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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

LUNES, 27 DE SETIEMBRE 2021 AULA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS 

PERIODO DE SESIONES 2021-2022 

 

En Lima, siendo las quince horas con diez minutos del lunes 27 de setiembre del año 2021, y estando reunidos 

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

Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, María Taipe Coronado, Eduardo Castillo Rivas, María 

Cordero Jon Tay, Mery Infantes Castañeda, Jorge Flores Ancachi, Hilda Portero López, Edward Málaga Trillo, 

Susel Paredes Piqué, Alejandro Cavero Alva y Abel Reyes Cam, contando con el quórum reglamentario se 

inicia la sesión. 

De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 32 del Reglamento del Congreso, ante la 

ausencia del Presidente el señor Alex Flores Ramírez, quien se encuentra con licencia, conduce la presente 

sesión el señor Vicepresidente Congresista Javier Padilla Romero.  

 
I.- ESTACION DE APROBACION DEL ACTA  

En este estado se sometió al voto el Acta correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Cultura y Patrimonio Cultural, correspondiente a la Legislatura Ordinaria 2021 2022, de fecha 13 de setiembre 

del 2021.  

Sometida al voto el Acta fue aprobada por unanimidad de trece (13) señores congresistas que respondieron 

a favor de su aprobación, cero en contra y ninguna abstención. 

II.- DESPACHO  

La Presidencia da cuenta del despacho de la Comisión enviado a cada uno de los correos electrónicos: Cuadro 

de Documentos Recibidos; Cuadro de Documentos Remitidos; y Cuadro de Proyectos de Ley ingresados del 

03 al 09 de setiembre del 2021.  

Precisó que si alguien tuviera interés en algún documento se sirva solicitarlo a través de la Secretaria Técnica 

de la Comisión, quien lo podrá atender en su requerimiento.   

III.- INFORMES  

La Presidencia informa lo siguiente:  
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3.1.- Cambio en el Cuadro de Comisiones respecto a la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural  

Se hace de conocimiento que con fecha 16 de setiembre del 2021, el Pleno del Congreso de la República, 

aprobó una modificación al cuadro de comisiones; siendo el cambio en el Grupo Parlamentario Perú Libre, el 

siguiente: Sale como titular la Congresista María Antonieta Agüero Gutiérrez. Ingreso como titular el 

Congresista Abel Augusto Reyes Cam. Ingresa como accesitaria la Congresista Silvana Robles Araujo. 

3.2.- Visitas realizadas en la Semana de Representación por parte de los integrantes de la Comisión.  

3.2.1. Actividades de la Vice Presidencia de la Comisión (Congresista Padilla Romero)  

a) Visita al Puerto de Áspero – Caral  

Se realizó una visita conjuntamente con los técnicos del Ministerio de Cultura al Puerto Caralino de Áspero, en 

donde se mostró el compromiso de impulsar las investigaciones en dicha zona arqueológica. 

b) Ceremonia de Matasellado del Primer Día de emisión del Sello Postal Conmemorativo del Día de la 

Independencia  

Se precisa que en dicha ceremonia se emuló al Libertador Don José de San Martín; en dicha actividad 

participaron diferentes autoridades de la ciudad de Huaura. Finalmente se realizó un tour por el Museo Histórico 

y se atendió los pedidos ciudadanos. 

c) Visita a los Petroglifos de Chactas en la provincia de Canta, solicitaremos la presencia del responsable del 

Ministerio de Cultura, debido a que estos se encuentran en grave descuido y deterioro. 

3.2.2.- Actividades realizadas por el Señor Presidente de la Comisión, Congresista Alex Flores, en la ciudad 

de Ayacucho.  

a) Gobierno Regional de Ayacucho, de cara a las celebraciones del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho 

El Presidente sostuvo una reunión con el Gobierno Regional de Ayacucho, y los operadores de turismo, 

artesanos, historiadores e integrantes de la Comisión Multisectorial del Bicentenario.  

b) Proyecto Wari de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga  

En dicha sede se verificó como se venían reconstruyendo cerámicas de distintos sitios arqueológicos, así como 

las inversiones a través de la activación de la Unidad Ejecutora Wari.  

c) Busca declarar patrimonio cultural de la Nación la expresión cultural “Llaqta Maqta”  
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Las autoridades de los distritos de la Provincia de la Mar en Ayacucho, buscan rescatar la expresión “Llaqta 

Maqta”, que es una expresión musical que estuvo en riesgo de desaparecer como costumbre originaria, por lo 

que están pidiendo que se declare patrimonio cultural inmaterial.  

d) Participación en la V Feria Internacional del Libro Ayacucho (FILAY) ubicada en la Plaza Mayor de 

Huamanga  

En efecto en dicha actividad se compartió escenario con el  Señor Ministro de Cultura, Ciro Gálvez. 

3.3.- Envío del Oficio ampliatorio del Ministro de Cultura, Ciro Gálvez, sobre el pedido formulado por el Señor 

Congresista Castillo Rivas  

Se hace de conocimiento que la Presidencia cumplió con hacer traslado del Oficio del Ministro de Cultura; a 

través del cual amplía las preguntas formuladas por el Congresista Castillo Rivas 

A continuación, realizaron los informes de los siguientes parlamentarios:  

3.4.- Congresista Alejandro Cavero.-  El parlamentario describió la situación de la Huaca Catalina Huanca, en 

el Distrito de Ate Vitarte, se trata de una protuberancia que sobresale al interior de una empresa arenera; que 

impide el acceso a la misma, es alarmante. Es la tercera huaca mas grande de Lima, y se encuentra en estas 

condiciones precisó. Solicitó se realice una visita inspectiva al lugar con el fin de alertar sobre la situación, 

poniendo en conocimiento al Ministerio de Cultura.  

Asimismo, se refirió al Buque Escuela Unión que funciona a través de una acción conjunta entre el Ministerio 

de Cultura, el Ministerio de Turismo y Comercio Exterior y la Marina de Guerra del Perú; es algo así como una 

embajada itinerante porque va por todo el mundo, llevando nuestra cultura y nuestras tradiciones, Por lo que 

solicito se le pueda conceder un presupuesto multisectorial para la realización de los viajes de mayor extensión. 

El buque funciona solo con el presupuesto asignado a la Marina de Guerra.  

3.5.- Congresista Cordero Jon Tay.- La Congresista hizo un llamado para que se atienda a la Región Tumbes, 

en la que existen muchas casonas antiguas de madera quincha, que por el deterioro y las lluvias se observan 

en mal estado; por lo que pidió la reconstrucción a cargo del Ministerio de Cultura.  

3.6.- Congresista Susel Paredes.-Se refirió que había realizado varias visitas al centro monumental de Lima y 

que esta vez se había concentrado en Barrios Altos; que era importante una coordinación con el Presidente de 

ProLima, que ve precisamente el patrimonio histórico de Lima. Estamos hablando no solo de las casonas sino 

de la cultura viva, expresada en el vals, en lo criollo, sino también en el rap, que se practica en dicho distrito, 

que lo tenemos de vecino y que poco hacemos por recuperar acotó.  
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3.7.- Congresista Katy Ugarte Mamani.-  La parlamentaria expreso su preocupación por que se amplie el aforo 

de acceso a Macchu Picchu que viene afectando al turismo de la zona. Además, agrego que era preocupante 

la situación de Llacta y su estado de conservación esta importante maravilla; además agrego que era 

preocupante la situación de los porteadores, que sus condiciones labores son malas y son explotados porque 

llevan la carga a pie y en las peores condiciones; al efecto sugirió se plantee una iniciativa legislativa que 

mejore su situación.  

IV. PEDIDOS  

4.1 Congresista Mery Infantes Castañeda.- Para dar un plazo con el fin que se termine la obra del Gobierno 

Regional de Amazonas del Museo de Utcubamba, y tomar cartas en el asunto. Hay varios lugares donde han 

pedido el apoyo de los gobiernos regionales, porque hay unas pinturas rupestres y zonas que tienen lugares 

muy parecidos a nuestra fortaleza Kuélap. Lo que queremos es que se concluyan las obras lo mas pronto 

posible.  

4.2 Congresista Javier Padilla Romero.- Pido a la comisión que se cite a la señora Ruth Martha Shady Solís, 

que es la Directora de la Unidad Ejecutora a cargo del Ministerio de Cultura en la zona, el objetivo es para 

exponernos ¿cuál es el estado situacional real los Petroglifos de Chactas? y ¿qué medidas se están tomando 

para la corrección de estas trasgresiones? y, en todo caso, ¿qué planes para mejora de todo el patrimonio 

cultural en la región?. 

V.- ORDEN DEL DIA  

5.1.- APROBACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA COMISIÓN. 

La Presidencia informa que luego de tres semanas de recibir las propuestas de los despachos que integran la 

Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, y además de haber confirmado a través de los mismos despachos 

la aceptación a dicho compromiso de parte de las distinguidas personas convocadas, se tiene una propuesta 

la misma que someteremos a votación el día de hoy.  

Además, la Presidencia señaló que el viernes alcanzó su propuesta el despacho de la Congresista María Taipe 

Coronado, quien propuso a la señora Areli Zevallos Casafranca, quien es magister en Antropología con 

especialización en temas de interculturalidad.  

De igual forma se agrega de parte del despacho del Congresista Castillo Rivas: Miguel Amadeo Molinari Portal 

– Director Ejecutivo de Sinfonía por el Perú  
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A continuación, se dará lectura a la propuesta del Consejo Consultivo el mismo que está compuesto por 

diferentes Comités:  

Consejo Consultivo de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, legislatura 2021-2022. 

Comité Consultivo de Historiadores, Antropólogos y Arqueólogos, Propuesta del congresista Flores Ramírez: 

Yuri Cavero Palomino, arqueólogo docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; doctor Nelson 

Pereira, historiador de la Universidad San Cristóbal de Huamanga; David Quichua historiador de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 

Propuesta del congresista Málaga Trillo: señores Manuel Burga Díaz, Director del Lugar de la Memoria, la 

Tolerancia y la Inclusión Social y ex rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; señora Carmen 

Mc Evoy Carreras, historiadora y ex embajadora del Perú en Irlanda; señor Walter Alva Alva, arqueólogo 

reconocido por los descubrimientos del señor de Sipán y ex director del Museo Arqueológico Nacional de 

Brüning; señor Alexander Herrera Wassilowsky, arqueólogo peruano, Director del Museo Arqueológico de las 

Tecnologías Andinas en Moro, Ancash y profesor de la facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de 

los Andes en Colombia. 

Congresista Alejandro Cavero: José de la Puente Brunke, historiador y abogado; Cecilia Bákula Budge, 

historiadora; Paul Rizo Patrón Boylan, magister en historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Rafael 

Sánchez-Concha Barrios, historiador y doctor en patrimonio cultural; Michel Laguerre Kleimann, historiador; 

Juan Ossio Acuña, doctor en antropología; Ramón Mujica Pinilla, antropólogo e historiador; Fernán Romano 

Altuve-Febres Lores, jurista e historiador. 

Propuesta del despacho de la congresista Elizabeth Taipe Coronado: Arely Zevallos Casafranca, antropóloga, 

investigadora y consultora. 

Propuesta del despacho del congresista Eduardo Castillo Rivas: Walter Alva, descubiertos de las tumbas reales 

de Sipán; doctora Ruth Shadi, antropóloga, arqueóloga y educadora, docente de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Directora del Proyecto Especial Arqueológico Caral-Supe. 

Comité Consultivo de Artistas y Musicólogos 

Propuesta de la congresista Susel Paredes Piqué: Ana Correa Benitez, del Grupo Cultural Yuyachkani; Carlos 

Victoria Álvarez, actor independiente; Evelyn Ortiz González, actriz independiente; Eduardo Adrianzén Herrán, 

dramaturgo; Úrsula Goyzueta Muente, actriz; José Alejandro Barcena Freire, músico; Martha Herencia Torres, 

docente de ballet clásico; Natalia Majluf Brahim, historiadora de arte; Maureen Llewellyn-Jones, docente de 

danza moderna; Martín Abrisqueta, actor; Cecilia Tosso, actriz. 
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Propuesta del despacho del congresista Castillo Rivas, incorporando al señor Miguel Amadeo Molinari, difusor 

del arte lírico, dejando sin efecto la anterior propuesta. 

Propuesta del despacho del congresista Málaga Trillo: Susana Baca de la Colina, cantante, compositora, 

investigadora de música y educadora de profesión; Eduardo Adrianzén Herrán; y Claudia Llosa Bueno, 

directora de cine y escritora. 

El Comité Consultivo de Editores y Bibliotecólogos  

El congresista Alex Flores propone a Esteban Quiroz, de Lluvia editores. El congresista Málaga Trillo al señor 

Hugo Coya Honores, escritor, periodista y expresidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión; 

Alejandro Neyra Sánchez, exministro de Cultura y exdirector de la Biblioteca Nacional. 

Propuesta del congresista Alejandro Cavero: Federico Ramón Prieto Celi, periodista, ensayista y profesor 

universitario peruano. 

Comité Consultivo de Lenguas Originarias 

Congresista Alex Flores: Lorenzo Ruiz de la Vega, comunicador social y especialista en lenguas originarias de 

la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. 

Comité Consultivo de Museólogos 

Propuesta del congresista Eduardo Castillo Rivas: Magister Cristina Vargas Pacheco, especialista en 

museología e historia del arte, el patrimonio, profesora de la universidad de Piura. 

Luego de sometido a votación la propuesta del Consejo Consultivo de la Comisión de Cultura y Patrimonio 

Cultural, Legislatura 2021-2022, y fue aprobado por unanimidad con catorce (14) votos a favor, cero (0) en 

contra y cero (0) abstenciones. 

Votación a favor de los señores congresistas: Javier Padilla Romero, Jhakeline Ugarte Mamani, María Taipe 

Coronado, Eduardo Castillo Rivas, María Cordero Jon Tay, Mery Infantes Castañeda, Jorge Flores Ancachi, 

Hilda Portero López, Edward Málaga Trillo, Susel Paredes Piqué, Alejandro Cavero Alva, Abel Reyes Cam, 

Willson Quispe Mamani y José Elías Avalos.  

5.2.- INTERVENCIÓN DEL SEÑOR RUBEN UGARTECHE VILLACORTA, Director General de la Asociación 

Peruana de Autores y Compositores - APDAYC de artistas, autores y productores fonográficos.  

La Presidencia da la bienvenida al señor RUBEN UGARTECHE VILLACORTA, quien viene a exponer ante la 

Comisión la siguiente problemática:  
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 Cumplimiento de gestión y fiscalización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI, ante los abusos y atropellos a su gremio, por parte de los 

funcionarios de la Dirección de Derechos de Autor; así como de la Comisión de Derechos de Autor; 

su Secretaría Técnica y de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI. 

Presentación del señor Ugarteche Villacorta: 

Reclamo contra la Dirección para la Protección de los Derechos de los Autores, porque viene siendo utilizada 

como un instrumento de persecución contra las organizaciones de autores poniéndoles multas de hasta 180 

UIT que, en el colmo, estas multas sirven para incrementar sus sueldos de los funcionarios de INDECOPI. 

El problema se centra en que los artistas y autores peruanos no tienen espacio a través de medios de 

comunicación propios, Entonces, dentro de estas normas que planteamos 50% de programación de las radios, 

tienen que ser de música local. Igualmente, que se exonere el Impuesto a la Renta, como era así ya hace 

varios años las regalías que perciben los autores y artistas peruanos. 

Finalizada la intervención del señor damos pase a la participación de los señores Congresistas que tuvieran a 

bien realizar preguntas, comentarios u otros.  

No habiéndose formulado preguntas se le agradece al invitado por la presencia en la presente sesión y se le 

invita a retirarse de la plataforma virtual cuando lo estime por conveniente.  

Sobre el particular la Presidencia hace de conocimiento que la presente denuncia se correrá traslado al 

INDECOPI, con la finalidad de tener la información completa y así adoptar las acciones que sean necesarias.  

5.3 NTERVENCION DEL SEÑOR PAUL RONALD PAJUELO AGUIRRE, Presidente de la Asociación de 

Bibliotecólogos del Perú. 

La Presidencia da la más cordial bienvenida al señor Paúl Pajuelo a la presente sesión virtual. 

 La invitación se formula en atención a la denuncia formulada para exponer sobre ciertas 

irregularidades ocurridas, en la Jefatura de la Biblioteca Nacional, en donde se habría gastado 

grandes sumas de dinero en fotocopias en época de pandemia, donde las comunicaciones eran 

virtuales; así como la sustracción de computadoras con el probable objetivo de ocultar información.  

Presentación del señor Pajuelo Aguirre:  

En la última gestión se gastó más de un cuarto de millón de soles en fotocopias en plena pandemia cuando se 

suponía que todo el trabajo era virtual, sufrió diversos robos de computadoras y laptops a pesar de contar con 

una empresa de seguridad encargada de la vigilancia con la que se tiene contratos bastante caros. Esto lleva 
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a preguntarnos por los montos de contratos y asesorías que quizás esos robos apuntarían a ocultar 

información, este despilfarro lamentable le cuesta muchísimo al país 

Necesitamos construir la mayor red de bibliotecas del país, que integre a todas las bibliotecas de todo los 

niveles, operando a nivel nacional; esta red tenga estándares de calidad que promuevan y garanticen el acceso 

a la información, la investigación, el desarrollo científico, la preservación y la protección de nuestra memoria 

documental de manera democrática y descentralizada. 

Finalizada la intervención del señor Paul Pajuelo damos pase a la participación de los señores Congresistas 

que tuvieran a bien realizar preguntas o comentarios.  

Finalizada la intervención del señor damos pase a la participación de los señores Congresistas que tuvieran a 

bien realizar preguntas, comentarios u otros.  

No habiéndose formulado preguntas se le agradece al invitado por la presencia en la presente sesión y se le 

invita a retirarse de la plataforma virtual cuando lo estime por conveniente.  

Sobre el particular la Presidencia hace de conocimiento que la presente denuncia se correrá traslado a la 

Jefatura de la Biblioteca Nacional, con la finalidad de tener la información completa y así adoptar las acciones 

que sean necesarias.  

5.4.- Sustentación del Proyecto de Ley N° 181-2021-CR, Ley que declara de interés nacional y necesidad 

pública la restauración, protección, conservación y puesta en valor y promoción del Templo Matriz Santa 

Catalina, ubicado en la Provincia de San Román- Juliaca del Departamento de Puno.  Congresista Jorge Flores 

Ancachi – Grupo Parlamentario Acción Popular. 

Se concede el uso de la palabra al señor Congresista Flores para que sustente su proyecto de ley.  

En Juliaca el Templo es considerado una joya arquitectónica, su historia cuenta que se erigió o construyo hace 

más de 360 años, En la actualidad, este diseño es referencia del arte colonial y sincretismo religioso que se 

desarrollaron en el Altiplano. 

Ahora, este templo está deteriorado, sea por la falta de mantenimiento o la falta de escrúpulos de algunas 

personas, El Gobierno Central hace poco consideró a varios templos coloniales para ser restaurados o 

mejorados, lamentablemente, el recinto juliaqueño no fue beneficiado, pese a que Juliaca es considerada como 

la capital de la integración andina. 
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La presente propuesta legislativa tiene la finalidad de buscar la conservación de nuestra historia a través de la 

declaratoria de interés nacional y necesidad pública la restauración, protección, conservación, puesta en valor 

y promoción del Templo Matriz Santa Catalina. 

Finalizada la intervención agradecemos la participación del señor Congresista Flores Ancachi, y se precisa que 

pasa al equipo de asesores a fin de que elabore el predictamen en el plazo establecido en el Reglamento.  

VI.- CIERRE DE SESIÓN. –  

El señor Presidente agradeció la asistencia y participación de los señores congresistas, y siendo las 16 horas 

con 35 minutos del lunes 27 de setiembre de 2021, dispuso se levanta la sesión. La transcripción magnetofónica 

forma parte integrante de la presente acta.  

La presente acta fue aprobada por unanimidad en la Sexta Sesión Ordinaria realizada el 18 de octubre de 

2021. 

 

 

Congresista Javier Padilla Flores             Congresista Katy Ugarte Mamani  
                   Vicepresidente                                  Secretaria  
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