
GRUPO DE TRABAJO DE RECUPERACION DEL CENTRO HISTORICO DE LIMA 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

El Grupo de Trabajo tendrá como función principal determinar los principales 

problemas y necesidades del Centro Histórico de Lima, a fin de evaluarlos desde 

un punto de vista de los parlamentarios; es decir, idear medios de solución o de 

reducción de las dificultades identificadas desde las funciones de los miembros 

Congreso.   

En ese sentido, hemos planteado cuatro puntos que sería interesante abordar 

desde este grupo de trabajo, que a continuación pasamos a detallar: 

 

1. Identificación de los principales problemas que obstaculizan la adecuada 

recuperación del centro histórico de Lima, en concordancia con el Plan 

Maestro de Prolima y demás lineamientos establecidos por la UNESCO y 

el Ministerio de Cultura. 

 

El Centro Histórico de Lima fue declarado Patrimonio Cultural de la 

Humanidad en 1991. Para ello UNESCO tuvo en cuenta tres aspectos: 

 
“Excepcionalidad: el Centro Histórico de Lima representa una expresión única de un 

proceso cultural regional, que preserva sus valores arquitectónicos, tecnológicos, 

tipológicos, estéticos, históricos y urbanos adaptados en términos de disponibilidad de 

materiales, clima, terremotos y los requisitos de la sociedad. 

 

Integridad: aunque la ciudad ha sido seriamente dañada por varios terremotos, el área 

delimitada mantiene todos los elementos y características físicas que transmiten su valor 

universal, dentro de una extensión lo suficientemente amplia. 

 

Autenticidad: Lima conserva en gran medida las características originales del diseño de 

sus cimientos urbanos, como un tablero de ajedrez, y el área de expansión desde el siglo 

XVI hasta el XIX, incluidos los antiguos caminos prehispánicos.” 

 

Esta condición nos crea una inmensa responsabilidad, por lo que es 

realmente importante que se cumpla con mantener el Centro Histórico 

como es debido y de acuerdo a las recomendaciones de UNESCO.   

 

2. Acompañamiento a Prolima y demás entidades públicas en la 

implementación del Plan Maestro y en su labor de recuperación del centro 

histórico de Lima. 

 

Prolima cuenta con un plan maestro que establece los siguientes 

conceptos y normativas: 

 



 La gestión de riesgos en el patrimonio cultural de los centros 

históricos. 

 El tratamiento de los bienes culturales muebles cómo elementos 

conformantes e indivisibles de sus edificios históricos. 

 Un inventario de árboles de valor monumental. 

 Un catálogo de las especies vegetales cuya siembra se debe 

promover para recuperar el paisaje cultural y natural del CHL. 

 Un código de infracciones vinculado al reglamento unificado de 

administración del CHL. 

 Un código de ornato preciso para cada espacio público del CHL. 

 Un plan de turismo sostenible que reconoce y promueve el valor 

universal excepcional de la zona que forma parte de la lista del 

Patrimonio Mundial de la Unesco desde el año 1991. 

 

El Plan Maestro del Centro Histórico de Lima 2019-2029 con visión 2035, 

establece que el principal objetivo de Prolima es la revitalización del 

Centro Histórico de Lima, promoviendo su recuperación sostenible y 

humana.  Este grupo de trabajo tiene la intención de acompañar a esta 

entidad en su importante labor, aportando aquello que este dentro de 

nuestras funciones. 

 

3. Fiscalización a entidades públicas, buscando que estas cumplan con sus 

responsabilidades de manera adecuada y oportuna en favor de la 

recuperación del centro histórico de Lima. 

 

La fiscalización es una de las tres funciones más importantes que 

debemos realizar los congresistas; desde nuestro grupo de trabajo la 

ejerceremos con las autoridades que intervengan de cualquier manera en 

aquello que concierne al Centro Histórico de Lima. 

 

4. Seguimiento a las acciones del Poder Ejecutivo y otras entidades 

públicas: 

Mediante Ley 31184, se declaró de interés nacional la recuperación y 

puesta en valor del centro histórico de la ciudad de Lima, sus 

monumentos, ambientes urbano-monumentales e inmuebles de valor 

monumental, determinados por las autoridades competentes, con el 

objeto de salvaguardar el patrimonio cultural de la nación.   

La citada norma también exhortó al Poder Ejecutivo para que, constituya 

una comisión especial encargada de acompañar e impulsar las acciones 

que determinen el Ministerio de Cultura y la Municipalidad Metropolitana 

de Lima para la pronta recuperación y puesta en valor del centro histórico 

de la ciudad de Lima, conforme al Plan Maestro del Centro Histórico de 

Lima al 2028 con Visión al 2035. 

En este sentido, el grupo de trabajo hará seguimiento a las acciones que 

tome el Poder Ejecutivo en cumplimiento de la referida Ley. 


