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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

VIERNES 6 DE MAYO DE 2022 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS- 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022  

 

En Lima, siendo las quince horas con 21 minutos del viernes 6 de mayo del 2022, y estando reunidos los 

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

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

Araujo, Jorge Flores Ancachi, Wilson Quispe Mamani, Susel Paredes Piqué, Eduardo Castillo Rivas, Hilda 

Portero López y George Málaga Trillo.  

Han registrado su asistencia 11 señores congresistas, siendo el quorum para el día de hoy de 9 

parlamentarios, se cuenta con el quórum reglamentario. 

Se deja constancia de la licencia solicitada por los congresistas: Jhakeline Ugarte Mamani, María Taipe 

Coronado y Cheryl Trigozo Reátegui. 

Habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la Carta Sesión    Extraordinaria de la Comisión 

correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2021- 2022. 

 Alex Flores Ramírez - Presidente de la Comisión- 

Colegas congresistas, quiero empezar esta sesión extraordinaria haciendo llegar un saludo muy especial a 

todas aquellas colegas que son madres por el Día de la Madre. Sabemos que el segundo domingo de mayo 

se va a festejar un día tan importante y tan conmemorativo para todas las madres y, por lo tanto, queremos 

saludar también desde la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultura a todas aquellas congresistas que son 

miembros de nuestra comisión, y la vez son madres. Desearle el mejor de los éxitos y nuestro reconocimiento 

por la labor que están realizando. 

¡Feliz Día de la Madre! 

Colegas congresistas, como esta es una sesión extraordinaria, no vamos a tener Informes ni Pedidos, vamos 

a pasar directamente al Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

 SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS DE LEY.  

1. PROYECTO DE LEY N°1678/2021-CR, LEY QUE PROMUEVE EL TRASLADO DE LA ESTELA DE 

RAIMONDI, DEL MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA, ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ 

EN LA CIUDAD DE LIMA, AL MUSEO NACIONAL DE CHAVÍN, SITUADO EN EL DISTRITO DE CHAVÍN 

DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARÍ, DEPARTAMENTO DE ANCASH. 

 Congresista Nilza Chacón Trujillo. 

 Muchas gracias, señor presidente. 
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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

Ante todo, buenas tardes, señor presidente de la Comisión de Cultura, estimados colegas. 

Quiero agradecer a la comisión por darme la oportunidad de sustentar este proyecto, que es muy importante 

para la gente de mi región Ancash, ya que el retorno de la Estela de Raimondi es considerado como uno de 

los anhelos de los ancashinos con más consenso dentro de toda la población. 

Antes de que pongan la presentación, señor presidente, solo quisiera hacer un brevísimo recordatorio de 

esta obra maestra de la Cultura Chavín, este monolito imponente de 1 metro y 98 centímetros de alto por 74 

centímetros de ancho, con la representación tallada de la divinidad felina, con un diseño hermosísimo, 

mirándonos de frente y abriendo los brazos. 

Inicialmente, señor presidente, la Estela fue exhibida en la entrada del Palacio de la Exposición y luego pasó 

al Museo de Historia, luego llamado Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde 

se conserva hasta la fecha, a pesar que nosotros, los ancashinos, tenemos el Museo de Chavín de Huántar 

aquí esperándolo. 

En esta diapositiva hemos querido resumir el objeto del proyecto de ley y dejar claro que se trata de poner 

en marcha actividades promocionales, es decir, promover, difundir, hacer conocer a las personas las razones 

por la que es muy importante concluir con los estudios que permitan el retorno de la Estela Raimondi al 

Museo Nacional de Chavín de Huari, que es Ancash, y los impactos turísticos y económicos de dicha región, 

que es mi querida región Ancash. 

Sin duda, señor presidente, es activar al Ministerio de Cultura, a la Dirección Regional de Turismo y Comercio 

del Gobierno Regional de Ancash, y a los municipios provinciales y distritales de la zona de influencia del 

Museo Chavín, para que ejecuten acciones de promoción, hagan eventos, foros, pasacalles, con motivo 

regionales, y todo lo que sea necesario para que la población conozca que esta propuesta de retorno de la 

Estela está en camino y se involucren que en este proceso. 

Un punto bien importante que quiero subrayar, es que mi propuesta está condicionada a la seguridad de su 

traslado y de instalación. La idea no es hacer el traslado por voluntarismo, sino hacerlo una vez que se 

concluyan los estudios técnicos que determinen que el traslado por la carretera que se lleva a Huari y a 

Chavín de Huántar no podrá en riesgo esta pieza hermosa arqueológica tan importante para todos los 

ancashinos. 

Me parece bien importante que cuando proponemos una ley siempre se diga quiénes hicieron algo en la 

misma línea antes que nosotros, porque ahí hubo trabajo, hubo esfuerzo, y siempre se debe de reconocer. 

El alcalde de Nuevo Chimbote, bueno, de ese entonces, el señor Valentín Fernández se reunió en el año 

2015 con un destacado arqueológico Luis Guillermo Lumbreras y dieron una voz de alerta importante sobre 

el estado de la Estela. 

Aquí quiero resaltar las acciones que han venido desarrollando para lograr que el traslado de la Estela sea 

una realidad, tanto el Congreso de la República, el Gobierno Regional de Ancash y el Ministerio de Cultura, 



______________________________________________________________ 

“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. 3 

 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

en el Congreso, la congresista de Fuerza Popular del período parlamentario 2016-2019, que es la señora 

Mary Melgarejo, tuvo a su cargo una mesa de trabajo denominada Mesa de Trabajo Gestión y Coordinación 

para la devolución de la Estela de Raimondi al Museo Nacional de Chavín, en Ancash, donde participaron 

todos los involucrados, tanto los directores de los museos, las universidades y los alcaldes de Huari y Chavín 

de Huántar. 

Aquí, por ejemplo, se entendió que no bastaba una decisión política, sino que tenía que darse 

necesariamente una opinión técnica que asegure la conservación de la Estela de Raimondi. 

En esta diapositiva vemos que, por su parte, el Gobierno Regional de Ancash dio un paso muy importante 

en el año 2021, o sea el año pasado, al emitir el Acuerdo de Consejo Regional 129-2021 acordando solicitar 

la devolución de la Estela de Chavín, que es la Estela Raimondi, a su lugar de origen, por ser un anhelo de 

toda la población ancashina. A su vez, en ese acuerdo de la región, dio lugar a la emisión de la Resolución 

Ministerial 355-2021, del 10 de diciembre de 2021, por parte del Ministerio de Cultura, creando un grupo de 

trabajo sectorial, al que se le viene prorrogando el plazo, para que emita posición técnica sobre el traslado y 

las condiciones de seguridad. 

En esta diapositiva está la resolución que ha emitido el Ministerio de Cultura el 1 de marzo de este año, pero 

prorrogando el plazo del Grupo de Trabajo Sectorial que fuera creado con una resolución del mes de 

diciembre de 2021, si no me equivoco. Este grupo sectorial tenía tres tareas bien señaladas, que era pues 

establecer las actividades, hacer un cronograma y determinar también los recursos.                         

En esta diapositiva, ya luego de repasar las iniciativas que han tenido diferentes autoridades de la región y 

las acciones legales que se han ido tomando en el tiempo queda claro que existe un compromiso nacional y 

regional favorable para el retorno de la Estela Raimondi a Ancash, el cual debe difundirse, y así concluir con 

los estudios necesarios para que el traslado de la Estela vea la luz, pero siempre —y lo repito— con certeza 

técnica y sin exponer la conservación de esta importante pieza. 

En esta diapositiva 9, bueno, solo me queda señalar el tipo de acciones promocionales que podrán realizar 

el gobierno regional y los gobiernos locales de la zona. En el caso de los municipios, deberán ejecutar sus 

programas municipales de cultura y turismo, o los que hagan sus veces, y poner en marcha acciones de 

comunicación sobre el impacto regional del retorno de la Estela Raimondi en el ámbito cultural y turístico.  

Y en el caso de la región, señor presidente y queridos colegas, que dispongan también, mediante la Dirección 

Regional de Cultura y Turismo, la realización de actividades promocionales para que la sociedad ancashina 

en su conjunto conozca la relevancia de la Estela Raimondi como obra maestra de la Cultura Chavín y el 

impacto turístico de su retorno al Museo Nacional de Chavín. 

Finalmente, quiero subrayar en esta propuesta que ha sido elaborada con un enfoque de promoción y, por 

lo tanto, no vulnera la Constitución ni las leyes orgánicas ni invaden competencias ni funciones en otras 

instancias del Estado. 
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Por último, señor presidente, queridos colegas, solo dejar establecido que esta propuesta está alineada con 

objetivos nacionales, ya que se da en el marco de la necesidad de una reactivación económica y reactivación 

del turismo que ahora tanto nos estamos enfocando y nos estamos comprometiendo prácticamente, y esto 

es a nivel nacional. 

Hay que fomentar la generación de fuentes de empleo y la promoción del turismo cultural para impulsar la 

cadena comercial y económica, principalmente de las micro y pequeñas empresas del rubro turismo de 

Ancash y de todo el país, a nivel nacional. 

Señor presidente, queridos colegas, esta es toda la exposición. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias a usted, colega Nilza Chacón Trujillo. 

Finalizada la sustentación, agradecemos por su participación, y dejamos constancia que, una vez que 

tengamos las opiniones técnicas sobre la iniciativa legal, se tendrá el dictamen correspondiente. 

Pasamos a la siguiente sustentación 

2. PROYECTO DE LEY N°517-2021-CR, PROPONE CREAR UN REGISTRO PÚBLICO NACIONAL DEL 

ARTISTA DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ACUERDO A LAS DENOMINACIONES SEÑALADAS EN 

EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 28131, U OTRAS CONEXAS.  

 Congresista Juan Burgos Oliveros. 

El proyecto de mi autoría, el Proyecto 517/2021 propone la creación de un registro público nacional del artista 

de nacionalidad peruana, de acuerdo a las denominaciones señaladas en el artículo 4 de la Ley 28131 y 

otras conexas. 

El objeto de este proyecto de ley es la creación de un registro público nacional del artista de nacionalidad 

peruana, de acuerdo a las denominaciones señaladas en el artículo 4 de la Ley 28131 u otras conexas. 

El Ministerio de Cultura, en el plazo máximo de 90 días naturales, computados a partir del día siguiente de 

entrada en vigencia de la presente ley, el registro está a cargo de las direcciones desconcentradas de 

Cultura, quienes lo socializarán y publicitarán en sus respectivas jurisdicciones. 

El procedimiento de inscripción las direcciones desconcentradas de Cultura del país programarán, difundirán, 

promoverán el Registro de Artistas Peruano, teniendo en cuenta su denominación artística a través de 

canales físicos o virtuales. 

El artista, cualquiera sea su denominación, según lo señalado en el artículo 4 de la Ley 28131, podrá solicitar 

su inscripción ante la Dirección Desconcentrada de Cultura de la jurisdicción donde mantenga su domicilio. 

El artista que solicite su inscripción deberá acreditar dicha condición a través de un título profesional de arte 

expedido por una universidad, por su equivalente, expedido por un instituto o escuelas de arte superior. 

Sabemos que existe pues las escuelas de Arte Dramático, las escuelas de Música, las escuelas de Ballet, 

debidamente registradas. En caso que el artista no cuente con el título podrá acreditar su condición mediante 
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otros supuestos que siempre se establezcan inequívocamente el desarrollo del artista por más de dos años 

consecutivos o tres no consecutivos antes del inicio de emergencia por el Covid-19. 

Los otros supuestos que estamos mencionando para acreditar la condición de artista son: 

Emisión de recibos por honorarios de rentas de cuarta categoría por el ejercicio de actividad artística. 

Diplomas de participación y de reconocimiento en eventos artísticos. 

Fotografías de participación y/o reconocimiento en eventos artísticos. 

La incorporación de esta condición o exigencia para la contratación del artista. El Ministerio de Cultura, en 

coordinación con las direcciones desconcentradas de Cultura, priorizará los recursos necesarios para la 

implementación y mantenimiento del Registro Nacional del Artista. 

Que debe quedar derogada toda ley o disposición reglamentaria que se oponga al      presente proyecto de 

ley. 

En el Perú la Ley vigente del Artista regula una serie de denominaciones artísticas de manera enunciativa, 

dejando la posibilidad de la existencia de nuevas denominaciones; sin embargo, en nuestra realidad social 

nos demuestra que existe un gran número de estas que no son reconocidas como tales y, por ende, no 

tienen un acceso efectivo a los diferentes programas, subvenciones o concursos organizados, ya sea por 

entidades públicas o entidades privadas. 

Ante la inexistencia de un padrón público que identifique correctamente a los artistas en todas sus 

denominaciones, muchos artistas, sobre todo los más vulnerables, no tienen una plataforma que publicite su 

arte, negándoles de esta manera un acceso efectivo al trabajo y a los diferentes programas, subvenciones y 

concursos estatales o privados. 

El Registro Nacional del Artista, queridos colegas, implica un reconocimiento jurídico de los artistas en sus 

diversas manifestaciones, generando oportunidades de trabajo, acceso a los diferentes programas públicos 

y privados, consiguiendo así disminuir la brecha social existente hasta ahora. 

El Registro Nacional del Artista va hacer de la difusión de las diferentes expresiones artísticas culturales, lo 

que efectivizará lo dispuesto por el artículo 2 inciso 8) de la Constitución Política del Perú. 

Lo beneficioso de este proyecto de ley es que no va a generar un gasto al erario público, pues no requerirá 

de partidas presupuestales adicionales. Los gastos que genere la implementación de este Registro Nacional 

se realizarán con los recursos presupuestales de la entidad encargada, es este caso, pues, las direcciones 

desconcentradas de Cultura. Su aprobación implica el reconocimiento jurídico a las diferentes expresiones 

artísticas y la oportunidad que estos accedan adecuadamente y oportunamente al trabajo y a programas de 

subvenciones, concursos públicos y privados. 

Beneficiará, queridos colegas, a cerca de 500 000 artistas en toda la superficie de nuestro Perú. 

No colisiona con la Constitución Política del Perú ni con la Ley 28131; por el contrario, la maximiza. Maximiza 

la aplicación efectiva de dichas normas y materializa el artículo 2 inciso 8) de la Constitución Política del Perú 
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que consagra que el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

Vamos a encontrar el agradecimiento eterno de todos aquellos artistas que han sido postergados durante 

muchos años, de décadas, y, sobre todo, que han sufrido tanto en la pandemia del Covid-19. 

Les agradezco por su atención.  

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión-    

Muchas gracias, colega, a usted por la sustentación. 

Definitivamente, esta medida es bastante loable, puesto que uno de los sectores que ha tenido un impacto 

directo con la pandemia han sido precisamente los artistas y nos hemos visto en una situación, en el cual ni 

siquiera se tenía un registro válido para poder trabajar con ellos, de tal manera que es una ley muy 

importante. 

Finalizada la sustentación, le agradecemos por su participación, y dejamos constancia que una vez que 

tengamos las opiniones sobre la iniciativa legal se tendrá el dictamen correspondiente. 

3.- PROYECTO DE LEY N°531/2021-CR, PROPONE LA LEY QUE RECONOCE Y REVALORA LA 

EXISTENCIA DE LA CULTURA AYMARA EN EL PERÚ, Y DECLARA A ILAVE “CAPITAL DE LA NACIÓN 

AYMARA”.  

 Congresista Jorge Luis Flores Ancachi. 

Agradezco la invitación a esta importante sesión de la comisión en donde podría ampliar, a través de mi 

exposición y sustentación, el proyecto de ley, de mi autoría, denominado Ley que reconoce y revalora la 

existencia de la Cultura Aimara en el Perú y declara a Ilave Capital de la Nación Aimara. 

Señor presidente, el presente proyecto de ley tiene por finalidad el reconocimiento y reivindicación, 

protección y promoción de la Cultura Aimara en el Perú a través del reconocimiento de la existencia de la 

nación aimara en el Perú. Asimismo, busca reconocer a la ciudad de Ilave como su capital al constituirse 

como centro de la Cultura Aimara desde tiempos inmemoriales. 

Antecedentes. 

Se tiene como antecedentes la Constitución Política, en su artículo 2 numeral 19), señala que toda persona 

tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de 

la nación. 

Asimismo, el artículo 48 señala que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen 

también son el quechua y el aimara, y en las demás lenguas aborígenes, según ley. 

Por otro lado, se tiene que el pueblo de Ilave es reconocido como distrito en la época de la independencia 

con el decreto supremo, del 2 de mayo de 1854, que organizó la demarcación territorial de la provincia de 

Chucuito y legalizó su pertenencia. 

Posteriormente, con la Ley 81, del 30 de setiembre de 1905, se elevó la localidad a la categoría de villa 

conjuntamente con al pueblo de Yunguyo y en el año 1950 es elevada a la categoría de ciudad mediante a 
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la Ley 11830 en el gobierno de Manuel Odría. 

Finalmente, el 12 de diciembre de 1991, por Ley 25361 se crea la provincia del Collao, reconociéndose a la 

ciudad como su capital. 

Análisis. 

El pueblo aimara es un pueblo indígena originario de América del Sur que ha habitado la Meseta Andina del 

Lago Titicaca desde mucho antes de la llegada de los españoles. 

Actualmente su población se divide en asentamientos dentro del ámbito de tres países limítrofes: Perú, 

Bolivia y Chile, y es uno de los pueblos originarios más numerosos dentro de nuestro país. 

Durante el paso de los años, el pueblo aimara ha conseguido mantener su raíz cultural, prueba de ello es la 

persistencia y la conservación de ciertas prácticas, instituciones y, sobre todo, su lengua originaria que aún 

conservan rasgos de su origen prehispánico. 

El idioma aimara vincula a los distintos y alejados pueblos aimaras entre sí, y es fuente primordial de una 

identidad distinta al resto de las diversas culturas y orígenes dentro de la sociedad peruana. 

En nuestro país, como se recopila de los datos del Ministerio de Cultura, la población aimara se encuentra 

principalmente concentrada en distintas provincias del departamento de Puno, como por ejemplo la provincia 

del Collao, Puno, Chucuito, Yunguyo y otros; y en algunos distritos rurales de los departamentos de 

Moquegua y Tacna.  

Además, las distintas migraciones que se han dado desde el siglo XX, y que continúan hasta el día de hoy, 

han permitido que un número considerable de aymaras vivan también en las ciudades grandes como Lima, 

Tacna o Arequipa. 

Según los resultados del Censo Nacional del 2017, en el Perú se identifican como aymaras 548 292 

personas, representando el 2.4% del total de la población nacional. 

Además, dicho censo informó que 450 010 personas aprendieron a hablar en la lengua aymara en su niñez. 

La mayoría de la población aymara que habita en las zonas rurales se organizan en comunidades 

campesinas. La organización comunal está dirigida por presidentes elegidos en asamblea junto a una junta 

directiva comunal. 

Los pobladores aymaras se caracterizan por su fuerte fervor religioso. Los de antaño se identifican con la 

adoración a la madre tierra, a la Pachamama, y otros con su fe cristiana resultando del sincretismo. 

De lo expuesto, se puede concluir que, efectivamente, existe una nación aymara que trasciende los límites 

geográficos de los países y que mantiene su identidad propia pese a que sus asentamientos humanos están 

separados. 

Por otro lado, se tiene un amplio marco normativo mediante el cual se brinda reconocimiento a las diversas 

manifestaciones culturales de la nación aymara, tales como su lengua, danza, música, sincretismo religioso, 

entre otras expresiones culturales, dentro de las cuales podemos mencionar la Ley 29735, Ley que regula 
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el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, norma 

que, entre disposiciones, declara de interés nacional el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento 

y difusión de las lenguas originarias del país, incluidas entre estas la lengua aymara. Así también se tiene 

diversidad de resoluciones directorales nacionales, resoluciones viceministeriales, que declaran como 

patrimonio cultural de la Nación a todas estas manifestaciones culturales de la Nación Aymara. Entre estas, 

distintas danzas, tales como la danza de los chacareros, las Lawa K'umus, los Q'arapulis, también 

festividades como las del Tata Pancho, entre muchas más que contribuyen a la afirmación de la identidad 

colectiva regional y nacional, además de afianzar la vigencia de su cultura y cosmovisión, hechos que 

demuestran la relevancia de las contribuciones culturales del pueblo aymara dentro de nuestro país. 

Sobre Ilave o Jilawi, se tiene que es la capital del distrito homónimo de la provincia del Collao, ubicada en el 

departamento de Puno, a una distancia de cincuenta kilómetros de la ciudad de Puno, por encima de los 

3850 metros sobre el nivel del mar. Presumiblemente la provincia de Ilave en sus inicios era llamada Iñawi, 

que significa vadeadero, cuya razón era que los viajeros cruzaban el río el a pie y podían vadear con sus 

cargamentos.  

Ilave como capital de la Nación Aymara 

El propósito del presente proyecto de ley es la declaratoria de la existencia de la Nación Aymara y el 

reconocimiento de la ciudad de Ilave, ubicada en el distrito de Ilave, provincia del Collao, departamento de 

Puno, como su capital, ciudad que reúne y que ha reunido la mayor parte de la población aymara en el Perú, 

considerando además que desde épocas inmemorables, de conformidad con su cultural y de sus 

antepasados, se le ha considerado como capital de la Nación Aymara. 

Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. 

La presente propuesta legislativa no vulnera la Constitución Política del Estado ni el ordenamiento jurídico 

vigente. Su finalidad es reconocer la entidad étnica y cultural de los ciudadanos peruanos que pertenecen a 

la gran Nación Aymara a través del reconocimiento de la Nación Aymara y reconocimiento de la ciudad de 

Ilave como la capital. 

Análisis costo – beneficio. 

La presente iniciativa legislativa, debido a su naturaleza declarativa, no genera gasto adicional al erario 

público; al contrario, se busca la obtención de mayores beneficios sociales para todos aquellos ciudadanos 

peruanos que forman parte de la Nación Aymara, tales como el fortalecimiento de su identidad cultural, el 

reconocimiento, reivindicación, protección y promoción de la cultura por parte del Estado a través de los 

diversos programas sociales y políticas públicas. 

En espera de su aprobación y pronto debate en el Pleno del Congreso, agradezco la atención a la presente. 

Muchísimas gracias, señor presidente. 

. 
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 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias a usted, colega, por sustentar el proyecto de ley, y también de la misma manera le 

manifestamos que una vez que tengamos las opiniones sobre la iniciativa legal de las instituciones 

pertinentes, estaremos elaborando el predictamen. 

 DICTÁMENES.  

4. PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N°181/2021-CR, PROPONE DECLARAR DE 

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

PROMOCIÓN DEL TEMPLO MATRIZ DE SANTA CATALINA, UBICADO EN DISTRITO DE JULIACA, 

PROVINCIA DE SAN ROMÁN, DEPARTAMENTO DE PUNO. 

A continuación, vamos a pasar a sustentar el resumen y la parte resolutiva de dicho dictamen. 

Voy a pedir el apoyo del asesor para que pueda dar lectura. 

Adelante, por favor. 

 El Asesor. 

Buenas tardes, señor presidente y señores congresistas. 

Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 181 

Señores congresistas, ha ingresado para su estudio y dictamen de la comisión el Proyecto de Ley 181/2021-

CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Jorge Luis Flores 

Ancachi, mediante propone la ley que declara de interés nacional la restauración, protección, conservación 

y puesta en valor del templo matriz de Santa Catalina, ubicado en Juliaca, provincia de San Román, 

departamento de Puno. 

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

Consejo Directivo, agenda legislativa del Congreso y la agenda política del Ejecutivo, por lo que se ha 

realizado el estudio correspondiente. 

El templo matriz Santa Catalina es de diseño español del siglo XVII, construido con materiales de la zona 

altoandina como una joya arquitectónica de una antigüedad de más de 360 años. 

Cabe resaltar que sus primeros cimientos y edificaciones se realizaron en el año 1649. Han pasado más de 

tres siglos desde su construcción y debido a la falta de mantenimiento se encuentra en grave riesgo de 

colapso. 

Mediante la Resolución Ministerial 928 de 1980, el templo Santa Catalina fue declarado como bien integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación, y mediante la Ley 10028, de fecha 24 de noviembre de 1994, se declaró 

Monumento Histórico de la Nación. 

Se ha hecho pedido de opinión de las instituciones correspondientes: 

El Ministerio de Cultura señala que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del Reglamento Nacional 
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de Edificaciones, las acciones de restauración y puesta en valor de un inmueble integrante del patrimonio 

cultural corresponden a su propietario y poseedor. Además, de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 28229, 

Ley General del Patrimonio de la Nación, los bienes integrantes del patrimonio cultural de propiedad de la 

iglesia católica, de las congregaciones religiosas o de otras confesiones, tienen la condición de particular y 

obliga al propietario a su conservación. 

Además, señala que es necesario que se tenga en cuenta que la declaración contenida en el proyecto de 

ley conlleva para que el gobierno desarrolle una serie de acciones que determinará las acciones de ejecución 

de recursos adicionales a lo previsto en su presupuesto institucional. Sin embargo, finalmente, la entidad 

reconoce que la disposición es importante en cuanto protege el bien cultural. 

El gobierno regional de Puno ha señalado favorablemente su opinión, la Municipalidad Provincial de San 

Román concluye que el proyecto es viable. 

Además, la iniciativa está vinculada, vuelvo a señalar, a la agenda Legislativa y a la agenda del Ejecutivo. 

Por las razones expuestas y las que se sustentan en el dictamen, la comisión concluye que, de conformidad 

al artículo 70 del Reglamento, recomienda su aprobación con el siguiente texto sustitutorio: 

Ley que declara de interés nacional la restauración, protección, conservación, puesta en valor Y promoción 

del templo matriz de Santa Catalina, ubicado en el distrito de Juliaca, de la provincia de San Román, del 

departamento de Puno. 

Artículo 1. Declaración de interés nacional 

Se declara de interés nacional la restauración, protección, conservación, puesta en valor y promoción del 

Templo Matriz Santa Catalina, ubicado en el distrito de Juliaca, de la provincia de San Román, del 

departamento de Puno. 

Artículo 2. Autoridades competentes. 

El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Gobierno 

Regional de Puno y los respectivos gobiernos locales priorizan las acciones correspondientes de acuerdo 

con sus competencias para el cumplimiento de la presente ley. 

Disposición Complementaria Final. 

Única. Informe al Congreso de la República 

El Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Puno informarán anualmente o cuando se les requiera a 

la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la Republica sobre las acciones de 

restauración, protección, conservación, puesta en valor y promoción que hubieran realizado en cumplimiento 

de la presente ley. 

Eso es todo, señor presidente. 

 

 



______________________________________________________________ 

“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. 11 

 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias. 

Colegas congresistas, hemos escuchado la sustentación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 181-

2021, cuya autoría es del congresista Jorge Luis Flores Ancachi. En calidad de autor, vamos a darle la 

oportunidad de participar y luego pasaremos al debate. 

Colega Jorge Luis Flores, adelante. 

 Congresista Jorge Flores Ancachi. 

Muy agradecido, señor presidente; muy agradecido, colegas. 

En el departamento de Puno y a nivel nacional existe patrimonio cultural, patrimonio arqueológico, que 

actualmente se está cayendo a pedazos, y los gobiernos locales, el gobierno regional y el más interesado 

en este caso, el Ministerio de Cultura, no hacen nada para poder contravenir a esta necesidad que exige a 

gritos este patrimonio. Sin embargo, creemos que desde nuestros escaños, como representantes de los 

diferentes departamentos, con estos proyectos vamos a incidir y vamos a ejercer un poco de presión, 

primero, a los gobiernos regionales, a que conjuntamente con el Ministerio de Cultura nos pongamos a 

trabajar para poder poner en valor estos monumentos arqueológicos. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias a usted, colega. 

Se ofrece el uso de la palabra. Estamos debatiendo, colegas. 

No habiendo participaciones, vamos a pasar, entonces, a la votación. Vamos a someter al voto. 

Señora secretaria técnica, tenga a bien 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, Javier Padilla Romero, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon 

Tay, Silvana Robles Araujo, Jorge Flores Ancachi, Wilson Quispe Mamani, Susel Paredes Piqué, Eduardo 

Castillo Rivas, Hilda Portero López y George Málaga Trillo, la votación ha sido por unanimidad. 

Votos a favor: 11 congresistas. 

Votos en contra: 0. 

Votos en abstención: 0. 

En consecuencia, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 181-2021-CR, que propone declarar de interés 

nacional la restauración, protección, conservación, puesta en valor y promoción del templo matriz de Santa 

Catalina, ubicado en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, ha sido 

aprobado por unanimidad. 
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5. PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 816/2021-CR, PROPONE DECLARAR DE 

INTERÉS NACIONAL LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA 

EN VALOR DE LAS ISLAS AMANTANI, TAQUILE Y ESTEVES EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO 

DE PUNO. 

A continuación, vamos a pasar a sustentar el resumen y la parte resolutiva de dicho dictamen. 

Voy a pedir el apoyo del asesor para que pueda dar lectura. 

Adelante, por favor. 

 El Asesor. 

Buenas tardes, señor presidente y señores congresistas. 

El Proyecto de Ley 816/2021-CR, presentado por el congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani, del Grupo 

Parlamentario Perú Libre, por el que propone la ley que declara las islas Amantani, Taquile y Esteves en la 

región Puno como patrimonio cultural de la Nación. 

Contenido de la propuesta. 

El artículo 1 sostiene declárase patrimonio cultural y natural de la Nación a las islas Amantani, Taquile y 

Esteves de la Región Puno como Patrimonio Cultural y Natural de la Nación. 

Sobre las islas Amantani, Taquile y Esteves. 

Amantani, ubicada sobre el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, con una población de cinco mil 

habitantes aproximadamente, según la Municipalidad de Amantani, dividida en 10 comunidades y un centro 

poblado, formado por nueve comunidades, el pueblo central Santa Rosa, Lamapayuni, Villa Orinojón, 

Sancayuni Alto, Sancayuni Bajo, Occosuyo, Colquecachi e Incatiana. 

En la isla Amantani se resalta los atractivos naturales, los trabajos realizados en textiles, cerámica, peletería, 

que se resalta en la fiesta de Santiago, en el mes de julio. 

En Taquile. La isla de Taquile está ubicada en el distrito de Amantani, provincia de Puno. Tiene un área de 

5072 kilómetros, con un pueblo indígena quechua, su población es de 2500 habitantes aproximadamente y 

su idioma oriundo es el quechua. 

Sobre la isla de Esteves de Puno, está ubicado en 3812 metros de altura y está rodeado por las gélidas 

aguas del lago Titicaca, tiene una gran significación en el proceso histórico de la Independencia. Cabe 

recordar que la isla fue escogida como centro de reclusión para los militares y civiles que fueron parte del 

Ejército libertador, la mayoría de ellos capturados en el Cusco y traídos a la región altiplánica. 

En la actualidad, la isla Esteves alberga un hotel de turista El Libertador Lago Titicaca. 

Sobre los informes solicitados y recibidos. 

A la fecha de la elaboración del presente dictamen, las entidades referidas emitieron sus opiniones técnico 

legal, se debe al siguiente detalle. 

El Ministerio de Cultura, con el Informe 0007-2022-DGPC, emitido por la Oficina General de Asesoría 
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Jurídica, señala que es función exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones de declaración, 

generación de catastro, alimentación, actualización catastral, investigación, protección, conservación, puesta 

en valor, promoción y difusión del patrimonio cultural de la nación. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las competencias y funciones del Ministerio de Cultura, manifiesta se puede 

determinar que la propuesta normativa colisiona y se contrapone con las competencias y funciones del 

Ministerio de Cultura, señaladas en los dispositivos antes mencionados, por lo que su aprobación se 

considera no viable. 

El Gobierno Regional de Puno, mediante oficio 116-2022, sostiene que en las islas de Amantani y Taquile 

hay restos arqueológicos y los miembros de las comunidades tratan de mantener sus usos y costumbres 

ancestrales sobre todo en la isla de Taquile. Por lo que sugiere que se debería informar a las comunidades 

sobre las implicancias y beneficio de la propuesta. 

Por otro lado, en la isla Esteves existe un hotel y los propietarios se consideran dueños de la isla, y que en 

definitiva se debe solicitar opinión a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, la misma que no ha 

enviado una respuesta a las reiteradas peticiones. 

La Universidad Nacional del Altiplano de Puno, mediante el oficio 0055-2022-R-UNA PUNO, de fecha 24 de 

febrero de 2022, remitió el informe 01-DPSIEC*-UNAP, recomienda involucrar a las poblaciones originarias, 

la iniciativa legislativa que debería haberse sometido a una consulta previa, informando a la población sobre 

los beneficios y afectaciones que supone la declaratoria como patrimonio cultural de la Nación. 

Asimismo, el proyecto de ley nos señala claramente los impactos directos e indirectos. 

Y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, en este caso, con fecha 25 de setiembre 

de 2018, con relación al Proyecto de Ley 3049-2017-CR, manifestó sobre este tema que, según el informe 

técnico legal 037-2018-SERNANP, que sirve de base a la opinión del sector, las islas Amantani y Taquile no 

se ubican al interior de la Reserva Nacional Titicaca sino más bien en su zona de amortiguamiento, estando 

la isla de Amantani en dicha reserva y la isla de Taquile de forma parcial. Por lo que el sector Ambiente 

concluye que la citada iniciativa legislativa es compatible con los fines de conservación de la Reserva 

Nacional Titicaca y, por tanto, opina a favor de la misma. 

El distrito de Amantani, de la provincia y región Puno, mediante el oficio 100-2022, de fecha 27 de abril de 

2022, remitió a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el Informe 016-2022-MDA/OTMA. Manifiesta 

que es necesario proteger el valor cultural e histórico de cada isla que precederá en nuestras futuras 

generaciones, basándose en la Constitución Política del Perú, artículo 21, por lo que la Municipalidad Distrital 

de Amantani, conocedor de las islas en mención, emite una opinión favorable, esperando que se apruebe el 

Proyecto de Ley 816-2021-CR por el valor cultural y natural de tradiciones, costumbres que aún se mantienen 

en las islas de Amantani y Taquile. 

Vinculación de la iniciativa legal con la Agenda Legislativa para el Periodo Legislativo 2020-2021. 
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La presente iniciativa guarda relación con la Agenda Legislativa del Congreso de la República para el periodo 

legislativo 2021-2022. 

Conclusiones. 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, de conformidad con lo 

establecido con el literal b) del artículo 70 en el Reglamento del Congreso de la República, recomienda la 

aprobación del Proyecto de Ley 816-CR, con el siguiente texto sustitutorio: 

Fórmula legal 

Ley que declara de interés nacional a las islas de Amantani, Taquile y Esteves del lago Titicaca, en la 

provincia y departamento de Puno como paisaje cultural integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.  

Artículo Único. Declaratoria de interés nacional 

Se declara de interés nacional la protección, conservación, puesta en valor y promoción de las islas 

Amantani, Taquile y Esteves del lago Titicaca, en la provincia y departamento de Puno, para que, de acuerdo 

a sus competencias y funciones, el Ministerio de Cultura evalúe declararlas paisaje cultural integrante del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Eso es todo, señor presidente. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Colegas congresistas, habiendo escuchado la sustentación del predictamen del Proyecto de Ley 816, vamos 

a dar, en primer lugar, la oportunidad de participar al congresista Wilson Quispe Mamani, autor de dicha 

iniciativa, si tiene a bien participar, y luego continuaremos con el debate. 

Colega Wilson Quispe. 

Adelante, colega, lo escuchamos. 

 Congresista Wilson Quispe Mamani. 

Gracias, señor presidente. 

En primer lugar, a través de la Mesa, quiero saludar a todos los demás congresistas asistentes, y agradecerle 

por la oportunidad para poder dar a conocer este proyecto de ley que hemos elaborado en favor de los 

hermanos habitantes de las islas de Amantani, Taquile y Esteves de la región Puno. 

Como acaba de mencionarlo, efectivamente, nosotros muy preocupados porque nuestra región Puno tenga 

que generar ingresos económicos, y bien se sabe que a través del reconocimiento de nuestro patrimonio 

cultural se genera de alguna u otra manera las visitas de visitantes dentro de país, como también personas 

que vienen de otros lugares, y de esa manera queremos extender justamente el turismo, extender nuestro 

patrimonio nacional, que muchas personas tal vez desconocen que el lago Titicaca, el lago más alto del 

mundo, alberga una gran cantidad de población dentro del lacustre.  

En tal sentido, señor presidente, en primer lugar, solicito a todos los demás congresistas a que puedan 

apoyarnos con su votación, y a través de la Comisión de Cultura, también a través del Congreso de la 
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República, podamos obtener los votos correspondientes para que de esa manera se pueda lograr el dictamen 

recaído en el Proyecto de Ley 816/2021. 

Dicho de esta forma, señor presidente, agradeciendo una vez más, pedirles a todos los demás congresistas, 

por favor, apóyennos con la votación en favor de la región de Puno, en favor de todos los hermanos 

habitantes de las islas de Amantani, Taquile y Esteves. 

Muchísimas gracias. Muy amable, señor presidente. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias a usted, colega, por su participación. 

Estamos en el debate, entonces, del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 816. 

Se ofrece el uso de la palabra, colegas. 

No habiendo participaciones, vamos a proceder a someter a votación la propuesta planteada. 

Se pide a la señora secretaria técnica se registre el sentido de votación de los señores congresistas. 

 Votación. 

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

se registre la votación.  

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

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

Málaga Trillo, la votación ha sido por unanimidad. 

Votos a favor: 9 congresistas. 

Votos en contra: 0. 

Votos en abstención: 0. 

En consecuencia, colegas congresistas, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 816/2021-CR, que 

propone declarar de interés nacional la promoción, protección, preservación, conservación y puesta en valor 

de las islas de Amantani, Taquile y Esteves en la provincia y departamento de Puno, ha sido aprobado por 

unanimidad. 

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

ACTA.  

Colegas congresistas, vamos a pasar a la ejecución de los acuerdos sin esperar el trámite de lectura y 

aprobación del acta con el mismo registro de asistencia de la votación del dictamen, si no hubiera objeciones 

a la ejecución de acuerdos adoptados en el acta, se dará por aprobado. El acta ha sido aprobada. 

CIERRE DE LA SESIÓN. 

El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los Congresistas, y siendo las 16 horas con 39 

minutos del viernes 6 de mayo del 2022, dispuso se levanta la sesión. La transcripción magnetofónica forma 

parte integrante de la presente acta. 
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La presente acta fue aprobada por unanimidad en la Décima Quinta Sesión Ordinaria realizada el 23 de mayo 
de 2022. 
 
Lima, 25 de abril de 2022 

Sala Virtual 
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	Inicialmente, señor presidente, la Estela fue exhibida en la entrada del Palacio de la Exposición y luego pasó al Museo de Historia, luego llamado Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde se conserva hasta la fecha, a pes...
	En esta diapositiva hemos querido resumir el objeto del proyecto de ley y dejar claro que se trata de poner en marcha actividades promocionales, es decir, promover, difundir, hacer conocer a las personas las razones por la que es muy importante conclu...
	Sin duda, señor presidente, es activar al Ministerio de Cultura, a la Dirección Regional de Turismo y Comercio del Gobierno Regional de Ancash, y a los municipios provinciales y distritales de la zona de influencia del Museo Chavín, para que ejecuten ...
	Un punto bien importante que quiero subrayar, es que mi propuesta está condicionada a la seguridad de su traslado y de instalación. La idea no es hacer el traslado por voluntarismo, sino hacerlo una vez que se concluyan los estudios técnicos que deter...
	Me parece bien importante que cuando proponemos una ley siempre se diga quiénes hicieron algo en la misma línea antes que nosotros, porque ahí hubo trabajo, hubo esfuerzo, y siempre se debe de reconocer.
	El alcalde de Nuevo Chimbote, bueno, de ese entonces, el señor Valentín Fernández se reunió en el año 2015 con un destacado arqueológico Luis Guillermo Lumbreras y dieron una voz de alerta importante sobre el estado de la Estela.
	Aquí quiero resaltar las acciones que han venido desarrollando para lograr que el traslado de la Estela sea una realidad, tanto el Congreso de la República, el Gobierno Regional de Ancash y el Ministerio de Cultura, en el Congreso, la congresista de F...
	Aquí, por ejemplo, se entendió que no bastaba una decisión política, sino que tenía que darse necesariamente una opinión técnica que asegure la conservación de la Estela de Raimondi.
	En esta diapositiva vemos que, por su parte, el Gobierno Regional de Ancash dio un paso muy importante en el año 2021, o sea el año pasado, al emitir el Acuerdo de Consejo Regional 129-2021 acordando solicitar la devolución de la Estela de Chavín, que...
	En esta diapositiva está la resolución que ha emitido el Ministerio de Cultura el 1 de marzo de este año, pero prorrogando el plazo del Grupo de Trabajo Sectorial que fuera creado con una resolución del mes de diciembre de 2021, si no me equivoco. Est...
	En esta diapositiva, ya luego de repasar las iniciativas que han tenido diferentes autoridades de la región y las acciones legales que se han ido tomando en el tiempo queda claro que existe un compromiso nacional y regional favorable para el retorno d...
	En esta diapositiva 9, bueno, solo me queda señalar el tipo de acciones promocionales que podrán realizar el gobierno regional y los gobiernos locales de la zona. En el caso de los municipios, deberán ejecutar sus programas municipales de cultura y tu...
	Y en el caso de la región, señor presidente y queridos colegas, que dispongan también, mediante la Dirección Regional de Cultura y Turismo, la realización de actividades promocionales para que la sociedad ancashina en su conjunto conozca la relevancia...
	Finalmente, quiero subrayar en esta propuesta que ha sido elaborada con un enfoque de promoción y, por lo tanto, no vulnera la Constitución ni las leyes orgánicas ni invaden competencias ni funciones en otras instancias del Estado.
	Por último, señor presidente, queridos colegas, solo dejar establecido que esta propuesta está alineada con objetivos nacionales, ya que se da en el marco de la necesidad de una reactivación económica y reactivación del turismo que ahora tanto nos est...
	Hay que fomentar la generación de fuentes de empleo y la promoción del turismo cultural para impulsar la cadena comercial y económica, principalmente de las micro y pequeñas empresas del rubro turismo de Ancash y de todo el país, a nivel nacional.
	Señor presidente, queridos colegas, esta es toda la exposición.
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión-
	Muchas gracias a usted, colega Nilza Chacón Trujillo.
	Finalizada la sustentación, agradecemos por su participación, y dejamos constancia que, una vez que tengamos las opiniones técnicas sobre la iniciativa legal, se tendrá el dictamen correspondiente.
	Pasamos a la siguiente sustentación
	2. PROYECTO DE LEY N 517-2021-CR, PROPONE CREAR UN REGISTRO PÚBLICO NACIONAL DEL ARTISTA DE NACIONALIDAD PERUANA, DE ACUERDO A LAS DENOMINACIONES SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 28131, U OTRAS CONEXAS.
	 Congresista Juan Burgos Oliveros.
	El proyecto de mi autoría, el Proyecto 517/2021 propone la creación de un registro público nacional del artista de nacionalidad peruana, de acuerdo a las denominaciones señaladas en el artículo 4 de la Ley 28131 y otras conexas.
	El objeto de este proyecto de ley es la creación de un registro público nacional del artista de nacionalidad peruana, de acuerdo a las denominaciones señaladas en el artículo 4 de la Ley 28131 u otras conexas.
	El Ministerio de Cultura, en el plazo máximo de 90 días naturales, computados a partir del día siguiente de entrada en vigencia de la presente ley, el registro está a cargo de las direcciones desconcentradas de Cultura, quienes lo socializarán y publi...
	El procedimiento de inscripción las direcciones desconcentradas de Cultura del país programarán, difundirán, promoverán el Registro de Artistas Peruano, teniendo en cuenta su denominación artística a través de canales físicos o virtuales.
	El artista, cualquiera sea su denominación, según lo señalado en el artículo 4 de la Ley 28131, podrá solicitar su inscripción ante la Dirección Desconcentrada de Cultura de la jurisdicción donde mantenga su domicilio.
	El artista que solicite su inscripción deberá acreditar dicha condición a través de un título profesional de arte expedido por una universidad, por su equivalente, expedido por un instituto o escuelas de arte superior. Sabemos que existe pues las escu...
	Los otros supuestos que estamos mencionando para acreditar la condición de artista son:
	Emisión de recibos por honorarios de rentas de cuarta categoría por el ejercicio de actividad artística.
	Diplomas de participación y de reconocimiento en eventos artísticos.
	Fotografías de participación y/o reconocimiento en eventos artísticos.
	La incorporación de esta condición o exigencia para la contratación del artista. El Ministerio de Cultura, en coordinación con las direcciones desconcentradas de Cultura, priorizará los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento del Re...
	Que debe quedar derogada toda ley o disposición reglamentaria que se oponga al      presente proyecto de ley.
	En el Perú la Ley vigente del Artista regula una serie de denominaciones artísticas de manera enunciativa, dejando la posibilidad de la existencia de nuevas denominaciones; sin embargo, en nuestra realidad social nos demuestra que existe un gran númer...
	Ante la inexistencia de un padrón público que identifique correctamente a los artistas en todas sus denominaciones, muchos artistas, sobre todo los más vulnerables, no tienen una plataforma que publicite su arte, negándoles de esta manera un acceso ef...
	El Registro Nacional del Artista, queridos colegas, implica un reconocimiento jurídico de los artistas en sus diversas manifestaciones, generando oportunidades de trabajo, acceso a los diferentes programas públicos y privados, consiguiendo así disminu...
	El Registro Nacional del Artista va hacer de la difusión de las diferentes expresiones artísticas culturales, lo que efectivizará lo dispuesto por el artículo 2 inciso 8) de la Constitución Política del Perú.
	Lo beneficioso de este proyecto de ley es que no va a generar un gasto al erario público, pues no requerirá de partidas presupuestales adicionales. Los gastos que genere la implementación de este Registro Nacional se realizarán con los recursos presup...
	Beneficiará, queridos colegas, a cerca de 500 000 artistas en toda la superficie de nuestro Perú.
	No colisiona con la Constitución Política del Perú ni con la Ley 28131; por el contrario, la maximiza. Maximiza la aplicación efectiva de dichas normas y materializa el artículo 2 inciso 8) de la Constitución Política del Perú que consagra que el Esta...
	Vamos a encontrar el agradecimiento eterno de todos aquellos artistas que han sido postergados durante muchos años, de décadas, y, sobre todo, que han sufrido tanto en la pandemia del Covid-19.
	Les agradezco por su atención.
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- (1)
	Muchas gracias, colega, a usted por la sustentación.
	Definitivamente, esta medida es bastante loable, puesto que uno de los sectores que ha tenido un impacto directo con la pandemia han sido precisamente los artistas y nos hemos visto en una situación, en el cual ni siquiera se tenía un registro válido ...
	Finalizada la sustentación, le agradecemos por su participación, y dejamos constancia que una vez que tengamos las opiniones sobre la iniciativa legal se tendrá el dictamen correspondiente.
	3.- PROYECTO DE LEY N 531/2021-CR, PROPONE LA LEY QUE RECONOCE Y REVALORA LA EXISTENCIA DE LA CULTURA AYMARA EN EL PERÚ, Y DECLARA A ILAVE “CAPITAL DE LA NACIÓN AYMARA”.
	 Congresista Jorge Luis Flores Ancachi.
	Agradezco la invitación a esta importante sesión de la comisión en donde podría ampliar, a través de mi exposición y sustentación, el proyecto de ley, de mi autoría, denominado Ley que reconoce y revalora la existencia de la Cultura Aimara en el Perú ...
	Señor presidente, el presente proyecto de ley tiene por finalidad el reconocimiento y reivindicación, protección y promoción de la Cultura Aimara en el Perú a través del reconocimiento de la existencia de la nación aimara en el Perú. Asimismo, busca r...
	Antecedentes.
	Se tiene como antecedentes la Constitución Política, en su artículo 2 numeral 19), señala que toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación.
	Asimismo, el artículo 48 señala que son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también son el quechua y el aimara, y en las demás lenguas aborígenes, según ley.
	Por otro lado, se tiene que el pueblo de Ilave es reconocido como distrito en la época de la independencia con el decreto supremo, del 2 de mayo de 1854, que organizó la demarcación territorial de la provincia de Chucuito y legalizó su pertenencia.
	Posteriormente, con la Ley 81, del 30 de setiembre de 1905, se elevó la localidad a la categoría de villa conjuntamente con al pueblo de Yunguyo y en el año 1950 es elevada a la categoría de ciudad mediante a la Ley 11830 en el gobierno de Manuel Odría.
	Finalmente, el 12 de diciembre de 1991, por Ley 25361 se crea la provincia del Collao, reconociéndose a la ciudad como su capital.
	Análisis.
	El pueblo aimara es un pueblo indígena originario de América del Sur que ha habitado la Meseta Andina del Lago Titicaca desde mucho antes de la llegada de los españoles.
	Actualmente su población se divide en asentamientos dentro del ámbito de tres países limítrofes: Perú, Bolivia y Chile, y es uno de los pueblos originarios más numerosos dentro de nuestro país.
	Durante el paso de los años, el pueblo aimara ha conseguido mantener su raíz cultural, prueba de ello es la persistencia y la conservación de ciertas prácticas, instituciones y, sobre todo, su lengua originaria que aún conservan rasgos de su origen pr...
	El idioma aimara vincula a los distintos y alejados pueblos aimaras entre sí, y es fuente primordial de una identidad distinta al resto de las diversas culturas y orígenes dentro de la sociedad peruana.
	En nuestro país, como se recopila de los datos del Ministerio de Cultura, la población aimara se encuentra principalmente concentrada en distintas provincias del departamento de Puno, como por ejemplo la provincia del Collao, Puno, Chucuito, Yunguyo y...
	Además, las distintas migraciones que se han dado desde el siglo XX, y que continúan hasta el día de hoy, han permitido que un número considerable de aymaras vivan también en las ciudades grandes como Lima, Tacna o Arequipa.
	Según los resultados del Censo Nacional del 2017, en el Perú se identifican como aymaras 548 292 personas, representando el 2.4% del total de la población nacional.
	Además, dicho censo informó que 450 010 personas aprendieron a hablar en la lengua aymara en su niñez. La mayoría de la población aymara que habita en las zonas rurales se organizan en comunidades campesinas. La organización comunal está dirigida por ...
	Los pobladores aymaras se caracterizan por su fuerte fervor religioso. Los de antaño se identifican con la adoración a la madre tierra, a la Pachamama, y otros con su fe cristiana resultando del sincretismo.
	De lo expuesto, se puede concluir que, efectivamente, existe una nación aymara que trasciende los límites geográficos de los países y que mantiene su identidad propia pese a que sus asentamientos humanos están separados.
	Por otro lado, se tiene un amplio marco normativo mediante el cual se brinda reconocimiento a las diversas manifestaciones culturales de la nación aymara, tales como su lengua, danza, música, sincretismo religioso, entre otras expresiones culturales, ...
	Sobre Ilave o Jilawi, se tiene que es la capital del distrito homónimo de la provincia del Collao, ubicada en el departamento de Puno, a una distancia de cincuenta kilómetros de la ciudad de Puno, por encima de los 3850 metros sobre el nivel del mar. ...
	Ilave como capital de la Nación Aymara
	El propósito del presente proyecto de ley es la declaratoria de la existencia de la Nación Aymara y el reconocimiento de la ciudad de Ilave, ubicada en el distrito de Ilave, provincia del Collao, departamento de Puno, como su capital, ciudad que reúne...
	Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional.
	La presente propuesta legislativa no vulnera la Constitución Política del Estado ni el ordenamiento jurídico vigente. Su finalidad es reconocer la entidad étnica y cultural de los ciudadanos peruanos que pertenecen a la gran Nación Aymara a través del...
	Análisis costo – beneficio.
	La presente iniciativa legislativa, debido a su naturaleza declarativa, no genera gasto adicional al erario público; al contrario, se busca la obtención de mayores beneficios sociales para todos aquellos ciudadanos peruanos que forman parte de la Naci...
	En espera de su aprobación y pronto debate en el Pleno del Congreso, agradezco la atención a la presente.
	Muchísimas gracias, señor presidente.
	.
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- (2)
	Muchas gracias a usted, colega, por sustentar el proyecto de ley, y también de la misma manera le manifestamos que una vez que tengamos las opiniones sobre la iniciativa legal de las instituciones pertinentes, estaremos elaborando el predictamen.
	 DICTÁMENES.
	4. PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY N 181/2021-CR, PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL LA RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN, PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DEL TEMPLO MATRIZ DE SANTA CATALINA, UBICADO EN DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE S...
	A continuación, vamos a pasar a sustentar el resumen y la parte resolutiva de dicho dictamen.
	Voy a pedir el apoyo del asesor para que pueda dar lectura.
	Adelante, por favor.
	 El Asesor.
	Buenas tardes, señor presidente y señores congresistas.
	Dictamen recaído en el Proyecto de Ley 181
	Señores congresistas, ha ingresado para su estudio y dictamen de la comisión el Proyecto de Ley 181/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, mediante propone la ley que decl...
	La iniciativa cumple con los requisitos generales y específicos del Reglamento del Congreso, el acuerdo del Consejo Directivo, agenda legislativa del Congreso y la agenda política del Ejecutivo, por lo que se ha realizado el estudio correspondiente.
	El templo matriz Santa Catalina es de diseño español del siglo XVII, construido con materiales de la zona altoandina como una joya arquitectónica de una antigüedad de más de 360 años.
	Cabe resaltar que sus primeros cimientos y edificaciones se realizaron en el año 1649. Han pasado más de tres siglos desde su construcción y debido a la falta de mantenimiento se encuentra en grave riesgo de colapso.
	Mediante la Resolución Ministerial 928 de 1980, el templo Santa Catalina fue declarado como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, y mediante la Ley 10028, de fecha 24 de noviembre de 1994, se declaró Monumento Histórico de la Nación.
	Se ha hecho pedido de opinión de las instituciones correspondientes:
	El Ministerio de Cultura señala que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 140 del Reglamento Nacional de Edificaciones, las acciones de restauración y puesta en valor de un inmueble integrante del patrimonio cultural corresponden a su propietari...
	Además, señala que es necesario que se tenga en cuenta que la declaración contenida en el proyecto de ley conlleva para que el gobierno desarrolle una serie de acciones que determinará las acciones de ejecución de recursos adicionales a lo previsto en...
	El gobierno regional de Puno ha señalado favorablemente su opinión, la Municipalidad Provincial de San Román concluye que el proyecto es viable.
	Además, la iniciativa está vinculada, vuelvo a señalar, a la agenda Legislativa y a la agenda del Ejecutivo.
	Por las razones expuestas y las que se sustentan en el dictamen, la comisión concluye que, de conformidad al artículo 70 del Reglamento, recomienda su aprobación con el siguiente texto sustitutorio:
	Ley que declara de interés nacional la restauración, protección, conservación, puesta en valor Y promoción del templo matriz de Santa Catalina, ubicado en el distrito de Juliaca, de la provincia de San Román, del departamento de Puno.
	Artículo 1. Declaración de interés nacional
	Se declara de interés nacional la restauración, protección, conservación, puesta en valor y promoción del Templo Matriz Santa Catalina, ubicado en el distrito de Juliaca, de la provincia de San Román, del departamento de Puno.
	Artículo 2. Autoridades competentes.
	El Ministerio de Cultura, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Gobierno Regional de Puno y los respectivos gobiernos locales priorizan las acciones correspondientes de acuerdo con sus competencias para el cumplimiento d...
	Disposición Complementaria Final.
	Única. Informe al Congreso de la República
	El Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional de Puno informarán anualmente o cuando se les requiera a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la Republica sobre las acciones de restauración, protección, conservación, puesta en ...
	Eso es todo, señor presidente.
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- (3)
	Muchas gracias.
	Colegas congresistas, hemos escuchado la sustentación del predictamen recaído en el Proyecto de Ley 181-2021, cuya autoría es del congresista Jorge Luis Flores Ancachi. En calidad de autor, vamos a darle la oportunidad de participar y luego pasaremos ...
	Colega Jorge Luis Flores, adelante.
	 Congresista Jorge Flores Ancachi.
	Muy agradecido, señor presidente; muy agradecido, colegas.
	En el departamento de Puno y a nivel nacional existe patrimonio cultural, patrimonio arqueológico, que actualmente se está cayendo a pedazos, y los gobiernos locales, el gobierno regional y el más interesado en este caso, el Ministerio de Cultura, no ...
	Muchas gracias, señor presidente. (1)
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- (4)
	Muchas gracias a usted, colega.
	Se ofrece el uso de la palabra. Estamos debatiendo, colegas.
	No habiendo participaciones, vamos a pasar, entonces, a la votación. Vamos a someter al voto.
	Señora secretaria técnica, tenga a bien 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, Javier Padilla Romero, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon Tay, Silvana Robles Araujo, Jorge Flores Ancachi, Wilson Quispe Mamani, Susel Paredes Piqué, Eduardo Castillo Rivas, Hilda Portero López y George Mál...
	Votos a favor: 11 congresistas.
	Votos en contra: 0.
	Votos en abstención: 0.
	En consecuencia, el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 181-2021-CR, que propone declarar de interés nacional la restauración, protección, conservación, puesta en valor y promoción del templo matriz de Santa Catalina, ubicado en el distrito de Juli...
	5. PREDICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 816/2021-CR, PROPONE DECLARAR DE INTERÉS NACIONAL LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LAS ISLAS AMANTANI, TAQUILE Y ESTEVES EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO.
	A continuación, vamos a pasar a sustentar el resumen y la parte resolutiva de dicho dictamen. (1)
	Voy a pedir el apoyo del asesor para que pueda dar lectura. (1)
	Adelante, por favor. (1)
	 El Asesor. (1)
	Buenas tardes, señor presidente y señores congresistas. (1)
	El Proyecto de Ley 816/2021-CR, presentado por el congresista Wilson Rusbel Quispe Mamani, del Grupo Parlamentario Perú Libre, por el que propone la ley que declara las islas Amantani, Taquile y Esteves en la región Puno como patrimonio cultural de la...
	Contenido de la propuesta.
	El artículo 1 sostiene declárase patrimonio cultural y natural de la Nación a las islas Amantani, Taquile y Esteves de la Región Puno como Patrimonio Cultural y Natural de la Nación.
	Sobre las islas Amantani, Taquile y Esteves.
	Amantani, ubicada sobre el lago Titicaca, el lago más alto del mundo, con una población de cinco mil habitantes aproximadamente, según la Municipalidad de Amantani, dividida en 10 comunidades y un centro poblado, formado por nueve comunidades, el pueb...
	En la isla Amantani se resalta los atractivos naturales, los trabajos realizados en textiles, cerámica, peletería, que se resalta en la fiesta de Santiago, en el mes de julio.
	En Taquile. La isla de Taquile está ubicada en el distrito de Amantani, provincia de Puno. Tiene un área de 5072 kilómetros, con un pueblo indígena quechua, su población es de 2500 habitantes aproximadamente y su idioma oriundo es el quechua.
	Sobre la isla de Esteves de Puno, está ubicado en 3812 metros de altura y está rodeado por las gélidas aguas del lago Titicaca, tiene una gran significación en el proceso histórico de la Independencia. Cabe recordar que la isla fue escogida como centr...
	En la actualidad, la isla Esteves alberga un hotel de turista El Libertador Lago Titicaca.
	Sobre los informes solicitados y recibidos.
	A la fecha de la elaboración del presente dictamen, las entidades referidas emitieron sus opiniones técnico legal, se debe al siguiente detalle.
	El Ministerio de Cultura, con el Informe 0007-2022-DGPC, emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, señala que es función exclusiva del Ministerio de Cultura realizar acciones de declaración, generación de catastro, alimentación, actualizaci...
	Por lo tanto, teniendo en cuenta las competencias y funciones del Ministerio de Cultura, manifiesta se puede determinar que la propuesta normativa colisiona y se contrapone con las competencias y funciones del Ministerio de Cultura, señaladas en los d...
	El Gobierno Regional de Puno, mediante oficio 116-2022, sostiene que en las islas de Amantani y Taquile hay restos arqueológicos y los miembros de las comunidades tratan de mantener sus usos y costumbres ancestrales sobre todo en la isla de Taquile. P...
	Por otro lado, en la isla Esteves existe un hotel y los propietarios se consideran dueños de la isla, y que en definitiva se debe solicitar opinión a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, la misma que no ha enviado una respuesta a las reiter...
	La Universidad Nacional del Altiplano de Puno, mediante el oficio 0055-2022-R-UNA PUNO, de fecha 24 de febrero de 2022, remitió el informe 01-DPSIEC*-UNAP, recomienda involucrar a las poblaciones originarias, la iniciativa legislativa que debería habe...
	Asimismo, el proyecto de ley nos señala claramente los impactos directos e indirectos.
	Y la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, en este caso, con fecha 25 de setiembre de 2018, con relación al Proyecto de Ley 3049-2017-CR, manifestó sobre este tema que, según el informe técnico legal 037-2018-SERNANP, que sirve de ba...
	El distrito de Amantani, de la provincia y región Puno, mediante el oficio 100-2022, de fecha 27 de abril de 2022, remitió a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural el Informe 016-2022-MDA/OTMA. Manifiesta que es necesario proteger el valor cultu...
	Vinculación de la iniciativa legal con la Agenda Legislativa para el Periodo Legislativo 2020-2021.
	La presente iniciativa guarda relación con la Agenda Legislativa del Congreso de la República para el periodo legislativo 2021-2022.
	Conclusiones.
	Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, de conformidad con lo establecido con el literal b) del artículo 70 en el Reglamento del Congreso de la República, recomienda la aprobación del Proyecto de Ley 816-CR, co...
	Fórmula legal
	Ley que declara de interés nacional a las islas de Amantani, Taquile y Esteves del lago Titicaca, en la provincia y departamento de Puno como paisaje cultural integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
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