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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 

DE LA COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

LUNES, 04 DE OCTUBRE 2021 AULA VIRTUAL MICROSOFT TEAMS 

PERIODO DE SESIONES 2021-2022 

 

En Lima, siendo las quince horas con ocho minutos del lunes 4 de octubre del año 2021, y estando reunidos 

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

Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Willson Quispe Mamani, Mary Infantes Castañeda, María del Pilar 

Cordero Jon Tay, Eduardo Castillo Rivas, Hilda Portero López, Jorge Flores Ancachi, Edward Málaga Trillo, 

Susel Paredes Piqué, Alejandro Cavero Alva, Cheryl Trigozo Reategui, contando con el quórum reglamentario 

se inicia la sesión. 

Se deja constancia de la licencia presentada por la señora Congresista Jackeline Katy Ugarte Mamani.  

I.- 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 22 al 29 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.   

II.- INFORMES  

La Presidencia informa y da cuenta de la siguiente documentación:  

2.1.- Oficio Circular N° 051- 2021/2022; de Oficialía Mayor dirigidos a los Presidentes de las Comisiones 

Ordinarias de fecha 13 de setiembre del 2021  

Por la cual se informa el Acuerdo del Consejo Directivo de 07 de setiembre del 2021, respecto de la tramitación 

de los actos normativos del Presidente de la República. Nos referimos a los Decretos Legislativos, Decretos 

de Urgencia y Tratados Internacionales Ejecutivos.  

Respecto de los Decretos de Urgencia con la finalidad que aquellos emitidos durante a la etapa del interregno 

parlamentario, sean las Comisiones Ordinarias competentes las responsables de dictaminar dichas normas, 

ya sea expresando su conformidad, su modificación o su derogación. Dichas acciones se darán de conformidad 

con lo normado en el artículo 135 de la Constitución Política y el articulo 91 del Reglamento del Congreso.  
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2.2.- Oficio Circular N° 075 -2021- 2022, de Oficialía Mayor sobre tramite de Proyectos de Ley para su 

pase a estudio de otra Comisión Ordinaria  

La Oficialía Mayor hace de conocimiento del Acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de 07 de setiembre 

del 2021, a través del cual se dispone que:  

“Los pedidos para que un determinado proyecto de ley pase a otra Comisión distinta a la que se derivó 

originalmente, debe ser hecha necesariamente a través de ACUERDO DE COMISIÓN, además se deben 

fundamentar los criterios y fundamentos para dicha decisión. Luego de lo cual el Consejo Directivo resolverá”.  

2.3.- Oficio de la Presidencia de la Comisión, atendiendo el pedido del Congresista Alejandro Cavero 

sobre la situación de la Huaca Catalina Huanca, en el Distrito de Ate Vitarte  

La Presidencia deja constancia que el pedido formulado tanto en la última sesión ordinaria, además 

corroborado con Oficio del despacho del parlamentario Cavero; fueron enviadas al Ministro de Cultura, en 

relación con la situación de acceso a la Huaca Catalina Huanca, así como informe sobre las acciones respecto 

de dicho activo cultural y su inmediata protección como sitio arqueológico.  

2.4.- Oficio atendiendo el pedido de la Congresista Mery Infantes dirigidos al Gobierno Regional de 

Amazonas:  

a) El estado situacional de la Obra Acondicionamiento Turístico y puesta en valor del sitio arqueológico y 

paleontológico Quebrada Seca Alta – Cerro Gallocantana y entorno ecológico – Bagua Grande”. 

b) Se adopten las medidas a sobre el proyecto Museo de Quebrada Seca Alta, que a la fecha se encuentra 

con un avance de ejecución del 86% por lo que se pide se ejecuten las partidas que faltan para la finalización 

de la obra.  

En atención a esos dos pedidos la Presidencia corrió traslado de los mismos al Gobierno Regional de 

Amazonas; y además se coordinará una próxima invitación a la sesión de la Comisión.  

No habiendo más informes de la Presidencia, se consulta sobre si algún Congresista tuviera algún informe o 

quisiera ampliar las actividades descritas anteriormente. 

2.5.- Congresista Castillo Rivas. - Para informar que el día de hoy, en la región de Piura, hemos asistido 

como miembro de la Comisión de Cultura a la inauguración de la Feria de la Semana Cultural en la región 

Piura, por invitación del gobernador regional. 

Me reuní con él ministro de cultura a pedido del alcalde de la Municipalidad Provincial de Piura, y hemos tenido 

la apertura del señor ministro para el viernes 22 de octubre, en la semana de representación, mi despacho ha 
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cursado la invitación a los siete congresistas piuranos, los cuales están confirmando visitar el centro 

arqueológico de Aypate, en la provincia de Ayabaca. 

2.6 Congresista Paredes Piqué.- Para informar que estuve en Caral, pero no me voy a extender sobre este 

punto, porque tengo entendido que es parte de la agenda el análisis, pero sabiendo esto viajé a Caral y estuve 

ayer visitando la zona, pero no voy a extenderme al respecto. 

III. ORDEN DEL DIA  

3.1.- APROBACIÓN DE LAS SEDES DE LAS SESIONES Y/O AUDIENCIAS DESCENTRALIZADAS DE LA 

COMISIÓN, CORRESPONDIENTES AL PERIODO ANUAL DE SESIONES 2021-2022.  

Se han recogido los pedidos formulados las últimas tres semanas y se han realizado reuniones de trabajo con 

los asesores de la Comisión y se tiene el siguiente cuadro que detalla cuales serían las Sesiones y/o Audiencias 

Descentralizadas de la Comisión:  

1.- Sede Nasca – Ica – Despacho Congresista José Luis Elías Avalos.  

2.- Sede Ayacucho – Despacho Congresista Alex Flores.  

3.- Sede Caral – Lima Provincias – Despacho Congresista Padilla Romero.  

4.- Sede Amazonas – Despacho Congresista Mary Infantes.  

5.- Sede Piura – Despacho Congresista Castillo Rivas.  

A continuación, seguiremos con la votación, si no hubiera alguna intervención. Se procede con la votación. 

Se ha registrado el voto a favor once (11) señores congresistas, cero abstenciones, cero votos en contra. 

Votos a favor de los señores Congresistas: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Mary Infantes 

Castañeda, María del Pilar Cordero Jon Tay, Eduardo Castillo Rivas, Hilda Portero López, Jorge Flores 

Ancachi, Edward Málaga Trillo, Susel Paredes Piqué, Alejandro Cavero Alva y Cheryl Trigozo Reategui. 

La propuesta de las sesiones o audiencias descentralizadas de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural 

han sido aprobadas por unanimidad. 

Estimados Congresistas, si no hubiera objeciones a la ejecución de los acuerdos adoptados en la presente 

sesión sin esperar el trámite de lectura y aprobación del Acta, se procederá, a darla por aprobada.  

Aprobada por unanimidad. 
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3.2.- INVITACIÓN A LA DOCTORA RUTH MARTHA SHADY SOLÍS, DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA 

NI 003 DEL MINISTERIO DE CULTURA, ACORDE CON EL OFICIO N° 035-20201-2022-CCPC/CR, DE 28 

DE SETIEMBRE DEL 2021.  

3.2.1.- La DIRECTORA DE LA UNIDAD EJECUTORA 003 CARAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, 

SEÑORA RUTH MARTHA SHADY SOLÍS. Intervención por diez minutos: 

Explicación de la problemática por la que está pasando el sitio arqueológico de Caral. 

La situación legal del sitio de Caral nos dice que fue declarado patrimonio cultural de la Nación el 2002 y fue 

ratificado el 2011, en el 2003 se aprobó el plano topográfico y la poligonal de delimitación del sitio arqueológico 

por el Instituto Nacional de Cultura, a través de la Resolución 645. Entonces, con esas declaraciones y esos 

documentos, la Superintendencia de Bienes Nacionales, el 2005, dispuso la primera inscripción de dominio a 

favor del Estado, con inscripción ante Registros Públicos con el Código 80027096. 

Parte de la propiedad ha sido invadida por una familia. El caso más complejo es del señor Alejandro Solís 

Saavedra. El 26 de mayo de 2015 el juez del Primer Juzgado Civil de Barranca, declaró fundada la demanda 

del procurador del Ministerio de Cultura y ordenó que cumpla con desocupar y entregar el terreno que había 

ocupado en el sitio arqueológico Caral en el plazo de seis días y el 20 de setiembre de 2016 la Corte Suprema 

reafirmó lo dispuesto en la Corte Superior. 

Hasta el día de hoy este señor no ha sido sacado del lugar de Caral y lamentablemente su hermano, Luis 

Alberto Solís Saavedra, al ver que no le pasaba nada a su hermano invasor, él también ha invadido y en el 

colmo uno de los familiares de esta persona también nos ha hecho una denuncia por usurpación y la Fiscalía 

ha aceptado su denuncia por lo que los arqueólogos, tenemos que estar yendo a declarar virtualmente. 

Solicitamos apoyo del Congreso para que se haga cumplir la sentencia firme de desocupación, que ya existe. 

En los siguientes minutos se dio una explicación muy amplia de todos los trabajos que la señora Ruth Shady 

Solís ha realizado y viene realizando de forma integral a favor del sitio Arqueológico además de una breve 

historia de la importancia que tiene la civilización de Caral para el Mundo, por lo que solicitó que debería 

sumarse a los doce sitios considerados Patrimonio Mundial que tiene nuestro país (ocho arqueológicos y cuatro 

que naturales). 

Se hace énfasis también en la responsabilidad social con las poblaciones del entorno ya que trabajamos con 

los niños, jóvenes y adultos en el valle de Supe, estamos poniendo en valor en estos momentos 11 centros 

urbanos de la civilización Caral, para que se genere un polo de desarrollo Y en la parte sur, en el valle de 

Huaura, estamos trabajando en el sitio de Vichama, para conocer la importancia que tienen Áspero y Vichama. 

Caral en Supe Pueblo, en el valle de Supe; Áspero en Supe Puerto; y Vichama en Végueta, en el valle de 
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Huaura., para que se comprenda el cambio climático, porque esta civilización Caral entró en crisis y colapsó 

después de 1000 años de gran prestigio. 

El tercer tema es el de la de transmisión de esta historia a través de la implementación de zonas de recepción 

en los sitios arqueológicos que ya están expuestos para la visita, como son Caral, Allí se han implementado 

circuitos de visita para lo cual hemos formado gente, para que ellos aprecien lo monumentos, conozcan la 

historia y se respete la estabilidad de estos monumentos que tienen miles de años implementando viajes 

educativos. 

3.2.2 Preguntas de los Congresistas.- El congresista Alex Flores Ramírez Agradece por su participación a la 

doctora, señores congresistas, vamos a iniciar para que ustedes puedan preguntar o hacer un comentario muy 

puntualmente. 

Congresista Padilla Romero.- En el caso específico de Vichama, mi pregunta concreta es si se puede lograr 

algún tipo de convivencia pacífica, porque, de verdad, yo he visto necesidad de la gente, y a mí me cuesta 

trabajo pensar que ellos se van a mudar. No tienen a dónde ir, están establecidos allí, ya tienen muchísimos 

años; cosa contraria pasa en Áspero, donde sí han invadido recientemente. Inclusive, aprovechándose de la 

pandemia. Y el caso de Caral, evidentemente esa es una invasión a claras luces. 

Congresista Paredes Piqué.- Yo solicitaría a su despacho, señor presidente, que se oficie lo más pronto 

posible al Ministerio del Interior solicitando seguridad las 24 horas del día para nuestra arqueóloga, debido a 

que su trabajo, el trabajo de las personas que ejercen la arqueología es un trabajo personalísimo y, por 

supuesto, de campo. 

En segundo lugar, preguntarle al Ministro de Cultura cuál es la participación que tiene para apoyar la defensa 

de los arqueólogos en las denuncias que los pobladores han hecho contra los arqueólogos. Tendría que ser, 

en mi opinión, como ellos son funcionarios públicos, que el procurador del Ministerio de Cultura ejerza la 

defensa de los funcionarios que han sido denunciados por los invasores. 

Congresista Málaga Trillo.- Al igual que con la problemática de Las Lomas, es un equilibrio muy fino entre 

velar por la necesidad de vivienda digna para muchos conciudadanos al mismo tiempo, velar por la integridad 

de nuestro patrimonio, ya sea biológico o cultural, en este caso histórico. Yo creo que deberíamos enfocarnos 
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en lo que es prioridad de esta comisión, que es velar por el patrimonio cultural arqueológico e histórico, por 

supuesto que respetando la otra necesidad logrando encontrar un equilibrio. 

3.2.3 Respuestas de la Invitada.- Respecto al problema social, yo creo que es diferente en cada caso. La 

realidad es que es muy distinta para cada uno.  

En el caso, por ejemplo, de Vichama, cuando nosotros somos informados de problemas con invasores, 

inmediatamente la Policía nos apoya, y con nuestros trabajadores hemos retirado todos los palos. 

En cuanto a los que ya tenían más tiempo, hemos conversado con la gente de La Perlita, ahí había un traficante 

de tierras que ha estado metido vendiendo lotes. 

Entonces, hemos conversado con los pobladores para que comprendan que ese sitio no puede seguir siendo 

afectado, porque ellos nunca van a tener titularidad, no van a tener un centro adecuadamente presentable, y 

ellos han comprendido. 

Luego de las preguntas de los señores congresistas y las respuestas de la invitada se toma la decisión de 

solicitar, a sugerencia de la Congresista Paredes Piqué, una seguridad especializada al Ministerio del Interior 

para la señora Ruth Shady Solís por encontrarse en inminente peligro, como medida urgente ante la situación, 

para formalizar este pedido se procede a una votación que fue aprobada por unanimidad con diez (10) votos a 

favor, cero votos en contra y cero abstenciones. 

Congresistas votaron a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Mary Infantes Castañeda, María del 

Pilar Cordero Jon Tay, Eduardo Castillo Rivas, Jorge Flores Ancachi, Edward Málaga Trillo, Susel Paredes 

Piqué, Alejandro Cavero Alva y Cheryl Trigozo Reategui. 

Se plantea suspender esta parte de la agenda para la siguiente sesión por habernos excedido en el tiempo, 

para poder atender todos a los señores representantes del Ministerio de Cultura que iban a exponer y sustentar, 

fundamentar, nuestra segunda parte de la agenda, para posponerlo para la siguiente sesión. 

Se procede a la votación para suspender la sesión y se aprueba por unanimidad once (11) votos a favor y cero 

en contra. 

Congresistas votaron a favor: Alex Flores Ramírez, Javier Padilla Romero, Mary Infantes Castañeda, María del 

Pilar Cordero Jon Tay, Eduardo Castillo Rivas, Hilda Portero López, Jorge Flores Ancachi, Edward Málaga 

Trillo, Susel Paredes Piqué, Alejandro Cavero Alva y Cheryl Trigozo Reategui. 
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IV.- CIERRE DE SESIÓN. –  

El señor Presidente agradeció la asistencia y participación de los señores congresistas, y siendo las 17 horas 

con 22 minutos del lunes 4 de Octubre 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 Alex Flores Ramírez            Congresista Katy Ugarte Mamani  
                      Presidente                                  Secretaria  
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