanzón ...
	Nuevamente, señor presidente, desde acá saludo la defensa que viene haciendo la congresista Chacón por la recuperación de su cultura, poniendo cada cosa donde corresponde.
	Por ello, por el derecho de los pueblos del Perú Profundo, de hacer valer su derecho a la identidad cultural, votaré a favor del Proyecto de Ley 1678/2021.
	Muchas gracias, señor presidente.
	 Congresista Cheryl Trigozo Reátegui. (1)
	Muchas gracias, presidente. (2)
	Considero que es importante esta iniciativa legislativa, en aras de que se conserve en óptimas condiciones este importante patrimonio de la Estela Raimondi, lo cual yo creo que va a permitir a que los ciudadanos de la Región Ancash puedan alcanzar ple...
	Por estas consideraciones, presidente, mi voto es a favor del retorno de la Estela de Raimondi a su lugar de origen, y considera que esta acción se debe respetar el debido procedimiento, ya que viene estipulado también por el Ministerio de Cultura.
	Por eso es importante y considero apoyar esta iniciativa.
	Gracias, presidente. (3)
	 Congresista Alejandro Cavero Alva. (2)
	Gracias, presidente. (4)
	Primero decir que estoy de acuerdo con la iniciativa y creo que además es un anhelo del pueblo de Chavín de Huántar y de Ancash, de poder volver a tener la Estela en su lugar de origen, y eso me parece importante. Yo felicito a la congresista Chacón p...
	Sin embargo, quiero hacer una atingencia que me parece importante.
	Yo he estado, presidente, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y me gustaría también que el secretario técnico pudiera leer la opinión del museo, porque la vez que estuve ahí viendo la Estela de Raimondi que está efec...
	Entonces compartiendo, presidente, el anhelo de mis colegas y voy a votar a favor del proyecto, sí creo que es importante considerar muy bien los aspectos técnicos, porque este de aquí no es un traslado cualquiera por las circunstancias en las que se ...
	Pero vuelvo a repetir, presidente, haciendo la atingencia porque he visto el problema in situ. Comparto la iniciativa de mis colegas y voy a votar a favor, pero creo que tenemos que ser muy cuidadosos y tratar por lo menos en el dictamen de mencionar ...
	Muchas gracias, presidente. (3)
	Muchas gracias, presidente. (4)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (5)
	Muchas gracias a usted por su participación, colega.
	Con esa precisión y esa atingencia que es necesaria, vamos a someter al voto, si no hubiera alguna otra participación.
	No habiendo más participaciones, señora secretaria técnica, sírvase recoger el sentido del voto de los señores congresistas.
	 Votación. (3)
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la Secretaría Técnica se registre la votación. (3)
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, María Taipe Coronado, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon Tay, Silvana Robles Araujo, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Eduardo Castillo Rivas, Cheryl Trigozo Reátegui y con el voto a favor con rese...
	Votos a favor: 9 congresistas. (1)
	Votos a favor con reserva: 1 congresista.
	Votos en abstención: 0. (2)
	En consecuencia, el predictamen recaído en el Proyecto de Ley N 1678/2021-CR, ley que promueve el traslado de la Estela Raymondi, del Museo Nacional de Arqueología, en la ciudad de Lima al Museo Nacional de Chavín, situado en el Distrito de Chavín de ...
	 EJECUCIÓN DE ACUERDOS SIN ESPERAR EL TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
	Estimados Congresistas, con el mismo registro de asistencia de la votación del dictamen, que antecede se pide la conformidad para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión, sin esperar el trámite de aprobación del Acta. No existiendo obser...
	CIERRE DE LA SESIÓN.
	El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los Congresistas y siendo las 17 horas con 25 minutos del lunes 27 de junio de 2022, dispuso se levanta la sesión. La transcripción magnetofónica forma parte integrante de la presente acta.
	Lima, 27 de junio de 2022
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