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COMISIÓN DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 

AGENDA 
 

COMISION DE CULTURA Y PATRIMONIO CULTURAL 
DECIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA 

 
Fecha: lunes, 11 de abril 2022 

Hora: 3:00 pm 
Lugar: Plataforma Virtual Microsoft Teams 

 
I.- Aprobación de Acta  
1.1.- Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de 04 de marzo 2022 
1.2.- Acta de la Décima Primera Sesión Ordinaria de 07 de marzo 2022 
1.3.- Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria de 18 de marzo 2022 
 
II. Despacho  
2.1. Reporte de los documentos recibidos del 25 de febrero al 05 de abril de 2022. 
2.2.- Reporte de documentos emitidos del 25 de febrero al 05 de abril de 2022. 
2.3-. Reporte de los proyectos de ley ingresados del 25 de febrero al 05 de abril de 2022. 
 
III.- Informes  
IV.- Pedidos  
 
V.- Orden del Día  
 

1. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 769/2021-CR, propone declarar de 
interés nacional y necesidad pública la recuperación, restauración, conservación, 
puesta en valor y promoción del Monumento Histórico Casa del sabio Santiago Ángel 
de la Paz Antúnez de Mayolo Gomero, y su denominación como "científico del 
bicentenario". 

 
2. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N°  770/2021-CR, propone declarar de 

interés nacional y necesidad pública la restauración, protección, conservación y 
puesta en valor de la Casa de Antigua Hacienda Sojo, ubicada en Sojo, distr ito de 
Miguel Checa, provincia de Sullana, departamento de Piura. 

 
3. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1002/2021-CR, propone declarar de 

interés nacional el reconocimiento de la comunidad indígena Shipibo - Konibo de 
Cantagallo como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. 

 
4. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1242/2021-CR, propone declarar de 

interés nacional y necesidad publica la investigación, protección, conservación, 
restauración, puesta en valor, promoción y uso social del Santuario Arqueológico de 
Pachacamac, ubicado en el distrito de Lurín, departamento y provincia de Lima. 
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5. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 997/2021-CR, propone declara al Señor 
Cautivo de Ayabaca santo patrono de la religiosidad, costumbrismo espiritual y cultural 
en el norte del Perú. 

 
6. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1253/2021-CR, propone  declarar de 

interés nacional y necesidad pública la restauración, protección, conservación, puesta 
en valor y promoción del templo de "Tintiri", ubicado en la provincia de Azángaro, del 
departamento de Puno. 

 
7. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 341/2021-CR, propone declara: Jaén 

de Bracamoros, corazón de la peruanidad a la provincia de Jaén, departamento de 
Cajamarca. 

 
8. Predictamen recaído en el Proyecto de Ley N° 1082/2021-CR, propone declarar de 

interés nacional y necesidad pública la puesta en valor del sitio arqueológico “Cuarto 
del Rescate del Inca Atahualpa”. 


