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MINCUL SUSTENTÓ ANTE LA COMISIÓN DE CULTURA 

PROYECTO DE LEY QUE BUSCA MODIFICAR SU 

DENOMINACIÓN POR LA DE MINISTERIO DE LAS CULTURAS 

Lima, 16 de noviembre del 2021.- La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, y la 

viceministra del sector, Rosilda Nunta, se presentaron hoy en la IX Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Cultura dirigida por el congresista y vicepresidente, 

Javier Padilla, para exponer la Iniciativa legal del Poder Ejecutivo que busca 

cambiar el nombre de Ministerio de Cultura (MINCUL) por el de Ministerio de las 

Culturas en reconocimiento a la diversidad cultural del Perú. 

La viceministra de interculturalidad, Rocilda Nunta, señaló que entre las razones 

para que la nueva denominación del sector sea "Ministerio de las Culturas" es 

porque es el camino al reconocimiento de la existencia de los diferentes pueblos 

indígenas y afroperuanos que habitan en nuestro país.  

Asimismo, funcionarios del Ministerio de Cultura sustentaron la Observación a la 

Autógrafa de Ley que modifica la Ley 28296, Ley General de Patrimonio Cultural 

de la Nación, Proyecto de Ley N° 065-2021-CR. Se trata de varias 

modificaciones a la Ley de Patrimonio Cultural, que han venido siendo trabajadas 

los últimos tres años.  

Cabe resaltar que este tema estuvo agendado hasta en tres ocasiones, y por 

diversos motivos, se ha venido postergando, indicó el congresista Padilla, por lo 

que solicitó a los expositores se ponga en contexto, sobre los motivos de la 

Observación a la Autógrafa de Ley aprobada por el Congreso anterior, y las 

razones por las cuales se debe retomar el tema, nuevamente desde la Comisión.  

En ese sentido, en su intervención, la ministra de Cultura indicó las razones de 

la postergación de la sustentación de las propuestas de Ley. Asimismo, señaló 

que han levantado las observaciones presentadas por el despacho presidencial, 

a su vez, a raíz de las exclusiones, esto les ha permitido poder hacer algunas 

mejoras adicionales al texto presentado. 

A su pase, Mariela Pérez, asesora de la Dirección General de Patrimonio 

Cultural, señaló que la Ley General de Patrimonio Cultural ha tenido ya tres 

modificaciones en determinados artículos. Por consiguiente, en esta ocasión 

buscan proponer la modificación de artículos afines tanto al patrimonio cultural 

en general como lo relacionado a su defensa. 


