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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DE LA COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS- 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022  

 

En Lima, siendo las quince horas con 23 minutos del viernes 17 de junio de 2022, y estando reunidos los 

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

Flores Ramírez, Jhakeline Ugarte Mamani, María Taipe Coronado, Mery Infantes Castañeda, María Cordero 

Jon Tay, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Susel Paredes Piqué, Eduardo Castillo Rivas y 

Alejandro Cavero Alva.  

Se deja constancia de la licencia solicitada por los congresistas: Javier Padilla Romero, Silvana Robles 

Araujo, Hilda Portero López, George Málaga Trillo y Cheryl Trigozo Reátegui. 

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

parlamentarios, se cuenta con el quórum reglamentario. 

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

correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2021- 2022. 

 Alex Flores Ramírez - Presidente de la Comisión- 

La Presidencia da la más cordial bienvenida a los funcionarios del Ministerio de Cultura que nos acompañan 

hoy en la plataforma virtual los señores:  

- Señor Yuri Castro Chirinos, Director de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble del 

Ministerio de Cultura.  

-  Señora Mariella Pérez Aliaga, Asesora del Ministerio de Cultura.    

-  Señora Ani Ríos Dávila, Asesora del Ministerio de Cultura. 

Estarán participando del segundo punto de la Agenda, sobre la Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación, y podrán absolver las dudas que se presenten sobre las mismas, de ser el caso.  

Les reiteramos nuestro agradecimiento 

ORDEN DEL DÍA 

 DICTAMENES 

 

1.- PRE-DICTAMEN RECAÍDO LOS PROYECTOS DE LEY N°991-2021-CR, 1521/2021-CR Y 2252/2021-

CR, POR LAS QUE SE PROPONE LA LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN, 

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MUSEOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, 

CUSCO Y CAJAMARCA. 

Para lo cual voy a pedir al señor asesor pueda apoyarnos con la lectura del resumen del predictamen y la 
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parte de la fórmula legal. 

Adelante, señor asesor. 

 El Asesor. 

Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. 

El proyecto de Ley N°991/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del 

congresista Luis Roberto Kaiwiche Morante, por el que se propone declarar de interés nacional y necesidad 

pública la creación de un museo de sitio para salvaguardar y conservar in situ los bienes culturales, tangibles 

e intangibles del complejo arqueológico Marcahuamachuco y velar por su integridad. 

El Proyecto de Ley 1521/2021-CR, tiene como antecedente las siguientes iniciativas presentadas durante el 

Periodo Parlamentario 2016-2021: 

• Proyecto de Ley N°7076/2020-CR, Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la creación, 

construcción e implementación del "Museo Nacional del Tawantinsuyo" en el departamento de Cusco, 

iniciativa presentado por el Grupo Parlamentario Frente Popular Agrícola del Perú. 

• Proyecto de Ley N°4787/2019-CR, Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la 

construcción e implementación del complejo cultural Museo Regional Nacional del Tawantinsuyo en la 

provincia del Cusco y departamento de Cusco, iniciativa presentado por el Grupo Parlamentario Acción 

Popular. 

Los Proyectos de Ley N°991/2021-CR, 1521/2021-CR y 2252/2021-CR, proponen declarar de interés 

nacional la creación, construcción e implementación de museos en los departamentos de La Libertad, Cusco 

y Cajamarca, las mismas que se resume a continuación: 

1. El Proyecto de Ley 991/2021-CR, tiene un artículo único que propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública la creación de un museo de sitio para salvaguardar y conservar in situ los bienes 

culturales, tangibles e intangibles del complejo arqueológico Marcahuamachuco en el departamento de 

La Libertad. Además, encarga al Ejecutivo las acciones para el cumplimiento de la ley. 

2. El Proyecto de Ley 1521/2021-CR, tiene un artículo único que propone declarar de interés nacional y 

necesidad pública la construcción del Museo Nacional del Tawantinsuyo en el departamento de. Cusco. 

3. El Proyecto de Ley 2252/2021-CR, tiene un artículo único que propone declarar de necesidad pública e 

interés nacional la creación del museo nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota en el 

departamento Cajamarca, adicionalmente, encarga a los sectores competentes realizar las acciones 

para el cumplimiento de la ley, en el marco del Decreto Ley N°25790, ley que crea el Sistema Nacional 

de Museos del Estado. 
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Análisis de los proyectos de ley. 

1. EL PROYECTO DE LEY 991/2021-CR, tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad pública 

la creación de un museo de sitio para salvaguardar y conservar in situ los bienes culturales, tangibles e 

intangibles del complejo arqueológico Marcahuamachuco en el departamento de La Libertad. 

Museo de sitio de Marcahuamachuco. 

Marcahuamachuco es el complejo arqueológico más grande de la sierra norte del país, de aproximadamente 

260 hectáreas, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, a 3, 600 m.s.n.m. 

En un documento del Ministerio de Cultura se da una descripción general del complejo. 

Marcahuamachuco como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Estas características hacen de este complejo arqueológico un caso único. Por ello, el Estado peruano inició 

el 2019 el proceso para incluir a Marcahuamachuco en la Lista de Patrimonio Mundial, que incluye sitios 

culturales, naturales y mixtos de todos los países miembros de la Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO (1972) que, según la evaluación de este organismo multilateral, poseen 

un “valor universal excepcional”. Por el momento Marcahuamachuco es parte de la lista Indicativa que el 

Perú ha presentado a la UNESCO4. Las listas indicativas son inventarios de los bienes existentes el territorio 

de cada Estado Parte y que este considera aptos para ser inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial. 

Necesidad de un museo de sitio en Marcahuamachuco. 

Con la construcción e implementación del museo de sitio se pueden generar beneficios diversos, entre los 

que destacamos tres tipos, donde los dos últimos se desprenden del primero, pues se favorecería la 

realización de un conjunto de derechos interrelacionados. 

Culturales e identitarios. 

Como ya se ha señalado, estos bienes se encuentran en la actualidad guardados en cajas; por lo que urge 

la construcción e implementación de un museo de sitio para una adecuada conservación, investigación y 

exhibición in situ de los mismos. El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, tiene la obligación no 

solo de garantizar la conservación de los bienes conformantes del patrimonio cultural de la nación, sino de 

hacer posible su uso social para las generaciones presentes y futuras, tanto de las comunidades circundantes 

al futuro museo como de otros visitantes. Es decir, de asegurarse también de “que existan las condiciones 

previas para participar en la vida cultural, promoverla, facilitarla y dar acceso a los bienes culturales y 

preservarlos”7, a través de medidas jurídicas y administrativas. Solo de ese modo será efectiva la realización 

de los derechos culturales de la población con respecto a estos bienes, que es su obligación garantizar de 

acuerdo a la Constitución y los tratados y convenciones internacionales de los que el Perú es parte. 

Educativos y de investigación especializada. 

Una de las principales funciones del museo es la educativa. Al exhibir una colección cuya temática es 
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especializada se puede profundizar en el conocimiento del desarrollo de las sociedades en 

Marcahuamachuco, y en general de la sierra norte del país, a lo largo de un amplio periodo, según los 

estudios actuales, de al menos mil años, desde el 400 d.C. hasta el 1400 d.C. Permitiendo así que niños y 

jóvenes de todos los niveles educativos y público en general puedan acceder en forma pertinente a 

conocimientos científicos especializados. 

Económicos. 

Un museo de sitio puede ser un importante centro de atracción turística que beneficiaría a las comunidades 

circundantes, al aumentar sus ingresos de manera directa. El número de visitantes de Marcahuamachuco 

puede verse incrementado con un manejo adecuado del museo de sitio, y siendo que esta zona no es parte 

de las rutas turísticas más visitadas del país, favorecería no solo a las comunidades más cercanas al futuro 

museo sino a toda la cadena productiva turística en la provincia de Sánchez Carrión. De esta manera se 

contribuiría también a la diversificación turística al interior del departamento de la Libertad, pues actualmente 

el mayor porcentaje de visitantes extranjeros y nacionales se concentra en recursos turísticos ubicados en 

la zona costera de la región. 

Proyecto de construcción de Museo de sitio. 

Por otra parte, se constata que en el Diagnóstico de brechas de infraestructura y de acceso a servicios del 

Sector Cultura (2021), de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones figura, con código 39580, un 

proyecto de creación de un museo de sitio en Marcahumachuco, aún en estado de idea: Creación de 

Servicios de Interpretación Cultural en el Museo de Sitio del Complejo Arqueológico Marka Huamachuco 

Distrito de Huamachuco - Provincia de Sánchez Carrión – Departamento De La Libertad, con un costo de 

inversión actualizado de 7,000,000.00 y una programación de (S/) 850,000.00 para el 2024. Lo cual 

constituye un importante avance en la concretización de la construcción e implementación de este museo; 

por lo que lo propuesto en el Proyecto de Ley 991/2021-CR coadyuvará al cumplimiento de ese objetivo. 

2. EL PROYECTO DE LEY 1521/2021-CR, tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad pública 

la construcción del Museo Nacional del Tawantinsuyo en el departamento del Cusco. 

Justificación y necesidad del Museo Nacional del Tawantinsuyo. 

Tal como señala la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, es innegable la invalorable riqueza 

cultural que hemos heredado de las diversas culturas prehispánicas. La más grande de ellas, la cultura 

incaica, ha dejado innumerables bienes culturales, tanto patrimonio inmueble como mueble. 

Cusco, capital histórica del Perú, es el principal centro turístico del país, en donde se encuentra nuestra 

maravilla mundial Machupicchu. Desde hace varios años atrás, se cuenta con un proyecto de museo que 

exponga los bienes culturales ya que a la fecha no se cuenta con un espacio que albergue los restos de 

nuestro milenario pasado. 
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Según el dictamen emitido por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural recaído en los Proyectos de Ley 

7076/2020-CR Y 4787/2019-CR, se ha mencionado que el Museo Nacional del Tawantinsuyo reflotaría el 

turismo en el departamento del Cusco, el cual decayó debido a la presencia de la pandemia producida por 

el COVID- 19: "Sin duda, el Poder Ejecutivo ha tenido una clara intención de contrarrestar el daño ocasionado 

por la pandemia en el sector del turismo, promoviendo acciones y normas para afrontar esta crisis; sin 

embargo, es una lamentable realidad que, hasta el mayor exponente del turismo en el Perú, no referimos al 

Santuario Histórico de Machupicchu/Parque Arqueológico Nacional de Machupicchu, ha tenido un nivel bajo 

de visitas producto de las restricciones implementadas por el propio gobierno actual. 

En ese sentido, esta Comisión concuerda con las opiniones recibidas por la Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco y el Gobierno Regional del Cusco, las cuales señalan, respectivamente, que a pesar 

que el Cusco es la capital histórica del Perú, ésta no cuenta con un museo que exponga en su más amplio 

espectro al Imperio Incaico, como proyecto político más importante y exitoso que el mundo andino 

prehispánico conoció; así como el hecho que dicho museo propuesto complementaría perfectamente el 

circuito turístico que posee la región del Cusco. 

Bajo el sustento expuesto, esta Comisión considera que la creación, construcción e implementación de un 

Museo Nacional del Tawantinsuyo traería consigo un reflote del turismo en el departamento del Cusco 

durante los próximos años. 

En consecuencia, las diversas entidades reconocen la necesidad de construir el Museo Nacional del 

Tawantinsuyo que permite cuidar nuestro patrimonio cultural. 

3. EL PROYECTO DE LEY 2252/2021-CR, tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional 

la creación del museo nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota en el departamento 

Cajamarca. 

Tal como señala la exposición de los motivos de la iniciativa legislativa, durante el Periodo Parlamentario 

2020 al 2021, se presentó la Moción de Orden de día N°14446, para Declarar de necesidad pública e interés 

nacional la creación del Museo Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota en el departamento 

de Cajamarca. Asimismo, con fecha 30 de noviembre del 2021, se ha remitido al Congreso de la República 

la Moción de Orden del Día N°1264, para Declarar de necesidad pública e interés nacional la creación del 

Museo Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota en el departamento de Cajamarca. 

Cabe resaltar que, mediante el Informe 000125-2021-DST/MC, el Ministerio de Cultura, recomienda las 

siguientes consideraciones: 

1. Es importante señalar que las universidades, tanto públicas como privadas, administran y gestionan 

museos, por lo que la iniciativa de que la UNACH tenga un museo bajo su dependencia es posible. 

2.  Sin embargo, aunque la propuesta normativa es declarativa, ésta debe sustentarse en una exposición de 
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motivos que explique de manera contundente la necesidad de un museo a cargo de la UNACH. 

3.   Por otra parte, para la creación de un museo, se debe contar con una institucionalidad que permita que 

el museo, en caso de crearse, sea sostenible en el tiempo. Para esto es necesario, que se plantee desde un 

principio, un plan museológico que establezca las pautas de la futura institución museal 

4.   Asimismo, la iniciativa no señala la colección con la que contaría futuro museo, lo cual es necesario para 

determinar su pertinencia. 

5.    Que la iniciativa es viable con observaciones. 

Historia de la Universidad Nacional de Chota. 

Es menester hacer referencia a las bases históricas de la Universidad Nacional de Chota (UNACH) el cual 

se creó a través de Ley N°29531, publicada el 11 de mayo de 2010, es persona jurídica de derecho público 

sin fines de lucro, con autonomía académica, económica, normativa y administrativa con forme a Ley. Se 

identifica con su sigla UNACH para todos los efectos legales y oficiales propios de la institución. 

Tiene su sede y domicilio en la provincia de Chota, región Cajamarca, actualmente están en funcionamiento 

sus dos Campus Universitarios en Colpa Matara y Colpa Huacaris, ambos cuentan con su respectivo Plan 

Maestro de extensión e infraestructura, están regidos por la constitución política del Perú, por la Ley 

Universitaria N° 30220, por la Ley de su creación N°29531 y por la Resolución N°160-SUNEDU-2018/CD (8 

de diciembre de 2018) que le otorga licenciamiento por un periodo de seis (6) años desde su publicación. 

Fundamento de la Propuesta. 

Con el propósito de dinamizar la economía en la sierra centro de la región Cajamarca y poner en valor los 

atractivos turísticos; la Universidad Nacional Autónoma de Chota UNACH, propone la creación del “Corredor 

turístico Productivo” y ha iniciado las gestiones para crear el “Museo Nacional de Chota”. 

Chota, tiene una riqueza enorme, cuenta con más de cuarenta cementerios pre- incas, aguas termales, 

grutas naturales; existe infraestructura hotelera, servicios (restaurantes-empresas de transporte) y no se está 

aprovechando. La debilidad es que está disminuyendo los trabajos de artesanía como: Tejido a callhua, tejido 

de sombrero, trabajos a base de suela entre otros. 

La importancia de los Museos y su relación con la educación. 

Los organismos internacionales consideran a los museos como un medio social que ofrece un servicio a la 

comunidad utilizando herramientas como la exposición, entre otras actividades (Navajas, 2013). 

Antecedentes del marco normativo. 

Existen leyes declarativas similares a las que proponen las iniciativas materia del dictamen, en los siguientes 

ejemplos: 

Ley Nº31076; “Ley que declara de interés nacional la creación del museo de sitio en el Santuario de la Pampa 

de la Quinua en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Ayacucho”, publicado el 23 de noviembre 
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2020. 

Análisis de costo beneficio. 

La emisión de la presente Ley no irrogará gastos al erario nacional por ser una norma declarativa; sin 

embargo, si se implementara, sus costos serían asumidos por las instituciones competentes sin generar 

gastos adicionales al presupuesto institucional según su programación y priorización en las acciones que 

manda la iniciativa. 

Sobre el carácter declarativo de la norma. 

La Comisión considera que respecto a las leyes declarativas se debe tener en cuenta lo mencionado en la 

Consulta Jurídica 024-2018-JUS/DGDNCR del 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Desarrollo 

Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:21 

a) "Las leyes que tienen el carácter de declaratoria de interés y necesidad pública, son generalmente 

normas de carácter declarativa, emitidas por el Congreso de la República, las cuales tienen la 

particularidad excepcional de carecer de un supuesto explicito, y por tanto, no se adecuan a la fórmula 

general de que a cierto supuesto debe seguir una consecuencia". 

Sobre el presunto gasto presupuestal al erario nacional. 

Al respecto, la comisión precisa que la iniciativa no irroga gasto adicional al erario nacional. Si se 

implementara, los costos serían asumidos por las instituciones competentes, según su programación y 

priorización, sin generar gastos adicionales al presupuesto institucional del sector. 

Sobre la categoría de “necesidad pública” e “interés nacional”. 

Con relación a la categoría necesidad pública, que señala los Artículos 70° y 71° de la Constitución Política 

del Perú, la citada categoría está referido a expropiaciones y está regulada en la Ley N°27117. Al respecto, 

la Comisión precisa que, la emisión de la presente Ley no expropia ninguna propiedad. 

Con relación a la categoría interés nacional, incorporada en el Artículo 63° de la Constitución Política del 

Perú, así como en el Numeral 19 del Artículo 118°, en este último se prevé la facultad que tiene el presidente 

de la República para expedir decretos de urgencia. 

CONCLUSIÓN: 

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

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

APROBACIÓN de los Proyectos de Ley acumulados N°991/2021-CR, 1521/2021-CR y 2252/2021-CR, en 

virtud de lo cual se propone el siguiente TEXTO SUSTITUTORIO: 
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FÓRMULA LEGAL 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE MUSEOS UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, CUSCO Y CAJAMARCA. 

Artículo único. Declaratoria de interés nacional. 

Se declara de interés nacional la creación, construcción e implementación de los siguientes museos para la 

salvaguarda, conservación, estudio y difusión de los bienes culturales tangibles e intangibles: 

1.  Museo de sitio del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco, ubicado en la provincia Sánchez Carrión 

en el departamento de La Libertad. 

2.  Museo Nacional del Tawantinsuyo, ubicado en el departamento del Cusco. 

3. Museo Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ubicado en la provincia de Chota en el 

departamento de Cajamarca. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL 

ÚNICA. Entidades competentes. 

El Ministerio de Cultura, en coordinación con el gobierno regional, la municipalidad provincial y la universidad 

correspondientes, de acuerdo con sus competencias, funciones y programación presupuestal, disponen las 

acciones pertinentes para la creación, construcción e implementación de los museos señalados en la 

presente ley, en el marco y en cumplimiento de la legislación nacional vigente. 

Es todo señor presidente. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Bien. Muchas gracias. 

Solo tenemos este predictamen sobre el proyecto de ley que propone la ley que declara de interés nacional 

la creación de construcción e implementación de museos en los departamentos de La Libertad, Cusco y 

Cajamarca.  

Esto es lo que estamos debatiendo, colegas. 

Bien, no habiendo oradores, entonces, vamos a pasar a la votación. 

Señora secretaria técnica, someta a votación, por favor. 

 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, Jhakeline Ugarte Mamani, María Taipe Coronado, Mery Infantes 

Castañeda, María Cordero Jon Tay, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Susel Paredes Piqué, la 

votación ha sido por unanimidad. 

Votos a favor: 8 congresistas. 
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Votos en contra: 0. 

Votos en abstención: 0. 

En consecuencia, el dictamen recaído en los Proyectos de ley N°991-2021-CR, 1521/2021-CR Y 2252/2021-

CR, por las que se propone la ley que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación 

de museos en los departamentos de La Libertad, Cusco y Cajamarca, ha sido aprobado por unanimidad. 

2.- PRE-DICTAMEN QUE ACUMULA LAS OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO A LA 

AUTÓGRAFA DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N°28296, LEY GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

DE LA NACIÓN Y LOS PROYECTOS DE LEY N°065/2021-CR, 1357/2021-CR, 1437/-2021-CR, 1856/2021-

CR Y EL 2254/2021-CR, PRESENTANDO UN NUEVO PROYECTO. 

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

predictamen y la parte de la fórmula legal. 

Adelante, señora secretaría técnica. 

 La Secretearía Técnica. 

Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. 

Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural la Autógrafa de Ley 

observada por el Poder Ejecutivo, actualizada a través del Proyecto de Ley 065-2021-CR, que propone se 

realicen modificaciones a la mencionada Autógrafa, de conformidad con lo establecido por el artículo 108 de 

la Constitución Política del Perú y por los artículos 77 y 79 del Reglamento del Congreso, acumulados a las 

iniciativas legislativas: Proyecto de Ley 1357/2021-CR, Proyecto de Ley 1437/2021-CR, Proyecto de Ley 

1856/2021-CR y el Proyecto de Ley  2245-2021-CR, presentando nuevo Proyecto. 

Proyectos de ley formulados. 

1. Proyecto de Ley N°065- 2021-CR, Observaciones a la Autógrafa de Ley que modifica la Ley N°28296 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

2. Proyecto de Ley N°1357/2021-CR, Proyecto de Ley que promueve la puesta en valor de bienes 

culturales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Iniciativa del congresista Alejandro Cavero 

Alva, del Grupo Parlamentario Avanza País. 

3. Proyecto de Ley N°1437/2021-CR, Proyecto de Ley que modifica la Ley N°28296 a fin de promover 

la restauración, protección, conservación, puesta en valor y promoción de los inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación. Iniciativa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, del Grupo 

Parlamentario Acción Popular. 

4. Proyecto de Ley N°1856/2021-CR, Proyecto de Ley que declara de interés nación y de necesidad 

pública la protección, salvaguarda, puesta en valor, restitución y defensa del patrimonio cultural material 

e inmaterial del territorio nacional Congresista Lady Camones Soriano, Grupo Parlamentario Alianza 



______________________________________________________________ 

“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. 10 
 

COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

para el Progreso. 

 

Contenido de las iniciativas legales.  

 Proyecto de Ley N°065-2021-CR- Actualización de la Autógrafa de Ley Observada por el Poder 

Ejecutivo. 

La descripción del proyecto de ley consta en el capítulo sobre Observaciones a la Autógrafa de Ley aprobada 

por el Congreso de la Republica. 

 Proyecto de Ley N°1357/2021-CR – Congresista Alejandro Cavero Alva. 

La iniciativa legislativa promueve la puesta en valor de bienes culturales inmuebles integrantes del patrimonio 

cultural de la nación. 

Propone modificar el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la 

Nación, agregando el siguiente texto: 

“Artículo 6.- Propiedad del Bien Cultural Inmuebles integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 

(…) 

La administración de todos los bienes inmuebles de propiedad pública integrantes del patrimonio cultural de 

la Nación corresponde al Estado, directamente o a través de terceros del sector privado mediante acuerdos 

de administración. 

Los acuerdos de administración a los que se refiere el párrafo anterior deben contener, bajo sanción de 

nulidad, la obligación del privado de poner en valor y/o mantener inalterado y en buen estado el inmueble y 

puede autorizar el desarrollo de otras actividades sin poner en riesgo el inmueble respetando los parámetros 

que se establezcan para salvaguardar el valor patrimonial de este. 

Los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco no podrán ser administrados por el sector privado mediante acuerdos de 

administración. (…)”. 

 Proyecto de Ley N°1437/2021.-CR – Congresista Jorge Luis Flores Ancachi, Grupo Parlamentario 

Acción Popular. 

La iniciativa legal propone la modificación de la Ley N°28296, a fin de promover la restauración, protección, 

conservación, puesta en valor y promoción de los inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación. 

En concreto propone modificar el Artículo del Título Preliminar de la Ley N 28296, Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

“Artículo V.- Protección y Administración de los Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

(….) 

“El estado promoverá la participación activa del sector privado en la restauración, protección, conservación 
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puesta en valor y promoción de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución 

en los casos de exportación ilegal o cuando se haya vencido el plazo de permanencia fuera del país otorga 

por el Estado; asimismo, podrá otorgar la administración de todos los bienes inmuebles de propiedad pública 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante acuerdos de administración”. 

Dichos acuerdos de administración pueden garantizar la obligación de restaurar, proteger poner en valor, 

promover y mantener inalterado y en buen estado e inmueble; así como puede realizar el desarrollo de otras 

actividades sin poner en riesgo el inmueble y respetando los parámetros que se establezcan para 

salvaguardar el valor patrimonial de este. 

 Proyecto de Ley N°1856/2021-CR, Congresista Lady Camones Soriano del Grupo Parlamentario 

Alianza para el Progreso. 

La iniciativa legal busca declarar de interés nacional y necesidad pública la protección, salvaguarda, puesta 

en valor, restitución y defensa del patrimonio cultural material e inmaterial del territorio nacional. 

Asimismo, encarga al Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 

Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales, priorizar las acciones correspondientes al acuerdo a sus 

competencias para el cumplimiento de la presente ley. 

 Proyecto de Ley N°2245-2021-CR, Congresista Jhakeline Ugarte Mamani, Grupo Parlamentario 

Bloque Magisterial de Concertación Nacional. 

La iniciativa legal busca constituir un instrumento legal de política que permita tomar decisiones sobre los 

museos públicos, los museos privados e institucionales museales, con la finalidad de fortalecer el Sistema 

Nacional de Museos. 

En tal sentido propone la creación del Registro Nacional de Museos a cargo del Ministerio de Cultura, el cual 

contiene información sobre las condiciones de los museos públicos, los museos privados e instituciones 

museales, así como la categorización, denominación, inventario, entre otros aspectos que determine el 

Reglamento. 

Opiniones recibidas.  

Ministerio de Cultura. 

Municipalidad de Lima Metropolitana. 

Arqueólogo Walter Alva y 

Colegio de Arquitectos del Perú. 

OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO: 

PRIMERA OBSERVACION SOBRE LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE TASAS REGISTRALES. 

La modificación planteada a través de la autógrafa de ley (artículo 13 de la Ley N°28296) apunta a exonerar 

al Ministerio de Cultura del pago de tasas por inscripción registral. 
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El Poder Ejecutivo sostiene la observación, en resumen, en los siguientes fundamentos: 

 Que se trata de una competencia de dicho Poder del Estado, que se sustenta en lo normado en el 

artículo 74 de la Constitución Política del Perú, a saber, según la mencionada norma constitucional, 

los aranceles y tasas, son tributos que se regulan mediante Decreto Supremo, que es una norma 

jurídica de competencia del Poder Ejecutivo. Aspecto que además lo ratifica la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo. 

En efecto, el pago por inscripción registral tiene la categoría de tasa, cuya obligación consiste en la 

prestación efectiva del Estado de un servicio público individualizado al contribuyente; y que se 

encuentra sujeta a la regulación de Poder Ejecutivo. 

 Por su parte, el artículo 54 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Presupuesto 

Administrativo General, consagra en buena cuenta, que el monto al que asciende el pago de la tasa, 

no expresa otra cosa, que el coste del servicio público que brinda el Estado; incluso, según la 

fundamentación, el Estado se encuentra facultado para cobrar una cantidad menor, o en algunos 

casos hasta exonerar del pago. Así lo ratifica el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. 

 Finalmente, el Poder Ejecutivo sostiene que la exoneración de tasas registrales, podría generar un 

mal precedente, para que otros organismos del Estado, reciban un tratamiento similar. Cierra su 

justificación esgrimiendo que la exoneración podría afectar el financiamiento del servicio que 

brindan dichas entidades. 

Por lo que la Comisión, se encuentra conforme con los fundamentos de la observación formulada por el 

Poder Ejecutivo, con relación al artículo 13 de la Ley N°28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la 

Nación, y propone una formula sustitutoria al artículo 13 de la Autógrafa de Ley: 

SEGUNDA OBSERVACIÓN – SOBRE IMPLICANCIAS DE PROYECTOS DE ALIANZAS PÚBLICO 

PRIVADAS – APP. 

La observación del Poder Ejecutivo recae en los numerales 30.2 y 30.3 del artículo 30 de la Ley 28296, 

(Autógrafa de Ley) que regula el tema de las Concesiones de Obras Públicas de Infraestructura o de Servicios 

Públicos, en el sentido siguiente: 

MODIFICACIÓN AL NUMERAL 30.2 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LGPCN. 

La Autógrafa propone la modificación del párrafo 30.2 del artículo 30, de tal manera que el riesgo 

arqueológico sea compartido de manera solidaria entre la Entidad y el Concesionario, sin posibilidad de pacto 

en contrario, así se traslade la responsabilidad hacia el Concesionario. 

Las Alianzas Publico Privadas son modalidades de participación de la inversión privada, en donde interviene 

el Estado, y los inversionistas privados; la finalidad es el desarrollo y la ejecución de proyectos de 

infraestructura y servicios públicos. En dichos contratos opera una distribución del manejo de los riesgos, 
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que se administra según tengan la capacidad para asumirlos, considerando el perfil de riesgos del proyecto. 

MODIFICACIÓN AL NUMERAL 30.3 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LGPN. 

En lo relativo a la modificación del párrafo 30.3 del artículo 30, se precisa que en el marco normativo de las 

Alianzas Público Privadas – APP, no contempla ni desarrolla la figura del “ejecutor de la obra”, siendo que la 

contraparte del Estado, se le denomina inversionista o concesionario. Por lo que la observación concluye en 

que no corresponde la denominación de ejecutor de la obra. 

Estando a la observación formulada y a lo regulado en el Decreto Legislativo N°1362, Ley que Decreto 

Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y 

Proyectos en Activos, se reemplaza el término “ejecutor de la obra”, por el de “concesionario”, que resulta 

congruente con la normatividad en concesiones. 

La Municipalidad Metropolitana en su opinión técnica cursada en marzo último, a la Comisión de Cultura y 

Patrimonio Cultural, considera conforme dicha iniciativa legal. En este extremo, el Ministerio de Cultura ha 

formulado un nuevo texto relativo al artículo 30, el mismo que será analizado más adelante (propuesta de 

modificación a los numerales 30.1, 30.2, 30,3 y 30.4, e incorpora el 30.5 del artículo 30 bajo la nueva 

denominación Concesiones y regulación de actos exentos de autorización del Ministerio de Cultura). 

TERCERA OBSERVACIÓN – IMPLICANCIAS EN EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL. 

El Poder Ejecutivo formula observación respecto de lo normado en la Autógrafa de Ley, en el artículo 46 A, 

se trata de una incorporación normativa, que a la letra señala: 

“Artículo 46 A.- Fomento de la puesta del uso social del Patrimonio Cultural de la Nación 

El Ministerio de Cultura propone anualmente incentivos económicos, estímulos y apoyos económicos en 

forma concursable, para fomentar la puesta en uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para su 

salvaguardia e integración en la vida colectiva de nuestra época. La puesta en uso social del Patrimonio 

Cultural de la Nación es de interés social y de necesidad pública; sin demandar mayores recursos que los 

asignados a su presupuesto. Los procedimientos para acceder a estos incentivos, estímulos y apoyos 

económicos son reglamentados por el Ministerio de Cultura”.  

La autógrafa de Ley aprobado por el anterior Congreso de la República, aprobó modificaciones legales, a la 

Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N° 28296, en adelante LGPCN. 

Además, como resultado de la Mesa de Trabajo y de las diferentes opiniones recibidas en la etapa de estudio 

de las iniciativas legales acumuladas y de la reforma constitucional al artículo 21 de la Constitución Política, 

aprobada recientemente, se tienen los siguientes cambios legislativos que forman el presente dictamen como 

Nuevo Proyecto. 
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Entre las modificaciones legislativas contenidas en el Texto Sustitutorio del dictamen, se encuentran 

las siguientes: 

 ARTICULO II DEFINICIÓN - DEL TITULO PRELIMINAR LEY 26892. 

En cuanto al artículo II, sobre Definición de Patrimonio Cultural de la Nación, en el que se agrega a la 

definición que actualmente existe en la Ley N°28296, a: “todo lugar o sitio o paisaje, edificación, espacio y 

manifestación material o inmaterial”, relacionada o con incidencia al quehacer humano (…)”. Por lo que la 

Comisión ratifica el texto del Artículo II del Título Preliminar de la LPCN. 

 ARTÍCULO III DEL TÍTULO PRELIMINAR LEY 26892. 

En lo que atañe al Artículo III sobre la Presunción Legal, el texto sustitutorio del presente dictamen, ratifica 

la modificación contenida en la Autógrafa de Ley, en el sentido que, la presunción legal, a que se contrae el 

citado artículo, se modificó por el Decreto Legislativo N°1255, que modificó la Ley 28296, Ley General de 

Patrimonio Cultural de la Nación, y la Ley 29565 Ley de Creación del Ministerio de Cultura. 

 MODIFICACIÓN AL PÁRRAFO 1.1 Y PÁRRAFO 1.2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LGPCN, SOBRE 

LOS CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

NACIÓN. 

El mencionado artículo divide los Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, en Bienes Materiales y Bienes 

Inmateriales, en el caso del primero, se subdivide, a su vez, en Bienes Inmuebles y Bienes Muebles. 

La Comisión luego de la evaluación de la modificación propuesta a través de la Autógrafa de Ley, encuentra 

conforme la misma, en el sentido de incorporar al numeral 1.1., sobre inmuebles, los conceptos de: “(…) 

paisajes e itinerarios culturales, lugares, sitios, espacios, ambientes y zonas (…)”. 

 PAISAJE CULTURAL. 

El paisaje cultural es el territorio donde se manifiesta la interacción entre la sociedad y su espacio físico a lo 

largo del tiempo, condicionados por las limitaciones u oportunidades físicas que presenta su entorno natural 

y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas, históricos y culturales tanto externas como internas. 

El paisaje cultural comprende: el territorio, los elementos físicos geográficos, las dinámicas territoriales 

modeladoras del espacio y los elementos de valor cultural como expresiones y manifestaciones culturales 

asociados a este territorio. 

 BIENES INMATERIALES […] 

Son bienes inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos, técnicas y saberes tradicionales, así como los instrumentos, objetos, artefactos 

y espacios culturales inherentes a ellos; comprenden además a las lenguas, expresiones orales, música, 

danzas, fiestas, celebraciones y rituales; formas de organización social, manifestaciones artísticas, prácticas 

medicinales, culinarias, tecnológicas o productivas, entre otras. 
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 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 5 DE LA LGPCN, SOBRE BIENES CULTURALES NO DESCUBIERTOS. 

La modificación en el artículo 5 de la ley, consiste en el agregado final que señala: “toda acción u omisión 

que contravenga las disposiciones establecidas por la presente ley y que conlleven la extracción, remoción, 

traslado, modificación, daño o destrucción, transferencia u ocultamiento de estos bienes, constituyen ilícitos 

penales. 

En relación con la modificación propuesta en la Autógrafa de Ley, se considera, que la determinación de los 

ilícitos penales, se encuentra consagrada en el Código Penal, cuerpo normativo, que determina que 

conductos son los ilícitos penales, así como su correspondiente sanción. Por tal motivo, se considera, que 

una técnica legislativa más adecuada sería aquella formula normativa, contenida en el numeral 6.3 del 

artículo 6 de la misma Ley.  

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 6 DE LA LGPCN, SOBRE PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE 

INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. 

En el artículo 6, se agrega el siguiente texto: “La condición de intangible está regulada por el Ministerio de 

Cultura a través de los reglamentos y demás normas correspondientes”. Aspecto que encontramos conforme 

y se mantiene en la fórmula legal, en concreto artículo 6 de la LGPCN. 

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LGPCN, SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES. 

La modificación legislativa en el artículo 9 de la LGPCN, prevé el retiro de la referencia, a la sanción de 

nulidad, contenida en la norma de origen. Con el mismo razonamiento modifica el numeral 9.4, en el sentido 

que reemplaza, el texto sobre “sanción de nulidad”, por el de “anulabilidad”, y en efecto, ello es congruente, 

con la doctrina jurídica en materia civil, en tanto que se trata de un supuesto sujeto a ulterior comprobación 

jurídica; dejando, como bien lo precisa el Código Civil y el Código Procesal Civil, la “acción de nulidad” a 

cargo del Ministerio de Cultura, cuando ejerza su derecho de preferencia en la transferencia onerosa. 

Marcando así la distancia existente, entre “anulabilidad” y “nulidad”, del acto jurídico. 

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 13 DE LA LGPCN, SOBRE INSCRIPCIÓN DE INMUEBLE. 

La modificación al artículo 13 de la LGPCN, ha sido desarrollada con amplitud, al analizar la observación 

formulada por el Poder Ejecutivo, respecto del mencionado artículo de la norma legal, que regulaba la 

exoneración de las tasas registrales. 

Por lo que se propone una nueva fórmula legislativa en el artículo 13, que acepta la observación del Poder 

Ejecutivo. 

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 15 DE LA LGPCN, SOBRE REGISTRO NACIONAL DE BIENES. 

Se advierte la modificación legislativa incide en el reemplazo del “Instituto Nacional de Cultura”, por el de 

“Ministerio de Cultura”. Se mantiene el texto de la Autógrafa de Ley aprobada. 
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 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 16 DE LA LGPCN, SOBRE CONFORMACIÓN DEL REGISTRO 

NACIONAL. 

En cuanto al artículo 16 de la LGPCN, contenido en la Autógrafa de Ley, en el sentido que modifica el numeral 

5 y 8 del referido artículo; agregando el término: “Instituciones Museables Públicas y Privadas”, agregando 

que la inscripción tiene por finalidad que dichas entidades pueden funcionar dentro del territorio nacional. 

De otro lado, se permite a través de la modificación del numeral 8, del artículo 16, la creación del Registro 

Nacional de Personas Naturales o Jurídicas que realicen intervenciones, entre otras, respecto de los bienes 

del patrimonio cultural de la nación. De este modo el numeral 9, del texto sustitutorio del dictamen, viene a 

ser el numeral 8, de la ley vigente. 

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 22 DE LA LGPCN, SOBRE PROTECCIÓN DE BIENES 

INMUEBLES. 

En este caso se está agregando un numeral al artículo 22 de la LGPCN en el sentido de brindar las garantías 

necesarias en los supuestos de otorgamiento de las licencias de funcionamiento, de manera que estas 

resulten compatibles con la condición cultural que presenta el predio en su integridad. Se adiciona el numeral 

22.6 al artículo 22 de la ley. Asimismo, se deja constancia que se conferirán licencias de funcionamiento 

cuando los predios hayan sido declarados inhabitables por el órgano competente de los gobiernos locales. 

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 30 DE LA LGPCN, SOBRE CONCESIONES. 

El artículo 30 de la LGPCN, ha sido ampliamente desarrollado en el capítulo relativo al tratamiento a las 

observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, específicamente, en el numeral 3.2 del presente dictamen. 

En consecuencia, se tiene que el texto sustitutorio del dictamen, cambia en la medida que se acepta la 

observación formulada por el Poder Ejecutivo, estando conforme con los argumentos planteados, y por ello, 

se presenta una nuevo formula sustitutoria al artículo 30. 

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 32 DE LA LGPCN, TRASLADO DENTRO DEL TERRITORIO 

NACIONAL. 

En el presente artículo de la Autógrafa de Ley, se modifican los numerales 32.1 y 

32.2 de la LGPCN, en el sentido que: en el 32.1 se agrega la frase al final: “previa comunicación al 

Ministerio de Cultura”; y, en el 32.2 se añade: “al titular del Sector Cultura”. En ambos casos mejora la técnica 

legislativa, en tanto que se supera la ambigüedad, que contiene la norma vigente, que alude solamente “al 

organismo competente”. 

Por lo que se mantiene la fórmula legal de los numerales 32.1 y 32.2 del artículo 32 de la Autógrafa 

Observada de la LGPCN. 

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 35 DE LA LGPCN, RESTITUCIÓN DEL BIEN. 

En lo que se refiere a la restitución del bien del patrimonio cultural, el artículo 35 de la LGPCN, la modificación 
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del numeral 35.1 se concentra en el agregado: “para la cual el Ministerio de Cultura proporcionara el sustento 

técnico que sea necesario”, lo que se trata de significar, es el trabajo conjunto que tanto el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura para el objeto del rescate de bienes del patrimonio cultural, 

que hayan salido del país. Ello es conforme por tanto se repite la fórmula legal en el texto sustitutorio del 

dictamen. 

De otro lado, el numeral 35.3, en el sentido que: “el órgano competente del sector Cultura comunicara al 

Ministerio Público los casos de exportación ilegal de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 

bajo responsabilidad”. 

En este caso, se añade el término sector Cultura, aspecto con el que nos encontramos conformes, por lo que 

la fórmula legal se repite en el texto sustitutorio del dictamen. 

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 40 DE LA LGPCN, CONFORMACIÓN DE LAS COLECCIONES 

PRIVADAS. 

El artículo 40 de la LGPCN relativo a la Conformación de las Colecciones Privadas, prevé en el numeral 40.1 

la siguiente modificación: “El propietario particular de bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de  

la Nación podrá conformar colecciones privadas, siempre que los bienes guarden vinculación entre sí, con 

el fin de que permanezcan en una unidad indivisible. El carácter de colección privada lo determina el 

organismo competente de oficio o a solicitud de parte”.  

Sobre este último aspecto, lo encontramos conforme, en la medida que amplía el abanico de opciones para 

la determinación de las colecciones privadas. 

Entonces se repite el mismo texto contenido en la Autógrafa de Ley, en la propuesta legislativa del dictamen. 

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 49  DE LA  LGPCN, MULTAS INCAUTACIONES Y 

DECOMISOS. 

En cuanto al artículo 49 de la ley, se modifica el numeral 49.2, en el sentido que se modifica totalmente la 

fórmula legal de la norma vigente de la LGPCN. 

 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 50 DE LA LGPCN, CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE LA 

MULTA. 

El artículo 50 para la imposición de la multa solo considera la evaluación del daño causado, más no la 

evaluación de la alteración, por lo que en caso de alteración no habría un sustento legal para la multa que 

se pretenda establecer. 

Se propone incluir el término afectación en lugar del daño para poder incluir tanto el daño como la alteración. 

Asimismo, se elimina la necesidad de tasación y peritaje ya que lo que se elabora es un informe técnico del 

especialista. 
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 INCORPORACION LEGISLATIVA A LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

NACIÓN.  

De igual modo, la regulación, sobre los Convenios de Gestión Cultural se incorporan en el texto de la LGPCN, 

habida cuenta que por Ley 30395, de 22 de diciembre del 2015, derogó en su artículo único, el Decreto 

Legislativo 1198, que modificó el numeral 

6.1 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL. 

La aprobación de esta iniciativa legislativa será un gran paso para continuar apoyando la protección, 

promoción y poner en valor nuestro Patrimonio Cultura de la Nación, y adecuar la legislación actual, que por 

el paso del tiempo se encuentra en situación de desfase. En suma, modifica la Ley N°28296, Ley General 

del Patrimonio Cultural de la Nación. 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO. 

El proyecto de ley materia del presente dictamen no irroga gastos al erario nacional, pues su implementación 

será asumida por el sector Cultura con cargo a su presupuesto institucional. El beneficio en cambio es 

elevado, pues los objetivos que representa para el país son múltiples y trascendentes, sobre todo el cuidado, 

protección y promoción de nuestro patrimonio cultural. 

Asimismo, fomentará la inversión de recursos económicos y financieros, así como las capacidades de gestión 

del sector privado para conservar y proteger nuestro vasto patrimonio cultural, a través de convenios de 

gestión cultural entre el Estado y las diversas empresas privadas. 

CONCLUSIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, se allana a las 

observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, contendidas en el Proyecto de Ley N°065-2021 

(actualizado), y analizada la Autógrafa de Ley, y los Proyectos de Ley N°1357-2021-CR, 1437-2021-CR, 

1856/2021-CR y 2245/2021-CR, presentando un NUEVO TEXTO, recomienda la APROBACIÓN de 

conformidad con lo establecido por el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República. 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

TEXTO SUSTITUTORIO 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 28296, LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

Artículo 1. Modificación de los artículos II y III del Título Preliminar y los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 22, 

30, 32, 35, 40, 49 y 50 de la Ley 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

Se modifican los artículos II y III del Título Preliminar, y los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 13,15, 16, 22, 30, 32, 35, 

40, 49 y 50 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, con los siguientes textos: 
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 TITULO PRELIMINAR 

[...] 

“Artículo II. Definición 

Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a todo lugar, sitio, paisaje, edificación, 

espacio, manifestación material o inmaterial, relacionada o con incidencia al quehacer humano, que por 

su importancia significado y valor arqueológico, arquitectónico, histórico, urbanístico, artístico, militar, social, 

simbólico, antropológico, vernacular o tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico, industrial o 

intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. 

Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública, o privada con las limitaciones que establece la 

presente Ley. 

Artículo III. Presunción legal 

Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes 

materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal, republicana y contemporánea, 

independientemente de su condición de propiedad pública o privada, que tengan la importancia, el valor y 

significado referidos en el artículo precedente o que se encuentren comprendidos en los tratados y 

convenciones sobre la materia de los que el Perú sea parte. 

La presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la autoridad competente, de oficio o a 

pedido de parte, siempre que exista el sustento técnico respectivo. 

Dichos bienes se encuentran sujetos a las disposiciones, acciones y medidas de protección, 

provisionales, establecidas en la presente Ley y su Reglamento, y demás acciones legales y 

administrativas contempladas en la legislación vigente. 

 

TITULO I 

BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Clasificación 

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican en: 

1. BIENES MATERIALES 

1.1. INMUEBLES 

Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, paisajes e itinerarios culturales, 

lugares, sitios, espacios, ambientes, yacimientos, zonas y conjuntos monumentales, centros históricos, 

centros industriales y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de la vida y actividad 
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humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan 

valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, militar, social, antropológico, 

vernacular o tradicional, científico, intelectual, tecnológico, industrial, simbólico, conmemorativo, su 

entorno paisajístico y los sumergidos en zonas acuáticas del territorio nacional. 

El ámbito de protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el 

suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires, el marco circundante y la zona de 

amortiguamiento, cuando corresponda, en la extensión que técnicamente determine, en cada caso, 

el Ministerio de Cultura, sin perjuicio de las competencias de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales. 

Para los bienes inmuebles del periodo prehispánico, el marco circundante es parte del Patrimonio 

Cultural de la Nación y la zona de amortiguamiento es un área situada alrededor del inmueble. 

Para los bienes inmuebles del periodo posterior al prehispánico, el marco circundante y la zona de 

amortiguamiento son áreas situadas alrededor del bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural 

de la Nación. 

1.2. MUEBLES 

Comprende de manera enunciativa no limitativa, a: 

- Documentos bibliográficos o de archivo y testimonios de valor histórico. 

- Colecciones y ejemplares singulares de zoología, botánica, mineralogía y los especímenes de interés 

paleontológico. 

-  […]” 

1.3. PAISAJE CULTURAL 

El paisaje cultural es el territorio donde se manifiesta la interacción entre la sociedad y su espacio 

físico a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones u oportunidades físicas que presenta 

su entorno natural y por las sucesivas fuerzas sociales, económicas, históricas y culturales tanto 

externas como internas. 

El paisaje cultural comprende: el territorio, los elementos físicos geográficos, las dinámicas 

territoriales modeladoras del espacio y los elementos de valor cultural como expresiones y 

manifestaciones culturales asociados a este territorio. 

2.  BIENES INMATERIALES […] 

2.2. Son bienes inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y saberes tradicionales, así como los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales inherentes a ellos; comprenden además a las 

lenguas, expresiones orales, música, danzas, fiestas, celebraciones y rituales; formas de 
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organización social, manifestaciones artísticas, prácticas medicinales, culinarias, tecnológicas o 

productivas, entre otras. 

Este patrimonio es recreado y salvaguardado por las comunidades, grupos de individuos, quienes lo 

transmiten de generación en generación y lo reconocen como parte de su identidad cultural y social. 

2.2. El ámbito de protección de los bienes inmateriales comprende a los espacios culturales cuando 

sean inherentes a ellos, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso que determine el 

Ministerio de Cultura. 

CAPITULO II 

REGIMEN DE BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION 

Artículo 3. Sujeción de Bienes 

Los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, sean de propiedad pública o privada, están protegidos por 

el Estado, sometidos a las medidas y limitaciones que establezcan las leyes especiales para su efectiva y 

adecuada conservación y protección. El ejercicio del derecho de propiedad de estos bienes está sujeto a 

las limitaciones establecidas en las medidas administrativas que dispongan los organismos competentes, 

siempre y cuando no contravenga la Ley y se encuentren subordinados al interés general. 

Artículo 5. Bienes culturales no descubiertos 

Los bienes culturales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, muebles o inmuebles no descubiertos 

ubicados en el subsuelo y en las zonas subacuáticas del territorio nacional son de exclusiva propiedad 

del Estado, la que es inalienable e imprescriptible. Aquellos que se encuentren en propiedad privada, 

conservan tal condición, sujetándose a las limitaciones y medidas señaladas en la presente Ley. 

Los bienes arqueológicos descubiertos o conocidos que a la promulgación de la presente Ley no son de 

propiedad privada, mantienen la condición de bienes públicos y son intangibles e imprescriptibles, 

correspondiendo su registro o inscripción a favor del Estado. 

Toda acción u omisión que contravenga las disposiciones establecidas en la presente Ley, que comprenda, 

la extracción, remoción, traslado, modificación, daño o destrucción, transferencia u ocultamiento de los bienes 

culturales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, sean estos, muebles o inmuebles, constituyen 

hechos ilícitos sancionados con arreglo a la legislación penal. 

Artículo 6. Propiedad del bien cultural inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación. 

6.1. Todo bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico es de 

propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y/o accesorias y sus componentes descubiertos o por 

descubrir, independientemente de que se encuentre ubicado en predio de propiedad pública o privada. Dicho 

bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación tiene la condición de intangible, inalienable e 

imprescriptible. 
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La administración de los bienes inmuebles prehispánicos de propiedad pública integrantes del 

patrimonio cultural de la Nación corresponde al Estado, directamente o a través de terceros del sector 

privado mediante acuerdos de administración, según la regulación que determine el Ministerio de 

Cultura. 

Los acuerdos de administración a los que se refiere el párrafo anterior deben contener, bajo sanción 

de nulidad, la obligación del privado de poner en valor o mantener inalterado y en buen estado el 

inmueble y puede autorizar el desarrollo de otras actividades sin poner en riesgo el inmueble 

respetando los parámetros que se establezcan para salvaguardar el valor patrimonial de éste. 

Los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación declarados Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco, no podrán ser administrados por el sector privado mediante acuerdos de 

administración. 

La regulación a cargo del Ministerio de Cultura, promueve, además, la gestión participativa de la 

sociedad civil y de las comunidades en cuyo territorio se encuentren los bienes culturales inmuebles 

prehispánicos, así como la salvaguarda y el uso social de los mismos. 

6.2. […] 

           6.3. El propietario del predio donde exista un bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de 

carácter prehispánico está obligado a registrar dicho bien, protegerlo y conservarlo, evitando su abandono, 

depredación y/o destrucción, conforme a las disposiciones que dicte el Ministerio de Cultura, en las que 

precisa las responsabilidades comunes del Estado y del propietario del bien. Cualquier acto que afecte o 

altere la intangibilidad de tales bienes deberá ser inmediatamente puesto en conocimiento del Ministerio de 

Cultura. El incumplimiento de estos deberes por negligencia o dolo acarrea responsabilidad administrativa, 

civil y penal, según corresponda. 

   6.4. […] 

          6.5. La declaración de un paisaje cultural como integrante del Patrimonio Cultural de la Nación habilita 

la posterior elaboración de su plan de manejo y gestión para determinar las medidas y limitaciones 

indicadas en el artículo 3. Los bienes culturales y expresiones inmateriales, que conforman el paisaje 

cultural mantienen el régimen de propiedad, medidas y limitaciones dispuestas en la presente Ley y 

en su reglamento. 

         Artículo 9. Transferencia de bienes 9.1.

 […] 

           9.2.  La transferencia de dominio entre particulares de un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación 

obligatoriamente debe ser puesta en conocimiento previo del Ministerio de Cultura. 
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9.3.   [...] 

           9.4. El Estado tiene preferencia en la transferencia onerosa de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación. La transferencia efectuada sin el conocimiento previo del Ministerio de Cultura es anulable, 

siendo facultad del Ministerio de Cultura promover la acción de nulidad de aquellas transferencias 

que se hayan realizado sin su conocimiento, cuando ejerza su derecho de preferencia para su 

adquisición. 

9.5.   [...]. 

Artículo 13. Inscripción de inmueble 

El Ministerio de Cultura es el titular para solicitar la inscripción de la condición cultural del bien inmueble 

integrante del Patrimonio Cultural de la Nación ante la Oficina Registral en cuya jurisdicción se encuentra el 

bien, así como la inmatriculación de este bien inmueble a favor del Estado, cuando corresponda. 

CAPITULO III 

REGISTRO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

Artículo 15. Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

15.1. Créase el Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación a cargo 

del Ministerio de Cultura que tiene por objeto la centralización del ordenamiento de los datos 

de los bienes culturales de la nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de su 

patrimonio a partir de la identificación y registro del bien. 

15.2.  [...]. 

Artículo 16. Conformación del Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación 

El Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación 

está conformado por: 1.- […] 

2. […] 

3. […] 

4.       […] 

5.  El Registro Nacional de Museos, donde se inscriben, como requisito indispensable para su 

funcionamiento, los museos e instituciones museales públicos y privados. 

6.   El Registro Nacional de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, donde se 

registran todas las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación. 

7.   […]. 

8.   […] 
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TÍTULO II 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

CAPÍTULO I 

MEDIDAS GENERALES DE PROTECCIÓN 

[…] 

Artículo 22. Protección de bienes inmuebles 

 

22.1. […] 

22.2. […] 

22.3. […] 

22.4. […] 

22.5. En los casos en que se compruebe la destrucción o alteración de un inmueble sometido al régimen 

que prevé esta Ley, los organismos competentes darán cuenta al Ministerio Público para que 

inicie la acción penal correspondiente. 

22.6. El desarrollo de las actividades económicas en predios vinculados al Patrimonio Cultural 

de la Nación debe asegurar la conservación y la compatibilidad del uso propuesto en 

relación con el bien, garantizando la seguridad de ocupantes y usuarios de dichas 

actividades que se realizan en su interior, de tal manera que la licencia de funcionamiento 

que se expida para tal finalidad sea compatible con la condición cultural que presenta el 

predio en su integridad. Está prohibida la expedición de autorizaciones sectoriales o 

licencias de funcionamiento en dichos predios cuando hayan sido declarados inhabitables 

por el órgano competente de los gobiernos locales. 

CAPÍTULO II 

PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES 

Artículo 30. Concesiones 

30.1. Para la ejecución de las obras correspondientes a las concesiones de obras públicas de infraestructura 

y/o de servicios públicos a otorgarse por el Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, 

que afecten terrenos o áreas acuáticas en las que existan bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Nación, deberán contar con autorización previa del Ministerio de Cultura, sin prejuicio de las competencias 

propias de cada uno de los sectores involucrados. 

30.2. El Concesionario o el concedente, según sea indicado en el contrato de concesión, una vez otorgada 

la concesión deberá gestionar la aprobación ante el Ministerio de Cultura, de la intervención 

arqueológica que corresponda respecto del área o terreno donde se ejecutara la obra que 
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es materia de concesión. 

El Ministerio de Cultura se encuentra facultado para realizar supervisiones periódicas e 

inopinadas a las concesiones que fueron autorizadas. 

30.3. En caso de que durante la ejecución de la obra ocurra el hallazgo fortuito de algún bien integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación, el concesionario se encuentra obligado a suspender sus 

actividades en dicho lugar y de comunicar en el plazo máximo de 72 horas dicho hallazgo al 

Ministerio de Cultura, a fin de que se ejecuten las medidas de protección aplicables, como 

requisito previo y obligatorio para el reinicio de la obra. 

30.4. La autorización del Ministerio de Cultura a que se hace referencia en el numeral 30.1, así como 

el numeral 22.1 del artículo 22°, no será exigible en caso de concesiones u obras públicas 

destinadas al mejoramiento, rehabilitación, operación o mantenimiento de infraestructura 

preexistente, excepto cuando se trate de ampliación, extensión del trazo o que implique la 

remodelación del espacio urbano. 

Sin perjuicio de lo previamente señalado, el Ministerio de Cultura puede formular 

requerimientos específicos de obligatoria observancia para quienes ejecuten las obras o 

intervenciones exentas de la obligación de autorización sectorial, a fin de que se 

implementen las medidas técnicas destinadas a mitigar los impactos negativos sobre los 

bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, salvaguardando su integridad. 

30.5. El Ministerio de Cultura determina y regula las intervenciones u obras específicas que no 

requieran para su ejecución de la autorización previa del Ministerio de Cultura considerando 

la clasificación de bien cultural, la magnitud de la intervención u obra y la no afectación al 

Patrimonio Cultural de la Nación que implique su ejecución. 

TÍTULO III 

TRASLADO DE BIENES MUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

NACIÓN 

CAPÍTULO I 

TRASLADO, PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES 

Artículo 32. Traslado dentro del territorio nacional 

32.1. Está permitido el traslado dentro del territorio nacional de bienes muebles integrantes del Patrimonio 

Cultural de la Nación, previa comunicación al Ministerio de Cultura. 

32.2. El propietario o poseedor está obligado a adoptar las medidas de seguridad necesarias para 

salvaguardar la integridad del bien mueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, y comunicar 

previamente el traslado y el lugar de destino al Titular del Sector Cultura, bajo responsabilidad. 
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CAPÍTULO II 

RESTITUCIÓN DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

Artículo 35. Restitución de bien 

35.1. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de gestionar la restitución del bien integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación en los casos en que ilegalmente se haya exportado o 

permanezca fuera del país, para lo cual el Ministerio de Cultura proporciona el sustento 

técnico que fuera necesario. 

35.2.  […] 

35.3. El órgano competente del sector Cultura comunica al Ministerio Público los casos de exportación 

ilegal de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, bajo responsabilidad. 

TÍTULO IV COLECCIONES Y 

MUSEOS PRIVADOS 

CAPÍTULO I COLECCIONES 

PRIVADAS 

Artículo 40. Conformación de las colecciones privadas 

40.1. El propietario particular de bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación podrá 

conformar colecciones privadas, siempre que los bienes guarden vinculación entre sí, con el fin 

de que permanezcan como una unidad indivisible. El carácter de colección privada lo determina 

el organismo competente de oficio o a solicitud de parte. 

40.2. […] 

TÍTULO VI SANCIONES 

DMINISTRATIVAS 

“Artículo 49. Infracciones y Sanciones 

 

49.1. Sin perjuicio de las penas que imponga el Código Penal por delitos cometidos contra el Patrimonio 

Cultural de la Nación y en concordancia con las leyes de la materia, el Ministerio de Cultura, la Biblioteca 

Nacional y el Archivo General de la Nación, según corresponda, quedan facultados para imponer las 

siguientes sanciones administrativas: 

a) Multa al poseedor y/o propietario que no haya solicitado el registro de un bien integrante 

del Patrimonio Cultural de la Nación ante el organismo competente. 

b) Multa a quien intente trasladar un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación fuera 

del país sin autorización o certificación que descarte su condición de tal. 

c) Multa a quien intente introducir un bien cultural de otro país sin la certificación que autorice 
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su salida del país de origen. 

d) Multa a quien dañe un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación, sin perjuicio de 

las medidas provisionales, cautelares y correctivas que se consideren pertinentes. 

e) Multa a quien altere un bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación sin tener la 

autorización del Ministerio de Cultura o la certificación que descarte la condición de bien 

cultural, sin perjuicio de las medidas provisionales, cautelares y correctivas que se 

consideren pertinentes. 

f) Multa por la intervención u obra pública o privada ejecutada en inmuebles integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Nación cuando se realiza sin contar con la autorización del Ministerio de 

Cultura o cuando, contando con tal autorización, se compruebe que la intervención u obra se 

ejecuta incumpliéndose lo aprobado o autorizado por el Ministerio de Cultura. 

g)   […]. 

49.2. La sanción pecuniaria que prevé este régimen sancionador es la multa. No obstante, 

quedan facultados para disponer las medidas complementarias que correspondan, 

considerándose éstas como sanciones no pecuniarias que tienen por finalidad impedir que 

la conducta infractora se siga desarrollando en perjuicio del Patrimonio Cultural de la 

Nación, y con la finalidad de lograr la reposición de las cosas al estado anterior al de su 

comisión. En ese sentido, la resolución de sanción se compone por la multa y por la medida 

complementaria, cuando corresponda. 

49.3. Las medidas complementarias deben ser razonables y ajustarse a la intensidad, 

proporcionalidad y necesidades de los bienes tutelados y que se pretenden garantizar en 

cada supuesto concreto. 

Las medidas complementarias pueden ser: decomiso, demolición, paralización, 

desmontaje y ejecución de obra. 

49.4. El integro de lo recaudado en cada procedimiento administrativo sancionador se destina, bajo 

responsabilidad, para las acciones de reversión de la afectación, protección, defensa, 

conservación puesta en valor y mantenimiento, y medidas dispuestas en el marco de la 

protección del bien como Patrimonio Cultural de la Nación, de acuerdo con los criterios de 

priorización que establezca el Ministerio de Cultura. 

Artículo 50. Criterios para la imposición de multa 

50.1. Los criterios y procedimientos para la imposición de la multa a que se refiere el artículo 40 son 

normados por el organismo competente, teniendo en consideración el valor del bien y la evaluación 

de la afectación, según corresponda. 
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50.2. En el caso de las infracciones que no comprendan la comisión de una alteración o daño al 

bien cultural, la multa a aplicar se establece en función a la valoración cultural del bien y a los 

criterios señalados en la regulación específica que desarrollan los organismos competentes. 

50.3. La multa a imponerse no puede ser menor de 0.25 de la UIT ni mayor de 1000 UIT. En caso de 

que la infracción no acarree afectaciones al bien, la sanción no puede ser mayor de 20 UIT y se 

aplica en función a lo dispuesto en el numeral 50.2 y la siguiente escala de multas: 

Valoración del bien Multa 

Excepcional Hasta 20 UIT 

Relevante Hasta 10 UIT 

Significativo Hasta 5 UIT 

ARTÍCULO 2. Incorporación del Título VIII Convenios de Gestión Cultural, con el Artículo 53 a la 

Ley 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación 

Se incorpora el Titulo VIII Convenios de Gestión Cultural, con el artículo 53 a la Ley 28296, con el siguiente 

texto: 

“Título VIII Convenios de Gestión Cultural Artículo 53. 

Convenios de gestión cultural 

El Ministerio de Cultura se encuentra facultado para suscribir Convenios de Gestión Cultural con 

entidades públicas, privadas o público-privadas, con el fin de concederles autorización para la 

administración de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, siempre 

que garanticen su protección, investigación, conservación, restauración o puesta en valor, 

respetando las formalidades y procedimientos administrativos establecidos en los reglamentos 

vigentes. 

Estos convenios deben garantizar el significado cultural del bien inmueble, favoreciendo su acceso 

y uso social. Se suscriben de manera voluntaria, a solicitud de la entidad que lo requiera, siempre 

y cuando acompañe opinión favorable del gobierno regional de la jurisdicción en la que se ubica 

el bien inmueble y dentro de los plazos que establece el reglamento de la presente ley. 

Los convenios de gestión cultural se otorgan bajo la modalidad de concurso de proyectos, cuya 

vigencia no puede exceder el plazo de cinco (05) años, renovables por un período similar, siempre 

y cuando no varíe o altere el propósito de este. No se incluye dentro de ellos a los sitios inscritos en 

la Lista Indicativa y la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, bajo la Convención para la 

Protección del Patrimonio Mundial (UNESCO, 1972), ni eximen del cumplimiento de los 

procedimientos estipulados en el Reglamento de Intervenciones Arqueológicas y demás 
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lineamientos aprobados. La suscripción de estos convenios no significa, bajo ningún contexto, 

privatización, concesión, asociación público-privada, ni tampoco modificación alguna a la 

propiedad del Estado sobre el Patrimonio Cultural, ni su condición de intangible, inalienable e 

imprescriptible. 

Los convenios de gestión cultural no conllevan el uso de garantías del Estado o transferencia de 

recursos públicos a entidades privadas, con la sola excepción de los recursos que se estipulen en 

los convenios de gestión cultural suscritos.” 

 Eso es todo, señor presidente. 

 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- 

Muchas gracias a usted, señora secretaria técnica. 

Hemos tenido colegas congresistas, la presentación de los proyectos de ley que pretenden modificar la Ley 

General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

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

tuvieran a bien intervenir. 

 Congresista Jhakeline Ugarte Mamani. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Un saludo, y agradezco que la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, haya agendado este 

importante predictamen recaído entre otros, sobre el Proyecto de Ley 2245/2021-CR, iniciativa legislativa de 

mi autoría que propone modificar la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Señor presidente, es necesario que nuestro Estado cuente con información sobre los museos e instituciones 

museales que existen en el territorio nacional, tanto público como privado, de tal modo, señor presidente, 

que ello permita conocer sus características, situación, ubicación y problemática, a fin que desde la rectoría 

del Ministerio de Cultura, el sector privado y con el apoyo de la cooperación internacional, se pueda intervenir 

en este ámbito, para poder adoptar decisiones que permitan fortalecer el Sistema Nacional de Museos. 

Y con ello, fortalecer nuestra identidad, memoria, cultura, y la defensa de nuestro patrimonio cultural, material 

e inmaterial, particularmente en patrimonio cultural del mueble. 

Señor presidente, la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, obliga a que los museos 

sean inscritos en el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados. 

No obstante, señor presidente, el alcance del actual registro, consignado en la Ley General del Patrimonio 

Cultural de la Nación, nos parece inadecuado, impreciso, por lo que consideramos que nuestro Estado a 

través del Ministerio de Cultura, debe contar con un registro más amplio, que no solo tenga en consideración 

a los museos tanto públicos como privados, sino también a las instituciones museales. 

Es así, señor presidente, que actualmente el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados registra a los 
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museos públicos y privados que exhiben bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. 

Pero, es necesario que esas instituciones se encuentren inscritas en este registro, que proponemos como 

condición para que puedan funcionar en nuestro país, de acuerdo a los estándares del Ministerio de Cultura, 

que establezca en las normas reglamentarias. 

Por otro lado, señor presidente, dado que la sumilla del capítulo 3 de la Ley 28296, Ley General del 

Patrimonio Cultural de la Nación habla de registro de bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, pero el 

numeral 5 del artículo 16 versa sobre el Registro Nacional de Museos. 

Y, como sabemos los museos no son bienes, sino instituciones que albergan bienes. 

Solicito cambiar la sumilla del capítulo 3, para que quede redactado de la siguiente manera: 

El capítulo 3. Registro de bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y de las instituciones que las custodia. 

Del mismo modo, señor presidente, propongo modificar el numeral 6 del artículo 16 de la referida ley, a fin 

de que, quede redactado de la siguiente manera: 

El Registro Nacional de Bienes Inmateriales, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, donde se 

registran todas las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación. 

En ese sentido, señor presidente, con la finalidad de que el Poder Ejecutivo no observe esta importante 

iniciativa legislativa, le solicito, acceda mi petición. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 Congresista Mery Infantes Castañeda. 

Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes queridos colegas. 

Mi pedido, o le diría que nosotros tenemos en la zona de Amazonas dos museos, el museo que ya usted lo 

conoce El Valle de los Dinosaurios. Pero hay un museo que los mismos pobladores lo hicieron, inclusive 

también ha visitado el señor Carlos Del Águila, sobre la peligrosidad que se presenta el perder los grandes 

valores de las obras de Karajía que se encuentran en Luya. Estos están en este momento en emergencia, 

este museo está completamente deteriorado. 

Y, con respecto al otro museo de Valle de los Dinosaurios, que tuvo un presupuesto y que no se logró hacer 

como demanda la estructura de un museo, pero sin embargo, se tiene descuidado y aún no ha llegado el 

apoyo que ofreció el ministro de Cultura, y el apoyo también que inclusive creo que está de invitado el señor 

director de museos, Carlos Del Águila, ojalá que se pronunciara, porque nosotros como Amazonas tenemos 

grandes valores arqueológicos e inclusive hemos podido ver en la zona de Condorcanqui, que hay 

demasiados valores culturales y arqueológicos. 

Esperamos su respuesta, y nuevamente su visita por la zona. 

Muchas gracias. 
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 Congresista Susel Paredes Piqué. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Estaba leyendo el dictamen, y efectivamente, encontramos un tema, primero voy a ir de lo general a lo 

particular. 

Veo desde algunos congresistas y también de algunos funcionarios del Ministerio de Cultura, una obsesión 

por registrar. Pareciera que fuese una necesidad crear registros, no sé si es para tener ubicadas a las 

personas, las expresiones o los museos en este caso, o hay un afán de vigilar las actividades culturales, lo 

que me parecía sumamente peligroso. 

Ya hemos visto que se ha presentado un proyecto de ley para hacer un registro nacional de artistas, pero 

hay artistas que dicen que no quieren un registro, porque si este por ejemplo, depende de las regiones, puede 

pasar cualquier cosa. 

Entonces, en este caso, quiero hacer la observación por un error material que genera un error de fondo. 

En la página 46 del dictamen, donde se habla del artículo 16, numeral 5, se cita a la ley como el Registro 

Nacional de Museos Públicos y Privados, donde se registran todos los museos públicos y privados que 

exhiban bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Eso es todo lo que dice el artículo 16 numeral 

5, de la ley vigente. 

Sin embargo, en el dictamen se dice: el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados, donde se registran 

como requisito indispensable para su funcionamiento, esa parte no está en la ley; los museos ubicados dentro 

del territorio nacional. 

Entonces, este error en la cita, trae una consecuencia en el error de la propuesta legislativa.  

Por lo que solicito que, se quite ese agregado que por error material se ha puesto en la cita del artículo 16 

numeral 5, requisito indispensable para su funcionamiento, eso no está en el original de la ley; y se cita como 

tal. 

Entonces, por eso, también está en la página 46 donde está el cuadro, y en la 43, en la exposición de motivos. 

Entonces, quería por favor, que tengan a bien hacer la corrección respectiva. 

 La Secretaria Técnica. 

Sí, señor presidente, señora congresista. 

Nosotros hemos trabajado una segunda versión del dictamen que ha sido remitido el día 15 de junio, y en la 

página 46 respecto del artículo 16 numeral 5, se hizo un cambio, atendiendo al proyecto de ley alcanzado 

por la congresista Katy Ugarte Mamani. 

El numeral 5 del artículo 16 de la página 46 dice lo siguiente: 

Registro Nacional de Museos, donde se inscriben como requisito indispensable para su funcionamiento los 
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museos e instituciones museales públicos y privados. 

Ese es el texto que ha sido enviado a los señores congresistas para la sesión del día de hoy, y que constituye 

la segunda versión del dictamen. 

Este es el texto que estamos proponiendo, y que ha respondido al proyecto de ley alcanzado por la 

congresista Katy Ugarte, que se ha incorporado al dictamen. Este es el texto que nosotros tenemos en la 

página 46. 

 Congresista Eduardo Castillo Rivas. 

Muchísimas gracias, señor presidente, agradezco el uso de la palabra. 

Sí, definitivamente en la misma línea yo quiero expresar mi completa disconformidad con esta propuesta 

normativa, específicamente en el punto que estamos conversando ahorita, y que ya lo ha mencionado la 

colega Paredes, artículo 16 en el ítem 5, sobre el registro nacional como requisito indispensable y según la 

nueva versión para su funcionamiento los museos e instituciones museales públicos y privados. 

Pero, yo quiero preguntar más allá de la colega Paredes, ¿qué significaría esto? ¿Esto significaría que ningún 

museo del Perú podría funcionar sin aprobación de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura? 

¿No nos parecería esto un despropósito? Es decir, que ahora es la Dirección Nacional de Museos es quien 

va decidir, ¿qué institución es un museo y cuál no? Bajo qué criterios técnicos, señor presidente, me gustaría 

saberlo, porque ni siquiera el Consejo Internacional de Museos, que es la organización internacional 

especializada en la gestión de actividades de los museos a nivel mundial, lo ha podido definir. 

Porque finalmente, se ha llegado al acuerdo entre los integrantes de este prestigioso organismo internacional, 

el término museo implica mucha creatividad y libertad de funcionamiento. 

Cuál es el verdadero motivo que nos lleva a plantear una ley tan restrictiva y controladora de instituciones 

que deben ser líderes, autónomas, teniendo en cuenta las norma por los museos para mantenerse como 

tales en un país como el nuestro, en el que muy pocas personas, por no decir casi nadie, invierte en ello. 

Ya hubo un intento de sabotear el esfuerzo, señor presidente, de los museos y sus gestores, con la Ley 

General de Museos, que gracias a Dios, no ha visto la luz aún. 

Lugo, hemos tenido una propuesta normativa de artículo único que pretendía empoderar una dirección 

general de museos, y finalmente vemos un tercer intento de sabotear la actividad museística que, repito debe 

de ser de libre funcionamiento en este artículo 16. 

Esperamos que no le demos todo el poder al Ministerio de Cultura para paralizar una actividad que ellos no 

fomentan, que ellos no financian, que ellos no impulsan, pensemos en todos los museos del Perú, y 

pensemos en cuanto les ha costado salir adelante solos. 

Pensemos en los museos que han crecido a punta de esfuerzos y de creer que en el Perú se puede hacer 

cultura y nos ofrecen espacios de alta calidad cultural en base a inversión privada. 
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Pero, pensemos sobre todo en los pequeños museos, esos de las pequeñas localidades que a duras penas 

llegan a conseguir los recursos para una actividad rústica y poco elaborada, para mostrarle a turista las 

manifestaciones culturales de su zona. 

Estuve, señor presidente, hace un par de meses en el museo de La Huaca, distrito de la provincia de Paita, 

y es admirable cómo sin recurso los dueños han hecho un esfuerzo que sobrepasa cualquier imaginación 

para instalar su museo Elva Aranda de Sarango, todo un inmueble de su propiedad, rústico, muchas cosas 

hechas a mano, no tienen para comprar más vitrinas, y, ¿ustedes pretenden hacerles pagar tasas y costear 

diversos requisitos? Esto señor presidente, me parece un atentado contra la iniciativa cultural en el país. 

Pensemos en ellos, que no podrán cumplir con los requerimientos burocráticos que pretenden instaurar con 

esta normativa que no existe en ningún lugar del mundo, solo en el Perú se quiere instalar, señores. 

Señor presidente, quiero finalizar para comentarle que, con Oficio 0249-2021, remitido el pasado 17 de enero 

un pronunciamiento en conjunto de la Asociación de Museos, especialistas en el tema, que ya lo tiene en su 

comisión, señor presidente. 

Muchas gracias, por el uso de la palabra. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Gracias, por su aporte colegas. 

Entonces, ahora vamos a darle pase para que pueda tocar sobre este punto, al señor Carlos Del Águila 

Chávez, director de museos. 

Adelante, señor del Águila. 

 EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS, SEÑOR CARLOS ROLDÁN DEL 

ÁGUILA CHÁVEZ. 

A eso voy congresista, ahí sí, usted tiene toda la razón, ahí sí hay que hacer la precisión del caso. 

Y obviamente, si se trata de establecer política pública, necesitamos tener este registro lo más actualizado 

posible, pero no le obligamos, por eso, es que se ha agregado la categoría de institución museal, porque 

para la categoría museo, sí hay exigencias y requisitos en el plano internacional, pero para la institución 

museal, sí podrían entrar la mayoría de los museos del territorio nacional que existen, que son generalmente 

salas de exhibiciones, salitas pequeñas, casas familiares y este tipo de formatos, ¿de acuerdo? 

Por eso es que estamos ampliando que no sea solamente museos según la categoría internacional, sino 

museos e instituciones museales. 

Estamos tratando de abrir las posibilidades de entender nuestra comunidad museística, que es bastante 

particular, bastante interesante, ahí sí le doy la razón y felicito estas iniciativas independientes, yo acabo de 

estar hace dos días, acá nomás en Balconcillo, en La Victoria en el museo del juguete, de una familia que 

casi 30 años está trabajando con la historia de los juegos y los juguetes tradicionales en el Perú. 
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Y, es una casa familiar, es una colección particular, y quieren ingresar al sistema nacional de museos, y 

quieren saber cómo hacer, porque ya vienen trabajando años sin el apoyo del Estado en promover cultura y 

patrimonio cultural. 

De alguna u otra manera esa es la mística, se ha entendido mal y estamos haciendo todo un trabajo de 

comunicar y de difundir esta necesidad, obviamente la preocupación del congresista Castillo, es totalmente 

válida, pero ya lo hemos estado explicando en varias reuniones que hemos tenido, esta idea de que la política 

pública, se basa en torno a esto, hay museos públicos, hay museos privados, no estamos administrando en 

el Ministerio de Cultura, los museos regionales, o los museos municipales, esos lo manejan las regiones o 

los gobiernos municipales, solamente los museos que son los más grandes por supuesto, que administra el 

Ministerio de Cultura son 56, contaditos con los dedos. 

Entonces, de alguna forma la idea de ampliar esta correlación de comunidad museística, va potenciar no 

solamente la visibilización de instituciones que están invisibilizadas hace mucho tiempo, y que queremos 

promover, apoyar, desarrollar y capacitar de la mejor forma, ese es un poco la mística del proyecto. 

Permítame señor presidente, darle la posta a mi asesora legal del área de museos,  la señora Pacheco, para 

que complemente esta idea. 

 LA ASESORA LEGAL DEL ÁREA DE MUSEOS, SEÑORA PACHECO. 

Buenas tardes a todos y todas. 

Yo, solamente quería acotar que el artículo 44 de la ley vigente, la Ley 28296, artículo 43 en su numeral 2, 

ya dicen que el museo debe inscribirse en el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados, a solicitud 

de parte, la cual es requisito indispensable para su funcionamiento como tal. 

Entonces, esa obligación ya existe en la Ley 28296, y se debe también a que los museos como repositorios, 

custodios de bienes comunes, bienes de patrimonio cultural de la nación, que nos pertenecen a todos 

nosotros, no tienen que recibir una fiscalización o un seguimiento, reglaje del Ministerio, pero sí deberíamos 

conocer justamente cómo es que ponemos en valor nuestro bienes, por lo tanto agregar lo que dice el señor 

Del Águila, de la construcción de una comunidad museística más sólida, es que debemos contar con el 

registro. 

Muchas gracias. 

 Congresista Jhakeline Ugarte Mamani. 

Gracias, presidente. 

Para poder un poco más aclarar las preguntas que hizo nuestra colega Susel, es importante contar con un 

registro nacional, pues ello permite conocer no solo el museo, sino también sus características, situación, 

ubicación, problemática, a fin que desde la rectoría del Ministerio de Cultura y el sector privado, y con el 

apoyo de la cooperación internacional se pueda intervenir en este ámbito para adoptar decisiones que 
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permitan fortalecer el Sistema Nacional de Museos. 

Entonces, son importantes las propuestas que estamos proponiendo el día de hoy. 

Eso sería mi aporte en este momento. Ya lo ha aclarado también el asesor de las dudas que tuvieron nuestros 

colegas. 

Muchas gracias. 

 Congresista Susel Paredes Piqué. 

Muchas gracias, señor presidente. 

Justo, la preocupación que tengo es la frase, requisito indispensable para su funcionamiento. Entonces, yo 

creo que, mire, para funcionar, ya la municipalidad es un problemón, porque yo he trabajado en 

municipalidad, para que den la licencia de cualquier cosa es un problemón. 

Ahora, imagínate, si es museo ya la licencia municipal nomás ya va ser una tragedia para tu vida, porque si 

tienes algún tipo de bienes, te van a pedir determinados tipos de extintores, pintura especial para la pared, 

no me quiero imaginar lo que será sacar esa licencia municipal. 

Ahora, si antes de sacar la licencia municipal, ya le pones que es un requisito indispensable para que 

funcione, porque por supuesto, que existen museos que no tienen siquiera licencia municipal. 

Entonces, yo creo que, entiendo lo del registro, me parece muy razonable lo que ha dicho la congresista y el 

director me parece bien, porque efectivamente necesitamos evidencias y datos para poder tomar decisiones.  

Mi preocupación está en que, no se facilita el funcionamiento, y que se ponga una cosa que en la vida real 

no va funcionar, porque si yo quiero hacer un museo sobre mi compañera que ha sido poeta, yo lo voy a 

hacer, y lo abriré en la noche para que vengan a leer sus poemas, clandestinamente, porque ya es un tema 

personal, ¿no es cierto? 

Pero, si encima le pones requisito indispensable para funcionar, si ya tenemos a las municipalidades que 

son una pesadilla china, y lo digo porque he trabajado en las municipalidades, y a ponerle otra más, ya pues, 

pero está bien que se registre, lo que no quisiera es que el registro sea un filtro que impida que se motive la 

actividad cultural. 

Esa es mi preocupación, no se vaya mal entender, por favor 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Muchas gracias presidente. 

Yo coincido con la preocupación de algunos de mis colegas, y en ese sentido me atrevería a sugerir quizás, 

la posibilidad de la elaboración de un registro más bien de incentivos positivos en lugar de incentivos 

negativos, una suerte de registro certificatorio de calidad por ejemplo, que podría ser muy interesante que lo 

haga el Ministerio de Cultura para darle determinado estatus a ciertos museos. 

Pero no constitutivo como requisito para el funcionamiento de un museo, porque sí creo que el sector privado 
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puede jugar un papel importantísimo y puede efectivamente correrse el riego de quizás verse maniatado por 

este registro. 

Entonces, sí creo podría ser importante que se constituya un registro certificador por ejemplo, de determinada 

calidad o garantía que puedan dar los museos en el Perú, y en sentido positivo, pensemos en una serie de 

incentivos positivos que podrían derivarse de pertenecer a este registro. 

Y, que más bien sean los museos quizás los principales o los primeros interesados más bien, en poder 

constituirse en parte de esta comunidad por la serie de beneficios que podría traer una certificación o 

pertenecer a este registro del ministerio. 

Pero creo que tenemos que verlo en el sentido positivo en lugar en el sentido punitivo. 

Eso sería. Gracias, presidente. 

 Congresista Eduardo Castillo Rivas. 

Gracias, señor presidente. 

Y, no es para causar sonrisas a los representantes del Ministerio de Cultura, es sencillamente que, estamos 

manifestando nuestra preocupación que no debe existir un requisito indispensable para el funcionamiento de 

los museos. 

Repito, el Ministerio de Cultura dentro del desarrollo o el impulso de esta actividad de museos, lejos de 

fomentar, lejos de financiar, lo que se intenta con este ítem, y esa es la preocupación, señor director, señora 

asesora, es paralizar una actividad que desde el Ministerio de Cultura no se viene fomentando bien, y he 

puesto un ejemplo, en Paita, por ejemplo, he visitado un museo privado que ustedes no lo fomentan. 

Y, les decimos acudan al Ministerio de Cultura le dije al señor director, el señor director dijo, no, prefiero no 

acudir, porque ellos lejos de ayudar, lejos de fomentar, me traban la labor que venimos haciendo. Repito, no 

es para causarle aquellas sonrisas un poco sarcásticas por parte del equipo del Ministerio de Cultura, es 

preocupación que venimos recogiendo como representantes en cada una de las instituciones museísticas 

que venimos visitando. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 El DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS, SEÑOR CARLOS ROLDÁN DEL 

ÁGUILA CHÁVEZ. 

Señor presidente, el motivo de mi alegría no ha sido sarcasmo, ha sido por los comentarios de doña Susel 

Paredes que me parecieron geniales, porque evidentemente iniciativas de los museos así como los que se 

imagina doña Susel, son los que deberíamos tener. 

Y, me parece genial, porque hay muchísimas invisibilizadas como la de Paita también, y de eso se trata, de 

visibilizarlas. No ha habido ninguna intención de burlarse de nadie, yo considero muy serio mi trabajo y por 

ahí va. 
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Valoro mucho el punto que toca el congresista Cavero, porque lo pusimos en la iniciativa inicial de la 

propuesta legislativa de la ley general, y fue bastante criticada, y lo planteamos para manejarlo en el ámbito 

interno del Ministerio de Cultura, y estamos trabajando en una certificación de museos, es totalmente válido, 

es absolutamente valido, y ya es momento de establecer esta validación, certificación e identificación a nivel 

de estatus de museos. 

Porque obviamente, de estos 384 museos que les refiero, no todos cumplen con la categoría de museo a 

nivel de carácter internacional, y eso no los tiene que limitar o impedirles las posibilidades de acceso; 

debemos reconocerlos como tal. 

Y, ese es un poco la intensión del Ministerio de Cultura. Y se ha entendido mal, lamentablemente estamos 

en ese trabajo de socialización. 

Y, para cerrar con esto, presidente, porque omitir los comentarios de la congresista Mery Infantes, que 

hablaba sobre el tema de los museos que se están desarrollando en la zona de la selva alta de Amazonas, 

de San Martín. 

Efectivamente esa es un brecha bastante grande que hay que cubrir, que tiene que ver con los museos 

amazónicos, ahí hay una muy buena intensión, maravillosa intensión de desarrollar iniciativas museísticas, 

ahí tenemos que trabajar mucho con los gobiernos regionales; eso lo identificamos en la visitas que hicimos, 

y efectivamente. Mi nombre es Carlos Del Águila, don Carlos Nava, parece que se olvidó de mi apellido. 

No lo hago con bromas, sino simple y llanamente para recordar la funcionalidad. 

Muchas gracias, señor presidente. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Colegas, entonces para ir ganando el tiempo, vamos a quedarnos con la propuesta en la cual vamos a 

suprimir la parte que dice, como requisito indispensable. 

Quedaría entonces, el artículo 16.5 como: el registro nacional de museos donde se inscriben para su 

funcionamiento los museos e instituciones museales públicos y privados. 

Si no hay ninguna otra observación o alguna objeción, pasamos al siguiente punto, colegas. 

No habiendo objeciones, entonces, esto va quedar de esa manera, vamos a corregir. 

Continuamos entonces colegas, con el debate que estamos desarrollando sobre el tema que se está tratando 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Gracias, señor presidente. 

Quisiera hacer una sugerencia de precisión, en el artículo 2 de la propuesta, se señala como redacción la 

palabra, la incorporación mejor dicho de términos específicos como paisaje cultural, ¿no? Yo desde mi punto 

de vista presidente, considero que esto podría generar algún tipo de confusión, ya que en realidad las 

categorías que se utilizan en la ley del patrimonio y en el patrimonio en general, tiene que ver con zonas o 
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ambientes, ya que ellos pueden ser debidamente delimitados y por tanto declarados como un bien inmaterial 

o material, patrimonio cultural de la nación. 

Yo sugeriría presidente, para no crear confusión ya que los paisajes no pueden estar claramente delimitados 

y finalmente podemos caer en un problema complejo, en declarar quizás o categorizar esta parte como zonas 

o ambientes declarados patrimonio cultural, creo que podría ser menos confuso, ya que la palabra “paisajes” 

podría traer varios problemas, presidente. 

Haría esa atingencia si fuera posible.  

Gracias presidente. 

 Congresista Susel Paredes Piqué. 

Es muy importante, porque el paisaje no solamente es el entorno físico, sino también lo que ocurre en ese 

espacio físico, y la relación entre la naturaleza y las expresiones producto de lo que sería en ese espacio 

físico. 

Entonces, yo reconsideraría que se quede esa palabra “paisaje”, especialmente por paisaje, por ejemplo, 

voy a dar un ejemplo horrible ah, complicado, pueda generar polémica.  

Pero dicen que el paisaje de Chincheros está compuesto por la maravillosa geografía, iluminación, estructura 

de sus cerros, etcétera, y por la manera en que las comunidades han intervenido con sus liras ese espacio 

físico. 

Entonces, algunos dicen, por ejemplo, que el aeropuerto estaría destruyendo el paisaje, que no solamente 

es el entorno físico, sino como este ha sido intervenido por la cultura. 

Entonces, ahí sí tal vez podamos verlo no sé si después o en todo caso yo sugiero que sí se quede la palabra 

paisaje, porque es el elemento que conecta lo cultural con lo físico. 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Señor presidente, creo precisamente por lo bien que ha, digamos, mostrado el ejemplo la congresista 

Paredes, lo peligroso que es precisamente esta palabra; porque bajo esa lógica, presidente, efectivamente 

por lo que ha señalado la congresista Paredes, uno podría pues declarar paisaje cultural casi cualquier cosa, 

teniendo en la práctica el Ministerio de Cultura una posibilidad de vetos sobre casi cualquier proyecto en el 

Perú, de infraestructura, de minería, mañana dicen que la Laguna de Conga es paisaje cultural, bloqueamos 

todas las minas, bloqueamos todos los proyectos de infraestructura, justamente porque no tenemos la 

capacidad con ese término, presidente, de delimitar bien.  

Esa es mi preocupación, mi preocupación no es respecto al paisaje, sino en determinar el concepto y lo difícil 

que pueda significar determinar donde comienza donde termina, qué incluye qué no incluye el paisaje. 

Por eso yo hablaba de las categorías usualmente utilizadas en el mundo del patrimonio, de la determinación 

de patrimonio que son zonas, determinadas zonas arqueológicas o paisajísticas, los parques nacionales por 
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ejemplo, etcétera, o ambientes que son espacios, una habitación, una casa, una sala, un salón, son espacios 

delimitados. 

Entonces, precisamente y justamente por el ejemplo que ha puesto la congresista Paredes, es que creo que 

es peligroso tener esta categorización, presidente. 

Muchas gracias. 

 LA ASESORA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL, SEÑORA MARIELA 

PÉREZ. 

Soy Mariela Pérez, asesora legal de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

Miren, la palabra en sí paisaje cultural, que es cierto, es tratado ya desde hace buen tiempo en el ámbito de 

patrimonio cultural. 

Nosotros la destacamos de, precisamente, un documento de Unesco, que trabaja, ha sido trabajado ya en 

relación a nuestra Convención de Patrimonio Cultural y Natural, aquello de 1971, de que el Perú es suscriptor, 

en el que sí se detalla plenamente el concepto de paisaje cultural. No es algo que nosotros lo tomamos de 

un momento a otro que imaginamos una definición, sino es la, efectivamente, lo sacamos del concepto que 

define esta directriz práctica de Unesco. 

Además, sí es importante la delimitación del paisaje cultural, porque nosotros hacia los ciudadanos tenemos 

que demostrar un principio de seguridad jurídica, seguridad jurídica de lo que vamos a proteger. 

Y, efectivamente, vamos a ver en la propuesta de esta fórmula legal en que el paisaje cultural ya no está en 

la definición de ese patrimonio de bienes inmuebles en los que sí se restringe determinadas autorizaciones 

para todas las intervenciones u obras. No, a los paisajes culturales van a haber en esta fórmula legal que le 

vamos a dar un concepto distinto, como el que ha expresado la congresista Paredes que, efectivamente, no 

solamente implica bienes materiales sino inmateriales. 

Tenemos que darle un tratamiento distinto con planes de gestión distinto, que quiere decir que no se le va a 

exigir que, con esta definición, que toda obra, toda intervención pase por autorización previa del Ministerio 

de Cultura, sino aquellas intervenciones especiales en las cuales, tipo llámese obras públicas, enormes tipo 

hidráulicas o en general, que sí puedan poner en riesgo estos paisajes culturales, como el que, por ejemplo, 

muchos conocen en Colombia, la Ruta del Café, la ruta cafetera es un paisaje cultural reconocido. 

Es por eso que sí creemos conveniente esta definición, sí es necesario su delimitación y es necesario que 

se le dé un tratamiento distinto a los bienes inmuebles. 

No sé si tengan alguna duda al respecto. 

 Congresista Alejandro Cavero Alva. 

Sí, sobre eso me llama la atención dos cosas que quisiera preguntar. 

Efectivamente, qué se ha pensado en esta ley para la delimitación del paisaje, que creo que es una cosa 
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importante. 

Lo segundo es, efectivamente, qué tratamiento diferenciado tendría el concepto de paisaje. Porque, digamos, 

si yo declaro, por poner un ejemplo, todo el valle del Urubamba un paisaje cultural que tiene toda la posibilidad 

y el potencial de ser, efectivamente, y seguramente es un paisaje cultural importantísimo en el Perú, en qué 

va a restringir eso: el comercio, el uso del espacio, etcétera, en ese paisaje. 

Si me pudiera aclarar esas dudas. 

Muchas gracias. 

 LA ASESORA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL, SEÑORA MARIELA 

PÉREZ. 

Por su intermedio, señor presidente, quisiera agregar algo más. 

Sí, el paisaje cultural como patrimonio cultural, como declaración ya existe y existe una reglamentación dada 

del Ministerio de Cultura desde el 2011, por eso nosotros sí tenemos declarados entre tres a cuatro 

actualmente paisajes culturales delimitados, en los que para declararlos, especialmente tres de ellos que 

están sobre comunidades campesinas, incluso hemos tenido nuestro procesos de consulta previa para 

proponerles sectorizaciones de uso, pero en plena coordinación con las comunidades campesinas y, 

evidentemente, con las entidades que puedan sentirse involucradas. 

Efectivamente, para la definición de paisaje cultural, cuando nosotros pensamos en una declaración de 

patrimonio cultural material, pensamos enseguida que sabemos que el Ministerio de Cultura va a requerir 

una autorización por determinadas obras públicas en este caso, no las menores, sino las que sí pudieron 

poner en riesgo. 

Efectivamente, por esa razón, y de repente lo van a ver más adelante, en el numeral 30.5 de la fórmula legal, 

el artículo 30, nosotros hemos optado en darle la facultad o la propuesta para que el Ministerio de Cultura 

pueda determinar qué obras, intervenciones, no requieren de autorización del Ministerio de Cultura, 

específicamente para paisaje cultural para que nosotros determinemos cuáles son esas autorizaciones, 

primero nos basamos en una determinación de sectores de intervención que para hacerlo necesitamos 

notificar a todos los involucrados, llámese comunidades, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, en 

general, para saber cuál va a ser la sectorización o los usos que se va a dar y cuáles son las autorizaciones 

que necesariamente van a requerir cuando pretendan o se proyecte en una obra sobre todo pública. 

Por eso, no solamente está la definición como paisaje cultural, sino más adelante van a encontrar también 

ustedes la necesidad que el paisaje cultural presente un plan de gestión, presente una determinación de 

sectores de intervención. 

Si me permite, no tengo ahorita la propuesta que ustedes están viendo del dictamen, pero si me permiten un 

momentito. 
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Se determina lo relacionado a los sectores de uso en la misma fórmula legal, pero está en el artículo. 

Asimismo, en primer lugar, el primero que se declaró fue el del Candelabro de Paracas, que ustedes 

lo conocen efectivamente, si bien no solamente implica la delimitación del lugar donde se encuentra el 

Candelabro, sino también del ámbito donde los pescadores realizan sus actividades. 

Para este caso nosotros estamos en un proceso de elaboración de un plan de gestión conjuntamente con 

todos los implicados, es decir, que nosotros tratamos de que los mismos pescadores, las comunidades nos 

ayuden a elaborar este plan de gestión para determinar cuáles serían las autorizaciones que el Ministerio de 

Cultural requiera para evitar cualquier destrucción del Candelabro. 

Tenemos la propuesta también del paisaje cultural de Urubamba, también en mi elaboración tenemos ya 

pedido el Valle de Colca, la Laguna de la Huacachina. 

Tenemos coordinados y avanzados ya procesos de consulta previa con comunidades campesinas, incluso 

nativas al respecto. 

¿Y por qué? Porque actualmente, como les digo, nos basamos en nuestro reglamento de paisaje cultural de 

2011, del Ministerio de Cultura, sobre la reglamentación de la declaración y gestión de paisaje cultural.  

Pero sí consideramos la necesidad de no solamente considerarlo como un bien inmueble, sino como este 

bien cultural que no solamente tiene partes de bien cultural material, sea bien mueble o inmueble, sino 

también parte del patrimonio en material; por lo que, como bien ustedes dicen por la extensión que tiene, la 

amplitud, no le puedo aplicar la restricción que, por ejemplo, le aplico para la construcción en una obra nueva 

en un monumento histórico. 

Consideramos sí la necesidad de diferenciarlo de estas clases de patrimonio, como el monumento histórico 

como un sitio arqueológico. 

Muchas gracias. 

 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- 

Bien, muchas gracias. 

Colegas congresistas, espero haya quedado absuelto las dudas que se tenía sobre este término “paisaje 

cultural”. 

Continuamos, colegas, entonces con el debate. 

Alguna otra observación de algún punto de esta propuesta. 

Estamos debatiendo el predictamen que acumula las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de 

ley que modifica la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y los proyectos de ley 065, 

1357, 1437, 1856, 2254, que se ha presentado en un nuevo proyecto. 

¿Alguna otra consulta, colegas? 

Bien, no habiendo más participaciones, colegas, yo quiero agradecerles realmente el aporte de cada uno de 
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ustedes ha sido muy importante para poder tener claro sobre este predictamen tan importante también que 

habla de la modificatoria a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. 

No habiendo entonces, colegas, mayor debate, vamos a someter al voto este predictamen para lo cual voy 

a pedir a la señora secretaria técnica sírvase recoger el sentido de voto de los señores congresistas. 

 Votación. 

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

se registre la votación.  

Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Jhakeline Ugarte Mamani, María Cordero Jon Tay, Wilson Quispe 

Mamani, Jorge Flores Ancachi, Susel Paredes Piqué, y con el voto en abstención de: María Taipe Coronado, 

Eduardo Castillo Rivas y Alejandro Cavero Alva, la votación ha sido por mayoría. 

Votos a favor: 6 congresistas. 

Votos en abstención: 3 congresistas. 

Votos en contra: 0. 

En consecuencia, el dictamen recaído en los Proyectos de ley QUE ACUMULA LAS OBSERVACIONES DEL 

PODER EJECUTIVO A LA AUTÓGRAFA DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N°28296, LEY GENERAL DE 

PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y LOS PROYECTOS DE LEY 065/2021-CR, 1357/2021-CR, 

1437/-2021-CR, 1856/2021-CR Y EL 2254/2021-CR, PRESENTANDO UN NUEVO PROYECTO, ha sido 

aprobado por mayoría. 

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

ACTA.  

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

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

dictamen que antecede, se pide la conformidad para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión 

sin esperar el trámite de aprobación del acta. 

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

 

CIERRE DE LA SESIÓN. 

El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los Congresistas y de los funcionarios del 

ministerio de Cultura y siendo las 17 horas con 15 minutos del viernes 17 de junio de 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 Octava Sesión Ordinaria realizada el 
04 de julio de 2022. 
 
Lima, 17 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ACTA DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
	DE LA COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL
	VIERNES 17 DE JUNIO DE 2022 - SALA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS-
	PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022
	En Lima, siendo las quince horas con 23 minutos del viernes 17 de junio de 2022, y estando reunidos los parlamentarios integrantes de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, señores Congresistas: Alex Flores Ramírez, Jhakeline Ugarte Mamani, Mar...
	Se deja constancia de la licencia solicitada por los congresistas: Javier Padilla Romero, Silvana Robles Araujo, Hilda Portero López, George Málaga Trillo y Cheryl Trigozo Reátegui.
	Han registrado su asistencia 10 señores congresistas, siendo el quorum para el día de hoy de ocho 8 señores parlamentarios, se cuenta con el quórum reglamentario.
	Habiéndose verificado el quórum reglamentario, se da inicio a la Sexta Sesión    Extraordinaria de la Comisión correspondiente al Periodo Anual de Sesiones 2021- 2022.
	 Alex Flores Ramírez - Presidente de la Comisión-
	La Presidencia da la más cordial bienvenida a los funcionarios del Ministerio de Cultura que nos acompañan hoy en la plataforma virtual los señores:
	- Señor Yuri Castro Chirinos, Director de la Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble del Ministerio de Cultura.
	-  Señora Mariella Pérez Aliaga, Asesora del Ministerio de Cultura.
	-  Señora Ani Ríos Dávila, Asesora del Ministerio de Cultura.
	Estarán participando del segundo punto de la Agenda, sobre la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y podrán absolver las dudas que se presenten sobre las mismas, de ser el caso.
	Les reiteramos nuestro agradecimiento
	ORDEN DEL DÍA
	 DICTAMENES
	1.- PRE-DICTAMEN RECAÍDO LOS PROYECTOS DE LEY N 991-2021-CR, 1521/2021-CR Y 2252/2021-CR, POR LAS QUE SE PROPONE LA LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MUSEOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, CUSCO Y C...
	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 N 991/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Perú Libre, a iniciativa del congresista Luis Roberto Kaiwiche Morante, por el que se propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de un museo de sitio par...
	El Proyecto de Ley 1521/2021-CR, tiene como antecedente las siguientes iniciativas presentadas durante el Periodo Parlamentario 2016-2021:
	• Proyecto de Ley N 7076/2020-CR, Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la creación, construcción e implementación del "Museo Nacional del Tawantinsuyo" en el departamento de Cusco, iniciativa presentado por el Grupo Parlamentario...
	• Proyecto de Ley N 4787/2019-CR, Ley que declara de necesidad pública y de interés nacional la construcción e implementación del complejo cultural Museo Regional Nacional del Tawantinsuyo en la provincia del Cusco y departamento de Cusco, iniciativa ...
	Los Proyectos de Ley N 991/2021-CR, 1521/2021-CR y 2252/2021-CR, proponen declarar de interés nacional la creación, construcción e implementación de museos en los departamentos de La Libertad, Cusco y Cajamarca, las mismas que se resume a continuación:
	1. El Proyecto de Ley 991/2021-CR, tiene un artículo único que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de un museo de sitio para salvaguardar y conservar in situ los bienes culturales, tangibles e intangibles del complejo ...
	2. El Proyecto de Ley 1521/2021-CR, tiene un artículo único que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción del Museo Nacional del Tawantinsuyo en el departamento de. Cusco.
	3. El Proyecto de Ley 2252/2021-CR, tiene un artículo único que propone declarar de necesidad pública e interés nacional la creación del museo nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota en el departamento Cajamarca, adicionalmente, encarga ...
	Análisis de los proyectos de ley.
	1. EL PROYECTO DE LEY 991/2021-CR, tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de un museo de sitio para salvaguardar y conservar in situ los bienes culturales, tangibles e intangibles del complejo arqueológico Marcah...
	Museo de sitio de Marcahuamachuco.
	Marcahuamachuco es el complejo arqueológico más grande de la sierra norte del país, de aproximadamente 260 hectáreas, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, a 3, 600 m.s.n.m. En un documento del Ministerio de Cultura ...
	Marcahuamachuco como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
	Estas características hacen de este complejo arqueológico un caso único. Por ello, el Estado peruano inició el 2019 el proceso para incluir a Marcahuamachuco en la Lista de Patrimonio Mundial, que incluye sitios culturales, naturales y mixtos de todos...
	Necesidad de un museo de sitio en Marcahuamachuco.
	Con la construcción e implementación del museo de sitio se pueden generar beneficios diversos, entre los que destacamos tres tipos, donde los dos últimos se desprenden del primero, pues se favorecería la realización de un conjunto de derechos interrel...
	Culturales e identitarios.
	Como ya se ha señalado, estos bienes se encuentran en la actualidad guardados en cajas; por lo que urge la construcción e implementación de un museo de sitio para una adecuada conservación, investigación y exhibición in situ de los mismos. El Estado p...
	Educativos y de investigación especializada.
	Una de las principales funciones del museo es la educativa. Al exhibir una colección cuya temática es especializada se puede profundizar en el conocimiento del desarrollo de las sociedades en Marcahuamachuco, y en general de la sierra norte del país, ...
	Económicos.
	Un museo de sitio puede ser un importante centro de atracción turística que beneficiaría a las comunidades circundantes, al aumentar sus ingresos de manera directa. El número de visitantes de Marcahuamachuco puede verse incrementado con un manejo adec...
	Proyecto de construcción de Museo de sitio.
	Por otra parte, se constata que en el Diagnóstico de brechas de infraestructura y de acceso a servicios del Sector Cultura (2021), de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones figura, con código 39580, un proyecto de creación de un museo de...
	2. EL PROYECTO DE LEY 1521/2021-CR, tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad pública la construcción del Museo Nacional del Tawantinsuyo en el departamento del Cusco.
	Justificación y necesidad del Museo Nacional del Tawantinsuyo.
	Tal como señala la exposición de motivos de la iniciativa legislativa, es innegable la invalorable riqueza cultural que hemos heredado de las diversas culturas prehispánicas. La más grande de ellas, la cultura incaica, ha dejado innumerables bienes cu...
	Cusco, capital histórica del Perú, es el principal centro turístico del país, en donde se encuentra nuestra maravilla mundial Machupicchu. Desde hace varios años atrás, se cuenta con un proyecto de museo que exponga los bienes culturales ya que a la f...
	Según el dictamen emitido por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural recaído en los Proyectos de Ley 7076/2020-CR Y 4787/2019-CR, se ha mencionado que el Museo Nacional del Tawantinsuyo reflotaría el turismo en el departamento del Cusco, el cual...
	En ese sentido, esta Comisión concuerda con las opiniones recibidas por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y el Gobierno Regional del Cusco, las cuales señalan, respectivamente, que a pesar que el Cusco es la capital histórica del P...
	Bajo el sustento expuesto, esta Comisión considera que la creación, construcción e implementación de un Museo Nacional del Tawantinsuyo traería consigo un reflote del turismo en el departamento del Cusco durante los próximos años.
	En consecuencia, las diversas entidades reconocen la necesidad de construir el Museo Nacional del Tawantinsuyo que permite cuidar nuestro patrimonio cultural.
	3. EL PROYECTO DE LEY 2252/2021-CR, tiene por objeto declarar de necesidad pública e interés nacional la creación del museo nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota en el departamento Cajamarca.
	Tal como señala la exposición de los motivos de la iniciativa legislativa, durante el Periodo Parlamentario 2020 al 2021, se presentó la Moción de Orden de día N 14446, para Declarar de necesidad pública e interés nacional la creación del Museo Nacion...
	Cabe resaltar que, mediante el Informe 000125-2021-DST/MC, el Ministerio de Cultura, recomienda las siguientes consideraciones:
	1. Es importante señalar que las universidades, tanto públicas como privadas, administran y gestionan museos, por lo que la iniciativa de que la UNACH tenga un museo bajo su dependencia es posible.
	2.  Sin embargo, aunque la propuesta normativa es declarativa, ésta debe sustentarse en una exposición de motivos que explique de manera contundente la necesidad de un museo a cargo de la UNACH.
	3.   Por otra parte, para la creación de un museo, se debe contar con una institucionalidad que permita que el museo, en caso de crearse, sea sostenible en el tiempo. Para esto es necesario, que se plantee desde un principio, un plan museológico que e...
	4.   Asimismo, la iniciativa no señala la colección con la que contaría futuro museo, lo cual es necesario para determinar su pertinencia.
	5.    Que la iniciativa es viable con observaciones.
	Historia de la Universidad Nacional de Chota.
	Es menester hacer referencia a las bases históricas de la Universidad Nacional de Chota (UNACH) el cual se creó a través de Ley N 29531, publicada el 11 de mayo de 2010, es persona jurídica de derecho público sin fines de lucro, con autonomía académic...
	Tiene su sede y domicilio en la provincia de Chota, región Cajamarca, actualmente están en funcionamiento sus dos Campus Universitarios en Colpa Matara y Colpa Huacaris, ambos cuentan con su respectivo Plan Maestro de extensión e infraestructura, está...
	Fundamento de la Propuesta.
	Con el propósito de dinamizar la economía en la sierra centro de la región Cajamarca y poner en valor los atractivos turísticos; la Universidad Nacional Autónoma de Chota UNACH, propone la creación del “Corredor turístico Productivo” y ha iniciado las...
	Chota, tiene una riqueza enorme, cuenta con más de cuarenta cementerios pre- incas, aguas termales, grutas naturales; existe infraestructura hotelera, servicios (restaurantes-empresas de transporte) y no se está aprovechando. La debilidad es que está ...
	La importancia de los Museos y su relación con la educación.
	Los organismos internacionales consideran a los museos como un medio social que ofrece un servicio a la comunidad utilizando herramientas como la exposición, entre otras actividades (Navajas, 2013).
	Antecedentes del marco normativo.
	Existen leyes declarativas similares a las que proponen las iniciativas materia del dictamen, en los siguientes ejemplos:
	Ley Nº31076; “Ley que declara de interés nacional la creación del museo de sitio en el Santuario de la Pampa de la Quinua en conmemoración del bicentenario de la Batalla de Ayacucho”, publicado el 23 de noviembre 2020.
	Análisis de costo beneficio.
	La emisión de la presente Ley no irrogará gastos al erario nacional por ser una norma declarativa; sin embargo, si se implementara, sus costos serían asumidos por las instituciones competentes sin generar gastos adicionales al presupuesto instituciona...
	Sobre el carácter declarativo de la norma.
	La Comisión considera que respecto a las leyes declarativas se debe tener en cuenta lo mencionado en la Consulta Jurídica 024-2018-JUS/DGDNCR del 12 de junio de 2018, de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio...
	a) "Las leyes que tienen el carácter de declaratoria de interés y necesidad pública, son generalmente normas de carácter declarativa, emitidas por el Congreso de la República, las cuales tienen la particularidad excepcional de carecer de un supuesto e...
	Sobre el presunto gasto presupuestal al erario nacional.
	Al respecto, la comisión precisa que la iniciativa no irroga gasto adicional al erario nacional. Si se implementara, los costos serían asumidos por las instituciones competentes, según su programación y priorización, sin generar gastos adicionales al ...
	Sobre la categoría de “necesidad pública” e “interés nacional”.
	Con relación a la categoría necesidad pública, que señala los Artículos 70  y 71  de la Constitución Política del Perú, la citada categoría está referido a expropiaciones y está regulada en la Ley N 27117. Al respecto, la Comisión precisa que, la emis...
	Con relación a la categoría interés nacional, incorporada en el Artículo 63  de la Constitución Política del Perú, así como en el Numeral 19 del Artículo 118 , en este último se prevé la facultad que tiene el presidente de la República para expedir de...
	CONCLUSIÓN:
	Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, de conformidad con lo establecido por el literal b) del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la APROBACIÓN de los Proyectos de Ley acumulad...
	FÓRMULA LEGAL
	LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MUSEOS UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA LIBERTAD, CUSCO Y CAJAMARCA.
	Artículo único. Declaratoria de interés nacional.
	Se declara de interés nacional la creación, construcción e implementación de los siguientes museos para la salvaguarda, conservación, estudio y difusión de los bienes culturales tangibles e intangibles:
	1.  Museo de sitio del Complejo Arqueológico Marcahuamachuco, ubicado en la provincia Sánchez Carrión en el departamento de La Libertad.
	2.  Museo Nacional del Tawantinsuyo, ubicado en el departamento del Cusco.
	3. Museo Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, ubicado en la provincia de Chota en el departamento de Cajamarca.
	DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
	ÚNICA. Entidades competentes.
	El Ministerio de Cultura, en coordinación con el gobierno regional, la municipalidad provincial y la universidad correspondientes, de acuerdo con sus competencias, funciones y programación presupuestal, disponen las acciones pertinentes para la creaci...
	Es todo señor presidente.
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión-
	Bien. Muchas gracias.
	Solo tenemos este predictamen sobre el proyecto de ley que propone la ley que declara de interés nacional la creación de construcción e implementación de museos en los departamentos de La Libertad, Cusco y Cajamarca.
	Esto es lo que estamos debatiendo, colegas.
	Bien, no habiendo oradores, entonces, vamos a pasar a la votación.
	Señora secretaria técnica, someta a votación, por favor.
	 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, Jhakeline Ugarte Mamani, María Taipe Coronado, Mery Infantes Castañeda, María Cordero Jon Tay, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Susel Paredes Piqué, la votación ha sido por unanimidad.
	Votos a favor: 8 congresistas.
	Votos en contra: 0.
	Votos en abstención: 0.
	En consecuencia, el dictamen recaído en los Proyectos de ley N 991-2021-CR, 1521/2021-CR Y 2252/2021-CR, por las que se propone la ley que declara de interés nacional la creación, construcción e implementación de museos en los departamentos de La Libe...
	2.- PRE-DICTAMEN QUE ACUMULA LAS OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO A LA AUTÓGRAFA DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N 28296, LEY GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y LOS PROYECTOS DE LEY N 065/2021-CR, 1357/2021-CR, 1437/-2021-CR, 1856/2021-CR Y EL ...
	Para lo cual voy a pedir a la señora secretaría técnica pueda apoyarnos con la lectura del resumen del predictamen y la parte de la fórmula legal.
	Adelante, señora secretaría técnica.
	 La Secretearía Técnica.
	Señor presidente, señores congresistas, muy buenas tardes. (1)
	Ha ingresado para estudio y dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural la Autógrafa de Ley observada por el Poder Ejecutivo, actualizada a través del Proyecto de Ley 065-2021-CR, que propone se realicen modificaciones a la mencionada Aut...
	Proyectos de ley formulados.
	1. Proyecto de Ley N 065- 2021-CR, Observaciones a la Autógrafa de Ley que modifica la Ley N 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
	2. Proyecto de Ley N 1357/2021-CR, Proyecto de Ley que promueve la puesta en valor de bienes culturales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Iniciativa del congresista Alejandro Cavero Alva, del Grupo Parlamentario Avanza País.
	3. Proyecto de Ley N 1437/2021-CR, Proyecto de Ley que modifica la Ley N 28296 a fin de promover la restauración, protección, conservación, puesta en valor y promoción de los inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación. Iniciativa del c...
	4. Proyecto de Ley N 1856/2021-CR, Proyecto de Ley que declara de interés nación y de necesidad pública la protección, salvaguarda, puesta en valor, restitución y defensa del patrimonio cultural material e inmaterial del territorio nacional Congresist...
	Contenido de las iniciativas legales.
	 Proyecto de Ley N 065-2021-CR- Actualización de la Autógrafa de Ley Observada por el Poder Ejecutivo.
	La descripción del proyecto de ley consta en el capítulo sobre Observaciones a la Autógrafa de Ley aprobada por el Congreso de la Republica.
	 Proyecto de Ley N 1357/2021-CR – Congresista Alejandro Cavero Alva.
	La iniciativa legislativa promueve la puesta en valor de bienes culturales inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación.
	Propone modificar el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, agregando el siguiente texto:
	“Artículo 6.- Propiedad del Bien Cultural Inmuebles integrante del Patrimonio Cultural de la Nación
	(…)
	La administración de todos los bienes inmuebles de propiedad pública integrantes del patrimonio cultural de la Nación corresponde al Estado, directamente o a través de terceros del sector privado mediante acuerdos de administración.
	Los acuerdos de administración a los que se refiere el párrafo anterior deben contener, bajo sanción de nulidad, la obligación del privado de poner en valor y/o mantener inalterado y en buen estado el inmueble y puede autorizar el desarrollo de otras ...
	Los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco no podrán ser administrados por el sector privado mediante acuerdos de administración. (…)”.
	 Proyecto de Ley N 1437/2021.-CR – Congresista Jorge Luis Flores Ancachi, Grupo Parlamentario Acción Popular.
	La iniciativa legal propone la modificación de la Ley N 28296, a fin de promover la restauración, protección, conservación, puesta en valor y promoción de los inmuebles integrantes del patrimonio cultural de la nación.
	En concreto propone modificar el Artículo del Título Preliminar de la Ley N 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
	“Artículo V.- Protección y Administración de los Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
	(….)
	“El estado promoverá la participación activa del sector privado en la restauración, protección, conservación puesta en valor y promoción de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y su restitución en los casos de exportación ilegal...
	Dichos acuerdos de administración pueden garantizar la obligación de restaurar, proteger poner en valor, promover y mantener inalterado y en buen estado e inmueble; así como puede realizar el desarrollo de otras actividades sin poner en riesgo el inmu...
	 Proyecto de Ley N 1856/2021-CR, Congresista Lady Camones Soriano del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso.
	La iniciativa legal busca declarar de interés nacional y necesidad pública la protección, salvaguarda, puesta en valor, restitución y defensa del patrimonio cultural material e inmaterial del territorio nacional.
	Asimismo, encarga al Ministerio de Cultura en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Locales, priorizar las acciones correspondientes al acuerdo a sus competencias para el cumplimiento d...
	 Proyecto de Ley N 2245-2021-CR, Congresista Jhakeline Ugarte Mamani, Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional.
	La iniciativa legal busca constituir un instrumento legal de política que permita tomar decisiones sobre los museos públicos, los museos privados e institucionales museales, con la finalidad de fortalecer el Sistema Nacional de Museos.
	En tal sentido propone la creación del Registro Nacional de Museos a cargo del Ministerio de Cultura, el cual contiene información sobre las condiciones de los museos públicos, los museos privados e instituciones museales, así como la categorización, ...
	Opiniones recibidas.
	Ministerio de Cultura.
	Municipalidad de Lima Metropolitana.
	Arqueólogo Walter Alva y
	Colegio de Arquitectos del Perú.
	OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO:
	PRIMERA OBSERVACION SOBRE LA EXONERACIÓN DEL PAGO DE TASAS REGISTRALES.
	La modificación planteada a través de la autógrafa de ley (artículo 13 de la Ley N 28296) apunta a exonerar al Ministerio de Cultura del pago de tasas por inscripción registral.
	El Poder Ejecutivo sostiene la observación, en resumen, en los siguientes fundamentos:
	 Que se trata de una competencia de dicho Poder del Estado, que se sustenta en lo normado en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú, a saber, según la mencionada norma constitucional, los aranceles y tasas, son tributos que se regulan me...
	En efecto, el pago por inscripción registral tiene la categoría de tasa, cuya obligación consiste en la prestación efectiva del Estado de un servicio público individualizado al contribuyente; y que se encuentra sujeta a la regulación de Poder Ejecutivo.
	 Por su parte, el artículo 54 del Texto Único Ordenado de la Ley N  27444, Ley del Presupuesto Administrativo General, consagra en buena cuenta, que el monto al que asciende el pago de la tasa, no expresa otra cosa, que el coste del servicio público ...
	 Finalmente, el Poder Ejecutivo sostiene que la exoneración de tasas registrales, podría generar un mal precedente, para que otros organismos del Estado, reciban un tratamiento similar. Cierra su justificación esgrimiendo que la exoneración podría af...
	Por lo que la Comisión, se encuentra conforme con los fundamentos de la observación formulada por el Poder Ejecutivo, con relación al artículo 13 de la Ley N 28296, Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación, y propone una formula sustitutoria al...
	SEGUNDA OBSERVACIÓN – SOBRE IMPLICANCIAS DE PROYECTOS DE ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS – APP.
	La observación del Poder Ejecutivo recae en los numerales 30.2 y 30.3 del artículo 30 de la Ley 28296, (Autógrafa de Ley) que regula el tema de las Concesiones de Obras Públicas de Infraestructura o de Servicios Públicos, en el sentido siguiente:
	MODIFICACIÓN AL NUMERAL 30.2 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LGPCN.
	La Autógrafa propone la modificación del párrafo 30.2 del artículo 30, de tal manera que el riesgo arqueológico sea compartido de manera solidaria entre la Entidad y el Concesionario, sin posibilidad de pacto en contrario, así se traslade la responsab...
	Las Alianzas Publico Privadas son modalidades de participación de la inversión privada, en donde interviene el Estado, y los inversionistas privados; la finalidad es el desarrollo y la ejecución de proyectos de infraestructura y servicios públicos. En...
	MODIFICACIÓN AL NUMERAL 30.3 DEL ARTÍCULO 30 DE LA LGPN.
	En lo relativo a la modificación del párrafo 30.3 del artículo 30, se precisa que en el marco normativo de las Alianzas Público Privadas – APP, no contempla ni desarrolla la figura del “ejecutor de la obra”, siendo que la contraparte del Estado, se le...
	Estando a la observación formulada y a lo regulado en el Decreto Legislativo N 1362, Ley que Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, se reemplaza el término “ej...
	La Municipalidad Metropolitana en su opinión técnica cursada en marzo último, a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, considera conforme dicha iniciativa legal. En este extremo, el Ministerio de Cultura ha formulado un nuevo texto relativo al ...
	TERCERA OBSERVACIÓN – IMPLICANCIAS EN EL EQUILIBRIO PRESUPUESTAL.
	El Poder Ejecutivo formula observación respecto de lo normado en la Autógrafa de Ley, en el artículo 46 A, se trata de una incorporación normativa, que a la letra señala:
	“Artículo 46 A.- Fomento de la puesta del uso social del Patrimonio Cultural de la Nación
	El Ministerio de Cultura propone anualmente incentivos económicos, estímulos y apoyos económicos en forma concursable, para fomentar la puesta en uso social del Patrimonio Cultural de la Nación para su salvaguardia e integración en la vida colectiva d...
	La autógrafa de Ley aprobado por el anterior Congreso de la República, aprobó modificaciones legales, a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley N  28296, en adelante LGPCN.
	Además, como resultado de la Mesa de Trabajo y de las diferentes opiniones recibidas en la etapa de estudio de las iniciativas legales acumuladas y de la reforma constitucional al artículo 21 de la Constitución Política, aprobada recientemente, se tie...
	Entre las modificaciones legislativas contenidas en el Texto Sustitutorio del dictamen, se encuentran las siguientes:
	 ARTICULO II DEFINICIÓN - DEL TITULO PRELIMINAR LEY 26892.
	En cuanto al artículo II, sobre Definición de Patrimonio Cultural de la Nación, en el que se agrega a la definición que actualmente existe en la Ley N 28296, a: “todo lugar o sitio o paisaje, edificación, espacio y manifestación material o inmaterial”...
	 ARTÍCULO III DEL TÍTULO PRELIMINAR LEY 26892.
	En lo que atañe al Artículo III sobre la Presunción Legal, el texto sustitutorio del presente dictamen, ratifica la modificación contenida en la Autógrafa de Ley, en el sentido que, la presunción legal, a que se contrae el citado artículo, se modificó...
	 MODIFICACIÓN AL PÁRRAFO 1.1 Y PÁRRAFO 1.2 DEL ARTÍCULO 1 DE LA LGPCN, SOBRE LOS CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.
	El mencionado artículo divide los Bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, en Bienes Materiales y Bienes Inmateriales, en el caso del primero, se subdivide, a su vez, en Bienes Inmuebles y Bienes Muebles.
	La Comisión luego de la evaluación de la modificación propuesta a través de la Autógrafa de Ley, encuentra conforme la misma, en el sentido de incorporar al numeral 1.1., sobre inmuebles, los conceptos de: “(…) paisajes e itinerarios culturales, lugar...
	 PAISAJE CULTURAL.
	El paisaje cultural es el territorio donde se manifiesta la interacción entre la sociedad y su espacio físico a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones u oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas...
	El paisaje cultural comprende: el territorio, los elementos físicos geográficos, las dinámicas territoriales modeladoras del espacio y los elementos de valor cultural como expresiones y manifestaciones culturales asociados a este territorio.
	 BIENES INMATERIALES […]
	Son bienes inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y saberes tradicionales, así como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales inherentes a ellos;...
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 5 DE LA LGPCN, SOBRE BIENES CULTURALES NO DESCUBIERTOS. La modificación en el artículo 5 de la ley, consiste en el agregado final que señala: “toda acción u omisión que contravenga las disposiciones establecidas por la prese...
	En relación con la modificación propuesta en la Autógrafa de Ley, se considera, que la determinación de los ilícitos penales, se encuentra consagrada en el Código Penal, cuerpo normativo, que determina que conductos son los ilícitos penales, así como ...
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 6 DE LA LGPCN, SOBRE PROPIEDAD DEL BIEN INMUEBLE INTEGRANTE DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.
	En el artículo 6, se agrega el siguiente texto: “La condición de intangible está regulada por el Ministerio de Cultura a través de los reglamentos y demás normas correspondientes”. Aspecto que encontramos conforme y se mantiene en la fórmula legal, en...
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 9 DE LA LGPCN, SOBRE TRANSFERENCIA DE BIENES.
	La modificación legislativa en el artículo 9 de la LGPCN, prevé el retiro de la referencia, a la sanción de nulidad, contenida en la norma de origen. Con el mismo razonamiento modifica el numeral 9.4, en el sentido que reemplaza, el texto sobre “sanci...
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 13 DE LA LGPCN, SOBRE INSCRIPCIÓN DE INMUEBLE.
	La modificación al artículo 13 de la LGPCN, ha sido desarrollada con amplitud, al analizar la observación formulada por el Poder Ejecutivo, respecto del mencionado artículo de la norma legal, que regulaba la exoneración de las tasas registrales.
	Por lo que se propone una nueva fórmula legislativa en el artículo 13, que acepta la observación del Poder Ejecutivo.
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 15 DE LA LGPCN, SOBRE REGISTRO NACIONAL DE BIENES.
	Se advierte la modificación legislativa incide en el reemplazo del “Instituto Nacional de Cultura”, por el de “Ministerio de Cultura”. Se mantiene el texto de la Autógrafa de Ley aprobada.
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 16 DE LA LGPCN, SOBRE CONFORMACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL.
	En cuanto al artículo 16 de la LGPCN, contenido en la Autógrafa de Ley, en el sentido que modifica el numeral 5 y 8 del referido artículo; agregando el término: “Instituciones Museables Públicas y Privadas”, agregando que la inscripción tiene por fina...
	De otro lado, se permite a través de la modificación del numeral 8, del artículo 16, la creación del Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas que realicen intervenciones, entre otras, respecto de los bienes del patrimonio cultural de la nac...
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 22 DE LA LGPCN, SOBRE PROTECCIÓN DE BIENES INMUEBLES.
	En este caso se está agregando un numeral al artículo 22 de la LGPCN en el sentido de brindar las garantías necesarias en los supuestos de otorgamiento de las licencias de funcionamiento, de manera que estas resulten compatibles con la condición cultu...
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 30 DE LA LGPCN, SOBRE CONCESIONES.
	El artículo 30 de la LGPCN, ha sido ampliamente desarrollado en el capítulo relativo al tratamiento a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, específicamente, en el numeral 3.2 del presente dictamen.
	En consecuencia, se tiene que el texto sustitutorio del dictamen, cambia en la medida que se acepta la observación formulada por el Poder Ejecutivo, estando conforme con los argumentos planteados, y por ello, se presenta una nuevo formula sustitutoria...
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 32 DE LA LGPCN, TRASLADO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.
	En el presente artículo de la Autógrafa de Ley, se modifican los numerales 32.1 y
	32.2 de la LGPCN, en el sentido que: en el 32.1 se agrega la frase al final: “previa comunicación al Ministerio de Cultura”; y, en el 32.2 se añade: “al titular del Sector Cultura”. En ambos casos mejora la técnica legislativa, en tanto que se supera ...
	Por lo que se mantiene la fórmula legal de los numerales 32.1 y 32.2 del artículo 32 de la Autógrafa Observada de la LGPCN.
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 35 DE LA LGPCN, RESTITUCIÓN DEL BIEN.
	En lo que se refiere a la restitución del bien del patrimonio cultural, el artículo 35 de la LGPCN, la modificación del numeral 35.1 se concentra en el agregado: “para la cual el Ministerio de Cultura proporcionara el sustento técnico que sea necesari...
	De otro lado, el numeral 35.3, en el sentido que: “el órgano competente del sector Cultura comunicara al Ministerio Público los casos de exportación ilegal de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, bajo responsabilidad”.
	En este caso, se añade el término sector Cultura, aspecto con el que nos encontramos conformes, por lo que la fórmula legal se repite en el texto sustitutorio del dictamen.
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 40 DE LA LGPCN, CONFORMACIÓN DE LAS COLECCIONES PRIVADAS.
	El artículo 40 de la LGPCN relativo a la Conformación de las Colecciones Privadas, prevé en el numeral 40.1 la siguiente modificación: “El propietario particular de bienes muebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación podrá conformar colecc...
	Sobre este último aspecto, lo encontramos conforme, en la medida que amplía el abanico de opciones para la determinación de las colecciones privadas.
	Entonces se repite el mismo texto contenido en la Autógrafa de Ley, en la propuesta legislativa del dictamen.
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 49  DE LA  LGPCN, MULTAS INCAUTACIONES Y DECOMISOS.
	En cuanto al artículo 49 de la ley, se modifica el numeral 49.2, en el sentido que se modifica totalmente la fórmula legal de la norma vigente de la LGPCN.
	 MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 50 DE LA LGPCN, CRITERIOS PARA LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA.
	El artículo 50 para la imposición de la multa solo considera la evaluación del daño causado, más no la evaluación de la alteración, por lo que en caso de alteración no habría un sustento legal para la multa que se pretenda establecer.
	Se propone incluir el término afectación en lugar del daño para poder incluir tanto el daño como la alteración. Asimismo, se elimina la necesidad de tasación y peritaje ya que lo que se elabora es un informe técnico del especialista.
	 INCORPORACION LEGISLATIVA A LA LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN.
	De igual modo, la regulación, sobre los Convenios de Gestión Cultural se incorporan en el texto de la LGPCN, habida cuenta que por Ley 30395, de 22 de diciembre del 2015, derogó en su artículo único, el Decreto Legislativo 1198, que modificó el numeral
	6.1 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
	EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL.
	La aprobación de esta iniciativa legislativa será un gran paso para continuar apoyando la protección, promoción y poner en valor nuestro Patrimonio Cultura de la Nación, y adecuar la legislación actual, que por el paso del tiempo se encuentra en situa...
	ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO.
	El proyecto de ley materia del presente dictamen no irroga gastos al erario nacional, pues su implementación será asumida por el sector Cultura con cargo a su presupuesto institucional. El beneficio en cambio es elevado, pues los objetivos que represe...
	Asimismo, fomentará la inversión de recursos económicos y financieros, así como las capacidades de gestión del sector privado para conservar y proteger nuestro vasto patrimonio cultural, a través de convenios de gestión cultural entre el Estado y las ...
	CONCLUSIÓN: (1)
	Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, se allana a las observaciones formuladas por el Poder Ejecutivo, contendidas en el Proyecto de Ley N 065-2021 (actualizado), y analizada la Autógrafa de Ley, y los Proyec...
	El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente:
	TEXTO SUSTITUTORIO
	LEY QUE MODIFICA LA LEY 28296, LEY GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN
	Artículo 1. Modificación de los artículos II y III del Título Preliminar y los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 22, 30, 32, 35, 40, 49 y 50 de la Ley 28296, Ley General del
	Patrimonio Cultural de la Nación.
	Se modifican los artículos II y III del Título Preliminar, y los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 13,15, 16, 22, 30, 32, 35, 40, 49 y 50 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, con los siguientes textos:
	TITULO PRELIMINAR
	[...]
	“Artículo II. Definición
	Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a todo lugar, sitio, paisaje, edificación, espacio, manifestación material o inmaterial, relacionada o con incidencia al quehacer humano, que por su importancia significado y valor a...
	Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública, o privada con las limitaciones que establece la presente Ley.
	Artículo III. Presunción legal
	Se presume que tienen la condición de bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes materiales o inmateriales, de la época prehispánica, virreinal, republicana y contemporánea, independientemente de su condición de propiedad públ...
	La presunción legal queda sin efecto por declaración expresa de la autoridad competente, de oficio o a pedido de parte, siempre que exista el sustento técnico respectivo.
	Dichos bienes se encuentran sujetos a las disposiciones, acciones y medidas de protección, provisionales, establecidas en la presente Ley y su Reglamento, y demás acciones legales y administrativas contempladas en la legislación vigente.
	TITULO I
	BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION
	CAPITULO I
	DISPOSICIONES GENERALES
	Artículo 1. Clasificación
	Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación se clasifican en:
	1. BIENES MATERIALES
	1.1. INMUEBLES
	Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, paisajes e itinerarios culturales, lugares, sitios, espacios, ambientes, yacimientos, zonas y conjuntos monumentales, centros históricos, centros industriales y demás construc...
	El ámbito de protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires, el marco circundante y la zona de amortiguamiento, cuando corresponda, en la extensión...
	Para los bienes inmuebles del periodo prehispánico, el marco circundante es parte del Patrimonio Cultural de la Nación y la zona de amortiguamiento es un área situada alrededor del inmueble.
	Para los bienes inmuebles del periodo posterior al prehispánico, el marco circundante y la zona de amortiguamiento son áreas situadas alrededor del bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación.
	1.2. MUEBLES
	Comprende de manera enunciativa no limitativa, a:
	- Documentos bibliográficos o de archivo y testimonios de valor histórico.
	- Colecciones y ejemplares singulares de zoología, botánica, mineralogía y los especímenes de interés paleontológico.
	-  […]”
	1.3. PAISAJE CULTURAL
	El paisaje cultural es el territorio donde se manifiesta la interacción entre la sociedad y su espacio físico a lo largo del tiempo, condicionados por las limitaciones u oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas... (1)
	El paisaje cultural comprende: el territorio, los elementos físicos geográficos, las dinámicas territoriales modeladoras del espacio y los elementos de valor cultural como expresiones y manifestaciones culturales asociados a este territorio. (1)
	2.  BIENES INMATERIALES […]
	2.2. Son bienes inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y saberes tradicionales, así como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales inherentes a e...
	Este patrimonio es recreado y salvaguardado por las comunidades, grupos de individuos, quienes lo transmiten de generación en generación y lo reconocen como parte de su identidad cultural y social.
	2.2. El ámbito de protección de los bienes inmateriales comprende a los espacios culturales cuando sean inherentes a ellos, en la extensión técnicamente necesaria para cada caso que determine el Ministerio de Cultura.
	CAPITULO II

	6.1. Todo bien inmueble integrante del Patrimonio Cultural de la Nación de carácter prehispánico es de propiedad del Estado, así como sus partes integrantes y/o accesorias y sus componentes descubiertos o por descubrir, independientemente de que se en...
	CAPITULO III
	CAPÍTULO II
	PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES
	CAPÍTULO II (1)
	TÍTULO IV COLECCIONES Y MUSEOS PRIVADOS
	TÍTULO VI SANCIONES DMINISTRATIVAS

	Eso es todo, señor presidente.
	 ALEX FLORES RAMIREZ- Presidente de la Comisión- (1)
	Muchas gracias a usted, señora secretaria técnica.
	Hemos tenido colegas congresistas, la presentación de los proyectos de ley que pretenden modificar la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.
	Finalizada la presentación del dictamen, se concede el uso de la palabra a los señores congresistas que tuvieran a bien intervenir.
	 Congresista Jhakeline Ugarte Mamani.
	Muchas gracias, señor presidente.
	Un saludo, y agradezco que la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, haya agendado este importante predictamen recaído entre otros, sobre el Proyecto de Ley 2245/2021-CR, iniciativa legislativa de mi autoría que propone modificar la L...
	Señor presidente, es necesario que nuestro Estado cuente con información sobre los museos e instituciones museales que existen en el territorio nacional, tanto público como privado, de tal modo, señor presidente, que ello permita conocer sus caracterí...
	Y con ello, fortalecer nuestra identidad, memoria, cultura, y la defensa de nuestro patrimonio cultural, material e inmaterial, particularmente en patrimonio cultural del mueble.
	Señor presidente, la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, obliga a que los museos sean inscritos en el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados.
	No obstante, señor presidente, el alcance del actual registro, consignado en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, nos parece inadecuado, impreciso, por lo que consideramos que nuestro Estado a través del Ministerio de Cultura, debe con...
	Es así, señor presidente, que actualmente el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados registra a los museos públicos y privados que exhiben bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
	Pero, es necesario que esas instituciones se encuentren inscritas en este registro, que proponemos como condición para que puedan funcionar en nuestro país, de acuerdo a los estándares del Ministerio de Cultura, que establezca en las normas reglamenta...
	Por otro lado, señor presidente, dado que la sumilla del capítulo 3 de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación habla de registro de bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, pero el numeral 5 del artículo 16 versa sobre el Re...
	Y, como sabemos los museos no son bienes, sino instituciones que albergan bienes.
	Solicito cambiar la sumilla del capítulo 3, para que quede redactado de la siguiente manera:
	El capítulo 3. Registro de bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y de las instituciones que las custodia.
	Del mismo modo, señor presidente, propongo modificar el numeral 6 del artículo 16 de la referida ley, a fin de que, quede redactado de la siguiente manera:
	El Registro Nacional de Bienes Inmateriales, integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, donde se registran todas las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.
	En ese sentido, señor presidente, con la finalidad de que el Poder Ejecutivo no observe esta importante iniciativa legislativa, le solicito, acceda mi petición.
	Muchas gracias, señor presidente. (1)
	 Congresista Mery Infantes Castañeda.
	Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes queridos colegas.
	Mi pedido, o le diría que nosotros tenemos en la zona de Amazonas dos museos, el museo que ya usted lo conoce El Valle de los Dinosaurios. Pero hay un museo que los mismos pobladores lo hicieron, inclusive también ha visitado el señor Carlos Del Águil...
	Y, con respecto al otro museo de Valle de los Dinosaurios, que tuvo un presupuesto y que no se logró hacer como demanda la estructura de un museo, pero sin embargo, se tiene descuidado y aún no ha llegado el apoyo que ofreció el ministro de Cultura, y...
	Esperamos su respuesta, y nuevamente su visita por la zona.
	Muchas gracias.
	 Congresista Susel Paredes Piqué.
	Muchas gracias, señor presidente. (2)
	Estaba leyendo el dictamen, y efectivamente, encontramos un tema, primero voy a ir de lo general a lo particular.
	Veo desde algunos congresistas y también de algunos funcionarios del Ministerio de Cultura, una obsesión por registrar. Pareciera que fuese una necesidad crear registros, no sé si es para tener ubicadas a las personas, las expresiones o los museos en ...
	Ya hemos visto que se ha presentado un proyecto de ley para hacer un registro nacional de artistas, pero hay artistas que dicen que no quieren un registro, porque si este por ejemplo, depende de las regiones, puede pasar cualquier cosa.
	Entonces, en este caso, quiero hacer la observación por un error material que genera un error de fondo.
	En la página 46 del dictamen, donde se habla del artículo 16, numeral 5, se cita a la ley como el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados, donde se registran todos los museos públicos y privados que exhiban bienes integrantes del Patrimonio Cu...
	Sin embargo, en el dictamen se dice: el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados, donde se registran como requisito indispensable para su funcionamiento, esa parte no está en la ley; los museos ubicados dentro del territorio nacional.
	Entonces, este error en la cita, trae una consecuencia en el error de la propuesta legislativa.
	Por lo que solicito que, se quite ese agregado que por error material se ha puesto en la cita del artículo 16 numeral 5, requisito indispensable para su funcionamiento, eso no está en el original de la ley; y se cita como tal.
	Entonces, por eso, también está en la página 46 donde está el cuadro, y en la 43, en la exposición de motivos.
	Entonces, quería por favor, que tengan a bien hacer la corrección respectiva.
	 La Secretaria Técnica.
	Sí, señor presidente, señora congresista.
	Nosotros hemos trabajado una segunda versión del dictamen que ha sido remitido el día 15 de junio, y en la página 46 respecto del artículo 16 numeral 5, se hizo un cambio, atendiendo al proyecto de ley alcanzado por la congresista Katy Ugarte Mamani.
	El numeral 5 del artículo 16 de la página 46 dice lo siguiente:
	Registro Nacional de Museos, donde se inscriben como requisito indispensable para su funcionamiento los museos e instituciones museales públicos y privados.
	Ese es el texto que ha sido enviado a los señores congresistas para la sesión del día de hoy, y que constituye la segunda versión del dictamen.
	Este es el texto que estamos proponiendo, y que ha respondido al proyecto de ley alcanzado por la congresista Katy Ugarte, que se ha incorporado al dictamen. Este es el texto que nosotros tenemos en la página 46.
	 Congresista Eduardo Castillo Rivas.
	Muchísimas gracias, señor presidente, agradezco el uso de la palabra.
	Sí, definitivamente en la misma línea yo quiero expresar mi completa disconformidad con esta propuesta normativa, específicamente en el punto que estamos conversando ahorita, y que ya lo ha mencionado la colega Paredes, artículo 16 en el ítem 5, sobre...
	Pero, yo quiero preguntar más allá de la colega Paredes, ¿qué significaría esto? ¿Esto significaría que ningún museo del Perú podría funcionar sin aprobación de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura? ¿No nos parecería esto un despro...
	Porque finalmente, se ha llegado al acuerdo entre los integrantes de este prestigioso organismo internacional, el término museo implica mucha creatividad y libertad de funcionamiento.
	Cuál es el verdadero motivo que nos lleva a plantear una ley tan restrictiva y controladora de instituciones que deben ser líderes, autónomas, teniendo en cuenta las norma por los museos para mantenerse como tales en un país como el nuestro, en el que...
	Ya hubo un intento de sabotear el esfuerzo, señor presidente, de los museos y sus gestores, con la Ley General de Museos, que gracias a Dios, no ha visto la luz aún.
	Lugo, hemos tenido una propuesta normativa de artículo único que pretendía empoderar una dirección general de museos, y finalmente vemos un tercer intento de sabotear la actividad museística que, repito debe de ser de libre funcionamiento en este artí...
	Esperamos que no le demos todo el poder al Ministerio de Cultura para paralizar una actividad que ellos no fomentan, que ellos no financian, que ellos no impulsan, pensemos en todos los museos del Perú, y pensemos en cuanto les ha costado salir adelan...
	Pensemos en los museos que han crecido a punta de esfuerzos y de creer que en el Perú se puede hacer cultura y nos ofrecen espacios de alta calidad cultural en base a inversión privada.
	Pero, pensemos sobre todo en los pequeños museos, esos de las pequeñas localidades que a duras penas llegan a conseguir los recursos para una actividad rústica y poco elaborada, para mostrarle a turista las manifestaciones culturales de su zona.
	Estuve, señor presidente, hace un par de meses en el museo de La Huaca, distrito de la provincia de Paita, y es admirable cómo sin recurso los dueños han hecho un esfuerzo que sobrepasa cualquier imaginación para instalar su museo Elva Aranda de Saran...
	Pensemos en ellos, que no podrán cumplir con los requerimientos burocráticos que pretenden instaurar con esta normativa que no existe en ningún lugar del mundo, solo en el Perú se quiere instalar, señores.
	Señor presidente, quiero finalizar para comentarle que, con Oficio 0249-2021, remitido el pasado 17 de enero un pronunciamiento en conjunto de la Asociación de Museos, especialistas en el tema, que ya lo tiene en su comisión, señor presidente.
	Muchas gracias, por el uso de la palabra.
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión-
	Gracias, por su aporte colegas.
	Entonces, ahora vamos a darle pase para que pueda tocar sobre este punto, al señor Carlos Del Águila Chávez, director de museos.
	Adelante, señor del Águila.
	 EL DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS, SEÑOR CARLOS ROLDÁN DEL ÁGUILA CHÁVEZ.
	A eso voy congresista, ahí sí, usted tiene toda la razón, ahí sí hay que hacer la precisión del caso.
	Y obviamente, si se trata de establecer política pública, necesitamos tener este registro lo más actualizado posible, pero no le obligamos, por eso, es que se ha agregado la categoría de institución museal, porque para la categoría museo, sí hay exige...
	Por eso es que estamos ampliando que no sea solamente museos según la categoría internacional, sino museos e instituciones museales.
	Estamos tratando de abrir las posibilidades de entender nuestra comunidad museística, que es bastante particular, bastante interesante, ahí sí le doy la razón y felicito estas iniciativas independientes, yo acabo de estar hace dos días, acá nomás en B...
	Y, es una casa familiar, es una colección particular, y quieren ingresar al sistema nacional de museos, y quieren saber cómo hacer, porque ya vienen trabajando años sin el apoyo del Estado en promover cultura y patrimonio cultural.
	De alguna u otra manera esa es la mística, se ha entendido mal y estamos haciendo todo un trabajo de comunicar y de difundir esta necesidad, obviamente la preocupación del congresista Castillo, es totalmente válida, pero ya lo hemos estado explicando ...
	Entonces, de alguna forma la idea de ampliar esta correlación de comunidad museística, va potenciar no solamente la visibilización de instituciones que están invisibilizadas hace mucho tiempo, y que queremos promover, apoyar, desarrollar y capacitar d...
	Permítame señor presidente, darle la posta a mi asesora legal del área de museos,  la señora Pacheco, para que complemente esta idea.
	 LA ASESORA LEGAL DEL ÁREA DE MUSEOS, SEÑORA PACHECO.
	Buenas tardes a todos y todas.
	Yo, solamente quería acotar que el artículo 44 de la ley vigente, la Ley 28296, artículo 43 en su numeral 2, ya dicen que el museo debe inscribirse en el Registro Nacional de Museos Públicos y Privados, a solicitud de parte, la cual es requisito indis...
	Entonces, esa obligación ya existe en la Ley 28296, y se debe también a que los museos como repositorios, custodios de bienes comunes, bienes de patrimonio cultural de la nación, que nos pertenecen a todos nosotros, no tienen que recibir una fiscaliza...
	Muchas gracias. (1)
	 Congresista Jhakeline Ugarte Mamani. (1)
	Gracias, presidente.
	Para poder un poco más aclarar las preguntas que hizo nuestra colega Susel, es importante contar con un registro nacional, pues ello permite conocer no solo el museo, sino también sus características, situación, ubicación, problemática, a fin que desd...
	Entonces, son importantes las propuestas que estamos proponiendo el día de hoy.
	Eso sería mi aporte en este momento. Ya lo ha aclarado también el asesor de las dudas que tuvieron nuestros colegas.
	Muchas gracias. (2)
	 Congresista Susel Paredes Piqué. (1)
	Muchas gracias, señor presidente. (3)
	Justo, la preocupación que tengo es la frase, requisito indispensable para su funcionamiento. Entonces, yo creo que, mire, para funcionar, ya la municipalidad es un problemón, porque yo he trabajado en municipalidad, para que den la licencia de cualqu...
	Ahora, imagínate, si es museo ya la licencia municipal nomás ya va ser una tragedia para tu vida, porque si tienes algún tipo de bienes, te van a pedir determinados tipos de extintores, pintura especial para la pared, no me quiero imaginar lo que será...
	Ahora, si antes de sacar la licencia municipal, ya le pones que es un requisito indispensable para que funcione, porque por supuesto, que existen museos que no tienen siquiera licencia municipal.
	Entonces, yo creo que, entiendo lo del registro, me parece muy razonable lo que ha dicho la congresista y el director me parece bien, porque efectivamente necesitamos evidencias y datos para poder tomar decisiones.
	Mi preocupación está en que, no se facilita el funcionamiento, y que se ponga una cosa que en la vida real no va funcionar, porque si yo quiero hacer un museo sobre mi compañera que ha sido poeta, yo lo voy a hacer, y lo abriré en la noche para que ve...
	Pero, si encima le pones requisito indispensable para funcionar, si ya tenemos a las municipalidades que son una pesadilla china, y lo digo porque he trabajado en las municipalidades, y a ponerle otra más, ya pues, pero está bien que se registre, lo q...
	Esa es mi preocupación, no se vaya mal entender, por favor
	 Congresista Alejandro Cavero Alva.
	Muchas gracias presidente.
	Yo coincido con la preocupación de algunos de mis colegas, y en ese sentido me atrevería a sugerir quizás, la posibilidad de la elaboración de un registro más bien de incentivos positivos en lugar de incentivos negativos, una suerte de registro certif...
	Pero no constitutivo como requisito para el funcionamiento de un museo, porque sí creo que el sector privado puede jugar un papel importantísimo y puede efectivamente correrse el riego de quizás verse maniatado por este registro.
	Entonces, sí creo podría ser importante que se constituya un registro certificador por ejemplo, de determinada calidad o garantía que puedan dar los museos en el Perú, y en sentido positivo, pensemos en una serie de incentivos positivos que podrían de...
	Y, que más bien sean los museos quizás los principales o los primeros interesados más bien, en poder constituirse en parte de esta comunidad por la serie de beneficios que podría traer una certificación o pertenecer a este registro del ministerio.
	Pero creo que tenemos que verlo en el sentido positivo en lugar en el sentido punitivo.
	Eso sería. Gracias, presidente.
	 Congresista Eduardo Castillo Rivas. (1)
	Gracias, señor presidente.
	Y, no es para causar sonrisas a los representantes del Ministerio de Cultura, es sencillamente que, estamos manifestando nuestra preocupación que no debe existir un requisito indispensable para el funcionamiento de los museos.
	Repito, el Ministerio de Cultura dentro del desarrollo o el impulso de esta actividad de museos, lejos de fomentar, lejos de financiar, lo que se intenta con este ítem, y esa es la preocupación, señor director, señora asesora, es paralizar una activid...
	Y, les decimos acudan al Ministerio de Cultura le dije al señor director, el señor director dijo, no, prefiero no acudir, porque ellos lejos de ayudar, lejos de fomentar, me traban la labor que venimos haciendo. Repito, no es para causarle aquellas so...
	Muchas gracias, señor presidente. (4)
	 El DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS, SEÑOR CARLOS ROLDÁN DEL ÁGUILA CHÁVEZ.
	Señor presidente, el motivo de mi alegría no ha sido sarcasmo, ha sido por los comentarios de doña Susel Paredes que me parecieron geniales, porque evidentemente iniciativas de los museos así como los que se imagina doña Susel, son los que deberíamos ...
	Y, me parece genial, porque hay muchísimas invisibilizadas como la de Paita también, y de eso se trata, de visibilizarlas. No ha habido ninguna intención de burlarse de nadie, yo considero muy serio mi trabajo y por ahí va.
	Valoro mucho el punto que toca el congresista Cavero, porque lo pusimos en la iniciativa inicial de la propuesta legislativa de la ley general, y fue bastante criticada, y lo planteamos para manejarlo en el ámbito interno del Ministerio de Cultura, y ...
	Porque obviamente, de estos 384 museos que les refiero, no todos cumplen con la categoría de museo a nivel de carácter internacional, y eso no los tiene que limitar o impedirles las posibilidades de acceso; debemos reconocerlos como tal.
	Y, ese es un poco la intensión del Ministerio de Cultura. Y se ha entendido mal, lamentablemente estamos en ese trabajo de socialización.
	Y, para cerrar con esto, presidente, porque omitir los comentarios de la congresista Mery Infantes, que hablaba sobre el tema de los museos que se están desarrollando en la zona de la selva alta de Amazonas, de San Martín.
	Efectivamente esa es un brecha bastante grande que hay que cubrir, que tiene que ver con los museos amazónicos, ahí hay una muy buena intensión, maravillosa intensión de desarrollar iniciativas museísticas, ahí tenemos que trabajar mucho con los gobie...
	No lo hago con bromas, sino simple y llanamente para recordar la funcionalidad.
	Muchas gracias, señor presidente. (5)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (1)
	Colegas, entonces para ir ganando el tiempo, vamos a quedarnos con la propuesta en la cual vamos a suprimir la parte que dice, como requisito indispensable.
	Quedaría entonces, el artículo 16.5 como: el registro nacional de museos donde se inscriben para su funcionamiento los museos e instituciones museales públicos y privados.
	Si no hay ninguna otra observación o alguna objeción, pasamos al siguiente punto, colegas.
	No habiendo objeciones, entonces, esto va quedar de esa manera, vamos a corregir.
	Continuamos entonces colegas, con el debate que estamos desarrollando sobre el tema que se está tratando
	 Congresista Alejandro Cavero Alva. (1)
	Gracias, señor presidente. (1)
	Quisiera hacer una sugerencia de precisión, en el artículo 2 de la propuesta, se señala como redacción la palabra, la incorporación mejor dicho de términos específicos como paisaje cultural, ¿no? Yo desde mi punto de vista presidente, considero que es...
	Yo sugeriría presidente, para no crear confusión ya que los paisajes no pueden estar claramente delimitados y finalmente podemos caer en un problema complejo, en declarar quizás o categorizar esta parte como zonas o ambientes declarados patrimonio cul...
	Haría esa atingencia si fuera posible.
	Gracias presidente.
	 Congresista Susel Paredes Piqué. (2)
	Es muy importante, porque el paisaje no solamente es el entorno físico, sino también lo que ocurre en ese espacio físico, y la relación entre la naturaleza y las expresiones producto de lo que sería en ese espacio físico.
	Entonces, yo reconsideraría que se quede esa palabra “paisaje”, especialmente por paisaje, por ejemplo, voy a dar un ejemplo horrible ah, complicado, pueda generar polémica.
	Pero dicen que el paisaje de Chincheros está compuesto por la maravillosa geografía, iluminación, estructura de sus cerros, etcétera, y por la manera en que las comunidades han intervenido con sus liras ese espacio físico.
	Entonces, algunos dicen, por ejemplo, que el aeropuerto estaría destruyendo el paisaje, que no solamente es el entorno físico, sino como este ha sido intervenido por la cultura.
	Entonces, ahí sí tal vez podamos verlo no sé si después o en todo caso yo sugiero que sí se quede la palabra paisaje, porque es el elemento que conecta lo cultural con lo físico.
	 Congresista Alejandro Cavero Alva. (2)
	Señor presidente, creo precisamente por lo bien que ha, digamos, mostrado el ejemplo la congresista Paredes, lo peligroso que es precisamente esta palabra; porque bajo esa lógica, presidente, efectivamente por lo que ha señalado la congresista Paredes...
	Esa es mi preocupación, mi preocupación no es respecto al paisaje, sino en determinar el concepto y lo difícil que pueda significar determinar donde comienza donde termina, qué incluye qué no incluye el paisaje.
	Por eso yo hablaba de las categorías usualmente utilizadas en el mundo del patrimonio, de la determinación de patrimonio que son zonas, determinadas zonas arqueológicas o paisajísticas, los parques nacionales por ejemplo, etcétera, o ambientes que son...
	Entonces, precisamente y justamente por el ejemplo que ha puesto la congresista Paredes, es que creo que es peligroso tener esta categorización, presidente.
	Muchas gracias. (3)
	 LA ASESORA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL, SEÑORA MARIELA PÉREZ.
	Soy Mariela Pérez, asesora legal de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
	Miren, la palabra en sí paisaje cultural, que es cierto, es tratado ya desde hace buen tiempo en el ámbito de patrimonio cultural.
	Nosotros la destacamos de, precisamente, un documento de Unesco, que trabaja, ha sido trabajado ya en relación a nuestra Convención de Patrimonio Cultural y Natural, aquello de 1971, de que el Perú es suscriptor, en el que sí se detalla plenamente el ...
	Además, sí es importante la delimitación del paisaje cultural, porque nosotros hacia los ciudadanos tenemos que demostrar un principio de seguridad jurídica, seguridad jurídica de lo que vamos a proteger.
	Y, efectivamente, vamos a ver en la propuesta de esta fórmula legal en que el paisaje cultural ya no está en la definición de ese patrimonio de bienes inmuebles en los que sí se restringe determinadas autorizaciones para todas las intervenciones u obr...
	Tenemos que darle un tratamiento distinto con planes de gestión distinto, que quiere decir que no se le va a exigir que, con esta definición, que toda obra, toda intervención pase por autorización previa del Ministerio de Cultura, sino aquellas interv...
	Es por eso que sí creemos conveniente esta definición, sí es necesario su delimitación y es necesario que se le dé un tratamiento distinto a los bienes inmuebles.
	No sé si tengan alguna duda al respecto.
	 Congresista Alejandro Cavero Alva. (3)
	Sí, sobre eso me llama la atención dos cosas que quisiera preguntar.
	Efectivamente, qué se ha pensado en esta ley para la delimitación del paisaje, que creo que es una cosa importante.
	Lo segundo es, efectivamente, qué tratamiento diferenciado tendría el concepto de paisaje. Porque, digamos, si yo declaro, por poner un ejemplo, todo el valle del Urubamba un paisaje cultural que tiene toda la posibilidad y el potencial de ser, efecti...
	Si me pudiera aclarar esas dudas.
	Muchas gracias. (4)
	 LA ASESORA LEGAL DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL, SEÑORA MARIELA PÉREZ. (1)
	Por su intermedio, señor presidente, quisiera agregar algo más.
	Sí, el paisaje cultural como patrimonio cultural, como declaración ya existe y existe una reglamentación dada del Ministerio de Cultura desde el 2011, por eso nosotros sí tenemos declarados entre tres a cuatro actualmente paisajes culturales delimitad...
	Efectivamente, para la definición de paisaje cultural, cuando nosotros pensamos en una declaración de patrimonio cultural material, pensamos enseguida que sabemos que el Ministerio de Cultura va a requerir una autorización por determinadas obras públi...
	Efectivamente, por esa razón, y de repente lo van a ver más adelante, en el numeral 30.5 de la fórmula legal, el artículo 30, nosotros hemos optado en darle la facultad o la propuesta para que el Ministerio de Cultura pueda determinar qué obras, inter...
	Por eso, no solamente está la definición como paisaje cultural, sino más adelante van a encontrar también ustedes la necesidad que el paisaje cultural presente un plan de gestión, presente una determinación de sectores de intervención.
	Si me permite, no tengo ahorita la propuesta que ustedes están viendo del dictamen, pero si me permiten un momentito.
	Se determina lo relacionado a los sectores de uso en la misma fórmula legal, pero está en el artículo.
	Asimismo, en primer lugar, el primero que se declaró fue el del Candelabro de Paracas, que ustedes lo conocen efectivamente, si bien no solamente implica la delimitación del lugar donde se encuentra el Candelabro, sino también del ámbito donde los pes...
	Para este caso nosotros estamos en un proceso de elaboración de un plan de gestión conjuntamente con todos los implicados, es decir, que nosotros tratamos de que los mismos pescadores, las comunidades nos ayuden a elaborar este plan de gestión para de...
	Tenemos la propuesta también del paisaje cultural de Urubamba, también en mi elaboración tenemos ya pedido el Valle de Colca, la Laguna de la Huacachina.
	Tenemos coordinados y avanzados ya procesos de consulta previa con comunidades campesinas, incluso nativas al respecto.
	¿Y por qué? Porque actualmente, como les digo, nos basamos en nuestro reglamento de paisaje cultural de 2011, del Ministerio de Cultura, sobre la reglamentación de la declaración y gestión de paisaje cultural.
	Pero sí consideramos la necesidad de no solamente considerarlo como un bien inmueble, sino como este bien cultural que no solamente tiene partes de bien cultural material, sea bien mueble o inmueble, sino también parte del patrimonio en material; por ...
	Consideramos sí la necesidad de diferenciarlo de estas clases de patrimonio, como el monumento histórico como un sitio arqueológico.
	Muchas gracias. (5)
	 Alex Flores Ramírez- Presidente de la Comisión- (2)
	Bien, muchas gracias.
	Colegas congresistas, espero haya quedado absuelto las dudas que se tenía sobre este término “paisaje cultural”.
	Continuamos, colegas, entonces con el debate.
	Alguna otra observación de algún punto de esta propuesta.
	Estamos debatiendo el predictamen que acumula las observaciones del Poder Ejecutivo a la autógrafa de ley que modifica la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, y los proyectos de ley 065, 1357, 1437, 1856, 2254, que se ha presen...
	¿Alguna otra consulta, colegas?
	Bien, no habiendo más participaciones, colegas, yo quiero agradecerles realmente el aporte de cada uno de ustedes ha sido muy importante para poder tener claro sobre este predictamen tan importante también que habla de la modificatoria a la Ley Genera...
	No habiendo entonces, colegas, mayor debate, vamos a someter al voto este predictamen para lo cual voy a pedir a la señora secretaria técnica sírvase recoger el sentido de voto de los señores congresistas.
	 Votación. (1)
	Es este estado, se procede a someter a votación la propuesta planteada y se pide a la Secretaría Técnica se registre la votación. (1)
	Votos a favor: Alex Flores Ramírez, Jhakeline Ugarte Mamani, María Cordero Jon Tay, Wilson Quispe Mamani, Jorge Flores Ancachi, Susel Paredes Piqué, y con el voto en abstención de: María Taipe Coronado, Eduardo Castillo Rivas y Alejandro Cavero Alva, ...
	Votos a favor: 6 congresistas.
	Votos en abstención: 3 congresistas.
	Votos en contra: 0. (1)
	En consecuencia, el dictamen recaído en los Proyectos de ley QUE ACUMULA LAS OBSERVACIONES DEL PODER EJECUTIVO A LA AUTÓGRAFA DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N 28296, LEY GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y LOS PROYECTOS DE LEY 065/2021-CR, 1357/...
	 EJECUCIÓN DE ACUERDOS SIN ESPERAR EL TRÁMITE DE LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.
	Colegas congresistas, en este estadio de nuestra sesión vamos a pasar a la ejecución de acuerdos sin esperar el trámite de lectura y aprobación del acta, con el mismo registro de asistencia de la votación del dictamen que antecede, se pide la conformi...
	No habiendo observaciones, el acta ha sido aprobada por unanimidad.
	CIERRE DE LA SESIÓN.
	El señor presidente agradeció la asistencia y participación de los Congresistas y de los funcionarios del ministerio de Cultura y siendo las 17 horas con 15 minutos del viernes 17 de junio de 2022, dispuso se levanta la sesión. La transcripción magnet...
	Lima, 17 de junio de 2022
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